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EXAMEN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA DE LA URSS 
EN FEBRERO DE 1926 

 
24 de marzo de 1926 
 

TRABAJADORES 
 
Las dificultades económicas generales de febrero afectan al estado de ánimo de los 
trabajadores de forma aún más definitiva que en el mes anterior. Su influencia es más 
fuerte en la industria textil, donde, en relación con la crisis, se están tomando una 
serie de medidas (transición a números de hilos finos, prolongación de las vacaciones, 
etc.). Hay que señalar que, a pesar del descontento en algunos puntos, todas estas 
actividades cuentan en general con el apoyo de los trabajadores (material sobre los 
resultados de la campaña explicativa de la provincia de Ivanovo-Voznesensk). 
Las mayores preocupaciones en el ámbito laboral son los recortes tanto en la industria 
metalúrgica y textil como en otras industrias. Durante el período del informe, se 
prevén reducciones significativas en la industria metalúrgica (plantas de Izhevsk hasta 
1000 personas, Krasny Vyborzhets - 300 trabajadores, Baltzavod - 200 trabajadores), 
lo que crea un estado de ánimo extremadamente nervioso en estas empresas. En la 
industria textil, las reducciones en empresas individuales de la industria de la lana 
alcanzan el 40% de todos los trabajadores empleados (fábricas con el nombre de 
Profintern, Worsted Trust). El aumento del coste de la vida provoca un movimiento 
a favor de salarios más altos en varias empresas. 
El número de huelgas se ha mantenido aproximadamente igual en febrero (35 
huelgas, según información incompleta, frente a 40 en enero, con 5088 participantes 
frente a 3292 en enero). Sin embargo, hay que señalar el crecimiento del movimiento 
huelguístico en la industria textil (casi se ha duplicado, de 9 a 16). 

Metalúrgicos 
En febrero aumentó ligeramente el número de huelgas con respecto a los dos meses 
anteriores (11 con 523 participantes frente a 8 con 436 personas en enero y 6 en 
diciembre); estas huelgas afectan principalmente a los trabajadores cualificados. Son 
insignificantes en cuanto a número de participantes y duración (de 1 hora a 1 día). 
En general, la causa de los conflictos son las cuestiones salariales (5 huelgas por 
insatisfacción con el nivel de los salarios, 4 - tarifas anormales). Los atrasos salariales 
fueron el motivo de las dos huelgas. Destacan las huelgas en la KhPZ (3 - en un corto 
período - cerrajeros, shishelytsikov, marcadores) y en la fábrica de cartuchos de 
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Ulyanovsk, donde los huelguistas, señalando los bajos salarios, hicieron hincapié en 
la subida de los altos precios. 
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Lucha por el aumento de los salarios. La lucha por aumentar los salarios es característica 
de los grupos de trabajadores cualificados. El descontento se forma en relación con la 
subida de los altos precios y la bajada de los precios. Aprovechando la aguda escasez 
de mano de obra cualificada en algunas empresas, actúan sobre la administración con 
presión (huelgas, amenazas con huelgas y dimisiones, presión sobre los racionistas). 
En la planta de Marta (Nikolaev) los trabajadores, a través de la presión sobre los 
racionistas (amenazas de sacarlos en carretilla, etc.), consiguieron un 145% de 
ganancias extra, mientras que el convenio colectivo estipulaba el máximo de 
ganancias extra del 57-58%, esto trastorna los planes de producción de la planta y 
provoca un déficit. En Krasny Sormovo, el responsable del racionamiento fue 
golpeado por los trabajadores. 
La transición de trabajadores cualificados de una empresa a otra es cada vez mayor, a 
veces grupos de 20-25 personas se van a la vez (trabajadores de fundición - Kiev 
ʺArsenalʺ, amoladoras ʺProfinternʺ - Bryansk, la planta que lleva el nombre de 
Petrovsky - Ucrania). 
El bajo nivel de los salarios en las fábricas de la industria local (la planta mecánica del 
Servicio Estatal de Agricultura en Tver, los ingresos de un trabajador cualificado no 
superan los 40-44 rublos al mes) pone a estas empresas en una situación difícil para 
dotarlas de mano de obra cualificada. 
Interrupciones en la producción y reducción de plantilla. El agravamiento de la escasez de 
materias primas y combustible en las plantas metalúrgicas provoca un descenso 
significativo de la carga en varias fábricas (en algunos talleres de la planta de 
Petrovsky (Ucrania) la carga es del 50-25%). En algunas fábricas, existe la amenaza 
de una completa 
Producción (varias fábricas de Moscú, Ucrania y los Urales). Debido a la escasez de 
materias primas, se redujo el tamaño de 4 fábricas (Russian Diesel, Shipbuilding 
Shipyard - Leningrado, Barrikady, antigua Oruzheiny - Stalingrado, Metallotekhnik 
Plant Mashinotrest - Moscú); reducción de personal en 13 fábricas. El problema es 
especialmente grave en las fábricas de Leningrado del GUVP (Krasny Putilovets, 
Krasny Vyborzhets, donde está previsto despedir a 600 trabajadores) y en las fábricas 
de Izhevsk, donde está previsto despedir a más de 1.000 personas en abril. 
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Retrasos salariales. En febrero se registraron 28 casos de salarios atrasados (frente a 
23 en enero) en 6 empresas (principalmente pequeñas) - más de 2 semanas 
(trabajadores de la construcción de la GOMZ Hoz y Martillo - Siberia, distrito de 
Donskoy, distrito de Pervomaisky - Stalingrado). En la fábrica Klimovsky (distrito de 
Gorno-Vyatka), los trabajadores deben 56.000 rublos En 11 empresas se constató un 
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retraso de 1 a 45 días. El resto: impago de horas extraordinarias, primas, etc. A causa 
del retraso, se produjeron 2 huelgas. 

Trabajadores del sector textil 
En febrero, el movimiento huelguístico entre los textiles muestra un aumento 
significativo tanto del número de huelgas (9 y 16) como del número de participantes 
(576 y 3977). 
Si en el mes anterior la mayoría de las huelgas se debieron al descontento de los 
trabajadores con la nivelación, en febrero este motivo pasa a un segundo plano. De 
las 16 huelgas, 5 de las más importantes (la fábrica Krasnoye Znamya del Trust 
Bogorodsko-Shchelkovo - 2.000 trabajadores, la fábrica Anisimov, Leningrado - 500 
trabajadores y allí - 200, la fábrica Krasnaya Nit - 200 obreros, f-ka ʺEqualityʺ, f-ka 
ʺRabochiyʺ - Leningrado) surgieron como resultado de las medidas para intensificar 
el trabajo y racionalizar la producción (transición a un mayor número de lados, 
aceleración de las revoluciones de las máquinas (huelgas de Leningrado), y la 
intensificación del trabajo, debido a la baja calidad de las materias primas , provocó 
una disminución de los salarios), la transición a la medición de la tela por metros 
(fábrica ʺRed Bannerʺ), y el tamaño y la naturaleza de la huelga se vio influida por una 
serie de otros factores. 
Reducción de trabajadores. La reducción de las importaciones de materias primas 
(algodón, lana) sigue provocando una reducción de trabajadores (principalmente en 
los trusts de paño y lana Mossukno y Worsted). En la fábrica de hilado de lana,. 
Profintern Worsted Trust (Moscú) se redujo el 40% de todos los trabajadores, en la 
fábrica de paños Zelenovskaya que lleva el nombre de Chicherina Mossukno se redujo 
el número de trabajadores (12,5% de todos los trabajadores). En dos fábricas (la 
hilandería de estambre que lleva el nombre de Kamenev y la de la hilandería Istominsk 
del trust Bogorodsko-Shchelkovsky), debido a la reducción en curso, algunos 
trabajadores abandonan ellos mismos la producción, evidentemente en busca de un 
lugar mejor): en la 1ª fábrica 28 personas, en la 2ª 40 personas. Dejando la fábrica,. 
Kamenev 28 hilanderos pusieron a la fábrica en una situación difícil y provocaron 
paradas de máquinas. Además, en varias fábricas textiles, el miedo a los despidos 
obliga a ciertos grupos de trabajadores a aumentar la intensidad del trabajo. 
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Descontento con las medidas de los trabajadores para ahorrar materias primas. El paso de los 
trabajadores al número reducido de urdimbres y tramas para ahorrar materias primas 
causa inquietud entre. Los trabajadores señalan que, debido a la mala calidad del hilo 
y al deterioro de las máquinas, el trabajo en números finos conllevará una 
disminución de los salarios. La disminución de los salarios también conlleva el paso 
de los productos de lana a los de papel, debido a la falta de lana importada. 
Disminución de los salarios debido a la mala calidad de las materias primas. El descontento 
observado el mes pasado por el descenso de la producción debido a la mala calidad de 
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las materias primas en febrero va en aumento. También crece el descontento de los 
que trabajan en el aumento del número de máquinas y lados, sobre los que tiene un 
efecto especialmente agudo. La huelga de los departamentos de tejido y bobinas de la 
fábrica Anisimova se debió precisamente a la disminución de los ingresos en 3 lados 
debido a la mala calidad del hilo y al temor a que se desgarrara al pasar a una rotación 
acelerada de la máquina. 
En 6 empresas se constató el rechazo de los tejedores a trabajar en 3 telares. En el 
convento de Vyshne-Volotskaya (provincia de Tver), las tejedoras, exigiendo que se 
las transfiriera a 2 telares, amenazaron con ir a la huelga. En la fábrica de Pavlo-
Pokrovskaya (Moscú), las obreras aterrorizaron tanto a las que cambiaron a 3 
máquinas que la administración tuvo que transferirlas de nuevo a pares. 

Mineros 
Durante el periodo de referencia, hubo una huelga en la industria minera entre los 
trabajadores a granel de Grozneft (20 personas). Los huelguistas exigían el pago por 
el lavado de las cisternas y la supresión de las multas por vertido. 
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Convenio colectivo. Como resultado de la pasada campaña de renegociación de los 
ladrones colectivos, hay una serie de hechos de insatisfacción de los trabajadores con 
los nuevos convenios colectivos debido a la insignificancia de las tarifas, y a las 
promesas a veces exageradas de aumento por parte de los organizadores sindicales. 
Así, los trabajadores de Azneft, que esperaban un aumento del 25%, estaban 
descontentos con el aumento del 12% y decían que con una presión sindical más 
fuerte sobre Azneft, podrían conseguir el 25%. ʺHablaba mucho, pero hacía poco,ʺ 
dicen los trabajadores del Sindicato. 
La insatisfacción con el nuevo convenio colectivo y el sindicato en este sentido fue 
especialmente pronunciada entre los trabajadores de Grozneft. En las reuniones, al 
discutir el número de contratos, los trabajadores decían: ʺEl sindicato y las agencias 
económicas han engañado una vez más a los trabajadores, les han presentado un 
contrato prefabricadoʺ, ʺNo se puede confiar en el Sindicatoʺ, ʺEl Sindicato no es más 
que un subdepartamento de Grozneft.ʺ  
Insatisfacción salarial. La insatisfacción con los salarios existentes abarca a ciertas 
categorías de trabajadores de diversas cualificaciones en todas las regiones mineras 
más grandes. Se tuvieron en cuenta los hechos de Azneft, Grozneft, Ucrania, distrito 
de Kuznetsk, minas de Anzhero-Sudzhensky, provincia de Primorskaya. Este 
descontento conlleva el traslado de los trabajadores a otros puestos de trabajo y a 
otras minas (Ucrania, distrito de Kuznetsk, minas ʺDiobazʺ AKSSR, Azneft). 
El descontento con los salarios se ve exacerbado por la práctica de la administración 
de medir y calcular a los trabajadores. Este fenómeno está especialmente extendido 
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en las minas del distrito de Kuznetsk y en las minas Anzhero- Sudzhensky del distrito 
de Omsk. 

Trabajadores del transporte 
Huelgas. En febrero hubo dos huelgas entre los trabajadores del transporte (frente a 
las 7 de enero). Los trabajadores del depósito de St. Korosten se declararon en huelga 
por la bajada de los precios; otra huelga tuvo lugar en el remanso de Omsk (Siberia) 
por el retraso de los salarios. 
Descontento con la facturación. El fuerte descenso de los precios y el aumento de las 
normas es una de las razones más graves del descontento de los trabajadores del 
transporte; por este motivo, se dan casos de trabajadores que abandonan el 
transporte. La dirección de la carretera de Perm, tras haber enviado la normas, dio 
una instrucción secreta a la UP para aumentar las normas a su discreción. Como 
resultado, en 22 obras, las tarifas se incrementaron hasta el 100%. Los trabajadores 
de las obras tienen intención de marcharse. En el depósito de Khoshury, los precios 
del trabajo se redujeron en un 30-70%. 
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Hay que señalar especialmente la fuerte fluctuación de la cuantía del rodaje en las 
mismas tiendas: 30 y 336%, 52 y 298% de los talleres de vagones y locomotoras de 
los talleres de Bobrin (27 y 340%, 111 y 490% - los talleres de fundición y mecánica 
de los talleres principales de Izhevsk). 
Retrasos en los salarios. En febrero hubo 26 casos de retrasos y pagos incompletos de 
salarios, de los cuales 21 se produjeron en las líneas y talleres ferroviarios y 4 en los 
remansos. 7 hechos de 1 a 2-3 meses, principalmente entre los temporeros de la 
explotación ferroviaria. Debido al retraso en los salarios en el ferrocarril de Perm. que 
debía a los trabajadores más de 600 rublos, hay un éxodo masivo de trabajadores. En 
el sitio 22 de los trabajadores adeudados en febrero, 36.000 rublos pagado 7.000. 
Sobre esta base, de 2500 trabajadores dejaron sólo unas 100 personas. Todo el plan 
de tala se frustró. En lugar de los 150.000 metros cúbicos previstos, se prepararon 
sólo 33.000, en lugar de 1.810.000 traviesas, 229680. 
Fermento entre los operadores de telégrafos. En febrero, los operadores de telégrafos de 
varias carreteras (Moscú, Kursk, Riazán, Urales, Suroeste, Transcaucasia, Asia 
Central) hubo una fuerte fermentación debido al bajo nivel de los salarios. En varios 
casos, los telegrafistas presentaron solicitudes exigiendo salarios más altos, el pago 
de horas extraordinarias y el paso al pago a destajo. Descontento en la carretera 
Moscú, Kiev-Voronezh, donde, debido a la negativa de la administración a pagar las 
horas secretas trabajadas en exceso en 1924-1926 a las tarifas de 1926, los 
telegrafistas empezaron a comunicarse por telégrafo para hablar juntos; el mensaje 
transmitido por el aparato contenía un llamamiento a la concentración para declarar 
la huelga. Un fenómeno similar se produjo en la carretera de Tashkent. En el primer 
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caso, el descontento de los telegrafistas fue aprovechado por un grupo de 
antisoviéticos que intentan llamar a la huelga a los telegrafistas. 

Otras industrias 
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Huelgas. En febrero hubo 6 huelgas frente a las 12 de enero (2 en la industria gráfica, 
1 en la industria del silicato, 2 en la industria de la construcción, 1 en la industria 
alimentaria) con 421 participantes. 
Trabajadores temporeros. Se llama la atención sobre la situación extremadamente difícil 
de los temporeros, sobre todo en la industria maderera. La debilidad de la 
organización del trabajo profesional entre ellos, y en algunos casos su ausencia total, 
permite a la administración violar groseramente las condiciones contractuales y da 
amplio margen a arbitrariedades de todo tipo. Sobre esta base se crean grandes 
conflictos, que a menudo son agudos. El hecho es extremadamente característico de 
la explotación forestal de la planta de Nizhne-Saldinsky en los Urales. En el momento 
de la contratación, las promesas hechas a los trabajadores contratados en Bielorrusia 
(sobre la provisión de una buena vivienda, un buen salario, ropa y alimentos) fueron 
burdamente violadas in situ. Los trabajadores se quedaron sin casa, la comida se 
repartió a un precio desorbitadamente alto y de mala calidad, los precios eran 
extremadamente bajos, etc. Cuando los trabajadores (150 personas) acudieron con la 
exigencia de mejorar su situación, por orden de la administración, fueron detenidos 
por un destacamento armado de la policía. El 18 de febrero, los trabajadores iniciaron 
una huelga de hambre de 12 días e hicieron un llamamiento a todos los trabajadores, 
instándoles a ʺproteger y apoyar.” Algunos de los trabajadores se marcharon, el resto 
vive de limosnas. En las explotaciones madereras de Severoles (provincia de 
Arkhangelsk), 200 madereros se declararon en huelga por los salarios. Antes de la 
huelga, un grupo de iniciativa de los trabajadores recorrió todos los arteles con una 
bandera roja, llamando a la huelga. Los casos de arbitrariedad y violación de la 
legislación laboral también son típicos de las azucareras de Ucrania. 
Falta de materias primas y combustible y reducción. Las interrupciones en las industrias 
alimentaria, del cuero y química por falta de materias primas y combustible en febrero 
aumentaron significativamente. Cabe destacar el cierre de varias fábricas 
Sevkavzhirmaslotrest y molinos de harina en el Kuban y la región del Volga. Debido 
a la falta de materias primas, se observaron reducciones. En la fábrica de confitería 
ʺBolshevikʺ MSPO redujo el segundo turno de dos departamentos en el número de 
100 personas y 40 trabajadores temporales. En la fábrica nº 61 (Samara) han sido 
despedidos 50 trabajadores. Los trabajadores de la Fábrica Estatal de Petróleo nº 11 
(Kuban), ante el despido, dicen: ʺHemos estado haciendo negocio, probablemente 
tendremos que conseguir otra libertad.ʺ 
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Retrasos en los salarios. En total, se registraron 44 casos de retrasos y pagos incompletos 
de salarios. De ellos, 30 hechos de largo retraso de 2 semanas a 2-3 meses. Se 
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observaron grandes atrasos en las azucareras, principalmente a los trabajadores de las 
plantaciones (azucarera Ilyinsky en el distrito de Vinnitsa - 50.000 rublos, azucarera 
Karalinsky en el distrito de Kiev - 300 [rublos]). El retraso en los salarios provoca 
muchos conflictos entre los campesinos y la administración de la fábrica. 

Estado de ánimo de los trabajadores 
Sentimiento debido a las dificultades económicas. En febrero, las dificultades económicas 
afectan al estado de ánimo de un estrato más amplio de trabajadores debido a la 
magnitud esbozada de los próximos despidos, las interrupciones y paros temporales 
de la producción y un nuevo aumento del coste de la vida. Nuevos materiales 
confirman el hecho de la actitud consciente de los trabajadores ante las dificultades 
que han surgido, lo que no excluye acciones duras individuales y el descontento 
parcial de los trabajadores. Estos sentimientos se revelaron bastante en las 
conferencias de trabajo y en las reuniones dedicadas a la discusión de las dificultades 
económicas en la provincia de Ivanovo-Voznesensk. Además de las cuestiones sobre 
el aumento del coste de la vida, las reducciones, la crisis de la madera (el último 
momento fue extremadamente agudo aquí), los trabajadores plantearon con más 
frecuencia la cuestión de su insuficiente conocimiento de la situación económica del 
país. "El gobierno y el partido se dirigen a nosotros sólo en los momentos difíciles, 
cuando las cosas van bien, no se ponen en contacto con nosotros. Esto está mal, indica 
una separación de las masasʺ (del discurso del obrero Karulin en la conferencia de 
trabajo intersindical en Ivanovo-Voznesensk). "Cuando los camaradas no tienen 
errores, no sabemos nada, no quieren hablar con nosotros; ʺLos ejecutivos de las 
empresas encuentran un lenguaje común con nosotros sólo en las reuniones.” Hubo 
una serie de indicios de insuficiente dirección del trabajo económico por parte del 
partido. En las reuniones de los textiles de Ivanovo- Voznesensk, trabajadores 
individuales hicieron propuestas: transferir todos los fondos asignados para la 
construcción de capital a las empresas ya operativas o aumentar los salarios a sus 
expensas. Estas declaraciones no fueron apoyadas. 
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Aumento del coste de la vida. El aumento del coste de la vida provoca cada vez más 
discusiones en las empresas, los trabajadores apuntan a la insuficiente regulación del 
mercado por parte del Estado, a la debilidad de la cooperación y a la poca atención a 
la misma. En varias empresas (la fábrica de construcción de maquinaria de Kolomna, 
las fábricas textiles de Kostroma, la fábrica Profintern (Bryansk) y las fábricas Dalles 
(Chita)), los trabajadores exigen un aumento del coste. En la fábrica de municiones 
Volodarsky (Ulyanovsk Gubernia), hubo una huelga exigiendo salarios más altos, y 
los trabajadores, como un factor grave que les llevó a la huelga, señaló un aumento 
en el costo de vida. En la Hoz, en las fábricas (Vyatka Gubernia), los trabajadores, en 
referencia al aumento del costo de vida, exigió un aumento de los salarios en un 100%. 
El aumento más doloroso del coste de la vida lo sufrieron los trabajadores menos 
cualificados. Los recortes en la producción, que provocan algunos ataques agudos 
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contra la dirección del partido y las instrucciones de los trabajadores sobre la 
inadmisibilidad de reducciones en las condiciones actuales, dan lugar a una gran 
alarma. Se han observado varios casos en los que los trabajadores, por miedo a los 
despidos, aumentan la intensidad del trabajo, mejoran la calidad de los productos, no 
protestan cuando se retrasan los salarios y cuando se toman medidas para intensificar 
el trabajo. Es característico el estado de ánimo de los trabajadores de la fábrica 
Krasnoye Znamya, del Trust Yegoryevsko- Ramensky, donde en febrero tuvo lugar 
una importante huelga (2000 tejedores). Los trabajadores expresan su temor al cierre 
de la fábrica ʺque ya va por la segunda huelga.” Declara Weaver Kiselev, iniciador de 
la última huelga: ʺNo volveremos a hacer huelga, perseguiremos con un peso a los 
que la convoquen.” Aprovechando el estado depresivo de los trabajadores, 
Aumento del descontento con la administración. Las interrupciones en el suministro 
de materias primas y combustible a las empresas provocan quejas de los trabajadores 
contra la administración de las fábricas y trusts, a la que acusan de falta de previsión, 
mala gestión y despilfarro improductivo (equipamiento de oficinas, etc.). En una de 
las intervenciones se señaló que la causa de todas las dificultades económicas es la 
actitud desleal ante el caso por parte de los especialistas. Las elevadas tarifas de los 
especialistas, junto con las fluctuaciones en la seguridad material de los trabajadores, 
aumentan la actitud hostil de los trabajadores hacia la administración. 
En relación con las dificultades materiales entre los trabajadores, también se 
intensificaron los rumores sobre la ʺexplotaciónʺ en las empresas estatales. 
Agitación antisoviética. El estado de ánimo nervioso de los obreros trata de explotar el 
elemento antisoviético. Los discursos de los socialistas-revolucionarios (Ivanovo-
Voznesensk, planta que lleva el nombre de Marty- Nikolaev), con la participación de 
antiguos miembros del PCUS, que prepararon las reuniones que elaboraron la 
resolución (Ivanovo-Voznesensk, Ucrania). Se distribuyeron folletos en 4 puntos 
(Leningrado, Nizhny, Ucrania, Vyatka), donde para la agitación antisoviética se 
utilizaron las dificultades económicas creadas. Estas protestas no encuentran 
simpatía entre las masas obreras. 
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CAMPESINADO 
 
Resultados preliminares de la campaña para la reelección de los consejos de aldea Los materiales 
recibidos en el período del informe sobre la marcha de las reelecciones en la mayoría 
de las provincias y distritos de la Unión y que ya cuentan con resultados preliminares 
de las reelecciones (algunas provincias y distritos del Centro, la región del Volga, 
Siberia y la DVK) permiten identificar en términos generales los puntos principales 
de la actual campaña de reelecciones. La presente reelección revela una imagen tanto 
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de la lucha política entre los grupos del pueblo como del estado de ánimo político de 
estos grupos, significativamente diferente de la de las reelecciones del año pasado. 
Los momentos característicos de la campaña actual son: el crecimiento de la actividad 
y organización de los pobres, la intensificación de la actividad del campesinado medio, 
que ya actúa en su mayor parte con los pobres, y, por último, el aislamiento de los 
elementos kulak y antisoviéticos del campo en la mayoría significativa de los casos en 
que hubo acciones organizadas del bloque campesino medio-pobre... Todos estos 
momentos están lejos de ser los mismos claramente identificados en todas las 
regiones, pero incluso en regiones como Ucrania y el Cáucaso Norte, es evidente un 
cambio serio en el estado de ánimo de los campesinos pobres y medios (la eliminación 
de los estados de ánimo depresivos de los pobres, la formación de los campesinos 
medios cosacos y pobres, la eliminación del antagonismo entre los no masticadores y 
los campesinos medios). Los principales factores que explican los cambios observados 
en las elecciones son, en primer lugar, 

Elecciones pobres 
Aumento de la actividad y la organización. En casi todos los distritos se observa un 
aumento de la actividad y la organización en comparación con las elecciones 
anteriores. Los pobres intervienen activamente en las reuniones, exigiendo la 
destitución de los candidatos kulak y la reelección de los consejos de aldea atascados. 
La participación de los campesinos pobres en los consejos de aldea ha aumentado 
significativamente en varios distritos, y a veces incluso prevalece. 

12 

En Ucrania, donde la reelección de los consejos de aldea coincidió con la campaña de 
reorganización del KNS, que fue vista por la mayoría de los no masticadores como un 
giro del poder soviético hacia los ricos, se ha producido recientemente un cambio en 
el estado de ánimo de los no masticadores. En algunos distritos de Vinnitsa, 
Konotopsky y Kharkiv, los no masticadores se están preparando activamente para las 
elecciones, liderando la parte menos próspera del campesinado medio, el 
antagonismo entre los pobres y los campesinos medios se ha suavizado 
significativamente. En el Cáucaso septentrional, por un lado, se han eliminado los 
sentimientos derrotistas entre los pobres y los no residentes y, por otro, todavía se 
registran algunos hechos de acciones independientes de los pobres cosacos. En el 
distrito de Donetsk, los pobres se recuperaron después de su derrota en marzo de 
1925 y ahora no se observa la confusión y pasividad del año pasado, en algunos 
lugares los pobres cosacos están bloqueados con no residentes y antiguos hombres 
del Ejército Rojo bajo la dirección del partido. En el distrito de Salsk, los pobres 
cosacos se comportaron en varios casos más activamente que otros grupos; en varios 
consejos de aldea, los pobres cosacos constituyen ahora la mayoría. Se observa una 
actividad particular entre los pobres no residentes, donde se produjeron hechos de 
organización de los pobres bajo la dirección de los más activos de los antiguos 
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soldados del Ejército Rojo, además de la participación de células del PCUS. En stts. 
En el distrito de Medvedev Kuban, los pobres, en vista de la actitud negligente de la 
célula ante la cuestión de la organización de los pobres, convocaron una reunión 
independiente, decidiendo apoyar las directivas del partido. Los pobres de Siberia y 
los Urales mostraron una actividad considerable, y en algunos lugares llegaron a 
dirigir a los campesinos medios. 
Fenómenos de pasividad y desorganización de los pobres. A pesar de los hechos anteriores, 
los fenómenos de pasividad y confusión de los pobres aún no se han eliminado por 
completo. Esto se observa con especial frecuencia en las zonas donde la situación 
económica de los pobres es especialmente difícil (las provincias no ricas del Centro, 
Penza Gubernia) y donde los kulaks seguían representando una fuerza significativa 
en las elecciones (el Cáucaso Norte, Ucrania y el Lejano Oriente). Los pobres asisten 
muy a menudo poco a las reuniones electivas ("no hay zapatos de líber, prescindirán 
de mí" - provincia de Oryol), tenían miedo de oponerse abiertamente a los candidatos 
kulaks ("si vas abiertamente contra el kulak, no te dará ni una libra de pan en tiempos 
difíciles" - provincia de Penza y otras), y a veces permanecían pasivos porque ʺel 
gobierno soviético se olvidó de los pobresʺ (hechos de este tipo en comparación con 
las elecciones anteriores se notaron mucho menos). En la provincia de Tula. a las 
reuniones de los pobres, su bajón se dejó sentir fuertemente, acudían vestidos con 
harapos y a menudo con la esperanza de que "les dieran algo" ("al menos una ramita"). 
En la región de Penza. y en el distrito de Kuznetsk, los pobres se reunían débilmente 
en las reuniones convocadas. La pasividad de los pobres en el Kubán y en el distrito 
de Armavir se dejó sentir con fuerza. En las zonas donde las organizaciones del 
partido no llevaron a cabo el trabajo preparatorio y, en consecuencia, hubo candidatos 
kulak, los estados de ánimo depresivos se manifestaron de forma muy aguda. Tal 
resultado de las elecciones despierta las quejas de los pobres de que "pronto los kulaks 
se sentarán sobre sus cuellos por completo" (provincia de Kursk y otras), "por qué 
dieron el poder a los kulaks, lucharon contra nosotros, y ahora nos mandan" (Kuban), 
etc. hechos característicos de tales sentimientos se observan en el Cáucaso del Norte. 
En stts. Leushovskoy y Nezamayevskaya, donde 37 kulaks y gente acomodada 
entraron en el Consejo para 100 personas, los antiguos hombres del Ejército Rojo 
proponen recaudar dinero y enviar un delegado con una queja a Voroshilov. En stts. 
Poltava, los antiguos hombres del Ejército Rojo y los pobres han autorizado a la 
delegada a apelar contra las elecciones en Moscú. En stts. Ladoga, un antiguo soldado 
del Ejército Rojo declara: ʺEl consejo del pueblo fue elegido como verdugos, ladrones 
y contrarrevolucionarios, los desmovilizados no obedecerán a tal consejo.” En stts. 
Crimea (hay hasta 300 ex soldados del Ejército Rojo que no pudieron organizarse), 
se oyen conversaciones: ʺQueda partir hacia el Kubán, como en 1918ʺ. 

Los campesinos medios en las elecciones 
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El papel dominante de los campesinos medios en las elecciones. En un número significativo de 
distritos, el campesinado medio desempeña un papel dominante en las elecciones, 
siendo el estrato más activo de la aldea; a menudo liderando a los pobres. Los pobres 
no organizados suelen seguir a los campesinos medios (el Cáucaso Norte y otras 
regiones). Los campesinos medios se manifiestan muy activamente en las reuniones 
de reelección y en el trabajo de las regionales (especialmente en las provincias 
centrales) y en una serie de provincias dan el número abrumador de representantes a 
los Soviets (provincias de Ivanovo-Voznesensk, Tula, Kursk, Bryansk, etc.). El gran 
interés del campesinado medio por las elecciones se debe en parte a la mejor 
organización de la campaña en comparación con el año pasado (entrega de 
convocatorias, división en colegios electorales más pequeños, casos 
significativamente menores de imposición de candidatos). 
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En varios casos, los campesinos medios se presentan a las elecciones de forma 
independiente, defendiendo su propia línea frente a los candidatos kulak-ricos (y a 
veces frente a los campesinos pobres). En los pueblos cosacos (distrito de Donetsk, 
distrito de Maikop, provincia de Stalingrado), había grupos independientes de cosacos 
de clase media, que a menudo eran seguidos por los cosacos pobres. La respuesta de 
un cosaco campesino medio a un campesino pobre, que señalaba el predominio del 
campesino medio en la reunión, es característica: ʺQuién tiene la culpa de ti, yo fui a 
la reunión, pero llevé a mi mujer, a mi hijo y a mi hija, y tú viniste soloʺ (distrito de 
Donetsk). 
La actitud de los campesinos medios ante la organización de los grupos de los pobres y el bloque 
con los pobres. En general, la organización de grupos de pobres por parte de los 
campesinos medios fue acogida positivamente. Sin embargo, en varios casos, los 
campesinos medios también acudieron a las reuniones de los pobres, expresando su 
resentimiento por no haber sido invitados (provincia de Penza, distrito de Maikop, 
etc.). En la región de Ryazan, en una de las reuniones, un kulak habló con agitación 
contra la organización de grupos de pobres (nuevos comisarios); parte de los 
campesinos medios al principio le apoyaron, pero tras las aclaraciones de los 
representantes de la comisión electoral, aprobaron la organización de los pobres. 
Los campesinos medios, en su mayoría, reaccionaron con simpatía al bloque con los 
pobres, sobre todo cuando las organizaciones del partido comunista llevaron a cabo 
la correspondiente labor explicativa. Incluso en Ucrania se observó un bloque de 
campesinos medios (en su mayoría menos prósperos) con los pobres en un número 
significativo de regiones. 
Actuación de los campesinos medios frente a los pobres en un bloque con los ricos. Las 
actuaciones de los campesinos medios en el bloque con los ricos contra los pobres se 
observaron en un número significativo de casos. La mayoría de las veces tienen lugar 
bajo el lema de ser elegidos para los consejos ʺeconómicosʺ. En las reuniones 
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electorales, muy a menudo se desmonta a los candidatos del lado de la propiedad y se 
expulsa a los de escaso poder. No es raro que los campesinos medios se opongan muy 
duramente a los campesinos pobres (ʺlos pobres son unos holgazanes, sólo se dedican 
a mendigar beneficios, se sientan en el cuello de los campesinos medios y retrasan el 
fortalecimiento de la agriculturaʺ, etc.). Esto es especialmente característico incluso 
para Ucrania y el Cáucaso del Norte: el bloque de los campesinos medios a menudo 
se produce sobre la base de los cosacos son elegidos para el Consejo, mientras que 
los pobres cosacos también son atraídos al bloque. Estas tendencias son más 
pronunciadas en el Kuban; en el distrito Slavyansky, sólo cosacos locales y 1-2 
comunistas fueron enviados a los soviéticos, considerando que no es político para 
llevar a cabo los comunistas en absoluto. Los cosacos-campesinos medios apoyan a 
los ricos, temiendo que ̋ de lo contrario los no residentes dividirán la tierra entre ellos 
y los intereses de los cosacos serán sobrescritosʺ, ʺno hay necesidad de elegir a los no 
residentes, tal vez abandonen el Kuban.ʺ  
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Bloque de campesinos pobres y medios 
El éxito del bloque campesino pobre-medio. Las acciones conjuntas de los campesinos 
pobres y medios condujeron en su mayor parte al aislamiento de los kulaks y de los 
ricos que les seguían. En muchos casos, los elementos activos de los kulaks e incluso 
del grupo se vieron oscurecidos por la acción organizada de los campesinos pobres y 
medios, retiraron sus candidaturas y, a veces, abandonaron las reuniones electivas. 
"Los ricos se han sentado ahora en sus botas de agua, nosotros debemos actuar 
siempre así", dicen los campesinos medios y los pobres (distrito de Trinidad, Urales). 
Ucrania reviste especial interés a este respecto. En varios distritos, las relaciones entre 
los no kulaks y los campesinos medios se observan como benévolas, sobre todo allí 
donde las organizaciones copartidarias realizaron el trabajo correspondiente, sólo una 
pequeña parte de los campesinos medios de los antiguos kulaks se mantiene aquí 
distante y persigue una política independiente de mantener "lo suyo" en los soviets. 
En el Cáucaso Norte, se observa 
En el distrito de Armavir en las elecciones al stc. Labinskaya, no hubo discursos de 
cosacos y no residentes unos contra otros, los miembros del partido fueron elegidos 
por unanimidad. Cuando uno de los miembros del partido de otro distrito, por orden 
de la reunión del partido, retiró su candidatura, declarando que era ʺun forasteroʺ, la 
reunión insistió en dejar su candidatura, gritando: ʺvota, te necesitamos.” En la calle 
Radnikovskaya, los cosacos reaccionarios evitaron por completo participar en las 
elecciones. Lo mismo se observó en aldeas individuales del distrito de Terek. En el 
distrito de Donetsk, la juventud cosaca votó junto con la parte soviética del pueblo en 
contra de sus mayores. Lo mismo se observó en Siberia. En Ineisk, distrito de 
Tulunsky, distrito de Irkutsk, un grupo de kulaks y acomodados, teniendo en cuenta 
la autoridad de los miembros del partido, negociaron con el secretario de la célula la 
celebración conjunta de su candidato, prometiendo. 
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Desacreditar los consejos de aldea de los kulaks. El éxito del bloque en las elecciones 
se vio facilitado en muchos casos por el hecho de desacreditar a los ojos de la 
población a los consejos de aldea de los kulaks, elegidos en las últimas elecciones, 
como resultado de su inactividad, embriaguez, patrocinio del gamberrismo y del 
alcohol ilegal y abuso. Muy a menudo, los kulaks y los acomodados luchan en las 
elecciones para abandonar los soviets anteriores, mientras que los campesinos pobres 
y medios exponen sus actividades (Penza, Tomsk y otras provincias). En el consejo 
de la aldea de Kashira, en Donokrug (Cáucaso Norte), la población gritó a los antiguos 
miembros del consejo de la aldea: ʺNo necesitamos a los kulaks, son groseros con la 
población, protegen los intereses de los ricos.” A menudo dicen a los acomodados: 
ʺNosotros le elegimos, pero no asistió a una sola reunión.ʺ 
Deficiencias en el trabajo de organización del bloque. La derrota electoral de un bloque de 
campesinos de clase media-baja es un fenómeno relativamente raro. En la mayoría de 
los casos, el fracaso de los pobres y los comunistas fue consecuencia directa de la mala 
organización de los pobres y de su falta de acuerdo con los campesinos medios. En 
varios casos, los campesinos medios, junto con los acomodados, frustraron las listas 
que se ofrecían sólo en nombre de los campesinos pobres y de los miembros del 
partido. Un caso típico es el del distrito de Salsk (st. Lopanovskaya, Krasoveyskaya 
cien), donde una lista independiente de los pobres fue rechazada por la mayoría de la 
asamblea, pero 4 miembros del PCUS y un miembro del RLKSM entraron fácilmente 
en el Consejo. Los pobres desorganizados y los trabajadores agrícolas a veces se 
unieron a los campesinos medios y a los ricos contra los comunistas (distrito de Tersk, 
gubernia de Saratov). En el distrito de Kamensky en el pueblo. 
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Debido a la pasividad de la célula de Plotnikovo, los campesinos pobres y medios no 
estaban organizados, y los kulaks entraron en el Consejo. Los pobres, descontentos 
con los resultados de las reelecciones, acusaron a la célula de fracaso: ʺ¿Qué estáis 
mirando, así se organizan los kulaks, y vosotros dormidos, los acomodados han 
entrado en el consejo de la aldea y seguirán doblándonos el cuello.ʺ 
Además de la debilidad del trabajo preliminar de los miembros del partido, la falta de 
acuerdo entre los campesinos pobres y medios a menudo proviene de su falta de 
comprensión de la línea del partido. En algunos casos, las células y los miembros 
individuales del partido se perdieron frente a la actividad kulak (distrito de Tersk), 
con el éxito de los ricos, los comunistas abandonaron las reuniones. En una de las 
regiones de Bielorrusia, un miembro del Partido Comunista de Toda la Unión, tras el 
fracaso de un grupo de los pobres en las elecciones, dice: ̋ Sólo entonces tendrán lugar 
las reuniones de los pobres cuando se organicen en la clandestinidad.” En el distrito 
de Kamenets, el candidato del VKP declara que ʺno se debe permitir a los campesinos 
medios entrar en el Soviet, ya que también son kulaks.” En la región de Penza. 
(distrito N.-Shkaptinsky) la célula organiza sólo a los pobres activos, declarando que 
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ʺlos campesinos lastres e inactivos no serán organizadosʺ, lo que provoca el 
desconcierto de los pobres. En el distrito de Armavir, en algunas aldeas se reunió un 
activo que incluía tanto a kulaks como a campesinos medios, 

kulaks y elementos antisoviéticos del pueblo en las elecciones. 
La actividad de los kulaks. El papel de los kulaks y los elementos antisoviéticos en las 
elecciones en esta campaña ha cambiado drásticamente en comparación con las 
elecciones anteriores. El año pasado estaban abiertos a las elecciones, principalmente 
a la interpretación demagógica del nuevo curso del partido en la aldea como política 
de atraer a todo el campesinado al aparato soviético, exponiendo las deficiencias del 
aparato soviético de base y la incorrección de las elecciones, subordinando a los 
campesinos medios a su influencia y aislando a los miembros del partido y a los 
pobres. En la presente campaña, los métodos de la lucha de los kulaks por influir en 
los Soviets cambian considerablemente. Los kulaks y los elementos antisoviéticos se 
organizan más a menudo de forma encubierta (reuniones ilegales), van más a menudo 
a perturbar las reelecciones, sueldan y sobornan para mantener sus candidaturas, y 
en su agitación lo que menos les preocupa son las reivindicaciones de la "democracia 
amplia", utilizando el antagonismo de clases, el estado de ánimo de los campesinos 
medios contra los "candidatos no económicos", etc. La actividad de los kulaks, sin 
embargo, sigue siendo extremadamente elevada, especialmente en Ucrania, el 
Cáucaso Norte y el DCK. 
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Kulak y grupos antisoviéticos. Un indicador de la actividad es el hecho de que numerosos 
grupos kulaks y antisoviéticos participaron en la campaña electoral. En total, en este 
periodo se registraron hasta 183 agrupaciones de este tipo, de las cuales no 
registradas, creadas "y el momento de las reelecciones - 124 y plenamente 
formalizadas - 54. Las agrupaciones se distribuyeron en las siguientes regiones: en el 
Centro - 22, en el Cáucaso Norte - 69, en el Noroeste - 3, Oeste - 31, Ucrania - 24, 
región del Volga - 10, Urales - 23, Siberia y DVK - 21. El distrito de Stavropol es muy 
característico en cuanto al número de agrupaciones (Cáucaso Norte, donde hay 24 
agrupaciones, de las cuales 3 son socialistas y otras con participación de miembros de 
consejos eclesiásticos. Entre los miembros del grupo, 7 miembros registrados de la 
Unión de la Cruz de 1905, 6 ex miembros de la sociedad ʺPor Rusia Unidaʺ, 12 ex 
oficiales de policía, 14 clérigos, 14 ex ancianos, 6 ex miembros del Partido Comunista 
de toda la Unión, 43 kulaks, 6 campesinos medios y 2 colaboradores. En la provincia 
de Stalingrado y Ucrania se registraron 7 grupos de kulaks-campesinos medios. El 
clero local (además de varios grupos kulak-eclesiásticos en el distrito de Stavropol) 
dirige 10 grupos en Ucrania y el Cáucaso Norte. La intelectualidad local (profesores) 
lidera 7 grupos, Ucrania - 5, región del Volga - 2. Cabe destacar también la 
organización de círculos preelectorales especiales en la provincia de Oryol y la 
organización de un comité de muestreo ilegal en el distrito de Berdichevsky (Ucrania). 
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Programas y lemas de los grupos. Los programas y consignas con los que salen los grupos 
son muy característicos para revelar las aspiraciones de los kulaks. La mayoría de ellos 
tienen como objetivo mantener a los comunistas fuera de los soviets. Los miembros 
del grupo de la intelligentsia (agrónomos y cooperativistas) en el volsezd Borisov de 
la provincia moscovita de Mozhaisky u. motivan esta reivindicación por el hecho de 
que ʺlos Soviets deben ser independientes de los partidos.” En la provincia de Oryol. 
un grupo de personas acomodadas hace campaña ʺpor la libre compraventa de tierras, 
lo que debería aumentar el poder de la agricultura.” En el Kubán, el grupo cosaco, 
dirigido por estudiantes venidos de Járkov para las vacaciones, pretende ucranizar el 
Kubán, anexionarlo a Ucrania y luego separarse de la URSS. Agrupación en stc. 
Kanaevskaya (Cáucaso Norte) está liderada por los Tikhonistas, que establecieron 
una cadena para apoderarse del aparato de la stanitsa con el fin de arrebatar la iglesia 
a los Renovacionistas. 
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Otras formas de manifestación de la actividad de los kulaks. Una forma característica de 
manifestación de la organización y actividad de los kulaks, además de la organización 
de grupos, es la organización de reuniones ilegales con el objetivo de preparar 
candidatos; en el distrito de Parichsky del distrito de Bobruisk (Bielorrusia), un 
agrimensor organizó reuniones ilegales de grupos antes de las elecciones; en 
Transbaikalia, en una de esas reuniones, se elaboró una instrucción para la 
participación en las elecciones de partidarios. En Primorie, los kulaks organizaron en 
los congresos sus ʺfacciones no partidistasʺ en contraposición a las del partido. Un 
hecho similar se observó en los labios de Vyatka. En el Cáucaso Norte se lucha contra 
la fragmentación de los colegios electorales, que dispersa las fuerzas de los grupos 
kulak. La corrupción y el soborno de los campesinos pobres y medios están muy 
extendidos. Se han registrado varios casos de amenazas a los pobres y palizas a los 
que se oponen activamente (ucranianos y otros). En caso de fracaso de sus 
candidaturas, los kulaks practican la interrupción de las reuniones; en la provincia de 
Bryansk, en el consejo del pueblo de Kholmovsky, la reunión fue interrumpida varias 
veces a puñetazos y el CIV decidió llevar a cabo una investigación especial para llevar 
a los autores ante la justicia. 
Es bastante típico que los kulaks nombren candidatos a figuras contrarrevolucionarias 
destacadas: antiguos oficiales blancos, bandidos, terratenientes, policías, etc. En stts. 
El grupo de kulaks de Ladoga en el Kubán multiplicó la lista de candidatos al Soviet, 
que incluía al antiguo general y a los caciques, en la región de Kazán del distrito de 
Donetsk, se propuso la candidatura del antiguo general blanco Shumilin. En el distrito 
de Shakhty hay chozas de kulaks. En la ciudad de Kamensk se envió al antiguo 
ayudante del alguacil, invitándole a presentarse como candidato a las elecciones. 
Agitación contra los comunistas y los elementos soviéticos en el campo. La agitación de los 
kulaks se dirige en su mayor parte contra los miembros no locales del partido 
ʺsuitcaseʺ, diciendo de ellos: ʺSaquearán y se llevarán.” Los hechos delictivos y las 
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acciones sin tacto de los miembros del partido son ampliamente utilizados para 
desacreditarlos en las elecciones. En general, el descrédito de los miembros del 
partido por parte de los kulaks mediante falsas acusaciones (de robo, gamberrismo, 
etc.) se observa con mucha frecuencia. A veces el rechazo de los candidatos del partido 
está motivado por el hecho de que "los comunistas están sobrecargados con su trabajo 
de partido y el trabajo se resiente de ello", "que hace falta un Consejo que trabaje sin 
tirones desde el partido", etc. 
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El principal motivo de agitación contra la elección de los pobres es la necesidad de 
"elegir a personas que tengan trabajadores y puedan desprenderse de su economía 
para el trabajo social", y "que los pobres elegidos arruinarán su economía", y "que es 
necesario enviar al Consejo a personas que puedan cubrir el despilfarro ʺ. 

Composición de los nuevos consejos de aldea 
El crecimiento del consejo de aldea campesino pobre-medio. Los materiales parciales sobre la 
composición de los nuevos consejos de aldea indican una mejora significativa en la 
mayoría de las áreas del personal de los consejos de aldea En las provincias centrales, 
la composición de los nuevos consejos de aldea, salvo raras excepciones (en la 
gubernia de Tambov), es de campesinos pobres y medios, y en algunos casos también 
de campesinos pobres. En Vyatka Gubernia, por ejemplo, en los CIV de la provincia, 
hay un aumento de las personas sin caballos de 16% a 18%, el porcentaje de 
comunistas aumentó de 34 a 44. 
En la provincia de Voronezh, la parte pobre de los consejos de aldea aumentó un 
5,3%. En la provincia de Ulyanovsk. a lo largo de Usolskaya Vol. Syzransky u. elegido 
campesinos medios 49%, los pobres y los trabajadores agrícolas - 42%, los 
trabajadores de oficina - 7%, artesanos - 2%, acomodados ni una sola, en la provincia 
aumentó el número de presidentes de los consejos de aldea, sin caballo y exentos de 
impuestos. La mejora significativa de la composición de los soviets se ve confirmada 
por los resultados preliminares del Cáucaso Norte. En el distrito de Stavropol, el 
porcentaje de pobres en 67 consejos de aldea (2986 personas) aumentó un 10,4% 
(60% en lugar de 49,6%), el porcentaje de campesinos medios - 36,4%, el porcentaje 
de miembros del partido aumentó del 8,5% al 12,5%. En el distrito de Armavir, 494 
campesinos medios, 488 campesinos pobres, 42 campesinos prósperos y 10 kulaks 
fueron elegidos en 36 consejos de aldea Lo mismo ocurre en otros distritos, a 
excepción del distrito de Kuban. 
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Nuevos soviets sucios. En la provincia de Tambov. en el volsezd Pahoro-Uglanovsky, de 
los 80 delegados, había hasta un 20% de antiguos antonovistas, entre ellos los 
destacados comandantes de la banda de Chernyshev, Shishkin y Podkovytov. En la 
parroquia de Borisov.un antiguo guardia blanco fue elegido presidente del CIV. 
Antonovtsy fue a varios consejos de aldea En el Kuban, de 32 soviets de aldea, parcial 
o totalmente pasaron los acomodados, kulaks, antiguos caciques, etc. En stts. Eslava 
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miembros de los consejos de aldea acomodados se negaron a asignar una comisión 
para la recaudación del impuesto agrícola unificado, tratando de trasladarlo a los 
miembros del partido, para no ʺestropear las relaciones con la población.” A lo largo 
de los labios Amur. la contaminación de los nuevos soviets es muy significativa. En 
Nikolsko-Ussuriysky. sólo kulaks y personas poco fiables entraron en dos RI-Ka, a 
consecuencia de lo cual el PEC ordenó retirar toda la correspondencia secreta de los 
REC. El presidente de uno de los CEI (Chernigov) Tregub fue demandado por evasión 
de impuestos; los miembros de las RIK, kulaks, declaran: ʺLlegaremos a Moscú y allí 
también pondremos a los nuestros.” En Annovka Erkovetskaya par. Ochenta pobres 
abandonaron la reunión electoral y protestaron contra las elecciones, diciendo que ʺel 
gobierno elegido no es soviético, sino kulak.” En Engorske Petrozavodsk u. 
Transbaikal lips. los kulaks entraron en el Consejo, e inmediatamente en la reunión 
se adoptó una resolución, redactada por los kulaks, exigiendo no pagar 10 años de 
impuestos ʺen condiciones comercialesʺ, no aceptar pagos por arrendamiento de 
prados, siegas, bosques, etc. 

Sindicatos campesinos 
En febrero se volvieron a registrar 150 casos en 47 provincias y distritos de la Unión 
(en enero se registraron 149) de manifestaciones y agitación a favor de los sindicatos 
transversales. La cuestión de la organización del Tribunal Constitucional en la 
mayoría de los casos (81 hechos) se plantea en reuniones de reelección, congresos 
regionales y conferencias de campesinos sin partido. La mayoría de las apariciones a 
favor del Tribunal Constitucional se registraron en el Centro (76 casos en 9 
provincias), Noroeste (14 en 6 provincias), Ucrania (13 en 7 distritos), Cáucaso Norte 
(3 en 6 distritos), región del Volga (13 en 5 provincias) y Tatarstán 7. 
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La Unión de la Cruz se promueve principalmente como organización económica para 
proteger los intereses y mejorar la situación material del campesinado. La exigencia 
de la CC como organización política para la lucha por los derechos políticos de los 
campesinos y a diferencia de las organizaciones obreras sólo se observó en 11 casos. 
Los principales argumentos de la CC siguen siendo: la unificación de los campesinos 
para regular los precios de los productos agrícolas (30 casos) y la unificación 
siguiendo el ejemplo de los trabajadores (32 casos). En todos los demás casos, los 
discursos consisten únicamente en plantear preguntas sobre la posibilidad de 
organizar un CC. Cabe señalar que la defensa del Tribunal Constitucional no suele 
contar con el apoyo de los campesinos. 
Entre los iniciadores de los discursos a favor del Tribunal Constitucional, destacan 
los trabajadores del aparato soviético inferior (12 casos), miembros del PCUS y del 
Komsomol - 6, antiguos miembros del PCUS - 5, elementos no campesinos del pueblo 
(intelectualidad rural, obreros, oficinistas, artesanos y comerciantes) - 12 y elementos 
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antisoviéticos (clero, antiguos miembros de partidos antisoviéticos, antiguos 
oficiales, antiguos policías, etc.) - 19. 

Reelección del CCVS 
Participación en las elecciones. Las informaciones sobre el desarrollo de la campaña de 
reelección del KKOV, recibidas en diciembre - febrero en 13 provincias y distritos de 
la Unión y del Cáucaso Norte, indican la pasividad de la población. La participación 
de la población en la reelección presenta un panorama bastante abigarrado, que oscila 
entre el 10% (y en algunos lugares incluso menos) y el 35-50%. Sólo se observó una 
participación bastante activa en Bielorrusia, donde el 60-80% de la población participó 
en las reelecciones, y en la provincia de Gomel. 40-60%. En algunos casos, las 
reuniones para las reelecciones se interrumpieron debido a la ausencia de votantes. 
Se han registrado hasta 100 hechos de este tipo. 
Valoración negativa de la KKOV. Debido a la inoperancia de la mayoría de los KKOV y a 
las anomalías y abusos que se han producido, como fenómeno general, existe una 
actitud negativa hacia los KKOV por parte de todos los grupos de población, sin 
excluir a los pobres. "Todos los KKOV son sólo campesinos en la espina dorsal de los 
campesinos y a través de los comités los campesinos no reciben ninguna mejora", un 
campesino de la provincia de Moscú señala en una de las reuniones. En una reunión 
en la provincia de Kursk. el campesino que habló dijo: ʺLos comités no son capaces 
de dar a los pobres nada real, y por lo tanto no son necesarios.” En la provincia de 
Voronezh. el campesino medio que habló en la reunión dijo: ʺNuestros comités se 
dedican sólo a la autocrítica, ya que todas las contribuciones recaudadas van al 
mantenimiento de los que trabajan en ellos, y por lo tanto no hay necesidad de la 
existencia de comitésʺ; el pobre que habló aquí dijo: "Claro que hacen falta comités, 
pero como están inactivos, mejor no los necesitaʹ. ʺ Un interesante discurso del 
campesino medio en una de las reuniones en la provincia de Moscú: ʺAl organizar el 
KKOV, el gobierno soviético quiere demostrar que supuestamente ayuda de alguna 
manera a los campesinos, pero en realidad los comités se organizan para deshacerse 
de la ayuda al campesinado.” Hubo 115 hechos similares. 
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Negativa a organizar el KKOV. Como resultado de tal actitud hacia la KKOV, hay casos 
de negativas a la organización de la KKOV (121 casos). Los motivos de las negativas 
en la mayoría de los casos son que "la KKOV no aporta ningún beneficio" y que "la 
KKOV es una carga inútil e innecesaria para los campesinos", etc. También son dignas 
de mención las reivindicaciones de organización en torno a la KKOV del sindicato 
transversal, planteadas en las reuniones de reelección (provincias de Moscú, Tver, 
Saratov, Cáucaso Norte). 
Organización de los pobres en torno a la campaña de reelección del KKOV. Discursos 
organizados, defendiendo en las reuniones de reelección, la organización del KKOV, 
señalada exclusivamente por los pobres. Criticando las actividades del KKOV, los 
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pobres declararon: ʺNecesitamos un comité, con quién nos ponemos en contacto 
entonces, si no los kulaks se pasarán por aquí,ʺ ʺnecesitamos un comité, no hay otro 
sitio donde conseguir ayudaʺ (discursos de los pobres en reuniones en la provincia de 
Oryol). En una de las reuniones en Bielorrusia, los pobres, para comentar sobre los 
kulaks que es más probable obtener el apoyo de los ricos, dijo: 
ʺSu ayuda es costosa para los pobres.” En varios distritos de la provincia de Gomel. y 
en algunas zonas de Oryol Gubernia, Bielorrusia, distritos de Salsky y Donskoy 
durante la campaña electoral, también hubo discursos conjuntos de los campesinos 
medios y los pobres. Se han registrado casos en los que, a pesar de los intentos de las 
organizaciones del partido, no fue posible unir a los pobres debido a su actitud 
negativa hacia el KKOV, [que] se mostró indiferente a las reuniones de los grupos de 
los pobres. Junto a esto, hubo reticencia, principalmente por parte de los pobres, a 
ser elegidos para los comités y casos de retirada de sus candidaturas, motivada por la 
falta de pago a los empleados del KKOV. 
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Los kulaks y los acomodados en la reelección del KKOV. La actividad mostrada por los kulaks 
y los acomodados en las reelecciones del KKOV tiene como principal objetivo 
perturbar la organización de este último. Aprovechando las anormalidades y abusos 
que se han producido, en varios casos la completa mala gestión del KKOV, los kulaks 
y los acomodados, llevando a cabo una agitación intensificada contra el KKOV, 
insisten en la eliminación de este último. "No necesitamos ninguna KKOV", dicen los 
kulaks del distrito de Shajty, "ya hemos elegido muchas veces a la KKOV y no nos 
sirve de nada. Este KKOV es un negocio inútil. ʺEn la provincia de Astracán. los 
kulaks, agitando contra el KKOV, dicen: ʺNo necesitamos el KKOV, esta es una 
organización de caridad, donde todos los parásitos.” En la provincia de Gomel hubo 
casos en que los campesinos ricos trataron de hablar en las reuniones de los grupos 
de pobres, apareciendo en ellas sin permiso y agitando que los comités eran una 
organización innecesaria, que no daba nada a la población. 
En la mayoría de los casos, los candidatos al KKOV proceden de los campesinos 
medios y los pobres. Al mismo tiempo, los kulaks no muestran un gran deseo de 
entrar en el KKOV y los casos de contaminación del KKOV reelegido son 
insignificantes (un total de 25 casos en 7 provincias y distritos). 
 
 

ZONAS NACIONALES ORIENTALES, REPÚBLICA 
NACIONAL INTERIOR 

 
Situación económica. Se llama la atención sobre la difícil situación económica en el 
pueblo de Chuvashia. En relación con la pérdida de cosechas en la república, una parte 
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de la población está en huelga de hambre. En muchas zonas, los campesinos se 
alimentan de sucedáneos (quinoa). En algunos pueblos, hasta el 25-50% del ganado 
no puede mantenerse en pie por agotamiento. El estado de ánimo de la población se 
deprime. En algunas zonas, los campesinos acuden en masa a los consejos y comités 
locales de ayuda mutua, exigiendo ayuda material. 
Situación política. Paralelamente al crecimiento de la influencia en amplias capas de la 
población, las autoridades y el partido desarrollan la actividad de las capas 
antisoviéticas en el campo. En varias regiones de Tataria, Chuvashia y Crimea se 
observa la formación de grupos kulak. En Tataria (en la parte rusa de la población) y 
Chuvashia, se dan casos de aparición de panfletos y proclamas dirigidas contra el 
poder soviético. En algunas regiones rusas de Tataria se está agitando la organización 
de sindicatos campesinos. En Crimea, en las aldeas tártaras, se observan numerosas 
manifestaciones de grupos kulak-nacionalistas. 
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Reelección de los soviets. Las reelecciones tienen lugar con una mayor actividad de las 
masas en comparación con el año pasado. Las capas campesinas pobres y medias son 
muy activas y a menudo se oponen conjuntamente a los kulaks. En varios distritos 
aumenta la influencia de los miembros del partido durante las reelecciones, a veces 
por la propia población designada como candidata al Consejo. 
Junto con lo señalado, se observa el desarrollo de la actividad de los kulaks y 
elementos afines. En Tataria, con el apoyo de los kulaks en los distritos rusos, 
miembros de los consejos parroquiales, antiguos empleados zaristas - guardias, 
alguaciles, antiguos miembros de la Unión del Pueblo Ruso, y así sucesivamente 
fueron a algunos soviéticos. En las aldeas tártaras, durante las elecciones, se dejó 
sentir una importante influencia de mulás y comerciantes. 
En Crimea, en los pueblos tártaros de la mayoría de las regiones, se nota la 
participación activa en la reelección de las agrupaciones locales kulak-nacionalistas. 
En las agrupaciones se percibe la fuerte influencia de los círculos nacionalistas de la 
intelectualidad autóctona (militirkistas), cuyos representantes en varias regiones 
fueron designados candidatos a los soviets. En un número significativo de casos, las 
agrupaciones gozan del patrocinio de miembros locales del partido y de algunos 
trabajadores tártaros responsables. 
 

CAUCASO DEL NORTE 
 
El ambiente del pueblo se ha enrarecido. Aumenta la actividad de las capas kulak-
cosacas del pueblo ruso y del clero, y de la aristocracia patriarcal-feudal del aul nativo. 
En la región de Karachay- Cherkess. en los activos cosacos, que están bajo la fuerte 
influencia de la élite kulak, crecen las tendencias a aislar a los comunistas de la 
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participación en la vida social y política del aldeas. En el distrito de Sunzha, en las 
aldeas cosacas, hay agitación que llama a la organización de sindicatos transversales. 
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En las aldeas indígenas de Chechenia, Daguestán, Karachai e Ingushetia, el clero 
musulmán trabaja para fortalecer y ampliar las actividades de las escuelas teológicas, 
desarrollando simultáneamente agitación contra las escuelas soviéticas. En 
Chechenia, en relación con la liquidación de parte de los tribunales de la sharia, el 
clero está haciendo campaña sobre la necesidad de exigir su restauración en el 
congreso regional. 
Reelección. En comparación con el año pasado, ha aumentado significativamente la 
influencia en las reelecciones del partido. En la mayoría de los casos, los soviets recién 
elegidos son elegidos por los campesinos pobres y medios. En los pueblos chechenos, 
un porcentaje significativo de la élite son miembros del Komsomol. Paralelamente, se 
observa una serie de fenómenos extremadamente anómalos. 
En Chechenia, en el distrito de Grozni, en las reuniones de reelección de la stanitsa, 
en algunos casos, todos los soviéticos eran mayoritariamente antisoviéticos. 
Durante las reelecciones del Consejo Municipal de Grozni, los delegados de los 
distritos campesinos formaron una agrupación de facciones opositoras, intentaron 
perturbar dos veces la reunión celebrada bajo la influencia de los comunistas y, tras 
sufrir la derrota en las elecciones, agitaron entre la población sobre la necesidad de 
que los representantes campesinos se negaran a participar en los trabajos del Consejo 
Municipal y de todas las organizaciones públicas. 
En los pueblos natales de la Chechenia llana, las reelecciones en varios casos están 
fuertemente influenciadas por los partidarios de Elderjanov. Representantes de 
apellidos relacionados con él están haciendo campaña en los pueblos sobre la 
necesidad de devolverlo y elegir a sus partidarios a los soviets. En el distrito de Novo-
Chechenia, en relación con las actividades de los elderjanovistas, el 70% de las 
comisiones electorales rurales incluían partidarios de Elderjanov. 
En el distrito de Urus-Martan, hubo casos en los que la población, incitada por los 
partidarios de Elderjanov, amenazó con golpear a los miembros de la comisión 
electoral. Hubo casos en los que los representantes de la comisión electoral se 
marcharon sin celebrar elecciones. 
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Lo observado en las aldeas nativas es paralelo a una fuerte exacerbación de la lucha 
entre grupos familiares y la participación activa en todas partes en la reelección del 
clero y la antigua nobleza. En Chechenia, los grupos están adquiriendo un amplio 
desarrollo incluso entre los funcionarios responsables de los distritos, que se 
esfuerzan por llevar a sus parientes y partidarios a los soviets. En un número 
importante de casos, los soviets son candidatos propuestos por mulás, antiguos 
príncipes, effendis, jeques, etc. 
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KAZAJSTÁN 
 
Estatuto político. Hay un aumento, en comparación con el año pasado, de la actividad 
de las masas durante las reelecciones entre la población kirguisa. Esta actividad de la 
población en las reelecciones, sin embargo, adquiere en la mayoría de los casos un 
sesgo extremadamente malsano, centrándose en la lucha por el poder dirigida por los 
grupos de clanes tribales. En la provincia de Aktobe. casi en todas partes, todo el 
100% de la población se vio arrastrada a la lucha tribal, incluidas todas las células del 
VKP y del RLKSM. En la lucha tribal participan responsables de distrito - miembros 
del partido que apoyan a diversos grupos que luchan por el poder. Se observó un caso 
en el que un periódico provincial nativo participó en la lucha de agrupaciones. 
Se constata la participación activa en la reelección de los intelectuales kirguizos de 
Alashorda. 
Su actividad en las actuales reelecciones en varios distritos es muy superior a la del 
año pasado. 
En el campo ruso, se llama la atención sobre la actividad de los grupos cosaco-kulak 
en la provincia de Dzhetysu. En el distrito de Alma-Ata se observó un caso en el que 
los miembros del comité electoral huyeron de una reunión electiva, ante la intención 
de golpearlos por parte de la población incitada a puñetazos. En un número 
significativo de casos, en varias provincias, hay manifestaciones de campesinos no 
partidistas contra las candidaturas de los comunistas. En conjunto, las reelecciones 
en el campo ruso se desarrollan, en comparación con el año pasado, de forma más 
satisfactoria - con mayor influencia de los comunistas y de los elementos campesinos 
pobres y medios leales a las autoridades. La principal diferencia con el aul kirguís es 
el animado debate sobre temas de actualidad de la construcción soviética, 
especialmente la gestión de la tierra, que no se observa en el aul kirguís. 
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En comparación con diciembre, el bandidaje ha disminuido de 10 bandas - 216 
personas a 8 bandas - 126 personas. 
 

ORDEN 
 
Condición política. En relación con las reelecciones, se observa el deseo de los elementos 
kulak de apoderarse de los soviets de base. En varias regiones de Georgia, Armenia y 
Azerbaiyán, las capas acomodadas están haciendo campaña contra las candidaturas 
de los comunistas y están designando a sus candidatos, en la mayoría de los casos 
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personas antisoviéticas. En Georgia se han dado casos en los que en las reuniones 
preelectorales se ha pedido a los comunistas que abandonaran la reunión. En 
Armenia, los antiguos dashnaks participan activamente en las reelecciones en un 
número significativo de casos, bloqueando a los estratos acomodados. En Lor-Bambak 
(entre los refugiados) y Gangezur u. hay varios grupos kulak encabezados por 
antiguos dashnaks ex mencheviques en Georgia también son activos en las re-
elecciones. En varias regiones se presentan como candidatos a los soviets. Cabe 
señalar que, en la mayoría de los casos, los kulaks y los elementos 
contrarrevolucionarios no han conseguido que sus representantes formen parte de los 
Soviets. Los elegidos para el Consejo son de clase media y pobre. 
Las reelecciones de los Soviets de base son especialmente anormales en Ajaristán. El 
grupo de Khimshiashvili, que incluye a muchos trabajadores responsables y de base, 
lanzó una amplia campaña sobre la necesidad de elegirlo para el congreso comarcal 
de los Soviets y volver a su antiguo puesto. Para la campaña, se enviaron troikas 
especiales a los lugares, manteniendo todo el tiempo el contacto con Batum, al que se 
entregaba dinero para las patrullas. Se enviaron cartas instructivas y folletos de 
propaganda. Gracias a la inactividad de la comisión de reelección, que a menudo 
acudía al lugar justo antes de las reelecciones, después de que los partidarios de 
Khimshiashvili hubieran realizado la campaña adecuada, éste obtuvo un éxito 
significativo en varias regiones. En Khulin u. en la mayoría de ellos (volost) 
Khimshiashvili y sus partidarios fueron elegidos para los Soviets. (En otros distritos, 
no se recibió información sobre los resultados de la reelección). Cabe señalar que en 
algunas zonas los partidarios de Khimshiashvili intentan perturbar la reelección. Se 
observó un caso en el que, insistiendo en el aplazamiento de las elecciones, 
recurrieron a la amenaza de las armas. 
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El bandidaje en las regiones interiores y exteriores sigue manteniendo sus cifras: en 
el exterior 12 bandas de 218 personas, en el interior - 7 bandas de 54 personas. La 
actividad del bandidaje se centra en pequeños robos delictivos. No hubo 
manifestaciones importantes de bandolerismo. 
 

ASIA MEDIA 
 
Estado político. Continúan desarrollándose el antagonismo nacional y la lucha 
intergenérica. Los enfrentamientos se producen principalmente por el uso de la tierra 
y la toma del poder. En el distrito de Behbudtinsky, región de Kashka-Darya, en 
Uzbekistán, a raíz de una disputa por los pastos entre kirguizos y árabes, se produjo 
un enfrentamiento armado que se saldó con cinco heridos graves. En Kirguizistán, la 
población de los asentamientos rusos del Vol. Bogishevskaya, que participó 
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activamente en la lucha contra los basmachis, es aterrorizada por los kirguises de los 
pueblos vecinos. Del lado de los kirguises se oyen amenazas de ʺdoble venganzaʺ 
contra los rusos por los basmachis kirguises asesinados en 1919. El agravamiento del 
antagonismo nacional también tiene lugar en Tayikistán entre tayikos y uzbekos. Los 
tayikos expresan su descontento por la toma del gobierno por los uzbekos. 
En la región de Surkhan-Darya se desarrolla la lucha tribal. De Uzbekistán entre los 
clanes turcomanos ʺErsariʺ y ʺSheikhʺ. Debido a la opresión de la familia ʺSheikhʺ de 
los Ersaritas, los últimos de los 4000 hogares van a abandonar la región de Surkhan-
Darya. 
El basmachismo, tanto numérica como activamente, sigue disminuyendo. El 15 de 
diciembre, el número de bandas era de unas 700 personas, el 1 de marzo - unas 600 
personas. Paralelamente, el basmachismo sigue degenerando en un fenómeno 
puramente delictivo. El carácter obstinado de los basmachis permanece en Tayikistán 
en la orilla izquierda del río Vakhsh. Aquí, las bandas de Ibrahim-bek no cesan de 
extorsionar a la población y se ejerce el terror sobre los clanes que se han negado a 
apoyar a los Basmachi. Los Basmachi de esta banda mataron a una delegación de 4 
personas enviada para negociar la rendición de las bandas. 
Reelección. La campaña electoral se desarrolla en todas partes bajo el signo de la lucha 
por el aparato de poder de diversas tribus y grupos tribales y nacionales. En los 
distritos de las regiones de Samarcanda y Fergana. en esta lucha, la propia comisión 
electoral tomó parte activa, llevando a cabo sus protegidos. En Yukari de Kokand u. 
En respuesta a la protesta de la población contra el protegido de la comisión electoral, 
el presidente de la comisión electoral disparó un tiro, después de lo cual los presentes 
huyeron. En relación con tal comportamiento de la comisión electoral, la población 
se niega a participar en las elecciones. En el distrito de Margelansky, en la región de 
Fergana, en una de las comunidades rurales, de 1.400 personas, sólo 120 asistieron a 
la reunión. Sobre esta base, en la región de Bukhara u. Zeravshan los dekhkans fueron 
conducidos a la fuerza por la policía a las reuniones electorales. En un número 
significativo de casos, bai, antiguos funcionarios del emir o personas bajo su 
influencia. 
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Cabe señalar que, en conjunto, la reelección sigue siendo más satisfactoria en 
comparación con el año pasado. El porcentaje de los que participan en las reelecciones 
en la campaña actual es significativamente mayor que el porcentaje de los que 
participaron el año pasado. La actividad de los pobres y los trabajadores agrícolas 
aumentó. En la región de Tashkent los pobres se oponen enérgicamente al 
nombramiento de ʺtyuryʺ (nobles) a los soviets. En la región de Fergana. del 60 al 
70% de los campesinos pobres y jornaleros agrícolas y del 20 al 25% de los 
campesinos medios pasaron a los consejos de aldea y a las CIV. En las reuniones de 



Examen de la economía política de la URSS en febrero de 1926 

las aldeas, los presentes hablan de los temas de la lucha contra el basmachismo y la 
construcción de canalizaciones de agua. 
 

EJÉRCITO ROJO 
 
Situación económica. Otoño e invierno de 1925-1926 caracterizados por un ligero 
deterioro de la situación económica de las unidades militares. El deterioro de la 
alimentación se debe principalmente a la discrepancia entre las normas del salario de 
soldador y el valor real de los productos en el mercado (en algunas partes esta 
discrepancia alcanzó el 25-30%). La falta de regulación de los contratos de suministro 
de alimentos, por lo que los compradores a menudo se negaban a cumplir los 
contratos, y la debilidad de los organismos económicos y de los ejecutivos de las 
empresas individuales, y su incapacidad para utilizar los fondos de forma expeditiva 
fueron también las razones del deterioro de la nutrición. La fabricación de pan ha 
vuelto a deteriorarse, especialmente en relación con la marcha de los viejos panaderos 
del ejército y su sustitución por jóvenes inexpertos. En algunas partes del frente turco, 
se entregaba sistemáticamente pan de mala calidad. En 23 casos se constató la 
recepción de carne descompuesta. 
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En relación con la llegada de los reclutas de 1903, hay una falta de uniformes. En 
algunas partes de la Turkfront y la división de Azerbaiyán (regimiento de artillería), 
los recién reclutados no estaban equipados. Además, cabe señalar que el uniforme 
existente es deficiente y de pequeña estatura. 
En casi todos los distritos, y especialmente en el Distrito Militar Occidental, hay 
escasez de locales gubernamentales, así como una reparación incompleta e 
insatisfactoria de los mismos. En el Distrito Militar de Siberia, los trabajos de 
reparación se han realizado sólo en un 60-70%. En el Distrito Militar de Siberia, ahora 
sólo han salido a la luz reparaciones insatisfactorias. Las estufas se caen a pedazos, 
los suelos se deshacen, etc. (26,35 divisiones). 
Debido al hacinamiento y al estado insalubre de los barracones, los piojos vuelven a 
ser comunes entre los soldados del Ejército Rojo. En la Brigada Especial de Caballería 
del Distrito Militar de Moscú, el 30% del personal del Ejército Rojo, el 13º cuerpo de 
fusileros, las brigadas de caballería 7ª y 8ª, y la 4ª división de fusileros - hasta el 75% 
estaban afectados por los piojos. La división armenia - 50%. Lo mismo se aplica a las 
universidades (Escuela de Arte de Moscú, Escuela de Arte de Tula, 4ª Escuela de 
Caballería Camarada Frunze). 
Estado de ánimo político. El estado de ánimo político en las unidades del Ejército Rojo 
durante el período del informe estuvo determinado por dos factores: la 
desmovilización de 1902 y el reclutamiento de 1903. 
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Los desmovilizados mostraban un estado de ánimo marcadamente desmovilizador, 
debido al cual disminuyó la disciplina, la actitud hacia el entrenamiento de instrucción 
se volvió negligente. El estado de ánimo empeoró incluso en relación con la 
sustitución de los buenos uniformes por otros de segunda. Junto con esto, hubo un 
notable aumento del estado de ánimo de los desmovilizados, que trataron de 
abastecerse de literatura y periódicos, especialmente sobre temas agrícolas. La 
desmovilización agudizó el descontento de los mandos subalternos, especialmente de 
los comités de departamento, descontentos con su situación financiera. En el Distrito 
Militar de Siberia, hubo casos en que los comités de departamento amenazaron con 
ʺdesintegrarseʺ 1903 si no mejoraban su situación financiera. 
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Los reclutas de 1903 que llegaron a la unidad no fueron atendidos de forma 
completamente satisfactoria. En algunas partes no se cumplió con los jóvenes (17ª 
división de la MVO, VPO, LVO, batallón de radio de la UVO). En el 134 regimiento 
de la 45 división, los reclutas que llegaron de Moscú no fueron recibidos en absoluto 
por los representantes de la unidad, y durante 7 horas. esperamos en la estación. A 
este respecto, iban a presentar una protesta colectiva. 
El deterioro de la alimentación en las unidades del ejército, la falta de uniformes y el 
mal estado de los barracones causaron una impresión desfavorable en los jóvenes de 
1903. En sus cartas, muchos reclutas hablan mal de la nutrición, a menudo 
calificándola de ʺvoluntad para el ganado.” En la 1ª División de Caballería de la UVO, 
los cosacos tiraban el pan que les daban. ʺCocinan una especie de bulto y nunca te 
sacian.” ʺQué clase de ejército es este en 1925 - sin mesas, sin camas, dan una 
cucharada de gachas.” "Entramos en los barracones, y era horrible", escriben al pueblo 
los reclutas de 1903. 
La insatisfacción por las condiciones materiales provocó quejas por el reclutamiento 
erróneo en el ejército. En la 26ª división, 100 hombres del Ejército Rojo presentaron 
solicitudes por recepción incorrecta. En la 9ª brigada de caballería, más del 15% de 
los hombres del Ejército Rojo mostraron su deseo de librarse del servicio obteniendo 
beneficios. 
Con la llegada de los jóvenes en 1903, los sentimientos campesinos se intensificaron 
y adquirieron formas más agudas. Durante las horas y conversaciones políticas, se 
plantea constantemente la cuestión de la ʺigualdad de obreros y campesinosʺ. ʺ¿Por 
qué la dictadura es del proletariado, y no de la clase obrera y el campesinado.” ʺHay 
menos obreros, pero controlan al campesinado.” ʺLos obreros tienen sindicatos, pero 
los campesinos no tienen sindicato campesino,ʺ dicen los reclutas (partes del Distrito 
Militar Occidental, del Frente Turco). Los hombres del Ejército Rojo de los 
campesinos medios y pobres a menudo declaran que la política del gobierno soviético 
en el campo es errónea, porque ʺprotege a los kulak.” Esto es especialmente común 
en partes del Distrito Militar de Siberia y la KKA (3er Regimiento, 1ª División de 
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Fusiles del Cáucaso, 2ª División KKA, 26,21 Divisiones del Distrito Militar de 
Siberia). 
En el Distrito Militar de Siberia, los sentimientos ʺdemocráticosʺ eran notables. Se 
hablaba de la necesidad de una jornada laboral de 8 horas en el ejército, de la elección 
del personal de mando, de la desigualdad entre el personal de mando y el Ejército 
Rojo, sobre la inadmisibilidad de castigar al Ejército Rojo antes de prestar juramento. 
En la 35 división, hubo varios casos en que los hombres del Ejército Rojo plantearon 
la cuestión de la jornada laboral de 8 horas y la elección de los mandos. "Recibimos 
un salario. RUB 1 40 kopeks, y toman más impuestos de nosotros que del personal 
de mando, también se les paga 70-100 rublos, ʺ dijo el Ejército Rojo (todas las 
divisiones del Distrito Militar de Siberia). 
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En general, el crecimiento joven de 1903 es cultural y políticamente mucho más alto 
que los años de reclutamiento anteriores. También se observa entre los hombres del 
Ejército Rojo de las minorías nacionales, que se expresa en el requisito de separarlos 
en unidades nacionales independientes (LVO, ZVO, Turkfront, KKA). 
Los trabajadores políticos insuficientemente formados a menudo no pueden hacer 
frente a las respuestas a todas estas cuestiones de interés para el Ejército Rojo, lo que 
socava la autoridad de los dirigentes. Nuevos reclutas -intelectuales con educación 
secundaria y superior- también se unieron al reclutamiento real en el ejército. 
Sintiendo su superioridad sobre los comandantes, la utilizan para ʺpryʺ y ʺteaseʺ a los 
comandantes. "El comandante sabe menos que nosotros", dicen. Su actitud hacia la 
masa del Ejército Rojo es también arrogante y desdeñosa. Todo esto complica 
extremadamente el trabajo del personal de mando y de los trabajadores políticos 
(MVO, LVO, Distrito Militar de Siberia, UVO). 
Los comunistas y los miembros del Komsomol también destacan en el contexto 
general de la vida del ejército. Los miembros del Komsomol reclaman un papel de 
liderazgo en las unidades y se comportan de forma desafiante en relación con el 
personal de mando. Entre los soldados del Ejército Rojo -miembros del RLKSM- se 
observan a menudo gamberrismo y payasadas. Hay indisciplina e insatisfacción con 
la disciplina existente en el ejército. En las unidades del 5º cuerpo del Distrito Militar 
Occidental, se observó que la indisciplina se manifiesta principalmente por los 
miembros del RLKSM, que declaran que llegaron al ejército para dirigir a las masas y 
que están políticamente más desarrollados que el personal de mando. Casos similares 
de miembros del Komsomol desenfrenados se observaron en muchas partes de la 
VVO, ZVO, PrivO, DVO. 

34 

La disciplina en general en el ejército con la llegada de nuevos reclutas en 1903 es 
insatisfactoria. Los jóvenes, enfrentados a la realidad militar y, ante todo, a la 
disciplina, comienzan a mostrar su descontento, comparando a menudo el servicio en 
el Ejército Rojo con el zarista. Además de las violaciones individuales de la disciplina, 
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también las hay masivas. Así, el caso de una negativa masiva a cumplir órdenes tuvo 
lugar en la hidrorrota de la 7ª brigada de caballería separada, donde los hombres del 
Ejército Rojo de forma organizada se negaron a ir a trabajar para drenar los pantanos, 
argumentando que el agua estaba fría y sus zapatos estaban rotos. En el 94º 
regimiento de la 32ª división del distrito militar de Privo se dio el caso de que 6 
reclutas del Ejército Rojo se negaron en grupo a entrar en el destacamento por la 
noche. 
La caída de la disciplina fue facilitada por la embriaguez generalizada del Ejército Rojo 
y de los kompolitstaff últimamente. Un fuerte aumento de la embriaguez se evidencia 
por las cifras de hechos registrados: 
 LVO PrivO HEI 

3er trimestre de 1925 515 374 316 
4º trimestre [1925] 1.186 696 1.111 

 

TRABAJADORES DE INSTITUCIONES SOVIÉTICAS 
 
La situación de los trabajadores de las instituciones soviéticas ha experimentado 
recientemente un notable deterioro en relación con el aumento de los altos costes y 
los bajos salarios. El descontento de los trabajadores por este motivo está adquiriendo 
proporciones significativas, lo que se observa en 22 provincias y distritos de diversas 
regiones de la Unión. El descontento abarca varios grupos de empleados (trabajadores 
financieros, trabajadores de las comunicaciones, etc.) sobre todo en las instituciones 
que dependen del presupuesto local. 
Empleados finlandeses. Un descontento especialmente agudo se manifestó entre los 
trabajadores de los departamentos financieros comarcales de la provincia de Nizhni 
Nóvgorod. Los trabajadores financieros de Arzamas decidieron en la reunión enviar 
una carta a los empleados de todos los departamentos financieros de la provincia de 
Nizhni Nóvgorod. con la petición de discutir la cuestión de un aumento salarial. Los 
empleados del OVNI de Krasno-Bakovski respondieron a la carta, decidiendo pedir al 
departamento principal del Sindicato que les aumente los sueldos, amenazando en 
caso contrario con una huelga. Los inspectores financieros del Departamento 
Financiero de la Gubernia de Primorski, cuyo aumento de 12 rublos recibido desde 
agosto fue cancelado. 50 kopeks (al salario base de 40 rublos 50 kopeks), desde el 19 
de diciembre no fueron a trabajar, su demanda como resultado de la huelga fue 
satisfecha. La insatisfacción de los trabajadores financieros con las bajas tarifas 
también se notó en las gubernias de Aktyubinskaya y Syr- Darynskaya, en los distritos 
de Barnaul y Tarsk, principalmente entre los trabajadores técnicos de grados 
inferiores. 
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Trabajadores de la comunicación. Entre los trabajadores de las comunicaciones se observa 
una situación extremadamente difícil. El salario medio de un empleado de correos y 
telégrafos es de 20 a 30 rublos En Vyazma, en los labios de Smolensk, un empleado 
cualificado, con amplios conocimientos del servicio postal y telegráfico y que haya 
prestado sus servicios en el departamento durante 7-10 años, recibe 29 rublos Ante 
una situación tan difícil, muchos abandonan el servicio y se trasladan a otras 
instituciones. Cabe destacar el caso del suicida de la oficina de correos y telégrafos de 
Minsk, que recibía 21 rublos de sueldo. También en el distrito de Bobruisk 
(Bielorrusia) y en las provincias de Aktobe y Amur hay un fuerte descontento de los 
trabajadores de las comunicaciones por las bajas tarifas. 
Funcionarios del gobierno local. Entre los trabajadores de los comités ejecutivos y otras 
instituciones del uyezd se registran numerosos actos de aversión. Sólo en los labios 
de Smolensk hubo 19 declaraciones colectivas de que los salarios eran bajos, que 
debido al aumento del coste de la vida los salarios reales eran mucho más bajos que 
los del año pasado, etc. Los empleados del komkhoz de Kiev, apoyados por los 
trabajadores del komkhoz, exigieron que se les aumentara el salario de 12 a 15 
rublos.en la 1ª categoría, amenazando en caso contrario con la destitución del director 
y su adjunto en una carretilla, también exigieron la convocatoria de una conferencia 
sindical en toda la ciudad para discutir la cuestión de los salarios. 
Los empleados de las instituciones judiciales de los distritos de Vitebsk y Kuban 
plantean categóricamente la cuestión de un aumento, amenazando en caso contrario 
con organizar huelgas. 
Cabe destacar especialmente el descontento de los empleados de todas las categorías, 
desde educadores hasta bomberos, del distrito de Serdobsky. Saratov, que llevan 2 o 
3 meses sin cobrar sus salarios. Hicieron un llamamiento para que se presentara de 
forma amistosa la demanda de pago puntual de los salarios. 
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INTELLIGENTSIA 
 
En el período que abarca el informe se observaron una serie de hechos que atestiguan 
un aumento significativo de la actividad entre la intelectualidad (profesores y 
especialistas - ingenieros, etc.). 
Profesorado. Los profesores antisoviéticos actúan sobre todo para conquistar la 
dirección de las universidades. En la reelección de la junta directiva de la Universidad 
Estatal de Leningrado, la curia derechista de profesores y docentes rechazó la 
candidatura del comité provincial y de las organizaciones estudiantiles del profesor 
Derzhavin, propuesto por el comité provincial para el puesto de rector de la 
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universidad, y nombró para este puesto al antiguo cadete Deryugin. Para preparar la 
reelección, los profesores celebraron varias reuniones privadas. La elección de 
Deryugin es una importante manifestación política de los profesores de derechas. El 
programa de Deryugin se reduce a la eliminación gradual de la reforma iniciada de la 
universidad y a la eliminación de las organizaciones estudiantiles y públicas de la 
participación en la gestión de la universidad. Los profesores de las universidades de 
Ivanovo- Voznesensk, bajo la dirección del reaccionario Shaposhnikov, también 
mostraron su deseo de conquistar la gestión de las universidades e ignorar por 
completo a las organizaciones estudiantiles. Algunos profesores, incluido 
Shaposhnikov, subrayan en sus conferencias que no tienen ningún deseo de trabajar 
en la nueva escuela superior. Los profesores del Instituto Politécnico de Kiev 
Timofeev y Makovin declaran directamente que se ven obligados a enseñar a quienes 
no quieren y a quienes no quieren transferir sus conocimientos. 
Ingenieros especializados y banqueros. Durante el mes que nos ocupa, se observó una 
fermentación entre los ingenieros de diseño de algunas plantas metalúrgicas de 
Leningrado en relación con la introducción de una jornada laboral de 8 horas para. La 
resolución adoptada en la Planta Metalúrgica por inyección afirma que si se anula la 
jornada laboral de 6 horas, ʺpueden producirse en las fábricas actuaciones separadas 
de los obreros ingenieros y técnicos, lo que podría perturbar el correcto curso de la 
vida económica de las empresas.ʺ 
El estado de ánimo de la intelectualidad especial se manifestó muy claramente en una 
reunión abierta del partido de la célula ̋ Red Banketsʺ junto con especialistas en Bakú. 
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Los oradores, el jefe de contabilidad del banco, Lukodyanov, y el miembro del consejo, 
Wolf, hablaron del ambiente imposible para el trabajo de los especialistas, de la 
desconfianza y la actitud medio despectiva hacia ellos por parte de algunos miembros 
del partido, de privarles de toda responsabilidad por el trabajo asignado, etc. ʺLos 
especialistas son personas de segundo ordenʺ, "Los especialistas no son elegidos para 
el Consejo, aunque antiguamente sí lo eran", se dijo en los discursos. Se exigió que el 
partido tomara más bien medidas para establecer relaciones correctas entre el partido 
y los especialistas, hacer posible la enseñanza de los niños, etc. 
 
 

PARTIDOS Y GRUPOS ANTISOVIETICOS 
 

Anarquistas 
La actividad de los anarquistas sigue intensificándose. En las provincias de 
Leningrado, Moscú y Tver. se dedican a crear nuevos círculos clandestinos. En Vyshny 
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Volochyok, provincia de Tver, un grupo clandestino de anarquistas (ʺNativesʺ) está 
dirigido por un antiguo miembro anarquista del PCUS. En varias regiones, los 
anarquistas establecen contactos con otras ciudades de la Unión y del extranjero 
(Leningrado, provincias de Orenburgo, Minsk, distritos de Járkov e Irbit). 
El grupo clandestino ʺKropotkintsyʺ de Yaroslavl se dedicó a la formación teórica de 
sus miembros. El grupo ̋ Singersʺ de Rybinsk prepara la edición de un periódico mural 
clandestino. Los anarquistas de Nizhni Nóvgorod organizan reuniones ilegales, se 
está creando una biblioteca. En la provincia de Saratov, en relación con la llegada de 
varios destacados anarquistas, se intensifica la actividad clandestina. En algunos 
distritos de la provincia de Moscú. se intensifica y profundiza el trabajo anárquico. 
Los anarquistas de Vologda, junto con los socialistas-revolucionarios, acogen a los 
anarquistas y socialistas-revolucionarios que han huido del exilio, prestándoles ayuda 
material. 
En Kineshma, provincia de Ivanovo-Voznesensk. los anarquistas intervinieron en el 
Congreso, intentando arruinar la lista esbozada por la fracción y hacer pasar a sus 
candidatos. Los anarquistas intensifican su agitación en la fábrica de vidrio Verkhne-
Udinsky (Buriato-Mongolia). Los anarquistas intentan organizar expropiaciones 
participando en robos (distrito de Kharkov, provincia de Primorskaya). 
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SRs 
Los socialistas-revolucionarios siguen sin realizar ningún trabajo de partido. La 
asociación moscovita de socialistas-revolucionarios de izquierda y maximalistas se 
derrumbó por completo, el club fue liquidado, las propiedades fueron vendidas. El 
Artel ̋ Muraveinikʺ, que ha permanecido hasta ahora, se dedica a asuntos comerciales. 
En Tula fue detenido el eserista de izquierda huido Gusev-Znamensky. En 
Leningrado, tres socialistas-revolucionarios de derechas, que huyeron de la custodia 
en diferentes momentos, fueron arrestados - Kulakov, Popov- Meshcheryakov y 
Andreev. En Krasnoyarsk, un grupo de intelectuales locales y exiliados publicaron 
folletos clandestinos sobre el vodka de 40 grados bajo el título ʺLa vieja pogudka de 
una nueva manera.ʺ 
En el extranjero, los eseristas de derecha mantienen negociaciones con el PPS 66, que 
no presta ninguna ayuda y no cumple lo acordado. A principios de este año, Chernov 
viajó a Varsovia para negociar con el PPS, pero no se llegó a ningún acuerdo y el viaje 
no dio los resultados esperados. Chernov y Dan recibieron permiso para viajar a 
Kressy, donde tienen previsto dar conferencias en varias ciudades. 
 

CLERO 
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Tikhonitas. Se profundiza la escisión del Tikhonovismo. El movimiento de los Cien 
Negros intenta desacreditarlos. El consejo eclesiástico supremo temporal difunde 
rumores de que la orden del metropolita Pedro (sobre el traspaso de poderes al colegio 
VVTsS) es falsa. Los obispos consideran el nombramiento del colegio no canónico 
como un acto procedente de la persona arrestada. Metropolitano de Nizhny 
Novgorod, nombrado diputado metropolitano Peter Sergei, continúa llevando a cabo 
una política hostil contra el VVTsS y llevó a juicio a todo el VVTsS, y emitió un 
segundo recurso contra él. Para fortalecer su posición, ordena nuevos obispos, con la 
intención de crearse un nuevo apoyo. El metropolita Sergei nombra al obispo Pyotr 
Zverev su adjunto para la diócesis de Moscú, que le apoyará enérgicamente en todas 
sus acciones. 
Los obispos del Consejo Central Panruso popularizan entre los creyentes su 
nombramiento como Pedro y prueban su canonicidad. Queriendo demostrar su 
lealtad, En la reunión del Consejo Central Panruso se propuso incluir una cláusula de 
lealtad al Estado en la fórmula del juramento del obispo. 
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La actitud del clero ante la VVTsS es diferente. Algunos obispos lo consideran no 
canónico, igual al renovador, pero más peligroso y lo califican de ʺrevuelta episcopal.” 
La mayoría de los consejos parroquiales también tienen una actitud negativa hacia él. 
La masa ordinaria de sacerdotes se dividió en dos bandos. 
El crecimiento de Tijonovshchina en la periferia casi se ha detenido. Al mismo tiempo, 
la esencia monárquica del Tijonovismo, apoyada por comerciantes, kulaks, Cien 
Negros y antiguos miembros de la ʺUnión del Pueblo Rusoʺ (Kaluga, Tver, Pskov, 
Smolensk, Briansk, región de Chuvash, Stalingrado, Biysk, distrito de Rubtsovsky), 
se manifiesta cada vez más abiertamente. La actividad antisoviética de los monjes se 
ha intensificado en los últimos años (provincias de Ivanovo-Voznesenskaya, 
Voronezh, Kaluga, Pskov, distrito de Tyumen). Los tifonitas intentan trabajar entre 
los obreros (Ivanovo-Voznesenskaya, Gomel). 
Entre el tijonovismo se perfila también otro proceso de disociación del elemento 
liberal. Influidos por los laicos en la provincia de Cherepovets.y en el distrito de 
Omsk, los tjonovitas adoptan resoluciones sobre la lealtad de las autoridades y su 
reconocimiento. 
Renovacionismo. La escisión en Tikhonovshchina y la actitud hostil del Consejo Central 
de toda Rusia hacia los renovadores fortalecen su posición. Los laicos comienzan a 
asistir a las reuniones de los renovadores (distritos separados de las provincias de 
Ivanovo-Voznesenskaya y Amurskaya, Uralsk, Irkutsk). Tras el informe sobre las 
actividades de la catedral y los debates, el Renovacionismo se fortalece y pasa a la 
ofensiva (Kaluga, Stalingrado, Chita, Briansk, Pskov, Severo-Dvinsk, Arjánguelsk). 
Con el fin de aprovechar la escisión de la Tijonovschina para reforzar su posición, los 
miembros del sínodo se proponen salir al campo con informes. 
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Sectarismo. En febrero se celebró en Sarátov el Congreso de toda la Unión de Cristianos 
Espirituales-Molokanes. En el congreso se decidió tomar parte activa en la 
construcción cooperativa y, una vez unidas todas las cooperativas en una sola unión, 
unirse al sistema general de cooperación soviética. El congreso planteó la cuestión de 
reconocer el servicio militar con las armas en la mano, el 6º congreso no tomó esta 
decisión, reafirmando su resolución anterior - reconocer el servicio en el Ejército Rojo, 
pero dejando la resolución de la cuestión de tomar las armas a la "conciencia" de cada 
uno. El recién elegido Consejo de los Progresistas tiene la intención de continuar la 
lucha por el servicio incondicional en el Ejército Rojo. 

40 

El Presídium del Consejo Central Bautista se dedicó enérgicamente a la construcción 
organizativa del sindicato y al fortalecimiento de los lazos con el extranjero. De los 
fondos recibidos de Londres se ha reservado un fondo especial para pagar a 10 
predicadores y obreros de la escala regional. Así, en Georgia hay un predicador 
especial que traduce el Evangelio al idioma georgiano hablado. Desde Riga también 
se envía dinero para el mantenimiento del predicador y de la casa de oración. Los 
bautistas también tienen cooperativas y funcionan bien, de las que donan el 10% de 
sus ingresos para promover el bautismo (Saratov, Samara). Entre la masa ordinaria 
de sectarios, hay un esfuerzo por la construcción agrícola cooperativa (Akmolinsk, 
Novgorod, distrito de Lubensky, Melitopol). En algunas zonas, en el seno de las sectas 
baptistas, se perfila una lucha entre los más prósperos y los pobres sobre la base de 
un reparto inadecuado de los beneficios y de las grandes colectas (Jabárovsk, 
 

BANDIDAJE 
 
Centro. En algunos distritos de la provincia de Nizhny Novgorod y en Rostov. En 
algunos distritos de la provincia de Nizhni Nóvgorod y en la provincia de Rostov y 
Yaroslavl se ha producido un ligero aumento de la delincuencia en forma de asaltos a 
cooperativas en zonas rurales y en las ciudades y de robos a ciudadanos en las 
carreteras. En la provincia de Nizhni Nóvgorod.la banda robó el correo que seguía 
desde Art. Novashino a Vyksa. Fueron liquidadas siete bandas criminales con un 
número total de 34 personas. 
Oeste. Siguen observándose las acciones de pequeñas bandas y grupos criminales de 
campesinos, que se manifiestan en asaltos y robos a cooperativas y almacenes y daños 
a los cables telegráficos (provincia de Starodubsky u. Gomel). Los ataques son 
llevados a cabo tanto por bandas pequeñas como por bandas organizadas, que a veces 
alcanzan las 15 personas. Hay 4 bandas con 28 bandidos a lo largo de la orilla. 
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Ucrania. Se llama la atención sobre el aumento de la actividad de la banda de Chernov, 
organizado de entre los delincuentes que huyeron de la N [ovgorod] - Seversky DOPR, 



Examen de la economía política de la URSS en febrero de 1926 

y que operan en el territorio del distrito Glukhovsky. Una banda de 15 personas, bien 
armados, después de un robo de una cooperativa en el pueblo Orlovki hizo una 
incursión en el pueblo Tuligolovo, donde destrozó el comité ejecutivo regional, la 
policía, la oficina de correos, se apoderó de armas, dinero, abrió el armario con la 
correspondencia secreta y destrozó el aparato de telégrafo. Además, se mostraron los 
restos de la banda de Dubin, la banda de Vashchenko, la banda de Kushnir, la banda 
de Ovcharuk y varias bandas en paradero desconocido: el robo de la oficina de correos 
(pueblo de N.-Bykovo), Art. Álamos del Ferrocarril del Sur, etc., asaltos a la caseta de 
vigilancia de la seguridad del NKPS en Art. Estuary y a la casa de hospedaje en st. 
Mironovka. Hay 18 bandas con 110 bandidos en el borde. 
Región del Volga. En la región Krasnoslobodsky u. Penza. La banda de Boynev 
reapareció y llevó a cabo una serie de robos. La banda de Roshchin y una banda de 
ladrones de ganado que operaba en el pueblo fueron liquidadas. Churatics de la región 
de Chuvash Hay 10 bandas con 60 bandidos a lo largo de la frontera. 
Siberia. Hay un fuerte aumento del gamberrismo en el campo (interrupción del trabajo 
de las salas de lectura, reuniones, actuaciones de los clubes), corrompiendo el aparato 
soviético inferior, miembros del RLKSM y miembros individuales del partido. Hubo 
casos en que los gamberros mataron a representantes de las autoridades locales, 
miembros del partido y campesinos de mentalidad soviética. El crecimiento del 
gamberrismo rural en algunos lugares provoca el descontento de la población 
campesina con el gobierno soviético, que no lucha con suficiente energía, según ellos, 
contra el gamberrismo. Hay 12 bandas con 108 bandidos a lo largo de la orilla. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Pom. Jefe del Departamento de Información de la OGPU  
Alekseev 
 
 

APÉNDICE Nº 1. TRABAJADORES 
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Trabajadores del metal 
1. Huelgas 
1. Planta ʺParostroy" Mashinotrest (trabajadores 386 personas). El 24 de febrero, 8 
trabajadores del taller de licitación (30 personas) no trabajaron durante una hora en 
protesta por la reducción de precios propuesta del 17%. Tras una explicación del 
comité de fábrica y de una comisión especialmente elegida, los trabajadores aceptaron 
una reducción del 13%. 
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2. Fábrica de cartuchos (Tula). El 21 de febrero, los carpinteros del departamento de 
construcción (20 personas) se declararon en huelga durante unas dos horas debido a 
la falta de precios por el trabajo. Tras el anuncio de los precios, se puso fin a la huelga. 
3. Fábrica de cartuchos que lleva el nombre de Volodarski (Uliánovsk). 15 de febrero a las 7 
½ hora cerrajeros, instaladores, transportistas y controladores del taller de cartuchos 
de bala se declararon en huelga por la mañana, exigiendo salarios más altos. En vista 
de la agitación de algunos de los huelguistas en el resto de los talleres, el trabajo en 
ellos también se detuvo. Convocado a la planta, el presidente de la oficina del Consejo 
Supremo de la República de Moldavia, Sadovets, empezó a gritar a los trabajadores 
cómo se atrevían a ir a la huelga sin el conocimiento del Sindicato. Los trabajadores 
recordaron a Sadovets que le habían advertido de la huelga, a lo que Sadovets 
respondió amenazando con llamar a los soldados. Esto enfureció a los obreros, se 
oyeron gritos: ̋ Queréis hacernos trabajar a balazos.” A las 8 en punto.50 minutos, los 
obreros empezaron a trabajar con la condición de que la cuestión de los salarios se 
estudiaría por la tarde. El 16 de febrero, la administración llegó a un acuerdo con 
algunos de los trabajadores (instaladores y cerrajeros) devolviéndoles el trabajo a 
destajo. El descontento por los bajos salarios se ha intensificado especialmente desde 
el 1 de enero, en relación con la transición de los trabajadores a tiempo de los ingresos 
medios de la fábrica a los ingresos medios de las tiendas. Los trabajadores señalan 
que esta medida, junto con los altos precios, anuló el aumento del 15% de octubre. 
ʺAumentamos 15 rublos, e inmediatamente redujimos 20 rublos.ʺ  
4. Fábrica de construcción de maquinaria ʺBarricadas rojas" (provincia de Stalingrado) El 6 
de febrero, los trabajadores de la fundición de hierro se declararon en huelga durante 
2 horas (78 personas, entre ellas 16 miembros del PCUS (b) y 18 del RLKSM). El 25 
de enero, los obreros de la fundición presentaron una solicitud a la dirección de la 
planta para revisar los precios. La dirección de la planta envió la demanda el 26 de 
enero al ingeniero jefe Medvednikov, que la mantuvo hasta el 6 de febrero sin tomar 
ninguna medida. Al enterarse, los trabajadores comunicaron al comité de fábrica que, 
si no se les informaba de los resultados de la declaración el 6 de febrero, se paralizaría 
el taller. Bajo la presión de la célula VKP (b), el 6 de febrero se resolvió la cuestión en 
presencia del ingeniero jefe (Medvednikov), del director de la planta y de un miembro 
del comité de fábrica; se subieron los precios, pero los trabajadores no fueron 
notificados de ello ni el 5 de febrero ni el 6 de febrero por la mañana, a consecuencia 
de lo cual se produjo la huelga. 
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5. Fábrica de locomotoras de vapor de Kharkov. Se convocó una reunión de delegados en la 
planta para discutir un nuevo convenio colectivo. Se presentaron 200 trabajadores. El 
informe sobre el nuevo convenio colectivo duró 15 minutos y no se leyó el convenio. 
Los trabajadores no se enteraron del contenido del convenio colectivo. El trabajador 
Terentʹev criticó duramente el trabajo del sindicato y del comité de fábrica para 
renegociar el convenio colectivo. Señaló que la asignación del 3% para los trabajadores 
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a destajo (incluidas las horas del sábado) no se había acordado con los trabajadores. 
Quitando 2 horas del sábado a los trabajadores a destajo, el sindicato hizo una 
combinación, como resultado de la cual el trabajador recibirá sólo un 3/ 4% de 
aumento neto. Como resultado de la reunión, surgió un fuerte descontento entre los 
trabajadores, y el 3 de febrero, por la mañana, 14 equipos de cerrajeros (hasta 150 
personas) abandonaron sus puestos de trabajo; 2 brigadas, que se unieron a ellos por 
solidaridad, pronto se pusieron manos a la obra. Por la tarde, se reanudó el trabajo. 
El conflicto se resolvió aumentando el rodaje en un 30%. 
Los obreros (5 personas) se declararon en huelga, trabajando en el marcado del 
cigüeñal sobre la base de una disminución de los precios por el marcado de 9 rublos 
a 4 rublos 50 kopeks la huelga fue eliminada el 3 de febrero, y se mantuvieron los 
precios anteriores. 
6. Planta Petrovsky (Yekaterinoslav). Belinsky, Zhukov y Kryzhanovsky, autogeneristas 
del taller mecánico (miembros del PC(b)U no fueron a trabajar del 7 al 10 de 
diciembre de este año, habiendo presentado una solicitud dirigida al ingeniero jefe, 
en la que pedían aumentar sus ingresos al 160% (hasta diciembre de 1925 percibían 
el 125%, desde diciembre - el 115%) o pasar a una mensualidad de 120 rublos durante 
24 días. Los autogénicos empezaron a trabajar el 11 de enero de este año, advirtiendo 
que si su petición no era satisfecha antes del 13 de enero, exigirían el pago. El 
iniciador de esta huelga es Zhukov, un candidato del PC (b) U desde 1923, que 
anteriormente trabajó en Leningrado en la planta Putilov. 
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7. 2ª Fábrica Estatal de Mecánica (Novocherkassk, distrito de Donskoy). Un grupo de 
torneros (12 personas) se declaró en huelga. 3 miembros del comité de fábrica 
tomaron parte activa en la huelga, siendo los organizadores de la misma. Los 
trabajadores fijaron las siguientes exigencias 1) aumentar los precios para que el 
obrero pudiera cobrar del 75 al 100% sobre el salario base, 2) suprimir el traslado 
inoportuno de los obreros de la máquina a la máquina, 3) distribuir el trabajo no al 
marcador, sino al capataz de taller, 4) durante la huelga, pagar según la media de los 
ingresos. Con la ayuda del sindicato, la demanda de los trabajadores fue satisfecha. 
8. Planta mecánica L? 5colectivos laborales de parados de la UET (provincia de 
Stalingrado). El 6 de febrero, los trabajadores se declararon en huelga porque llevaban 
un mes y medio sin cobrar sus salarios. 
9. Talleres de Dontechnikum. Debido al retraso en los salarios, en parte en diciembre y 
en su totalidad en enero, parte de los obreros se declararon en huelga, lo que paralizó 
la fundición. 
 

2. Lucha de los obreros por salarios más altos. 
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10. Planta de construcción de maquinaria de Kolomna de GOMZ (provincia de Moscú). 8700 
trabajadores. Crece el descontento entre los trabajadores por los salarios insuficientes 
debido a la subida de los precios de los alimentos. Continúa la marcha de trabajadores 
cualificados. En el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 12 de febrero se 
marcharon 205 personas. Hasta 7 trabajadores abandonan el taller modelo cada día, 
se van a buscar trabajo a Leningrado, Nizhny Novgorod - en Sormovo. 
11. ̋ Krasnoe Sormovo" (Nizhny Novgorod). Taller de calderas de locomotoras de vapor. 
Los trabajadores están descontentos con las tarifas actuales. Sobre esta base, la 
relación entre trabajadores y racioneros es extremadamente agravada. Se ha dado un 
caso de superación del racionamiento establecido por los trabajadores. Los 
racionadores tienen intención de abandonar la fábrica. 
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12. Planta Marty (Nikolaev, Ucrania). Después de que 4 racionadores fueran 
despedidos por la insistencia de los trabajadores, los racionadores renunciaron a sus 
puestos bajo la presión de los trabajadores. Los trabajadores suelen amenazar a los 
empleados de TNB con que los sacarán en una carretilla si dan ʺmalas tarifas. ʺ El 
plenipotenciario profesional de la tienda modelo Sosna-Sosnenko, miembro del KP 
(b) U, dice a los racioneros que si no les permiten ganar el 150% a destajo (el número 
de contratos a destajo proporciona sólo el 57-58%), entonces él mismo encabezará la 
huelga. En relación con la presión de los trabajadores, una tienda recibe un destajo 
del 145%, la otra, donde el normalizador es más duro, del 85%. Recientemente, es 
decir, desde hace 6 meses, los trabajadores aumentaron el porcentaje de ganancias 
extraordinarias del 60 al 120-125%. La planta incurre en pérdidas, los salarios no se 
pagan a tiempo, ya que la UMT sólo tiene en cuenta el 57,5% de ganancias extra a la 
hora de elaborar el programa, pero en realidad hay que pagar una media del 150% 
para la planta. Esto frustra todos los planes. 
13. Planta ʺInternacional" (Zaporozhye). La reducción de la tasa de trabajo en un 20% 
en virtud del nuevo convenio colectivo, aprobado por la comisión de arbitraje, provoca 
un fuerte descontento entre los trabajadores. En particular, los maquinistas afirman 
que, hasta que no se aumente el salario, no mantendrán deliberadamente la presión 
normal de vapor de la caldera, y también provocarán la parada de los coches. Los 
maquinistas son apoyados por los electricistas, uno de ellos (Zilmer) dice que el 
aumento de salario debe exigirse de forma organizada y en caso de negativa a 
abandonar el trabajo o parar periódicamente los motores. 
 

3. Retraso en los salarios 
14. Planta ̋ Bolshevik" (Kiev). En la planta, en lugar del 7 de enero, el salario fue emitido 
el 10 de enero, en lugar del 22 de enero - 25 de enero. A los trabajadores tampoco se 
les ha dado el dinero que se les debe por monos y vacaciones no utilizadas. Todos los 
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días los trabajadores asedian la fábrica exigiendo el pago, a lo que reciben como 
respuesta que no hay dinero en el fideicomiso. 
15. Planta de Klimkovsky del distrito minero de Vyatka (distrito de Omutninsky). La 
deuda de la fábrica con los trabajadores asciende a 56.000 rublos. 
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16. Fábrica de herramientas y mecánica YMT (distrito de Taganrog). En la fábrica se 
produce un retraso sistemático de los salarios. En diciembre de 1925, el salario en vez 
del 1 de enero se pagó el 6 de enero, y en vez del 16 de enero - el 19 de enero. 
El retraso en el pago de los salarios se explica por la entrega inoportuna de dinero a 
YM Vol. 
17. Central hidroeléctrica (distrito de Pervomaisky). El salario no se emite dentro de dos 
meses. 
18. Planta mecánica ʺHammer and Sickle" (distrito de Barnaul). Para la segunda quincena 
de enero, los trabajadores cobrarán el 15 de febrero. Se espera que los trabajadores 
cualificados se marchen a otras fábricas. Además, entre los trabajadores se habla de 
que ʺtodo se está encareciendo, el petróleo, la fabricación, y los salarios, que ya son 
escasos, se están retrasando.” En relación con el retraso de los salarios en la fábrica, 
los casos de robo se han hecho más frecuentes. 
 

4. Falta de materias primas y combustible 
19. Planta de clavos y alambre de Syzran (Ulyanovsk). La planta fue suspendida por 
falta de materias primas. 
20. Planta de cartuchos Volodarsky (Ulyanovsk). Los trabajadores del taller de cajas 
fueron liberados temporalmente por falta de zinc para las cajas. Los trabajadores del 
taller de taponado fueron trasladados a otros talleres, ya que no hay cajas. Taller de 
lavandería en vísperas de la parada, ya que no hay cartuchos. 
21. Planta Baranchinsky ʺVolta" (Ural). Hay una aguda escasez de hierro fundido, que 
la administración no preparó a tiempo. Se han enviado agentes a todas las fábricas de 
los Urales que producen arrabio, pero las fábricas no venden arrabio. La fundición se 
para. 
22. Fábrica de vagones ʺRevbazaʺ. Camarada Trotsky GOMZ (Moscú). Hay graves cortes 
de combustible; sólo el fogonero principal del taller mecánico se alimenta de carbón, 
el resto trabaja con restos de madera. En el almacén no hay absolutamente ningún 
material para la construcción de vagones. 
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23. Planta ʺTrubosoedinenieʺ de la sociedad anónima ʺVodokanalʺ. Debido a la falta de 
coque, el 1 de febrero se pararon 15 hornos. Si el coque no funciona, los demás 
también pararán. 
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5. Reducción de trabajadores 
24. Planta ʺKrasny Vyborzhets" (Leningrado). Está previsto recortar 300 trabajadores 
debido a la falta de materias primas (zinc, cobre amarillo y rojo, etc.). 
25. Planta ʺKrasny Putilovets" (Leningrado). Debido a la falta de materias primas, se 
prevé reducir a 300 los mecánicos trasladándolos a otros talleres. 
Debido a la ausencia temporal de trabajo, se prevé reducir a los carpinteros del taller 
de carruajes y a los obreros del taller de construcción, unas 120 personas en total. 
26. Planta del Báltico (Sudotrest). Habrá recortes de personal por falta de trabajo. Está 
previsto reducir hasta 200 personas en el taller mecánico. 
27. Planta ʺBarricades" (antes Armería, Stalingrado). La planta ha recortado 167 
trabajadores. 
28. Fábricas de Izhevsk (Votskaya gubernia). En este momento, 220 obreros están 
siendo transferidos de la Armería a la Fábrica de Acero debido a que el programa 
mensual de fusilamiento para enero y meses siguientes, en comparación con octubre-
diciembre de 1925, se ha reducido en mil quinientos mensuales. La dirección de la 
planta y el comité de fábrica están trabajando actualmente en la cuestión de una 
posible reducción en abril a 1000 personas. 
 

Trabajadores textiles 
1. Huelgas 
29. Fábrica ʺKrasnoe znamya" Yegoryevsko-Ramensky trust (8.350 trabajadores). El 8 
de febrero a las 12 horas del día, un grupo de tejedoras exigió la convocatoria de una 
reunión de taller para discutir la cuestión del paso del pago de las tejedoras de pieza 
a metro. La administración se opuso a convocar una reunión de ambos turnos en 
horario de trabajo, sin embargo, la reunión efectivamente tuvo lugar. Diez delegadas 
fueron seleccionadas para viajar a otras fábricas para sondear los salarios de los 
tejedores. A las 6 en punto. En la tarde del mismo día, el segundo turno de tejedores 
hizo una reivindicación similar. Después de que la fábrica y la administración 
declararan que no era necesario seleccionar delegados, el 9 de febrero a las 12 horas 
un turno diurno de 100 tejedores no empezó a trabajar, y por la tarde del mismo día 
se le unió un segundo turno (un total de 2.000 trabajadores en ambos turnos). La 
parada duró hasta 10 horas. tardes. 
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Se satisfizo la demanda de los trabajadores. 
30. Vysokovskaya m-ra del Trust Algodonero de Tver (trabajadores 5000 personas). El 
19 de febrero, 70 agentes bancarios y 30 arrendatarios no trabajaron de 10 a 11 horas 
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de la mañana, exigiendo un aumento de los precios. Según el nuevo convenio 
colectivo, algunas cifras deberían aumentar, pero el acuerdo aún no se ha cerrado, ya 
que se encuentra en el Comité Central del Sindicato, donde se está resolviendo la 
cuestión del traslado del cinturón de Moscú al de Tver. La huelga finalizó tras las 
aclaraciones de la administración. 
31. Facultad de la micro-sociedad Bolshoi Dmitrovskaya de Gostrest (provincia de 
Ivanovo- Voznesenskaya). El subsidio del 6% se distribuye de manera desigual entre 
las diversas categorías de trabajadores, sobre esta base 90 carretes (recibió 2 ½ %) el 
22 de febrero a las 10 en punto de la mañana dejaron de trabajar, exigiendo: 1) en 
lugar de un margen de beneficio del 2 ½ % fijar un 6 %, 2) equiparar sus ganancias 
con las ganancias de los carreteros de otras fábricas, es decir, no menos de 3 rublos 
90 kopeks. por 100 kilogramos de hilo, 3) sustituir el hilo malo por el bueno, 4) 
suministrar leña a los trabajadores. A las 4 en punto. 30 minutos. después de que la 
administración con los representantes del Patronato del Estado y del sindicato 
prometieran satisfacer las demandas de los trabajadores, se liquidó la huelga. 
32. Rodnikovskaya m-ra Gostrest (provincia de Ivanovo-Voznesensk), taller mecánico. 
Dado que los trabajadores aún no han recibido la diferencia de nivelación desde el 1 
de julio del año pasado hasta el 2 de febrero de este año. trabajadores - martillos, 
cerrajeros y torneros (100 personas) dejaron de trabajar, exigiendo el pago de la 
diferencia. Llamados a petición suya, un miembro del comité de fábrica, director y 
ayudante. los directores explicaron que la diferencia se emitiría en breve, ya que la 
cuestión tendría que ser examinada en un tribunal de arbitraje, al que también fueron 
invitados representantes del taller mecánico. La huelga fue finalizada (duró 1 ½ 
horas). Dos trabajadores fueron enviados al tribunal de arbitraje, quienes, a su 
regreso, informaron de que la cuestión se había resuelto a favor de los trabajadores. 
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33. F-ka ʺZaryadyeʺ de Ivanovo-Voznesensk m-ry del Fideicomiso del Estado. El 9 de 
febrero, los trabajadores de los rociadores, shirlok, glandra, máquinas de medición y 
del departamento de lavabos de la Fábrica de Calicó exigieron una revisión de sus 
tarifas y normas. El 10 de febrero, 38 trabajadores de aspersores y glandras, 40 
trabajadores de glandras y 15 de máquinas de medición abandonaron sus puestos de 
trabajo. Los trabajadores del departamento de letrinas y del granero rojo también 
están en huelga. 
34. Fábrica de hilado de lino Chertovishchenskaya (provincia de Ivanovo-Voznesensk). 
Bobinadoras, urdidoras, tejedoras de 5-6-8 telares de rosca (120 personas) dejaron de 
trabajar, ya que sus ingresos disminuyeron debido a la mala calidad del hilo. 
Además, el salario de la fábrica Chertovischenskaya es un 16% inferior al de otras 
fábricas. La disminución de los ingresos también depende del desgaste de las 
máquinas y de la baja cualificación de los trabajadores (nuevos). Se ha creado una 
comisión para identificar las razones de esta deficiencia. 



Examen de la economía política de la URSS en febrero de 1926 

35. Fábrica Yuzhskaya de Gostrest (provincia de Ivanovo-Voznesensk). El 1 de febrero, 
los trabajadores de la fundición, de acuerdo con la decisión de la comisión de 
nivelación, fueron transferidos al trabajo a destajo a los precios establecidos por la 
nivelación. En este sentido, los ingresos disminuyeron de 3 rublos 30 kopeks hasta 1 
rublo por día. El 1 de febrero, los obreros de la fundición (30 personas) dejaron de 
trabajar, exigiendo que se mantuvieran los antiguos precios. Al final del día, los 
trabajadores de la fundición fueron a trabajar, advirtiendo que si se negaban, dejarían 
el trabajo; dos trabajadores de la fundición ya han renunciado. 
36. Bolshaya Kokhomskaya de lino del Sr. Gostrest. 10 de febrero a las 10 de la mañana, 
las mujeres del agua pararon los coches, exigiendo que redujeran la velocidad, debido 
a la gran cantidad de trapos que producían. Hubo 53 coches de 1 ½ a 5 horas. El 11 
de febrero, el segundo turno (106 personas) también se negó a trabajar por la mañana 
y el trabajo se reanudó sólo después de mucha persuasión por parte de la 
administración, afirmando que la cuestión se resolvería en el fideicomiso en 24 horas. 
Un miembro del PCUS (b) y un candidato participaron en la huelga. 
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37. F-ka ʺAmanecer del socialismo" (provincia de Yaroslavl). El 1 de febrero, los 
trabajadores (60 personas), descontentos con los precios, abandonaron sus puestos 
de trabajo y se dirigieron a la fábrica, donde dijeron que no trabajarían más, ya que 
fueron ʺengañados con los precios, el director Shumilov prometió un aumento, pero 
no lo gastóʺ. Del lado de los trabajadores individuales se escucharon gritos: 
ʺchupasangres, engañadoresʺ, etc. Desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. 80 
máquinas no funcionaron. El 2 de febrero, habiendo recibido la explicación de que los 
precios se aprobarían en breve, y se haría un pago por adelantado antes de la 
aprobación, los trabajadores empezaron a trabajar. 
38. F-ka ʺHilo rojo" (Leningrado). El 5 de febrero, debido a una disminución de los 
salarios para la segunda quincena de enero de este año. en promedio hasta 16 rublos 
(en lugar de los 20 rublos de la primera quincena de enero), entre las 200 
trabajadoras, una hora antes de finalizar el trabajo, pararon sus coches y se dirigieron 
a la fábrica, donde exigieron un aumento salarial. Además, indicaron que con la 
transición a 6 caras (de 4), sus ingresos no aumentaron. Una trabajadora dijo que con 
5 alquileres ganaba 20 rublos, y con 7 - ganaba 15. Las acusaciones recayeron sobre 
los ingenieros, miembros del TNB. Las trabajadoras indicaron que la cuota -una 
comida en 12 minutos- la cumplen sólo 3 trabajadoras de un total de 400. A partir de 
las 16 horas comenzó a trabajar el segundo turno. 
39. F-ka ʺEquality" (Leningrado). En la segunda quincena de enero de este año, a pesar 
de la transición de 2 lados a 3, los ingresos disminuyeron. Aproximadamente, los 
trabajadores que recibieron 25 rublos en la primera quincena de enero. 17 kopeks y 
26 rublos 68 kopeks recibieron 16 rublos en la segunda quincena. 93 kopeks y 14 
rublos 82 kopeks sobre esta base, los trabajadores del departamento de agua ʺItalianʺ. 
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El 5 de febrero, la producción de vaters rindió 4.000 kg, y el 6 de febrero no se produjo 
nada, ya que los trabajadores del departamento de muh fueron a la fábrica, RKK, etc. 
Por orden del director de la fábrica, los precios se aumentaron temporalmente del 5 
al 15%, los trabajadores siguen sin estar satisfechos... Los trabajadores acusan al 
director de TNB Chernyak de desarrollo incorrecto de normas y precios. 
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40. F-ka Petra Anisimova (Leningrado). El 8 de febrero, debido a una disminución de 
los salarios para la segunda quincena de enero de este año. de 24 rublos hasta 16-19 
rublos en el departamento de tejido (500 trabajadores) estalló una huelga por la 
mañana. Alrededor de la 1 de la tarde del mismo número, unos 200 trabajadores del 
departamento de bobinas, descontentos con el importe de los salarios indicados en 
los libros de bahía (10- 13 rublos), mientras que los jornaleros reciben 34 rublos al 
mes también dejaron de trabajar. La razón de la disminución de los salarios era la 
mala calidad del hilo. Con la transición a 3 caras, los ingresos empezaron a bajar. La 
causa inmediata de la huelga fue la orden del director técnico de aumentar el número 
de revoluciones del carro. Según los trabajadores, si la calidad de las materias primas 
era mala, esto aumentaría inevitablemente el matrimonio y reduciría las ganancias. A 
las 14 horas. 15 minutos. el trabajo se reanudó el mismo día. 
El 9 de febrero se elaboraron nuevas tarifas, según las cuales el departamento de 
tejeduría recibió un aumento del 20,7%, y el departamento de bobinas - un 8% al 
salario. El departamento de bobinas, descontento con esto, no trabajó en protesta 
durante 15 minutos. 
41. F-ka ʺWorker" (Leningrado). El 5 de febrero, en el departamento de hilatura del 
edificio nº 2, los obreros del agua pararon las máquinas por insatisfacción con los 
salarios recibidos. Los obreros señalan que en el departamento de agua algunas de las 
máquinas están desgastadas y no tienen contadores, sin embargo, las tarifas de las 
mismas son altas y los precios bajos, y debido a ello, las ganancias mensuales de los 
obreros no superan los 35 rublos; en los mejores coches la paga es diferente y las 
ganancias son mayores. Tras media hora de inactividad, los trabajadores reanudaron 
su trabajo, presentando una petición de revisión de precios. 
42. Fábrica de tejidos mecánicos Cherepakhina (Najicheván, distrito de Don). Tras recibir 
una negativa a exigir un salario más alto, los tejedores del 2º turno se declararon en 
huelga. Los trabajadores, al salir de la fábrica, fueron detenidos en la puerta por el 
secretario de la célula y representantes de la FZK, que persuadieron a los tejedores 
para que se pusieran a trabajar y resolvieran la cuestión pacíficamente. En respuesta, 
se oyeron gritos: ʺCuántas veces han presentado solicitudes, pero no tiene sentido, 
pero si vamos a la huelga, entonces aprenderán a contar con nosotros.” Tras hora y 
media de negociaciones, los trabajadores consiguieron tranquilizarse y se empezaron 
a trabajar, afirmando, no obstante, que si no se satisfacía su demanda antes del 15 de 
febrero, abandonarían su trabajo a partir de esa fecha. El 13 de febrero, los 
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trabajadores, al ver que la administración no hacía nada, dejaron de trabajar, 
escribiendo una declaración a la RKK sobre su aumento salarial, en la que señalaban 
que los equipos estaban desgastados. gracias a lo cual no hay forma de calcular un 
salario digno. La comisión nombrada para investigar y resolver el conflicto constató 
que la reivindicación de los trabajadores era cierta. El organizador y principal iniciador 
de la huelga fue el presidente de la FZK, candidato del Partido Comunista de Toda la 
Unión. El 13 de febrero, el día de la huelga, el presidente del FZK, sin conocimiento 
del electricista, cortó la corriente que iba a las máquinas y convocó una reunión. 
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43. Fábrica de hilado de cáñamo del colectivo de parados (provincia de Oryol). Los 
trabajadores se declararon en huelga durante dos días por falta de pago de la cuerda 
producida en exceso. La huelga se eliminó pagando a los trabajadores el 70% de su 
producción. 
 

2. Reducción de los salarios por la baja calidad de las materias primas y 
los productos semiacabados 
44. Fábrica Pavlo-Pokrovsk del trust Bogorodsko-Shchelkovsky (7025 trabajadores, 
Moscú). Los tejedores están muy descontentos con el traslado a tres telares. En la 
última conferencia de fábrica, los trabajadores propusieron cancelar el trabajo en tres 
máquinas, señalando la mala calidad del algodón y el equipo desgastado. Los que 
aceptaron trabajar en tres máquinas fueron insultados por los trabajadores, que 
incluso les arrojaron nueces. La dirección de la fábrica se vio obligada a retirar a estos 
trabajadores de tres máquinas. 
45. Fábrica de tejidos Мv 1 del fideicomiso Orekhovo-Zuevsky (2.429 trabajadores, 
Moscú). Entre los trabajadores y aprendices en relación con una disminución de los 
salarios en 12-15 rublos descontento se observa. La razón de la disminución es la 
mala calidad del hilo. 
46. Facultad de Bolshoi Dmitrovskaya m-ry de Gostrest (provincia de Ivanovo- 
Voznesenskaya). Recientemente, la fábrica ha visto un gran porcentaje de tejedores 
que dejan tres telares para pares, e incluso tejedores de repuesto se niegan a ir para 
trillizos, argumentando que las bases son malas y que los telares están anticuados. 
Por lo tanto, es extremadamente difícil trabajar, la salud se deteriora más que en 
vapor. 
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47. F-ka Vyshne-Volotsk m-ry (provincia de Tver), departamentos de tejido e hilado 
(1026 personas), y la fábrica ʺTabolkaʺ, departamento de tejido. Los trabajadores 
presentaron una demanda para cambiar de 3 máquinas a 2 máquinas y aumentar los 
salarios debido a: 1) la mala calidad del algodón y, por tanto, 2) la insignificante 
diferencia de ingresos entre los que trabajan en 3 máquinas y los que siguen 
trabajando en 2 máquinas (hasta 15 kopeks al día). Se habla incluso de huelga. En 
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una de las reuniones del partido bajo la dirección de un miembro del Partido 
Comunista de Toda la Unión, Anisimov, los trabajadores del agua del departamento 
de muhl vinieron y exigieron que se cancelara el trabajo en 3 máquinas. Ani-simov 
hizo la siguiente declaración: ʺNos han exprimido todo el jugo, nuestro comité de 
prefábrica se ha acostumbrado al director y no presta atención a las declaraciones de 
los obreros.” Los obreros dijeron que no trabajarían en 3 máquinas. 
48. F-ka ʺKrasny Tekstilshchik", 2ª Administración del Lino (Melenki, Vladimirskaya 
guberniya, 3.143 trabajadores). Los tejedores no cumplen las normas debido a la mala 
calidad del hilo. Los ingresos de los tejedores están disminuyendo. Así, una de las 
mejores tejedoras no produce más de 20 rublos al mes. 
 

3. Insatisfacción con las medidas de trabajo para ahorrar materias primas 
49. Trekhgornaya m-ra Krasnopresnenskiy cotton trust (Moscú). El paso a números 
finos de urdimbre y trama está causando descontento entre los trabajadores. Los 
trabajadores señalan que, debido a la mala calidad del algodón y al desgaste de las 
máquinas, trabajando números finos, reciben una reducción de salarios. 
50. Fábrica de tejido y acabado Kuntsevskaya nº 14 Worsted trust (trabajadores 1440, 
provincia de Moscú). Debido al cambio a tejidos ligeros y a la supuesta reducción de 
los precios de algunas variedades, el estado de ánimo de los trabajadores está 
deprimido. El departamento de tejeduría se pasa a los tejidos ligeros. Esto provoca el 
traslado de 400 tejedores de la 6ª categoría a la 5ª. 
51. Fábrica de tejido y acabado Krasnokholmsk del Worsted Trust (2.200 trabajadores, 
provincia de Moscú). En vista de las escasas existencias de hilo de lana, la 
administración interrumpe el trabajo del 2º turno de productos de lana, transfiriendo 
a los trabajadores al trabajo con productos de papel. 60 personas son objeto de 
traslado. Esta medida reduce los ingresos de los trasladados entre 8 y 10 rublos, lo 
que provoca el descontento natural de los trabajadores. 
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4. Abreviaturas 
52. F-ka Lenin, Mossukno (940 obreros, provincia de Moscú). Las existencias de 
materias primas sólo alcanzan para 10 días. El mensaje sobre la necesidad de acortar 
el 3er turno por falta de lana y parar la fábrica durante 1 mes provocó una fuerte 
indignación entre los obreros. Los trabajadores acusaron a la administración de mala 
gestión y gasto improductivo de fondos (equipamiento de oficinas, etc.). 
53. Fábrica antigua Babkina Mossukno Trust (trabajadores 1883 personas, provincia de 
Moscú). Una reducción de 450 personas un turno de noche en el mes de mayo y una 
parada en la fábrica 1 ½ meses a partir del 1 de mayo. 
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54. Fábrica de hilado de lana. Profintern Worsted Trust (500 trabajadores). Reducción 
de 200 personas. 
55. F-ka ʺ1º Mayo", Tejido multicolor (trabajadores 2300 personas). Se prevé reducir 
600 personas, en primer lugar se reducirán 80-100 personas, en relación con la 
supresión del 3er turno, los trabajadores de este turno se distribuyen entre los 
trabajos auxiliares. 
56. Fábrica de hilatura de estambre que lleva el nombre de Kamenev Worsted Trust (1310 
trabajadores). Además de los 125 trabajadores despedidos, 28 hilanderas 
abandonaron voluntariamente la producción, lo que puso la producción en una 
situación difícil y provocó paradas de máquinas. 
57. Fábrica de Istominsk del trust Bogorodsko-Shchelkovsky (3249 trabajadores). Debido a 
la falta de materias primas, la producción se reduce en un 18%, algunos trabajadores 
se acogen voluntariamente al cálculo; 40 personas de diversas cualificaciones han 
dimitido desde el 27 de febrero. 

Mineros 
1. Huelgas 
58. Distrito de Chechenia-Grozny. El 5 de febrero, los trabajadores de las 
instalaciones de llenado de la zona de la fábrica (20 personas) abandonaron su trabajo 
de llenado del producto de exportación, exigiendo la devolución de las multas por 
vertido de las cisternas, que se produce sin culpa de los llenadores, y el pago del 
lavado. El conflicto se resolvió introduciendo un pago por vaciar las cisternas y 
lavarlas. Al cabo de unas horas, los empleados empezaron a trabajar. 
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2. Convenio colectivo 
59. Distrito de Chechenia-Grozny. El convenio colectivo celebrado por el sindicato con 
Grozneft, para la 1ª categoría, fijó la tarifa en 17 rublos En algunos puntos, como: el 
paso a las categorías de trabajadores con menor cualificación, el aumento de los 
servicios públicos para las familias 15 rublos, y para los solteros 10 rublos y el 
tratamiento balneario, no se llegó a un acuerdo y el caso se remitió a arbitraje. 
60. Grozneft. El 2 de febrero, en el 2º grupo, se leyó un convenio colectivo en una 
reunión de trabajadores de los subgrupos 2º y 5º. Asistieron 460 personas. En el 
debate, todos los discursos se redujeron al hecho de que el convenio colectivo hace 
poco por mejorar la posición de los trabajadores, que los especialistas reciben salarios 
frenéticos y los obreros una limosna mísera. Un miembro del comité industrial 
Nezhevoy dijo: ʺSegún el nuevo convenio colectivo, Grozneft ha dado un mísero 
aumento, ahora es una vergüenza obligar a los trabajadores a aumentar la 
productividad.” El discurso de Nezhevoy fue cubierto de aplausos. En el grupo de 
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artesanos. Los obreros del camarada Lenin introdujeron las siguientes enmiendas en 
el convenio colectivo: pasar en el escalafón de obreros - del 2º al 4º, los trabajadores 
de perforación del 4º al 5º, y otros. En las refinerías de petróleo se introdujeron 
enmiendas similares. En todos los grupos de industrias, los trabajadores creen que el 
convenio colectivo no mejora su situación y que el Sindicato y la organización 
económica han vuelto a engañar a los trabajadores, habiéndoles presentado el 
convenio colectivo ya listo - ʺahora ninguna enmienda servirá de nada.” En las 
refinerías, algunos trabajadores están descontentos, llamando al resto a exigir salarios 
más altos, diciendo que no se puede confiar en el Sindicato, ya que éste no es ʺnada 
más que un subdepartamento de Grozneft.ʺ 
61. Azneft (Transcaucasia). El acuerdo entre el Sindicato de Mineros y Aznefgyu 
establecía un aumento del 12,5% para los jornaleros y del 9% para los destajistas. Los 
trabajadores del 1er taller mecánico de la región de Balakhany (282 personas) están 
descontentos con el aumento. Los trabajadores dicen: ʺTenemos que renunciar al 
trabajo a destajo y pasar al jornalʺ, lo que provocará una disminución de la 
productividad. 
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3. Descontento con el salario 
62. Distrito de Krivoy Rog. Grupo de minas. Camarada Dzerzhinsky. En relación con la 
oferta de trabajo en los Urales, cerca del 50% de los obreros van a trasladarse allí. 
Este estado de ánimo se debe al hecho de que, aunque las tarifas se han incrementado 
en virtud del nuevo convenio colectivo, sin embargo, los que se trasladan reciben el 
salario antiguo. También hay un desplazamiento de trabajadores a las minas de oro y 
al distrito Nikolski, donde los salarios son más altos. 
63. Distrito de Kuznetsk. En Lenrudnik, los mineros que trabajaban en los frentes 
húmedos recibieron 46 rublos en noviembre y 38 rublos en diciembre, por lo que los 
trabajadores están descontentos y se van a otros frentes. Después de que los 
trabajadores empezaran a marcharse, el jefe Gorraboti anunció la antigua tarifa - 46 
rublos por braza corrida 72. 
64. Minería "Diobazaʺ (AKSSR). Los ingresos medios de los trabajadores en los días de 
heladas es de 80 kopeks. - 1 rub. 20 kopeks. Los trabajadores consideran que estos 
ingresos son insuficientes y abandonan sus puestos de trabajo: de 815 personas, sólo 
quedan 499. Se marchan sobre todo campesinos locales con sus caballos. 
 

4. Pago incompleto de los salarios 
65. Distrito de Kuznetsk. En la mina capitalina de Lenrudnik, los obreros están 
indignados porque sus ganancias están mal calculadas, lo que ocurrió con los arteles 
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2, 3 y 8, los dos primeros planificaban menos de lo que calculaban, y el artel 8 no dio 
cotizaciones durante un mes. al final también midieron. 
66. Distrito de Tomsk. En las minas de Anzhero-Sudzhensky, los trabajadores se 
equivocan en los cálculos al pagar los salarios a las cooperativas. Así, en la mina 5/7 
Sudkopi, el obrero artel Ukolov, habiendo calculado las ganancias del artel, se 
encontró con que el pago a los obreros estaba cortocircuitado en 30 kopeks. del equipo 
por culpa del capataz, que hizo el recuento. Una vez aclarado el asunto, se entregó el 
dinero no entregado. Hubo conversaciones entre los trabajadores: ʺNo presiones a la 
administración y nuestro trabajo se perdería, es bueno que el artel trabajador Ukolov 
se diera cuenta, de lo contrario no se le ocurriría a nuestro hermano, y luego vas a 
averiguar - dicen dónde estabas antes.ʺ  
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En la mina 5/7 se dan casos de impagos y omisiones en los registros de los equipos 
de trabajo. Cuando los trabajadores se dirigen al contable Belov para pedir 
información sobre los equipos omitidos, reciben una respuesta grosera: ʺBusca al 
trabajador de artel.” Los trabajadores están indignados y van a plantear la cuestión en 
la reunión. 
 

Los trabajadores del transporte 
 
1. Huelgas 
67. Depot Korosten de los Ferrocarriles del Suroeste el 2 de febrero, los trabajadores 
dejaron de trabajar por la mañana debido a una disminución de los ingresos. Los 
trabajadores tenían la intención de sacar al capataz en una carretilla para una 
reducción no autorizada de los precios. 
 

2. Comentarios entre los operadores de telégrafos 
68. Departamento de enlace de MKV zh. e. Entre los operadores de telégrafo, hay un 
descontento masivo sobre la base de las bajas tarifas, la falta de pago de las horas 
extraordinarias en 1924-1925. a las tarifas de 1926. Por telégrafo, los descontentos 
llegaron a un acuerdo con las estaciones de toda la línea sobre la necesidad de reunirse 
y declarar una huelga en caso de que no se cumplieran sus reivindicaciones. 
69. 8ª sección del Ferrocarril del Norte. Entre los telegrafistas, tendencia a abandonar el 
transporte debido a los bajos salarios. En enero renunciaron 5 personas. 
70. Art. Ferrocarril del Norte de Moscú y UT NKPS. Los operadores de telégrafos están 
planteando la cuestión de pasar de un pago mensual a un pago a destajo con la emisión 
obligatoria de una ganancia extra a la tarifa básica. Esta exigencia se debe al hecho de 
que las vías M [Oskovko] -Kazanskaya, Yuzhnye y Ekaterininskaya realizaron pagos 
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a destajo entre los telegrafistas y sus ganancias aumentaron a 60-80 rublos En el 
ferrocarril del Norte. e. ganancias - 40-42 rublos. 
71. En el tramo Vladimirsky del ferrocarril. M [Oskovko] -Kurskaya. e. los telegrafistas 
han presentado una demanda para aumentar el salario de telegrafistas ordinarios 
hasta el grado 10, introducir un sistema de primas y expedir monos que no reciben. 

58 

72. Estación central de telégrafos de la Oficina de los ferrocarriles de Omsk. El personal técnico 
presentó una segunda solicitud de aumento salarial, a pesar de que la cuestión de la 
liquidación salarial por el accidente de tráfico será llevada ante el centro. En la 
declaración se afirma que si no se atiende su petición, se verán obligados a dimitir del 
servicio. 
73. Los telegrafistas de los ferrocarriles de Tashkent están hablando con las estaciones 
vecinas sobre la demanda de salarios más altos y horas extras. 
 

3. Descontento de los trabajadores con la facturación. 
74. Depósito de Khashura. Ferrocarril transcaucásico e. Entre los trabajadores hay un 
fuerte descontento con la reducción de los precios: para los trabajos de pintura en un 
70%, para los de carpintería en un 50%, para los de calderería en un 30%. Los obreros 
y las brigadas declararon que no aceptarían los nuevos precios y exigen la 
equiparación de los precios con los talleres de Tiflis. Ante la gravedad de la situación, 
se envió un telegrama a la Administración de Carreteras con la petición de enviar una 
comisión para resolver la cuestión. 
75. Tramo 22 del camino. Ferrocarril de Perm e. Entre los trabajadores existe un fuerte 
descontento por el aumento de los ritmos de producción sin el correspondiente 
aumento de los salarios. Este descontento se agravó debido al hecho de que la 
Dirección envió las tasas de producción en los caminos y al mismo tiempo dio una 
orden secreta a PCh - 22 firmado por el diputado. UPD y el pre-sindicato, en la que 
se recomienda aumentar las nuevas normas a su discreción. En este sentido, las 
normas se incrementaron de 50 a 100%. Los trabajadores decidieron abandonar sus 
puestos de trabajo si no se reducían los índices de producción. 
76. Talleres de Sverdlovsk. Ferrocarril de Perm e. Entre los trabajadores, la reducción de 
los precios está provocando un fuerte descontento. Antes pagaban 2 rublos por el 
desarrollo del castillo. 80 kopeks, ahora 70 kopeks. 
 

4. Rodaje abigarrado 
77. Talleres Bobrin del ferrocarril del Suroeste. El rodaje en el taller de locomotoras 
oscila entre el 101% y el 243%, en el taller de vagones entre el 90 y el 336%, en el 
taller de herrería entre el 52 y el 298%. 
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78. Talleres principales de Kiev. En la fundición, el rodaje 11-490%, en el carro 73-337%, 
en la mecánica 27-349%. 
79. Depósito Novonikolaevsk. Entre los trabajadores del taller de carruajes existe un gran 
descontento por los bajos salarios en comparación con los ingresos de los 
lubricadores, fogoneros y maquinistas. 
Un artesano altamente cualificado de 9º grado recibe 85 rublos al mes, los fogoneros 
ganan de 56 a 104 rublos, los lubricantes - de 78 a 96 rublos, los ayudantes de 
conductor - de 80 a 120 rublos, los maquinistas - 140 rublos Debido a los bajos 
ingresos, los trabajadores cualificados van a trabajar como lubricantes y fogoneros. 
80. Depo Sasovo y Art. Syzran, ferrocarril Moscú-Kazan e. Un cerrajero altamente 
cualificado recibe de 40-70 rublos, y un lubricador o bombero de 60 a 100 rublos Los 
ingresos de los operarios de bombeo de petróleo equivalen a los de un obrero. 
 

5. Retraso y pago incompleto de los salarios 
81. El 16 de febrero, los obreros del taller de carpintería del remanso de Omsk dejaron 
de trabajar por falta de pago de los salarios de enero. Los trabajadores acudieron a la 
oficina de la agencia, exigiendo el pago, y no abandonaron la oficina hasta las 3 de la 
madrugada, hasta que se vieron obligados a realizar el pago. 
82. Servicio de la vía y movimiento Ferrocarril del Sur. Entre los conductores, engrasadores, 
fogoneros y tripulaciones de locomotoras de la 2ª sección, existe un agudo 
descontento por la no entrega de las horas extras correspondientes a 1923- 1924 y 
1925. Entre las brigadas de conductores, se están recogiendo firmas para una solicitud 
a las organizaciones sindicales. 
83. En relación con el retraso de los salarios, se dan casos de obreros que abandonan los 
fogueos en grandes tandas. En st. Oshenovo 1 mes y medio no se dan salarios a 7000 
trabajadores. A los obreros de la 8ª sección de adquisiciones en vez de los 36.000 
rublos que se debían entregar. sólo se entregaron 10.000 rublos. 
 

Trabajadores de otras industrias 
1. Huelgas y conflictos 
84. 1ª fábrica Goznak (obreros 2921, provincia de Moscú). El 25 de febrero a las 8:00 
de la mañana los trabajadores del departamento de impresión de la 2a 59 
 
imprenta de crédito (160 personas) dejaron de trabajar. El motivo del conflicto fue la 
orden de la administración de quitar un expedidor de las máquinas que producen los 
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sellos, dejando las antiguas normas de 11.000 hojas por día. La huelga dura 2 ½ horas. 
La orden de retirar los escudos fue cancelada. 
85. Construcción en la provincia de Ulyanovsk (provincia de Ulyanovsk). Durante más de 
un mes y medio, los trabajadores no han sido pagados. La deuda total de la 
construcción de la gubernia a los trabajadores se expresa en la cantidad de unos 3.500 
rublos, no hay dinero en la caja. El 31 de enero, la administración de la construcción 
de la gubernia prometió a los carpinteros entregar 475 rublos, pero sólo entregó 300 
rublos En este sentido, el 4 de febrero a las 9 horas. 17 carpinteros se declararon en 
huelga por la mañana. Entre los huelguistas había dos miembros del PCUS. El 
representante de la empresa constructora aceptó pagar a los carpinteros 200 rublos 
El dinero se pagó a partir de las 9 en punto. En la mañana del 3 de febrero terminó la 
huelga. 
86. Registro de la planta de N.-Salda.. (Ural). Al agente de trabajo contratado en 
Bielorrusia en el consorcio metalúrgico N.-Tagil se le prometió entregar ropa de 
trabajo en el lugar de trabajo a cuenta de ganancias, suministrar alimentos, 
proporcionar buenos alojamientos, etc. de calidad inferior, anticuados, a un precio 
superior al establecido en el contrato. Los alojamientos resultaron sucios, mal 
equipados, estrechos (en los barracones de 4 m2 cabían 50 personas). No se entregó 
ropa de abrigo, mientras que los trabajadores llegaron con ropa ligera, algunos de los 
trabajadores cayeron enfermos, y no había ayuda médica. Tras acudir a la silvicultura, 
los trabajadores plantearon una serie de reivindicaciones, mientras que la 
administración, en respuesta, llamó a un destacamento de milicianos para ʺcalmar los 
ánimosʺ, quienes, mostrando sus armas, anunciaron la detención de 130 trabajadores. 
Tal acto amargó a los trabajadores, uno de ellos arrebató un sable desnudo al jefe de 
policía. La policía se vio obligada a marcharse. El 17 de febrero, 150 trabajadores 
llegaron a la confianza y exigieron o añadir a sus tasas de corte de hasta 7 rublos 50 
kopeks, o enviarlos a expensas del hogar del distrito. La administración del 
fideicomiso, en respuesta a la demanda, ofreció 20 kopeks. por persona, a lo que se 
oyeron exclamaciones de los obreros: ̋ Toma tu ruso amargo, son grandes protegiendo 
a la clase obrera.” A partir de 20 kopeks. los obreros se negaron, declararon una 
huelga de hambre de 12 días el 18 de febrero y enviaron un telegrama al Camarada 
Kalinin con la petición de venir a Tagil. El 18 de febrero, los obreros, estando en la 
estación N.-Tagil (no les dieron otra habitación), lanzaron un llamamiento a los 
obreros 
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Bielorrusia, pidiendo su protección. El mismo día, el fideicomiso hizo concesiones 
parciales, prometiendo enviar a su patria a los que lo desearan, no cobrar dinero a los 
que se quedaran en las talas para su transporte desde Bielorrusia; a los que desearan 
quedarse les prometieron expedirles documentos para encontrar otro trabajo. 
Después de largas disputas y gritos de los trabajadores, ʺestán presionando más que 
nunca,ʺ ʺno olvidéis el 9 de enero de 1905ʺ, etc., los trabajadores aceptaron la 
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propuesta del fideicomiso. Algunos se marcharon a su patria. Los que se quedaron en 
la ciudad recogen limosnas y cuentan cómo en la República Soviética su demanda 
legal fue respondida con las armas. 
87. Explotación forestal en Severoles (provincia de Arkhangelsk). Alegando los bajos 
salarios, la mala calidad de la avena y el centeno entregados, las medidas de la 
administración a la hora de aceptar los troncos y otra serie de anormalidades, el 18 de 
enero, 200 leñadores dejaron su trabajo y abandonaron el bosque. El cese de los 
trabajos fue precedido por la agitación del grupo de iniciativa, que recorrió el bosque 
de artel en artel con una bandera roja. En base a la violación del contrato por parte de 
la administración de la tala de madera del ferrocarril de Murmansk. en st. Maselga, 
200 campesinos (75 personas con caballos) no trabajaron durante 3 días. 
 

2. Retraso y pago incompleto de los salarios 
88. Central azucarera Antoninsky (distrito de Shepetovsky). En vista del retraso en el 
pago de los salarios a los trabajadores de la turbera, los trabajadores, abandonando 
sus puestos de trabajo, se dirigieron al administrador de la planta, Rudenko, con la 
exigencia de que les entregara dinero por los días trabajados. El administrador 
Rudenko, tras echarlos de la oficina, se fue de caza. 
89. Planta de azúcar de remolacha Khmelnytsky, (Jezhets, Fideicomiso del azúcar). El 
salario no se paga a tiempo (la deuda de los meses anteriores es de unos 60.000 
rublos). La situación se complica aún más por el hecho de que el OEP local, debido a 
la difícil situación financiera, no puede conceder préstamos a los trabajadores. Los 
trabajadores son partidarios de dejar de trabajar antes del pago de sus salarios. 
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90. Gosrybtrest (Astrakhan). Desde diciembre de 1925 hay retraso en el pago de los 
salarios de los obreros y empleados (obreros 5.495 personas y empleados 1.844 
personas). En diciembre, la deuda a un obrero se expresaba en 250.000 rublos En 
enero, la deuda aumentó a 628.000 rublos La situación es especialmente difícil en los 
campos. No hay dinero en Gosrybtrest, 90.000 rublos recibidos en enero. de Moscú 
fue apenas suficiente para emitir anticipos de varios rublos. 
91. Fábrica de vidrio ʺMonumento a 13 combatientes" (Krasnoyarsk). De acuerdo con el 
convenio colectivo, los salarios de los trabajadores de la fábrica correspondientes al 
mes de diciembre, según el convenio colectivo, debían ser emitidos el 10 de enero, 
mientras que el pago se inició sólo el 15 de enero y terminó el 19 de enero. Los 
campesinos que trabajaban en la fábrica para el transporte de mercancías y 
combustible recibieron sólo una parte de sus ganancias, a pesar de que algunos de 
ellos no recibieron salarios durante 3-4 meses. Existe un gran descontento entre los 
campesinos por este motivo. 
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3. Falta de materias primas y combustible y reducción de trabajadores 
92. Molino Hleboproduct (Orenburg). El molino ʺIII Internacionalʺ desde el 1 de marzo 
deja de trabajar por falta de grano. 130 trabajadores se marchan por el mismo motivo. 
El 1 de abril, el molino ʺTrudʺ cierra los departamentos de molienda y molienda de 
harina, está previsto el despido de 70 personas. 
93. Planta de pinturas y barnices ̋ Free Laborʺ Nº 91, confianza de Lakokraska. Hay escasez 
de materias primas y plomo extranjero, debido a la escasez de los cuales se ha 
suspendido el trabajo de dos departamentos de la producción de lavandería, en 
relación con esto se planea reducir 200 trabajadores. Hay suministro de cobre para un 
mes, ácido acético para 10 días, combustible - leña seca para 20 días. La falta de 
materias primas ralentiza la ejecución de los pedidos. 
94. Planta petrolífera estatal nº 9 del Fideicomiso de Aceites Grasos del Cáucaso Norte 
(distrito de Kuban). Reducción de 60 trabajadores debido a la parada de la planta por 
falta de materias primas. 
95. Fábrica de cerdas de Minsk (Bielorrusia). Cierre de la fábrica por falta de materias 
primas. 
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96. Planta estatal de aceite nº 1 del Fideicomiso de Aceite Graso del Cáucaso Norte 
(Kuban). Debido a la falta de materias primas, la fábrica dejó de funcionar el 1 de 
febrero. 
97. Fábrica de confitería "Octubre Rojo" (3600 trabajadores, Moscú). Faltan materiales y 
leña. Sólo hay leña para un día y medio. 
98. Fábrica de vidrio Bashprom Romanovsky (Ural). Hay una gran escasez de sosa. Si el 
fideicomiso no envía la sosa, la fábrica se parará. 
99. Fábrica de vidrio Natalinski (Urales). Debido a la falta de combustible, la fábrica 
estuvo parada durante 3 días. La administración no ha tomado medidas para el 
suministro puntual de combustible. 
100. Fábrica de estearina Nevsky (Leningrado). El compartimento de las velas está 
cerrado y el del jabón está parcialmente enrollado debido a la ausencia de grasas y 
aceites. 
 

Actitudes políticas de los trabajadores  
1. Estado de ánimo de los trabajadores en relación con la subida de los 
altos precios 
101. F-ka ʺRabochiy kray" Ivtextil (provincia de Ivanovo-Voznesensk). Los obreros de la 
hilandería se quejan de la subida del precio de los alimentos, especialmente la subida 
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del precio de la leña causa descontento. Los obreros acusan a las altas autoridades 
soviéticas de ser retrospectivas y de escasa influencia en el mercado. 
102. Kostroma. La subida de los precios de los productos de primera necesidad provoca 
el descontento de los obreros. Los trabajadores afirman que el gobierno soviético y el 
partido mal luchando con el alto costo y la ʺ orden de Dzerzhinsky permanecieron voz 
en el desiertoʺ. 
1ª facultad republicana. Los trabajadores del departamento de tejidos y lonas dicen: "La 
subida de los precios de los productos de primera necesidad continúa, el recargo del 
4% en virtud del nuevo convenio colectivo sólo enfada a los trabajadores, nos echa 
alguna limosna, y los comunistas (hablamos de los miembros del partido de la 
administración) reciben el 17º grado. La oficina se negó a aceptar los cuadernos de 
trabajo del departamento de aguas para la descarga de los productos de la cooperación, 
indicando que el precio de la harina de todo tipo había subido y se requería un permiso 
especial de la dirección de la fábrica para la descarga. Un gran número de trabajadores 
se reunieron en la oficina, hubo gritos, demandas de salarios más altos. Señalaron que 
ʺen otros países, los trabajadores exigen un aumento de los salarios, pero aquí callan.ʺ 
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103. Planta ʺProfintern" (provincia de Bryansk). En el taller de arado, los trabajadores 
expresan su descontento por el alto coste de los alimentos. Los trabajadores señalan 
que el comité regional de los metalúrgicos no se preocupa por el aumento de los 
salarios debido al aumento de los precios de los alimentos. Los cerrajeros Latyshev y 
Butolev señalaron a la secretaria de la célula que la subida de los precios es un 
fenómeno nacional: "Basta con engañarnos y llenar el cañón. El trabajador recibe poco 
allí también, pero cómo Stepankovsky (ingeniero) recibe 900 rublos, no perderán 
dinero de él. ʺ 
104. Factoría Izhevsk GUVP (Votskregion). Theriseinpricesisujeto de discusión 
constante por los trabajadores. Ganancias en 18-25 rublos no conviene en absoluto, 
es más difícil vivir cada día. ʺLas cooperativas apoyan mal, los campesinos luchan 
cuanto quieren,ʺ dicen los trabajadores. 
105. Fábricas de hoz nº 1 y 2 (Yaransk, provincia de Vyatka). En una asamblea general, 
los trabajadores, refiriéndose a la subida de los altos precios, plantean la exigencia de 
un aumento del 100% de los salarios. Tras una larga disputa con la administración, la 
demanda de los trabajadores se redujo al 45%. La cuestión se ha remitido a la RKK. 
En la ciudad se pegan octavillas en las que se exige un aumento de los salarios de los 
obreros, una mayor ayuda a los campesinos pobres que sufren bajo el yugo de los 
kulaks y una mejora de la situación de los discapacitados. 
En todas las fábricas de la provincia de Vyatka se constata el descontento con los 
salarios debido a la subida de los altos precios. 
106. Chita. La subida de los precios de la harina y la carne entre los obreros provocó 
que se hablara de que ʺeste fenómeno se debe a los grandes gastos generales y a lo 
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engorroso del aparato de cooperaciónʺ (obreros de Dalles), ʺno se trata de una subida 
de precios, sino de una caída del tipo de cambio del rubloʺ (f-ka ʺPlowmanʺ), ʺel 
gobierno lo hace mal al permitir que los propietarios privados suban los precios de la 
carne y la harina y no prestar atención a las arbitrarias subidas de precios de las 
cooperativas "(central eléctrica). En relación con el alto costo de los trabajadores de 
la planta de Dalles, planean plantear el aumento del salario digno en una asamblea 
general. 
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2. El estado de ánimo de los trabajadores en relación con las dificultades 
económicas generales 
107. F-ka ʺZaryadyeʺ Gostrest (provincia de Ivanovo-Voznesensk). La reunión 
dedicada a la cuestión de la situación económica en la URSS fue tormentosa. El 
ambiente se agravó especialmente tras el informe del camarada. Arkhipov sobre el 
estado del mercado, en el que el orador sostenía que los precios de los bienes de 
consumo son estables y no habrá interrupciones en su suministro. Se armó un 
alboroto y algunos trabajadores abandonaron la reunión. Interviniendo en el debate, 
los trabajadores señalaron la ʺcreciente desigualdadʺ, un miembro del FZK Kuvanov 
dijo: ̋ Al añadir 7 kopeks, se nos quitan 60, se roban las últimas migajas al trabajador.” 
Muchos señalaron que ʺno hay necesidad de construir nuevas fábricas cuando habrá 
que parar las existentes. ʺ ʺNo hay necesidad de perseguir un águila que vuela en el 
aire, es mejor sostener un cuervo en las manos.” Después de las observaciones finales, 
camarada Arkhipov, hubo tal ruido y gritos que la reunión fue interrumpida. 
108. Facultad del Bolshoi Ivanovo-Voznesenskaya m-ry Gostrest. En el debate sobre el 
informe de la situación económica, los obreros se detuvieron sobre todo en la cuestión 
del suministro de leña, acusando de la falta de leña a los obreros responsables de la 
provincia que no habían hecho el suministro a tiempo. El obrero Pichugin dijo: 
ʺNuestros obreros responsables sólo empiezan a usar el cerebro cuando son 
fustigados por el obrero.ʺ Se presentó una demanda sobre la cuestión de los 
apartamentos. El orador señaló que esto es imposible, ya que el apartamento está 
incluido en el salario. A esto Pichugin objetó: ʺTodo es imposible con ellos, pero si se 
aprieta más, será posible.” Se adoptó una resolución: 1) proponer a la GIK que solicite 
urgentemente al NKPS la provisión de medios de transporte para el traslado de leña 
a los trabajadores; 2) solicitar al Consejo Supremo de la Economía Nacional la cesión 
de 20.000 poods al fideicomiso. aceite para sustituir con él la leña, y repartir la leña 
entre los trabajadores;  
109. F-ka Petrishchevskaya m-ry (Ivtextile). A las reuniones temáticas asistieron hasta 
400 personas. El informe sobre la situación económica interesó mucho a los 
trabajadores. Según el informe, se plantearon las siguientes preguntas: "¿por qué, 
cuando falta combustible, se exporta petróleo al extranjero?", "¿por qué suben los 
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precios de la leña?". Algunos sugirieron aplazar la construcción de un tranvía en la 
ciudad y centrarse sobre todo en resolver el problema de la vivienda. 
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110. Fábrica de tejidos Scribe (Ivtextile). En vísperas de la conferencia general de la 
fábrica, los obreros Yegorychev y Myasnikov (antiguo miembro del PCUS), el 
mecánico Pukhov, el reparador (antiguo miembro del PCUS), Gorbunov, antiguo 
miembro del PCUS, se reunieron en uno de sus apartamentos y discutieron todas las 
tácticas de la conferencia. Se elaboró una resolución para presentarla en la 
conferencia. Además, llevaron a cabo una agitación preliminar entre los trabajadores, 
indicando que ʺse opondrían al comité de fábrica y a la dirección,ʺ y llamaron a los 
trabajadores a apoyarlos. Pukhov y Egorychev hablaron muy duramente en la 
conferencia. No encontraron el apoyo de los trabajadores. 
111. Montañas. Ivanovo-Voznesensk. El 17 de febrero se celebró una conferencia 
intersindical de los obreros de Ivanovo-Voznesensk (asistieron 300 personas a razón 
de 1 de cada 50). En el orden del día figuraban las siguientes cuestiones 1) la situación 
económica del país, 2) la crisis del combustible y la vivienda. En el debate, Katulin, 
obrero metalúrgico de la planta nº 5, dijo que "en la conferencia de 1925 nos llamaronʺ 
borrachos ʺ y no nos dejaron hablar. El gobierno y el partido se dirigen a nosotros 
sólo en los momentos difíciles, cuando las cosas van bien, no se dirigen a nosotros. 
Esto está mal, indica una ʺseparación de las masasʺ, además señaló la insignificancia 
del aumento de los salarios (6-10%), que fue anulado por la subida de los altos 
precios, y la gravedad de la crisis de la madera, de la que culpó a la administración de 
la planta. El obrero Morozov señaló en su discurso que la razón de todas las 
dificultades era el error de cálculo de los ejecutivos de las empresas. Las conferencias 
de trabajo se reúnen tan poco que es imposible prevenir los errores que surgen. El 
obrero Lebedev, señalando los errores en la nivelación de los salarios, que atribuyó a 
la eliminación de los obreros de la elaboración de las cotizaciones, dijo: ʺEl partido 
sigue la línea correcta, pero muchos miembros del partido se han separado de las 
masas, la burocracia florece, nuestro poder, pero no se nos da libertad.” El obrero 
Potekhin (socialista-revolucionario) propuso ʺen las condiciones actuales abandonar 
todo tipo de construcción y transferir los 200 millones asignados por el fideicomiso 
para la construcción de nuevas fábricas a otras necesidades, o transferirlos a los 
salarios de los obreros.ʺ  
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Se aprobó una resolución en la que, como medida para combatir las dificultades de la 
materia prima, se preveía una transición a números de hilos más finos. Se señaló que 
era necesario combatir el encarecimiento de la vida y la crisis de la leña, y se propuso 
convocar conferencias de trabajo con mayor frecuencia. En conclusión, se señaló que 
no hay motivos para el pesimismo, el fortalecimiento y el desarrollo del país seguirán 
adelante al mismo ritmo. Tras la lectura de la resolución, hubo ruido y gritos de "no 
todo está escrito". Se introdujeron las siguientes adiciones (principalmente por el 
Revolucionario Socialista Potekhin) y se incluyeron en la resolución: 1) no 
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obstaculizar la transición de triples a pares, 2) prestar atención a un trato más cortés 
de la administración con los trabajadores, 3) discutir más ampliamente el convenio 
colectivo, 4) acelerar la concesión de créditos para la construcción de viviendas a 
través del Banco Comunal, 
112. Montañas. Kokhma (provincia de Ivanovo-Voznesenskaya). El 20 de febrero se 
celebró una asamblea general municipal de miembros del PCUS con la presencia de 
miembros no pertenecientes al partido. Se discutió la cuestión de la situación 
económica del país y de la provincia. En el debate intervino una miembro del Partido 
Comunista de Toda la Unión Soviética, Kostyashkina, quien dijo: "Cuando los 
camaradas no tienen errores, no sabemos nada, no hablan con nosotros, cuando 
cometen errores, organizan conferencias tras conferencias. Ahora hemos oído que no 
tenemos suficiente algodón para 200 millones de rublos, no debemos dejarnos llevar 
por las ideas. En lugar de facilitar las cosas, los trabajadores son trasladados a grados 
superiores, lo que aumenta la dificultad del trabajo. Prometieron cosas buenas a los 
trabajadores, y ahora les están doblando la espalda". Los asistentes, entre los que se 
encontraban miembros del PCUS (b), aplaudieron a Kostyashkina. El obrero 
Evstigneev (miembro del PCUS) señaló en su intervención que "no tenemos una 
cooperación suficientemente fuerte, que sea capaz de hacer frente a los altos precios 
del mercado”.  En conclusión, Evstigneev señaló el débil liderazgo del partido en la 
economía nacional. Errores en el campo de la economía Evstigneev explicó por la 
actitud injusta a la materia por parte de especialistas. Se adoptó una resolución sobre 
la necesidad de pasar a trabajar con hilados de alta calidad. El 21 de febrero se celebró 
una conferencia de trabajo intersindical. Se reunieron unos 600 trabajadores. Se 
escuchó un informe sobre la situación económica del país y de la provincia. Tras el 
informe, comenzó un debate en el que intervinieron varios trabajadores. 
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Trabajador Chichkin: "No nos prestan atención; nuestra necesidad no interesa a nadie. 
Se trasladan a 3 máquinas, aumentan la productividad del trabajo, mejoran la calidad 
de los productos, poniendo en producción altos grados, mientras que ni las materias 
primas ni los equipos son adecuados para ello, cometen errores en los cálculos, y el 
trabajador sigue trabajando por un céntimo partido. Los altos grados exprimirán 
todos los jugos del trabajador y lo llevarán a la tumba. ʺ 
Obrero Solovyov: "Los obreros soviéticos nos consuelan; dicen que nuestra industria 
se expande en un momento en que se hundirá en cualquier momento. El alto coste 
es enorme. Nadie dice que no sean necesarios los comités ejecutivos y los sindicatos, 
sino el orden. Hablan de mejorar la calidad de los productos y abaratarlos. Si se 
reducen a la mitad los salarios de los especialistas y de los trabajadores responsables, 
los productos serán más baratos. 
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Trabajadora Vlasova: "Tenemos que prestar atención a nuestra administración para 
que trate mejor a los trabajadores. En la reunión dicen una cosa y bien, pero en la 
producción no nos hablan, allí no nos entienden. ʺ 
Uno de los trabajadores señaló que la transición a las variedades estrechas aumentará 
el precio de los tejidos, ya que el campesino necesitará más tejido estrecho que ancho.ʺ  
Por parte de los trabajadores, hubo toda una serie de acciones similares a las 
anteriores. 
Tras la última palabra, se adopta como base la resolución propuesta por el Presidium. 
La resolución habla de elevar la productividad del trabajo, de la necesidad de pasar a 
la producción de calidades finas de hilo y tejidos estrechos para ahorrar algodón. Los 
trabajadores reciben por escrito adiciones a la resolución, similares a las adoptadas en 
la conferencia de Ivanovo-Voznesensk. 
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La resolución, con las adiciones, fue adoptada por la conferencia por unanimidad. 
113. Montañas. Sereda. El 21 de febrero se celebró una conferencia intersindical (a la 
que asistieron 1.300 trabajadores). Los trabajadores se tomaron en serio la cuestión 
de las dificultades económicas. En el debate, entre otras cosas, se hicieron propuestas 
para reforzar la importación de algodón reduciendo la importación de aperos 
agrícolas. Se indicó la gravedad de la producción de variedades finas. Sin embargo, los 
trabajadores reconocieron que el cambio a las calidades finas era la única forma de 
evitar el cierre de la planta. 
114. Fábrica de tejido y acabado de Krasnokholmsk. Fábrica de tejidos ʺRed Textileʺ, 
Fábrica de paños que lleva el nombre deP. Alekseeva de la sociedad anónima 
ʺCombineʺ, Fábrica de hilado de Worsted Trust, Fábrica ʺProletarskayaʺ del 
destacamento de Mossukno. Entre los trabajadores corren rumores de despidos 
masivos y de cierre de las fábricas durante dos meses. Durante el trabajo, los obreros 
se reúnen en grupos y discuten esta cuestión. Muchos atribuyen las dificultades 
surgidas a la mala gestión de la administración de las fábricas y los consorcios. 
Muchos trabajadores se aprovisionan de harina y otros productos. 
115. Krasnopresnenskaya Trekhgornaya m-ra Krasnopresnensky cotton trust (provincia 
de Moscú). Debido a la crisis de las materias primas, está previsto que la fábrica cierre 
durante dos semanas en Semana Santa y un mes en verano. El ambiente entre los 
trabajadores es de nerviosismo, ya que no saben cómo pagar durante estos periodos 
de inactividad. El obrero Trushin, en una conversación con los trabajadores sobre la 
falta de materias primas, dijo: ̋ No está lejos el día en que colgaremos a los comunistas 
de un hilo de popa.” Otros obreros dicen: ʺLos comunistas llevan nueve años en la 
cárcel, pero todavía no hay nada y no hay nada que asumir.ʺ  
116. 7º Pskov goskozhzavod ʺProletariat" (Leningrado). El trabajador de almacén A. 
Matveev está agitando, diciendo: "Ahora los trabajadores son más explotados que bajo 
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el antiguo régimen. La fabricación y los productos son cada vez más caros. El gobierno 
soviético envía grandes sumas de dinero al extranjero, y a los obreros da salarios bajos. 
Tenemos que conseguir que los salarios se paguen al tipo de cambio del rublo 
mercancía". 
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117. Fábrica Patron (Ulyanovsk Gubernia). Hay rumores entre los trabajadores de la 
fábrica de que una crisis industrial es inminente. Los indicios son supuestamente los 
siguientes: 1) la ausencia de manufactura en el mercado, 2) la ausencia de 
trabajadores cualificados necesarios para la industria en desarrollo. 
 

3. El estado de ánimo de los trabajadores en relación con la reducción 
118. Fábrica Ivanteevsk del trust Mossukno (1.500 trabajadores). En relación con los 
recortes, el miedo al desempleo entre los trabajadores es tan grande que les incita a 
aumentar la intensidad del trabajo, mejorar la calidad de los productos y esforzarse 
por eliminar los residuos. Muy a menudo se oyen rumores entre los trabajadores: ʺsi 
no, lo cortan.ʺ 
119. Fábrica de telas y tejidos Mossukno (500 trabajadores). Entre los trabajadores corre el 
rumor de que la fábrica cerrará durante varios meses por falta de materias primas. El 
miedo al despido obliga a los grupos de trabajadores más atrasados a trabajar con 
mayor intensidad. 
120. Fábrica ̋ Krasnoe znamya" Yegoryevsko-Ramensky trust (8475 trabajadores). Entre 
los trabajadores se discute activamente la posibilidad de parar la fábrica debido a la 
crisis de materias primas. Entre los trabajadores, se observaron rumores: ʺEl trust 
VSNKh puede parar la fábrica porque ya ha habido dos huelgas en la fábrica.” Weaver 
Kiselev, que apoyó activamente la huelga del 24 de febrero, dice ahora: ʺNo iremos a 
la huelga por segunda vez, quienquiera que convoque una huelga, le daremos con una 
pesa.ʺ 
121. F-ka Lantsutsky. Debido a las dificultades con la lana, los tejedores fueron 
trasladados de un telar a dos. Los obreros dicen que la administración, 
aprovechándose de las dificultades económicas generales, trasladó silenciosamente a 
los tejedores a dos telares, y los tejedores, temiendo el despido, se vieron obligados a 
aceptar en silencio. Aprovechándose del estado de ánimo deprimido de los 
trabajadores, los capataces son extremadamente groseros con ellos, recordándoles 
constantemente que "las puertas de la fábrica están abiertas". Los trabajadores no 
responden a las groserías, temiendo ser despedidos en primer lugar. 
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122. Azucarera de Sosnovetsky (Bielorrusia). El estado de ánimo de los trabajadores en 
relación con el próximo despido es depresivo. A pesar del pago extremadamente 
inexacto de los salarios, tienen miedo de manifestar su descontento a la 
administración, para no sufrir recortes. 
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123. F-ka ʺOctubre Rojo" (Moscú). Los trabajadores despedidos (900 personas) hacen 
correr rumores entre los parados de la sección de alimentación sobre la próxima 
reducción de otras 1400 personas. Bajo su influencia, los parados pretenden elegir un 
comité para negociar con el Sindicato una reunión y una manifestación. 
124. Planta que lleva el nombre de Petrovsky (Ucrania, distrito de Kherson). El estado de 
ánimo de los trabajadores, en relación con los rumores sobre los próximos despidos, 
es depresivo. Muchos trabajadores culpan a la administración y al personal técnico 
de, según sus palabras, ʺvivir a costa de los trabajadores.” Algunos trabajadores 
afirman que, en las condiciones actuales, ya es hora de que el trabajador se sienta 
confiado y seguro en el trabajo, y no que tiemble y espere que le echen de la 
producción a cada minuto como basura innecesaria. Los trabajadores también señalan 
que si la industria se encuentra en esta situación, entonces no hay necesidad de que 
unos suban los salarios y otros los recorten. 
125. Planta petrolera estatal nº 11 (Kuban). Debido a la falta de materias primas, habrá 
una reducción de trabajadores. En esta ocasión, entre los trabajadores se habla de que 
el fideicomiso es un mal jefe "Probablemente tendremos que buscar otra libertad. Se 
ocuparon hasta el punto de que pararon las fábricas en el distrito. Cuando había un 
propietario privado en la fábrica, las semillas siempre quedaban para el año siguiente, 
pero ahora nos echan en pleno invierno. Donde vayamos, que nos den de comer, y 
luego trabajaremos. A ver cómo arreglan cuentas con nosotros. ʺ Durante el trabajo, 
los trabajadores se reúnen en grupos y discuten su situación. 
 

4. Conversaciones sobre la explotación en las empresas públicas 
126. Facultad de la aglomeración Vandyshevsky del Gostrest que lleva el nombre de 
Demyan Bedniy (provincia de Ivanovo-Voznesenskaya). En la conversación, los 
trabajadores expresaron la siguiente opinión: "Nuestras empresas son capitalistas, 
aunque, por ejemplo, tomemos nuestra fábrica, qué clase de propietarios somos en 
ella, cuando trabajamos a la antigua usanza y tú, si vienes a tu empleado 77 (director), 
está contigo y no quiere hablar. 
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127. Planta ʺKrasnoe Sormovo" (Nizhny Novgorod). Taller de herramientas. El 
trabajador Ryzhkov, en una conversación con otros trabajadores, dijo: "En la 
actualidad todas las fábricas y plantas pertenecen al Estado y decimos que tenemos 
un capitalismo de Estado, pero en realidad no es así, y vemos simplemente un 
capitalismo en el que el trabajador es explotado, como y antes. Un buen día los trusts 
se declararán dueños de las fábricas y los trabajadores se quedarán sin nada. ʺ 
128. Planta que lleva el nombre de Marty. El 1 de febrero, en el rincón rojo del taller 
mecánico principal, durante la pausa del almuerzo, la célula de la KSM discutió la 
cuestión de si las empresas estatales están en funcionamiento. El tema se trató 
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durante varios días y atrajo a un gran número de trabajadores de edad avanzada que 
hicieron una serie de preguntas. El informe de Rissenberg, miembro del partido, que 
sostenía que no había explotación en las empresas estatales, atrajo aún a más 
trabajadores. El 3 de febrero, el ex socialista revolucionario Turner Kukhman se 
convirtió en el 78 según el diccionario de Pavlenko para explicar a los trabajadores el 
significado de la palabra explotación y demostrar "qué tipo de fuerte explotación 
existe ahora en el Estado soviético, peor que antes para un empresario privado". Los 
días 5, 8 y 9 de febrero, otros trabajadores tomaron la palabra, argumentando que la 
explotación y la desigualdad existían. Los miembros del partido intentaron oponerse, 
pero los trabajadores no les permitieron hablar con gritos: ̋ Lo sabemos, ya se ha dicho 
lo de antes.” Todos los que hablaron y demostraron la existencia de la explotación 
fueron premiados con aplausos. Turner Golubev argumentó que ʺantes los obreros 
trabajaban para un solo burgués, y ahora estosʺ mandarines ̋ mucho y todos se sientan 
en el cuello de los obreros.” Su discurso fue cubierto de aplausos. En muchos 
discursos se deslizó la idea de que los trabajadores debían participar en los beneficios. 
Algo de tranquilidad trajo el discurso (el 8 de febrero) de Balabanov, que respondió 
detalladamente a todos los discursos con preguntas, y el 9 de febrero terminó la 
disputa, pero los trabajadores, dispersos, en su mayoría siguieron defendiendo la 
opinión de que había explotación en las empresas estatales. 
Fiel a la verdad: Secretario de INFO OGPU Soloviev 
 
 

APÉNDICE Nº 2. ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS RURALES 
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Elección Pobres 
1. Crecimiento de la actividad y organización de los pobres 
1. Región de Ryazan. El día anterior a la reelección del consejo del pueblo de Rykovo-
Slobodsky, la comisión electoral celebró una reunión de organizaciones públicas en la 
que se esbozó una lista de candidatos al consejo del pueblo, entre los que se 
encontraban los dos hijos del cura - Uteshinsky (antiguos miembros del consejo del 
pueblo). Después se convocó una reunión de los pobres que, al leer la lista de 
candidatos, empezaron a gritar organizadamente: ʺPopov fuera de las listas, los curas 
no son necesarios en los soviets,ʺ y los Uteshinsky fueron excluidos de la lista. Los 
pobres se han puesto de acuerdo de antemano - ʺen cuanto se lea la lista, gritaremos 
todos a la vez.” 28 personas fueron elegidas para el Consejo, entre ellas dos miembros 
del PCUS (b), dos miembros del RKLSM, dos mujeres, y el resto son campesinos 
pobres y medios. 
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2. Provincia de Briansk. En la reelección del consejo del pueblo de Glybochevsky, 
Trubchevskaya vol., sólo fueron elegidos campesinos medios en la nueva 
composición, a consecuencia de lo cual la parte pobre de la población exigió una 
segunda reelección. El 10 de enero se llevó a cabo una segunda reelección y la mayoría 
de los pobres, activistas, entraron en el recién elegido consejo de aldea  
3. Bielorrusia. En el pueblo Tatenka del consejo de la aldea de Nesvyatsky, en el distrito 
de Bobruisk, parte de los campesinos medios, unidos a los kulaks, llevaron a sus 
candidatos al consejo de la aldea Los campesinos pobres, descontentos con los 
resultados de las reelecciones, junto con otra parte de los campesinos medios que 
colindaban con los pobres, lograron la anulación de las elecciones a través de la 
comisión electoral del distrito y presentaron sus candidatos en las reelecciones 
secundarias, habiendo superado en votos a los kulaks. 
4. Distrito de Vinnytsia. En los pueblos de Yuzvin, Maidan-Yuzvinsky, Sokorintsy y 
otros no masticadores se preparan activamente para las re-elecciones. A ellos se unen 
los campesinos medios más pobres. Los campesinos ricos y los kulaks también se 
preparan para las reelecciones y al mismo tiempo hacen campaña contra los no 
tramposos. En los pueblos de Sitkovtsy, Kropivnoe, Raigorod, Smeshintsy, 
Krasnenkoe y Metlintsy, la parte menos próspera del campesinado medio sigue a los 
no tramposos. 
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5. Distrito de Kharkiv. En el consejo del pueblo de Bolgarevsky se establecieron 3 
colegios electorales. En los dos últimos predominaron los pobres y las reelecciones se 
celebraron de forma ordenada. En un recinto de Simkovsky, un grupo separado de 
kulaks exigió que se restituyera el derecho de voto al antiguo gendarme Kolesnik, 
pero la propuesta fue rechazada. 
6. Distrito de Konotop. El distrito ProletarskiyAl- tynovsky sintió la organización de los 
pobres y su conexión con el campesinado medio, que en su mayor parte seguía a los 
pobres. En el distrito de Dmitrovsky, los pobres tomaron parte activa en la campaña 
electoral. En los pueblos de Golenka, Grigorovka y Deptovka, los no tramposos se 
esfuerzan por aliarse con el campesinado medio, pero entre estos últimos se nota a 
menudo el aislamiento y el ansia por el kulak. En el distrito de Borzna los pobres 
intentaron bloquearse con los campesinos medios. 
7. Distrito de Proskurovsky. En Dzylintsy del distrito Cherno-Ostrovsky, los no 
tramposos se preparan intensamente para las reelecciones al consejo del pueblo. 
8. ø En los distritos de Goryachi-Klyuchevsky y Bryukhovetsky, los pobres se han 
recuperado de la derrota de marzo de 1925 y tienden a llevar a sus representantes a 
los Soviets. La confusión y la pasividad del año pasado no se observan ahora. En 
algunos lugares, los pobres cosacos están bloqueados con soldados no residentes y ex 
soldados del Ejército Rojo bajo la dirección del partido y las organizaciones sindicales 
para celebrar candidaturas generales. 
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9. ø En las reelecciones del consejo del pueblo de Berezovsky (distrito de Vorontsovo-
Nikolaevsky), los ricos mostraron una gran actividad en la primera sección, y los 
pobres en la segunda. En esta última, los ricos se agruparon en torno al abogado 
clandestino N. M. Geslenko, a quien los pobres exigieron que se privara del derecho 
de voto por tener dos trabajadores contratados. No obstante, Geslenko acudió al 
Consejo. La mayoría en el Soviet es pobre (19 pobres, 8 asalariados y 10 campesinos 
medios). Los cosacos pobres eran mayoría en los Soviets de Granjas, Zapadnovsky, 
Chegonatsky y Ternovsky Stansovets. 
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En Gorko-Belkovsky, distrito de Beloglinsky, se convocó previamente una reunión de 
los pobres. Los pobres se comportaron más activamente que otros grupos, seguidos 
por los campesinos medios. Los pobres sin partido nominaron candidatos del partido, 
pero al mismo tiempo derrotaron unánimemente a un miembro del PCUS. La 
composición del consejo del pueblo se hizo más partidista (8 en lugar de 3) y pobre 
(28 en lugar de 24), el número de campesinos medios, etc., disminuyó de 9 a 6. 
10. Distrito de Terek. Por parte de los no residentes, hay una tendencia a unir a los no 
residentes al Consejo. Para ello se unen, teniendo como lideres ideologicos a Alexei 
Budkov e Ivan Lyapenko - ambos cultivadores de cereales, pobres cultos. En stts. 
Lukovskaya pobres, soldados desmovilizados del Ejército Rojo y otros estratos 
soviéticos de la población reprocharon a los ancianos e inconscientes de entre ellos 
que votaran "sin entender", diciendo: "¿Por quién levantáis la mano? ¿Creéis que ellos 
(los ricos) os darán toros de arar gratis? Os doblegarán hasta la muerte, tienen su 
propia política. Votad por los vuestros, si no, votaréis hasta que echen humo del 
pueblo”.  
11. Distrito de Kamensky. En Vylkovo, distrito Ibmentsevsky, en el pueblo 
Kamenushka, distrito de Suzunsky, en la aldea Spirino de la misma zona, en el pueblo 
Volchno Burlinsky distrito Kruti-khinsky y otros campesinos pobres, con el apoyo de 
los campesinos medios, se manifestaron activamente en las elecciones, y en las aldeas 
mencionadas, solo los campesinos pobres y medios tambien fueron elegidos. La 
población está satisfecha con la nueva composición de los consejos de aldea La aldea 
de turba media Kamenushki Shevchenko Ivan dijo que ʺahora, con tal consejo de 
aldea, llevaremos a cabo con éxito la gestión de la tierra y estableceremos todos los 
asuntos en la sociedad, los pobres no deben ser ofendidos.ʺ  
 

2. Casos de pasividad y desorganización de los pobres 
12. Provincia de Kursk. La actividad de los pobres durante las reelecciones se manifestó 
en las proporciones más pequeñas, por lo que en la mayoría de los consejos de aldea 
de la provincia eran principalmente campesinos medios con un pequeño porcentaje 
de kulaks. Los pobres en algunos consejos de aldea no pasaron en absoluto 
(Shakhovskaya vol. Belgorodsky u. y Tamarovskaya vol.). La composición anterior del 
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consejo del pueblo Bykovsky de Tamarovskaya vol. era mejor en su composición 
social. 
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Para la reelección del 1er consejo de la aldea Polevopletsky de Shigrovsky vol. la 
mayoría eran prósperos, casi no había pobres, por lo que sólo 3 pobres fueron elegidos 
de los 16 miembros del consejo de la aldea El Consejo de Pressel eligió al hijo de un 
gran kulak, que sirvió en el Ejército Blanco y que es objeto de desahucio Klevtsov S. 
I. Los pobres dicen al respecto: "¿Dónde está mirando nuestro gobierno, que da a los 
kulaks el derecho a tomar el poder, probablemente en 5-10 años todos los bastardos 
se sentarán en nuestro cuello y los pobres serán golpeados, ya que los kulaks tendrán 
todo el poder. Si Lenin viviera, les habría dado un sombreroʺ, ʺhemos elegido a 
Klevtsov para el consejo del pueblo, pues que elija a su tío, el antiguo terrateniente 
Ivanov, como jefe ejecutivo, de lo contrario este diablo, como ese diablo, es cosa 
nuestra callar, sí ver qué pasa después.ʺ  
13. Provincia de Tula. En el distrito de Serebryano-Prudsky, en las reuniones de 
reelección, se observaron las siguientes declaraciones de los pobres: ʺSi vais 
abiertamente contra los kulaks, no os darán ni una libra de pan y una libra de avena 
para semillas en tiempos difíciles.” En el distrito de Obolensk, hubo casos en que los 
pobres, cuando se les notificó su asistencia a una reunión, ocultaron su presencia en 
casa y los representantes del comité electoral del distrito tuvieron que recurrir a 
llamamientos de camaradería enviando notas sobre su asistencia a la reunión. 
En el pleno del Comité Ejecutivo Regional de Koltobinsky, los pobres como fuerza 
activa no se dejaron sentir. En el distrito de Tulo-Basovsky en una reunión en el 
pueblo Los sacerdotes y los pobres de Koptevo dijeron: "¿Cómo podemos tomar parte 
activa en las reelecciones; estamos por 15 rublos no podemos servir, tendremos que 
abandonar la economía. Los acomodados tienen buenas granjas, trabajadores fuertes, 
casa propia, buena comunicación y pueden por 15 rublos servir bastante, aunque su 
trabajo a nuestro favor no es nada de esperar.” En el consejo de la aldea Teplyakovsky 
de la misma zona, una reunión de los pobres en el pueblo Harino, en el que más se 
siente la estratificación, no eran sólo los pobres, sino toda la población sin excepción. 
Los pobres iban en harapos y tenían un aspecto muy lamentables, se comportaban de 
forma extremadamente insegura y tímida. Antes de la apertura de la reunión, casi 
todos los pobres pensaban que se les daría algo, aunque las exigencias eran limitadas, 
ya que pedían que se les entregaran las ramitas gratuitamente. En el consejo del 
pueblo de Arkhangelsk, los pobres se sienten muy abrumados y declaran que hablan 
mucho de ella, pero hacen poco, para ellos no es tan importante quién llega al consejo, 
sino que es más importante la ayuda en forma de ingresos, al menos en la fábrica 
local. 
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14. Bielorrusia. En el pueblo Guzhe Bykhov del distrito de Mogilev, el antiguo 
secretario de la RIK en un discurso en las elecciones dijo que el partido había tomado 
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una desviación kulak y se había alejado de los pobres. En el consejo de la aldea de 
Mostok de la misma región, en una reunión, los pobres declararon que pensaban que 
el partido había dejado de defender los intereses de los pobres y que el gobierno 
soviético ya no prestaría ayuda real a los pobres. 
15. Distrito de Kuban. Los pobres no residentes en las elecciones se mostraron pasivos 
en algunos lugares ante las elecciones. Muchos aún no han abandonado la opinión de 
que el gobierno soviético se olvidó de los campesinos pobres que lo defendían y se 
fue al encuentro de los kulaks cosacos. En stts. En el distrito de Veseloy Pavlovsky, la 
población no residente está descontenta con el hecho de que un pequeño porcentaje 
de sus representantes haya llegado al Consejo. Los desmovilizados del Ejército Rojo 
dicen: "¿Por qué diablos se permite a los kulaks y cosacos en general entrar en los 
soviets? Nos mandan todo el tiempo.” Las reelecciones en los stts tuvieron lugar de 
la misma manera. S.- Leushkovskaya y Nezamaevskaya. De 100 miembros del 
Consejo, 37 7 kulaks pasaron al Consejo. Los soldados desmovilizados del Ejército 
Rojo están especialmente descontentos con tales resultados, que tienen la intención 
de recaudar dinero e ir con una queja al camarada. Voroshilov. 
16. Distrito de Terek. En algunas zonas, los pobres estaban mal organizados. En stts. 
Staroderevskaya, distrito de Mozdok, los intentos de la única cabaña comunista de 
reunir a los pobres en reuniones convocadas por el KKOV junto con campesinos, 
miembros del Komsomol y soldados desmovilizados del Ejército Rojo no dieron 
resultados positivos. En la región de Chernolesky, los pobres estaban mal organizados 
y no tenían ninguna relación con los campesinos medios. En stts. Aleksandrovskaya, 
los pobres y los campesinos no están unidos entre sí, debido a la dependencia material 
de los ricos y los kulaks, los pobres son pasivos, aunque les gustaría tener a los pobres 
en el Soviet. Lo mismo se observa en otras páginas. 
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17. Distrito de Tomsk. En la aldea Kotlovka, en la reunión organizativa de los 
campesinos pobres y medios, se puso de manifiesto el descontento de los pobres con 
el dominio de los ricos en las reuniones y en el consejo de la aldea Los pobres Denisov 
y Kutlaev, que tomaron la palabra, dijeron: "Qué vamos a hacer en las reuniones si 
allí hablan todos los ricos; si decimos algo, enseguida nos gritan. ʺ El pobre Berdin 
dijo: ʺPara luchar contra los ricos de la aldea, es necesario organizar una banda de 10 
personas, a las que hay que instruir para que maten a los ricos en una orden secreta.ʺ 
 

Los campesinos medios en las elecciones 
1. Actividad de los campesinos medios 
18. Provincia de Oryol. La participación electoral ha aumentado espectacularmente 
desde el año pasado, debido a una campaña electoral bien dirigida, al aumento del 
número de colegios electorales y a la unificación de los campesinos pobres y medios. 
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El campesino medio es más activo que el pobre, como se desprende del porcentaje de 
asistencia a las reuniones y de los elegidos para los nuevos consejos de aldea  
19. Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. Según Yurievsky u. , las nuevas elecciones de 
los consejos de aldea y las CIV se celebraron con la participación activa y el contacto 
de los campesinos medios con los pobres. La mayoría de los campesinos medios y la 
menor parte de los pobres son elegidos para los 87 consejos de aldea, ya que los 
pobres se dedican en su mayoría dentro del trabajo. 
20. Provincia de Kostroma. Los campesinos medios desempeñaron un papel dominante 
en las elecciones. En el Congreso de los Soviets del Volga de Kalinin participaron 
principalmente campesinos medios, los pobres participaron poco en sus trabajos. Al 
mismo tiempo, los campesinos activos se negaron a ser elegidos para los Soviets en 
vista de que se iban a trabajar, y tuvieron que buscar a los que estaban dispuestos. 
21. Provincia de Tula. La actividad mostrada por los campesinos medios en las 
elecciones es mucho mayor, por lo que los pobres, a pesar de su importante número 
en las reuniones, no tienen un voto totalmente decisivo (distritos de Turgenevsky, 
Rzhavsky). Son frecuentes los casos de pasividad de los estratos pobres y su escasa 
participación en la campaña re-electoral. 
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22. Provincia de Bryansk. En Makkhanovskaya y Plokhinskaya vol. los campesinos 
medios participaron más activamente en las reelecciones; los pobres se comportaron 
pasivamente. 
23. Distrito de Donetsk. En el asentamiento de Belaya Kalitva se creó un grupo de 
iniciativa de cosacos y campesinos medios para llevar a cabo la consigna "elegir sólo a 
personas sin partido para el consejo del pueblo". El grupo incluye a: Popov P. E., 
Rukovichkin A. V. y Mi- gulin. Rukovichkin declaró repetidamente al partido: ʺOs 
dispersaremos en las próximas reelecciones.” En Protsykovsky, los campesinos 
medios empezaron a actuar de forma más organizada, que designaron a sus 
candidatos para el Consejo. Los pobres no están organizados y apoyan en parte a los 
candidatos designados por los campesinos medios. Un ejemplo de la actividad del 
campesino medio es el siguiente caso: en stc. Slavyanskoy, uno de los campesinos 
medios, observó al campesino medio: ʺAquí sois muchos, sólo elegís a los vuestrosʺ, 
a lo que él respondió: ʺQué tonto tienes la culpa, yo iba a la reunión, pero traje a mi 
mujer, a mi hijo y a mi hija, y tú viniste soloʺ... 
24. Distrito de Maykop. En stts. Imeratonskoy notables agrupaciones de los campesinos 
medios con el fin de mantener a sus candidatos durante la re-elección al Consejo. 
25. Provincia de Stalingrado. En stts. Nevinnomysskaya se notaron agrupaciones de 
campesinos medios cosacos en todas las zonas: sólo los cosacos alfabetizados y bien 
desarrollados y los cosacos de servicio fueron identificados como candidatos. 
 



Examen de la economía política de la URSS en febrero de 1926 

2. Bloque de campesinos medios con los pobres 
26. Provincia de Riazán. En relación con la convocatoria de una reunión de los pobres, 
el kulak Abrashin Peter empezó a encender a los campesinos medios que se habían 
reunido para la reunión de reelección: ʺDe nuevo empiezan a organizar kombeds.” 
Durante las elecciones, cuando los pobres propusieron su lista, Abrashin gritó: ̋ Abajo 
las listas, no necesitamos presentar las listas, nosotros mismos hemos identificado a 
los candidatos, y si no dejáis que se identifiquen los candidatos, abandonaremos la 
reunión.” Fue apoyado por los campesinos medios, pero el representante del comité 
electoral explicó sobre los objetivos de organizar a los pobres, después de lo cual los 
campesinos pobres y medios aprobaron la política del gobierno soviético sobre esta 
cuestión y la lista de los pobres pasó. 
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27. Distrito de Vinnytsia. En Novaya Greblya del distrito de Priluksky, la relación entre 
los no tramposos y los campesinos medios es bastante amistosa. Sólo una parte 
insignificante de los campesinos medios más prósperos de los antiguos kulaks se 
mantiene al margen y lleva a cabo una campaña electoral independiente, tratando de 
meter a su propia gente en el consejo del pueblo En la composición actual del consejo 
de aldea, tienen sus representantes, a través de los cuales tratan de llevar a cabo sus 
demandas, en particular, las sanciones del consejo de aldea para la incautación de 
tierras desposeídas. 
28. Distrito de Maykop. Durante la reunión preelectoral de los pobres en Sukha Balka, 
el campesino medio presente en la reunión tomó la palabra y dijo ofendido: ʺ¿Por qué 
se olvidan de los campesinos medios, nosotros también queremos organizarnos junto 
con los pobres.ʺ 
29. Distrito de Donetsk. Durante las reelecciones, los jóvenes cosacos votaron a favor 
de las candidaturas de los partidarios del poder soviético y llamaron "rumanos" a los 
ancianos antisoviéticos. 
30. Distrito de Armavir. La organización de los pobres con los campesinos medios fue 
claramente visible en las reelecciones. La fraternidad se organizó en torno al RLKSM 
y las candidaturas se celebraron con un apoyo amistoso; el departamento de mujeres 
también intentó presentarse con sus candidatos, reuniendo a su alrededor a mujeres 
campesinas pobres-nyak-medias. Esta actividad se explica por el hecho de que el 
comisario intentó realizar los trabajos preparatorios en dos semanas. 
31. Distrito de Terek. En stts. En Bugurustan, distrito de Essentuki, el papel dominante 
en las elecciones lo desempeñaron los campesinos medios y los campesinos pobres 
que los acompañaban. La fraternidad, al ser pequeña en número (47 personas), no 
desempeñó ningún papel. Los acomodados y los kulaks no tuvieron ninguna 
influencia en las elecciones, por lo que el antagonismo de clases en las elecciones casi 
distrito, parte de los campesinos medios trataron de unirse con los pobres (en 3 
reuniones trimestrales) para mantener candidaturas comunes. En stts. Georgievskaya 
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con los pobres y jornaleros sólo se unió una parte de los campesinos medios; una 
parte importante de los campesinos medios se unió con los ricos, proponiendo para 
el Consejo a antiguos caciques, antiguos bandidos, etc. 
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32. Distrito de Tiumén. En stts. Stavropavlovsk los campesinos pobres, los jornaleros 
agrícolas y los campesinos medios actuaron juntos, al mismo tiempo, el núcleo de los 
campesinos pobres se destacó en la forma de un grupo de 30 personas y el papel activo 
de los antiguos soldados del Ejército Rojo, los Terarmies. En N.-Zaimskiy del mismo 
distrito durante las reelecciones los pobres actuaron de forma organizada y fueron 
apoyados por los campesinos medios. Los puños han sido apartados de las 
reelecciones. Durante las reelecciones del consejo de la aldea Pervunsky del distrito 
Talitsky, los campesinos medios apoyaron a los pobres, por ejemplo, cuando un 
candidato fue apartado de los kulaks, los campesinos medios dijeron: ʺEso está bien, 
de lo contrario no ayudará a los pobres de todos modos.ʺ 
33. Provincia de Stalingrado. Distrito de Khopersky. En stts. Tishanskaya, hubo casos 
en que a los campesinos medios que acudieron a la reunión preelectoral celebrada con 
los pobres se les pidió que abandonaran la reunión, a lo que estos últimos dijeron: 
ʺ¿Por qué se nos expulsa de la reunión, porque los periódicos de todo el entorno 
escriben para unir a los pobres con los campesinos medios, pero en las localidades no 
lo hacen.ʺ 
34. Distrito de Trinidad. En las reuniones de reelección de los consejos de aldea, en la 
mayoría de los casos, los campesinos medios votaron junto con los pobres. Los 
campesinos medios más ricos apoyaron a los kulaks. 
En el consejo de aldea de Logushinsky del distrito de Mishkinsky, los ricos intentaron 
mantener a sus candidatos en la reunión, pero gracias a los discursos conjuntos de los 
campesinos medios y los pobres, fracasaron. La misma situación se produjo en la aldea 
Shuchsi del mismo distrito, donde después de clausurada la reunión los jornaleros 
agrícolas y los campesinos medios dijeron: ʺLos ricos se han sentado ahora en sus 
botas de agua; debemos actuar siempre de forma tan amistosa.ʺ 
 

3. Discursos de los campesinos medios contra los pobres y los 
comunistas 
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35. Provincia de Kursk. En Wed Raskhovets del mismo volost de Shchigrovsky u. se 
celebraron dos reelecciones. Un soldado desmovilizado del Ejército Rojo fue elegido 
para el Consejo de Pressel, lo que provocó el descontento de los ricos y de los 
campesinos medios que les apoyaban, que apelaron contra la elección ante la CIV. 
Éste convocó nuevas elecciones. 
36. Bielorrusia. En el pueblo Zaton Streshninsky del distrito de Bobruisk, un fuerte 
campesino medio, Verbitsky, recogió firmas entre los votantes de los campesinos 
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medios para que le eligieran miembro del consejo del pueblo Entre los campesinos 
medios, hizo campaña por la creación de un sindicato de campesinos medios, 
motivándolo por el hecho de que ʺlos campesinos pobres no intentan elevar la cultura 
de su economía, sino que sólo mendigan a las autoridades diversos privilegios e 
indulgencias para ellos, y por lo tanto hay que desvincularse de ellos.” Los campesinos 
le dieron firmas, pero en la reunión se opusieron a él y su candidatura fue rechazada. 
37. Distrito de Proskurovsky. En Dashlintsy del distrito Chernoostrovsky, los no 
tramposos se preparan intensamente para la reelección del consejo del pueblo, pero 
se encuentran con un fuerte rechazo del campesinado medio, que, con excepción de 
unas pocas personas, está del lado de los ricos. Esto se debe al hecho de que el anterior 
consejo del pueblo, que estaba formado casi exclusivamente por no masticadores, 
llevó a cabo una fuerte lucha con los campesinos medios-moonshiners (esto fue en 
1924). En 1925, el 70% de la composición del consejo del pueblo estaba formado por 
campesinos medios, y los aluniceros permanecieron impunes. 
38. Distrito de Krivoy Rog. En En Novogrigoryevka, distrito de Dolinsky, hay un grupo 
mayoritario de campesinos medios dirigido por un antiguo funcionario. El grupo hace 
campaña contra los comunistas, los no masticadores y los maestros. 
39. Distrito de Shakhty. En el ámbito del consejo de la aldea de Chistyakovsky, los 
campesinos medios están totalmente del lado de los kulaks, lo que se notó 
especialmente durante el informe del consejo de la aldea, cuando varios campesinos 
medios pronunciaron discursos dirigidos contra los pobres, señalando que éstos se 
sientan sobre los cuellos de los campesinos medios y retrasan el fortalecimiento de 
sus granjas. El Sr. P. Kumov en su discurso llamó al poder soviético arrancado el 
poder, gobernando arbitrariamente. En la cabaña En Polyakovsky, el consejo de la 
aldea Oryol, kulaks y campesinos medios nombran al antiguo cacique y al cacique 
adjunto. Los pobres que dependen de ellos son pasivos. En la zona del consejo de 
aldea de Gankinsky, los kulaks, habiendo subordinado a su influencia a los 
campesinos medios, paralizan las actividades de los pobres, mientras que utilizan a 
parte de los pobres bautistas. 
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40. Distrito de Luhansk. En el consejo de la aldea V.-Bogdanovsky del distrito Petrovsky, 
los campesinos medios y los campesinos ricos nombran candidatos al consejo del 
pueblo exclusivamente entre los ricos. 
41. Distrito de Kuban. En el distrito de Eslavyansk, las elecciones se celebraron con el 
deseo de los campesinos ricos y medios de llevar a los soviets sólo a los habitantes 
autóctonos del pueblo: los cosacos. En esto fueron apoyados por una parte de los 
pobres. Las elecciones comunistas fueron especialmente negativas. Llevaron al 
Consejo a 1-2 comunistas, considerando apolítico no elegir en absoluto al Consejo de 
los comunistas. 
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42. Distrito de Terek. Stts. Alejandría. Los campesinos medios, en su mayoría, apoyan 
el bando de los ricos, persiguiendo el objetivo de no permitir tampoco a los pobres y 
no residentes entrar en el Consejo, temiendo que cuando se nombre a estas personas 
para el Consejo, la tierra se repartirá entre los pobres y los intereses de los cosacos 
serán ̋ erased.” En stts. Podgornaya los campesinos prósperos y medios seleccionaron 
a los candidatos del bando de la propiedad, los pobres y los trabajadores agrícolas 
fueron frustrados. 
 

Bloque de campesinos pobres y medios 
1. El éxito del bloque de campesinos pobres y medios 
43. Provincia de Oryol. Gracias a las campañas combinadas de medianos y pobres en las 
elecciones, los ricos y los kulaks quedaron aislados. 
En la parroquia de Stanovskaya. Livensky u. Durante las reelecciones, el próspero 
estrato kulak intentó actuar de forma organizada, designando a varios de sus 
candidatos (esto se notó especialmente en el distrito de Kanshensky), pero no lo 
consiguió, ya que los campesinos pobres y medios actuaron de forma organizada. 
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En el distrito Gorbunovsky de la u. Dmitrovsky los acomodados intentaron engañar 
a sus secuaces, hablando en contra de los pobres, pero viendo la actitud hostil de los 
campesinos medios hacia ellos, retiraron sus candidaturas. Se han constatado muchos 
hechos de este tipo. 
44. Provincia de Kursk. En Goststsevo Vistula par. antes de la nueva elección del jefe 
del consejo del pueblo La sala de lectura de la cabaña llevó a cabo trabajos 
preparatorios para unir a los campesinos pobres y medios para un discurso conjunto 
en las reelecciones. Los campesinos pobres y medios han discutido previamente los 
candidatos para la nueva composición del consejo de la aldea Los kulaks y los ricos 
también se organizaron con algunos campesinos medios. Durante las reelecciones, 
los campesinos pobres y medios consiguieron romper la resistencia de los kulaks y 
los ricos, pero estos últimos exigieron insistentemente que dos de sus candidatos 
fueran admitidos en el consejo de aldea, levantando ruido y gritando. Como resultado, 
los campesinos pobres y medios accedieron a que los citados representantes entraran 
en el consejo de la aldea, diciendo: ʺMalditos, que entren dos en el consejo de la aldea, 
seguimos siendo mayoría y no harán nada,ʺ pero algunos gritaron: ʺNi un solo rico en 
el consejo de la aldea ʺ . 
45. Distrito de Kharkiv. En las aldeas de Novoselovka, Prosyan, Starye Vodolagi, 
Fedorovka y Stulepovka, los pobres se unieron al campesinado medio y por eso 
ganaron el resto en las reelecciones. 
46. Distrito de Stavropol. En Derbetovsko hubo un grupo kulak largo, que hasta los 
últimos días de las reelecciones se sintió dueño de la situación. Esto se explica por la 
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falta de cosechas en este pueblo y la dependencia económica de los pobres y de una 
parte de los campesinos medios respecto a los acomodados y, además, se puso en 
marcha la demagogia de que, dicen, llevarás a los comunistas al Soviet, y volverán a 
imponer a un comunista en la presidencia, se pronunció en contra de las mesas 
electorales, afirmando que ʺVamos a elegir de una vezʺ ... La débil autoridad de la 
célula entre la población hizo posible que los kulaks crearan un ambiente en contra 
de los comunistas. Pero en vísperas de la reelección se convocó una reunión de los 
campesinos pobres y medios, en la que se desenmascaró la demagogia de los kulaks 
y se llegó a un acuerdo sobre el presidente, un soldado desmovilizado del Ejército 
Rojo, que fue nombrado por la propia población. Como resultado, los acomodados y 
los kulaks fracasaron en la reelección. El consejo fue elegido por los medianos y 
pobres, los ricos consiguieron sus candidatos en las granjas y en una sección de 
Derbetovka; la composición del Consejo: campesinos pobres - 21, medianos - 29, 
prósperos - 8, empleados - 8, artesanos - 3, de los cuales miembros del PCUS - 5, 
RKLSM - 1 y mujeres - 3. 
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47. Distrito de Armavir. Stts. Labinskaya. Las reelecciones en todos los colegios 
electorales se celebraron bajo el signo de una mayor, en comparación con el año 
pasado, organización de los campesinos pobres y medios. En la 4ª circunscripción 
(había 1000 personas) no hubo manifestaciones de no residentes y cosacos unos 
contra otros. Los miembros del partido votaron al unísono. El miembro del partido 
Selinsky, por decisión de la asamblea del partido, retiró su candidatura, por no vivir 
en esta zona, pero a pesar de ello la asamblea lo eligió con gritos: ʺVotad, necesitamos 
más de ellos.” Los terrarmianos también eran muy activos. Los kulaks se estaban 
desvaneciendo. También se celebró una reunión en 1 distrito electoral (había 850 
personas), donde sólo hubo una objeción a la candidatura de un miembro del 
Komsomol debido a su juventud. Una cierta excepción es el 3er sector, donde, debido 
a la labor de un grupo de personas acomodadas, la reunión se dispersó en gran 
medida. El mismo grupo, junto con la intelligentsia, actuó en el 2º recinto, el más 
próspero (1000 personas estuvieron presentes). La misma imagen se observa en la 
región de Kurgan, N.- Alekseevsky consejo de la aldea y cabaña Khlebodarovsky. Los 
elementos antisoviéticos que hablaron aquí el año pasado no se mostraron. 
En stts. Rodnikovskaya elegido para el Consejo casi todos los candidatos propuestos 
por la célula y la reunión de los pobres, el ejército, los hombres desmovilizados del 
Ejército Rojo, las mujeres y otras organizaciones. Los candidatos fueron aprobados 
por unanimidad. Los pobres y los campesinos medios estaban completamente unidos. 
Un grupo de Subbotniks votó a los candidatos designados por una célula con otras 
organizaciones. Antes de las nuevas elecciones, los subbotniks se pusieron en 
contacto con la célula y anunciaron que votarían a los candidatos de la célula. El 
elemento acomodado y los cosacos reaccionarios eludieron las elecciones. 
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48. Distrito de Kamensk. En Krutikhi en las reuniones para las reelecciones a los 
consejos de aldea, los pobres con la abrumadora mayoría del campesinado medio bajo 
la dirección de la célula del VKP mostraron una actividad sin precedentes y 
desbarataron a todos los protegidos del kulak. Al hablar de la candidatura del antiguo 
miembro de la RIK Yevsyukov (kulak baptista) y del antiguo preconcejal Kochetov 
(kulak), que trabajaba en interés de los acomodados, Yevsyukov dijo tras la reunión: 
"Los miembros del partido y los pobres han demostrado ahora rara actividad política, 
en la reunión comenzaron a pellizcar Kochetov y yo así, que por lo menos salir de la 
reunión. ʺ 
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2. Deficiencias en la organización del bloque de los campesinos pobres 
y medios 
49. Bielorrusia. En Dukhors del distrito de Bykhov del distrito de Mogilev sólo había 
campesinos medios en las elecciones. El campesino medio Semenchik dijo: "¿Por qué 
molestáis a este pobre hombre como a un gato con manteca? Los pobres son golfos y 
no se les puede equiparar con el campesino medio". Los pobres se mostraron pasivos. 
Después del encuentro en una reunión de la célula, uno de los miembros del partido 
señaló que sólo entonces tendrán lugar las reuniones de los grupos de pobres cuando 
se organicen en la clandestinidad. 
50. Provincia de Penza. Los pobres en una serie de zonas se manifestaron activamente 
sólo en reuniones especiales de los pobres, entre ʺlos suyosʺ. Hubo casos de división 
entre los pobres y los campesinos medios; los campesinos medios llamaban a los 
pobres ʺbagosʺ y ʺbackbonesʺ. Con Sudor, candidatura de de los pobres Ostrog se 
cayó. Sólo los miembros del partido votaron a los candidatos propuestos por los dos 
miembros del Komsomol. Las mujeres se presentaron en la reunión con su lista, pero 
no encontraron apoyo y la lista fracasó. Las elecciones se saldaron con la victoria de 
los campesinos ricos y medios. 
51. Distrito de Stavropol. En la reelección del Distrito Kazinka Moskovsky, al proponer 
una lista de candidatos de antiguos hombres del Ejército Rojo y de los pobres, los 
campesinos ricos y medios protestaron, los candidatos votaron personalmente y la 
mayoría de ellos aprobaron. La célula del distrito no realizó ningún trabajo para unir 
a los pobres con los campesinos medios. 
52. Distrito de Salsky. En stts. Lopanovskaya en la centuria Krasnovyeiskaya se presentó 
una lista independiente de un grupo de pobres, la mayoría de la asamblea rechazó la 
lista, en la reunión, sin embargo, 4 miembros del PCUS y 1 miembro del LKSM 
aprobaron fácilmente. 
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53. Distrito de Terek. Stts. Distrito de Urukhskaya Georgievsky. La campaña 
preparatoria para la reelección del consejo del pueblo por la célula del VKP se llevó a 
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cabo débilmente, debido a lo cual los pobres y los jornaleros agrícolas, al no estar 
organizados, se adhirieron a los campesinos medios y a los acomodados. Los 
campesinos medios y los acomodados se opusieron a los pobres de forma organizada 
para dirigir a "los suyos". Como resultado, casi exclusivamente los campesinos medios 
prósperos y fuertes eran elegidos para el consejo de la aldea Un hecho similar se 
observó en el consejo de Velichevsky, por el que pasaron hasta un tercio de los kulaks. 
54. Provincia de Saratov. Serdobsky u. En Zmievka Saltykovskaya Vol. los pobres no 
estaban organizados, se mostraban pasivos ante las elecciones y votaban por las 
candidaturas de los campesinos medios y los ricos. Como resultado, ni un solo pobre 
fue elegido para el consejo del pueblo A pesar de la presencia de una célula del VKP 
en el pueblo, no hubo liderazgo por su parte. 
55. Distrito de Minusinsk. A pesar de la presencia en el pueblo En Berezovka, la célula 
del VKP de 28 personas, la parte más pobre de la población, así como la propia célula, 
mostraron una pasividad total durante las nuevas elecciones. De los 28 miembros del 
partido, sólo 9 estuvieron presentes en las nuevas elecciones. Gracias a ello, sólo los 
ricos entraron en el consejo del pueblo, con la excepción de un miembro del 
Komsomol. 
56. Distrito de Kamensk. Durante la reelección del consejo del pueblo de Plotnikov, 
debido a la pasividad de la célula local del VKP, los campesinos pobres y medios no 
se organizaron y entraron en el consejo del pueblo sobre todo kulaks. Los pobres, 
descontentos con los resultados de las reelecciones, acusaron a la célula del VKP de 
fracaso, diciendo: "¿Por qué habéis mirado cómo se organizan los kulaks y estáis 
dormidos? Los acomodados han vuelto a entrar en el consejo del pueblo, y seguirán 
doblándonos el cuello. ʺ 
 

Kulaks y elementos antisoviéticos en las elecciones  
1. Los kulaks y los grupos antisoviéticos 
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57. Provincia de Moscú. En la parroquia de Mozhaiskiy u. Borisov, durante la reelección 
del agrónomo Lukin del VIK de Borisov, se organizó un grupo de 5 personas, entre 
las que se encontraban: el miembro del consejo de Borisov EPO Papkov, el presidente 
del cártel agrícola de Dytkinskaya Zhurkin, el presidente del consejo regional de la 
aldea de Borisov Tashikin, el contable de la asociación agrícola de Borisov Andreev, 
el consejo de la aldea del distrito de Troparevsky Litvinov. Antes de la reelección, el 
grupo organizó una reunión en la que perfiló los candidatos a la CIV. En el congreso 
local previo a las elecciones, los miembros del grupo presentaron una propuesta para 
no elegir comunistas, afirmando que ʺlos soviets deben ser independientes del 
partido.” El intento de agrupación fracasó. 
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58. Provincia de Oriol. En Dolgorukovskaya vol. (Yeletsky u. ) Antes de las elecciones 
se crearon círculos especiales entre los ricos, que hacían campaña a favor del 
nombramiento de ʺpropietarios ejemplaresʺ para los Soviets. En las conversaciones 
señalaban la necesidad de establecer la libre compraventa de tierras, lo que, en su 
opinión, aumentaría el poder de la agricultura. 
59. Distrito de Berdichevsky. En Los kulaks han creado una muestra ilegal del Spichentsi 
del distrito Vcheraishensky, que lleva a cabo una campaña electoral preparatoria. 
Nombran al maestro Pashkovsky (un oficial blanco) para el cargo de preconsejero del 
pueblo. 
60. Distrito de Kuban. En stts. Staro-Dzhereliyevskaya se celebra el trabajo del grupo 
cosaco, dirigido por estudiantes locales llegados de Kharkov para las vacaciones de 
invierno. El objetivo del grupo era ucranizar el Kubán, anexionarlo a Ucrania y 
después separarse completamente de la URSS. Fue elegido presidente del Consejo un 
antiguo oficial blanco que recientemente había sido dado de baja en el registro 
especial 85. 
61. Distrito de Donskoy. Entre la población de stts. Kopanskaya hay un grupo de 
individuos antisoviéticos, cuyos representantes hacen campaña contra la elección al 
Consejo de los comunistas y el nombramiento de ʺsus propios cosacosʺ allí. El grupo 
propone como candidatos al Consejo a antiguos secuaces de atamán. El señor Zhurba, 
opositor al régimen soviético y fervoroso tijonovista, nominado para formar parte de 
la comisión electoral, afirma: "En ausencia de comunistas en los órganos de gobierno, 
será más fácil que el tijonovismo se desarrolle en stts. Kopanskaya, porque si no fuera 
por la intervención de los comunistas, los tifonitas se habrían apoderado de la iglesia 
hace mucho tiempo”.  
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62. Distrito de Stavropol. En Kazgulek el grupo kulak-eclesiástico se pronuncia en la 
reelección bajo la consigna ʺabajo la administración de la tierra.” En la región de 
Medvezhinsky, el grupo kulak se une bajo las consignas: ʺpor el viejo ordenʺ, ʺabajo 
los comunistas. ʺUn miembro del grupo de Zvyagintsev, antiguo guardia, dice a los 
campesinos pobres: ʺ¿Por qué estáis, pobres campesinos, trepando, bastante 
destruido todo hasta los cimientos, y si esto sigue así, entonces no viviremos de 
vosotros, dejad que gobiernen nuestros viejos ejecutivos empresariales.ʺ 
63. Salskydistrict. En stts. Teronovskaya se formó una grupación de cosacos 
acaudalados, antiguos caciques, de 14 personas. El objetivo del grupo es impedir que 
los comunistas y los miembros del Komsomol entren en el Consejo. En las reuniones 
generales, los miembros del grupo intentan desbaratar todas las medidas del gobierno 
soviético. 
64. Distrito de Terek. En stts. El elemento kulak próspero de Urukh y una parte de los 
campesinos medios han organizado un grupo que agita contra los comunistas, los no 
residentes, las mujeres y los miembros del Komsomol y a favor de la entrada de los 
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ricos en el Consejo. El grupo tiene tendencia a dejar en el consejo del pueblo al 
presidente, al asistente y al maestro, y a eliminar a todos los demás (secretario, 
policía, empleados), de forma similar a los tiempos de ʺchieftaincyʺ. 
Durante las elecciones del consejo del pueblo de Levokum actuó activamente el grupo 
antisoviético de los kulaks, apoyado por los campesinos pobres y los jornaleros 
agrícolas, materialmente dependientes de él. 
Distrito de Naursky. Consejo de la aldea de Likensky. Durante las reelecciones en la 
1ª circunscripción, el grupo kulak fue paralizado por los miembros llegados del 
partido, que desenmascararon al principal dirigente del grupo, quien, gracias a ello, 
no habló en toda la reunión. El grupo, habiendo perdido al ʺlíderʺ, se desarmó y no 
mostró ninguna actividad. 
65. Provincia de Irkutsk. En Tulunsky u. tienen lugar reuniones ilegales de los kulaks y 
los ricos. Todos los pueblos prósperos se reúnen en la cabeza del consejo del pueblo 
Ikei, Gladkikh (próspero), y deciden, teniendo en cuenta la autoridad de que goza la 
célula del VKP entre la población, entablar negociaciones con la célula y prometerle 
una presidente de entre los suyos que trabajaría en contacto con ella. Cuando se 
informó de ello al secretario de la célula, éste respondió que no sería la célula la que 
elegiría, sino la asamblea. 
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66. Región de Primorskaya. En los distritos Shkotovsky, Sufunsky, Chernigov y 
Spassky del distrito Nikolo-Ussuriysky. En los congresos regionales, las acciones de 
los acomodados se manifestaron en la creación de facciones campesinas, que actuaron 
como contrapeso de las facciones. Las elecciones a las comisiones ejecutivas 
regionales de Mijailovski y Chernigov del distrito Nikolo-Ussuriyski terminaron con 
la victoria completa de los elementos kulaks acomodados y el fracaso de las 
candidaturas de las células del PCUS, el PEC y el Ukom. 
 

2. Manifestación de la actividad de los kulaks 
67. Provincia de Vyatka. En el volost congreso de los soviets en Krasovskaya par. 
Kotelnichesky un grupo de delegados acomodados hizo la propuesta de incluir en el 
reglamento de la reunión del congreso el tiempo de convocatoria de una fracción no 
partidista. Esta oferta fue rechazada por los pobres. 
68. Provincia de Oryol. En la parroquia Terbukovskaya, Eletsky u. cuando el VI-Ka fue 
reelegido, se produjeron sobornos y soldadas; así, el delegado Ulogshin gastó 100 
rublos en vodka y como resultado fue ascendido a miembro del VIK. En Droskovsky 
vol. Maloarkhangelsky u. Después de las re-elecciones, un grupo de gente acomodada, 
incluyendo tres pobres, liderados por un profesor local, presentaron una declaración 
sobre las elecciones equivocadas, argumentando que había un fiscal en la reunión y 
por lo tanto todo el mundo tenía miedo de hablar. 
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69. Provincia de Vologda. En el pueblo Sayanovskaya Gakula- Kokoshenskaya vol. 
Velsky u. dos kulaks hicieron campaña para negarse a participar en la reelección del 
consejo de la aldea, afirmando que el consejo de la aldea no cumplió con las tareas 
que le fueron encomendadas. 
70. Provincia de Penza. En Abozhduevka N.-Lomonosovsky u. los kulaks, sintiéndose, 
gracias a la organización de los pobres, aislados, habiendo emborrachado a un grupo 
de campesinos, acudieron a la reunión electoral en una multitud ebria y, habiendo 
armado una trifulca, frustraron la reelección. 
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71. Bielorrusia. En el pueblo Kozlovka, distrito de Parichsky, distrito de Bobruisk, los 
kulaks bajo la dirección de un agrimensor en cabañas en grupos organizaron 
reuniones, haciendo campaña por sus candidatos. En su mayor parte, las reuniones 
fueron celebradas por el agrimensor, que goza de autoridad entre la población. En la 
cabaña Dubrovo, el consejo de la aldea Usohsky del distrito Plichevsky del distrito 
Bobruisk, los kulaks, sabiendo que los maestros serían los escrutadores, persuadieron 
a estos últimos para que redujeran los votos de los campesinos pobres a la hora de 
votar, lo que hizo uno de los maestros - un antiguo oficial. 
72. Distrito de Kuban. En la cabaña Tikhovsky, distrito de Slavyansky, durante la 
reelección del Consejo, los votantes de las granjas de Niva y Kolos, en su mayoría 
emigrantes pobres de la provincia de Besarabia, se organizaron en el Consejo de los 
comunistas, rechazando las candidaturas de los cosacos ricos. Para ello derrotaron a 
tres campesinos de Hut. Niva. 
73. Distrito de Suzhkoy. En la reelección del consejo de aldea de la sociedad Pavlovsk 
del distrito de Re-chask, los kulaks, aprovechando que la reelección debía tener lugar 
al aire libre, no acudieron a la reunión hasta que "los pobres se estaban helando". 
Cuando los pobres empezaron a dispersarse a causa del frío, apareció el grupo 
especificado, reprobó la lista propuesta por el comité electoral y llevó al consejo del 
pueblo a casi todos los ricos, incluido el presidente del consejo del pueblo - el antiguo 
capataz del volost. 
74. Distrito de Slavgorod. En una serie de consejos de aldea, hubo casos en los que se 
envió a los acomodados a los contadores, que deliberadamente redujeron los votos 
emitidos para los pobres, y gritaron a la instrucción del representante autorizado para 
el recuento incorrecto: ʺDanoslo aquí, les mostraremos cómo contar.ʺ 
75. Distrito de Starobelsky. En sl. Pavlovka, un grupo de kulaks dirigidos por miembros 
del consejo eclesiástico, tratando de reclutar votantes para su bando, se dedican a 
soldar a los campesinos. Organizando juergas, los kulaks agitan para que apoyen a los 
candidatos que proponen y se deshagan de los ʺextraños.ʺ  
76. Distrito de Donetsk. En el consejo de la aldea Sakhronovsky del distrito Leono- 
Kalitvensky, los acomodados después del fracaso de su candidato al consejo de la 
aldea, exigieron la reelección del Consejo. Tras el segundo fracaso, el candidato 
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próspero anunció al instructor del comité de distrito del Partido Comunista de Toda 
la Unión de Bolcheviques que dirigió la reelección que se vengaría de él. 
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77. Distrito de Kurgán. En el pueblo Rusia-Molotovo, distrito Mokrousovsky, un grupo 
de kulaks en número de 8 personas trató de perturbar la reelección, agitando entre la 
población por no presentarse a la reunión de reelección. 
78. Provincia de Amur. En Annovka Erkovetskaya par. Blagoveshchensky u. los ricos 
insistieron en que las elecciones se celebraran al aire libre, para obligar a los pobres 
mal vestidos a abandonar la reunión electoral. El intento de los acomodados se vio 
coronado por el éxito y consiguieron que la mayoría de sus candidatos formaran parte 
del consejo del pueblo. 
79. Provincia de Transbaikal. En. V.-Ali Sretenski los acomodados y los kulaks, por 
iniciativa de uno de los kulaks, organizaron una reunión secreta, en la que 
identificaron a los candidatos para el consejo del pueblo y elaboraron instrucciones 
para participar en las elecciones. En la reelección, los kulaks consiguieron que sus 
candidatos, entre los que había antiguos bandidos, aprobaran. El recién elegido 
consejo del pueblo intentó dispersar a la cruz, formada por los pobres. 
 

3. Nominación de candidatos antisoviéticos 
80. Provincia de Kursk. En Yakovleva Tamorovskaya vol. Belgorodsky u. los kulaks y los 
acomodados nominaron y llevaron al consejo del pueblo a un antiguo latifundista que 
antes se había dedicado al comercio. 
81. Bielorrusia. En el consejo de la aldea de Knyaz-Ozersk del distrito de Zhitkovichi 
del distrito de Mozyr, los adinerados nominaron como candidato a un antiguo 
funcionario que se había graduado en un seminario teológico. 
82. Distrito de Lugansk. En En la retaguardia del distrito de Sorokinsky, los ricos del 
Soviet nominan en la mayoría de los casos las candidaturas de antiguos blancos y 
antiguos gendarmes. En el consejo de la aldea Dubrovsky del mismo distrito, un ex 
oficial blanco ha sido nominado al preconsejo de la aldea  
83. Distrito de Shakhty. En la cabaña Oreshkino, distrito de Kamensky, los kulaks y los 
cosacos ricos adyacentes a ellos enviaron un caminante a la ciudad de Kamensk para 
pedir el consentimiento del ex ayudante del alguacil Khopersky para nombrarlo 
candidato al consejo prealdeano. 
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84. Distrito de Donetsk. En uno de los consejos de aldea, los kulaks, durante las 
reelecciones, nominaron al antiguo general blanco Shumilin, que no entró en el 
consejo de aldea como privado del derecho de voto. 
85. Provincia de Stalingrado. En la cabaña Novoselsky stts. Golubinskaya, los 
acomodados del consejo del pueblo asignaron a un antiguo cacique y a un antiguo 
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ayudante del cacique del pueblo Los ex caciques también son promovidos a la aldea 
hut Korobkovo Ostrovskaya y en la cabaña Baskin de la aldea Stepano-Razinsky. 
86. Provincia de Amur. En Ilyinovka Tambov parroquia Blagoveshchensky u. los 
acomodados llegaron a la reunión electoral con sus listas, exigiendo que sus 
candidatos sean los primeros en votar. Entre los candidatos nombraron a los 
participantes en el levantamiento de Zazei. 
 

4. Agitación contra los comunistas y los elementos soviéticos en el 
campo 
87. Provincia de Voronezh. En el congreso del distrito Chizhevsky, un grupo de 
delegados sl. Chi-zhevki hizo campaña contra la elección de comunistas, diciendo: 
ʺTenemos que asegurarnos de que no se permite ni un solo comunista en la RIK 
porque siempre están sobrecargados con su trabajo partidista y las cosas no van bien 
en las instituciones soviéticas.ʺ 
88. Provincia de Kaluga. En el Kremensky Volsezd of Soviets Medynsky u. uno de los 
delegados, un campesino medio, hablando en contra de los comunistas, dijo: ʺNos 
enfrentamos a la cuestión de las elecciones a la CIV, aquí tenemos que pronunciarnos 
a favor de la elección de un miembro no partidista a la CIV, que trabajará sin jalear al 
partido.ʺ 
89. Provincia de Stalingrado. En varias granjas stts. Maledelskaya, Eterevskaya y Ust-
Medveditskaya los kulaks, antes de las elecciones a los consejos de aldea, agitaron 
para no enviar a los comunistas a los soviets, declarando que "a través de ellos las 
cosas cojean" y que "aunque son buena gente, no pueden con la economía. Tenemos 
que elegir a nuestra gente acomodada que sea capaz de poner los asuntos públicos en 
el nivel adecuado”. En stts. Sergievskaya kulaks, señalando una serie de 
malversaciones de los enviados por el comité ejecutivo, dicen: "Aquí hay un comunista 
para vosotros, los nuestros no lo harían. Por lo tanto, ya no necesitamos a los 
enviados, sino que elegiremos sólo a nuestros autóctonos”.  
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90. Provincia de Samara. En El pogromo del mismo volost de Buzuluk u. en un mitin 
de reelección, un antiguo miembro del PCUS, haciendo campaña contra la elección 
de comunistas, lanzó la consigna ʺSoviets sin comunistasʺ, afirmando que ʺsi el 
partido no se inmiscuyera en los asuntos de los soviets, las cosas irían mejor y los 
campesinos vivirían bien.ʺ 
 

5. Manifestaciones contra los comunistas y la parte soviética del pueblo 
91. Distrito de Kuban. En stts. Región de Ladoga Ust-Labinsky, el grupo cosaco hacía 
campaña bajo el lema ʺSoviets sin comunistas ni no residentes.” En la región de 
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Primorsko-Atkarsky, en un pleno ampliado de la RIK sobre la cuestión de las 
reelecciones, habló el cosaco-kulak: "Tenemos que elegir a los soviets sólo a nuestros 
propios buenos residentes, buenos maestros que trabajarán en el Consejo como 
necesita un cultivador de grano, y qué elegir a otro si no sabemos de dónde viene. 
Anteriormente, teníamos nuestra propia gente en la oficina y las cosas iban bien, pero 
ahora roban y se llevan nuestros bienes. ʺ 
92. Distrito de Starobelsky. En Tsapovka, distrito de Zologovsky, en la reelección del 
consejo del pueblo, uno de los kulaks gritó: "No deberíais elegir a los esbirros del 
poder soviético que apoyan a las autoridades regionales y al poder soviético en 
general, que no dan nada al campesinado, sino que sólo le quitan todo. No hay 
confianza en los comunistas, ya que esta es la nobleza del sistema soviético, que pone 
su prosperidad sobre el dolor y la necesidad de los campesinos. ʺ 
93. Distrito de Kamensk. Distrito de Baevsky. En Bayevo se celebraron reelecciones bajo 
el lema ʺAbajo los forasteros y los visitantes del consejo de la aldea ” Este lema fue 
propuesto por un grupo de kulaks, cuyos miembros, hablando con el rechazo de los 
candidatos por lo menos vivir en Bayevo durante al menos 2-3 años, declaró: 
"Tenemos suficientes hombres buenos de los nuestros. No nuestros remolcadores y 
no los necesitamos. ʺ 
94. Distrito de Tomsk. En una reunión del consejo del pueblo de Ishim de la nueva 
composición, al discutir la candidatura de Safronov (comisión preelectoral), 
recomendado por la RIK para el congreso distrital de los soviets, el antiguo partisano 
tomó la palabra: "¿Por qué necesitamos maletas para elegir lo que dirán los 
campesinos si lo enviamos al congreso del paraíso - esto es un engaño, una violación 
de la consigna" el vínculo entre la ciudad y el pueblo ʺ, tenemos nuestra propia, 
sabemos por qué fue enviado - en lugar de Dolgov (pre-RIK) al puesto de pre-RIK.” 
Otros miembros del consejo de la aldea también se pronunciaron en contra de 
Safronov. 
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95. Distrito de Ishim. En las reelecciones de los consejos de aldea Kukurtsovsky y 
Tobolsk del distrito Zhilyakovsky, los kulaks, tratando de mantener a sus candidatos, 
agitan: "Tenemos que elegir para el consejo de aldea a las personas que tienen varios 
trabajadores en la granja, para que puedan desprenderse de su granja para trabajar en 
el consejo de aldea, y sí, entonces ellos, desprendiéndose de su economía, pueden 
arruinarse completamente”.  Los pobres, sucumbiendo a esta agitación, se negaron 
ellos mismos a participar en los trabajos de los consejos de aldea  
96. Distrito de Krasnoyarsk. En Ostrog, un grupo de personas prósperas encabezadas 
por un miembro del consejo del pueblo, al votar la candidatura del maestro, la 
rechazaron, declarando que ʺno es necesario en el consejo, ya que escribe en los 
periódicos y es el líder de los miembros del Komsomol.ʺ 



Examen de la economía política de la URSS en febrero de 1926 

97. Distrito de Minusinsk. En Kazansko-Bogorodsky, después de leer la lista de 
candidatos, los kulaks hicieron la propuesta de excluir de las listas al labrador Bebelev: 
"No tiene ni arado ni grada y no puede servir, ya que debe ganarse un pedazo de pan 
para sí mismo, de lo contrario se perderá de hambre". La candidatura de Bebelev fue 
sustituida por la de un rico. 
 

6. Casos de obstrucción de los nuevos consejos de aldea 
98. Provincia de Tambov. A lo largo del Vol. Arado-Uglovskaya Tambov u. ex bandido 
Antonov Kurdyumov fue elegido presidente del consejo de la aldea Kazyvan. En el 
volost congreso de los soviets, de los 80 delegados, estaban presentes el 15-20% de 
los antiguos bandidos, entre ellos los más destacados eran los antiguos comandantes 
de la banda de Chernyshev, Shishkin y Podkovytov. En el consejo del pueblo Krivets 
Borisovskaya Vol., a excepción de 4 pobres, figuraban comerciantes actuales y 
anteriores y el pre-VIK Astakhov - un ex Guardia Blanco. 
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99. Distrito de Stavropol. El consejo del pueblo Hrushevsky incluía: presidente 
Lushnikov - presidente del consejo eclesiástico, un antiguo guardia, vicepresidente 
Zubtsov - rico, antisoviético, y Verevkin, el antiguo presidente de la sociedad Por 
Rusia Unida, era miembro. 
100. Distrito de Armavir. Stts. Temizhbekskaya. La lista de candidatos al Consejo 
propuesta por la célula fue violentamente rechazada por la asamblea. Fueron elegidos 
para el Consejo: antiguos caciques, sus ayudantes, miembros de los tribunales 
militares de campaña y participantes activos en el movimiento blanco. El estado de 
ánimo tras la reelección de los no residentes es depresivo. Los cosacos declaran con 
orgullo: ʺDe un Consejo así, en nuestro pueblo sólo habrá sensatez.ʺ  
101. Distrito de Tyumen. Gloomy y Obogrelov entran en la nueva composición del 
Consejo de la aldea de Kadsky, el primero de ellos se retira con Kolchak y no vuelve 
hasta 1924, y el segundo por bandidaje en 1921 es condenado a 5 años. La población 
se indigna por ello. 
102. Provincia de Amur. Con. Annovka Erkovetskaya par. Blagoveshchensky u. los 
pobres, entre ellos 80 personas, abandonaron la reunión electoral y presentaron una 
petición para protestar contra la elección, en la que dicen que ʺel gobierno elegido no 
es soviético, sino kulak.” En V.-Poltavka parroquia de Tambov. Onopriyenko, 
miembro del Levantamiento Blanco de 1924, que había regresado del extranjero, 
entró en el consejo del pueblo en las elecciones. 
103. Región de Primorskaya. En el RIC de Chernigov de la u. Nikolo-Ussuriysk fue 
elegido presidente el campesino Tregub, condenado dos veces por secreto fiscal. Los 
miembros del presídium eran los kulaks Dayuba, Bulba, Shtepa, que después de las 
elecciones declararon que ʺllegaremos a Moscú, también pondremos allí a los 
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nuestros.” Toda la correspondencia secreta de los archivos del antiguo CIV de 
Chernigov fue retirada por orden del comité ejecutivo. 
104. Provincia de Transbaikal. En el distrito de Engorske Hilok parroquia de 
Petrozavodsk, debido a la falta de preparación para las reelecciones por parte de los 
activistas locales, los candidatos propuestos por los pobres fueron rechazados. Los 
candidatos kulak obtuvieron la mayoría. Pobres completamente analfabetos fueron 
elegidos a puñetazos para la comisión de revisión. En la reunión se aprobó un 
mandato para el nuevo consejo del pueblo, redactado por los kulaks. El mandato 
contiene los siguientes requisitos 1) no introducir un impuesto sobre las escuelas, 
sino tomar de cada uno para la educación de sus hijos por igual - de los diezmos, 2) 
eximir del impuesto agrícola durante 10 años debido a las condiciones comerciales, 
3) no tomar el pago de alquiler siega, bosques y dr. 

97 

105. Burguesía. En el ayuntamiento de Novo-Bryansk del distrito de Verkhne- 
Udinsky. Fueron elegidas 37 personas, de las cuales 9 eran kulaks, 15 ricos y 13 
campesinos medios. Entre los elegidos hay 2 antiguos policías. Toda la composición 
del consejo del pueblo está formada por un elemento antisoviético. El consejo del 
pueblo está encabezado por los hermanos Leonov, que se hicieron notar en relación 
con los socialrevolucionarios y que acudieron al consejo del pueblo Los acomodados 
y los kulaks organizados por los Leonov arruinaron la lista de la célula local en una 
reunión electiva. Los pobres se dividieron, una parte de ellos votó por la lista de la 
célula del VKP, mientras que la otra parte siguió a los kulaks. Como consecuencia del 
resultado de las elecciones, hay un gran descontento entre los pobres y amenazas de 
tomar medidas enérgicas contra los kulaks. En el Congreso del Vol son elegidos 5 
delegados acomodados, entre ellos uno de los Leonov. Tras la elección de los 
delegados, el próspero campesino Afanasyev dijo: ʺNos basta con llevar a Leonov al 
VIK y que nuestro caso gane, entonces marcaremos la salida de los comunistas.ʺ 
El 35% asistió a las elecciones al consejo del pueblo de Zaudinsky. Sólo "su propia 
gente" de los cosacos fueron elegidos para el consejo del pueblo El ex oficial Pajalov y 
el ex cacique de la aldea fueron elegidos para el consejo presidencial. Las elecciones 
fueron precedidas por la agitación de los acomodados para no admitir comunistas en 
el consejo de aldea, como resultado de lo cual 3 miembros del partido fueron elegidos 
sólo como candidatos al consejo de aldea  
Fiel a la verdad: Secretario de INFO OGPU Soloviev 
 
 

APÉNDICE Nº 3. [ZONAS NACIONALES DEL ESTE]  
 



Examen de la economía política de la URSS en febrero de 1926 

Repúblicas nacionales internas de la RSFSR 
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1. Tataria. En Alekseevka Popovskaya par. el guarda forestal local ha agrupado a su 
alrededor a kulaks, con ayuda de los cuales está trabajando contra los pobres. Cuando 
el vicepresidente del consejo se opuso, el silvicultor le disparó con un revólver. Este 
grupo se llama ʺ20ʺ. 
2. Crimea. En el pueblo Ulu-Uzen, región de Yalta, en relación con la reelección de la 
dirección de la sociedad agrícola, un grupo de kulaks (tártaros) organizó reuniones 
ilegales, designando a sus candidatos. Ante la negativa del corresponsal local del 
pueblo a participar en las reuniones, uno de los líderes del grupo intentó atentar 
contra su vida en dos ocasiones. 
3. Chuvashia. Batyrevsky u. Hormaly vol. En Los kulaks de Klimov actuaron de forma 
organizada en la reunión electoral. Los partidarios de los kulaks, colocados en las 
esquinas, votaban por los candidatos al consejo del pueblo según las señales 
convencionales del líder, que se colocaba delante y levantaba alternativamente la 
mano ahora con un lápiz, ahora con una vacía; en el primer caso, significaba que había 
que votar por el candidato que se votaba, y no en el segundo. 
4. Tataria. En el cantón de Arsk, durante la reelección de los consejos de aldea en. 
Mishevka, Shushera, Permyaki y Usady Kalinskaya Vol., así como durante las 
reelecciones del VIK Kalinskiy, se planteó la cuestión de la organización de sindicatos 
campesinos. En todas partes, excepto en der. Mishevka, los oradores eran antiguos 
socialistas-revolucionarios. 
5. Chuvashia. El segundo día del congreso de los soviets en el pueblo Shibulgah Tsivila 
u. en la puerta de la sala en la que se celebró el congreso, se encontró la siguiente 
proclama: "Nuestro congreso me pareció una multitud de locos. ¿Es concebible dar a 
los trabajadores el poder de gobernar el país? Es demasiado pronto para que los 
obreros y campesinos tomen el poder en sus manos, porque son grises como lobos, 
aún no están maduros para ello. Además, quieren poner a las mujeres en el poder, 
esto es aún más estúpido. Esto nunca será y no debe ser. Mujer - conocer la cocina y 
eso es suficiente. ʺ 
6. Tataria. En la ciudad de Elabuga se encontraron 14 ejemplares. panfletos dirigidos 
contra el Partido Comunista y el poder soviético. Estos panfletos fueron escritos a 
mano a través de una copiadora de papel y pegados en las paredes de las casas y en 
las vallas, principalmente en los lugares de mayor concentración de campesinos, en 
dos plazas del mercado. 
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7. En el pueblo Alto Otary (cantón de Arsk), el organizador de la ̋ Unión del pueblo rusoʺ 
en la época zarista, nombrado por un puñado de kulaks, entró en el consejo del pueblo 
En Pestretsy puños organizó una facción no partidista. 
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8. En N.-Chelninsky cantón de Aktash vol., En el pueblo Aktash entró en el Consejo: 
tres ex oficiales blancos, un miembro del consejo parroquial, un montacargas que 
disparó a los simpatizantes del régimen soviético, la hija de un sacerdote, y las otras 
10 personas son campesinos pobres y medios. En el mismo lugar, fueron elegidos 
para la comisión de revisión: un miembro del consejo eclesiástico, un lector de salmos 
y un trabajador de la escuela que fue juzgado por actos contrarrevolucionarios. 
9. En la parroquia de Vavlansky en el pueblo Tat. Tumbarla, un mulá local celebró 
reuniones preliminares de electores en la mezquita, tras las cuales perfiló a los 
candidatos que debía llevar al consejo de la aldea  
10. Crimea. En el pueblo Kurkulet de la región de Yalta, el grupo kulak-nacionalista 
local durante la reelección del consejo del pueblo fue apoyado por el empleado 
responsable de Chapchakchi. Como resultado, los nacionalistas ganaron la reelección 
y un miembro militirk fue elegido presidente. Es característico que los nacionalistas, 
habiendo tenido a los trabajadores responsables tártaros como miembros honorarios, 
se opusieron a la elección del camarada Kalinin. 
11. En la región de Bakhchisarai, en el pueblo Kuchuk-Azenbash, ante la insistencia de 
los kulaks-nacionalistas, la reunión de reelección se celebró en la mezquita. Los 
kulaks acudieron a la reunión con cuchillos y piedras para defender a sus candidatos. 
El líder de los kulaks era un antiguo gran comerciante y participante en la 
contrarrevolución de 1918. 
12. En la región de Yalta para la reelección de la junta de asociaciones agrícolas en el 
pueblo A Kareve llegó un trabajador responsable de Crimea, Jattatov. En una reunión 
de kulaks nacionalistas locales, discutieron la cuestión de la exclusión de los 
comunistas de la nueva regla. Las elecciones fueron favorables para los nacionalistas. 

Cáucaso Norte 
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13. Distrito de Sunzha. Por lo que se refiere a los elementos y personas asociados en el 
pasado con el elemento contrarrevolucionario, se está llevando a cabo una agitación 
entre las masas campesinas para la organización de sindicatos campesinos. En la 
cabaña N.-Bekovichi, abogando por los sindicatos, afirma: "Los obreros, habiéndose 
organizado, establecieron una jornada laboral de 8 horas, a consecuencia de lo cual 
las fábricas y plantas no pueden producir una cantidad suficiente de mercancías y 
éstas se encarecen. Los organismos gubernamentales formados por trabajadores fijan 
los precios de los productos campesinos en beneficio de los obreros. Sólo organizando 
sus sindicatos conseguirán los campesinos los precios deseados. ʺ 
14. Región de Karachay-Cherkess. A principios de febrero de este año. en la ciudad de 
Batalpashink, tuvo lugar una pequeña reunión de los activistas cosacos a puertas 
abiertas sobre la cuestión de la reelección del Ayuntamiento. El jefe del activo del 
vicepresidente del comité ejecutivo, Udovenko, dijo: "Debemos celebrar las elecciones 
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al Consejo como queremos, y no como quiere organizar una sección del" luchador 
rojo". Udovenko dio instrucciones a la asamblea para que eligiera a personas "idóneas" 
para el Consejo de la ciudad, afirmando que, de lo contrario, sus intereses se verían 
perjudicados por los montañeses, quienes, en la persona de los trabajadores 
responsables de los nativos, supuestamente querían arrebatarles 10.000 dessiatins de 
tierra. 
15. Ciudadano stc. Kardonikskaya Kiyashko, con el fin de impedir que los miembros 
del partido y del Komsomol se unan al Consejo en las próximas reelecciones, incita a 
los ciudadanos a exigir que las reelecciones no se celebren en asamblea general de 
todo el pueblo, sino por distritos (trimestrales), diciendo: "Si las reelecciones son 
generales, entonces al Consejo entrarán comunistas y miembros del Komsomol, pero 
en las trimestrales nos presentaremos quienes queramos". Kiyashko es el organizador 
del activo cosaco en la stts. Kardonikskaya en nombre del vicepresidente del comité 
ejecutivo regional Udovenko. 
16. Daguestán. En el distrito Khasav-Yurtovsky se nota la agitación musulmana contra 
las escuelas soviéticas. Entre la población llevada ʺKhabarʺ que el clero del distrito 
indicado tiene la intención de enviar una delegación de ellos mismos al jeque Ali Haji 
Akushinsky con una queja contra los comunistas que les oprimen, y también para 
resolver la cuestión de las escuelas y madrasas soviéticas. 
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17. Chechenia. En Dyshno-Vedeno, distrito de Vedeno, la mayoría de los alumnos de 
la escuela 89, bajo la influencia de la familia espiritual local y de los mulás, se 
trasladaron a escuelas teológicas. 
Los kazii (jueces espirituales), despedidos en relación con la reducción de los 
tribunales de la sharia, están difundiendo rumores por toda Chechenia de que la 
ʺcampaña de las autoridadesʺ contra los tribunales de la sharia es el resultado de la 
marcha de Elderjanovʹ. En el distrito de Shali, un grupo de mulás hace campaña activa 
a favor de intervenir en el congreso regional de los soviets exigiendo el 
restablecimiento de los tribunales de la sharia. 
18. Región de Karachay-Cherkess. Efendi aul de Ersakon Janov enseña el Corán a los 
niños. En Sokht hay unas 10 personas, los ancianos jóvenes son enviados a los patios 
a recoger pan para los efendi y los ancianos adultos. El mencionado efendi, con la 
ayuda de sus amigos y con la asistencia de la profesora de su lengua materna, 
Petyzheva, a menudo agita entre la población contra la educación de las mujeres en 
las escuelas, diciendo: ʺUna mujer, según nuestras leyes, debe sentarse en casa y 
obedecer a su marido.” También incitaron a la población del aul a iniciar una petición 
para abrir una escuela madraza oficial en el aul de Ersakon. 
19. Ingushetia. La escuela árabe All L. Altievo tiene 30 alumnos, de los cuales el 50% 
son kulaks, el 30% campesinos medios y el resto niños pobres. La matrícula es de 2 
rublos de cada uno por el año académico. 
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S. Dollakovo. La escuela árabe tiene 25 alumnos, de los cuales 7 son pobres, y el resto 
son hijos de kulaks medios. La cuota es de 15 poods de maíz y un carro de leña de 
cada uno por año. 
S. Plievo. Hay 40 alumnos en la escuela árabe. Pago de un rublo por alumno y año. 
20. Chechenia. En stts. Grozny, mucho antes de las elecciones, un grupo de 
intelectuales cosacos hizo campaña a favor de la creación de su propio Consejo 
Cosaco, la elección de sólo personas mayores para el Consejo y el fracaso de las 
elecciones comunistas. Como resultado, la lista del comité electoral quedó 
completamente arruinada y, a excepción de una persona, el Consejo incluía a 
representantes de los activistas cosacos: los ricos. 
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21. En el distrito de Grozny en la reunión electoral agricultores suburbio Razbegaylovki, 
a la que asistieron más de 200 personas, de acuerdo con el informe del Ayuntamiento 
con una crítica áspera eran un número de campesinos acomodados de sesgo anti-
soviético, diciendo que el comité ejecutivo dio todas las mejores tierras bandidos 
chechenos. Estos discursos fueron acompañados por observaciones "correctamente" 
de los miembros de la reunión. Como resultado, todos menos uno (un miembro del 
Partido Comunista de toda la Unión) que eran abiertamente hostiles contra el 
régimen soviético fueron elegidos para el Consejo. Un panorama similar se observó 
en el asentamiento de Shchebelinovka. 
22. En p. Gekhi (el pueblo natal de los Elderjanov), la víspera de la reelección, llegó un 
pariente cercano de Elderjanov. Junto con los parientes más cercanos y los ancianos 
del clan, decidió llevar a cabo una lista de Elderjanov para todos los cubos. A la 
reunión electiva del 1er cubo acudieron de 800 personas, 300, casi exclusivamente 
elemento adinerado. La comisión electoral que compareció se presentó 
inmediatamente con una lista preparada de antemano, y cuando los miembros de la 
comisión comenzaron a oponerse a la nominación de representantes del mismo 
apellido de un cubo, la multitud gritó y los más celosos se abalanzaron sobre los 
miembros de la comisión, tratando de golpearlos. Ante la imposibilidad de seguir 
trabajando, la comisión abandonó el pueblo. 
23. Distrito de Nadterechny. Las reelecciones de los consejos de aldea fueron precedidas 
por la agitación de varios candidatos a la presidencia en el distrito: la brigada 
preelectoral Abaev, un representante de la intelectualidad comercial y partidario de 
Edderjanov, el fiscal adjunto Davletukiyev, un antiguo oficial de policía, el actual 
presidente de Kataev, el hijo del jeque Kan Khantiyev. Durante las elecciones de las 
comisiones electorales en auls, hubo un descontento general con la política de los 
miembros de la comisión electoral del distrito, que nombraron a sus parientes o a 
personas afines a ellos. 
24. Región de Karachay-Cherkess. En el pueblo de Khasut, en relación con las 
reelecciones, se celebró una reunión en casa del Sr. Goguev Ali (miembro del Partido 



Examen de la economía política de la URSS en febrero de 1926 

Comunista de Toda la Unión), a la que asistieron hasta 30 personas. En esta reunión 
se unieron los nombres Goguevskaya (mayoritario), Kakanaevskaya, Gochiyaevskaya 
y Topalovskaya. Todos estos apellidos están relacionados con los Goguev en la directa 
y en la línea femenina. El objetivo de este grupo es unir todos estos apellidos para 
proteger sus intereses, en particular, apoderarse de las cooperativas, escuelas, 
mezquitas, KKOV y especialmente del Consejo. 
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25. Región de Adiguesia-Circasia. En el pueblo de Gabukai, distrito de Ponezhukayevsky, 
4 campesinos medios y un antiguo oficial blanco entraron en la comisión electoral. 
Los campesinos medios están pensando en mantener como presidente del Consejo a 
un antiguo oficial que entró en la comisión electoral. 
26. Ingushetia. Se observa la reactivación de la actividad de miembros de diversas 
sectas en relación con las reelecciones. En algunos pueblos, los mulás de las 
mezquitas hacen campaña para la elección al Consejo de los candidatos designados 
por la secta correspondiente. Los miembros de las sectas Kunta-Haji, Batal-Haji, Ali-
Mitaeva y Shamsutdin-Haji son especialmente activos. 

Kazakstai 
27. Región de Dzhetysu. En el aul Staro-Chinjilinsky del vol. Uch-Aral. Pepsinsky u. se 
crearon dos agrupaciones tribales sobre la base de la toma del poder en los consejos 
de base. El primero de un tipo ʺTyureʺ y ʺUvakʺ en 170 propietarios kibitkov, el jefe 
de los cuales es Malaev, un ex comprar, con los blancos era un Wahmister. El segundo 
grupo es del clan Aldiyar en 150 propietarios de carros, encabezados por Dzhainak 
Kotkibaev y Kutav Oktayev, ambos bai. Los líderes de la reelección sugirieron: 
"¿Quién nos dará 100 rublos? - será el presidente.ʺ  
28. Bahía de Aktobe. En la ciudad de Akmolinsk se celebra el congreso de volost de 
Akmola vol. Antes del congreso de bai aul nº 1, Karpykbaev creó un grupo a su 
alrededor y decidió celebrar un preVIK Omarov, para lo cual se organizó un convite 
para los delegados del congreso, en el que se sacrificaron 2 caballos y se bebieron 9 
sabu koumiss. Omarov es hijo de un bai. 30 delegados - partidarios del grupo de 
Karpykbaev - fueron elegidos para el congreso regional de los soviets. En la reunión 
de organización de los miembros recién elegidos del CIV, Bay Omarov Sadyk fue 
nombrado presidente. 
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29. En el distrito de Temir sobre la base de la lucha por el poder durante la campaña de 
reelección, los líderes de un grupo utilizan el periódico provincial kazajo ʺKedeiʺ para 
sus propios fines. 
30. En la provincia de Aktobe. la actividad de los residentes de Alashorda en la actual 
campaña de reelección supera con creces su actividad en las anteriores reelecciones. 
En muchos casos, los dirigentes de las agrupaciones Alashin-Bai persiguen su línea a 
través de candidatos y miembros del PCUS (b). 
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31. En la provincia de Aktobe. Chelkar vol. del mismo condado, 66 votantes 
descontentos con la reelección de la CIV, decidieron apelar al comité electoral 
provincial sobre la incorrección de las elecciones. El jefe de la policía de Chelkar, 
Altayev, enterado de esto, seleccionó administrativamente las declaraciones 
preparadas. 
32. Provincia de Dzhetysu. Grupo de kulaks stts. Trotskaya de Alma-Ata U. en el 
apartamento de Alexander Feoktistov (jefe del movimiento cosaco, Stts. Trotskaya) 
decidió que "si los representantes del gobierno del distrito vienen a nuestras 
elecciones, entonces no les dejaremos hablar, sino que llevaremos a nuestros cosacos 
al Consejo, y les diremos - no importa cuánto gritéis, pero el poder es nuestro. 
33. En stts. Trotskaya Alma-Atinsky u. en una asamblea general sobre la cuestión de las 
reelecciones, la comisión electoral anunció la lista de los privados del derecho de voto. 
Ante esto, los asistentes escucharon gritos: ʺAbajo la comisión electoral, si nuestros 
representantes no se establecen en derechos, os estrangularemos como a gallinas.” Al 
oír tales amenazas, la comisión abandonó el club, saltando por la ventana. La tertulia, 
encabezada por el kulak Feoktistov y otros, eligió su propio presídium, tras lo cual 
continuó la reunión. En primer lugar se trató el tema de la restitución de los derechos 
de los privados de voto, donde se decidió "pedir a la comisión electoral que 
reconsidere la cuestión de la privación del derecho al voto", argumentando que estos 
ciudadanos son un elemento laboral. Tras esta pregunta, Aleksandr Feoktistov 
pronunció un discurso en seguida, diciendo: ʺVoy por el bien de los ciudadanos de mi 
sociedad con el pecho abierto, continuaré el trabajo que he comenzado, aunque los 
verdugos, sedientos de mi sangre, usurparan mi vida.ʺ 

Transcaucasia 
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33. Azerbaiyán. Habitantes de las aldeas. Uchuon Kubinsky u. (Kurban Salim oglu, 
Freilan y Dzhangir) están haciendo campaña entre la población, diciendo: "No hace 
falta hacer campaña, la gente rica será elegida de todos modos". 
34. En la región de Kurdgajin, el kulak Salah Nabi oglu, hermano de un conocido 
contrarrevolucionario (Sultan-bek Sultanov), obtuvo el derecho de voto, gracias al 
presidente, Dair (Quliyev), a quien Salah suministra alimentos. 
35. En la comisión electoral del Yelenendorf Dair fueron elegidas personas ajenas al 
régimen soviético, como: Albert Paizer - un campesino rico, Arshak Balaev - un 
antiguo miembro de la policía, etc. Esta composición de la comisión preocupa a los 
campesinos. 
36. Georgia. Dushetskyu. Kulaks y comerciantes del desfiladero de Kudamakar hacen 
campaña para llevar a sus partidarios a los soviéticos. El comerciante Kitokh 
(Karsimashvili) organiza fiestas para beber con el fin indicado. 
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37. Distrito de Shoropansky Habitantes de los pueblos Dilkauri (Abesalom 
Kakhniashvili, Chichiko Kakhniashvili, Sergei Kadagidze, Nestor Zalikiani y Yegor 
Beranidze) organizan reuniones de campesinos para ser elegidos miembros del 
Consejo, intentando socavar la autoridad de los miembros del partido y del Komsomol 
en la reunión. 
38. Distrito de Kutaisi. En los temas de Sapaicharsky y Tabanersky, donde la influencia 
de los mencheviques es fuerte, antiguos mencheviques han sido nombrados 
miembros del Consejo. 
39. Distrito de Kutaisi. En Mukhinsky, en las reuniones de los activistas, un grupo de 
antiguos bandidos y kulaks exigió que se eliminara a los comunistas de la reunión, ya 
que sólo así podrían designar candidatos y las elecciones serían democráticas. 
40. Adjaristán. Durante la campaña electoral, el grupo de Khimshiashvili incluía a los 
obreros ajarianos más destacados e influyentes: el comité ejecutivo precentral 
Surmanvdze, el antiguo jefe del comité ejecutivo central Motskobili, vicepresidente 
del SNK Abdiba, comité ejecutivo de Batumi Chal-oglu, antes. Comité Ejecutivo de 
Kobuleti Gogitidze, antes. Adjaris-Tskhal Comité Ejecutivo de Takdgeridze, ante 
Khulinsky comité ejecutivo Demitradze, Narkompros Varshanidze, Comisario 
Katakhidze, CEC secretario Baramidze y otros. 
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41. Khulunsky. En Chvanskoye, durante las reelecciones, los campesinos de varios 
pueblos, bajo la influencia de la agitación, exigieron la elección de Khimshiashvili. 
Residente Tsivadze Takidze Abdul, en nombre de toda la población, dijo que 
Ordzhonikidze, durante su estancia en el distrito, prometió devolver Khimshiashvili 
en dos meses y que antes de Camarada. Ordzhonikidze, Eliava, Makharadze, 
Khimshiashvili y otros no serán elegidos. El discurso de Takidze encontró apoyo entre 
un número significativo de los presentes en el congreso. Este último, gracias a la 
agitación de los partidarios de Khimshiashvili, se vio frustrado. El hijo del principal 
responsable de la perturbación del congreso, Abdul Takidze, armado con bombas de 
mano, amenazó a los campesinos que defendían la continuación del congreso. Por 
segunda vez se celebraron elecciones al Consejo y a los comités temis-regimentales. 
Khimshiashvili fue elegido miembro del Consejo de muchas aldeas. 
42. En Shalta, antes de la apertura del congreso a favor de Khimshiashvili, Riza Sal 
oglu (antiguo jefe de la milicia), Kekeladze Mehtali, Kekeladze Jemal, Khimshiashvili 
Agali (residente en el pueblo de Nigozuely) hacían campaña a favor de 
Khimshiashvili. La lista confeccionada por este grupo para formar parte del Consejo 
fue aprobada casi en su totalidad, sin excluir al propio Sal oglu Riz, que fue privado 
del derecho de voto. Las elecciones se hicieron para cada pueblo por separado, y como 
resultado de las elecciones al Consejo, sólo fueron elegidos los partidarios de 
Khimshiashvili y él mismo. 
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43. Armenia. Zangezur u. En las aldeas de Akarak, Yagavart, Gilidkhori, Changer y 
Khodrants se han formado grupos de kulaks que, bajo la dirección de los dashnaks, 
hacen campaña diciendo: ʺEn las elecciones a los Soviets, los campesinos deben 
elegirse a sí mismos, y no bajo el dictado de los comunistas.” En una de estas aldeas, 
un miembro del PCA (Barkhudaryan) se unió a ellos. 
44. Distrito de Lori-Bambaksky en Archut todos los kulaks poseedores entraron en el 
consejo del pueblo Todo L. Nikitino de 19 miembros del consejo de la aldea pasó 16 
sectarios-saltadores y 3 comunistas. Un líder bien conocido de los sectarios 
(Zadorkin) fue elegido presidente. 
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En algunos lugares, en relación con las reelecciones, se hacen notar grupos de 
refugiados llegados del extranjero. Estos grupos están dirigidos por un conocido 
dashnak (Khachaturian). 

Asia central 
45. En el Dzhinauz [aul] del distrito de Bek-Budinsky región de Kashka-Darya En la 
agricultura, existen tensas relaciones entre los uzbekos, residentes en el pueblo de 
Jinau (en su mayoría bai), y los turcomanos, residentes en el pueblo de Shurcha (en 
su mayoría pobres), sobre la base del uso del agua. Ambas partes enviaron una 
delegación a Karshi. El Consejo de Pressel se ha unido al bando de los beys de Jinauz. 
Debido a la falta de agua, los shurchin no producen cosechas (600 postres) y se verán 
abocados a una huelga de hambre en el futuro. 
46. Región de Surkhan-Darinskaya. Boysunsky u. Entre los funcionarios responsables del 
uezdispolkom de uzbekos y europeos, recientemente ha comenzado a manifestarse el 
antagonismo nacional, que se refleja fuertemente en el trabajo de todo el uyezd soviet. 
El líder del grupo indígena es Yusupov, que goza de gran influencia del sekrukom 
KPUZ. 
47. Tayikistán. Kurgan-Tyube vilayet. Se constató la intensificación de la migración de 
tayikos del valle de Aral al tumen de Yavan del vilayet de Dushambinsky, 
descontentos con la actitud parcial de los uzbekos en el poder (en la región). En el 
transcurso de 4 noches, llevó hasta 80 hogares. 
48. Región Autónoma de Kirguizistán. Distrito de Pishpek. All L. White Picket fue 
golpeado por un policía borracho de la okrmilitsia (Amurov), el secretario del consejo 
del pueblo, un europeo, Operailov. Su mujer, que le defendió, también fue duramente 
golpeada. Los aldeanos, que se reunieron por el ruido, fueron dispersados por 20 
kirguises llamados por el investigador del pueblo de Atayki. Todo el material recogido 
en esta ocasión por el miliciano superior del vol. Bystrorechenskaya, que había venido 
a hacer una investigación, fue finalmente destruido. 
49. Distrito de Jalal-Abad. En la parroquia de Bagish. Los kirguises, incitados por los 
bays de su pueblo, amenazan a los rusos con vengarse por el hecho de que éstos, 
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durante el basmachismo de 1919, prestaron ayuda activa a las unidades rojas (algunos 
de los kirguises ayudaron activamente a los basmachistas). El Kirguís dice que si 
entonces los rusos mataron a 40 personas, ahora matarán al doble. 
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50. Uzbekistán. Recientemente, en la región de Surkhan-Darya. se intensificó la 
enemistad entre los turcomanos de la tribu Erseri y el clan Sheikh. Estos últimos, en 
su mayoría antiguos aksakales, antiguos funcionarios del emir y bai, oprimen a los 
dekhkans de la tribu Erseri de todas las formas posibles. El jefe de los jeques es un 
destacado bai, que en su día, tras la huida del emir, llegó a Afganistán, desde donde, 
al frente de su banda formada allí, asaltó repetidamente a la tribu Erseri (robos y 
hurtos de mujeres). Habiendo regresado a Surján-Darya, con la ayuda de sus propios 
jeques, sigue aterrorizando a la población. Debido a esta situación de opresión, los 
Erseri tienen la intención de abandonar Surján-Darya con toda la tribu (hasta 4.000 
granjas), si las autoridades no toman medidas para protegerlos de las atrocidades del 
clan ʺsheikhʺ. 
51. Uzbekistán. Región de SamarcandaDistrito de Katta-KurgandDurante la elección 
del presidente del VIK de Kalkurgan, un tal Artykov, propuesto por la población, 
recibió la mayoría de los votos, pero éste fue asignado al comisario de la reelección 
como no partidario, y un protegido del VIK destituido, antiguo kurbashi y cómplice 
de los Basmachi, llegó al puesto de preVIK. 
52. Margelansky. En la sociedad rural Loyla-Khaninsky (Alty-Aryk- skoivol.), El 
presidente de la comisión electoral de una lista de 23 candidatos (labradores y 
campesinos medios) propuestos por la asamblea (había hasta 1.000 personas), 11 
sustituyó arbitrariamente por sus afines (bays), tras lo cual cerró la reunión, 
retrasando sólo a los delegados indicados en la lista para la selección del consejo del 
pueblo Algunos de los delegados estaban descontentos con el cambio en la lista, pero 
el coma preelectoral empezó a gritarles y les obligó a dispersarse. Junto con los 
partidarios que le quedaban, elaboró un protocolo, según el cual sus dos protegidos 
fueron elegidos miembros del Consejo con una supuesta mayoría de votos. 
53. Región de Fergana. Distrito de Kokand En la parroquia de Sokh en Yukari Kurgan, 
el presidente de la comisión electoral, en contra de la voluntad de los electores, quiso 
nombrar a su protegido para el consejo de la aldea Cuando los reunidos protestaron 
categóricamente contra esto, les dieron un tiro, tras lo cual los presentes huyeron. 
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54. Distrito de Tashkent. En la agricultura Bash-Kizylsay del vol. Djetykent durante la 
reelección de un obrero, que dio de baja ʺlaborerʺ, miembro del PC, porque los casi 
15 años que fue el imán de mezquitas y cooperativa malversó dinero, este último 
inmediatamente después de reunirse dekhan fue golpeado. 
55. Región Autónoma de Kirguizistán. Distrito de Jalal-Abad. En La célula de octubre del 
KP privó del derecho de voto a las personas que exigieron abiertamente en una 
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reunión de la cooperativa que el consejo fuera juzgado por un gran desfalco cometido 
por miembros del consejo - miembros del partido. 
Fiel a la verdad: Secretario de INFO OGPU Soloviev 
 
 

APÉNDICE 4. ELECCIÓN DEL CCC 
 

1. Participación de la población en las reelecciones del KKOV 
1. En la región de Ryazan. En la parroquia de Sasovskaya. Sasovsky. del 7 al 27% 
participan en las reelecciones del KKOV. En Innino Elatomsky parroquiaKasimovsky 
u. 35% participaron en las reelecciones, en el pueblo S. Nikolskoe Ryazan parroquia. 
y el condado - 25%. 
2. Provincia de Oryol. En la parroquia Soskovsk. Orlovsky u. 25-30% de la población 
participa en las reelecciones de KKOV, en la parroquia Chernovskaya. el mismo 
distrito y en la parroquia Lenin. Maloarkhangelsky u. - 35%, en la parroquia 
Ternovskaya. Livensky u. - 30-40%, en el distrito Glodnevsky del distrito Dmitrovsky 
- alrededor del 60%. 
3. Provincia de Voronezh. En sl. Andreevka, Berezova y hut. Dolgaev, Podgornensky 
Distrito, Rossoshansky Distrito 20% de la población participó en la reelección de la 
KKOV; Aleksandrovka y Morozovka Rossoshanskiy distrito y el distrito - 15%, en el 
sl. Krinichnaya del mismo condado, la reunión designada en varias ocasiones no tuvo 
lugar, y sólo la última vez, cuando los trabajadores agrícolas amenazaron a los 
votantes con una multa por no comparecer, lograron reunir el 30%. 
4. Región de Moskovskaya. Moscú u. En el pueblo N.-Aleksandrovskaya, Voskresen-ki, 
Poveltsevo vol. Comunista y en el pueblo Troparevo Leninskaya Vol. de 11 a 23% de 
los votantes participaron en las reelecciones de la KKOV. En Pekhra-Po-krovskoe 
Razin parroquia, en el pueblo Khlebnikovo Vol. Comunista y en 8 aldeas de la 
parroquia Kozlovsky la reelección fue interrumpida debido a la ausencia de la 
población. Por término medio, el número de participantes en el condado alcanza el 
39-45%. 
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5. Provincia de Gomel. En la parroquia de Unecha. Klintsovsky u. hasta el 50% de la 
población participó en las reelecciones del KKOV, en los pueblos de Pavlovka, 
Shulonovka, Sudynka y Baturovka del mismo volost, asistieron a las reuniones entre 
el 60 y el 70% de los votantes; Gnilusha, el 40% de la población participó en las 
reelecciones, en los pueblos de Perelazi, Kolyuda y Foshnoe, parroquia de 
Krasnogorsk. Klintsovsky u. para las reelecciones fue de 47- 50%. 
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6. Bielorrusia. En el consejo de la aldea Voynilovichsky del distrito Chervensky del 
distrito de Minsk, hasta el 80% de la población participó en la reelección del KKOV, 
en el consejo de la aldea Prusevichsky del distrito Begoml del distrito Borisov, en el 
consejo de la aldea Sirotinsky del distrito Vitebsk sauce. Kotelevskoe, distrito de 
Goretsky, distrito de Orsha, el 70% participó en las reelecciones. El 57% de la 
población total estuvo presente en las reelecciones del KKOV Raevsky del distrito 
Starobinsky del distrito Slutsk. 
7. Distrito de Maikop. En Khamyshki, 105 de la población total de 802 estuvieron 
presentes en la reunión sobre la reelección del KKOV, en st. Imeritinskaya de 2.260 
personas de la población estuvo presente sólo 190, en stts. Shirovanskaya de 1914 
personas se presentaron sólo 60, en la stts. Novosvobodnaya de 3030 personas estuvo 
presente el 29% de la población, st. Gubskaya - 27%, st. Khamkotinskaya - 22%, st. 
Chernoretinskaya - 17%, sts. Salty - 21%, sts. Bo-gayevskaya - 20%, Kostromskaya - 
15%, Ferry - 9%. 
Un panorama similar se observa en otros distritos del Cáucaso Norte. 
8. Provincia de Stalingrado. En 15 volosts del distrito de Ust-Medveditsky, una media 
del 59% de la población participó en las reelecciones del KKOV. En la cabaña Frolov 
del mismo distrito, para convocar una reunión de re-elección, tocaron la campana 
durante siete días, 25-30 personas acudieron a la reunión. En Salt-Zaymishche 
Chernoyarsk Vol. durante noviembre-diciembre, se convocó varias veces una reunión 
para volver a elegir al KKOV, pero cada vez se interrumpió debido a la ausencia de 
votantes. En la zona del stts. Golubinskaya 2º distrito del Don, la participación de la 
población en las reelecciones del KKOV no supera el 10%. 
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9. Provincia de Saratov. En Baklushi Balashovsky u. 35 de 4000 votantes acudieron a la 
reelección de KKOV; N.-Tulovka Novouzensky u. 15-20% de la población participó 
en las reelecciones. En Berezovka Kamyshinsky u. - 35%, en el pueblo Ershovka 
Volsky u. 22 personas de 653 votantes acudieron a la reelección de KKOV. En los 
pueblos de N.-Alekseevka y Synodskaya del mismo distrito, las reuniones para la 
reelección de KKOV fueron nombradas 4-5 veces. 
10. Distrito de Kuznetsk. En el pueblo Inyushka, distrito Leninsky, 90 de 400 votantes 
estuvieron presentes en la reunión para la reelección del KKOV; Sartakova del mismo 
distrito de 569 votantes - 176, en el pueblo Pesgerevo, distrito Leninsky, de 712 
votantes - 82 personas, en el pueblo Un tercio de 300 - 60 personas. 
11. Región de Amur. En el pueblo M.-Sazanka Svobodnensky u. 25% de la población 
asistió a las reelecciones de la KKOV; Popovka del mismo condado - 40%, en el pueblo 
Chernigovka - 31%. 
Además, en 14 provincias y distritos de la Unión se registraron 94 casos de 
interrupción de las reuniones para las reelecciones del KKOV debido a la ausencia de 
votantes. 
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2. Actitud negativa hacia la KKOV 
12. Provincia de Moscú. En Vozharovo Luchinskaya parroquia Voskresensky u. El 
campesino medio en una reunión sobre la reelección del KKOV dijo: ʺAl organizar el 
KKOV, el gobierno soviético quiere demostrar que supuestamente ayuda de alguna 
manera a los campesinos, pero en realidad los comités se organizan para librarse de 
ayudar al campesinado.ʺ 
13. En la aldea Frolovskaya Volokolamsky u. uno de los campesinos que habló dijo que 
ʺtodos los KKOV son sólo campesinos superfluos “backbones” y que los campesinos 
no obtienen ninguna mejora a través de los comités. 
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14. Provincia de Kursk. En Puzachah Manutrovskaya Vol. en la reelección del KKOV, 
uno de los campesinos que tomó la palabra señaló: "Nos hablan de la organización de 
los pobres, pero esto sirve de poco. Los comités no son capaces de dar nada real a los 
pobres y, por lo tanto, no son necesarios”.  
15. Provincia de Oriol. En Troitskaya Vol. Orlovsky u. los campesinos, refiriéndose a la 
reelección del KKOV con indiferencia, declaran: ʺ¿De qué les sirve, darán 1-2 poods 
de avena, y aun así cuando la gente buena sea eliminada.ʺ  
16. Provincia de Voronezh. Con. Usman del distrito 2 de Prvdachensky, el campesino 
medio que intervino en la reunión dijo: ʺNuestros comités se dedican sólo a la 
autocrítica, ya que todas las cuotas recaudadas de los miembros se destinan al 
mantenimiento de los que trabajan en ellos, y por lo tanto no hay necesidad de la 
existencia de comités.” El pobre que habló aquí dijo: ̋ Claro que necesitamos comités, 
pero como son inactivos, es mejor no tenerlos.ʺ 
17. Provincia de Gomel. En Yudinovskaya Vol. entre los campesinos, sin excluir a los 
pobres, existía la opinión de que los comités son una organización subsidiaria libre 
del consejo del pueblo, que ayuda a bombear los impuestos agrícolas y realizar otros 
trabajos. 
18. Distrito del Don. En stts. S.-Minskoy, en una reunión sobre la reelección de la 
KKOV, los campesinos dijeron: ʺ¿Es posible prescindir de la KKOV, ya que, a pesar 
de que dimos buenas personas allí, todo lo mismo KKOV no dio nada.ʺ 
19. Provincia de Stalingrado. En Vladimirovka Leninsky u. la población no participó en 
la reelección del KKOV, declarando: ʺDe todos modos no hay trabajo, así que para 
qué elegirlo.ʺ 
Hubo 115 hechos similares en 22 provincias y distritos de la Unión. 
 

3. Negativas de la organización KKOV 
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20. En la provincia de Moscú. En el pueblo Zatesovo Sudislavl par. Volokolamsky u. los 
campesinos se negaron a elegir al KKOV, motivando su negativa por la inoperancia 
del KKOV. 
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21. En la aldea Pestrinovo, Volochelovo, Koverino y Unavino Myachkovskaya vol. 
Kolomensky u. los campesinos abandonaron categóricamente el KKOV, motivando 
su negativa por su completa inutilidad. 
22. Bielorrusia. En el consejo de la aldea Pozharischensky del distrito de 
Beshenkovichi, los campesinos, habiendo abandonado la KKOV, dijeron: ʺNo 
necesitamos comités y su ayuda no es necesaria.ʺ 
23. Distrito de Salsky. En la comunidad Dukhobor de Petrovka, en una reunión sobre 
la propuesta de los SelKKOV de enviar listas de propiedad familiar para registrar a la 
población imponible, los campesinos emitieron una resolución: "En vista de que la 
información de las SelKKOV es necesaria para asignar la recaudación de dinero a 
dicho fondo, es absolutamente innecesario dar información y reconocer la 
organización de las SelKKOV ʺ. Una resolución similar fue aprobada en una asamblea 
general de la comunidad Veselaya. 
24. Distrito de Terek. En Mogilno-Posselskoe, distrito de Bolynerechensky, se aprobó 
una resolución en la reunión, que establece que la población rechaza la organización 
KKOV, ya que ʺno ve ningún beneficio de ella.ʺ 
26. Los campesinos de Petrova, distrito de Yekaterininsky, se negaron a organizar el 
KKOV y de 114 granjas sólo 25 personas expresaron su deseo de afiliarse, casi todos 
antiguos soldados del Ejército Rojo. Como resultado, el KKOV no está organizado. 
La mayoría de los pobres dependientes están en contra de las cross-comas, dijo uno 
de ellos en su discurso: "¿Por qué necesitamos crear cross-comas, ya que no nos dan 
nada.40 poods Krestkomsky pan y 20 rublos dinero, si compartimos, entonces habrá 
más beneficio. ʺ 
Los casos de negativa a organizar KKOV se registraron en 22 provincias y distritos de 
la Unión - 121. 
 

4. Los campesinos pobres y medios en la reelección de la KKOV 
27. En la provincia de Oryol. En el distrito Markinsky de Droskovskaya vol. 
Maloarkhangelsky u. los pobres en la reunión de reelección criticado activamente las 
actividades de la KKOV. Al mismo tiempo, uno de los pobres señaló la necesidad de 
reforzar el fondo material del KKOV, declarando: ʺNecesitamos un comité, con quién 
nos ponemos en contacto entonces, y los kulaks nos morderán por completo.ʺ 
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28. En la parroquia de Zhernovskaya. Livensky u. en las reelecciones del KKOV, los 
campesinos medios y los pobres, en oposición a los ricos, esforzándose por eliminar 
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el KKOV, declararon: ʺNecesitamos un comité, no tenemos otro lugar donde 
conseguir ayuda.ʺ  
29. Provincia de Voronezh. En Makarya R.-Khavsky distrito de Voronezh u. En la 
reunión para la reelección de KKOV, uno de los pobres habló con especial dureza: 
"Esta reunión está mal, porque hay campesinos medios y gente acomodada, exijo que 
se les retire de la reunión y que sólo voten los pobres, ya que el KKOV es una 
organización de pobres. ¿Es aquí donde los pobres van a encontrar protección para sí 
mismos cuando están presentes gendarmes, antiguos oficiales, un propietario 
privado, un antiguo terrateniente"? Ofendidos por este discurso, los campesinos 
medios y los ricos declararon que si sólo los pobres necesitaban esta organización, 
abandonarían la reunión. 
30. Bielorrusia. En el consejo de la aldea de Brodetsky del distrito de Berezinsky, 
durante las reelecciones del KKOV, la población se dividió en dos bandos. Los kulaks 
intentaron convencer a los pobres de la inutilidad del KKOV, diciendo que los pobres 
podrían obtener apoyo del campesinado rico y no del comité. Los pobres, oponiéndose 
activamente al deseo de los ricos de eliminar el KKOV, declararon: ʺSu ayuda es 
costosa para los pobres.ʺ  
31. Provincia de Gomel. En Dubrovka parroquia de Surazhskaya. Klintsovsky u. En las 
reelecciones del KKOV, los campesinos medios y los pobres, oponiéndose 
conjuntamente al grupo de los ricos, que designaron sus propios candidatos, llevaron 
al KKOV sólo a los pobres. 
32. En la parroquia de Vetka. en la aldea Khalch, Rudnya-Sponyatskaya, Kupreevka y 
Besed antes de la reelección del KKOV se celebraron reuniones preelectorales de los 
pobres, jornaleros agrícolas y campesinos medios. Tales reuniones fueron aprobadas 
por todos los presentes y se expresó la opinión de que tales reuniones deberían 
celebrarse más a menudo, y también se señaló la necesidad de discursos conjuntos de 
los campesinos medios y los pobres en contraposición a los ricos y los kulaks. 
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33. En el pueblo Nueva escala de Mglinskaya Vol. Klintsovsky u. durante la reelección, 
a pesar de la actuación acomodada de los acomodados, la mayoría de los pobres entró 
en el KKOV. Estos últimos, triunfantes en la victoria, declaran que esta victoria fue 
un éxito gracias a las reuniones de grupo de los pobres. 
34. En la p. Chaussi Starodubsky u. gracias a la solidaridad de los campesinos pobres 
y medios, los kulaks que intentaron meter a sus candidatos en el KKOV no tuvieron 
éxito. Sólo los pobres son retenidos en el KKOV. 
35. Distrito del Don. La campaña preparatoria de Semikarakorsk para la reelección del 
KKOV se llevó a cabo bajo el lema de unir a los campesinos pobres y medios. En la 
reunión del activo participaron activamente los campesinos medios y los pobres. 
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36. Distrito de Terek. En stts. En el distrito Prokhladninsky de Chernoyarsk, durante la 
reelección del KKOV, a pesar del intento de un grupo de ricos de designar a sus 
propios candidatos, los pobres ganaron por sí solos. La reunión reconoció el trabajo 
del KKOV como insatisfactorio, señalando principalmente la falta de trabajo entre los 
campesinos pobres y medios y la falta de cohesión entre los campesinos pobres y 
medios en el trabajo diario del KKOV. 
 

5. Contramedidas de los kulaks y de la organización acomodada del 
KKOV 
37. Provincia de Kostroma. En el pueblo Burkhulovo, distrito Nerekhtsky los 
acomodados en relación con las reelecciones del KKOV declaran: ʺ¿Qué necesitamos 
la cooperación, el KKOV y el gobierno, si nosotros mismos somos buenos amos y 
trabajamos bien, viviremos así.ʺ 
38. Provincia de Moscú. En Pavlovskaya sl. Voskresensky u. un grupo de ricos en una 
reunión para la reelección de la KKOV exigió que se les diera el derecho a organizar 
su propio comité de autoayuda, separado del resto de la población. 
39. Provincia de Gomel. En la parroquia de Vetk, los ricos intentaron intervenir en las 
reuniones de los grupos de pobres, apareciendo en ellas sin permiso y agitando que 
los comités eran una organización innecesaria, que no aportaba nada a la población. 
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40. Distrito de Shakhty. En la choza. Según el informe sobre el trabajo de la KKOV, los 
prósperos acomodados declararon: "No necesitamos ninguna KKOV, durante muchos 
años hemos vivido sin ella y seguiremos viviendo, ya hemos elegido KKOV muchas 
veces, y no hay ningún beneficio de ellas. Este KKOV es un negocio inútil. ʺ 
41. Distrito de Taganrog. En Kamenno-Andrianova, región de M.-Kurgan, los kulaks, 
tratando de interrumpir la reunión sobre la reelección del KKOV, señalaron: ʺ¿Por 
qué necesitamos una cruz, porque nos quita libras y nos expulsa para limpiar fondos, 
y él mismo lo está haciendo bebiendo todo en bebida.ʺ  
42. Provincia de Astracán. Durante la reelección del KKOV KKOV del distrito 
Enotaevsky, el ex jefe que habló dijo: "No necesitamos KKOV. Esta es una 
organización de caridad, donde todos los parásitos. Todo está bien - el KKOV, las 
autoridades y el partido, pero ¿por qué nos atan a la fuerza en colectivos? Acaso no 
vemos que el KKOV es el forro con el que quieren ʺcalentarnosʺ a todos". 
43. Distrito de Kuznetsk. En la aldea Inyushka del distrito Leninsky, en una reunión 
sobre la reelección del KKOV, uno de los ricos se manifestó en contra de la 
organización del KKOV, declarando: ʺPara qué necesitamos un comité, viviremos sin 
comité, los comités no nos dan ningún beneficio, él sólo ayuda a los pobres, que lo 
organicen ellos.ʺ 
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6. El atasco de la CCAC reelegida. 
44. Provincia de Moscú. Durante la reelección de KKOV en el pueblo Shustovo, distrito 
Ilinsky, Dmitrovsky u. un antiguo policía fue elegido miembro de la comisión 
revolucionaria. En el pueblo Zhukovo Dmitrovskaya parroquia y el condado, un 
comerciante fue elegido para el KKOV. En el pueblo Petrovsko-Labanovo Ulyanovsk 
vol. Moscú u. hooligans y son elegidos borrachos. En Nikiforovsky KKOV Turovsky 
vol. Serpukhovsky u. pasó el hijo de un comerciante de madera. En el Ozersky KKOV 
volost entraron tres comerciantes y un anarquista. 
45. Bielorrusia. En el consejo del pueblo de Osovsky, distrito de Borisov, fue elegido 
presidente del KKOV un borracho y sobornador, que está siendo investigado. 
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46. Distrito de Don. Con. B.-Logskiy de la región de Aksay fue elegido presidente del 
KKOV el antiguo cacique que está siendo investigado por sobornos. En Yasensky y 
Hut. Ex atamanes fueron elegidos como presidentes del KKOV en el distrito de 
Kukhorovsky Yeisk. 
47. Distrito de Taganrog. En la aldea Mikhailovsky, distrito Fedorovsky, el presidente 
del KKOV era un kulak, que después de su elección entregó inmediatamente 15 poods 
al KKOV. de trigo, declarando: ʺSi no hay suficiente, entonces dejaré ir, que sepan 
que yo también soy un hombre y que no me consideren un puño.ʺ 
48. Distrito de Stavropol. En Tatarka del distrito de Stavropol fue elegido un ex policía 
como presidente del KKOV ʺ. 
En total, se registraron 25 casos de contaminación del recién elegido KKOV en 7 
provincias y distritos de la Unión. 
Fiel a la verdad: el secretario de INFO OGPU Soloviev. 
 
 

APÉNDICE Nº 5. MOVIMIENTO HUELGUÍSTICO ENTRE 
LOS TRABAJADORES 

 
1. Provincia de Nizhny Novgorod. En la reunión de los empleados de Arzamas Ufinotdel 
se decidió enviar una carta de llamamiento a los empleados de todos los órganos 
financieros de la provincia de Nizhni Nóvgorod. con la petición de discutir la cuestión 
del aumento salarial. También se aceptó la propuesta de plantear la cuestión del 
aumento salarial en la junta directiva de la Unión de Empleados de Comercio 
Soviéticos, que fue confiada al miembro de la junta directiva camarada Latyshev. 
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Latyshev es enviado al consejo de comercio de la gubernia con todo el material para 
aclarar la cuestión en el plazo de una semana. 
En un llamamiento al consejo de comercio de gubernia, se indica que pom. el contable 
recibe 27 rublos 50 kopeks, que sólo la leña y un apartamento absorben más de la 
mitad de los ingresos, mientras que los empleados del Banco del Estado están bien 
provistos, así como los empleados de los departamentos de correos y ferrocarriles, 
instituciones cooperativas y económicas. ʺ Constatamos esta injusticia y nunca 
podemos estar de acuerdo con ello, ya que esta división sólo introduce una escisión 
en las organizaciones sindicales, crea un murmullo de empleados económicamente 
desfavorecidos y su marcha a instituciones más seguras.” En conclusión, se pide a las 
autoridades superiores de un aumento del 40% a partir de octubre de 1925. 
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Al recibir la carta el comité local del Kr. Bokovsky OVNI en la reunión decidió pedir 
al departamento del gobernador para aumentar los salarios de los empleados, de lo 
contrario la amenaza de organizar un comité de huelga y una huelga. 
Sólo gracias a la enérgica oposición del jefe UFO y del secretario de la célula del 
partido, el acta no fue aprobada por la asamblea general. 
El comité local del departamento financiero del distrito de Balakhna (distrito de 
Sormovsky), tras recibir la carta, la entregó al presidente del sindicato, Brunov, quien 
advirtió sobre su no divulgación. Sin embargo, la naturaleza de la carta resultó ser 
conocida por los empleados, que en asamblea general decidieron luchar contra el 
trabajo ilegal (no remunerado) de horas extraordinarias, que se ha hecho crónico en 
el distrito federal y adopta la forma de explotación. Todavía no hay respuestas a la 
carta de los residentes de Arzamas de otras regiones. 
2. Provincia de Oryol. Entre los empleados de una serie de instituciones de Orel y 
Lieven, el descontento se debe a la mala situación financiera: retrasos en el pago de 
salarios y sueldos bajos. Las instituciones con cargo al presupuesto local aún no han 
pagado el sueldo de diciembre (policía, CEC, OVNI, etc.). Los empleados de la casa 
de detención preventiva hablan de absentismo, sugieren dejar la guardia de presos. 
La Unión de Trabajadores Soviéticos recibe diariamente solicitudes para acelerar la 
emisión de los salarios. Los empleados acusan no sólo a la administración de 
pasividad, sino también a las organizaciones sindicales, que se preocupan poco por la 
suerte de los empleados. 
3. Bielorrusia. En NKZem, debido a la gran diferencia entre las tarifas de los empleados 
inferiores y las de los empleados responsables (25-30 rublos y 150-186 rublos), se 
nota el descontento entre los empleados inferiores. Los empresarios Parfimovich, 
Misyukevich y Gusak afirman que ʺsi el poder soviético fuera destruido, entonces con 
un aumento de sueldo, estarían de acuerdo en pasarse al bando de los monárquicos.ʺ 
4. Distrito de Minsk. A finales de año, un empleado de la oficina de correos y 
telégrafos de Minsk intentó suicidarse, dejando una nota en la que se compromete al 
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suicidio debido a la desesperada situación financiera, ya que vivir con 21 rublos al 
mes es imposible. La situación de las oficinas de mensajería es muy difícil, la tarifa 
más alta para ellos es de 28 rublos, y la mayoría recibe entre 21 y 25 rublos. 
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5. Distrito de Bobruisk. Los empleados de la oficina de correos y telégrafos de Bobruisk 
están descontentos porque no se les ha concedido un aumento a partir del nuevo 
ejercicio presupuestario y declaran que en las instituciones donde hay muchos judíos 
todos reciben tarifas decentes. El descontento de los trabajadores de correos y 
telégrafos fue especialmente fuerte en la conferencia de distrito de los trabajadores de 
comunicaciones, en la que sólo entraron en el gobierno de distrito de la Unión los 
miembros sin partido que habían servido anteriormente en los ejércitos blancos, y un 
elemento similar. 
6. Provincia de Smolensk. 20 de diciembre. En relación con la escasez de mercancías y el 
encarecimiento de los productos más esenciales, aumenta el descontento de los 
empleados del departamento general de la PEC Vyazemsky, que declaran que los 
salarios reales son ahora notablemente inferiores a los del año pasado. Los empleados 
afirman que ni la dirección ni el sindicato les prestan atención, mientras que los 
responsables perciben sustanciosos salarios. 
Entre los empleados de las oficinas del distrito de Yartsevsky también aumenta 
masivamente el descontento con los salarios. 
El descontento con los bajos salarios se ha hecho notar entre los empleados inferiores 
de la PEC de Roslavl, las comisarías de investigación judicial y la policía. Los 
empleados de estas instituciones reciben entre 18 y 22 rublos, mientras que los 
empleados de las instituciones económicas reciben entre 40 y 45 rublos Los 
empleados buscan puestos más rentables. 
El contable del departamento general de la PEC de Gzhatsk en una conversación con 
los empleados dijo: "No se puede vivir con el sueldo que se recibe; si no fuera por el 
trabajo auxiliar privado, todos los trabajadores nos habríamos ido a la bolsa hace 
tiempo. Si no se aumenta el sueldo, pronto llegará ese momento y tendremos que 
morirnos de hambre”.  
Los trabajadores de la comunicación de la ciudad de Vyazma están descontentos con 
los magros salarios. Muchos de ellos abandonan el servicio y se trasladan a otras 
instituciones. La tarifa media de Vyazemsky se expresa en 29 rublos Esta cantidad la 
percibe un empleado cualificado y versado en el servicio postal y telegráfico, que ha 
prestado sus servicios en el departamento durante 7- 10 años. 
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7. Distrito de Kiev. En el komkhoz de Kiev, en diciembre, se produjo un fuerte 
descontento de los empleados debido a que el Sindicato exigía un salario mínimo de 
15 rublos, y el zavkomkhoz ofrecía 12 rublos incluso amenazó con ʺsacarlos en 
carretillaʺ (en la reunión también había trabajadores). La Comisión de Arbitraje, a la 
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que se remitió el conflicto, lo resolvió a favor de la administración, tras lo cual los 
empleados comenzaron a acusar al Sindicato de "encubrir la explotación de los 
empleados". En la reunión de delegados, donde se anunció este hecho, uno de los 
oradores dijo que ʺen 1905 luchamos contra los explotadores, ahora tendremos que 
hacer lo mismo con los empresarios, no permitiremos la explotaciónʺ, al tiempo que 
se exigió la convocatoria de una conferencia sindical en toda la ciudad. En una reunión 
de trabajadores de la granja colectiva, 
8. Distrito de Kubansky. Los técnicos judiciales, cuyas tarifas se han incrementado en el 
nuevo ejercicio, muestran su descontento, intensificado por el aumento de los costes 
y el incremento en un 60% de las tarifas de los funcionarios judiciales. Los 
trabajadores inferiores hablan de huelga. En una asamblea general del personal de la 
sesión permanente, los tribunales populares, la herencia y la fiscalía, el personal acusó 
al sindicato de inacción a la hora de proteger los intereses de los trabajadores 
ordinarios. Con una mayoría de un solo voto, se anuló la resolución de rechazar el 
aumento del 7% recibido. 
9. Provincia de Saratov. En Serdobsky u. crece el descontento entre los empleados de 
las co-instituciones en relación con el retraso en los salarios y su reducción. Este 
estado de ánimo ha abarcado todas las capas de empleados, desde educadores hasta 
bomberos, entre los que hay una actividad especial. Presentaron una demanda de pago 
de salarios a la PEC; se decidió que el jefe de bomberos iría a Saratov para plantear 
esta cuestión en la GIK. La posición de los empleados es realmente muy difícil, el 
salario debido al déficit del presupuesto local no se paga desde hace dos o tres meses. 
He aquí el texto del llamamiento distribuido por los empleados. 
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ʺApelación a todos los compañeros que no reciben puntualmente sus salarios. 
Queridos camaradas, desde hace más de 2 meses, muchos de nosotros no recibimos 
salario, y sin embargo la vida exige una compensación (reposición) de los medios 
materiales necesarios, principalmente para la compra de alimentos. Pero no hay 
medios materiales, no hay comida, y es posible existir en este estado de cosas. Gracias 
a tal fenómeno, uno tiene que experimentar todas las penas de la vida: hambre, frío y 
toda la necesidad proletaria. Mientras tanto, la gente que está más cerca de las 
autoridades recibe un salario decente y a tiempo, sin retrasos. Pensad profundamente, 
queridos camaradas, y comprenderéis claramente toda la falsedad de la consigna 
ʺTodo para los trabajadores.” Si nuestra administración está en la posición de los 
trabajadores - no. En primer lugar, se asegura la burocracia soviética, que no es 
diferente de la monárquica decadente, que también le gusta gritar. Queridos 
camaradas, ¿estamos celebrando en este momento sin un centavo en el bolsillo - no. 
Por eso, juntos exigimos el pago puntual. 
No hay servicio sin pago puntual de los salarios. 

Trabajadores expertos 
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10. Región de Primorskaya. Los inspectores del departamento financiero descontentos 
con la anulación del aumento de 12 rublos recibido desde agosto. 50 kopeks (al salario 
base de 40 rublos 50 kopeks) y la introducción en su lugar de un aumento de las 
primas, el 19 de diciembre no fueron a trabajar, habiendo presentado una queja 
colectiva al Sindicato contra la administración de la provincia. Su demanda ha sido 
satisfecha. 
Fiel a la verdad: Secretario de INFO OGPU Soloviev 
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REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO DE LA URSS EN 
MAYO DE 1926 

5 de julio de 1926 
 

OBREROS 
 
En mayo, el número total de huelgas y sus participantes da un fuerte aumento en 
comparación con abril (73 huelgas con 18242 participantes frente a 55 con 4488 
participantes en abril). El aumento se debe a las huelgas de los trabajadores 
temporeros (principalmente de las turberas), entre los que en mayo hubo 30 huelgas 
con 9258 participantes y, en parte, de los trabajadores del metal (15 huelgas con 3394 
participantes) (véase el cuadro del anexo). La situación con el pago de los salarios 
está mejorando un poco, sin embargo, el número de retrasos en la industria del metal 
sigue creciendo (41 casos frente a 36 en abril) y un aumento en el número de largos 
retrasos en los salarios. 
La suspensión de un mayor crecimiento del coste de la vida, la eliminación de las 
dificultades de las materias primas (la industria textil), la campaña a favor del régimen 
de austeridad - todos estos momentos condujeron a una cierta mejora en el estado de 
ánimo de los trabajadores. 

Metalúrgicos 
Huelgas. En mayo aumenta el número de huelgas y sus participantes entre los 
trabajadores del metal (15 y 3394 frente a 10 y 1052 en abril). En cinco casos, las 
huelgas fueron causadas por el descontento con la disminución de los precios y el 
aumento de las normas (Planta Mecánica Podolsk - Moscú, Vagonostroitelny 
TsUPVOZ - Leningrado, Fundición de Hierro Lyudinovskiy - Bryansk, Electrosila Nº 
1 - Kharkov y Kaslinskiy Sverdlovsk Gormettrest - Ural); en 5 casos - reducción del 
tiempo de vacaciones a 2 semanas: Plantas de Leningrado - Metallichesky, ʺElectricʺ,. 
Skorokhodov (en esta última hubo 3 huelgas de corta duración) (I, 1- 14). 
Insatisfacción con la tarificación y la compactación de la jornada laboral. Los conflictos 
basados en la insatisfacción con la facturación afectan sobre todo a los trabajadores 
cualificados (fundidores, moldeadores, herreros, etc.). Conflictos especialmente 
agudos tuvieron lugar en algunas fábricas de los Urales, donde las medidas de 
compactación de la jornada laboral, que redujeron fuertemente los ingresos, se 
llevaron a cabo sin ninguna campaña explicativa por parte de la administración y las 
organizaciones sindicales. Grupos de 1800-500 trabajadores de tres fundiciones de 
hierro se declararon en huelga en la planta de Kasli durante 6 días; tras el anuncio de 
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las tasas de producción, incrementadas en un 100%, este año ya se han producido tres 
huelgas en la misma planta, principalmente debido al descontento con la tarificación. 
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En varias fábricas, la reducción de los precios excesivamente altos está provocando el 
descontento de los trabajadores altamente cualificados, que, señalando los elevados 
precios, siguen presionando para conseguir salarios más altos. En la planta 
metalúrgica YMT (Taganrog), los cerrajeros del taller de prensado amenazan con 
abandonar sus puestos de trabajo debido a la reducción de los precios y a la limitación 
del trabajo extra a destajo al 100-120%; los cerrajeros exigen que los ingresos diarios 
alcancen los 5-6 rublos al día (ahora ganan 4 rublos 50 kopeks al día). Sobre esta base, 
tuvo lugar una huelga "italiana" en la planta de Nizhne-Vyksa del distrito minero de 
Kama, y se observó una disminución de la productividad laboral en la planta de 
Sevkabel GET (Leningrado) y en varias otras (1.15- 19). 
Retraso en los salarios. El retraso de los salarios en mayo se observó en 41 empresas 
(una cifra récord para 1926); un largo retraso de 2 semanas a 2-3 meses se observó 
en 18 empresas (fábricas del distrito minero de Beloretsk - Bashkiria, provincia de 
Bryansk - ʺProfinternʺ y otras, S. del distrito minero de Vyatka y los Urales). El 
descontento se agravó especialmente por el retraso de los salarios en las fábricas de 
los distritos montañosos de Prikamsky, Alapaevsky y Simsky (Urales). Se registraron 
numerosos conflictos, amenazas de huelga, intentos de golpear a la administración, 
etc., a causa del retraso. En la fábrica them. Kolyuschenko (distrito de Chelyabinsk), 
entre la multitud de trabajadores se oyeron llamamientos a organizarse, destruir la 
oficina y apoderarse de la caja registradora. Insatisfacción aguda es causada por la 
emisión de bienes de las cooperativas de trabajadores contra los salarios, que son en 
su mayoría innecesarios para los trabajadores (planta Kazhimsky en los Urales, etc. 
(1.20-21). 
Reducción. En mayo, debido a la falta de materiales, y en algunos casos con una 
reducción de pedidos en 12 empresas de la industria metalúrgica, 1.350 personas 
fueron recortadas (principalmente en Moscú, Leningrado, Bryansk y Ucrania). En 
Ucrania se espera una reducción mayor: en el Combinado de Makeyevka, donde está 
previsto reducir 2.500 personas. 
Mineros 
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Industria del carbón. En mayo, el número de huelgas en la industria del carbón muestra 
estabilidad en comparación con abril. Sin embargo, la mayoría de las huelgas se 
caracterizan por ser muy agudas y contar con un número significativo de 
participantes. En mayo se registraron 8 huelgas con 2.129 participantes, frente a las 
10 con 1.048 participantes de abril. Las huelgas se observaron sobre todo en los 
distritos ucranianos de Kryvyi Rih y Artyomovsk, y tuvieron sus motivos: 4 - 
insatisfacción con la subida de tarifas y la bajada de precios y 3 - retraso en los salarios. 
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El descontento con la tarificación se observa sobre todo entre los mineros. En el 
departamento minero de Gorlovsky del distrito de Artyomovsk tuvieron lugar dos 
huelgas basadas en el aumento de las tarifas de producción (este año ya se han 
registrado 5 conflictos en este departamento minero), en las que participaron no sólo 
mineros, sino también otras personas (317 personas). Los huelguistas señalaron que 
la administración seguía una política de presión sobre la fuerza muscular de los 
trabajadores, mientras que las máquinas cortadoras enviadas desde el extranjero 
estaban inactivas. 
Retraso salarial. El retraso de los salarios en mayo provocó graves conflictos en varias 
minas de la administración minera Nikopol-Margansevsky del distrito de Krivoy Rog 
(mina Maksimovsky y mina III Comintern), donde hasta 1.500 trabajadores se 
declararon en huelga. El salario se retrasó 1 1/2 semanas. En las minas de la DCK 
(minas Kivdinsky, Suchansky y Tavrichansky) se siguen observando retrasos en los 
salarios (1.30-34). 

Trabajadores textiles 
Huelgas. En mayo, el movimiento huelguístico entre los trabajadores del sector textil 
se mantiene en el mismo nivel bajo (5 huelgas con 490 participantes). El principal 
motivo de las huelgas es la caída de los salarios, consecuencia del subdesarrollo con 
la transición a nuevos tipos de hilo. 
En muchos casos, los trabajadores exigen tarifas más altas y recargos por subempleo. 
En el f-ke. Nogin (Ivanovo-Voznesensk Gubernia) debido al subdesarrollo de la 
norma en un 43% los aguadores se declararon en huelga; en el departamento de 
estampación de la fábrica de calicó del Bolshoi Kokhomsky m-ry los trabajadores, 
debido al subempleo en un 28%, se declararon en huelga, exigiendo un aumento de 
los precios en un 50% (1.22-29). 
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En varias fábricas se están marchando trabajadores cualificados. En la fábrica de telas 
ʺKrasny Oktyabrʺ (provincia de Saratov), debido a la marcha de tejedores cualificados, 
la productividad laboral cayó un 11%, en la fábrica de punto Hosiery de Mostrikotazha 
(Moscú), 30 trabajadores cualificados se marcharon a Artesanos Cherkizovsky, donde 
los ingresos alcanzan los 250 rublos al mes (en la fábrica 100 rublos), algunos de los 
que se marcharon eran miembros del PCUS y miembros del Komsomol. 
Reducción. En mayo se redujeron hasta 2.000 personas, principalmente en fábricas de 
Moscú y parte de las provincias de Ivanovo-Voznesenskaya, Tver y Leningrado. El 
fuerte descontento en algunas fábricas provoca una reducción incorrecta, por ejemplo, 
en la fábrica Stalin Multrotekani (Moscú) fueron despedidas 12 trabajadoras en 
permiso de maternidad, 3 preconscriptos y antiguos trabajadores autóctonos. En el 
monasterio Glukhovskoy que lleva el nombre de Lenin del patronato Bogorodsko-
Shchelkovo fueron despedidos 39 estudiantes de FZU. Hay una agitación entre los 
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trabajadores de esta fábrica por la convocatoria de una asamblea general para discutir 
la cuestión de la reducción indebida. 

Trabajadores temporeros 
Huelgas. En mayo hubo un fuerte movimiento huelguístico entre los temporeros (31 
huelgas con 9258 afiliados). En la minería de turba se registraron 20 huelgas con un 
número de participantes de hasta 9000 (Moscú, Leningrado, Novgorod, Ivanovo-
Voznesensk, Vladimir y otras provincias). Los conflictos y huelgas más graves se 
registraron en las provincias de Leningrado y Novgorod. 
El principal motivo de las huelgas es el descontento de los trabajadores con los 
salarios, las difíciles condiciones de trabajo (mal estado de la maquinaria, suelo mal 
cultivado, etc., que no permiten trabajar lo normal); en lugar de la tarifa media de 2 
rublos 50 kopeks en la mayoría de los casos, el salario diario con una jornada laboral 
de 10 horas no supera 1 rub. 50 kopeks - 2 rublos Los trabajadores exigen tarifas más 
altas y más bajas. 
En algunos casos, las huelgas fueron provocadas por la falta de alimentos en la zona 
minera, las malas condiciones de alojamiento, la mala organización del trabajo, etc. 
En algunos casos, ha habido una relación entre las turberas en huelga y los 
trabajadores de las zonas mineras de turba vecinas. Turberos en huelga de la provincia 
de Leningrado acudieron a la explotación de Post Torfyanoe (Novgorod de la provincia 
de Novgorod). y repartieron octavillas llamando a la huelga, en las que se indicaba 
que las turberas estaban en huelga en toda la región occidental. Bajo la influencia de 
esta agitación, los trabajadores dejaron de trabajar y exigieron ser enviados a casa, 
amenazando con aplastar la cooperativa si se negaban. Se estableció una conexión 
entre los trabajadores de tres fábricas de ladrillos que estaban en huelga en la 
provincia de Moscú (1.35-40). 
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Otras industrias 
Huelgas. En otras industrias en mayo hubo 9 huelgas con 1360 participantes. Destaca 
una gran huelga por salarios atrasados entre los cargadores de Mospogruz en Rostov 
del Don (1.000 personas en huelga) (1.41-44). 
Retrasos salariales. El número de casos de salarios retrasados en mayo disminuye en 
comparación con abril (100 frente a 151 en abril). El número de casos de gran retraso 
se mantiene estable (53 y 54). Los retrasos en los salarios se siguen observando 
principalmente en la industria alimentaria (azucareras de Ucrania y destilerías - 12 
casos), la silvicultura - 24 casos (tala de árboles en los Urales, aserraderos de la 
provincia de Ivanovo-Voznesensk y la región del Volga), en la industria del silicato - 
6 casos. En muchas empresas, la insatisfacción de los trabajadores con los salarios 
atrasados adopta formas agudas (1.45-50). 

Estado de ánimo de los trabajadores 
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Modo económico. Un factor importante que contribuyó a levantar el ánimo de los 
trabajadores fue la campaña de austeridad actualmente en curso, que está recibiendo 
el más amplio apoyo en el entorno laboral. Los principales cuadros de trabajadores se 
caracterizan por una mayor atención a las cuestiones de producción. Crece el interés 
por las reuniones de producción, que se están reactivando notablemente en varias 
empresas. Los nuevos trabajadores y los trabajadores de baja categoría, que apoyan la 
campaña, agudizan la cuestión en el sentido de recortar los salarios de la 
administración y de los ejecutivos de empresa, reducir el personal administrativo y 
técnico y reducir el máximo del partido. Estos sentimientos se exacerban en relación 
con el sesgo observado aquí y allá en las empresas en los trabajos de aplicación del 
régimen de economía hacia una reducción mecánica de los salarios y recortes de los 
costes laborales (negativa a reparar barracones, clubes de calefacción, etc.) (I, 51-
57)... 
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Reelección de FZK. En varias empresas se observa una actitud pasiva de los 
trabajadores ante las reelecciones, especialmente ante la campaña electoral, un bajo 
porcentaje de asistencia a las reuniones (especialmente en la industria textil de la 
región de Ivanovo-Voznesensky y en parte en Moscú), escasa participación en la 
discusión de los informes, negativa a votar (en la planta de Tagil - Ural, donde sólo el 
42% de los trabajadores asistieron a la reunión, menos gente participó en la votación). 
La cuestión de la democracia, que fue aguda en la reelección del otoño de 1925, ha 
perdido su urgencia en la campaña actual. Los sindicatos están asimilando el nuevo 
rumbo y la penosa actitud de los trabajadores ante esta cuestión casi desaparece. 
En las reelecciones de delegados de taller y representantes sindicales en varias 
empresas, se constató un gran descontento con el trabajo de los delegados: ʺel 
delegado sólo existe para los muebles, todas las cuestiones las resuelve el comité de 
fábrica además de los delegadosʺ (fábrica Podgornaya del trust Orekhovo-Zuevsky). 
En algunas empresas se observó la agitación de personas y grupos de entre los 
trabajadores (un gran porcentaje recae en antiguos miembros del PCUS) a favor de 
ʺcomités de fábrica no partidistasʺ, acompañada de ataques contra el partido. Sólo en 
casos aislados estas personas lograron colocar parcialmente en la composición de los 
comités de fábrica y del cuerpo de delegados a determinadas personas deseables para. 
El número de tales actuaciones ha disminuido notablemente en comparación con las 
reelecciones de otoño. La influencia ejercida por la agitación sobre la parte menos 
concienciada de las masas trabajadoras también ha descendido notablemente. 
Entre las deficiencias de la labor de las organizaciones sindicales, señaladas por los 
trabajadores en la reelección, figuran fenómenos como la falta de una fuerte conexión 
entre los comités de fábrica y las masas trabajadoras, la actitud burocrática ante las 
reivindicaciones y necesidades de los trabajadores (las declaraciones llevan meses sin 
respuesta), la resolución de las cuestiones más importantes de tarificación y 
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organización laboral directamente desde la administración sin el debido conocimiento 
de la masa de los trabajadores, etc. Varias huelgas en el último mes indican estas 
deficiencias en el trabajo de las organizaciones sindicales. Varios discursos de los 
trabajadores señalaron la debilidad de la labor de protección laboral. Es característica 
la excepcional atención que prestan los trabajadores a las deficiencias en la 
organización y realización de las reuniones de producción. (1.58-71). 
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CAMPESINADO 
 
(Momentos del estado político de la aldea)  
Celebración del 1 de mayo en la aldea 
Participación de los campesinos en la celebración del Primero de Mayo. En la 
celebración del 1 de mayo en la aldea, como fenómeno común a todas las regiones de 
la Unión, los campesinos no participaron en masa. Las celebraciones del 1 de mayo 
celebradas en algunos asentamientos atrajeron en la mayoría de los casos a un 
pequeño número de campesinos. Los participantes eran sobre todo miembros del 
Partido Comunista de Todos los Bolcheviques y del Komsomol de la Unión, maestros, 
escolares, trabajadores del aparato popular y funcionarios. Sin embargo, allí donde la 
fiesta estaba bien organizada (se programaba la instalación de una radio, participaban 
tractores, etc. Así, en la provincia de Tambov, en uno de los pueblos de Kirsanovsky 
u. , la participación en la manifestación del Primero de Mayo de tractores que araban 
la tierra a algunos de los pobres atrajo hasta 300 campesinos a la manifestación. 
Fenómenos similares se observaron en otros pueblos de la misma provincia. En la 
provincia de Kostroma. en uno de los volosts del distrito de Nerekhtsky. 
Intentos de perturbar la celebración por parte de eclesiásticos y clérigos. Por regla 
general, no hubo una actitud negativa de los campesinos ante la fiesta del Primero de 
Mayo. 
Por parte de ciertos grupos de creyentes, principalmente consejos eclesiásticos, con 
la participación del clero en varias regiones del Oeste, el Cáucaso Norte y la región 
del Volga, se observaron intentos de perturbar las manifestaciones y celebraciones del 
Primero de Mayo. Un caso típico tuvo lugar en el pueblo Novaya Kada de la provincia 
de Irkutsk, donde un campesino se presentó ante el presidente de la comisión del 
Primero de Mayo con la exigencia de un grupo de compañeros de posponer la 
celebración del Primero de Mayo del Sábado Santo a Pascua (2 de mayo), afirmando 
que de lo contrario los campesinos no se arrepentirían del Comisario del Pueblo y lo 
quemarían junto con los participantes festivos. Cuando el presidente de la comisión 
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del Primero de Mayo le dijo al sacerdote que la responsabilidad de perturbar la fiesta 
recaería sobre él, la fiesta no fue perturbada. 
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Interrupción de la fiesta por gamberros. Las payasadas de ciertos grupos de creyentes 
y jóvenes acomodados llaman la atención. Así, en la provincia de Briansk. los 
participantes en la procesión destrozaron la manifestación del Primero de Mayo, y 
algunos de los manifestantes fueron golpeados. En la provincia de Gomel, en uno de 
los pueblos destruyeron el arco del Primero de Mayo, construido por el ayuntamiento, 
y robaron el material. En otro pueblo de la misma provincia, durante la proyección de 
una película, un grupo de gamberros intentó romper una cámara de cine, que fue 
salvada por un miembro del comité ejecutivo que amenazó a los gamberros con armas. 
En el distrito de Donskoy, en una de las aldeas del distrito de Bataysky, unos jóvenes 
borrachos interrumpieron una representación escenificada el 2 de mayo (II, 1-53). 

Gamberrismo en el pueblo 
El auge del gamberrismo. El gamberrismo, que se ha intensificado en los últimos 
años, empieza a adquirir proporciones alarmantes en varias regiones de la Unión, 
especialmente en algunas provincias centrales, los Urales, la región del Volga y 
Siberia. En algunos lugares, no pasa una sola boda, ni una sola fiesta, sin que se 
produzca una pelea a causa de la embriaguez, que a menudo acaba con heridos graves 
e incluso asesinatos. 
En el pueblo siberiano se ha producido recientemente un fuerte crecimiento del 
gamberrismo entre los jóvenes. En noviembre - diciembre de 1925 y enero de 1926 
se registraron 193 casos de gamberrismo, en febrero - abril de 1926 - 335. Aquí el 
gamberrismo comienza a tomar un carácter completamente organizado, los 
gamberros se unen en bandas bajo diversos nombres (ʺGuzhtroykaʺ en el distrito de 
Kamensk, ʺComité de vagabundos ʺ en el distrito de Kansk,ʺ Batallón de la muerte de 
hierro ʺ 169 en el distrito de Barnaul,ʺ Destacamentos ʺ en el distrito de Barabinsky, 
etc.). 
El carácter político del gamberrismo. El hooliganismo en una serie de casos adquiere un 
carácter definitivamente político. Elementos antisoviéticos en el campo, kulaks 
acomodados lo utilizan para luchar contra el trabajo político, cultural y educativo. 
Hubo varios casos de manifestaciones antisoviéticas organizadas por hooligans. Así, 
en el distrito de Rubtsovsky. En Ust-Kozlukh, un grupo de acomodados, dirigidos por 
un kulak, hizo un tren de 10 carros, en uno de los cuales había un espantapájaros y 
estaban sujetas unas banderas blancas, verdes y rojas; el tren atravesó el pueblo y uno 
de los kulaks gritó, señalando al espantapájaros: ʺEste es Lenin.” Similares payasadas 
se observaron en otros distritos de Siberia. En varios distritos, los elementos 
antisoviéticos utilizaron hooligans para interrumpir y derrotar la manifestación del 
Primero de Mayo (Bryansk, provincias de Astracán, etc.). A menudo los jóvenes 
hooligans golpeaban a comunistas y miembros del Komsomol, a trabajadores del 
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aparato soviético inferior, a trabajadores de las escuelas. Se intensifica la lucha de los 
gamberros contra el trabajo cultural y educativo: se interrumpen reuniones, 
representaciones, se destruyen salas de lectura, se golpea a los trabajadores de las 
salas de lectura y a los participantes en las representaciones. 
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Gamberrismo del Komsomol y de los comunistas. Es especialmente necesario señalar el 
gamberrismo de los miembros del KSM y del PCUS, que se observa sobre todo en 
Siberia (alrededor de un tercio de todos los casos de gamberrismo registrados en 
Siberia). A menudo, los miembros del Komsomol golpean a los campesinos sin 
motivo, interrumpen actuaciones y reuniones. Hubo casos de descomposición de 
células enteras del Komsomol a causa de la embriaguez y el gamberrismo. En algunos 
lugares, la propaganda antirreligiosa adopta la forma de trucos gamberros por parte 
de los miembros del Komsomol, los pobres y los elementos soviéticos del pueblo. 
Lucha débil contra el gamberrismo. La lucha contra el gamberrismo por parte del aparato 
soviético y de las autoridades judiciales en el campo es extremadamente débil. El 
aparato soviético del pueblo participa débilmente en esta lucha y a menudo toma parte 
activa en las payasadas de los gamberros. También hay que señalar la burocracia con 
la producción de indagaciones y el movimiento de casos de ʺhooliganʺ, que están 
pendientes durante 6-8 meses. La lucha contra el gamberrismo a veces se ve 
obstaculizada por el hecho de que los campesinos temen la venganza de los 
gamberros. En algunos lugares, hay una resistencia organizada de los gamberros a las 
autoridades que luchan contra el gamberrismo, lo que crea un ambiente de completa 
anarquía en el campo. 
La exigencia de los campesinos de intensificar la lucha contra el gamberrismo. El crecimiento 
del gamberrismo en varias regiones de la Unión hace que los campesinos aumenten 
las penas por gamberrismo. La débil lucha contra el gamberrismo es la causa de los 
linchamientos y de la emisión de órdenes por parte de los campesinos para expulsar 
a los gamberros (II, 24-137). 

Actuaciones para los sindicatos campesinos 
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El número de manifestaciones por los sindicatos campesinos. El número de manifestaciones a 
favor de los sindicatos campesinos en mayo sigue disminuyendo (62 casos frente a 
los 75 registrados en abril). El mayor número de manifestaciones a favor de los 
sindicatos campesinos se registró en el Centro (26 casos), el Oeste (11) y el Cáucaso 
Norte (10). Además de concentraciones individuales a favor de los sindicatos 
campesinos, también hubo concentraciones colectivas aisladas (Poltava, distritos de 
Kuban, oblast de Adygea-Cherkess). En el distrito de Tersk, en una asamblea general 
de campesinos, se aprobó una resolución sobre la necesidad de organizar un sindicato 
campesino. 
Sindicato campesino como organización económica. En la Región Industrial Central, donde 
se registraron más del 36% de todos los casos de agitación por el Tribunal 
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Constitucional en mayo, los principales motivos para el avance de la idea del Tribunal 
Constitucional son la negativa a contratar a campesinos no sindicados en las fábricas 
y el desempleo en el campo, en relación con lo cual los campesinos suelen sugerir la 
organización de un sindicato campesino similar a los sindicatos obreros. Entre otros 
motivos esgrimidos por los campesinos en defensa de la idea del Tribunal 
Constitucional para el Centro y otras regiones de la Unión, se puede señalar la 
necesidad de regular los precios del pan y de los productos manufacturados y mejorar 
la situación económica del campesinado. En algunos casos, se señalaron las exigencias 
del sindicato campesino para el comercio con el extranjero (provincia de Moscú y 
provincia de Karachay- Cherkess). En el distrito de Poltava (Ucrania), un grupo de 
iniciativa está haciendo campaña a favor de la organización del Tribunal 
Constitucional, indicando que de esta forma los campesinos tienen más posibilidades 
de conseguir una rebaja de impuestos. 
La Unión Campesina como organización política. Las exigencias del Tribunal 
Constitucional, de carácter claramente político, se señalan en casos aislados (II, 138-
156). 

Impuesto agrícola 
Valoración del nuevo impuesto por el campesinado 
Valoración global del nuevo impuesto por las agrupaciones campesinas. El nuevo impuesto de 
1926-1927 suscitó un vivo intercambio de opiniones entre el campesinado. En 
general, el principio del cálculo del impuesto sobre la renta fue acogido con simpatía 
por la parte menos poderosa del campo (los pobres y la parte vecina de los campesinos 
medios) y bruscamente negativamente por la parte rica de los kulak. 
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La imposición sobre la renta agregada, que aumentaba considerablemente el impuesto 
sobre las capas más poderosas del campesinado, provocó en algunos lugares una 
tendencia a reducir el tamaño de la economía (reducción del número de cabezas de 
ganado, de siembra, de maquinaria agrícola, de tierras arrendadas, etc.), sobre todo 
en Siberia, el Cáucaso del Norte, la región del Volga, en los Urales. En algunas 
regiones, debido a la elevada fiscalidad del nuevo impuesto, algunos cultivos son 
sustituidos por otros. En la provincia de Stalingrado. los campesinos se sentaron en 
fila, al enterarse de la imposición de un diezmo de melón en 30 rublos (en base a su 
rentabilidad de 150 rublos), araron melones por mijo. Por la misma razón, los 
campesinos de la aldea N.-Logsky del Donokrug araron melones y huertos en lugar 
de cultivos de cereales. En algunos lugares, los campesinos temen aumentar la 
superficie cultivada y mejorar la raza del ganado debido a las elevadas tasas del nuevo 
impuesto, y también se abstienen de comprar maquinaria agrícola (distrito de Omsk). 
Rumores e información incorrecta sobre la cuantía del impuesto... En una serie de casos, la 
tendencia a la reducción de la superficie sembrada, a la ocultación de los objetos de 
imposición tuvo lugar sobre la base de los rumores difundidos entre el campesinado 
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acerca de los tipos impositivos excesivos, especialmente en aquellas zonas en las que 
los órganos soviéticos locales de base no prestaron suficiente atención a la aclaración 
de la normativa fiscal (Samara Gubernia, Rubtsovsky y Barnaul Okrug). En casos 
aislados, la razón de la propagación de rumores exagerados sobre la cuantía del 
impuesto fue la información inexacta e incluso incorrecta sobre los tipos impositivos 
procedente de las autoridades locales, en particular, de la prensa. Cabe destacar el 
hecho de la provincia de Amur: el periódico ʺAmurskaya Pravdaʺ publicó una nota 
sobre el nuevo impuesto, en la que se indicaba la cuantía del impuesto de forma 
totalmente incorrecta (de un diezmo de siembra 32 rublos, de un caballo de trabajo - 
18 rublos, de una cabeza de ganado - 14 rublos, etc.). 
Descontento de los campesinos medios y pobres con la imposición de ingresos no agrícolas... 
Mientras que los campesinos medios y pobres del campo, dedicados exclusivamente 
a la agricultura, reconocen que el sistema del nuevo impuesto es correcto y 
económicamente conveniente, a otra parte de los medianos y pobres el impuesto les 
resulta realmente pesado. El descontento con la tributación de estos estratos se 
observa especialmente en las zonas en las que proliferan los oficios y los ingresos 
secundarios. La severidad del impuesto para estos estratos en el Distrito Central se 
ilustra con el siguiente ejemplo: en la provincia de Vladimir. en 1926-1927 el 
impuesto se fijó en 3.200.000 rublos, de los cuales 1.290.000 rublos debían 
recaudarse de los principales ingresos agrícolas de la provincia y unos 2.000.000 
rublos de los ingresos procedentes de las ganancias no agrícolas (el año pasado se 
recaudaron 3.147.000 rublos de los ingresos agrícolas). Los campesinos están 
especialmente preocupados por la cuestión de si se tendrá en cuenta en los impuestos 
la totalidad del salario de un otkhodnik o de un trabajador industrial, sin excluir los 
gastos de mantenimiento de su propia familia, o si sólo se tendrán en cuenta los 
ingresos netos. ʺCon el nuevo impuesto, nadie trabajará en las industrias de 
residuos.” ʺCon tal sistema de recaudación de impuestos agrícolas, el campesino no 
puede ir a trabajar.” "Con este impuesto es como si los campesinos quisieran 
sobrevivir completamente de sus ingresos", etc. (provincias de Moscú, Kazán, Tver, 
Tambov, Oriol y algunas provincias de otras regiones). 
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Descontento con la tributación de los salarios no agrícolas de los trabajadores vinculados al campo. 
Los trabajadores de la Región Central, que tienen vínculos económicos y familiares 
con el campo, muestran un fuerte descontento con la fiscalidad de los salarios no 
agrícolas. Se observa un descontento especialmente fuerte en todas las fábricas de 
Ivanovo-Voznesensk, el 80% de cuyos trabajadores están asociados a la agricultura. 
Los trabajadores de la fábrica Rodnikovskaya (10.200 personas) aprobaron una 
resolución en una reunión abierta del partido: "No rechazamos el impuesto en 
especie; lo consideramos erróneo. Es necesario separar los salarios de la agricultura y 
cobrar un impuesto a todos sin distinción (y a los empleados). ʺ Los trabajadores de 
la imprenta moscovita de AOMS declaran: "En Moscú pago el impuesto, el alto coste 
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aumenta, mi familia es de 5 personas aquí, y si envías, arrebatando a la familia, un 
rojo 170 al padre del anciano, las autoridades locales preguntan - cuánto ganas, 
proporciona un certificado. ʺ 
Descontento de los kulaks con los beneficios para los pobres. El nuevo impuesto, según el cual 
una parte significativa del campesinado más pobre está exenta del impuesto, causó, 
además, un fuerte descontento entre los kulaks y parte de los campesinos medios con 
los beneficios de los pobres ʺidlersʺ que ʺson pobres sólo porque no quieren trabajarʺ 
(Oryol, Vyatka, Leningrado, Bryansk lips ., distrito de Barabinsky, etc.) (III, 1-76). 

134 

 

REPÚBLICAS NACIONALES Y ZONAS AUTÓNOMAS DEL 
ESTE CAUCASO DEL NORTE 

 
Ambiente político. En las zonas de composición étnica mixta de la población siguen 
observándose manifestaciones separadas de antagonismo nacional, sobre todo entre 
rusos y montañeses. 
En Chechenia, basándose en la enemistad étnica de las autoridades de distrito, se dan 
casos de detenciones gratuitas de empleados rusos. En la región de Adiguesia-
Circasia. el antagonismo nacional entre rusos y circasianos se manifestó claramente 
en el congreso regional de los soviets de Natyrbovek sobre la cuestión del traslado del 
centro regional del pueblo Natyrbo a la aldea de Blechensin. En la región de Karachay-
Cherkess. en relación con la inestabilidad de las relaciones territoriales, aumenta el 
antagonismo nacional entre rusos y karachais. 
En Vladikavkaz, los científicos y estudiantes (rusos) del Instituto Pedagógico Estatal 
revelaron una marcada hostilidad hacia los profesores y estudiantes montañeses, que 
llegó al punto de decidir a los alumnos a no asistir a las clases de los profesores 
nacionalistas y la salida forzosa del instituto de un profesor asociado osetio que 
dominaba su materia. 
Bandolerismo en Ingusetia. El bandidaje en Ingushetia ha aumentado ligeramente (de 
una banda con 11 personas en abril a 3 bandas con 19 personas en mayo). Aunque 
durante este tiempo fueron detenidos varios bandidos (10 miembros activos de la 
banda de Shipshaev, 6 bandidos destacados de la banda de Adyrkhaev y varios 
individuos). Uno de los ayudantes de Shipshaev fue asesinado y el otro fue confiscado. 
También fue asesinado el jefe de la bavda Darsigov. 
Gestión de la tierra. La falta de regulación de las relaciones agrarias, la dilación en la 
realización de la gestión de la tierra dentro de los asentamientos y entre ellos, la 
distribución desigual de la tierra y una serie de anormalidades y abusos en las 
actividades de los zemorgan siguen dando lugar a enfrentamientos, peleas con fuertes 
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palizas, que a veces acaban incluso en asesinato. Los conflictos por la tierra son 
especialmente frecuentes entre las aldeas rusas y los auls karachai en la región de 
Karachay-Cherkess. En la región de Kabardino-Balkaria. la disputa, que llevaba 
mucho tiempo entre los pueblos de los dos distritos por el uso de una parcela de 
bosque, desembocó en un fuerte enfrentamiento, a consecuencia del cual murió una 
persona. 
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En la región de Adiguesia-Circasia. entre la aldea circasiana de Nasshukhai y la granja 
rusa de Petrovka. a raíz de una disputa sobre el uso de una parcela de tierra de 300 
dess. se produjo una pelea que acabó con fuertes palizas de hasta 80 personas (6 de 
ellas fueron duras). En Chechenia, a raíz de una disputa entre los aldeanos. Duba-
Yurt con los pastores del distrito Shatoevsky, que condujeron más de 1.000 banamts 
por la tierra del pueblo roble-Yurt, a través de los cultivos del pueblo, tuvo lugar una 
sangrienta batalla, como resultado de la cual 3 personas resultaron muertas y 2 
heridas. En la zona fronteriza con Ingushetia, los chechenos y los ingushes mantienen 
disputas por la tierra desde 1920, que a menudo se traducen en tomas no autorizadas 
de zonas en litigio. 
En Osetia, debido a la falta de fronteras terrestres precisas con Kabarda, se producen 
constantes desmanes, que exacerban la enemistad étnica entre osetios y kabardos. En 
los asentamientos cosacos se producen numerosos conflictos por la tierra debido a la 
reticencia de los autóctonos a proporcionar parcelas a los no residentes. 
Aparato soviético. En varias regiones se sigue observando la contaminación del aparato 
soviético, especialmente de las bases, por elementos antisoviéticos, antiguos 
bandidos, policías, cómplices de bandidos, mulás, etc. Se revelaron varios casos de 
influencia en el aparato soviético de los kulaks y el clero local, a favor de los cuales a 
veces se resuelven cuestiones controvertidas en los consejos de aldea Los 
representantes de las autoridades de distrito apoyan a menudo a los kulaks y a los 
elementos antisoviéticos. 
Con la contaminación general del aparato soviético y la inacción de los trabajadores 
de base, se generalizan los abusos (sobornos, apropiaciones, despilfarro, extorsiones 
ilegales a la población, arbitrariedades, etc.). En Chechenia y en el distrito de Urus-
Martan se produjo un caso de soborno a representantes de las autoridades del distrito 
investigado en forma de un soborno de 200 rublos, debido a lo cual el investigador 
emitió una conclusión totalmente incoherente con las circunstancias del caso. En la 
región de Kabardino-Balkaria. (Malo-Kabardinsky y distritos Urvansky) en los 
órganos financieros se reveló el despilfarro de cantidades significativas. En Osetia, los 
representantes de varios consejos de aldea llevaron a cabo una imposición ilegal de 
los campesinos y se apropiaron del dinero público para sus propias necesidades. En 
la región de Karachay-Cherkess. el presidente del consejo de aldea s. Maruha envió 
citaciones a los ciudadanos que no pagaban impuestos propios, 
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ORDEN 
 

Gestión de la tierra. En varias regiones, sobre todo de Azerbaiyán, hay una 
concentración de tierras en manos de grandes propietarios, a menudo representantes 
de la antigua aristocracia feudal. En las zonas donde se retiraron las tierras a los 
grandes propietarios, se dan casos de compra de parcelas pobres por parte de estos 
últimos. También se revelaron casos de venta de tierras por parte de éstos. La 
compraventa de tierras es especialmente frecuente en los distritos occidentales de 
Georgia, Ajaristán, Abjasia y Osetia del Sur. 
La distribución desigual de la tierra, los retrasos en la construcción de canales de riego 
y la inactividad de los zemorganov provocan constantes disputas por la tierra y el 
agua. Se dan casos de peleas por disputas de tierras que acaban con heridas graves. 
Las disputas por la tierra suelen complicarse por cuestiones nacionales (turcos - 
armenios, rusos - mingrelianos). La falta de atención a la cuestión de la tierra y el 
agua por parte de los trabajadores de la tierra se interpreta a veces como una falta de 
voluntad para decidir el caso a favor de una persona de otra nacionalidad. En las 
actividades del zemapparat también hay burocracia, patrocinio de los kulaks y los 
ricos, entrega de las mejores y grandes parcelas a sus familiares, sobornos, despilfarro, 
arbitrariedad y otras anormalidades que generan un fuerte descontento entre los 
campesinos. 
El aparato soviético. Se siguen constatando numerosos hechos de inactividad y abuso 
en el trabajo del aparato soviético. Existe una contaminación del aparato soviético y, 
en relación con ello, la protección de los kulaks y elementos antisoviéticos. Este 
último es especialmente el caso en Azerbaiyán (Lankaran y Gandzhinsky u. ). En 
varios distritos de Georgia y Armenia, los presidentes de los consejos de aldea prestan 
apoyo a los kulaks, suministrándoles dinero de los fondos de los comités 
transversales. Casos de representantes del poder soviético de base, junto con los 
kulaks, se pronunciaron en contra de la construcción de escuelas y salas de lectura en 
las aldeas. 
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Bandolerismo. Aumentó el bandidaje criminal en Georgia (sobre todo en las regiones 
de Tiflis y Borchali) y en Azerbaiyán. El vagón internacional del tren expreso Bakú-
Moscú (IV, 34-35) fue asaltado en el tramo Guzdek-Sumgait. 
 

ASIA MEDIA 
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Ambiente político. Bai y antiguos funcionarios del emir difunden activamente rumores 
provocadores sobre el deterioro de la situación internacional en la URSS. En el distrito 
de Shir-Abad, en Uzbekistán, los bai difunden rumores sobre la próxima acción de 
Afganistán contra la URSS con el apoyo de los re-emigrantes que vienen de 
Afganistán. 
En relación con el registro de reclutas en el Ejército Rojo, se constató la campaña de 
los antiguos oficiales emir para su desbaratamiento. En algunos casos, como resultado 
de la agitación, los jóvenes eludieron el registro y desertaron a Afganistán (región 
Surkhan-Darya de Uzbekistán). Se observa la salida de los alumnos de la escuela 
soviética y la reposición de las escuelas de método antiguo bajo la influencia de la 
agitación del clero y de los antiguos funcionarios del emir (región de Surkhan-Darya). 
Como resultado de una lucha tenaz con los bandidos en las regiones de Samarcanda, 
Zeravshan, Kashka-Darya. En Uzbekistán, su actividad se ha debilitado notablemente 
y algunas de las bandas se quedaron sin líderes. La orilla izquierda del río es la más 
infectada de basmachismo. Vakhsh en Tayikistán. 
Semssuda. Al repartir el semssud, se observó que estaba dotado exclusivamente de 
bahías (región Surkhan-Darya de Uzbekistán). Los campesinos que sufrían malas 
cosechas no recibían una cantidad suficiente de semssud, por lo que en Tayikistán se 
observó el deseo de los pobres de apoderarse por la fuerza del grano de los bais. Estos 
últimos, en el vilayet de Kulyab, disponen cada uno de varios miles de poods de grano. 
En la región de Samarcanda. Uzbekistán se observó una gran lentitud en el cobro de 
los préstamos, la utilización de su cargo por parte de los comisarios para el cobro de 
los préstamos y su incorrecta presentación de informes (IV, 1-6). 
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KAZAJSTÁN 
 
Gestión de la tierra. Las disputas por la tierra, que se convierten en masacres con heridas 
y asesinatos, son cada vez más frecuentes. Las parcelas en litigio permanecen a 
menudo inutilizadas hasta que se resuelve la disputa. Se constata la negligencia de 
los zemorgan en la resolución de las cuestiones controvertidas. Las ansias de 
asentamiento entre la población nómada autóctona van en aumento, y los bai luchan 
de todas las formas posibles contra el deseo de asentarse. 
Junto con los enfrentamientos entre los nativos por los asentamientos, existe un 
antagonismo entre los rusos y los kirguises por cuestiones de tierras, que a veces se 
convierte en una incautación por la fuerza de tierras de unos a otros. 
Abusos. Se observaron varios abusos por parte de trabajadores individuales de las 
cooperativas y zemorganov. En la sociedad de crédito Novo-Odessa de la provincia de 
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Aktobe. se descubrió el robo de dinero y bienes por parte de miembros de la junta 
directiva y empleados por valor de 18400 rublos Las comisiones de distribución de 
Semssud son extremadamente lentas en su trabajo. Como resultado, en la provincia 
de Semipalatinsk. la población obtiene el grano después de la siembra. Se han 
constatado una serie de hechos sobre especulación con el grano de siembra, 
malversación de dinero, etc. abusos por parte de los miembros de las comisiones de 
distribución de semssud. 
Ambiente político. Crece el deseo de los rusos de desmarcarse de la KSSR. Los rusos se 
quejan del dominio de los nativos en el aparato soviético y de la falta de atención de 
las autoridades nativas a las necesidades de la población rusa. En los congresos de los 
Soviets de las provincias de Semipalatinsk y Aktobe.los delegados rusos plantearon 
repetidamente la cuestión de separar a los rusos de la RSSK y unir Siberia y 
Orenburgo. 
En relación con la cuenta de reclutas en el Ejército Rojo, el bayismo y el clero 
intensifican la agitación para su interrupción. En algunos lugares, la agitación tiene 
éxito (IV, 7-16). 
 

REPÚBLICA NACIONAL INTERIOR 
 
Gestión de la tierra. Con el comienzo de la campaña de siembra en Crimea y Bashkiria, 
la escasez de tierras y la desigual distribución de las mismas entre las aldeas 
individuales y los diversos segmentos de la población comenzaron a hacerse sentir de 
manera especialmente aguda. En Bashkiria, las disputas por los asentamientos y las 
disputas entre los pobres y los acomodados en algunos casos se convierten en peleas 
con palizas. En el cantón de Zilair, hay una antigua disputa entre los rusos y los 
bashkires por 300 dess. de tierra que estalló en una pelea con paliza de los rusos a los 
bashkires. Se observa la inactividad de los zemorgan. Los elementos acomodados 
tratan de perturbar la campaña de ordenación de tierras. Sobre la base de la falta de 
grano se desarrolla la explotación de los pobres por los kulaks. 
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Semssuda. En Crimea se observan por doquier numerosas anomalías en la distribución 
de semssuda. La falta de semssuda conduce a una importante reducción de la 
superficie cultivada. Como resultado de la emisión de semillas inutilizables en 
algunos lugares, los cultivos no germinaron. En algunos casos, los campesinos se 
niegan a recibir un préstamo. Los acomodados que han pagado las deudas de arenque 
del año pasado reciben préstamos, mientras que los pobres se quedan sin semillas 
debido a viejas deudas. 
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Ambiente político. El decreto sobre la sustitución del alfabeto tártaro por el latino 
provocó en Crimea la oposición de elementos antisoviéticos bajo la dirección del clero 
(véase el apéndice). 
En relación con el reasentamiento de judíos en Crimea, se intensifica la agitación 
antisoviética. 
Con la ampliación de la temporada de vacaciones en Crimea, se produce una afluencia 
de elementos bandidos y un aumento del bandolerismo criminal (IV, 17-33). 
 

PARTIDOS Y GRUPOS ANTISOVIÉTICOS 
 
Anarquistas 
Durante el periodo del informe, los anarquistas mostraron una actividad significativa 
en varias regiones del Centro, Noroeste, Ucrania, Crimea y el Cáucaso Norte. Los 
anarquistas de Leningrado tratan de conectar con las organizaciones anarquistas de 
Europa Occidental a través de los marineros anarquistas. En la provincia de Kursk se 
organiza un círculo anarquista formado principalmente por miembros del Komsomol 
expulsados. Los anarquistas de Ivanovo-Voznesensk distribuyen la revista anarquista 
Delo Truda, recibida del extranjero. Se amplía la difusión de la literatura anarquista 
en Ucrania, donde se publican revistas clandestinas y se toman medidas para 
organizar una sucursal de la editorial "Voz del Trabajo" y un fondo permanente de 
ayuda mutua; Los anarquistas de Poltava son especialmente activos. En Crimea hay 
organizados tres grupos de anarquistas. Se ha reactivado y ampliado la actividad de 
los anarquistas en Armavir, Kuban y los distritos del Mar Negro. En la región del Mar 
Negro se observa una acumulación de anarco-sub-policías que pretenden desarrollar 
amplias actividades en todo el Cáucaso Norte. En la provincia de Syr- Darya. fue 
liquidado un grupo de anarquistas que había publicado panfletos el 1 de mayo. En la 
provincia de Aktobe, los anarquistas hacen campaña entre los ferroviarios. 
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SRs 
En Volokolamsky. Provincia de Moscú. se encontraron panfletos manuscritos con los 
lemas: ʺViva la Asamblea Constituyenteʺ, ʺViva la tierra y la libertad.ʺ 

Monárquicos 
Las actividades de los monárquicos durante el periodo del informe se expresaron en 
la distribución de octavillas. En la Planta de Reparación de Locomotoras de Vapor, 
cerca de la estación. Vladimir había pegado octavillas escritas a mano en letra de 
imprenta con los lemas: ʺLevantémonos contra el nuevo yugo, el yugo de los judíos, 
bajo el lema general - vencer a los judíos, salvar a Rusia.” En Tambovka de la provincia 
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de Amur. se distribuyeron los llamamientos de Nikolai Nikolaevich (ʺApelación al 
pueblo rusoʺ), 
 

CLERO 
 
Tikhonitas. Tikhonovtsev sigue preocupado por la lucha entre los metropolitanos 
Agafangel y Sergio por la localidad del trono patriarcal, que últimamente ha atraído 
toda la atención de los eclesiásticos. 
La lucha se desarrolla en la dirección de evitar una escisión en la Iglesia y negarse a 
aceptar un juicio a los obispos emigrados. 
La lucha local en curso contra el Renovacionismo adopta formas duras en algunos 
lugares: la incautación de iglesias renovacionistas, la expulsión de sacerdotes 
renovacionistas de la parroquia, etc. (distrito de Kuznetsk, provincia de Orenburgo, 
región de Chuvash). La lucha contra los renovadores sigue siendo apoyada 
activamente por los kulaks, acusándolos en algunos lugares de comunistas: ʺNo 
necesitamos renovadores que sigan a la comunaʺ (Stalingrado, Gubernia de 
Orenburgo, distrito de Biysk). Bajo la influencia de la agitación kulak, la población 
comenzó a construir 10 nuevas iglesias en la provincia de Bryansk, Kamensk, distritos 
de Omsk y la provincia de Syr-Darya. En otros lugares, se pagan cuotas para construir 
nuevas iglesias. Cierta influencia de los pobres en la iglesia sólo se observa en Siberia. 
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VVTsS. La VVTsS está preparando un congreso de sus partidarios, cifrando algunas 
esperanzas en el apoyo del metropolita Agafangel. Éste, sin embargo, no ha cambiado 
su actitud negativa hacia la VVTsS. Sobre el terreno, se están formando nuevos grupos 
de partidarios del VVTsS (Stalingrado, Omsk, Tambov, región de Chuvash, 
Krasnoyarsk, Cheliábinsk y Sverdlovsk), que se esfuerzan por implicar al pueblo 
(Omsk, Stalingrado) en la lucha. En relación con los partidarios del Consejo Central 
Panruso, los tijonitas utilizan los mismos métodos de lucha que con los renovadores. 
Renovadores. El fortalecimiento de los renovadores se nota en Bryansk, Rybinsk, 
Tambov, Stalingrado, Biysk y Achinsk. Sin embargo, debido a la negativa de los 
estratos acomodados de los Tijonovitas a prestar apoyo material a los sacerdotes 
renovadores, se siguen observando casos de dedicación (distritos de Buriato-
Mongolia, Kamensk y Omsk). 
Autocefalia. Como antes, la más activa es la Iglesia Autocéfala de Ucrania (IUAU), que 
intenta presentarse como perseguida a los ojos de los creyentes. Se están recogiendo 
firmas en Kiev contra la opresión del poder eclesiástico. El metropolita Lipkovsky 
explica en sus sermones la lucha contra él con la película servil de sus oponentes que 
quieren denigrarle ante el pueblo ucraniano. En Kharkov, los sacerdotes de la catedral 
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demostraron su compromiso con el arrestado metropolita Yareshchenko. Algunos de 
los obispos Tijonov de Ucrania, en relación con la lucha de los metropolitanos, tienen 
tendencia a declarar la autocefalia. 

Cultistas 
Testigos de Jehová. Durante el período invernal, los Testigos de Jehová desarrollaron 
una intensa actividad de envío de literatura, impresa en una imprenta ilegal y en 
chapirógrafos ilegales descubiertos en Tashkent y otras ciudades de Asia Central. Con 
la supresión de las actividades editoriales, los desacuerdos entre ellos sobre la 
cuestión de su actitud ante el poder soviético. Algunos de ellos consideran necesario 
llevar una existencia legal. 
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Tolstoi. En el boletín ilegal publicado núm. 20, entre los habituales ataques contra el 
poder soviético, hay artículos que indican la necesidad de rechazar el servicio en el 
Ejército Rojo. Al tolstoyano Kudryavtsev se le encontraron 5 poods de escritura ilegal 
- gart, propiedad de los anarquistas y ocultada por ellos durante tres años. 
 

BANDIDAJE 
 
Centro. Se observa el desarrollo del bandolerismo de pequeños delincuentes (en las 
provincias de Voronezh y Tambov y en los centros provinciales de Yaroslavl y Orel). 
En St. Sukhodel (Tula Gubernia), una banda de 6 personas armadas con revólveres 
asaltó una cooperativa. En la región hay 7 bandas con 42 bandidos. 
Noroeste. Sigue notándose la manifestación del bandolerismo de pequeños 
delincuentes (sobre todo en las provincias de Novgorod y Pskov). Destaca la banda 
de Yakush (Iskin), que asaltó la oficina de correos a 20 km de Velizh, acompañado 
del asesinato del cartero. 
La banda de Seruchenko, que cruzó desde el extranjero el 14 de abril, estaba formada 
por 12 personas con contrabando por valor de 490.000 rublos letones. regresó el 2 de 
mayo a Letonia, dejando 4 bolsas de contrabando durante el tiroteo. 
Oeste. Aumenta el número y la actividad del bandidaje criminal individual y en grupo, 
que se manifiesta principalmente en el robo de cooperativas (4 casos en la provincia 
de Smolensk, 1 - en el distrito de Bobruisk). En el tramo Unecha-Starodub, una banda 
robó un tren, y 5 guardias fueron desarmados. En la provincia de Smolensk la banda 
Oberon reanudó sus actividades y aparecieron en el distrito Demidov bandidos 
Ostashenko, Spiridenko y Tsyganov. El primero de ellos se mostró en la imposición 
de indemnizaciones a la población local, el robo de la cooperativa Sakinsky y una serie 
de otros robos. 
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Detuvieron a cinco participantes en el robo de la oficina de Polotsk de Neftesindi-
kata, a una banda de 7 personas que asaltó un tren en el tramo Unecha-Starodub, y 
mataron a un miembro de la banda Shavolin-Abramenkov. 
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Una banda de 6 personas fue trasladada de Polonia a nuestro territorio, escondiéndose 
en la zona de la ciudad de Lyuban, distrito de Slutsk. Entre la banda fueron 
identificados Nekrashevich y el bandido de la banda de Bogalevich, que operaba en 
1922. 
En la zona hay 6 bandas con 37 bandidos. 
Ucrania. La manifestación del bandolerismo se mantiene estable. De las bandas 
político-criminales, la más activa era la banda de Vashchenko (distrito de 
Glukhovsky) y de las puramente criminales - Rudy (distrito de Berdichevsky) y 
Martynenko (distrito de Konotopsky). Las actividades de las bandas criminales se 
manifiestan en el robo de cooperativas rurales (más de 20 casos, sin contar los asaltos 
infructuosos). En varias regiones, los campesinos se niegan a aportar cuotas a las 
cooperativas, temiendo por su seguridad. Un número importante de manifestaciones 
de bandidaje tienen lugar en el transporte ferroviario y fluvial (robo de un tren en el 
tramo Dolya-Karavannaya del ferrocarril de Donetsk, bombardeo del vapor 
Komsomolets en el distrito de Yekaterinoslavsky, asalto al muelle de Sekinoe, robo 
de la taquilla de la estación de Slavyanoserbsk en la provincia de Donetsk y de 
pasajeros en la estación de Buyalyk y en el andén de la estación de Enasov-Skit, 
ferrocarriles del Sur, etc.). 
De las bandas de sabotaje se manifestó activamente la banda de Ovcharuk. Durante 
el período del informe, liquidado: una banda que cometió más de 10 robos y varios 
asesinatos en el distrito de Kamenetz-Podolsk, una banda Denchuka ("No Zhurysʺ) 
en Tulchinsky y los restos de la banda de Dubin. Además, 7 bandidos desconocidos 
fueron detenidos en el distrito de Usman, el líder de la conocida banda criminal 
Grigory Kusy, y los conocidos bandidos Svetly y Myatyal murieron tras un largo 
tiroteo. 
En la región hay 9 bandas con 78 bandidos. 
Región del Volga. La banda de Ozonchaev (Komi Oblast) está activa y Zhdakayev 
reapareció con sus miembros individuales para averiguar el momento de recibir 
dinero en la silvicultura. Debido a la falta de munición, la policía se vio obligada en 
dos ocasiones a dejar de perseguir a la banda de Ozonchaevʹs. En la zona hay 6 bandas 
con 19 bandidos. 
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DCK. En el territorio del DCK, con la llegada del verano, aumentó el bandolerismo de 
poca monta y subversivo (bombardeo de centinelas que custodiaban los depósitos de 
artillería de la guarnición de Vladivostok). A mediados de mayo en el pueblo Personas 
no identificadas incendiaron dos almacenes y una emisora de radio pertenecientes al 
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gobierno de la ciudad de Kerby, en el distrito de Amur. La aparición de bandas activas 
se observa en las zonas remotas del distrito de Zey-sko-Aldan (asalto a la cooperativa 
Orochen, robo a mineros que viajaban desde Tamot). 
Con la llegada del verano, los jefes de las bandas que se encuentran en la zona 
fronteriza se preparan para trasladar las bandas a nuestro territorio; una parte de la 
banda de Denikin apareció ya a 6 verstas de Sretensk. El coronel Yemlin forma una 
nueva banda que será transferida a la región de Primorie. En la región de Tres Ríos se 
forma una banda con Shadrin y Kochkayev. Las autoridades chinas permiten a los 
bandidos blancos que viven en la franja fronteriza de la región de Manchuria 
organizarse ʺautoprotecciónʺ. 
El número de grupos hunghuz ha aumentado en la zona fronteriza china. En la zona 
de la Almohadilla Dorada (4 verstas al sur de Sofya Alekseevsky), se encontró una 
banda khunkhuz de 17 personas, que cruzó de detrás del cordón a nuestro lado; como 
resultado de las medidas tomadas, la banda se vio obligada a regresar a territorio 
chino. Otra banda khunhuz de 20-30 personas, encontrada en el corral de Shkotovo, 
fue dispersada por un destacamento enviado desde Vladivostok; 10 khunhuz fueron 
abatidos y se incautaron armas. 
En la región hay 10 bandas con 182 bandidos. Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Pom. Jefe del Departamento de Información de la OGPU  
Alekseev 
 
 

APÉNDICE Nº 1. [TRABAJADORES] 
 

Trabajadores del metal 
1. Huelgas 
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1. Planta mecánica de Podolsk, Gosshveimashina (Gubernia de Moscú, 4195 
trabajadores). El 25 de mayo, los trabajadores del taller de pruebas (40 personas) 
dejaron de trabajar debido al elevado ritmo de producción. El trabajo se reanudó una 
hora y media después de que asignaran a 4 delegados para las negociaciones con el 
comité de fábrica. El motivo del cese del trabajo fue el aumento del ritmo de 
producción a 37 máquinas durante el trabajo a destajo, y unas ganancias de 3 rublos 
76 kopeks. en un día. 
2. Planta de Pervomaisky GOMZs de la provincia de Nizhny Novgorod. El 4 de mayo, 
400 obreros de la fundición dejaron de trabajar, exigiendo que se les diera permiso 
para ese día, prometiendo trabajar en otro día festivo. La demanda de los trabajadores 
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fue rechazada. Los trabajadores "italianos" antes de comer, y después de comer se 
fueron a casa. 
3. F-ka PRUMPa Nº 11 NGSNKh, Pavlovsk gestión de la industria metalúrgica. A 
principios de mayo, 22 trabajadores del taller de cincelado de máquinas dejaron de 
trabajar, exigiendo que se les aumentara el salario a 75- 80 rublos al mes. Entre los 
iniciadores se encontraban miembros del RKK Romanov y un miembro de la AUCP 
Voronin, y un miembro del comité de fábrica Kulikov, entre otros. Todos ellos fueron 
despedidos de la fábrica el año pasado. La administración de la fábrica entró con una 
petición al PRUMP de un aumento del 25% para los cinceles, a pesar de que tienen 
un 78% de trabajo extra. Algunos de los trabajadores que se habían ido volvieron a la 
fábrica, alegando que habían abandonado su trabajo ʺpor inconsciencia.” El 
descontento del resto de los trabajadores de la fábrica fue causado por la recepción 
contraria de los iniciadores del conflicto. 
4. Construcción de automóviles ʺProletarskyʺ planta TsUPVOZ (Leningrado). El 21 de 
mayo, 10 trabajadores del departamento de ruedas pararon el trabajo alegando los 
bajos precios, con la intención de exigir una revisión acelerada de los precios 
(presentaron una solicitud en este sentido en febrero). Tras explicárselo al 
organizador del taller, los trabajadores volvieron al trabajo en 15 minutos. Se supone 
que, en caso de que no se revisen los salarios, el ánimo de huelga podría abarcar dos 
cambios más de 30 carretilleros y 34 trabajadores auxiliares, entre los que también 
hay descontento por los bajos salarios. 
5. Planta Karl Marx (Leningrado, 1.648 trabajadores). El 24 de mayo, 70 obreros de la 
fundición de hierro pararon el trabajo, tras haber organizado una reunión sin 
conocimiento del comité de fábrica sobre la cuestión del envío de delegados a la Unión 
de Trabajadores del Metal para aclarar la cuestión de los permisos adicionales para 
los moldeadores. Tras una explicación del presidente de la RKK, los obreros se 
calmaron y, al cabo de un tiempo, bajo la influencia de la agitación de dos 
moldeadores, Frolov e Ivanov, se propusieron volver a enviar una delegación al 
Sindicato de Metalúrgicos. Tras mucha persuasión, los obreros se pusieron manos a 
la obra. No trabajaron ni una hora. El motivo de los ʺbagpipesʺ es la lentitud en la 
resolución del tema de las vacaciones por parte del comité de fábrica. 
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6. Planta "Arsenal Rojo" (Leningrado). El 27 de mayo de este año desde las 8 de la 
mañana hasta las 8 de la tarde. 35 minutos de la mañana, 165 trabajadores no 
trabajaron debido a la falta de pago de los salarios, que debían ser emitidos el 25 de 
mayo de este año. El retraso se debió a que no se envió una transferencia de dinero 
desde Moscú. La administración prometió pagar el dinero el día 27, pero el pago es 
dudoso, ya que se supone que la transferencia no se enviará y no hay dinero en la 
propia fábrica. En las fábricas corrió el rumor de que una herrería con 150 trabajadores 
pararía a la hora de comer el 27 de mayo. 
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7. Planta metalúrgica (Leningrado). En la fundición el 26 de mayo de este año 20 
obreros de la fundición no empezaron a trabajar por la mañana debido a la 
insatisfacción de su demanda de un mes de vacaciones, siguiendo el ejemplo del año 
pasado, ya que la administración proporciona sólo 2 semanas de vacaciones sobre la 
base de que el antiguo convenio colectivo ha expirado y el nuevo aún no se ha 
concluido. Gracias a las medidas tomadas por el comité de empresa, los trabajadores 
se tranquilizaron y a partir de las 14:00. empezaron a trabajar. Se habla de los 
trabajadores: ʺNecesitamos hacer una huelga y organizarnos más amigablemente, 
entonces habrá un mesʹ de vacaciones, como fue el caso el año pasado, si nos 
quedamos callados, por supuesto nos darán dos semanas.ʺ  
8. Planta ʺElectricʺ. Skorokhodova GET (1.332 trabajadores.) En la fundición de hierro 
el 26 de mayo de este año. 25 trabajadores dejaron de trabajar, descontentos con la 
reducción de la licencia temporal de un mes a dos semanas. La huelga duró media 
hora y terminó tras la elección de un delegado del sindicato. El 27 de mayo de este 
año, tras la notificación de que el Sindicato también había acordado con la 
administración unas vacaciones de dos semanas, los trabajadores volvieron a parar de 
trabajar durante una hora. En este caso, se les prometieron 3 semanas de vacaciones. 
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9. Fundición de hierro Bytoshevsky (provincia de Bryansk), arrendada por una artel 
(trabajadores 850 personas). Hubo una huelga de 250 moldeadores en la fundición, 
motivada por el descontento con el reparto de la prima salarial del 20% entre los 
talleres. Entre los huelguistas hay hasta 80 miembros del Komsomol y hasta 20 
miembros del partido. Los trabajadores de otros talleres tienen una actitud negativa 
hacia los huelguistas, pues creen que sus reivindicaciones se dirigen a la escasez del 
artel. En este caso, existe una exigencia exorbitante de recibir una prima por encima 
del coste de producción: 1 pood de fundición debe costar 6 rublos 37 kopeks, y el 
precio de venta es de 5 rublos 17 kopeks A pesar de las aclaraciones de la junta, los 
moldeadores siguen insistiendo en su demanda. La célula del Komsomol publicó un 
aviso en el que se pedía a los miembros del Komsomol en huelga que comenzaran a 
trabajar inmediatamente, pero ellos siguen en huelga. Los iniciadores son obreros - 
buzoters ardientes PF Burov, P. Dvoryankin. A. y Dvoryankin A. A., que no 
pertenecen a ningún partido antisoviético, sino que actúan únicamente para obtener 
una prima, al menos con pérdidas para la producción. El 1 de junio se convoca una 
asamblea general de obreros de la fábrica para resolver la cuestión de la prima. 
10. Fundición de hierro Lyudinovsky (provincia de Briansk). El 24 de mayo, 120 
trabajadores del taller de herrería dejaron de trabajar. Los trabajadores motivan el cese 
del trabajo por el hecho de que sus ingresos extraordinarios son inferiores a los 
ingresos extraordinarios de los trabajadores de otros talleres. 
La huelga fue liquidada por el director, que explicó que las ganancias extraordinarias 
en todos los talleres son las mismas. No trabajaron durante 2 horas. 
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11. Fundición de hierro ʺElectrosilaʺ nº 1 (Járkov). El 10 de mayo dejaron de trabajar 200 
personas. Ya antes de la huelga, los trabajadores de la fundición estaban descontentos 
con los precios. Dejando sus puestos de trabajo, los trabajadores comenzaron a 
reunirse en grupos, con los trabajadores individuales que proponen a la huelga hasta 
que fueron capaces de conseguir los tasadores para hacer el trabajo y luego determinar 
los precios antes de que se fijaron los precios, sin embargo, tales propuestas no fueron 
recibidos con el apoyo entre los trabajadores. La huelga duró 1 hora, la administración 
no hizo ninguna concesión. Los ingresos de un trabajador en una tienda alcanzan el 
224%, una ganancia extra por tarifa, de media con el 90% estipulado por el convenio 
colectivo. 
12. Planta ʺKommunar", distrito de Zaporozhye. Los trabajadores de la fundición 
presentaron una solicitud colectiva exigiendo un aumento de medio kopek por libra 
de fundición, en la declaración indicaban que si no había aumento, abandonarían sus 
puestos de trabajo el 10 de mayo. Ante la negativa de la dirección de la planta en el 
aumento, los trabajadores el 10 de mayo no empezaron a trabajar. La ʺbagpipesʺ duró 
un día, tras el cual los trabajadores aceptaron las antiguas condiciones, y los 
instigadores de la ʺbagpipesʺ fueron trasladados a otro taller. 
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13. Fábrica de Yugo-Kamsky, distrito minero de Prikamsky. (Ural, 1054 trabajadores). 
El 24 de mayo a las 4 de la mañana los trabajadores del primer turno del taller de 
laminación se declararon en huelga debido a la reducción de 13 personas. La 
reducción en este taller fue causada por el alto coste de producción. Unos días antes 
de la huelga, cuando se planteó la cuestión de los despidos en una reunión de los 
trabajadores del taller de laminación (20 de mayo), éstos aprobaron una resolución 
en la que protestaban por los despidos e indicaban que la plantilla del taller era la 
misma que la actual y que la reducción de personal reduciría el desarrollo. El 24 de 
mayo, los trabajadores de este taller, ya en número reducido, se negaron a sacar 
lingotes acabados, declarando que no podían hacer frente al trabajo. A petición de la 
administración, los trabajadores, sin embargo, completaron el trabajo, pero a las 8 en 
punto, el trabajo se detuvo de nuevo por la mañana, a pesar de las creencias de la 
administración, que la laminación de acuerdo con el nuevo método ʺbrigadeʺ es más 
racional. El obrero Malkov (antiguo miembro del Partido Comunista Bolchevique de 
Toda la Unión) preparó dos carretillas para sacar a algunos de los administradores. A 
las 2 de la tarde, por iniciativa del buró del partido, se celebraron reuniones en todos 
los talleres sobre la cuestión de la huelga de los distribuidores, y los obreros (talleres 
mecánicos y de fundición) aprobaron una resolución condenando la huelga. En una 
reunión de delegados convocada el 25 de mayo con la participación del comité pre-
regional de obreros metalúrgicos, se anunció un registro de los que deseaban empezar 
a trabajar y se decidió llevar ante la justicia a los autores de la huelga. 135 personas 
se apuntaron voluntariamente al trabajo. La huelga fue encabezada por un grupo de 
trabajadores, entre ellos varios miembros del PCUS (b) y candidatos - Batuyev, 
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Rautov y los antiguos miembros del PCUS (b) Malkov y Votinov. La huelga terminó 
el 27 de mayo. En total, hicieron huelga 2 turnos y 14 personas. 
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14. Fundición de hierro Kasli Sverdlovsk Gormettrest (2.500 trabajadores, Urales). Del 4 
al 10 de mayo, los trabajadores de las fundiciones de hierro nº 1, 2 y 3 fueron a la 
huelga tras el anuncio de nuevas tasas de producción aumentadas en 100%. La 
introducción de la aplicación de las nuevas normas de la división del trabajo en los 
talleres ya supuso antes una fuerte disminución de los ingresos debido al aumento 
del porcentaje de rechazos. Los trabajadores cualificados en abril, por ejemplo, 
ganaban sólo 20-30 rublos, y los poco cualificados 18-20 e incluso 10 rublos La huelga 
duró inclusive hasta el 10 de mayo, y 1.800 personas no acudieron a trabajar el 4 de 
mayo, 1.700 el 5 de mayo, 6 de mayo – 1.615, 7 de mayo - 880, 8 de mayo - 980 y 10 
de mayo - 360. El trabajo comenzó sólo después de la promesa del comité regional 
representativo llegado de los trabajadores metalúrgicos para resolver el problema 
dentro de una semana con la participación de representantes de los trabajadores. -El 
descontento entre los trabajadores continúa hasta el día de hoy y se traduce en el 
deseo de abandonar la fábrica. Hay hasta 600 personas con intención de abandonar la 
empresa, sobre todo recién llegados y trabajadores locales más seguros 
económicamente. El Fabzavkom y la organización del partido en la fábrica son 
incapaces de resolver el conflicto por sí solos y se ponen en contacto con la cuestión 
de las nuevas tarifas y precios. Los trabajadores se muestran hostiles contra el comité 
de fábrica Grigoriev (empleado, no miembro del Sindicato de Metalúrgicos) y el 
presidente de TNB Akhlyusin, a este último algunos trabajadores le amenazan incluso 
con asesinarlo. Hubo 3 huelgas en esta planta durante este año (5 de enero, 1-5 de 
febrero y 1 de abril) debido al descontento con la tarificación. 
 

2. Insatisfacción con la tarificación y la compactación de la jornada 
laboral 
15. Planta de Nizhne-Vyksa del distrito minero de Prioksky (provincia de Nizhni 
Nóvgorod). Trabajadores del departamento de racionamiento del taller de laminación 
de horquilla ital- yanili en base a una fuerte caída de los precios. Con la transición al 
nuevo laminado, los precios se redujeron. En lugar de 150 horquillas, los trabajadores 
producen 85-90 por jornada laboral. Añadiendo a las tarifas existentes, se elimina el 
ʺItalianʺ. 
16. Planta ʺSevkabel" GET (Leningrado, trabajadores 1360 personas). Debido a la 
disminución de los precios, la producción se ha reducido significativamente. Antes, 
los trabajadores rendían hasta el 150% de lo normal, pero ahora a menudo tampoco 
lo hacen. 
17. Planta mecánica YUMT (Taganrog). En relación con la campaña que se está llevando 
a cabo para reducir los precios anormales existentes en todos los talleres y llevarlos a 
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la normalidad del 100 al 120% de trabajo extra a destajo, existe descontento entre los 
trabajadores altamente cualificados, y principalmente entre los cerrajeros de los 
talleres de prensa, que exigen que el salario diario alcance de 5 a 6 rublos, lo que es 
contrario al convenio colectivo. Los cerrajeros por una oferta de compromiso de TNB 
con el pago diario y el 120% de entrada con una carga completa de trabajo, que se 
expresa en 4 rublos por día. 50 kopeks para los trabajadores del 9º grado, 4 para los 
del 8º grado y 3 rublos 50 kopeks - 7º grado, no estuvo de acuerdo y seguir haciendo 
demandas ilegales, amenazando con dejar su trabajo. 
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18. Izhoraplant (Leningrado): En el taller de carpintería, los precios se reducen un 
48%. Los trabajadores, al enterarse de las nuevas tarifas, empezaron a gritar "paren el 
trabajo". Durante el turno de día, los trabajadores redactaron una declaración dirigida 
al RKKOP. La solicitud se entregó a cada trabajador para que la firmara. Al final del 
trabajo del turno de día, el turno de noche llegado también se unió a la solicitud, se 
recogieron hasta 60-65 firmas. 
19. Planta Nizhne-Serginsky Sverdlovsk Gormettrest, Ural. Con el fin de ajustar la 
jornada laboral y en relación con la reducción indolora de 300-350 trabajadores, se 
consideró necesario cambiar la forma de trabajo en los principales talleres -cocina a 
cielo abierto, laminación y alto horno. Así, en lugar de 4 turnos, se trabaja de 3 a 8 
horas, alternándose durante la semana, y el 4º turno descansa una semana. Esta 
innovación no fue explicada en absoluto y el anuncio de la transición a una nueva 
forma de trabajo fue recibido con extrema hostilidad por parte de los trabajadores. El 
18 de mayo, 100 trabajadores fueron a la zona de la fábrica y, exigiendo a un 
representante del comité de la fábrica, del comité de distrito del Partido Comunista 
de Todos los Sindicatos y de la administración, les señalaron que con la nueva forma 
de trabajar habría una gran diferencia de salarios entre los trabajadores de los 
distintos turnos. Es característico que un miembro del pleno del comité de fábrica, 
Amoshin, dijera que "aunque la decisión de cambiar al nuevo método de trabajo fue 
tomada por el pleno del comité de fábrica, nosotros, los trabajadores, no entendimos 
de qué se trataba, ya que no se nos explicó nada adecuadamente".  La mayoría de los 
trabajadores que hablaron eran jóvenes. Hay que señalar que ya en los primeros días 
después de que el comité de empresa explicara que era aconsejable pasar a un nuevo 
método de trabajo, el grueso de los trabajadores dejó de oponerse. 
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2. Retraso en el pago de los salarios 
20. Distrito minero de Prikamsky (PP de los Urales). Fábricas de Chernovsky, 
Dobryansky y Yugo-Kamsky. Existe un fuerte descontento entre los trabajadores por 
los atrasos salariales. La situación salarial en mayo es especialmente desfavorable, ya 
que del 15 al 24 de mayo sólo se recibieron 300.000 rublos a cuenta de la transferencia 
garantizada de salarios por valor de 1.000.000 de rublos, que se asignaron a una serie 
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de fideicomisos: Nadezhdinsky, Alapaevsky, Gormet, Tagilsky, y el posterior apoyo 
financiero para Perm - 100.000 rublos, y la misma cantidad para Zlatoust. Por lo tanto, 
podemos suponer que la necesidad actual de los pagos de salarios se satisface sólo 
por una estimación aproximada en la cantidad]/ 4, el resto de la necesidad en la 
cantidad de más de 2.000.000 rublos permanecerá sin amortizar; las perspectivas de 
recibir dinero de Moscú en los próximos días son muy dudosas. El mayor descontento 
de los obreros en relación con las dificultades monetarias surgidas puede dar lugar a 
graves conflictos. 
21. Planta Chelyabinsk. Kolyuschenko Selmashtresta (Ural). El 26 de mayo, 100 
trabajadores se reunieron en la oficina de la fábrica y comenzaron a exigir el pago de 
los salarios. Como no había dinero, el descontento de los trabajadores se agravó 
enormemente, se oyeron gritos de la multitud: ʺObreros, organizaros, coged el dinero 
en vuestras manos, id a la dirección de la fábrica, y si no nos dan dinero, destruiremos 
toda la oficina. ʺ Parte de los obreros, encabezados por el obrero del taller de arado, 
el ex presidiario Cherepanov y el obrero Shishkin, se dirigieron a la oficina del subd. 
gerente Kurnyshev, comenzaron a insultarlo, tratando de golpearlo. El conflicto no se 
resolvió hasta el día siguiente por la noche, después de que la dirección de la planta 
recibiera dinero de otras empresas a cambio de emitir una letra de cambio amistosa a 
la OP del distrito de Samara por 1.500 rublos En el conflicto participaron 
principalmente jóvenes. 

 
Trabajadores textiles 
1. Huelgas 
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22. Fábrica de papel La 2 Orekhovo-Zuevsky trust (trabajadores 2.348 personas). El 27 
de mayo de este año a las 6 de la tarde 60 de los 150 trabajadores del departamento 
de molinería abandonaron su trabajo, exigiendo 1) igualar sus ingresos con los de los 
trabajadores de la hilandería nº 1, aumentar su salario del 15 al 25%, 2) anular el 
surtido para tejidos con cartuchos nº 36, 40, 44 , 32 y 34, 3) mejorar la calidad de los 
encajes y 4) reforzar el personal técnico. La interrupción del trabajo duró 1 ½ horas. 
El asunto se discutió el 28 de mayo en una reunión del comité de la fábrica y la sección 
del distrito de la Unión de Trabajadores Textiles junto con un representante de los 
trabajadores, en la que se decidió rechazar la demanda de los trabajadores, sugiriendo 
que la dirección de la fábrica regulara el ajuste técnico de los negocios en la fábrica. 
Las hilanderas se mostraron insatisfechas con esta decisión. 
23. Fábrica de calicó de la Gran Kohomsky m-ry provincia de Ivanovo-Voznesensk. El 14 
de mayo, 170 trabajadores del departamento de impresión dejaron de trabajar. El 
principal motivo de la huelga fueron los elevados índices de producción, que en los 
últimos meses han provocado una infraproducción de hasta el 28%. A finales de abril, 
los trabajadores presentaron una solicitud a la RKK, en la que pedían subir los precios 
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un 50%, pagarles un extra por subempleo, bajar las tarifas de algunos tipos de 
productos, expedir monos y zapatos, etc. La cuestión de la RKK no se resolvió, 
entonces los trabajadores bajo la dirección de Kuklev y Boldin (trabajadores del 
departamento de impresión) abandonaron el trabajo, dejando una nota a los 
trabajadores del primer turno, que decía: ʺEstamos en huelga, os pedimos que 
continuéis.” Los trabajadores del primer turno tampoco empezaron a trabajar, y ante 
la petición de la administración y del comité de fábrica de pararse en las máquinas, 
los trabajadores del primer turno dijeron que discutirían la cuestión con el turno de 
tarde. 
24. Fábrica ̋ Zaryadye", provincia de Ivanovo-Voznesensk. El 7 de mayo, aprendices que 
trabajaban en la reparación de algunas máquinas se dirigieron al director Davydov con 
la petición de que les diera un salario, el director se negó a concedérselo. El 8 de mayo 
a las 12 del reloj los aprendices dejaron su trabajo y acudieron con una solicitud al 
fideicomiso, donde el asunto se resolvió de forma positiva. No trabajaron durante 3 
horas. 
25. F-ka Nogina (provincia de Ivanovo-Voznesensk). El 26 de mayo, 80 trabajadores 
del agua dejaron de trabajar y acudieron a la fábrica exigiendo un aumento salarial. 
Sus ganancias con la transición a los números de hilo fino disminuyeron de 2 rub. 50 
kopeks hasta 1 rub. 50 kopeks al día (muchos no ganan ni el 43%). La administración 
y la fábrica explicaron a los trabajadores que la disminución de sus salarios se debía a 
la culpa de la comisión de nivelación, que cometía errores al nivelar los salarios. Los 
trabajadores no trabajaron durante 1 ½ horas. Con la demanda de un aumento 
salarial, los trabajadores de broches gruesos acudieron a la fábrica. El comité de 
fábrica ha solucionado temporalmente ambos conflictos. Los ánimos de los 
trabajadores siguen caldeados. 
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26. Fábrica de cuerdas ʺKanatʺ Penkotrest (1050 personas, Leningrado). El 26 de mayo, 
80 trabajadores del departamento de hilatura se declararon en huelga debido a la 
disminución de los ingresos extraordinarios en mayo al 32%, como resultado de lo 
cual los ingresos de cada trabajador disminuyeron entre 6 y 10 rublos Tras la 
explicación del colectivo del PCUS y del comité de fábrica, los trabajadores se 
pusieron manos a la obra, decidiendo convocar una reunión de las hilanderas, en la 
que se decidió trasladar la cuestión a la RKK. El trabajo no se realizó durante 1 hora. 
 

2. Cambio a números de hilo fino 
27. Fábrica Teikovskaya de Gostekstiltrest (provincia de Ivanovo-Voznesensk). En el 
departamento de agua, algunos trabajadores están descontentos con el paso a las 
variedades finas de trama e hilo, porque resulta ser un defecto: por ejemplo, en el 
número de pato 20, el salario se reduce en 2-4 rublos al mes. Un grupo de trabajadores 
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en el número de 4 personas de otros departamentos están constantemente haciendo 
campaña contra la administración y la transición a los números de hilo fino. 
28. Fábrica Nizhne-Seredskaya de Gostrest (provincia de Ivanovo-Voznesensk). Los 
defectos de las mulas fueron el motivo de que presentaran una solicitud colectiva a la 
FZK, las mulas exigen un pago adicional por el defecto durante 2 meses, es decir, del 
15 de enero al 15 de marzo de este año; el motivo del defecto es la transición a los 
números finos de producción. 
Considerando que la deficiencia había disminuido sin culpa del trabajador, la fábrica 
ofreció a la dirección pagar un extra por el periodo del 15 de enero al 15 de marzo, 
exigido por los trabajadores. La dirección no está de acuerdo. El caso fue sometido al 
tribunal de arbitraje de forma conflictiva. 
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29. Fábrica de hilados ʺSovetskaya Zvezda" (Leningrado, 2.140 trabajadores), 
Leningrad Textile Trust. En relación con el cambio de precios de las nuevas variedades 
de hilo el 21 de abril, los trabajadores recibieron un pago adicional de una media de 
2-3 rublos, pero los trabajadores seguían insatisfechos, ya que, según sus cálculos, 
deberían haber recibido 5-6 rublos A este respecto, algunos trabajadores montaron 
un escándalo, muchos se negaron a trabajar y se rompió mucho hilo en el 
departamento de hilatura en el segundo turno. 
 

Mineros 
1. Huelgas 
30. Las minas de la región de Krivoy Rog. Entre los trabajadores de todas las minas hay 
una aguda fermentación debido al retraso en el pago de los salarios. El 8 de mayo, 
todo el segundo turno de trabajadores no fue a trabajar en la administración de la 
mina Nikopol- Margansevo en la mina Maksimovsky, y el 70% no trabajó en el tercer 
turno. Los trabajadores se pusieron manos a la obra tras la aclaración de la 
administración. El salario debía pagarse el 5 de mayo. 
El 10 de mayo, unas 500 personas de un total de 2609 no volvieron a trabajar en la 
mina Sh Komintern, y 700 personas de un total de 1794 en la mina Maksimovsky, la 
razón de ello, en parte, además del retraso en los salarios, fue la celebración del último 
día de Pascua. El ánimo huelguístico de los trabajadores va en aumento, y si no se 
pagan los salarios el 11 de mayo, la huelga podría alcanzar a todos los trabajadores. 
YURT prometió no pagar los salarios hasta el 15 de mayo (una semana y media de 
retraso). 
31. Mina Pokrovsky (1623 personas). El 7 de mayo, los trabajadores de la mina nº 11, 
entre ellos 200 personas, se declararon en huelga alegando que los mineros reciben 
salarios de 9ª categoría y los palas de 8ª, aunque, en su opinión, tienen mucho más 
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trabajo que los mineros. Los principales instigadores de las huelgas en la mina Sh 
Kominterna son un miembro del comité minero Livutsky, el obrero Shcherbakov y un 
antiguo guarda. 
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El 14 de mayo, la mina nº 8 (115 trabajadores) se declaró en huelga para reducir los 
precios. Los trabajadores del segundo turno fueron los primeros en hacer huelga, a 
ellos se unieron los del primer turno y los del tercero, sólo 59 personas. Pom llegaron 
a la mina. Zavrudkom Bankovskiy (antiguo propietario de la mina), quien, a la 
exigencia de los trabajadores de dejar las viejas tarifas, respondió que "las viejas tarifas 
no permanecerán, si no es rentable para los trabajadores trabajar con ellas, entonces 
pueden llegar a un acuerdo", mientras que Bankovskiy declaró que "aunque ahora no 
hay guerra, pero los trabajadores deben considerarse en el frente laboral y contar con 
la situación del país”.  El secretario del Comité del Partido del distrito de Sholojov, 
camarada Khlopkov, y el secretario de la célula minera, Zhuzhman, que estaban 
presentes, y el comité preminero no explicaron nada a los obreros por miedo a que 
éstos empezaran a golpearlos. Los principales instigadores de la huelga son Isaev 
(miembro de la AUCP), recién llegado de Donbass y que ofreció a los obreros insistir 
en abandonar las viejas tarifas, el obrero Dunduk, el obrero de la mina nº 8 Kostenko. 
Bajo su influencia, los trabajadores estaban dispuestos a utilizar picos y palas en caso 
de objeciones por parte de la administración. La mayoría de los huelguistas habían 
servido anteriormente en las cuadrillas de Makhno. Los trabajadores han empezado a 
trabajar, pero se insinúa que la huelga se repetirá tras la introducción de las nuevas 
tarifas a partir del 17 de mayo. La huelga duró 8 horas. que la huelga se repetirá tras 
la introducción de las nuevas tarifas a partir del 17 de mayo. La huelga duró 8 horas. 
32. Administración del mineral de Dolzhanskoye. Los trabajadores de piedra triturada de la 
mina de la antigua OTTO, entre ellos 53 personas, abandonaron sus puestos de 
trabajo debido a los bajísimos ingresos (40-50 kopeks por una jornada laboral de 12 
horas). El departamento de construcción se negó a subir los precios, indicando que el 
trabajo se paga de acuerdo con la normativa legal vigente. La organización sindical no 
toma ninguna medida, lo que provoca el descontento de los trabajadores. 
33. Administración del mineral de Gorlovskoye (distrito de Artyomovsky). El 5 de mayo, 
los trabajadores de las tres vetas ʺKirichevkaʺ, ʺNineʺ y ʺMazurkaʺ de la mina, 
mineros, entre ellos 307 personas, se declararon en huelga para aumentar los índices 
de producción. A la huelga acudieron no solo mineros, sino trabajadores de mayor 
cualificación y operarios de reparaciones. La huelga duró 2 ½ horas y fue liquidada 
por la intervención del Sindicato. La ARN aún no ha tomado una decisión definitiva. 
Los trabajadores culpan de la huelga a las entidades económicas, señalando un 
enfoque imprudente para elevar las normas. En opinión de los trabajadores, la 
administración minera está llevando a cabo una política de aumento de las normas a 
expensas de la fuerza muscular de los trabajadores, mientras que las máquinas de 
corte enviadas desde el extranjero están sin utilizar. Este año ya se han producido 6 
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conflictos en la mina de esta administración minera. Durante la huelga, los 
trabajadores se negaron a entablar negociaciones con el subdirector del departamento 
de minas, declarando: ʺDe todas formas no te creeremos.” El 5 de mayo, los mineros 
de la ʺNovena vetaʺ volvieron a la huelga alegando el aumento de las tarifas. 
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34. Minas de carbón de Kizelovskie (Kizeltrest, Urales). En abril, el trust reclutó a 60 
mineros a través de la Bolsa de Trabajo de Tambov, a los que prometió en ausencia 
ganancias de 25 a 100 rublos al mes sin especificar qué tipo de carbón debía 
producirse. Los obreros, al empezar a trabajar, lo abandonaron inmediatamente, ya 
que se les asignó un matadero, que llevaba dos años parado, en el que era imposible 
trabajar. El trust se negó a pedir a los obreros un aumento de sueldo o a enviarlos de 
vuelta a su patria, ya que los mineros le debían 3000 rublos Los trabajadores se 
concentraron ante el edificio del trust y amenazaron con tirar a todos los 
administradores por la ventana. De 60 personas, 7 se marcharon a Tambov a expensas 
del fideicomiso, 14 se quedaron a trabajar en las minas y el resto fue a trabajar para 
reparar el callejón sin salida del ferrocarril. 
 

Trabajadores temporeros 
35. Desarrollo de turba de la fábrica Voznesenskaya m-ry (Ser. U., 650 trabajadores). El 26 de 
mayo, 500 trabajadores de la turbera dejaron de trabajar, exigiendo un aumento 
salarial de 1 rublo. - 1 rublo. 50 kopeks al día. En la actualidad, sus ganancias cuando 
se desarrolla la norma completa se expresa en 2 rublos 50 kopeks La dirección dijo 
que todos los que no empezaron a trabajar serían despedidos, después de lo cual 450 
personas empezaron a trabajar el 28 de mayo por la mañana, el resto reanudó el 
trabajo un poco más tarde, el tiempo de inactividad para el 26 y 27 de mayo se expresa 
en 13.000 horas de trabajo. 
36. En la explotación de turba de Electrotok se han producido varias huelgas, motivadas 
por el descontento con los bajos precios y las elevadas tarifas. En la huelga 
participaron hasta 5.000 personas, 500 de las cuales, sin esperar a la resolución 
definitiva del conflicto, se negaron por completo a trabajar y se marcharon a casa. 
Cabe destacar la conexión entre los huelguistas mediante el envío de delegados. 
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37. Explotación de turba de Gusevsk (provincia de Vladimir) El 31 de mayo de este año 
270 trabajadores se declararon en huelga. Se suspendió el trabajo en las máquinas nº 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14. Las principales razones de la paralización del trabajo 
fueron las siguientes: el descontento de los turberos que llegaron al trabajo, la entrega 
desorganizada y desordenada de herramientas y los altos índices de producción de 
24.000 ladrillos en mal estado de vagones, carros y vías férreas. El cese del trabajo fue 
acompañado de amenazas a la administración ʺde echarla a la canteraʺ (los 
trabajadoresʹ de las máquinas nº 5 se oponen especialmente a la administración). Los 
obreros de algunos artels en los dos últimos días antes de la huelga por turno 
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producían 200.000 piezas y con ello reducían deliberadamente la producción. Los 
obreros en huelga exigían una reducción de la norma de 24.000 ladrillos a 18.000 
ladrillos y un aumento de los precios. Arteles trabajando en las máquinas nº 24, 25 y 
34, 
38. Fábrica de ladrillos. Volodarsky (provincia de Vladimir). El 25 de mayo, algunos de 
los encargados de pedidos, unas 80 personas, no fueron a trabajar debido a su 
descontento con los precios. Los encargados de pedidos presentaron una demanda de 
aumento de precios a 7 rublos por cada 1000 piezas de ladrillos (según el convenio 
colectivo, se preveían 6 rublos y un aumento de 30 kopeks por cada mil producidas). 
Su petición fue denegada. El director de la fábrica ofreció levantarse a trabajar, y 
cuando 20 personas expresaron su consentimiento, algunos arteles (Vysheslavskaya, 
Semenovskaya, Yanevskaya) interrumpieron el trabajo, amenazando con ʺtirar al 
estanqueʺ a quienes aceptaran trabajar. El presidente del comité de fábrica no tomó 
ninguna medida para eliminar el conflicto, el presidente de la Unión de Constructores 
estaba ausente. 
39. Mytishchi grupo de fábricas de ladrillos N ° 4 y número 5 (trabajadores 1800 personas). 
En la mañana del 31 de mayo, alrededor de 600 trabajadores (480 de ellos oficiales de 
ordenación, el resto de los trabajadores de la arcilla) no vinieron a trabajar, después 
de haber presentado una demanda de salarios más altos. En particular, los 
productores de arcilla exigían un aumento de 1 rublo. 21 kopecks. hasta 1 rublo.80 
kopecksla demanda fue rechazada previamente por el tribunal arbitral. El 1 de junio, 
73 productores de arcilla exigieron el pago. Entre algunos de los ordenantes que 
pararon su trabajo, existe el deseo de levantarse a trabajar, pero el miedo a las 
amenazas de uno de los arteles (73 personas), iniciador de la huelga, lo obstaculiza. 
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40. Fábrica de ladrillos Mossilikata de Domodedovo (distrito de Podolsk, 550 trabajadores). 
En señal de solidaridad con los trabajadores de las fábricas de ladrillos de Mytishchi, 
el 2 de junio pararon el trabajo 243 ordenanzas, que eligieron delegados para viajar a 
otras fábricas con el fin de convocar una huelga. La huelga fue precedida por la llegada 
de dos delegados de los trabajadores de las fábricas de ladrillos de Mytishchi. Como 
resultado de las medidas tomadas por el sindicato y la administración, el 4 de junio 
la mitad de los huelguistas volvieron al trabajo. 
 

Otras industrias 
1. Huelgas 
41. Combinado Lopadinsky (provincia de Briansk). A principios de mayo, la 
administración de la fábrica, con el fin de ahorrar dinero, envió una circular a todos 
los ahorradores sobre la reducción de los viajes de negocios y la prevención del trabajo 
en horas extraordinarias. Como resultado de esta orden en la granja estatal Litizhsky, 
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los salarios diarios se redujeron de 75 a 55 kopeks. Los trabajadores creían que 
simultáneamente con la disminución de sus salarios, se hizo un aumento en la 
administración. En la mañana del 15 de mayo, unos 80 jornaleros que acudieron a la 
granja estatal Litizhsky (normalmente trabajan 40 personas) anunciaron que no 
trabajarían por este salario, y exigieron que se aumentara a 1 rublo, indicando que la 
administración aumentaba el salario y seguía dando un 20% de carga, pero a partir de 
los trabajadores se reducía. En dos días, es decir, el 15 y el 17 de mayo, los 
trabajadores no empezaron a trabajar y fueron a trabajar el martes, es decir, el 18 de 
mayo sin alcanzar su objetivo. Durante la huelga, el trabajo en la granja estatal no se 
detuvo, 
42. Artel Mospogruz (CCM). 21 de mayo a las 6 horas En relación con la falta de pago 
de los salarios, que deberían haber sido emitidos por esta fecha, los cargadores que 
trabajan en el puerto con el grano para la exportación se declararon en huelga. Ante 
la exigencia de los cargadores de llamar al gerente y al presidente del Sindicato, éstos 
fueron convocados y, tras entablar negociaciones, dijeron que podían repartir los 
salarios sólo a la mitad de los trabajadores, y que al resto se les pagaría con un retraso 
de 6 horas, es decir, a la hora de comer, o a más tardar por la noche. A pesar de esto, 
comenzaron los gritos entre los cargadores: ʺNo iremos a trabajar hasta que paguéis, 
salid, dadme un salario.” La parte más activa de la mente afirmó que quien fuera a 
trabajar sería golpeado. El miembro del Komsomol que fue a trabajar fue duramente 
golpeado por los obreros. Este ambiente hizo que los mafiosos dejaran sus puestos 
de trabajo por solidaridad, a pesar de que el 25 de mayo se les pagó el salario íntegro. 
La huelga surgió como resultado de la agitación de un grupo de personas en constante 
huelga de trabajadores y en parte como resultado del aumento del flujo de grano al 
puerto, lo que creó confianza entre los cargadores de que ʺno pueden prescindir de 
ellosʺ. En la huelga participaron 1.000 personas. 
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43. Una silvicultura sovskoe del distrito de Berezovsky del distrito de Kungursk (Urales). 
El 1 de mayo, 200 trabajadores forestales se declararon en huelga, exigiendo un 
aumento de los salarios de los jornaleros de 1 rub. 95 kopeckshasta 3 rublos.y el 
trabajo en un vertedero de 1 rub.50 kopeckshasta 2 rublos El protocolo con la 
demanda fue firmado por 72 participantes en la reunión. El grupo de iniciativa envió 
mensajeros a todos los centros de trabajo con la propuesta de parar las obras, 
amenazando con tirar al agua a los que no obedecieran. El 2 de mayo las obras 
comenzaron puntualmente. 
44. Economía de la azucarera Ilinetsky del consorcio azucarero de Uman. Los jornaleros se 
declararon en huelga el 28 de mayo. Hasta 500 personas están en huelga. La huelga 
fue causada por la disminución de los salarios de 50 kopeks. a 30 para la 1ª categoría 
y de 60 kopeks. a 37 para la 2ª categoría, la tarifa del jornalero de la 1ª categoría es de 
7 rublos 50 kopeks 



Examen de la economía política de la URSS en mayo de 1926 

El 29 de mayo de este año llegó a la economía gadiadoriana un representante de la 
sucursal de Uman de la Sugar Trust, que anunció a los obreros en huelga que no se 
aumentaría el salario y "que hicieran huelga todo lo que quisieran". Existe una 
tendencia por parte de los campesinos a apoderarse de las tierras de las fábricas. 
En algunas economías, la administración se vio obligada a contratar mano de obra y 
pagar 45 kopeks. por día. En las economías Gordievskaya, Gadiadorovskaya, 
Kamyanskaya y Rossoshskaya no se trabaja en absoluto, ya que los campesinos 
medios, junto con los obreros, no están de acuerdo con la reducción de los salarios. 
En la economía Gordievskaya, la huelga está dirigida por el candidato del partido 
Spodatal. Los miembros del LKSMU son los que participan más activamente en la 
huelga. Los kulaks, aprovechando el estado de ánimo del campesinado, difunden 
rumores ridículos, agitan a los obreros para que no empiecen a trabajar hasta que no 
se aumenten los salarios. También se rumorea que la combinación Ilinetsky se 
apoderó de las mejores tierras convenientes que antes pertenecían a los 
terratenientes, y a los aldeanos se les dieron tierras en barrancos a pocos kilómetros 
del pueblo La huelga tuvo su efecto en algunas zonas de Vinokrug, donde los 
trabajadores dicen: "Se habría hecho hace tiempo, 
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2. Retraso y pago incompleto de los salarios 
45. Fábrica de medias y carretes. Tomsky (Moscú). El salario se retrasa 9 días; los obreros 
de la tornería se niegan a recibir el 35% que les ofrecen a cuenta del salario, exigiendo 
la convocatoria de una asamblea general. 
46. Aserradero (Penza Gubernia) Hay una fuerte fermentación entre los obreros por el 
retraso de los salarios. Los obreros tenían la intención de abandonar la producción y 
declararse en huelga. El conflicto se resolvió después de una aclaración. 
47. Sucursal de Krasnodar de Kavgidstroy (distrito de Kuban). Los trabajadores llevan 2 
meses sin cobrar sus salarios. La deuda alcanza los 7000 rublos Antes de las fiestas 
del Primero de Mayo, un grupo de trabajadores, motivados por los atrasos salariales, 
propuso manifestarse el 1 de mayo con carteles: ʺPan y Panʺ. Los trabajadores se 
calmaron después de dar un anticipo de 10 rublos a cada uno. 
48. Azucarera Mezinovsky (distrito de Sumy). La deuda con los trabajadores alcanza los 
47.000 rublos A pesar de la falta de fondos para pagar los salarios de los trabajadores, 
el antiguo administrador de la fábrica recibió un anticipo de 600 rublos, su ayudante 
debe a la fábrica 500 rublos, y otros altos empleados 1000 rublos. 
49. Irbituralles (Ural). 23 cargadores que trabajaban en el polígono de la fábrica, debido 
al impago de los salarios de marzo y abril, se negaron a ir a trabajar. Los huelguistas 
fueron sustituidos por otros trabajadores. 
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50. Fábricas Lyalinsky y Pavdinsky de Kamuraltrest en el distrito de N.-Pavdinsky. Los 
salarios de los trabajadores para el mes de abril se emitieron sólo en la cantidad de 
80%. La deuda para el 11 de mayo a los trabajadores es de 98.000 rublos, a los seguros 
- 54.000 rublos, a los madereros - 271.000 rublos Los trabajadores están preocupados, 
se habla de huelga. Para pagar los salarios, la dirección se vio obligada a vender una 
fábrica por 11.000 rublos a la cooperativa local, pero esto no mejora la situación, los 
anticipos de 5 rublos emitidos a los trabajadores sólo irritan aún más a los 
trabajadores. 
 

Estado de ánimo político de los trabajadores 
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Modo de economía. 
51. Fábricas Izmailovskaya y Guryevskaya del trust Ulsukno (provincia de Uliánovsk). En 
relación con la campaña del régimen de economía, hay una reactivación de las 
reuniones de producción. En las dos últimas reuniones de la fábrica de Izmailovo, que 
tuvieron mucho éxito, se tomaron decisiones para mejorar los métodos de 
procesamiento de la lana; los trabajadores mostraron gran interés por mejorar la 
calidad de los productos y ahorrar materiales. 
En la reunión de producción de la fábrica de paños Guryev se decidió evitar 
resueltamente la reparación de automóviles en días festivos, para no pagar horas 
extraordinarias al mecánico y al tecnólogo, y adoptar una serie de resoluciones para 
eliminar gastos improductivos. 
52. Conferencia municipal no partidista en Orel. Hablando del informe sobre el régimen 
de economía, un obrero de la imprenta Trud dijo: "La lucha por un régimen de 
economía recae sobre los hombros de los obreros y campesinos. Si hay que ahorrar 
800 millones de rublos, hay que calcular cuántos trabajadores comunistas 
responsables tenemos que cobran 200 rublos cada uno. sí, más viajes y carga de 
trabajo. Reduzca las tarifas de los empleados responsables en 50 rublos - y serán 800 
millones de rublos ʺ 
53. Fábrica de ladrillos y tejas (provincia de Vladimir). Para ahorrar dinero, la 
administración de la fábrica, sin el consentimiento del sindicato y sin que éste lo 
supiera, despidió a 41 trabajadores sin pagarles la indemnización por despido. La 
indemnización se pagó gracias a la intervención del Sindicato. El agudo descontento 
de los trabajadores con el régimen soviético y la administración dio lugar a 
conversaciones: ʺestán ahorrando en nuestra piel.ʺ  
54. Planta ʺKrasny Putilovets", Leningrado. En relación con el modo económico en el 
comedor de la planta, la ración de pan de los comensalesʹ se fija en 350 gramos. Los 
trabajadores están muy indignados por ello, ya que no tienen suficiente pan y tienen 
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que pagar 2-3 kopeks. más por un trozo de pan extra. La fábrica va a cerrar la sala de 
lectura del comedor para ahorrar 30 rublos al mes en periódicos. 
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55. F-ka ʺSkorokhod" Kozhtrest, Leningrado (5.770 trabajadores). A todos los 
trabajadores auxiliares (receptores, despachadores, cronometradores) se les ha 
reducido el salario una media del 45%. Antes recibían 22-26 rublos en 2 semanas. 
ahora recibirán unos 16 rublos En este sentido, la intensidad del trabajo de los 
trabajadoresʹ ha disminuido. 
56. Fábrica Znamya Truda nº 1 (665 trabajadores, Oficina Industrial del Noroeste). En 
la planta se están reduciendo los precios. Así, antes, por el tapado de un barril con 
virutas, pagaban 40 kopeks, y ahora 30 kopeks. Cuando los trabajadores preguntaron 
al capataz, cuál era la causa de la reducción de los precios, éste respondió: ʺModo de 
economíaʺ. 
57. Planta de reparación de locomotoras de vapor (Murom, provincia de Vladimir). En la 
conferencia de trabajo, en el debate sobre el informe sobre el régimen de economía, 
los trabajadores señalaron que la administración persigue la economía 
exclusivamente presionando a los trabajadores, y esta presión a veces conduce a los 
resultados contrarios. Por ejemplo, la reducción del personal de limpieza provocó un 
tiempo de inactividad anormal de las locomotoras de vapor mientras se limpiaban los 
hornos. Al mismo tiempo, no se lucha contra la mala gestión, las vigas de roble están 
dispersas, las grandes piezas de recambio se almacenan descuidadamente, los 
productos utilizables acaban en la basura, etc. 
Reelección de FZK. 58. Fábrica Yakhroma del consorcio algodonero Krasnopresnenskiy 
(5435 trabajadores). De 1000 personas, sólo 40 acudieron a la reunión de la hilandería 
para la reelección del comité de fábrica. A pesar del escaso número de asistentes, la 
reunión se abrió y la lista propuesta para la nueva composición del comité de fábrica 
fue aprobada por mayoría de votos. 
59. Fábrica de confitería Tsentrosoyuz (7.000 trabajadores). La reunión de reelección 
transcurrió con lentitud. En el debate, los obreros casi no hablaron, los oradores 
tocaron temas extremadamente menores. 
60. F-ka ʺZaryadye", yacimiento Staro-Dmitrovskaya, yacimiento Petrishchevskaya 
(provincia de Ivanovo-Voznesensk). Del 3 al 10% de los trabajadores asistieron a las 
reuniones para la reelección del comité de fábrica. 
61. Fábrica de Tagil (Ural, trabajadores 2563 personas). Alrededor del 42% de los 
trabajadores de la fábrica participaron en la reelección del FZK, y más de la mitad de 
los presentes no participaron en la votación de la composición del nuevo FZK. 
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62. Fábricas de cuerdas Gorbatovsk ʺSetesnast" (Nizhny Novgorod). Según el informe del 
comité de fábrica, no más del 5% de los trabajadores asistieron a la reunión, en cuya 
presencia se escucharon los informes sobre las actividades de la fábrica y del comité 
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de revisión. Durante el período comprendido entre el 1 de octubre del año pasado y 
el presente, la fábrica casi no trabajó, lo que provocó el aislamiento de los trabajadores 
de la organización sindical. 
63. B. Dmitrovskaya m-ra (provincia de Ivanovo-Voznesensk). En el debate sobre el 
informe del comité de fábrica, los trabajadores señalaron la separación del comité de 
fábrica de la masa de trabajadores, el escaso trabajo de las conferencias de producción, 
que no se reunieron en absoluto durante 4 meses, las reuniones generales de 
trabajadores demasiado escasas y el escaso trabajo de protección laboral. 
64. Fábrica Khlebnikovskaya de la sociedad Rustekstil (415 trabajadores, Moscú). En el 
debate, los oradores dijeron que la fábrica prestaba poca atención a las quejas de los 
trabajadores, que de 57 decisiones del comité de fábrica, sólo se aplicaban 24. 
66. Fábrica de tejidos nº 3 del trust Orekhovo-Zuevsky (3536 trabajadores). Los 
oradores señalaron: ʺ90% de las declaraciones de carácter conflictivo fueron 
desmanteladas a favor de la administración.” ʺLos miembros del comité de fábrica no 
asisten a las reuniones de los trabajadores.ʺ  
67. 1ª fábrica republicana (Kostroma). La autoridad del comité de fábrica se vio muy 
socavada por el hecho de que no ejerció la presión adecuada sobre la administración 
de la fábrica cuando los trabajadores exigieron una mejor ventilación en el 
departamento de lonas. Ahora, en caso de ciertos conflictos, los trabajadores dicen 
que no vale la pena ponerse en contacto con el Sindicato, sino que hay que ir 
directamente a los tribunales. 
68. Fábrica Podgornaya del trust Orekhovo-Zuevsky (Moscú, 640 trabajadores). Un 
trabajador del departamento de hilatura, durante la reelección de los delegados de 
taller, dijo que los delegados sólo existen para los muebles, que todas las cuestiones 
las resuelve la fábrica además de los delegados. 
69. Fábrica Likinsky del trust Orekhovo-Zuevsky (Moscú, 3520 trabajadores). Durante 
la reelección del comité de fábrica, se observó la existencia de un grupo de 20 personas 
que pretendía reprobar a algunos candidatos del comité de fábrica. Este grupo 
consiguió reprobar a tres candidatos. 

164 

70. Fábrica de tejidos Nº 2 del trust Orekhovo-Zuevsky (3470 trabajadores). En la 
reunión de delegados del taller, donde se discutían los candidatos para el FZK, hubo 
un discurso demagógico de un aprendiz de tejedor, que propuso rechazar la lista de 
candidatos presentada por la fracción, y presentar los candidatos por los propios 
obreros. Se aprobó la lista presentada por la fracción. 
71. Fábrica Reutov de Turkmanufactory (Moscú, 3700 trabajadores). 600 personas 
asistieron a la reelección del comité de fábrica. Durante la reelección, surgió un grupo 
de antiguos miembros del Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques), que 
hicieron todo lo posible por fracasar las candidaturas presentadas por la célula del 
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partido y conseguir la suya propia. Como resultado de las elecciones, 3 miembros del 
grupo entraron en el comité de fábrica. 
Correcto: Secretario de INFO OGPU Soloviev 
 
 

APÉNDICE Nº 2. MOMENTOS DEL ESTADO POLÍTICO 
DEL PUEBLO  

 

Celebración del 1 de mayo en el pueblo 
1. Participación de los campesinos en la celebración del 1 de mayo 
1. Provincia de Oryol. 19 de mayo. (Centro). En la parroquia Terbunskaya. Eletsky u. 
sólo 25 personas asistieron a la reunión ceremonial convocada por el CIV el 1 de 
mayo, entre ellos varios profesores, miembros del PCUS (b) y del Komsomol, ninguno 
de los campesinos asistió a la reunión. El 2 de mayo, nadie de los campesinos acudió 
a la velada organizada por el círculo cultural. 
2. En la parroquia Krasnikovskaya. Volkhovsky u. no hubo celebración del 1 de mayo. 
Los campesinos estaban ocupados preparando la Pascua y trabajando en el campo. 
3. Provincia de Kostroma. 14 de mayo. En Bychikha Bychikhinsky vol. El 1 de mayo por 
la noche se representó una función, al principio de la cual se hizo un reportaje. A 
pesar del Sábado Santo 175, un número considerable de campesinos asistió a la 
representación. En Sushiva del mismo volost, la celebración del Primero de Mayo se 
aplazó al 3 de mayo. Por la tarde se celebró una reunión ceremonial y una 
manifestación, y por la noche se representó una obra de teatro infantil. Los 
campesinos quedaron satisfechos con la celebración. En otros asentamientos del 
volost, las celebraciones del Primero de Mayo no se llevaron a cabo, ya que la 
población estaba poco informada al respecto y esperaba la convocatoria. 
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4. En el pueblo B. Salts de la parroquia Levashovsky Kostroma u. a la manifestación del 
Primero de Mayo asistieron los campesinos de los pueblos de los alrededores. En 
Levashovo del mismo volost, la celebración del Primero de Mayo estaba prevista para 
los días 1 y 3 de mayo, pero nadie acudió a la celebración. 
5. En p. Shung Shungen parroquia Kostroma u. El 1 de mayo se organizó una reunión 
abierta de la célula del VKP (b), a la que no acudió ninguno de los campesinos. El 1 
de mayo en las áreas de la parroquia Shungen. reunión solemne de los consejos de 
aldea fue un pequeño número de campesinos. 
6. 24 de mayo en Andreevskaya parroquia Kostroma u. en la noche del 1 de mayo, una 
reunión ceremonial se celebró en el club, a la que asistieron hasta 150 personas, la 
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mayoría de ellos campesinos. Muchos de los campesinos permanecieron en el club 
incluso después de que comenzara el servicio pascual en la iglesia, y algunos de ellos 
pidieron que se leyera ʺalgo sobre una cuestión antirreligiosa.” Pero las 
manifestaciones, celebradas en la tarde del 2 de mayo en varios distritos del volost, 
transcurrieron con lentitud y sin ninguna participación de los campesinos. 
7. En la parroquia de Sudislovskaya. Kostroma u. todas las organizaciones públicas de la 
volost participaron en la manifestación del Primero de Mayo, pero sólo hubo un 
pequeño número de campesinos. 
8. 28 de mayo en la parroquia Mitinskaya. Nerekhtsky u. la instalación de un altavoz 
enviado por el Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Seredsky coincidió 
con el día 1 de mayo, con la presencia de muchos campesinos. Algunos de ellos, 
dirigiéndose a la iglesia, entraron en el backgammon y se quedaron allí. Los 
campesinos expresaron el deseo de que la VNK y el consejo del pueblo informen lo 
más ampliamente posible a la población sobre todas las próximas fiestas 
revolucionarias y lo que se celebrará en ellas. 
9. Provincia de Tambov. 1 de junio. En Treskino Inzhavinskaya parroquia Kirsanovsky 
u. hasta 300 campesinos participaron en la manifestación del 1 de mayo. En la 
manifestación participaron 3 tractores, que al final de la manifestación araron la tierra 
para algunos pobres sin caballos. Los pobres dijeron: ̋ El tractor ara bien, necesitamos 
entrar en la KKOV y comprar un tractor.” El 3 de mayo, 7 pobres aportaron una cuota 
y se hicieron miembros de la KKOV. 
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10. En p. Inzhavino Kirsanovsky u. los campesinos, ocupados con los preparativos de las 
vacaciones y el trabajo en el campo, no participaron en la manifestación organizada 
por el partido y las organizaciones profesionales y cooperativas. 
11. En p. Vyachka Inokovskaya Vol. Kirsanovsky u. en la celebración del Primero de 
Mayo celebrada el 2 de mayo, además de las organizaciones del partido y públicas, 
participaron más de 300 campesinos. 
12. En los pueblos de la 1ª y 2ª Parovka, hasta 150 personas participaron en la 
manifestación de campesinos adultos. Llegó un tractor de la parroquia para participar 
en la manifestación. 
Se entregaron regalos a los escolares con fondos asignados al OEP local. 
13. En la p. Kalugino Kurdyukovskaya vol. El 2 de mayo participaron en la manifestación 
hasta 80 campesinos, la mayoría pobres. En el informe sobre los logros del desarrollo 
económico de la Unión, el campesino medio que tomó la palabra dijo: ʺDamos las 
gracias al gobierno soviético por su buena dirección en la elevación del poderío 
económico de nuestro país, pero nosotros, por nuestra parte, haremos más esfuerzos 
para elevar la agricultura.” Sus palabras fueron tomadas como base de la resolución. 
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14. En p. Sukmanovka Esipovskaya Vol. Borisoglebsky u. la manifestación del Primero 
de Mayo contó con la presencia de miembros del Komsomol, pioneros, escolares y el 
consejo prealdeano. Lo mismo se observa en el pueblo Rusanovo. En Polyana 
acudieron a la manifestación 3 pioneros, 2 miembros del Komsomol y 1 trabajador de 
la escuela. 
15. En p. Uvarovo Borisoglebskiy u. la celebración del 1 de mayo fue más animada que el 
año pasado, debido a la participación en la manifestación de un tractor, que atrajo a 
un número importante de campesinos. 
16. Bielorrusia. 1 de mayo. (Oeste). En el ayuntamiento de la aldea de Petrovichi del 
distrito de Smilovichi del distrito de Minsk, el 1 de mayo, todos los campesinos 
estaban ocupados en las labores del campo. Nadie acudió a la velada organizada en la 
sala de lectura. 
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17. En el distrito de Minsk, cuando en el pueblo Kalita tuvo lugar organizada en el pueblo 
Una manifestación en Petrovichi, casi todos los campesinos estaban en la calle, pero 
nadie se unió a la manifestación. Los jóvenes, no queriendo ser ridiculizados, también 
se alejaron de la manifestación. Cuando los manifestantes abandonaron el pueblo, los 
jóvenes se unieron inmediatamente a ellos y, al regresar a Petrovichi, la manifestación 
llegó a contar con 200 jóvenes. 
18. Provincia de Gomel. 27 de mayo. En Laguna Nosovichi parroquia Gomelsky u. en la 
reunión solemne dedicada al 1 de mayo, había: de los miembros del consejo de la 
aldea, sólo el pre-consejo de la aldea, de los miembros del Komsomol - el secretario 
de la célula, él es también el secretario del consejo de la aldea, y un pequeño número 
de campesinos. Sólo los estudiantes acudieron a la matiné organizada el 1 de mayo. 
19. En el metro de Vyatka, distrito de Gomel, de los 8000 habitantes, participaron en la 
manifestación del Primero de Mayo entre 500 y 600 personas. Los campesinos, a 
excepción de los miembros del VIK y de los consejos de aldea, no participaron en la 
manifestación. 
20. En la calle Klintsovsky baja sólo participaron en la manifestación unos 75 empleados 
de instituciones volostas, miembros del PCUS (b) y del Komsomol y pioneros. De los 
campesinos, sólo 5 personas acudieron a la manifestación. 
21. En Klintsovskaya Vol. Klintsovsky u. manifestaciones del Primero de Mayo fueron 
programadas sólo en dos pueblos - Smolevichi y Rozhki, pero la manifestación sólo 
fue posible en el pueblo Rozhkakh, en el pueblo Smolevichi no sólo no se celebró 
ninguna manifestación, sino que ni siquiera se convocó una asamblea general y sólo 
se organizó una reunión ceremonial del consejo del pueblo Los campesinos se 
mostraron indiferentes ante la celebración del 1 de mayo. Algunos miembros del 
PCUS (b) no sólo no participaron en la celebración del 1 de mayo, sino que trabajaron. 
Fenómenos similares se observaron en otros asentamientos de la provincia. 
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22. Dondistrito. En todos los poblados donde estaba prevista la manifestación del 1 de 
mayo, excepto los miembros del PCUS (b), los miembros del Komsomol y los 
empleados soviéticos, el resto de la población no participó en la manifestación, sino 
que se dedicó a su trabajo habitual. En la mayoría de los poblados se celebraron 
manifestaciones los días 2 y 3 de mayo, con una animada participación de los jóvenes, 
sobre todo de los preconscriptos. 
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23. 27 de mayo. En el ayuntamiento de la localidad de Sinyavsky no se celebraron las 
fiestas del Primero de Mayo, ya que el número de participantes fue escaso. 
24. En la región de Semikarakorsk, en casi todos los poblados, el campesinado y los 
cosacos no participaron en las celebraciones del Primero de Mayo. 
25. Distrito de Stavropol. 15 de mayo. En las aldeas del distrito Blagodarinsky, las 
celebraciones del Primero de Mayo se llevaron a cabo con una participación 
insignificante de la población. Así, en el pueblo Sólo los miembros del Partido 
Comunista Bolchevique de toda la Unión y algunos miembros de los sindicatos 
mostraron su gratitud a la manifestación, mientras que los campesinos estuvieron 
presentes hasta 20 personas. En las aldeas de Bukhlotskoye y Serafimovskoye 
participaron en la manifestación entre 20 y 50 personas, principalmente empleados, 
miembros del PCUS (b) y miembros del consejo de la aldea - los pobres. En Spassky 
se reunieron 30 personas para la manifestación, y ninguno de los campesinos se 
presentó. En Serafimovka la manifestación del Primero de Mayo no tuvo lugar, ya que 
no sólo no se presentaron campesinos y empleados, sino tampoco miembros del 
PCUS (b) y del Komsomol. 
26. El 25 de mayo, en la región de Turkmenistán, hasta el 100% de la población 
participó en las celebraciones del Primero de Mayo en las auls. 
 

2. La actitud de los campesinos ante la celebración del 1 de mayo 
27. Provincia de Tambov. Junio. (Centro). En Butyrki N.-Studenetskaya par. Lipetsk u. 
en una conversación sobre la celebración del 1 de mayo, algunos de los pobres dijeron: 
ʺItʹs todos cansados, todos los años nos machacan con lo mismo, dicen dos o tres 
palabras, pero para que vayan al grano, si no, todo está vacío.ʺ 
28. En la p. Parroquia patriarcal N.-Studenets. Lipetsk u. tres campesinos medios y 
un campesino pobre, en una conversación sobre la celebración del 1 de mayo, 
declararon: "Sería interesante celebrar el 1 de mayo cuando a nosotros, los 
campesinos, nos dieran algo en él, o al menos tuviéramos algún tipo de cena, de lo 
contrario el 1 de mayo todos los años lo celebran, pero no dan nada, y siempre nos 
dicen lo mismo que el 1 de mayo es una fiesta del trabajo, pero hace tiempo que oímos 
hablar de esto y lo sabemos, y por eso no tenemos que ir a una manifestación. Este 
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día festivo se celebra bien en las ciudades, hay trabajadores, no importa el día festivo 
que celebren, sólo para no trabajar. ʺ 
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29. En p. Alatorovka Krasinskaya parroquiaKirsanovsky u. los pobres, hablando de la 
manifestación del 1 de mayo, indicó que casi nadie iría a la manifestación. El 
campesino medio aquí presente comentó: ʺPero quién iría a escuchar la cháchara: 
unos en el campo, otros preparándose para las vacaciones, lo organizarían mañana, ya 
ves, y la gente estaría allí, si no, lo organizarían el Sábado Santo.” El preconsejo del 
pueblo aquí presente, un miembro del comité ejecutivo y un maestro decidieron 
aplazar la celebración del 1 de mayo al 2 de mayo, cuando se celebró un mitin y una 
manifestación. Los campesinos simpatizaron con la celebración. Asistieron hasta 150 
personas. 
30. Provincia de Oryol. 19 de mayo. En los volosts de Novosilsky u. sólo las 
organizaciones del partido y profesionales tomaron parte en la celebración del 1 de 
mayo, los campesinos no tomaron parte en la celebración y en algunos casos 
reaccionaron negativamente a las manifestaciones que tenían lugar en los pueblos En 
el pueblo Nikitina Sudbischenskaya Vol. por parte de campesinos individuales, en la 
dirección de la manifestación, se observaron declaraciones: ʺÉchalos de aquí, si tienes 
barriga en nuestra joroba, estamos trabajando, y ellos con la bandera.ʺ 
31. En Lavrovskaya, Ryabinskaya, Mtsenskaya y Uritskaya vol. Orlovsky u. en la 
celebración del 1 de mayo, los campesinos casi no tomaron parte. La mayoría de los 
campesinos trabajaban en el campo, y algunos de ellos decían: ʺNo hay tiempo para 
celebrar el 1 de mayo, que lo celebren los comunistas, pero nosotros necesitamos 
descansar en Pascua, y nuestros abuelos lo celebraron y nosotros lo celebraremos.ʺ 
32. Provincia de Tver. 1 de junio. En la parroquia Goritskaya. Kimrsky u. uno de los 
miembros del consejo de la aldea de Podmoshensky, en una entrevista con otros 
miembros del consejo de la aldea, dijo: "Para qué celebramos el 1 de mayo, para qué 
lo necesitamos, sólo se martillean la cabeza. Por la noche, se celebra un mitin en la 
escuela, se encierran allí, y se enrolla un barril de queroseno y se enciende por todos 
lados, para que tengan un día de fiesta”.  
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33. Provincia de Kaluga. 2 de junio. En Mochalovo Yukhnovsky u. los campesinos 
reaccionaron negativamente a la celebración del 1 de mayo, algunos de los 
campesinos, discutiendo el informe sobre el 1 de mayo, declararon: ʺNo necesitamos 
oratoria, no es tiempo revolucionario, ahora demostraríamos más en la práctica.ʺ  
34. Bielorrusia. 7 de mayo. (Oeste). En el distrito de Smilovichi del distrito de Cherven 
del distrito de Minsk, entre los campesinos, especialmente entre los ancianos, se 
hablaba de que los comunistas ʺbajo el pretexto del 1º de mayo celebran la Pascua 
junto con los creyentes.ʺ 



Examen de la economía política de la URSS en mayo de 1926 

35. Dondistrito. 15 demayo. (Cáucaso Norte). En la cabaña la población de Sosyk de la 
región de Staro-Minsk declaró: ʺSi el 1 de mayo se aplazara al primer día de Pascua, 
entonces apareceríamos todos.” La reunión celebrada el 1 de mayo transcurrió con 
lentitud. 
36. Distrito de Stavropol. 15 de mayo. En el distrito de Spassky Blagodarnensky, el 
aplazamiento de las celebraciones del Primero de Mayo al primer día de Pascua entre 
los campesinos suscitó conversaciones: ʺLas fiestas soviéticas se hacen coincidir con 
las fiestas ortodoxas.ʺ  
 

3. Interrupción de las celebraciones del Primero de Mayo 
37. Provincia de Briansk. 25 de mayo. (Oeste). 3 de mayo en el pueblo Berezhkah 
Pesochinskaya Vol.Bezhetskiydurante la manifestación del Primero de Mayo entre los 
participantes de ésta y los creyentes que paseaban con una procesión por el pueblo, 
se produjo un enfrentamiento que se convirtió en pelea y acabó con la derrota de la 
manifestación. Los líderes de la manifestación eran los candidatos del VKP Andrianov 
y Korneev y la profesora Sokolova. A la manifestación asistieron unas 100 personas, 
incluidos escolares. Durante el desfile, cuando la manifestación se acercó a la 
procesión de los creyentes, de entre los creyentes salieron varios hombres y mujeres 
que, armados con palos, piedras y ramitas, atacaron a la manifestación, insultando y 
golpeando a sus participantes, al grito de: "Pégales, que sepan que todavía andan con 
iconos, y fueron con su manifestación a arrancar la religión”.  Golpearon a muchos 
manifestantes e interrumpieron la manifestación. Los miembros del consejo del 
pueblo también se mostraron hostiles a la manifestación, y Belousov, miembro del 
consejo del pueblo, tomó la palabra: ʺEs una pena que durante el enfrentamiento con 
los manifestantes, yo no estaba allí, golpearía a la maestra en la cara, por qué llevó a 
los niños a la manifestación, con ello socava la autoridad de la religión. ʺ Tras el final 
de la manifestación, un miembro del consejo del pueblo, Khromykh, se acercó a la 
escuela y dirigiéndose a los manifestantes, dijo: ̋ En qué os basasteis para llevar a cabo 
la manifestación sin mi permiso, es una lástima que no os hayan arrancado la cabeza 
a golpes.” Ha quedado establecido que el enfrentamiento entre los manifestantes y 
los creyentes comenzó por parte de estos últimos. Los manifestantes se comportaron 
correctamente. La razón que enfureció a los creyentes fue que los manifestantes 
salieron en el momento en que se celebraba la procesión eclesiástica con iconos y 
pancartas, que supuestamente ofendían los sentimientos de los creyentes. Belousov y 
Khromykh, antiguos miembros del Partido Comunista de toda la Unión, el resto de 
los participantes en la interrupción de la manifestación del Primero de Mayo son 
buzoters permanentes, personalidades sin partido y de mentalidad religiosa. Muchos 
creyentes estaban borrachos en el momento del enfrentamiento. 
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38. Bielorrusia. 1 de mayo. (Oeste). En Grozovo, distrito de Slutsk, durante una 
manifestación del Primero de Mayo con el fin de ahogar los discursos de los oradores 
en la iglesia a partir de las 11 horas. Por la mañana empezó a sonar la campana, que 
duró ininterrumpidamente una hora. 
39. En p. Durante el mitin del Primero de Mayo en Turín, en cuanto comenzaba el 
discurso del orador, los niños, preparados de antemano por el cura o el diácono, 
hacían sonar ensordecedoramente todas las campanas. 
40. Provincia de Gomel. 27 de mayo. En el pueblo Slobodka Kositskaya Vetka parroquia 
Gomelsky u. en la noche del 1 al 2 de mayo, un desconocido derribó el arco del 
Primero de Mayo, construido por el consejo del pueblo y decorado con verde y 
banderas rojas. El material ha sido robado. 
41. En p. Ivanka Nosovinskaya parroquia Gomelsky u. Durante una proyección de 
películas en la sala de lectura, un grupo de gamberros intentó romper la cámara de 
cine, que consiguieron salvar sólo gracias a que un miembro del comité ejecutivo que 
estaba presente la custodiaba con un arma en las manos. 
42. En la valla de la calle Klintsovsky fue arrojada una piedra contra las ventanas del 
club, donde se celebraba una reunión la víspera del 1 de mayo. 
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43. Distrito del Don. 15 de mayo. (Cáucaso del Norte). En el ayuntamiento de la aldea 
Olginsky del distrito Bataysky, la representación escenificada el 2 de mayo fue 
interrumpida por los jóvenes borrachos presentes en el teatro. 
44. En el consejo de la aldea de Novo-Bataisk, una reunión celebrada la noche del 1 
de mayo fue frustrada por los creyentes que iban a la iglesia. 
45. En el consejo de la aldea Podkushchensky del distrito Kushchensky, durante una 
reunión ceremonial, personas no identificadas lanzaron una piedra contra la ventana. 
46. 25 de mayo en el pueblo El cura Komarovsky, para distraer a los campesinos de 
su participación en la manifestación del Primero de Mayo, organizó una procesión 
religiosa simultáneamente con los manifestantes. 
38. Bielorrusia. 1 de mayo. (Oeste). En Grozovo, distrito de Slutsk, durante una 
manifestación del Primero de Mayo con el fin de ahogar los discursos de los oradores 
en la iglesia a partir de las 11 horas. Por la mañana empezó a sonar la campana, que 
duró ininterrumpidamente una hora. 
39. En p. Durante el mitin del Primero de Mayo en Turín, en cuanto comenzaba el 
discurso del orador, los niños, preparados de antemano por el cura o el diácono, 
hacían sonar ensordecedoramente todas las campanas. 
40. Provincia de Gomel. 27 de mayo. En el pueblo Slobodka Kositskaya Vetka parroquia 
Gomelsky u. en la noche del 1 al 2 de mayo, un desconocido derribó el arco del 
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Primero de Mayo, construido por el consejo del pueblo y decorado con verde y 
banderas rojas. El material ha sido robado. 
41. En p. Ivanka Nosovinskaya parroquia Gomelsky u. Durante una proyección de 
películas en la sala de lectura, un grupo de gamberros intentó romper la cámara de 
cine, que consiguieron salvar sólo gracias a que un miembro del comité ejecutivo que 
estaba presente la custodiaba con un arma en las manos. 
42. En el p. Cerco de la u. Klintsovsky fue arrojada una piedra contra las ventanas del 
club, donde se celebraba una reunión la víspera del 1 de mayo. 
43. Distrito del Don. 15 de mayo. (Cáucaso del Norte). En el ayuntamiento de la aldea 
Olginsky del distrito Bataysky, la representación escenificada el 2 de mayo fue 
interrumpida por los jóvenes borrachos presentes en el teatro. 
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44. En el consejo del pueblo de Novo-Bataisk, una reunión celebrada la noche del 1 
de mayo fue frustrada por los creyentes que iban a la iglesia. 
45. En el consejo de la aldea Podkushchensky del distrito Kushchensky, durante una 
reunión ceremonial, personas no identificadas lanzaron una piedra contra la ventana. 
46. 25 de mayo en el pueblo El cura Komarovsky, para distraer a los campesinos de 
su participación en la manifestación del Primero de Mayo, organizó una procesión 
religiosa simultáneamente con los manifestantes. 
47. En p. En Novo-Zolotovsky, distrito de Semikarkorsky, durante la manifestación 
del Primero de Mayo, el presidente del consejo eclesiástico, también es un antiguo 
miembro del círculo militar y dirigente eclesiástico, un antiguo atamán, con el 
objetivo de perturbar la manifestación, organizó un ensordecedor repique de 
campanas, haciendo caso omiso de las peticiones del consejo prealdeano y de la policía 
de que dejaran de repicar. El presidente del consejo eclesiástico dijo: ʺNo podéis 
interferir en nuestros asuntos religiosos, y no detendremos nuestro triunfo.ʺ 
48. En el asentamiento de B. Orlovskaya, el 1 de mayo, un cohete lanzado por el 
secretario del consejo del pueblo voló accidentalmente hacia las puertas de la iglesia, 
lo que provocó una tormenta de indignación por parte de los creyentes en relación 
con los participantes en la celebración del Primero de Mayo. Muchos de los creyentes, 
gritando: ʺOs enseñaremos cómo interferir en nuestros asuntos religiosos,ʺ exigieron 
que el culpable les fuera entregado para ser castigado. Los creyentes sólo pudieron 
calmarse gracias a la promesa del policía de ʺllevar al culpable a juicioʺ. 
49. Distrito de Maykop. 17 de mayo. En stts. El consejo eclesiástico de Gurian, dirigido 
por el cura, con el objetivo de interrumpir la manifestación del Primero de Mayo, 
ordenó al vigilante de la iglesia que llamara a Vísperas en cuanto comenzara la 
manifestación. 
50. Distrito de Stavropol. 15 de mayo. Con. N.-Andreevsky, distrito de Medvezhensky, 
en cuanto se inauguró el mitin del Primero de Mayo, comenzaron a sonar las 
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campanas del campanario de la iglesia, ahogando los discursos de los oradores. A una 
nota del Consejo de Pressel para que dejara de tocar, el vigilante de la iglesia 
respondió que no dejaría de llamar hasta que se lo ordenara uno de los miembros del 
consejo eclesiástico. El Consejo de Pressel volvió a enviar una nota para que dejara de 
tocar a uno de los miembros del consejo eclesiástico, a lo que éste respondió: ʺNo 
dejaremos de llamar, y usted no puede prohibírnoslo, no os obedecemos, vosotros a 
lo vuestro y nosotros a lo nuestro.” Gracias a los toques de campana, los reunidos se 
vieron obligados a dispersarse sin escuchar a todos los oradores. El Consejo 
Eclesiástico, temiendo que se tomaran medidas administrativas contra ellos por dejar 
de tocar, escribió al REC un comunicado que... 
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51. 25 de mayo. En Padiansky, distrito de Aleksandrovsky, nada más abrirse el mitin 
del Primero de Mayo, comenzó un ensordecedor repique de campanas en la iglesia. 
Los presentes en el mitin emitieron una resolución para pedir que cesara el repique, 
que fue ejecutada. Pero al cabo de un rato un lector de salmos borracho con uno de 
los campesinos, habiendo subido al campanario, comenzó a tocar de nuevo las 
campanas, lo que, ante la insistencia de los festejantes del Primero de Mayo, fue 
detenido por el policía. 
52. No público. 22 de mayo, (región del Volga). En los pueblos de Kaluga y Tambovka, 
la reunión del Primero de Mayo fue interrumpida por el toque de campanas. El 
campanero no prestó atención a la exigencia de los reunidos en el mitin de que dejara 
de tocar. 
53. Distrito de Irkutsk. 1 de junio. En las aldeas de Ust-Kada y Novaya Kada, 
Kimilteyskaya vol. algunos de los campesinos, expresando su descontento por el 
hecho de que la celebración del 1º de mayo coincida con el Sábado Santo, decidieron 
perturbar las celebraciones del 1º de mayo. En la víspera del 1 de mayo, un pobre 
hombre de vil. Novaya Kada y dijo: ʺLos campesinos me han enviado para advertir 
que no celebréis el 1 de mayo en Sábado Santo y lo pospongáis al 2 de mayo, de lo 
contrario los campesinos no se arrepentirán del Comisario del Pueblo y, cuando lo 
celebréis, os prenderán fuego entre todos.” A la pregunta de la precomisión de la que 
procedía, el hombre que apareció se negó a nombrar a las personas, indicando que 
había sido enviado por los campesinos. Desde la precomisión se dirigió a los 
participantes en la producción de la obra del Primero de Mayo y comenzó a 
persuadirles para que abandonaran la producción. Para evitar la interrupción de las 
celebraciones, el presidente de la comisión del Primero de Mayo, junto con el 
preconsejo del pueblo, se dirigieron al cura local y le dijeron que toda la 
responsabilidad de la interrupción de la celebración del Primero de Mayo recaía sobre 
él, le sugirieron que tomara medidas para evitar que los campesinos intentaran 
interrumpir la celebración. Aunque los campesinos no participaron en la celebración 
del 1 de mayo, no hubo intentos de perturbación. 
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Gamberrismo en el pueblo 
1. Gamberrismo doméstico 
54. Provincia de Moscú. (Centro). En Klinsky. hay varias zonas donde los campesinos 
son aterrorizados por los gamberros. En el pueblo Shosha Konkov y Zhuravlev 
irrumpieron en las casas, golpearon a los campesinos, rompieron muebles, rompieron 
cristales, etc. Quemaron una caseta en un transportista del Volga. En el verano del 
año pasado, asaltaron a serbios (refugiados) situados a orillas del Volga, les 
golpearon, intentaron violar a una mujer serbia. 
55. Entre los jóvenes de la parroquia de Garsky. el gamberrismo está muy 
desarrollado. En el pueblo Tarusovo 17 jóvenes violaron a la obrera Burganova. En la 
violación participaron también miembros del Komsomol. 
56. Provincia de Voronezh. En el distrito de Kalachsky, especialmente en el pueblo Rojo 
Zabrodye, florece el gamberrismo. La banda de gamberros está encabezada por dos 
antiguos bandidos. Los gamberros tiran perros, gatos al pozo, rompen ventanas y 
puertas. No se puede salir por la noche. Los gamberros tienen cuchillos y barras de 
hierro. El gamberrismo se ha desarrollado mucho recientemente en todas las 
comarcas de la provincia. 
57. Provincia de Tver. En la región Maksatikhinskaya. en la fiesta de San Nicolás, 12 
personas murieron borrachas, muchos resultaron heridos. 
58. Distrito Berdichevsky. 30 de abril. (Ucrania). En gamberrismo está muy desarrollado 
en Burkivtsi, distrito Yanushpolsky. Los instigadores de todas las payasadas de los 
hooligans son soldados desmovilizados del Ejército Rojo, antiguos miembros del 
Komsomol Demchuk, Martynyuk. Los gamberros golpean a los campesinos, rompen 
las ventanas de las cabañas, etc. El consejo del pueblo no toma ninguna medida para 
luchar contra los gamberros por miedo a los incendios provocados. 
59. Distrito de Tyumen. (Ural). 5 de junio. En el pueblo Una banda de gamberros derribó 
en una noche las ventanas de 24 casas en Morevoy del distrito de Suarsky. 
60. Distrito de Trinidad. En el pueblo Los gamberros arrancaron aperos agrícolas a 
muchos campesinos de Boborykinsky, distrito de Verkhne-Uralsky, que utilizaron 
para levantar barricadas. Esparcieron troncos por la calle, bajaron parte del bosque al 
lago y embadurnaron de alquitrán el cristal del campesino Khotanov. 
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61. En el pueblo En Krasninsky, distrito de Verkhne-Uralsky, el gamberrismo está 
muy desarrollado, disparan por la noche. Los gamberros violaron a una campesina 
Alaskina, a otra mujer le arrancaron la puerta y la amenazaron de muerte con un 
hacha. Golpearon al campesino Fokine. No se toman medidas contra el hooliganismo. 
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62. Distrito de Barnaul (Siberia). En Ovchinnikovo, el contratista agrícola y el campesino 
Drabin violaron a la campesina Grebenkina en estado de embriaguez, la golpearon y 
le quitaron el chal para comprar alcohol ilegal. 
63. Un grupo de campesinos borrachos s. Sorokino, distrito de Chumyzhsky, mataron 
en estado de embriaguez al jornalero agrícola Shkolnikov. 
64. Distrito de Krasnoyarsk. En la fiesta de la Intercesión en el pueblo Lapinaʹs 
borrachera general terminó en una pelea, en la que participaron 40 personas, los 
borrachos quemaron pan de un campesino. 
65. Provincia de Irkutsk. 1 de junio. Hooligans Verkhne-Bulay distrito de Irkutsk en 
todas las formas posibles interfirió con la extinción del incendio en el campesino 
Timofeev. Hooligan Turchinov trató de romper la manguera de incendios. 
66. Distrito de Biysk. 1 de junio. Miembro del Komsomol Berezovsky, presidente del 
KKOV s. Borracho en el distrito Shadrinsky Novikovsky, arrastró a la campesina 
Titova a la casa de baños y la violó. Titova se dirigió al consejo del pueblo y recibió la 
siguiente respuesta del presidente: ʺNo vayas por la noche, o te atraparé.ʺ  
... 67. Distrito de Slavgorod. 15 de mayo. Campesinos de Kazanak, dos Maksimenko, 
entraron en la cabaña de la campesina Tkalina el 20 de abril, la golpearon y empezaron 
a orinar en su boca. El contratista del pueblo que vino a detener a los vándalos fue 
golpeado por ellos. 
 

2. El carácter organizado del gamberrismo 
68. Distrito de Shadrinsky (Ural). 5 de junio. En Izyadushinsky, distrito Makhonsky, un 
grupo de hooligans está formado por 12 personas. La mayoría de ellos tienen 
condenas por gamberrismo 3 o más veces. 
69. Distrito de Kamensk (Siberia). En el pueblo Zhernovsky los jóvenes formaron una 
banda de gamberros llamada ʺGuzhtroykaʺ. La banda aterrorizaba a los habitantes del 
pueblo En Shrovetide, esta campaña golpeaba a todos los que encontraban, varias 
personas fueron molidas a palos. 
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70. Distrito de Barnaul. En el pueblo de Novo-Kopylovo, los gamberros se organizaron 
en destacamentos autodenominándose "batallón de hierro de la muerte". En el pueblo 
crecen las peleas y las borracheras. No se puede caminar por la calle sin un pase por 
la noche, especialmente en un día festivo. 
71. Distrito de Kansk. En Maksimenko organizó una banda de gamberros de 
compañeros del pueblo (un total de 6 personas). Una banda, a plena luz del día, 
arrebata los caballos a los campesinos. Una banda aterroriza a la población. 
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72. En el pueblo Los jóvenes de Pokrovka, con la participación de algunos miembros 
del Komsomol, organizan un círculo llamado ʺcomité de vagabundosʺ para el 
gamberrismo. 
El carácter político del gamberrismo 
Y las manifestaciones antisoviéticas de los hooligans. 

73. El distrito de Rubtsovsky (Siberia). En Ust-Kozlukhe kulak Kozlov, con una campaña 
de borrachos de los ricos, organizó una manifestación antisoviética. Se formó un tren 
de 10 carros, en los que iban los borrachos. Uno de los carros llevaba un 
espantapájaros y banderas blancas, verdes y rojas. A este carro le seguía otro, sobre el 
que estaban las extremidades del carro con un asta levantada, que representaba un 
arma dirigida hacia el espantapájaros. Kozlov, señalando al espantapájaros, gritó: 
ʺAquí está Lenin.” Esa misma noche, los gamberros lanzaron lazos contra los 
trabajadores agrícolas. Miembros de esta banda de hooligans atacaron al ex diputado. 
del Consejo Presidencial. 
En el pueblo se celebró una manifestación similar. Vladimirovka del distrito de 
Slavgo-rodsky. 
Alteración de las fiestas del Primero de Mayo. 

74. Provincia de Bryansk. (Oeste). En Berezhki se produjo un enfrentamiento entre los 
participantes de la manifestación del Primero de Mayo y los creyentes que 
acompañaban la procesión por el pueblo El enfrentamiento se saldó con la derrota 
total de la manifestación. Se constató que los manifestantes se comportaron 
correctamente, mientras que el enfrentamiento comenzó por parte de los creyentes. 
En la derrota de la manifestación participaron miembros del consejo del pueblo, 
antiguos miembros del PCUS (b). 
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75. Provincia de Gomel. 27 de mayo. En Parroquia de Ivaki Nosovichi El 4 de mayo, 
durante una proyección cinematográfica, gamberros locales intentaron romper la 
cámara, que consiguieron salvar sólo gracias a que un miembro del comité ejecutivo 
aquí presente la custodiaba con un arma en la mano. 
76. Provincia de Astracán. (región del Volga). En Cuarentena del distrito de 
Zashchavsky, un grupo de gamberros borrachos antes del 1 de mayo se reunió en el 
monumento al camarada Lenin. Uno de los gamberros ʺSemka el rojoʺ se subió al 
monumento, pronunció un discurso dirigido contra el poder soviético, y luego rompió 
la cabeza del monumento. Toda la banda fue detenida, ʺSemka el rojoʺ fue puesto en 
libertad bajo la garantía de un miembro del PCUS, presidente del KKKOV regional 
Simonov. 
77. Distrito del Don (Cáucaso del Norte). El presidente del consejo eclesiástico s. Novo-
Zolotovsky, durante el mitin del Primero de Mayo, para perturbarlo, hizo un 
ensordecedor repique de campanas. 
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Lo mismo ocurrió en varios [pueblos] de la provincia de Gomel, en los distritos de 
Maikop y Stavropol y en otras regiones de la Unión. 
Terror contra los elementos soviéticos en el campo. 

78. Provincia de Moscú. (Centro). En Distrito Selvachevo Bronnitsky Herrero Hurones 
aterroriza a la población con sus payasadas de hooligan: interrumpe reuniones, inicia 
peleas, etc. El policía volost fue golpeado por los hooligans borrachos. 
79. En el mismo condado, en el pueblo Konstantinovo, un grupo de borrachos 
dirigidos por un antiguo marinero Belov intentó matar a la policía, ésta consiguió 
escapar. 
80. En la parroquia Ramenskaya. hijos de kulaks, bajo la influencia de sus padres, 
golpearon a un destacamento de jóvenes pioneros. 
81. Provincia de Yaroslavl. Borrachos mestizos golpearon a los trabajadores de la escuela 
en la obra. 
82. Provincia de Tver. En Empujadores de Tverskoy u. se organizó un grupo de jóvenes 
campesinos bajo el lema ̋ Contra el Komsomolʺ. El grupo perturba de todas las formas 
posibles el trabajo del Komsomol. Durante la semana pionera, los miembros del grupo 
rasgaron y rompieron las joyas puestas a celebrar la semana. El grupo arrastró hacia 
él a dos miembros del Komsomol. 
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83. Provincia de Leningrado. (Noroeste). En el pueblo La banda de hooligans de 
Lokhovo, armada con fusiles, persigue a los miembros del Komsomol de todas las 
formas posibles, dándoles palizas e interfiriendo en el trabajo público. 
84. Provincia de Arkhangelsk. 15 de mayo. En Mezensky u. El 13 de marzo, un grupo de 
hooligans, al grito de ʺgolpea a los comunistasʺ, apaleó al secretario de la célula del 
Komsomolʹs Unión Soviética, Chirtsov. 
85. Distrito de Priluksky. 15 de mayo. (Ucrania). El gamberrismo está muy desarrollado 
en Belotserkovtsy, región de Kharkiv. El 22 de marzo, un paramédico y una 
paramédica que viajaban desde la ciudad fueron atacados por un grupo de tipos 
borrachos que, con gritos y maldiciones, pararon el caballo, los bajaron de los carros 
y empezaron a orinar sobre. El 14 de marzo, las chicas fueron atacadas por los tipos 
que regresaban de urgencias y golpearon a una de ellas, tras lo cual 
86. Distrito de Maykop (Cáucaso Norte). En stts. Un destacamento de pioneros fue 
golpeado por una multitud de adolescentes de Godzhen. Los pioneros fueron 
sometidos a todo tipo de vejaciones, les pusieron de rodillas y les obligaron a rezar a 
Dios. Los cosacos presentes al mismo tiempo no se opusieron a la paliza de los 
pioneros. 
87. Provincia de Saratov. (región del Volgar): en el pueblo, un grupo de jóvenes 
borrachos irrumpió en la sala donde se celebraba la conferencia del Komsomol, en el 
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distrito de Shatrova Plutorovsky, y comenzó a pelearse. Ante la oferta del policía de 
abandonar el local, los gamberros le atacaron con cuchillos. 
88. Distrito de Slavgdrodsky (Siberia). 1 de junio. Campesinos de la aldea Poor 
Sukhoruchka, Poltavka del distrito Klyuchevsky, rompieron a hachazos la puerta de 
la cabaña de un aldeano Ponyukov (no perteneciente al partido, campesino medio) 
por mantenerse en contacto con los miembros del partido. 
89. Distrito de Kansk. Ricos de Shenayevo, el profesor Petrov es amenazado de 
asesinato por organizar una célula del KSM, dirigir un obrero de la ilustración cultural, 
organizar un destacamento de pioneros, un círculo agrícola, una mesa de información 
y un rincón de ateos. 
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90. Distrito de Tomsk. Con. Tyumenevo los gamberros Pogorelov, Maryanov y Starkov 
se emborrachan y alborotan sistemáticamente. Golpearon al miembro del Komsomol 
Malakhov, al pobre hombre Dolgopolov y al pobre hombre Klaeva (este último por 
negarse a tener relaciones sexuales con ellos). La misma banda una noche, 
encontrándose con el miembro del Komsomol Malakhov, comenzó a golpearlo, 
diciendo: ʺOh, tú, miembro del Komsomol, si no dejas el Komsomol, te mataremos 
de todos modos.ʺ 
91. Distrito de Chita (DCK). 20 de mayo. En N.-Narym, distrito de Krasnoyarsk, unos 
gamberros borrachos mataron a un miembro del consejo del pueblo Selivanov, que 
participó activamente en la identificación de objetos ocultos de los impuestos. 
La lucha de los gamberros contra el trabajo cultural. 

92. Provincia de Moscú. (Centro). En el Vol. Civil hubo un caso cuando los que vinieron 
de los labios de Tver. jóvenes campesinos incluyendo 67 personas trataron de quemar 
backgammon. Golpearon a 2 miembros del Komsomol. 
93. Distrito Krivoy Rog (Ucrania). Los hooligans de Annovka arrancaron y quemaron 
carteles, diagramas y retratos de los líderes, arrancaron las banderas Komsomol en 
Selbudinka. 
94. Distrito de Izium. En Kosmanovo, distrito de Andreevsky El 7 de noviembre, el día 
de la celebración del 8º aniversario de la Revolución de Octubre, fue quemada una 
cabaña-sala de lectura. El mismo día fueron asesinados los representantes del comité 
del distrito de Andreevsky Masyuk y Borovoy. 
95. Distrito de Tiumén (Urales). En Borovinsky N. Zaimsky distrito durante la 
actuación, una campaña de borrachos irrumpió en el backgammon, expulsó a un 
policía, dispersó a los campesinos, arrancó todas las consignas y carteles. La fiesta no 
se celebró. 
96. Distrito de Slavgorodsky (Siberia). En el pueblo Un grupo de mujeres borrachas llegó 
a la reunión de mujeres en Novo-Znamenka, armó un alboroto: ʺDadnos a Nicolás, 
no necesitamos a Lenin.” Cuando el maestro, que celebraba la reunión, les preguntó 
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por qué se emborrachaban y amedrentaban, las mujeres dijeron: ʺHacemos lo que 
nuestros maridos nos obligan a hacer.ʺ 
97. 1 de junio. Campesino s. Seliverstov, distrito Volchikhinsky, Krinitsyn, borracho, 
a caballo, entró en la sala de lectura, gamberro allí. En Pascua, cortó los dedos del 
contratista agrícola Takleikin con un cuchillo, golpeó a la campesina Pal-kin. El policía 
puso en libertad bajo fianza a Krinitsyn. 
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98. Distrito de Barnaul. En el pueblo Zhukovka, en vista de las payasadas gamberras de 
algunos chicos, tuvieron que cerrar el centro de escritura. 
99. Distrito de Achinsk. En el distrito de Berezovsky, hay más casos de interrupción de 
espectáculos por gamberros. En Strikochah es golpeado por el teatro y el recaudador 
de entradas. 
100. Distrito de Chita (DCK). 20 de mayo. En Knyaze-Volkonsky del distrito 
Nekrasovsky gamberros rompieron vidrio en la cabaña-sala de lectura. 
Gamberrismo de miembros del VKP y del Komsomol. 

101. Región de Votskaya. (región del Volga). Grupo de jóvenes Vyagi- Zhikye Izhevsky 
bajo la dirección del secretario de la célula Komsomol robó la iglesia. En el pueblo 
Naksi Mezhuyezd, tres miembros del Komsomol, disfrazados de sacerdotes, fueron 
de casa en casa cantando oraciones y recogiendo huevos y alcohol ilegal de los 
campesinos. 
102. Distrito de Biysk (Siberia). Un miembro de la célula de Vyatka del KSM Tyurin, 
estando borracho, arrastró al cementerio a un viejo campesino, considerado brujo por 
la población, y le golpeó con una cruz sacada de la tumba. 
103. En p. Hay una banda en Sverchkovo, distrito de Biysk, que está bajo la dirección 
de un miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética Zaitsev. Zaitsev lleva 
una política muy delicada: no participa en el gamberrismo, pero bebe alcohol ilegal 
junto con los gamberros y los dirige. 
104. Distrito de Omsk. En el pueblo Kovalevo, la célula del KSM se desintegró debido 
al alto grado de embriaguez y gamberrismo. 
105. Distrito de Barnaul. El 1 de junio. En Urlanovo, el candidato del Partido Comunista 
de Toda la Unión, Podkopaev (comité preobrero), se emborrachó, contrató a dos 
adolescentes por un rublo y les obligó a conducir él mismo por el pueblo. 
106. 1 de junio. Miembros del Komsomol. Durante la procesión del lobo del 4 de 
mayo, sacaron la cama a la calle y la cubrieron con una alfombra (resultó algo así 
como un sudario) 179 y salieron al encuentro de la procesión. Los pioneros cantaron 
inmediatamente: ʺAbajo los curas, abajo los curas.ʺ  
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107. Distrito de Tomsk. La juventud sin partido s. Kochatovki se niega a unirse al KSM, 
declarando que ʺnos uniremos al Komsomol para aprender más sobre la bebida y el 
gamberrismo.ʺ 
108. Distrito de Khakass. "El Komsomol no es más que un caldo de cultivo para el 
gamberrismo", dicen los campesinos. 
109. República Buriato-Mongola (DCK). Los miembros del Komsomol del ulus 
Grechikhan se emborrachan, hacen gamberradas y roban dinero a sus padres. Célula 
en vísperas de la desintegración. 
Bandolerismo rojo. 

110. Distrito de Novosibirsk (Siberia) Komsomolets Neustroev, cadete de la Escuela del 
Partido de Novosibirsk, que vino al pueblo Marcino, bebiendo con el antiguo Consejo 
Presidencial, propuso organizar destacamentos partisanos y acabar con todos los 
kulaks. Presas del pánico, los campesinos empezaron a preparar un golpe de estado, 
y Neustroev realizó registros no autorizados, buscó alcohol ilegal e intentó violar a 
las mujeres. 
111. Distrito de Kamensk. En Karcino, una banda de gamberros (un antiguo miembro 
del Partido Comunista de toda la Unión, expulsado del partido, un pobre sin negocios, 
un antiguo miembro del Komsomol, expulsado por ser un elemento inadecuado) 
prendió fuego a cuatro personas acomodadas porque supuestamente cobraban el pan 
a los pobres a precios elevados. 
Lucha contra el acoso 

Exigencia del campesinado de reforzar la lucha contra el gamberrismo. 

112. Provincia de Tver. (Centro). En la aldea Vieja Vesyegonsky u. los campesinos 
lincharon a los conocidos gamberros Karpov y Fedin (ambos muertos). Ambos fueron 
juzgados una vez por robo y otra por asesinato. El día del linchamiento, derribaron 
los marcos de dos casas, golpearon al campesino Koshkin y a su hija. Con sus 
payasadas, obligaron a la multitud, armada con piedras y estacas, a pelearse. Una 
agitada multitud de campesinos los mató. "El poder judicial castiga con ligereza los 
apuñalamientos y peleas que tienen lugar en cada fiesta religiosa. ¿Por qué no van a 
andar los jóvenes por ahí con cuchillos, sin cortarse, si castigan mal por ello?", 
declaran los campesinos. 
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113. Distrito del Don (Cáucaso Norte). Con el fortalecimiento de la cerveza casera en 
los stts. Los casos de gamberrismo y robos se han hecho más frecuentes en la región 
de Staro-Minsk. La policía no toma medidas. La población decidió organizar la 
autodefensa, y muchos campesinos son partidarios de que el criminal capturado sea 
asesinado en el acto. 
114. Distrito de Tomsk (Siberia). En reuniones y encuentros, los campesinos plantean 
la necesidad de reforzar la lucha contra el gamberrismo, advirtiendo: ̋ Ya que la policía 
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no toma medidas contra la embriaguez y el gamberrismo, nosotros mismos 
mataremos a los que lo hacen, de lo contrario no podremos vivir.ʺ 
115. Provincia de Irkutsk. 1 de junio. En la aldea Monasterio de Oyakskoyvol. Durante 
las peleas de jóvenes borrachos, fue asesinado el campesino Kirillov, que tenía mala 
reputación por gamberrismo sistemático y robo. 
116. En p. Kundulun Ziminsky u. los campesinos presentaron una solicitud para la 
liberación del pobre hombre Trezubov, que había matado al gamberro reincidente 
Milyakov, y enviaron andadores al fiscal del distrito con este fin. 
117. Distrito de Barnaul. En el Congreso de los Soviets del distrito de Kosijinsky, un 
delegado de Kraeva habló sobre la cuestión de la lucha contra el gamberrismo: "No 
tenemos suficiente policía. Matemos y acabemos con los gamberros en el acto. ̋  Otros 
delegados dijeron que era necesario pedir ayuda en Moscú al camarada Kalinin. 
118. Distrito de Minusinsk. En Inzha los campesinos expresan un fuerte descontento 
por la impunidad de los vándalos locales, especialmente de Palevichev. "Si no se aparta 
de nosotros a este lobo, entonces tendremos que vérnoslas con él", dicen. 
119. Distrito de Chita (DCK). 20 de mayo. Campesinos Krasnoyarskiy muestran un 
agudo descontento con la débil lucha contra el gamberrismo, declarando: "Por el 
asesinato de un hombre, hooligans s. Osinovka no fue castigado, fueron liberados de 
la corte. ʺ 

184 

120. El campesino s. V.-Chita declara: ʺInterrumpiré a todo el consejo del pueblo y a 
los miembros del partido, ya que no toman ninguna medida contra el gamberrismo.ʺ  
Procrastinación por las autoridades judiciales de los casos de gamberrismo. 

121. Provincia de Moscú. (Centro). En Klinsky. Se llama la atención sobre la continua 
burocracia con la producción de investigaciones y el movimiento de la jurisdicción y 
los casos administrativos. En general, transcurren al menos 6-8 meses desde que se 
inicia el caso hasta el momento de su análisis. Con un período tan largo, pierde 
nitidez, lo que provoca un fuerte descontento entre los campesinos. 
122. Distrito de Sverdlovsk (Urales). Los casos de gamberrismo por el tribunal popular 
en el distrito N. Serginsky se han retrasado durante meses, en relación con lo cual hay 
descontento entre la población con el derecho popular. En el tribunal hay un caso del 
gamberro Slesarev, que tiró las ventanas del campesino Ilyin. El caso no está siendo 
investigado debido a las relaciones personales del juez con la víctima Ilyin. El caso es 
sobre el hooligan Shcherbakov, que en julio de 1925 golpeó al presidente del Comité 
Central V. Serginsky, yace inmóvil. 
Débil lucha contra el gamberrismo. 

123. Provincia de Kaluga. (Centro). En el pueblo Temkino los hooligans golpearon a 
tres campesinos. A la paliza asistieron: el preconcejal del pueblo Kovalev, el inspector 
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de la policía judicial Shcherbakov y el jefe de la volmilicia Rasskazov. Detuvieron a 
los campesinos golpeados, y los vándalos permanecieron libres. A petición de estos 
últimos, el jefe de la policía puso en libertad a los detenidos a altas horas de la noche, 
para que a los gamberros les resultara más cómodo golpearlos de nuevo. Sólo los que 
fueron liberados accidentalmente de la detención consiguieron evitar otra paliza (se 
equivocaron de camino, donde los gamberros estaban lejos). 
124. Distrito de Chernigov (Ucrania). 1 de julio. Desde el verano de 1925, Kumkovka es 
sistemáticamente incendiada. Los incendiarios son delincuentes a los que la sociedad 
quiso desalojar del pueblo en 1925. Cincuenta campesinos se apuntaron a su desalojo, 
y la mitad de ellos ya tenían incendios. A finales de 1925, algunos de los pirómanos 
son detenidos, pero pronto quedan en libertad. Los incendios continúan. 
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125. Distrito de Biysk (Siberia). 1 de julio. Khairyuzovka gamberros golpean por tercera 
vez al campesino Matrokhin y salen impunes. En el otoño de 1925, en el mismo 
pueblo, unos gamberros dispersan una conferencia de maestros, habiendo tomado 
previamente dinero de los maestros para una copa. 
126. En p. Zagaykovo el hooligan Kazantsev se emborracha sistemáticamente, tira las 
ventanas de las casetas de los campesinos, ataca a los transeúntes, los golpea, roba a 
los compañeros que vienen del trabajo. Hay varios casos de mujeres violadas. El caso 
fue remitido a la policía, no se tomó ninguna medida. 
127. En p. Los campesinos de Yaninsky dicen: ʺEl diablo sabe que tenemos un jefe de 
policía, no lucha contra el gamberrismo, sólo se sienta en su despacho, y si va por la 
calle y ve que una campaña de borrachos es gamberrismo, lo pasa por alto en otras 
calles.ʺ 
128. En una reunión del presídium del Comité Ejecutivo Regional de B. Istok, el 
presidente del consejo de la aldea de Shutovsky, Drokov (no partidista, campesino 
medio), dijo: "Me regañaron en el debate por el hecho de que en nuestro pueblo se 
había desarrollado el gamberrismo, llegando al nivel del asesinato. En mi opinión, las 
autoridades se están equivocando. El hombre ha cometido tres delitos de carácter 
criminal tras cortos periodos de tiempo y sigue en libertad bajo fianza. Hay casos en 
los que los gamberros no son juzgados durante un año y medio o dos años, y esto 
sirve de ejemplo para que la población cometa gamberradas en el futuro.ʺ  
129. Distrito de Omsk. La razón principal del gamberrismo en el pueblo Kulikovo es la 
participación de policías. 
130. Distrito de Kuznetsk. El miembro del consejo del pueblo s. B. Salair Poskovitin, 
estando borracho, golpeó con una pala de hierro a un adolescente Khokhalipatov, a 
quien conoció en la calle. A Poskovitin se le ha visto repetidamente en peleas y otras 
payasadas de gamberro. También es el líder de una banda de gamberros. 
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131. En la aldea Novye Buryats, el policía Shapovalov y el miembro del Komsomolets 
Naryshkin condujeron por la aldea borrachos, parando a los campesinos que se 
acercaban. Levantando las armas a la cara, gritaban: ʺOs fusilaremos, cabrones, 
contrarrevolucionarios.ʺ 
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132. Distrito de Tomsk. 31 de mayo. En el pueblo Kanderon, distrito Bolotninsky, un 
grupo de gamberros (4 jóvenes) estan bebiendo, paseando por el pueblo con 
revólveres y puñales. Disparan a las partes. Habiéndose encontrado con dos 
campesinos Seleznevs en la calle, los hirieron. Perforaron la cabeza del molinero 
Andresenko. La denuncia que presento ante el tribunal contra los gamberros se 
perdio. El consejo pre-aldea Karomai está bebiendo con hooligans. La población está 
aterrorizada, pero tiene miedo de quejarse por la venganza de los gamberros. 
Venganza por la lucha contra el gamberrismo. 

133. Provincia de Moscú. (Centro). En Leontyevo Kolomensky u. hooligans por 
venganza por la extradición de ladrones golpearon al presidente del consejo de la aldea 
Dorkan Solomatin. 
134. En el pueblo Ustinovo Bronnitsky u. un grupo de gamberros borrachos derribó 
las ventanas de la casa del consejo pre-aldeano en venganza por su lucha contra el 
vandalismo. 
135. En el pueblo Distrito Tarusovo Leninsky Familiares de los gamberros detenidos 
amenazan al secretario de la célula del partido Ryumin y al consejo del pueblo 
Kukushkin con asesinarlos por extraditar a los gamberros. 
136. Bielorrusia (Oeste). En el distrito de Kopyl del distrito de Slutsk fue asesinado de 
un disparo a través de una ventana un miembro del Komsomol que luchaba contra el 
gamberrismo. 
137. Distrito del Mar Negro (Cáucaso septentrional). En Aberdievka fue apaleado por 
gamberros y un miembro del consejo del pueblo resultó herido porque defendieron a 
los campesinos apaleados por gamberros. 
Actuaciones en favor de los sindicatos campesinos 

138. Provincia de Moscú. (Centro). 8 de mayo. En la parroquia Konstantinovskaya. 
Sergievsky u. en una reunión general de mujeres, las oradoras del informe declararon: 
ʺNo podemos soportar que los obreros tengan un sindicato, pero los campesinos no.” 
Al mismo tiempo, un campesino bien educado que habló aquí señaló que ʺes 
necesario permitir el comercio con el extranjero.ʺ 
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139-. En con Bortnikovo Kurta parroquia Kolomensky u. en un salón de té, en una 
conversación con los campesinos, señalando la necesidad de organizar su propio 
sindicato campesino, el consejo presidencial dijo: "Sólo los comunistas están sentados 
en el aparato del Estado y a través de nuestros sindicatos podríamos presentar 
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unánimemente nuestras demandas, y entonces se prestará atención a nuestras 
necesidades, por lo que no pagamos impuestos a través de nuestro sindicato, y todos 
los campesinos no serán encarcelados.ʺ  
140. Región de Vladimirskaya. 1 de mayo. En el pueblo Michurino Vtorovskaya Vol. 
Vladimirsky u. en la reunión, un campesino que se pronunció a favor de la 
organización de un sindicato campesino, declaró: ʺLos campesinos constituyen la 
mayoría de la población, y los obreros están en el poder, y por lo tanto los campesinos 
necesitan crear su propia organización.ʺ  
141. Provincia de Tver. 11 de mayo. En S pir sobre el buey del párpado. Vyshne-
Volotskiy u. Spirovsky agrónomo del distrito, hablando en una reunión en el pueblo 
Obedovo se opuso a las cooperativas de consumo, dijo: "Las cooperativas de consumo 
no están interesados en el fortalecimiento de la agricultura y no quieren ayudar a los 
campesinos, y usted debe organizar sus propias cooperativas agrícolas, que, en su 
interés, la lucha contra el consumismo y hacer que sea menos rentable, es necesario 
organizar su propio sindicato campesino, que protegerá sus intereses. Los 
trabajadores os dictan porque están organizados y tienen un sindicato, mientras que 
el consumismo es una organización obrera, porque vende mercancías. ʺ 
142. Provincia de Tula. 29 de abril. En la región de Serpujov, el campesino medio en 
una conversación con compañeros de aldea dijo: "La ciudad se separa de la aldea y 
organiza su vida lo mejor posible, pero el campesinado lo ha olvidado. Nosotros 
también debemos separarnos, y luego dejar que la ciudad intente vivir sin nosotros. 
Tenemos que crear nuestro propio sindicato campesino, y entonces veremos cómo 
vivirán los obreros sin nosotros. ʺ 
143. En el distrito de Komarovsky, en el pleno ampliado del consejo de la aldea de 
Polyansky, el campesino medio tomó la palabra, señalando el débil trabajo del consejo 
de la aldea, dijo: "La situación del campesinado es extremadamente mala, ni siquiera 
tenemos un médico en el distrito, el gobierno soviético no presta atención a esto y da 
todos los medios sólo a los obreros ... De hecho, debería ser al revés. La clase obrera 
debe obedecer al campesinado, no mandar. Tenemos que organizar nuestro propio 
sindicato transversal - y entonces respiraremos libremente. ʺ 
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144. Provincia de Voronezh. 10 de mayo. En Novo-Rozhdestvensky Volokonovsky 
distrito Valuysky u. uno de los campesinos agita que el sindicato es tan necesario para 
los campesinos como para los obreros, que a través de él actúan organizadamente y 
fijan el precio de las mercancías producidas por los trabajadores. ʺSi los campesinos 
tuviéramos nuestro propio sindicato, entonces también podríamos regular el precio 
de nuestros productos, y no entregarlos a los precios que se fijan en algún lugar aparte 
de nosotros.ʺ  
145. Provincia de Pskov. (Noroeste). 15 de mayo. En el pueblo Korolevo Krasnoprud 
vol. Pskov u. el campesino medio en una conversación con el cartero dijo: "Es 
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necesario organizar sindicatos cruzados, de lo contrario los judíos, letones y de otras 
naciones gobiernan el Estado, y a los comunistas rusos y a los miembros del 
Komsomol no se les permite el poder y sólo se pasean por los pueblos Tenemos que 
organizarnos en un sindicato ruso-campesino y tomar el poder en nuestras manos de 
forma organizada, y sólo así viviremos mejor”.  
146. Provincia de Leningrado. 15 de mayo. En la parroquia Toksovskaya. Distrito 
Leningradsky uno de los campesinos agita: "El campesinado no tiene partido propio, 
y necesitamos unirnos en torno a las cooperativas agrícolas y ser así una masa 
organizada. El poder soviético como forma de Estado es bueno, pero todos los 
trabajadores a su servicio no valen nada, y por eso necesitamos unirnos para proteger 
nuestros intereses”.  
147. Bielorrusia (Oeste). 7 de mayo. El soldado desmovilizado del Ejército Rojo 
Terebetovka, del distrito de Vitebsk, en una conversación con los campesinos, dijo: 
"Nosotros, los soldados desmovilizados del Ejército Rojo, defendimos el poder 
soviético y prometimos satisfacernos con todo, especialmente con el bosque. Pero 
todos los que no lucharon, se construyeron casas, y nosotros nos afligimos y no nos 
dan nada. Los obreros tienen su propio sindicato, pero nosotros, los desmovilizados, 
no tenemos un sindicato que proteja nuestros intereses. ʺ Esta opinión la expresan 
muchos soldados desmovilizados del Ejército Rojo. También expresan su deseo de 
una guerra inminente, afirmando que entonces, reunidos, presentarán sus 
reivindicaciones, pero ahora están dispersos y les resulta difícil organizarse. 
148. Provincia de Smolensk. 20 de abril. En la reelección de KKOV en la escuela Sloboda 
de la parroquia Mishinskaya. Gzhatsky u. campesinos der. Lomki planteó la cuestión 
de organizar un sindicato campesino, declarando: "Necesitamos un sindicato 
campesino, y cuando tengamos nuestro propio sindicato, entonces diremos a los 
trabajadores: nuestro grano cuesta tanto, y si no nos dais el precio que queremos, 
entonces no venderemos pan para vosotros. Además, podemos decir a los 
trabajadores que tienen que trabajar no 8, sino 17 horas al día. Al campesino no se le 
da trabajo, ya que no es miembro del sindicato, pero cuando tengamos nuestro 
sindicato campesino, entonces le diremos al obrero que trabajaremos y que 
necesitamos un lugar donde trabajar.ʺ  
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149. Distrito de Poltava (Ucrania). 1 de junio. En Kotelev del distrito de Borunovsky 
existe un grupo de iniciativa que hace campaña entre los campesinos para la 
organización de un sindicato transversal. Los miembros del grupo declaran: ʺEl 
impuesto es grande, y si estamos unidos ante el Comité Ejecutivo Central de Todos 
los Sindicatos, lograremos antes una reducción del impuesto.” El grupo intenta 
reclutar el mayor número posible de simpatizantes y tiene la intención de plantear la 
cuestión del sindicato cruzado en la reunión. 
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150. Distrito de Nikolaev. 1 de junio. En el consejo de la aldea Antonovsky del distrito 
de Bugsky, un grupo de campesinos en una conversación en el molino dijo: "Los 
obreros viven bien en la ciudad, están organizados, pero los campesinos no están 
organizados y sufren por ello. Harán falta algunos años más de guerra para que los 
campesinos logren sus derechos y se organicen en un sindicato transversal para luchar 
contra los obreros y el régimen soviético. ʺ 
151. Distrito de Kuban (Cáucaso del Norte). 10 de mayo. En stts. En el distrito de Novo- 
Suvorovskaya Korenovsk, en una reunión abierta de la célula del VKP (b), un grupo 
de campesinos hizo la propuesta de organizar un sindicato transversal, indicando que 
los campesinos aún no se han organizado como los obreros. 
152. Distrito de Stavropol. 25 de mayo. En Staro-Maryevsky, región de Stavropol, en 
una reunión del pleno ampliado del consejo del pueblo, el campesino medio planteó 
la cuestión del sindicato cruzado. Cuando el orador le preguntó por qué era necesaria 
tal alianza, respondió: ʺLa Unión de Campesinos podría abrir su propio comercio, 
bancos y vender los productos agrícolas a un precio superior al existente.ʺ 
153. Distrito de Tersk. 18 de mayo. En stts. Zelskoy Goryachevodsky distrito en una 
reunión de campesinos de los cien primeros en la iniciativa del presidente de la 
reunión y un orador, un miembro del consejo de la aldea de la primera centena, uno 
de los cosacos hizo una propuesta para organizar un sindicato cruzado. Esta propuesta 
fue apoyada y se aprobó una resolución sobre la conveniencia de organizar un 
sindicato campesino en el primer centenar. La mayoría de los partidarios de organizar 
un sindicato cruzado eran medianos y pobres. 
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154. Región de Adiguesia-Circasia. En el congreso regional de los soviets se planteó la 
cuestión de la organización de un sindicato transversal. Antes de eso, se llevó a cabo 
la agitación para la creación de un sindicato cruzado en los pueblos de Shturbino, 
Krasnaya, Bolshaya Khakurinovsky distrito y en la cabaña Ignatievsky, Bezladny y 
otras zonas de Nadyrbovsky. En el congreso, los delegados rusos de estas regiones 
celebraron una conferencia privada, en la que se decidió encargar a un delegado de 
Hut que hablara sobre esta cuestión. Torre Roja a un antiguo soldado del Ejército 
Rojo. Este último señaló en su discurso: "Los cultivadores de cereales están 
construyendo los cimientos de la vida de la humanidad, pero ahora no disponen de 
aperos agrícolas, es difícil adquirirlos, ya que los bienes industriales son más caros 
que los rurales. 
Los cerealistas deben estar unidos, como otras organizaciones, pues la revolución se 
logró con la plena participación de los cerealistas. ʺEl delegado de Hut también habló 
en nombre de los sindicatos transversales. Ignatievsky, un maestro que se retiró del 
óblast del Don con los blancos. 
155. Región de Karachay-Cherkess. 18 de mayo. En la cabaña Amistad en la reunión, dos 
campesinos medios y un campesino pobre plantean la cuestión de la organización de 
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un sindicato transversal. Cuestiones similares se plantean ante los trabajadores que 
acuden a la granja. Al mismo tiempo, se señala: ̋ Por qué no se nos dará la oportunidad 
de exportar nuestro propio pan al extranjero para que las mercancías nos lleguen 
directamente.ʺ  
156. Distrito de Irkutsk (Siberia). 15 de mayo. Hasta la nueva parroquia de Bratsk. 
Tulunsky u. en una reunión general, cuando se discutía la cuestión del alquiler de los 
pagos de impuestos y seguros agrícolas, habló un campesino acomodado: "Es asunto 
de los comunistas describir la propiedad, y si los campesinos nos quejamos a alguna 
organización o en una conferencia, entonces los comunistas [no] se acuerdan de 
nuestras quejas... Es necesario crear su propia organización campesina, excluyendo 
de ella a los comunistas. Este discurso no suscitó la simpatía de los campesinos. 
Correcto; Secretario de INFO OGPU Soloviev 
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APÉNDICE Nº. [3]. IMPUESTOS 
 
Descontento de los campesinos con el impuesto sobre la renta Ricos y 
puños. 
1. Provincia de Oriol. (Centro). 4 de junio. Campesinos ricos y medios de la parroquia 
de Lupov. Maloarkhangelsky u. manifiestan su descontento con la imposición sobre 
el conjunto de ingresos, declarando: ʺQuien trabaje, sin ver descanso ni de día ni de 
noche, que dé impuesto, y quien encierre y arriende tierras, por lo que el gobierno 
pretende eximir de impuesto.ʺ 
2. En la parroquia Uritskaya. Orlovsky u. muchas personas acomodadas expresan su 
descontento con la tributación de la apicultura, la horticultura, la cría de camiones, 
etc. 
3. Provincia de Nizhni Nóvgorod. 10 de junio. Kulak der. Kulagino Khvostikovskaya Vol. 
Komarov dice sobre el nuevo proyecto de impuesto agrícola: ʺLos judíos son llevados 
de nuevo a los años XVIII - XX, ya que en el cálculo del impuesto se tienen en cuenta 
todas las partidas de ingresos de la economía.ʺ 
4. Provincia de Tambov. 27 de Mayo. En Krasny Log Rostoshinskaya Vol. Un grupo de 
campesinos acomodados y medios se pronunció sobre el nuevo impuesto: "El 
impuesto es pesado. El soldado del Ejército Rojo Vladimir tenía razón cuando escribió 
a Kalinin que en lugar del zar Nicolás ʺse sentaban y estrangulaban a los campesinos, 
y al menos morirías tú. Kerensky tenía la misma política, que también dijo que el 
impuesto debe ser el impuesto sobre la renta, y ahora el gobierno soviético ha dejado 
en el mismo camino que Kerensky caminó. 
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5. En la parroquia p. Kusavka Sokolovskaya los ricos dicen: ʺTendremos que pagar 
más de lo que pagábamos, y otra vez habrá franjas de tierra sin arar para los pobres.” 
Los pobres, sin embargo, declaran: ʺEste impuesto será el más correcto, quien tenga 
más ingresos, que pague más.ʺ 
6. En la parroquia de Aleshkovskaya. Borisoglebsky u. El elemento kulak-prospero 
dice: "Es mejor no tener nada, ya que toman para ovejas y cerdos. Es bueno para los 
perezosos que no hacen y no tienen nada. ʺ 
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7. En p. Kamenka de Tambov u. en un grupo de prósperos y ex bandidos, Lukyanov 
(un ex bandido) dijo: "Los campesinos en el CIV leen un periódico sobre el nuevo 
impuesto agrícola y, habiendo calculado, dicen que de la granja salen 30-50 rublos, 
de los cuales este año fueron 8-12 rublos A pesar de volver a la banda, como el poder 
se remonta a los 180 años de apropiación, de nuevo comienzan a estrangular ". 
8. Bielorrusia (Oeste). 21 de mayo. En 6 aldeas se constata una actitud negativa de los 
kulaks y los ricos hacia el nuevo proyecto de impuesto. La actitud de los pobres es 
satisfactoria. 
9. Distrito de Maykop (Cáucaso Norte). 7 de junio. Con. Unaroshev en un grupo de 
campesinos prósperos se discutió la cuestión de las nuevas tasas del impuesto agrícola 
unificado. Se compararon las tasas actuales del impuesto agrícola unificado con la 
apropiación de excedentes, cuando ʺlos propietarios ricos fueron estrangulados.” La 
mayoría dice que ʺahora es necesario sembrar sólo una superficie tal para pagar no 
más del 2-4%, y segar con guadañas y trillar con mayales y rodillos, y no cosechar el 
pan con máquinas gravadas.ʺ 
10. No pública (región del Volga). 20 de mayo. Se nota entre los campesinos interés 
por el nuevo reglamento sobre el impuesto agrícola unificado. Los acomodados y los 
kulaks, que a menudo se reúnen en los consejos de aldea y hacen averiguaciones, 
piden a los secretarios de los consejos de aldea que hagan un cálculo aproximado de 
a quién y cuánto corresponde tributar. Después de averiguar cuánto tendrán que 
pagar, algunos dicen: "Basta, ahora no nos engañarán. Queríamos arar más, pero ahora 
no lo haremos, porque si no nos lo quitarán de todos modos. No sembraremos para 
la gente; sembraremos sólo para nosotros”.  Algunos acomodados y kulaks dejaron 
realmente de seguir sembrando después de aquello. 
11. Distrito de Irbitsky (Urales). 5 de junio. Fist-merchant s. Baikalsky Tur-khin dice: 
ʺNuestro hermano no tiene otra cosa que hacer que vender caballos, vacas y liquidar 
su granja, de lo contrario nos estrangularán con impuestos.ʺ 
12. Distrito de Cheliábinsk. 5 de junio. En la aldea Suhomesovsky, región de 
Cheliábinsk, un campesino acomodado Nuchin dijo: "Hoy en día el impuesto es muy 
pesado, ya que todo el ganado está sujeto a impuestos. El año pasado envié hasta 30 
cabezas de ganado menor a la manada, y ahora voy a perekolyu y vender todo. No es 
rentable mantener, excepto para dejarlo, no hay beneficio. El estado soviético está 
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gritando en cada esquina sobre mantener y salvar a los animales jóvenes, pero sí 
mismo comienza a tomar el impuesto del perro de patio, esto no justifica su eslogan 
sobre la cría de ganado. ʺ 
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13. Distrito de Minusinsk (Siberia). 10 de junio. Kolyagin, puño s. Distrito de 
Sydinsky Abakan, dice a sus compañeros de aldea: ʺEl nuevo impuesto caerá 
enteramente sobre nuestra cabeza y llevará a la ruina al campesino que empieza a 
fortalecerse.ʺ 
14. Distrito de Barabinsky (mayo): la población está muy afectada por el nuevo proyecto 
de impuesto sobre la renta. 
Muchos dicen: "Seguramente quieren gravar como es debido. En 1925 se lo quitaron 
a la tierra cultivable, y ahora lo quieren de otra manera: a los molinos y las trilladoras. 
A quien trabaja más, le quitan más, y a quien trabaja menos, no le quitan, dicen - 1 
es un pobre.” Los acomodados tratan de asegurar su influencia en las comisiones 
fiscales, donde tratan de llevar a sus candidatos. A la comisión fiscal del distrito de 
Barabinsk del pueblo Los prósperos Trekh-Rachki quitaron el candidato a los pobres 
y eligieron al rico. Fueron apoyados por el Consejo Presidencial. 
Los campesinos medios.  

15. Provincia de Moscú. (Centro). 17 de junio. En el pueblo Nueva y Montaña Ku-
Dykinskaya Vol. Orekho-Zuevsky u. campesinos temen que el nuevo impuesto será 
pesado. Los campesinos medios, que tienen 2-3 vacas, dicen que necesitan dejar una 
vaca cada uno, de lo contrario les impondrán un impuesto insoportable. No hubo 
campaña explicativa. 
16. En la parroquia de Sandyrevskaya. Kolomensky u. hasta ahora, los campesinos no 
saben exactamente cual sera el impuesto. En algunas conversaciones se dijo: "El 
impuesto será el doble; se tendrá en cuenta todo. Nuestra tierra nunca es de 40 rublos 
no dio ingresos de diezmos, pero el impuesto sobre ella sería más que eso ". 
17. En Myachkovskaya Vol. Kolomensky u. la población está interesada en el próximo 
impuesto, y los pobres aprueban la nueva forma de tributación. Por parte de algunos 
campesinos medios se oyen temores de que el impuesto sea pesado: "Cuándo se 
ocuparán de nosotros. Todos son pobres y pobres, y nuestro hermano, al parecer, no 
es necesario para nadie. Todos deben pagar y sólo por la tierra, y si me levanto más 
temprano por la mañana y arado más heno, gracias a lo cual tengo una vaca más, 
entonces el pobre puede hacer lo mismo, y si puede, entonces debe pagar. ʺ 
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18. En la parroquia Nepotsinskaya. Kolomensky u. se habla entre los campesinos 
medios: ʺEl impuesto es muy alto, antiguamente se pagaba menos, cada centavo se 
tiene en cuenta del campesino, pero no del trabajadorʺ; "Nuestro gobierno no tuvo en 
cuenta la situación de que si el pueblo se trasladó a un multi-campo, gastó mucho 
dinero en la gestión de la tierra y el trébol, entonces es muy difícil pagarlo. Nuestro 
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Estado tiene que tener en cuenta esta situación y destacar la reducción de impuestos 
como una partida separada, así el Estado puede estar más interesado en la transición 
al multicampo, y si esto no se tiene en cuenta, el campesino se quedará sentado en su 
tres-estante”.  
19. En la conferencia de los delegados de la parroquia Glebovskaya. Kolomensky u. 
habló el campesino medio: ʺEl nuevo impuesto convertirá al campesino medio en un 
mendigo.ʺ  
20. Provincia de Oryol. 9 de mayo. En la parroquia Maloarkhangelskaya, en Podolyany 
campesino medio Martynov dijo: "En mi opinión, este impuesto puede crear la 
situación que había durante la apropiación de los excedentes: se pagaba 100-150 
poods de pan, y nada más; golpeaban a todos los artesanos, lo mismo ocurrirá ahora, 
no habrá donde el campesino pueda soldar un arado con un arado, así que, 
sencillamente, muchos evadirán el pago y no se desarrollarán, sino que reducirán su 
agricultura; y no hubo quejas sobre el impuesto del año pasado, lo trajeron con 
cuidado”.  
21. Provincia de Tambov. 10 de junio. En Yablonovets Kozlovsky u. un grupo de 
campesinos medios se pronunció sobre el nuevo impuesto: ʺEl gobierno soviético ha 
impuesto demasiado a los animales de tiro y a la tierra, a consecuencia de lo cual hay 
que vender el ganado para pagar menos impuestos.ʺ 
22. En el pueblo Novo-Nikolaevka Borisoglebsky u. el campesino medio Zaitsev 
declara: "Tendremos que vender el ganado para que no entre en el objeto de los 
impuestos. Se cree que un caballo o una vaca dan 20 rublos de ingresos, cuando en 
realidad sólo cubren gastos. ʺ 
23. Región de Vladimirskaya. En Melenkovskaya y Dmitrievskaya vol. Melenkovsky u. 
en las reuniones electorales, los campesinos propusieron que en el futuro no se 
gravara el ganado de trabajo con impuestos agrícolas, ya que esto obstaculiza el 
desarrollo de la agricultura. Varias de las órdenes adoptadas para la provincia indican: 
ʺTomar menos impuestos sobre el ganado, ya que esto impide la expansión de la 
ganadería.ʺ  
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24. Provincia de Voronezh. 12 de junio. Los campesinos medios del asentamiento 
Osadchy del distrito Repyevsky dicen: ʺAhora no habrá deseo de aumentar la 
economía, ya que el aumento de la misma duplicará y triplicará el impuesto.ʺ 
25. Provincia de Vyatka. 1 de junio. Der de los campesinos. Parroquia de Zavsevy 
Spasskaya. (campesinos medios) hablan sobre el nuevo proyecto de impuesto: "El 
impuesto recaerá con todo su peso sobre el campesino medio, su explotación es la 
más rentable, ya que le gusta trabajar. Gravar a los artesanos les obligará a subir los 
precios de sus productos y toda la carga recaerá de nuevo sobre nosotros. ʺ 
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26. Provincia de Gomel. (Oeste). Campesinos medios. Maniki Novozybkovsky u. notan 
con insatisfacción que "el gobierno soviético hace mal, cambiando cada año las formas 
de calcular el impuesto y tratando de exprimir imperceptiblemente al campesinado. 
Según la nueva forma de calcular el impuesto, el Estado tendrá en cuenta cada 
céntimo ganado y cobrará intereses por él a favor del Estado. ʺ Los pobres están 
contentos con el nuevo proyecto de impuesto. 
27. Distrito de Vinnytsia (Ucrania). En los pueblos de Zhukovitsy y Novoselitsa, distrito 
de Zhmerinsky, los campesinos dicen: "No se pueden cobrar impuestos del ganado. 
Probablemente en el centro hay personas que no están familiarizadas con la vida del 
pueblo y por lo tanto no saben que el ganado es más un consumidor de productos 
agrícolas. ʺ 
28. Distrito de Kuban (Cáucaso del Norte). 1 de junio. En el distrito de Kurganinsky, 
algunos campesinos tienen la intención de vender su ganado debido al aumento de 
los impuestos sobre el nuevo proyecto, declarando: ʺEsta delgadez no vale la pena 
pagar impuestos por ella.ʺ 
29. Provincia de Orenburgo. (Ural). 15 de junio. Residentes de la aldea Prechistensky, 
habiendo leído sobre el nuevo proyecto de impuesto en el ʺKrestyanskaya Gazetaʺ, 
dijeron: ʺEste año el impuesto será muy alto, no hay cálculo para sembrar.” 
Residentes de la aldea V. Chebansky, al enterarse del nuevo impuesto, quisieron dejar 
de sembrar del todo, y sólo después de la explicación del representante del CIV 
volvieron a sembrar. 
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30. Región de Primorskaya. (DCK). En las instrucciones adoptadas en las reuniones 
electorales, los campesinos proponen ̋ suprimir el impuesto sobre los animales de tiro 
y sustituir el impuesto progresivo por uno directoʺ. 
La actitud de los pobres y de una parte de los campesinos medios ante el nuevo 
impuesto 
31. Provincia de Voronezh. (Centro) Los pobres están a favor de un nuevo impuesto 
sobre los animales de tiro. 
32. Distrito de Maykop (Cáucaso Norte). 7 de junio. Pobres stts. Giaginskaya no cree 
los rumores de que se imponga ʺun impuesto tan ligeroʺ a los pobres. Los pobres 
esperan una asamblea general en la que se explicará formalmente el nuevo reglamento 
sobre la recaudación del impuesto agrícola unificado. 
33. Comuna de [Nem] (región del Volga). 6 de junio. Los pobres y parte de los 
campesinos medios de muchos pueblos de la región de Krasno-Kutsk (Friedenfeld, 
Vladimirovka, Akhmat, etc.) están satisfechos con el nuevo proyecto de impuesto. 
34. Provincia de Orenburgo. (Urales). 31 de mayo. Los campesinos pobres y medios 
están satisfechos con el nuevo proyecto de impuesto. En la aldea Rozhdestvensky 
Orskiy u. estos grupos del campesinado se proponen aumentar considerablemente 
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sus cosechas. Los kulaks se proponen ocultar parte de sus cosechas para reducir el 
impuesto que se les aplica. 
35. Distrito de Kamensk (Siberia). Con. Embajadores del Distrito Baevsky, los pobres 
hablan con aprobación del nuevo proyecto de impuesto. 
36. Distrito de Omsk. 1 de junio. Los campesinos de la región de Pavlodar, los 
campesinos pobres y medios, están satisfechos con el nuevo proyecto de impuesto, 
considerando que el nuevo impuesto permite aumentar las cosechas. 
Insatisfacción con la concesión de prestaciones a los pobres 

37. Provincia de Oryol. (Centro). 16 de junio. En varios pueblos de Novosilsky u. los 
campesinos acomodados y medios están descontentos con las exenciones fiscales a 
los "pobres holgazanes". 
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38. Región de Vyatka. 15 de junio. En las reuniones de la sección fiscal del CIV Kikgur 
del distrito Yaransky todos los presentes (campesinos medios) plantearon la cuestión 
de que ʺse conceden beneficios demasiado amplios a los pobres, entre los cuales hay 
holgazanes que son pobres sólo porque no quieren trabajar, y tales beneficios no 
deberían aplicarse.” El mismo juicio sobre la emancipación de los pobres se observó 
en la u. Nolinsky. 
39. Provincia de Leningrado. (Noroeste). El 15 de junio. Los pobres del pueblo 
Antropshino Slutsk Vol., al enterarse de que 130.000 pobres de la Región Noroeste. 
están exentos del impuesto agrícola, dijeron: "Ahora no tenemos que trabajar. Toda 
la carga del impuesto recae sobre nosotros, los campesinos medios, y los campesinos 
pobres arrendarán sus tierras. Recibirán dinero y se les quitará el impuesto". 
40. Provincia de Bryansk. 2 de junio. (Oeste). Medianeros del distrito Kasulitsky de 
Shab-lyshinskaya vol.declaran que ʺla carga del futuro impuesto agrícola recaerá 
enteramente sobre los campesinos medios, y el impuesto no se cobrará a los ociosos 
pobres.” Lo mismo en el pueblo Boschino Karachevsky u.  
41. Distrito de Barabinsky. Mayo. (Siberia). En Distrito de Atkul Ubinsky los 
campesinos declaran: ʺSólo los que tienen una buena economía, que trabajan las 
veinticuatro horas del día, pagarán el nuevo impuesto, y el pobre asqueroso no pagará, 
pero siempre tendrá dinero para beber.ʺ 
Descontento con la fiscalidad de las ganancias paralelas 
42. Provincia de Moscú. 17 de junio. (Centro). En la parroquia Anninskaya. Orekhovo-
Zuevsky u. los campesinos medios que no tienen ganancias secundarias son 
amistosos con el nuevo proyecto de impuesto agrícola, ya que, según sus cálculos 
aproximados, este año se les cobrarán menos impuestos que el año pasado. Los 
pobres que tienen ingresos secundarios, quieren abandonar la tierra por completo. 
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43. En Trinity-Lobanovskaya Vol. en la casa de té, los campesinos medios, discutiendo 
el nuevo proyecto de impuesto agrícola, dicen: "Lo malo del nuevo impuesto es que 
si alguien gana con ganancias estacionales, tendrá que pagar más que el año pasado", 
podrán pagar el impuesto y tendrán una mejor actitud hacia el régimen soviético, y 
los campesinos que tienen ingresos secundarios pagarán más y, por lo tanto, estarán 
descontentos con el gobierno.ʺ  
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44. Durante el censo de las personas que tienen ingresos secundarios, muchos 
campesinos del pueblo Romanovka Konchinskaya Vol. Kashirsky u. , Temiendo un 
aumento en el impuesto agrícola, indicaron un menor número de miembros de la 
familia que están en las ganancias laterales. 
45. La mayoría de los campesinos de la Kolyberevskaya Vol. Kolomensky u. expresar 
su descontento con la imposición de los ingresos secundarios (muchos de ellos tienen 
la producción artesanal). 
46. Algunos campesinos de Protopovskaya vol. declaran que ʺbajo el nuevo impuesto 
nadie trabajará.ʺ 
47. Provincia de Riazán. 11 de junio. Los que tienen ingresos subsidiarios y los 
campesinos acomodados se indignan por el nuevo proyecto de impuesto, declarando: 
ʺTodos quedan libres, y el trabajador campesino más honrado es el más gravado.ʺ 
48. En el pueblo Shanyakhino Popadyinsky vol. algunas personas acomodadas dicen: 
"Con semejante sistema de recaudación del impuesto agrícola, el campesino no puede 
ir a trabajar. Con este impuesto, parece que quieren eliminar por completo a los 
campesinos de sus ingresos. ʺ 
49. Los campesinos de las aldeas suburbanas, que tienen ganancias en el ferrocarril, 
y los artesanos (carpinteros, impresores, yeseros, etc.), al enterarse del nuevo 
proyecto de impuesto, hablan de él con indignación: "Es mejor para los que se 
acuestan en la estufa, impuestos y seguros no pagan, pero disfrutan de beneficios ". 
50. 18 de junio en una reunión general de los campesinos de Podlesnoe parroquia 
Bakhmachevsky. Ryazan habló el campesino medio Baranov, cuyo hijo se encuentra 
en las industrias fuera del camino: "Ahora los campesinos no pueden ir al trabajo 
lateral. Quieren estrangular completamente a los campesinos. Tendré que pagar 70 
rublos por el nuevo proyecto, mientras que en 1925-1926.pagué 22 rublos Tenemos 
que elegir a una persona en la comisión de registro de objetos imponibles que trataría 
de ocultar las ganancias. ʺ 
51. Provincia de Tver. En el pleno del consejo de la aldea Yurka del distrito Bezhetsk de 
acuerdo con el informe sobre el nuevo proyecto sobre el impuesto agrícola unificado, 
los miembros del Consejo - campesinos expresaron un deseo: no gravar los salarios y 
aumentar el porcentaje de pago del impuesto del primer trimestre a partir de otoño. 
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52. Provincia de Tambov. 10 de junio. En B.-Alabukhi el campesino medio Shirokov dijo 
que ʺel impuesto a zapateros y sastres elevará el precio del trabajo que realizan para 
los campesinos.ʺ 
53. Provincia de Oryol. 9 de junio. Carpinteros, zapateros y otros artesanos del vol. 
Lupov. u. Maloarkhangelsky dicen que con la nueva ley fiscal, o se negarán a trabajar 
del todo o ʺse dejarán la piel por su trabajo.ʺ 
54. 16 de junio. En el pueblo Senozhat Orlovsky u. los campesinos dicen: "El nuevo 
impuesto es difícil para nosotros, porque los herreros, molineros, propietarios de 
cortadoras de grano, trilladoras y lavadoras de lana, fuertemente gravados, nos 
arrancarán la piel. Si un herrero cobraba 20 kopeks por una herradura. de los pies, 
ahora cobrará 50 kopeks. El molinero en vez de 4 libras, tomará 7 libras de una libra, 
etc. ʺ 
55. Provincia de Bryansk. 10 de junio. (Oeste). Campesinos de Chernyshino 
Zhizdrinsky u. , Teniendo (en vista de la fuerte escasez de tierras - 0,23 dess. de tierra 
cultivable por campresino) ganancias laterales en la fábrica de madera contrachapada 
y la silvicultura, plantean la cuestión de si todos los salarios se tendrán en cuenta a la 
hora de gravar, sin excluir los gastos de mantenimiento de la familia y los animales 
de tiro, o sólo se contarán las ganancias netas. Los campesinos gastan el 75% de sus 
ingresos en alimentar a los caballos y reparar los arneses. Si se tienen en cuenta todos 
los ingresos, los campesinos tendrán que pagar una media de 40-45 rublos de 
impuestos en lugar de los 8-10 rublos del año pasado. 
56. Distrito de Barabinsk (Siberia). Con el anuncio de un nuevo proyecto de impuesto 
en el distrito de N.-Kargatsky, comenzó una campaña para identificar la rentabilidad 
de los ingresos secundarios, la explotación de maquinaria agrícola, etc. Muchos 
registraron sólo la mitad de sus ganancias. Algunas personas acomodadas declararon 
que no se les contrataría para trabajar en sus máquinas, ya que no era rentable. 
Descontento de los trabajadores con el nuevo impuesto de reclutamiento 

57. Provincia de Moscú. 8 de junio. (Centro). Entre los obreros (la mayoría tienen una 
granja en el campo) del taller siderúrgico de la fábrica de Kolomna, se ha manifestado 
recientemente un fuerte descontento con el nuevo proyecto de impuesto agrícola. El 
representante sindical del taller, Ermolaev (candidato del Partido Comunista de Toda 
la Unión), dijo a los obreros: ʺAhora este año los campesinos serán despellejados, 
tendréis que morir duramente,ʺ etc. 
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58. Los veraneantes trabajadores de la imprenta AOMS están preocupados por la 
cuestión del impuesto agrícola, sobre todo los que tienen parientes en el pueblo, y 
con familia que vive en Moscú. Dicen: "Bueno, en Moscú pago impuestos, el alto costo 
está creciendo, mi familia está aquí - 5 personas, y si usted envía un anciano de cara 
roja de su familia, las autoridades locales preguntan cuánto gana, proporcionar un 
certificado. Y a menos que huir de una buena economía a la ciudad ʺ..” ¿Por qué en 
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las regiones de Don y Kuban. no busque ganancias laterales. Los periódicos 
escribieron que sin ganancias laterales, las economías de las provincias centrales no 
se recuperarán, y este año, gravar estos ingresos. Bueno, el trabajo, o abandonar por 
completo la granja en el campo, y dicen que el gobierno soviético aliviará el campesino 
con el impuesto actual. ʺ 
59. Ivanovo-Voznesenskayaprovince. Los trabajadores de las fábricas Seredskiye del Trust 
Estatal de Gestión del Lino y del Mestprom (16.500 personas), el 80% relacionados 
con la agricultura, expresan su descontento con la nueva ley sobre el impuesto 
agrícola, considerándola insoportable para. Los trabajadores señalan que se espera de 
ellos que cobren varias veces más que el año pasado, o que abandonen la agricultura. 
Los trabajadores de la fábrica Shuya Big Red de Mestprom declaran: "Antes de la 
revolución no pagábamos más de 6 rublos al año de impuestos, en 1925- 1926 - 15 
rublos, y según la nueva ley, habrá que pagar 80 rublos El gobierno soviético no baja 
los impuestos, sino que los sube, y los campesinos no tienen más remedio que 
abandonar la tierra e irse a las fábricas. Que el propio Estado se dedique a la 
agricultura; verá qué escasos beneficios da la agricultura". 
Los obreros de la fábrica Rodnikovskaya (10.200 personas), relacionada en un 80% 
con el campo, en una reunión abierta del partido sobre la cuestión de un nuevo 
impuesto agrícola, adoptaron una resolución: "Sin rechazar el impuesto en especie, lo 
consideramos erróneo. Es necesario separar los salarios de los ingresos de la 
agricultura, y cobrar el impuesto a todos sin distinción. ʺ El obrero Gusev intervino 
en la reunión: "La disposición sobre el impuesto en especie es errónea. ¿Por qué los 
trabajadores tienen que asumir el rap, mientras que los compañeros de trabajo y los 
comerciantes son liberados? Es necesario hacer una petición al centro para que los 
salarios en la fábrica no interfieran con la agricultura, y el impuesto sobre la nómina 
se cobraría a todos, sin excluir a nadie. Este impuesto no es nuestro, no es un 
impuesto de campesinos, sino de terratenientes, y no necesitamos un impuesto así." 
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Tendencia a la contracción de la agricultura 
60. Provincia de Voronezh. 12 de junio. (Centro). El rico Rezannikov del asentamiento 
Novo-Ukolovo de Ostrogozhsky u. dice sobre el nuevo impuesto: ʺSi lo supiera, sería 
mejor no alquilar tierras, pero ahora el impuesto se calculará sobre los ingresos y 
tendrá que pagar mucho.ʺ 
61. Distrito de Salsky. 3 de mayo. (Cáucaso del Norte). Los delegados del consejo de la 
aldea Verkholomovskiy, de regreso del congreso distrital de los Soviets, informaron a 
la reunión de campesinos sobre el nuevo proyecto de impuesto, y el delegado 
Maznyuk (acomodado) destacó el asunto de esta manera: "El año que viene, el 
impuesto será grande, cobrarán 18 rublos de cada cabeza de ganado y la misma 
cantidad de un diezmo de siembra, así que tenemos que sembrar menos y vender 
ganado, de lo contrario el gobierno soviético nos robará”.  
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62. En el distrito de Zimovnikovsky, en la cabaña Nizhne-Mirov del consejo de la 
aldea Verkholomovskiy, un grupo de campesinos habló sobre el Beneficio Agrícola 
Unificado de 1926-1927. Los acomodados expresaron que este impuesto sería mucho 
más alto y por lo tanto era necesario reducir la superficie sembrada, aumentando la 
economía hacia el desarrollo de la ganadería como un rubro más rentable. 
63. Distrito de Armavir. 1 de junio. En el distrito de Kurganinsky, muchos acomodados 
y kulaks, que alquilaban tierras a los pobres para reducir sus impuestos, ofrecen: ʺTú 
anótate, y yo pagaré el impuesto por ti. ʺ 
Entre algunos campesinos, en relación con el anuncio de un nuevo proyecto de 
impuesto, existe el deseo de dividir la propiedad. 
64. Distrito de Don. 10 de junio. (Cáucaso del Norte). En relación con la propagación 
de rumores por parte de los kulaks sobre un aumento significativo del impuesto 
agrícola, los campesinos del consejo de la aldea de N.-Lagsky. 
distrito de Aksai comenzaron a arar melones y huertos para sembrar cultivos de 
cereales. Algunos destruyeron completamente los cultivos. 
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65. Provincia de Semipalatinsk. 15 de junio. (Región del Volga). Hut campesinos medios. 
Mordovian Bykovskaya Vol. Nikolaevsky u. resienten la imposición de diezmos de 
melón en 30 rublos (basado en su rendimiento de 150 rublos), mientras que declaran 
que ʺno es tan fácil vender sandías y que se han liberado del yugo real, y ahora se 
ponen un nuevo yugo.” Los campesinos Bykovskaya Vol. melones se queman bajo el 
mijo, negándose a sembrar sandías. Lo mismo ocurre en los pueblos de Kislevo, 
Razdolye y K.-Balka. 
66. Provincia de Stalingrado. 15 de junio. (Región del Volga). Como resultado de los 
trabajos preparatorios iniciados para identificar la condición económica de la 
población para la recaudación del impuesto agrícola en 1926-1927. hay una ocultación 
masiva de objetos de imposición en la st. Lyapichevskaya. 
67. Provincia de Penza. 20 de junio. Por parte de la mayoría del campesinado acomodado 
de Bedno-Demyanovsky u. hay una tendencia a reducir la siembra de la superficie de 
la tierra debido al aumento del impuesto agrícola. 
68. Comuna alemana. 6 de junio. En el distrito de Krasno-Kutsk, los kulaks, enterados 
del nuevo impuesto agrícola, redujeron la siembra, algunos de ellos vendieron tierras 
cultivables ya preparadas. 
69. Distrito de Tyumen. 5 de junio. (Ural). Los campesinos del distrito de Talitsky creen 
que con el nuevo impuesto será necesario reducir la superficie sembrada, no alquilar 
tierras, sino sembrar sólo su propia parcela. 
70. Distrito de Kungurskiy. 6 de junio. En el pueblo Podgornaya Krasnoufimsky distrito 
la mayoría de los campesinos medios declaró: ʺSi no hay reducción de impuestos, 
entonces el próximo año habrá que reducir la superficie sembrada.ʺ  
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71. Distrito de Chelyabinsk. 20 de junio. (Urales). Próspero asentamiento Miassky Po-
zdeev (tiene dos trabajadores agrícolas) está bajo 10 desiatinas este año. tierra debido 
a las altas tasas de un nuevo proyecto sobre el impuesto agrícola. 
72. Distrito de Tara. 1 de junio. (Siberia). En varios distritos, los bienhechores y kulaks 
consideran insoportable el impuesto que se les aplica y plantean la cuestión de reducir 
la superficie sembrada y vender parte del ganado. 
73. Distrito de Rubtsovsky. El 1 de junio, en varias aldeas, los acomodados y los kulaks 
hacen campaña entre la población a favor de la reducción de cultivos, señalando que 
el impuesto sobre el nuevo proyecto es mucho más alto que el del año pasado, que se 
está creando un destacamento alimentario en Moscú y que habrá apropiación de 
excedentes, como en la época del comunismo de guerra. Hicieron correr el rumor de 
que los campesinos. En la reunión, Lebyazhye aprobó una resolución y lo envió a 
Moscú para protestar contra tal impuesto, y muchos habitantes de Lebyazhye dejaron 
de sembrar. 
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74. Distrito de Slavgorod. 1 de junio. En el pueblo Bostan del distrito Mikhailovsky, el 
próspero Fedenko agita entre los campesinos: ʺHay que sembrar lo menos posible, de 
lo contrario, cuanto más se siembre, mayor será el impuesto.ʺ 
75. Distrito de Omsk. 15 shonya. (Siberia). Bien acomodado de Achaira dice sobre el 
nuevo impuesto: "Yo no sabía que el impuesto se incrementará de esta manera, de lo 
contrario en lugar de 20 postre. Sembraría sólo 5 con la expectativa de que sería 
suficiente sólo para mí. Tendremos que vender todo el ganado. Si el impuesto se 
calcula para dos años, entonces venderé el ganado y dejaré sólo lo necesario. ʺ 
Alemanes que viven en el pueblo Hoffmanstal, distrito de Zhilkul, temen aumentar 
la superficie sembrada y mejorar la raza del ganado debido a los elevados tipos 
impositivos de la nueva normativa. No compran un tractor, a la espera de conocer con 
más exactitud la cuantía de los impuestos. 
76. Distrito de Barnaul. 1 de junio. A puñetazos. Los Rebrijos, enterados del nuevo 
impuesto, dirigieron una agitación para la reducción de la siembra. Como resultado 
de la agitación de Belyaevʹs kulak, el acomodado Skvortsov, que sembró 30 desiatinas 
el año pasado, siembra 18 desiatinas. 
Correcto: Soloviev 
 
 

SUPLEMENTO AL APÉNDICE Nº 3 SOBRE IMPUESTOS 
 
Región de Amur. En el periódico ʺAmurskaya Pravdaʺ nº 1826 se publicó el siguiente 
artículo sobre los tipos impositivos en 1926-1927, que sirvió de fuente para diversos 
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rumores provocadores y causó un fuerte descontento entre el campesinado de varios 
pueblos y volosts. 
Extracto del periódico ʺAmurskaya Pravdaʺ nº 1826 
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ʺTasas impositivas 
Estas normas se aprueban de la siguiente manera: diezmo de siembra - 32 rublos, 
diezmo de verdeo brillante - 24 rublos, diezmo de henificación natural - 17 rublos, un 
caballo de tiro - 18 rublos, una cabeza de ganado - 14 rublos, una cabeza de buey - 9 
rub. y una cabeza de oveja o cabra - 1 rub. 
El mínimo no imponible se aprueba en 92 rublos. 
Se decide incluir en la tributación a las cabras y ovejas en todas partes. ʺ 
En el nº 1828 de este periódico, la redacción explica que se cometió un error en el 
artículo por culpa de un empleado del periódico. 
Respuestas al artículo de ʺAmurskaya Pravdaʺ sobre el nuevo impuesto 
S. Kozmodemyanovka, región de Tambov. Con respecto al artículo del periódico 
Amurskaya Pravda, nº 1826, los campesinos dicen: "Las autoridades intentan que los 
campesinos dejen de sembrar y huyan al extranjero o regresen de nuevo en 1924. El 
11 de mayo, el señor Naumenko, que acudió al Consejo Presidencial, dijo: ʺToda la 
población habla de 1924ʺ (hablamos del levantamiento del 183). 
S. Bogorodskoe, distrito de Ivanovsky. Los campesinos están preocupados porque la 
tributación de los impuestos agrícolas, según el periódico ʺAmurskaya Pravdaʺ, será 
de 32 rublos del diezmo. 
S. Tolstovka de la región de Tambov. El secretario del consejo de la aldea dice que la 
siembra se ha detenido, lo que fue causado por una nota sobre el impuesto agrícola 
en el periódico Amurskaya Pravda. 
En Bogorodsky, distrito de Ivanovsky, el ex cosaco Gostev, un rico, difunde el rumor 
de que el impuesto en este año de siembra será mucho mayor que el año pasado y que 
las autoridades, supuestamente temiendo una disminución de la superficie de 
siembra, se abstienen de informar a los campesinos sobre el impuesto de 1926-1927. 
En Ignatievka de la región de Amuro-Zeya, el campesino Ivan Simionov, un 
campesino medio, difunde rumores entre la población de que este año el impuesto se 
cobrará a razón de 15 rublos por diezmo. 
En Ilyinovka de la región de Tambov, el campesino Nikolaev, en conversación con los 
campesinos, agita: "Si el gobierno soviético sigue presionando a los campesinos con 
impuestos de la misma manera que hasta ahora, entonces al campesino sólo le queda 
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una salida: morirse de hambre, y en general, como podéis ver, el gobierno no piensa 
en levantar la agricultura, al contrario, la arruina”.  
Correcto: Pom. autorizado 2 departamento Ivanov 
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APÉNDICE Nº 4. [ZONAS NACIONALES ORIENTALES]  
 

ASIA CENTRAL UZBEKISTÁN 
1. Región de Surkhan-Darya. Distrito de Shir-Abad En la ciudad de Shir-Abad, un gran 
bai (Abdu-Jalilov) agita que se acerca el fin del poder soviético en vista de la inminente 
acción militar contra él por parte de Afganistán con el apoyo de Inglaterra, y que 
supuestamente con este fin ya se están reuniendo tropas bajo el mando del emir de 
Bujará. Esta agitación es apoyada por los re-emigrantes que se dirigen desde 
Afganistán, afirmando que supuestamente se está produciendo una concentración de 
tropas en la frontera desde este último país. 
2. Los funcionarios del Emir en el pueblo de Sauk Djigan y en la ciudad de Yurchi 
están haciendo campaña contra el reclutamiento en el Ejército Rojo. Como resultado, 
hay un cierto sesgo en la aparición de reclutas voluntarios. Hubo un caso en que uno 
de ellos incluso abandonó el Komsomol por este motivo. Para evitar ser reclutados en 
el Ejército Rojo, 26 personas con todas sus pertenencias emigraron a Afganistán desde 
Khoshman Kent. 
3. Yerchinsky en el pueblo de Bashkhurt, los funcionarios del emir están llevando a 
cabo una agitación intensificada entre la población en contra de los Iisols 184 de 
nuevo método. Como resultado, hay un aumento de la salida de los alumnos de las 
escuelas de nuevo método (de 35 personas, 10 se quedaron). 
4. Región de Samarcanda. A pesar de la orden más estricta del Uzemotdel a todos los 
comités ejecutivos de distrito, volost y rurales, así como a los representantes 
autorizados del sindicato Koshchi y las células del PCUS (b) y Ukoms sobre las 
instrucciones de ayudar a los agentes en la recaudación del dinero, la misma para el 
distrito de Samarkanda. no llega, ya que todas estas organizaciones no prestan 
ninguna ayuda a los agentes. La recogida de semssud debería completarse en la región 
de Samarcanda antes del otoño en un 50%, ya que el semssud recogido debe 
distribuirse a la población para la siembra de otoño. 
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Según el libro de material, el autorizado para la recogida de semsuda Abduzhabarov 
tiene 23 poods, para el autorizado Adinaev - 186 poods Al revisar los libros, se 
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encontró en el libro de cuentas personales que el préstamo recogido no se muestra 
para todos. 
5. Región de Surkhan-Darya. Distrito de Shir-Abad Al distribuir el semssud en la 
parroquia de Bashkhurd. todos los pobres se llevaron bien y el semssud fue dotado 
exclusivamente con la bestia. A petición de la población del Comité Ejecutivo 
Presidencial (Abuzhayurov) acerca de esto, confirmó la exactitud de esta distribución. 
El presidente de la Khodzhiginsky kent, al emitir un semssud de 450 rublos, se 
apropió de 20 rublos, y el resto se distribuyó principalmente entre las bahías. 
 

TAYIKISTÁN 
6. Kulyab vilayet, Mumin-Abad tumen. En la región de Kaendarinsky, que ha sufrido 
mucho a causa de las malas cosechas, muchas bahías tienen hasta 1.000-1.500 poods 
de cereales. Las repetidas peticiones de los campesinos más pobres de que se les 
conceda trigo para sembrar fueron rechazadas una y otra vez. Entre los pobres 
empieza a fortalecerse la opinión de que, si los beys siguen comportándose de esta 
manera, habrá que arrebatarles por la fuerza todos los excedentes. En la región de 
Duob, en el mismo terreno, ya se ha identificado un caso de incautación por la fuerza 
de 120 poods de trigo para sembrar a un bai, que no accedió a entregarlo 
voluntariamente. 

KAZAJSTÁN 
7. Provincia de Aktobe. Durante el paso del boletín de la aldea campesina 
Rodnikovskaya vol. Dragomirovsky Reva Fedor (no partisano, campesino medio) 
planteó la cuestión de la adhesión a Orenburg para su discusión en el congreso, pero 
el congreso no discutió esta cuestión, ya que se dio la orden de no tocar este tema. 
Los campesinos se pronunciaron por el hecho de que la población en Aktobe u. más 
ruso, por lo que es necesario unirse a Orenburg. 
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8. Región de Syr-Darya. En la ciudad de Turquestán, el clero de algunas mezquitas está 
haciendo campaña, que se reduce a la necesidad de ocultar a los jóvenes del registro 
de la comisaría militar. La agitación fue un éxito y en lugar de las 500 personas que 
debían ser censadas, sólo se presentaron 80. 
9. Provincia de Aktobe. En relación con la regulación sobre la nueva gestión de la tierra 
entre la población nómada kazaja del distrito de Turgai, en particular en el vol. 
Maykarinskaya, Hubo un deseo de pasar a un estilo de vida sedentario, por ejemplo: 
los campesinos pobres y medios de la aldea N º 2 del vol. Maikarinskaya de los 
departamentos Umey, Shambulat y Aitkul (del clan ʺargynʺ), se eligieron dos 
representantes en la cantidad de 80 vagones. 
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10. Los campesinos rusos de la parroquia de Martuk. fueron a arar la tierra arrendada. 
Al ver esto, los cosacos del aul nº 5, en número de 36 personas, reunidos bajo la 
dirección de los beys, atacaron al campesino Pivovarov y a otros 14 campesinos, 
comenzaron a golpear al ganado y a gritar ̋ dzhurʺ, golpearon a Kirillov, destrozándole 
la cara hasta ensangrentarla. 
11. Provincia de los Urales. Hubo un enfrentamiento por el uso de la tierra entre las 
subdivisiones de los clanes ʺnagaiʺ y ʺshamakaiʺ. El líder del pueblo Shama- Kay fue 
herido en la cabeza, dos personas de los participantes en la pelea fueron severamente 
golpeados y están muriendo (Bukeevsky u. Dzhanytskaya vol.). 
12. En Bukeevsky u. entre los habitantes de los auls de Kingengul y Akubinsky 
Dzhenybek vol. hubo una pelea por dos acres de tierra debido a la falta de las 
comisiones de tierras, que emitieron órdenes para el derecho de arar la parcela en 
disputa a ambos auls. En la pelea participaron hasta 100 personas. Como resultado 
de la pelea, hasta 10 personas resultaron heridas, 6 de ellas de gravedad. 
Una pelea similar tuvo lugar entre las sociedades Tabinsky y Kinderlaksky del consejo 
de la aldea Yurlinsky del distrito Tilovsky, 4 personas murieron, 7 resultaron 
gravemente heridas. 
13. Provincia de Akmola. En Akmola u. Cherkensky vol. hubo dos casos de 
apoderamiento de campos de heno por bai. Así, bai de este aul, Bersenev, se apoderó 
de los campos de heno del tracto Dairabey, que pertenece al campesino medio one-
noaults Alimbaev. El Volzemkomiss reconoció estas tierras por Alimbayev, pero bai 
Byralin y Bersebaev, a petición de Bersenevʹ, se negaron a utilizar las tierras a 
Alimbaev. 
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Un caso similar de incautación de campos de heno en el mismo aul fue admitido por 
Bay Byralin a los aldeanos pobres de Basanov y otros. 
14. Provincia de Syr-Darya. Comision para la distribucion de la Semssuda del vol. 
Verkhne-Chirchik. Tashkazakh u. recibio semsudy 3000 libras, que los miembros de 
la comision vendieron por 2 rublos 50 kopecks pood y especularon con las ganancias. 
Una parte insignificante fue entregada a la población. En el mismo orden, el semesud 
se distribuyó en Sadyk vol., Por el cual se liberaron 2000 poods, y se distribuyeron 8 
auls, 100 poods cada uno al aul. El resto se vende y la comisión se apropia del dinero. 
La comisión se compone de un buy, un otka-miner y una sección del lobo Komsomol 
(Akmed Dzhamilova). 
15. Provincia de Semipalatinsk. Distrito Semipalatinsky 4 Como consecuencia de la 
lentitud en la distribución, el préstamo de semillas llega al campesino sólo cuando se 
acaban las cosechas y no sirve para semillas, sino para alimentos. 
16. Provincia de Aktobe. Balance de la sociedad agrícola de crédito Novo-Odessa de Ak-
Bulak vol. Aktobe u. y el estado de los asuntos de la sociedad el 1 de mayo de este 
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año se reduce a lo siguiente: la caja dispone actualmente de 5539 rublos 78 kopeks, 
pero no hay dinero disponible, sino sólo anotado en el libro mayor. Este dinero fue 
malgastado por el presidente del consejo, los miembros y el jefe del departamento. 
En los libros hay bienes por valor de 2039 rublos 46 kopeks, en realidad no hay, pero 
hay una cantidad de no más de 150 rublos, el resto de los bienes fueron saqueados 
por las mismas personas y empleados en la cantidad de 1.889 rublos.46 kopeks la 
misma sociedad recibió una pérdida de la cosecha de heno y el ganado en la cantidad 
de 3600 rublos 01 kopeks la pérdida se produjo debido al hecho de que el heno no 
fue enviado a su destino a tiempo y la mayor parte se echó a perder. El 
almacenamiento de ganado para la sociedad tampoco fue rentable. La sociedad no 
cumplió con sus responsabilidades directas en el sentido de abastecer a la población 
con mercancías; y, además, la disponibilidad de dinero de los espacios en blanco 
11028 rublos 79 kopeks la propia junta fue desmantelada para sus propias 
necesidades. 
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REPÚBLICA NACIONAL INTERIOR 
17. Crimea. Región de Dzhankoy. En la zona del consejo del pueblo de Mishensky 
circulan rumores de que los judíos van a crear una república judía autónoma en 
Crimea. Estos rumores excitan a las masas y contribuyen al crecimiento del 
antisemitismo. 
18. Región de Kerch. En relación con el decreto de sustituir el alfabeto tártaro por el 
latino, los nacionalistas tártaros llevan a cabo una intensa propaganda en toda la 
región. El papel principal en la propaganda lo desempeña el distrito autorizado por 
las mezquitas Sheikh Shabadinov, que habla en las mezquitas y explica a los tártaros 
que la sustitución del alfabeto fue permitida por el gobierno soviético para destruir la 
religión tártara, y con ella la cultura tártara. 
19. Bashkiria. En la ciudad de Biysk aparecieron proclamas manuscritas con diferentes 
firmas en las vallas y en la oficina de correos: ʺTrabajadorʺ, ʺProletarioʺ y ʺMáscara 
Obrera de la Uniónʺ. Las proclamas indicaban que si bien al principio de la revolución 
se esperaba un buen futuro, tras 8 años de existencia del poder soviético no se notaba 
ninguna mejora, sino que, por el contrario, seguían existiendo pesados impuestos y 
aranceles. La proclama termina con un llamamiento a los campesinos y obreros ʺa 
despertar y encontrar una vida mejor entrando en su sindicato secretoʺ (que no se 
indica). 
20. Tataria. Cantón de Yelabuga. Hay rumores entre los campesinos sobre la próxima 
guerra en primavera o verano. Circulan rumores en relación con la campaña de choque 
contra el Semssud, la escasez de manufacturas y otras mercancías en los mercados y 
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los sucesos de China 186. Hubo casos aislados de campesinos ricos que vendieron 
excedentes de ganado ante la expectativa de una guerra. 
21. Región de Chuvash. Alatyrskiy. Últimamente en la ciudad de Alatyr circulan rumores 
de que el chervonets está cayendo y la posición internacional de la URSS se está 
complicando. La distribución de rumores similares fue notado por los comerciantes 
individuales de la ciudad de Alatyr. 
Batyrsky u. Ciudadano de la aldea El tártaro Shuruts Ibetov (hijo del diácono) está 
difundiendo rumores en su aldea de que pronto empezará la guerra, matarán sobre 
todo a los comunistas, a los miembros del Komsomol y pioneros. Acciones similares 
fueron señaladas por el hijo del mulá der. Parroquia de Chichkany Muratovsky 
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22. Región de Mari. Región de Sarkur. Los campesinos desconfían del próximo censo. 
Es seguro que ocultarán ganado menor e incluso vacuno. Los rumores de guerra 
alimentan aún más esta desconfianza. 
23. Crimea. Distrito de Simferopol. Las aldeas ricas Bure del consejo de la aldea de 
Mazai intentan perturbar la gestión de tierras iniciada. Para ello, intentan desacreditar 
al comisario de gestión de tierras ante la población. 
24. Región de Feodosia. En el pueblo Novo-Pokrovka del consejo del pueblo de Sant-
Elin, la comisión de distribución de tierras dio a los ricos más tierras que a los pobres: 
El Sr. Ivanovsky (antes tenía 1.500 dess.) recibió 3, Plyushkin (antiguo kulak), 2, etc., 
Kozlov, trabajador agrícola, no recibió nada. 
25. Región de Sebastopol. Los semórganos de los pueblos de Vyaga, Savatka y Urku están 
inactivos. La composición del consejo local es, en su mayoría, acomodada. 
26. Región de Feodosia. En el pueblo Eshkin del consejo del pueblo Saurchinsky hay una 
gran escasez de tierras. 45 granjas tienen un total de 399 dess. de tierra, mientras que 
el pueblo vecino de Adzhi-Bereshi, formado por 15 hogares, tiene 400 dess. Los 
habitantes de Eshki pretenden cortar parte de las tierras de los ajibereshitas. 
27. Bashkiria. Los residentes de la aldea N.-Knishki Karmaskalinsky vol. El cantón de 
Ufa se quejan de la falta de tierras y la distribución injusta de la tierra. Mientras que 
4 hijos de un especulador, que tienen ganancias secundarias, tienen 97 dessiatins para 
27 almas, otros ciudadanos tienen 0,5 desiatinas per cápita. tierra. 
28. La disputa entre el pueblo bashkir. Ishmukhametova Sabyr vol. Zila-ira cantón y 
cabaña Arkhangelsk (ruso) Khaibul vol. el mismo cantón se debe a una parcela de 
tierra de 300 dess. y tiene una prescripción desde 1918 el 11 de mayo de este año. los 
bashkires salieron a dividir el área nombrada entre sí, el Arkhangelsk (rusos), bajo la 
dirección de dos kulaks, atacaron a los bashkires y golpearon a dos pobres, y el resto 
huyó. 
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29. Tartaria. Entre los campesinos. Satarovka y Ostolopovo disputas se producen 
debido al hecho de que a partir de s. Ostolopovo fue cortada Satarʹs sociedad 290 dess. 
El Ostolopovtsy no quería conceder esta zona a la Satarovtsy, sobre la base de lo que 
llegó a la lucha cuerpo a cuerpo. Ostolopovtsy y Satarovtsy se cortaron mutuamente 
los remolcadores cuando se dirigían a las tierras cultivables. 
30. Crimea. Región de Evpatoria. El material de siembra expedido por el 
Departamento de Semillas para la siembra de invierno de 1925-1926. grabado, dio 
resultados negativos. En muchos lugares la siembra no germinó en absoluto, en 
algunos lugares hubo brotes, pero pobres. Los hogares pobres fueron los que más 
sufrieron. 
Al conceder un préstamo de primavera, debido a que el grano estaba encurtido, 
algunos campesinos, aleccionados por la amarga experiencia, se negaron a recibir 
grano. 
31. Región de Feodosia. En el pueblo Shubino-Baygodzha, especialmente entre los 
pobres, hay una gran escasez de semillas. La población se dirigió al Departamento de 
Semillas, pero éste concedió un préstamo a los campesinos exclusivamente a aquellos 
que habían cubierto la deuda del préstamo en los últimos años. Resultó que la deuda 
sólo la cubrieron los acomodados, y los pobres se quedaron hasta hoy, gracias a lo 
cual estos últimos no lo recibieron ahora. 
32. Bashkiria. Los trabajadores agrícolas Ust-Bugoryak Burinskaya vol. Argayash 
cantón mitad de la tierra cultivada se entrega a los kulaks y campesinos ricos en 
términos de la siembra de la tierra con semillas ya preparadas, y el cultivo de la tierra 
recae en los trabajadores agrícolas. 
33. Tataria. En el cantón de Yelabuga, en 1926, la población del cantón presentó 
solicitudes para la expedición de semillas de primavera por un importe de sólo 42.000 
poods, pero el Semfond estatal sólo liberó 15.200 poods, por lo que se puede suponer 
que la superficie no ha sido sembrada por unos 3.000 desiatinas. 
 

CAUCASO NORTE 
34. Región de Adiguesia-Circasia. En el congreso regional de los Soviets de la ACAO se 
planteó la cuestión de la organización de un sindicato campesino, que fue precedida 
por la agitación en las aldeas de Shturbino y Krasnaya Bashnya de la región de 
Khakurinsky y en las granjas de Ignatievsky y Bezladny en la región de Natyrbovsky. 
Antes del congreso, los delegados rusos de las zonas mencionadas mantuvieron una 
reunión privada, en la que decidieron encargar a Belenky, delegado de la Torre Roja 
(antiguo soldado del Ejército Rojo desde 1918), que hablara en el congreso sobre esta 
cuestión. Este último, hablando en el congreso, dijo: "Los cultivadores de cereales 
están construyendo los cimientos de la vida humana, pero ahora no disponen de 
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aperos agrícolas, que son difíciles de adquirir debido a la diferencia de precios de los 
productos industriales y agrícolas. Los cultivadores de cereales deberían unirse en una 
sola organización, como los trabajadores. ʺ 

212 

35. Chechenia. En una de las reuniones de los miembros del sindicato en Shatoi, a la 
que asistieron 60 personas, durante el análisis del conflicto, el jefe Por el hospital con 
el presidente del comité local de la corte regional Dzhakaev, dando una 
caracterización a los trabajadores rusos, dijo: ʺHay muchos de vosotros rusos tirados 
debajo de la bolsa.” Las palabras de Dzhakaev provocaron vítores de los chechenos. 
Esta actitud tiene un efecto deprimente en los rusos. 
El presidente de la colonia penal del distrito de Shatoevsky, Okuev, a menudo realiza 
detenciones poco razonables de empleados rusos, enviándolos con escolta a Grozny, 
donde son liberados inmediatamente, o encarcelándolos durante varios días en un 
centro de detención dependiente de la policía (las cabañas de Korolev y Shevievʹs). 
36. Región de Adiguesia-Circasia. En el congreso de los soviets del distrito de 
Natyrbovek, cuando se discutía la cuestión del traslado del centro del distrito del 
pueblo Natyrbovo al pueblo de Blechensin, se puso especialmente de manifiesto el 
antagonismo nacional entre los rusos y los circasianos. Estos últimos estaban a favor 
del traslado del centro del distrito a la aldea de Blechensin, y los primeros a favor de 
dejar el centro en la aldea Natyrbovo. Ante la propuesta de los delegados rusos de 
someter esta cuestión a votación, uno de los delegados circasianos dijo: ʺDado que 
los rusos son mayoría en el congreso y nuestra propuesta fracasará, abandonamos el 
congreso.” Sólo gracias al comité ejecutivo pre-regional de Hakura-te, que goza de 
gran prestigio, nadie abandonó el congreso. Como resultado de la votación, 51 
personas se pronunciaron a favor de abandonar el centro en el pueblo Natyrbovo, y 
31 a favor del traslado al pueblo de Blechensin. 
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37. Vladikavkaz. Por parte de los trabajadores científicos y estudiantes (rusos) del 
Instituto Pedagógico Estatal, existe una actitud claramente hostil hacia los profesores 
y estudiantes de montaña. Para liberar a los departamentos de los profesores de 
montaña, se difunden rumores sobre su total ignorancia de la materia, etc. Como 
resultado, el profesor asociado de osetios, a pesar de los excelentes conocimientos de 
su asignatura, se vio obligado a abandonar el instituto. Los alumnos de 4º curso, bajo 
la influencia de los profesores rusos, tomaron la decisión de no escuchar las clases de 
un profesor nacional que dominaba perfectamente su asignatura, la anatomía 
(nombrado por la GUS), y confiar la clase a un profesor ruso. Durante varias 
elecciones en la organización del instituto, los estudiantes rusos, incluidos los 
miembros del partido, ignoran a los estudiantes montañeses. 
38. Región de Karachay-Cherkess. En el aul Morkh murió stts golpeado por los rusos 
Marukha es un anciano karachais. Con este motivo, los karachais dicen: ʺEl nuestro 
ha muerto y el vuestro morirá.” Los marushanos expresan su temor de que sea 
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peligroso ir a los campos de heno en verano, ya que los karachais se vengarán, y de 
que sea imposible vivir pacíficamente con los montañeses en general. 
39. Entre la población de la Cabaña. Rim-Gorsky (rusos) y el aul de Uch-Kekend 
(karachais) del distrito de Malo-Karachaevsky, últimamente ha habido frecuentes 
disputas, que se han convertido en peleas. La disputa se debe a que los karachais 
conducen el ganado a sus pastos a través de huertos y cultivos, pisoteando estos 
últimos. A principios de mayo, un cazador de chozas. Rim-Gorsky fue capturado en 
los cultivos de ganado perteneciente a los Karachai de la aldea de Staro- Obukhovsky. 
Éste llegó a la granja y, con un puñal desenvainado, se abalanzó sobre el señor 
Chernov, quien, sin embargo, logró arrebatárselo. 
40. Región de Kabardino-Balkaria. Entre los pueblos Adshiger y Nartan del distrito de 
Nalchinsk y aldeas. Durante mucho tiempo hubo una disputa sobre el uso de una 
zona forestal para los psygans del distrito de Urvan. Durante el período que abarca el 
informe, la disputa se convirtió en un sangriento enfrentamiento, que se saldó con la 
muerte de un aldeano. Adshiger. 
41. Región de Adiguesia-Circasia. En relación con la campaña de siembra, se produjo una 
disputa entre la aldea de Nesshukai y la cabaña Petrov por el uso de una parcela de 
300 dess. tomó una forma aguda. El 5 de mayo, el agricultores, no queriendo permitir 
el arado de la zona en disputa, expulsaron a los circasianos de la última. El 7 de mayo, 
los circasianos, habiendo reunido todo el aul, salieron a su vez para expulsar a los 
rusos de la zona en disputa. Como resultado de la lucha que tuvo lugar entre los 
circasianos y los rusos, 6 personas fueron gravemente golpeadas y alrededor de 70 
personas fueron ligeramente golpeadas. 

214 

42. Chechenia. El 10 de mayo de este año, en las proximidades de los pueblos de Duba-
Yurt y Chir-Yurt, tuvo lugar una disputa entre los habitantes de dichos pueblos y los 
pastores del distrito de Shatoevsky, que condujeron más de 1000 carneros por las 
tierras del pueblo de Duba-Yurt. Los pastores se negaron a entregar a los habitantes 
de Dubayurt 10 ovejas, que éstos pedían en compensación. Como resultado de una 
acalorada disputa, se produjo una sangrienta pelea que acabó con la muerte de tres 
personas y heridas espirituales. La policía impidió que continuara el derramamiento 
de sangre. 
43. Desde 1920, en la región fronteriza con Ingushetia, se producen constantemente 
disputas por la tierra entre granjas chechenas e ingushes (en la región de Achkhoy), 
lo que da lugar a confiscaciones no autorizadas de tierras en disputa. El 21 de abril de 
este año, en relación con la intención de la memoria regional ingush de resolver las 
disputas a favor de los ingushes, para lo cual se enviaron topógrafos al lugar, se 
produjo un conflicto que estuvo a punto de convertirse en una masacre. 
Los topógrafos partieron acompañados de 100 jinetes ingushes y, tras cruzar la 
frontera, pretendían empezar a trabajar, cuando fueron detenidos por los chechenos 
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que habían llegado. El derramamiento de sangre entre chechenos e ingushes se evitó 
sólo gracias a la negativa de los topógrafos a realizar el trabajo. 
44. Osetia. Debido a la ausencia de una frontera exacta entre Osetia y Kabarda, es 
imposible realizar trabajos intra e interpoblacionales. La población de la franja 
fronteriza osetia expresa su extrema insatisfacción por el retraso en la resolución de 
esta cuestión. Debido a la incertidumbre de las fronteras, se crean excesos 
sistemáticos y enemistad mutua entre cabardos y osetios. 
45. Distrito de Sunzha. En stts. Kardonikskaya comisarios del distrito para la división 
de la tierra de Kiyashko y los suecos, al registrar la población con el fin de privar a 
algunos de los adjudicatarios de tierras que viven en el pueblo desde 1918, no los 
registran como indígenas. También hacen campaña entre la población de los pueblos 
sobre la no adjudicación de tierras a los no residentes y a los soldados del Ejército 
Rojo. La población les apoya. 
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46. Ingushetia. El jefe de la comisión se sentó. Ekazhevo negó parcelas de tierra a los 
no residentes. La negativa estaba motivada por el hecho de que los no residentes no 
pertenecían a los habitantes autóctonos del pueblo. 
Todo L. Alagir, bajo la influencia de los kulaks y los acomodados, los no residentes, 
que habían sido numerados durante dos años como un pueblo, no han recibido tierras 
hasta ahora. 
47. Chechenia. El residente se sentó. Gekhi Salgireyev, que apuñaló a su hermano 
durante una disputa, a través de sus familiares entregó 200 rublos a los representantes 
de las autoridades del distrito - el presidente del comité ejecutivo regional Bakanaev, 
el heredero Ibragimov y el jefe de policía Batsuev - en forma de soborno 200 rublos 
con el fin de no ser considerado responsable del acto criminal que ha cometido. Como 
resultado, el investigador concluyó que el hermano de Salgireyev se había suicidado 
accidentalmente. 
48. Región de Kabardino-Balkaria. La auditoría del departamento financiero del distrito 
de Malo-Kabardinsky, realizada por el agente de control financiero, reveló un desfalco 
del jefe de la unidad financiera Balkarov por valor de más de 1000 rublos Balkarov fue 
destituido de su cargo, pero la administración no fue llevada a juicio. Un fenómeno 
similar se observó en la unidad financiera Urvan, donde se detectó un faltante de más 
de 508 rublos. 
49. Osetia. Del Preconsejo con Mizur no realiza ningún trabajo y se ausenta 
sistemáticamente del pueblo Los ciudadanos no reciben en absoluto los certificados 
necesarios. Para todo tipo de llamadas de la población, el presidente exige caballos, 
de lo contrario se niega. Además del impuesto existente sobre la población en la hoja 
de salario 187, el presidente introdujo un ʺimpuestoʺ adicional de 15 kopeks. del 
alma, recaudando de este impuesto unos 20 rublos Se desconoce en qué se empleó la 
cantidad recaudada. 
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50. Región de Karachay-Cherkess. Del Preconsejo Marukhi Varfolomeev denegó la 
petición de un labrador de una parcela de tierra por el hecho de que éste no participó 
en la autoimposición al enviar delegados a Rosgov y Moscú con una petición para que 
se permitiera un litigio de tierras con Karachais a su favor. Los mencionados Var-
folomeyev envían citaciones a los ciudadanos que no han pagado la autoimposición, 
con la amenaza de privarles de sus parcelas en caso de impago. 
51. Distrito de Sunzha. Algunos empleados de la milicia del distrito instalan alambiques 
de alcohol ilegal. El arco preparado, además de para uso personal, también sirve para 
la venta. En stts. Nesterovskaya se constató la embriaguez general de la policía junto 
con la población. 
 

ORDEN 
52. Azerbaiyán. Lankaran u. En la frontera con Persia se encuentra el consejo de la 
aldea Sharafin del dair Mamed-Rzalinsky, que une 12 aldeas situadas de 2 a 5 verstas 
unas de otras, un total de 260 hogares. La población es una mezcla de turcos 
azerbaiyanos y súbditos persas. Estos últimos carecen totalmente de tierras, aunque 
son nativos de la zona. En este sentido, dependen totalmente de los beks y los khans. 
Todas las tierras de la agricultura Sharafin están concentradas en manos de 15 beks y 
khans. 
Todos los L. Hashimli del mismo distrito, 20 casas se apiñan cerca de una casa grande. 
Residiendo en esta última, Rufulla Khan tiene 500 dess. de tierra mientras que los 
campesinos hambrientos no tienen nada y cultivan la tierra del khan especificado. 
53. Georgia. Distrito de Lechkhumsky los kulaks y la nobleza, dolorosamente 
golpeados por la reforma agraria, aprovechándose de la debilidad del aparato inferior, 
compran y venden tierras, realizándolo bajo la apariencia de alquiler, hipoteca, etc. 
54. Adjaristán. En el distrito de Khulinsky se dan casos de compraventa de tierras. Los 
campesinos más prósperos compran tierras a los campesinos pobres que, al no tener 
animales de tiro, no pueden cultivar sus parcelas. En Uchambskoe los mullah kulak 
Ilyas Efendi compraron a un residente del pueblo Dandalo (Mamuda Chkhar-oglu) - 
un pedazo de tierra de un hombre pobre por 900 liras turcas de papel. 
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55. Abjasia. Kodorsky. En la comunidad de Dzhgerd (332yardas), existe una reventa 
sistemática de tierras. En la comunidad de Dzhal del mismo distrito (85 hogares), los 
residentes exigen el establecimiento de límites entre ellos y otras comunidades, ya 
que sobre esta base hay frecuentes casos de conflicto con los vecinos. 
56. Azerbaiyán. Distrito de Ganja En el pueblo falta agua. Zurna-bad (1.390 personas), 
gracias a lo cual casi nunca se explota una parcela de 500 dess. de superficie bajo el 
nombre de Eruand. El campesinado se encuentra en la pobreza y se ve obligado a 
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dedicarse a la agricultura. El deseo de construir una acequia para el riego de la 
superficie especificada no es factible por falta de los fondos necesarios. Lo mismo se 
observa en Boyan (3.100 almas). 
En el mismo distrito en el pueblo Burunguvakh (250 personas) carece de agua 
potable, y la población toma el agua del pantano. 
57. Georgia. Akhaltsikhe distrito En la región de Urvan, entre los aldeanos. Pershnoe 
(Minadzinskoe te) Alie-Mazhadi-oglu y Sharif- Davrish-oglu se produjo una pelea por 
el uso de las zonas de pasto, a consecuencia de la cual el primero, hiriendo gravemente 
al segundo con un puñal, desapareció. 
58. Azerbaiyán. Los campesinos del distrito de Karyaginsky utilizan las tierras 
asignadas a Dizag (AOPK). El departamento de tierras de Karyaginsky, sabiendo esto, 
no toma ninguna medida, lo que lleva a disputas entre los pueblos vecinos armenios 
y musulmanes. Parcela transferida de. Afa-Gaduk de Nagorno-Karabaj (población 
armenia), fue arada por los habitantes de la aldea Parajan (distrito Kurdinsky), lo que 
indigna a los residentes de la primera aldea Hay disputas entre los residentes de la 
aldea Gyulatak y Dzhanyatak (AOPK) y los residentes de la aldea Aghdamʹs de 
corrección los primeros envenenan constantemente los cultivos de los segundos y 
organizan la invernada. El departamento de tierras de Agdam no toma ninguna 
medida para poner fin a estos malentendidos. 
59. Abjasia. Gumistinsky. Surgió una disputa entre los pueblos de Vladimirskoe y 
Nikolaevskoe sobre el bosque. Nikolayevtsy (Los Vladimirovtsy (rusos, 130 hogares), 
gracias a su actitud cuidadosa, salvaron sus zonas forestales. Los nikolaevitas 
empezaron a robar el bosque a los habitantes de Vladimir, y también decidieron, con 
la ayuda de las autoridades, arrebatar el bosque a los habitantes de Vladimir. La 
comisión de tierras que vino a investigar el caso decidió cortar una parte de la zona 
forestal a favor de los nikolayevets no de los habitantes de los pueblos Vladimirovka, 
y los residentes de las aldeas. Anastasyevka con 450 dess. bosques. Los nikolaevitas 
no estaban de acuerdo con esto, argumentando que es imposible cortar la zona 
forestal de sus Mingrelians, pero es posible para los rusos, como extranjeros. 
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60. Azerbaiyán. Zakatalsky u. All L. Bayramovka (20 casas, 60 personas, población 
rusa) hay una necesidad urgente de tierra. El año pasado se les asignaron 20 dess. de 
tierra en la zona de Bakhtala, pero los campesinos musulmanes no dieron a los 
campesinos rusos la oportunidad de arar esta tierra. 
61. Armenia. Daralogozsky u. Un miembro de la comisión de tierras, Mirtisyan, se 
asignó a sí mismo 1/8 dess. más que la norma establecida por la asamblea general del 
pueblo Para ocultar las huellas del delito, los miembros de la comisión quemaron el 
catastro original dejado por el agrimensor, y ellos mismos redactaron uno nuevo, en 
el que los datos no se corresponden con la realidad. También entregaron las mejores 
parcelas a sus familiares, de quienes recibieron un soborno de 10 libras, miel, 10 
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libras, frutos secos, 5 poods adobe, etc. Con el pretexto de gastar en papel, se llevaban 
de cada campesino de 4 a 10 huevos. Un fenómeno similar tuvo lugar en Khachik del 
mismo distrito. 
Distrito de Etchmiadzinsky. El presidente de la comisión de tierras del pueblo 
Sardarabat de la zona Kurdukuli Avetisyan da a los kulaks tierra extra. Así, con su 
conocimiento, varios kulaks (Gazaryan, Khachaturian, etc.) se apropiaron de más de 
10 dess. de tierra cada uno. 
La comisión preelectoral Mkhityaran es consciente de ello, pero debido a su 
proximidad a Avetisyan, no toma ninguna medida. 
62. Azerbaiyán. Lenkoransky. Portercer año, laBargaduzdairah ha sido presidida por 
Kuliyev, antiguo oficial de policía bajo el gobierno de Musavat y antiguo capataz bajo 
el zarismo. Kuliev se siente el amo soberano de la daira. Explota a los campesinos 
para sus propias necesidades, permite palizas, sobornos y otros abusos en su zona. La 
población de Daira (15.000 personas), por miedo, no expresa abiertamente su 
descontento con los Kuliev. 
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Distrito de Ganja en El karadonly de un pobre hombre metió el ganado en los cultivos 
de algodón y echó a perder todo el algodón. El pobre hombre se dirigió a las 
autoridades locales con una queja, pero fue en vano. Un tal Levon Rustamov recibió 
del zemkom (distrito) tal cantidad de tierra, que es igual a la cantidad total de tierra 
de los pobres. 
63. Georgia. Distrito de Akhaltsikhe Puño del pueblo Zveli Zedginidze, bajo el 
patrocinio de la pre-temkomkom Beridze, recibió un préstamo de 100 rublos de la 
cruz Akhaltsikhe comité, que los pobres están indignados, ya que el kulak tiene 40 
desiatinas tierra, 70 cabezas de ovejas, 20 cabezas de ganado. 
64. Armenia. Etchmiadzinsky distrito Pressel Consejo del puerto de la sección de 
Ashtarakh, también conocido como prekrestkom, mantiene una estrecha relación con 
los kulaks locales, con los que pasa el tiempo de juerga. Libera varios poods de trigo 
del fondo del Krestkom sin devolverlos a sus kulaks y a sus parientes. 
Correcto: [Soloviev] 
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REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO DE LA URSS EN 
AGOSTO DE 1926 

29 de septiembre de 1926 
 

TRABAJADORES 
 
Durante el período del informe se produjo una disminución significativa del 
movimiento de huelgas (70 huelgas con 5.776 participantes en agosto frente a 113 y 
11.162 en julio), debido principalmente a los trabajadores estacionales y a los obreros 
de las pequeñas industrias. Un factor grave que afectó al estado de ánimo de 
importantes grupos de trabajadores fue la reducción de salarios llevada a cabo en 
muchas empresas de las principales industrias (metal, transporte y, en parte, textil), 
que afectó principalmente a los trabajadores cualificados. La aplicación simultánea de 
medidas para el régimen de economía (aumento de la productividad laboral y alivio 
de las empresas de la excesiva mano de obra), y especialmente los hechos de pervertir 
la idea de la campaña (ahorro debido a los pequeños gastos en mano de obra, 
reducciones irracionales, etc.) crean entre algunos trabajadores la opinión de que el 
ahorro del régimen se lleva a cabo a su costa. 

Metalúrgicos 
Huelgas. Durante el período del informe, hubo 15 huelgas entre los trabajadores del 
metal con 955 participantes, en julio 14 y 1268. La mayoría son huelgas de pequeños 
grupos de trabajadores cualificados. La mayoría de las huelgas (8 de 15) fueron 
causadas por la disminución de los salarios debido a los recortes de precios, el 
aumento de la tasa, la reducción del porcentaje de ganancias adicionales, así como el 
cambio en el orden de trabajo sin la correspondiente revisión de las condiciones de 
pago (1,1-14). 
Reducción de los salarios de los trabajadores cualificados. La disminución de los salarios en 
el periodo de referencia es masiva. Abarcó a grupos individuales de trabajadores en 
17 plantas de Leningrado: en Krasny Putilovts, donde los precios se redujeron en un 
25-30%, y Krasny Vyborzhtsa - 30-40%. Las huelgas parciales tuvieron lugar en 14 
fábricas de Moscú, en la planta de Hoz y Martillo, una disminución del 35%, en 11 
fábricas de Ucrania (incluyendo Kramatorsk, Liebknecht, bolchevique), en Krasny 
Sormov - Nizhny Novgorod, ʺRed Ak-Saiʺ - región del Mar Negro y plantas Izhevsk - 
región Votskaya. 
El descenso afecta sobre todo a los trabajadores cualificados. 
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Debido a la disminución de los salarios, se observa un descenso de la producción 
(plantas de Izhevsk, Krasny Vyborzhets, Sevkabel, Kramatorsky). En Krasnoye 
Vyborzhets, la fundición no entregó una media de 5.000 tochos al taller de tubos, lo 
que provocó largos períodos de inactividad del taller de tubos. En la planta de 
Sevkabel, los modelistas, temiendo una reducción de los precios, redujeron la 
producción al 50%: "Si hay que apresurarse a trabajar, disminuirán el porcentaje de 
todos modos". 
En las fábricas de Izhevsk, debido a la disminución de los precios y al aumento de las 
tarifas de algunos talleres, los obreros de otros talleres, temiendo una disminución de 
los precios y un aumento de las tarifas, reducen deliberadamente la producción. Al 
mismo tiempo, aumenta el porcentaje de rechazos y daños en el material (fábricas de 
Krasny Vyborzhets e Izhevsk). El descenso se debe a la salida de trabajadores 
altamente cualificados de las empresas (fábricas que llevan el nombre de Vladimir 
Ilich y la planta de construcción de automóviles Mytishchi en la provincia de Moscú, 
ʺKrasny Aksaiʺ, etc.). Cada día salen de la fábrica de tubos de Krasny Vyborzhtsa entre 
12 y 14 trabajadores. 
La reducción de salarios en algunos casos se lleva a cabo en contra del convenio 
colectivo. En este sentido, se crea desconfianza hacia las organizaciones sindicales y 
enfado hacia TNB. En la planta de Krasny Putilovets, se está haciendo campaña para 
destituir a todos los empleados de la oficina en una carretilla. En la planta de 
construcción de maquinaria de Klimovsk (Moscú), los trabajadores emitieron un 
decreto para destituir al jefe adjunto. de TNB, amenazando, en caso de negativa, con 
una huelga. En algunos casos, la administración motiva la reducción de precios 
llevando a cabo un régimen de ahorro. En las fábricas ucranianas (que llevan el 
nombre de K. Liebknecht, ʺRed Plowmanʺ), se llevan a cabo cambios en los precios y 
las normas para reducir el coste de producción al nivel de otras fábricas metalúrgicas. 
En la planta de Krasny Pakhar, donde el coste de la sembradora Guzner es un 10% 
superior al de la planta de Pelworth, la administración tiene previsto aumentar las 
normas, 
Insatisfacción con el nivel salarial entre los trabajadores de baja categoría. Existe un 
descontento generalizado con los salarios actuales entre los trabajadores metalúrgicos 
no cualificados. Los trabajadores señalan una diferencia excesiva entre los salarios de 
los trabajadores no cualificados y los cualificados. En la Fábrica Mecánica de Novo-
Cherkassk hay 400 trabajadores entre los trabajadores de baja categoría (la 
mensualidad de un obrero desciende a veces a 15 rublos, mientras que los 
trabajadores cualificados ganan 200 rublos al mes o más (1.29-30). 
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Retrasos salariales. Se observaron retrasos en los salarios en 62 plantas metalúrgicas 
frente a las 73 de julio (en los Urales - 11, Ucrania - 9, Leningrado - 7, y en el distrito 
de Vyatka Norte - 5). Más del 40% de los hechos apuntan a retrasos salariales de más 
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de dos semanas. El problema es especialmente grave en las fábricas SVGO, donde el 
retraso supera los 1-2 meses. Una asamblea de trabajadores de la fábrica 
Belokholunitskiy (50 personas) envió un telegrama al presidente del Consejo 
Supremo de la Economía Nacional, al Comité Central de los trabajadores del metal y 
a las gubernias con la exigencia de obligar al consejo de administración de la SVGO a 
pagar a los trabajadores el dinero que se les debe (I, 31-32). 

Trabajadores textiles 
Huelgas. En agosto, el movimiento huelguístico entre los trabajadores del sector textil 
muestra cierto crecimiento en comparación con julio (11 huelgas con 986 
participantes en agosto frente a 9 y 412 en julio). La mayoría de las huelgas (9 de 11) 
están provocadas por el descontento ante las bajas tarifas y los salarios más bajos. 
Una huelga significativa (por el número de participantes) tuvo lugar en la fábrica 
Gavrilovo-Posad (provincia de Ivanovo-Voznesensk), donde 300 trabajadores se 
declararon en huelga durante dos horas debido al rechazo masivo de mercancías 
(1,33-41). 
Reducción de los salarios. La disminución de los salarios en la industria textil es mucho 
menor que en la metalúrgica, y se observa sobre todo en Moscú (9 fábricas) y 
Leningrado (3 fábricas). La reducción de los precios, el aumento de las normas o la 
modificación de las condiciones de trabajo manteniendo los precios y las normas 
anteriores (deterioro de las materias primas, intensificación del trabajo, etc.) se llevan 
a cabo a menudo en contra del convenio colectivo. En algunos casos, la disminución 
de los salarios va asociada a un aumento de la producción. Debido al aumento, 
contrario al convenio colectivo y sin conocimiento de la FZK, de las normas en un 
28% tuvo lugar una grave huelga de limpiadores (36 personas) en la fábrica de paños 
Arzhenskaya, que se llevó a cabo con la simpatía de todos los trabajadores: "Chicos, a 
todos nos interesa vuestro negocio, si defendéis nuestros derechos, entonces será más 
fácil para nosotros. ʺ Los trabajadores enviados a sustituir a las limpiadoras en huelga 
se negaron en redondo. La Fabkom propuso, en lugar de elevar las normas, una 
ampliación de la jornada laboral a 8 horas. (trabajo nocivo) y la introducción del 
trabajo nocturno (1.42-45). 

223 

Desventajas de la facturación. La desigualdad salarial entre trabajadores de la misma 
cualificación en distintas fábricas, a veces dentro del mismo trust, provoca 
descontento en varias fábricas textiles (Moscú, Ivanovo- Voznesensk, Tver, Penza). 
El descontento está especialmente extendido en la provincia de Ivanovo-Voznesensk, 
donde en la fábrica Bonyachevskaya, que lleva el nombre de Nogin, los trabajadores 
se declararon en huelga, exigiendo la equiparación de precios con la fábrica 
Rodnikovskaya. Típico de los textiles de Ivanovo- Voznesensk es el envío de la 
delegación de los textiles de Yuzhny para examinar los salarios en las fábricas de 
Shuya. También están diseñando delegaciones a Ivanovo-Voznesensk, Teikovo y 
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Rodniki en vista de los rumores sobre condiciones más favorables en otras fábricas. 
Debido a la desigualdad salarial, los trabajadores se trasladan de una fábrica a otra 
(Moscú) (1.46-47). 

Trabajadores del transporte 
Huelgas. En agosto hubo una huelga en el transporte con 42 participantes (en julio 
participaron entre 4 y 85) (1.48). 
Disminución de los precios y de los ingresos adicionales, aumento de las tarifas. La reducción de 
los precios y el aumento de las normas, llevados a cabo en 35 puntos ferroviarios, 
provocaron una serie de quejas y conflictos. La reducción de precios se lleva a cabo 
del 5 al 30%. En el ferrocarril Oktyabrskaya el coste de funcionamiento de los 
depósitos de combustible se ha reducido tres veces. En relación con una disminución 
en el porcentaje de trabajo extra, los trabajadores de los talleres Ostroh del ferrocarril 
del sudeste.Reducción de la productividad laboral y ʺItalianʺ. Surtidores de 
combustible st. En Novo-Cherkassk, en la misma vía, se envió un paquete a lo largo 
de la línea con un llamamiento a los distribuidores de otras estaciones para que 
apoyaran su petición al centro de aumentar las filas y expedir monos. En los 
ferrocarriles Moscú-Kiev-Voronezh, Tomsk y Omsk.la administración baja los precios 
arbitrariamente, lo que provoca un fuerte descontento entre los trabajadores; hay un 
abandono del transporte de trabajadores cualificados. En relación con la transición a 
un sistema de pago de rublo a destajo, que redujo los salarios, 
La gran diferencia en el tamaño de la recaudación. La fuerte diferencia en el tamaño 
del rodaje sigue disgustando a los trabajadores del transporte. En TMV Ferrocarriles 
del Norte. en algunos talleres, el incremento alcanza el 500% de la tarifa, mientras 
que en otros, debido a las estrictas normas, es insignificante. En la tienda de vagones 
del depósito de la calle Ostashkov Oktyabrskaya Railway el incremento de los 
ingresos es del 27%, y en la tienda de pasajeros del 119%. 
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Retrasos salariales. Hubo 47 casos de retrasos salariales, de los cuales más de un mes - 
18. La emisión de los salarios se retrasa sistemáticamente en el Omsk, Tomsk y Perm 
(tala), Moscú-Kiev-Voronezh, los ferrocarriles del sur. (en este último se constataron 
15 hechos de retrasos salariales) (1.54-56). 
Conflicto en Art. Aktyubinsk. En st. Aktyubinsk de los ferrocarriles de Tashkent (300 
trabajadores de la 3ª sección de tracción), se observó un conflicto importante en 
relación con el traslado del día de descanso del domingo al viernes por motivos 
nacionales 222. El viernes 5 de agosto, hasta 150 personas acudieron a trabajar a pesar 
de que no había tono de llamada, y el domingo no acudieron a trabajar. Sin ninguna 
participación de la organización sindical, se convocaron reuniones y mítines, en los 
que no se permitió hablar a los que defendían la resolución; se pegaron llamamientos 
y se asignó una delegación para un viaje al Comité Central de los ferroviarios. A varios 
miembros del partido les rompieron las ventanas a pedradas. La efervescencia duró 5 
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días y sólo terminó tras recibir un telegrama de la dirección de los ferrocarriles de 
Tashkent. sobre el traslado del día de descanso del domingo al viernes en toda la vía. 

Trabajadores temporeros 
Huelgas. En agosto continúa el descenso del número de huelgas entre los temporeros 
(31 huelgas con 3160 participantes, frente a las 52 y 5972 de julio). La mayoría de las 
huelgas tienen lugar entre los trabajadores de la construcción (20) y en las fábricas 
de ladrillos. La mayoría de las huelgas están causadas por el descontento con el nivel 
de los salarios (11) y los retrasos salariales (1,56-59). 
Se produjo un conflicto agudo en las obras de construcción de la línea Termez-Jaz- 
Kurgan (ferrocarril de Asia Central), donde 700 trabajadores se declararon en huelga 
durante la semana. La huelga se debió a los salarios extremadamente bajos (tarifas de 
1915, más un 25%), las difíciles condiciones de vida, la descortesía de la 
administración y la ausencia de trabajo profesional. Entre los organizadores de la 
huelga había 6 miembros del Komsomol. Anomalías similares en las condiciones de 
trabajo provocaron una huelga de dos días de los albañiles del tramo de Biysk de la 
carretera secundaria. En ambos casos, las reivindicaciones de los trabajadores fueron 
plenamente satisfechas. 
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En dos fábricas de ladrillos (Chelyabinsk), los obreros, indignados por el gran retraso 
de los salarios, se apoderaron de los productos de las fábricas, permitiendo su 
exportación. (También hubo una huelga de 2 días en una de ellas). 

Trabajadores de otras industrias 
Huelgas. Entre los trabajadores de otras industrias, en agosto se observó un descenso 
significativo del movimiento huelguístico (11 huelgas con 713 participantes frente a 
las 34 y 3027 de julio). 
Las huelgas se deben a la disminución de los salarios (15), al descontento con los 
salarios existentes (3). Hay que señalar una huelga de corta duración de 300 
trabajadores del tranvía (depósito de Petinskoye, Járkov) en relación con la resolución 
del Ayuntamiento, adoptada sin la participación en el debate de los delegados de los 
trabajadores del tranvía, sobre la abolición de su derecho a viajar gratis en el tranvía 
(1,6-53). 
Retrasos salariales. En agosto disminuye el número de casos de retrasos salariales (167 
casos frente a 209 en julio). El número de retrasos importantes aumenta 
relativamente en agosto, representando el 80% de todos los retrasos (75% en julio). 
Los retrasos en los salarios siguen observándose sobre todo en la industria maderera, 
la explotación forestal y la flotación de la madera (47 hechos). En relación con el 
impago a los trabajadores en varias regiones, se interrumpen los planes de tala. El 
fracaso del plan en el distrito montañoso de Vyatka del Norte causó graves 
dificultades de combustible en todas las empresas industriales del distrito. 
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La situación de los campesinos que trabajan en la explotación forestal es difícil. Los 
balseros del estuario de Kilmezi se vieron obligados a dejar su trabajo e ir a los pueblos 
a pedir limosna. Las relaciones entre los trabajadores y la dirección se están 
agravando. En las explotaciones madereras del Volga-Kaspiles (SVGO), la 
administración, para evitar un enfrentamiento con los obreros-campesinos, fija fechas 
de pago arbitrarias y luego explica a los que aparecen que el dinero no se ha recibido, 
o envía a los trabajadores, a sabiendas y sin rumbo, de una oficina a otra, eligiendo 
los puntos más distantes (por ejemplo, de la estación de Kilmez a la desembocadura 
del Kilmez - 160 verstas). En el departamento de topless (región de Kurgan, en los 
Urales), los campesinos, cuya deuda alcanza los 40.000 rublos, anunciaron que 
quemarían el bosque que habían cosechado. Hubo que desplegar guardias a caballo y 
a pie para vigilar el bosque. 
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Actitudes políticas de los trabajadores 
Agravamiento de los conflictos en relación con la bajada de los precios. El principal factor que 
determinó el estado de ánimo de los trabajadores en el período que abarca el informe 
fue la disminución de los salarios en las principales industrias (principalmente entre 
los trabajadores cualificados). Llevar a cabo en varios casos una reducción de los 
precios y un aumento de las normas en contra de los convenios colectivos y con la 
pasividad de las organizaciones sindicales conduce a un agravamiento de los conflictos 
entre los trabajadores y la administración y la manifestación de la actividad de los 
trabajadores además de las organizaciones sindicales. Esto fue especialmente evidente 
en los conflictos en las fábricas de la industria textil. Las aguadoras de la Fábrica de 
Hilados del Convento de Lino de Kohomsk, cuyos salarios fueron reducidos, tras 
largos intentos de resolver la cuestión a través de la organización sindical, enviaron 
una carta a Rykov, en la que le indicaban que se dirigían a él "para no llegar a la huelga" 
a la que les obligaban las circunstancias. Los trabajadores del taller de desenrollado 
de la 1ª fábrica republicana (Kostroma), cuyos ingresos cayeron entre un 15 y un 25%, 
se declararon en huelga sólo después de que varias de sus peticiones quedaran sin 
respuesta por parte del comité de fábrica y ni el presidente de la FZK ni la dirección 
acudieran a su llamada para acudir al taller a informarse sobre el trabajo in situ. 
Además, durante la huelga, las trabajadoras no se bajaban de los coches y decían: ʺNo 
estamos en huelga, en la Rusia soviética no se puede hacer huelga.ʺ 
Participación en una serie de huelgas de miembros del Partido Comunista de Toda la 
Unión (bolcheviques) y del Komsomol (fábrica de Arzhensk en la provincia de 
Tambov, 1ª fábrica republicana, planta de Krasny Dvigatel - Moscú, planta de Krasny 
Aksai - Cáucaso Norte, aserraderos núm. 3 y 4 - Nemkommuna, fábrica de vidrio 
Bedinikovskiy de la provincia de Vladimir, construcción de la línea ferroviaria Termez-
Kurgan). La resolución propuesta por un miembro del KSM y adoptada por los 
trabajadores de la fábrica de madera Sovetsky (Leningrado) afirma que el absentismo 
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está causado por los bajos salarios y sólo con un aumento de los mismos es posible 
elevar la disciplina laboral. 
Al concluir los convenios colectivos, se habla de la necesidad de unirse para presentar 
una demanda de aumento salarial (Bukharinsky trampark de Moscú, cerrajero de los 
campos petrolíferos de Grozny, etc.). En los aserraderos de Stalingrado, los 
trabajadores cualificados (obreros de bastidores y pilotos) convocaron una reunión 
ilegal para luchar contra el convenio colectivo concluido, en la que elaboraron una 
declaración colectiva firmada por un "grupo de iniciativa" en la que exigían salarios 
más altos y amenazaban con parar las fábricas en caso de negativa; la solicitud se envió 
a otras fábricas; una declaración similar en la planta nº 9 fue presentada por los 
aceiteros. Se registraron varios casos de emisión de octavillas y presentación de 
declaraciones colectivas con reivindicaciones obreras y duras críticas a la actuación de 
la administración y a la labor de las organizaciones sindicales (Shchepetilnikov 
Trumpark en Moscú, ʺTriángulo rojoʺ - Leningrado, Kokhomskaya m-ra de la 
provincia de Ivanovo-Voznesensk, talleres de transporte de Vólogda, st. 
Novocherkassk ferrocarril sudeste. etc. (1.67-71). 
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Modo de economía. La aplicación de medidas para aumentar la productividad laboral y 
reducir los precios está vinculada en grandes grupos de trabajadores con una campaña 
de austeridad. Al mismo tiempo, la insatisfacción se intensifica por los hechos de la 
vuelta de la idea de la campaña mediante la reducción de los costes de servicio a los 
trabajadores (cierre de la guardería - la fábrica ʺKrasny Tekstilshchikʺ (provincia de 
Ryazan), la liquidación del centro médico - la planta que lleva el nombre de Rakovsky 
Sumy Distrito (Ucrania), la reducción del suministro de agua a los trabajadores y los 
hechos) y reducciones irracionales, a veces acompañada de la recepción de retorno de 
los despedidos o la sobrecarga de los que quedan en el trabajo. 
El recorte de los precios ha suscitado numerosas conversaciones en las que se afirma 
que "el régimen de ahorro no es más que una reducción de los salarios" y que "la 
administración se esfuerza sobre todo en ahorrar a costa de la fuerza muscular de los 
trabajadores, sin intentar reducir los gastos generales", "mira mal la marcha del 
trabajo y deja sobrecargados a los trabajadores ʺ. La reducción de trabajadores con el 
abandono de las normas anteriores hace que se hable de que ʺel modo de ahorro 
requiere una fuerza sobrehumanaʺ, que bajo él, ʺdonde se necesitan 4 trabajadores, 
se obliga a trabajar a 2-3.” Como al principio de la campaña, los trabajadores 
constatan que las posibilidades de ahorrar a costa de la administración no se 
aprovechan suficientemente (ʺla consigna de ahorro no tocó a la administración, que 
vive incluso mejor que antes de la guerra,ʺ etc.). En la planta de Krasny Khimik 
(Leningrado), los trabajadores indican que la administración ahorró 3 rublos 50 
kopeks por el lavado de toallas (en lugar de 10-5 kopeks por cada una), pero en la 
planta del mismo tiempo introdujo de nuevo el deber de los maquinistas, anulado 
anteriormente por innecesario y que costaba 500-700 rublos al mes. Se habla entre 
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los trabajadores del tranvía de Leningrado: ʺNuestros billetes de tranvía han sido 
recortados, pero los coches no se recortan.ʺ 
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Hay que señalar los momentos de pasividad política de los trabajadores en relación 
con el régimen de economía. Entre los obreros de la Casa de la Moneda (Leningrado) 
se habla de que ʺes necesario que los obreros introduzcan un régimen de economía 
retirándose de todas las organizaciones públicas.” En la fábrica de Krasny Aksai 
(Cáucaso Norte), tras una reducción de precios, los obreros de una de las tiendas 
rompieron sus libros de afiliación a todas las sociedades voluntarias. 
Todos estos sentimientos están alimentados, en parte, por una reducción insuficiente 
del coste de los productos de primera necesidad ("se recortan los salarios, se ahorra, 
y todo está caro en el mercado"), y sobre todo por un aumento de los alquileres ("se 
saca un céntimo más del presupuesto de trabajo"), que se manifiesta en numerosos 
discursos y conversaciones (I, 77-83). 
Abreviaturas. La descarga de las empresas de mano de obra excesiva, tanto en relación 
con la campaña a favor del régimen de austeridad como a consecuencia de dificultades 
temporales (sobre todo en la industria textil y de imprenta) en una serie de empresas, 
creó un ambiente excitado y fue acompañada de discursos demagógicos antisoviéticos 
por separado. En la imprenta del MKH se distribuyeron entre los obreros las cartas 
"Akathist", "La Marcha de la Economía" y un folleto "Para edificación de los 
camaradas", dedicado al régimen de economía. (La Marcha de la Economía ya estaba 
mecanografiada para su publicación). En relación con los rumores de reducción de 
Art. En Polotoratsk aparecieron proclamas manuscritas con amenazas de represalias 
contra la administración y ataques contra los comunistas. Entre los grabadores de 
Ivanovo-Voznesensk de fábricas textiles, debido a la reducción provocada por la 
concentración de departamentos de grabado, 
El descontento con los despidos se ve agravado por las anomalías en el despido de 
trabajadores (despido de trabajadores sin el consentimiento de los sindicalistas) y los 
despidos fortuitos, tras los cuales se vuelve a contratar a trabajadores. Es 
característico el caso de la fábrica de telas Arzhenskaya de la provincia de Tambov, 
donde algunos trabajadores fueron despedidos 8 veces, cada vez recibiendo 
prestaciones. Cabe destacar la propagación de rumores sobre los próximos despidos 
masivos en la industria militar y en muchas empresas de Leningrado (1.72-76). 
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Agitación antisoviética 
En el contexto de una disminución del estado de ánimo en ciertos grupos de 
trabajadores, aumenta el crecimiento de las protestas antisoviéticas y demagógicas en 
las empresas, la mayoría de las veces del lado de las administraciones técnicas 
inferiores, de los nuevos trabajadores o de los elementos en decadencia despedidos 
de la fábrica (vagabundos, borrachos). 
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La campaña se reduce a desacreditar al partido. Se señala que ʺel partido se ha vuelto 
contra los trabajadoresʺ, que ʺsólo hay arribistas en el partidoʺ, que ʺsólo defiende a 
su propia gente.ʺ En una reunión de trabajadores y empleados ʺAdministración de Té 
Chaerazveskiʺ (Moscú) sobre el informe del presidente de la confianza camarada. 
Sarychev, un trabajador en su discurso señaló: "La minoría, es decir, el partido 
estrangula a la clase obrera, las demandas de los trabajadores no se cumplen, la célula 
está siempre del lado de la administración. ʺ 
Varios discursos subrayan que ahora la situación de los obreros es peor ʺque bajo el 
zarismoʺ, que no se puede comparar con la situación de los obreros en el extranjero 
(ʺincluso bajo el gobierno zarista se vivía mejorʺ, ʺse devolvió todo el poder a la 
burguesía,ʺ etc.)... 
En algunos casos, las manifestaciones antisoviéticas en las empresas adoptan las 
siguientes formas: en la 2ª Central Estatal (Leningrado), los obreros de la sala de 
máquinas colgaron un espantapájaros que representaba a un obrero harapiento con la 
inscripción ̋ Por el régimen de la economía.” En la imprenta del MKH, en relación con 
la reducción, en el rellano de la escalera, se encontraron una pancarta pintada y una 
cruz con la inscripción: ʺY no hubo reducción de 140 personas.ʺ 
Se llama la atención sobre una serie de casos en los que la agitación 
contrarrevolucionaria abierta no encuentra una oposición tajante por parte de los 
obreros. En la fábrica Krasnaya Nit, un obrero (dos veces demandado por 
gamberrismo y que tiene fama de ser guardia blanco) discute a menudo con los 
obreros, declarando: ʺAhora el poder de los judíos, pronto se acabarán estos 
chupasangres-comunistas.ʺ 
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Antisemitismo. Han aumentado las protestas antisemitas en las empresas. En 
Trekhgornaya m-re (Moscú) y en la fábrica estatal de papel Ponikovskaya (Ucrania) 
se constató la difusión de poemas antisemitas entre los trabajadores. En la séptima 
panadería de MSPO se encontraron tableros de contrachapado con consignas 
antisoviéticas y antisemitas escritas por un trabajador. La agitación se dirige sobre 
todo contra los judíos que ocupan puestos administrativos (ʺen las administraciones 
centrales el 25% de los judíosʺ, ʺen todas partes los judíos han ocupado buenos 
puestos y no se les despideʺ, etc.). Las manifestaciones tienen éxito entre los sectores 
atrasados de los obreros. 
Sentimientos campesinos. La llegada en agosto a las empresas de importantes grupos de 
veraneantes que viajaron al campo provocó la manifestación de sentimientos 
campesinos a escala significativa. Los visitantes señalan en muchos casos que el 
impuesto desde ese año ha aumentado mucho y es difícil para los campesinos, y están 
especialmente descontentos con la tributación de los ingresos de la ciudad 
("compañeros de un solo buey piensan rasgar dos pieles: yo pago el impuesto sobre 
la renta aquí, pero tú sigues queriendo recibir de mí en el pueblo ʺ). Se habla del 
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cálculo incorrecto del impuesto ("en la provincia de Tula. El impuesto se incrementó 
en un 5%, y en la provincia de Kaluga en un 40%, panadería N º 2 en Moscú), que" 
los campesinos de Ucrania no quieren pagar el impuesto y, si exigen, no pueden 
luchar sin lo devolverá "(5 ª fábrica Mosk-voshvey) que ahora los campesinos ya no 
apoyarán el poder soviético, y así sucesivamente. 
Se observa un descontento especialmente fuerte entre los trabajadores temporeros, 
en particular entre los albañiles, que indican que no les queda nada de lo que ganan. 
Los albañiles de una obra en el distrito de Moskovo-Narvekiy (Leningrado), en 
relación con los rumores de un aumento del impuesto sobre la explotación de 9 a 80 
rublos, empezaron a gritar a los comunistas: ʺBasta ya de enredar a los ortodoxos, 
estáis robando a los campesinos.ʺ 
Ayuda a los mineros ingleses. Los pagos a favor de los mineros ingleses, en general 
satisfactorios, en algunas empresas causaron descontento entre grupos de 
trabajadores atrasados ("¿por qué ayudar a otros trabajadores cuando los nuestros se 
mueren de hambre?", "sería mejor que ayudaran a nuestros parados, etc.). En la 
Fábrica de Tejidos nº 1 del Trust Orekhovo- Zuevsky hubo gritos: ʺNos estáis 
arrancando la camisa.ʺ  

Desempleados 
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La descarga de una serie de empresas industriales de mano de obra excesiva, 
provocando un ligero aumento del número de desempleados en secciones 
individuales, crea un deterioro notable en el estado de ánimo de los desempleados. 
Durante el período del informe, se observó una grave fermentación entre los obreros 
metalúrgicos desempleados (Nikolaev) debido a la reducción en la planta. A. Marta, 
y entre los impresores desempleados (Moscú), debido a la reducción en la imprenta 
de la MKH. En una reunión de obreros metalúrgicos desempleados en Nikolaev sobre 
la cuestión de la ayuda recortada de la planta a. Martha, hubo agudas protestas 
antisoviéticas, que contaron con el apoyo de los asistentes. Al final de la reunión, se 
adoptó por unanimidad una resolución - con el fin de eliminar el desempleo, para 
introducir en la planta. A. Martha una jornada laboral de 6 horas, aunque el Presidium 
de la RK se opuso a esta formulación, señalando el inevitable aumento del déficit de 
producción. 
En la Bolsa de Trabajo de Moscú (sección de impresores), empeoró el estado de ánimo 
de los parados después de que los trabajadores despedidos de la imprenta MKH se 
unieran a su entorno. Se habló de organizar una manifestación con banderas blancas. 
Se plantean exigencias para la introducción de una semana laboral a tiempo parcial 
en la industria gráfica. 
El estado de nerviosismo de los trabajadores despedidos se transmite a las empresas 
con las que los despedidos intentan mantener el contacto. Así, los despedidos de la 
Fábrica de Plantación de Kozhtrest (Kiev) visitan la fábrica durante las horas de 



Examen de la economía política de la URSS en agosto de 1926 

trabajo y cuentan a los trabajadores la desesperanza de su situación. En la planta de. 
Marty se habla mucho del desempleo. 
Como antes, un punto delicado para los parados es el empleo fuera de la bolsa de 
trabajo. En la Bolsa de Trabajo de Moscú, los trabajadores de la confección plantearon 
la exigencia de prohibir la contratación adicional a la bolsa de trabajo y el envío de 
trabajadores no afiliados al sindicato a trabajos fijos. La sección de desempleados de 
los trabajadores del transporte (20 personas) envió una solicitud a la RKU para 
contratar a conductores de MKH además de la bolsa de trabajo. En una reunión de 
obreros metalúrgicos desempleados, que tuvo lugar de forma muy violenta, se aprobó 
una enmienda a la resolución propuesta por el comité de distrito: ʺLa contratación se 
realizará únicamente a través de la bolsa y sólo a miembros del Sindicatoʺ (ver anexo 
nº 2). 
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CAMPESINADO 
El ambiente político del pueblo 
En el periodo de referencia, el precio del pan y la venta de la nueva cosecha son temas 
centrales que atraen la atención del campesinado y, junto con el nuevo impuesto 
agrícola, determinan el estado de ánimo político en el campo. 
1. La actitud de los campesinos ante el precio del grano y la venta de la nueva 
cosecha 
Durante el periodo que abarca el informe, se ha producido un aumento sistemático 
de la cantidad de pan que se lanza al mercado y un incremento de las operaciones de 
compra de grano de década en década. Al mismo tiempo, hay menos quejas de los 
campesinos por la falta de productos que al principio de la última campaña de 
adquisición de grano. 
La actitud de los campesinos ante los precios existentes para el grano y los productos 
manufacturados. La atención de todos los estratos del campesinado se centra 
principalmente en la relación de precios de los cereales y los productos 
manufacturados. El descenso de los precios de los cereales provoca el descontento de 
los campesinos ricos y medios y vuelve a plantear la cuestión de las ʺtijerasʺ. Las 
declaraciones de campesinos individuales de diversos estratos del pueblo en 
conversaciones privadas y en discursos sobre la aplicación de la nueva cosecha, en la 
mayoría de los casos, se reducen a subrayar la discrepancia entre los precios del pan 
y de los productos manufacturados: "Ya ahora el centeno se cotiza a 45-50 kopeks, y 
la sal a 1 rublo. el pood; cómo comprar botas para un campesino cuando para ello 
necesita vender 30 poods de pan. Por qué por nuestro pan, llevado al precio de antes 
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de la guerra, dan productos industriales 3-4 veces más caros" (provincia de 
Voronezh). ̋ Dan tal precio por el pan que por una camisa o un pantalón hay que pagar 
3-4 poodsʺ (provincia de Stalingrado). En la provincia de Voronezh. se dio el caso de 
que a un campesino, que traía pan para vender, le ofrecieron 42 kopeks. por un pood; 
negándose a vender, se volvió, diciendo: "¿Es lícito pagar 40 poods por botas de 
centeno ʺ. 
La insatisfacción con los precios del pan provoca en algunos casos la ira de los 
campesinos contra los puntos de aprovisionamiento y fuertes críticas y amenazas 
contra los trabajadores de estos puntos (III, 1-9). 
Exigencia de precios más bajos para los productos manufacturados. Comparando los precios 
del pan con los de los productos manufacturados, los campesinos señalan en la 
mayoría de los casos la necesidad de regular los precios existentes y en algunos 
lugares plantean la demanda de precios más bajos para los productos manufacturados. 
En la provincia de Moscú, en Znamenskoye, en una reunión de los pobres, los 
campesinos medios presentes sugirieron: "Hay que bajar los precios de los productos 
manufacturados, de lo contrario sólo se necesitan 5 poods para unos pantalones de 
panʺ. En la provincia de Tambov. en Alekseevka, los campesinos medios y los pobres 
dicen: "El precio del pan vuelve a ser barato y es imposible comprar nada en la granja, 
las fábricas tienen que bajar los precios de su producción "Puesto que el chintz cuesta 
50 kopecks. arshin, entonces el pan debería costar 1 rub. 50 kopecks, y si no se puede 
hacer que el pan cueste tanto, entonces hay que hacer que el chintz cueste 10 kopecks. 
arshin" (declaración de un campesino medio de la provincia de Kursk). "El gobierno 
establece precios fijos para el grano que son demasiado bajos para los campesinos, al 
igual que para diversas mercancías, 
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Característica a este respecto es la declaración de los campesinos reunidos en el 
mercado. Dubrovin del distrito de Novosibirsk, que respondieron a la propuesta del 
consejo prealdeano de no vender pan por encima de los precios establecidos: "No 
aceptamos su tarifa y no la aceptaremos hasta que se abaraten las mercancías de la 
ciudad, y en este momento, tomemos los precios del pan como queramos, y no nos 
digan nada en este asunto" (III, 10-18). 
Agitación contra la exportación de pan al mercado. En varios casos, campesinos individuales 
de diversos estratos del campo, señalando la necesidad de aumentar los precios del 
grano y reducir los de los productos manufacturados, se muestran partidarios de no 
llevar el grano al mercado para lograr así la regulación de los precios. Así, en la 
provincia de Tambov, el campesino medio de Willow dijo: ʺDebemos abstenernos y 
no exportar pan al mercado hasta que bajen los precios de los productos 
manufacturados.” En el distrito de Novosibirsk, en una de las aldeas, los campesinos 
declaran: ʺNo venderemos pan hasta que bajen los precios de los productos de 
ciudad.” En el distrito de Omsk, el campesino medio de la aldea Novinki dijo: ʺLos 
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campesinos son tontos, tienen que organizarse, ir a la huelga y no dejar entrar las 
mercancías a bajo precio.ʺ  
La agitación más activa y aguda por la no entrega de grano al mercado la protagonizan 
los kulaks, elementos acomodados y antisoviéticos del campo. Así, en la provincia de 
Stalingrado. en la cabaña Saltynskoe, un cosaco próspero agita: ʺEl pan debe echarse 
en el granero inmediatamente después de sacarlo de los campos y no llevarse al 
mercado, para que los comunistas no puedan dictar sus precios.” Hechos similares se 
constataron en Siberia. 
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Como resultado de tales acciones, en algunos casos se produjo una reducción del 
suministro de grano al mercado. Así, en la provincia de Saratov. Como resultado de 
la agitación de los kulaks, como resultado de la agitación de los kulaks, para no 
entregar el pan a los productores estatales a bajo precio, ha disminuido la oferta de 
grano, y los campesinos declaran que no entregarán el pan a un precio tan bajo y que 
es mejor perseguirlo. 
En casos aislados, grupos de kulak participan en la agitación por la no exportación de 
grano y en la demanda organizada de precios más altos. Así, en el pueblo Por iniciativa 
de los kulaks, en Ivanovsky del distrito de Armavir se organizaron 3 grupos de ricos 
que ofrecieron a las cooperativas el suministro de pan por vagón a un precio superior 
al límite. Gracias a la agitación de los grupos, la parte acomodada de la población dejó 
de vender trigo a los productores estatales (P, 19-30) 
Casos aislados de defensa de la ampliación de los derechos del capital privado. Se llama la 
atención sobre las acciones aisladas de los kulaks y la parte acomodada sobre la base 
de ʺscissorsʺ para ampliar los derechos del capital privado. Así, en la provincia de 
Ulyanovsk. el propietario del molino de aceite y el molino agita: "El gobierno soviético 
socava la economía campesina renaciente con su política. El campesino no puede 
tener una alianza con la clase obrera, ya que sólo el obrero es el amo del país. Dale 
libertad a un comerciante privado y le dará un producto barato al campesino.ʺ En la 
provincia de Orenburgo hablando en el pleno ampliado del VIK de Pavlovsk del 
Consejo Presidencial, señalando que antes el pueblo se abastecía de mercancías 
baratas y de mejor calidad, propuso transferir toda la industria al capital privado o 
destruirla. También es interesante hablar de un acomodado de uno de los pueblos del 
distrito de Irkutsk, que dijo en una reunión dedicada al Día Internacional de la 
Cooperación: "Nos alaban la cooperación soviética y dicen que es el camino principal 
hacia el comunismo, que nos ayuda y nos ayudará, pero en realidad lo que vemos: 
aquí hay un comprador privado de pan de Irkutsk comprando pan a los campesinos 
por 10 kopeks. más caro que la cooperación" (III, 31-33). 
 

2. Aspectos destacados del estado de ánimo político del pueblo en 
relación con el nuevo impuesto 
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Durante el período del informe, el impuesto agrícola sigue estando en el centro de 
atención del campesinado. Los diversos rumores provocadores sobre el nuevo 
impuesto, que se difundieron intensamente en el primer período de la campaña, se 
reducen drásticamente y no encuentran respuesta entre las capas campesinas pobres 
y medias, que se han familiarizado con los nuevos tipos impositivos. Los más activos 
son los kulaks y los ricos, que se oponen abiertamente al nuevo impuesto agrícola. 
Llamamiento al impago de impuestos. Las actividades anti-impuestos de los kulaks y de 
los elementos anti-soviéticos del campo que colindan con ellos se manifiestan de 
forma especialmente viva en la agitación, llamando abiertamente a la población al 
impago de impuestos. Así, en el pueblo Lelechakh, provincia de Moscú. el propietario 
de la panadería hizo campaña: "Este año no pagaremos impuestos, pero si nos quitan 
los samovares, resistiremos”. En Nechayev, en la misma provincia, los acomodados 
presentes en la reunión instaron a los campesinos a no pagar el impuesto: "Que hagan 
lo que quieran, y si lo quitan, iremos todos a Moscú a quejarnos". En la provincia de 
Voronezh. en varias granjas acomodadas, indicando que el impuesto de 1926-1927. 
erróneo e ilegal, dicen: ʺNo pagaremos impuesto este año y el Estado no puede 
confiscar nuestra propiedad, ya que el campesinado es una masa con la que el Estado 
debe contar.” En Shchuchye del distrito de Cheliábinsk, un comerciante, instando 
abiertamente a la población a no pagar el impuesto, declara: "El impuesto actual es 
alto e insoportable, para salir de esta situación hay que declarar la insubordinación al 
poder soviético y no pagar, y también declarar la guerra a los obreros, de lo contrario 
el poder soviético es sólo para los obreros, para los campesinos como si no existiera". 
En varios casos, los kulaks, haciendo campaña para evadir impuestos, difunden 
rumores sobre la guerra, el inminente derrocamiento del poder soviético, la llegada 
de los blancos, etc. (provincia de Pskov, distritos de Donetsk, Slavgorod y Amur) (III, 
34-42). 
Negativa a aceptar nóminas y pagar impuestos en Ucrania. Destaca la actividad 
antiimpositiva de los kulaks y los acomodados en Ucrania, donde en algunos distritos, 
como resultado de las protestas antiimpositivas, la población de forma organizada se 
niega a aceptar nóminas y vuelve a sus manos. Así, en el pueblo Alekseevka del 
distrito de Stalin en una reunión bajo la influencia de la agitación de los kulaks, los 
campesinos tiraron al suelo las hojas de salario, de las cuales 183 eran recogidas. En 
la cabaña En Novo-Ilyinsky, en el mismo distrito, 24 cabezas de familia provocados 
por un antiguo cura presentaron a la RKK una solicitud de retirada del impuesto 
agrícola, devolviendo las nóminas. En el consejo de la aldea de Dubensky, en el 
distrito de Dnipropetrovsk, bajo la influencia de los acomodados, se aprobó una 
resolución en la que se afirma que "no podemos pagar impuestos con estas nóminas. 
Entreguen las nóminas quienes ya lo han tomado y el resto no lo tome. ʺ En Potash 
del distrito de Uman, la mayoría de la población también se negó a aceptar las 
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nóminas y a pagar impuestos, alegando que la comisión había contabilizado 
incorrectamente los ingresos. Se han dado casos en los que en las reuniones se 
aprueban resoluciones en las que la población se niega categóricamente a pagar el 
impuesto (aldea de Pavlovka, Alexandropol, distrito de Dnepropetrovsk) (Ш, 43-48). 
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Actos antiimpuestos de grupos kulak. Los casos de actividades antiimpuestos de 
grupos kulaks y antisoviéticos durante el período del informe son escasos. Llama la 
atención la agrupación en el pueblo Unecha, provincia de Gomel, encabezada por 
antiguos empleados. Este grupo consiguió perturbar casi por completo la contabilidad 
de los objetos imponibles (III, 49-51). 
Terror Kulak basado en los impuestos. Al oponerse a la campaña, los kulaks y los 
acomodados en casos aislados no se detienen en el uso del terror contra las personas 
que trabajan en la contabilidad de los objetos imponibles o revelan el refugio de los 
objetos. El número de casos de terror motivado por los impuestos es insignificante (3 
en el Centro, 1 en los Urales y 3 en Siberia) (III, 52-58). 
Agitación antisoviética basada en el impuesto. Siguen llamando la atención las acciones 
antisoviéticas de los kulaks y elementos antisoviéticos en el campo sobre la base de 
los impuestos. En algunos discursos de este tipo se llama a la población a rebelarse 
contra el poder soviético y a derrocarlo (III, 59-65). 
 

3. Discursos para los sindicatos cruzados 
Se volvieron a registrar 136 actuaciones para los sindicatos cruzados, de las cuales 22 
actuaciones en Ucrania tuvieron lugar en julio. En cuanto al número de actuaciones, 
se siguen distinguiendo las siguientes: Centro (45 casos), Ucrania (42) y Cáucaso 
Norte (28). De los 145 campesinos identificados por nosotros en las protestas por el 
Tribunal Constitucional, 102 campesinos, incluidos los ricos - 25, los campesinos 
medios - 36 y los campesinos pobres - 11 (no se ha establecido el estatus social de los 
campesinos restantes). 
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La participación de elementos antisoviéticos en los discursos para el Tribunal 
Constitucional es insignificante (6 personas). En el distrito de Donskoy (Cáucaso 
Norte), la idea del Tribunal Constitucional la propone un grupo de intelectuales 
claramente antisoviéticos. 
Requisitos del KS para la regulación de precios. El principal argumento para organizar los 
sindicatos transversales es la necesidad de regular los precios de los productos 
agrícolas en 47 casos (mientras que la principal tarea del CC es aumentar el precio 
del pan) (III, 66-76). 
Necesidades de los CC para contrarrestar la política fiscal. En 12 casos, el sindicato 
transversal se promueve como una organización que se opondría a la política fiscal, 
buscando desgravaciones fiscales para los campesinos (III, 77-81). 
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En varios distritos, especialmente en aquellos con industrias de letrinas desarrolladas 
(provincias centrales, etc.), se propone la idea de organizar un sindicato campesino, 
siguiendo el ejemplo de los sindicatos obreros (en 24 casos). 
Las reivindicaciones del sindicato campesino y otros casos de agitación ante el Tribunal 
Constitucional. Junto con los discursos que contienen exigencias programáticas, en un 
número importante de casos, los discursos para la CP tienen forma de preguntas -por 
qué no está organizada la CP- y propuestas para crearla. De esta serie de discursos, 
llama la atención la actuación de un soldado desmovilizado del Ejército Rojo en uno 
de los pueblos del distrito de Vinnitsa con la propuesta de organizar un sindicato 
especial del Ejército Rojo de ciudadanos que participaron en la guerra civil (III, 82-
88). 
Las exigencias del Tribunal Constitucional, de carácter claramente político. Los discursos para 
el Tribunal Constitucional, que son claramente políticos, y en algunos lugares 
marcadamente antisoviéticos, se siguen observando en casos aislados. En una serie 
de discursos de este tipo, se plantea la exigencia de la ʺtoma del poder por el 
campesinadoʺ y la dictadura de los campesinos. ʺ 
Cabe destacar la recepción desde Kiev a los verdaderos consejos de aldea de Ucrania 
de llamamientos idénticos, de naturaleza claramente antisoviética, con un 
llamamiento a la organización del campesinado firmado: ʺEl Comité Organizador de 
la República Obrero-Campesinaʹ. ʺ Los llamamientos que declaran que la tierra 
campesina es propiedad de los ʺjudíosʺ que están en el poder y están en el partido, 
terminan con consignas: ʺToda la tierra para nosotros, los campesinosʺ, ʺAbajo los 
judíos de Ucrania, quítales la tierraʺ, ʺAbajo la hegemonía de los obreros y del Partido 
Comunista, nos administraremos mediante nuestro poder, que elegiremos 
libremente". Hay razones para creer que los llamamientos proceden de Polonia 
(Galicia) (III, 89- 95). 
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Impuesto agrícola unificado 
Actitud de los campesinos ante el impuesto 
Aumento de los tipos impositivos tras la publicación de los tipos impositivos. En algunas zonas, 
donde se revisaron y aumentaron los tipos impositivos ya publicados, la actitud de 
todos los grupos del campesinado ante el impuesto se ha deteriorado. El mero hecho 
de revisar la tasa de rendimiento es condenado enérgicamente. "El gobierno soviético 
no es independiente y no puede seguir una línea correcta. Pasarán dos semanas más 
y volverán a pensar cómo estafarnos" (provincia de Tula). En algunas localidades se 
han producido aumentos significativos de los tipos impositivos desde la revisión. Así, 
según los labios de Rzhevsky u. Tver. la tasa de rendimiento del diezmo de la tierra 
cultivable pasó de 43 rublos.a 49 rublos A lo largo de Temkinsky Vol. Yukhnovsky u. 
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(provincia de Kaluga) el rendimiento de un diezmo de tierra cultivable se determinó 
en 30 rublos y más tarde aumentó a 38 rublos (IV, 1-6). 
Exigencia de reducir el impuesto en las zonas de menor rendimiento. 

También se observó una actitud insatisfactoria hacia el impuesto agrícola en aquellas 
zonas en las que, tras la recolección del grano, resultó que la cosecha fue peor de lo 
esperado (algunas provincias centrales, algunos distritos de Ucrania y del Cáucaso 
Norte). En estas zonas exigen una reducción de los tipos impositivos, considerando 
que los tipos anunciados no se corresponden con el rendimiento real. En las reuniones 
de los pueblos se aprueban resoluciones para solicitar una reducción de los 
impuestos. Así, los campesinos son hut. Dachny (distrito de Dnepropetrovsk) en la 
reunión decidieron: "Solicitar a la RIK una reducción del impuesto agrícola debido a 
que el pan murió de calor: un diezmo de trigo daba 12 poods cuando se trillaba, un 
diezmo de cebada 20 poods y diezmo de centeno 15 poods ʺ En la región de Umán, 
en el Kubán, en varias aldeas, la población se indigna por la definición del rendimiento 
de un diezmo de siembra en 47 rublos, mientras que el rendimiento por diezmo se 
determina en 30-35 rublos;  
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Descontento de los arrendatarios por la imposición de impuestos sobre las tierras 
arrendadas y su negativa a arrendarlas. La imposición de impuestos a los arrendatarios 
por sus tierras arrendadas, de acuerdo con el nuevo reglamento sobre impuestos 
agrícolas, despierta un fuerte descontento entre los kulaks (acomodados) y una parte 
de los campesinos medios interesados en el arrendamiento. En varias provincias y 
distritos (provincias de Voronezh, Vladimir, Gomel, distritos de Odessa, Maikop y 
Armavir) se han dado casos de negativa a arrendar tierras, lo que a su vez provoca el 
descontento de los pobres sin inventario interesados en arrendar tierras. En algunos 
lugares, los pobres se ven obligados a llegar a acuerdos secretos con los ricos para 
ocultar el hecho del alquiler (IV, 13-18). 

Acontecimientos adversos relacionados con los impuestos 
Cobijo de objetos imponibles y resistencia a contabilizarlos. Como antes, en todas las 
regiones de la Unión continúa la identificación de objetos de imposición ocultos. No 
sólo los ricos y los kulaks se percataron de la ocultación de objetos imponibles. A 
menudo, bajo la influencia de su agitación, los campesinos medios e incluso los 
pobres participan en la ocultación. En algunos lugares, la ocultación está bastante 
organizada y se traduce en una resistencia a rendir cuentas sobre los objetos de los 
impuestos, generalmente encabezada por los kulaks y los ricos. Aldeas enteras se 
niegan a dar información sobre los ingresos secundarios, el ganado de refugio y los 
cultivos. Vorontsov Sociedad de la Tierra de la provincia de Voronezh. de 12000 dess. 
sólo 1758 desiatinas mostraron tierra conveniente bajo la siembra de invierno y 
primavera cuñas. En el puebloKuplyansky (Distrito de la Trinidad) de 17.000 dess. 
tierra sembrada se contabiliza en objetos fiscales 4800 dess. 
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Son típicos los casos en que un ocultador, que tiene un gran número de diezmos 
ocultos, informa voluntariamente a la comisión fiscal sobre 3-4 dessiatins 
supuestamente ocultados por él; una solicitud voluntaria inspira confianza y la 
comisión no comprueba la siembra. De los demás métodos típicos de ocultación de 
partidas de ingresos en la explotación, que utilizan con más frecuencia los puños y la 
gente acomodada, cabe destacar que las familias de trabajadores agrícolasʹ (provincia 
de Tambov, distrito de Zhitomir, Barnaul distrito), divisiones ficticias (provincia de 
Kaluga, distrito de Kara), venta de ganado o sustitución de animales adultos por crías 
libres de impuestos (distrito de Proskurovsky, Ural). La venta de ganado para reducir 
el impuesto está muy extendida en el distrito de Irbit; en este sentido, aparecieron 
muchos compradores sin patente 224 reses de kulaks, que revenden el ganado en los 
centros industriales más cercanos y reciben grandes beneficios. 
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En todas las regiones de la Unión, los comerciantes rurales, molineros, herreros y 
artesanos que sirven al mercado local ocultan el importe de sus ganancias, lo que 
indica una rentabilidad reducida a la hora de contabilizar los objetos imponibles. 
Estos casos son especialmente frecuentes en las provincias y distritos del centro, 
noroeste y oeste de Siberia (IV, 19-49). 
Revelación de objetos de imposición ocultos a puñetazos por los pobres. En algunos casos, los 
pobres participan en la identificación de objetos fiscales ocultos. En el distrito de 
Tomsk, a petición de los pobres, se encontraron objetos fiscales ocultos entre 25 
propietarios del Consejo Municipal de Tungovsky, en su mayoría acomodados. En 
Nikolaevsky del distrito de Minusinsk, gracias a la participación de los campesinos 
pobres y medios, los objetos de imposición han sido plenamente identificados (IV, 
50-53). 
La tendencia al aumento de los precios de la artesanía y de los pagos por el uso de maquinaria 
agrícola. Los artesanos y los propietarios de maquinaria agrícola en relación con el 
nuevo impuesto están aumentando los precios de sus productos y los pagos por el 
uso de maquinaria agrícola en todas partes. Así, los propietarios de automóviles 
declaran: 
"El Estado nos ha impuesto ingresos adicionales, pero no a nosotros, sino a los pobres. 
No nos cuesta nada subir los precios, por ejemplo, en vez de 3 rublos tomar 6 rublos 
por un día de trabajo en una máquina agrícola" (provincia de Vyatka). En varios casos, 
los artesanos de los pueblos, los herreros, los molineros duplicaron los precios de sus 
productos (IV, 54-57). 
Composición de las comisiones fiscales y anomalías en su trabajo 
Descomposición de las comisiones para la contabilidad de los objetos de imposición. En varios 
casos se constata la obstrucción de las comisiones de contabilización de los objetos 
de imposición por parte de los acomodados, kulaks, comerciantes, etc. Cabe señalar 
que en algunos pueblos los kulaks y los acomodados participaban muy activamente 
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en el proceso de elección de los representantes rurales en las comisiones fiscales. En 
Nikulino, en la provincia de Moscú, las clases acomodadas celebraron reuniones 
preparatorias para sus partidarios y consiguieron que su representante formara parte 
de la comisión. En el asentamiento de Gnilusha (provincia de Vorónezh), los kulaks 
se mostraron especialmente activos y expresaron su deseo de ʺtrabajar por el bien 
común.ʺ Las comisiones fiscales, que incluyen a los kulaks y a los ricos, complacen 
claramente a los estratos acomodados del pueblo (IV, 58-69). 
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Ocultación por las comisiones de los objetos imponibles. En varios casos, las comisiones 
fiscales ayudan a ocultar los objetos de imposición de las granjas de ricos y kulaks, y 
a veces los miembros de las comisiones son los iniciadores de la ocultación masiva de 
objetos de imposición. Casi siempre la complicidad en la ocultación de objetos de 
imposición está motivada por el miedo a poner a los campesinos en contra: "No 
queremos manchar nuestro nombre cobrando impuestos a los campesinos" (AKSSR); 
"No puedo hacer nada para identificar toda la cosecha. Si identifico, mis campesinos 
serán malos para mí" (distrito de Tomsk). El presidente del consejo del pueblo 
Bedrinsky de la provincia de Tula, ̋ para aumentar su autoridadʺ, protegió los ingresos 
de 45 personas que trabajan en las industrias de residuos. En algunos casos, los 
propios miembros de las comisiones hacen campaña por la ocultación de objetos 
imponibles (distritos de Donetsk, Krasnoyarsk, provincia de Saratov). Así, en el 
distrito de Krasnoyarsk, el presidente del consejo del pueblo de Aleksandrovsk tomó 
una resolución en una reunión: ʺPor una mala cosecha, cubrir medio décimo para 
todos.” También son frecuentes los casos de ocultación de objetos imponibles en las 
granjas de los miembros de las comisiones (IV, 71-88). 
Negligencia, inactividad, desatención a su trabajo por parte de las comisiones fiscales. En una 
serie de casos, se observa negligencia, inactividad, falta de atención a su trabajo en la 
labor de las comisiones fiscales, como resultado de lo cual la contabilidad de los 
objetos de imposición en algunos lugares se lleva a cabo de manera deficiente. En 
varias comarcas, el registro se realizó según las palabras del sujeto pasivo, sin la 
debida comprobación. En algunos pueblos, los miembros de las comisiones fiscales 
se negaron a trabajar, por estar ocupados en la recolección de la cosecha en su granja. 
En stts. Vozdvizhenskaya (distrito de Armavir) la comisión fiscal comprobó sólo 30 
granjas, mientras que en el pueblo viven 11.000 personas. En el distrito de Kuban, 
por orden del Consejo de Baturin Stan, se disolvieron las comisiones de verificación 
debido al trabajo de campo (IV, 89-96). 

Gestión de las tierras 
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La lucha de los grupos sociales del pueblo por la tierra 
En casi todas las regiones de la Unión, debido a la falta general de regulación del uso 
de la tierra y al ritmo extremadamente lento de la gestión de la tierra, los períodos de 
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primavera y verano finalizados se caracterizaron por una intensificación de la lucha 
de los grupos sociales del pueblo en torno a la gestión de la tierra. 
Ansias de gestión de la tierra entre las capas menos favorecidas del campesinado. Como en años 
anteriores, el deseo de gestión de la tierra entre los estratos menos favorecidos del 
campesinado se hizo notar en casi toda la Unión. En la Región Central y en parte de 
las provincias del Noroeste y de la región del Volga, la parte campesina pobre-media 
del pueblo, en su mayor parte, tiende a pasar a formas mejoradas de utilización de la 
tierra (rotación de cultivos en varios campos, plantación de gramíneas, explotaciones 
en fajas anchas y resistentes a la sequía). 
En el Centro, el Oeste, la región del Volga y, sobre todo, en Siberia, existe una 
tendencia del campesinado con menos poder a ir a asentamientos para mantener una 
economía cultural y destruir tierras lejanas. 
Entre los estratos más poderosos de la aldea -los kulaks, los acomodados, así como 
entre algunos de los campesinos medios, existe la tendencia a ir a la alquería y cortar, 
lo que encuentra la resistencia del resto de la aldea En Siberia y en la DVK, los 
campesinos pobres y medios de escaso poder adquisitivo, extremadamente limitados 
en cuanto al uso de la tierra, debido a la inestabilidad general de la cuestión de la 
tierra en estas zonas, exigen una redistribución igualadora inmediata de la tierra. La 
redistribución aquí no se ha llevado a cabo durante muchos años y en algunos lugares 
los ricos durante este tiempo lograron apoderarse de grandes y más convenientes 
parcelas de tierra (V, 1-7). 
Resistencia de los ricos a todo tipo de redistribución. El empeño de los estratos humildes del 
campo por la gestión de la tierra tropieza en casi todas partes con la resistencia de los 
kulaks y de los ricos. Estos últimos, usufructuarios de grandes parcelas de tierra, en 
parte adquiridas por autodesamortización, se oponen no sólo a las redistribuciones, 
sino también a todo tipo de mediciones de la tierra, temiendo que se descubran tierras 
ocultas por ellos a los impuestos. Con este fin, los kulaks y los acomodados se niegan 
a menudo a efectuar pagos por trabajos de medición de tierras En Ucrania, el Cáucaso 
Norte y Siberia se registró un gran número de casos de interrupción de reuniones de 
ricos, en las que se debatían cuestiones de gestión de la tierra. En Siberia, hubo un 
caso de privación del voto a los pobres por parte de kulaks en una reunión, que 
plantearon la cuestión de la redistribución de la tierra. 
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Un método bastante común para contrarrestar la gestión de la tierra por parte de los 
kulaks y los ricos es la realización de litigios con los partidarios de la gestión de la 
tierra, que a menudo se prolongan durante años. Así, en una aldea del distrito de 
Uman surgió en 1922 un litigio entre los pobres y los kulaks que aún no ha concluido. 
"Estaremos en litigio durante 10 años, pero no cederemos nuestras tierras a los 
pobres", dicen los kulaks de una de las aldeas del distrito de Don. "Pleitearemos y 
ralentizaremos la gestión de la tierra hasta conseguir lo que queremos" (distrito de 
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Dnepropetrovsk), "Juzgaremos a 225 por un caballo, pero no cederemos la tierra a los 
pobres" (provincia de Penza) (V, 8-16). 
Terror de los kulaks contra los agrimensores. En algunos lugares, los kulaks recurren al 
terror contra los partidarios de la gestión de la tierra y los agrimensores, 
amenazándoles con palizas, asesinatos e incendios si continúan con la agrimensura. 
Así, en el distrito de Berdichevsky en el pueblo Así, en el distrito de Berdichevsky, en 
el pueblo de Golubevka, los kulaks intentaron golpear al agrimensor que realizaba 
trabajos de agrimensura en el pueblo En el distrito de Melitopol, dos cartas anónimas 
fueron pegadas en la puerta del apartamento del agrimensor, exigiendo que el 
agrimensor detuviera el trabajo, y del propietario de la casa - que echara al agrimensor 
del apartamento; en caso de incumplimiento de la orden, personas desconocidas 
amenazaron con ʺsoltar el gallo rojoʺ. En el distrito de Kremenchug, una banda de 
kulaks atentó contra la vida de un agrimensor. Éste, al día siguiente, no queriendo 
arriesgar su vida, se negó a continuar el trabajo (V, 17-20). 
Discordia entre los estamentos por la gestión de la tierra en las regiones cosacas. En las regiones 
cosacas (el Cáucaso del Norte, la región del Volga, los Urales), debido a la 
inestabilidad de las relaciones territoriales, se sigue observando la presencia de la 
lucha de clases entre los cosacos y los no residentes, lo que a su vez complica y 
exacerba la lucha por la tierra entre los grupos sociales de la aldea Esta lucha se 
desarrolló en la actual temporada de gestión de la tierra en torno a la cuestión del 
registro de una sociedad agraria en relación con la gestión de la tierra. Las actuaciones 
de los cosacos ricos contra los no residentes cuentan con el apoyo no sólo de los 
medios campesinos, sino a menudo por los cosacos pobres. Los cosacos, considerando 
a los no residentes como ̋ extrañosʺ, se niegan a aceptar a estos últimos en la sociedad 
y les privan de sus parcelas de tierra. 
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Los casos de privación de tierras a no residentes son masivos en el Cáucaso Norte, 
especialmente en el Kuban, donde cientos y miles de no residentes fueron privados 
de tierras por veredictos de la sociedad esta primavera (300 personas en el pueblo de 
Konevskaya, 750 personas en el pueblo de Berezanskaya, hasta 1.000 personas en el 
Beichugskaya, hasta 2.000 personas en el pueblo Korenevskaya, etc.) A menudo, los 
no residentes que han estado viviendo en los pueblos cosacos durante varias décadas 
son rechazados para la adjudicación de tierras. Los cosacos dicen a los no residentes: 
"De donde vienes, vete allí" (distrito de Kuban). Si a los no residentes se les adjudican 
tierras, éstas se les asignan en zonas distantes, de calidad inferior y de menor tamaño 
que a los autóctonos. Cabe señalar que en instancias posteriores se restituye el 
derecho a la tierra a la mayoría de los no residentes. Es característico que en varios 
casos, de todos los no residentes, sólo lo fueron los que visitaron a los ejércitos 
verdiblancos (distrito de Kuban). A veces los cosacos, negando las asignaciones a los 
no residentes, dejaban asignaciones para los emigrantes blancos, cosacos en el exilio 
y otros elementos reaccionarios. En el proceso de la lucha por la tierra entre los 
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cosacos y los no residentes se producen constantes conflictos, acompañados de 
asesinatos, palizas e incendios provocados (V, 21-28). 
La relación entre los antiguos y los nuevos colonos (Siberia y la región del Lejano Oriente). La 
relación entre los antiguos y los nuevos colonos en Siberia y la región del Lejano 
Oriente no es menos agravada. Los antiguos, que se niegan a admitir a los nuevos 
colonos en la sociedad, les privan de sus parcelas. La misma actitud casi hostil suelen 
tener los inmigrantes enviados a Siberia. Hay casos en los que los nuevos colonos, 
para ser asignados a la sociedad de la tierra y recibir una parcela, tienen que comprar 
el derecho a asentarse a la comunidad (distrito de Barabinsky). Los veteranos aran los 
campos de los nuevos colonos, apoderándose de todas las mejores parcelas destinadas 
al asentamiento de estos últimos (V, 29-32). 
Apropiación de tierras desposeídas a puñetazos. En Ucrania, el Cáucaso septentrional y 
Siberia, debido a la inestabilidad general de la cuestión de la tierra y en relación con 
la prolongada gestión de la tierra, los kulaks siguen apoderándose de las tierras 
desposeídas a los pobres. En Ucrania se han registrado varios casos de destrucción de 
las cosechas de los pobres por parte de los kulaks en las tierras que fueron de los 
pobres en el momento de la desposesión del pueblo A menudo, estos acaparamientos 
de tierras se producen en un ambiente de total connivencia por parte de las 
autoridades locales (V, 33-37). 
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Insatisfacción de las [granjas] de escaso poder con la gestión de la tierra según el principio del uso 
real de la tierra (Ucrania). Llevar a cabo la gestión de la tierra en Ucrania según el 
principio del uso real de la tierra provoca en casi todas partes el descontento de las 
capas desfavorecidas del pueblo, ya que en la práctica legitima las tierras de los kulaks 
y los ricos que arrebataron arbitrariamente a los pobres (por ejemplo, durante la 
hambruna). Por su parte, los no masticadores y los campesinos medios de bajo poder 
exigen una redistribución igualadora: "Nunca cederemos la tierra para su uso real 
226porque entonces seguirá en manos de los kulaks. ʺ ʺA todo el que decida 
destacarse en cuanto al uso real de la tierra, lo mataremos hasta el suelo.” "Si la tierra 
no es repartida por los consumidores, tenemos que hacer una segunda revolución" 
(distrito de Izium). ̋ El gobierno soviético dio la espalda a los pobres, la nueva política 
de tierras del gobierno soviético sólo ayuda a los kulakʺ (distrito de Starobelsk). "Los 
comunistas quieren ganarse a los kulaks para su bando e introducir el viejo orden" 
(distrito de Konotop). En algunos casos, surgieron conflictos entre los partidarios del 
uso "real" e "igualador" de la tierra, acompañados de amenazas mutuas de represalias 
(distrito de Yekaterinoslavsky) (V, 38-45). 
Gestión de las tierras entre los asentamientos. Cabe destacar especialmente los problemas 
de la gestión y el uso de la tierra entre los asentamientos. La desigualdad en la 
asignación per cápita de tierras en los pueblos vecinos y la falta de delimitación de los 
límites de uso de la tierra entre los asentamientos son las razones de las largas 
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disputas y litigios por las parcelas de tierra. Los litigios entre aldeas suelen 
prolongarse durante años, pasando de un tribunal a otro y ocasionando grandes gastos 
a los campesinos (por ejemplo, un litigio inconcluso de 4 años entre dos sociedades 
de la provincia de Penza costó a la empresa sólo 8.000 rublos) (V, 51). 
La prolongación de los litigios y el descuido de las relaciones territoriales entre las 
sociedades, cuya maraña es a menudo difícil de desentrañar incluso para los más altos 
tribunales territoriales, conduce en varios casos a la autoconfiscación de las tierras, 
así como a conflictos agudos, llegando a veces a enfrentamientos armados entre las 
partes beligerantes. Así, en el distrito de Trinidad, los cosacos de los pueblos 
Korsinsky, sin esperar a la decisión del OKRZU, ante el cual se planteó la cuestión de 
las tierras en disputa ya en 1924, capturaron arbitrariamente 1.800 dess. de tierra 
pertenecientes a la aldea V. Kizilsky. Cabaña en el distrito de Armavir. Azhikovo y 
Kudi-novo capturaron 2000 dess. cuña de prado perteneciente a stts. 
Bessergenovskaya, con el fin de vender campos de heno a propietarios privados. Un 
hecho característico de un enfrentamiento armado entre campesinos de dos aldeas 
tuvo lugar en la provincia de Voronezh: las aldeas de Ilovka y Glukhovka estuvieron 
pleiteando durante 3 años por un terreno en disputa de 172 desiatinas, en su día 
propiedad de la primera de ellas y en 1923 transferido a la segunda. Esta disputa, en 
la que ambas sociedades gastaron de 7 a 10 mil rublos, fue resuelta por muchas 
instancias, hasta el más alto control de tierras, y la última decisión dejó la tierra para 
los Glukhivitas, y el caso fue abandonado. No satisfechos con esta decisión, los 
ilovitas, bajo el repique de campanas, se opusieron a los glujovitas, con la intención 
de apoderarse por la fuerza de los cultivos de la zona en disputa. Ambos bandos iban 
armados con horcas, guadañas y armas de fuego. Hubo un enfrentamiento y un 
tiroteo, durante el cual 4 personas resultaron heridas y parte de los cultivos fueron 
envenenados por los ilovitas. Sólo después del enfrentamiento, la comisión de la PEC 
resolvió el conflicto a satisfacción mutua de los pueblos, transfiriendo 40 dess. de 
tierra en disputa a Ilovka. 
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En algunas otras provincias y distritos de la Unión se registran casos de 
autoapropiación de tierras en litigio con daños mutuos (destrucción de cosechas, 
daños a prados, etc.), así como enfrentamientos armados. 
Cabe señalar que estas relaciones se ven facilitadas por la extrema lentitud de los 
trabajos de delimitación de los límites de uso de la tierra entre los asentamientos (V, 
46-53). 
 
 

REPÚBLICAS Y ZONAS NACIONALES DEL ESTE 
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CAUCASO DEL NORTE 
Relaciones nacionales. Se constata la reanudación de la enemistad étnica entre los 
chechenos y los tushin (Georgia), que tuvo lugar a raíz de las disputas territoriales de 
las últimas décadas y remitió un poco tras la operación de desarme de Chechenia. 
Tushiny se sentó. Shatil (Georgia), aprovechando la falta de armas de los chechenos, 
hace tiempo que eligieron un momento conveniente para la toma armada de las tierras 
de Melkhesti (Chechenia). El 28 de agosto se produjo un sangriento enfrentamiento 
entre los chechenos y los tushin, a consecuencia del cual murió un pastor checheno y 
otro resultó gravemente herido. También fueron robados 9 caballos por carcasas. 
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Llama la atención la propagación de rumores sobre el próximo desarme de los 
georgianos en el distrito de Golanchozh de la ChAO. En Ingushetia se observan 
demandas de desarme de los khevsurs (georgianos) (VI, 1-2). 
Manifestaciones en Circasia en relación con el asesinato de Gutekulov. El asesinato de 
Gutekulov (véase la reseña anterior) sigue excitando a toda la población de Circasia, 
exacerbando el antagonismo entre los estamentos. Los llamados representantes de la 
nobleza acusaron a los trabajadores responsables de Circasia del asesinato de 
Gutekulov. Entre los campesinos, hubo descontento con el hecho de que el gobierno 
ʺatribuya tanta importancia al asesinato del defensor de la clase privilegiadaʺ y detenga 
a ̋ defensores de los intereses del campesinadoʺ (personas implicadas en el asesinato), 
y esto se atribuyó al dominio en la zona de nobles y príncipes. Al mismo tiempo, los 
partidarios del grupo campesino hablan de la necesidad de convocar un congreso de 
todo el campesinado de Circasia para resolver la cuestión de la lucha de clases, cada 
vez más enconada. El antagonismo de clases afecta negativamente al trabajo del 
aparato soviético (VI, 3-6). 
El estado de ánimo en el campo ruso. Sindicatos cruzados. En las aldeas rusas de la región 
de Adiguesia-Circasia y en el distrito de Sunzha no cesa la agitación por la creación 
de sindicatos campesinos. Se manifiesta activamente en este sentido en el pueblo 
Ivanovsky ACAD, antiguo miembro de la Rada de Kuban, defendiendo la necesidad 
de organizar a los campesinos, proteger a los campesinos de sus derechos y conseguir 
la oportunidad de aumentar los precios de los productos agrícolas (VI, 7-8). 
Actividades de la Espiritualidad Musulmana. Se observa la intensificación de la agitación 
de la comunidad musulmana por la expansión de la red de escuelas teológicas 
(madrasa). En varios distritos de Daguestán, como resultado de la agitación de los 
mulás y jeques, algunas escuelas soviéticas perdieron un porcentaje significativo de 
alumnos que acudían a las madrasas (distrito de Buinaksky, distrito de Khasav-Yurt). 
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En algunas zonas, los representantes de la comunidad musulmana, junto con la 
difusión de rumores provocadores, incitaron a la población contra el impuesto 
agrícola, el KKOV y desacreditaron al partido y al gobierno soviético, acusando a este 
último de desatención a las necesidades de la población y de malversación de fondos 
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públicos. Las manifestaciones antisoviéticas de la comunidad religiosa musulmana 
encontraron a menudo el apoyo de altos funcionarios (Daguestán, distrito de 
Gunibsky). Cabe destacar la festividad chií Shahsey-Vakhsey, que tuvo lugar en 
Daguestán con un gran repunte en comparación con el año pasado. Se observó 
participación en rituales religiosos, autotortura no sólo por parte de adultos, sino 
también de niños pequeños (VI, 9-20). 
Bandolerismo. El número de paisajes en Ingushetia, Osetia, el distrito de Sunzhensky 
y la región de Kabardino-Balkaria se mantuvo sin cambios (una banda de 11 
personas). No hubo manifestaciones especialmente activas de bandolerismo. Fueron 
asesinados los famosos líderes de las bandas, el centurión Izotov y Khurzanov Nazir, 
heridos y capturados quienes organizaban la banda en el pueblo Shali de la región de 
Checho es un antiguo oficial de Borshchikov y fueron capturados 35 cómplices y 
encubridores en la región de Osetia del Norte. 
 

ORDEN 
Gestión de tierras. El carácter incompleto del reparto de la tierra y su incorrecta 
distribución provocan un fuerte descontento entre los campesinos de diversos 
asentamientos, exacerbando a menudo el nazantagonismo y sirviendo de pretexto 
para todo tipo de enfrentamientos (Telavsky y Rachinsky u. Georgia). En Armenia, 
debido al desigual reparto de tierras entre turcos y armenios, se observó una tendencia 
al reasentamiento entre los turcos (distrito de Erivan). Son frecuentes los casos en 
que los trabajadores de la tierra, estando bajo la influencia de los kulaks, realizan 
trabajos en detrimento de los estratos pobres (Gandzhinsky, Shamkhor, Nukhinsky. 
Azerbaiyán, Akhaltsikhsky u. Georgia) (VI, 21-29). 
Aparato soviético. En las actividades de los trabajadores soviéticos de base se han 
registrado numerosos hechos de abuso: soborno (14 casos), apropiación indebida y 
malversación de fondos (11), actitud negligente ante el trabajo (14), grosería, a 
menudo acompañada de palizas a los campesinos (8), y diversos delitos de oficio, 
[tales,] como exacciones ilegales a los campesinos, arbitrariedad, arbitrariedad, etc. 
(15 casos). La contaminación del aparato soviético y el patrocinio de los trabajadores 
soviéticos a los kulaks y elementos antisoviéticos, lo que provoca un fuerte 
descontento entre los campesinos (VI, 30-38). 
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Bandolerismo. En varios condados de Georgia y en el distrito de Leninakan. Armenia 
ha aumentado el número de bandidos, a pesar de las detenciones de destacados 
bandidos y la incautación de un número importante de cómplices en el último mes. 
El número de paisajes en Transcaucasia pasó de 18 bandas y 122 personas en julio a 
21 bandas y 146 personas en agosto. 
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ASIA MEDIA 
Ordenación del territorio. 
Se constata la aspiración de los Baystva a perturbar la reforma agraria. En algunos 
lugares, anulan todo el trabajo realizado. Agrupaciones de baystva en las regiones de 
Tashkent y Samarcanda. La RS uzbeka hace todo lo posible para impedir la 
tramitación de las parcelas recibidas por los pobres, forzando la devolución de las 
parcelas confiscadas a los baist. Para ello se utilizan medidas de intimidación, hasta 
el asesinato de campesinos dotados y partidarios activos de la reforma agraria. Los 
éxitos de los beys se ven facilitados en gran medida por la difícil situación material de 
los pobres, que carecen de aperos, animales de tiro y semillas para procesar las 
parcelas recibidas. Como consecuencia, en algunos casos los pobres llegan a acuerdos 
onerosos con los antiguos terratenientes. Estas transacciones suelen estar certificadas 
por las autoridades locales. En algunos casos, los pobres recién dotados devuelven 
incluso las parcelas recibidas a sus antiguos propietarios. Casos como éste van en 
aumento, sobre todo en la región de Tashkent. Uzbekistán. 
Debido a la incertidumbre sobre los límites de las tierras en varias regiones de 
Kirguizistán, se están produciendo conflictos entre la población rusa y kirguiz. Hubo 
un caso de pelea importante con heridas, y el bando ruso de la pelea estaba dirigido 
por dos miembros del PCUS (b) (distrito de Frunzensky) (VI, 39-42). 
Autoridades judiciales. En el poder judicial, tanto en las bases como en los distritos, 
regiones y repúblicas, no existe un cuadro suficiente de trabajadores cualificados y 
hay una importante contaminación con un elemento ajeno e incluso claramente 
antisoviético. El abrumador porcentaje de los empleados del Comisariado del Pueblo 
de la RSS de Uzbekistán son antiguos tribunales. En la región de Zeravshan, uno de 
los jueces de distrito es un antiguo verdugo del emir. Varios investigadores y jueces 
están asociados con elementos antisoviéticos y están o estaban siendo investigados. 
Junto a esto, hay una burocracia generalizada en las actividades de los órganos 
judiciales y de investigación, un enorme bloqueo de casos sin resolver, a veces 
recibidos en 1924, la falta de contabilidad no sólo de los casos, sino también de los 
propios acusados, la falta de supervisión de los fiscales sobre la aplicación de las 
decisiones judiciales, etc. En la Fiscalía Regional de Tashkent hay hasta 150 casos sin 
resolver. Tashauz Okrsud (República Socialista Soviética de Turkmenistán) durante 
todo el año 1925 sólo consiguió examinar dos casos. Debido a la falta de supervisión 
de la fiscalía, desde 1924 no se ha llevado a cabo un número significativo de sentencias 
en el distrito de Poltoratsk (RSS de Turkmenistán). 
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No están menos desarrollados diversos tipos de abusos en los que predominan el 
soborno y el despilfarro. En varios distritos, las autoridades hereditarias practican la 
liberación de delincuentes, incluidos asesinos y malversadores de fondos públicos, a 
cambio de un soborno (VI, 49-58). 
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Bandolerismo. Como resultado de las campañas para eliminar el bandidaje, se observa 
un descenso del basmachismo. Su número bajó de 10 bandas de 190 en julio a 7 
bandas de 160 en agosto. En las regiones de Kashka- Darya y Samarcanda se 
eliminaron definitivamente los basmachistas. En la región de Surkhan- Darya. y en la 
orilla derecha del río Vakhsh en Tayikistán, las bandas más importantes se dirigieron 
a Afganistán, en particular, Ibrahim- bek, y, según informaciones no del todo 
verificadas, Khurash- bek. El resto de las bandas no muestran actividad, a excepción 
de la orilla izquierda del río Vakhsh en Tayikistán. 
 

KAZAJSTÁN 
Ambiente político. Las relaciones hostiles entre rusos y kirguises se intensifican en los 
labios Urales y Dzhetysu. Los cosacos rusos se muestran especialmente hostiles y 
amenazan con matar a todos los ʺnakedʺ (labios Urales). La exacerbación de las 
relaciones entre los rusos y los kirguises, que en algunos lugares llega a convertirse 
en peleas, es utilizada por la parte pudiente de los cosacos para agitar a favor de la 
separación de la URSS (provincia de Dzhetysu). También crece la tendencia a 
restaurar todos los antiguos privilegios de clase de los cosacos (provincia de 
Semipalatinsk). 
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En el aul kirguiz, el baystvo sigue mostrando un fuerte deseo de apoderarse del 
aparato soviético. Hay casos en los que el baystvo ya empieza a preparar las futuras 
reelecciones de los soviets. En la provincia de los Urales. en varios auls, el baystvo 
lleva a cabo una enérgica labor para atraer a los pobres a su lado, distribuyendo con 
este fin entre los pobres su ganado (para uso temporal) y enviando ʺorganizadoresʺ 
especiales a los auls pobres (VI, 59-62). 
Impuestos. En relación con la próxima campaña fiscal, se produce una ocultación de 
los objetos de imposición, que en algunos lugares asume un carácter masivo. En 
algunos casos, no sólo se esconden los ricos, sino también los pobres. En 
Petropavlovsk u. provincia de Akmola. la parte acomodada de la población de los 
pueblos cosacos (Arkhangelskaya, Voznesenskaya, etc.) expresa su agudo 
descontento por el excesivo aumento de los impuestos y amenaza con repetir el 
levantamiento de 1921. 
Gestión de la tierra. Se registran varios enfrentamientos con heridos, asesinatos y 
palizas entre rusos y kirguises (provincia de Dzhetysu), kirguises y uzbekos 
(provincia de Syr Darya) y entre aldeas kirguises (provincia de los Urales). Los 
enfrentamientos entre los kirguises en Bukeevsky u. Ural lips. acabaron con cuatro 
muertos y tres heridos. En los labios de Dzhetysu continúa el movimiento por la 
eliminación de la reforma agraria. Al mismo tiempo, hay casos en que las decisiones 
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de las explotaciones agrícolas sobre la devolución de las tierras a los antiguos 
propietarios se ejecutan antes de su aprobación por las autoridades superiores. 
Tanto en la aldea rusa como en la kazaja] aul se dan casos de incautación y roturación 
no autorizada de tierras por parte de elementos bayskos y kulakos (VI, 63-67). 
Espiritualismo. En previsión del próximo congreso mundial del espiritismo musulmán, 
se llevó a cabo una campaña intensificada para inculcar en la conciencia de las masas 
la importancia de este congreso como "el primer paso hacia la realización de la gran 
idea de unir a todo el mundo musulmán" (provincia de Semipalatinsk). Algunas 
personas, que se esforzaban por viajar al congreso, vendieron sus propiedades y 
expresaron su disposición a llegar a La Meca a caballo, si no lo conseguían por 
ferrocarril. Varios representantes del clero señalaron en sus discursos la actitud 
benévola del gobierno soviético hacia el congreso del clero musulmán y las reuniones 
de creyentes aprobaron resoluciones de agradecimiento a los dirigentes del gobierno 
soviético (provincia de Akmola). 
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En los congresos espirituales locales se siguieron planteando reivindicaciones en favor 
de la completa libertad de doctrina, la ampliación de los derechos civiles del clero, etc. 
Se cobraban tasas a favor de los delegados al Congreso de Asuntos Espirituales 
Musulmanes de toda la Unión. Las tasas religiosas tienen un carácter organizado: se 
elaboran listas preliminares de sujetos pasivos, se nombran recaudadores especiales, 
etc. En algunos casos, los fondos de las cooperativas locales se destinan a la 
construcción de mezquitas y otras necesidades religiosas, o se venden parcelas de 
terreno público (provincia de Aktobe) (VI, 68-72). 
Bandolerismo. El número de bandas no ha variado (8), mientras que el número de 
bandidos ha aumentado (69 frente a 40 en julio). El robo de ganado se ha 
intensificado en la provincia de Dzhetysu, donde las bandas kirguizas roban a la 
población rusa. 
 

REPÚBLICA NACIONAL DEL INTERIOR 
Espiritualidad.  
Crimea. En varios lugares los mulás desarrollan agitación contra diversas 
organizaciones públicas (región de Yalta: aldea Ulu-Uzan, aldea Kuchuk-Dambat; 
región de Simferopol: Jai-Sheikh y otros lugares). En la región de Yalta, los 
representantes del Comité Espiritual Musulmán recogieron dinero a favor de los 
delegados al Congreso Mundial en La Meca. 
Bashkiria. En los congresos regionales de la Espiritualidad Musulmana (cantón de 
Belebey), se redactaron instrucciones para los delegados al Congreso de toda la 
Unión, que se reducían a los requisitos: ̂  conceder al clero todos los derechos civiles, 
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2) conceder el derecho a la educación religiosa a los niños sin las restricciones 
existentes, y 3) poner fin a la propaganda antirreligiosa. 
Los mulás siguen haciendo campaña contra las organizaciones públicas, incluidas las 
cooperativas (cantón de T. Katai). Los partidarios de la liquidación de la BDU incitan 
a la población contra los comunistas y los miembros del Komsomol y acusan a la BDU 
de estar formada por comunistas (cantón de Zilair). 
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Tartaria. En los congresos del clero musulmán (distrito de Bugulma), el clero presenta 
reivindicaciones: enseñanza libre y sin restricciones de la religión, devolución de las 
mezquitas a la propiedad de las sociedades religiosas, apertura de imprentas 
espirituales especiales, etc. La parte reaccionaria del clero cree que el congreso 
musulmán presionará para que se hagan concesiones en materia religiosa (VI, 73-82). 
 

EXTREMO ORIENTE Y REGIÓN AUTÓNOMA DE 
KALMYK 

Aparato soviético de base. Buryat-Mongolia. El aparato de gobierno de base de Buriatia-
Mongolia, tanto en las aldeas rusas como en las buriatas, en un número significativo 
de casos revela inadecuación. La inactividad y negligencia de los trabajadores de los 
consejos de aldea es un fenómeno masivo de la mayoría de los aimags. En el distrito 
de Verkhne- Udinsky. Hasta hace poco, el presidente del consejo del pueblo 
Kalenovsky no ha anunciado a la población un decreto sobre el impuesto agrícola. En 
varios lugares, los trabajadores del aparato soviético de base se dedican a la 
embriaguez sistemática y tratan con rudeza a la población. Hay casos de 
contaminación del aparato con elementos claramente antisoviéticos (VI, 83-88). 
Oiratia. Hay un gran número de casos de embriaguez e inactividad de los trabajadores 
del aparato soviético de base (aimags Uspenski y Maiminski) (VI, 89-92). 
Región de Kalmyk. Se observa embriaguez sistemática por parte de una serie de 
trabajadores, incluidos los trabajadores de ulus y uyezd. Casi todo el consejo de la 
aldea Ulanovsky del ulus Manycheskiy está formado por antiguos empleados del 
Ejército Blanco y kulaks (VI, 93-94). 
Antagonismo nacional entre nacionalidades y rusos. Buryat-Mongolia. El antagonismo 
nacional entre rusos y buriatos se centra en los conflictos por la tierra. La población 
rusa está descontenta con el hecho de que los buriatos, poseedores de una gran 
cantidad de tierras, no las cultiven ellos mismos, sino que las arrienden (a los rusos) 
o las vendan. Hay una tendencia a apoderarse de las tierras de los buriatos; son 
frecuentes los casos de acoso a los campos de heno de los buriatos. La enemistad 
nacional también se está intensificando como consecuencia de la arbitrariedad de las 
autoridades (buriatos), que son parciales y rudos con la población rusa (aimags de 
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Alair, Barguzinsky, Tunkhinsky). Hay casos de desalojo de residentes rusos de 
pueblos buriatos (Troitsko-Sava y Alair aimaks) (VI, 95-101). 
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Bandolerismo. Buryato-M ongolia. Existen 5 bandas criminales con un número total de 
más de 20 personas en toda la república. Bavda Kochkina realizó varios robos en la 
zona del pueblo Ust-Orda e incendió el castillo de Kulareyka, donde ardieron 15 
edificios. 
DCK. Se observa el desarrollo de hunkhuznichestvo. El más afectado es el distrito de 
Vladivostok, donde se desplazan las bandas de hunghuz de China. En total, las bandas 
Khunhuz operan en el DCK: en la región exterior 2 con un número de 68 personas, 
en la región interior - 3 con 78 personas. En el pueblo se registró una redada de la 
banda Khunhuz de 50 personas. Kangauz, donde robaron en una tienda y se llevaron 
a varios vecinos a las colinas. 
En el distrito de Vladivostok también se desarrolla el bandidaje coreano en forma de 
bandas de origen local y extranjero. Estas últimas suelen encubrir sus actividades 
delictivas con eslóganes políticos (ʺla lucha contra el imperialismo japonésʺ), 
teniendo en realidad una connotación puramente criminal. 
Región de Kalmyk. La banda Ozon-Ochaev, gracias a la enérgica persecución de nuestros 
destacamentos, comienza a descomponerse. Los bandidos individuales se rinden 
voluntariamente. En la región hay dos bandas de 16 personas. 
 

PARTIDOS ANTISOVIÉTICOS 
Mencheviques 
Los mencheviques se dirigieron a la 2ª Delegación Obrera Alemana con una carta 
especial que contenía una evaluación del estado económico y político de la URSS. 
Algunos miembros de la delegación muestran interés por la posición de los 
mencheviques y, al parecer, han recibido instrucciones especiales de los 
mencheviques en el extranjero. 
En Leningrado, en los registros se incautó mucho material nuevo del partido (el 
boletín ʺDel Partidoʺ de julio de 1926, un llamamiento a la 2ª delegación alemana, un 
proyecto de folleto 
ʺSobre los resultados de la NEP y las tareas inmediatas de la clase obreraʺ y 
correspondencia del partido). Tres trabajadores ilegales fueron arrestados. En 
Tashkent y Poltoratsk se reveló la conexión de mencheviques exiliados con el 
extranjero y con exiliados de otras regiones a través de correspondencia, hasta 20 
personas fueron detenidas. En Moscú fue detenido un primo de Mártov que vivía 
ilegalmente. 
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Anarquistas 
En Moscú, en la fábrica Verbilkovskaya de Farfortrest, un anarquista lanzó una revista 
manuscrita con caricaturas de la administración. En Bezhetsky, provincia de Bryansk, 
en las reuniones ilegales de los anarquistas, se discutió la cuestión de la lucha contra 
la recaudación del impuesto agrícola. En Rostov- on-Don, un grupo clandestino 
formado, además de estudios teóricos, recauda dinero para ayudar a los presos. En 
Kazán se descubre un anarquogrupo de tendencia terrorista. En el territorio de Narym 
(Siberia), los anarquistas exiliados ejercen una fuerte influencia en la juventud. Se 
observa un aumento de la actividad clandestina de los anarquistas en las provincias 
de Sarátov, Oriol y Kursk, y en los distritos de Perm (Ural), Jabárovsk y Amur (DVK). 
En la provincia de Tula. los anarquistas exiliados se apoderaron de los folletos 
ʺApelación del grupo de anarquistas en el surʺ, ʺLa estrella perdidaʺ, ʺMP Sazhinʺ, 
ʺProtesta vocalʺ. En el distrito de Perm se constata la difusión de literatura anarquista. 
En Jabárovsk fue confiscado a los anarquistas el libro de propaganda "Quiero ser 
perfecto". 
En la provincia de Ivanovo-Voznesensk.un grupo de anarquistas fue liquidado; 
retirados números de ʺDeeds of Laborʺ (publicado en París); el grupo lanzó la canción 
ʺDubinushka de octubre al alcohol estatalʺ. 
 

CLERO 
Clero reaccionario en la URSS. Entre los sergeevitas (el ala reaccionaria de los tijonitas) 
hubo un intento de legalizarse y registrarse como órgano de autoridad eclesiástica. 
Este intento no encontró simpatía entre los consejos parroquiales que respaldaban al 
gobierno ilegal; los sacerdotes que abogaban activamente por la legalización fueron, 
en algunos casos, expulsados de las parroquias. 
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La consecuencia de que Moscú se deshiciera del clero reaccionario fue un descenso 
significativo de la asistencia a la iglesia y un declive de la disciplina entre el clero 
restante. 
Para la celebración anual de las reliquias de Serafín de Sarov (desierto de Sarov de la 
provincia de Penza), se reunían en el monasterio el clero reaccionario y muchos 
peregrinos, entre ellos un número importante de la intelectualidad mística y de la 
antigua nobleza (condes, príncipes, etc.). 
En algunas zonas, el Tijonovismo libra una lucha decisiva contra los Renovadores. El 
obispo Agustín (Ivanovo-Voznesensk) propone un segundo servicio fúnebre para los 
difuntos, celebrado en su tiempo por los renovacionistas, ya que considera a estos 
últimos demonios y herejes. En la región de Khakass se ha inaugurado la ʺaparición 
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milagrosa de Cristoʺ, que se está preparando desde hace tres meses. Hasta 3.000 
personas se reunieron para adorar. 
Grupos eclesiásticos de ultramar. Continúan las disputas entre el clero emigrado. Los 
metropolitanos Eulogio y Antonio, enfrentados entre sí, fueron excluidos del Sínodo. 
Eulogio, apoyado por el clero berlinés, defiende la subordinación de toda la Iglesia 
extranjera al locum tenens en Rusia; Antonio, que encuentra el apoyo de los laicos, 
defiende que el Sínodo dirija la Iglesia rusa en el extranjero. 
VVTsS. La posición de VVTsS ha mejorado significativamente en la región de los 
Urales, el distrito de Sverdlovsk y la provincia de Ryazan.hay requisitos previos para 
la formación de la corriente VVTsSovskoy en Crimea y Stavropol. Para fortalecer la 
posición, el arzobispo Gregory fue a Siberia y el DCK. 
Renovadores. Aprovechando la trifulca entre el clero reaccionario, los renovadores se 
fortalecen en varios lugares (Uralsk, Pyatigorsk, Smolensk, Chita, Kursk, Syr-Darya). 
En otros lugares, a pesar de la situación favorable, su posición es mucho más débil 
(Omsk, Achinsk, Vladikavkaz, Crimea, etc.). En relación con las malas condiciones 
materiales entre los renovadores se dan casos de entrega y transición a la 
Tijonovshchina (Ivanovo-Voznesensk, Omsk, Smolensk y otros lugares). 
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Sectas. Las sectas se preparan intensamente para los Congresos de toda la Unión. Una 
de las cuestiones más acuciantes es la militar, que aún no ha sido resuelta en sentido 
positivo por los baptistas y algunas otras sectas. En relación con el llamamiento al 
Ejército Rojo en 1904, la juventud dukhobor se abastece enérgicamente de 
certificados de exención del servicio militar por motivos religiosos (distrito de 
Salsky). Se da el caso del paso de jóvenes de la secta de los evangelistas, que reconocía 
el servicio en el Ejército Rojo, a la secta de los bautistas (Vladimir). El crecimiento 
del sectarismo continúa debido a la entrada de miembros de las familias de los 
sectarios y de cristianos ortodoxos que se marchan a las sectas a causa del cisma 
existente en la Iglesia. Los jóvenes participan y reciben formación de los líderes en 
círculos especiales de jóvenes (Krasnodar, distrito de Rubtsovsky, etc.), pero a pesar 
de ello, el número de reuniones y el porcentaje de asistencia han disminuido. 
 

BANDIDAJE 
Centro. La banda de ʺsuicidas con bombasʺ, que operaba en el territorio del distrito 
Graivoronsky, mostró una actividad considerable.labios de Kursk. Llevó a cabo una 
serie de robos, acompañados de brutales asesinatos. En el territorio de las provincias 
de Tambov, Ryazan y Voronezh. hay pequeñas bandas criminales que llevan a cabo 
robos en las carreteras. Bajo la dirección de los órganos de la OGPU fueron liquidadas: 
la banda criminal de Serebryakov y Limansky (10 personas) y otras dos (12 personas). 
En la región hay 13 bandas (65 personas). 
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Oeste. Se observa la manifestación habitual del bandidaje de pequeños delincuentes. 
Pequeños grupos (de 2 a 5 personas) cometen robos en las carreteras y en zonas poco 
pobladas. En el distrito de Bobruisk fueron asaltados tres compañeros de paso y 
trabajadores del partido, a los que, además de sus pertenencias, robaron paquetes 
secretos. Una banda de 7 personas fue liquidada. En los distritos hay 8 bandas (44 
personas). 
Ucrania. La actividad de las bandas criminales ha aumentado considerablemente. La 
banda de Ovcha-ruka asaltó la cooperativa del distrito de Kamenets-Podolsk, asaltó 
la oficina de correos y distribuyó la revista extranjera ʺRose bʺ (editorial París). La 
banda de Vashchenko asaltó la cooperativa e incendió 12 casas. Aumentó el número 
de ataques armados contra el transporte ferroviario y fluvial (7 asaltos a transportes 
ferroviarios y fluviales y dos robos a empleados de correos). Cabe destacar el asalto a 
st. Las cuevas del Ferrocarril del Suroeste durante el cual fueron asaltados hasta 50 
pasajeros, y la banda atacó la estación.Borki Ferrocarril del Suroestecon el robo de la 
taquilla y los pasajeros. El robo de caballos ha aumentado significativamente en la 
región (en más del 100%). En total, del 15 de julio al 15 de agosto fueron detenidos 
614 bandidos, en su mayoría no organizados en bandas. Liquidadas: la banda de 
Gripchuk (16 personas), Kholodny (12 personas), Berchenko (12 personas) y 6 
bandas criminales con un número total de 41 personas. En el distrito permanecen 13 
bandas, compuestas por 98 personas. 
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Cáucaso Norte (distritos cosacos). Los más infectados por el bandidaje criminal y a 
pequeña escala son los distritos de Kuban, Mar Negro y Shakhtinsko-Donetsk, donde 
pequeños grupos de delincuentes llevan a cabo atracos a mano armada a ciudadanos 
particulares, apartamentos y cooperativas. Cabe destacar el asalto a mano armada de 
12 bandidos al tren nº 4 de los ferrocarriles del Cáucaso Norte, durante el cual robaron 
hasta a 40 pasajeros. 
En los distritos cosacos hay 3 bandas formadas por 12 personas. 
Región del Volga. Se ha producido un ligero aumento (en número y actividad) del 
bandidaje criminal en la zona de Samara y en la provincia de Penza. La banda de 
Kiselev, que había reanudado sus actividades, robó en la Sociedad de Crédito Agrícola 
de Nagach. En total, hay 7 bandas en la región de los 
Ural. Se registraron varios robos menores en carreteras y varios asaltos a una estación 
de ferrocarril. El más importante de ellos fue el asalto a la estación de ferrocarril de 
Perm en St. Galya, durante el cual resultó herido el agente de la OGPU TO y fue 
asaltada la taquilla. En total, en los Urales hay 3 bandas de 16 personas. 
Siberia. En el distrito de Kuznetsk se organizaron nuevas bandas: Chernov y Zoteev. 
Estos últimos cometieron el robo de la silvicultura Yegoryevsky (se incautaron de 
dinero, rifles y cartuchos) y del departamento Kamyshinsky de la cooperativa 
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Shabanovsky. En total en Siberia: en la región exterior hay una banda de 19 personas 
y en la región interior de 8 bandas de 60 personas. 
DCK. El tipo predominante de bandidaje en la región es el bandidaje criminal, que se 
manifiesta principalmente en el robo de caballos y su reenvío a la parte china. El más 
activo es el bavda Sapozhnikova, que captura caballos de la población (distrito de 
Chita), y Abrashkina, que asaltó la oficina de correos (estación de Krasnoyarsk, 
distrito de Blagoveshchensk), durante el cual el cartero fue asesinado y todos los 
objetos de valor fueron incautados, incluyendo 6,5 kg de oro, y el naufragio del tren 
# 3 del ferrocarril Ussuri. debido a daños deliberados en el camino, como resultado 
de lo cual 12 personas resultaron heridas. 
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En total, en el DCK hay 7 bandas en la región exterior (más de 35 personas), en la 
región interior hay 8 bandas (66 personas). 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Alekseev 
Correcto: Secretario del Departamento de Información de la OGPU Kucherov 
 

APÉNDICE Nº 1. TRABAJADORES  
 
Trabajadores del metal  
Huelgas 
1. Planta de Kosa" (Moscú, 286 trabajadores). Los obreros herreros, rectificadores y 
espinosos (60 personas) han disminuido sus ingresos. Los trabajadores desde el 19 
de agosto deliberadamente no están finalizando la norma en un 35-40%, 
considerando que la administración no tuvo en cuenta el deterioro de las máquinas. 
Conflicto remitido a la RKK. 
2. Fábrica de agujas Kolyubakinskaya de Gosshveimashin (350 trabajadores). El 19 de 
agosto, los trabajadores del taller de laminación (12 personas) se declararon en huelga 
por la mañana, exigiendo un aumento de los precios del 10%. La huelga duró 3 horas. 
3. Fábrica ʺTrudʺ del consorcio metalúrgico de Murom (provincia de Vladimir, 1431 
trabajadores). El paso de las rectificadoras de hacha de esmeril a las de arena redujo 
sus ingresos de 90 a 50 rublos Los trabajadores presentaron varias solicitudes 
exigiendo salarios más altos. Como consecuencia de las negativas, el 16 de agosto 
dejó de trabajar el primer turno (25 personas). El segundo turno tampoco empezó a 
trabajar, o ambos turnos se fueron a casa. Por ello, la administración despidió a 30 
del total de huelguistas (45 personas). Algunos de los trabajadores querían empezar 
a trabajar en las mismas condiciones, pero la administración no se lo permitió. 
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4. Fábrica de vagones GOMZ (Tver, 887 trabajadores). 10 de agosto a las 9 de la mañana, 
los trabajadores del taller de calderas (274 personas), al enterarse de que durante el 
cálculo final de los ingresos de julio, un número de trabajadores tuvo una fuerte 
disminución de los ingresos, llamaron a la preorden, a la que se dijo que no trabajarían 
ʺen la oscuridadʺ sin cotizaciones y con precios bajos. Inmediatamente se escribió un 
ultimátum exigiendo resolver la cuestión de las cotizaciones en un plazo de 20 días y 
el pago de julio antes de mayo. El caso fue trasladado al comité regional de 
trabajadores del metal. Los trabajadores a las 12 en punto empezaron a trabajar. 
5. Fábrica mecánica nº 1(provincia de Penza, 102 trabajadores). Cuando se renegoció el 
convenio colectivo, no se satisfizo la demanda de los trabajadores de un mes de 
vacaciones y 4 horas libres después de limpiar las cúpulas. Por ello, el 13 de agosto, 
12 trabajadores de 22 talleres de fundición dejaron de trabajar. La administración de 
la planta, la fábrica, la célula VKP (b) y el Sindicato de Metalúrgicos decidieron tomar 
severas medidas represivas contra los huelguistas, hasta la expulsión del Sindicato y 
el despido del trabajo. Al día siguiente, los trabajadores de la fundición (a excepción 
de dos) no se levantaron a trabajar. Se convocó una reunión conjunta de las 
organizaciones de la fábrica con los trabajadores de la fundición en huelga; tras un 
largo debate, los trabajadores de la fundición abandonaron sus reivindicaciones a 
partir de las 12 del mediodía. días empezaron a trabajar. Los principales organizadores 
de la huelga fueron tres de los mejores especialistas en fundición. Los trabajadores de 
la fundición llevaron a cabo la huelga de forma organizada, 
6. Fábrica ʺArsenal Rojoʺ de la Industria Militar (Leningrado, 1630 trabajadores). Los 
obreros de la fundición (23 personas), descontentos con la reducción de los precios 
(los ingresos en julio cayeron de 90 rublos a 59 rublos), dejaron de trabajar el 3 de 
agosto. El turno de noche no quería empezar a trabajar, pero tras prometer que 
solucionarían el caso por la mañana, el turno empezó a trabajar, advirtiendo que si no 
se satisfacía su demanda, dejarían de trabajar. El 4 de agosto, tras analizar el asunto 
en RKK, los trabajadores de la fundición aceptaron trabajar en las mismas 
condiciones. 
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7. Planta ʺKrasny vyborzhetsʺ Gospromtsvetmet (Leningrado, 1.750 trabajadores). En 
el taller de tuberías, debido al elevado rodaje para algunos trabajos, que no estaba 
acordado con el convenio colectivo, los precios se redujeron en un 30%, en relación 
con lo cual 15 trabajadores (picadores y que trabajaban en un martillo de vapor) 
tenían la intención de negarse a trabajar. Se les prometió revisar las tarifas y los 
trabajadores se calmaron, sin embargo, la promesa no se cumplió y el 20 de agosto se 
fijaron las nuevas tarifas. No se tomaron medidas para explicar las razones de la 
reducción de los precios. Como resultado, 15 trabajadores renunciaron a sus puestos 
de trabajo y convocaron Kudryashev al director de la planta. Kudryashev dijo a los 
trabajadores: ʺNada se puede hacer, modo de economía.” Los trabajadores se 



Examen de la economía política de la URSS en agosto de 1926 

dirigieron a la secretaria de la tienda del Partido Comunista de Toda la Unión de 
bolcheviques Oganesov, quien, junto con 12 trabajadores, fue a la fábrica, donde atacó 
el prezavkom con abuso, declarando: "Esto no se puede hacer, los ingresos de los 
trabajadores de la quinta categoría se redujo de 150 a 80 rublos ʺ Los trabajadores no 
trabajaron durante media hora. El conflicto se solucionó temporalmente. Una 
situación similar puede surgir en el tren de laminación. Actualmente, la comisión está 
trabajando en los precios del taller de laminación, que los ha reducido, pero todavía 
tiene miedo de anunciarlos a los trabajadores. En la fundición, los precios se han 
reducido un 25-30% de media (en el caso de la laminadora, el raspado de piezas en 
bruto y el lavado de tubos de cobre, la reducción es del 50%). Los trabajadores están 
muy descontentos con la bajada de precios. Gracias a la bajada, los trabajadores se 
han vuelto poco escrupulosos con el caso. Liberación intempestiva el 21 de agosto de 
una camisa de agua 100 poods El maestro Vartyagin considera que el metal y la 
frecuente batalla de crisoles son daños intencionados. Liberación intempestiva el 21 
de agosto de una camisa de agua 100 poods El maestro Vartyagin considera que el 
metal y la frecuente batalla de crisoles son daños intencionados. 
Además, por esta razón, la fundición no ha suministrado recientemente al taller de 
tuberías 5.000 piezas en bruto. Muchos trabajadores abandonan el taller de tuberías 
(12-14 personas al día). 
8. Planta ʺKrasny Putilovets" Mashtresta (Leningrado, 12.000 trabajadores) El 11 de 
agosto, 20 trabajadores de los cilindros tractores de la fundición de hierro se 
declararon en huelga durante 1 - ½ horas en protesta por la reducción de los precios 
en un 20%. La huelga fue liquidada después de que los representantes de la comisión 
de precios prometieran revisar los precios. 
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En el taller a cielo abierto el 13 de agosto, el turno de mañana de conductores y 
ayudantes. conductores (8 personas) no trabajaron durante 1/2 hora, protestando 
contra la orden de la dirección de la fábrica de combinar el trabajo de los conductores 
en la grúa y la máquina y transferir a los maquinistas de oficina. para el trabajo sucio. 
El comité de fábrica prometió aclarar el asunto, y en espera de la aclaración, bajo la 
presión del comité de fábrica, se dejó la orden de trabajo anterior. Tras ello, los 
maquinistas comenzaron a trabajar. 
9. Planta ʺLrofintern" (provincia de Bryansk, 10912 trabajadores). El 30 de agosto a 
partir de las 9 de la mañana los trabajadores del taller de construcción (300 personas) 
pararon el trabajo, exigiendo un aumento de los salarios de 1 rub. 50 kopeks hasta 2 
rublos 50 kopeks y sobre la emisión de la diferencia para el mes de agosto. El mismo 
día, la dirección de la fábrica y el comité de empresa examinaron la cuestión y las 
reivindicaciones de los obreros fueron satisfechas en un 80%. El 31 de agosto, los 
trabajadores empezaron a trabajar. El motivo del conflicto fueron los bajos salarios de 
los trabajadores de la construcción que cobran según las tarifas del Sindicato de 
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Metalúrgicos, en comparación con los trabajadores de la cooperativa de viviendas que 
cobran según las tarifas del Sindicato de Constructores. 
10. Planta ̋ Kommunar" UTSM (distrito de Zaporozhye, 1834 trabajadores). Los obreros 
del taller de montaje N º 3 el 9 de agosto, después de haber recibido los libros de pago 
y ver en ellos una disminución de los ingresos, lo que ocurrió después del cambio en 
el orden de trabajo, abandonaron sus puestos de trabajo y llamaron a un representante 
del comité de fábrica y la dirección de la planta. La huelga duró 1 - ½ horas y se dio 
por terminada después de que la administración prometiera mantener los mismos 
salarios. 
11. Construcción de un aeródromo (distrito de Zinovievsky). 10 remachadores de la planta 
de Parostroy, no contentos con los bajos salarios y precios, están llevando a cabo la 
ʺItalianʺ. El 11 de agosto, en lugar de 300 remaches, hicieron 150, del 12 de agosto - 
90. El 13 de agosto, en una hora y media, cada trabajador puso un remache. La 
insatisfacción con los bajos salarios también se observa por parte de los carpinteros. 
12. Planta "Motor Rojo" (Distrito del Mar Negro). El 9 de agosto, hacia la una de la 
madrugada, en el tablón de la celda apareció un anuncio de un desconocido: 
"Camaradas, nos están engañando. Se pide a todos los camaradas que no empiecen a 
trabajar después de comer. ʺ Después de la pausa del almuerzo, los trabajadores del 
taller mecánico (16 personas) no trabajaron y salieron al patio de la fábrica. Tras una 
pausa de 10 minutos, el conflicto se resolvió con la promesa del director de entregar 
el dinero ese mismo día. El dinero se pagó. Uno de los iniciadores del conflicto es un 
trabajador de la fundición, miembro del Partido Comunista de toda la Unión. En el 
conflicto participaron miembros del partido. A los comunistas que no renunciaron a 
sus puestos de trabajo les gritaron: ʺ¿Qué, no es asunto vuestro?ʺ. 
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13. Planta GEZ nº 1 (Járkov, 2960 trabajadores). En relación con una disminución del 
rodaje de los trabajadores del 3er taller de torneado (50 personas), el trabajo se detuvo 
durante una hora y media. El motivo fue el conflicto entre el tornero de 8º grado 
Hodun y el tasador Murmilo, que señaló a Hodun la mala calidad de su trabajo. Al 
cabo de un rato, alguien avisó al taller de que se estaba celebrando una reunión de 
tasadores en la TNB, en la que se planteó la cuestión del despido de Hodun. Los 
trabajadores, tras parar las máquinas, llamaron a un representante del comité regional 
de trabajadores del metal, al que comunicaron que recientemente habían recortado 
sus ganancias extraordinarias, en lugar del 130% al 50%. Tras prometer que 
resolverían esta cuestión, los trabajadores se pusieron manos a la obra. 
14. Fábrica ʺOctubre Rojoʺ. El 13 de agosto, los obreros del patio de la fábrica, que 
trabajaban cargando hierro en vagones, se negaron a trabajar, alegando que sus 
ingresos estaban mal calculados. Los que trabajaban menos días recibían más, etc. Un 
día no se trabajó, 23-30 obreros no trabajaron. 

Reducción de salarios 
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15. Fábrica de maquinaria Klimovsky Mashinotrest (Moscú, 1318 trabajadores). En 
relación con la reducción de precios del 11 de agosto, los trabajadores del taller de 
tornería organizaron una reunión a la hora de comer, en la que decidieron destituir al 
jefe adjunto. de TNB, amenazando con dejar su trabajo en caso contrario. Zavkom 
consiguió eliminar el conflicto. El estado de ánimo de los trabajadores sigue siendo 
tenso. 
16. Planta de construcción de maquinaria. Vladgshir Ilyich Machinotrest (670 
trabajadores). Hay descontento entre los trabajadores de la TNB, que, en contra del 
convenio colectivo, baja los precios. Así, por ejemplo, la reducción de las piezas es de 
3 a 5 kopeks, la fundición de columnas de 25 rublos se reduce a 20 rublos la pieza. 
Debido a la disminución de los ingresos, los trabajadores altamente cualificados están 
abandonando la planta. 
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17. Planta ʺGear" Mossredprom (Moscú, 210 trabajadores). Los trabajadores de los 
talleres de muelles y engranajes (90 personas) están indignados por la reducción de 
los precios en un 20% llevada a cabo por el jefe TBN en contra del convenio colectivo. 
18. Planta ʺTrubosoedinenieʺ de la sociedad anónima ʺVodokanalʺ (Moscú, 364 
trabajadores). En la herrería (212 trabajadores), en relación con la transición de los 
trabajos grandes a los pequeños, los salarios de los trabajadores disminuyeron un 
34%. 
19. Planta ʺKrasnoe Sormovo" (1.080 trabajadores). Para los moldeadores del taller de 
acero moldeado, que trabajan con piezas pequeñas, los precios de los vagones pesados 
se han reducido hasta un 70%. Los moldeadores tienen intención de hacer el cálculo. 
20. Planta ʺKrasny Putilovets" (12.000 trabajadores) Machinotrest. En el taller de 
torneado, el maestro, aprovechando el hecho de la bajada de los precios en el taller, 
dirige entre los obreros la agitación contra las oficinas de racionamiento, proponiendo 
sacar todas las oficinas de racionamiento en una carretilla. Debido a la bajada de 
precios, el estado de ánimo de los obreros, especialmente de los amoladores, es de 
gran nerviosismo. 
21. Planta ʺKrasny vyborzhets" (3748 trabajadores) Gospromtsvetmetal. Hay una 
revisión de los precios hacia su reducción en un 30-40%, lo que provoca el 
descontento de los trabajadores. Sobre esta base, se observa una reducción de la 
producción. No se explican las razones de la reducción de los salarios entre los 
trabajadores. 
22. Planta ʺKrasny Gvozdilshchik" Tremass (2.104 trabajadores). Los trabajadores del 
taller de laminación en frío (89 personas) están descontentos con la disminución de 
los salarios en un 40-45% en comparación con los salarios de los meses anteriores. 
La disminución se produjo en relación con la orden de la dirección de la planta de 
enrollar la cinta en coche en lugar de 2 - 3 veces, de 3 a 5 veces a los antiguos precios, 
lo que redujo la cantidad de producción, y al mismo tiempo el salario. 



Examen de la economía política de la URSS en agosto de 1926 

23. Planta ʺSevkabel" GET (trabajadores 1.117 personas). Los diseñadores de moda 
desarrollan cosas que se pueden hacer en 3-5 días, en 7-9 días. El mismo fenómeno 
se observa en la 6ª tienda de cable - el 20ª departamento. Trabajador Vikhrov dice: 
ʺ¿Qué tiene prisa para trabajar, de todos modos, el interés se reducirá, pero es mejor 
trabajar con frialdad.ʺ  
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24. Planta metalúrgica de Kramatorsk Glavmetal (6.220 trabajadores). Aprovechando la 
revisión del convenio tarifario para algunos talleres, la administración pretende 
reducir los salarios. La cuestión de la reducción de los salarios por la reunión de 
delegados de los trabajadores fue remitida al árbitro estatal, que tomó la siguiente 
decisión: ʺReducir los salarios en 4 talleres, laminación en un 20%, horno abierto y 
eléctrico en un 15% y coque - en un 10%.” Además, la tasa de producción para el 
taller de coque está aumentando y el coeficiente de precios se ha incrementado en un 
10%. Sobre esta base, surge un grave descontento. Se producen fuertes protestas 
contra la administración. La agitación alcanza a 400 personas. Los obreros que cargan 
los productos del taller de laminación dicen: "Fumad, chicos, por mucho que trabajéis, 
y no merecéis las gracias del régimen soviético, trabajáis como un toro, y el salario se 
reduce. Si estuviéramos organizados siempre podríamos conseguir nuestros derechos, 
pero ahora nos ahogamos unos a otros. ʺ Los albañiles de la construcción del alto 
horno nº 2-bis (60 personas) presentaron una solicitud colectiva con la petición de 
abandonar los antiguos precios, de lo contrario rechazan categóricamente las nuevas 
tarifas a destajo y pretenden recibir un cálculo. En el taller a cielo abierto, los obreros 
que reparan un horno, abandonando el trabajo a destajo, trabajan por días y, según 
ellos, en lugar de 10 días, realizan el trabajo por mes. 
25. Planta ʺKrasny Aksai" (Región del Mar Negro, 1.500 trabajadores). En relación con 
la baja de los precios y las ganancias adicionales y el pago intempestivo de los salarios 
entre los trabajadores, se crea un fuerte descontento. La principal indignación está en 
los departamentos de arado prefabricado, herrería, fundición y cremallera. Los 
trabajadores dicen: "Antes ganábamos 4 rublos al día, y ahora 1 rub. 50 kopeks. ʺ 
Hasta 300 personas se vieron afectadas por el descontento; los trabajadores de uno 
de los talleres rompieron sus libros de afiliación a las organizaciones públicas MOPR, 
Aviakhim, ʺSmychka s villageʺ, etc., algunos trabajadores renunciaron. 
26. 1ª y 2ª fábricas ʺRed Plowman" (distrito de Kiev). Metallotrest insiste en subir las 
tarifas para poder aceptar pedidos de sembradoras Guzner, que la planta de Elvorti 
produce un 10% más baratas. Los trabajadores no están de acuerdo con un aumento 
de las normas y exigen una reducción de los gastos generales y la racionalización de 
la producción, señalando que la administración no conseguirá una disminución del 
coste de producción reduciendo sus ingresos, ya que el coste de las sembradoras es 
de 625 rublos y el salario sólo de 58 rublos. 
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27. Planta. K. Liebknekhta (distrito de Dnepropetrovsk). En el taller de laminación de 
tubos se publicaron nuevos precios y las normas se incrementaron en un 60%, los 
precios se redujeron en un 60-70%. Los trabajadores explican el descenso por el hecho 
de que la administración concluye un acuerdo para un gran lote de tubos a bajo precio 
y, para reducir el precio de coste, recorta los salarios de los trabajadores. Los 
trabajadores cualificados abandonan la fábrica. 
28. Fábricas de Izhevsk de la Voenprom (región de Votsk) Reducción de precios en el taller 
de cajas de vagones, en el taller de reparación mecánica y en el departamento 
instrumental y eléctrico. En el taller de reparación y mecánica, debido al descenso, la 
calidad de los productos se ha deteriorado notablemente. Los trabajadores de otros 
talleres, temiendo que el declive les afecte también a ellos, reducen deliberadamente 
la producción (departamento de limpieza de latas, etc.) Entre los trabajadores se oyen 
conversaciones: 
ʺLa administración nos baja los precios para conseguir más primas de ahorro.ʺ  

La diferencia salarial entre trabajadores cualificados y no cualificados 
29. Fábrica ʺKrasnaya Zvezda" (distrito de Zinovievsky, 4.343 trabajadores). En la 
fundición dependiente de la FZU, los trabajadores no cualificados expresan su 
descontento con los bajos salarios, diciendo: ʺTrabajamos para el fundidor, haremos 
todo y rellenaremos, y él se queda con el dinero.” Un obrero recibe 50 rublos, un 
fundidor hasta 200 rublos. 
30. Planta Mecánica (Novocherkassk, 400 trabajadores). Los ingresos máximos de los 
trabajadores cualificados alcanzan los 278 rublos 45 kopeks. mientras que el salario 
mensual de un obrero se expresa a veces en la cantidad de 15 rublos. 

Retraso en el salario 
31. Planta ʺBolshevikʺ (Kiev, obreros 838). El retraso del salario durante cuatro días y su 
publicación el 11 de agosto sólo por un importe de dos semanas provocó malestar 
entre los trabajadores, que estuvo a punto de terminar con el anuncio de una huelga. 
El 12 de agosto, en la sala de calderas, donde el descontento se intensificaba debido 
a los altos índices de producción y ante la falta de pago de las vacaciones no 
disfrutadas, los trabajadores empezaron a hablar de huelga. La fundición se mostró 
comprensiva con estas conversaciones. Comienzan las negociaciones entre los jefes 
de taller. El jefe de taller li-teshtsik Semenov (un viejo obrero cualificado) fue al 
despacho del director, donde presentó un ultimátum al director técnico Berezhkov: 
ʺSi el 14 de agosto a las 9 horas no se ha pagado la totalidad de los salarios, daré un 
pitido que avisará a todos los trabajadores del cese del trabajo.” Los representantes 
del Sindicato que llegaron aseguraron a los trabajadores que el dinero se pagaría el 14 
de agosto, esto tranquilizó a los trabajadores. El 14 de agosto creció el entusiasmo y 
se intensificaron los rumores de huelga. A las 7 en punto. Por la mañana, el director 
de la planta Bespechny con el representante del comité del partido del distrito 



Examen de la economía política de la URSS en agosto de 1926 

Novikov, pasando por alto la planta, se dirigió a Semiónov, dijo: ʺVergüenza debería 
darte, eres un viejo trabajador cualificado, pero estás pensando en una huelga,ʺ a lo 
que Seménov respondió: ʺ¿Has pensado en esos trabajadores que reciben 35 rublos al 
mes, cómo pueden vivir 40 días?ʺ, luego maldijo en el mercado y añadió:ʺ En general, 
dejemos de perder el tiempo en vano, mejor consigamos dinero. ʺ A la una de la tarde 
se inicia el pago del dinero y se evita la huelga. Los obreros hablan de la elección de 
Semiónov para el comité de fábrica. ʺSe las habría arreglado para que los salarios se 
pagaran siempre a tiempo.ʺ  
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32. Empresas del distrito minero Severo-Vyatka. En tres fábricas, los salarios no se pagan 
durante más de 2 meses (plantas Omutninsky, Kirsinsky y Peskovsky), en las otras 
dos - más de un mes. Una asamblea de trabajadores (550 personas) de la planta 
Belokholunitskiy envió un telegrama al presidente del Consejo Supremo de la 
Economía Nacional, al Comité Central de los Metalúrgicos y a los órganos 
provinciales con la exigencia de obtener de la junta directiva de la SVGO el pago de 
los salarios atrasados. 

Trabajadores textiles 
Huelgas 
33. Fábrica de teñido y acabado Khapilovskaya que lleva el nombre de Markov Vigontresta 
(Moscú, 1.500 trabajadores). Los tejedores, descontentos con los bajos precios, 
reclamaron un aumento. El conflicto fue examinado en el tribunal de arbitraje, que 
decidió aumentar los precios a 5 kopeks. por metro. Tras la apelación de la Dirección, 
el caso fue remitido al Departamento de Trabajo para su revisión. El 19 de agosto, 33 
obreras que trabajaban en Columbia, descontentas con el retraso en la resolución de 
la cuestión de las cotizaciones, dejaron de trabajar a las 11 ½ de la mañana. Después 
de que el comité de fábrica les explicara que la cuestión de los precios se resolvería 
en los próximos 3-4 días, reanudaron el trabajo. La interrupción del trabajo duró 10 
minutos. 
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34. Fábrica Bonyachevskaya nombre de Nogina Ivgostekstiltrest. El 13 de agosto, los 
partidores del primer turno (21 personas) se negaron a trabajar, al enterarse de que 
en la fábrica Rodnikov el salario de los partidores es aproximadamente una vez y 
media superior al suyo. Los partidores se dirigieron a la fábrica con la exigencia de 
subir los precios o bajarlos en la fábrica Rodnikovskaya. Los trabajadores pueden 
enviar dos representantes al Sindicato de Trabajadores Textilesʹ para aclarar la 
cuestión. En total, los parters no trabajaron: el primer turno fue de 8 horas, el segundo 
- 4 horas. 
35. F-ka ʺZaryadyeʺ de Ivanovo-Voznesensk m-ry de Gostrest (provincia de Ivanovo- 
Voznesensk). Headthe tejer departamento ordenó que cada telar debe tener dos cajas, 
una para la mazorca, el otro para el tejedor (antes, cada tejedor tenía dos cajas para la 
mazorca y el tejedor). Esta orden aumentó la carga de trabajo de los obreros. 
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Disconformes, los trabajadores del departamento de tejeduría (150 personas) 
abandonaron sus puestos de trabajo. El conflicto se resolvió con la intervención de la 
administración. 
36. Fábrica de paños Arzhenskaya (Tambov). El 18 de agosto, 35 trabajadores de la 
limpieza se declararon en huelga con el pretexto de aumentar la tasa de producción 
en un 25%, en contra del convenio colectivo y de la resolución del pleno del comité 
de fábrica, sin coordinar la cuestión con la fábrica. Dos candidatos del VKP 
participaron en la huelga. Posteriormente, se acordó con la fábrica la cuestión del 
aumento del ritmo de producción y la fábrica reconoció que era necesario mantener 
el ritmo de producción anterior, pero introducir en lugar de la jornada laboral de 5 
horas 8 horas y trabajar en 3 turnos, de los cuales uno nocturno. Los limpiadores en 
huelga exigieron la supresión del aumento de la norma y propusieron que la cuestión 
del trabajo nocturno y de la jornada de 8 horas se resolviera de forma conflictiva, 
convocando una comisión especial con la participación de personal técnico y médico, 
ya que el trabajo de los limpiadores era reconocido como perjudicial. Por cierto, al 
oponerse a la decisión del comité de fábrica, las limpiadoras señalaron que, incluso 
en tiempos anteriores a la revolución, el trabajo nocturno no estaba permitido. El 25 
de agosto, algunas de las limpiadoras tenían la intención de aceptar las condiciones 
de la dirección, pero bajo la influencia del resto de las limpiadoras, abandonaron su 
intención. "Tenéis razón y la tendréis", les argumentó uno de los iniciadores, "todas 
las leyes están de vuestra parte, si no os rendís, ganaréis, si os rendís, entonces os 
enviarán a la cárcel, porque el conflicto es de naturaleza política, porque así es como 
se abofetea a la dirección , al Sindicato y al partido; cuando aprobaron este estado y 
la norma, cometieron un error, calcularon mal, no tuvieron en cuenta la gravedad de 
la opresión de los trabajadores en su trabajo, y si te rindes, entonces ellos no tendrán 
la culpa, y tú sí. Ellos dirán - fue usted quien trajo una pérdida de 50 mil rublos, por 
lo que responder e ir a la cárcel. ʺ Entre los líderes de la huelga son los trabajadores 
con 20 años de experiencia en la producción. El líder de la huelga, Kazakov, habla con 
extrema dureza contra los que se inclinan a abandonar las reivindicaciones y amenaza 
con que ʺsi me dejáis caer, me romperé la cabeza cerca del aparato con un mentor.” 
El 21 de agosto, los limpiadores en huelga fueron despedidos por decisión del comité 
de fábrica y de la facción del Partido Comunista de Toda la Unión, el departamento 
del Sindicato de Trabajadores Textiles sin expedirles indemnización por despido, ya 
que llevaban 4 días sin trabajar sin una buena razón. Los huelguistas protestaron por 
la decisión y el asunto se remitió a la cámara de conciliación. El 30 de agosto, la 
cámara de conciliación confirmó esta decisión. En relación con la huelga de las 
limpiadoras, la producción se redujo a 400 poods (en lugar de las 690 libras del 16 de 
agosto). En el departamento de tejeduría, el ritmo de producción se redujo un 25%. 
Los trabajadores de otros talleres reaccionaron con simpatía a la huelga de los 
limpiadores, diciendo: "Chicos, a todos nos interesa vuestro negocio, si defendéis 
vuestros derechos, entonces será más fácil para nosotros, de lo contrario se ha 
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acumulado tanto trabajo que no hay fuerzas”.  Como es característico, los trabajadores 
enviados por la administración para sustituir a los limpiadores despedidos, a pesar de 
estar amenazados de despido, se niegan a trabajar. Entre los que se negaron hay un 
miembro del PCUS. Uno de los trabajadores (un cerrajero) dijo, dirigiéndose a los 
limpiadores: Preferimos donaros a vosotros que a los trabajadores ingleses. 
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37. 1ª Junta de lino de la facultad republicana (Kostroma). El 11 de agosto, los trabajadores 
del departamento de tejido y preparación del taller de desenrollado del turno de 
mañana (60 personas) dejaron de trabajar, habiendo presentado a la administración 
una demanda de aumento de sus salarios del 4º grado al 5º. Un rasgo característico 
de esta huelga: las trabajadoras no abandonan el departamento, diciendo: ʺNo 
estamos en huelga, ya que no se puede hacer huelga en la Rusia soviética, pero no 
empezaremos a trabajar hasta que la administración satisfaga nuestras 
reivindicaciones.” El cese del trabajo fue provocado por la mala calidad del hilo 
procedente de la calandria de la misma fábrica, a consecuencia de lo cual los ingresos 
de las trabajadoras disminuyeron entre un 15 y un 25%. Las reiteradas denuncias de 
los trabajadores sobre la mala calidad del hilo y los bajos salarios por parte de la 
fábrica y la dirección quedaron sin respuesta. El 9 de agosto, los trabajadores llamaron 
al representante sindical a través del delegado sindical, y el 10 de agosto al director y 
al ingeniero jefe para que se familiarizaran con las condiciones de trabajo in situ, pero 
nadie se presentó. Por lo tanto, el 11 de agosto, los trabajadores del turno de mañana, 
tras reunirse en el taller y debatir la cuestión, decidieron parar el trabajo. Los 
trabajadores del segundo turno se unieron a los huelguistas (a excepción de 5 
trabajadores, uno de ellos miembro del Partido Comunista de Todos los Bolcheviques 
y 4 campesinas recién ingresadas en la tienda). Un total de 115 personas dejaron de 
trabajar. 
En una reunión de urgencia de la administración, la fracción del sindicato, el comité 
de fábrica y los activistas del PCUS (b) de la 1ª fábrica republicana se decidió no tomar 
en consideración las reivindicaciones de los trabajadores hasta que se restableciera el 
trabajo. 
Hay que señalar que los miembros del Partido Comunista de Toda la Unión 
participaron en la huelga y se negaron a obedecer el decreto de la fracción. Un 
comunista abandonó la reunión de la fracción con las palabras: ʺPor qué, el partido 
me da de comer, se ha hecho imposible trabajar.” Los delegados del sindicato 
respondieron al llamamiento de los miembros de la junta de asuntos del sindicato de 
obreros textiles para que se pusieran manos a la obra: ʺNosotros, como delegados, 
debemos ir por delante de los obreros. ʺLa actitud de los trabajadores de otros talleres 
ante el cese del trabajo en el taller de desenrollado es comprensiva. Muchos dicen: 
ʺNo se puede hacer nada con la administración de otra manera.ʺ  
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El 12 de agosto, una de las trabajadoras (miembro del Partido Comunista de Todos 
los Sindicatos) empezó a trabajar, pero otros trabajadores detuvieron su coche; así 
que el turno de mañana no volvió a trabajar. 
Como consecuencia, la dirección ha aumentado en un 10% los precios anteriores del 
hilo. Además, la dirección obligó a los gerentes a aceptar el hilo en el taller de las 
máquinas y poner los rechazos en un paquete para desmontar y muestrear hilo 
rasgado. Las trabajadoras presentaron una solicitud a la cámara de conciliación para 
revisar y aumentar los precios en ʹ/ 25 para el hilo n º 101/2 contra los estipulados 
por el convenio colectivo. Cuando el convenio colectivo se renegocie en septiembre - 
octubre de este año. Los desenrolladores proponen exigir a los representantes del 
sindicato y a la dirección de las fábricas el aumento de los salarios en un grado. 
38. Vyshne-Volotsk m-ra (Tver). El 11 de agosto, los primeros turnos del departamento 
de molturación de la fábrica de hilados (80 personas) fueron a trabajar a las 6 de la 
mañana, pararon los coches e hicieron una demanda para que el pago de los salarios 
se llevara a cabo de acuerdo con el antiguo procedimiento, es decir, en la 1ª mitad 
50% del salario y apartamento, y en la 2ª mitad - 50% con el cálculo del trabajo a 
destajo. Todo el departamento de mulas estuvo cerrado hasta las 7 horas y media. 
El 12 de agosto, el segundo turno eligió a 3 representantes para negociar con la 
dirección, que respondió que las reivindicaciones de los trabajadores podrían 
satisfacerse a partir del 1 de octubre la celebración de un nuevo convenio colectivo. 
Los trabajadores aceptaron la propuesta de la administración y se eliminó el conflicto. 
39. Fábrica de hilados ʺVozrozhdenie" (Moscú Vigontrest, 1600 trabajadores). El 15 de 
agosto a las 16:00 36 trabajadores del departamento de muhl pararon el trabajo por 
insatisfacción con los precios. Tras negociar con los representantes de la RKK, los 
trabajadores comenzaron a trabajar, habiendo elegido entre ellos a tres representantes 
en la RKK para resolver conjuntamente la cuestión de los precios en el plazo de una 
semana. 
40. F-ka Sverdlova (textil de Leningrado, 3300 trabajadores.). El 6 de agosto a las 8 
a.m. 30 minutos. debido al descontento por la reducción de precios, 46 trabajadores 
del departamento de agua seca se declararon en huelga. Todos los huelguistas fueron 
a la fábrica exigiendo precios más altos. Como resultado, los trabajadores cobraron la 
diferencia. 

272 

41. F-ka Anisimova (Textil Leningrado, 2.400 trabajadores). Descontentos con el 
salario de los recolectores (18 personas) de la Fábrica de Hilados y Tejidos redujeron 
la producción a 80-90 piezas al día como máximo, mientras que con el trabajo a 
destajo es posible producir hasta 200-250 piezas al día. Al ralentizar el trabajo, los 
concesionarios quieren lograr una transferencia al trabajo a destajo. 

Reducción de salarios 
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42. Fábrica de hilado de lino (Kostroma). El 17 de agosto, las trabajadoras plegadoras, 
habiendo llamado al representante de la oficina del sindicato de las trabajadoras 
textiles, dijeron que la administración de la fábrica había bajado los precios a una serie 
de trabajadoras, ya que, según la administración, las trabajadoras ganaban ʺa lotʺ (38-
40 rublos), mientras tanto, esta transformación fue causada únicamente por el 
aumento de la intensidad laboral de las trabajadoras. La reducción de los precios causó 
un gran descontento entre los trabajadores, sobre todo porque se hizo en contra del 
convenio colectivo. 
43. Fábrica de hilados y tejidos. Frunze del Trust Algodonero de Moscú (Moscú, 3300 
trabajadores). En el departamento de partición, hay descontento entre las 
trabajadoras de partición (20 personas) por la reducción de los precios de partición 
de los cimientos de 30 a 27 kopeks, en relación con lo cual hay una salida de 
trabajadores cualificados de la fábrica. 
44. Fábrica estatal de calcetería Maryinskaya de Mostrikotazha (1.380 trabajadores). Entre 
los trabajadores del departamento de bobinado (100 personas), trasladados a trabajar 
de 12 a 20 husos con precios de 23 kopeks. kg., la productividad se incrementó a 19 
kg. En este momento, la dirección de la fábrica está preparando una reducción de los 
precios a 18 kopeks, en relación con lo cual la tasa de producción ha bajado a 16 kg. 
45. Fábrica de tejidos de yute ʺRabotnitsaʺ de Penkotrest (Leningrado, 2.267 trabajadores). 
El 11 de agosto, a los trabajadores del departamento itinerante (7 personas) se les 
anunció una reducción de precios, ya que tramitaron la tarifa en más de un 50%. Las 
trabajadoras recurrieron el asunto ante la RKK. 
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Descontento con la facturación 
46. Yuzhskie f-ki (Ivanovo-Voznesensk). Sin el conocimiento de la sección distrital del 
sindicato de trabajadores textiles, pero con el permiso del comité de fábrica, se eligió 
una delegación (17 personas) de todos los talleres de la fábrica para viajar a Shuya 
con el fin de aclarar las condiciones de trabajo en las fábricas de Shuya. El 7 de agosto, 
al llegar a la dirección de las fábricas de Shuya, la delegación presentó al director la 
exigencia de que durante la visita a las fábricas no hubiera escoltas con ellos y que 
tuvieran total libertad para hablar con los trabajadores. Recorriendo las fábricas, la 
delegación preguntó a los trabajadores por la cuantía de los ingresos, las condiciones 
de trabajo y habló de la situación en las fábricas de la aldea Yuzhe. La diferencia 
salarial que identificaron era muy insignificante, pero a pesar de ello, la delegación 
tuvo la impresión de que los trabajadores de las fábricas de Shuya trabajaban en 
mejores condiciones. Según los miembros de la delegación, en Yuzha se están 
preparando varias delegaciones más de este tipo para viajar a la ciudad. Ivanovo-
Voznesensk, Teikovo y Rodniki. Después de visitar la delegación, los trabajadores de 
las fábricas de Shui tenían la intención de crear su propia delegación para realizar 
excursiones a otras fábricas. 
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47. Fábrica de tejidos de seda Shcherbakov Shelkotrest (Moscú, 300 trabajadores). Los 
tejedores a carga máxima ganan de 55 a 90 rublos mientras que en la fábrica Krasnaya 
Roza de la misma confianza, esta cualificación de los trabajadores gana casi 2 veces 
más. En este sentido, hay una salida de tejedores cualificados de la fábrica. 

Trabajadores del transporte 
Huelgas 
48. Ferrocarril Samara-Zlatoust. d. 2 de agosto de este año 42 personas de la 5ª sección 
de la vía, que trabajan en la reparación del puente en el verst 363, desde las 10 h. de 
la mañana pararon el trabajo, motivando la terminación del trabajo con altos índices 
de producción. El iniciador de la terminación de los trabajos fue reducido de los 
conductores y transferido al trabajo en el servicio de vía. A partir de las 13 horas del 
mismo número, un grupo de trabajadores fue transferido a otros trabajos de 
reparación de la vía. Una comisión especial de representantes de organizaciones 
sindicales, trabajadores y la administración estableció que los estándares de 
producción son bastante viables. 
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Disminución de los precios de rodaje, aumento de las tarifas. 
49. Almacenamiento de combustible MS 1 (sección Finlandia). Entre los trabajadores de los 
almacenes y los que suministran carbón a las locomotoras de vapor hay descontento 
por los nuevos precios del trabajo anunciados en la orden sobre la carretera del 2 de 
agosto de este año. Los ingresos suplementarios de los trabajadores se reducen casi 
tres veces. El descontento de los trabajadores se ve agravado por el hecho de que en 
los últimos años la prensa ha informado sobre el próximo aumento de los salarios. 
50. Ferrocarriles transcaucásicos e. Entre los trabajadores de las secciones 6ª, 7ª y 14ª del 
servicio de vías, se llevó a cabo una reducción salarial del 50% por orden del ferrocarril 
ZKV. e. Los trabajadores de la sección 7ª comunicaron al comité local que se verían 
obligados a dejar de trabajar. El sindicato respondió que "se trata sólo de una 
experiencia", pero que en septiembre la cuestión se resolverá a favor de los 
trabajadores. 
51. Ferrocarril del Este e. El 23 de agosto de este año, por cuenta propia y sin 
conocimiento de la organización sindical, convocaron una reunión en la que 
aprobaron la resolución de enviar a Moscú a dos compañeros a expensas de los 
trabajadores en el NKPS. Algún tiempo después, el presidente del comité local fue 
convocado a la reunión. Se emitió una segunda resolución: ordenar al MK y al 
Uchprofsozhu que envíen un telegrama a la administración de carreteras para anular 
la orden recién emitida, de lo contrario los obreros enviarán delegados a Moscú. 
Una fuerte diferencia en el tamaño del encierro 
52. En TMV, para los talleres individuales, los incrementos alcanzaron hasta el 500% 
por tarifa, mientras que, según la directiva del Comisariado del Pueblo de 
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Ferrocarriles y del Comité Central del Sindicato, para los destajistas se permiten 
incrementos no superiores al 80-100%. La DBN planteó la cuestión de revisar los 
precios en toda la vía, que no se habían ajustado desde hacía casi ½ año, pero TMV, 
bajo la presión de las masas trabajadoras, el sindicato y la organización del partido, 
rechazó resueltamente cualquier intento de ajustar los precios. 
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53. Ferrocarril del Sureste e. En los talleres de Ostroh, después de ajustar los precios, el 
taller de tornería, que percibía una ganancia media del 183%, pasó a percibir el 113%. 
En este sentido, se está llevando a cabo la ʺItalianʺ, por lo que 7 personas fueron 
despedidas. 
El 10 de agosto a los distribuidores del almacén de combustible st. Kozlov de los 
distribuidores del almacén de combustible st. Novocherkassk recibió un paquete con 
el siguiente llamamiento: "Nosotros, los distribuidores de combustible st. 
Novocherkassk, le pedimos que informe sobre la mejora de nuestra situación, ya que 
estamos en una posición peor que los trabajadores, estamos en el 7 º grado, no 
recibimos monos, estamos constantemente en las inclemencias del tiempo. Nuestra 
petición ha pasado al centro, pero si pedimos, mientras los demás callan, entonces 
nada funcionará. Participa y envía nuestra propuesta a tus compañeros. En octubre 
de este año. en el centro [será] una revisión de la posición de los trabajadores 
ferroviarios. Pedimos que se aumente la categoría, se den ingresos medios y ropa de 
trabajo. ʺ Este llamamiento fue enviado a todos los distribuidores de combustible en 
los depósitos de los Ferrocarriles del Sudeste. etc. 
Retraso en el salario 
54. Distrito Sur. En las carreteras del Distrito Sur se constataron 15 casos de retrasos 
en el pago de salarios. En algunas zonas no se pagaron los salarios correspondientes 
al mes de junio. 
55. En la zona del Departamento de Topless de Kurgán, los atrasos de salarios a los 
trabajadores por la cosecha y acarreo de madera hasta el 5 de agosto de este año. 
alcanzan 40.000 rublos Los obreros se niegan rotundamente a trabajar. Los 
campesinos dicen abiertamente a los productores de obras y a los jefes del lugar: ʺYa 
que nos engañan, quemaremos toda la madera cosechada, que no nos la den ni a 
nosotros ni a ustedes.ʺ  
Por orden del distrito, se han destinado guardias a caballo y a pie, lo que requiere 
gastos adicionales, pero no hay otra salida. 
Además, los campesinos pretendían golpear a los productores de las obras y en la 
parcela, que en este sentido se vieron obligados a abandonar las parcelas en la zona 
del Departamento de Topless, donde dijeron que no irían a los sitios hasta que se 
llegara a un acuerdo completo con los campesinos. 

Trabajadores temporeros 
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Huelgas. Constructores 
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56. Construcción de la línea Termez-Dzhar-Kurgan (Ferrocarril de Asia Central, 700 
trabajadores, de los cuales 500 son miembros del Sindicato de Trabajadores de la 
Construcción, la mayoría son campesinos temporeros de las provincias centrales y del 
Volga, unas 100 personas; preconscriptos, trabajadores locales (uzbekos) - 35-70 
personas). Los salarios de los trabajadores de la obra de Termez eran extremadamente 
bajos, las tarifas se tomaron de las hojas de tarifas de 1915 con un 25% extra, el salario 
de un trabajador con una jornada laboral de 8 horas equivalía a 1 rublo. 77 kopeks, 
mientras que la ganancia de un simple obrero en las mejores condiciones de trabajo 
en la ciudad de Termez alcanza los 2 rublos 5 kopeks el trato de la administración a 
los trabajadores se caracterizaba por una despreocupación y una grosería extremas; el 
partido local y las organizaciones sindicales estaban completamente divorciados de la 
masa de los trabajadores. Las condiciones de vida son insoportables (falta de vivienda, 
suministro irregular de agua y alimentos, entrega de comida en mal estado, falta de 
atención médica). Desde el principio de los trabajos de construcción hubo 
descontento, que se intensificó y pronto un motivo insignificante provocó un 
estallido. 
El 14 de julio (menos de un mes después del inicio de las obras) un grupo de 
trabajadores (Fedorovʹs artel) se enfrentó a la administración por negarse a tomar 
agua de una cisterna no equipada. El enfrentamiento terminó con la paliza a un 
representante de la administración ferroviaria (HR). El artel exigió un cálculo. La 
detención de los participantes en la paliza agravó la situación. Los trabajadores 
exigieron la liberación de los detenidos. Los parados (hasta 100 personas) se unieron 
al agitado artel. 
Los trabajadores del artel Fedorov enviaron mensajeros a la construcción de la línea 
ferroviaria Termez-Dzhar-Kurgan con un llamamiento a los obreros para que se 
unieran a su demanda de liberación de los detenidos. Bajo la influencia de esta 
campaña, hasta 300 personas abandonaron sus puestos de trabajo. 
El mismo día, los obreros de la construcción organizaron una asamblea general en la 
que se planteó la cuestión de aumentar los salarios y acercarlos a las tarifas del 
Sindicato de Trabajadores de la Construcción. 
Un obrero del segundo centenar (Komsomolets), reuniendo a los trabajadores, les 
llamó al absentismo, señalando que ʺlas altas autoridades y las administraciones 
centrales se han desvinculado de los trabajadores y no se incluyen en la situación, por 
lo que no hay que contar con la crítica situación del Estado y hay que exigir un 
aumento de los salarios. Los obreros Zaitsev y Artemiev convencieron a los 
trabajadores de que el gobierno soviético había introducido una posición 
esclavizadora para los obreros, exprimiendo sus últimas fuerzas, y que pagaban 
peniques por el trabajo, y ensalzaron la vida y el orden de Semiónov en Manchuria. El 
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técnico Kudryavtsev declaró abiertamente que en la obra se paga a los obreros un 
salario mísero por un trabajo colosal. El 31 de julio en la reunión del partido Art. 
Termez los trabajadores del Komsomol dijeron: ʺSi no se aumenta el salario, se 
suspenderá el trabajo.” La reunión fue interrumpida. 
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El 1 de agosto se convocó una huelga. Se plantearon exigencias de revisión del 
contrato (los contratos celebrados eran de naturaleza contractual, la administración 
ni siquiera era responsable de las lesiones ni del cumplimiento de las disposiciones 
de protección laboral) y de aumento salarial. 
El 2 de agosto, una comisión formada por representantes del Ugorkom, el Uprofburo, 
el Dorprrofsozh y la fiscalía local propuso a los trabajadores crear una comisión de 
conflictos y no dejar de trabajar, pero esta propuesta en una asamblea general de 
trabajadores fue rechazada, en gran parte bajo la influencia del discurso de uno de los 
miembros del Komsomol. Los trabajadores emitieron una resolución para convocar a 
los representantes del centro. 
El 6 de agosto, en una asamblea general de trabajadores, se decidió elegir una 
comisión de entre los trabajadores para identificar todas las anomalías existentes en 
el edificio. El 8 de agosto, se llegó a un acuerdo preliminar entre los trabajadores y la 
administración sobre todas las cuestiones de carácter productivo y doméstico, excepto 
la cuestión del aumento salarial, y los trabajadores empezaron a trabajar. 
El 10 de agosto llegó una comisión del Comité Central del PC (b) Uz. Se convocó una 
asamblea general, en la que tomaron la palabra un gran número de trabajadores, 
señalando las deficiencias en la producción, la falta de orden, los escasos salarios, la 
descortesía de la administración y unas condiciones de trabajo insoportablemente 
difíciles. Al mismo tiempo, casi todos admitieron unánimemente la falacia de su 
discurso, refiriéndose a la ʺoscuridadʺ y a la ʺignorancia.ʺ 
La noche del 11 de agosto, en la asamblea general, se creó un tribunal de arbitraje que 
estableció un acuerdo sobre las siguientes bases: 
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1) un aumento de salario de 1 rub. 70 kopeks. hasta 2 rublos 10 kopeckscon un 
aumento del 10% para el viaje de ida y vuelta, 2) la anulación del contrato celebrado 
anteriormente y su sustitución por un nuevo acuerdo tarifario, 3) la creación de una 
comisión especial con la participación de los trabajadores de la construcción y la 
administración para la aplicación práctica de la racionalización del trabajo y la mejora 
de las condiciones de vida. 
57. Art. Karshi de los Ferrocarriles de Asia Central e. Simultáneamente con la huelga 
en la estación Termez - Jar-Kurgan 150 trabajadores de la construcción también se 
declararon en huelga, exigiendo un aumento del 30% de los salarios (reciben de 2 
rublos 50 kopeks a 6 rublos por una jornada laboral de 8 horas). 
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58. Tramo de Beysty de los caminos de herradura. Los trabajadores del distrito 2, debido a 
la inobservancia del Código Laboral (entrega inoportuna de atención médica y entrega 
de productos de mala calidad con un mayor margen de beneficio), se declararon en 
huelga. Los trabajadores exigieron la eliminación de todas las anomalías señaladas y 
la destitución de los capataces de carretera Maksimenko y Gutkovsky por el trato 
brusco dispensado a los trabajadores no cualificados. En ese momento, la comisión 
Sibomes llegó a la obra para examinar el trabajo realizado. El jefe de la comisión de 
ferrocarriles, tras constatar la ocultación ilegal de las tarifas vigentes a los 
trabajadores, propuso aumentar las tarifas de las excavadoras, pero no tomó ninguna 
medida contra la administración. La huelga duró dos días. 

Trabajadores de las fábricas de ladrillos 
59. Fábrica de cerámica (Chelyabinsk Construction Trust). Los días 3 y 4 de agosto, 45 
trabajadores se declararon en huelga alegando el impago de los salarios de mayo-junio 
y parte de julio. No se trabajó en todo el día 3 y dos horas el 4 de agosto. El 2 de 
agosto, convocando a todo el mundo con un toque de campana, los trabajadores 
organizaron una reunión sin avisar a la organización sindical, en la que decidieron: 
ʺDeclarar la huelga y exigir el pago inmediato de los salarios.” Para solicitar un salario, 
la reunión eligió delegados: un suburbio (miembro del Partido Comunista de Todos 
los Sindicatos) y dos obreros. Los delegados en la mañana del 3 de agosto, de camino 
a la ciudad, fueron a la Fábrica de Ladrillos e informaron a los obreros sobre la 
situación en la Fábrica de Cerámica. Basándose en esta información, los obreros de la 
Fábrica de Ladrillos impidieron el envío de 15 carros de ladrillos. 15 carretas volvieron 
vacías a los edificios. Entonces se autorizó a dos trabajadores a solicitar salarios al 
sindicato de trabajadores de la construcción. El trabajo en la Fábrica de Ladrillos no 
se detuvo. Los trabajadores de la Fábrica de Cerámica también impidieron la salida 
de ladrillos, diciendo: ʺQue primero den el dinero que ganamos, luego que se lleven 
el ladrillo que hicimos,ʺ 13 suministros Stroytrest volvieron a los edificios también 
vacíos. 
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En la noche del 3 de agosto, los trabajadores de la Fábrica de Cerámica fueron 
notificados por un representante del sindicato de trabajadores de la construcción 
sobre la decisión del comité ejecutivo regional para emitir salarios el 4 de agosto. 
4 de agosto después de la llegada del jefe de trabajadores de la fábrica a las 9 en punto. 
(en vez de a las 7) se pusieron a trabajar. 

Trabajadores de otras industrias 
Huelgas 
60. Coche de la ciudad de Kharkov (Kharkov). En una reunión del Consejo Municipal se 
resolvió la cuestión de la cancelación de los viajes gratuitos para los trabajadores del 
tranvía y sus familias sin la participación de sus representantes (miembros del 
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Consejo Municipal). El decreto provocó un fuerte descontento entre los trabajadores 
del tranvía. Un miembro del ayuntamiento, el controlador Karjakin, que goza de 
autoridad entre los trabajadores, dijo que ʺsi el ayuntamiento no anula esta 
resolución, toda la masa de tranvías tendrá que anularla.ʺ 
El 19 de agosto, los tranvías enviaron un comunicado al Ayuntamiento pidiéndole 
que reconsiderara la cuestión. 
En la mañana del 22 de agosto, en el momento de la liberación de los vagones, se 
presentó en el depósito de Piskunovskoye un miembro del ayuntamiento y del comité 
de empresaʹ Romensky, que anunció la decisión del ayuntamiento. El trabajador del 
tranvía declaró: "Ahora debemos decidir que se convoque una asamblea general de los 
trabajadores del tranvía en el plazo de dos días y su lucha a muerte. Propongo 
convocar a los miembros del gobierno a la reunión, como convocamos en 1922 al 
camarada Petrovsky, y no tenemos nada que decir sobre Berlín. ʺ El representante del 
comité obreroʹ prometió acudir a un acuerdo con el Sindicato para convocar una 
asamblea general. El líder Vorobyov dijo: "Nuestros compañeros nos han puenteado 
peor que el ex miembro del ayuntamiento Pogorelko. No sabemos nada, nos han 
prohibido el paso, sin ni siquiera ponerse de acuerdo con los trabajadores. ʺ 
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Para cuando salieron los tranvías, los trabajadores respondieron con un grito general 
a la propuesta del inspector superior de salir a trabajar: ʺEl depósito de Petinskoye no 
se va, nosotros tampoco nos iremos.” Cuando el primer vagón salió por la puerta, uno 
de los conductores se puso al otro lado de la carretera y gritó al consejero: ʺA dónde 
vais, los Petintsy no salís y nos llamáis por teléfono para que no salgamos.” El 
consejero paró el tranvía. En ese momento, el camarada. Romensky negoció con el 
depósito Petinsky y se ofreció a ir a trabajar. Los obreros le señalaron que ʺun 
miembro del comité obrero dijo que estaba prohibido marcharse, que había que 
convocar una reunión para hacer una protesta.” Romensky dijo por teléfono al 
depósito de Piskunovskoye que ya se había presentado al ayuntamiento una solicitud 
de revisión del asunto, por lo que no era necesario detener el movimiento. El depósito 
de Petinskoye ya se ha marchado y, por lo tanto, es necesario que se marche también 
el de Piskunovskoye. El depósito de Piskunovskoye comenzó a trabajar a tiempo. 
61. Fábrica de porcelana May Day (provincia de Yaroslavl). 11 de agosto de este año Los 
obreros de la forja nº 3 abandonaron sus puestos de trabajo, exigiendo un aumento 
de la plantilla a 50 personas, motivando su demanda en el hecho de que antes el ritmo 
lo elaboraba la mina en 6 días, y ahora, con la campaña de aumento de la 
productividad laboral, el mismo ritmo hay que elaborarlo en tres días. 
Los trabajadores estaban empleados en otros trabajos. En la asamblea general del 13 
de agosto de este año, gracias a las explicaciones de la célula y de la organización 
sindical, se solucionó el revuelo y los trabajadores empezaron a trabajar. 
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62. Fábrica de vidrio Velikodvorsky Gus-combine (provincia de Vladimir). El 11 de agosto 
a las 8:00 de la tarde, el tercer turno de trabajadores adolescentes que sirven a los 
maestros de la guta no empezó a trabajar y, tras llamar al comité de preorden, 
declararon categóricamente que no trabajarían por el salario existente (los ingresos 
habían disminuido en los últimos meses). 
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Esa misma tarde, por la noche, los jinetes empujaron a otros turnos a sumarse a la 
huelga. Los 5 turnos no fueron a trabajar (1200 trabajadores). Entre los huelguistas 
había hasta 15 miembros del Komsomol. El secretario del comité de distrito les 
sugirió que se pusieran manos a la obra y agitaran por lo mismo entre la juventud no 
partidista, pero se negaron categóricamente. 
Los obreros de Shalner presentaron en la fábrica una solicitud con 40 firmas, en la 
que pedían que se estableciera la cuantía del salario de los obreros: uno y medio al 
20% y sencillo al 25% de los ingresos del patrón. Los días 11 y 13 de agosto se 
celebraron asambleas de jóvenes (asistieron unas 100 personas). Una pequeña 
minoría votó a favor de poner fin a la huelga. 
El 14 de agosto, en una reunión de la RKK con representantes del consejo de 
administración de la Gus-Combine y del Departamento del Sindicato de Químicos, se 
decidió aplicar un recargo del fondo de nivelación a la tarifa salarial de todos los 
trabajadores a tiempo parcial del 1º al 6º grado. Los accionistas a expensas del fondo 
también aumentarán los precios, en particular, los jinetes individuales de 0,15 
kopeks. hasta 0,9 kopeks para un regalito. 
El 24 de agosto se celebró una asamblea general de los jinetes (a la que asistieron 39 
personas), en la que éstos admitieron unánimemente que la huelga se había declarado 
incorrectamente. 
63. Aserraderos nº 3 y 4 (Pokrovsk, Nemkommunna). El 13 de agosto, un grupo de 
trabajadores (52 personas) se declaró en huelga. Cuatro miembros del PCUS (b) 
participaron en la huelga. En gran medida, la huelga es imputable a la administración 
de las serrerías y al consejo de administración del sindicato, que, a pesar de la 
paralización de las fábricas durante cinco meses, no prepararon ni los índices de 
producción ni las cotizaciones, contratando a los trabajadores con arreglo al antiguo 
convenio colectivo y difundiendo al mismo tiempo rumores sobre una inminente 
disminución de los ingresos y un aumento de los índices de producción. En una 
reunión de la RKK, convocada de urgencia el 13 de agosto, se satisfacen 
temporalmente todas las reivindicaciones de los trabajadores, a la espera de la 
decisión del tribunal de arbitraje. El trabajo se reanuda. 

Retraso en el pago de los salarios 
64. Volgo-Kaspiles. A día de hoy no se han pagado los salarios de invierno a los 
trabajadores. Las oficinas, para evitar choques con los obreros, señalan días arbitrarios 
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para el pago de los salarios, pero cuando los trabajadores llegan, les dicen que ʺel 
dinero no ha sido enviadoʺ (Kotelnichesky u. ). ʺPara librarse de la importunidadʺ, la 
administración practica el envío de trabajadores de una oficina a otra a través de largas 
distancias sin sentido (por ejemplo, de la aldea de Kilmezi a la desembocadura del 
Kilmezi - 160 millas). 
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Los balseros de la desembocadura del Kilmezi, hambrientos por el impago de sus 
salarios, se negaron a navegar y fueron a las aldeas a recoger limosnas. La 
administración intentó obligarles a seguir nadando, asustando a la corte. Los balseros 
fueron declarados enfermos por el examen médico. 
65. Imprenta de Vasya Alekseev (Leningrado). La liquidación final de la imprenta está 
prevista para dentro de 2-3 semanas. A los trabajadores despedidos sólo se les dio un 
30% de liquidación. El estado de ánimo de los trabajadores, sobre todo después de 
que la sesión laboral y el tribunal provincial rechazaran su demanda de pago de 
sanciones por parte de la administración por salarios atrasados, está amargado. Los 
trabajadores, encabezados por algunos cajistas, planean presentar un recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo. Se habla de que ʺhay que golpear a la comisión 
liquidadoraʺ. 
66. Canteras de Kerch (Crimea). Los obreros de la construcción sufrieron un retraso de 
una semana; los trabajadores (20 personas) acudieron a la oficina y empezaron a 
exigir el pago inmediato de los salarios. La administración llamó a la policía, que 
intentó detener a dos trabajadores ʺpor alterar el orden público.” El resto de los 
trabajadores impidió la detención. Sólo entonces se entregó el dinero. 

Estado de ánimo político de los trabajadores 
Las protestas de los trabajadores contra los recortes salariales y las demandas de 
salarios más altos 
67. Trumpark Shchepetilnikov (Moscú, 2000 trabajadores). Entre los trabajadores del 
parque se distribuyó un folleto mecanografiado con 22 puntos de las exigencias de los 
trabajadores para la próxima renegociación del ladrón colectivo. El autor de las 
exigencias es uno de los delegados de taller, que motivó las exigencias por el hecho 
de que ʺel salario no se añade, sino que la carestía crece.” Exigencias típicas: 1) 
conceder un subsidio de apartamento cada mes para una familia por un importe de 
10 rublos, 2) conceder bonificaciones dos veces al año para los ingresos medios, 3) 
aumentar los precios del trabajo a destajo, 4) reducir los complejos turísticos, ya que 
no son necesarios para los trabajadores, 5) establecer viajes familiares gratuitos en 
tranvía cuatro veces al mes. 
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68. Factor de hilatura del convento de Kohomskylinen. Las mujeres de los cursos de agua 
fríos y húmedos, cuyos ingresos medios eran de 1 rublo.47 kopeks al día, a destajo, 
apenas ganaban 1 rublo. 20 kopeks - 1 rublo. 30 kopeks al día. A petición suya, la 
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dirección estableció nuevas tarifas por pieza y redujo la tasa de producción, pero el 
patronato se negó a aprobarlas. 
Tras repetidas peticiones, las señoras del agua escribieron al camarada. Rykov una 
carta con la petición de que examinara la controvertida cuestión. La carta estaba 
firmada por 5 trabajadoras, escrita el 13 de agosto y enviada el 19 de agosto. Los 
puntos principales de la carta: "Durante 6 meses estamos todo el tiempo gravadas en 
diferentes direcciones, no hay precios fijos. Vemos que no sólo no tenemos 
producción, sino que la producción de beneficio no trae debido al gran despilfarro. 
Por lo tanto, todos les pedimos que ayuden en nuestro negocio, para no llegar a la 
huelga, que es indeseable, pero debido a las circunstancias imperantes, nos veremos 
obligados a hacerlo. ʺ 
69. Planta ʺTriángulo Rojo" (Rezinotrest, 18.000 trabajadores). En el taller de prensado 
(87 personas), por orden de la RKK, las tarifas de prima por ahorro en la producción 
de plantillas se redujeron de 3 rublos al día hasta 1 rub. 95 kopeks, por lo que los 
ingresos de los trabajadores descendieron bruscamente. Así, un Rubalyk, que antes 
recibía 175-190 rublos al mes, actualmente recibe 101 rublos etc. Los trabajadores 
presentaron a la RKK una declaración colectiva firmada por 67 personas, entre ellas 
12 miembros del PCUS. 
Los puntos principales de la declaración: "Consideramos errónea la resolución de la 
comisión de precios y conflictos del 11 de agosto de 1926 por las siguientes razones: 
la comisión humilló al obrero de la construcción. 2) No sabemos en qué se basó la 
dirección de la planta para reducir las tarifas de las primas. Tal vez se basó en el 
informe del distinguido director del ʺTriángulo Rojoʺ camarada. Janen, que en una 
asamblea general de las fuerzas técnicas y de ingeniería explicó que la prensa en marzo 
de 1926 dio un ahorro de 138.000 rublos. Tal vez la dirección de la planta se guio, al 
bajar las tarifas de las primas, por el ʺmodo económicoʺ, lo cual es muy loable, pero 
sólo en los viejos tiempos podían ahorrar a costa del obrero, hundido en la eternidad. 
3) Tal vez la dirección de la planta esperaba conseguir aún más interés en ahorrar que 
138.000 rublos al mes. Entonces respondemos que no, que son equivocados y que 
están matando energía en el trabajador para aumentar la productividad. Por tal 
ahorro, no quitan, sino que dan. 
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Por favor, considere con urgencia e invitar a un representante de la prensa para su 
consideración. ʺ 
Es característico que esta declaración permaneciera en los asuntos de la RKK durante 
varios días, durante los cuales la RKK no se molestó en conocer su contenido. 
Para el taller ʺSecado de alfombrasʺ salario diario de 3 rublos 70 kopeks. - 3 rublos 80 
kopeks disminuyó a 3 rublos 44 kopeks. En este suelo se observa una caída de la 
producción. Los trabajadores asocian la disminución de los salarios con el régimen 
económico. 
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70. Aserradero ʺSovetsky" (unos 260 trabajadores). Fideicomiso de árboles. El 20 de 
agosto tuvo lugar una asamblea general de trabajadores, en la que se discutió la 
cuestión de elevar la disciplina laboral. Un grupo de trabajadores (entre ellos dos 
miembros del Komsomol), en oposición a la resolución propuesta por el presídium, 
propuso la suya propia (compilada y leída por un miembro del Komsomol). 
La resolución provocó violentas protestas de una parte de los trabajadores, pero 
debido al apoyo de la mayoría, así como a un intento de abandonar la asamblea general 
de forma manifiesta, la resolución fue aprobada. 
Los principales puntos de la resolución: 1) Uno de los motivos del absentismo es la 
embriaguez. 2) El absentismo (laboral) también se produce con motivo del exceso de 
trabajo de alguna parte de los trabajadores. El director general acordará con la 
dirección de la planta la adopción de medidas para proteger la salud de los 
trabajadores. 3) Constatar que las tarifas proyectadas en nuestra planta no se adaptan 
a las condiciones de trabajo de la misma, por lo que la mano de obra y la carga de 
trabajo no permiten reproducir la mano de obra. Organismos aliados para solicitar la 
revisión de la tarificación.4) Observar que se ha producido un absentismo practicado 
por causa justificada, por enfermedad, en el plazo de 1 ½ meses, debido a errores en 
la renegociación del convenio colectivo, que se ha reflejado en el trabajo de 
producción. Es necesario corregir los errores anteriores. 5) Observar que a menudo 
se dobla la vara desde el lado de las inspecciones en el sentido de aumentar la carga 
de trabajo de los trabajadores con el mismo trabajo que no forma parte de sus 
funciones; dirección de la planta para revisar el trabajo de cada uno y evitar tales 
fenómenos. 6) La dirección de la planta debe profundizar en las explicaciones de los 
trabajadores sobre las ausencias al trabajo, teniendo en cuenta que el trabajador no 
puede documentar los motivos de la ausencia. 

285 

71. Plantas de la ON de las montañas de la región [odsky] (Stalingrado). El 18 de agosto, los 
operarios especializados en marcos de trabajo y los pilotos celebraron una reunión 
ilegal en el apartamento de un operario especializado en marcos de madera del 
aserradero nº 11, a la que asistieron unas 14 personas. La reunión se convocó con el 
objetivo de luchar contra el convenio recién concluido, con cuyas tarifas los 
trabajadores cualificados no están satisfechos. El convenio ya ha sido aprobado por la 
oficina del Sindicato de Trabajadores de la Madera. En la reunión se redactó una 
declaración en la que se concluían los siguientes puntos: "Somos el punto culminante 
de la producción y exigimos que nos den una tarifa global - una planta piloto de 100 
rublos y el trabajador del marco - 90 rublos, de lo contrario el 1 de septiembre 
dejaremos el trabajo y así 50.000 trabajadores no podrán trabajar sin nosotros. Si al 
menos uno de nosotros es despedido por este caso, entonces todos presentaremos 
una carta de dimisión.ʺ La declaración fue firmada por el ʺgrupo de iniciativaʺ y 
enviada a recoger firmas a las plantas de la ON y ʺElectrolesʺ que llevan su nombre. 
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Entre el resto de trabajadores de la región se escuchan conversaciones: ʺSi añaden 
más trabajadores cualificados, entonces pediremos un aumento.ʺ  

Estado de ánimo de los trabajadores en relación con los despidos 
72. Imprenta MKH (Moscú, 818 trabajadores) En la mañana del 25 de agosto se publicó 
la lista de los abreviados (140 personas). La excitación de los trabajadores adoptó 
formas muy agudas. Se encontró distribuido entre los trabajadores un panfleto 
ʺAkathistʺ, ejecutado de forma tipográfica. El mismo día, encontraron una pancarta 
hecha de madera contrachapada y pintada y una cruz con la inscripción ̋ Y la reducción 
de 140 trabajadoresʺ. En la mañana del 26 de agosto, antes de que llegaran los 
trabajadores, se encontraron en el departamento de composición tipográfica un 
decorado ya hecho y una impresión del folleto ʺEconomía de marzoʺ. El mismo día se 
descubrió el manuscrito de un nuevo folleto "Para edificación de los camaradas". 
Todos los panfletos contenían una interpretación perversa de la campaña de 
austeridad y duros ataques contra ella. 
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73. Fábrica Drezna del trust Orekhovo-Zuevsky (5230 trabajadores). En la fábrica, con la 
aprobación del sindicato en el departamento de tejeduría, se reducen hasta 250 
trabajadores. El descontento de los trabajadores se ve agravado por el hecho de que 
los despidos se realizan sin tener en cuenta correctamente la situación financiera de 
los mismos. Así, por ejemplo, se ha despedido a un trabajador con una familia de 8 
personas, a un trabajador soltero, a un trabajador solo con 4 hijos, etc. Al mismo 
tiempo, la fábrica dejó atrás: un tejedor cuyo marido trabaja como mecánico, sin hijos, 
un trabajador que trabaja con su esposa tiene la agricultura, etc. La organización 
sindical no elaboró el plan de reducción. En julio y agosto, 127 personas fueron 
despedidas, de las cuales 83 fueron readmitidas, y siete volvieron a ser reducidas el 
15 de agosto. 
74. Fábricas textiles de la provincia de Ivanovo-Voznesensk. Debido a la concentración de 
los departamentos de grabado en las distintas fábricas, está previsto reducir el número 
de grabadores. A este respecto, entre los grabadores, en particular los raklistas, de las 
fábricas del convento Bolshoi Ivanovo-Voznesensk de Gostrest, del convento Novo-
Ivanovo-Voznesensk y del convento Sosnovskaya Unida de Ivtextil, hay un fuerte 
descontento. Algunos trabajadores están haciendo campaña a favor de un sindicato 
independiente de grabadores y raclistas y de una huelga de dos horas para protestar 
por los despidos. Entre los grabadores de la fábrica de Sosnovsk se habla de la 
necesidad de convocar una reunión provincial de grabadores de todas las fábricas para 
protestar contra la reducción propuesta. 
75. Fábrica de paños Arzhenskaya (Tambov). Se llevó a cabo la reducción de 230 
trabajadoras. Los índices de producción se han dejado igual. En este sentido, la carga 
de trabajo de las trabajadoras ha aumentado considerablemente. "Cuando había 97 
trabajadoras, alimentábamos de hilo a 50 telares, y ahora, cuando quedan 29 
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personas, alimentamos de hilo a 30 telares, siempre tenemos 5-6 telares en ralentí, 
porque la variedad no se moja, es muy débil, se rompe y no se puede hacer nada al 
respecto", dice un trabajador superior de las máquinas de bobinado cruzado, miembro 
del PCUS. Los trabajadores de las secadoras dicen: "Antes de la carga había 8 personas 
- y entonces el ritmo de producción, 40 piezas, no se cumplía, hacían sólo 35-38 
piezas, y ahora, cuando dejaron 6 personas, nos exigen el mismo ritmo (40 piezas). 
No hay fuerza. El jefe del departamento nos llama ʺhuelguistas italianosʺ, nadie hace 
caso a las quejas. ʺ 
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El descontento se ve agravado por el hecho de que la administración, al tiempo que 
reduce el número de trabajadores (con la emisión de indemnizaciones por despido), 
al cabo de un tiempo vuelve a contratar a los mismos trabajadores despedidos. 
Tras la reciente reducción de 230 personas, se volvió a contratar a 39 tejedores y luego 
a 50 personas para trabajos temporales (hay hechos en los que se despidió a 
trabajadores 8 veces con la emisión de indemnizaciones por despido y 8 veces se les 
volvió a contratar). 
76. Imprenta de Transpechat (705 trabajadores). La 13ª imprenta ʺImprenta Myslʺ (300 
trabajadores) y la 20ª imprenta ʺProletario Rojoʺ (1128 trabajadores). En las pasadas 
reuniones de los trabajadores sobre el informe del Departamento de la Unión, hubo 
una serie de declaraciones bastante tajantes en relación con las reducciones que se 
estaban llevando a cabo: "Nos están despidiendo, pero la Editorial Estatal está 
dormida. En los pueblos no hay libros de texto, pero aquí dicen que no hay trabajo. ʺ 
ʺLa economía se lleva a cabo para recortar trabajadores.” ʺPublican política, pero no 
hay cartillas en las escuelas.ʺ 

Campaña de perversión de la economía 
77. F-ka ʺKrasny Tekstilshchik" Trust Setesnast (Ryazan, trabajadores 2.138 personas). 
Como consecuencia del cese de la emisión de dinero por parte de la dirección, la 
guardería abierta en la fábrica se cerró el 3 de agosto sin previo aviso. El 3 de agosto 
se colocó un aviso en las puertas de la fábrica: ̋ La guardería cierra en esta fecha.” Esto 
provocó una explosión de indignación entre los trabajadores. Un trabajador 
antisoviético utilizó este hecho para agitar contra la dirección y el Sindicato. 
78. Fábrica química (Yaroslavl). La administración, persiguiendo un régimen de ahorro, 
impuso tasas tan elevadas en el edificio de la escuela que la UONO pretende cerrarla. 
79. Planta de Rakovsky (distrito de Sumy). En relación con el régimen de economía, la 
dirección de la planta liquidó la clínica médica de la planta. Ahora los trabajadores 
tienen que emplear 3 veces más tiempo que antes para obtener ayuda. 
80. Azucarera Manovinsky (distrito de Zinovievsky). La administración, en relación con 
el modo de ahorro, empezó a dar agua a los trabajadores y empleados sólo 4 cubos al 
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día. La orden de la administración dio lugar a mucho descontento y a que se hablara 
de que estaban ahorrando céntimos a costa de los trabajadores. 
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Visión pervertida de los trabajadores individuales sobre la naturaleza de 
la economía 
81. Planta ̋ Electricʺ Skorokhodova (Leningrado, 1332 trabajadores del GET). El colector 
de inspectores Aleksandrov (miembro del PCUS) en presencia de trabajadores sin 
partido dijo: "Nos presionan cada vez más; la reducción de los precios se lleva a cabo 
no a expensas de la mejora de la producción, sino a expensas de la fuerza muscular 
del obrero”.  Trabajador Teiman (miembro del Partido Comunista de Toda la Unión): 
ʺLos salarios volverán a bajar, ya que las decisiones del comité de distrito sobre la 
aplicación del régimen de economía han sido enviadas al colectivo.ʺ  
82. Casa de la Moneda del Comisariado del Pueblo para las Finanzas (LVO, 1177 
trabajadores). En el taller de blanqueo, el 13 de agosto, los trabajadores Danilov, 
Syrov y Petrov dijeron: ̋ La economía pesa mucho sobre el cuello del trabajador, donde 
se necesitaban 4 trabajadores, ahora se obliga a trabajar allí a 2-3 trabajadores.” El 
resto de los trabajadores les apoyaron. 
Los trabajadores del taller de modelos dicen que debido a la economía, deben recortar 
trabajadores. ʺ Nosotros también tenemos que llevar a cabo un régimen de economía, 
y para ello nos retiraremos de todas las organizaciones públicas.ʺ  
83. Central eléctrica estatal, Electrocorriente (Leningrado, 315 trabajadores). El 10 de 
agosto, los obreros fabricaron en la sala de máquinas un peluche que representaba a 
un obrero con un abrigo roto y una gorra suspendida de un marco con la inscripción: 
ʺPor el régimen de economía.ʺ 
Secretario de INFO OGPU Soloviev 
 
 

APÉNDICE Nº 2. DESEMPLEADOS 
 
Bolsa de Trabajo de Moscú. Sección de trabajadores del metal. El 26 de agosto tuvo lugar 
una reunión de desempleados metalúrgicos, a la que asistieron unas 180 personas. 
Orden del día: informe del comité regional de obreros metalúrgicos sobre el trabajo 
de 6 meses e informe conjunto sobre el desempleo. El informe sobre el trabajo de 6 
meses fue escuchado con atención. En el debate, unos 12 parados hicieron las 
siguientes declaraciones. 
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ʺAhora hay una huelga en Inglaterra por salarios más altos, nuestro estado apoya esta 
huelga, y en nuestras empresas, los ejecutivos de las empresas a menudo despiden y 
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a menudo contratan trabajadores, lo saben en el Sindicato, pero callan, esto es la 
explotación de los trabajadores.” ʺEs necesario elegir una comisión especial para 
redactar una resolución, donde se señalen todos estos malentendidos y se diga que el 
Sindicato no libra ninguna lucha contra esto, por lo tanto, tampoco lo necesitamos.ʺ  
ʺNo tenemos que buscar la protección de los intereses de nuestros trabajadores en el 
Sindicato, porque el Sindicato casi no goza de influencia en las empresas estatales; la 
resolución del Sindicato sobre la contratación y el pago de la mano de obra rara vez 
es cumplida por los ejecutivos de las empresas.” "Los ejecutivos de las empresas no 
cuentan con el Sindicato y éste desempeña el papel de cocinero de las empresas 
estatales. El sindicato sólo puede presionar a las empresas privadas. Los salarios aún 
no han alcanzado los de antes de la guerra, el dinero se deprecia y el alto coste crece. 
La tarea del Sindicato es darnos un salario sólido de antes de la guerra, y no reducir 
las filas de los viejos trabajadores”.  "En las empresas concesionarias pagan más que 
en las estatales, y de esto hay que concluir que la burguesía tiene menos explotación 
que el Estado, no tenemos nada de qué preocuparnos. Todos estos malentendidos 
crean tal estado de ánimo 
Tales interpretaciones fueron recibidas con prolongados aplausos. Sin embargo, la 
asamblea adoptó como base la resolución propuesta por el comité de distrito con 
enmiendas: ʺLa contratación se hace sólo a través de la bolsa y sólo miembros del 
Sindicatoʺ, ʺes conveniente reducir a un año la duración del servicio para recibir 
prestaciones.ʺ  
Sección de impresores. El 30 de agosto, un impresor en paro convocó a los desempleados 
a organizarse y acudir a la oficina con la demanda: 1) establecer el día para convocar 
una asamblea general de impresores en paro; 2) la elaboración del orden del día debe 
dejarse en manos de los propios parados. Ese mismo día, entre los impresores 
desempleados despedidos de la imprenta MKH, se distribuyó un folleto ʺEconomía 
Marzoʺ, que había sido impreso en su momento en la imprenta MKH. Recientemente, 
se ha hablado de la necesidad de organizar una manifestación con una bandera blanca. 
Los parados dicen: "El paro crece cada día, ¿qué vamos a hacer ahora?", "vamos a 
reventar", "ponte un trapo blanco y una guía". Cada día un impresor en paro aparece 
entre los parados, que recoge a un grupo de impresores, les da vino y les ofrece ir al 
Sindicato. 
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Sección de confección. Entre las costureras en paro, descontentas con la pequeña parcela 
para trabajar, grupos de jóvenes recogen firmas bajo una solicitud a la oficina del 
Sindicato, se han recogido 83 firmas. 26 de agosto a las 12 del mediodía los 
desempleados, después de haber reunido en el patio de la bolsa, organizó una reunión 
en la que se decidió enviar una solicitud a la Unión.los principales requisitos 
presentados en la solicitud: 1) reunir lo antes posible a los trabajadores de la 
confección en paro; 2) retirar de la fábrica a los trabajadores que llevan mucho tiempo 
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en activo y sustituirlos por parados; 3) enviar al trabajo fijo sólo a los miembros del 
Sindicato y dar trabajo temporal a los que no lo son; 4) tomar medidas para que 
Mostorg no contrate a trabajadores de la confección además de la bolsa de trabajo. 
Después de que la declaración no fuera aceptada por el departamento del gobernador, 
se remitió al Comité Central del Sindicato. La campaña está en marcha: "Si el 
Sindicato no convoca una reunión de parados, 
Sección de trabajadores del transporte. Una declaración fue escrita a la RCI para 20 firmas 
sobre el conjunto equivocado de los conductores MKH que no sea el intercambio. 
Sección de compañeros de trabajo. Continúan las conversaciones insatisfechas sobre la 
contratación de desempleados que no están inscritos en la bolsa. 
Montañas. Nikolaev. El 30 de agosto, reunión de obreros metalúrgicos en paro 
despedidos de la fábrica. Marty en la última descarga, a la que acudieron 380 de los 
2.000 parados. A la reunión asistió todo el presídium del comité regional de la 
ARSRM, el presidente de YMTa Genak, representantes de la dirección de la planta, 
del comité ejecutivo regional, etc. A las 11.00 horas (la reunión estaba prevista a las 
10.00 horas) se habían inscrito 230 personas y el comité prerregional de la ARCM de 
Krongauz propuso aplazar la reunión. Los desempleados protestaron, acusando al 
presídium del comité de distrito de querer interrumpir la reunión, se oyeron gritos: 
ʺSólo los sinvergüenzas pueden hacer esto, abrid la reunión,ʺ etc. El desempleado 
Gerasimov (considerado anormal), saltando al escenario, atacó a puñetazos al 
camarada. Rille (vride del director de la planta Marty) a puñetazos, lo que provocó la 
risa del público. El desempleado Andrievsky habló en contra de la propuesta de 
Krongauz, quien declaró: ʺCreo que la presencia del comité de distrito en la reunión 
no es necesaria, que los desempleados celebrarán la reunión incluso sin él.” Después 
de eso, el desempleado Sirota gritó desde su asiento: ʺSi el comité de distrito no abre 
las reuniones, los desempleados irán con una manifestación.” La reunión fue abierta. 
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El camarada Genak hizo un informe sobre las perspectivas de trabajo de YMT. Sobre 
el informe habló Andrievsky, que dijo: "Hemos ganado el derecho a gobernar a la clase 
obrera y al mismo tiempo mecánicamente habéis conseguido las sillas blandas" (gesto 
hacia el presídium). Estas palabras fueron recibidas por el público con gritos: ʺAsí es, 
hemos ganado, no queremos banderas rojas y negras, queremos pan y trabajo.” 
"Camaradas, los parados", continuó Andrievsky, "os exhorto a que cojáis 
ametralladoras y fusiles y disparéis, como una vez disparamos contra la burguesía, 
contra estos gordos burócratas. Nuestros comandantes están sentados entre nosotros 
ʺ(aplausos y gritos:ʺ Así es, dadnos ametralladoras ʺ). 
El ex soldado del Ejército Rojo Kurchin dijo en su discurso: "No se oyen (se dirige al 
presídium) ahora los gemidos y llantos que reinan en las filas de la clase obrera. Yo 
exijo que se satisfagan plenamente todas las necesidades de la clase obrera, que son 
pequeñas". A la observación de Genak: ʺMuéstranos una salida a esta situaciónʺ - 
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Kurchin continúa: ʺLa salida es sencilla, es necesario que el salario de los trabajadores 
responsables se reduzca comparándolo con los ingresos medios de un trabajador. Esta 
ecuación dará tremendos ahorros, debido a los cuales será posible mejorar la 
condición material de la clase obrera. ʺ Otros oradores señalaron la discrepancia entre 
la industria y la agricultura, la separación del partido de las masas trabajadoras, etc. 
El desempleado Kozoderov: ʺExigimos trabajo porque tenemos sed y hambre, si es 
necesario, iremos con las armas en la mano contra los capitalistas, pero también 
podemos volverlo contra el poder soviético.” Genak, que pronunció su discurso final, 
fue interrumpido por gritos. Andrievsky exigió disculpas a Kryzhavetsky. La reunión 
obligó a Kryzhavetsky a contar su autobiografía. Entonces Andrievsky contó su 
autobiografía: trabaja desde los 13 años, desde los 19 se dedica al trabajo 
revolucionario. Durante la guerra civil - un participante activo en la organización de 
unidades para combatir el bandolerismo. Terminó su discurso con las palabras: ʺLo di 
todo por la revolución, incluso a mi mejor amiga, mi mujer, y aquí está la 
recompensa.” Andrievsky lloró, otro parado lloró. Se oyeron gritos entre el público: 
ʺAsí es como sufrimos, y lo que conseguimos por ello.” Al final de la reunión, se 
escuchó la resolución de la reunión anterior (27 de agosto). Había dos redacciones en 
un párrafo de la resolución. La redacción del presídium del comité de distrito: 
"Considerar que la cesión de la planta a los. A. Marty por una jornada laboral de 6 
horas para volver a recibir a todos los despedidos es improcedente, porque conlleva 
gastos generales y un gran déficit. ʺ La redacción de los desempleados por Andrievsky 
y Kozoderov: "Considerar que la introducción de una jornada laboral de 6 horas es 
aconsejable, porque esto eliminará el desempleo, la transición a una de 6 horas no 
causa un déficit y esta medida es extremadamente necesaria para los desempleados. 
Pedir que este hecho se lleve a cabo lo antes posible". 
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La última redacción (de los parados) es aprobada por unanimidad de toda la asamblea. 
A continuación, Krongauz anuncia que la resolución se enviará al Comité de Toda la 
Unión del Soviet Supremo y, una vez recibida la respuesta del comité de distrito, se 
convocará una reunión de los desempleados en la que se anunciarán los resultados. 
Desembarcadero de Kozhtrest (Kiev, 502 parados). Los trabajadores despedidos intentan 
mantener el contacto con los trabajadores que se quedaron en la fábrica y para ello 
visitan la fábrica durante las horas de trabajo, dicen que es duro estar en paro, puedes 
ir a la bolsa durante tres años y no conseguir trabajo. Los trabajadores que entran en 
la bolsa están condenados a morir de hambre, etc. Estas visitas despiertan la simpatía 
de los trabajadores por los parados y al mismo tiempo crean un ambiente nervioso en 
la empresa. 
Planta A. Marty. (Nikolaev). A muchos obreros de las fábricas les molesta la 
ʺdesigualdad económicaʺ cuando hablan del paro. Entre los miembros del partido se 
habla: "Bueno, bueno, pagamos mucho dinero a los ingenieros y decimos que lo 
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compramos para trabajar, pero ¿por qué los comunistas también reciben altos salarios 
cuando el paro reina en todas partes. Al fin y al cabo, no hay necesidad de comprar a 
un comunista, una persona ideológica concienzuda. ¿Por qué se pagan a los 
comunistas sumas tan enormes cuando sería posible ahorrar dinero, utilizar las 
fábricas en pie para estos fondos, reducir el desempleo y superar la crisis de los 
productos básicos y restablecer la economía nacional muchas veces más rápido? 
Secretario de INFO OGPU Soloviev  
L.238-238 sobre 
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APÉNDICE Nº 3. ESTADO DE ÁNIMO POLÍTICO DEL 
PUEBLO 

 
Actitud de los campesinos ante el precio del pan y la venta de la nueva cosecha 
1. La actitud de los campesinos ante los precios existentes del grano y de los productos 
manufacturados 
1. Provincia de Voronezh. 10 de agosto. (Centro). En el distrito de Urazovsky, los 
campesinos están agitados por los bajos precios del pan. El centeno cuesta 
actualmente 60 kopeks. pood, el trigo 1 rub. 10 kopeks; como los campesinos no 
aceptan el centeno en absoluto, los comerciantes privados, aprovechándose de ello, 
se deshacen del centeno a bajo precio. A principios de julio, el centeno en el mercado 
de Urazovsky alcanzó los 45 kopeks. pood. Hablando sobre este asunto, los 
campesinos increpan al gobierno soviético y a los productores estatales, declarando: 
ʺEstán llenos y no aceptan centeno en absoluto, pero dicen que los campesinos 
estaremos bien, pero en realidad nos están estrangulando.” Uno de los campesinos, 
al pagar el centeno vertido, dijo: ̋ Si esto continúa en el futuro, los campesinos sacarán 
a todos los dirigentes de sus oficinas y les darán una paliza.ʺ 
2. 20 de agosto. Al campesino s. Putchino, concejo de Liskinsky, distrito de 
Ostrogozhsky, que llevó pan a Liski para venderlo, le ofrecieron 42 kopeks. por un 
pood. Negándose a vender, el campesino regresó diciendo: "¿Es permisible pagar 40 
poods por botas de centeno ʺ. 
3. En el consejo de la aldea Novo-Bykovsky del distrito Vorobyevsky de la u. 
Novokhopersky uno de los campesinos dijo: "A los campesinos se les cobran 
impuestos dobles: uno agrícola y otro sobre la compra de mercancías. La culpa de 
todo la tienen los obreros, que no quieren llegar a un acuerdo con los campesinos  
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Ya ahora el centeno tiene un precio de 45-50 kopeks pood, y la sal 1 rub. por un pood, 
¿realmente no hay suficiente sal, y cómo explicar tal burla de los campesinos. ¿Cómo 
puede un campesino comprar botas si para ello necesita vender 30 poods? de pan, y 
ahí, además, están los impuestos, los seguros, etc., de dónde sacar todo. No lo saben 
los obreros, y si lo saben, ¿por qué por nuestro pan, llevado al precio de antes de la 
guerra, dan productos industriales 3-4 veces más caros? 
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4. Distrito de Sumy. 1 de agosto. (Ucrania). En Ulyanovka del distrito de Virovsky, en 
reuniones y conversaciones privadas, los campesinos medios, expresando su 
descontento por la discrepancia de precios de los productos agrícolas y de las 
mercancías manufacturadas, declaran que para comprar cualquier automóvil es 
necesario vender una gran cantidad de pan. Así, por un arado que cuesta 35 rublos, 
es necesario vender 70 poods de grano, mientras que se indica: "Llevamos 8 años en 
la ruina, pero ya es hora de prestar atención a la discrepancia de precios y suministrar 
al pueblo máquinas a precios asequibles. Cuando el obrero en los días de hambruna 
necesitaba pan, el campesino le daba pan, pero ahora el obrero se ha olvidado del 
campesino. ʺ 
5. Distrito de Nikolaevsky. En el consejo de la aldea de Varvarovsky se habla entre la 
población: "No hay absolutamente ningún cálculo para vender pan, ya que hay que 
pagar 5 poods por una camisa. de trigo. La tierra es nuestra, pero el pan no, llévalo a 
la ciudad y véndelo a mitad de precio, pero con ese dinero no comprarás nada”.  
6. Distrito de Armavir. 18 de agosto. (Cáucaso del Norte). En stts. Vozdvizhenskaya, 
distrito de Petropavlovsk, el pan cuesta 70 kopeks. pood. En esta ocasión, los 
campesinos medios señalan: ʺNos quitan el pan a cambio de nada, pero venden las 
mercancías a precios exorbitantes.” Apoyando a los campesinos medios, los pobres 
declaran que los precios del pan son bajos y que es necesario subirlos, ya que no tiene 
sentido elaborarlo ʺcuando no se puede comprar ni un arshin de percal por una libra 
de pan.ʺ 
7. Provincia de Saratov. 31 de agosto. (Región del Volga). En Balanda Atkarskiy. los 
campesinos manifiestan su descontento con los precios del pan y, discutiendo esta 
cuestión en todos los cruces de caminos, bazares y posadas, culpan de ello a las 
autoridades y al Gobierno, expresando la opinión de que ̋ es necesario iniciar acciones 
activas para que los obreros suban el precio del pan.ʺ  
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8. 23 de agosto. En Segundo Krutoyar Atkarskiy u. el pobre hombre dijo: "Los 
trabajadores querrán el pan a 50 kopeks. para un pood - e inmediatamente habrá 
incluso 40 kopeks, y sus agentes irán por el bazar. Un campesino es un tonto, necesita 
que le vendan, por eso lleva pan. No hay nada que esperar a que bajen los precios de 
los productos de la ciudad, porque no hay ningún hombre en el poder. Sólo las ruedas 
cuestan entre 25 y 30 rublos, lo que es peor que la servidumbre. 
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9. Provincia de Stalingrado. 15 de agosto. En stts. N. Anninskaya, distrito de Khopersky, 
en relación con la bajada de los precios del pan, se habla entre los campesinos: "A los 
campesinos les cobran impuestos, y por el pan dan tal precio que hay que pagar 3-4 
poods por una camisa o un pantalón. Nos quitan hasta la última camisa, no nos quitan 
el pan, y si lo hacen es a mitad de precio, en las tiendas se pelean por todo". Uno de 
los campesinos en una conversación dijo: ʺHay que echar y quemar a todos los 
compradores de producción de grano y productos agrícolas, de lo contrario hurgan en 
nuestro grano y dan tal precio que desaparecen todas las ganas de dedicarse a la 
agricultura.ʺ  
 

2. La exigencia de reducir los precios de los productos manufacturados 
10. Provincia de Moscú. 27 de agosto. (Centro). En Znamenskoye Yamsko-Slobodskoy 
Vol. Kashirsky u. en una reunión de pobres, el campesino medio que tomó la palabra 
dijo: "Hay que bajar los precios de los productos manufacturados, de lo contrario sólo 
se necesitan 5 poods para unos pantalones de panʺ. 
11. 13 de agosto. En Sergievsky u. en el pleno de la CIV Fedortsevsky sobre el informe 
de la industria local, se adoptó una resolución, propuesta por el campesino medio: 
ʺPara reducir el coste de las mercancías, es necesario reducir los salarios de los obreros 
de las fábricas de mechas.ʺ 
12. Provincia de Voronezh. 20 de agosto. En el asentamiento de N.-Osinova del distrito 
de Ostrogozhsky y del Uyezd, un pobre hombre dijo: "El gobierno soviético debe hacer 
para no llevar una carga entera de pan a un campesino de la ciudad, como el año 
pasado, por un par de botas. El precio del pan es ya el de antes de la guerra, y las 
mercancías no se abaratan, aunque un hombre pagara 10 poods por unas botas. de 
pan en lugar de 6-7 poods A la antigua usanza, aún sería tolerable, de lo contrario hay 
que pagar 20 poods". 
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13. Provincia de Tambov. 10 de agosto. En B. Alekseevka Butyrskaya Vol. Lipetsk u. 
algunos campesinos medios y campesinos pobres señalan: ʺEl precio del pan vuelve a 
ser barato y es imposible comprar nada en la granja, las fábricas tienen que bajar los 
precios de su producción.ʺ  
14. En p. Alatorka Krasivska parroquia Kirsanovsky u. el hombre pobre habló en la 
conversación: "El campesino no puede permitirse todos los bienes, porque el pan en 
el mercado es cada vez más barato. Es necesario abandonar a los trabajadores y, 
unidos, fijar el precio de sus mercancías. Hay que organizarse y enviar representantes 
a las autoridades, que bajen los precios de los bienes industriales y gasten menos 
dinero”.  
15. Provincia de Kursk. 12 de Agosto. En la parroquia Paved Dorogoshchanskaya, 
Graivoronsky u. el campesino medio dijo: "¿Cómo se puede vivir en tales condiciones 
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cuando el trabajo campesino se valora muy bajo en comparación con los productos de 
la ciudad. La culpa es del gobierno. Si el chintz cuesta 50 kopeks. arshin, entonces el 
pan debería costar 2 rublos 50 kopeks, y si no se puede hacer que el pan cueste tanto, 
entonces hay que hacer que el chintz cueste 10 kopeks. arshinʺ. 
16. Provincia de Vologda. 1 de agosto. (Noroeste). En el consejo de la aldea Pervomaisky 
de la región de Sverdlovsko-Sukhansky, un grupo de 20 campesinos señaló: "Por qué 
el gobierno soviético vende los productos industriales a un precio elevado y no los 
abarata. En otoño compra el pan barato y en primavera se lo vende al campesino tres 
veces más caro. Si este tipo de vida continúa, haremos un levantamiento contra el 
régimen soviético. ʺ 
17. Distrito de Stavropol. 15 de agosto. (Cáucaso del Norte). En Kalininsky, distrito de 
Stavropol, se habla entre los ricos: "El gobierno fija precios para el pan demasiado 
bajos para los campesinos; en cuanto a diversos bienes, no hay precios fijos para esto 
y no están disponibles para el campesino, todo esto debe ser arreglado y deben 
establecerse precios fijos para todo, de modo que todo esté disponible para el 
campesino ". 
18. Distrito de Novosibirsk. 10 de agosto. (Siberia). En Dubrovino, un grupo de 
campesinos reunidos en el bazar, a la declaración del preconsejo del pueblo de que 
los precios del pan no debían sobrepasar la norma establecida (centeno 70 kopeks 
pood, trigo 1 rublo 10 kopeks), respondió: "No aceptaremos su tarifa y no la 
aceptaremos hasta que no se reduzca el precio de las mercancías de la ciudad, y en 
este momento, permítanos tomar los precios del pan como queramos y no nos indique 
nada en este asunto. ʺ 
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3. Agitación contra la exportación de pan al mercado. 
19. Provincia de Kursk. 25 de agosto. (Centro). En el asentamiento Borisovka de 
Graivoronsky u. el campesino medio dijo: "Los campesinos culpan abiertamente al 
gobierno de las discrepancias de precios. En esta situación, el campesino se verá 
obligado a abandonar sus tierras y buscar otros medios de subsistencia, o a dejar de 
vender sus excedentes agrícolas en el mercado. Es necesario que el gobierno disponga 
lo necesario para que los precios de los productos de fábrica guarden al menos cierta 
correspondencia con los precios de los productos campesinos. ʺ 
20. Provincia de Tambov. 1 de septiembre. En el asentamiento 1 Gavrilovna Kirsanovsky 
u. el campesino medio dijo en una conversación privada: "Nuestro país no verá 
suficientes bienes, ya que los trabajadores trabajan sólo 8 horas, durante las cuales no 
se puede hacer mucho, y ni siquiera piensan en ello, sólo obtener un salario. Hay que 
hacerlo para trabajar 12 horas. con el mismo salario, de lo contrario los obreros sólo 
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viven a costa del campesino. No hay que sacar pan, carne, huevos a los trabajadores 
todo el año, entonces preferirán trabajar. ʺ 
21. 10 Agosto. En la parroquia de N. Studenetskaya en  Lipetsk el campesino medio 
habló en una conversación: "El campesino, después de haber soportado la necesidad 
de un año, vende pan para barato y vierte mucho, pero recibe pocos bienes. El 
gobierno soviético paga mal el trabajo de los campesinos; por un metro de calicó 
tienen que pagar un pood de centeno. Es necesario abstenerse y no llevar pan al 
mercado hasta que bajen los precios de los productos manufacturados. ʺ 
22. Distrito de Zaporizhzhya. 1 de septiembre. (Ucrania). En Yelanovka los kulaks 
agitan que debido a los bajos precios, es necesario esperar con la exportación de pan 
al mercado hasta el otoño, cuando, en su opinión, los precios subirán. 
23. Distrito de Krivoy Rog. 1 de septiembre. En varios pueblos, campesinos prósperos 
declaran: "No llevaremos pan para vender a nadie, no sólo a las instituciones 
cooperativas estatales, sino también a las privadas, ya está bien de engañarnos, de lo 
contrario ahora lo daréis por una miseria y no compraréis nada, pero en primavera 
nos pagarán 2 por este pan. frotar.ʺ 
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24. Distrito de Armavir. 1 de septiembre. (Cáucaso Norte). En Ivanovskoye de la región 
de Nevinnomyssk, debido a los bajos precios del pan, los cerealistas acomodados 
dejaron de vender trigo. Por iniciativa y bajo la dirección de los kulaks, se organizan 
grupos separados de acomodados, que ofrecen a las cooperativas lotes ʺentregas de 
trigo en varios vagones, pero a un precio superior al límite. Se han identificado tres 
grupos de este tipo: uno en la granja de Saratov y dos en la granja de Tavrichesky. 
Uno de los grupos de hut. Tavrichesky vende grandes lotes de grano al precio de 1 
rublo 20 kopeks a un comprador privado Desarrollando una gran campaña, estos 
grupos de kulaks paralizan la adquisición de grano por parte de los compradores 
estatales, ya que el resto de la población, sucumbiendo a su influencia, adopta una 
actitud de espera y retiene el pan. 
25. Distrito de Stavropol. 16 de agosto. En la cabaña Stoyalskiy, distrito de Kursavsky, 
los acomodados hacen campaña entre los campesinos para que nadie saque pan al 
bazar, ʺya que ahora los precios son bajos, y en el futuro podemos esperar un 
aumento.ʺ 
26. Provincia de Saratov. 10 de agosto. (Región del Volga). En Balanda Atkarsky los 
kulaks se agitan para no dar pan a los productores estatales a bajo precio; como 
resultado, ha disminuido la oferta de pan. Los campesinos declaran que a un precio 
tan bajo no se entregará el grano y que sería mejor ahuyentarlo. 
27. Provincia de Stalingrado. 15 de agosto. En la cabaña Calle Saltynsky. Un próspero 
cosaco dijo en el distrito de Mikhailovskaya Khopersk: ʺEl pan debe echarse en el 
granero inmediatamente después de sacarlo de los campos y no llevarlo al mercado, 
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para que los comunistas no puedan dictar sus precios para el pan.” Conversaciones 
del mismo tipo se notan en la cabaña Firsovek del mismo pueblo. 
28. Distrito de Novosibirsk. 10 de agosto. (Siberia). Los campesinos de Novo-Poross del 
distrito Alekseevsky declaran: "No venderemos pan hasta que bajen los precios de los 
artículos urbanos, de lo contrario el pan se valora en 53 kopeks. por pood, y la 
manufactura 50-60 kopeks. por metro ʺ. 
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29. Distrito de Omsk. 15 de agosto. En la aldea Novedades del distrito Sosnovsky, el 
campesino medio del grupo de los ricos dijo: "Los campesinos son tontos, tienen que 
organizarse, ir a la huelga y no dejar entrar ni una libra de grano en la ciudad, si el 
gobierno no libera las mercancías a bajo precio, de lo contrario han establecido precios 
fijos para el pan; el año que viene los campesinos probablemente se organizarán”.  
30. Distrito de los Caballos. 31 de agosto. En Irbey de la región de Irbei, uno de los 
campesinos en una conversación habló: "Toda la política moderna se reduce a arruinar 
definitivamente al campesino. Los obreros y empleados viven bien en el poder 
soviético, y nuestro hermano, un campesino, se muere de hambre. Es necesario 
declarar definitivamente la guerra y declarar una guerra abierta: no dar ni una libra de 
pan, que el poder soviético muera antes, nosotros podemos vivir sin ellos, pero ellos 
no pueden vivir sin nosotros”.  
 

4. Casos aislados de defensa de la ampliación de los derechos del capital 
privado 
31. Provincia de Uliánovsk. 24 de agosto. (región del Volga). En el pueblo Klyuchikakh 
Mykolaiv parroquia Syzransky u. el propietario del molino de aceite y el molino agita: 
"El régimen soviético socava con su política la reactivación de la economía campesina. 
El campesino no puede tener una alianza con la clase obrera, ya que sólo el obrero es 
el dueño del país. Dad libertad a un comerciante privado y dará un producto barato a 
un campesino. No te alegres mucho de que la cosecha sea buena, pero el impuesto 
sea pequeño, probablemente te quedarás sin camisa, porque el obrero impondrá a sus 
mercancías tanto como se le ocurra, pero el campesino no, y te aceptarán 40 kopeks 
de pan pood ʺ. 
32. Provincia de Orenburg. 15 de agosto. (Ural). En la parroquia de Pavlovsk Orenburg 
u. el presidente del consejo de la aldea de Nizhne-Pavlovsk, interviniendo en el pleno 
ampliado de la CIV, señalando que antes la aldea se abastecía de mercancías más 
baratas y de mejor calidad, dijo: ʺEs necesario destruir completamente el capital 
privado o transferirle toda la industria.ʺ 
33. Distrito de Irkutsk. 10 de agosto. (Siberia). En Karym Kimilteyskaya par. Ziminsky 
u. En una reunión de campesinos dedicada al Día Internacional de la Cooperación, 
habló un campesino acomodado: "Nos alaban la cooperación soviética y dicen que es 
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el camino principal hacia el comunismo, que nos ayuda y nos ayudará. Pero en 
realidad, lo que vemos. Aquí hay un comprador privado de pan de Irkutsk que compra 
pan a los campesinos y se lo da por 10 kopeks. más caro que la cooperación. ¿Qué 
significa esto. Y he aquí lo que: un comprador privado sólo se calienta las manos con 
nuestro pan, pero en la cooperación el diablo los consideró, e incluso perdió la cuenta. 
Cuánto tardaremos en frotarnos los vasos? Los precios del pan se fijan más bajos que 
los de antes de la guerra, y para los bienes de producción fabril, son dos y tres veces 
más altos. ʺ La mayoría de los presentes a este discurso reaccionaron con aprobación. 
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Hechos destacados en el pueblo de Politnyastroenin en relación con el nuevo 
impuesto 

1. Recurso por impago del impuesto 
34. Provincia de Moscú. 20 de agosto. (Centro). En Lelechakh parroquia de 
LelechevskyEgoryevsky u. un campesino con su propia panadería agitó en un grupo 
de campesinos: ʺEste año no pagaremos el impuesto, y si nos quitan los samovares, 
resistiremos.” Ciertos campesinos reaccionaron con aprobación a su declaración. 
35. 31 de agosto. En Nechayevo Pyatnitskaya par. Voskresensky u. un campesino 
acomodado dijo en la reunión: "No hay que pagar impuestos, que hagan lo que 
quieran, y si nos lo quitan, iremos todos a Moscú a quejarnos". 
36. Provincia de Voronezh. 10 de agosto. En la cabaña Zavarykino, Arnoutovo y Kule-
shovka del distrito Nikitovsky, los campesinos ricos agitan que el impuesto de 1926-
1927. erróneo e ilegal y que el nuevo impuesto es la misma apropiación de excedentes. 
También declaran que no pagarán impuestos este año y que el Estado no puede 
confiscar sus propiedades, ya que ʺel campesinado es una masa con la que el Estado 
debe contar.ʺ 
37. Provincia de Pskov. 15 de agosto. (Noroeste). En el pueblo Orekhovichi Krasnoprud 
vol. Pskov u. un comerciante sin patente hace campaña para que los campesinos se 
abstengan de pagar el impuesto agrícola, señalando que en otoño será derrocado el 
régimen soviético. 
38. Distrito de Dnepropetrovsk. 1 de septiembre. (Ucrania). En Kornaukhovka, distrito 
de Kamensky, hay una agitación para que este año no se pague el impuesto, ya que se 
ha aumentado mucho. 
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39. Distrito de Donetsk. 28 de agosto. (Cáucaso del Norte). En el ayuntamiento del 
pueblo de Dudorevsky, un antiguo oficial, difundiendo rumores sobre la guerra y la 
llegada del ejército blanco, persuade a la población para que no pague el impuesto 
agrícola. 
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40. Distrito de Cheliábinsk. 20 de agosto. (Urales). En Shchuchye kulak- comerciante 
agita: "El impuesto actual es grande e insoportable, para salir de esta situación es 
necesario declarar la insubordinación al poder soviético y no pagar, y también declarar 
la guerra a los obreros, de lo contrario el poder soviético es sólo para los obreros, pero 
para los campesinos parece como si no existiera ʺ. 
41. Distrito de Slavgorod. 1 de agosto. (Siberia). En Solovyovka, los ricos en 
conversaciones presentaron la proposición de que los campesinos se negaran por 
completo a pagar el impuesto. 
42. Provincia de Amur. 15 de agosto. (DCK). En el pueblo Gulinovka, uno de los 
campesinos, en campaña contra el pago del impuesto agrícola, difunde rumores sobre 
una guerra inminente y que ʺhay mucha gente en la taiga que va contra el régimen 
soviético.ʺ 
 

2. Negativa a aceptar las nóminas y a pagar impuestos en Ucrania 
43. Distrito de Stalin. 1 de septiembre. En Distrito de Alekseevka Andreevsky. El 15 de 
agosto, el secretario del consejo del pueblo, que pasaba por allí con las nóminas, fue 
detenido por un grupo de campesinos que se dirigieron a él para pedirle explicaciones 
sobre la cuestión del impuesto agrícola. Los kulaks presentes, tras familiarizarse con 
la cuantía del impuesto adeudado a partir de las nóminas, comenzaron a expresar su 
descontento. Al mismo tiempo, uno de los kulaks dijo: "Todo esto se lo llevan las 
autoridades en las nóminas a los empleados, etc. Se lo quitan a los campesinos sin 
piedad. Súbete a tu caballo, campesino, y vence a los comunistas. ʺ Además, exhortó 
a los presentes a abandonar las chapas. El 22 de agosto, entre los campesinos que se 
habían reunido para el mitin, se hablaba de renunciar al impuesto y no tomar hojas 
de nómina. El kulak que estaba presente dijo: "Nos están aplastando, Lenin dijo que 
había que dar al campesino, pero no dieron nada e imponen aún más a los campesinos. 
Si las autoridades nos hacen esto a nosotros, los campesinos, entonces hoy debemos 
renunciar a las hojas de salarios”.  Esta campaña fue un éxito, y cuando comenzó la 
asamblea general, los kulaks y los acomodados exigieron que la cuestión de los 
impuestos se pusiera en el orden del día. Tras la aclaración sobre esta cuestión del 
consejo prepopular, uno de los kulaks presentes hizo la propuesta de ʺtirar las 
nóminas.” Ahora, de todas partes cayeron bolsas, de las que se recogieron 183 piezas. 
Pocos días después, las nóminas fueron recuperadas por sus dueños. 
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44. En la cabaña En el distrito de Novo-Ilyinsky Andreevsky llegó un antiguo 
sacerdote, que invitó a los campesinos a escribir una declaración al REC a través del 
consejo del pueblo para reducir su impuesto agrícola. Casi todos los agricultores 
aceptaron esta propuesta y se redactaron 24 solicitudes, la mayoría de las cuales 
hablaban de la retirada total del impuesto agrícola. Por este trabajo, el antiguo cura 
recibió una libra de trigo por cada solicitud. El 24 de agosto, todas estas declaraciones 



Examen de la economía política de la URSS en agosto de 1926 

fueron entregadas al consejo del pueblo, junto con las nóminas. Según la información, 
una parte importante de los aldeanos de entre los que devolvieron las hojas de salarios 
-los campesinos pobres y medios- lamentan haber seguido el ejemplo de los kulaks, 
ya que de hecho el impuesto que les correspondía se calculó mucho más bajo que el 
año anterior y, acudiendo al consejo de la aldea, piden que se les devuelvan las hojas 
de impuestos. 
45. Distrito de Uman. 1 de septiembre. En Pelash del distrito de Mankovsky, la mayoría 
de los campesinos se negaron a aceptar las nóminas y a pagar el impuesto, 
argumentando que la comisión había tenido en cuenta incorrectamente la 
rentabilidad de la explotación. 
46. Distrito de Dnepropetrovsk. 1 de septiembre. En el ayuntamiento de la aldea 
Dmitrovsky del distrito Vasilyevsky circula entre la población el rumor de que los 
campesinos no tienen intención de recibir certificados de salarios, y tampoco de pagar 
el impuesto debido a su aumento en comparación con años anteriores. 
47. En el consejo de la aldea Dubensky del distrito Vasilievsky, los trabajos de cálculo 
del impuesto agrícola estaban casi terminados cuando se recibió la orden de aumentar 
el rendimiento de los diezmos de 37 a 39 rublos Entre la población, esto provocó 
intensas conversaciones sobre la imposibilidad del impuesto y que la aldea no puede 
cumplir con el impuesto debido a la sequía. El descontento se vio agravado por el 
hecho de que el REC no elaboró a tiempo un informe sobre la sequía en las distintas 
explotaciones, por lo que, a la hora de calcular el impuesto, no se tuvieron en cuenta 
los cultivos afectados. Como consecuencia, bajo la influencia de la agitación de los 
kulaks en las generales se aprobó una resolución sobre el rechazo de las nóminas. 
Cuando el inspector financiero que llegó al pueblo intervino en esta reunión y trató 
de explicar el procedimiento de reclamación de los descuentos fiscales y la necesidad 
de aceptar las nóminas, el orador dijo: "De todos modos, nada bueno saldrá de esto, 
El año pasado pedí y me incliné ante ustedes una rebaja de impuestos, pero aun así 
tuve que pagar. Entonces aunque el pan era mejor, en el mismo año tal impuesto nos 
matará a todos, no podemos pagar, y ustedes no toman medidas. ʺ El jefe del 
departamento financiero de la RIK invitó al secretario de la reunión a anotar el 
nombre del orador. También se anotó el apellido de otro campesino que hizo una 
declaración similar. Los campesinos, al enterarse de que los nombres de los oradores 
constaban en el acta, empezaron a exigir que se borraran esos nombres del acta o que 
se anotaran las 155 personas presentes en la reunión. El hecho de que no se asegurara 
que estas dos personas habían sido registradas ʺgeneralmente como oradores en la 
reuniónʺ no ayudó y los presentes insistieron categóricamente en los suyos, 
declarando: ʺAún recordamos 1921, cuando en la aldea Vasilyevka uno era registrado, 
condenado, enviado a algún lugar y todavía no estaba presente, escribieran todos o 
nadie. ʺ Los apellidos registrados en el protocolo fueron tachados. La reunión adoptó 
una resolución con el siguiente contenido: "Iniciar una petición de reducción de 



Examen de la economía política de la URSS en agosto de 1926 

impuestos para 1926-1927, por considerarlos inasumibles debido a la sequía, como 
lo demuestra el rendimiento de las cosechas de primavera... -de 4 a 15 poods-. No 
podemos pagar impuestos sobre estas hojas de salario. Entregar las hojas de salario, 
que ya lo han tomado, y el resto no lo tome. ʺ 
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48. En p. En Pavlovka, distrito de Solonyansky, todos los segmentos de la población 
están descontentos con el nuevo impuesto agrícola, declarando: ʺSería mejor que 
pagáramos el mismo impuesto que el año pasado, que fue mucho menor.” En la 
reunión, uno de los campesinos que tomó la palabra dijo: ̋ Mikalay ha volado, Trotsky, 
Rykov y otros volarán si nos estrangulan con semejante impuesto.” En la misma 
reunión se aprobó una resolución: ʺRechazar el impuesto, ya que es insoportable.ʺ 
Una decisión similar se tomó en el pueblo Alexandropol de la misma zona. 
 

3. Manifestaciones de grupos de kulaks contra el impuesto. 
49. Provincia de Moscú. 20 de agosto. (Centro). En el pueblo Maurino 
Parroquia de Naro-Fominsk. Zvenigorodsky u. un grupo de kulaks organizó una 
reunión para discutir el nuevo impuesto agrícola. El objetivo de la reunión es 
establecer una línea uniforme en los discursos de la asamblea general. 
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50. Provincia de Gomel. 1 de agosto. (Oeste). En Unecha Unecha parroquia Klintsovsky 
u. la contabilidad de los objetos imponibles se ha desbaratado por completo. Los 
iniciadores de la avería son un grupo formado por el antiguo jefe del depósito, el 
antiguo cajero de Art. Unecha, que es el presidente de la KKOV, y otros. Dado que el 
registro de los objetos imponibles se confió al ayuntamiento, el antiguo jefe del 
depósito y el antiguo cajero dirigieron una campaña contra el ayuntamiento. Este 
último hizo una declaración en una reunión del ayuntamiento: "En nombre de 2600 
votantes, declaro que en el pueblo Unecha fue elegido ilegalmente por el 
ayuntamiento. El comité del partido volost nos ha impuesto el ayuntamiento y traza 
la línea de la ciudad para estrangular a los obreros y campesinos. ʺ Cuando el 
ayuntamiento publicó un anuncio sobre el procedimiento de contabilización de los 
objetos imponibles, también se pasearon por la posad e interrumpieron estos 
anuncios. Al mismo tiempo, convocaron una reunión de sus partidarios, en la que se 
emitió una resolución sobre la desobediencia a los anuncios del ayuntamiento y la no 
inscripción en el registro. Gracias a las actividades de este grupo, muchos no se 
presentaron a registrar objetos imponibles y en la actualidad el registro es muy débil, 
y no hay más de 3-5 personas al día en el ayuntamiento. En la actualidad se organizan 
en el pueblo el antiguo jefe del depósito antes mencionado y el antiguo cajero. Unecha 
so-llamado sociedades de la tierra, para incluir el pueblo Unecha al tipo rural, no al 
urbano. 
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51. Votskaya región. 18 de agosto. (Región del Volga). En la aldea Chudyrovskaya 
Pudemskoyvol un grupo de personas adineradas, habiéndose presentado en la 
asamblea general, trató por todos los medios de perturbar el informe sobre el nuevo 
impuesto agrícola. El líder del grupo, miembro del consejo del pueblo, se mostró 
especialmente agudo a este respecto. Los miembros de este grupo han ocultado a la 
fiscalidad las tierras arrendadas. 
 

4. El terror de los kulak basado en el impuesto 
52. Provincia de Moscú. 20 de agosto. (Centro). En Malysheve Zagornovskaya par. 
Bronnitsky u. al rellenar las tarjetas, los taxistas se negaron a informar de sus 
ganancias. El Consejo Pressel determinó los ingresos aproximadamente, indicando 
una media de 300- 500 rublos Los taxistas enojados, amenazando el consejo pre-
aldea, iban a darle una paliza. 
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53. 5 de septiembre en el pueblo Martynovsky Glebovsky parroquia. Kolomensky u. 
en la reunión, al distribuir nóminas, el campesino medio (condenado por 
gamberrismo), se acercó al representante del pueblo en la comisión de impuestos, le 
golpeó en la cabeza, declarando: "Toma 8 rublos para ti. 75 kopeks, no grave mi jardín, 
no sirva al maldito poder soviético. Salga de la casa solamente, voy a matar, si no hoy, 
más tarde, de todos modos no va a funcionar para usted. ̋  Después de eso, se abalanzó 
sobre el secretario de la célula del PCUS (b), gritando: ̋ Será mejor que te vayas ahora, 
de lo contrario te haré pedazos, cada bastardo predicará aquí.” La reunión fue 
interrumpida. 
54. Provincia de Kaluga. 4 de agosto. En el pueblo Kobylino M. parroquia de 
Yaroslavets. En la misma comarca, un grupo de artesanos que ocultaban sus ganancias 
amenazaron con ʺromper las costillasʺ a los miembros de la comisión fiscal de volost 
para que se identificaran con mayor exactitud sus ingresos. 
55. Provincia de Orenburgo. 15 de agosto. (Urales). En el siglo Nizhne-Pavlo el consejo 
de la aldea del distrito de Orenburg. un miembro de la CIV y un miembro de la junta 
de la PO trataron de golpear al corresponsal de la aldea por el hecho de que este 
último reveló 10 desiatinas del miembro de la CIV. campos de heno, ocultos de la 
contabilidad de los objetos imponibles. 
56. Distrito de Zeysky. 15 de agosto. (Siberia). En la aldea Nikolaevka de la región de 
Zeya, los acomodados expresan su agudo descontento contra el preconsejo del pueblo 
por haber revelado objetos ocultos de los impuestos y tratan de vengarse de él 
encubiertamente. Para ello, enfrentan a sus hijos con los hijos del consejo prealdeano, 
a los que golpean. El Consejo de Pressel declara que no hay posibilidad de trabajar y 
solicita su despido. 
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57. Distrito de Krasnoyarsk. 25 de agosto. En el pueblo Uno de los campesinos de Krasny 
Kamen del Distrito Novoselovsky no permitió a un miembro de la RIK comprobar 
personalmente la propiedad para entrar en la lista de asentamientos, y el miembro de 
la RIK fue apuñalado en el pecho. El Consejo de Pressel, por miedo, no tomó ninguna 
medida. 
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58. En el pueblo Trifonova, distrito de Novoselovsky, dos personas acomodadas 
golpearon a un pobre por el hecho de que éste indicó a la comisión de verificación que 
resguardaban las cosechas y el ganado de objetos imponibles. 
 

5. Agitación antisoviética a base de impuestos 
59. Provincia de Moscú. 3 de septiembre. (Centro). En Ivanovskoe Ivanovskaya 
parroquia Bogorodsky u. el ex fabricante, agitando contra el impuesto agrícola, dijo: 
"El gobierno soviético mantiene un montón de bastardos innecesarios alrededor del 
cuello del campesino. El campesinado está oprimido, asfixiado por diversos 
impuestos. Pronto llegará el momento: superaremos a todos. Contra tales 
comunistas, yo seré el primero con una soga en las manos. 
60. 27 de agosto. Con. Knyazhevo Ostashkovskaya Vol. Volokolamsky u. en una 
reunión abierta del partido sobre la cuestión de los impuestos, un campesino 
acomodado dijo: "Vosotros los comunistas os derrumbaréis, no podréis resistir. Los 
campesinos ven que están siendo aplastados. El campesino se asfixia con el impuesto, 
el campesino soportará el poder de los parásitos hasta que se le acabe la paciencia.ʺ 
El gobierno soviético presiona al campesino con un impuesto para restablecer la 
industria, pero los campesinos no soportarán semejante aplastamiento. Es necesario 
abolir el monopolio estatal y dar la oportunidad de importar mercancías extranjeras. 
61. Provincia de Vólogda. 15 de agosto. (Noroeste). En la región de Sverdlovsko- 
Sukhansky, un antiguo miembro del PCUS (b) agita: "¿Por qué tenemos dos poderes 
-el partido y el Soviet-, por qué el partido interfiere en todos los asuntos de las 
instituciones soviéticas, mantiene sus candidaturas en las reuniones y trata de poner 
comunistas en todas partes. El campesino no necesita un partido para nada; en mi 
opinión, el partido debería ser liquidado. ¿Por qué el gobierno soviético cobra un 
impuesto al campesino por la tierra? Al fin y al cabo, el Estado no paga ningún rescate 
por la tierra a nadie, porque la tierra fue creada por la naturaleza y no sería necesario 
pedir rescates por ella, pero ahora incluso se aumenta el impuesto agrícola. Cuando 
fue derrocado el Gobierno Provisional, dijeron: ̋ Tierra sin rescate,ʺ el campesino debe 
exigirla ahora, y cuánto tiempo, en breve, el campesino la exigirá y dirá 
definitivamente a los comunistas: dadnos nuestras conquistas. El Partido llevará al 
campesinado a la ruina o a la revolución y al derrocamiento de la dictadura del 
proletariado. Antes había levantamientos agrarios, pero ahora el campesinado se 
levantará de la presión del régimen soviético, y el campesino será libre.ʺ 
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62. Distrito del Don. 20 de julio. (Cáucaso del Norte). En la cabaña En la reunión, 
Gukovo-Gnilushinsky, un ex policía dijo: "El impuesto, ciudadanos, está por encima 
de nuestras fuerzas y tenemos que revisarlo. En general, en nuestro país ha surgido 
una nueva burguesía, a la que hay que llevar al cuello, como antes llevábamos a la 
burguesía a Novorossiysk 230, pero ahora a nuestra burguesía hay que llevarla a 
Moscú”.  
63. Distrito Kungurskiy. 20 de agosto. (Ural). En En la región de Yugovsky Orda, el 
campesino medio, bajo la influencia de los kulaks, dijo: ʺHay que ir a la guerra contra 
Moscú y derrocar al gobierno para que no se impongan impuestos.ʺ  
64. Distrito de Iishm. 5 de agosto. En Orlovo, distrito de Armizonsky, uno de los 
campesinos, pronunciándose contra el nuevo impuesto, dijo: ʺNosotros, los 
campesinos, pronto levantaremos las armas contra los malditos ladrones de los 
comunistas y entonces tendrá lugar la última y decisiva batalla.ʺ 
65. Distrito de Irkutsk. 10 de agosto. (Siberia). En N.-Undinsky VIK Tulunovsky u. un 
campesino acomodado del grupo de campesinos que se habían reunido dijo: "Los 
impuestos han estrangulado completamente a los campesinos. El poder soviético no 
es el poder del pueblo, sino el segundo Nikolai. No hay poder popular, sino una 
especie de banda que no tiene en cuenta nada y no se interesa por la situación de los 
campesinos. Es hora de empezar a crear el poder popular. 
 

Discursos para los sindicatos de la Cruz 
1. Exigencia intersindical de regulación de precios 
66. Provincia de Moscú. 3 de septiembre. (Centro). En Tumensky Boyarkinskaya Vol. 
Kolomensky u. un compañero acomodado del grupo dijo: "Un pood de harina cuesta 
80 kopeks, un obrero no trabajará por este precio, para eso están los consorcios 
campesinos, como en Inglaterra y América. Los obreros cantarían si presentáramos 
los precios, pero en nuestro país los precios los fija el Estado y no se puede hacer 
nada: a lo loco, pero tómalo, que no hay quien venda. También tenemos que 
introducir el voto secreto, como en Inglaterra, América y Francia. ʺ Los presentes se 
mostraron comprensivos con su discurso. 
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67.13 de agosto. En Vasilyevo Akatevskaya vol. Kolomensky u. En la reunión, al 
analizar la cuestión de los salarios de los pastores, el preconsejo del pueblo dijo: 
ʺNosotros también necesitamos ser miembros del sindicato de campesinos, 
necesitamos que nuestro grano pase sólo por este sindicato, y sólo así igualaremos 
los precios de los productos agrícolas con los industriales. ʺ La mayoría de los 
presentes (campesinos medios) saludaron este discurso con gritos de ʺverdadʺ, 
ʺmediante una alianza, digamos el precio del panʺ, ʺveremos quién es más fuerte: un 
campesino o un obrero.ʺ  
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68. Provincia de Oryol. 25 de agosto. En Chaplygino el Precursor Vol. Eletsky u. el pobre 
campesino en una conversación sobre los precios del pan dijo: "Las autoridades siguen 
la línea correcta sólo en relación con los trabajadores y, en caso de subida de los 
precios en el mercado, aumentan los salarios de los obreros. Los precios de las 
mercancías son altos, y el pan es barato, porque lo que las autoridades quieran, fijarán 
los precios, pero ahora sería necesario subirlos, ya que sólo los pobres venderán pan 
y resulta que - si das el pan por 78 kopeks, llegará la primavera - paga al kulak y al 
rico 1 rub. 50 kopeks - 2 rublos Así enriquecemos al Estado y a los comerciantes que 
compran pan barato. Todas estas deficiencias sólo pueden ser eliminadas por una 
organización especial de los campesinos, ya que el Estado no puede prever nuestras 
necesidades, pues en el poder la mayoría no son campesinos y no conocen las 
necesidades de los campesinos. Los pobres presentes se unieron a su opinión. 
69. En la aldea Bogdanovka Ryabinsk parroquia Orlovsky u. el bien hacer está 
llevando a cabo la agitación entre los campesinos para la creación de un ʺsindicato 
campesinoʺ, la necesidad de que, en sus palabras, es causada por el hecho de que ʺes 
necesario defender los intereses económicos de los campesinos. ̋  "El obrero -dice- fija 
los precios de sus mercancías, gracias a sus sindicatos, a su antojo; el campesino lo 
necesitaría así, ofrecen a los obreros arados por 18 rublos, si no lo quieres, lo pagas, 
y así el campesino podría ofrecer un precio por su pan”.  
70. Distrito de Dnepropetrovsk. 1 de septiembre. (Ucrania). Habló uno de los 
campesinos en una conversación en el pueblo del distrito de Solonyansky: "Los 
trabajadores viven bien porque están organizados en un sindicato y fijan los precios 
de sus productos y de los nuestros. Tenemos que organizar nosotros mismos en un 
sindicato campesino para no dar a los obreros un producto campesino hasta que se 
fijen los precios de los productos urbanos y agrícolas. ʺ 
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71. Distrito de Zinovievsky. 1 de septiembre. En Ovsyaninovka campesinos medios y 
otros campesinos plantearon abiertamente en reuniones la cuestión de organizar un 
sindicato transversal, cuya primera tarea, en su opinión, debería ser establecer tales 
precios para el grano ʺque fueran beneficiosos para los campesinos.ʺ 
72. Distrito de Mariupol. 1 de septiembre. En las aldeas de Mangush y Yalta, campesinos 
prósperos, planteando demandas sobre la necesidad de organizar un sindicato 
transversal, indican que si los campesinos tuvieran una alianza, podría regular el 
precio del grano con los compradores de grano y reducir el impuesto. 
73. Distrito de Zaporozhye. 1 de agosto. En Orlyansk, distrito de Balkovsky, en una 
conversación con un grupo de campesinos, el campesino medio dijo: ʺSi se les 
permitiera organizar un sindicato cruzado, entonces sería posible disponer de su 
riqueza - trabajo y regular los precios del pan, declarar un boicot al Estado y no 
exportar pan al mercado.” Los presentes estuvieron de acuerdo con su declaración. 
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74. Distrito de Armavir. 18 de agosto. (Cáucaso del Norte). En stts. Nevinnomyssky, el 
ex vicepresidente del consejo, quejándose de la difícil situación de los campesinos, 
dijo: "Para facilitar la vida de los campesinos, es necesario crear un sindicato de 
cultivadores de cereales, entonces la vida cambiaría por completo. El presidente de 
este sindicato vendería pan en el extranjero a buen precio y se llevaría lo necesario 
para ello. El grano se está cosechando, el agricultor tendrá excedentes, el impuesto es 
pesado y hay que sacar fondos de algún sitio para pagarlo. El precio anunciado por el 
Estado para el pan es muy bajo, y los campesinos no llevaban pan el año pasado, y 
este año, aún más, esta cuestión hace tiempo que está resuelta, que se sienten 
entonces con los graneros vacíos. ʺ 
75. Distrito de Stavropol. 15 de agosto. En la cabaña En la comarca de Russkom, en la 
región de Stavropol, últimamente son más frecuentes las conversaciones sobre la 
necesidad de organizar sindicatos transversales. En total, se identificó a 17 personas 
que participaron en las protestas por el Tribunal Constitucional, de las cuales 9 eran 
campesinos acomodados. A la cabeza está el consejo prealdeano, un hombre 
acomodado, en 1920 fue condenado por ocultar pan del régimen de apropiación, actúa 
junto con sus tres hermanos. En el consejo del pueblo se habla de organizar un 
sindicato transversal, se indica que el sindicato es necesario para el campesinado para 
no dar a los obreros y empleados productos agrícolas. 
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76. Distrito de Kamensk. 25 de agosto. (Siberia). En una conversación privada, el 
campesino medio de Tyumenesevskoe del distrito de Tyumenetsky dijo: "En las 
ciudades, los empleados y los obreros están organizados en sindicatos, pero los 
campesinos no tienen organización, por lo que se dan la vuelta al azar. Los campesinos 
también necesitamos organizar algún tipo de sindicato y mantener nuestros 
productos hasta el precio - las ciudades no se quedarán sin pan y entonces darán un 
buen precio. ʺ 
 

2. Llamar al sindicato cruzado para oponerse a la política fiscal 
77. Provincia de Moscú. 13 de agosto. (Centro). En Suvorovo Kolyberevskaya par. 
Kolomensky u. el campesino medio de un grupo de campesinos dijo: ʺTenemos, como 
un sindicato, comités de ayuda mutua, pero no dan nada, necesitamos lograr la 
organización de un sindicato, mediante el sindicato habríamos logrado no sólo una 
reducción de impuestos, sino también la liberación completa.ʺ 
78. En el distrito de Bronnitsky en el pleno del CIV Sofyinsky del Consejo Presidencial 
Shalova dijo: "Es necesario organizar un sindicato especial de sólo trabajadores de la 
tierra, que podría incluir a cada campesino y que protegería los intereses de los 
campesinos; y así como todos los sindicatos están luchando contra el Estado, por lo 
que el sindicato de la tierra trataría de encarecer los productos de los campesinos, así 
como para reducir el impuesto ". 
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79. Provincia de Yaroslavl. 15 de agosto. En la aldea Andryukovo Danilovskaya Vol. y el 
condado en el día de la cooperación en una reunión de una campesina planteó la 
cuestión de la necesidad de organizar un sindicato campesino, que ʺdefender los 
intereses de los campesinos en la recaudación de impuestos agrícolas.ʺ 
80. Provincia de Severo-Dvinskaya. 18 de agosto. (Noroeste). En el pleno ampliado del 
consejo de la aldea de B. Alekseevsky, el campesino medio que intervino en el debate 
sobre el impuesto agrícola dijo: "La reforma fiscal para 1926-1927.no es rentable para 
los campesinos, conduce a la proletarización del campesinado, al que el gobierno 
soviético exprime todo el jugo de los impuestos. Esto sólo es posible porque el 
campesinado es incivilizado y desorganizado en comparación con la clase obrera. La 
clase obrera gobierna todo el país y el campesinado depende de ella. El campesinado 
necesita organizarse en sindicatos campesinos unidos. ʺ Este discurso fue apoyado 
por tres campesinos, uno de ellos dijo: "La clase obrera se ha hecho con el poder y 
vive a costa de los campesinos. El campesinado tiene que unirse y luchar contra la 
clase obrera. Hay que renunciar a los impuestos 
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81. Crimea. 10 de agosto. Región de Evpatoria. En la aldea Sabanchi, un grupo de 
campesinos prósperos agita entre la población la organización de un sindicato 
cruzado, explicando su necesidad por el hecho de que ʺel poder estrangula a los 
campesinos con los impuestos recaudados por los ociosos de las coinstituciones.” El 
sindicato cruzado, según sus partidarios, librará a la población de esto. Los ricos 
apoyan la actuación del grupo, mientras que los pobres no. 
 

3. Demanda de un sindicato campesino y otros casos de agitación por 
sindicatos campesinos 
82. Provincia de Moscú. 27 de agosto. (Centro). En Kochnikovo N.- parroquia 
Petrovsky. Voskresensky u. un campesino acomodado dijo: "El gobierno soviético dice 
que protege los intereses de los campesinos, pero en realidad vemos que nosotros, 
los campesinos, no son considerados. A los obreros se les concedieron muchos 
derechos, ¿y por qué no se les conceden a los campesinos? Ahora, si tuviéramos un 
sindicato transversal, podríamos, como trabajadores, defender nuestros derechos. ʺ 
Algunos de los presentes a su discurso reaccionaron con aprobación. 
83. Provincia de Tula. 19 de agosto. En el distrito de Belevski, en una reunión del CCR 
de Besedinski, un campesino próspero formula por escrito una pregunta: ʺ¿Es posible 
organizar entre los campesinos un sindicato como el profesional.” Aquí, en 
conversaciones privadas, la cuestión del sindicato transversal es planteada por el 
campesino medio, señalando: ʺLos campesinos necesitan un sindicato para entrar en 
cualquier trabajo en la ciudad, de lo contrario, si el campesino está fuera del sindicato, 
no tiene adónde ir.ʺ  
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84. Bielorrusia. 1 de agosto. (Oeste). En la región de Vitebsk, en el distrito de Vitebsk, 
un miembro del consejo de la aldea de Senno (antiguo miembro del PCUS) hace 
campaña por la organización de un sindicato transversal, señalando: 
ʺMientras los campesinos no se organicen, estarán en poder de los obreros y éstos los 
cosecharán por todos los extremos.ʺ  
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85. Distrito de Zaporozhye. 1 de agosto. (Ucrania). En las laderas del distrito de 
Balkovsky, los campesinos plantean a menudo la cuestión de la organización de un 
sindicato transversal, que, en su opinión, protegería a los campesinos de la presión 
del gobierno. 
86. Distrito de Vinnytsia. En Art. Nemirov, distrito de Nemirovsky, un soldado 
desmovilizado del Ejército Rojo plantea la cuestión de la necesidad de organizar un 
sindicato especial del Ejército Rojo y de los ciudadanos que participaron en la guerra 
civil, declarando: "Cada empleado y trabajador tiene su propio sindicato, y el soldado 
rojo y trabajador que participó en la construcción del poder soviético durante la guerra 
civil, no tiene su propio sindicato separado. Es hora de tener en cuenta los méritos de 
la alianza del soldado del frente rojo y del obrero de la guerra civil. ʺ 
87. Provincia de Saratov. 31 de agosto. (Región del Volga). En la parroquia de Natalya. 
Distrito Novo-uzensky en conversaciones privadas, los campesinos plantean la 
cuestión de un sindicato transversal, que podría proporcionar ayuda económica al 
campesinado. Sobre la afirmación de que los campesinos tienen asociaciones de 
crédito, KKOV, etc., se señala que ʺestas organizaciones no son tan fuertes como los 
sindicatos obreros.ʺ 
88. Distrito de Krasnoyarsk. 10 de agosto. (Siberia). En el pueblo Muratovka B. Mura-
Tinsky distrito en una reunión de campesinos en el debate sobre el informe sobre el 
nuevo impuesto agrícola y la identificación de los objetos de imposición, el campesino 
medio que habló dijo: su sindicato campesino, con el fin de asegurar su granja, la 
salud, etc. La entrada en el sindicato debe llevarse a cabo sin falta, de lo contrario, a 
menudo, no darse cuenta de los beneficios de esto, no van a este sindicato campesino. 
ʺ La protesta no fue apoyada por los campesinos. 
 

4. Reivindicaciones claramente políticas del sindicato transversal 
89. Provincia de Moscú. 27 de agosto. (Centro). En Znamenskoye Yamsko-Slobodskoy 
Vol. Kashirsky u. en una reunión de pobres, un antiguo obrero dijo: "No 
conseguiremos nada si lo hacemos de forma desorganizada. Por qué a los campesinos 
no se les da su sindicato y no se les admite en el partido, para que su campesino 
estuviera allí". Este discurso fue apoyado por dos miembros del Komsomol, que 
dijeron: 
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"¿Por qué no podemos organizar un sindicato campesino? Si hay una alianza, se acabó 
su dictadura, quién dictará, porque la mayoría de los campesinos. Si los obreros no lo 
permiten, tienen miedo, porque ellos dictan y nosotros lo hacemos". Los presentes se 
mostraron pasivos ante las actuaciones. 
90. Provincia de Tambov. 10 de agosto. En Alatorka Krasivska parroquia Kirsanovsky u. 
el campesino medio dijo en una conversación: ʺLas autoridades no se preocupan por 
nosotros; necesitan unirse y mejorar sus vidas.” A la pregunta de los ricos: ʺ¿Cómo 
mejorar cuando los obreros están en el poderʺ - añadió: ʺTodos los campesinos tienen 
que unirse, llegar al poder y tomar en sus manos toda la tierra y los bosques, pagar 
menos salarios a los empleados y bajar los precios de los productos industriales.ʺ 
91. Provincia de Yaroslavl. 1 de septiembre. En el distrito de Demensky de la Sverdlovsk 
vol. P.-Volodarsky en una reunión de campesinos que hablaron en el debate sobre el 
impuesto agrícola campesino medio de la aldea Zhukovo dijo: ʺEl poder debe ser 
transferido a los campesinos, la dictadura debe ser el campesinado, y para ello es 
necesario organizar en un sindicato.” Por parte de los presentes, este discurso fue 
recibido con simpatía. 
92. En el pueblo Stulovo Bereznikovskaya Vol. Rostov u. uno de los campesinos, 
hablando en una reunión del pueblo, dijo: "Una verdadera pérdida de cosechas, la 
imposibilidad de encontrar trabajo en la ciudad, el engaño del gobierno soviético, que 
promete el paraíso, pero da al campesinado el infierno, se ven obligados a pensar en 
la creación de un sindicato campesino sin mezcla de comunistas, y sólo entonces los 
campesinos podrán arreglar su propia situación a su manera, darán margen al 
comercio privado y eliminarán el paro”.  
93. Provincia de Arkhangelsk. 31 de agosto. (Noroeste). En Alferovo Volga Central vol. 
Shenkursky u. uno de los campesinos del consejo de la aldea, haciendo campaña por 
la organización de un sindicato transversal, dijo: "El sindicato campesino luchará 
contra el proletariado y recortará los derechos de éste. El sindicato no permitiría la 
salida y venta de productos campesinos al mercado, y a través de este sindicato sería 
posible bajar los precios de los productos de fábrica, ya que entonces sería posible 
obligar al gobierno soviético a hacer concesiones. 
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94. Distrito de Cherkasy. (Ucrania). Recientemente, varios consejos de aldea del 
distrito de Gelmyazovsky han recibido cartas de Kiev en las que se insta a los 
campesinos a derrocar la dictadura del proletariado. Las cartas se envían bajo la firma 
del ʺcomité organizador de la república obrero-campesina.” Hace 8 meses, se recibió 
una carta de contenido similar desde Galicia a la dirección del consejo aldeano de 
Gelmyazovsky. A continuación reproducimos una de estas cartas enviadas. 
 
ʺRSS de Ucrania. República campesina-obrera. 
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Tierra y libertad 
De ti brodish es nuestra voluntad, te tarareamos. Oh, nuestra suerte es infeliz, no 
renunciamos a nuestra voluntad De la misma voluntad, sho nos saquearon, de esa 
tierra, nos dieron como promesas yak hicimos una revolución, como por ese partido, 
estábamos en la cabeza de la revolución, fuimos. Los yakis de los cuatro destinos han 
pasado, y no quedó nada de aquella voluntad dispersa y la tierra, la voluntad, la 
torcieron para que noʹsabes respirar, hay espías por todas partes, por todas partes 
rabkori, agitprop-social y toda escoria judía nos enredó, nubló con su hermider. Ahora 
tengo que alabar a la tilka y no decir nada acerca de nuestro dolor. Los periodicos de 
Wuxi en manos de los partidos judios y judias; escriben tilko apestoso sobre los que 
quieren apestar, pero nuestra pena, necesitan poca pena sobre eso. En las vibraciones 
en las reuniones, un secuaz de Jewʹs es un comunista de tal líquido, pero un miembro 
de Komsomol se retorcerá, no dejar que realmente se resuelve, pero grita: Wuxi 
levanta las manos en señal de acuerdo. Esta es la libertad de elección y la libertad de 
juicio. Si algo no está en el partido, entonces de inmediato usted es un 
contrarrevolucionario, y vamos a la desgracia. Y de esa tierra, nos prometieron. Toda 
la tierra fue destruida por el estado, nos prometieron que sólo el estado podría 
administrarla, y el estado está gobernado por el partido, con el poder a nuestras 
espaldas, y el partido es en su mayoría judío, bueno, significa que el pueblo dispondrá 
de la tierra. El eje de aquí fue la colonización judía, por lo tanto, el eje se da a los 
Judíos nuestra tierra ucraniana, y estamos dominados por Siberia, que le daré 80 dess. 
taigas frías enviar parhatikh allí, que les dan al menos 180 dess., y nos dan al menos 
6 y su propia batkovsky. No quedará ni un judío en Ucrania, porque aquí podréis 
comerciar y desmenuzar vinos, pero tendréis que arar la abundante tierra de alquiler, 
y no pondréis vuestras propias manos en ella. y el Comisariado del Pueblo de la Tierra 
en Ucrania recibió disparos contra los pollos de los medios e Zhida-Dudkin, Bachite 
el judío está celoso de toda la tierra ucraniana. No importa cuánto trabaje, voy a 
trabajar no para mí, no para mi familia, pero para el sistema social que estoy 
construyendo de esa horda de Judios. Todos sus secuaces que todo el pueblo golitba, 
todos sus mendigos, no sólo pratsoyut, pero sólo toca la verdad. El eje de Toby y el 
sistema social: el Judío está sentado en la parte superior, y él está a cargo de todo, y 
él está ayudando a su Judío. Pid un Judio, un esclavo trabajador judío, que es sólo 8 
años de edad, y luego banquete para mantener la hegemonía sobre nosotros como 
patrocinio allí, y en la parte inferior nosotros, cultivadores de granos, siromakhs, 
vamos a romper a través de todo el año y por nuestra cuenta vamos a obsesionar el 
hedor sin nosotros despertar los bastardos han muerto con todos sus ʺLeninista 
curlsʺ, con sus hvarbriks, fábricas, y sus fabricantes de bastardos, que además de usted 
sin kushuv bi. Los trabajadores sienten el parhani y el shabes-goy y ahora gritan, ʺcon 
la cara al pueblo.” Ni un hermano, si quieres que tu cara se siente, fábricas de azúcar, 
si no, nos parece a nosotros: Se ve que la tierra, y por su cuenta, también, bulo. Esto 
no es así. En mi tierra, te quito tus rentas, y aquí me dan justas ganancias, y las hobʹs, 
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sin embargo, serán las mismas para los berkovitas de los buriakos, que se han puesto 
feos en diezmos. Pero no estamos engañando, y todo se dimensiona y estamos a favor 
de la tierra voluntad, porque nuestro poder se ha rendido a los Judíos y hacer la 
voluntad de los Judíos. Organizaos, id junto con otros selrads, y actuad juntos con 
vuestra voluntad y vuestras demandas. 
1) Toda la tierra para nosotros, los campesinos, abajo los judíos de Ucrania; quitadles 
la tierra. 
2) Abajo la hegemonía de los obreros y del Partido Comunista, nos 
autogestionaremos con nuestro poder, elegiremos libremente. 
Contacta con los selrads de Bezpalchevskaya, Bogdanivskaya. 
Comité Organizador de la República Campesina-Obrera ʺ. 
 
93. Distrito de Armavir. 18 de agosto. (Cáucaso del Norte). Distrito de Grigoropolsky. 
Campesino s. Otrado-Olginsky, en conversación con un miembro del PCUS, dijo que 
tenían un sindicato de cultivadores de cereales y abarcaban los pueblos de N. 
Mikhailovskoye, Otrado-Olginskoye y cabaña Bogorodsky, Tysyachny, Petrovsky y 
otros. El objetivo del sindicato no es suministrar grano a los centros de 
aprovisionamiento, sino convencer a las masas campesinas de que el poder soviético 
les perjudica y de que la libertad llegará cuando el poder esté en manos del sindicato 
campesino. 
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94. Distrito de Maikop. 27 de agosto. En stts. El agrónomo del Khan, en conversaciones 
con los campesinos, se pronuncia por la organización de un sindicato transversal, que 
aglutine al campesinado y arrebate ʺel timón del gobierno a los obreros, ya que los 
campesinos son mayoría en Rusia.” Dos maestros locales también están a favor de la 
organización de un sindicato transversal. En el mismo pueblo, el campesino medio, 
al enterarse de que para la construcción del puente se tomarían obreros sólo del 
Sindicato de Vserabotzemles, dijo: "Estaré en la cárcel, pero sin embargo organizaré 
un sindicato de cerealistas, ya que se les contrata sólo de los sindicatos, y los 
cerealistas no se sindicalizan, no se les da trabajo, por lo que debe haber un 
sindicato".ʺ 
95. Provincia de Saratov. 16 de agosto. (Región del Volga). En Iznair Serdobsky en la 
asamblea general, que intervino en el debate sobre el informe sobre la nueva cabeza 
de impuestos agrícolas. Dijo en la esquina roja: ʺNo necesitamos cooperación, sino 
un sindicato campesino.” Su discurso fue apoyado por 10 campesinos, que señalaron 
que ̋ los sindicatos campesinos son necesarios no sólo económicamente, sino también 
políticamente, para influir en el poder a través de ellos.ʺ 
Secretario de INFO OGPU Soloviev 
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ANEXO 4. IMPUESTO AGRÍCOLA 
 

I. La actitud de los campesinos ante el impuesto 
Aumento de los tipos impositivos tras la publicación de los tipos 
impositivos 
1. Región de Tula. 30 de agosto. (Centro). Se observa un fuerte descontento con el 
aumento de la categoría de los impuestos: "El gobierno soviético no puede decir 
inmediatamente con exactitud cuánto hay que pagar al campesino; el poder soviético 
no es independiente y no puede seguir una línea correcta; tardarán otras dos semanas, 
y entonces pensarán en volver a despojarlo", declaran muchos campesinos. 
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2. En el distrito de Odoyevski, muchos campesinos hablan de no pagar la capa recién 
producida: "No es necesario aceptar las hojas de deslizamiento con un aumento de 
impuestos";  
3. Provincia de Kaluga. 25 de agosto. A lo largo de la Temkinsky Vol. Yukhnovsky u. el 
rendimiento de un diezmo de tierra cultivable fue aumentado de 30 a 38 rublos, lo 
que causó descontento entre la población, que acusó a los consejos locales de no 
observar los intereses del campesinado. 
4. Provincia de Tver. 31 de agosto. Según Rzhevsky u. el rendimiento de un diezmo de 
tierra cultivable se determinó en 43 rublos, más tarde se aumentó a 49 rublos Esto 
provocó un fuerte descontento entre los campesinos de muchos pueblos. 
5. Distrito de Dnepropetrovsk. 1 de septiembre (Ucrania). En varios distritos, el nuevo 
impuesto está causando descontento entre los campesinos pobres y medios. El 
descontento fue especialmente fuerte en el consejo de la aldea de Dubikovsky, en el 
distrito de Vasilyevsky, donde, por orden del distrito, el impuesto sobre los diezmos 
aumentó de 37 a 39 rublos La orden llegó al consejo de la aldea después de que los 
trabajos de cálculo del impuesto estuvieran casi terminados, y causó una fuerte 
indignación entre los campesinos. La mayor parte de la cosecha sufrió la sequía y el 
viento seco (en algunas granjas el trigo rindió entre 5 y 27 poods). Una reunión de 
aldeanos, bajo la influencia de la agitación de los kulaks, aprobó la resolución de 
rechazar las nóminas. 
6. Provincia de Saratov. (región del Volga). Se extendió entre los campesinos el rumor 
de que el impuesto sería aumentado en un 20% según la orden de la Comisión 
Electoral Estatal, lo que provocó un fuerte descontento entre los campesinos de 
algunos pueblos (Elshanka, Nikolaevskoe, etc.). 
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Exigencia de reducir el impuesto debido a la menor cosecha 
7. Provincia de Voronezh. El descontento de los campesinos de varios distritos del 
distrito de Rossoshansky (distritos de Novo-Kalitvensky, Pavlovsky, Belgorodsky, 
Pod-Gorensky, Rovensky, Rossoshansky) se debe a que la rentabilidad de los cultivos 
se estableció antes de la cosecha. Ahora ha quedado claro que sólo el centeno y el 
trigo han dado un rendimiento satisfactorio, mientras que el resto de los cultivos 
(mijo, cebada, avena, etc.) rinden bastante menos, mientras que el rendimiento de un 
diezmo de siembra de todos los cultivos se determina por igual en 43 rublos Lo mismo 
ocurre en los distritos Korotoyaksky y Alekseevsky del distrito Ostrogozhsky. 
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8. AKSSR. 7 de agosto. (Noroeste). En Kemsky. el rendimiento del diezmo de siembra 
se calcula en 80 rublos A la hora de calcular el impuesto agrícola no se tuvo en cuenta 
el estado de las cosechas, dañadas en su mayoría por las heladas primaverales. A 
continuación se muestra una tabla de cálculo de impuestos para varias explotaciones, 
principalmente pobres, que caracteriza la política fiscal seguida en el distrito de 
Kemsky. 
Contribuyentes 

 El importe del impuesto 
 agrícola para 1925-1926 

El importe del  
impuesto agrícola,  
calculado para 1926-1927 

Toroptsev N. P. (Mashezerskaya  
vol., Pueblo Ushakovo)   

6 RUBLOS 12 RUBLOS   

Yakovlev S.G. (Tungudskaya 
 Vol.) 

cómo fue liberado el pobre 10 RUBLOS 

Petrov G. 9 rublos 70 kopeks 29 RUBLOS 
Petrov N. I. 1 rublo 91 kopeks 42 RUBLOS 

 
Los campesinos, en su mayoría pobres, expresan un fuerte descontento. El campesino 
Petrov, un residente de la Tungudskaya Vol., Dice: ̋ Esperaremos un poco, qué pasará, 
pero pocos pagarán tal impuesto, tendremos que buscar lugares donde sea más fácil.” 
El campesino Dreguev declara: ʺEn relación con el aumento del impuesto, será 
necesario reducir parte del ganado y los cultivos, o abandonar la granja e ir a trabajar 
al ferrocarril.” El campesino de la parroquia de Letkopets. Gekkinen dice sobre el 
impuesto: ̋ Ahora ya estamos sentados sin pan, pero aquí están gravando ingresos que 
ya hemos comido.ʺ  
9. Distrito de Dnepropetrovsk. 1 de septiembre. (Ucrania). Choza de los campesinos. El 
consejo de la aldea dacha Nikolaevsky del distrito Vasilyevsky en la reunión decidió: 
"Solicitar a la RIK reducir el impuesto agrícola debido al hecho de que el pan murió 
por el calor: un diezmo de trigo cuando se trilla a 12 poods, un diezmo de cebada - 20 
poods y un diezmo de centeno - 15 poods ʺ 
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10. Distrito de Salsky. 28 de agosto. (Cáucaso del Norte). La población del distrito 
Beloglinsky expresa su fuerte descontento con la definición del rendimiento sobre el 
diezmo en 36 rublos Los presidentes de los consejos de aldea, que llegaron al pleno 
de la RIK, a petición de los campesinos, trajeron consigo pruebas para determinar el 
rendimiento del trigo - Kubanka. Las gavillas, que en apariencia deberían haber dado 
20-25 libras, de granos, estaban casi 100% vacías. El verano seco disminuyó 
significativamente la cosecha. Los campesinos exigen una reducción del impuesto 
agrícola. 
11. Distrito de Kuban. 20 de agosto. La población de la región de Uman está indignado 
por la definición del rendimiento de un diezmo de la siembra a 47 rublos, mientras 
que el rendimiento se determina en promedio por 30-35 rublos La productividad de 
una serie de cultivos de este año es la mitad y tres veces menos que el año pasado. 
Trigo - cáscara blanca en 1925 rindió 100 poods, en 1926 - 30 poods, trigo - horno - 
85 poods y 31 poods., trigo de invierno 100 poods y 28 poods, cebada - 160 poods y 
55 poods Los kulaks están agitando para no pagar el impuesto hasta que se reduzca 
el tipo impositivo. 
12. Distrito de Kamensk. 25 de agosto. (Siberia). Los kulems de los asentamientos ricos 
de la región de Petropavlovsk declaran: "El impuesto actual masacrará al campesinado. 
La tasa está fijada en 40 rublos por un diezmo, pero el pan de la siembra temprana se 
esfumó. ʺ 
Descontento de los arrendatariosʹ con la tributación de las tierras arrendadas y 
su negativa a arrendarlas. 
13. Provincia de Voronezh. 20 de agosto. (Centro). Tras enterarse de que el impuesto 
sobre las tierras arrendadas recae sobre el arrendatario, muchos campesinos ricos, 
que anteriormente habían arrendado tierras de personas sin caballos, se niegan 
categóricamente a arrendar tierras en la actualidad, a pesar de las condiciones 
favorables ofrecidas. Esto provoca un fuerte descontento entre los pobres, que se ven 
obligados a llegar a un acuerdo con los ricos para ocultar la tierra de los impuestos. 
Una situación similar existe en varios pueblos de los distritos de Novokhopersky, 
Bobrovsky y Ostrogozhsky. 
14. En p. Sinyaevka, distrito de Abramovsky (distrito de Novokhopersky), los pobres, 
especialmente las mujeres solteras que no tienen animales de tiro, expresan una gran 
preocupación por la negativa de los campesinos medios y los ricos a arrendarles tierras 
debido a los impuestos. Los más prósperos prefieren arrendar tierras estatales y 
públicas. 
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15. Región de Vladimirskaya. 7 de agosto. En la parroquia Bogolyubovskaya. Vladimirsky 
u. algunas personas acomodadas se niegan a arrendar tierras para los sin caballos. 
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16. Provincia de Gomel. 25 de agosto. (Oeste). Campesinos. Las mujeres petryatinki de 
Novozybkovsky u. , Que antes alquilaban tierras a los sin caballos, dicen: ʺEl año que 
viene, sólo los tontos trabajarán para los pobres.ʺ 
17. Distrito de Odessa. 1 de septiembre. (Ucrania). En el distrito de Tarasovo- 
Shevchenkovsky, un campesino medio de un grupo de campesinos dijo: "El impuesto 
es demasiado pesado, el Estado tira tres pellejos, sobre todo a los propietarios que 
intentan sembrar más tierra. Muchos pobres han recibido tierras decentes, no las 
siembran ellos mismos y las arriendan a los ricos, y el Estado impone un impuesto 
insoportable a los buenos propietarios”.  En la reunión en el pueblo Ratsulovo, el 
campesino medio sugirió a los aldeanos ricos que no quitaran más tierras a los pobres 
para arrendarlas, declarando: ʺQue se mueran los holgazanes y los pobres, y el Estado 
quiebre.ʺ 
18. Distrito de Maikop. 27 de agosto. (Cáucaso del Norte). Ricos stts. Dondukovskaya, 
alquilando por 30-40 dess. tierra, descontentos con la fiscalidad de las tierras 
arrendadas, declaran: "Vamos a ver quién va a sembrar el próximo año. El gobierno 
habla de elevar la agricultura, y al mismo tiempo toma por el cuello a los que la 
elevan.ʺ 

P. Hechos adversos relacionados con los impuestos 
Refugio de objetos imponibles y resistencia a su contabilización 
19. Región de Moscú. 20 de agosto. (Centro). Artesanos de la parroquia Yaguninskaya 
Zvenigorodsky u. ocultan sus ganancias, mostrando unos ingresos de 36-40 rublos al 
año, incluso aquellos de ellos que han contratado trabajadores. En la parroquia Pedro 
y Pablo. los artesanos muestran que trabajan 4-5 meses al año, cuando en realidad 
trabajan todo el año. Lo mismo ocurre en la parroquia de Velene. Bronnitsky u. Así, 
un artesano con un taller con dos trabajadores contratados mostró sus ganancias de 
180 rublos en año. Artesanos de la aldea Shelenino Dmitrovskaya Vol. y la comarca 
indicaron sus ganancias en 1.350 rublos, mientras que la comisión fijó la suma de los 
ingresos anuales de todos los artesanos del pueblo en 10.155 rublos. 
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20. En la parroquia Dmitrovskaya. los acomodados y los kulaks se ríen de los 
artesanos de clase media que indicaron correctamente sus ganancias: ʺOs enseñaron 
a mostrar a los tontos, y los mostrasteis.” Los propios puños mostraron cifras 
reducidas. Por ejemplo, el artesano Efanov, que tiene unos ingresos anuales de 15.000 
rublos, indicó 100 rublos; Branev, que tiene unos ingresos de 12.000 rublos, indicó 
400 rublos; Ionov, que tiene unos ingresos de 10.000 rublos, indicó 100 rublos Los 
miembros de la comisión para la identificación de la rentabilidad ayudaron a ocultar 
la rentabilidad, que dijeron al rellenar las hojas: ʺEscriba menos, no indique la cifra 
exacta.ʺ  
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21. Provincia de Voronezh. 20 de agosto. En la sociedad de tierras Vorontsov Bobrovsky 
u. se cubre una superficie sembrada de tamaño considerable. La encuesta de los 
hogares estableció la superficie sembrada de la cuña de invierno y primavera en 1758 
dess. con una tierra conveniente de 12.000 dess. Según el Secretario del Consejo de 
Aldea de Vorontsov, se han cubierto de cultivos al menos 4.000-5.000 dessiatins. En 
otras aldeas se observó una cobertura similar de la superficie de cultivo. 
En el distrito Vorobievsky de la u. Novokhopersky hay tierras arrendadas ocultas del 
impuesto agrícola. En Nikolayevka 72 campesinos, que se dedican al transporte de 
remolacha, ocultaron sus ingresos. 
22. Provincia de Kaluga. 4 de agosto. Próspero pueblo Kalugaʹs tummies formalmente 
separado de su hijo con el fin de reducir así el impuesto. 
23. Provincia de Tambov. 10 de agosto. En Wed en Shibriai, algunos agricultores asignan 
comedores adicionales a sus familias con el fin de reducir el impuesto. 
24. Provincia del Norte-Dvinskaya. (Noroeste). Todos los campesinos del pueblo distrito 
de Merdenta V.-Ustyugsky se negaron a dar información sobre los ingresos 
secundarios. Una tras otra, se crearon dos comisiones para identificar los objetos de 
los impuestos; además, el presidente de la RIK se trasladó a la aldea, pero todas estas 
medidas resultaron infructuosas. 
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25. Provincia de Pskov. 15 de agosto. Campesinos der. Nabokovskaya Gorka 
Bezhanitskoy Vol. Novorzhevsky u. escondieron todos los cerdos del impuesto 
agrícola. 
26. Provincia de Bryansk. 31 de agosto. (Oeste). Campesino s. Belovintseva 
Maklanovskaya Vol. Bezhitskiy u. , Que tiene 140 colmenas, mostró sólo 40. 
27. Provincia de Smolensk. 5 de agosto. En las aldeas del ayuntamiento Bogdanovsky del 
vol. Kostyrevsky. Rosslavalsky u. hay campesinos que se dedican a la fabricación de 
ruecas. La rentabilidad media de esta artesanía es de 400-500 rublos al año, también 
muestran 20-30 rublos. 
28. Distrito de Uman. 1 de agosto (Ucrania). En el distrito Babenovsky se ocultan 
80.000 ovejas de la contabilidad de los objetos del impuesto agrícola. 
29. Distrito de Konotop. 1 de agosto. En Ivanovka, distrito Okhromeevsky, se han hecho 
más frecuentes los casos de división de granjas para reducir el impuesto. 
30. Distrito de Proskurovsky. 1 de agosto. En el distrito Derzhanyansky, los kulaks y la 
gente acomodada, con el fin de reducir el impuesto, venden caballos, comprando 
jóvenes de un año y medio a dos años, exentos de impuestos. 
31. Distrito de Zhytomyr. 1 de agosto. Algunos kulaks atribuyeron Novo- Zelenaya de 
la región de Volyn a sus granjas como miembros de una familia de pastores y 
trabajadores agrícolas. 



Examen de la economía política de la URSS en agosto de 1926 

32. Distrito de Kuban. 1 de agosto. (Cáucaso Norte). En el distrito Medvedovsky fueron 
identificados 4.000 desiatinas siembra y 1600 cabezas de ganado, refugiados de los 
objetos de imposición. El refugio de los objetos de imposición también tiene lugar en 
casi todos los pueblos del distrito Pavlovsky. En el distrito Korenovsky, el refugio de 
objetos de imposición se está convirtiendo en una amenaza. Un bloque stc. 
Dyadkovskaya escondido 1000 dess. siembra. 
33. Distrito de Shakhtinsko-Donetsk. 10 de agosto. En los consejos de aldeas Chertkovsky 
y Nikolaevsky, granjas enteras esconden cosechas. En Chertkovsky tiene hasta 1.000 
dess. de siembra ocultos de la cuenta. Los acomodados, por un cierto precio, anotan 
la parte oculta de la siembra para los pobres. Los ocultadores evitan así la medición: 
los que han ocultado 50 o más desiatinas informan voluntariamente a la comisión 
fiscal sobre lo ocultado, supuestamente 3-4 desiatinas Una solicitud voluntaria 
inspira confianza y la comisión no comprueba las siembras. 
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34. Distrito de Terek. 28 de julio. En el distrito de Kislovodsk fue revelado sólo el 72% 
de la superficie de cultivo del año pasado, en Pyatigorsk - 85,5%. 
35. Distrito de Stavropol. 5 de agosto. Muchos campesinos Hut. Petropavlovsky, el 
alquiler de tierras de los campesinos en el pueblo Pegashads, albergando tierras 
alquiladas. 
36. Provincia de Saratov. 31 de agosto. (Región del Volga). En Voskresenskaya Vol. 
Volsky u. escondido una gran cantidad de cultivos y ganado. Por s. Voskresensky 
escondido 3.100 dess. Ricos s. Pequeño Uzen del distrito Novouzensky cubierto 600 
dess. 
37. Distrito de la Trinidad. 20 de agosto. (Ural). En el distrito se revelaron 11.000 
dessiatins ocultos en los registros contables. cosechas, 3.000 caballos y 1.0000 
cabezas de ganado. 
38. En el asentamiento Klyuchevskoy y Saratov Hut. ganado se esconde de los 
impuestos. El refugio está organizado. Al verificar los objetos imponibles en el 
asentamiento de Klyuchevskoy, el ganado se conduce al pasto de Saratov y viceversa.. 
39. En el pueblo Kuplyansky de la tierra sembrada disponible 19.000 dess. registrado 
sólo 4800 dess. 
40. Distrito de Irbit. 20 de agosto. La venta de ganado campesino con el fin de reducir 
el impuesto está muy extendida en todo el distrito. En este sentido, han aparecido 
muchos compradores de ganado sin patente (de los kulaks), que compran el ganado 
a precios baratos e incluso endeudándose y lo revenden en los centros industriales 
más cercanos, recibiendo grandes beneficios. 
41. Distrito de Tyumen. 20 de agosto. En el distrito Emurtlinsky se ocultan del registro 
5000 dessiatins. siembra, según Yalutorovsky y Suetsky - 3000 dess. 
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42. Distrito Shabrinsky. Según los consejos de los pueblos Ichkinsky y Gribanovsky del 
distrito Olkhovsky, en las listas de contabilización de la superficie de cultivo se 
incluyó sólo el 40% de las tierras realmente disponibles. 
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43. Distrito de Kansk. 31 de julio. (Siberia). Los acomodados gastan secciones ficticias 
de la propiedad. Así, en el pueblo Sokolovsky hay un campesino con 15 dess. de 
siembra, 6 caballos, 5 vacas, una trilladora, una segadora, un rodillo de piel de oveja, 
45 colmenas, tiene buenos edificios, contrata a un peón agrícola, todo el ganado y los 
colmenares a sus sobrinos para reducir así el impuesto. 
44. Distrito de Slavgorod. Próspero asentamiento Ekaterinovka de 49 dec. siembra 
cubierto 43 dess. 
45. Distrito de Minusinsk. En N. Kursk, región de Biysk, todos los campesinos albergan 
objetos de impuestos, desde los ricos hasta los pobres. Los pobres dicen: ʺYa que los 
campesinos acomodados y medios roban, no nos engañamos para pagar por ellos, 
también debemos frenar la siembra nosotros mismos.ʺ  
46. Teniendo en cuenta la rentabilidad de los artesanos en la aldea Yekaterinovekoye, 
distrito Idrinsky, los artesanos en los cuestionarios indican no más de una quinta 
parte de los ingresos y el consejo de la aldea asegura tal información. El herrero indicó 
una rentabilidad de 240 rublos, mientras que la herrería trabaja todo el año y, según 
los campesinos, da unos ingresos de al menos 1000 rublos El molinero indicó unos 
ingresos de 50 rublos Según la población, percibe hasta 300 rublos. 
47. Distrito de Barnaul. 10deAgosto. Incon. Losdichos,sinexcepción, cubrieron los 
cultivos, y a la primera presión de la comisión de medición, se revelaron hasta 100 
dessiatins. por encima de lo pregrabado. Algunos acomodados repartieron la mitad 
de la siembra entre los pobres, y si el tribunal no hubiera llegado al pueblo, podrían 
haber ocultado la siembra en un 40%. 
48. Distrito de Barabinsky. Julio. En la aldea Altyr de la region Yudinovskiy se han 
ocultado cosechas hasta 500 dess. y ganado: ovejas 50%, cerdos 70%. Los ocultadores 
son principalmente los ricos, que cubrieron 10-15 dess. 
49. Distrito de Zeysky. 1 de agosto. La población se negó categóricamente a dar 
información sobre los ingresos secundarios al Tory del distrito de Tygda, 
argumentando que no ganaban nada. 
Identificación de objetos ocultos de imposición por los pobres 
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50. Provincia de Tula. 1 de agosto. (Centro). La mayoría de los pobres están muy 
implicados en la correcta contabilización de las partidas de ingresos. Muchos pobres 
dicen: "¿Acaso los caballos y las vacas no os dan (puños) ingresos, si no, dádnoslos 
vosotros, y nosotros pagaremos impuestos por ellos, si está fuera de vuestro alcance; 
no podéis quitar de una tierra, no somos culpables de que no tengamos ganado. ʺ 
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51. Distrito de Armavir. 18 de agosto. (Cáucaso del Norte). En la región de 
Petropavlovsk, en la cabaña Alekseevsky, los campesinos medios y los pobres dicen: 
"Es bueno que el gobierno soviético castigue severamente a los sinvergüenzas que 
ocultaron su ganado y sus tierras del registro de objetos de imposición. Pero es malo 
que no hayan sido juzgados in situ, como en la cabaña Gamemenovsky. Si fueran 
juzgados en el acto, los ricos verían con qué severidad castiga el gobierno soviético 
por este asunto.ʺ 
52. Distrito de Minusinsk. 10 de agosto. (Siberia). En Nikolaevsky la identificación de 
los objetos imponibles este año tuvo éxito. Los pobres, de manera organizada con los 
campesinos medios, participaron en la identificación de los objetos de imposición. 
Como resultado, se reveló en un 100%. 
53. Distrito de Tomsk. 13 de agosto. En el consejo de la aldea Tungusovsky del distrito 
Molchanovsky, hay casos de participación activa de los pobres en la identificación de 
objetos ocultos de imposición. Según sus declaraciones, en este consejo de aldea se 
encontraron objetos ocultos en 25 propietarios de casas, en su mayoría acomodados. 
Lo mismo ocurre en el pueblo Polozovsky, distrito de Molchanovsky, donde, según 
las instrucciones de los pobres, la comisión del distrito encontró el 75% de los cultivos 
ocultos en dos personas adineradas. 
Tendencias en el aumento de los precios de la artesanía y las tasas por el uso 
de maquinaria agrícola 
54. Provincia de Yaroslavl. 15 de agosto. (Centro). En Vysokovskaya Vol. Uglichsky u. 
herreros para forjar caballos comenzaron a tomar 40 kopeks en lugar de 20. del pie. 
55. Provincia de Voronezh. 12 de agosto. En el pueblo Zabelie Timskaya Vol. 
Shchigrovsky u. un campesino que tiene una máquina agrícola y la maneja, en una 
conversación con el molinero, dijo: "Que nos cobren más impuestos. ¿No podemos 
trasladar la carga del impuesto a otros? Si ahora cobras de medida 15, con el nuevo 
impuesto puedes poner la 8. El año pasado tomé 7 libras por trillar el pan con una 
máquina, de un montón, ahora tomaré 10. Definitivamente diré - por mucho que nos 
tumben, las autoridades no harán nada por nosotros, pero los pobres nunca se 
levantarán. ʺ 
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56. Provincia de Vyatka. 15 de agosto. Gente rica del pueblo Klyuchevskoy Malmyzhsky 
u. hablan de un nuevo impuesto: "El Estado ha gravado los ingresos secundarios, pero 
no lo ha hecho sobre nosotros, sino sobre los pobres. No nos cuesta nada subir los 
precios, en lugar de 3 rublos se cobran 6 rublos por un día de trabajo en una máquina 
agrícola. Así, este impuesto incluso aumentará nuestras ganancias. ʺ 
57. Provincia de Bryansk. 31 de agosto. (Oeste). A Sevskoyvol. molineros y trilladores, 
en relación con la imposición de los ingresos no agrícolas, el aumento de los precios 
de molienda y trilla. Los molineros en vez de 2 libras toman 3-4 libras, los trilladores 
el año pasado tomaban 1 pood. de centeno del comensal, pero ahora toman 2 rublos 
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por trillar. del comensal. En relación con el aumento de los precios de la molienda y 
la trilla, muchos campesinos, campesinos medios y campesinos pobres, están 
descontentos, ya que el impuesto sobre las ganancias secundarias es prácticamente 
toda la carga que recae sobre ellos. 
 

III. Composición de las comisiones fiscales y anomalías en su trabajo 
Literacidad de las comisiones de contabilización de los objetos imponibles 
58. Provincia de Moscú. 31 de agosto. (Centro). En Nikulino Saltykovskaya Vol. 
Bronnitsky u. la elección de un representante en la comisión fiscal tuvo lugar bajo la 
presión de la parte acomodada del pueblo A pesar de la oposición de la parte media y 
pobre de la reunión, los acomodados consiguieron que su representante formara parte 
de la comisión. Antes de la reunión, los acomodados celebraron sus propias reuniones 
sobre la elección de un representante. Al día siguiente de las elecciones, el recién 
elegido, al repartirse los prados, dijo: ʺAhora hay que hacerlo todo en mi opinión, 
todo está en mi poder, de quien quiero tener piedad, de lo contrario lo estrangularé 
con un impuesto.” Autorizado en la comisión de impuestos del pueblo Arlenenko 
Salty-kovskaya vol. el comerciante de madera pasó. 
59. En el pueblo Prigory parroquia Lenin y el uyezd, los pobres y la mayoría de los 
campesinos medios apenas consiguieron su candidato en la comisión impuesto, 
debido a la fuerte oposición de los campesinos medios ricos y adyacentes. Las 
votaciones tuvieron lugar en dos ocasiones. 
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60. Provincia de Voronezh. 20 de agosto. En Gnilusha V. Mamon distrito de Bo-
Gucharsky u. Durante la elección de las comisiones de registro de objetos imponibles, 
los kulaks se mostraron especialmente activos y expresaron su deseo de trabajar por 
el ̋ bien común.” En la tercera sociedad, un gran kulak-comerciante propuso él mismo 
a los campesinos que lo eligieran y entró así en la comisión fiscal. Antes de tener en 
cuenta los objetos de imposición, inutilizó temporalmente su molino de viento, 
vendió un par de toros y distribuyó parte de la propiedad entre sus amigos. 
61. Provincia de Kursk. 26 de agosto. Por los consejos de aldea de B.- Soldatinskaya vol. 
Lgovsky u. algunos miembros de las comisiones fiscales se emborrachan a expensas 
de los campesinos, a los que eximen de impuestos. En la aldea Biryukovka hay 
muchos huertos fructíferos que proporcionan buenos ingresos, así como molinos de 
viento y fraguas. 
62. Provincia de Vologda. 31 de agosto. (Noroeste). Sólo los campesinos ricos entraron 
en la comisión fiscal de Sogorsk volost (distrito Kadnikovsky). Del pueblo Mytnevo 
seleccionaron al campesino más rico que ocultó 600 rublos de ingresos no agrícolas. 
La comisión fiscal del municipio rural impuso a algunos campesinos ricos un 
impuesto más bajo que a los campesinos medios. 
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63. Distrito de Maykop. 7 de agosto. (Cáucaso Norte). Consejo de Pressel 
Elizavetpolsky, un kulak, siguió una política tal que toda la carga del impuesto se 
trasladó a los pobres. Definió el impuesto sobre los ingresos no agrícolas de la 
siguiente manera: no tener casa ni ganado y recibir 100 rublos, un pastor se grava con 
10 rublos al año. Los demás campesinos que poseen edificios, aperos vivos y muertos, 
están exentos del impuesto sobre los ingresos no agrícolas, o gravados con una 
pequeña cantidad. 
64. Distrito de Shakhtinsko-Donetsk. 10 de Agosto. Comisión de inspección para 
identificar siembras ocultas entre los habitantes de la cabaña Rudakova del distrito 
Belokalitvensky controló sólo a los que sabían que no había siembras ocultas. 
65. Distrito de Barnaul. 10 de agosto. (Siberia). Comisión para la identificación de 
objetos imponibles en el pueblo La balsa de la región de Aleisky está formada por 
kulak. Todos los miembros de la comisión se emborrachan, son condescendientes con 
los kulaks, presionando sólo a los pobres, midiendo sus cosechas. No hacemos 
mediciones de gente rica, confiando en su palabra, y anotamos quién dirá cuánto. 
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66. En el pueblo Mironova, miembro del consejo de la aldea (miembro del consejo de 
la iglesia) habló en la reunión: "No se puede obligar a los campesinos, cada uno sabe 
por sí mismo cuánto va a anotar, y eso está bien. Os advierto a todos que tenéis que 
manteneros firmes, por mucho que os presionen, no tengáis miedo, no van a 
trasplantar a todo el mundo, y yo siempre estaré a vuestro lado. No tengo miedo, que 
me juzguen y me atraigan, siempre estoy por el pueblo, no tengo miedo a los 
comunistas, siempre estoy contra. ʺ 
67. Distrito de Achinsk. 25 de agosto. En Podsosnovsky Nazarovskaya comisión regional 
de impuestos encontró 900 dess. tierra cultivable cubierta. S elko misión p. Podsos-
novsky trató de sobornar a la comisión regional con un convite con vodka y cerveza. 
68. Distrito de Kuznetsk. 10 de agosto. Comisión fiscal der. Vaskovo, distrito de Ust-
Sosnovsky, está formada por campesinos medios y gente acomodada. En el caso de 
los acomodados, la comisión no controla las cosechas, centrando toda su atención en 
los pobres. 
69. Distrito de Kamensk. 25 de agosto. El secretario del consejo de la aldea Sitnikovsky 
del distrito Baevsky, al registrar los objetos de imposición, aconsejó a los pudientes 
que no escribieran demasiado, diciendo: "Si anotáis todo, saldréis volando, tributaréis 
al tipo más alto, luego os quitaréis la camisa y no pagaréis". 
70. En el pueblo Pokrovsky, distrito Baevsky, los kulaks y los ricos entraron en la 
comisión de impuestos; algunos de ellos tienen 10 vacas. Los miembros de la 
comisión, hablando en la reunión, declararon: ʺNo se puede ocultar mucho, pero sí 
un poco.” Todos los campesinos cubrieron parte de las cosechas y el ganado. 
Ocultación por las comisiones de objetos imponibles. 
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71. Provincia de Voronezh. 30 de agosto. (Centro). En Nikolaevka del distrito 
Kastorninsky, la comisión de registro rural acogió 72 granjas con ingresos 
procedentes del transporte de remolacha por 40-50 rublos. 
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72. En una serie de pueblos Valuisky u. comisiones de registro rural son desatentos 
a la labor fiscal, teniendo en cuenta sólo lo que los campesinos les muestran sin 
comprobar la información recibida. Cabaña campesina. Filkin, que tiene 100 
colmenas y 10 dess. de tierra arrendada, mostró 15 colmenas y sólo tierra arrendada. 
Así, el impuesto sobre su explotación es de 6 rublos en lugar de 60 rublos, que le 
corresponden, si la contabilidad se hace correctamente. Las comisiones tampoco 
tienen en cuenta las trilladoras que dan hasta 100 rublos al año de ingresos. 
73. Presidente del consejo de la aldea Rusaevsky Novokhopersky u. Liberó el 50% de 
los campesinos del impuesto agrícola. 
74. Región de Vladimirskaya. 17 de agosto. En Vyaznikovskaya y Gorokhovetskaya vol. 
comisiones fiscales rurales registraron objetos de imposición de las palabras de los 
campesinos, que en la mayoría de los casos mostraron todo en un tamaño reducido. 
No se llevó a cabo la verificación. Volkomissiya para la mayoría de los que tienen 
ingresos no agrícolas aumentó la rentabilidad en un 40-50%, como una subestimada. 
75. En Voskresenskaya parroquia. Sudogodsky u. 50% de los ingresos secundarios 
fueron ocultados por las comisiones. 
76. Provincia de Nizhny Novgorod. 24 de agosto. El presidente del consejo de la aldea 
Drachevsky, al contabilizar las ganancias de los carpinteros (hay la mayoría en el 
distrito), puso 30-50 rublos, mientras que los carpinteros ganan 150-350 rublos al 
año. 
77. Provincia de Tula. 9 de agosto. El presidente del consejo del pueblo Vedrinsky del 
distrito Belevsky (es también el presidente de la comisión de contabilidad), con el fin 
de ̋ aumentar su autoridad entre la poblaciónʺ, blindó los ingresos de 45 personas que 
se dedican a las industrias de residuos. 
78. Provincia de Gomel. 21 de julio. (Oeste). Muchos campesinos del pueblo 
Kuntorovka del distrito de Gomel ocultaron de la cuenta vacas, cerdos y ovejas. Los 
miembros de la comisión contable, por miedo a poner a los campesinos en su contra, 
no denunciaron la ocultación. Algunos campesinos también atribuyeron a los 
comedores (niños muertos y no nacidos). 
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79. AMSSR. 1 de agosto. (Ucrania). Campaña de contabilidad fiscal en el pueblo 
Nezavtaylovka del distrito de Svobodzemsky es débil. La mayoría de los miembros del 
consejo del pueblo declaran: ʺNo queremos manchar nuestro nombre cobrando 
impuestos a los campesinos.ʺ 
80. Distrito de Donetsk. 28 de agosto. (Cáucaso del Norte). Un acomodado miembro 
del consejo de la aldea de Verkhne-Grekovsky, del distrito de Komarovsky, se negó a 
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realizar, siguiendo instrucciones del consejo de la aldea, una medición de las cosechas 
del zemsoviet. También está haciendo campaña para ocultar los cultivos y el ganado 
del registro. 
81. Provincia de Saratov. 16 de agosto. (región del Volga). Consejo de Pressel Apelikha 
Volsky ofreció a un grupo de campesinos ricos que alquilaron 110 dess. tierra del 
fondo estatal, para ocultarlo de la contabilidad de los objetos imponibles. 
82. Distrito de Barabinsk. 15 de agosto. (Siberia). El presidente del consejo de la aldea 
Ivanovo de la región tártara promueve el ocultamiento de objetos imponibles. En la 
reunión general, dijo: "No vamos a añadir nada más. Discutí en la RIK y dije que les 
dejasen venir con látigos cosacos y un arma, de todas formas no conseguirán nada". 
83. Distrito de Krasnoyarsk. 10 de agosto. El presidente del consejo de la aldea 
Aleksandrovsky (miembro del Partido Comunista de Toda la Unión) celebró una 
resolución en la reunión: ʺPor una mala cosecha, cubrir medio décimo para todos.ʺ 
84. El presidente del consejo de la aldea de Kamarchag del distrito de Maisky, para 
reducir su impuesto, adscribió a su familia a un hermano y a su familia que viven en 
el distrito de Minusinsk. Los campesinos dicen que seguirán el ejemplo del 
presidente. 
85. Se han dado casos de ocultación organizada de los objetos de los impuestos con 
la ayuda de los consejos de aldea y de miembros individuales de los consejos de aldea 
en las aldeas: Koma, Izhul, Trifonova, Kurtak, Krasny Kamen, Sargash, Tyup, Korelka. 
El consejo de aldea de Kurtak fue sometido a juicio, el consejo de pre-aldea fue 
detenido. 
86. Distrito de Achinsk. 10 de agosto. El consejo del pueblo Mikhaylovka, distrito de 
Uzhursky, ayuda a ocultar los objetos imponibles. Los pobres y los miembros del 
partido son apartados de las reuniones fiscales; así, se organiza el refugio. 
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87. Distrito de Minusinsk. EnShoshino,distrito de Minusinsk, se descubrió que 6 
propietarios habían ocultado objetos fiscales. Como ocultadores malintencionados, 
fueron llevados ante la justicia. Un miembro de la RIK (miembro del Partido 
Comunista de Toda la Unión), que se comprometió a hacer una petición por ellos, 
ocultó el material que se les había presentado. 
88. Distrito de Tomsk. 30 de agosto. Aldea autorizada.Robinovkadeclara: "No hay nada 
que pueda hacer para identificar toda la cosecha, si identifico, entonces tendré mala 
suerte de mis campesinos. RIC debe tomar medidas para identificar los cultivos 
cubiertos y el ganado, casi todas las ovejas están ocultos, pero es difícil de identificar. 
Negligencia, inactividad, falta de atención a su trabajo de las comisiones fiscales 
89. Provincia de Voronezh. 20 de agosto. (Centro). En el asentamiento N. Kriush del 
distrito Staro-Kriushinsky de la u. Bogucharsky la contabilidad de los objetos de 
imposición era descuidada, las comisiones eran inactivas, los ingresos secundarios se 
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tomaban en cuenta según las palabras de los sujetos pasivos, que a menudo los 
mostraban incorrectamente. 
90. Distrito de Armavir. 18 de agosto. (Cáucaso del Norte). Las comisiones de 
verificación de la región de Petropavlovsk funcionaban mal, sobre todo por miedo a 
crearse enemigos, y también porque, al no recibir remuneración por el trabajo en la 
comisión, no podían ni querían desprenderse de su economía. Como resultado, en 
stts. Vozdvizhenskaya (11.000 habitantes), se han controlado no más de 30 
explotaciones y se ha identificado a 18 recolectores. En stts. Pedro y Pablo (12.000 
habitantes), se han controlado 40 explotaciones. La Comisión del Consejo de la Aldea 
de Sukhoruk controló 6 granjas y no se encontraron refugios, mientras que después 
de las represiones en las aldeas vecinas, 72 granjas declararon voluntariamente sobre 
el refugio. 
91. Distrito de Kuban. 10 de agosto. La campaña de contabilidad en el distrito 
Medvedovsky se desarrolla débilmente. Las comisiones de inspección a menudo 
permitieron las declaraciones de los campesinos sobre las cosechas perdidas en 
ausencia, como resultado de lo cual se intensificó la presentación de solicitudes. La 
supervisión del trabajo de las comisiones de verificación y contabilidad por parte de 
los consejos representativos en los stc. Medvedovskaya y Novo-Velichkovskaya no lo 
fueron. Por la negligencia e inacción de los consejos representativos de Novo-
Vepichkovskaya y Medvedovskaya fueron llevados a juicio. 
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92. En el distrito de Bryukhovets, el trabajo de las comisiones de verificación no contó 
con una dirección adecuada por parte de los consejos de las estaciones. Los miembros 
de la comisión trabajaban con negligencia, a menudo se negaban a trabajar por estar 
ocupados en la cosecha del grano. Por orden del Consejo de Baturin Stan, las 
comisiones de verificación fueron disueltas debido al trabajo de campo. 
93. Miembros de la comisión provincial stts. Stavropolskaya en la misma zona se 
negaron a trabajar. 
94. En stts. Smolenskaya de la misma región, los miembros de los comités 
provinciales se niegan a trabajar, motivándolos a estar ocupados con el trabajo de 
campo. 
95. Distrito de Zeysky. 15 de agosto. (Siberia). En la parroquia de Pokrovskaya. los 
trabajos preparatorios fueron mal realizados. El presidente de la comisión del consejo 
de la aldea de Ksenievsky dijo que estaba sobrecargado con su trabajo directo y se 
negó a trabajar en la comisión. 
96. En el distrito Tygdinsky, el registro de objetos imponibles fue deficiente. Las 
comisiones del pueblo son negligentes. 
Secretario de INFO OGPU Soloviev 
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APÉNDICE Nº 5. GESTIÓN DE LA TIERRA 
 
Ansiedad por la gestión de la tierra entre las capas de bajo poder de la aldea 
1. Región de Vyatka. Omutninskyu. La introducción de la rotación de cultivos en 
campos múltiples en el condado comenzó a echar raíces en 1924 y está en vías de 
desarrollo; en 1924, una aldea de 114 postres fue transferida al campo múltiple, en 
1925 - 11 aldeas de 707 postres, este año - 25 aldeas de 1308 postres. 
2. Región de Vladimirskaya. 17 de agosto. La atracción general por el multicampo en 
toda la provincia está creciendo notablemente: en 1923 había 232 aldeas con una 
rotación de cultivos multicampo, en 1924 había 353 pueblos, y en 1925 ya eran 720 
pueblos En 1926, otras 170 aldeas se pasaron al policampo. 
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3. Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. Agosto 1. En la parroquia Makaryevskaya. dentro 
de las aldeas hay un gran deseo de los campesinos de ir a los tajos y en algunos casos 
a las granjas. En su mayor parte, se esfuerzan por ello los campesinos medios, los 
primeros en mejorar la agricultura, que, con todo su deseo de llevar a cabo formas 
mejoradas de aprovechamiento de la tierra en toda la aldea, no pueden hacer nada, ya 
que en la aldea en estos casos siempre hay malentendidos y disputas. 
4. Provincia de Saratov. 10 de agosto. (región del Volga). Novouzensky. En Orlov-Gai, 
se observa la autoselección de grupos de campesinos medios y campesinos pobres. 
Los grupos se seleccionan de explotaciones que tienen una capacidad equivalente. 
5. Provincia de Samara. 24 de agosto. En Nikolaev vol. Pugachevsky u. hasta la fecha se 
han completado los trabajos de selección de las explotaciones campesinas a 
reorganizar. En total, en la parroquia se seleccionaron 442 hogares (cifra superior en 
10 hogares a la norma establecida). El número total de solicitudes de campesinos que 
deseaban reorganizar sus explotaciones fue de al menos 1.000. La afluencia indicada 
de solicitudes habla del deseo de acabar rápidamente con la confusión y el 
desconcierto sobre la tierra que reinan actualmente en el campo. En relación con la 
reorganización de las granjas campesinas en el volost, en el verano de 1926 se 
reorganizaron 10 granjas colectivas. 
6. Distrito de Kuznetsk. 10 de agosto. (Siberia). En el pueblo En el distrito de Saltyki 
Shcheglovsky se está llevando a cabo una ordenación territorial. Dos asentamientos 
se destacan de la sociedad, uno de los cuales se compone exclusivamente de los pobres 
(en la cantidad de 30 cabezas de familia). El iniciador del desalojo es uno de los 
pobres. 
7. Distrito de Vladivostok. 1 de julio. (DCK). En la región de Shkotovsky aún no se ha 
producido la principal redistribución de tierras. La necesidad de redistribución es 
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grande, ya que sólo se distribuyeron parcialmente las antiguas tierras de los 
sacerdotes, lo que no satisfizo en absoluto a los pobres. Los pobres de esta región 
exigen una redistribución igualitaria inmediata. 
Resistencia de los ricos a todo tipo de redistribución 
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8. Provincia de Briansk. 26 de julio. (Oeste). En Bezhitsky u. en el pueblo Alekseevka, 
un grupo de fuertes campesinos medios incluyendo 12-15 familias, habiendo 
capturado parcelas de zonas forestales, está tratando de perturbar la gestión de la 
tierra, ya que estas parcelas se alejarán de ellos durante la gestión de la tierra. 
9. Distrito de Uman. Agosto. En Kocheryzhintsy del distrito Umansky, la gestión de la 
tierra no se lleva a cabo debido a los litigios entre los pobres y los kulaks, que se 
demandan mutuamente desde 1922. 
10. Distrito Starobelsky. Agosto. (Ucrania). El 22 de julio, en la 2ª Sociedad de la Tierra 
Belokurakinsky del Distrito Belokurakinsky, un grupo de kulaks interrumpió una 
reunión de ciudadanos, en la que se discutía la cuestión de la gestión de la tierra. 
11. Distrito de Dnepropetrovsk. Agosto. En Distrito Sursko-Litovskiy Pilotsmano-
Kamenskiy un grupo de campesinos kulaks, entre ellos 20 personas, entablaron un 
pleito con la sociedad de la tierra, que obstaculiza la gestión de la tierra. Los kulaks 
dicen: ʺDemandaremos y ralentizaremos la gestión de la tierra hasta conseguir lo que 
queremos.ʺ Las relaciones entre los partidarios de la gestión de la tierra y este grupo 
son tan agravadas que los primeros dicen: ʺSi la gestión de la tierra no se lleva a cabo 
pronto, habrá muchos asesinatos por el uso de la tierra.ʺ 
12. Distrito de Zaporizhzhya. En Voznesenka, en la región de Zaporozhye, la gestión de 
la tierra no se ha completado, aunque ya lleva tres años en marcha. Los kulaks 
intentan por todos los medios frenar el depósito, no asisten a las asambleas generales, 
no pagan la tasa de gestión de tierras, etc. 
13. Distrito de Don. 20 de agosto. (Cáucaso del Norte). Ricos y kulaks Voronkovsky, 
distrito de Yeisk, sobre el proyecto de gestión de tierras dentro de los asentamientos 
que se les presentó, dijeron: ʺLlevaremos la demanda durante 10 años, pero no 
cederemos nuestras tierras a los pobres.” Según la información disponible, han 
contratado a un abogado especialista para que se encargue del caso. 
14. Provincia de Penza. 29 de agosto. (Siberia). Un grupo de pobres del pueblo 
Stepanovka Penza u. entre 244 comedores deseaba salir de la sociedad, ir al campo 4 
y realizar el cultivo colectivo de la tierra. Los kulaks se opusieron, diciendo: ʺLas 
autoridades no pueden ordenarnos, haremos lo que queramos, juzgaremos al caballo, 
pero no os daremos tierras.” El agrimensor que estaba presente al mismo tiempo se 
pasó al bando de estos últimos, empezó a beber con ellos y a ralentizar por todos los 
medios posibles el desalojo. 
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15. Distrito de Novosibirsk. 27 de julio. (Siberia). En Motkovo, distrito Alekseevsky, 
desde hace dos años existe un fuerte deseo de los campesinos pobres y medios de 
llevar a cabo la gestión de la tierra, pero los ricos de todas las maneras posibles frenan 
este negocio. En la asamblea general de ciudadanos celebrada el 23 de mayo de este 
año, los campesinos pobres y medios, de entre 40 propietarios, plantearon la cuestión 
de que se les asignara una parcela de tierra en una dirección cercana al pueblo, para 
que pudieran llevar a cabo la gestión de la tierra con su grupo. Sobre esta cuestión, la 
reunión se dividió en dos bandos: a favor y en contra de la asignación. Kulak, antiguo 
comerciante y ahora cabeza de iglesia, dijo en un discurso: ʺNo tenéis derecho a votar 
por vosotros mismos, equiparando la cuestión de la tierra con los asuntos públicos.ʺ 
Esta declaración fue apoyada por el resto de los kulaks. Otro kulak, que tenía una 
asignación de tierra para 3 casas - 75 dess., Hablando en contra del nuevo colono, 
declaró: ʺUsted no tiene derecho a votar, ya que no es un antiguo de nuestro pueblo, 
sino un recién llegado después de 1921.” Así, los acomodados con sus gritos y ruido 
desorganizaron la reunión y casi se llegó a una pelea. La población no inscrita se unió 
a los que exigían la separación, pero los puños empezaron a privarles de voz. Como 
resultado, ganaron los kulaks y se desbarató la gestión de la tierra. 
16. Distrito de Vladivostok. 10 de julio. (DCK). En el distrito Mikhailovsky en el pueblo 
El 2 de julio, en Osinovka, en un asentamiento rural, campesinos acomodados de la 
zona con buenas tierras intentaron interrumpir la reunión convocada para resolver la 
cuestión del uso de la tierra. El intento de los acomodados fracasó. En la reunión se 
habló a favor de la gestión de la tierra. 
El terror de los kulak contra la gestión de la tierra 
17. Distrito de Melitopol. 1 de agosto. (Crimea). Con. N. Grigorievka de la región de 
Chernihiv, en la noche del 15 de junio, fueron fijadas dos cartas anónimas en la puerta 
del apartamento donde se alojaba el agrimensor; en una de ellas se exigía al 
agrimensor que dejara de realizar la agrimensura y la amenaza venía dada por el ̋ gallo 
rojoʺ. La segunda iba dirigida al propietario del apartamento, en la que se proponía 
desalojar al agrimensor y se repetía la amenaza. 
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18. Distrito de Berdichevsky. Agosto. (Ucrania). En Golubevka, distrito de Ruzhensky, 
dos kulaks borrachos, al encontrarse en la calle con un agrimensor que realizaba 
trabajos de agrimensura en este pueblo, lo atacaron con el fin de golpearlo, pero éste 
logró escapar. No obstante, uno de los atacantes logró alcanzar al agrimensor en la 
puerta de su apartamento y le mordió las manos. 
19. Distrito de Kremenchug. Con. Verbakh del distrito Semyonovsky, kulaks organizados 
en cantidad de 20 almas en la noche del 6 de agosto de este año. intentaron el 
asesinato de un agrimensor y un aprendiz, que con mucho celo se ocuparon de la 
administración de tierras en este pueblo Después del atentado, los agrimensores 
renunciaron a sus trabajos, lo que les motivó a no arriesgar sus vidas. 
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20. Distrito de Kuban. 20 de agosto. En stts. Los kulaks de Abinsk aterrorizan a los 
partidarios de la gestión de la tierra con el fin de perturbarla. Así, el 13 de julio 
plantaron una carta anónima en la comisión de predios, en la que amenazaban de 
muerte a los que llevaran a cabo la gestión de tierras en el pueblo. 
Discordia en los estados sobre la base de la gestión de la tierra en las regiones 
cosacas 
21. Distrito de Kuban. (Cáucaso Norte). En la primavera de este año, las sentencias 
públicas se negaron en la adjudicación de tierras a los no residentes: en st. Kanevskaya 
- 300 personas, en el stc. Berezanskaya - 733, en st. Beichugskaya - hasta 1000 
personas, en el st. Korenevskaya - hasta 2000 personas. 
22. 20 de julio en stc. Shepsugskaya de la misma zona, se celebró una reunión general 
de campesinos para aprobar las listas de la comunidad zemstvo. En la reunión, la parte 
acomodada de los cosacos insistió en la negativa a admitir como miembros de la 
comunidad a los no residentes y a los griegos que vivían en el pueblo desde hacía 30 
y 40 años. 
23. En el distrito de Primorsko-Akhtyrsky, los no residentes en la división de la tierra 
fueron excluidos de las listas de usuarios de la tierra como "no asignados a la 
sociedad". Así, por ejemplo, en stc. Stepnoy, al considerar la lista de la comunidad 
zemstvo, casi todas las personas no residentes fueron excluidos de ella, a pesar del 
hecho de que constituyen el 25-30% de la población en el pueblo Sólo 6 personas 
fueron aceptadas como miembros de la comunidad. E incluso entonces sólo los que 
han visitado las bandas verdiblancas y el ejército blanco. Sobre esta base, en dos 
ocasiones se produjo en el pueblo una pelea entre cosacos y no residentes. En una de 
ellas, un cosaco golpeó a un no residente en el mercado, por lo que fue detenido por 
la policía. Un insolente grupo de kulaks cosacos liberó al detenido de su arresto. 
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24. Bajo la influencia de elementos reaccionarios de la sts. Alegres de la misma región, 
los cosacos en todas las reuniones se pronuncian por la privación de tierras de otras 
ciudades: ʺDe dónde vienes, vete allí, por qué has venido al Kubán.ʺ Embarazados por 
tales acciones, los no residentes amenazan a los cosacos con represalias si se priva de 
tierras a los no residentes. Así, en una de las reuniones, un no residente, antiguo 
soldado del Ejército Rojo, habló en una de las reuniones: ʺLos cosacos exigen sangre 
con sus discursos, si es así, no nos detendremos ante ella, ya que aún no hemos curado 
los latigazos de los cosacos durante la época de Denikin.ʺ Los antiguos partisanos 
rojos están especialmente amargados contra los cosacos. Este encono se agrava por el 
hecho de que, cuando se privó de las tierras a los no residentes, los emigrantes blancos 
que vivían en Grecia fueron incluidos en las listas de tierras por adjudicar. 
25. 1 de agosto en stc. Nezamayevskaya Pavlovsky, durante el análisis por la sesión 
visitante de la comisión regional de las declaraciones de los no residentes sobre la 
adjudicación de tierras a ellos, estalló una pelea entre los cosacos y los no residentes. 
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Cuando un policía detuvo a los instigadores de la pelea, una multitud de 100 cosacos 
con palos en las manos se acercó a las dependencias policiales, gritando: ʺGolpead a 
la policía, golpead a los no residentes, romped los candados, dad tierras a los no 
residentesʺ, exigiendo la liberación de los detenidos. El policía se vio obligado a liberar 
a los detenidos. 
26. Provincia de Stalingrado. 1 de agosto. (región del Volga). En la cabaña. Kulikovsky 
stts.Últimamente los incendios son más frecuentes en Novo- Nikolaevskaya. En mayo 
y junio se registraron 9 incendios, todos ellos provocados. Entre los cosacos Hut. 
Kulikovsky, corren rumores de que los incendios fueron provocados por personas de 
otras ciudades, privadas de tierras. Esta suposición se confirma por el hecho de que 
sólo los cosacos están quemando. 
27. Distrito de Stalingrado en la cabaña Shiryaysk, Novo-Grigorievskaya stanitsa en 
una reunión general de campesinos sobre el reparto de tierras, se planteó la cuestión: 
a quién dar la tierra. Los cosacos insistieron en no dar tierras a los campesinos recién 
llegados. A la pregunta ʺqué hacer con los cosacos que vinieron de otros pueblos y 
viven aquíʺ, hubo ruido y gritos: ʺDad a todos los cosacos, y a nadie a los campesinos, 
que se vayan por donde han venido.” La reunión continuó y no llegó a ningún 
resultado. 
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28. Distrito de Cheliábinsk. (Urales). En relación con la decisión del tribunal de 
tierras de la RIK de Cheliábinsk sobre la satisfacción de la tierra de los raznochintsy 
que vivían en el pueblo Kremenkul hasta 1922, los cosacos de este pueblo, bajo la 
influencia de la agitación de los acomodados, decidieron negar la adjudicación de 
tierras a todos los plebeyos como ʺlos que llegaron después de 1922ʺ, aunque esto no 
corresponde a la realidad, ya que los plebeyos han vivido durante mucho tiempo. 
La relación entre los antiguos y los nuevos colonos (Siberia, DVK) 
29. Distrito de Barabinsky. 15 de agosto. (Siberia). Distrito de Menshikovsky. Un nuevo 
colono fue admitido en la sociedad de la tierra por la sociedad Olʹga. Por la recepción 
le quitaron 100 rublos, 3 cubos de luz de luna y le ordenaron trabajar 2 semanas para 
la sociedad (terminar la escuela). 
30. Distrito de Rubtsovsky. 10 de agosto. S. Corner. El 20 de julio, en una reunión 
general de campesinos, se decidió rechazar la asignación de la henificación a la 
población no asignada del pueblo que llegó después de 1918. En la tarde del mismo 
día, un grupo de 11 no empadronados se reunió en el consejo del pueblo para apelar 
la decisión. Uno de los no inscritos (candidato del Partido Comunista de Todos los 
Sindicatos) dijo: ʺ¿Qué piensan los antiguos, privándonos de segar, porque hay 150 
familias en Uglovoe, 150 familias en Lyapunovo y 150 familias en Ozerno-
Kuznetsovo, y si cogemos armas, tendrán problemas. ʺ Otro de los no inscritos dijo: 
ʺLos veteranos deben ser expulsados del pueblo, y a los que gritaron con fuerza que 
no segaran hay que matarlos entre los arbustos.ʺ 



Examen de la economía política de la URSS en agosto de 1926 

31. Distrito de Kuznetsk. 25 de julio. En la aldea Montaña escarpada de la región de 
Gorno-Shorsk entre los veteranos y los emigrantes por el uso de la tierra hay una 
fuerte enemistad. Hubo casos (en 1925) en que los veteranos no dieron siega a todos 
los nuevos colonos que se vieron obligados a comprar campos de heno en otros 
pueblos En la primavera de 1926, los veteranos actuaron de forma aún más impúdica, 
no cediendo ni un solo pedazo de tierra a los colonos, ni siquiera para patatas. El 
número de unos y otros es casi igual (149 almas de veteranos y 130 de recién 
llegados). Los nuevos colonos presentaron una solicitud a la comisión regional de 
tierras (Gorno-Shorskiy RIK), que fue examinada en dos días, y la comisión de tierras 
emitió una resolución: "Dividir todas las tierras disponibles por la mitad y multar a 
los antiguos residentes con 160 rublos para pagar las pérdidas sufridas por los nuevos 
colonos". 
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32. Provincia de Amur. 15 de julio. (DCK). Der. Región de Skobeltsino H.-Arhar 
[ovsky]. En primavera llegaron al pueblo colonos que, al llegar al lugar de residencia 
elegido, empezaron a sembrar los campos. Con la llegada de los colonos, los indígenas 
locales empezaron a apoderarse de las mejores parcelas de tierra destinadas al 
asentamiento de los nuevos colonos, a raíz de lo cual se creó una tensa relación entre 
los colonos y los antiguos residentes. 
La incautación de sus tierras desposeídas por parte de los kulaks 
33. Distrito de Sumy. Agosto. (Ucrania). En el pueblo Kekino del distrito de Rechansky, 
a pesar de la ordenación de las tierras, los kulaks siguen utilizando las tierras dentro 
de los antiguos límites, expulsando de las parcelas a los que las obtuvieron. A 
menudo, los kulaks segaban los cultivos de los nuevos propietarios de las parcelas 
que antes habían pertenecido a los kulaks. 
En la cabaña Voikha del distrito de Rechansky, a pesar del decreto de Rizu, el kulak 
local sigue utilizando la tierra que le fue arrebatada, expulsando a aquellos a los que 
se les dota de ella, mientras declara que no reconoce a ninguna autoridad y que seguirá 
utilizando la tierra como antes. 
34. Distrito de Donetsk. 1 de agosto. distrito de Oblivsky. Debido al hecho de que en st. 
Chernyshevskaya hasta ahora no se ha llevado a cabo la gestión de la tierra, los ricos 
se apoderan de la tierra donde les place. Sobre esta base, existe un gran descontento 
entre los pobres. Los semiorganos no toman ninguna medida para la producción de 
transformación interna 
35. Distrito de Rubtsovsky. 25 de agosto. (Siberia). En V.- Aleyskoye, distrito de 
Zmeinogorodsky, un cosaco rico segó arbitrariamente la siega de un pobre que se 
había asentado y adjudicado tierras recientemente. 
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36. Distrito de Biysk. 15 de agosto. Distrito de Togun. Fist s. Titovo se apoderó sin 
autorización y aró la franja del pobre del mismo pueblo El Consejo de Pressel no 
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presta atención a las quejas de los pobres sobre las confiscaciones no autorizadas de 
tierras desposeídas por los kulaks. 
37. Distrito de Novosibirsk. 10 de agosto. En el pueblo Dorgousovo, distrito de 
Karpysoksky, los prósperos se apoderan de las tierras de las viudas pobres. El consejo 
del pueblo no hace caso de las quejas de los pobres al consejo del pueblo. 
Insatisfacción con la gestión de la tierra por parte de los pobres de acuerdo con el uso 
real de la tierra (Ucrania) 
38. Distrito de Nezhinsky. En el Buen Ozero del distrito de Komarovsky, los aldeanos 
pobres, en desacuerdo con la gestión de la tierra de acuerdo con el uso real de la tierra, 
insisten en una redistribución en negro. 
39. Distrito de Izium. Agosto. En Fedorovka, Distrito Izyumsky, los pobres declaran: 
ʺHemos conquistado la tierra, nosotros y la ley, pero no reconocemos tales leyes como 
el artículo 92 de los Zemkodeks, ya que no fue elaborado por nosotros.ʺ 
40. En el asentamiento de Krasny Oskol, los pobres declaran: ʺA todo el que decida 
destacar en cuanto al uso real de la tierra, lo mataremos hasta el suelo.ʺ 
41. En la comunidad de Gnidov, la población campesina media declara en las 
reuniones: ʺSi la tierra no se divide en consumidores, habrá que organizar una 
segunda revolución.ʺ 
42. En p. Los campesinos medios declaran a Brashkovka: ʺNunca cederemos la tierra 
de acuerdo con el uso real de la tierra, ya que entonces se quedará en manos de los 
kulaks.ʺ 
Se registraron conversaciones similares entre los campesinos medios y de otros 
pueblos del distrito de Izyum. 
43. Distrito de Yekaterinoslavsky. Agosto1. En EnNovo-Nikolaevkadel distrito de L.-
Kamensky, un grupo de kulaks de 16 personas, insistiendo en el uso real de la tierra, 
presentó a la comisión regional una solicitud de recorte de parcelas para que ellos 
pudieran llevar a cabo una agricultura cultural, a lo que los sin tierra, que tomaron 
las tierras de los kulaks durante la división, amenazando a los kulaks, declaran, que 
si continúa el freno en la gestión de la tierra, no podrán responder por sí mismos y 
pueden acabar con la violencia contra los ʺfaccistas.ʺ 
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44. Distrito de Starobelsky. Agosto. En el consejo de la aldea de Novo-Rossoshansk 
del distrito Osinovsky, en relación con los trabajos preparatorios para la gestión de la 
tierra de acuerdo con el uso real de la tierra, se producen este tipo de conversaciones 
entre la gente pobre: "Otra vez la tierra cayó en manos de los ricos y de los kulaks; 
hay que quitarles la tierra, si no, hay que matar a los kulaks”.  
45. En el consejo de la aldea Pantyukhinsky del distrito Markovsky, los no tramposos, 
descontentos con la gestión de la tierra de acuerdo con el uso real de la tierra, dicen: 
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ʺAhora vemos que el gobierno soviético ha dado la espalda a los pobres, la nueva 
política de tierras del gobierno soviético ayuda sólo a los kulak.ʺ 
Gestión de la tierra entre los asentamientos 
46. Provincia de Voronezh. 30 de julio. (Centro). Ostrogozhsky u. Sociedad de la tierra 
Ilovki, distrito Alekseevsky, durante 3 años, estuvo en litigio con el zemstvo 
Glukhovki del mismo distrito para una parcela de tierra en la cantidad de 172 dess. 
This sitio, que ha pertenecido desde 1864 Ilovka, en 1923 fue transferido a la aldea 
Glukhovka. Desde entonces, ha habido una disputa entre las sociedades. La disputa 
fue resuelta por muchísimos tribunales, empezando por el Ilovskaya Volzemkomissia, 
hasta el Control Supremo de Tierras, y con la última resolución este terreno fue 
finalmente asignado a la sociedad Glukhovsky. La sociedad Ilovskoe siguió 
insatisfecha con esta resolución y continuó solicitando que se le devolviera el terreno. 
En este asunto, ambas sociedades de tierras gastaron entre 7.000 y 10.000 rublos por 
un litigio de 3 años. Voronezh comisión provincial de la tierra, donde el caso fue 
finalmente transferido, por una decisión del 2 de julio, cerró el caso. Los Ilovtsy, 
enterados de tal decreto por sus representantes, decidieron apoderarse por la fuerza 
de los cultivos pertenecientes a la sociedad Glukhovsky y sembrados en la parcela en 
litigio. El 14 de julio, al toque de campanas, los ilovitas se opusieron a los glujovitas, 
que salieron a proteger la cosecha. Los campesinos iban armados con horcas, 
guadañas y armas de fuego. Hubo un tiroteo. 4 personas resultaron heridas. La 
sociedad ilovita destruyeron 22 ½ dec. cosechas pertenecientes a la sociedad 
Glukhovsky, que, a su vez, mató al toro público, que pertenecía a los ilovitas. El 
conflicto se resolvió por el hecho de que la comisión administrativa creada por la PEC 
resolvió la disputa, cortando de 172 desiatinas área disputada 40 dess. de la sociedad 
ilovita. Esta resolución satisfizo a ambas partes. 
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47. Provincia de Kursk. 12 de agosto. Entre las sociedades Hut. Strelitsa B. Bro-
Itskoyvol. distrito de la ciudad blanca y der. Zolomnaya V. Mikhailovskaya parroquia. 
Staro-Oskolsky tuvo una demanda de tierras. Sobre la base de las decisiones de los 
Zemorgan, la sociedad de la aldea Zolomnaya este año se le concedió el derecho a 
recibir 56 dess. campos de heno de la Sociedad Streletsky, que utiliza este prado desde 
1918. En el momento de la siega de su prado, la Sociedad de Tiro segó una parcela 
que pertenecía, según la última resolución de la Comisión Zemstvo, a la Sociedad 
Zolomnetsky. 
La hierba segada fue llevada cruda por los arqueros. La sociedad Zolomnetsk pidió 
ayuda a la milicia V.-Mikhailovskaya. Al lugar del conflicto llegó la milicia voluntaria 
con tres milicianos, un preconcejal del pueblo y un comisario de la tierra también 
llegaron ciudadanos de Hut. los tiradores, que a la sugerencia de parar la limpieza, 
lanzaron un grito, y luego abrieron fuego, a consecuencia del cual resultaron heridos 
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un policía de la volmilicia V.-Mikhailovskaya (que pronto murió de las heridas) y 
varios ciudadanos del pueblo Zolomnaya. 
48. Distrito de Armavir. (Cáucaso del Norte). Distrito de Batalpashinsky. En la ciudad 
de Batalpashinsk, la tierra cultivable y los campos de heno representan 2 ½ dess., En 
st. Dzhigutinskaya - 2 ¼ dec., Por hut. Balakhonovsky 5 dess. y en los cortijos unidos 
del río. Ovejas por 2 dess. La población expresa su descontento por el hecho de que 
durante 6 años de existencia del poder soviético en el Kubán, no se ha realizado la 
correcta distribución de la tierra. 
49. Las granjas Azhinovo y Kudinovo de la region de Novocherkassk se apoderaron 
de la cuña de prado en 2000 dess. de tierra de los ciudadanos de stts. 
Bessergenevskaya con el fin de vender campos de heno a propietarios privados. La 
sociedad Bessergenevsky presentó una petición ante el DOZU para la devolución de 
lo capturado. 
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50. Provincia de Penza. 20 de agosto. (región del Volga). Asuntos jurídicos y 
territoriales Po-Roshina Titovskaya Vol. N. Lomovskiy. con los asentamientos 
Michkassky dura unos 5 años y ha sido repetidamente considerado por el 
Volzemkomissia, Uzemkomissiya y Comisiones Provinciales de la Tierra, y todavía 
no hay una decisión final. Los costes de este caso ya han alcanzado los 1.000 rublos. 
51. La Sociedad de Tierras de Mokro-Michkassk comenzó la gestión de tierras ya en 
1922, y en un período de 4 años el caso judicial que surgió sobre esta base con otros 
pueblos pasó todas las instancias. En repetidas ocasiones se decidió en un sentido u 
otro, y como resultado, después de la revisión del caso VKK, todas las decisiones de 
la misión zemko fueron canceladas y el caso fue remitido para una nueva 
consideración. Esta operación costó a la sociedad 8.000 rublos y ahora se ha creado la 
situación de que la sociedad tiene miedo de empezar de nuevo. 
52. Distrito de Trinidad. Entre la población de los pueblos de V. Kizilʹskiy y Kirsinskiy 
existe una enemistad basada en la desigual disponibilidad de tierras. Los cosacos de 
V. Kizil tienen un excedente de tierras, mientras que los cosacos de Kirsin tienen una 
gran escasez, debido a lo cual, ya en 1924, plantearon la cuestión de la asignación de 
1800 desiatinas a la OKRZU. de la sociedad de V. Kizilsky, pero hasta ahora no han 
recibido ningún resultado a su petición. En la primavera de este año, los habitantes 
de Kirsa se apoderaron arbitrariamente de las tierras que necesitaban. 
53. Distrito de Kungurskiy.  
20 de agosto. (Urales). Debido a la desigual distribución de la tierra entre la población 
de la aldea Barashi y Shalina del distrito Artinsky, surgen malentendidos que se 
convierten en enemistad abierta. Hubo un caso en que fue necesaria la intervención 
de la policía. 
Secretario del INFO Sobre GPU Soloviev 
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APÉNDICE Nº 6. [ZONAS NACIONALES ORIENTALES]  

CÁUCASO NORTE 
Relaciones nacionales 
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1. Chechenia. Las sociedades chechenas Khulandoy, Keldikhora y Melkhesti del distrito 
de Go-Lavdchozh limitan con el distrito de Tavlinsky a lo largo de sesenta 
versts.Georgia habitada por tribus montañesas - Tushins y Khevsurs. In |En la zona 
de esta frontera entre Chechenia y Tushetia, no hay absolutamente ninguna tierra 
apta para el arado. La única montaña de pastoreo conveniente es Khalek, con un s. 
Melkhesti adecuada ha sido la causa de sangrientos enfrentamientos entre chechenos 
y tushins durante más de 40 años durante décadas. Convocada el 25 de julio de este 
año, en Shatil (Georgia) una comisión mixta de representantes de ambas 
nacionalidades para resolver la disputa sobre el monte Khalek no llegó a ninguna 
decisión. 26 de julio de este año Los hombres de Shatila cabalgaron armados hasta el 
monte Khalek y cortaron toda la hierba perteneciente a la comunidad del pueblo 
Melhesti. En la noche del 28 de julio, en número de cinco hombres armados, cruzaron 
la frontera chechena, 
2. En el distrito Golanchevsky de la PrJSC corren rumores de que en un futuro 
próximo se llevará a cabo una operación de desarme en todo el Cáucaso y, en primer 
lugar, en la República de Georgia. 
En el distrito de Cheberloevsky se rumorea que pronto se desarmará Daguestán. 
3. Circasia. Entre las familias nobles continúa la expresión de pesar por el asesinato 
de Gutekulov. Las familias campesinas, como antes, le dan la bienvenida. En relación 
con el comienzo de la investigación sobre el asesinato de Gutekulov, entre las capas 
campesinas de la población existe cierto descontento por el hecho de que ʺlas 
autoridades concedan tanta importancia al asesinato del defensor de la clase 
privilegiada.” Se habla y se agita intensamente sobre el dominio de nobles y príncipes 
en la región. Esta agitación se intensifica especialmente en relación con la detención, 
tras el asesinato de Gutekulov, de algunos obreros que representan los intereses de 
la clase campesina. En la conferencia del partido de Circasia tuvieron lugar discursos 
que indicaban el dominio de los nobles. 
1. La población del aul Koshkhabl, compuesta por 970 almas, se dividió en dos grupos, 
y el primero de ellos es el más numeroso, en conversaciones expresa su descontento 
con el fiscal regional, indicando que éste supuestamente protege los intereses de la 
nobleza. 
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2. La población de Dozhshukovsky aul expresa su descontento con la detención del 
preconcejal Nartokov, defensor de la masa campesina, considerando responsable de 
su detención a la nobleza, con la que prometen deshacerse. 
3. En el aul de Kuzhinsky, los campesinos están indignados por el comportamiento 
de la nobleza. En conversaciones, indican que el poder se ha pasado al bando de la 
nobleza, al haber liberado a los detenidos en el caso Kalmykov y arrestado a los 
defensores del campesinado Nartokov, Tukov, Ozov y otros. 

El ambiente en el campo ruso. Sindicatos cruzados 
7. Región de Adiguesia-Circasia. En el pueblo se observa agitación por la creación de un 
sindicato cruzado. Ivanovsky y el aul Bezheduhavl (habitado por rusos, circasianos, 
armenios y griegos). En Ivanovsky hace campaña activamente un ex miembro de la 
Rada de Kuban, que se autodenomina miembro del sindicato cruzado. Los 
argumentos esgrimidos por él en defensa de la organización del sindicato cruzado: ʺEl 
campesinado defiende sus derechos y obtiene la oportunidad de subir los precios de 
los productos agrícolas.ʺ 
8. Distrito de Sunzha. En Mozdok, Khleboprodukt aceptó cebada de los campesinos a 
43 kopeks. nud, y el Banco del Estado a 52 kopeks. La diferencia de precios agitó a 
los campesinos y éstos exigieron la devolución del grano al Producto Pan. Este caso 
no dejó de utilizar en hoot. N. Behovichi es un elemento antisoviético, que demuestra 
la necesidad de organizar sindicatos campesinos, que salvarán a los campesinos de la 
explotación de la ciudad y permitirán tomar el precio real por el producto campesino. 

Actividades de la sociedad espiritual musulmana 
9. Daguestán. En Balayurt gracias a la intensificación de la agitación del clero 
musulmán contra las escuelas soviéticas, de 34 alumnos que había el año pasado, 
quedaron 26. Kandaradi estudiantes de la escuela soviética menos del 30% el año 
pasado, en el pueblo Akgash - en un 60%. 
10. Sheikh s. N.-Kazanishche de Buinaksk región Rolan Ali Gadzhi organizado en el 
pueblo.Batayurt de Khasav-Yurt madrasa distrito. El profesor de esta última, el murvd 
de dicho jeque, está haciendo campaña contra la escuela soviética y la emancipación 
de la mujer montañesa. 
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11. En p. Aksai por iniciativa del jeque Abdul Vagab Dylymov organizó una madrasa 
a expensas de la sociedad. El maestro fue solicitado al jeque Ali Haji Akushinsky. 
12. Se observó una agitación sistemática contra las escuelas soviéticas por parte del 
qadi público de los pueblos de Kapchugai, región de Buinaksk. El Consejo de Pressel 
cayó bajo la influencia de dicho qadi y promete impedirle la entrada en las escuelas 
soviéticas. 
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13. En el distrito de Gunib se han dado recientemente casos de agitación abierta del 
clero contra los miembros del partido y el régimen soviético. El confesor científico s. 
Sogratl está haciendo campaña abiertamente entre la población contra el Partido 
Comunista. El confesor cuenta con el apoyo de un miembro del Dag CEC Muftuvali 
Osmanov. 
14. Del 10 al 22 de julio de este año se celebró en las regiones llanas de la RSSD la 
fiesta chiíta de shahsei-vakhsey. Para celebrar la fiesta llegó de Bakú el mulá Keech 
Ali, que con su actuación y sus oraciones en la mezquita hizo llorar a los fieles. El 18 
de julio, en la mezquita se pronunció en contra de la autotortura un viejo 
musavatistas, quien señaló que la Sharia no contempla la necesidad de la autotortura, 
que es posible prescindir de ella y que si es una necesidad, entonces por qué el mulá 
no se tortura a sí mismo. Sobre esta base, surgió una gran disputa entre el mulá y el 
maestro indicado. A los presentes en la mezquita tampoco les gustó el discurso del 
profesor. En comparación con el año pasado, la fiesta fue mucho más entusiasta. 
15. En la ciudad de Kizlyar, la fiesta se celebró rezando, golpeándose con palos, 
cadenas y cortándose con puñales. También se sometía a los niños a una especie de 
tortura, cortándoles la cabeza con una navaja. La mayoría de ellos se torturaban por 
los pobres, sobornados por los ricos. 
16. Región de Kabardino-Balkaria. Hay 5 mezquitas en Baksan, donde los mulás, cuando 
rezan, hacen campaña para que no se afilien al partido y no permitan que los niños 
vayan a las escuelas soviéticas, ya que los niños en las escuelas soviéticas se hacen 
comunistas. Además, los mulás regañan abiertamente a los secretarios de las 
comunas en las mezquitas por el hecho de que estos últimos hacen campaña entre la 
población para que se afilie al KKOV. Los mulás también hacen campaña contra el 
ESHN. 
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17. El mulá Art. Cherek hace campaña entre los campesinos por no pagar impuestos, 
acusando al gobierno soviético de desatención a las necesidades de los campesinos y 
de promesas de papel. 
18. El mulá s. Akbash incita a los campesinos a no llevar el zakyat al KKOV, 
argumentando que los comunistas y los empleados del Estado se llevan los bienes 
públicos. 
19. El mulá autoritario del distrito hace campaña activamente contra la participación 
de las mujeres en el trabajo público (soviets y KKOV). Otros mulás apoyan la 
agitación. 
20. Chechenia. Toastmaster de la secta Akhmet-Khadzhinsky difundió rumores en el 
distrito de Novo-Chechenia de que supuestamente en julio y agosto de este año. se 
llevarán a cabo operaciones en toda Chechenia y las autoridades detendrán a 
representantes del clero. Las sesiones de entrenamiento de las unidades de artillería 
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fueron explicadas por los representantes del clero como una señal de la esperada 
guerra entre musulmanes y rusos. 
 

ORDEN 
Ordenación territorial 
21. Georgia. Telavsky. En Niauri se producen frecuentes enfrentamientos entre 
khevurs y georgianos por las zonas de pasto. La parcela en disputa (300 dess.) fue 
distribuida por el departamento de tierras entre los khevsurs y los georgianos, pero 
en este momento los khevsurs no están de acuerdo con la división hecha por el 
departamento de tierras y reclaman la totalidad de la tierra. El 10 de junio, los 
amargados khevsurs mataron dos búfalos pertenecientes a los georgianos. 
22. Rachinsky entre los pueblos Gebi y Sakao hay un gran pasto Sakaura, que ha sido 
utilizado por los gebianos durante décadas. Los residentes de. Sakao plantearon una 
cuestión ante el comité ejecutivo sobre la cesión de este pasto a ellos, argumentando 
que el pasto en el pasado pertenecía a los nobles Japaridze, de los cuales ellos eran 
siervos. El pleno ampliado del PEC decidió transferir el pasto a los habitantes del 
pueblo Sakao, tras enviar al jefe de policía del distrito y a dos policías al lugar del 
monumento. Estos últimos sugirieron al Gebts que robaran el ganado y transfirieran 
los pastos a los sakavos. En respuesta a esto, los Gebts, armados con cualquier cosa, 
decidieron organizar el linchamiento y matarlos. La policía se vio obligada a huir, pero 
los gebtsy les cortaron el paso y empezaron a disparar a los policías. Estos 
respondieron a su vez con disparos. Sin embargo, no hubo bajas en ninguno de los 
bandos. Tras largas negociaciones, el preis-polkom y el secretario del uyezd, que 
abandonaron el distrito para dirigirse al lugar del incidente, se vieron obligados a 
llegar a un compromiso, sugiriendo que ambas partes compartieran temporalmente 
el citado pasto. Todo esto creó odio entre los residentes de ambas partes. 
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23. Distrito de Akhaltsikhe. En todo el distrito de Kolkhidinsky, donde no se ha 
llevado a cabo la gestión de la tierra, se producen a menudo escándalos y peleas entre 
los campesinos. Muchos de los ricos se han apoderado de las mejores y más fértiles 
tierras, y los pobres poseen tierras pequeñas y estériles. A este respecto, los pobres 
dicen: "Como los ricos dominaban bajo Nicolás, así dominan ahora. La diferencia es 
muy pequeña. ʺ 
24. En Varkhansky, los del mismo distrito en el pueblo Khardzhaneti constantemente 
disputas por la tierra de la finca del antiguo terrateniente Atabekov, que fue capturado 
por kulaks. 
25. Azerbaiyán. Gandzhinsky u. All L. V. Akjakend (1585 almas, 195 hogares con una 
población predominantemente armenia), donde se distribuyen las tierras, el 
agrimensor Glegiev, utilizando su influencia en la comisión, distribuye las tierras a su 
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discreción. Así, quitó las tierras a los huérfanos de Sagatelov y se las entregó a un 
especulador. 
26. Shamkhor. Consejo de Pressel N. Ivanovka defiende los intereses del clero y de 
los kulaks. Con la adjudicación de tierras señoriales a los habitantes, en contra de la 
resolución del consejo del pueblo, los kulaks recibieron más tierras, y los pobres 
menos. 
27. Distrito Nukhinsky. Después de la distribución de la tierra entre los campesinos 
Khachmaz del distrito Nadzharovsky topógrafos dejaron una copia del plan de trabajo. 
Tal fue secuestrado por el consejo pre-aldea Nusrulah, que, siendo el primer kulak en 
el pueblo, estaba interesado en la distribución de tierras. Hasta ahora, los campesinos 
no conocen sus parcelas, que es lo que utilizan los kulaks. 
28. Armenia. Erivansky. Con. N. Kokhb, en presencia del Comité preejecutivo y del 
instructor del departamento de tierras, llevó a cabo una parcelación de tierras sin la 
participación de los turcos. Las tierras se distribuyeron por sorteo, lo que dejó 
descontentos a los campesinos. Residentes de los pueblos mencionados. Mashadi 
Asan Khodaverdi oglu, Molla Abas Irza oglu y Ma-med Ibrahim oglu dijeron: ʺLos 
armenios nos presionan, no nos prestan atención, hacen lo que quieren.” En este 
sentido, los turcos decidieron presentar una solicitud con una petición para que se les 
permitiera reasentarse. 
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29. En siete aldeas tártaras del emplazamiento de N. Akhtinsky no se ha llevado a 
cabo ninguna parcelación de tierras. Esta última es esperada con impaciencia por 
todos los pueblos, ya que algunos tienen buenas tierras, mientras que otros las tienen 
malas. 

Aparato soviético 
30. Azerbaiyán. Kazajstán y. Se reunió el Consejo Presidencial. Mientras cobraba el 
impuesto agrícola, Piola Oshurov golpeó a un habitante de la misma aldea, Yuzif Ali 
oglu, porque éste, al no tener dinero, pidió un aplazamiento de varios días. Cuando 
un campesino intentó ir a la ciudad de Kazajstán con una queja, fue persuadido por 
varias personas cercanas a Oshurov para que regresara. 
31. Cubano y. El Consejo Presidencial se reunió. Kala-Khudat, desde el día de su 
elección al consejo del pueblo, ha estado en estrecho contacto con los kulaks del 
pueblo y se dedica al soborno. También detuvo a un alumno de la escuela del partido, 
Shahbaz Isa oglu, por el hecho de que éste, a petición de uno de los miembros del 
consejo de la aldea, informara sobre las acciones del consejo anterior a la aldea Al 
intentar organizar una célula del Komsomol en la aldea, el consejo prealdeano 
dispersó a todos los miembros del Komsomol. Los campesinos se indignan por las 
acciones del consejo pre-aldeano y exigen que sea destituido de su cargo. 
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32. En el mismo distrito del consejo de aldea Najafkent-murid, jornalero agrícola, va 
a la mezquita a lavar los cadáveres de los difuntos y recibe dinero por leer el Corán. 
Un miembro del consejo de la aldea es un antiguo terrateniente, un kulak con un peón 
agrícola, dos pares de vacas, dos caballos y 70 ovejas. Antes de su reelección al consejo 
de la aldea, éste fue privado del derecho de voto durante cinco años. 
Los campesinos están descontentos con él y quieren que se le expulse de entre los 
miembros del consejo de la aldea, pero tienen miedo de declararse. 
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33. Secretario Kuladzhikh del distrito de Kutkashen del mismo distrito - el mulá se 
dedica al soborno. También permite los matrimonios de menores. Así, registró el 
matrimonio de un cincuentón con una niña de 14 años, por el que recibió 6 poods de 
arroz. 
34. Georgia. Distrito de Akhaltsikhe El juez popular de la 1ª circunscripción Mgeladze, 
que en el cuestionario se autodenomina comunista desde 1919 (nadie sabe nada de 
esto), que no es miembro del sindicato, malgastó el dinero del Estado. Así, Mgeladze 
recibió 80 rublos del Distrito Federal de los Urales de Akhaltsikhe, destinados a 
alimentar caballos que no tenía. Además, el juez popular trata sus funciones con 
negligencia y ha acumulado hasta 1200 casos sin resolver. 
35. Abjasia. Gumistinsky u. Los campesinos de la región de Aksar expresan su 
descontento con el consejo prepopular de Ioseliani, que apoya y protege los intereses 
de los ricos svanos. Ioseliani se limita a suscribir todas las circulares y órdenes del 
gobierno central, sin ponerlas en práctica y completamente ajeno a las necesidades de 
los pobres. Al contrario, aterroriza a estos últimos, por lo que los campesinos temen 
a Ioseliani y le siguen considerando un sargento. 
36. Osetia del Sur. El Comité Ejecutivo Presidencial del distrito de Monastyrsky, 
Berianidze sistemáticamente borracho, obligando a los campesinos a tratarlo con 
wine. So, obligó a un residente Makhnareti Kvelashvili a comprar vino y tener una 
juerga. 
37. Armenia. Erivansky. Pressel Consejo Foro N. Akhtinsky distrito Avetyan borracho 
y golpeó a los aldeanos. Después de una de las copas, volvió a la oficina del consejo 
del pueblo y, en presencia de 30-40 personas, sin motivo alguno, golpeó a dos 
campesinos. La población está descontenta con ellos. 
38. Distrito de Leninakan El Consejo Presidencial se reunió. Gaffli del distrito 4 
Avoyan está bajo la influencia de los kulaks y los apoya de todas las maneras posibles. 
También intenta rebajar la autoridad del partido a los ojos de los campesinos que no 
pertenecen al partido, yendo siempre en contra del partido comunista y del 
Komsomol. Hasta ahora, Avoyan no ha proporcionado locales para una sala de lectura. 
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ASIA MEDIA 
39. Uzbekistán. En la región de Tashkent, en la aldea de MalyZarkent, un grupo de 
beys, recortados por la reforma agraria, decidió en su reunión no permitir a los nuevos 
agricultores utilizar las parcelas de tierra que habían recibido. También se decidió 
cobrar 1000 rublos inmediatamente. por soborno a los funcionarios competentes para 
legalizar el acto de devolución de las tierras arrebatadas a los beys. En otros pueblos 
se observaron hechos similares de apropiación organizada de tierras por parte de los 
beys. 
40. En la región de Khodzhensky u. Samarkand varios teikers, por falta de ganado y 
equipo, abandonaron las tierras que habían recibido. Muchos fueron contratados para 
trabajar para los antiguos propietarios de los mismos terrenos. En el distrito de 
Tashkent, región de Tashkent, se registraron 15 casos de este tipo de devolución de 
tierras a antiguos propietarios, frente a 10 en junio. En varios auls, los nuevos 
adjudicatarios de tierras a los pobres se vieron obligados a cultivarlas a medias con 
los antiguos propietarios o pidieron semillas prestadas a los beys en condiciones de 
esclavitud. 
41. Turkmenistán. Distrito de Poltoratsky. En la aldea de Archman, 25 jornaleros recién 
dotados abandonaron completamente sus parcelas y las transfirieron a sus antiguos 
propietarios. En el aul de Berum (el mismo distrito), todos los bai recortados por la 
reforma agraria (200 personas) volvieron a tomar posesión de sus antiguas parcelas. 
La razón del éxito de los beys-invasores estriba en los métodos terroristas que utilizan 
en relación con los recién dotados. Así, en el aul de Archman, fueron brutalmente 
asesinados los preaulses, partidarios de la Zemreform. El presidente de la comisión 
del aul sobre la reforma agraria también fue expulsado del pueblo. 
42. Kirguizistán. Distrito de Frunzensky. Me senté entre los kirguises Azhabazhtinsk 
y los pueblos rusos. Beketayev, las disputas sobre la incertidumbre de los límites de 
la tierra dieron lugar a una pelea con 5 kirguises y 4 rusos gravemente heridos. Los 
rusos estaban dirigidos por dos miembros del PCUS (b). Como consecuencia de la 
mayor frecuencia de los enfrentamientos, ha aumentado el reasentamiento de rusos. 
Hasta 300 familias de diferentes pueblos de Belovodskaya Volost se marcharon al 
territorio de Ussuriysk. 
43. Uzbekistán. En la región de Tashkent, en varios CIV y consejos de aldea, los 
presidentes y miembros son personas con un pasado desacreditado, políticamente 
poco fiables, y también asociados actualmente con ladrones. Presidente de Ki-tai-
Tyubinskaya vol. - comprar, que fueron notados en el pasado en sobornos y 
malversación de dinero público - 6 personas que no son capaces de llevar a cabo el 
trabajo asignado - 5 personas. El presidente del CIV Kariysky es un partidario activo 
del grupo Sigizbaev. 
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Tashkent u. El Consejo Pressel de la aldea de Ung recibió un soborno de 120 rublos 
para ocultar el asesinato. Predvik de Maydantal vol.(candidato KPUz) para un soborno 
100 rublos.contribuido a la terminación del caso a cargo de la cooperativa pre-
agrícola, que despilfarró 1600 rublos Casos similares se observaron en la región 18. 
Se despilfarraron y apropiaron unos 1000 rublos de las cantidades recaudadas con el 
impuesto agrícola unificado. 
44. Región de Zeravshan. Distrito de Gijduvan Vabkent Scoywall por la liberación del 
antiguo Basmach recibió un soborno de 150 rublos (este último mató al informador 
al ser liberado). El presidente del consejo del pueblo de Kumysh cobró a la población 
supuestamente 200 rublos por el extracto del periódico, de los cuales sólo entregó 60 
rublos, habiéndose apropiado del resto del dinero. Hubo 17 casos similares en la 
región. Hubo 6 casos de arbitrariedad. De las sumas recaudadas a través del Impuesto 
Agrícola Unificado, 1400 rublos fueron malgastados y robados. La misma suerte 
corrió la suma de 8.000 rublos destinada a la limpieza de las acequias. 
45. Turkmenistán. Distrito de Tashauz. Hasta el 50% de todos los preconcejales de la 
región de Takhtinsky se ven en la ayuda activa y el patrocinio de los Basmachi. 
46. Distrito de Kerkinsky. El presidente de la RIK de Khalach es un contrabandista 
que envía productos de grano a Afganistán a cambio de fabricación. 
47. Kirguizistán. Distrito de Osh. Un alto oficial de policía del vol. Ichkim. por un 
soborno de 20 rublos liberó al detenido por un destacamento de Basmach. 
48. Distrito de Frunzensky. El presidente del VIK de Belovodsk recibió un soborno 
de 23 rublos por la liberación del detenido. 
49. Uzbekistán. Montañas. Samarcanda. Tribunal Supremo: los recursos de casación 
tardan hasta 5-6 meses. Ha habido casos en los que los presos, tras haber cumplido 
sus condenas, esperan los resultados de sus reclamaciones. el Fiscal General del 
Estado Adjunto (Nasaryants), habiendo recibido una orden del presidente de la CEC 
para analizar la declaración de un agricultor por acciones ilegales del fiscal regional, 
remitió el caso al tribunal popular del 5º distrito, donde permaneció inmóvil durante 
8 meses. 
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50. Tribunal Supremo. El miembro del Colegio Vasili Panevich es un viejo abogado, 
antiguo sacerdote, que expresa abiertamente su aversión a los comunistas y a los 
judíos. Otro miembro (orador) -el hermano de Panevich (Nikolai)- es chovinista, 
burócrata y borracho. La inmensa mayoría de los empleados del Comisariado del 
Pueblo para la Justicia son viejos funcionarios de los tribunales, burócratas. 
51. Región de Samarcanda. Casi toda la composición de los jueces del pueblo y 
herederos de la u. Katta-Kurgan hay un material acusatorio en el tribunal regional. 
52. Región de Tashkent. El trabajador de la imprenta Troitsky, llevado a la policía en 
estado de embriaguez, fue asesinado en el edificio de la policía el día de la guardia de 
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3 policías. El cadáver fue enviado por la sala de descanso al cementerio sin 
identificación, y los policías fueron condenados a un año de aislamiento estricto, y 
dos de ellos fueron amnistiados y puestos en libertad total. 
53. De acuerdo con el tribunal regional del estancamiento - el 10 de julio de este año. 
había 582 casos, los investigadores superiores del tribunal regional tenían 110 casos, 
la oficina del fiscal - 1570, la tercera sección - 1018 casos. Algunos de los casos 
pendientes se remontan a 1923. En otras zonas, el número de casos pendientes supera 
los 3000. anquilosados a 1 de julio de este año. casos eran 1651, según Mirzuchal. - 
1433. 
54. Turkmenistán. Distrito de Poltoratsk. La fiscalía no ejerce una supervisión adecuada 
sobre la ejecución de las sentencias. No hay contabilidad. Algunas sentencias no se 
ejecutan desde 1924. Debido a la actitud negligente de la fiscalía respecto a los centros 
de detención, se practican ampliamente las salidas ilegales de detenidos. 
Los fiscales cambian con demasiada frecuencia (10 fiscales cambiaron durante 
el año). 
55. El presidente del tribunal del distrito de Tashauzsky junto con un contable 
gastaron hasta 800 rublos de dinero estatal. 

354 

56. Kirguizistán. Distrito Frunzensky. Investigador de la región de Belovodsk por un 
soborno de 650 rublos liberó de la detención a varios bandidos. 
57. Distrito Jalal-Abadinsky. El investigador de la 3ª sección tiene conexiones con 
elementos bandidos, incluido su hermano. 
58. Distrito de Karakol-Naryn. En el tribunal popular de la 1ª sección hay hasta 1500 
casos sin resolver. Muchos casos llevan varios meses sin resolverse. 
 

KAZAJSTÁN 
Ambiente político 
59. Provincia de los Urales. Bai aul No 6 parroquia de Karakul. Dzhambeytinsky u. 
Dyusengaliev, que tiene 150 carneros, 40 cabezas de ganado, contando con sus 
partidarios, un antiguo traductor del mismo aul, un antiguo policía, bays de los auls 
nº 7 y 1 y otros, convocó a todos los ciudadanos a ʺtoyʺ.... En la ʺtoyʺ participaron 
unas 500 personas de todo el volost. Aquí Dyusengaliev aconsejó convocar y organizar 
un partido separado, sugirió que las bahías fortalecer el trabajo de organización de los 
pobres, dando a los pobres para el uso temporal de las vacas y otros animales de cría, 
a continuación, a través de ellos, utilizando su oscuridad, tomar el poder en sus 
propias manos. "También hay que utilizar el lema "de cara al pueblo"", dijo 
Duysengaliev. Para organizar este grupo separado, los citados líderes enviaron a sus 
secuaces a los auls Nos. 1, 2, 4, 6, 7 y 8 del volost. 
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60. Pueblo cosaco ruso. Kulagina Topolinsky par. Guryevsky u. Mamkin dijo: "Espero 
con impaciencia el momento en que venzamos a los desnudos (kirguises); para tal 
caso, estoy seguro de que todos los cosacos rusos, incluso los de 70 años, pasarán por 
las armas”.  Casi toda la población del pueblo está descontenta con el hecho de que 
se proporcionen más beneficios a la población cosaca. Toda la población rusa espera 
con impaciencia el desalojo a la región autónoma. 
61. Provincia de Semipalatinsk. EnPavlodar,corren rumores sobre la devolución de todos 
los antiguos privilegios de clase a los cosacos rusos con la restauración del ejército 
cosaco. La publicación de la resolución del congreso provincial del partido cosaco, 
que, entre otras cosas, habla de la necesidad de permitir que los cosacos se unan en 
la stanitsa, fue un alimento especialmente rico. En relación con este decreto, entre los 
asentamientos cosacos de la antigua stanitsa de Pavlodar, se está intensificando la 
campaña por la restauración de la stanitsa de Pavlodar. 
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62. Provincia de Akmola. El ciudadano del aul nº 23 de Chayanovskaya vol. (distrito 
de Chimkent) Burketbaev Tatzhibay entre los jornaleros agrícolas está haciendo 
campaña para que los jornaleros agrícolas no se afilien al sindicato Rabzemles, y si lo 
hacen, en primer lugar serán llevados como soldados. Algunos jornaleros agrícolas 
sucumben a la agitación. 

Gestión de la tierra 
63. Provincia de los Urales. Entre el KirghizoftheYurilk yAlchinskyauls de la Talovsky 
Volost.Bukeevsky u. hubo una lucha por la propiedad de la tierra. Como resultado de 
la pelea, 4 personas murieron y 3 resultaron heridas. 
64. Provincia de Akmola. En el aul número 6 Karagalinskaya vol. Atbasar distrito en 
1925, los campesinos medios, los hermanos Akhmedzhanov, sin autorización araron 
la tierra (tierras vírgenes) hasta 15 dess., que pertenecía a los campesinos pobres de 
la misma aldea Este año salieron a sembrar de nuevo, pero los pobres no lo 
permitieron, exigiendo un pago de 20 libras, trigo de los diezmos, en base a lo cual 
hubo un conflicto que llegó a una pelea. Como resultado, la tierra quedó en poder de 
los pobres, pero no se utilizó. 
65. Provincia de Dzhetysu. En stts. Trinity Alma-Ata u. en una reunión convocada 
por iniciativa de los kulaks locales, junto con Feoktistov, fue entregado el informe de 
este último sobre el uso de la tierra. El orador trató de demostrar la incorrección de 
la redistribución de 1924 y exigió la devolución de las parcelas a sus antiguos 
propietarios. La resolución al respecto fue aprobada por mayoría de cinco votos. Los 
kulaks, sin esperar a la aprobación del decreto, procedieron a apoderarse de sus 
parcelas de tréboles. Los pobres expresan su descontento con las autoridades. Se 
produjeron cinco casos de incautación. 
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66. A causa de los daños causados a las cosechas, se produjo un enfrentamiento entre 
los pueblos rusos y kirguises de Novo-Rossiyskiy y el distrito 6 de Alma- Ata u. Hubo 
una pelea con fuertes palizas. En otras zonas se produjeron enfrentamientos 
similares. En T.-Kurgan u. en una pelea entre kirguises, un kirguiz fue asesinado, y el 
asesino fue liberado por la policía a cambio de un soborno. 
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67. Provincia de Syr-Darya. Entre los cosacos de Suzak y los uzbekos del distrito de 
Ikansky Volost. Distrito de Turkestán la disputa por la parcela de tierra situada en la 
frontera de estos volostes dura desde 1923. Durante este tiempo se produjeron 
enfrentamientos con asesinatos y heridos. La intervención de las organizaciones 
locales soviéticas y del partido no dio resultados debido a la terquedad de los 
kirguises, que siguieron envenenando los cultivos uzbekos. Se decidió reasentar a los 
kirguises de forma administrativa. 

Culto 
68. Provincia de Aktobe. En el aul nº 2 de la parroquia de Aktobe. y el clero del 
condado convocaron una reunión de creyentes para discutir la cuestión de las cuotas 
de la mezquita. Se decidió recaudar cuotas en dinero y ganado según una lista 
preliminar. En el aul número 6 de la parroquia Karatugayskaya. se recaudaron en 
beneficio de la mezquita 1000 rublos dinero. Se nombraron montadores especiales. 
69. El presidente de la junta de la aldea PO n º 4, Karatugayskaya par. Aktobe u. es 
bay, y un miembro de la mullah. En una asamblea general de la sociedad religiosa del 
aul [ellos], siendo miembros de esta sociedad, durante la discusión de la cuestión de 
la construcción de una mezquita, acordaron asignar la cantidad necesaria de los 
fondos de la OP para la construcción de una mezquita. 
70. Provincia de Akmola. En la mezquita de aul n º 1 en Atbasar parroquia. y el distrito, 
el imán tártaro, en presencia de hasta 80 hombres y 5 mujeres, leyó un sermón, en el 
que señaló que el próximo congreso en La Meca, señalando que se reunía por primera 
vez desde la existencia de la religión y para aquellos musulmanes irresponsables que 
se quejaron del poder soviético, que ella oprime a la religión, es necesario arrepentirse 
de sus errores. El gobierno soviético, con su permiso de salida para nuestros 
delegados al congreso, dijo que no tenía intención de invadir la religión de los 
musulmanes, por esto debemos soportar la gratitud de nuestro gobierno, lo que 
hicieron los presentes. 
71. Con vistas al congreso de la espiritualidad musulmana convocado en La Meca, 
entre la población kazaja se hacen notar los preparativos del viaje. Así, el campesino 
medio del aul Nº 7 del distrito de Tas-Utkul vol. Atbasar Akmurzin, con el fin de un 
viaje a La Meca en la feria en curso de Atbasar, vendió mucho ganado y ahora tiene 
unos 1000 rublos de dinero, buscando un compañero de viaje a La Meca y de su parte 
anotó la sentencia de que si no se me permite ir por ferrocarril y por vapor, entonces 
iré directamente en caballos y camellos a través de Turquestán y Asia Menor. 
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72. Región de Kara-Kalpak. En la ciudad de Chimbay se celebró un congreso de 
muhtasibs, en el que se eligieron delegados para el congreso panruso del clero 
musulmán y se elaboró un mandato para los delegados. Este último consiste 
básicamente en una propuesta para lograr la limitación de las funciones del registro 
civil y la ampliación del alcance de las normas del derecho matrimonial musulmán. 
Los delegados en el acto para el viaje se recogieron 7 cabezas de ganado y 70 rublos 
dinero. 
 

REPÚBLICA NACIONAL INTERIOR 
Culto 
73. Crimea. Distrito de Simferopol. En el ayuntamiento de la aldea de Jaga-Sheikh-
Elin el día de la fiesta Bayram-Kurban, el mulla der. Shikh-Eli en la mezquita aconsejó 
a los campesinos no admitir a sus hijos en el Komsomol, asustando a aquellos con la 
privación de los rituales religiosos. Al mismo tiempo, llamó a los campesinos a no 
obedecer a la comisión de registro de objetos imponibles, refiriéndose a que son 
ʺrobbersʺ. 
74. Región de Kerch. En el pueblo Uzun-Lar hay un maestro (candidato del PCUS) 
que goza de autoridad sobre todo entre los pobres y es perseguido por los kulaks. Al 
enterarse de que se ha afiliado al partido, el mulá local difunde rumores entre los 
campesinos de que ʺcorromperá a los niñosʺ enseñándoles las leyes soviéticas. La 
sociedad, encabezada por la mayoría de los acomodados, decidió en una de las 
reuniones pedir al consejo del pueblo que solicitara a la ONO el envío de otro maestro 
a la aldea  
75. En el pueblo de Ulu-Uzen, debido a la intensificación de la agitación por parte del 
mulá local, el trabajo en el destacamento de pioneros comenzó a retrasarse y no quedó 
ni una sola persona de los 40 miembros. El mullah difunde el rumor de que en cada 
aniversario de la muerte del camarada. Lenin se tomara de cada destacamento un 
pionero para el sacrificio. 
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76. En la aldea En Kuchuk-Dambat, los mulás locales hacen campaña en la mezquita. 
Como resultado de esta agitación, resultó que el departamento de mujeres de la aldea 
se desintegró casi por completo, de 20 mujeres sólo quedaron dos delegadas. 
77. Un representante del Comité Espiritual Musulmán, junto con el mulá de Alushta, 
realizó una gira por las comunidades religiosas con el fin de recaudar dinero para 
enviar a La Meca a un representante de la organización de cultos religiosos de Crimea. 
La sociedad Kuchuk-Uzen asignó 30 rublos para este fin.dinero, además de que hubo 
donaciones voluntarias. 
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78. Bashkiria. Cantón de Belebey. En el congreso de timón de la espiritualidad 
musulmana Mukhtasibat del 3er distrito en el pueblo Koryanovo Buzdyaksky 
parroquia El 22 de julio, había delegados de 107 parroquias en el número de 155 
personas, de las cuales 57 imanes-mullahs, 21 muazins y 77 mutavaliyevs estaban 
presentes. El Congreso aprobó y dio instrucciones a los delegados para defender las 
siguientes disposiciones en el próximo congreso de la espiritualidad musulmana (los 
más significativos se enumeran): 
1) El Estado debe considerar las órdenes religiosas de la administración espiritual 

como órdenes o deseos nacionales. 
2) El clero debe gozar de todos los derechos civiles. 
3) Otorgar a los creyentes el derecho a fundar escuelas religiosas. 
4) Eximir a los mulás del impuesto estatal. 
5) Derecho a convocar reuniones de distrito de las parroquias con el permiso de los 

sovorgs, notificándolo sólo a aquellos con antelación. 
6) A transferir mezquitas, escuelas religiosas, cementerios, como separados del 

estado, a la disposición de las parroquias y la administración espiritual. 
79. Cantón de T.-Kataysky. Mulla der. Karaguzhino K. parroquia Telavskoy. habló 
después de una oración a los creyentes con agitación para que no se hagan miembros 
de la OP, ya que supuestamente los asuntos de la OP son malos - tienen un gran 
déficit, no hay fondos, se han protestado letras de cambio. Como resultado de la 
campaña, 30 personas dejaron de ser miembros de la OP. 
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80. Cantón de Mesyagutovsky. En Maklah la parroquia Nasibashevskaya ante la 
insistencia del mulá, el consejo parroquial propuso a la cabaña local Khuzoev desalojar 
la sala de lectura, donde supuestamente se encontraba la escuela religiosa, una 
madraza, y donde se supone que el consejo abrirá una nueva escuela religiosa. 
81. Cantón de Zalair. En Mrakovo, los mulás organizaron una reunión no oficial 
durante la fiesta nacional del sabantue, en la que hicieron campaña por la eliminación 
de la BDU y la adhesión a la CDU. Los mulás bashkires, que se opusieron a esta 
propuesta, señalaron la necesidad de la existencia de la BDU y asociaron la transición 
a la UDC con la subordinación a los tártaros y a la administración espiritual tártara. 
Los partidarios de la liquidación de la BDU están haciendo campaña entre la población 
contra los comunistas y los miembros del Komsomol, diciendo que la BDU los apoya, 
ya que ella misma está formada por comunistas. La lucha entre la BDU y la C DU se 
libró también en los congresos de la Espiritualidad Musulmana del 2º y 3º 
muhtasibats. 
82. Tataria. Distrito de Bugulma. El clero musulmán, en sus instrucciones a los 
delegados al Congreso Panmusulmán, planteó al gobierno soviético las siguientes 
exigencias 
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1) que los permisos para la apertura de cursos de preparación de profesores de religión 
sean expedidos por el Consejo Espiritual Supremo, y no por las instituciones 
estatales;  

2) que se permita la apertura de imprentas en el Consejo Espiritual Supremo para la 
impresión de libros religiosos, y que no se utilice el correo latino, de acuerdo con 
la resolución del Congreso de Turcólogos;  

3) en relación con la separación de la mezquita del estado, y también ya que se 
organizan a expensas de los creyentes, es deseable que no haya acuerdos y deben 
estar bajo la supervisión del Consejo Espiritual;  

4) Se debería permitir al Consejo Espiritual Supremo enviar propagandistas religiosos 
al entorno de los creyentes, para que estos propagandistas en las localidades desde 
el lado de las agencias gubernamentales no levanten ningún obstáculo;  
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5) los herederos, a la hora de dividir los bienes, recurrirían a los representantes de la 
religión y la división se llevaría a cabo de acuerdo con la sharia, de modo que no 
habría más intervención judicial;  

6) es conveniente reconocer al Consejo Espiritual Supremo, como a todos los demás 
órganos del Estado 

7) es aconsejable no pedir permiso a las instituciones administrativas para organizar 
reuniones para aclarar cuestiones nacionales y religiosas, sino sólo para informar 
a los consejos de los pueblos. 

La parte reaccionaria de la comunidad musulmana se inclina a creer que el Congreso 
Musulmán sirvió como medio para presionar a la URSS en términos de mayores 
concesiones en cuestiones religiosas. 
 

EXTREMO ORIENTE Y REGIÓN AUTÓNOMA DE 
KALMYK 

Partido Comunista de Base 
83. Buryat-Mongolia. V.-Udinsky el presidente del consejo de la aldea de Kalenovsky 
Burkov (campesino medio), descuidando sus deberes, todavía no ha anunciado a la 
población el nuevo impuesto agrícola. 
84. Achinsk aimak. El presidente del consejo de la aldea de Anday, Bazarov Zham-
tsaran, se emborrachó y se peleó con el chamán Dobchin- Zhapov, rompiéndole la 
cabeza a este último. 
85. Khorinsky aimak. El presidente del consejo municipal de Kizhinginsky Shagdarov 
(campesino medio), bebiendo y apostando, no toma ninguna medida para reprimir 
esto último. 
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86. V.-Udinsky u. Miembro del consejo del pueblo Turuntaevsky, vive en el pueblo 
Nesterovo, Ivan Udachin (campesino acomodado) agita entre la población contra el 
seguro obligatorio de salarios, diciendo que no es necesario pagarlo, ya que va a parar 
a los comisarios en calzones, habla contra los maestros diciendo que son comunistas 
y deben ser expulsados. 
87. Khorinsky aimak. El presidente del consejo del pueblo Aninsky, Bambatsirenov, 
se emborracha todo el tiempo, no trabaja. El 18 de julio se convocó una asamblea 
general sobre la redistribución de los campos de heno, a la que acudió borracho, y por 
resolución de la asamblea, los campos de heno quedaron como antes. Los pobres 
siguieron insatisfechos y varios ciudadanos presentaron una declaración ante la HIK 
en la que afirmaban que el preconsejo no protege los intereses de los pobres, sino que 
va de la mano de la clase adinerada. 
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88. En el distrito de V.-Udinsky en Honkholoy consejo de la aldea distribuye 
alimentos incorrectamente. Gr-ke Ryutina (hombre pobre), que el año pasado derribó 
todo el pan con granizo, que tiene 6 comedores, se le negó el patio de comidas, 
mientras que los campesinos medios y los ricos se les dio. 
89. Mayminsky aimak. Presidente del consejo de la aldea s. Ust-Kan Smirnov Ivan 
Ivanovich constantemente borracho y deja el consejo de la aldea durante 2-3 días. 
90. Asunción aimag. Pressel Consejo Sugul, que vive en otro pueblo, es rara vez en el 
consejo de la aldea El secretario del consejo de la aldea Sumbaev, un candidato del 
Partido Comunista de toda la Unión, está bebiendo. 
91. Yandyko-Mochazhny. El presidente Gariaev y su adjunto Nyu- dyulchiev beben 
sistemáticamente. El trabajo del PEC en la eterna ausencia de líderes apropiados 
quedó en nada. 
92. El objetivo de Stalin. Presidente de la Aimispolkom junto con el jefe la oficina de 
impuestos y el secretario gastó unos 200 rublos; esta cantidad fue recogida de los 
ciudadanos para pagar el impuesto agrícola. 
93. Manichesky ulus. El presidente del consejo de la aldea de Bislyurtinsky, el señor 
Noskov, estando medio borracho, en la tienda de la OP de Bislyurtinsky dijo que él, 
Noskov, como antiguo kulak, siempre apoyaría el bando de los ricos. Noskov es un 
antiguo blanco. 
94. El presidente del consejo del pueblo Ulanovsky, Alkatiev, es un antiguo gran 
comerciante que sirvió en el ejército blanco; los miembros de este consejo del pueblo 
Stremin Yakov, Karpenko Nikifor, S. Sopelnikov se opusieron al régimen soviético. 

Nazantagonismo nacional entre las nacionalidades y los rusos. 
95. Buryat-Mongolia. Khorinsky aimak. Población rusa Despondent y Kurby, 
descontentos con la tierra equivocada adjudicaciones, dice: ʺA los buriatos se les dan más 
tierras que a los rusos, porque el gobierno buriato protege sus intereses.ʺ 
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96. Troitskosavsky aimak. Los ciudadanos de. Sukhorechievsky dicen que los buriatos 
se han establecido en todas partes y que para ellos es más fácil vivir que para los 
campesinos rusos, ya que les quitan menos impuestos, y más tierra - 8,27 dess., Y los 
rusos sólo 1 dess. en el comensal. 
97. V.-Udinsky u. Ciudadanos de. Durante 25 años N. Zhirim alquiló 200-300 
dessiatins de los buriatos de la Orongoi khoshun anualmente. tierra cultivable. Este 
año los buriatos no arrendaron la tierra, por lo que disminuyó la superficie de siembra 
y heno de los habitantes de Nizhne-Zhirim. Los aldeanos expresan un fuerte 
descontento y dicen: ʺEstos bastardos son buriatos; fue necesario quitarles toda la 
tierra en el levantamiento.ʺ 
98. Los ciudadanos s. Kalenovo soltaron deliberadamente sus caballos en los campos 
de heno de los buriatos, mientras que el señor Burkov, hijo de un kulak, dijo: 
ʺCometeremos una revuelta armada, abriremos una guerra y mataremos a los 
buriatos.” A él se unieron tres, diciendo: ʺEs hora de empezar una guerra, de lo 
contrario tenemos poca tierra.ʺ 
99. Barguzinsky aimak. El presidente de la AIK Barguzinsky, Sangadiev (buriatos), en 
una reunión de campesinos en el somón Tunin, llevó a cabo, en contra de la decisión 
del zemsovostvo, una propuesta para adjudicar a los rusos las siegas, no utilizadas 
por los buriatos debido a la mala cosecha. 
100. aimag de Alar. Se observa la actitud tendenciosa de la presidenta del consejo de 
la aldea de Alyat, Elena Shambueva (buriata), en el ámbito del servicio bajo el agua. 
La población rusa ya ha servido 3-4 veces, y los buriatos, a pesar del exceso de 
caballos, nunca han estado de servicio. Sobre esta base, crece el antagonismo nacional 
entre los buriatos y la población rusa. 
101. Troitskosavsky aimak. La población buriata, alegando que "no queremos 
mantener en absoluto a los rusos en su lugar", ha desalojado a Razuvaev, que vive en 
el somón de Kilgantui desde 1923. 
Secretario de INFO Sobre GPU Soloviev
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REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO DE LA URSS EN NOVIEMBRE 
DE 1926 

Archivo: CA FSB RF F. 2. Op. 4. D. 439. L. 335-377.  
24 de diciembre de 1926 
 

OBREROS 
 
El movimiento huelguístico de noviembre arroja un descenso significativo con 
respecto a octubre (44 huelgas con 3772 afiliados frente a 63 huelgas con 7069 
afiliados). Sólo se observa un aumento del número de conflictos en la industria 
metalúrgica (15 huelgas frente a 8). Destaca el grave descontento de los trabajadores 
del transporte (en su mayoría cualificados) en relación con la anulación del pago de 
los abogados tripulantes de locomotoras y la extensión del aumento de octubre 
únicamente a los trabajadores con menor cualificación. Se pusieron de manifiesto una 
serie de anomalías en la situación de los trabajadores temporeros (principalmente 
leñadores): gran retraso en el pago de los salarios, condiciones de vida difíciles y 
contratación irregular de los trabajadores. El principal factor de estas anomalías es la 
falta de atención a los temporeros por parte de la administración. En algunos casos, 
durante la campaña de renegociación de los convenios colectivos, se pone de 
manifiesto la voluntad de la administración de reducir los costes salariales (reducción 
de la entrega de monos, reducción del tiempo de vacaciones, anulación del pago de 
los gastos de tranvía, entrega de primas, etc.). En este sentido, la decisión final sobre 
estos puntos se traslada a los tribunales de arbitraje y otras instancias. El estado de 
ánimo de los desempleados en el período que abarca el informe sigue siendo tenso, 
lo que se debe en gran medida al aumento del desempleo por la reducción de 
trabajadores (principalmente en la industria metalúrgica - grande y artesanal - y el 
trabajo estacional) y la desmovilización del personal de mando. En Ucrania se puso 
de manifiesto un grave descontento entre los desempleados procedentes del personal 
de mando desmovilizado. 

Metalúrgicos 
Huelgas. En noviembre aumentó ligeramente el movimiento huelguístico entre los 
obreros metalúrgicos (15 huelgas con 2597 participantes frente a 8 con 786 
participantes en octubre). La mayoría de las huelgas siguen siendo, en general, 
insignificantes y se deben a la bajada de los salarios (aproximadamente la mitad de 
todas las huelgas). Llama la atención: una huelga de 300 jinetes en la planta. 
Petrovsky (Dnepropetrovsk) a causa de la introducción de 42 horas de descanso (se 
distribuyeron octavillas con un llamamiento a no retroceder en las reivindicaciones 
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de aumento salarial); huelga de 960 trabajadores de la planta. Petrovsky en Kherson 
en protesta por la inacción de las autoridades locales en la lucha contra el 
gamberrismo (en relación con el asesinato de un trabajador del Komsomol a manos 
de gamberros) y huelga de 2 días de 1000 trabajadores de la fundición de hierro 
Bytoshevsky (provincia de Bryansk, Maltskombinat), 
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Reducción de los salarios. Se constató una disminución de los salarios en 38 fábricas 
metalúrgicas (30 en octubre); en Krasny Putilovets, se produjeron dos huelgas en los 
talleres de ladrillos y de mecánica de carros por la reducción de los salarios (los 
salarios bajaron casi un 50%); también se constata una fermentación en el resto de 
los talleres en relación con una reducción sistemática de los salarios. En los últimos 
meses, las huelgas parciales en la planta de Putilov se han hecho crónicas. En la planta 
de Yugostal en Mariupol, los trabajadores del taller de laminación de chapa, en vista 
de la reducción de salarios, amenazaron con ser despedidos con tijeras técnicos; a este 
respecto, los ingenieros convocaron una reunión urgente de la sección de ingeniería 
y dijeron a los representantes de la RKK y del Sindicato que ʺno piensan perder la vida 
a causa de las normas introducidas por la TNB. ̋ En las fábricas de Bryansk (Profintern 
y Lyudinovsky) se produjeron 3 huelgas debido al establecimiento de estrictas normas 
de producción, que redujeron los salarios (1.16-19). 
Abreviaturas. En noviembre, en varias grandes fábricas metalúrgicas de los Urales, 
Leningrado, Ucrania y Briansk se produjeron reducciones de personal (de 50 a 200 
personas) debido a la falta de pedidos y materias primas. Los despidos en algunas 
fábricas se llevaron a cabo de forma puramente administrativa, los sindicalistas fueron 
completamente pasivos. En varias fábricas de los Urales se observó un gran 
descontento con la reducción de personal, ya que no se tuvo en cuenta la situación 
familiar y económica de los despedidos y la administración se guio por 
consideraciones personales. En la planta de Nizhne-Serginsky (distrito de Sverdlovsk) 
se despidió a 100 trabajadores, la mayoría de los cuales carece de medios de 
subsistencia. En la planta de construcción de maquinaria agrícola de Yugo-Kamsky 
(distrito de Prikamsky), 139 trabajadores fueron despedidos debido al cierre del taller 
de soldadura y laminación (el distrito no suministró materias primas a la planta 
durante la navegación de primavera). Es característico que A pesar del acuerdo entre 
la administración y el comité de empresa sobre la cuestión del despido de trabajadores 
que tienen sus propias explotaciones, la reducción apenas les afectó. En algunos 
casos, en relación con los despidos, los trabajadores expresan su descontento con los 
privilegios de que gozan los miembros del partido a la hora de contratar y despedir. 
En la planta bolchevique (Kiev), donde se ha despedido a 154 personas, los 
despedidos dicen: "Luchamos para conquistar la bolsa de trabajo, echarán a nuestro 
hermano y contratarán a los miembros del partido, ése es su poder, gobiernan a su 
favor". Varias fábricas se enfrentan a importantes reducciones. En Krasny Putilovets, 
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debido a la reducción del programa de producción para la construcción de 
automóviles, está previsto despedir a 700 trabajadores (1.20-24). 
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Retrasos salariales. Los retrasos salariales se registraron en 30 empresas (23 en 
octubre), 12 de ellas en Moscú, debido principalmente a la modificación del 
calendario de pago de los salarios en el marco de los nuevos contratos. En varias 
grandes fábricas se produjeron retrasos en el pago de los salarios (hasta una semana 
en 17 casos y hasta 1-2 meses en 5): Moscú (construcción de maquinaria Kolomensky 
y Hammer and Sickle), Urales (metalúrgica Tagil, tubería Pervo-Uralsky), Leningrado 
(planta ʺSvetlanaʺ), etc. Debido al retraso de los salarios en las plantas de la 
Administración del Distrito Pavlovsky de la Metallprom de la provincia de Nizhny 
Novgorod se observaron varios casos de préstamos privados a los trabajadores sobre 
la seguridad de los billetes profesionales (1,25-28). 

Trabajadores del sector textil 
Huelgas. Entre los trabajadores del sector textil hubo 7 huelgas con 178 participantes 
frente a 12 huelgas con 645 participantes en octubre. Las huelgas son bastante 
insignificantes tanto por el número de participantes (de 10 a 60 personas) como por 
su duración (de 30 minutos a 2 horas). Los principales motivos son el descontento 
con el nivel salarial y las medidas de intensificación del trabajo (1,29-38). 
Reducción de salarios. En 25 fábricas textiles (19 de ellas en Moscú) se registraron 
reducciones salariales (de hasta el 10%) para determinados grupos de trabajadores. 
La disminución de los salarios en la mayoría de los casos está causada por el 
subdesarrollo de la norma debido a la mala calidad de las materias primas. El salario 
de los aguadores, brosnits, cinteros y otros obreros de la 1ª fábrica republicana, debido 
a la mala calidad de las materias primas, bajó a 33 rublos en 26 días laborables. Los 
obreros declaran que si la cuestión de los salarios en la próxima conferencia del 
Sindicato no se resuelve a su favor, irán a la huelga. Los trabajadores del departamento 
de preparación de esta fábrica también estaban en huelga (ya se habían producido 
huelgas en el departamento de preparación el 11 de agosto y el 8 de septiembre); los 
trabajadores también negocian una huelga, exigiendo salarios más altos. En otras 
empresas, al renegociar los convenios colectivos, los trabajadores plantean la cuestión 
de la mala calidad de las materias primas, insistiendo en el correspondiente aumento 
de los precios. Otra razón de la disminución de los salarios es el aumento de los ritmos 
de producción. En la fábrica de tejidos. Zhelyabov (Leningrado) el descontento por 
este motivo se apoderó de 700 tejedores (I, 39-42). 
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Medidas de intensificación de la mano de obra. En varias fábricas (Moscú, Leningrado, 
Ivanovo-Voznesensk, Tver) se observó el descontento de los trabajadores con las 
medidas de intensificación del trabajo (el paso a un mayor número de máquinas y 
bandos). En algunos casos, los trabajadores exigen la abolición del sistema de tres 
días, señalando el deterioro y la imperfección técnica de las máquinas, así como la 
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mala calidad del hilo, que reduce los salarios. En las hilanderías y tejedurías del Trust 
Ozersk (Gubernia de Moscú) 60 tejedoras se declararon en huelga, cambiando a 3 
telares, exigiendo un aumento de los salarios. En la hilandería "Revolución de 
Octubre" de Leningradtekstiltrest, los tejedores (200 personas) que trabajan en 3 
telares (cuyos ingresos no superan los 20-21 rublos en dos semanas) presentaron una 
solicitud exigiendo un aumento de los precios. 130 personas firmaron la declaración. 
Los tejedores amenazan con ir a la huelga. 

Trabajadores del transporte 
Huelgas. Hubo dos huelgas en el transporte. La huelga de 11 conductores merece seria 
atención. El 24 de noviembre pararon los trenes que se dirigían a la estación. Zmievo 
y Balakleya (ferrocarril de Donetsk). Los conductores motivaron la negativa a 
conducir los trenes a su destino por el cansancio debido a la revisión de las normas 
establecidas por el comité de carreteras (12 horas de trabajo). En la asamblea general 
de las brigadas de locomotoras de Krasny Liman por parte de los conductores 
individuales se plantearon las siguientes exigencias: 1) establecer una cuota de trabajo 
de 12 horas, y en caso de negativa - abandonar los trenes y 2) proponer a la dirección 
de carreteras organizar puntos de sustitución en el plazo de un mes. La 1ª propuesta 
fue aceptada por la mayoría. La instrucción del secretario del colectivo del partido de 
que la decisión tomada era errónea fue recibida con ruido: ʺ¿Por qué nos obligáis a 
trabajar con un látigo por encima del tiempo establecido, hay un código laboral para 
ello, o invitáis a rompehuelgas y nos arrestáis? ʺ Algunos de los trabajadores 
abandonaron la reunión, y el resto aceptó la oferta de "trabajar más de 12 horas sin 
dejar los trenes por el camino" (se permite una excepción para las brigadas muy 
sobrecargadas de trabajo). Sugieren a Dorprrofsozh que resuelva la cuestión de la 
organización de los puntos de reemplazo en el plazo de un mes (1,48,49) 
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Descontento con la subida salarial de octubre entre los trabajadores cualificados. Entre los 
trabajadores cualificados (mozos de almacén) de todas las carreteras, se observó una 
fuerte fermentación debido a que el aumento de octubre sólo afectó a los trabajadores 
con menor cualificación (hasta el 8º grado) y a los que no tenían ingresos adicionales. 
Los salarios de los trabajadores cualificados no aumentaron (el aumento se anuló 
recortando los ingresos adicionales en un 30-35%). Los artesanos de la región de 
Finlandia (ferrocarril Oktyabrskaya) indican que el aumento de la tarifa básica en 8 
rublos se redujo a la nada mediante un recorte del rodaje en la misma cantidad. En el 
nuevo taller de montaje de los talleres Konotop se habla entre los obreros cualificados 
de la necesidad de declarar una huelga. En los talleres de transporte de Yaroslavl, los 
artesanos declaran que ʺlos salarios de los obreros poco cualificados fueron 
aumentados a sus expensas.”  
Descontento entre las tripulaciones de las locomotoras. La reducción en el pago de veredictos 
en un 20-30%, y en una serie de puntos y su cancelación completa causó un fuerte 
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descontento entre las tripulaciones de locomotoras de una serie de carreteras (Norte, 
Sur, etc.). Los maquinistas del depósito St. Babaevo (Ferrocarriles del Norte), sin 
conocimiento de las organizaciones sindicales y del partido, organizaron una reunión 
en la que se decidió enviar delegados al Comité Central de los trabajadores 
ferroviarios (entre los delegados había un miembro del PCUS). Los maquinistas de la 
6ª sección de Art. Melitopol (Ferrocarriles del Sur), que han cancelado a sus abogados 
a costa de un aumento de la tarifa, establecieron una conexión con los maquinistas 
del depósito de Poltava para una actuación conjunta; Además, se recogieron firmas en 
el marco de una declaración de protesta (84 personas firmaron, entre ellas 18 
miembros del Partido Comunista de Toda la Unión y miembros del Komsomol) y se 
celebró una reunión volante, en la que hubo fuertes protestas contra el presindicato. 
La paralización de los maquinistas en marcha se debe también a la anulación de los 
veredictos (I, 57-59). 
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Fermento entre los operadores de telégrafos. Entre los operadores de telégrafos 
(Wheatstone) del ferrocarril Ussuri se observó una fuerte insatisfacción con la orden 
de la administración de la carretera para reducirlos en categorías (de 12 a 11) 
operadores de telégrafos Art. Vladivostok presentaron una declaración de protesta 
colectiva con el Uchprofsoyuz, exigiendo que la administración se hace responsable. 
En toda la línea se recibieron declaraciones similares firmadas por un delegado de la 
Central Telegráfica de Jabárovsk. 
Retrasos en los salarios. En noviembre se registraron 23 casos de retrasos y pagos 
incompletos de salarios en el transporte. Retrasos largos (de una semana a un mes) - 
16. Se observó un fuerte descontento con la administración por los retrasos en los 
salarios. En los talleres principales de Barnaul (ferrocarril de Tomsk), en una reunión 
sobre la cuestión de los retrasos en el pago de los salarios, los trabajadores declararon 
la necesidad de llevar a la administración ante la justicia (1.60- 61). 

Otras industrias 
Huelgas. En noviembre se registraron 20 huelgas con 896 participantes (en octubre 
con 5336 participantes). La mayoría de las huelgas tuvieron lugar entre los 
trabajadores de la construcción y la turba (7). Los principales motivos de las huelgas 
son el descontento por los bajos precios y el retraso de los salarios (1,62-74). 
En algunas regiones madereras (Urales, Cáucaso Norte), la situación de los trabajadores 
es extremadamente difícil. Reclutados en la provincia de Tambov. 105 trabajadores 
para serrar madera en las explotaciones madereras de los Urales no recibieron trabajo 
allí. La mayoría de los trabajadores fueron a trabajar para los campesinos, algunos 
volvieron a casa, y 6 personas murieron de hambre. A este respecto, los campesinos 
dicen: "Es este poder cuando engaña; se los llevaron a varios miles de kilómetros y los 
arrancaron de la granja; el poder es proletario, pero no defiende a los proletarios; 
quien antes se sentaba en el poder y vivía bien, ahora vive bien, pero noʹse preocupan 
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por nosotros. ʺ Los trabajadores de la zona de corte de Kraileszag, entre ellos 100 
personas (distrito de Maikop), debido a la falta de pago de los salarios durante dos 
meses, vendieron sus últimas ropas y recibos del trabajo realizado a mitad de precio. 
Durante 6 días los trabajadores no tuvieron pan para todos. La mayoría de los 
trabajadores enfermaron. No se trabajó durante 10 días. Los obreros estaban alojados 
en un barracón estrecho, de 3 metros de altura; a falta de pozo, ellos mismos cavaron 
una zanja en la que recogían el agua de lluvia para beber. En una reunión organizada 
por los delegados del Sindicato y de la organización económica que habían llegado, 
los trabajadores acusaron a Kraileszag. Uno de los obreros dijo que ʺsi no hubiera 
venido nadie, todos habrían ido al distrito en el décimo año de la revolución a buscar 
la verdad.” Es característico que el día de la Revolución de Octubre, los obreros 
hambrientos fueron a la granja a celebrarlo junto con los campesinos, y la bandera se 
hizo con la camisa de uno de los obreros, ya que no tenían dinero para comprar tela. 
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Retrasos salariales. Se observaron 117 casos de retrasos salariales, los retrasos largos 
representan el 40%. Se observaron 29 casos de retrasos entre los constructores, 23 - 
en la industria alimentaria, 20 - en los aserraderos y la explotación forestal, 15 hechos 
en la industria gráfica. Se registraron varias huelgas y conflictos, sobre todo entre los 
trabajadores de la construcción y los obreros de las azucareras, por retrasos en el pago 
de los salarios. 162 temporeros se declararon en huelga en la azucarera de Cherkassk 
(Ucrania); 167 trabajadores se declararon en huelga en la obra de construcción de la 
cooperativa de viviendas Rabochiy Revolucionaria (Moscú); en los aserraderos de 
Neysk (Ivanovo-Voznesensk), las deudas de los trabajadores alcanzan los 250.000 
rublos En la destilería Gubselprom (en Orel), los trabajadores llevan 6 meses sin 
cobrar sus salarios (1.75-77). 

Estado de ánimo de los trabajadores Reincorporación a los convenios 
colectivos. 
Avances de la campaña. La campaña de renegociación de los convenios colectivos se está 
desarrollando con una importante actividad de los trabajadores; la excepción la 
constituyen determinados grupos de trabajadores, en cuyas condiciones de trabajo los 
nuevos convenios colectivos no introducen ningún cambio. En las fábricas de Tula se 
constató la pasividad de los trabajadores cualificados, descontentos con el aumento 
únicamente los trabajadores de menor cualificación; en la discusión del convenio 
colectivo en algunos talleres no estaban presentes más del 15-25%. 
Momentos de insatisfacción con los términos de los nuevos convenios colectivos. En varias 
empresas, sobre todo de la industria textil, hay descontento por la insignificancia del 
aumento salarial propuesto por la administración (del 1 al 3, menos a menudo al 5%). 
En la imprenta de los trabajadores de Mosgubbumtrest dicen que ʺes mejor dar el 
aumento a los mineros británicos o a los que han sufrido el terremoto.ʺ Entre los 
metalúrgicos hay descontento con las cláusulas de los nuevos convenios colectivos, 
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que prevén un aumento de las normas (en algunos lugares hasta un 20%) y una 
disminución de los precios (en algunos casos entre un 10 y un 15%). 
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La fuerte insatisfacción de los trabajadores se debe a la inclusión de cláusulas por 
parte de la administración en los nuevos convenios colectivos sobre la supresión del 
pago de gastos de pisos, tranvías, reducción de las vacaciones mensuales a 2 semanas, 
reducción de la reserva adolescentes y aumento de la jornada laboral (para los 
trabajadores de alimentación de 7:00 a 8, para los impresores 30 minutos en los 
turnos de noche), etc. En algunos casos, la inclusión de una serie de cláusulas de este 
tipo en el convenio colectivo provoca un fuerte descontento (trabajadores de la 
alimentación - Moscú, la planta metalúrgica de Krasny Aksai - Rostov del Don, etc.). 
En la 1ª fábrica del Trust Algodonero de Moscú (algodón-impresión), los oradores 
señalaron que ̋ los ejecutivos de las empresas ahorran sólo a costa de los trabajadores, 
quitándoles apartamentos y tranvíasʺ, la reunión decidió ʺpagar los tranvías a la 
antigua usanza; .... Las propuestas de la administración de reducir a dos semanas las 
vacaciones mensuales de algunos colectivos (trabajadores de la alimentación y de los 
servicios públicos en Moscú) recibieron un fuerte rechazo. Entre los panaderos, una 
serie de deterioros en los nuevos convenios colectivos (reducción de las vacaciones, 
pérdida de primas, prolongación de la jornada laboral de 7 a 8 horas. 
A menudo, cuando se discuten los convenios colectivos, los trabajadores plantean 
cuestiones sobre la mejora de la calidad de los monos, la reducción del periodo de uso 
y el aumento del ritmo de expedición de los mismos. Especialmente agudo es el 
problema de los monos en la industria minera (Departamento de Donetsk-
Hrushevskoe, minas de Cheliábinsk, etc.). 
También hay que señalar los requisitos para fijar el pago de 2 horas de vacaciones, el 
pago por tiempo de inactividad menor (trabajadores textiles), detener la recepción de 
trabajadores en las puertas, eliminar el pago desigual (trabajadores metalúrgicos) y 
excluir los artículos que conceden grandes derechos de administración al despedir a 
los trabajadores. 
La posición de los trabajadores cualificados. La insatisfacción de los trabajadores 
cualificados con los aumentos salariales sólo para los trabajadores poco cualificados 
se observa sobre todo en la industria metalúrgica, así como entre los trabajadores de 
las industrias textil, química y del cuero. ʺSubir, así que subir a todos, subiendo los 
salarios, sólo a los trabajadores de baja cualificación matará el deseo de cualificarse y 
alcanzar cotas más altasʺ (Planta de aserrado de Miass, Urales). En la curtiduría 
Kamyshlovskiy (Urales), un obrero que intervino en una reunión dijo: ʺQuieren 
devolvernos para 1921 e igualar los salarios de los obreros altamente cualificados con 
los obreros de baja categoría.ʺ 
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En relación con la falta de aumento en los nuevos contratos, hubo casos aislados de 
presión de los trabajadores cualificados sobre la administración. En la fábrica textil 
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Melekesskaya (provincia de Ulyanovsk), los trabajadores interrumpieron una reunión 
sobre la cuestión de la celebración de un convenio colectivo. En la fábrica de cuerdas 
Rybinsk. Kalinin prefabkom (no partidista) se agitaron en los talleres contra el 
borrador de un nuevo número de contratos; los trabajadores desguazadores delegaron 
3 personas en el director para las negociaciones y no trabajaron durante 2 horas; 50 
personas entregaron sus nóminas en la oficina, pero después de que el sindicato 
prometiera reconsiderar la cuestión, las recuperaron (1.78-89). 

Reelección de los comités de fábrica 
Pasividad obrera ante la reelección. La campaña para la reelección de los comités de fábrica 
sigue poniendo de manifiesto la pasividad de los trabajadores. En varias empresas, 
sobre todo en Leningrado, el número de los presentes en las reuniones no alcanza 
más del 20% (la fábrica Krasny Putilovets de 1000 obreros - 160 obreros, los 
Astilleros del Norte - de 328 - 48 personas, el Triángulo Rojo (departamento de 
galosh) de 1000 obreros - 20 personas, etc.). Debido a la insignificancia de la 
audiencia, las elecciones en una serie de empresas se pospusieron a reuniones 
secundarias y terciarias, que también se celebraron con un número insignificante de 
los presentes (fábrica ʺVeretenoʺ - Leningrado, planta que lleva el nombre de Yegorov 
- Leningrado, fábrica ʺMayak revoluciónʺ - Penza). 
La insatisfacción de los trabajadores con las organizaciones sindicales de base y las deficiencias de 
la campaña de reelección. La pasividad de los trabajadores se debe, por un lado, a las 
deficiencias del trabajo de las organizaciones sindicales de base y, por otro, a la 
insuficiente participación de los trabajadores en el debate sobre los candidatos. Los 
intentos de los colectivos de la AUCP, constatados en varias empresas, de imponer 
candidatos que no gozan de la autoridad de los trabajadores, suscitan un fuerte 
descontento entre los trabajadores y llevan incluso a la interrupción de las reuniones. 
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En la planta estatal ʺProletarskiy Trudʺ (Moscú) y en la fábrica ʺPioneerʺ (Vladimir), 
se constató el desglose de las listas de células por grupos de trabajadores. Los 
trabajadores declararon: ʺNo necesitamos comunistas; tenemos nuestros propios 
candidatosʺ (1.90-103). 

Desempleados 
Aumento del desempleo. En el período que abarca el informe, se sigue observando el 
crecimiento del desempleo, causado tanto por la reducción estacional de la mano de 
obra (el fin de los trabajos estacionales y públicos), como por las reducciones parciales 
en las empresas. 
Cabe destacar el despido de importantes grupos de trabajadores (de 50 a 200 
personas) en la industria metalúrgica debido a la falta de pedidos y materias primas 
(algunas plantas de Leningrado, los Urales, la provincia de Briansk, Kiev, Samara, 
etc.), en las zonas de la industria artesanal de las provincias de Tula y Nizhni 
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Nóvgorod., en esta última, el aumento del desempleo se debió a la crisis de la venta 
de artesanía; en la industria del cuero (Riazán, Oriol, Vladivostok), la silvicultura (se 
despidió a 600 personas en la planta de Orenburgo), la alimentación (Kaluga, Irbit) y 
otras industrias (Vladimir, Tambov, Smolensk y varias ciudades ucranianas). La 
afluencia de importantes grupos de soldados desmovilizados del Ejército Rojo y 
personal de mando en paro, así como de miembros del partido enviados por las bolsas 
de trabajo a trabajar fuera de turno, provocó el aumento de los conflictos en las bolsas 
de trabajo y del descontento entre los parados. 
El descontento entre los desempleados en noviembre se revela con especial fuerza 
ante la celebración de reuniones de sección de los desempleados antes de las 
conferencias sindicales. En varios casos (especialmente en Moscú y Leningrado), las 
manifestaciones de los parados se distinguen por su organización. Las 
reivindicaciones de los parados también se caracterizan por un contenido común. Se 
observan intentos de establecer una comunicación entre las secciones. En Moscú, la 
sección de la industria alimentaria hace campaña por la organización de los parados 
de todas las secciones y la convocatoria de una amplia conferencia de parados en 
Moscú. En la reunión de la sección de industria alimentaria, a la que asistieron hasta 
700 personas, intervinieron representantes de un activo grupo de impresores: sin 
embargo, no hemos conseguido nada de la Unión. Todos los desempleados deben 
exigir el fin del paro. ʺLa resolución adoptada en la reunión contiene reivindicaciones: 
supresión de las horas extraordinarias, reducción de la semana laboral, convocatoria 
de una amplia conferencia de parados; la resolución del Sindicato fue rechazada. La 
sección de confección hacía campaña por la creación de un comité de parados en la 
bolsa de trabajo ante la inactividad del sindicato. En la ciudad de Serpukhov, provincia 
de Moscú, se agitaba en favor de la destrucción de la bolsa de trabajo y del "trabajo 
libre". 
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En Leningrado, en todos los congresos de sindicatos de las gubernias, se observaron 
manifestaciones de los desempleados con agudas críticas a las actividades de los 
sindicatos en el campo de la lucha contra el desempleo. En el congreso de los 
químicos, los parados dijeron: "No estamos organizados, ahora el paro es peor que en 
1905. Nos organizaremos, enviaremos a nuestras mujeres e hijos adelante, mientras 
nosotros mismos iremos detrás y gritaremos: Dadme trabajo, dadme pan. ʺ En el 
congreso de impresores, los parados exigieron la convocatoria de una conferencia de 
parados en toda la ciudad y la publicación de un periódico para los parados. En el 
congreso de carpinteros, hubo un intento de convocar una reunión ilegal de delegados 
de los parados, en la que exigen deducciones especiales a favor de los parados. Uno 
de los parados dijo: "Los parados se están organizando ahora. Yo les informaré de que 
el congreso se ha negado a ayudar, levantaré a las masas, y entonces los dirigentes 
perderán su liderazgo sobre los parados, y ahí no falta mucho para el levantamiento”. 
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Discursos similares tuvieron lugar en los congresos de los trabajadores de la 
alimentación, metalúrgicos, etc. 
Sobre la base de la insatisfacción por la falta de trabajo, las condiciones laborales, el 
desorden en las bolsas de trabajo (proteccionismo, groserías, etc.), en casi todas 
partes se producen agudos discursos de parados solteros con agitación antisoviética y 
antisemita, que encuentran considerable simpatía. En las bolsas de Ucrania, el Lejano 
Oriente, el Cáucaso Norte, etc., se multiplican los discursos con amenazas de cometer 
robos, protestas contra las ayudas a los trabajadores británicos, etc. En Ucrania, entre 
los desempleados (trabajadores de la alimentación en Glukhov y el distrito de Izyum), 
se habló de la necesidad de transferir las empresas que no funcionan (fábricas 
cerradas) a propietarios privados y se habló de la necesidad de entregar las fábricas y 
las fábricas a extranjeros, "así que cómo los comunistas no pueden hacer frente a la 
economía "(campaña de los parados en el puerto de Nikolaev); otro parado le apoyó, 
diciendo: "Estaremos presionados hasta que no arrojemos la bandera negra, 
derrotemos a los comunistas y llevemos a cabo un sistema anárquico. Sólo entonces 
nos curaremos en salud”.  
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El gamberrismo está muy extendido entre los parados. En la construcción de la línea 
Zadzhibeyevskaya (distrito de Odessa) y en la bolsa de Leningrado hubo casos de 
palizas a trabajadores de la bolsa. 
Fermento entre los parados - los soldados desmovilizados del Ejército Rojo y el personal de mando. 
Un agravamiento significativo del fermento entre los desempleados lo provocan los 
desmovilizados, especialmente el antiguo personal de mando del Ejército Rojo (sobre 
todo en Ucrania y el Cáucaso Norte). En Kiev, hay hasta 300 comandantes 
desmovilizados de los parados; en Odessa, el número de desmovilizados aumentó de 
270 el 1 de septiembre a 500 el 1 de noviembre, de los cuales 200 eran personal de 
mando. En Grozni, en la bolsa de trabajo hay 120 soldados desmovilizados del Ejército 
Rojo y 30 comandantes, etc. El empleo de los desmovilizados se encuentra con un 
obstáculo por parte de la administración de las instituciones, que en una serie de 
casos reduce los puestos vacantes, no queriendo aceptar a los desmovilizados; en una 
serie de casos, los desmovilizados rechazan los puestos de trabajo que se les ofrecen 
(en Yalta y Poltava, por ejemplo, el trabajo en la policía). 
El estado de nerviosismo entre los mandos desmovilizados encontró su expresión en 
los discursos que tuvieron lugar en Kiev y Odessa. En Kiev, en la sección militar del 
ayuntamiento, donde se reunieron hasta 150 antiguos comandantes, los oradores 
(antiguos jefes de estado mayor, etc.) criticaron duramente las actividades de los 
órganos locales para desalojar el 3% de las plazas a tiempo completo reservadas al 
personal de mando, así como la negativa a contratar a quienes no conocen la lengua 
ucraniana, y amenazaron con enviar una delegación a Voroshilov, Kharkov y Moscú. 
En Odessa, un grupo de iniciativa de desmovilizados intentó organizar 
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manifestaciones frente al ayuntamiento. Aquí había un número de ʺbagpipesʺ 
desmovilizados cuando fueron enviados a trabajar. La okRIK de Odessa recibió cartas 
anónimas firmadas por los ʺconspiradores de la sede del Comité Insurgente de los 
desmovilizados altos, medios, subalternos y personal del Ejército Rojo de la 
guarnición de Odessaʺ que amenazaban con represalias a las autoridades si no se 
empleaba a los parados en los próximos días. El insurgente señala también contactos 
con organizaciones de desmovilizados de otras ciudades y tropas en armas. En otra 
carta se afirma que el ejército es consciente de la difícil situación de los parados, que 
les empuja al robo, y que los parados desmovilizados no serán responsables de las 
consecuencias. Sentimientos similares de los parados desmovilizados se observaron 
en Kremenchug, Dnepropetrovsk, Krivoy Rog, Vinnitsa (Ucrania) y en las bolsas de 
Krasnodar, 
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Grozny, Novorossiysk (Cáucaso Norte), Alma-Ata (Asia Central) y otros (I, 104-113). 
 

EL CAMPESINADO 
El estado de ánimo político del campo en el período examinado está determinado por 
las campañas de adquisición de cereales y de recaudación de impuestos, que se 
desarrollan en condiciones sensiblemente diferentes a las del año anterior. La actual 
campaña de adquisición de cereales, llevada a cabo con mayor éxito por el aparato de 
adquisición de cereales, se desarrolla en un entorno menos favorable para el 
campesinado que la campaña del año anterior. Los precios de compra establecidos 
para el pan son ligeramente inferiores a los del año pasado, mientras que los precios 
al por menor de los productos manufacturados no disminuyeron. Las ʺtijerasʺ 
resultantes son tanto más notables para todos los estratos del pueblo, cuanto que el 
impuesto agrícola del año en curso es más elevado que el del año anterior, y en 
algunos lugares este aumento de los impuestos afecta a los intereses no sólo de los 
kulaks y de los ricos, sino también de grupos individuales de campesinos dentro de 
otros estratos sociales del pueblo (tributación de los artesanos, de los trabajadores 
emigrantes, etc. etc.). Todo ello conduce a un cierto aumento del descontento con las 
ʺtijerasʺ y a un incremento del antagonismo hacia la ciudad en amplios círculos del 
campo. Sobre esta base, en los últimos meses han aumentado las protestas por los 
sindicatos cruzados y la actividad antisoviética de los kulaks destinada a perturbar el 
impuesto. 
Campaña de adquisición de cereales Estado de ánimo político en el pueblo en 
relación con la adquisición de cereales 
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Insatisfacción con la discrepancia de las ʺtijerasʺ. La insatisfacción por la discrepancia de 
los precios de los productos manufacturados y de los productos agrícolas se puso de 
manifiesto con especial claridad en todo tipo de reuniones campesinas, en las 
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exposiciones agrícolas, en las reuniones solemnes en honor del aniversario de 
octubre, etc., donde la mayoría de los discursos de los campesinos de los diversos 
estratos de la aldea se redujeron a la cuestión de la relación de los precios de los 
productos agrícolas y de los productos manufacturados... En la provincia de 
Stalingrado. en Soldatovsko-Stepnoy en la reunión dijo al orador, un miembro del 
Comité Ejecutivo Central de toda Rusia, uno de los ricos: "Dile al camarada Kalinin 
en nombre de los cerealistas que no sembraremos más grano en exceso porque el 
producto campesino es muy barato, y el producto fabril es muy caro”.  En la provincia 
de Tula. habló en una reunión del pueblo pobre. Berezovka, el campesino medio dijo: 
"El partido y el gobierno se reunió con desconfianza en amplios círculos del 
campesinado para bajar los precios de los productos manufacturados y, a menudo 
despertar críticas contra el gobierno soviético en relación con la incapacidad de las 
cooperativas locales para llevarlo a cabo en la práctica. "Dicen que nuestra política es 
una política de reducción de precios. ¿Dónde se ve esta bajada? Sólo bajan los precios 
de los productos agrícolas" (declaración del consejo prealdeano en una reunión de la 
CIV de la provincia de Moscú); "¿Dónde baja el precio de un producto, cuando es 
completamente invisible, sólo lo reducen de palabra, pero en realidad, como era, es; 
impuesto en rublos, y añadido en kopeks" (campesino medio de la provincia de 
Voronezh); "Desde la misma primavera, dicen que habrá una disminución de los 
precios, pero en realidad los precios no bajan. Sólo bajan los precios del pan" 
(provincia de Oryol). En Mordovo, provincia de Tambov. los campesinos pobres y 
medios, discutiendo la cuestión de la reducción de los precios de los productos 
manufacturados, declaran: "Desde hace tres años, las tijeras se comprimen, y todo el 
pan es más barato que la manufactura". "¿Por qué nos dicen los oradores que bajan 
los precios de las mercancías, en realidad suben cada año; por ejemplo, las botas el 
año pasado costaban 20-25 rublos, y este año 30-35 rublos ʺ(provincia de Tula.); 
"Todo el mundo habla de una bajada de los precios de las mercancías, pero en realidad 
sólo se nos nublan los ojos" (provincia de Penza); en el distrito de Krasnoyarsk, en 
una reunión plenaria del Comité Ejecutivo Regional Sukhobu-Zimsky, un campesino 
medio que tomó la palabra dijo: "La bajada de precios es sólo sobre el papel, pero en 
realidad no es así, los mitones costaban 40 kopeks, pero ahora 3 rublos, las botas 
también, pero el pan no es nada" (III, 22 -33). 
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La tendencia de los kulaks y de los acomodados es conservar el pan, esperando a que suba el precio. 
Hay que señalar que las granjas más poderosas tienden a retener el grano, contando 
con precios más altos. Este fenómeno en el año en curso no es generalizada y no tiene 
un impacto significativo en el progreso de las adquisiciones de grano. Así, por 
ejemplo, en el pueblo Gavrilovka, provincia de Tambov. tres acomodados, teniendo 
de 500 a 700 poods de pan, no lo exportan para la venta, declarando: ʺHasta que no 
suba el precio del pan, no lo venderemos.” En Semidesyatsky provincia de Voronezh. 
uno de los kulaks, con hasta 1000 poods de pan no vendió ni una libra; el segundo 
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puño del mismo pueblo tiene hasta 600 poods en pilas. de pan sin moler, que no 
piensa vender, teniéndolo asegurado hasta la primavera. En una serie de regiones 
(provincias de Oriol, Saratov y algunos distritos de Ucrania), se observa una 
disminución de la oferta de grano, provocada por el deseo de la mayoría de los 
campesinos de comprar pan a puñetazos. También hay casos aislados en los que los 
kulaks y los ricos se dedican a comprar grano. En el distrito de Donetsk (Cáucaso del 
Norte), algunos kulaks, contando con la subida de los precios, compraron entre 2500 
y 6000 poods de pan. También en las provincias de Kursk, Voronezh y Briansk y en 
el distrito de Minusinsk se observó la compra de pan por parte de los puños y los 
acomodados (III, 34-49). 
Agitación contra la exportación de pan al mercado. Algunos de los kulaks y de los 
acomodados, reteniendo el propio grano, agitan entre otros estratos del pueblo contra 
la exportación del grano al mercado. "No hay necesidad de vender pan en otoño, que 
la ciudad se muera de hambre en primavera. se pagará a los campesinos 3 rublos por 
un pood y los productos manufacturados serán más baratos de vender a los 
campesinos" (provincia de Kursk). ʺNo estamos organizados, no debemos dar ni una 
libra de pan al estado, entonces habrá una fabricación, de lo contrario nos quitan el 
pan, pero no dan mercancíasʺ (distrito de Armavir). En el pueblo Supuestos de la 
provincia de Stalingrado. los acomodados declaran: ʺNo sacaremos el pan al mercado, 
que el obrero-propietario de la fábrica considere que es necesario dar manufactura al 
campesinado a un precio más baratoʺ (1P, 50-57). 
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Agitación por la admisión ilimitada a la contratación de un propietario privado y por la 
ampliación de la libertad de comercio. Los kulaks y los acomodados en algunos lugares 
tratan de agravar la relación de los campesinos con las organizaciones estatales de 
adquisiciones, planteando la exigencia de conceder a los propietarios privados el 
derecho a realizar adquisiciones ilimitadas. La declaración del acomodado Hut es 
característica a este respecto. Letovsky, provincia de Stalingrado: ʺNecesitamos 
libertad de comercio, y no la que tenemos ahora: obligan a los comerciantes privados 
a comprar el pan a un precio fijo, y a los que compran más caro los detienen, al 
campesino lo aprietan por todos lados.” En la misma provincia, en uno de los pueblos, 
en una asamblea general, se aprobó una resolución: ʺPedir la libre exportación de 
granos de la provincia.” Las personas acomodadas que hablaron sobre este asunto 
declararon: ʺ¿Cómo es posible que no podamos disponer nosotros mismos del 
producto de nuestra producción y venderlo donde nos resulte más rentable, no 
llevaremos nuestro pan a Gostorg, dejemos que se pudra mejor.” Para reducir el 
precio de los productos manufacturados, también se pide en los lugares que se 
concedan más derechos al comercio privado y que las fábricas y plantas pasen a manos 
privadas. Así, en el pueblo Tatarintsevo, provincia de Moscú. se agita el antiguo 
terrateniente: ʺNuestra industria está cayendo, y esto sólo puede evitarse arrendando 
fábricas.” En el pueblo Lukino de la misma provincia, uno de los campesinos que 
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intervino en la reunión dijo: ʺNecesitamos entregar todas las fábricas y plantas a los 
franceses y británicos, ya que sólo sabemos hablar bonito del socialismo, y no ponerlo 
en práctica.” En Tikhvinka, provincia de Voronezh. el campesino medio dijo: ʺSi las 
fábricas y plantas estuvieran en manos de privados y los comerciantes privados 
realizaran las compras de grano, entonces las mercancías de la producción fabril serían 
más baratas, y el grano más caro, porque tanto los obreros como los campesinos son 
iguales para los comerciantes privadosʺ (III, 58 -67). 
Antagonismo hacia la ciudad y exigencia de alargar la jornada laboral y reducir los salarios de 
obreros y empleados. La insatisfacción con las ʺtijerasʺ en las amplias capas del 
campesinado da lugar a sentimientos antiurbanos y antiobreros. En un número 
importante de discursos al fijar los altos precios de los productos manufacturados, se 
acusa a los obreros de ʺfijar los precios sin tener en cuenta al campesinadoʺ y al 
gobierno, que ʺprotege sólo a los obreros.” Sobre esta base, el descontento con los 
precios existentes de los productos manufacturados se traduce a menudo en 
exigencias concretas de prolongar la jornada laboral y bajar los salarios de obreros y 
empleados, como medidas necesarias para bajar los precios de los productos 
manufacturados. Así, en la provincia de Moscú, en Aladino en la reunión informativa 
del consejo del pueblo, el campesino medio que habló dijo: ʺNecesitamos reducir los 
salarios de los trabajadores altamente cualificados, y esto bajará los precios de los 
productos industriales.” En la misma provincia, en una de las reuniones, el campesino 
medio dijo: "Para acelerar la industrialización del país, es necesario que las fábricas y 
los talleres supriman la jornada laboral de 8 horas”.  En Bakhmachevo, provincia de 
Ryazan. el campesino medio expresó la idea de que los bienes urbanos nunca 
igualarán los precios de los productos agrícolas, "porque antes el producto de fábrica 
era más barato a precio de coste, antes se pagaba menos a los obreros y menos a la 
administración, pero ahora el gasto en estas partidas se ha duplicado, de modo que 
no hay nada que esperar a que bajen los precios. Por mucho que las autoridades se 
esfuercen en bajar los precios, no pueden conseguir nada sin reducir el personal de la 
administración y los ingresos de los obreros y empleados. ʺ Llaman la atención las 
preguntas formuladas en una conferencia no partidista de activistas campesinos en la 
provincia de Stalingrado: ʺDime cuándo y qué hay que hacer para que los empleados 
adelgacenʺ. 
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Campaña fiscal 
La severidad del impuesto para amplios círculos del campesinado en determinadas zonas. En 
algunos lugares en algunas provincias y distritos de la Unión, hay insatisfacción con 
el impuesto no sólo de los kulaks y los ricos, sino también de la mayor parte del 
campesinado debido al hecho de que el aumento de los impuestos de este año, 
mientras que la recaudación de diversos etc.) en total dar una cantidad significativa 
de los retiros del presupuesto campesino. Así, por ejemplo, en el distrito de 
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Barabinsky el año pasado, con la rentabilidad total de todas las explotaciones 
campesinas en 23.700.000 rublos retiros para el impuesto agrícola y otros pagos 
obligatorios representaron el 7,4% del presupuesto campesino; este año con un 
rendimiento de 21.000.000 rublos, diversos pagos del campesinado constituyen el 
21.7% del presupuesto campesino. Cabe señalar, que el cobro de deudas y atrasos en 
impuestos y seguros estatales, simultáneamente con el nuevo impuesto, aumenta la 
severidad de la fiscalidad, en primer lugar, sobre la parte menos favorecida del pueblo, 
ya que el principal contingente de deudores son los pobres. Junto a esto, en relación 
con algunas peculiaridades del impuesto agrícola del año en curso (imposición de los 
ingresos no agrícolas, etc.) y la composición insatisfactoria de las comisiones fiscales 
de base en varias regiones, existe un aumento de la tributación de una parte de los 
campesinos pobres y medios de escaso poder adquisitivo con respecto al año pasado, 
sobre todo de los que tienen familias pequeñas. 
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Además, en algunas zonas de los distritos del Cáucaso Norte, los Urales y Siberia, 
debido a la imposibilidad de conceder un descuento por los daños bastante 
importantes sufridos por las cosechas, los tipos impositivos resultaron gravosos para 
amplios círculos del campesinado. 
En las zonas donde se cobran todo tipo de pagos al mismo tiempo, existe un fuerte 
descontento de los campesinos pobres y medios con las autoridades crediticias y de 
seguros estatales. "Nuestra economía no sólo no se fortalecerá con tal procedimiento 
de cobro de deudas, sino que se arruinará por completo" (de los discursos de los 
pobres de la provincia de Stalingrado); ʺLas autoridades quieren aplastar al 
campesino, obligándole a pagar seguros y aumentando los impuestosʺ (discurso del 
campesino medio del distrito de Tulunovsky). Los pobres de estas zonas exigen el 
pago a plazos del semssud, el seguro estatal y los impuestos atrasados. "Una vez que 
lo tomamos, tenemos que pagar, pero no podemos pagar de inmediato. El pago debe 
escalonarse a lo largo de varios años" (de las declaraciones de los pobres de la 
provincia de Stalingrado). En varios pueblos de Nemkommuny, los pobres afirman 
que sus granjas se arruinarán si el cobro de la deuda del préstamo no se paga a plazos. 
(IV, 1-13). 
Negativa a aceptar las acciones de los campesinos como garantía. Hay que señalar 
especialmente que uno de los momentos que provocan críticas masivas al gobierno 
soviético e insatisfacción con el aparato fiscal es la negativa a aceptar las llamadas 
acciones campesinas, que se han extendido en algunas provincias del Centro y en los 
distritos del Cáucaso Norte, los Urales y Siberia, por parte de los bancos agrícolas 
locales, dando a sus titulares el derecho a un período de gracia de seis meses. En 
Vyatka Gubernia, por ejemplo, los campesinos poseen acciones campesinas del Banco 
Agrícola de Vyatka por valor de hasta 255.000 rublos, distribuidas a la fuerza por la 
red de base de crédito y cooperación agrícola entre sus miembros. Mientras tanto, las 
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instrucciones del centro de recaudación de impuestos no preveían la venta de las 
acciones campesinas y las autoridades locales no las aceptaban (IV, 14-17). 
Tributación insuficiente de los ricos y excesiva de los pobres. En varios lugares, sobre todo en 
el DCK, debido a la importante ocultación de objetos imponibles por parte de los 
kulaks, los campesinos ricos y en parte medios (en algunos casos con la ayuda de 
comisiones fiscales), las granjas ricas tributan menos de lo debido. Junto a esto, las 
explotaciones multifamiliares acomodadas con ingresos significativos a menudo están 
exentas de pagar impuestos en absoluto, cayendo bajo el Art. 27 sobre el impuesto 
agrícola unificado (sobre la preservación de un mínimo no imponible para el 
consumidor), o están sujetas a un impuesto leve. Al mismo tiempo, las pequeñas 
familias pobres están sujetas a impuestos relativamente altos. 
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Todo esto en algunas localidades empeoró significativamente la actitud de los pobres 
ante la política fiscal del gobierno soviético. ʺLos ricos pagan menos que los pobres.ʺ 
ʺEl gobierno soviético tomó el camino de ayudar a los ricos.” "¿Dónde está el poder 
soviético. Noʹ la vemos. ʺ ʺLos ricos usan el nuestro.” "El impuesto recae fuertemente 
sobre los pobres", dicen los pobres de estas zonas. En algunas localidades, los pobres 
y los campesinos medios de escaso poder exigen impuestos adicionales para los ricos, 
negándose a pagar impuestos hasta "que no se los quiten a los que son más ricos" 
(provincia de Tula). ʺNo pagaré el impuesto - que me consideren 
contrarrevolucionario, pero me obligan a serlo, los kulaks se ríen de míʺ (del discurso 
de un pobre soldado desmovilizado del Ejército Rojo en el distrito V. Kamensk, Ural) 
(IV, 18-26). 
Hay casos en que los pobres, amargados por la exención del impuesto de los ricos, 
llevaron a cabo el llamado autogobierno, destruyendo las propiedades y cosechas de 
los kulaks, exentos del impuesto (provincia de Tula) (IV, 19). 
Otras deficiencias de la campaña fiscal. En casi todas partes, debido al desconocimiento 
de la normativa fiscal y a la falta de preparación de los colaboradores de base para la 
campaña fiscal del año en curso, sigue habiendo un gran número de errores en el 
cálculo del importe total del impuesto para los hogares individuales y otra serie de 
deficiencias (retraso en la emisión de las hojas de salarios, preparación de hojas de 
salarios para pueblos inexistentes, etc.). 
En algunas provincias del Centro, el Cáucaso Norte, la región del Volga, Siberia y el 
DCK, se dieron casos de consejos de aldea que se negaron a participar en la campaña 
fiscal. Así, por ejemplo, en una de las aldeas del distrito de Tver, los miembros del 
consejo de la aldea dijeron: ʺQue vayan los comunistas y los empleados a anunciar el 
impuesto - ellos necesitan dinero, no nosotros.” Uno de los consejos de aldea del 
distrito de Vladivostok emitió una resolución: ʺNo controléis las cosechas y no deis 
escondites.ʺ 
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En algunos casos, por el contrario, los consejos de aldea, por propia iniciativa para 
coaccionar a los campesinos y pagar cuanto antes el impuesto agrícola, se excedieron 
en la aplicación de medidas represivas. Así, por ejemplo, en una de las aldeas de la 
provincia de Ulyanovsk. el Consejo Presidencial se negó a expedir certificados o 
títulos a quienes no pagaran el impuesto. En el distrito de Kuban del Consejo 
Representativo prohibió a las cooperativas expedir manufacturas a los campesinos 
que no pagaban el impuesto. 
En algunos lugares las comisiones fiscales complacían a los kulaks y a los ricos de 
todas las maneras posibles, concediéndoles rebajas fiscales y negándoselas a los 
pobres. Típica es la declaración de la comisión fiscal rural del distrito de Vladivostok, 
que se negó a conceder un descuento fiscal a un pobre: ʺY tú pagas tan poco, que 
tampoco necesitas un descuento.” Al mismo tiempo, esta comisión concedió un 
importante descuento al kulak (IV, 29-40). 
Negativas masivas de los campesinos a aceptar nóminas y pagar impuestos. En una serie de 
distritos todavía se dan algunos casos de negativa masiva a aceptar las nóminas y a 
pagar el impuesto agrícola unificado. En el distrito de Dnepropetrovsk se registraron 
12 casos de rechazo masivo de las nóminas. En el distrito de Amur del consejo pre-
aldeano Lazarevka anunció oficialmente la negativa a pagar impuestos para todos los 
campesinos de este pueblo, sin excepción.casos individuales de negativa a aceptar las 
hojas de salario y el pago de impuestos también se observaron en las provincias de 
Nizhny Novgorod, Ivanovo- Voznesensk, y Bryansk. y en los distritos de 
Dnepropetrovsk, Zinovievsk, Lugansk, Poltava, Novosibirsk. 
Además, en casi todas las regiones, especialmente en los lugares afectados por malas 
cosechas y catástrofes naturales (distritos separados del Cáucaso Norte, los Urales y 
Siberia), hay una presentación masiva de solicitudes con petición de reducción de 
impuestos. A menudo, las solicitudes son presentadas por explotaciones que no 
tienen ningún derecho a recibir un descuento. ʺEl impuesto es insoportable, 
escribiremos una declaración, tal vez nos hagan un descuentoʺ (distrito de Barnaul). 
Los que solicitaron pagar el impuesto se abstienen en la mayoría de los casos: "Si pago 
ahora, luego tendré que vender una vaca o un toro, o tal vez me den una escuadra y 
prescinda de vender" (distrito de Kansk, Siberia) (IV, 41-48). 
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Actividad anti-impuestos de los kulaks. En relación con el aumento de los impuestos a 
determinados grupos del pueblo con el cobro simultáneo de diversos pagos 
obligatorios a los campesinos (semssud, seguro estatal, impuestos atrasados) en una 
serie de distritos, aumenta la agitación antifiscal y antisoviética de los kulaks y los 
ricos. "No hay necesidad de pagar el impuesto agrícola, va a parar a los bolsillos de 
los comunistas", "el gobierno existe desde hace 8 años, pero no da ningún beneficio a 
la población", dicen los ricos, llamando a no pagar el impuesto. En los labios de 
Cherepovets. los kulaks, antes de distribuir las hojas salariales, convocaron una 
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reunión de campesinos y aprobaron una resolución para negarse a aceptar las hojas 
salariales. En algunos pueblos de los distritos de Nikolaev-on-Amur y Amur (DCK), 
los acomodados instaron a los campesinos a negarse a que todo el pueblo pagara el 
impuesto agrícola: ʺNo harán nada a todo el pueblo, y si uno lo intenta, sufriráʺ, ʺhay 
que organizarse y aguantar con firmeza. ʺ Cabe señalar que en el distrito de Amur, el 
1 de diciembre (fecha límite del primer pago), sólo se cumplió el 20% de la asignación 
del primer plazo. En el distrito de Novosibirsk, un comerciante y propietario de una 
fábrica de melaza llamó a los campesinos a negarse a pagar el impuesto: "Dad más 
pan por melaza. Tendréis poco - pagad poco, no habrá de qué quejarse". En algunos 
lugares, la iniciativa en la lucha contra el impuesto la toman los grupos kulak, que en 
varios casos someten a su influencia a una parte importante del campo, utilizando 
hábilmente el descontento parcial de los campesinos medios y en parte de los pobres 
con el nuevo impuesto. Por ejemplo, en el distrito de Odessa (Ucrania), los kulaks de 
uno de los pueblos organizaron, además del consejo del pueblo, la redacción de quejas 
sobre la severidad del impuesto. En poco tiempo, redactaron hasta 200 quejas (240 
granjas en el pueblo) (véase también las actividades de las sectas religiosas en la 
región de Chuvash. 
En cuanto al estado de ánimo de amplios círculos del campesinado en relación con el 
impuesto, hay que señalar que aquí, así como en la base de ʺscissorsʺ, a menudo se 
manifiesta el antagonismo hacia la ciudad, especialmente bajo la influencia de la 
agitación kulak. En el distrito de Barnaul, en una de las aldeas, el campesino medio, 
hablando de la cuestión de los impuestos, exigió que una parte de los impuestos 
campesinos se transfiriera a los obreros, ʺa fin de soportar el impuesto por igual.ʺ En 
el okrug de Novosibirsk, hubo una manifestación del campesino medio, que, 
indignado por la exención del impuesto a los pobres, declaró: "De todos modos, 
iremos a la guerra contra los obreros, venceremos a los comunistas" (IV, 49-63). 
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En una serie de distritos, sobre todo en Siberia y en el DCK, aumentan las actividades 
antisoviéticas de los kulaks a base de impuestos (véase la sección ʺManifestaciones 
antisoviéticas en el campoʺ). 

Manifestaciones antisoviéticas en el campo. 
Agitación antisoviética. En el período del informe, en una serie de distritos, 
especialmente en Ucrania, el Cáucaso del Norte, Siberia y la DCK, se ha producido 
un aumento significativo de la actividad antisoviética de los kulaks y los elementos 
antisoviéticos en el campo. Los kulaks y los acomodados intentan exacerbar el 
descontento de algunos grupos sociales del campo con los impuestos y los precios 
existentes, y con sus agudas críticas a las medidas gubernamentales en el ámbito de 
la regulación de la compra de cereales, la política de precios, el régimen de austeridad, 
la campaña de impuestos, etc., pretenden crear sentimientos antisoviéticos y 
antiurbanos en el campesinado. En un número significativo de casos, las 
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manifestaciones de este tipo tienen un marcado carácter antisoviético y antisemita y 
llaman abiertamente a la lucha contra el poder soviético, los comunistas y los 
trabajadores: "Nuestro producto está completamente devaluado, tarde o temprano el 
campesino debe forcejear con el gobierno" (provincia de Moscú); "Es necesario luchar 
contra el poder soviético, ya que sólo protege a los obreros y saca siete pellejos a los 
campesinos", "llegará el momento en que organizaremos y expulsaremos a todos los 
burócratas soviéticos" (provincia de Tambov); ʺTodos los campesinos deben 
organizarse en el Partido Socialista Revolucionario, y el Partido Comunista debe ser 
llevado al infierno, porque los comunistas sólo llenan sus bolsillos, y ni siquiera 
quieren pensar en el campesinadoʺ (provincia de Bryansk); ʺLos aldeanos todavía 
necesitan hacer una revolución, esta revolución debe dirigirse contra las fábricas y 
plantas y todos los empleadosʺ (distrito de Kamenetsky); "El trabajo campesino no se 
valora, los precios de los productos manufacturados son mucho más altos que los 
precios de los productos agrícolas campesinos, pronto habrá una guerra que 
sobrevivirá a todo, habrá una guerra con los trabajadores y empleados" (provincia de 
Samara); ̋ La revolución se hizo sólo para obreros y empleadosʺ; "Esto no puede seguir 
así, debemos hacer otra revolución del campesinado, si hay alguna posibilidad nos 
sublevaremos "(Distrito Proskurovsky); "En el Kuban los cosacos hicieron un 
levantamiento, es hora de que nosotros iniciemos un levantamiento" (distrito del 
Don); "El poder soviético bebe nuestra sangre, no podemos vivir más, necesitamos 
organizarnos y hacer otra revolución, sólo tenemos que intentarlo, y entonces se irá" 
(provincia de Stalingrado); "A nosotros, los campesinos, nos estrangularon con 
impuestos, soportamos toda la carga del gasto gubernamental, para librarnos de esto 
necesitamos una guerra interna" (distrito de Novosibirsk); "El recaudador de 
impuestos es un robo de un día, que ni siquiera existía en la época zarista, los 
camaradas tendrán que huir a la taiga y tendrán buenos amigos con garrotes en las 
manos" (Distrito de Zeya); "En relación con la campaña de impuestos, todo el pueblo 
está llorando, es necesario emigrar a la taiga, aunque volver a tomar un rifle en las 
manos e ir a defenderse, los campesinosʹ cuernos crecen de nuevo para luchar contra 
los comunistas, pero no como en 1924, esta vez vamos a acabar con los comunistas 
para siempre, vamos a prescindir de ellos y del poder soviético "(Amur Okrug). En el 
distrito de Tulunovsky (Siberia) se encontró un llamamiento a armarse y esperar la 
señal para un levantamiento (V, 56-76). 
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Grupos kulak. Durante el período del informe, se identificaron de nuevo 25 grupos de 
kulaks en 19 provincias y distritos de la Unión, 9 de ellos en Ucrania y 5 en el Cáucaso 
Norte. La organización de los grupos (8 grupos) sigue llamando la atención. En 3 
casos, los grupos kulak tienen como objetivo oponerse a la gestión de la tierra. 
También hay grupos que abogan por la organización del sindicato transversal. Típica 
a este respecto es la agrupación de campesinos medios de Arkhangelsk Gubernia, que 
en sus reuniones debaten cuestiones sobre el Tribunal Constitucional. Se 
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identificaron de nuevo 3 agrupaciones que se preparaban para las próximas 
reelecciones de los consejos de aldea En 5 casos, los grupos de kulaks tienen una 
brillante coloración antisoviética y están llevando a cabo una agitación claramente 
antisoviética, difundiendo diversos rumores provocadores. 
Especialmente características son las actividades antisoviéticas y antiimpositivas de 
varias sectas religiosas de Chuvashia. Aquí, en diferentes volosts y distritos entre la 
población chuvashiana, hay sectas de ʺCristianos ortodoxosʺ religiosas y 
monárquicas, que abarcan familias campesinas (de 15 a 30 personas en una secta) de 
diferentes pueblos y tratan de ponerse en contacto entre sí. Los sectarios declaran su 
no reconocimiento del poder soviético, se niegan a aceptar las hojas de salario y a 
pagar el impuesto agrícola, y se niegan a cumplir con los deberes civiles. En el pueblo 
Toganakh, la secta evangélica se agita: ʺNo vivimos según el escudoʺ hoz y martillo ʺ, 
no es nuestro sello, no reconocemos tal sello, nuestro sello es con un águila bicéfala.ʺ 
En Cheboksary u. 24 sectarios que se presentaron en el Pokrovsky VIK declararon: 
ʺNo necesitamos el poder soviético, vivimos según la ley de Cristo y no estamos de 
acuerdo en alimentar a los comunistas,ʺ y tres de ellos rompieron allí mismo las 
nóminas. Un fenómeno similar tuvo lugar en Nikolskaya vol., donde uno de los 
sectarios, habiéndose presentado en el CIV junto con su familia, puso sobre la mesa 
una nómina del impuesto agrícola, 
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Terror de Kulak. Como antes, se llama la atención sobre los hechos de terror llevados a 
cabo por los kulaks en el campo. En total, en octubre-noviembre se registraron en la 
Unión 171 casos de terror kulak (según información incompleta, en noviembre se 
señalaron 46 casos), de los cuales 35 se registraron en el Centro, 21 en Ucrania y 70 
en Siberia. En la mayoría de los casos, las causas del terror son: la lucha de los 
elementos soviéticos del pueblo contra el gamberrismo, el bandidaje y el alunizaje (28 
hechos), la gestión de la tierra (15), las notas periodísticas (7), las protestas contra 
los kulaks (10) y la educación política (4). En varios casos, el único motivo para llevar 
a cabo actos de terror es la pertenencia al PCUS (b) y al KSM (19). Característica a 
este respecto es la paliza propinada por tres hooligans a todos los miembros del 
Komsomol del pueblo Vozdvizhenki del distrito de Cheliábinsk. Los hooligans fueron 
persuadidos con dos puñetazos. Estos mismos kulaks amenazan con pasar a los 
mismos métodos de lucha contra los miembros del PCUS (b). Por su naturaleza, el 
terror se distribuye de la siguiente manera: asesinatos - 15, heridas - 3, palizas - 44, 
incendios provocados - 29, intentos de asesinato - 26, amenazas - 45, otros tipos de 
terror - 9 hechos. El terror se dirige principalmente contra los trabajadores del aparato 
soviético de base (75 hechos), los miembros del PCUS (b) y el KSM (35). El terror se 
ejerce también contra los selkors (10 hechos), los trabajadores del KKOV y de las 
cooperativas (8), los campesinos pobres y los jornaleros agrícolas (17) (V, 45-55). 
Discurso para la CP. En noviembre volvieron a registrarse 149 casos de manifestaciones 
y agitación por los sindicatos transversales (frente a 154 en octubre). Se sigue 
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observando cierto crecimiento en el Centro (50 casos en lugar de 38 el mes pasado), 
en Ucrania se registraron 50 casos (frente a 64 en octubre) y en el Cáucaso Norte - 
24 (en lugar de 18 casos el mes pasado). Cabe señalar que en un número significativo 
de casos, la cuestión del Tribunal Constitucional se plantea en diversos tipos de 
reuniones campesinas, conferencias, etc. (47 hechos). La cuestión del Tribunal 
Constitucional se plantea a veces en las reuniones de los consejos de los pueblos (7 
hechos). 
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De los 155 identificados por nosotros participantes en las protestas por el Tribunal 
Constitucional de los campesinos - 119, incluidos los kulaks y ricos - 35, campesinos 
medios - 58, campesinos pobres - 10 (en 16 casos la condición social de los 
campesinos no se ha establecido). Entre los demás participantes en los discursos, cabe 
destacar a los trabajadores del aparato soviético de base (12 personas), los 
trabajadores de las cooperativas (4), los miembros del PCUS y del KSM (5), los 
obreros (4), los artesanos (3), los empleados (3), la intelectualidad rural (3) y el clero 
(2). En varios casos, como ya se ha señalado, grupos de kulaks (distritos de Lugansk 
y Artyomovsk, Nemrespublika, región de Mari) y un grupo de campesinos medios 
(provincia de Arkhangelsk) están a favor de la organización del Tribunal 
Constitucional. En la región de Mari. el grupo kulak, que, sin embargo, es más bien 
pasivo, se autodenomina alianza transversal. En un número significativo de casos, la 
CC se presenta como una organización que regula los precios de los productos 
agrícolas (59 hechos). En un pequeño número de casos, su tarea consiste en proteger 
a los campesinos de la presión fiscal de las autoridades (7 casos). También se pide la 
organización de un sindicato campesino que siga el ejemplo de los sindicatos obreros 
(29 casos). 
Aunque el número de discursos para el Tribunal Constitucional, que tienen una clara 
connotación política, sigue siendo insignificante (18 hechos), llaman la atención por 
su marcado carácter antisoviético. Así, en la provincia de Moscú, hablando a favor de 
la organización del Tribunal Constitucional, uno de los campesinos dijo: "Los 
campesinos deben organizarse en un sindicato para proteger sus intereses, hay que 
dar ingresos a todos los campesinos, hay que eliminar los bajos precios de los 
productos campesinos, hay que dar libertad de expresión y no gravar el comercio 
privado y la industria ʺ. En los labios de Vyatka. el soldado desmovilizado del Ejército 
Rojo plantea una demanda: ʺFormar un partido campesino, permitir la plena libertad 
de expresión y de prensa, legalizar los partidos, cambiar la cláusula constitucional 
sobre las elecciones y abandonar la dictadura, creando un verdadero poder popular.” 
En la provincia de Tver. contable de la silvicultura Kalashnikevskoe, haciendo 
campaña por la organización de la KS, también plantea una demanda: ʺDar libertad 
de prensa a todos los partidos y grupos de todas las tendencias, como fue bajo 
Kerensky.”  
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En la misma provincia, en la parroquia de Vyshne-Volotsk. los partidarios del 
Tribunal Constitucional presentan las siguientes disposiciones programáticas: "1) el 
Tribunal Constitucional debe ser una organización oficial, a cuya disposición el 
Estado debe destinar parte de los fondos recaudados mediante el impuesto agrícola, 
y estos fondos van al banco sindical; 2) el sindicato debe administrar y gestionar todas 
las explotaciones agrarias; 3) los bancos agrícolas y las cooperativas deben rendir 
cuentas al sindicato; 4) los sindicatos convocan congresos, que eligen a los Soviets, y 
los miembros de estos últimos son elegidos en la misma proporción de cada aldea y 
así el campesinado ocupará el mayor número de escaños en los Soviets". En la 
provincia de Pskov. hablando en el pleno del CCWC, uno de sus presidentes propuso 
organizarse en torno al CCWC, ʺActuar en oposición a las facciones del partido. ʺEn 
el distrito de Sumy, los kulaks y la gente acomodada del consejo de la aldea de 
Kamenevsky están a favor de crear una ʺrepública campesina separada.ʺ En el distrito 
de Starobelsk, hablando en una de las reuniones dedicadas al 9º aniversario de la 
Revolución de Octubre, un soldado desmovilizado del Ejército Rojo dijo: "El 
campesinado ha sido engañado, se necesita una nueva revolución, se necesitan 
dirigentes campesinos y organizaciones campesinas; no es así como pienso yo solo, 
es así como piensa todo el Ejército Rojo, del que he regresado recientemente”.  En los 
labios de Amur. se señalaba que la tarea del Tribunal Constitucional debía ser la 
agitación por la ʺunificación en la lucha contra los comunistasʺ (V, 1-22). 

Gamberrismo 
El auge del gamberrismo. El gamberrismo en el pueblo aumentó notablemente con el fin 
de la cosecha. Así, en Siberia para enero-julio de este año. 820 casos de gamberrismo 
se registraron en el pueblo, en agosto-octubre - 1624. En particular, en el distrito de 
Irkutsk hay las siguientes cifras: para enero-marzo - 152 casos de gamberrismo, para 
abril-junio - 328 y para julio-septiembre - 775. En Ucrania en agosto y septiembre 
hubo 109 casos de gamberrismo malintencionado, para los 2 meses siguientes - 384. 
En el mismo lugar, en octubre-noviembre se registraron 85 casos de gamberrismo 
político. Datos similares existen para Bielorrusia, provincia de Tambov. Centro y otras 
zonas de la Unión (VI, 1-5). 
El gamberrismo se convierte en criminalidad y bandidaje. El gamberrismo criminal y 
bandolerismo se está convirtiendo en un fenómeno común para todas las regiones de 
la Unión. A este respecto, cabe destacar especialmente Siberia. Aquí el gamberrismo 
en el pueblo en cierta parte ya ha sobrepasado los límites del gamberrismo cotidiano, 
renaciendo en bandolerismo, criminal y político. En muchos casos, los gamberros 
armados con pesas, escopetas recortadas, cuchillos finlandeses, revólveres y otros 
tipos de armas aterrorizan tanto a los campesinos que tienen miedo de salir por la 
noche. En el pueblo Pavlovka y s. Asunción de la provincia de Tula. los campesinos 
se ven obligados a permanecer despiertos por la noche por miedo a los incendios 
provocados por los gamberros (VI, 6-14). 
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Bandas organizadas de gamberros. Es especialmente necesario señalar el crecimiento del 
gamberrismo de grupos organizados. Así, en el pueblo Uspenskoe- Galichye, labios 
Oryol.se organizó una banda de hooligans llamada ʺHugrokʺ. Hooligans se 
emborrachan juntos, riña, organizar peleas, la demanda de las víctimas de incendios 
que recibieron ayuda de la comunidad para las bebidas. En la provincia de Voronezh, 
en el asentamiento de Gnilushi, una banda de gamberros que se autodenominaba "2ª 
compañía" y vestía un uniforme especial (trajes deportivos) robaba a los campesinos 
que volvían del bazar; una banda de gamberros en el pueblo Lebyazhye-Asanavo 
(distrito de Tomsk) golpean sistemáticamente a los campesinos; gamberros que 
llevan escopetas recortadas y pesos intentaron matar al secretario de la célula; todo 
esto les va impunemente. Hay bandas similares en casi todas las regiones de la Unión 
(ʺNot Zhurysʺ - distrito de Artyomovsky, ʺBlack Khmaraʺ - distrito de Kryvyi Rih, 
ʺBlack Hundredʺ - Distrito de Donetsk, ʺCentral Committee of Punksʺ - Distrito de 
Minusinsky, ʺAntoshkaʹs gangʺ - Distrito de Kamensky, ʺPress-Daviʺ - Distrito de 
Barnaul, etc.). En Siberia hay especialmente muchas bandas de gamberros. Muchas 
bandas están dirigidas por delincuentes reincidentes, gamberros, ladrones y otros 
delincuentes que regresaron a su patria después de cumplir su condena (a menudo 
puestos en libertad anticipada) y tomaron bajo su liderazgo a jóvenes gamberros (VI, 
15-31). 
Gamberrismo político. El hooliganismo de carácter político, al igual que el gamberrismo 
criminal-bavardista, también ha aumentado en los últimos meses. Hay que prestar 
especial atención a las actuaciones de hooligans en pogromos individuales que 
tuvieron lugar en algunos pueblos de Ucrania. Los hooligans acompañan sus 
discursos con el grito ʺgolpead a los judíos, salvad a Rusiaʺ (AMSSR, distrito de 
Vinnytsia, Kuban) (VI, 32-36). 
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No menos típicos son los casos de hooligans individuales y bandas de hooligans que 
interrumpieron mítines y reuniones solemnes dedicadas al 9º aniversario de Octubre. 
Los hooligans hacían ruido en las reuniones, peleas, golpeaban a los participantes, 
exigían que se detuviera el mitin, interrumpían las actuaciones. En el distrito de 
Melitopol en el pueblo En el distrito de Melitopol, en la localidad de N. Danilovka, 
una banda de 30 gamberros rodeó el edificio del teatro, donde se celebraba una 
reunión solemne. La multitud de gamberros fue dispersada por las amenazas del 
partido local con armas. En las provincias de Tula, Kaluga, Bryansk, en los distritos 
de la AMSSR, Pervomaisky, Dnepropetrovsk, Minusinsk e Irkutsk se registraron 
hechos aislados de perturbación de las celebraciones de octubre (VI, 37-44). 
También hay que señalar la dispersión por una banda de gamberros de la 
manifestación en honor de la fiesta de la cosecha con apaleamiento de algunos 
participantes en el pueblo Petrovsky, distrito de Achinsk (VI, 36). 
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Utilización de gamberros por kulaks y elementos antisoviéticos en la lucha contra la comunidad 
del pueblo No son infrecuentes los casos de utilización directa de gamberros por parte 
de kulaks y elementos antisoviéticos en la lucha contra la población soviética y contra 
representantes individuales del aparato soviético, miembros del partido y miembros 
del Komsomol. En algunos casos, los hooligans se convierten en instrumentos de los 
kulaks para llevar a cabo el terror kulak (véase la sección "Terror kulak" para el hecho 
del distrito de Cheliábinsk). 
Cabe destacar el siguiente hecho, que muestra una estrecha relación entre kulaks y 
hooligans. En el distrito de Kuban en el stc. Zhuravskaya, después de la detención de 
10 gamberros por la policía, los kulaks cosacos agitaron a una multitud de 100 
campesinos para exigir la liberación de los gamberros. La multitud consiguió liberar 
a los gamberros, y sólo un destacamento de la policía montada volvió a detener a 19 
personas, los iniciadores de la protesta. Un hecho similar tuvo lugar en el distrito de 
Donskoy (VI, 68- 72). 
Insatisfacción de los campesinos por la débil lucha contra el gamberrismo. La débil lucha contra 
el gamberrismo por parte de los órganos locales de los soviets sigue provocando un 
fuerte descontento entre los campesinos. Los campesinos en reuniones y 
conversaciones privadas exigen una dura lucha contra el gamberrismo: ʺEl 
gamberrismo debe ser declarado terror y varios deben ser fusiladosʺ (provincia de 
Tverskaya); "Si las autoridades no ayudan, nosotros mismos vamos a que se encargue 
de ellos nuestro propio tribunal" (Krasnoyarsk okr.); "Es necesario introducir la pena 
capital para los gamberros, sólo así se reducirá el gamberrismo", "la sociedad debe 
asumir la lucha contra el gamberrismo por sí misma" (distrito de Novosibirsk) (VI. 
73-81). 
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REPÚBLICAS NACIONALES DEL ESTE Y ZONAS 
AUTÓNOMAS 

ASIA MEDIA 
La lucha por el co-aparato. En relación con las próximas reelecciones de los soviets, se 
han hecho más frecuentes los enfrentamientos entre las distintas nacionalidades en 
una serie de aldeas, volosts e incluso centros de distrito. En la mayoría de los casos, 
la lucha por el dominio del aparato soviético es entre nativos (uzbekos, tayikos, 
kirguises) y europeos (rusos, tártaros). En algunos casos, las agrupaciones nacionales 
están dirigidas por representantes del aparato soviético y del partido (Kirguistán, 
Tayikistán). La lucha también se intensifica entre las agrupaciones de clanes 
individuales dirigidas por bai y sus seguidores (Uzbekistán, Zeravshan obl.). Los 
preparativos para las reelecciones se están llevando a cabo desacreditando a los grupos 
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hostiles y reclutando partidarios de su propio grupo (Kirguistán). En algunos casos, 
las bandas se organizan para golpear a los comunistas y a los miembros del Komsomol 
e intimidar a los dekhkans de los votantes (Kirguistán, distrito de Frunzensky) (VII, 
1-10). 
Reelección de los soviéticos en Tayikistán. Durante la campaña de reelección se observaron 
una serie de deficiencias organizativas: la ausencia casi generalizada de una campaña 
amplia, la entrega inoportuna de materiales e instrucciones a las localidades, la salida 
tardía de los entrevistados seleccionados a los vilayets, las instrucciones insuficientes 
de las comisiones electorales, en muchos casos confeccionadas apresuradamente, etc. 
En el trabajo de las comisiones electorales se produjeron desviaciones de las 
instrucciones, la designación de nuevos candidatos entre los antiguos cómplices de 
los basmachi (vilayet de Gissar), la imposición de candidatos a los Consejos en las 
asambleas dehkan (ibid.), etc. El bayismo, el clero, los antiguos emirchikov y los 
comerciantes hicieron todo lo posible para introducir a sus secuaces en los Soviets, 
amenazando a los miembros del partido y a los colaboradores y agricultores activos 
de los pobres (Tobi-Darʹinsky tumen). 
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A pesar de estas deficiencias, las elecciones se celebraron bajo el signo de una 
creciente actividad y resistencia organizada de las amplias masas de campesinos. Sólo 
en algunos distritos (Yangi-Bazar, Fayzbad) las bahías consiguieron que sus 
partidarios llegaran a los Soviets, debido a la fallida selección de la composición de 
las comisiones electorales y a su conexión con las bahías. En la mayoría de los soviets 
pasaron los pobres y, en algunos casos, un porcentaje significativo de miembros del 
partido (Garm Vilayet, Khait Tumen) (VII, 11-17). 
Zemreform en la región de Zeravshan. UZBSSR. Desde el principio de la campaña de 
reforma agraria, los nacionalistas baystvo de la intelectualidad autóctona, los 
comerciantes y los representantes de la comunidad musulmana (sobre todo urbana) 
iniciaron una campaña para desbaratar la reforma agraria, poniendo a la población en 
su contra mediante la difusión de todo tipo de rumores provocadores. Paralelamente, 
el baystvo empezó a vender las tierras sobrantes y a repartirlas entre los parientes. 
Tras el bayismo, la antigua emirchina se mostró especialmente activa, tratando de 
organizar bandas armadas en varias regiones para oponerse a la reforma agraria (los 
pueblos de Gyshtym, Mirkayan). El aparato soviético de base y los sindicatos koschi, 
en muchos casos contaminados por un elemento extraño, mostraron una inercia total 
en la campaña. En algunos casos, los consejos de aldea certificaron transacciones 
ficticias para la venta de sus tierras por parte de los compradores (Darvaza, Faizbad, 
Rastkuy, etc.). 
Bandolerismo. Se intensificó la actividad de los paisanos de la tribu ʺErsariʺ, que se 
trasladaron de Afganistán a los distritos de Merv y Lenin de la RSS de Turkmenistán. 
Atacaron una partida topográfica en la zona de Shelev y destruyeron la aldea de 
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Chepek-Yab. Tras unirse a la banda de Khadyr-Ersari, se trasladaron al distrito de 
Leninsky, donde iniciaron una serie de grandes incursiones y robos. 
La banda de Deucha-Sardar fue trasladada a Afganistán. El gobernador afgano Hakim-
Kalyani quiso detener a Sardar por ir a Turkmenistán sin permiso, sin embargo, 
Sardar, tras sobornarle, permaneció en libertad y, junto con 40 destacados beys 
emigrados, reponiendo la banda, se dirigió de nuevo a Turkmenistán para nuevas 
acciones. 
 

KAZAJISTÁN 
393 

Preparación para la reelección de los soviéticos. El entrenamiento intensivo de diversos 
grupos, en su mayoría bajo la dirección de los bais-ancestores, abarca un número cada 
vez mayor de masas de la población del aul kirguiz. Particularmente fuerte es el 
entrenamiento en la provincia de Aktobe, donde en todos los distritos diversos grupos 
de clanes reciben directivas de las ciudades de los coayudantes del partido, a veces de 
escala provincial. La práctica de convocar reuniones ilegales de agrupaciones, en las 
que se toman decisiones sobre la obtención de escaños en los Soviets, CIV, PEC. Las 
conferencias de Bai toman decisiones sobre la expulsión de los comunistas de los 
Soviets (Akmola Gubernia), llaman a la población a separar a los kirguises en 
unidades independientes (Dzhetysu Gubernia) (VII, 22-28). 
La actividad de los bais kirguizas. Se han dado numerosos casos de predominio de los 
bais en las uniones koshchi (provincias de los Urales y Akmola). La actividad de los 
bais también se manifiesta en los intentos de desacreditar a las organizaciones 
públicas, como: los cárteles agrícolas, las escuelas soviéticas y la perturbación del 
trabajo de los órganos de contratación. Bajo la influencia de la agitación bai, en 
algunos casos, los campesinos se alejan de los cárteles agrícolas, retiran a sus hijos de 
las escuelas soviéticas, entregándolos a las religiosas, venden algodón a los bai, no se 
fían de los puntos de compra, etc. (provincia de los Urales, región de Kara-Kalpak). 
Los bai muestran un trato rudo con los jornaleros agrícolas, golpeándoles y 
echándoles sin motivo y sin pagarles (provincias de los Urales y Akmola) (VII, 29-
34). 
El estado de ánimo de los cosacos rusos. La enemistad de los cosacos rusos hacia los 
kirguises se ve exacerbada por el predominio de los kirguises en el aparato soviético, 
una débil política punitiva en relación con los ladrones de ganado kirguises y la falta 
de regulación del uso de la tierra (provincia de Jetysu). En algunos lugares hubo peleas 
entre las partes y linchamientos por los ladrones kirguises. En Lepsinsky u. los 
reclutas nacidos en 1904 de los cosacos rusos participaron en el linchamiento; varios 
kirguises fueron apaleados en presencia de representantes del consejo de la aldea de 
Topolev. La insistencia de los cosacos rusos en separarse en volosts rusos 
independientes se intensificó en relación con la consolidación de las nacionalidades. 
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Además de representantes individuales de los kulaks, el movimiento también está 
dirigido por algunos trabajadores soviéticos responsables (Ural Gubernia y Uyezds) 
(VII, 35-40). 
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La actividad de los kulaks rusos. Los kulaks, desempeñando un papel dirigente en el 
movimiento de la población rusa por la separación de Kazakstán, también se oponen 
a diversas organizaciones públicas, las desacreditan y alejan a la población de ellas. 
Especialmente fuertes son los ataques de los kulaks a la cooperación (provincia de 
Akmola), a los impuestos, en particular al ESKhN (provincia de los Urales), a las salas 
de lectura (provincia de Akmola) y a los comunistas, en particular a los profesores 
(provincia de Aktobe). Al confiscar las tierras de los pobres, los kulaks interrumpen 
las reuniones de los pobres, convocadas para protestar contra la confiscación 
(provincia de Aktobe). 
Bandolerismo. Los basmachi siguen actuando en el distrito de Khodjeyli de la región de 
Kara-Kalpak. (UP, 41-45). 
 

INTERIOR DE LA REPÚBLICA NACIONAL 
Descontento por los precios y el impuesto agrícola unificado. (Crimea, Chuvashia, región de 
Mari). La discrepancia entre los precios de los productos agrícolas e industriales en 
los lugares provoca el descontento del campesinado indígena y ruso, que, en relación 
con el pago del impuesto agrícola unificado y el semssud, se ven obligados a vender 
grano, que a menudo está disponible en las cantidades más limitadas (regiones de 
Yalta, Kerch y Dzhankoy de Crimea; Yadrinsky, Cheboksarsky y Tsivilsky . 
Chuvashia). En algunos casos, los acomodados y los kulaks retrasan la venta de pan, 
a la espera de que suban los precios (Tsivilsky u. Chuvashia; distrito de Orsha de la 
región de Mari) (VII, 46-49). 
Agitación para la organización de sindicatos transversales. (Crimea, Bashkiria, región de 
Mari). Se observaron tres hechos de campaña para la organización del Tribunal 
Constitucional. En el cantón Ufa de Bashkiria y en la región Dzhankoy de Crimea, la 
agitación para la creación de sindicatos cruzados se llevó a cabo sobre la base de la 
insatisfacción con los precios y la posición privilegiada de los trabajadores y 
empleados. En el cantón de Torial de la región de Mari. se organizó un sindicato 
transversal con el objetivo de organizar a los campesinos ʺpara resistir la opresión de 
los obrerosʺ (VII, 50-52). 
Actividades de la espiritualidad musulmana. En la ciudad de Ufa se celebró un congreso 
del clero musulmán, al que asistieron representantes de Bashkiria, Tataria, Kazajistán, 
región de los Urales, Siberia, Turkmenistán, Kirguistán, Crimea, Ucrania y otros 
lugares. Las resoluciones adoptadas incluyen los siguientes puntos 1) permitir la 
enseñanza de la doctrina a los niños, no a partir de los 13 años, sino a partir de los 
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10, 2) abrir una imprenta de la Oficina Central de Despacho. Las cláusulas que 
modificaban los estatutos existentes se adoptaron supuestamente bajo la ʺpresión de 
las masasʺ. En realidad, sin embargo, los miembros de la Administración Central, que 
formaban parte del presídium, que se pronunciaron en contra de la adopción de estos 
puntos, con sus discursos empujaron a las masas del bajo clero a exigir diversos tipos 
de privilegios y beneficios. 
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Aparato soviético. Crimea. En varias regiones, los presidentes de los consejos de aldea 
rusos y tártaros mantienen estrechos vínculos con los ricos, los kulaks y el clero, están 
bajo su influencia y trabajan en detrimento de los pobres (regiones de Yalta, 
Kerchinsky, Bakhchisarai). En muchos lugares se observó que los consejos de aldea 
realizaban una labor extremadamente débil debido a la inactividad y negligencia de 
los miembros de los presidios. 
Bashkiria. Un número considerable de trabajadores del bajo soviet son ociosos, 
descuidados, borrachos y cometen diversos tipos de abusos. 
Tartaria. En una serie de distritos, los obreros del aparato soviético de base apoyan a 
los kulaks y al clero (cantones de N. Chelninsky, Arsky, Spassky y Sviyazhsky), beben 
sistemáticamente (cantones de Bugulminsky, Spassky) y cometen abusos (cantones 
de Elabuga, Spassky y Arsky) (VII, 53-57) ... 
 

CAUCASO NORTE 
Agitación antisoviética y actividad de los kulaks. Junto con la difusión de todo tipo de 
rumores provocadores (sobre la próxima guerra, la muerte del régimen soviético y del 
Partido Comunista, etc.), los kulaks y otros elementos antisoviéticos hacen campaña 
contra el partido-Soviet, el Komsomol y otras organizaciones públicas. En varias 
regiones, el elemento antisoviético, con el fin de desacreditar al poder soviético, incita 
a la población contra ciertas medidas de este último, principalmente el Impuesto 
Agrícola Unificado. Por parte de los kulaks se observaron casos de perturbación del 
trabajo de las comisiones fiscales y de agitación contra el censo de población de toda 
la Unión (Daguestán). En Osetia, como resultado de una tenaz lucha entre los kulaks 
y el preconsejo del pueblo, un hombre pobre, éste fue reelegido y sustituido por un 
protegido del kulak. En la región autónoma de Karachay, en relación con las próximas 
reelecciones de los órganos cooperativos, el elemento comerciante de los kulaks junto 
con los antiguos príncipes y el clero, 
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Actividades de la espiritualidad musulmana. Las actividades de la comunidad espiritual 
musulmana se centran en la propaganda religiosa y la recogida de donativos para las 
necesidades religiosas y el mantenimiento del clero. La lucha por ampliar la red de 
escuelas religiosas que se observa en casi todas las regiones nacionales suele ir 
acompañada de una agitación contra las escuelas soviéticas. En algunos lugares, esta 
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campaña tiene éxito, lo que conduce tanto a la reducción del número de alumnos en 
las escuelas soviéticas y su traslado a escuelas religiosas, como a la apertura de nuevas 
madrasas (Daguestán, Ingushetia, oblast de Kabardino-Balkar). Recientemente ha 
llamado la atención la campaña del clero musulmán en favor de la reparación de las 
mezquitas antiguas y la construcción de otras nuevas. Los estratos kulak-prósperos 
del pueblo prestan un gran apoyo al clero en esta tarea. Para consolidar la propaganda 
religiosa, algunos representantes de la comunidad religiosa recurren al descrédito del 
Partido Comunista, del Komsomol, de los órganos soviéticos y de las organizaciones 
públicas. Para su agitación antisoviética, la comunidad musulmana utiliza 
ampliamente las catástrofes naturales (granizo, plaga de langostas), culpando de todo 
al Partido Comunista y a los comunistas como "ateos" que enfurecieron a Alá con sus 
acciones" (Circasia, Nagorno-Chechenia). En Daguestán (distrito de Achikulak), el 
clero hace campaña a favor del desalojo de todos los rusos de la región, lo que exacerba 
el antagonismo nacional entre rusos y nogais (VII, 68-75). 
El aparato soviético. En varios distritos, el aparato está plagado de elementos extraños, 
a veces claramente antisoviéticos. Como resultado directo de la contaminación del 
soviet de base, se observa la conexión de los consejos de aldea individuales, 
principalmente de los presidentes, con las capas kulak-ricas de la población, la 
protección de sus intereses en detrimento de los pobres y el fomento de diversos 
delitos cometidos por kulaks y personas antisoviéticas. En el aparato de los distritos 
también se producen desechos y conexiones con elementos antisoviéticos, como 
resultado de lo cual el trabajo de los órganos soviéticos se realiza a menudo en una 
dirección ventajosa para determinados grupos, tribus y clanes (Daguestán, Distrito 
Andino, Chechenia - Distrito Sharoevsky, Karachay). En relación con la 
contaminación, numerosos casos de inactividad y abuso de co-trabajadores, 
principalmente sobornos, apropiación indebida, extorsión ilegal a la población y 
arbitrariedad (VII, 
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Estatuto político. Después de la operación de desarme de Daguestán, la población 
durante el período del 1 al 15 de noviembre de este año. se entregó voluntariamente: 
fusiles - 159, revólveres - 76, cartuchos de fusil - 427 y granadas - 6. 
En relación con el desarme llevado a cabo en una serie de regiones por elementos 
antisoviéticos, kulaks, clérigos, antiguos príncipes, terratenientes, etc. se está 
llevando a cabo agitación antisoviética y se difunden rumores provocadores de que el 
desarme está causado por la próxima guerra entre la URSS y estados extranjeros, que 
conducirá inevitablemente a la muerte de la URSS. En algunos lugares, esta agitación 
y estos rumores encuentran simpatía entre la población (distritos de Khasav-
Yurtovsky y Laksky). La detención de varios clérigos durante la operación ha 
provocado vivas discusiones entre el clero musulmán, que, considerando la detención 
un fuerte golpe a la religión, discute esta cuestión junto con los kulaks, buscando 
medios para liberar a los detenidos. 
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Hay dos casos en que miembros del Komsomol y miembros del partido, bajo la 
influencia de la agitación del clero musulmán, tienen la intención de abandonar las 
filas del Komsomol y del Partido Comunista de Toda la Unión de Bolcheviques 
(distrito de Jasav-Yurt) (VII, 83-90). 
 

DISTRITO DE BURYATO-MONGOLIA, OIRATIA Y 
KHAKASSKY 

Discursos antisoviéticos y rumores sobre la guerra. Se observaron agudas acciones 
antisoviéticas de campesinos individuales, en su mayoría acomodados y kulaks, 
principalmente a base de impuestos. Algunos de los oradores, prediciendo la 
inminente caída del poder soviético, decían: "El pueblo no lo soportará, expulsará a 
los comunistas y el poder soviético llegará sin comunistas" (B[uryato] -M[ongolia], 
aimag de Alar). ʺEn caso de guerra, los campesinos matarán en primer lugar a sus 
colaboradores más cercanosʺ (N.-Barguzinsky aimak). "Pronto estallará una tormenta 
y caerá el poder soviético" (ibídem). "Dentro de 3 meses, no habrá un solo comunista 
en Rusia: quién será detenido y quién será asesinado" (Oiratiya, Uspensky aimak). 
ʺEn caso de revolución, asfixiaremos a todos los comunistasʺ (distrito de Khakass, 
distrito de Bogradsky). Como antes, en muchos lugares (principalmente Buryat-
Mongolia), corren rumores sobre una guerra inminente con varios estados, 
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Actividades de Lamencia. Buryat-Mongolia. El Lamstvo de Renovación, encabezado 
por el CDS, está llevando a cabo los trabajos preparatorios para la convocatoria de un 
Concilio de Todos los Budistas en Moscú. En una reunión del CDS se decidió pedir 
permiso al Comité Ejecutivo Central Panruso de la RSFSR para convocar un concilio 
a finales de diciembre. El orden del día es el siguiente: informes de los CDS de Buriatia 
y Kalmykia, coordinación de los estatutos y reglamentos de la Budeidad, discusión de 
la actitud ante la llamada de los lamas al Ejército Rojo y de la norma de edad para los 
estudiantes de las escuelas teológicas. 
El renovador más destacado, Ganzhirbo Gegen, viaja por los dozans y, al encontrarse 
con grandes masas de gente (hasta 2.000 personas), dirige entre ellas la agitación 
renovadora, en la que, entre otras cosas, llama a los creyentes a ayudar al gobierno 
soviético y a cumplir sus leyes (VII, 97). 
Aparato soviético de base (ruso y buriato) Buryat-Mongolia. Varios trabajadores de consejos 
de aldeas por su inactividad y negligencia, y a veces deliberadamente obstaculizan la 
realización de la campaña fiscal (aimags Alarsky, Tunkinsky, Barguzinsky, distrito V. 
Udinsky). En varios casos, los presidentes de los consejos de aldea ocultan los objetos 
de los impuestos y persuaden a los campesinos para que sigan su ejemplo (aimak de 
Alarsky, distrito de V. Udinsky). Ha habido casos en que los miembros de los consejos 
de aldea, principalmente kulaks y gente acomodada, realizan trabajos en interés de un 
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elemento acomodado (V. Udinsky, Ekhirt-Bulagatsky, Alarsky aimags) y llevan a cabo 
agitación contra el impuesto agrícola (V. Udinsky, Alarsky aimags), los seguros (V. 
Udinsky u. ) y el sindicato de trabajadores agrícolas (Bokhan aimak). Junto con la 
embriaguez y el gamberrismo de los miembros del consejo del pueblo, hay hechos de 
malversación, apropiación, imposición ilegal de impuestos a la población y otros 
abusos cometidos por trabajadores individuales del aparato soviético (V. 
Bandolerismo. En el territorio de Buryat-Mongolia ha aumentado considerablemente el 
bandidaje criminal, tanto en número como en actividad. Los robos a la cooperación 
popular, los incendios provocados, las violaciones, etc. se han convertido en algo 
habitual. En la actualidad, sobre la base de un decreto del Presídium de la Comité 
Ejecutivo Central de la URSS, Buryat-Mongolia ha sido declarada ʺdesfavorable en 
términos de bandolerismoʺ durante dos meses. En Buryat-Mongolia operan 10 bandas 
- más de 40 personas (frente a las 9 bandas - 36 personas del mes pasado). 
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PARTIDOS Y GRUPOS ANTISOVIÉTICOS 
Anarquistas 

La actividad de los anarquistas clandestinos se expresa principalmente en la 
organización de grupos y círculos clandestinos. Tales grupos existen y organizan 
reuniones ilegales en las provincias de Kursk y Yaroslavl. (entre los campesinos). En 
la provincia de Oryol se observó el deseo de organizar tales grupos. (un círculo de 
jóvenes con el objetivo de estudiar el anarquismo), en el distrito de Armavir, donde 
los anarquistas intentan crear un grupo bajo la apariencia de un círculo esperantista, 
en Sebastopol, donde intentan establecer una conexión con la resistencia ucraniana, 
que también ha reforzado 
sus actividades organizando nuevos grupos y círculos, y en Moscú, donde la principal 
atención de los anarquistas se centra en la creación de grupos y círculos clandestinos 
entre los estudiantes, los parados y los trabajadores de las fábricas. De las 
manifestaciones individuales de actividad anarquista, cabe destacar: los intentos de 
organizar actos terroristas por parte de los trabajadores clandestinos de Leningrado, 
la publicación de un llamamiento anarquista en el campo (provincia de Smolensk) y 
las actuaciones individuales antisoviéticas en la fábrica de Tulma (provincia de 
Yaroslavl). 

Intelligentsia 
Enseñanza. Entre los profesores del distrito de Irkutsk hay hasta un 30- 40% de 
antiguos oficiales blancos, sacerdotes, comerciantes, kulaks y elementos socialistas-
revolucionarios. Los maestros urbanos, bajo la influencia del reforzado grupo Rudaev-
Kubintsev, se han mostrado últimamente partidarios de apoyar el movimiento 
huelguístico entre los maestros rurales. En relación con una serie de deficiencias en 
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el trabajo del IT, la relación entre los profesores y el IT es insatisfactoria. Es necesario 
adoptar medidas urgentes para mejorar la situación material de los profesores, habida 
cuenta de que aún no se ha resuelto la cuestión salarial. 
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Profesorado. Los profesores reaccionarios y los estudiantes antisoviéticos de Tomsk 
muestran cierta actividad en relación con los últimos desacuerdos en el PCUS (b). 
Los profesores derechistas intentan anular la reforma de la enseñanza superior 
expulsando a los representantes del estudiantado de los órganos académicos de las 
instituciones de enseñanza superior, y en general intentan sobrevivir a los elementos 
proletarios de las instituciones de enseñanza superior. Al mismo tiempo, una parte 
de los trabajadores científicos de mentalidad soviética que buscaban el apoyo de los 
estudiantes comunistas comienzan a alejarse de ellos e intentan unirse a los 
profesores de derechas. A la cabeza del grupo de profesores reaccionarios se encuentra 
el rector de la Universidad Estatal de Tomsk, el profesor Savvinov. 
 

CLERO 
Clero reaccionario. El metropolita Sergio, al negarse a convocar una conferencia de 
obispos para transferir el derecho de titularidad a Agafangel, se inclinó por tomar 
medidas para la legalización de la iglesia que regía en términos aceptables para el 
gobierno soviético. Sin embargo, bajo la presión de los eclesiásticos más activos de 
los Cien Negros, se vio obligado a actuar en la dirección de elegir patriarca al antiguo 
metropolita de Kazán, Kirill, actualmente en el exilio. 
Entre los tijonitas, crece la discordia entre el clero y los laicos a causa de la lucha por 
la influencia predominante en la vida eclesiástica. Los laicos están descontentos con 
la reorganización de los consejos parroquiales, la reducción de su composición a tres 
personas, creyendo que esto reducirá su influencia en los soviets, mientras que el 
clero, por el contrario, está a favor de la reorganización. 
Recientemente, se ha observado en Moscú el desarrollo de círculos religiosos y 
místicos, formados exclusivamente por intelectuales y asociados a la Iglesia; además, 
han surgido varios círculos de jóvenes ortodoxos, opuestos al Komsomol. 
Los tijonistas prosiguen la agitación antisoviética, intentando en algunos casos 
trasladarla al ámbito obrero. 
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El clero reaccionario de las localidades, a pesar de la creciente pugna entre ellos, 
continúa librando una lucha encarnizada contra los renovadores. 
Sectas. Evangelistas. Después de una acalorada discusión en el pasado Congreso de toda 
la Unión de Evangelistas, sobre la cuestión de la actitud ante el servicio en el Ejército 
Rojo, se adoptó una resolución sobre el servicio militar de los evangelistas en general, 
incluso con armas. 
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Bautistas. Los pasados congresos regionales de Siberia y del Cáucaso Norte adoptaron 
decisiones sobre el servicio militar incondicional. 
Se observan tendencias federales por parte de ucranianos y norcaucásicos en 
contraposición a las aspiraciones centralistas del anterior presidente del Consejo, I. 
A. Golyaev. Los ucranianos esperan que, en caso de separación de Moscú, aumente la 
ayuda material de la Unión Bautista de emigrantes extranjeros, hostil al régimen 
soviético. Durante el mes examinado, la agitación antisoviética de los baptistas 
aumentó un poco. Por ejemplo, en Osetia, un antiguo oficial de policía, bautista, hizo 
campaña contra el Ejército Rojo y el Partido Comunista Bolchevique de toda la Unión, 
instando a la gente a no someterse al gobierno impío; en Barabinsk, un predicador 
bautista, criticando el régimen soviético, dijo que sólo con la llegada de Nikolai 
Nikolaevich sería bueno. Agitación contra la participación en el trabajo de 
esclarecimiento cultural, visitando salas de lectura, Comisarios del pueblo, etc. se ha 
intensificado en casi todas partes. 
 

BANDIDAJE 
Centro. Como antes, el mayor número de robos a mano armada se registra en las 
provincias de Tambov, Voronezh y Kursk. En total, hay 19 bandas (95 personas) en 
la región, el mes pasado 18 bandas - 99 personas. 
Noroeste. Además del bandolerismo habitual a pequeña escala, también hay acciones 
activas de grupos de bandidos organizados de Latkin (Ust-Kulomsky. región de Komi-
Zyryansk), Brendus (distrito de Nevelsky. provincia de Pskov.) Y comando no 
identificado (distrito de Cherepovets), expresadas en una serie de robos a ciudadanos 
individuales. En la zona hay dos bandas (8 personas). 
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Oeste. Las bandas criminales se han manifestado en una serie de robos a mano armada 
a particulares, cooperativas, coinstituciones y oficinas de correos, a menudo 
acompañados de brutales asesinatos. Las más activas son las bandas de Mochennikov, 
Shavolin y Rublev. De los casos individuales de bandidaje, destaca el asalto de la 
banda de Mochennikov a la feria del pueblo de. Lenino Leninskaya Vol., donde se 
llevaron más de 20.000 rublos y capturaron a un ciudadano para pedir rescate, y el 
robo de la Choza. Bel (distrito Lyadnyansky del distrito Orsha), donde bandidos 
desconocidos mataron al dueño de la granja, su esposa y tres trabajadores, después 
del robo la granja fue quemada. En total, hay 14 bandas en la región y en el extranjero 
(72 personas); el mes pasado 12 bandas - 62 personas. 
Ucrania. El movimiento del bandolerismo, que en Ucrania, como antes, tiene una 
connotación político-criminal, se expresó en un cierto aumento de los robos y asaltos 
a mano armada, además, la mayoría de los hechos recaen en la parte del bandolerismo 
de pequeños grupos (no contabilizados). Junto con los robos, algunas de las bandas 
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llevan a cabo actos terroristas contra trabajadores del partido y del Soviet, incendian 
edificios, etc. Los más activos de los batsd de registro son las bandas de Mirgorodsky, 
Vaschenko, Sapon, Martynenko, Volovoy, Chafranov y Pedya. 
Las deficiencias organizativas y operativas del aparato de inteligencia criminal de la 
milicia no brindan la oportunidad de desplegar adecuadamente la lucha contra un 
gran número de delitos penales en casi todos los distritos de Ucrania. El movimiento 
de bandidaje se caracteriza por la siguiente tabla. 

2º trimestre 1926 3º trimestre [19] 26 
Robos a mano armada, varios 1.397 1.544 
Robo de caballos 2.351 2.985 
Asesinatos 920 844 
Incendios 2.320 1.707 
Robos 11.538 12.366 

 

Durante el período del 15 de octubre al  
1 de noviembre de 1.926 

g. 

Robos a cooperativas 68 
Robos varios 265 
Hurtos 1.570 
Robo de caballos 326 
Asesinatos 128 
Incendios 433 
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A pesar de las duras medidas aplicadas a los bandidos por las sesiones extraordinarias 
del tribunal, según cuyo veredicto durante el periodo del 1 de enero al 1 de octubre 
de este año fueron fusiladas 250 personas, la población expresa su descontento por la 
debilidad de la política punitiva, y la ira de los campesinos contra los bandidos se 
desborda a menudo en linchamientos sobre los delincuentes capturados. 
La lucha contra el bandidaje, llevada a cabo en el período que abarca el informe, se 
concretó en la eliminación de las bandas: Mashtayer (miembro de la banda Ovcharuk), 
Nevmer-Zhitsky, Venets, Muntian, Khinkis, Litus, Khizhniak-Volovoy y 9 bandas de 
mando desconocido con un total de 107 personas. Además, fueron abatidos los líderes 
de las bandas Kushnir Ivan, Inogdu y Petrovsky. En el distrito hay 17 bandas (126 
personas). 
Cáucaso Norte. El bandolerismo a pequeña escala ha intensificado algo su actividad en 
los distritos de Shakhtinsko-Donetsk, Kuban y Stavropol. De los casos individuales 
de bandidaje cabe destacar el apresamiento de tres ciudadanos de Hut por la banda 
de Kiselev (distrito de Salsky). Khoreyev y el asesinato a puñetazos del presidente del 
KKOV y su familia. En los distritos cosacos de la región hay tres bandas (16 personas). 



Examen de la economía política de la URSS en noviembre de 1926 

Región del Volga. Las provincias más infectadas por el bandidaje criminal son Penza y 
Saratov, donde grupos de bandidos de 2 a 6 personas llevaron a cabo varios robos a 
mano armada, acompañados en algunos casos de asesinatos. En el distrito (excluidas 
las repúblicas nacionales) hay 7 bandas (35 personas) (el mes pasado, 4 bandas - 21 
personas). 
Siberia. En varios distritos se ha producido un aumento significativo del número y la 
actividad del bandidaje criminal. Al mismo tiempo, también aumenta el gamberrismo 
en el campo, en particular en forma de círculos ilegales organizados y bandas de 
gamberros, que a veces llegan a 30 o más personas, que reponen grupos ya formados. 
El importante desarrollo del bandolerismo en forma de robos a cooperativas de base, 
asesinatos de compañeros de trabajo y trabajadores del partido, dispersión armada de 
reuniones campesinas, violaciones, etc., aterroriza a la población local y perturba el 
trabajo del aparato soviético, y al mismo tiempo, la lucha contra la criminalidad por 
parte de la policía y las fuertes amenaza no dan resultados... Entre las distintas 
manifestaciones de bandidaje, cabe destacar el incendio provocado de la trilladora de 
la sociedad de crédito Taseevsky (distrito de Kansk), que acaba de empezar a 
funcionar, y el incendio provocado de la casa del pueblo Taseevsky. Para investigar 
este caso, se ha creado una comisión formada por representantes de la fiscalía, el 
regimiento de okris, la sección de la OGPU y el departamento de investigación 
criminal. En total, hay 11 bandas (70 personas) en la región (sin contar la República 
de Buriatia-Mongolia), de las cuales 10 son internas y una es una banda extranjera. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Alekseev  
Correcto: Secretario de INFO OGPU Kucherov 
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APÉNDICE Nº 1 TRABAJADORES  
Huelgas de los trabajadores del metal. 
1. Planta ʺHammer and Sickle" Machinotrest (obreros 4.323, Moscú). El 15 de noviembre, 
los cortadores y moldeadores del taller de moldeo (100 personas) ʺItalianʺ durante 2 
½ horas, protestando contra la orden de la dirección de la planta de descontar a los 
electricistas por un defecto causado por culpa de los moldeadores y cortadores. 
2. Talleres centrales de artillería de la Dirección de Artillería del Ejército Rojo (1.000 
trabajadores, Moscú). En relación con la admisión en el taller de herramientas de un 
cerrajero, despedido, según los trabajadores, de la fábrica de Kolomna por mala 
conducta y aceptado en los talleres bajo patrocinio, 40 trabajadores presentaron una 
protesta colectiva. La administración trasladó a este cerrajero a la TNB, lo que 
aumentó aún más el descontento de los trabajadores.15 trabajadores pararon el 
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trabajo en señal de protesta, amenazando con llevarse al cerrajero en una carretilla. 
El cerrajero en cuestión fue trasladado de TNB al taller mecánico. Los trabajadores no 
trabajaron durante 1 hora. 
3. "Planta ʺArsenal Krasny" (2.400 trabajadores, Voenprom), 5 de noviembre, 28 
astilleros de la fundición dejaron de trabajar debido a que sus ingresos en octubre 
resultaron inferiores a los de los trabajadores no cualificados (50 rublos frente a 69 
rublos). En vísperas de la huelga, el comité de empresa ofreció revisar los precios, 
pero el jefe de taller se negó en redondo. Como la principal razón de la disminución 
de los salarios de los cortadores era el impago de las 6 horas de inactividad provocadas 
por el traslado del taller a un nuevo edificio, el comité de fábrica y TNB decidieron 
pagarles las 6 horas de inactividad, tras lo cual se dio por terminada la huelga (duró 
20 minutos). Algunos miembros del PCUS (b) participaron en la huelga. 
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4. Planta ʺKrasny Putilovets" (11.367 trabajadores, Mashtresta). El 12 de noviembre, 11 
remachadores del taller mecánico de vagones dejaron de trabajar por insatisfacción 
con la disminución de los salarios. Hasta octubre, el salario de los remachadores era 
de 120-130 rublos, desde octubre, las condiciones de trabajo han cambiado (se daba 
metal muy duro para procesar) y se tardaba 14 días en vez de 7 en completar el trabajo, 
pero los precios seguían siendo los mismos, por lo que los ingresos bajaron casi un 
50%. La huelga duró b ½ horas y se eliminó tras prometer Rica revisar las tarifas. 
5. El 3 de noviembre, 4 trabajadores de un taller de ladrillos dejaron de trabajar debido 
a la bajada de los precios de descarga de la arcilla. No trabajaron durante 4 horas. 
6. El 9 de noviembre, 13 obreros de la hoja dejaron de trabajar, protestando contra el 
trato grosero del capataz. Los trabajadores exigieron que se destituyera al capataz, 
amenazando de lo contrario con sacarlo en una carretilla. La huelga duró una hora y 
fue liquidada por la intervención del representante sindical. 
7. El 12 de noviembre, 6 personas del taller de tractores se declararon en huelga 
debido a la reducción de precios no autorizada por el capataz. La huelga duró 3 días. 
Los trabajadores se pusieron manos a la obra después de que la administración 
prometiera despedir al capataz. 
8. Planta Petrovsky (Dnepropetrovsk). El 3 de noviembre, el taller de altos hornos (300 
personas) paró el trabajo, exigiendo un aumento de los salarios, que habían 
disminuido debido a la introducción de un descanso de 42 horas, la racionalización 
del trabajo de la oficina del taller a la hora de calcular los salarios, el refuerzo de la 
labor de protección laboral y la concesión de permisos adicionales. La huelga duró 
una hora. Antes del inicio de la huelga, el taller del alto horno se montó en la sala del 
horno Nº 6, donde se discutió la cuestión de la huelga. Katali declaró: ʺTenemos que 
seguir el ejemplo de los katales de la planta de Dneprovskyʺ; el obrero, que indicó que 
tenía que conseguir sus reivindicaciones legalmente, y no mediante una huelga, fue 
amenazado con que lo echarían de la fábrica; luego algunos de ellos fueron a los 
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talleres, instando a los katales a dejar de trabajar; rodaron el resto de los talleres se 
unieron a la huelga. 
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El 9 de noviembre, los patinadores del primer turno del taller de alto horno acudieron 
a trabajar más temprano y acordaron con el tercer turno ʺen ningún caso retroceder 
en sus reivindicaciones de aumento salarial, aunque tuviéramos que ir a la huelga.ʺ 
El 11 de noviembre aparecieron panfletos escritos a mano en el taller de los altos 
hornos. En el panfleto se pedía a los katalíes que no se desviaran de sus 
reivindicaciones y que las anunciaran en la asamblea general de los trabajadores; en 
el panfleto se presentaban 3 proyectos para modificar los salarios de los katalíes: 1) 
pagar 10 kopeks. de limadura, si la carga no excede de 800 poods, por una cantidad 
superior a 800 poods, otro 1 kopeks y 6 kopeks cada uno. además, por cada 
alimentación, si es de hierro fundido. En caso de reparación o parada del horno, cada 
obrero debe recibir 80 kopeks. por hora, la parada diaria debe pagarse a razón de 2 
rublos.50 kopeks. por turno; 2) la ganancia del obrero debe ser de al menos 3 rublos 
con 18 piensos, por cantidades superiores a 18 pagar 10 kopeks. por cada servicio; 3) 
el salario debe ser igual a 100 rublos al mes. El panfleto hace un llamamiento a los 
trabajadores para que se apoyen mutuamente ʺuno para todos y todos para unoʺ para 
que nadie sea "expulsado de la puerta y encarcelado". El folleto termina con un 
llamamiento: ʺNo desfallezcáis e insistid en que se cumplan los requisitosʺ. 
El 11 de noviembre se convocó una asamblea general de trabajadores de los turnos 1 
y 2 del taller de altos hornos. A la reunión asistieron 800 personas. Varios oradores 
tomaron la palabra en el debate. El obrero Taran (principal iniciador de la huelga) dijo 
que los katales debían exigir un salario mínimo de 90 rublos al mes, pero que si esto 
se les negaba, entonces los obreros empezarían a trabajar de tal manera que los hornos 
funcionarían a medio paso. A pesar de algunos discursos, la resolución propuesta por 
el comité de fábrica fue adoptada por unanimidad. Después de la reunión, los obreros 
dijeron: ʺBueno, no hemos conseguido nada en esta reunión, pero seguimos 
cubiertos.ʺ  
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El 12 de noviembre, en una reunión de los obreros del 3er turno del taller de alto 
horno, los obreros, hablando individualmente, condenaron la huelga de los katales. 

El estado de ánimo de los trabajadores de la rueda sigue siendo tenso. 
9. Planta Petrovsky (Kherson). En la noche del 8 de noviembre de este año. en las 
afueras de Kherson, unos desconocidos mataron a un miembro del KSM Karnachev, 
obrero de una fundición. Se supone que el asesinato se cometió con fines de robo. 
Los trabajadores de la fundición (110 personas), tras llegar a la planta en la mañana 
del 8 de noviembre, organizaron una reunión en el taller, donde, tras discutir la 
cuestión del asesinato, decidieron no empezar a trabajar a las 11. Todos los demás 
talleres de la planta (960 personas en total) también dejaron de trabajar. Los 
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trabajadores acordaron reunirse a las 14.00 horas para el funeral del hombre 
asesinado y organizar una manifestación de protesta contra la inacción de las 
autoridades en la lucha contra el gamberrismo (los trabajadores asocian el asesinato 
con el creciente gamberrismo). Los trabajadores culpan a la policía, señalando que no 
toma ninguna medida para proteger a los que viven en las afueras de la ciudad y 
resienten la debilidad de las medidas punitivas utilizadas por la justicia contra los 
gamberros. 
El funeral del trabajador asesinado tuvo lugar el 8 de noviembre. Los trabajadores 
caminaron con una pancarta en la que se leía: ʺExigimos un castigo severo para los 
asesinos.ʺ 
El 9 de noviembre, los trabajadores comenzaron a trabajar. 
10. Fundición de hierro Bʹiposhevsky de Maltsevsky combinado, Bryansk. El 27 de 
noviembre a las 8:00 de la mañana, 1000 trabajadores se declararon en huelga debido 
a los salarios retrasados durante más de 2 meses. Tras el cese del trabajo, los 
trabajadores celebraron una reunión en la que decidieron: ̋ Pedir al ICR que investigue 
las razones del retraso en los salarios y no empezar a trabajar hasta que llegue el ICR.” 
Dos días después (29 de noviembre), los huelguistas volvieron a la huelga sin presión 
de la administración y las organizaciones sindicales. 
11. Planta de tubos. Kalinin (2700 trabajadores, Leningrado). El 16 de noviembre, 15 
trabajadores del departamento de husos del taller textil se negaron a empezar a 
trabajar, ya que TNB no fijaba los precios del trabajo a destajo desde hacía dos 
semanas. La huelga duró 2 horas y fue liquidada por la intervención del secretario del 
taller del PCUS. 
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12. Fundición de hierro Lyudinovsky del combinado Maltsevsky (provincia de Bryansk). 
Hay 3371 obreros. Del 4 al 6 de noviembre, tres arteles de herreros (15 personas) 
llevaron a cabo una huelga ʺitalianaʺ sobre la base de un aumento de las tasas de 
producción. El conflicto se eliminó tras el abandono temporal de las antiguas normas. 
13. El 9 de noviembre, 10 trabajadores dobladores se declararon en huelga en esta 
planta por descontento con los bajos precios. La huelga se liquidó después de que la 
dirección y el comité de planta prometieran aumentar los salarios. La huelga duró un 
día. 
14. Planta "Profintern", GOMZ (provincia de Briansk). El 11 de noviembre, 35 
trabajadores del taller de modelos dejaron de trabajar debido al establecimiento de 
estrictas normas de producción. A este respecto, se han comprobado las normas. La 
interrupción del trabajo duró una hora. 
15. Fábricas de Izhevsk (región de Vyatka). El 3 de noviembre, 50 trabajadores del taller 
de perforación dejaron de trabajar alegando la no distribución de monos. No 
trabajaron durante 4 horas. 
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Redujeron los salarios. 

16. Planta Metalúrgica Nadezhdinsky (Combinado Nadezhdinsky, Ural, 7.700 
trabajadores). Entre los transportistas del hierro del taller de laminación de chapa hay 
descontento por los cambios en los salarios debido a que la administración ha 
aumentado el número de trabajadores para el mismo trabajo. Los transportistas 
declaran: "Antes ganábamos 50-70 rublos al mes, la administración añadió uno más a 
cada pareja de trabajadores para reducir nuestros ingresos. La administración hace lo 
que quiere". 
17. Planta Lenin (Astracán). Entre los obreros de la calderería (120 personas) hay un 
fuerte descontento con la reducción de los precios. El 9 de noviembre, hubo un estado 
de ánimo de huelga entre los trabajadores, ya que los precios de los remaches para el 
trabajo de dos trabajadores se fijaron en 82 kopeks. para 100 piezas, y cuando tres 
trabajadores trabajan en 1 rub. 02 kopecks Antes de la introducción de los nuevos 
precios, este trabajo se estimaba en 1 rublo. 32 kopeks. por 100 piezas 
independientemente de si trabajaban dos o tres. La productividad laboral ha 
disminuido debido a la bajada de los precios. Los precios de los trabajos de calderería 
los fija un miembro de la comisión de precios, antiguo maquinista, poco versado en 
trabajos de calderería. 
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18. Fábrica ʺKrasny Putilovets" (11.367 trabajadores, Mashtrest, Leningrado). En el 
taller a cielo abierto (70 trabajadores), últimamente ha habido un fuerte descontento 
en relación con una disminución sistemática de los ingresos: en agosto, la ganancia 
media de los trabajadores del taller fue de 92 rublos, en septiembre hubo una 
disminución a 84 rublos y en el último día de pago (para el mes de octubre), las 
ganancias cayeron a 78 rublos). 
19. En el taller de butto-caldera, los perforadores están descontentos con los bajos 
ingresos, en octubre sus ingresos adicionales bajaron al 112% frente al 165% en 
septiembre. En esta ocasión, el perforador dijo: ʺNos están presionando con los 
precios, tendremos que dejar las máquinas.ʺ 
20. Planta de Mariupol (Mariupol, Yugostal). En los últimos meses, TNB, junto con la 
dirección de la planta, aumentó el ritmo de producción de los trabajadores del taller 
de laminado de chapa de la planta de Yugostal ʺAʺ, dando servicio a las tijeras (hay 3 
tijeras en total), lo que provocó una ligera disminución de los ingresos. Los 
trabajadores, a este respecto, declaran que ʺsi se enteran firmemente de que el 
personal técnico del taller es el culpable de la reducción de los ingresos, dejarán que 
les hagan la tijera.” Ante esta situación, los ingenieros convocaron una reunión 
urgente de la sección de ingeniería junto con representantes del RIC y del Sindicato. 
Los ingenieros manifestaron que ʺno piensan perder la vida en aras de las 
normalizaciones introducidas por TNB.ʺ  
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21. Fábrica ʺKrasny Putilovets" (Leningrado). En relación con la finalización del trabajo 
en el departamento de metralla, la disminución del programa de construcción de 
automóviles y el previsto endurecimiento de la jornada laboral, se prevé reducir 700 
trabajadores. 
22. Planta ʺProfinternʺ (GOMZa) (Bryansk). Debido a la aguda escasez de material y a 
los nuevos pedidos, está previsto reducir 300 trabajadores y 200 empleados en el taller 
de carruajes y en el taller de vehículos pesados. La mayoría de los trabajadores son 
cerrajeros, montadores y carpinteros. En el taller de arados, debido a la ausencia total 
de acero para vertederas, se ha despedido a 10 trabajadores y está previsto despedir a 
40. El descontento de los trabajadores con los despidos va en aumento debido a que 
que se ha contratado al segundo ayudante del jefe del taller. En la reunión económica 
celebrada, los trabajadores señalaron la inoportunidad de inflar la plantilla del 
personal técnico en las difíciles condiciones que vive la planta, pero recibieron una 
respuesta inmotivada: ʺDebería haber un ayudante del jefe para la parte económica.” 
Esto provocó un fuerte murmullo entre los trabajadores: ʺ¿Por qué tiene que dar su 
voz un trabajador cuando no le escuchan para nada,ʺ dijeron los trabajadores. 
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23. En la planta ʺBolshevik" (Kiev). El 12 de noviembre, de acuerdo con la orden de 
Metallotrest, la dirección de la planta decidió despedir a 154 trabajadores y 28 
empleados. 30 de los trabajadores despedidos son cualificados. El descenso se debió 
a la falta de pedidos. Entre los trabajadores corrió el rumor de un recorte inminente 
de 250 personas. Los trabajadores, reunidos en grupos, dicen: ʺLuchamos para 
conquistar para nosotros la bolsa de trabajo.” ʺNuestro hermano será echado, y los 
miembros del partido serán reclutados, este poder es suyo, gobiernan a su favor.ʺ  
24. Planta de Nizhne-Serginsky (fideicomiso de Sverdlovsk, Urales). Más de 100 
trabajadores fueron despedidos en noviembre. No se tuvo en cuenta la situación 
familiar y material de los trabajadores, por lo que se despidió a trabajadores que 
carecían de fuentes de subsistencia. Esto provocó un fuerte descontento entre. Un 
trabajador (miembro del PCUS) dijo: ʺSé que tenemos a 2-3 personas de la misma 
familia adinerada trabajando para nosotros, y su administración, gracias a sus 
conocidos, no los despide.” El resto de los trabajadores afirmaron que ʺla 
administración tiene a sus favoritos para beber.ʺ 
25. Fábrica de construcción de maquinaria agrícola Yugo-Kamsky (Prikamsky Metokrug, 800 
trabajadores). Debido a que el distrito no entregó materias primas para la producción 
de hierro de alta calidad en la navegación de 1926, el taller de soldadura y laminación 
fue cerrado el 6 de noviembre. Fueron despedidos 139 trabajadores. Antes del 
despido, la dirección de la planta, de acuerdo con el comité de fábrica, trazó un plan 
según el cual los trabajadores cualificados del taller de laminación serían trasladados 
a otros talleres y, además, estaba previsto despedir a los trabajadores que disponían 
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de instalaciones propias. Los trabajadores no fueron informados oportunamente del 
cierre del taller y del despido. 
Retraso en el pago de los salarios. 
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26. Construcción de maquinaria de Kolomna for water Gomza (9.000 trabajadores). Los 
salarios de la primera quincena de noviembre, que según el convenio colectivo deben 
publicarse el 27 de noviembre, se entregarán a los trabajadores no antes del 4 de 
diciembre. 
27. Plantas de la administración del distrito Pavlovsky de Metallprom. Como consecuencia de 
los retrasos en el pago de los salarios y de la reducción de los préstamos en la 
cooperación al consumo, se han observado varios casos en los que los comerciantes 
privados prestan a los trabajadores, tomando como garantía las libretas de afiliación 
profesional. 
30. Planta Metalúrgica de Tagil (Fideicomiso de Tagil, 1470 trabajadores). El anticipo 
correspondiente al mes de octubre en lugar del día 20 se emitió el 24 de octubre, los 
salarios de los ferroviarios se emitieron el 25 de octubre; como la administración de 
la sucursal declaró que la dirección de la planta no emitía dinero, los trabajadores se 
dirigieron al comité regional de los metalúrgicos con la petición de influir en la 
dirección de la planta. De hecho, resultó que la dirección de la planta ofreció a la 
administración del ferrocarril conseguir el dinero y hacer el pago por su cuenta, ya 
que los cajeros estaban ocupados entregando dinero a las tiendas, pero la 
administración del ferrocarril dijo que ʺeso no es asunto suyo.” Como resultado, los 
trabajadores, esperando el dinero, no trabajaron en todo el día. 
31. Planta de laminación de tubos de Pervouralsk (Sverdlovsk, 997 trabajadores). El 80% 
del salario de octubre a los talleres principales (arrabio y laminado de tubos) en lugar 
del 20 de octubre se entregó el 25, mientras que los trabajadores de los talleres 
auxiliares no cobraron a principios de noviembre. El retraso provocó el descontento 
masivo de los trabajadores. Debido al retraso en los salarios, se han suspendido los 
trabajos de tala de árboles, lo que pone en peligro el trabajo de la planta, ya que las 
reservas de combustible son extremadamente insuficientes. 

Trabajadores textiles 
Huelgas. 

32. Fábrica Novotkatskaya del trust Serpukhov (4480 trabajadores), provincia de Moscú. 
El 10 de noviembre dejó de trabajar una plantilla de 30 personas debido a la 
disminución de los salarios en un 9%. El trabajo no se realizó durante 1 hora. 20 
minutos. Los trabajadores del otro turno también amenazaron con ir a la huelga. 
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33. Facultad de Krasnovolzhskaya m-ry Ivtekstil (provincia de Ivanovo- Voznesenskaya). 
El 8 de noviembre, 8 trabajadores dejaron de trabajar, exigiendo salarios más altos. 
El comité de empresa resolvió el conflicto. Los trabajadores aceptaron que sus 
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reivindicaciones eran impracticables y se pusieron a trabajar. El trabajo se suspendió 
durante 30 minutos. 
34. Vyshne-Volotsk m-ra (Tver Cotton Trust, Tver). El 2 de noviembre, los trabajadores 
del departamento de tejeduría (20 personas) dejaron de trabajar, protestando contra 
la arbitrariedad del maestro, que ordenó a un tejedor, que dañó inadvertidamente una 
polea, que se pasara a telares estrechos. Los trabajadores acudieron a la fábrica con 
una queja contra el capataz. Los tejedores no trabajaron durante 2 horas. 
35. Fábrica textil. Nogina Gostrest (provincia de Ivanovo-Voznesensk). El 19 de 
noviembre, un grupo de aguadoras (25 personas) dejó de trabajar y acudió a la fábrica 
exigiendo un aumento de sus precios. Las aguadoras señalaron que trabajando en 
variedades compactadas, no ganan más de 50-55 rublos.al mes, y exigieron un 
aumento del salario a 65 rublos. El conflicto se eliminó después de que el director 
propusiera plantear la cuestión de los precios en la reunión al discutir un nuevo 
convenio colectivo. 
36. Fábrica Lenin del Worsted Trust (2725 trabajadores, Moscú). El 8 de noviembre, 
30 trabajadores del departamento de blanqueo dejaron de trabajar debido al traslado 
de algunos de los trabajadores a otros departamentos. El traslado se debió a que este 
departamento pasó a trabajar a un turno y medio por falta de material. No trabajaron 
durante 2 horas. 
37. Fábricas de hilados y tejidos del trust Ozerny (8000 trabajadores, provincia de 
Moscú). El 24 de noviembre, 60 tejedores dejaron de trabajar debido a la transición a 
3 telares, los trabajadores exigieron la abolición del sistema de 3 telares, señalando la 
mala calidad del hilo y la imperfección técnica de los telares. Los tejedores se pusieron 
a trabajar después de que se les dijera que la cuestión sería resuelta por el consejo de 
administración de la fundación. No trabajaron ni una hora. 
38. F-ka ʺRabkraiʺ del sindicato Sosnovskaya m-ry de Ivtextil. El 26 de noviembre, 14 
obreros de la urdimbre dejaron de trabajar por el impago del aumento salarial. La 
orden de Ivtextil sobre el aumento se produjo ya en abril de este año, pero los guardias 
no se enteraron del aumento hasta noviembre. El TNB, al que los trabajadores se 
dirigieron para pedir explicaciones, dijo que no se había recibido ninguna orden de 
aumento. Para resolver el conflicto, se convocó a un representante de Ivtekstil y RKK, 
que prometió pagar a los trabajadores según la orden por el periodo de abril a 
noviembre. Los vigilantes no trabajaron durante 55 minutos. 
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39. El 29 de noviembre, los vigilantes de la misma fábrica volvieron a parar el trabajo 
debido a que no se había recibido ninguna orden de la administración para extraer la 
diferencia. Los vigilantes comunicaron al comité de prefabricación que no empezarían 
a trabajar hasta que se les entregara la diferencia. La huelga se canceló tras la orden 
de emitir la diferencia. No trabajaron durante una hora. 
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40. El 30 de noviembre, los bobineros del 2º turno de la misma fábrica (41 personas) 
dejaron de trabajar, exigiendo el establecimiento de los precios del hilo a 4 rublos 15 
kopeks. por 100 kg (los mismos precios se fijan en el campo B. Dmitrovskaya) y la 
sustitución de los pesos incorrectos existentes. Los representantes del sindicato, de 
Ivtextile y de la dirección de la planta que llegaron sugirieron que los bobinadores se 
presentaran al fideicomiso. Los bobinadores no trabajaron durante 3 horas. 
41. La fábrica de cuerdas de Rybinsk lleva el nombre de Kalinin (provincia Yaroslavl). Debido 
a la falta de aumento en virtud del nuevo convenio colectivo, 56 trabajadores del 
departamento de espadillado delegaron 3 personas en el director para negociar y no 
trabajaron durante 2 horas; 50 personas entregaron sus nóminas en la oficina. Los 
estafadores reanudaron el trabajo en las mismas condiciones, a excepción de 7 
personas que se acogieron al cálculo. 
Salarios reducidos. 

42. Fábrica Gorodkovskaya de la Bogorodsky Upromtorg (1.100 trabajadores). Debido 
a la mala calidad del pato, los tejedores (200 trabajadores) se quejan de la bajada del 
10% de los salarios. 
43. 1ª fábrica republicana de gestión del lino (Kostroma).  En varios departamentos aumenta 
el sentimiento de huelga, debido sobre todo a la mala calidad de las materias primas, 
que reduce los salarios. Los ingresos de los trabajadores de los departamentos 
principal, de hilatura-preparación y de recolección (aguadores, encintadores, 
eslingadores, bobinadores e hiladores) en octubre cayeron a 33-34 rublos en 26 días. 
Los trabajadores dicen que si el asunto de los salarios no se resuelve a su favor en la 
conferencia gubernamental del sector textil (que se celebrará en los próximos días), 
irán todos a la huelga. En el departamento de preparación de tejidos, los trabajadores 
del taller de desenrollado tienen la intención de ir a la huelga de nuevo (fueron a la 
huelga el 11 de agosto y el 8 de noviembre), y sólo el pago desigual de los trabajadores 
de este taller les impide ponerse de acuerdo sobre una huelga. 
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Los trabajadores, partiendo de los cimientos (del departamento de preparación), 
presentaron una solicitud al director de la fábrica exigiendo que, cuando se 
renegociara el convenio colectivo, se les subiera el salario en dos niveles y, en caso de 
negativa, se comprometen a parar el trabajo. Partingersʹ huelga puede provocar la 
paralización de todo el departamento de tejeduría. 
44. Escribano (Ivanovo-Voznesensk). Se está procesando hilo de mala calidad 
procedente de la fábrica Krasnaya Vetka de Ivtekstil, lo que da lugar a un gran 
porcentaje de rechazos y trapos. Los trabajadores del departamento de tejeduría 
recurrieron repetidamente a la administración con la petición de mejorar las 
condiciones de trabajo, a lo que recibieron la respuesta de que ʺapenas habrá hilo 
bueno, y si no se quiere trabajar con este hilo, entonces se parará todo el 
departamento.ʺ 
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45. Fábrica de tejidos Zhelyabov (trabajadores 2550 personas, Leningrado textil). 160 
golpes de la máquina herramienta por minuto se aceptan para la tasa de precios, 
mientras que las máquinas dan 145-150 golpes, esto reduce el salario. El descontento 
se apodera de 700 tejedores. 
Descontento por las medidas de intensificación del trabajo.  
46. F-ka tela fina. Trotsky, Mossukno (500 trabajadores). Entre los esquiladores (12 
personas) hay un fuerte descontento con la administración, que, sin conocimiento del 
comité de fábrica y de la RKK, los traslada de una máquina a dos. Los trabajadores 
presentaron una declaración colectiva de protesta ante la fábrica. 
47. Fábrica de hilados "Revolución de Octubre" (Leningrad tekstiltrest). Los ingresos de los 
tejedores que trabajan en 3 telares en dos semanas alcanzan los 20-21 rublos El 20 de 
noviembre, por iniciativa de dos trabajadoras, las tejedoras presentaron una solicitud 
exigiendo un aumento de los precios, amenazando con la huelga. 130 trabajadoras 
firmaron la declaración. El mismo día, 200 tejedoras tuvieron la intención de 
abandonar sus puestos de trabajo, pero gracias a las medidas adoptadas por la fábrica, 
se impidió la huelga. 
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48. Fábrica Yuzhskaya de Gostrest (Ivanovo-Voznesenskaya m- ra). Entre los 
trabajadores, existe un fuerte descontento con la introducción de un sistema de 
trabajo a 4 máquinas, impuesto por orden obligatoria para los nuevos trabajadores. 
49. Fábrica de hilados y tejidos ʺRabochiy" (trabajadores 4.729 personas) y "Shuttle" 
(trabajadores 3100 personas, fideicomiso Ozersky, Moscú). En las últimas reuniones, 
la dirección de la fábrica propuso a los tejedores que decidieran la transición a tres 
telares y, aunque todos los trabajadores se negaron, se decidió hacer la transición 
voluntariamente. Tras la reunión, entre algunas trabajadoras se observaron 
conversaciones: ʺNo permitiremos la transición, el hilo que se produce en nuestras 
fábricas es malo, se rompe a menudo y no se tiene tiempo para seguirlo en dos 
máquinas.ʺ 
50. Facultad de la Gran Kohomsky m-ry Gostrest (Ivanovo- Voznesensk). Hay una fuerte 
insatisfacción entre los tejedores y waterwomen con el trabajo en el aumento del 
número de telares y lados. Este descontento se agravó especialmente después de que 
una tejedora sin partido, miembro del pleno del Comité Central de los Trabajadores 
del Textil, declarara en la reunión de delegadas de las mujeres que el Comité Central 
de los Trabajadores del Textil estaba en contra del nuevo sistema. Al oír esto, las 
mujeres del agua, bajo la dirección de la obrera Kos-tyashkina, miembro del PCUS 
(b), fueron a la celda del taller el 2 de noviembre y exigieron que se cancelara el trabajo 
en 3 máquinas. Cuando en la celda les dijeron que sólo la administración tiene 
derecho a resolver esta cuestión, Kostyashkina dijo que ʺel sistema de tres máquinas 
no es rentable para la producción, fue introducido por los comunistas y no se cancela 
sólo porque les da vergüenza admitirlo.” Durante el conflicto, las aguadoras que 
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trabajaban en parejas se quitaron independientemente a los ayudantes de las tres 
mujeres. A este respecto, la troechnitsy eligió a dos delegadas para apelar contra las 
acciones de Kostyashkina ante el comité provincial. La administración de la fábrica se 
mostró completamente pasiva. En el conflicto participaron 60 personas. 

Trabajadores del transporte 
416 

Huelgas. 
51. Art. Kharkiv y depósito ʺOctubre" de la 2ª sección del servicio de vías. Debido a la 
disminución, 80 personas, del número total de 250 mecánicos, dejaron de trabajar 80 
personas del número total de trabajadores de reparación. Por las medidas tomadas 
por la Dorprofsoyuz, el conflicto se solucionó y el 4 de noviembre empezaron a 
trabajar los cerrajeros. 
52. Ferrocarril de Donetsk, etc. 24 de noviembre. Durante el día, los maquinistas pararon 
11 trenes en la ruta Zmievo-Balakleya. Los maquinistas motivan la negativa a 
conducir trenes por exceso de trabajo (trabajo de más de 12 horas). 24 de noviembre 
en la estación. La asamblea general de las brigadas de locomotoras de Krasny Liman 
por parte de los maquinistas individuales constató actuaciones agudas. Se plantearon 
las siguientes exigencias: 1) establecer normas de trabajo no superior a 12 horas y, en 
caso de negativa, abandonar los trenes; 2) ofrecer a la dirección de la vía organizar 
puntos de sustitución en el plazo de un mes. La primera propuesta fue aprobada por 
mayoría de votos. La instrucción del secretario del colectivo del partido de que la 
decisión era errónea fue recibida con gritos: ʺ¿Por qué nos obligáis a trabajar con un 
látigo más allá del tiempo prescrito, hay un código laboral para ello, o invitáis a 
rompehuelgas, u obligaréis a todos a la detención.” Algunos de los trabajadores 
abandonaron la reunión, y el resto aceptó la oferta de seguir trabajando más allá de 
las 12 horas, sin abandonar trenes en el camino (sólo se permite una excepción para 
las brigadas muy sobrecargadas de trabajo). Dorprofsoyuz para dar un plazo para 
resolver en el plazo de un mes la cuestión de la organización de los puntos de 
sustitución. 
Descontento entre los trabajadores cualificados. 

52. Talleres ferroviarios de enero (Odessa). Se observó una fuerte fermentación entre los 
trabajadores debido a una disminución del 25% de los salarios en el taller de vagones. 
Cuando los obreros presentaron una queja ante el comité de distrito, éste dijo que las 
quejas no tenían fundamento, ya que ganaban mucho. Esto causó una fuerte 
indignación no sólo entre los no miembros del partido, sino también entre los 
miembros individuales del PCUS. Fedorov, miembro del partido, dijo al comité de 
distrito que estaba contando sus ganancias, pero no se dio cuenta de que estaban 
trabajando hasta que perdieron las fuerzas. Algunos trabajadores declaran: ʺQuieren 
absolutamente aplastar a los trabajadores, y ya que fuimos a por ello, no daremos ni 
un solo golpe con un martillo.” Un viejo miembro del partido en un grupo de 
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trabajadores dijo: "En el momento actual no es bueno tratar la cuestión de la reducción 
de las ganancias extraordinarias cuando el obrero se arrastra fuera de su piel y eleva 
la productividad del trabajo con sus músculos; el obrero está tan atormentado que 
necesita que lo dejen en paz, y no agotar sus nervios. ʺ 
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53. En el tramo de Odessa del ferrocarril Sur-Oeste. en los mismos talleres, en 
relación con la disminución prevista de los ingresos en un 25% (ingresos de los 
trabajadores al mes - 280%), los trabajadores - miembros del PCUS - organizaron un 
grupo para oponerse a las medidas de la administración y del sindicato para reducir 
los salarios. 
54. Ferrocarril Moscú-Kazan e. Entre los trabajadores de la carretera, y especialmente 
del nudo de Moscú, hubo un fuerte descontento con el aumento, llevado a cabo sólo 
para los trabajadores que no tienen ganancias adicionales. Al mismo tiempo, los 
salarios de los trabajadores con ingresos adicionales disminuyeron debido a los 
índices de producción. 
55. Talleres ferroviarios de Konotop. Entre los trabajadores cualificados de algunos 
talleres, hubo un fuerte descontento con el aumento de los salarios de los trabajadores 
con cualificaciones inferiores. En la herrería, algunos obreros indican que sería mejor 
aumentar el precio del trabajo. En el [taller] recién montado, crece el descontento 
debido a que allí se fijan precios equivocados: se paga lo mismo por las reparaciones 
importantes que por la media. Entre los obreros se habla de que en el taller hay un 
grupo de 40 trabajadores que preparan en secreto una huelga. 
56. Octubre Ferrocarril d. Entre los artesanos y maquinistas región de Finlandia 
marcado descontento con el salario, a pesar del aumento, no aumentó. Octubre 
aumento a la tasa básica en la cantidad de 8 rublos cancelado debido a un recorte en 
el rodaje por la misma cantidad. 
57. Talleres de transporte de Yaroslavl. Entre los artesanos hay descontento por la 
disminución de los salarios en octubre debido al recorte de los ingresos en un 30%. 
El descontento se agrava por el aumento de los salarios de los trabajadores de la 4ª 
categoría. El salario de los artesanos disminuyó en 9 rublos Entre los trabajadores 
poco cualificados, aumentó en 4 rublos 42 kopeckslos artesanos afirman que a los 
trabajadores poco cualificados les han aumentado el sueldo a su costa. 
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58. Principales talleres del ferrocarril del Cáucaso Norte. e. Entre los trabajadores 
cualificados (herrería) hay descontento por el hecho de que el aumento de octubre 
afectó sólo a los trabajadores de las 8 primeras categorías. Tras el aumento, los 
salarios de los trabajadores cualificados en realidad disminuyeron debido a la 
reducción de los ingresos adicionales. 
Fermentación entre las tripulaciones de las locomotoras. 
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59. Ferrocarriles del Norte d. 11 de noviembre. En relación con una disminución en el 
pago de veredictos para octubre (en septiembre, los conductores recibieron 10 rublos 
60 kopeks. Km, en octubre - 9 rublos 50 kopeks.), entre 43 personas, los maquinistas 
de la estación de depósito Babaevo, sin el conocimiento de las organizaciones 
sindicales y del partido, organizaron una reunión. En la reunión se decidió enviar dos 
delegados al Comité Central de los ferroviarios. Entre los delegados hay un miembro 
del PCUS de la llamada leninista. Los maquinistas recaudaron dinero para el viaje de 
los delegados. 
60. Ferrocarril Moscú-Kursk. e. En relación con la disminución de la paga de los 
maquinistas verdugos de la 8ª sección de tracción decidieron enviar delegados a la 
junta de la vía. La cuestión del envío de una delegación desapareció gracias a la 
intervención del comité local. Algunos maquinistas hicieron campaña a favor de la 
huelga y difundieron rumores de que las brigadas de locomotoras de la estación 
estaban en huelga por la reducción del sueldo de los gobernadores. Lyublino. 
61. Carreteras del sur. En el tramo 6 del Art. Melitopol, en relación con la supresión de 
los oficiales de confianza y el aumento de la tarifa debido a ello, se produjo un grave 
descontento entre los maquinistas. Los maquinistas establecieron contacto con los 
maquinistas del depósito de Poltava para una actuación conjunta; además, se llevó a 
cabo una recogida de firmas bajo una declaración de protesta contra la anulación de 
los oficiales. Firmaron 84 obreros, entre ellos 15 miembros del PCUS y miembros del 
Komsomol. 
El 18 de noviembre se celebró en la estación una asamblea volante, en la que varios 
trabajadores se opusieron a la Dorprofsoyuz. Bajo la influencia de la agitación de uno 
de los operadores de telégrafos, la fermentación entre los maquinistas obreros se 
intensificó y abarcó también a los lubricadores y capataces de reparaciones medias y 
corrientes. 
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Retraso en los salarios. 

62. Ferrocarril de Perm e. Entre los obreros de Art. Pokrovskaya (sección Kamyshlov-
Tomsky), debido a un retraso en los salarios de hasta 2 semanas, los obreros 
amenazaron con ausentarse del trabajo. 
63. En la línea de los Urales Occidentales, existe un descontento generalizado entre 
los trabajadores con la gestión de la vía, que viola sistemáticamente el convenio 
colectivo en la cláusula salarial (los salarios se retrasan dos semanas). 
64. Ferrocarril de Omsk d. En una de las reuniones de los principales talleres 
BARNAULʹSKIJj de trabajo se planteó la cuestión del retraso en el pago de los salarios. 
Algunos trabajadores declararon que la administración de la vía debería ser llevada 
ante la justicia por violación del convenio colectivo. 

Otras industrias 
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Huelgas. 
65. Desarrollo de vanguardia Shatura (1593 trabajadores, provincia de Moscú). El 23 de 
noviembre, 63 trabajadores de un taller de carpintería y un aserradero dejaron de 
trabajar debido al retraso en el pago de los salarios correspondientes a la primera 
quincena de noviembre (la fecha límite para su expedición según el convenio colectivo 
es el 22 de noviembre). Los trabajadores reanudaron el trabajo tras la explicación del 
comité local y la célula. El salario se pagó el mismo día. La interrupción del trabajo 
duró 15 minutos. 
66. Construcción de la asociación de vivienda y construcción ʺTrabajador revolucionario" en 
el carril Vishnyakovsky. (trabajadores 117 personas). El 29 de noviembre, los 
trabajadores dejaron de trabajar debido al impago de los salarios correspondientes a 
la primera quincena de noviembre. El plazo del convenio colectivo finaliza el 18 de 
noviembre. 
67. Colectivo número 16 de trabajadores de la confección en paro (329 trabajadores, Moscú). 
En vista de la propuesta de la administración para rehacer algunas cosas debido a su 
mala calidad, el instructor del equipo el 26 de noviembre de 2 oʹclock. días dejaron de 
trabajar. El 3 ½ pm, un grupo de trabajadores en 40 personas también dejó de trabajar, 
exigiendo una solución inmediata al conflicto. En una asamblea de trabajadores 
celebrada ese mismo día, se decidió dar por liquidado el conflicto. 
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68. Construcción de la Central Telegráfica (970 obreros, Moscú). 
El 18 de noviembre, 200 carpinteros se declararon en huelga por los bajos salarios. 
El 19 de noviembre comenzaron los trabajos, pero el descontento entre ellos 
continuaba. A las 3 de la tarde los carpinteros, ebrios y borrachos, iniciaron una pelea, 
la administración llamó a un convoy policial reforzado para restablecer el orden. Los 
dos cabecillas fueron detenidos. Una multitud de carpinteros liberó a los detenidos. 
69. Mytishchi fábricas de ladrillos N9 4 y 5 Mossilikata (trabajadores 520 personas). El 2 
de noviembre, 25 trabajadores de jardinería por la mañana se negaron a ir a trabajar 
debido al mal estado de los equipos de producción. Los jardineros no trabajaron hasta 
la hora de comer. 
El 4 de noviembre, por el mismo motivo, 30 jardineros no volvieron al trabajo, 
exigiendo la reparación inmediata de los equipos y la expulsión del trabajo del capataz 
Makarov por trato vejatorio. "Los jardineros no trabajaron en todo el día. 
71. Construcción del Telégrafo Central (970 obreros, Moscú). El 18 de noviembre, 200 
carpinteros dejaron de trabajar debido a una disminución de los salarios - en lugar de 
4 rublos recibidos 50 kopeks, recibieron 2 rublos 50 kopeks 
El 19 de noviembre, los carpinteros reanudaron su trabajo. 
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72. Fábrica de ladrillos del comercio industrial Aleksandrovsky (provincia de Vladimir). El 
13 de noviembre, 20 jardineros se declararon en huelga debido a las difíciles 
condiciones de trabajo y a los bajos precios. Los obreros exigieron un aumento de los 
nuevos precios en 1 rublo. por cada 1000 ladrillos a partir del 1 de noviembre. La 
administración aceptó aumentar los precios sólo a partir del 13 de noviembre. Debido 
al absentismo de los jardineros, se dejaron de plantar en el horno hasta 15.000 
ladrillos. 
73. Azucarera de Cherkassk (distrito de Cherkassk). El 8 de noviembre, 152 temporeros 
del primer turno (50 personas) dejaron de trabajar debido a un retraso salarial de 3 
días. Gracias a la intervención del departamento previo del Sindicato de Trabajadores 
del Azúcar, se liquidó la huelga. El retraso salarial se debe a que la oficina no tuvo 
tiempo de preparar una lista con los salarios de todos los temporeros. El tiempo de 
inactividad debido a la huelga duró más de 2 horas y costó a la planta 1.000 rublos. 
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74. Azucarera estatal de Slavsky (Ucrania). El 13 de noviembre, bajo la dirección del 
prezavkom, los moldeadores (80 personas) dejaron de trabajar en relación con la 
resolución del KPK de reducir a dos semanas el permiso mensual. La huelga duró 2 
horas. 
75. Explotación de turba (distrito de Teikovsky, provincia de Ivanovo-Voznesenskaya). 
El 1 de noviembre de este año, los trabajadores de las turberas, en número de 53 
personas, dejaron de trabajar, exigiendo la entrega de monos de trabajo. Además, los 
trabajadores indicaron que el pago por cargar el vagón cubierto en la cantidad de 3 
rublos demasiado bajo. Como resultado de la no distribución de ropa de trabajo, el 
turno de mañana de los trabajadores también se detuvo. 
76. Madera ʺTestamentos de Ilyich" (provincia de Ivanovo-Voznesensk). El 23 de 
noviembre, 18 trabajadores del taller de carpintería pararon el trabajo, exigiendo un 
aumento de los precios por hacer cubiertas daer (según el calendario, los precios se 
fijaron en 6 ½ kopeks cada uno, los trabajadores exigieron un aumento a 10-15 
kopeks). La administración acordó aumentar los precios a 8 ½ kopeks. por pieza e 
introducir un pago adicional en vista de la compensación por el aumento de la 
intensidad de trabajo. El conflicto no se resuelve y se remite a la RKK para su 
consideración. 
77. Fábrica Orlee (provincia de Orenburgo). El 1 de noviembre, los trabajadores de la 
fábrica pararon el trabajo en base a la reducción de 600 trabajadores. El 15 de 
noviembre, en una asamblea general, después de un informe sobre la difícil situación 
financiera de la planta y sobre la propuesta de cierre de la misma, los trabajadores que 
hablaban, incluidos miembros individuales del PCUS, acusaron a la dirección de la 
confianza de mala gestión, del uso irracional de los fondos de la fábrica, [señalaron] 
la plantilla hinchada de especialistas que en su mayor parte no cumplen su objetivo. 
Uno de los trabajadores dijo: ʺDefendimos la planta de los Guardias Blancos con 
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sangre, y ahora nos echan de la puerta, quieren destrozar nuestra planta en partes a 
Ufa y otras plantas.” El 2 de noviembre tampoco se trabajó en la planta. 20 
trabajadores despedidos, ebrios y borrachos, se presentaron en la oficina para cobrar 
la indemnización por despido y comenzaron a reñir: interrumpieron la reunión de la 
RKK, rompieron el abrigo del policía, intentaron establecer el orden y pretendían 
golpear al comité de preorden. Los miembros despedidos del partido y los miembros 
del Komsomol reaccionaron pasivamente ante la reyerta. El 3 de noviembre, los 
obreros que permanecían en la fábrica fueron a trabajar. Sin embargo, su estado de 
ánimo sigue siendo tenso. 
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78. Minas de carbón de Kizelovskiy (Kizeltrest, 5800 trabajadores). El 23 de octubre, 49 
trabajadores tártaros (50 mineros y 19 sillas de ruedas) llegaron a la mina para 
trabajar desde Kazán. Los trabajadores recibieron 20 rublos para el viaje a Kizil, de los 
cuales 18 rublos se gastaron en un billete de tren. Cuando los trabajadores llegaron 
al yacimiento, les dieron 20 poods de pan cocido, que duró hasta el 6 de noviembre; 
después repartieron harina. En el albergue el pan estaba mal cocido y no se preparaba 
comida caliente. 
Agotados por las difíciles condiciones, los obreros acudieron a la jefatura. de minas y 
exigieron un anticipo de 10 rublos por persona, pero la jefatura ofreció 3 rublos y un 
caballo de carne. Los obreros lo rechazaron y abandonaron sus puestos de trabajo el 
8 de noviembre. Jefe minas, habiendo recibido un mensaje de que los trabajadores 
supuestamente iban a matarle, pidió por teléfono a la dirección del patronato permiso 
para arrestar al mayor del grupo. Dado que el departamento de detención no permitió, 
la cabeza. se volvió hacia el representante regional de la OGPU, que también se negó 
a dar su consentimiento a la detención, después de lo cual se llamó a un policía. Todo 
esto lo hizo el jefe delante de los trabajadores desde el momento en que se declaró la 
huelga, apareciendo por todas partes con un revólver en las manos. El 9 de noviembre, 
el comité de distrito del Partido Comunista de Todos los Bolcheviques propuso al 
Comité Central equipar inmediatamente la cantina y la panadería, pero los obreros 
acudieron al fideicomiso, exigiendo que se les enviara a casa a disposición del 
TatMKT. 
Retraso en los salarios. 

79. Aserraderos de Neyskie, departamento septentrional del Volga, provincia de Ivanovo- 
Voznesensk. A los trabajadores no les pagaron el salario de mes y medio. Los 
trabajadores se encuentran en una situación financiera difícil. Los atrasos salariales 
alcanzan los 250.000 rublos. 
80. Bodega del Fideicomiso Gubernamental (Oryol Gubernia). Entre los trabajadores de 
la fábrica hay un fuerte descontento por el impago de los salarios desde hace 6 meses. 
El 11 de noviembre, en una reunión celebrada, los trabajadores exigieron 
categóricamente el pago de los salarios. Tras declarar que no había dinero, se 
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ofrecieron a reservar las materias primas preparadas y hacer un cálculo. Los oradores 
declararon que ʺlas autoridades no toman ninguna medida, llevamos más de 6 meses 
trabajando, pero no recibimos dinero, hay gente en los fideicomisos que no se 
preocupa de nosotros en absoluto.ʺ 
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81. Aserradero Kashinsky de la provincia de Nizhni Nóvgorod. La deuda de la fábrica 
a 1 de octubre era de 200.000 rublos Los trabajadores llevan 2 meses sin cobrar. 
Renovación de los convenios colectivos. 

82. 2ª Imprenta Moscow Cotton Trust (3200 trabajadores). En noviembre se celebró una 
conferencia de trabajadores de la fábrica (asistieron 680 personas) para renegociar el 
convenio colectivo. Los ponentes afirmaron que "los empresarios sólo ahorran a costa 
de los trabajadores, ofreciéndoles un aumento del 3 ½ %, quitándoles los tranvías y 
no subiendo los servicios públicos. Esto se llama dar con una mano y quitar con la 
otra. En el 9º año de la revolución, cuando la intensidad del trabajo supera el nivel de 
antes de la guerra, vemos un descenso de los salarios reales. Aumentamos el alquiler, 
pero proponemos buscar un aumento de los servicios públicos a 9 rublos ʺ La 
conferencia decidió: pagar los tranvías a la antigua usanza, subir las facturas de 
servicios públicos de 6 a 9 rublos, expedir monos de trabajo a la antigua usanza, anular 
la cláusula sobre el despido de trabajadores por los ejecutivos de las empresas sin 
conocimiento del Sindicato. La conferencia se celebró con la participación activa de 
los trabajadores. 
83. Fábrica estatal de maquinaria ʺBorets" Mashintrest (Moscú). Al discutir el convenio 
colectivo en las asambleas de delegados y generales de trabajadores, la dirección de la 
planta propuso reducir el salario de los cerrajeros en un 10%. Los trabajadores que 
tomaron la palabra exigieron que no se redujeran los salarios. En la reunión se decidió 
no reducir los salarios de los cerrajeros y añadir un 2 ½ % para subir a los restantes 
grupos de trabajadores. 
84. Panadería nº 2 de la Cooperativa Bauman (40 trabajadores). En una reunión muy 
animada de los trabajadores para renegociar el convenio colectivo, los trabajadores se 
mostraron preocupados por la sustitución de un mesʹ de vacaciones por uno de dos 
semanas y la cancelación del dinero del tranvía. Los trabajadores que intervinieron en 
el debate declararon: ʺLos trabajadores no harán ninguna concesión, y si la junta 
insiste en sus propuestas básicas, abandonarán el Sindicato e irán a la huelga.ʺ  

424 

85. Fábrica de embutidos MSPO nº 1 (trabajadores 441 personas). En una reunión de 
trabajadores sobre los nuevos convenios colectivos, la cuestión del aumento de los 
salarios provocó un animado debate. Los oradores, refiriéndose al aumento del coste 
de la vida, exigieron un aumento de los salarios. Como resultado, se decidió: 
ʺaumentar los salarios en un 10%, lograr el abandono de un mes de vacaciones, emitir 
dinero de tranvía a la antigua usanza, aumentar el blindaje de los adolescentes del 4 
al 5% y consolidar la norma existente para la emisión de ropa de trabajo.ʺ 
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86. Transmisión de energía del fideicomiso MOGES (2298 trabajadores). En las reuniones 
sobre un nuevo convenio colectivo, la administración insiste: en lugar de un mes, los 
trabajadores de la sala de máquinas, de la sala de calderas y los trabajadores del escudo 
deben tener dos semanas de vacaciones y la expedición de monos de trabajo debe 
reducirse en un 60%. Los trabajadores recibieron estas propuestas con silbidos y 
maldiciones. 
87. 16ª empresa tipográfica Mospoligraf (748 trabajadores). El borrador del nuevo 
convenio colectivo propone un aumento de 30 minutos. del trabajo en turno de noche. 
Sobre esta base, hay descontento entre los trabajadores: "Los trabajadores británicos 
luchan por acortar la jornada laboral, pero en nuestro país, por el contrario, la 
aumentan. Pronto volveremos a los viejos tiempos. ʺ 
88. Fábrica de confitería ʺRed October" Mosselprom (trabajadores 2400 personas). Al 
discutir el nuevo convenio colectivo, el punto que preocupa a los trabajadores es la 
reducción de las vacaciones mensuales a 2 semanas: "Nos las recortan porque los 
trabajadores de otros sindicatos utilizan 2 semanas, olvidando que en otros sindicatos 
los salarios de los trabajadores son mucho más altos que los nuestros. En los años 
revolucionarios vivíamos peor que todos los trabajadores, y ahora quieren empeorar 
aún más las cosas”.  ʺNo debemos retroceder en las conquistas de la dictadura del 
proletariado y debemos defender un mesʹ de vacaciones, hasta una huelga.” ̋ Tenemos 
mucho plantado a las instituciones de la vieja burguesía, que no tiene en cuenta la 
opinión de los trabajadores, la incidencia llega al 86% del total de trabajadores, por lo 
que las vacaciones deben ser mensuales.ʺ  
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89. Fábrica estatal de tabaco ʺDukatʺ de Mosselprom (1210 trabajadores). En todos los 
departamentos se habló de la necesidad de unir varias fábricas y defender juntos los 
derechos y reivindicaciones de los trabajadores. Los trabajadores del departamento de 
desmoronamiento dicen: "Es necesario reunir a los obreros del departamento de 
desmoronamiento de las fábricas Java, Dukat y Krasnaya Zvezda, acordar nuevas 
medidas e intentar unir estas fábricas en una sola, organizar una asamblea general y 
exigir conjuntamente que se satisfagan las necesidades legítimas de los obreros. Las 
masas simpatizan con hablar de combinar las acciones de varias fábricas. 
90. Fábrica de cartuchos. Taller de equipamiento (provincia de Tula). A la conclusión 
del convenio colectivo, la propuesta de la dirección de la planta de aumentar los ritmos 
de producción fue recibida con desaprobación por los trabajadores: ʺEsperábamos un 
aumento, ahora no esperaremos, más bien lo disminuirán, teniendo en cuenta que 
ganamos mucho, aunque ahora es imposible vivir con lo que ganamos.ʺ 
91. Planta de aserrado de Miass (Ural). Entre los trabajadores cualificados existe un 
fuerte descontento por la falta de aumento de nuevos cosacos y de aumento de los 
salarios de los trabajadores poco cualificados. Los trabajadores dicen: ʺQue suban, 
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que suban todos, subiendo los salarios sólo a los trabajadores de baja cualificación se 
les acabará el deseo de cualificarse y alcanzar grados superiores.ʺ 
92. Curtiduría Kamyshlovskiy (Urales). Entre los trabajadores cualificados, existe 
descontento con el aumento de los salarios en virtud del nuevo contrato para los 
trabajadores poco cualificados. El trabajador (cerrajero) que tomó la palabra dijo: 
ʺQuieren devolvernos a 1921, cuando todo el mundo tenía el mismo salario.ʺ 
93. Fábrica textil Melekess (provincia de Ulyanovsk). Debido al insignificante aumento 
de los trabajadores cualificados, se interrumpió la reunión para renegociar el convenio 
colectivo. 
Reelección de los comités de fábrica. Pasividad de los trabajadores en la reelección de 
los comités de fábrica. 
94. Imprenta AOMS (trabajadores 229 personas). En la reelección del comité de fábrica 
asistieron 80 personas. Nadie intervino en el debate sobre el informe del antiguo 
comité de fábrica. La lista de candidatos propuesta por la célula fue aprobada sin 
comentarios. La actitud de los presentes ante la reelección es pasiva. 
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95. Planta ʺTriángulo Rojo" Rezinotrest (trabajadores - 15.500 personas). En la asamblea 
general de los trabajadores del departamento de galosh, según el informe del comité 
de fábrica, el 2 de noviembre, del número total de 1000 trabajadores, acudieron 20 
personas, debido a lo cual se aplazó la reunión. 
96. En los Astilleros de Construcción Naval del Norte (2934 obreros) de Sudotrest 
(Leningrado), de acuerdo con el informe del comité de fábrica y la reelección del 
comité de fábrica, y las elecciones a la conferencia, las reuniones no se celebraron 
debido al escaso número de asistentes. 78 de 320 personas estaban en el taller de 
turbinas, 38 de 140 en el taller de moda, 80 personas se reunieron en lugar de 280 en 
el taller de montaje e instalación. 
97. Planta que lleva el nombre de Egorova TsUPVOZ (Leningrado) (trabajadores 1880 
personas). En el taller mecánico, estaba prevista una reunión de taller para el 29 de 
octubre - elecciones al comité de fábrica, a la que asistieron 40 de 70 personas, por lo 
que la reunión fue declarada inválida y aplazada al 8 de noviembre. 
98. Fábrica ʺKrasny Putilovets", Mashtrest (11367 trabajadores). 123 personas 
acudieron al taller de la sala de calderas para las elecciones al comité de fábrica de 500 
personas, y cuando los trabajadores se marcharon después del trabajo a sus casas, 
algunos de los miembros del partido intentaron persuadirles para que se quedaran en 
la reunión, a lo que se oyeron gritos: "No tenemos nada que hacer en la reunión, sólo 
levantar la mano. ʺ "Ya han elegido allí y sin nosotros. Esto es cosa de los dueños. ʺ 
99. Papelería ʺFaro de la Revolución" (1500 obreros, Penza). El 29 de noviembre, sólo 60 
de 250 personas asistieron a la asamblea general secundaria de los trabajadores del 
Departamento Económico. No hubo debate sobre el informe del comité de fábrica. 
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Muchos trabajadores se marcharon sin esperar a que terminara la reunión. Como 
resultado, en el momento de las elecciones, sólo quedaban 25 personas en la fábrica, 
debido a lo cual algunos de los trabajadores insistieron en aplazar la reunión, mientras 
que la vieja plantilla de la fábrica insistió en celebrar la reunión, por considerarla 
competente. La antigua plantilla permaneció seleccionada en la fábrica. 
100. Stud (Taganrog). La reunión electoral, prevista para el 3 de octubre, no se celebró 
debido a que sólo 200 personas, de un total de 426, se presentaron a las elecciones 
1.100 personas. La reelección se aplazó al 9 de octubre, y ya no se celebró en asamblea 
general, sino en una conferencia de representantes de los trabajadores elegidos por 1 
-5 personas. Este método de reelección del comité de fábrica está motivado por la 
escasa asistencia de los trabajadores a las asambleas generales. 
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La insatisfacción de los obreros de clase baja con las organizaciones sindicales y las 
deficiencias de la campaña de reelección. 

101. F-ka de pequeños instrumentos musicales Lunacharsky. En el mitin de reelección de la 
fábrica, de 149 personas, sólo se presentaron 81 personas. Los trabajadores que 
tomaron la palabra señalaron el débil trabajo del comité de fábrica, señalando que el 
comité de fábrica no había estado en los talleres durante dos meses, de 46 solicitudes 
presentadas a la RKK, 38 fueron decididas a favor de la dirección de la fábrica. Los 
salarios se pagan después del trabajo, se dan muy pocas plazas en las casas de reposo, 
la comisión de protección laboral está inactiva, etc. 
102. Fábrica estatal de corcho que lleva el nombre de la Revolución de Octubre (Leningrado). 
En la reunión de reelección celebrada el 23 de noviembre, durante la votación, un 
representante del colectivo del PCUS impuso obstinadamente la candidatura de un 
miembro del partido que no gozaba de la autoridad de los obreros. Incluso después 
de la votación, cuando este miembro del partido obtuvo un número menor de votos, 
siguió insistiendo en designarlo como candidato: el comité prefabricado. Los 
trabajadores señalaron en su discurso: ʺEn todos los periódicos escriben que tenemos 
democracia, pero en realidad es un engaño, cuando en nuestras [en] elecciones al 
comité de fábrica el colectivo impone sus candidatos, a los que las masas no quieren 
elegir.ʺ 
103. Planta de Pimokatny ʺRevolución de octubreʺ (Urales). A la asamblea general de 
trabajadores del 15 de noviembre asistieron 190 personas. Durante la reelección del 
comité de fábrica, se propuso una lista de candidatos, que no fue discutida en las 
tiendas, en relación con la cual hubo agudos discursos de los obreros: ʺAhora debe 
haber una amplia democracia, no debe haber listas, esto es contrario a las decisiones 
del XIV Congreso del Partido, tales elecciones serán equivocadas. ʺ Un orador del 
comité de fábrica señaló que la célula le acusaba de no coordinar el asunto y siempre 
intentaba desacreditarle ante los obreros: ʺPuedo dejar mi puesto a los comunistas.” 
Con respecto al nombramiento del secretario de la célula, los obreros que hablaron 
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señalaron que no entendía nada de producción y que seguiría una línea de 
compromiso con la administración. Tendremos que abandonar la reunión o elegir 
nuestro FZK en el campo, ya que aquí los obreros se ven obligados a elegir a no 
obreros. ʺ 
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104. Artesanía de Nikolskie, grupo Karalat (Astracán). Las elecciones fueron flojas. 
Los delegados obreros no participaron en el debate. La lista de candidatos fue 
aprobada sin discusión. Tras la reunión, los trabajadores dijeron: "¿Por qué tuvimos 
que ser invitados a la conferencia, cuando había un dominio de los comunistas, lo que 
querían, lo hicieron. Pedimos que el comité de auditoría informara en la conferencia, 
pero no hicieron caso a nuestra petición”.  
Los trabajadores del mismo grupo de campo declararon: ʺLos delegados fueron a la 
conferencia con gran entusiasmo y, a la vuelta, dijeron que no volveríamos a ir.ʺ  
Alteración de la lista de candidatos. 

105. Planta estatal ʺTrabajo proletario" Mashinotrest (trabajadores 1700 personas, 
provincia de Moscú). En la asamblea general sobre la reelección del comité de fábrica 
celebrada el 15 de noviembre, un grupo de obreros dirigidos por un antiguo miembro 
del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión rompió la lista de 
candidatos propuesta por la célula, después de que el secretario del comité de fábrica 
dirigiera la anulación de la lista. 
106. Fábrica de tejidos nº 3 ʺDictadura proletariaʺ del trust Orekhovo- Zuevsky (3538 
obreros). En la sala de calderas, durante las elecciones a la planta, el trabajador dijo: 
"No necesitamos delegados. Nos defenderemos nosotros mismos, no nos apoyaremos 
en los comunistas, que nos presionan desde hace 9 años". La elección de delegados 
fue interrumpida. 
107. F-ka ʺPioneerʺ de la provincia de Vladimir. En una reunión secundaria de 
reelección el 4 de noviembre, cuando el secretario de célula anunció la lista de 
candidatos, un grupo de trabajadores organizados no le dejó hablar, interrumpiendo 
con gritos: El secretario de la célula intentó proponer a la asamblea votar a un 
candidato de la lista de la célula y a otro de los trabajadores, pero los trabajadores 
interrumpieron con exclamaciones. Como resultado, la lista encabezada por la célula 
fracasó por completo. La lista propuesta por el grupo fue aceptada. En total, fueron 
elegidas 23 personas, de las cuales 2 son miembros del PCUS, 1 es candidato del 
PCUS y el resto son apartidistas. 
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Después de las elecciones, los trabajadores dijeron: ʺPor mucho que la célula intentó 
hacer pasar a sus candidatos, los nuestros se lo llevaron.ʺ  
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
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ANEXO Nº 2. DESEMPLEADOS 
 
1. Bolsa de Trabajo de Moscú (sección industria alimentaria). En la asamblea general de 
trabajadores desempleados de la industria alimentaria (600-700 trabajadores), un 
activo grupo de impresores presentes en la reunión dijeron en sus discursos: "Somos 
vuestros compañeros de armas en el Trust de Rajmánov, fuimos los primeros en 
levantar una borrachera en la bolsa y quisimos apretar al Sindicato para que 
reflexionara sobre la cuestión de frenar el crecimiento desenfrenado del paro sin 
embargo, no hemos conseguido nada del Sindicato. Todos los parados deben exigir el 
fin del aumento del paro”.  Los oradores desempleados señalaron la necesidad de 
resolver el desempleo, que se traduce en un aumento de los robos, el vandalismo y la 
prostitución. La resolución propuesta por la Unión fue rechazada. Se adoptó una 
resolución propuesta por los representantes de los desempleados: 1) poner fin al 
trabajo a destajo y a las horas extraordinarias; 2) exigir una semana reducida; 3) 
limitar el trabajo temporal a 6 días; 4) ampliar el colectivo laboral, aumentar sus 
salarios; 5) organizar un comité de desempleados en la sección; 6) convocar una 
amplia conferencia de desempleados en todo Moscú; 7) organizar reuniones de 
desempleados al menos una vez al mes; 8) publicar íntegramente la resolución en los 
periódicos. 
2. (Sección de curtidores). En la asamblea general de desempleados del sindicato de 
curtidores celebrada el 3 de diciembre (había 300 personas), hasta 30 personas 
hablaron sobre el informe de la conferencia gubernamental en el debate sobre el 
trabajo del departamento de gobots. Los desempleados señalaron en sus discursos: 
"El sindicato y la bolsa no luchan contra la contratación incorrecta. Los desempleados 
les ordenaron que no permitieran que ni una sola persona trabajara sin bolsa de 
trabajo, sin embargo, el nepotismo y el proteccionismo florecen en las empresas; los 
comunistas, especialmente los dirigentes destacados, reciben sueldos de varios sitios. 
¿Dónde está la verdad, dónde está la lucha que libran los trabajadores por su mejora? 
No nos interesa en absoluto el aumento de la cuantía de las prestaciones, no 
queremos pasar hambre y mendigar, queremos trabajar. El Sindicato no dijo nada 
sobre las medidas adoptadas para ampliar la producción y resolver el desempleo. ʺ 
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A los que estaban a favor de la línea de la Unión no se les permitía hablar, 
interrumpidos por exclamaciones: ʺesbirros comunistas.ʺ  
3. Bolsa de trabajo del distrito de Serpujov. En la bolsa, los parados hacen campaña 
por la derrota de la bolsa bajo el lema ʺtrabajo libre.ʺ 
4. Bolsa de Trabajo de Leningrado. (Sección de trabajadores del metal). Entre los parados 
de la sección, en las conversaciones de los desmovilizados, hay descontento por la 
falta de trabajo y quejas por la complejidad del trabajo asignado por los ejecutivos de 
las empresas. Uno de los parados (desmovilizados) hizo campaña para reunirse en 
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una gran masa e ir a exigir trabajo. Los parados dijeron: "El gobierno soviético no ha 
dado nada y no dará nada en el futuro. Con 156.000 parados no se puede esperar 
lealtad a Leningrado. ʺ 
5. (Sección de Impresores). En la Bolsa, una sección de impresores en paro entre un 
grupo de desempleados lleva a cabo una agitación antisoviética: "Pronto tendremos la 
Makhnovshchina y estrangularemos al que nos llevó a semejante vida. Nosotros, los 
parados, estamos indefensos, morimos de frío y de hambre gracias a los miembros 
del partido, y ellos viven y rabian de grasa”.  
6. Los químicos de Gubsezd. En el congreso gubsezd de químicos, los desempleados que 
intervinieron en el debate sobre el informe del departamento de gobernación dijeron: 
"Por qué nosotros, los desempleados, no pudimos salir con los trabajadores para 
celebrar el 9º aniversario de la revolución. No pudimos hablar porque estamos 
dispersos y no tenemos organización, el paro nos atenazó tanto que no sabemos qué 
hacer. Recuerdo 1905, cuando los capitalistas echaron por lotes a los obreros de las 
fábricas, pero ni siquiera entonces había tantos parados como ahora. Todos debemos 
organizarnos, enviar a nuestras esposas e hijos adelante, mientras nosotros mismos 
iremos detrás y gritaremos: dadnos trabajo y pan.ʺ 

431 

7. Trabajadores de la madera de Gubsiezd. En el congreso gubernativo del 18 de 
noviembre, sobre la cuestión de las deducciones a los mineros británicos, un orador 
desempleado dijo: "Es inaceptable enviar millones de rublos de oro al extranjero para 
los mineros cuando los desempleados se mueren de hambre en nuestro ʹpaísʹ obreroʹ 
y campesinoʹ. Los hambrientos no alimentarán a los bien alimentados. ʺ Habiendo 
encontrado el rechazo de los delegados de la producción, el mismo desempleado 
dirigió una agitación en un grupo de desempleados para discutir esta cuestión en una 
reunión ilegal el 20 de noviembre, pero la reunión no tuvo lugar debido a la ausencia 
de delegados de los desempleados. 
8. Bolsa de Trabajo de Járkov (Sección de Metalúrgicos). En la asamblea general de 
desempleados del 26 de noviembre, durante el anuncio de la resolución de la 
conferencia sindical regional, un desempleado, interrumpiendo al orador con 
exclamaciones, dijo: "Nuestros representantes no justifican la confianza, no 
necesitamos leer lo que está escrito al dictado de alguien. ʺEn el debate, los 
trabajadores insistieron en la necesidad de luchar contra el proteccionismo, la 
instalación de puestos de trabajo de tres o cuatro turnos en las empresas con el envío 
de desempleados, la publicación obligatoria de anuncios sobre la demanda de mano 
de obra por la bolsa de trabajo. Los parados hicieron propuestas para convocar una 
asamblea general de todos los parados de la ciudad. Tras finalizar [la reunión] los días 
26 y 27 de noviembre, varios parados hicieron nuevos intentos de convocar una 
asamblea general y organizar una troika siguiendo el ejemplo de Moscú. 
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9. Distrito de Izium. En relación con la parada del molino alquilado por un empresario 
privado, el sindicato Narpit recibió una carta anónima en la que se afirmaba que el 
cierre del molino era culpa del sindicato. ʺPor esta cabeza fuera - el Sindicato tiene la 
culpa de quitar el molino, esto aumenta el número de desempleados.ʺ  
10. Distrito de Kiev. El 24 de octubre, hasta 150 personas de los comandantes de la 
reserva desmovilizados estuvieron presentes en la reunión del club de la milicia del 
distrito en la reunión del secretario militar del ayuntamiento. En la apertura de la 
reunión, el antiguo jefe del estado mayor desmovilizado hizo una propuesta para 
introducir en el presídium a los representantes del estado mayor. La reunión rechazó 
la propuesta. El antiguo jefe de Estado Mayor, que 
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intervino en el debate, señaló que las autoridades locales no tomaban medidas para 
reducir y utilizar el 3% del blindaje del personal de mando en las instituciones y que 
los empresarios saludaban a los antiguos comandantes con desdén. "Si en los 
próximos días no se toman medidas para que los antiguos comandantes trabajen, 
tendremos que enviar una delegación al camarada. Voroshilov ʺ. Los desmovilizados 
declararon en sus discursos: "No hemos venido aquí a "jugar". No somos 
contrarrevolucionarios, pero exigimos lo que nos corresponde; en un tiempo el 
ejército nos necesitó", 
Se aceptaron las propuestas de tomar todas las medidas para establecer el 3% de la 
reserva, informar a los empresarios sobre la falta de conocimiento de la lengua 
ucraniana por parte del personal de mando, organizar cursos de formación avanzada, 
encargar al secretario militar que pida al ayuntamiento que ofrezca a los empresarios 
que organicen un puesto de trabajo para el personal de mando. 
Verdadero: [secretario de INFO OGPU] Kucherov 
 
 

APÉNDICE Nº 3. CAMPAÑA DE PANADERÍA 
 

1. Descontento por la discrepancia de las ʺtijerasʺ. 
1. Provincia de moscú. 19 de noviembre (Centro). En el pueblo Panyi Rogatishchevskaya 
par. Kashirsky u. en una reunión de campesinos de tres aldeas, los campesinos medios 
que tomaron la palabra declararon: "Las botas cuestan 25 rublos, y el pan 90 kopeks. 
El pan se ha abaratado este año, y las botas son más caras. ̋  A la propuesta de reunión 
de la resolución se adoptó la adición ʺpara eliminar la discrepancia entre los precios 
de los productos campesinos y los de fábrica.ʺ 
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2. 26 de noviembre. En Zaozerye Myachkovskaya Vol. Bronnitsky u. en la reunión, el 
campesino medio dijo: ʺLa vida del campesino ha desaparecido, su trabajo ha dejado 
de ser apreciado, el partido necesita urgentemente aumentar los precios de los 
productos agrícolas y reducir los precios de los productos manufacturados.ʺ 
3. Provincia de Voronezh. 15 de noviembre, en Novo-Ukolovo Repyevskaya Vol. 
Ostrogozhsky u. en la reunión sobre el informe de la campaña de adquisición de 
cereales, se adoptó una resolución como sigue: "Teniendo en cuenta los bajos precios 
del pan en comparación con los precios de los artículos de fábrica y teniendo en cuenta 
el hecho de que incluso los artículos producidos a partir de los productos de la 
producción campesina se valoran a precios elevados, pedir a las autoridades 
competentes que suban los precios del pan y bajen los precios de los artículos 
manufacturados ". 
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4. Provincia de Kursk. 12 de noviembre. En Pozo de la parroquia Cheremisenskaya el 
hombre pobre dijo: ʺAquí trajo un carro de pan, y sacó las mercancías de su bolsillo, 
sólo el diablo sabe, cuando sólo se vuelve más barato.” Los campesinos medios de la 
misma aldea dijeron: "Nuestro pan es barato, si sólo la mercancía fuera para pan, pero 
entonces trajeron 25 poods de avena, y para ellos al menos hizo botas. Las nuestras 
no tienen ningún valor, pero las de ellos son caras. En la granja, para cualquier cosa 
que se emprenda, todo es necesario y todo es para el pan, pero a él no le importa, si 
el pan cuesta 100 poods y entonces no se puedeʹ llegar a fin de mes en la actualidad. 
ʺ 
5. En Art. Oskolskoy Vol. Art. Oskolsky campesinos medios de los pueblos Kurskiy, 
Bocharovka y N.-Kladovo, en cantidad de 10 personas, dijeron en una conversación: 
"Todavía hay muchas anormalidades por parte del gobierno soviético, por lo que nos 
estableció 75 kopeks. para un pood de centeno, pero los precios de los productos 
manufacturados son muy caros. Tome ahora, cómprate botas, pero cuestan 15-20 
rublos, que está más allá del poder del campesino. Si una familia tiene que comprar 3 
pares de botas, entonces no sólo no habrá suficiente pan, sino que habrá que llevar 
un caballo al mercado para venderlo. Sería necesario que el cogobierno prestara 
atención a esto, ya que es imposible para el campesino vivir con semejante ajuste. La 
manufactura se valora a partir de 40 kopeks. y más, pero el pan se llevó a los precios 
de antes de la guerra, incluso más bajos que los de antes de la guerra, guardan silencio 
sobre los bienes de fábrica, y aquí es donde el gobierno soviético necesita reducir las 
tijeras, de las que una vez hablaron, pero no hicieron nada. ʺ 
6. Región de Tula. 15 de noviembre, en el pueblo Berezovka Bogoroditsky u. en una 
reunión de los pobres, los campesinos medios que hablaron declararon: "El partido y 
el gobierno interpretan sólo sobre el papel que la industria crece y que la agricultura 
crece, pero de hecho ni lo uno ni lo otro es visible; los precios de los productos 
urbanos están salvajemente inflados, y los precios de los productos agrícolas han sido 
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reducidos a la locura, y nosotros, campesinos, tenemos que arrastrar una existencia 
miserable". 
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7. En la región de Obolensk, en el pleno del consejo de la aldea de Torbeevsky, un 
campesino medio que tomó la palabra dijo: "Hace más de dos años que el campesino 
espera que bajen los precios del calzado y de las manufacturas, pero no ve nada bueno 
para él y probablemente el campesino nunca podrá vestirse. Es hora, por fin, de que 
las autoridades presten atención a esto". 
8. 23 de noviembre. En el distrito de Venevsky se habla entre los campesinos: ʺDicen 
que la industria ha alcanzado el nivel de antes de la guerra, por qué no hay suficientes 
mercancías y por qué son caras.ʺ 
9. Provincia de Tambov. 20 de noviembre. En Verkhopenye de la Sampur vol. Tambov 
u. En una conversación, el campesino medio (miembro del consejo de la aldea) dijo: 
"El gobierno soviético fija los precios del pan, pero no baja los precios de las 
mercancías; antes por un pood de pan se podia comprar un arshin de calico, por 8 
poods - un par de botas buenas, por un pood de pan - tres poods de sal, y ahora por 
un metro de percal malo hay que pagar 1 pood. 10 libras, centeno, por botas - 30 
poods, y por un pood de sal 1 ½ poods de pan, antes el mejor paño costaba 2 rublos 
75 kopecks arshin, y ahora en ninguna parte medias sin valor cuestan 3 rublos 60 
kopeks metro. El campesino fue estrangulado.ʺ 
10. Kremenchug distrito. 15 de noviembre (Ucrania). En el consejo de la aldea 
Zapolychansky, del distrito de Likhovsky, los pobres, expresando su descontento por 
los bajos precios del pan, dicen: ʺLos campesinos son asaltados y robados y arrancan 
dos pellejos, no se puede comprar nada por el pan vendido, ya que una libra de pan 
hay que pagarla por un arshin de percal.ʺ 
11. Distrito de Krivoy Rog. 1 de diciembre. En Pokrovsky, distrito Apostolovsky, en una 
reunión dedicada al 9º aniversario de la Revolución de Octubre, en respuesta al 
discurso de un representante de los obreros, uno de los campesinos medios dijo: 
"Camaradas obreros, ¿por qué nosotros, los campesinos, hablamos del vínculo, que 
de hecho no existe? nuestros productos están a los precios más baratos, y nuestros 
productos son cabezales, arados, etc. dejándonos llevar a precios increíblemente 
caros. Nosotros, campesinos, os creeremos sólo cuando veamos en la práctica y 
recibamos vuestros productos a precios de antes de la guerra. 
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12. Distrito de Stavropol. 25 de noviembre (Cáucaso Norte). Con. Elizavetinsky 
Blagodarinsky distrito en la reunión, el campesino medio (miembro del consejo de la 
aldea) habló en la reunión: "No creo que hayamos vivido al nivel de antes de la guerra, 
el estado sólo ha conseguido que nosotros, los campesinos, cojamos grano a los 
precios de antes de la guerra, y nosotros, los campesinos, por alguna razón no 
podemos comprar coches a los precios de antes de la guerra”.  
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13. Provincia de Stalingrado. 15 de noviembre (región del Volga). En Soldiersko-
Stepnoy Bykovskaya Vol. Nikolaev zona en la reunión, hablando sobre el informe de 
información de un miembro del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia (promovido 
desde el pueblo de Bykovo), un campesino rico dijo: "Pase Camarada Kalinin, en 
nombre de los cultivadores de grano, que no sembraremos más grano en exceso, 
porque el producto campesino es muy barato, y el producto fabril es muy caro. El 
Estado ha establecido precios fijos para los productos campesinos, pero no puede 
establecer precios para los productos de fábrica, probablemente tiene miedo de los 
trabajadores". 
14. Distrito de Rubtsovsky. 10 de noviembre (Siberia). En Aleiskiy, distrito de 
Zmeinogorsk, un campesino medio en una tienda de asociación de crédito en un 
grupo de aldeanos compañeros dijo: "El gobierno soviético no valora en absoluto 
nuestro trabajo campesino; Tomemos, por ejemplo, una manufactura - para comprar 
un metro de calicó, es necesario vender un pood y más de pan, pero su trabajo se 
valora demasiado caro. ʺ 
 

2. Exigir a los campesinos con poco poder adquisitivo que establezcan 
precios estables 
15. Provincia de Kursk. 12 de noviembre (Centro). En Grano Vístula parroquia 
Belgorodsky u. en la reunión sobre el informe del representante de la CIV sobre las 
adquisiciones de granos, el campesino pobre que intervino en el debate dijo: muchos 
murieron, ¿por qué los campesinos no sólo deben vender el grano, pero comprar para 
evitar una huelga de hambre en la primavera. 
16. Provincia de Oryol. En el pueblo Kulikovka y Stanovoy Bueno Pokrovskaya Vol. 
Orlovsky u. , Discutiendo los precios del pan, los campesinos medios declaran: 
"Hemos esperado a la cosecha, pero pagan el pan a 60-70 kopeks, pero no cambian 
los precios, vuelven a pelearse con nosotros y en primavera nos destrozarán el pan. 
RUB 2 por un pood ʺ. 
17. Provincia de Tula. En Serpukhovsky, Efremovsky y otros distritos, entre los pobres, 
así como entre los campesinos medios de bajo poder adquisitivo que no tienen 
suficiente pan propio hasta la nueva cosecha, se habla de que "el gobierno tiene que 
establecer precios fijos para el pan durante todo el tiempo, de lo contrario en otoño 
vendemos pan a 60- 70 kopeks, y en primavera compramos a 1 rub. 50 kopeks y más 
caro.ʺ 
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18. Región de Votskaya. (Región del Volga). En la parroquia de Alnashevskaya. 
Mozhginsky u. entre los estratos de bajo poder del campesinado, se habla: "¿Por qué 
el Estado no puede establecer precios fijos para el pan en el otoño, sino que primero 
asigna 75 kopeks, pero en la primavera, cuando los campesinos pobres y medios 
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tienen pan, el precio se establece más alto, porque con esto el poder sólo arruina a los 
pobres. ¿Es posible que todos los tontos se sienten en la administración del poder, 
dando al kulak la oportunidad de beneficiarse especulando con el pan, mientras que 
el propio poder está luchando contra los kulaks. "? 
19. No público. 16 de noviembre. En Kaluga del cantón Fedorovsky se dijo en el pleno 
de la CEC: ʺLos precios del pan hasta la nueva cosecha deben mantenerse al mismo 
nivel, ya que sólo los ricos y los kulaks tienen excedentes, mientras que los 
campesinos medios sólo tienen grano suficiente para ellos, y los pobres tendrán que 
comprarlo.ʺ 
20. Distrito de Kungurskiy. 15 de noviembre (Ural). En la aldea Novo- Zlatoust, 
Ilchigulo-vo y Amarovo del distrito Artinsky en reuniones generales, los pobres que 
se pronunciaron a favor de fijar precios firmes para el pan durante toda la temporada 
de aprovisionamiento, declarando que al principio del otoño la oferta de pan es grande 
y el pan lo venden exclusivamente los pobres, después la oferta se reduce y empieza 
a venderse pan acomodado, que empieza a dictar sus condiciones, y los precios suben, 
mientras que el pobre, ʺque ha vendido pan a bajo precio, se queda en pérdidas.ʺ 
21. Distrito de Kamensk. 10 de noviembre. (Siberia). Un hombre pobre (antiguo 
miembro del Partido Comunista de toda la Unión Soviética), en Plotovo, distrito 
Baevsky, expresando su descontento por los bajos precios del pan, dijo: ʺEn otoño, el 
campesino tiene pan y entonces el precio de éste es muy bajo y de cualquier manera 
hay que vender, en primavera tendremos que pagar precios exorbitantes por nuestro 
pan.ʺ 
 

3. La actitud de los campesinos ante la campaña de reducción de precios 
de los productos manufacturados 
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22. Provincia de Moscú. 19 de noviembre. (Centro). En Kurtinskaya Vol. Kolomensky 
u. en una reunión de la CIV, un orador del Consejo Presidencial dijo: "Dicen que 
nuestra política es una política de reducción de precios, ¿dónde se ve esta bajada? 
Sólo bajan los precios de los productos agrícolas. Esto no es una alianza entre el 
obrero y el campesino. Una alianza así no puede ser duradera. ʺ 
23. En el distrito Safontievsky de Kurtinskaya vol. Kolomensky u. en la reunión, el 
campesino medio dijo: "La industrialización se hace a costa del campesino, ya que se 
le quitan más impuestos indirectos. El gobierno no hace más que echar polvo al hablar 
de bajar los precios y abastecer de mercancías al pueblo”.  
24. Provincia de Tula. 29 de Noviembre. En el distrito Venevsky, los campesinos dicen: 
ʺ¿Por qué dicen que bajan los precios de las mercancías, en realidad, suben cada año 
al contrario, por ejemplo, las botas el año pasado costaban 20-25 rublos, y este año 
30-35 rublos.” En el distrito Epifanovsky, se afirma: ʺNos hablan de una disminución 
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de los precios de los productos manufacturados, pero en realidad vemos un aumento 
de los precios de los productos urbanos y una disminución de los precios de nuestros 
productos.ʺ  
25. Provincia de Oryol. 18 de noviembre. En la parroquia de Rybinsk. Orlovsky u. sobre 
la celebración del 9º aniversario de la Revolución de Octubre entre los campesinos, 
se habla: "No nos interesa escuchar palabras, es interesante ver en la práctica la mejora 
que necesitamos, y sólo hablar de mejora. Desde la misma primavera, dicen que habrá 
una bajada de precios, pero en realidad los precios no bajan: el azúcar costaba 32 
kopeks, y ahora cuesta, la sal costaba 60 kopeks. pood y ahora igual, las cerillas 
costaban 15 kopeks. paquete, y ahora cuesta. Sólo bajan los precios del pan". 
26. Provincia de Voronezh. 15 de noviembre. En Berezakh Pavlovsk 
parroquiaRossoshanskiy distritoel campesino medio en un grupo de 15 campesinos 
dijo: "¿Dónde están los precios de los bienes bajando aquí, cuando es completamente 
invisible, sólo reducen en palabras, pero de hecho, como lo fue, es, que impusieron 
en rublos, y tirar en kopeks, mientras tanto, como si el pan se redujo a la mitad a la 
vez. Esta afirmación fue apoyada por muchos de los presentes. 
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27. Provincia de Tambov. 20 de noviembre. En Olypanka Gavrilovskaya Vol. 
Kirsanovsky u. el campesino medio habló en la conversación: "Escriben en los 
periódicos acerca de la reducción de los precios de los productos urbanos, pero en 
realidad, como lo fueron el año pasado, chintz 50-60 kopeks. metro, hilo 19 kopeks. 
bobina, jabón 24 kopeks. libra, azúcar 34 kopeks, queroseno 5 kopeks. es decir, en 
los viejos tiempos todo era la mitad más barato, mientras que la fabricación era cuatro 
veces más barato ". 
28. En p. Los campesinos pobres y medios de Mordovia, discutiendo la cuestión de la 
bajada de precios de los productos manufacturados, declaran: "Llevamos tres años 
quitando las tijeras, y todo el pan es más barato que la manufactura". 
29. Provincia de Penza. 7 de noviembre. (Región del Volga). En el vol. Kamensko- 
Belinsky N.-Lomovsky declaran los campesinos medios y algunos campesinos pobres 
en los bazares: "Trabajamos todo el verano, sin dejar de doblar la joroba, tratando de 
levantar nuestra granja, pero aquí todos se miran unos a otros, sin importar quién 
llenará un penique más al campesino por una libra de pan. ¿Qué clase de poder obrero 
ʹy campesinoʹ es éste, cuando todos tratan de aplastar al campesino y se esfuerzan por 
quitarle el pan gratis? Si los precios del pan son bajos, entonces no hay necesidad de 
vender caro y la manufactura. Todo el mundo se limita a hablar de precios más bajos 
para las mercancías, pero en realidad, sólo nos nublan los ojos. ʺ 
30. Provincia de Orenburg. (Urales). En el pueblo Yelenovsky Dombarovskaya par. 
Orsky u. un campesino acomodado, habiendo leído en un periódico sobre la creación 
de una comisión para reducir los precios de los productos manufacturados, dijo en 
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una conversación: ʺLas comisiones tratarán de bajar los precios sólo del pan, y los 
precios de los productos manufacturados probablemente subirán aún más.ʺ 
31. Distrito de Rubtsovsky. 10 de noviembre. (Siberia). En la aldea Naumovka del 
distrito Uglovsky, el campesino pobre y el mediano, hablaron en una conversación: 
ʺTodo el mundo escribe en los periódicos sobre reducciones de precios, y las langostas 
están todas al mismo precio.ʺ  
32. En p. Yeltsovka, distrito de Charyshsky, el campesino mediano dijo: ʺTambién 
este año las autoridades no previeron - dijeron que el pan subiría de precio, pero las 
mercancías bajarían de precio, pero resultó al revés.ʺ 
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33. Distrito de Krasnoyarsk. 25 de noviembre. En una reunión plenaria del Comité 
Ejecutivo Regional de Sukhobuzimsky, el campesino medio dijo: ʺLa reducción de 
precios se lleva a cabo sólo sobre el papel, pero en realidad no es así, los mitones eran 
de 40 kopeks, pero ahora son de 3 rublos, las botas también, pero el pan no es nada.ʺ 
 

4. La tendencia a retener el pan, esperando a que suban los precios, y a 
comprar el pan a puñetazos 
34. Provincia de Tambov. 15 de noviembre. (Centro). En 1.ª y 2.ª Gavrilovka 
Kirsanovsky u. tres prósperos campesinos con de 500 a 700 poods de pan, se 
abstienen de vender este último, declarando: ʺHasta que el pan suba de precio, no lo 
venderemos.ʺ 
35. Provincia de Kursk. 12 de noviembre. En la cabaña Larga y rolliza Alekseevskaya 
Vol. Belgorodsky u. prósperos campesinos con el dinero recibido de la venta de fruta 
compran denodadamente grano, esperando conservarlo hasta la primavera, cuando, 
en su opinión, subirá de precio. 
36. A lo largo de Streletskaya, B.-Troitskaya, Zimovenskaya y Shebekinskaya vol. 
Belgorodsky u. los kulaks y los acomodados están comprando enérgicamente grano 
con el fin de retenerlo hasta que suban los precios. En Belenkoe kulak dijo: "Sólo 
ahora y comprar pan, porque debido al hecho de que el impuesto está en la nariz, es 
barato. Venderé dos reses por 200 rublos, de los cuales pagaré 50 de impuesto, y por 
el resto compraré pan. ʺ 
37. En la parroquia de Shakhovskoy. Belgorodsky u. el pan lo exportan sobre todo los 
pobres. El resto de la población adopta una actitud de espera, considerando bajos los 
precios del pan. En Prokhorovka, la población, esperando que el centeno suba de 
precio a 1 rublo, y la avena a 80-90 kopeks. por un pood, esperan con la exportación 
de pan. 
38. Provincia de Oryol. 18 de noviembre. Yeletsky u. Los campesinos ricos, esperando 
precios altos, retienen su grano. En Plossky, a propósito de la exportación de pan, uno 
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de los ricos dijo: "¿Por qué echar ahora el pan a tal precio, cuando en primavera el 
precio será el doble de caro, porque este año no hay mucho pan y no hay especial 
necesidad de venderlo ahora. ʹHe vendido 250 poods de patatas, he pagado el 
impuesto y el dinero me ha sobrado para los gastos, pero guardaré el pan hasta la 
primavera.ʺ El campesino mediano de la misma aldea tomó la palabra: "Ahora he 
vendido 18 poods de avena sólo para pagar el arado comprado, y guardaré el resto del 
excedente hasta la primavera. ʺ 
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39. Provincia de Voronezh. 15 de noviembre. En Hornovoe Gorshechensky parroquia 
Nizhnede-vitskogo. El kulak, comprando grano, agita para que los campesinos no 
lleven grano a los vertederos, ya que irá al extranjero y no os lo darán de allí, 
declarando: "Echádmelo a mí, y podréis comprármelo con un recargo de 20- 25 
kopeks. por un pood ʺ. 
40. En la parroquia V.-Khavskaya. Umansky u. kulaks y acomodados excedentes de 
grano no se exportan al mercado. En esta ocasión, puño s. Dmitro-Pokrovsky dijo: "Es 
necesario esperar para la venta de pan, ya que los bajos precios existentes no pueden 
permanecer hasta el final de la campaña de adquisición de grano; mientras que los 
compradores privados no están permitidos, y tan pronto como se les da vagones, el 
precio del pan subirá. ̋  Un fenómeno similar se observa en Demshinskaya Vol., donde 
los ricos también retienen el pan, a la espera de la subida de precios. 
41. En Nizhnedevitsky. Setenta, teniendo 1000 poods pan, hasta ahora no ha vendido 
una sola libra, manteniéndolo a precios más altos. El segundo kulak del mismo pueblo 
tiene hasta 600 poods de pan sin moler, que no piensa vender, teniéndolo asegurado 
hasta la primavera. Hubo 16 casos similares en la comarca. 
42. Provincia de Bryansk. 15 de noviembre. (Oeste). En Kolachevo Staroselsky 
parroquia Chepsky u. dos kulaks, comprando conjuntamente pan, compraron 
Starodubsky u. provincia de Gomel. 50 poods de centeno por 1 rub. 20 kopecks. pood. 
También lo compraron en el distrito de Pagor de la provincia de Gomel. 90 poods de 
centeno y en la OPE local 20 poods de centeno por 1 rub. 30 kopeks por un pood. 
También compran grano a los campesinos locales. Muelen el centeno comprado y 
piensan conservarlo hasta la primavera, contando con un aumento de los precios. 
43. Distrito de Donetsk. 28 de noviembre. (Cáucaso Norte). En el ayuntamiento del 
pueblo de Kamensk, el kulak se dedica a comprar grano a la población. Actualmente, 
ya tiene hasta 6.000 poods de pan comprados. 
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44. En el concejo de la aldea de Novo-Pavlovsk, el kulak, habiendo comprado hasta 
2.500 poods de pan, lo retiene a la espera de que suban los precios. 
45. Distrito de Salsky. En la región de Tsimlyansk, a la espera de un aumento de los 
precios del grano, los campesinos redujeron el suministro de grano al mercado. El pan 
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lo retienen principalmente los acomodados, que, disponiendo de 1000-2000 poods 
cada uno, lo retrasan hasta la primavera, contando con precios más altos. 
46. Distrito de Kuban. 10 de noviembre. En el distrito de Kanevsky, el pan es vendido 
casi exclusivamente por los pobres. Los kulaks, los campesinos acomodados y medios, 
exportan pequeñas cantidades de grano para la venta, esperando la subida de los 
precios. Los kulaks y los acomodados tienen un excedente de grano de la cosecha del 
año pasado. 
47. En la región de Pávlovsk, los pobres y parte de los campesinos medios ya han 
realizado sus excedentes de grano, los kulaks y los acomodados, teniendo existencias 
de grano de la cosecha del año pasado, se abstienen de exportar grano, esperando una 
subida de los precios. 
48. Provincia de Saratov. 10 de noviembre. (región del Volga). En el distrito de 
Kurilovskaya Vol. Novo-uzensky disminuyó el suministro de pan al mercado. Los 
acomodados están reteniendo pan en previsión de subidas de precios. Los campesinos 
medios, habiendo vendido parte del excedente para cubrir gastos urgentes, también 
retienen el pan restante. 
49. En Khvalynskaya Vol. Volsky u. los ricos se abstienen de vender pan, vendiendo 
el ganado que les sobra. En caso de necesidad de dinero, el grano se muele en harina, 
que se vende, ya que su precio es más alto que el del grano. 
 

5. Agitación contra la exportación de pan al mercado. 
50. Provincia de Kursk. 12 de noviembre. (Centro). En Sobinino Belgorodsky u. un 
campesino acomodado agita: "No hay necesidad de vender pan en otoño, dejemos que 
la ciudad se muera de hambre, en primavera se pagará a los campesinos 3 rublos por 
un pood y los productos manufacturados serán más baratos de vender a los 
campesinos”.  
51. En el consejo de la aldea Polyansky de Alekseevskaya vol. entre algunos 
campesinos medios se habla: ʺSi al final las autoridades no nos hacen caso, entonces 
no daremos pan a nadie, aunque nosotros mismos pasaremos necesidad. ʺ  
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52. Distrito de Armavir. 8 de noviembre. (Cáucaso del Norte). En Kuzminskoye, los 
prósperos agitan: ʺNo estamos organizados, no debemos dar ni una libra al estado, 
entonces habrá una fabricación, de lo contrario nos quitan el pan, pero no dan bienes.ʺ  
53. Provincia de Stalingrado. 15 de noviembre. (Región del Volga). En la aldea Uspenki 
Olkhovskaya parroquia Stalingrado u. entre los campesinos prósperos hay 
conversaciones: "Tenemos pan, y también lo compraremos, pero no lo venderemos 
sólo porque las mercancías son muy caras frente al pan, mejor pasaremos en 
pantalones zurcidos, pero no sacaremos el pan al mercado, que el dueño de la fábrica 
considere que es necesario dar al campesinado manufacturas más baratas". 
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54. Provincia de Samara. 11 de noviembre. Todo L. Lobazy Buzuluk u. el antiguo 
comerciante agita: ʺLos precios del pan son bajos, así que hasta que no suban los 
precios, no hay que llevar pan al mercado.ʺ  
55. Distrito de Minusinsk. 8 de noviembre. (Siberia). Todos L. En V.-Usinsky, distrito 
de Usinsky, dos kulaks agitan: ʺEste año no hay que apresurarse a vender pan desde 
el otoño, pues los precios subirán posteriormente, como el año pasado y esta 
primavera.ʺ 
56. Distrito de Barabinsk. 15 de noviembre. En la aldea Bochanikha, distrito de 
Kupinsky, un campesino acomodado en una conversación dijo: "Según los periódicos, 
es obvio que tenemos en Kargatsky u. el pan congelado, por lo que es necesario 
retrasar el pan hasta la primavera, y en la primavera lo venderemos por 1 rublo. 50 
kopeks por un pood de trigo, ahora venderemos ganado para pagar el impuesto, 
debemos abstenernos de vender pan". Los presentes en esta conversación estuvieron 
de acuerdo con él. 
57. Distrito de Biysk. 15 de noviembre. Todos L. Un campesino acomodado declaró en 
Novikovo, distrito de Novikovsky: ʺNo entregaremos pan todavía, porque hay un 
telegrama - es aún más caro llevar pan.ʺ 
 

6. Campaña a favor de la admisión ilimitada a la contratación de un 
propietario privado y de la ampliación de la libertad de comercio 
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58. Provincia de Moscú. 16 de noviembre. (Centro). All L. Tatarintsevo Ulyanovsk 
parroquia Bronnitsky u. un antiguo terrateniente en un grupo de campesinos dijo: 
"Nuestra industria está cayendo ahora, y esto sólo puede evitarse arrendando fábricas 
y plantas a los capitalistas. Entonces las cosas irían bien, disminuiría el paro, habría 
muchas mercancías, la vida de los campesinos sería más fácil.ʺ 
59. Provincia de Voronezh. 15 de noviembre. Todos L. Tikhvinki Dobrinskoy parroquia 
Umansky u. el campesino medio dijo: "Si las fábricas y plantas estuvieran en manos 
de los privados y los comerciantes privados realizaran las compras de grano, entonces 
las mercancías de la producción fabril serían más baratas, y el grano más caro, porque 
para los comerciantes privados tanto los obreros como los campesinos son iguales, el 
Estado tiene miedo de los obreros, por eso hacen lo que quieren”.  
60. Provincia de Kursk. 12 de noviembre. Campesino rico s. Borisovka de Graivoronsky 
u. dijo: "Nos es completamente indiferente quién comprará nuestro pan: el Estado o 
los comerciantes privados. Nos dijeron que teníamos que llevar nuestros excedentes 
de grano sólo a los organismos estatales, y no dejar que los especuladores se lucraran 
con nuestro pan campesino, pero de qué sirve que un campesino lleve grano allí 
cuando un particular puede venderlo por 10-15 kopeks. más caro de lo que paga por 
él el organismo de adquisición. Que gana el campesino vendiendo su grano a estos 
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procuradores y perdiendo 10-15 kopeks por pood. - salvo una pérdida - nada; y a 
menudo los procuradores siguen pesándolo, incluso mejor que un comerciante 
privado. 
61. En los pueblos de Striguny, Stanovoy y Borisovka asentamiento de Graivoronsky 
u. los campesinos medios declaran en conversaciones: "El Estado, a través de sus 
órganos de abastecimiento, no se esfuerza por apoyar a los campesinos; el Estado, 
representado por los órganos de abastecimiento, trata de bajar los precios del pan, 
que ya son bastante bajos, lo que no da al campesino la posibilidad de vivir. Se nos 
dice que todo campesino con conciencia de clase debe vender su excedente no a manos 
privadas, sino a los compradores estatales de grano. Y el excedente que tiene el 
campesino, si lleva pan, es por necesidad. Lo vende hoy y lo compra mañana. ¿Por 
qué nosotros, que vendemos nuestro pan y tenemos necesidad de kopeks, hemos de 
donar céntimos enteros a los acopiadores, y sólo porque echamos nuestro pan no en 
la bolsa del comerciante, sino en el granero del acopiador estatal. Ahora le dais el pan 
gratis al estado, y si tenemos que comprarle, se pelará hasta la última piel, lo sabemos 
por ejemplos, esto ya se ha demostrado.ʺ 
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62. Provincia de Tula. 15 de noviembre. En la región de Efremovek, en la conferencia 
"Sobre el cultivo de la patata" organizada para los campesinos en la bodega 
Lobanovskiy, en discursos separados de los campesinos se señaló: "Los precios de 
nuestros productos son insignificantes, y los precios de los productos manufacturados 
son demasiado altos para nosotros; para comprar un pañuelo de cretona para la cabeza 
de una mujer, hay que pagar 75 kopeks, y un pood de patatas cuesta sólo 20 kopeks. 
Las autoridades tratan mal a los campesinos cuando nos prohíben entrar a los 
compradores privados de patatas, nos darían un precio más justo por 20 kopeks. 
entonces no os habríamos traído patatas. ʺ 
63. Provincia de Stalingrado. (región del Volga). En la cabaña Letovsky stts. En el 
distrito de Kremensky Ust-Medveditsky, hay conversaciones entre los ricos: 
"Necesitamos libre comercio, y no como ahora: obligan a los comerciantes privados a 
comprar pan a un precio fijo, y a los que compran más los detienen. Se presiona al 
cerealista por todos lados. El pan se compra barato, y los productos son cada día más 
caros. Todo el problema es que los campesinos no están organizados y el gobierno 
hace lo que quiere con el campesinado, pero no hará nada con los obreros, ya que 
están organizados y podrán cobrar por su trabajo. ʺ 
64. En p. Kislovo del distrito de Kaysatsky en la asamblea general se aprobó una 
resolución para solicitar la libre exportación de pan de la provincia, en particular, del 
distrito de Nikolaev. a la provincia de Saratov. Los que hablaron sobre la cuestión de 
prohibir la exportación de grano fuera de la provincia declararon: "¿Cómo es posible 
que no podamos disponer nosotros mismos de los productos de nuestra producción 
y venderlos donde nos resulte más rentable. No llevaremos nuestro pan al Gostorg 
por un rublo, mejor que se pudra". 
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65. No público. Con. Cantón de Linevo Ozero-Balzer, el propietario del molino de 
aceite en una conversación con los campesinos dijo: "El gobierno comete un gran error 
al no dejar entrar mercancías del extranjero. Es necesario inducir una competencia 
sana, que ahogue la cooperación soviética, e importar sólo mercancías baratas del 
extranjero. En tal situación, los campesinos podrían levantar sus granjas, por lo que 
van a la destrucción. ʺ 
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66. 16 de noviembre. En Bannovka del cantón de Zolotovsky, un hombre pobre, 
señalando el alto coste de los productos manufacturados, dijo: ʺEste coste es alto 
porque hay un obrero en la máquina, y detrás de él hay cinco más, a los que tenemos 
que alimentar, por lo que necesitamos recibir mercancías del extranjero, sin las cuales 
no podemos vivirʺ ... 
67. Distrito de Ishim. 23 de noviembre. (Ural). En Kamensky, hay conversaciones: ʺEn 
presencia del comercio privado, el pueblo no se ofendería tanto por los precios del 
pan, ya que un comerciante privado los subiría.ʺ  
 

7. El antagonismo hacia la ciudad y la reivindicación de la prolongación 
de la jornada laboral y la reducción de los salarios de los obreros y 
empleados. 
68. Provincia de Moscú. 30 de noviembre. (Centro). En la aldea de Aladino Yamsko-
Slobodsky Vol. Kashirsky u. en la reunión informativa del consejo de la aldea, el 
campesino medio que tomó la palabra dijo: ʺNecesitamos reducir los salarios de los 
trabajadores altamente cualificados, y así bajarán los precios de los productos 
industriales.ʺ 
69. En la p. Nikolskoe Kubinskaya Vol. Zvenigorodsky u. en la reunión, el campesino 
medio dijo: ʺPara acelerar la industrialización del país, es necesario abolir la jornada 
laboral de 8 horas en las fábricas y talleres y hacer que los obreros trabajen tanto como 
los campesinos.” Algunos de los presentes fueron apoyados con gritos de ʺrightʺ. 
70. Provincia de Tambov. 1 de noviembre. En Nikolskoe Inokovskaya parroquia 
Kirsanovsky u. el campesino medio dijo en una conversación: "Los obreros están 
organizados, lo que quieren, hacen lo que quieren, su gobierno tiene miedo, pero sólo 
se preocupan de añadir su propio salario, quieren que el producto campesino sea más 
barato, también lo harán, y el campesinado, aunque es un estrato fuerte, está 
desorganizado con ellos ʺ. El segundo campesino medio añadió: "A un campesino le 
compran todo barato, y le arrancan el pellejo, por una chaqueta hay que pagar 30 
poods de panʺ. El pobre hombre que estaba presente declaró inmediatamente: ʺDesde 
el poder de los obreros, entonces ellos hacen lo que quieren, y ellos hacen lo que 
quieren, y tú, campesino, quédate callado, o si no en tu caja.ʺ  
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71. Provincia de Riazán. 1 de diciembre. En Bakhmacheevo Distrito de Ryazan En la 
cabaña-sala de lectura, el hombre pobre dijo: ʺEscriben mucho y hablan mucho sobre 
la disminución de los precios al por menor, pero sólo han bajado los precios de los 
productos agrícolas, y no los de los bienes urbanos, y no será posible pronto que las 
autoridades regulen los precios tanto de los productos urbanos como de los 
agrícolas.” El campesino medio que estaba presente aquí expresó su opinión: "Los 
bienes urbanos son aún más caros que los rurales en comparación con la época 
anterior a la guerra, y ahora nunca convergerán en precio como antes, porque antes 
el producto de fábrica era más barato en coste. Antes se pagaba menos a los obreros 
y menos a la administración, pero ahora el gasto en estas partidas se ha duplicado, 
por lo que no hay nada que esperar de una bajada de precios, y lo que dicen y escriben 
no es más que una palabrería vacía; si bajan los precios de los bienes urbanos, también 
lo hacen los agrícolas". 
72. Distrito de Kharkiv. 15 de noviembre. (Ucrania). En En la asamblea general de 
campesinos, representantes de la ciudad y también de la pre-RIC hicieron un informe 
sobre el vínculo entre la ciudad y la aldea Al comenzar la conferencia, se produjo 
mucho ruido y gritos por parte de los aldeanos presentes: "Los obreros viven en 
mejores condiciones que nosotros, los cultivadores de cereales. Nuestro trabajo no se 
valora en absoluto y nuestra producción es pan sin precio, mientras que los obreros 
valoran mucho sus máquinas; tenemos que vender toda la granja para comprar un 
arado o una sembradora, y los obreros siguen cobrando. Todos ellos viven bien, visten 
con chaquetas de cuero, pero nosotros no tenemos dinero suficiente para una simple 
chaqueta y tenemos que ir desnudos y descalzos. Los obreros se comen toda nuestra 
manteca, pollo, carne y mantequilla", etc. El ruido era tan grande que los oradores no 
pudieron hacer un reportaje y abandonaron el pueblo. 
73. No público. 1 de diciembre (región del Volga). Un miembro de la KIK de Kukus y 
el presidente de la asociación agrícola de Stepanovka señalan que es necesario luchar 
para que los obreros de las fábricas y plantas trabajen no 8 horas, sino más, y ʺpor ello 
hay que luchar hasta la última gota de sangre.ʺ 
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74. Provincia de Stalingrado. 15 de noviembre. En la cabaña Frolovsky stts. 
Kremenskaya, delegados de casi todas las granjas (hasta 50 personas) asistieron a una 
conferencia no partidista de activistas campesinos. La cuestión principal planteada 
por los delegados en la conferencia fue la de ʺlas tijerasʺ y el precio del pan. Los 
delegados, haciendo preguntas, gritaban a varias voces: "Decidme, ¿qué han dado las 
cooperativas al campesinado y pueden conseguir que vendan mercancías a los precios 
directivos del centro? Díganme, ¿cuándo y qué hay que hacer para que los asalariados 
adelgacen y los cerealistas se recuperen? ¿Puede desarrollarse la economía cuando se 
vende pan barato en el mercado? ¿Cuando los colaboradores circulan por las granjas 
y, al pasar por los campos, ven si la siembra aumenta o no? Dime, ¿bajan o no los 
salarios de los empleados? Si les bajan las tarifas, ¿a dónde irá el dinero de los grandes 
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impuestos? Pobre Hut. Vatutnev, dirigiéndose al presídium, preguntó: ʺ¿Por qué 
antes trabajaban 3 personas en VIK, y ahora son 14, por qué han llevado a cabo un 
régimen de ahorro?ʺ El segundo pobre de la misma granja preguntó: ʺ¿Por qué ha 
habido una revolución y era necesaria, todo igual, nosotros, los pobres, y como antes 
estábamos necesitados, pues ahora estamos necesitados. ʺ ʺExplicar por qué algunos 
de los campesinos siguieron a los terratenientes y a la burguesía y si es posible igualar 
las condiciones de vida de un campesino pobre, un obrero y un trabajador.” El 
campesino que intervino en el debate dijo: "El activo debe implicar a la población para 
que ésta pueda acudir a las reuniones. En las reuniones hay que hablar de asuntos 
comerciales. Aquí tenemos una discrepancia en los precios de los productos 
manufacturados en comparación con los productos agrícolas, lo que, por supuesto, 
no es deseable para nosotros. El gobierno tiene que prestar mucha atención a esto y 
bajar los precios de los productos manufacturados. También hay que reducir las tarifas 
de los colaboradores del centro. 
75. En la cabaña Martynovsky, distrito de Novokhopersk, entre la población se habla 
intensamente de la necesidad de reducir los salarios de los empleados (topógrafos, 
agrónomos, profesores, administrativos, etc.). La cuestión de la reducción de los 
salarios se planteó después de que en una reunión, según el informe del comité 
ejecutivo del pueblo, la población se enterara del salario de un agrónomo. En 
declaraciones separadas sobre esta cuestión se indica que los trabajadores 
responsables ʺnecesitan reducir los salarios y bajarlos hasta el salario de un obrero o 
campesino, pero se les puede obligar a trabajar.ʺ 
76. Provincia de Samara. 11 de noviembre. En Chernorechye Samara u. un campesino 
acomodado dijo: "El gobierno soviético, para complacer a la clase obrera, ha exprimido 
tanto al campesino que no tiene nada para respirar. El poder obrero y campesino sólo 
existe sobre el papel, pero en realidad sólo hay una dictadura obrera.ʺ 
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77. Distrito de Tomsk. 31 de octubre. (Siberia). En el pueblo En el distrito Novo- 
Aleksandrovsky Mariinsky, en la reunión general del día de la cosecha, un hombre 
acomodado (en 1917-1920 estaba en el partido de los socialistas-revolucionarios) 
habló sobre el informe del representante del jefe sobre el día de la cosecha, que dijo: 
"Los productos agrícolas son ahora muy baratos, mientras que los productos 
industriales mucho más caros. Los trabajadores de cuello blanco reciben un salario 
casi ilimitado, el salario mínimo de un obrero y oficinista es de 30 rublos, y el 
campesino no gana ni siquiera este salario mínimo; porque los productos de la 
industria son caros, porque la administración y los empleados en general reciben un 
gran salario y con ello suben los precios, esto es inaceptable, no se puede tolerar una 
situación así”.  Este discurso fue apoyado por muchos de los campesinos presentes. 
78. Distrito de Rubtsovsky. 10 de noviembre. En Distrito Kamenki Zmeinogorodsky en 
una asamblea general de accionistas del cártel del petróleo (a la que asistieron 150 
personas), dos pobres, tomando la palabra, dijeron: "El poder está en manos de los 
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trabajadores, no de los campesinos. Los obreros fijan los precios de los productos 
manufacturados y de los productos campesinos. Nos quieren y disponen de nosotros.ʺ 
79. Distrito de Barabinsky. 15 de noviembre. En el pueblo Suzdalka distrito 
Baklushevsky en una cooperativa, un campesino próspero dijo: "Los obreros no van a 
dar salida a tantas mercancías como necesitan, se han ganado una jornada laboral de 
8 horas para ellos y gozan de salud; si pudiéramos hacerles trabajar como nosotros a 
veces trabajamos día y noche, las mercancías serían más baratas, de lo contrario 
trabajan 8 horas”.  
Cierto: [secretario de INFO OGPU] Kucherov 
 
 

APÉNDICE Nº 4. CAMPAÑA FISCAL 
 

La severidad del impuesto para amplios círculos del campesinado en 
determinadas zonas 
1. Provincia de Voronezh. el 25 de octubre. (Centro). En algunos pueblos se produjo un 
gran descontento entre los campesinos por el cobro de atrasos en el semssud 
simultáneamente con el cobro del impuesto. En el poblado de Nikolaevka parroquia 
de Pavlovsk. Distrito Rossoshanskiy la reunión apoyó el discurso de uno de los 
morosos: "¿Es justo cobrar todos los atrasos al mismo tiempo? Deberíamos ofrecer a 
los campesinos un plan de pago a plazos. ʺ En la misma reunión, algunos señalaron 
que esos intereses no se pagaban ni siquiera al terrateniente, que se paga por 
semestre. 
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2. Provincia de Kursk. 12 de noviembre. En varios distritos de la provincia de Kursk. 
hay un aumento de los impuestos a los hogares pobres. En un número significativo 
de casos, los pobres pagan este año más impuestos que el año pasado. Este año, en 
varios casos, se ha gravado con impuestos a los pobres, que el año pasado estaban 
exentos de pagar el impuesto agrícola. Así, por ejemplo, en la parroquia de Kastorno. 
Lgovsky u. el pobre Nazarov pagó el año pasado un impuesto de 9 rublos 07 kopeks, 
y este año tributó 15 rublos 60 kopeks En la parroquia de Vistula. Belgorodsky u. el 
pobre Klochko el año pasado estuvo exento de pagar impuestos, y este año tributó 9 
rublos. 
3. Provincia de Nizhny Novgorod. 11 de noviembre. En Voskresenskaya Vol. Vyksunsky 
u. este año el impuesto es un 50% más que el año pasado (60.000: 40.000). En 
algunas granjas medianas y parcialmente pobres, el impuesto aumentó en un 100- 
150%. 



Examen de la economía política de la URSS en noviembre de 1926 

4. Distrito de Mogilev-Podolsk. En el distrito de Yaltushevka hay un descontento muy 
agudo de los artesanos pobres por el cobro, simultáneo con el impuesto agrícola, de 
la deuda de varios años (a partir de 1923), que aún no se ha cobrado, pero que ahora 
se carga con el devengo de hasta el 500% de la multa. Algunos artesanos afirman que 
les resulta más difícil soportar 1926 que los tiempos del petliurismo. 
5. Distrito de Stavropol. 23 de noviembre. (Cáucaso Norte). El pago de Semssud es 
débil. En el distrito Medvezhinsky, debido al aumento de la presión sobre los evasores 
fiscales, se ha suspendido la entrega de la deuda del préstamo. Semssud no se 
introduce para el distrito Vinodelinsky; la mayoría de los atrasos son pobres. En la 
parte norte del distrito Aleksandrovsky, algunos pobres venden su ganado para pagar 
sus deudas. 
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6. Provincia de Penza. 30 de octubre. (región del Volga). Los pobres En Tarkhova N. 
Lomovskiy expresan su descontento con el hecho de que el cobro de todo tipo de 
atrasos se produce en el momento de la recaudación del impuesto agrícola, y más aún 
en tiempos sin carreteras, por lo que requieren un cierto retraso. 
7. La recaudación de atrasos para el Semssud en N. Troitskaya Vol. Saransky u. se 
produce simultáneamente con la recaudación del Impuesto Agrícola Unificado. Los 
pobres, quejándose de las malas cosechas de este año (en algunos lugares, las 
cosechas de primavera murieron del 25 al 40%), exigen un aplazamiento de la 
recaudación de sems hasta el año que viene. 
8. Provincia de Stalingrado. 15 de noviembre. Entre los campesinos pobres y en parte 
medios de la parroquia Olkhovskaya. Stalingrado u. se constata el descontento por el 
cobro simultáneo del impuesto agrícola del año en curso y la deuda por préstamos y 
seguros estatales. Los pobres dicen: "Desde que tomamos, tenemos que pagar, pero 
no somos capaces de pagar todo a la vez. Es necesario pagar la deuda en cuotas 
durante varios años. Y de tal cobro de deudas, que se practica ahora, nuestras 
explotaciones no sólo no se fortalecerán, sino que finalmente irán a la quiebra. ʺ 
9. Comuna alemana. 11 de noviembre. El cobro de deudas en el semssud 
simultáneamente con el cobro de impuestos provoca un descontento masivo entre los 
campesinos, especialmente entre los pobres. En varias aldeas de los cantones de 
Zelmansky, Staro-Poltava y Kukusky, los campesinos pobres y medios declaran que 
sus granjas quedarán completamente arruinadas si no reciben un plan de pago a 
plazos del semssud. La deuda por el préstamo avanza mal. 
10. Distrito de Komi-Permyak. 20 de noviembre. (Ural). En la aldea del distrito de 
Kosinsky, un pobre hombre mató a hachazos a su vaca y a su caballo al enterarse de 
que le cobraban un impuesto muy alto. El año pasado, este pobre hombre estaba 
exento del impuesto y compró un caballo con el dinero que ganaba en el comercio de 
residuos. Este año, tanto sus ganancias como el caballo que le compró cayeron bajo 
impuestos. 
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11. Distrito de Barabinsky. 15 de noviembre. Según los datos del okrFO de Barabinsky, 
la rentabilidad total de la explotación campesina en el okrug para el año pasado se 
expresó en la cantidad de 21.121.403 rublos, además, se concedió un préstamo al 
campesinado de hasta 2.300.000 rublos para el año; en consecuencia, la parte de 
ingresos del presupuesto campesino se expresó en la cantidad de 23.721.408 rublos 
De esta cantidad, había que pagar: impuesto agrícola - 1.487.883 rublos.y pagos de 
seguros 260.000 rublos, y sólo 1.747.883 rublos Así pues, el importe total de las 
retiradas del presupuesto campesino fue del 7,4%. En el año en curso, la parte de 
ingresos del presupuesto campesino se determina en 21617970 rublos De esta 
cantidad, había que pagar: por la carga de la deuda del campesinado del año pasado - 
2.300.000, impuesto agrícola - 2.021.392 rublos y pagos por miedo 429.000 rublos, y 
sólo 4.750.392 rublos, lo que equivale al 21,7% del presupuesto total del 
campesinado. De este modo, 
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12. Distrito de Tulunovsky. 10 de noviembre. (Siberia). Distrito de Bratsk. Campesino 
medio campesino Kady en una reunión del pueblo sobre los seguros dijo: ̋ Ni nosotros 
ni el Estado necesitamos seguros, pero las autoridades simplemente quieren 
exprimirnos, obligándonos a pagar seguros para el ganado y aumentar el impuesto 
agrícola - y quieren aplastar al campesino.ʺ 
13. Distrito de Vladivostok. 15 de octubre. (DCK). En el distrito Shkotovsky, el 
impuesto del año en curso para el distrito se calcula en 49.000 rublos, es decir, en 
comparación con el año pasado aumentó en 12.000 rublos. 

Negativa a aceptar las acciones de los campesinos como garantía 
14. Región de Vyatka. 2 de diciembre. (Centro). Este año, el Banco Agrícola de Vyatka, 
al igual que en 1923, emitió las llamadas acciones campesinas (títulos perpetuos de 
valor en denominaciones de 5 rublos). La colocación de acciones se realiza de la 
siguiente manera: al registrar la escritura de constitución de una sociedad agrícola, el 
banco obliga a la sociedad a tomar acciones campesinas a razón de una acción por 
accionista de la sociedad agrícola. 
Sólo en el momento de la compra de dichas acciones, el banco concede préstamos a 
las sociedades agrícolas. El mismo procedimiento se utiliza para colocar acciones de 
sociedades agrícolas entre sus miembros. En total, el banco ha colocado acciones por 
valor de 475.000 rublos Los campesinos poseen actualmente acciones por 255.000 
rublos Anteriormente, el propietario de una acción, que aportaba acciones campesinas 
a instituciones financieras, recibía un aplazamiento del pago de impuestos durante 6 
meses por un importe igual al valor de la acción. En la actual campaña fiscal, esto no 
está previsto por la nueva instrucción, a consecuencia de lo cual se produjo un fuerte 
descontento entre los campesinos. En la actualidad, las acciones han empezado a 
aceptarse de nuevo como prenda, sin embargo, el campesinado está descontento con 
el hecho de que las acciones no sean aceptadas por Hacienda como compensación 
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fiscal de forma irrevocable, como un préstamo ganado por el campesino. Los kulaks 
compran acciones a los campesinos por una miseria, las hipotecan, obteniendo así un 
aplazamiento del pago del impuesto agrícola, 
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15. Distrito del Don. 15 de noviembre. (Cáucaso del Norte). En stts. En una reunión 
de campesinos en Novo-Shcherbinovskaya, distrito de Yeisk, se manifestó un agudo 
descontento por la negativa de las autoridades financieras a aceptar las participaciones 
de los campesinos en el aplazamiento del pago de impuestos. 
16. Distrito de Kungurskiy. 10 de noviembre. (Urales). En el distrito Artinskiy, entre los 
campesinos de los pueblos de Novo-Zlatoutovo, Inchugulovo y Amerovo, hay un 
agudo descontento por la negativa a aceptar las acciones campesinas como garantía 
para el pago del impuesto agrícola. Los campesinos dicen: ʺCuando el banco vendía 
acciones, decía que se aceptarían como impuesto, pero resulta que las autoridades 
nos han engañado con las acciones.ʺ 
17. Distrito de Barnaul. 25 de noviembre. (Siberia). En Beshentsevo, distrito de 
Beloyarsk, vino al consejo de la aldea para pagar el impuesto agrícola, un miembro 
del PCUS (campesino medio) y trajo una acción campesina. Cuando se enteró de que 
las acciones no fueron aceptados en el pago, a continuación, jurando mal, dijo: ʺSólo 
los campesinos son engañados, en ninguna parte es sin engaño, todo el mundo quiere 
montar en el cuello de la otra.ʺ 
En los distritos de Slavgorodsky, Tulunovsky y Minusinsky se produjeron hechos 
similares de descontento por la no aceptación de las participaciones campesinas en el 
pago del impuesto agrícola unificado. 

Tributación insuficiente de los ricos y excesiva de los pobres 
18. Provincia de Kursk. 12 de noviembre. (Centro). En la parroquia de Streletskaya. 
Belgorodsky u. se nota el descontento de los pobres con el nuevo impuesto debido a 
la exención de impuestos o la subimposición de los hogares pobres multifamiliares. 
Los aldeanos pobres Tyurino dicen: ʺ¿Dónde está la justicia aquí cuando los ricos 
pagan menos que nosotros.ʺ 
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19. Provincia de Tula. 16 de noviembre. En la zona Turinievsky en el pueblo B. 
Skuratovo los campesinos pobres están muy descontentos con la exención del pago 
del impuesto agrícola de las ricas explotaciones plurifamiliares. Los pobres dicen: 
ʺAntes de recibir el salario, los representantes de las autoridades nos dijeron que los 
campesinos prósperos y los kulaks serían fuertemente gravados, pero ahora vemos 
todo lo contrario.” Los pobres amargados a veces intentan tratar ellos mismos con los 
hogares ricos exentos de impuestos. Así, por ejemplo, un campesino der. B. 
Skuratovo, que tiene 3 caballos, 4 vacas y una buena granja, pero exenta de pagar 
impuestos por ser multifamiliar, unos desconocidos quemaron 50 kopeks de pan y 
hubo intentos de incendiar el granero. Después del incendio, los pobres dijeron: 
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ʺBueno, ahora lo han nivelado en impuestos, lo han nivelado de manera pueblerina.” 
Característicamente, 
20. En el distrito de Belevsky en el pueblo Kashevo los pobres declaran: ʺNo 
pagaremos impuestos hasta que se los quitemos a los que son más ricos que 
nosotros.ʺ 
21. En el pueblo En Kurakovo, distrito de Belevski, el campesino medio, en una 
conversación sobre el impuesto agrícola, dice: ʺNo pagaré el impuesto hasta que no 
se lo quiten a mis vecinos, iguales a mí en capacidad.ʺ 
22. En los distritos de Sergievsky, Belevsky y Turgenevsky, los pequeños pobres 
familiares exigen un aumento de los impuestos a las ricas explotaciones 
plurifamiliares. 
23. Bielorrusia. 1 de noviembre. (Oeste). Consejo del pueblo de Teleshevsky, distrito 
de Propoisky. Tras la recepción de las hojas de resguardo en el pueblo En Lubanakh, 
los pobres señalaron que los beneficios para la población más pobre son suficientes, 
pero a menudo estos beneficios van a favor de los hogares multifamiliares ricos y no 
se aplican en absoluto a las pequeñas familias pobres. Así, por ejemplo, las 
explotaciones campesinas, con 2 caballos y 2-3 vacas, con suficientes manos hábiles 
y con una o 1,5 parcelas de tierra, están exentas de impuestos, y las explotaciones de 
cualquier viuda o huérfano pobre con la misma superficie de tierra, menos ganado, 
pero con una familia más pequeña, pagan impuestos, mientras que estas 
explotaciones son varias veces más pobres que las primeras. 
24. Provincia de Penza. 7 de noviembre. (región del Volga). Los pobres Alekseevka 
Chembarsky u. se quejan de la incorrecta tributación del impuesto agrícola, ya que 
muchas explotaciones que pueden pagar el impuesto están exentas del mismo como 
explotaciones multifamiliares, y las pequeñas explotaciones familiares pobres pagan 
el impuesto. Los pobres dicen a este respecto que ʺel gobierno soviético tomó el 
camino de ayudar a los ricos.ʺ 
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25. Distrito de V. Kamsky. 10 de noviembre. (Ural). En la aldea Fedorovo de la región 
de Cherdyn a un hombre pobre con 0,58 dess. de siembra, 3 dec. de siega, un caballo 
y una vaca adolescente, se le impuso un impuesto de 20 rublos 90 kopeks, ya que su 
familia se compone sólo de dos personas. El pobre, citando como ejemplo las granjas 
ricas con un impuesto menor, dice: "¿Dónde está el poder soviético? puños. ʺ Dicho 
pobre había llegado recientemente del Ejército Rojo y acababa de empezar a organizar 
su hogar. 
26. Distrito de Vladivostok. 1 de noviembre (DCK). En este distrito, debido a que los 
ricos han ocultado en gran medida los objetos de los impuestos, pagan menos 
impuestos que los campesinos medios e incluso que los pobres. En la región de 
Chernihiv, en el pueblo Wadi-movka, los campesinos medios armaron un alboroto al 
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distribuir las nóminas, alegando que el impuesto era incorrecto, ya que ellos (los 
campesinos medios) pagan más que los ricos. 
27. En la aldea Tsarevka, distrito de Shkotovsky, los pobres están descontentos con el 
impuesto, ya que éste ʺcae fuertemente sobre los pobres.ʺ 
28. Región de Chernihiv. En Danubio, después de entregar las hojas de resguardo, 
resultó que los más prósperos, como, por ejemplo, Amelchenko, que tiene cosechas 
de 5 dess., 2 caballos, 2 vacas, 3 dess. de siega, 3 comedores discapacitados y 4 
comedores aptos, totalmente exentos del impuesto mientras que los más pobres 
pagan el impuesto. Los pobres dicen al respecto que ʺsi ellos estuvieran exentos del 
impuesto, entonces nosotros deberíamos haber sido liberados aún más.ʺ  

Otras deficiencias de la campaña fiscal 
29. Provincia de Moscú. 16 de noviembre. (Centro). Los miembros del consejo de la 
aldea pueblo Vykhino Ukhtomsk parroquia Moscú u. en una reunión del consejo de 
la aldea decidieron ʺ negarse a cobrar el impuesto agrícola.ʺ 
30. Provincia de Oryol. 24 de noviembre. Comisión fiscal de la parroquia de Lenin. hace 
grandes descuentos a los ricos y kulaks, reteniendo descuentos o concediendo 
descuentos fiscales menores a los pobres. Así, por ejemplo, la comisión concedió 32 
rublos (de 68 rublos) descuentos a los propietarios de la panadería del pueblo Foshne, 
proporcionó un descuento de 30 rublos (de 60 rublos) al arrendatario de un molino 
que utiliza mano de obra contratada (2 trabajadores). Al mismo tiempo, el pobre del 
pueblo Shevyakovo, que tuvo un incendio este año, la comisión le quitó de 7 rublos 
sólo 3 rublos 50 kopeks 
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31. Provincia de Ryazan. 29 de octubre. Presidente del consejo de la aldea Vysokovsky 
del distrito de Ryazan sistemáticamente borracho, no goza de autoridad entre la 
población. Los aldeanos ni siquiera le confiaron la recaudación de un solo impuesto 
agrícola, y en una asamblea general eligieron a uno de los campesinos a quien la 
población paga el impuesto agrícola, y éste, a su vez, entrega el impuesto al CIV. 
32. Distrito de Odessa. 1 de noviembre. (Ucrania). En el ayuntamiento del pueblo 
Yasskovsky del distrito Insurreccional, después del 1 de octubre (vencimiento del 
primer plazo de pago), hay 100 hojas de pago sin entregar. La falta de entrega se debió 
a la culpa del consejo del pueblo. 
33. Distrito de Kamenets. 1 de noviembre. En distrito Mozolevki Gorodishchensky, 
muchos campesinos medios y acomodados devuelven el salario debido a errores 
cometidos por el departamento financiero de la RIK y el consejo del pueblo Muchos 
campesinos tienen pequeñas parcelas de tierra ocupadas por cultivos especiales que 
no tienen valor de comercio, sin embargo, estas tierras son gravadas a razón de 150 
rublos de rendimiento por diezmo. 
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34. Distrito de Starobelsky. 1 de noviembre. En varios distritos hay muchos errores en 
el trabajo del aparato fiscal inferior. En el distrito Osinovsky no sólo están falseados 
los importes de los impuestos de las granjas individuales (unos 300 casos), sino que 
en las listas de sueldos figuran los nombres de consejos de aldeas que no existen en 
absoluto en el distrito. 
35. Distrito de Terek. 8 de noviembre. (Cáucaso Norte). En stts. Soldadosʹ miembros 
del consejo del pueblo se negaron a anunciar la recaudación de impuestos a los 
ciudadanos, diciendo: "Que se vayan los empleados y los comunistas, ellos necesitan 
dinero, no nosotros; a nosotros no se nos da, sino que sólo se nos quita”.  
36. Distrito de Kuban. El 20 de octubre. El consejo representativo stts. Staro-
Dzhereliyevsky del distrito Slavyansky, deseoso de conseguir que la población pague 
cuanto antes el impuesto, publicó un anuncio en el Stansoviet con el siguiente 
contenido: plazo, no se les permitirá comprar una manufactura, por lo que los 
ciudadanos que quieran comprar una manufactura deberán traer las nóminas para 
demostrar el pago del impuesto agrícola y del seguro estatal del año pasado.ʺ 
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37. Provincia de Ulyanovsk. el 13 de noviembre. (región del Volga). Consejo de la aldea 
Tamylovo Rycheysky vol. Syzransky u. se negó a expedir certificados y títulos a los 
campesinos que no pagaban el impuesto agrícola. 
38. Provincia de Penza. 27 de noviembre. En Styropole N. Lomovsky u. la comisión 
fiscal gravó en exceso a los pobres y eximió casi por completo del pago de impuestos 
a los ricos. A este respecto, el Consejo de Pressel dijo: ʺPara el propósito, no 
registramos todos los ingresos de los ricos y deliberadamente gravamos a los pobres, 
ya que todavía no hay nada que tomar de los pobres y estarán exentos de impuestos.ʺ 
39. Distrito de Vladivostok. 15 de noviembre. (DCK). Región de Chernihiv. En 
Petrovichi, la comisión de contabilidad rural, a la hora de determinar el descuento del 
impuesto sobre el rendimiento de las cosechas, procede en función de la cuantía de la 
imposición: la comisión que grava mucho concede un gran descuento, y no concede 
ningún descuento al que grava poco. Por ejemplo, la comisión apoyó la petición de 
descuento del kulak y denegó la del pobre, afirmando que el kulak "paga mucho (140 
rublos), necesita hacer un gran descuento, y tú (el pobre) pagas sólo 7 rublos - puedes 
prescindir del descuento. ʺ 
40. Distrito de Mikhailovsky. En Lyalichi en el consejo de la aldea en una reunión sobre 
la ocultación, se aprobó una resolución de no extraditar a las personas de ocultación 
y no comprobar los cultivos. Los miembros del consejo de la aldea dijeron: ʺQue 
escriba quien pueda.ʺ  

Negativas masivas de los campesinos a aceptar las nóminas y a pagar el 
impuesto agrícola 
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41. Provincia de Bryansk. 1 de noviembre. (Oeste). En toda la provincia, entre los 
campesinos acomodados y medios, hay descontento por los altos impuestos. En 
Bezhitskom u. la población de varios distritos emitió una orden para enviar 
caminantes al centro con una petición para bajar las ʺtasas insoportablesʺ. En la 
parroquia Mokrovskaya Bezhitsky u. los campesinos acomodados y en parte medios 
se niegan a pagar el impuesto, declarando: ʺTodo lo mismo, no podemos pagar el 
impuesto, así que no vale la pena empezar.ʺ 
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42. Distrito de Dnepropetrovsk. 1 de noviembre. (Ucrania). En Kamenskoye, 150 
campesinos se negaron a recibir las hojas de salario, alegando que la comisión regional 
había determinado incorrectamente la capacidad de las granjas y los ingresos 
secundarios. En el distrito se registraron 12 casos de rechazo de las hojas de salario. 
43. Distrito de Zinovievsky. el 25 de octubre. En Topylo de la región de Elisavetgrad, 
debido a la negativa de la RIK a abrir una escuela en este pueblo, los campesinos se 
negaron a pagar el impuesto agrícola, diciendo: ʺDado que no nos dan una escuela, 
no daremos un impuesto. ʺ ʺ7 pieles nos quitan, pero escuelas no dan.” Casos 
similares de negativa a pagar el impuesto agrícola por la no apertura de escuelas se 
dieron también en los distritos de Tulchinsky y Cherkassky. 
44. Distrito de Kuban. En relación con la falta de pan en la región de Pavlovsk, hay una 
presentación masiva de solicitudes de descuento fiscal. De 
12.000 hogares de todo el distrito, 8.000 solicitaron beneficios fiscales. De los que 
presentaron solicitudes, el 25% recibió un descuento, el 75% de los solicitantes 
esperan recibir un descuento (a pesar de que se les niega categóricamente) y se 
abstienen de pagar el impuesto. 
45. Distrito del Caballo. 10 de noviembre. (Siberia). El impuesto agrícola se recibe mal 
en el distrito. Esto se explica por el hecho de que una parte importante de los 
campesinos ha solicitado un descuento fiscal debido a la pérdida de las cosechas y 
esperan un descuento, absteniéndose de pagar el impuesto. Los campesinos dicen: 
"Sin descuento, hay que pagar 15-20 rublos en el primer plazo, y si se hace un 
descuento, puede que haya que pagar 3 o 5 rublos Entonces, ¿qué necesidad hay de 
vender un toro o una vaca cuando puedo arreglármelas de algún modo sin vender la 
última vaca? Pues que pague la penalización que tenga que pagar. ʺ Este tipo de 
conversaciones se oyen tanto en conversaciones privadas como en reuniones. 
46. Distrito de Barnaul. 10 de noviembre. Varios pueblos del distrito de Chumysh están 
recibiendo muchas solicitudes de rebajas fiscales debido a las malas cosechas. 
También solicitan rebajas quienes no las necesitan. Así, por ejemplo, en el pueblo 
Staro-Glushinskoye, cuando la comisión de expertos se negó a aceptar las solicitudes 
de algunos campesinos, éstos, bajo amenaza de paliza, obligaron a los miembros de 
la comisión de expertos a aceptar la solicitud, diciendo: ʺVamos, ya veis que el 
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impuesto es insoportable, y a lo mejor hacen un descuento.” Los que presentaron 
solicitudes se abstienen de pagar el impuesto. 
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47. Distrito de Novosibirsk. el 25 de octubre. Reunión general de ciudadanos del pueblo 
N.-Ivanovsky Consejo de la aldea Antipinsky del distrito Kochenevsky emitió una 
resolución "no aceptar hojas de salario", habiendo escrito la siguiente declaración: 
"Antipinsky consejo de la aldea de la junta general de la aldea N.-Ivanovsky Antipinsky 
consejo de la aldea del distrito Kochenevsky del distrito de Novosibirsk - una 
declaración. Por la presente informamos al Consejo de la aldea Antipinsky que la 
comunidad de la aldea N.-Ivanovsky no recibirá hojas de salario sobre la disposición 
del impuesto agrícola de 1926/1927 debido a la pérdida de pan de las heladas hasta 
que se aclaren los descuentos sobre el pan perdido, y por lo tanto pedimos en un 
futuro próximo, es decir, el domingo este 3 de octubre, para convocar una reunión de 
distrito para discutir el tema con todo el distrito. En vista del hecho de que no hay 
nada para cobrar el impuesto agrícola de este año, no habrá necesidad de vender 
grano. A lo que nos adheriremos" (firmas de 19 personas). 
48. Distrito de Amur. 30 de noviembre. (DCK). S. Tambovka de la misma zona. En el 
RIC Tambov vino el consejo pre-aldea Lazarevka y declaró que fue delegado por los 
residentes de la aldea Lazarevka declarar que los campesinos de este pueblo, sin 
excepción, se niegan a pagar el impuesto agrícola. Der. Hasta ahora, Lazarevka no ha 
contribuido ni un céntimo al impuesto agrícola. 

Actividad antifiscal de los kulaks 
49. Provincia de Moscú. 23 de noviembre. (Centro). Resurrección u. En Nechayevo 
Pyatnitskaya par. en la reunión, el campesino medio dijo: ʺNo hay necesidad de pagar 
el impuesto agrícola, porque no es a nuestro favor, sino a los mineros ingleses que 
están ociosos a nuestra costa.” La representación fue apoyada por campesinos 
acomodados. 
50. Provincia de Cherepovets. 1 de noviembre. (Noroeste). En el pueblo Cautivos de la 
montaña Vol. Antes de la distribución de las nóminas, los kulaks locales convocaron 
una reunión de campesinos y les instaron a no aceptar las nóminas, señalando que el 
impuesto era muy elevado. Como resultado de la agitación, todos los campesinos se 
negaron a aceptar las nóminas y las aceptaron sólo después de una explicación hecha 
por el pre-VIK. 
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51. Distrito de Odessa. 1 de noviembre. (Ucrania). En el consejo de la aldea de 
Volkovsky, del distrito de Komin-ternovsky, un grupo de personas adineradas, 
dirigidas por un comerciante, consiguió organizar una recogida de quejas sobre la 
severidad del impuesto. En poco tiempo, los kulaks, además del consejo de la aldea, 
recogieron 200 quejas de campesinos (un total de 240 granjas). 
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52. Distrito de Donetsk. 28 de octubre. (Cáucaso del Norte). En el consejo de aldea de 
Olkhovchansk, un campesino acomodado hace campaña entre los pobres contra el 
pago del impuesto agrícola. "El poder soviético existe desde hace 8 años, pero no 
presta ninguna ayuda a la población. Al gobierno soviético sólo le gusta tomar. ʺ La 
campaña ha tenido un éxito parcial. 
53. Distrito de Ishim. 1 de noviembre. (Urales). En la reunión aldeana de los pueblos 
de Yushkovo y Melnikovo, distrito de Vitkulovsky, un hombre acomodado habló 
sobre la cuestión del impuesto agrícola y dijo: 
"Los funcionarios en el poder montan en coche a costa del campesino e inventan 
diversas normativas que llevarán al campesino a la ruina. Para ir al teatro una vez más, 
imponen al campesino un impuesto insoportable”.  
54. Distrito de Cheliábinsk. 20 de noviembre. En la aldea Bulanovsky, distrito 
Chudakovsky, un hombre acomodado, quejándose de los altos impuestos, dijo: 
"Tenemos que ir a la huelga y no pagar el impuesto agrícola. No debemos exportar 
grano a la ciudad - entonces el Estado entrará en razón y no arrancará tales 
impuestos”.  
55. Distrito de Achinsk. 25 de noviembre. (Siberia). Pueblos ricos Kholminka del 
distrito Nazarovsky en una reunión de campesinos sobre la cuestión del pago 
anticipado del impuesto agrícola gritando "¿por qué prisa, o calzones se han 
derrumbado; nosotros mismos tenemos hambre" interrumpió la discusión de este 
tema. 
56. Distrito de Novosibirsk. 25 de octubre. Agitación antiimpositiva y antisoviética entre 
los campesinos Lugovoye, distrito de Kamensky, dirigida por un comerciante y 
propietario de una fábrica de melaza. Este último dijo a los campesinos: "Pagad pocos 
impuestos y conducid más por la melaza. Si tenéis poco, pagaréis poco, será difícil 
encontraros defectos. Estos comisarios sólo viven de nuestro trabajo campesino, y 
nosotros trabajamos para estos comunistas ociosos. ʺ 
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57. En la reunión en Fedosovo, distrito de Kochenovsky, el 25 de octubre, un hombre 
acomodado tomó la palabra y dijo: "Sólo los trabajadores ganaron la libertad - que 
trabajan 8 horas al día, y el campesino se sintió aún peor que bajo el zar. Para el 
régimen soviético, los obreros son hijos y los campesinos hijastros. A los trabajadores 
no se les cobra ningún impuesto. Hay que abandonar los cultivos e ir a trabajar a las 
ciudades.ʺ 
58. Distrito de Barnaul. el 25 de octubre. En Distrito de Zarechnoye Pavlovsky en una 
reunión del Terarmy, un campesino pobre habló sobre un informe de la política del 
partido en la aldea y dijo: ̋ Nosotros, los campesinos, estamos quebrando, el impuesto 
golpea a los pobres este año, los bienes son caros, los trabajadores reciben un gran 
salario, estamos impotentes.” El campesino kulak, privado del derecho de voto, dijo: 
"Que el obrero luche con nosotros; el pan no debe darse a la ciudad. Que esa parte del 
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carro, por la que ahora le pago 10 poods, la traiga por 10 libras. Los obreros se sientan 
en nuestros cuellos. ʺ 
59. Distrito de Kamenets. 25 de octubre. Distrito de Krutikhinsky. Srednyak s. Volcha-
no-Burlinsky, hablando de la severidad del impuesto agrícola, dice: "Si nosotros, los 
campesinos, retrasáramos el grano durante 3-4 años y no vendiéramos ni una libra, 
veríamos cómo los empleados y los obreros y en general todos los que se sientan en 
el cuello de un campesinoʹ. 
60. Distrito de Novosibirsk. 25 de octubre. El campesino medio s. V. Balty del distrito 
Plekseevsky, indignado por la exención de impuestos a los pobres, declaró en un 
grupo de campesinos: "Iremos de todos modos contra los obreros, venceremos a los 
comunistas. El obrero vive bien, pero no paga impuestos. Nosotros, los campesinos, 
estamos oprimidos por los impuestos. ʺ 
61. Distrito de Barnaul. 25 de octubre. Campesino medio s. Rebrikhi del mismo distrito 
dice: "La vida del campesino se ha deteriorado, el pan es barato, los productos 
manufacturados son muy caros, el impuesto es grande, la mano de obra campesina se 
valora muy barata, y un obrero es caro. El impuesto le parece fácil a quien recibe un 
salario de 100 rublos Es necesario lograr la transferencia de parte de la carga del 
impuesto campesino a los trabajadores y soportar el impuesto por igual". 
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62. Distrito de Nikolaev-on-Amur. (DCK). En una reunión general de campesinos 
Zherebtsov, el campesino medio llamó a negarse a pagar el impuesto, diciendo que 
"el impuesto se utiliza para aumentar los salarios de los empleados, para mejorar la 
vivienda de los trabajadores, etc. por encima ʺ. 
63. Campesinos acomodados s. Sredne-Tambovsky agitan contra el gobierno soviético 
y el Partido Comunista, llamando a no pagar el impuesto agrícola, ya que éste ʺva al 
bolsillo de los comunistas.” Tres campesinos acomodados llamaron a tomar la 
resolución de negarse a pagar el impuesto a toda la sociedad: ʺNada se hará a todo el 
pueblo.ʺ 
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
 
 

APÉNDICE Nº 5. MANIFESTACIONES ANTISOVIÉTICAS 
EN LA ALDEA. 

 

1. Defensa de los sindicatos cruzados Exigencia de sindicatos cruzados 
para la regulación de precios 
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1. Provincia de Moscú. 30 de noviembre. En la aldea Novshino Lotoshinskaya parroquia 
Volokolamsky u. en el salón de té el campesino medio dijo: ʺEl gobierno soviético 
evalúa mal los productos campesinos, los campesinos necesitamos organizarnos en 
un sindicato campesino, entonces podremos dictar nuestros precios.” Los presentes 
apoyaron esta propuesta. 
2. Región de Tula. 15 de noviembre. En el pueblo Nikolskoye, distrito Sergievsky, el 
campesino medio, en una conversación con compañeros de aldea, expresó: "Los 
campesinos siempre se sentirán mal sin su sindicato campesino profesional. Con la 
existencia de los sindicatos campesinos, los campesinos no venderían su grano 
gratuitamente, sino que fijarían sus propios precios sobre el mismo, y si el Estado no 
estuviera de acuerdo con este precio, entonces los campesinos, a través de su 
sindicato, venderían grano a otros Estados, y los comunistas prestarían entonces más 
atención a los campesinos que ahora”.  
3. Provincia de Oryol. 24 de noviembre. En Demakhi Kruglinskaya parroquia 
Dmitrovsky u. el campesino medio (que vino de Ucrania de ganancias), en una 
conversación con un grupo de 18 compañeros aldeanos, dijo: "Los campesinos no 
están organizados, los campesinos no tienen su propio sindicato campesino, pero en 
Ucrania los campesinos ya están empezando a organizarse. Los obreros tienen una 
alianza y, como qué, lo ponen a su manera, lo hacen y se cumple a su manera. ¿Cuándo 
nos permitirán organizarnos en sindicatos? Y luego los campesinos son los que más 
trabajan, pero los que peor viven, ya que no valoran su trabajo para nada, por ejemplo: 
el cáñamo se vende por 1 rublo. 10 kopeks por un pood, habría un sindicato, nos 
habríamos decidido por 2 rublos Un campesino puede vivir solo sin todos, si sólo hay 
sal, pero ni el obrero ni la ciudad pueden vivir sin los campesinos, y todos están 
sentados en el cuello del campesino. ʺ Los presentes estuvieron de acuerdo con su 
opinión, y uno de los campesinos medios dijo: "Debemos hacer de inmediato, 
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4. Región de Riazán. El 20 de octubre. En Voronyi Vyselki Popadyinskaya Vol.Ryazanel 
secretario del consejo de la aldea, un ex pre-VIK, y el agrónomo sistemáticamente en 
conversaciones con los campesinos hablan de la necesidad de organizar un sindicato 
campesino, declarando: "Hay demasiada diferencia de precios entre la producción 
rural y la de las fábricas, esto hay que solucionarlo. Sin el sindicato campesino, esto 
no sucederá, se necesitan los sindicatos transversales, ellos comenzarían a regular los 
precios, podrían dar instrucciones prácticas a la industria, y los obreros no 
comenzarían a mandar a los campesinos de esta manera. Si hubiera sindicatos 
campesinos, entonces tomaríamos todo bajo control, lo malo es que estos sindicatos 
no nos darán. ʺ 
5. Provincia de Voronezh. 29 de noviembre. En V. Khava Usmansky u. habló el 
campesino medio: "Necesitamos sindicatos de campesinos, y sin ellos seremos 
siempre esclavos esclavizados. El sindicato de campesinos valorará los productos 
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agrícolas, y luego que el sindicato de obreros valore sus bienes como quiera. ʺAquí 
también se registró un caso similar de conversaciones para organizar un sindicato 
transversal. 
6. AMSSR. 15 de noviembre. (Ucrania). En Kachurovka del distrito de Ananievsky, el 
secretario del consejo de la aldea, señalando el alto costo de los productos 
manufacturados y los bajos precios del pan, en una conversación con los ricos y los 
kulaks, dijo: "El campesinado no está unido, no está organizado, y por eso el Estado 
hace con él lo que quiere; si los campesinos se organizaran y no trajeran pan y 
alimentos al bazar, entonces el Estado tendría que pagar a los campesinos los precios 
que ellos fijaran”.  
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7. Distrito de Sumy. 1 de noviembre. El acomodado Terny de la misma región, en 
conversación con el preconsejo del pueblo y otros, expresó: "Los obreros están 
organizados en sindicatos, viven muchas veces mejor que los campesinos no 
organizados. Por lo tanto, es necesario que el campesinado organice su propio 
sindicato, que eliminaría las incoherencias existentes en los precios de los productos 
agrícolas y de las manufacturas, regularía constantemente estos precios y daría así a 
los campesinos la oportunidad de mejorar su bienestar”.  
8. Distrito de Dnepropetrovsk. 1 de diciembre. En Nikolayevka del distrito Bliznetsovsky 
en el pleno del consejo de la aldea una cabaña campesina rica. Ukrainsky dijo: "Los 
obreros y trabajadores agrícolas tienen su propio sindicato, si el campesinado tuviera 
su sindicato, el trigo no habría sido de 1 rublo. para un pood, pero más caro, y las 
botas sería de 3 rublos, no 15-20 rublos. 
9. Distrito de Taganrog. 18 de noviembre. En el consejo de la aldea de Anastasievsky, 
dos campesinos medios declararon: "Hemos ganado el poder de los obreros y 
campesinos, y quién está usando este poder, por supuesto, los obreros. Y he aquí los 
hechos para ustedes: ellos imponen precios a sus productos de producción, los que 
quieren, y para el producto campesino fijan precios bajos, es cierto. Nosotros, los 
campesinos, al igual que los obreros, tenemos que organizarnos; y será posible 
hacerlo: no dejar que una libra de pan vaya al bazar y a las cooperativas, no querrán 
pasar hambre y por eso harán una de dos cosas: o pagarán más por el pan, o bajarán 
los precios de las mercancías. 
10. Distrito de Kuban. 10 de noviembre. En stts. En el distrito de Novo- Mikhailovskaya 
Pavlovsky, recientemente ha aumentado la tendencia de los campesinos ricos y 
medios a organizar un sindicato de cultivadores de cereales. Se expresa la opinión de 
que el sindicato de cultivadores de grano debe perseguir el objetivo de unir a la 
población cultivadora de grano en un sindicato poderoso que sea capaz de establecer 
precios fijos para el grano que sean beneficiosos para los cultivadores de grano. A esta 
opinión de los cosacos se une una parte de los pobres de otras ciudades. Estas 
conversaciones son abiertas. Así, por ejemplo, esperando una reunión de la stanitsa, 
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un grupo de cosacos habló de la necesidad de plantear esta cuestión para debatirla 
ampliamente y, al mismo tiempo, organizar un sindicato del paraíso de cultivadores 
de cereales. En las reuniones de la stanitsa, un cosaco (anciano de la iglesia) hizo una 
propuesta: "Organizar por todos los medios un sindicato de cultivadores de cereales". 
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11. Distrito de Krasnoyarsk. 10 de noviembre. (Siberia). En el pueblo Atamanova de la 
región de Krasnoyarsk en una reunión en el día del 9º aniversario de la Revolución de 
Octubre (a la que asistieron hasta 200 personas) en el debate sobre el informe 
hablaron hasta 20 campesinos. Un antiguo nominado que tomó la palabra dijo "En las 
ciudades, todo el mundo está organizado en un sindicato y nosotros necesitamos 
tener nuestro propio sindicato. Si tuviéramos una alianza, enviaríamos a nuestro 
delegado a Vnutorg y hablaríamos allí de precios. Nuestra agricultura no avanza, y su 
aumento es el resultado de la presión para identificar los objetos imponibles. El 
crecimiento se ve sólo por las estadísticas, pero, por supuesto, en realidad no hay 
crecimiento en la agricultura, ya que los bienes de fábrica son caros y el pan es barato. 
ʺ Otro de los campesinos que se pronunció a favor de la organización del Tribunal 
Constitucional. El discurso a favor de la CP fue apoyado por todos los presentes. Un 
campesino que tomó la palabra dijo: "Ahora nos enfrentamos al peligro de ruptura, 
nuestro pan está al mismo precio, mientras que los bienes son cada vez más caros. Si 
la economía se lleva a cabo, es necesario reducir los salarios de los trabajadores y 
empleados, así como la emisión de dietas y subsidios. ʺ Señaló un orador del Consejo 
Presidencial: ʺLa economía impide al campesino pedir dinero prestado y la economía 
recae fuertemente sobre el campesino.” Uno de los discursos afirmó: "En los 
periódicos leemos por todas partes sobre la lucha contra la especulación, pero vemos 
lo siguiente: la avena en el mercado cuesta 80 kopeks, pero los procuradores nos dan 
44 kopeks, y si el Estado quiere vender grano en el extranjero y procurar grano, que 
suba el precio del pan, y baje el precio de las mercancías. ʺ La reunión añadió a la 
resolución: "Considerar que los precios de los productos agrícolas son actualmente 
bajos y necesitan ser aumentados. La reunión considera necesario, junto con el crédito 
a la producción, establecer el crédito al consumo”.  

Exigencias claramente políticas del Tribunal Constitucional 
12. Provincia de Moscú. 19 de noviembre. (Centro). En Pokrovskoe Kaleevskaya 
parroquia Volokolamsky u. Uno de los campesinos dijo en una conversación: ʺLos 
campesinos necesitan organizarse en un sindicato para proteger sus intereses, todos 
los campesinos deben recibir ganancias, los bajos precios para los campesinos deben 
ser eliminados, todo el mundo debe tener libertad de expresión, y el comercio y la 
industria privados no deben ser gravados.ʺ  
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13. Región de Vyatka. En Nolinsky u. un veraneante, soldado del Ejército Rojo, dijo: 
"Nuestro país soviético es un país agrario, donde el porcentaje del campesinado 
alcanza el 90% y el resto, obviamente, alrededor del 10%. Sólo mejoran la vida del 
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obrero, y cobran impuestos a los campesinos, a menudo son juzgados por impago, 
hacen inventario de la propiedad y la venden en subasta, e incluso lo meten en la 
cárcel, alegando que es un moroso malintencionado. Un porcentaje insignificante del 
campesinado en comparación con los trabajadores en el partido; los sindicatos, la 
protección del trabajo y todas las medidas sólo para los trabajadores, y el campesino 
- estar harto de palabras vacías. Es necesario formar un partido campesino especial a 
través del cual el campesino pueda expresar su opinión. Dirán que es imposible, 
porque los kulaks entrarán en él, y entonces adiós al sindicato, pero esto no es verdad, 
porque los viejos funcionarios tampoco entran en el PCUS, o los kulaks tampoco 
entrarán aquí. No es necesario engañar al pueblo, es necesario 1) formar un partido 
campesino, 2) permitir la completa libertad de expresión y la libertad de prensa, 3) 
legalizar los partidos, 4) cambiar la cláusula constitucional sobre las elecciones y 
abandonar la dictadura, creando un verdadero poder popular. Sólo así podremos 
garantizar la unidad, sólo así podremos alcanzar la seguridad política dentro del país.ʺ 
14. Provincia de Tver. 17 de octubre. En las zonas de las aldeas de Bajmora y Dorki V. 
Volotskaya vol. y de la comarca se agita la organización de un sindicato campesino. 
En la campaña a favor de los sindicatos transversales se plantean los siguientes 
requisitos 1) el sindicato transversal debe ser una organización oficial a disposición 
de la cual el Estado debe asignar una parte de los fondos recaudados en el marco del 
Impuesto Agrícola Unificado, y estos fondos deben ir al banco sindical; 2) el sindicato 
debe gestionar y administrar todas las explotaciones agrarias; 3) los bancos agrícolas 
y las cooperativas deben rendir cuentas al sindicato; 4) los sindicatos convocan 
congresos, que eligen a los Soviets, y los miembros de estos últimos son ʺelegidos en 
la misma proporción de cada aldea,ʺ por lo que el campesinado ocupará el mayor 
número de escaños en los Soviets. ʺ 
15. En la aldea Medvedki Stepurinskaya parroquia Rzhevsky u. (de la misma 
provincia) en una reunión de distrito, uno de los oradores dijo: "El socialismo es un 
prejuicio y nunca nos acercaremos a él. Nuestro poder no es obreros ʹy campesinosʹ, 
sino la dictadura del proletariado y por alguna razón no del campesinado. 
Necesitamos un sindicato campesino. El campesinado lo odia, pero esta paciencia 
llegará a su fin, y volveremos nuestras manos contra nuestros opresores. ʺ 
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16. 10 de Noviembre. En Novo-Torzhsky u. el contable de la silvicultura 
Kalashnikovsky (antiguo empleado del gobierno volost) en una conversación privada 
en presencia de 12 campesinos dijo: ʺEl campesino necesita su propio sindicato, que 
regule los precios de los productos agrícolas y fije precios distintos de los fijados por 
el gobierno.” "Es necesario dar libertad de prensa a todos los partidos y grupos de 
todas las tendencias, como ocurría bajo Kerensky. El nuevo reglamento sobre el 
Impuesto Agrícola Unificado ha agitado a todas las capas del campesinado y se está 
gestando una segunda revolución. ʺ 
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17. Provincia de Oriol. 18 de noviembre. Cosacos parroquia cosaca Eletsky u. en una 
reunión donde se discutían los asuntos del OEP local, un campesino antisoviético que 
tomó la palabra dijo: "Estamos descontentos con la cooperación, no nos aporta nada, 
el Partido Comunista y el gobierno soviético nos explotan. Tenemos que unirnos y 
organizar un grupo de campesinos y luchar contra la explotación. Nos prometieron 
fraternidad e igualdad, pero donde está, al contrario, estamos bajo presión. ʺ 
18. Provincia de Pskov. 23 de noviembre. (Noroeste). En Nevelskoy, en el pleno del 
KKOV bajo el VIK de Uritsky, hablando sobre la organización de grupos de pobres de 
la predivisión KKOV del consejo del pueblo de Kadomba, dijo: "En todos los 
congresos, los comunistas estaban organizados y a través de sus facciones dirigían al 
pueblo deseado por ellos, y nosotros, la masa sin partido, no estábamos organizados, 
y por eso necesitamos organizarnos en torno al KKOV para actuar como contrapeso a 
las facciones del partido”.  
19. Distrito de Sumy. 15 de noviembre (Ucrania). En el consejo de la aldea de 
Kamenovsky, del distrito de Lebedinsky, se habla entre los kulaks y los campesinos 
ricos: "Desde que últimamente hay una gran discrepancia entre los precios de los 
productos agrícolas y los manufacturados, un campesino para comprar lo que necesita 
tiene que sacar casi todo su pan al mercado y él mismo quedarse sin pan. Por lo tanto, 
en regular los precios, es necesario crear un sindicato campesino, al que se debe 
aportar una determinada cuota y para que con estas aportaciones se construyan 
fábricas y plantas, y así sean completamente independientes de los obreros. ʺ En 
general, su opinión se reduce a que debe crearse en la República una ʺrepública 
campesina separadaʺ. 
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20. Distrito Starobelsky. 1 de diciembre. En Distrito de Shtormove Novo-Aydar el 7 de 
octubre en una reunión solemne de aldeanos dedicada al 9º aniversario de la 
Revolución de Octubre, después del informe del representante de la comisión de 
patrocinio, habló el soldado desmovilizado del Ejército Rojo: "A pesar de que los 
obreros tomaron el poder en sus manos con la ayuda del campesinado, la revolución 
dio poco, a pesar de que el campesinado en la URSS constituye el 87% de la población 
total, y los obreros el 3-4%, todo el poder está en manos de los obreros que explotan 
al campesinado. Los obreros y empleados viven mucho mejor que los campesinos, 
disfrutan de jornadas laborales de 6 a 8 horas y reciben grandes salarios. Los fondos 
del Estado se destinan únicamente a las necesidades de los obreros y empleados. ʺ En 
cuanto a la educación pública, señaló que no hay campesinos en los centros de 
enseñanza superior y secundaria, que allí se sientan los hijos de la antigua burguesía 
y de la nueva burguesía naciente, gente que procede de los obreros, etc. En conclusión, 
dijo: "El campesinado ha sido nuevamente engañado, se necesita una nueva 
revolución campesina, se necesitan dirigentes campesinos y organizaciones 
campesinas que puedan defender los intereses del campesinado. No sólo yo pienso 
así, lo piensa todo el Ejército Rojo, del que regresé hace poco. ʺ Esta actuación duró 
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unos 20 minutos. Y todo el tiempo fue interrumpida por las exclamaciones de los 
aldeanos presentes en la reunión: ʺderecha,ʺ ʺderecha,ʺ ʺno hay enlace,ʺ etc. Por parte 
de otros campesinos, se hicieron declaraciones especialmente tajantes sobre la 
enajenación de propiedades por impago del impuesto agrícola: ʺEl gobierno soviético 
sólo promete, pero no hace nada por los campesinos, no hay que pedir, sino exigir 
que el gobierno soviético satisfaga las necesidades del campesinado. ʺ El debate sobre 
el informe duró cerca de 2 horas y los discursos de todos los campesinos se redujeron 
principalmente a lo que habló el soldado desmovilizado del Ejército Rojo. Las 
observaciones finales del orador fueron interrumpidas por exclamaciones separadas: 
"son tonterías, se escondían para decir mentiras", y al mismo tiempo se oían 
improperios en el mercado. 
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21. Distrito de Stavropol. 5 de noviembre. (Cáucaso Norte). En Distrito de Yankul Kur-
Savsky en octubre en una reunión abierta de la célula del PCUS (b) asistieron hasta 
30 campesinos. En la reunión sobre el informe del secretario de la célula sobre la 
regulación de la composición social del partido, un pobre carpintero habló, diciendo: 
"En el partido hay mucha gente que no es de nuestra clase; los antiguos burgueses 
posaron en el partido y estrangulan a los campesinos. Qué es más querido para el 
partido - obreros o campesinos, y por qué a nosotros, campesinos, no se nos permite 
organizar su sindicato campesino, los obreros tienen este sindicato, pero nosotros 
necesitamos un ʺsindicato campesinoʺ. ʺ Tras él, tomó la palabra un influyente 
campesino medio cultural, que anteriormente se había pronunciado a favor de la 
creación de un sindicato transversal, y dijo: "Por qué los campesinos no tienen 
sindicato y por qué no se permite el sindicato campesino y nuestro sindicato 
campesino es golpeado en el cuello. No nos preguntan cuánto por vender pan, librero, 
cretona, etc. Debemos decir a nuestros sindicatos: dadnos mercancías a tal precio y 
os daremos pan a tal y tal precio. Nuestro pan no importa, nos lo quitan por nada". 
Entonces otro campesino tomó la palabra, declarando: ʺLos obreros tienen una 
alianza, los comunistas tienen una alianza, pero a los campesinos no se les da una 
alianza.” Unos días después de esta reunión, el pobre que hablaba en la reunión dijo 
en una conversación: "Hay que legalizar el sindicato campesino, es decir, permitir 
legalmente esta organización, oponiéndola a la clase obrera, ya que la clase obrera se 
sentó en el cuello del campesinoʹ. En Yankul campesinado está tan preparado que es 
suficiente decir - que quiere unirse al sindicato de la cruz, y todos ellos, como uno, se 
inscribirá en esta organización. Pero ahora estamos sin un líder, y lo necesitamos, 
pero, temiendo la ejecución, es pasivo. Esta organización en nuestro país se organiza 
desde 1920, cuando se bombeaba el grano campesino, cuando los campesinos vieron 
que tampoco se puede obtener nada bueno de un obrero. Todavía no sabemos con 
qué respiran las aldeas de Sultan, Kankiz y otras. Es necesario ponerse en contacto 
con estos pueblos a través de caminantes, y yo iré a la provincia de Voronezh.y 
averiguaré lo que respiran allí los campesinos. Nosotros, los campesinos, somos 



Examen de la economía política de la URSS en noviembre de 1926 

50.000, y los obreros son 30.000.000, y no se nos tiene en cuenta. Ahora todos los 
campesinos dicen que no elegiremos a los comunistas para el Soviet, nosotros os 
elegimos a vosotros, y vosotros defendéis a los obreros, así que dejad que los obreros 
os elijan a vosotros. En caso de guerra, no iremos, que vayan los sindicatos. ʺ Cuando 
se le preguntó qué haría el sindicato cruzado, dijo: "Nuestro objetivo es organizar un 
sindicato, y abrirá bancos campesinos. Para ejemplo, se me ha muerto el caballo, voy 
al banco y me dan dinero. Entonces abriremos nuestros montones de grano y diremos: 
aquí está nuestro representante de tantos votos y le encargamos que negocie un precio 
con los trabajadores. Este es nuestro objetivo y por eso estamos organizando un 
sindicato transversal. ʺ Por parte de los partidarios de la organización del sindicato 
cruzado, existe el deseo de comprometer el poder soviético de todas las maneras 
posibles señalando que ʺel gobierno promete mucho, pero no da nada.ʺ 
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22. Provincia de Amur. 31 de octubre. (DCK). En Zharikovo de la región de Tambov en 
la posada un campesino Grodenkovo dijo en una conversación: "Para luchar por 
nuestra existencia, necesitamos crear un sindicato campesino que haga campaña por 
la unificación en la lucha contra los comunistas. Pronto habrá un congreso, en el que 
elegiremos a los más fiables de nuestro pueblo, que defenderán todos nuestros 
derechos. ʺ 
 

2. Grupos kulak 
23. Provincia de Moscú. 30 de noviembre. (Centro). En la parroquia Ozerskaya. 
Leninsky u. el grupo, que dirige sistemáticamente la agitación antisoviética, hace 
actualmente campaña entre los campesinos para la elección de sus partidarios al 
consejo del pueblo y presidente del OEP. 
24. En s. Ledovo Bogatshtsevskaya par. Kashirsky u. en la reunión de información, un 
grupo antisoviético encabezado por un kulak y un campesino medio (candidato al 
consejo del pueblo) intentó interrumpir la reunión con gritos, pero sin éxito. 
25. Provincia de Arkhangelsk. 30 de noviembre. (Noroeste). En la parroquia de 
Shardokem Kargopol, distrito deinezhsky, en relación con la reunión de los pobres, 
se habla de la necesidad de organizar un sindicato transversal. El iniciador es el 
campesino medio, que celebra una reunion sobre este tema, en la que están presentes 
9 personas, dos de ellas ricas, el resto campesinos medios. 
26. Provincia de Leningrado. 15 de noviembre. Campesino rico der. Ludoni 
Stepanovskaya Vol. Luzhsky u. convocó una reunión secreta en casa de un kulak sobre 
la cuestión de impedir la redistribución de la tierra, invitando a la misma 
exclusivamente a ricos y kulaks. En la reunión hubo ataques contra las autoridades y 
el partido. Cuando uno de los presentes se opuso al ataque antisoviético contra los 
pobres, los kulaks gritando "no necesitamos espías", "echadle por la puerta" le echaron 
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de la reunión. La reunión decidió buscar la interrupción de la redistribución de la 
tierra. 
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27. Distrito de Lugansk. 6 de diciembre. (Ucrania). En la cabaña Taplov del distrito de 
Lugansk-Stanichny tiene un fuerte grupo de kulaks, que cuenta con hasta 20 
miembros activos y está encabezado por el jefe de la iglesia (cosaco), antiguo 
ordenanza personal general Guselnikov... El grupo es antisoviético y hace campaña 
activamente contra la gestión de la tierra y el pago de impuestos. Hablando de forma 
ordenada en todas las reuniones, el grupo toma sus decisiones. A través de sus 
partidarios, dos miembros del consejo del pueblo, el grupo ejerce cierta influencia en 
el consejo del pueblo En septiembre, en una reunión presidida por el líder del grupo, 
los miembros del grupo hicieron campaña para la adopción de "medidas más drásticas" 
contra la opresión de los campesinos con los impuestos. La agitación fue un éxito, y 
algunos de los campesinos presentes, que cayeron bajo la influencia del grupo, 
declararon: ʺSi nos cobran un impuesto así, que nos lo quiten todo, e iremos a 
masacrar a los comunistas.” El líder del grupo habla a favor de organizar un sindicato 
transversal, que, en su opinión, debería regular el uso de la tierra, y también para 
proteger los intereses de los campesinos en el Estado. El grupo tiene conexiones con 
un sacerdote local, antiguo hombre blanco y firme opositor al poder soviético. 
28. A la cabaña B. Sukhodol, distrito de Sorokinsky, un grupo de kulaks, que incluye: 
un comerciante kulak, antiguos blancos, un antiguo cacique, un sacerdote local, etc., 
difunde rumores sobre un inminente cambio de poder y la existencia de una fuerte 
organización de la Guardia Blanca en el extranjero, cuyo objetivo es ʺliberar Rusia de 
los bolcheviques ʺ. El grupo está dirigido por un antiguo jefe La agrupación cuenta 
con el apoyo del consejo prealdeano. 
29. En el distrito de Luhansk-Stanichny se organizó un grupo de antiguos caciques y 
oficiales blancos que vivían en las alquerías de Blagoveshchenskoye, Petrovka y otras. 
El grupo se fijó el objetivo de ʺinfluenciarʺ a las autoridades regionales para que 
mantuvieran las asignaciones en la cantidad del uso actual de la tierra. En octubre, el 
grupo, tras reunirse en el stts. Lugansk a uno de los cosacos, organizó una fiesta para 
beber, a la que fue invitado ZavrayZU. Como resultado, las mejores tierras de 
ganadería les fueron arrendadas por casi nada. 
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30. Distrito Artyomovsky. 15 de noviembre. En Luhanskoe, distrito Petrovsky, un grupo 
de kulaks dirigidos por un médico local está haciendo campaña para la organización 
de un sindicato transversal, señalando: tienen su propio sindicato, y necesitamos tal 
sindicato. ʺ 
31. Distrito de Zhytomyr. 1 de diciembre. En Los ancianos del distrito Ivankovsky 
revelaron un grupo kulak encabezado por un sacerdote y un salmista. El grupo tiene 
influencia en el consejo del pueblo y siempre lleva a sus representantes a las 
organizaciones públicas. Actualmente, se está preparando para la próxima reelección 
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al consejo del pueblo y tiene intención de nombrar a alguien de su grupo para el 
presídium. A las organizaciones rurales, como KNS y KOV, les va muy mal. Los 
campesinos medios están del lado del grupo indicado. Los pobres no están 
organizados. 
32. Distrito de Don. 1 de noviembre. (Cáucaso del Norte). Un grupo de cosacos ricos 
stts. Nizhne-Gnilovskaya y Verkhne-Gnilovskaya están tratando de frenar el flujo 
normal de impuestos, agitando: "Pague quien pague el impuesto, el dinero sigue 
perdido, pues el poder soviético no dura mucho, Inglaterra ha conspirado con Japón 
y Polonia y marcha contra la URSS. El gobierno soviético necesita dinero, y tira de la 
piel, pero nosotros callamos por algo. ʺ 
33. 20 de noviembre. En el consejo de la aldea de Golovanovskiy, en la región de Azov, 
un grupo de acomodados, recientemente organizado, insiste en enviar un delegado al 
centro con una petición de rebaja de impuestos. 
34. No público. 16 de noviembre (región del Volgar). En. V.-Bannovka, un grupo de 6 
personas (dos antiguos comerciantes, un kulak y 3 campesinos medios), entre ellos 
dos antiguos miembros del PCUS (b), llevan 6 meses haciendo campaña 
sistemáticamente por la creación de un sindicato cruzado, que presentan como una 
organización que represente a los campesinos en los órganos del poder soviético y 
regule los precios de los productos agrícolas con los precios de los productos 
manufacturados. Indican: "Por un metro de sarpinka, hay que dar un pood de pan con 
una cosecha de 100 poods de la granja, y si nos uniéramos en sindicatos cruzados, no 
daríamos nuestros productos por separado, sino que los daríamos de forma 
organizada y nos llevaríamos una camisa entera por un pood de centeno”.  
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35. Región de Mari. 20 de noviembre. En la región de Tumyu-Muchash, del cantón de 
Torla, el grupo kulak se autodenomina sindicato campesino. El trabajo de este grupo 
no se manifiesta abiertamente en nada. El objetivo del sindicato es organizar a los 
campesinos para que resistan a la opresión de los obreros. 
36. República de Chuvash. 15 de diciembre. En el pueblo Karykly N. Mamaevsky 
parroquia Tsivilsky u. un grupo de sectarios en la cantidad de 5 personas sobre la base 
de convicciones religiosas anunciaron su negativa a cumplir con las obligaciones 
civiles, el pago de un solo impuesto agrícola y el no reconocimiento del poder 
soviético. Uno de ellos se negó a recibir una hoja de salario y una tarjeta de registro. 
37. En el pueblo Toganakh de Churatchinskaya vol. el mismo condado hay una secta 
de evangelistas, compuesta por 8 familias (22 personas), que declaran que no quieren 
reconocer y obedecer al poder soviético, señalando: ʺNo vivimos según el escudoʺ hoz 
y martillo ʺ,ʺ hoz y martillo ʺ no es nuestro sello, sino el sello del anticristo y no 
reconocemos tal sello, nuestro sello es con un águila bicéfala, no vivimos según la 
historia del poder soviético, sino según la historia del Evangelio de Cristo. ʺ 
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38. Cheboksary u. , 11 de noviembre en el edificio de la VIK Pokrovskaya vol. llegó 
un campesino der. Burman Kasy y dijo: ʺDe aquí me enviaron un papel, en el que me 
llamo ciudadano, yo no soy ciudadano, sino cristiano ortodoxo y no necesito papeles 
con la inscripción ciudadano.” Luego, sacando de su bolsillo una hoja deslizante y una 
tarjeta de registro de caballos, las rompió. Cuando le preguntaron por qué rompía, 
respondió: ʺCristo no necesita dinero, yo obedezco sólo las leyes de Cristo, y no 
necesito el poder soviético y no puedo pagar por el mantenimiento de los ciudadanos.” 
El 12 de noviembre, otras 24 personas de cinco pueblos diferentes se presentaron en 
el CIV, diciendo: ʺNo necesitamos el poder soviético, vivimos según las leyes de 
Cristo, no estamos de acuerdo en alimentar a los comunistas.” Tres de ellos 
rompieron aquí las hojas de pago. El 13 de noviembre, otro ciudadano vino e hizo lo 
mismo. A todas las creencias sobre la inoportunidad de sus acciones, respondieron: 
39. 13 de noviembre en el pueblo N. Karabashah parroquia Pokrovsky. uno de los 
sectarios que había ido a la VIK a renunciar al poder soviético y rompió los 
documentos llegó a la reunión de la aldea, con el signo de un contratista agrícola (fue 
elegido como agrícola contratista) y en toda la reunión dijo al consejo prealdeano: 
"Tenéis una junta y una lista de centinelas sobre vosotros, y ya no ejecutaré nada en 
la línea del poder soviético, no necesito el poder soviético.ʺ 
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40. El 9 de noviembre en el edificio del VIK Nikolskaya par. se encontraba un sectario 
der. Shemenyaevo y, habiendo puesto sobre la mesa un libro de registro, una nómina 
del impuesto agrícola y un recibo del pago de un impuesto agrícola, dijo: "Hasta ahora 
he cumplido todos los deberes y leyes soviéticas, y a partir de ahora me separo de los 
ateos y de las leyes soviéticas, no cumpliré órdenes y deberes ... A partir de ahora no 
seré ciudadano, sino cristiano. ʺ Rechazó categóricamente la oferta de retirar la 
nómina, el libro de caballos y el recibo. 
41. Distrito de Ishim. 1 de diciembre. (Ural). En Okunevo, distrito de Berdyutsk, 
dirigido por el Consejo Presidencial, se organizó un grupo de antiguos bandidos (ricos 
y kulaks). El grupo lucha contra los comunistas y los miembros del Komsomol, 
obstaculizando por todos los medios posibles las iniciativas culturales. Los miembros 
del grupo agitan: ʺPronto nos libraremos de la infección comunista.” Cualquiera que 
desee afiliarse al Partido Comunista de Toda la Unión de Bolcheviques o al Komsomol 
es citado por los miembros del grupo ante ellos mismos o ante el consejo del pueblo 
y mediante amenazas se les obliga a abandonar su intención. 
42. Distrito de Perm. 1 de noviembre. En el pueblo Melekhi, distrito Leninsky, un grupo 
de campesinos prósperos en número de 5 personas se agita contra las medidas 
llevadas a cabo por el gobierno soviético en el campo. Los miembros del grupo, 
durante la identificación de objetos imponibles, incitaron a la población a no dar 
ninguna información a la comisión de contabilidad e impuestos y a no identificar 
objetos imponibles ocultados por los ricos, declarando a la comisión de impuestos: 
ʺNo os daremos información y no tenéis derecho a tenernos en cuenta.ʺ 
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43. Distrito de Slavgorod. 25 de octubre. (Siberia). En el pueblo Pokrovka Distrito 
Klyuchevsky, un grupo de prósperos en cantidad de 8 personas bajo la dirección de 
un antiguo miembro del Partido Comunista de Toda la Unión de Bolcheviques se 
prepara para las próximas reelecciones del consejo del pueblo, con el objetivo de 
mantener a los campesinos pobres y medios fuera del consejo del pueblo, creyendo 
que estos últimos se verán obligados a pagar altos impuestos. 
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44. Distrito de Biysk. 15 de noviembre. En Vyatka, distrito de Novikovsky, hay un grupo 
de kulaks y campesinos medios, encabezado por un alfarero (sospechoso de 
pertenecer al Partido Socialista-Revolucionario) y un antiguo sargento mayor del 
ejército zarista (adinerado, antiguo miembro del sindicato cruzado). Los miembros 
del grupo se reúnen en la casa del alfarero, hasta 15 personas. El grupo cuenta con 
partidarios en el pueblo Novo-Vyatsky, cuya población entera está bajo su influencia. 
Los miembros del grupo son antisoviéticos. En las reuniones, se oponen 
organizadamente a las medidas del gobierno soviético, las cooperativas, el Komsomol, 
etc. El líder del grupo, que abogaba por la organización del Tribunal Constitucional, 
es especialmente enérgico en la agitación antisoviética. Los miembros del grupo, para 
impedir la organización de la célula del Komsomol, llevaron a cabo tres atentados 
contra el iniciador de la organización de la célula durante julio y agosto, que se salvó 
cada vez por casualidad. Como resultado de la oposición de la agrupación, la célula 
no fue organizada. 
 

3. El terror de Kulak 
45. Provincia de Nizhny Novgorod. 1 de noviembre. (Centro). En el pueblo Mashenere 
campesinos golpearon al comisario que tomó parte en el trabajo de la comisión 
tributaria al contabilizar la rentabilidad. Golpearon al defensor del pueblo porque 
supuestamente ʺhablaba mucho de los ingresos de los campesinos y por eso les 
impusieron un gran impuesto.ʺ 
46. Provincia de Moscú. 12 de noviembre. Sergievsky u. En Sharapovskaya Vol. Pre-VIK, 
secretario de VIK, secretario de VolKKOV recibieron cartas anónimas escritas con la 
misma mano diciendo que ʺpronto serán asesinados.ʺ 
47. Provincia de Oryol. 24 de noviembre. En la región de Rechitsa del distrito de 
Livensky. a principios de noviembre, un grupo de kulaks y los bien-hechos atacaron a 
los miembros del Volkomissi que se sentaban en el CIV. Consejo de Pressel Leninsk 
fueron golpeados, el secretario del consejo del pueblo consiguió escapar de los 
atacantes. Esa misma noche, los locales del consejo del pueblo fueron destruidos. 
Desconocidos robaron los libros de la oficina de registro, contratos de arrendamiento, 
libros de actas de las reuniones del consejo del pueblo, varias hojas de nóminas, avisos 
según los cuales se recibía dinero de los campesinos sobre la base del semestre, todos 
los documentos y un sello. 
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48. Provincia de Arkhangelsk. 15 de noviembre. (Noroeste). En el pueblo Lestola 
Voznesenskaya parroquia Arkhangelsk u. campesinos sobre la base de la 
insatisfacción con el impuesto fue golpeado por un miembro del consejo de la aldea, 
él es también un miembro de la comisión de impuestos volost. 
49. Distrito del Don. 15 de noviembre (Cáucaso septentrional): en el consejo de la aldea 
de Teryaevo-Andropov, en una reunión general, un grupo de campesinos medios y 
personas adineradas protestaron por todos los medios posibles contra la exención 
total de impuestos a los pobres y exigieron que el descuento se distribuyera 
equitativamente. Por el discurso del secretario de la célula, que defendía a los pobres, 
los ricos intentaron golpearle. Al expedir recibos por los descuentos, los kulaks 
gritaban: ʺNeguémonos todos a recibir recibos, no necesitamos tales descuentos.ʺ 
50. Distrito de Chelyabinsk. 10 de noviembre. (Ural). En Vozdvizhenka distrito 
Dolgovskiy dos kulaks emborracharon a 3 hooligans para que golpearan a todos los 
miembros del Komsomol del pueblo Vozdvizhenka, lo que hicieron. Varios miembros 
del Komsomol sufrieron a consecuencia de ello. Los kulaks amenazan con cambiar a 
tales métodos de lucha contra los miembros del partido s. Vozdvizhensky. Las 
declaraciones de las víctimas por las autoridades locales quedaron sin consecuencias. 
51. Distrito de Kuznetsk. 30 de noviembre. (Siberia). Pueblos ricos Bukashkina, distrito 
Krasninskiy, fue golpeado por el presidente de la KKOV, un miembro de la comisión 
de contabilidad rural (hombre pobre), por revelar objetos ocultos de impuestos. 
52. En p. En Verkhotomsk, distrito de Kemerovo, el secretario de la célula del VKP 
(b), que participó activamente en la campaña fiscal, fue asesinado con una escopeta a 
través de la ventana. 
53. Distrito de Kamenets. el 25 de octubre. En Poltavo, distrito de Baevsky, el pobre 
quemó el pan preparado para la trilla. Es sospechoso de incendio provocado un 
aldeano campesino medio, que se vengó por revelar objetos imponibles ocultos de la 
cuenta por 5 dess. de tierra. 
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54. Distrito de Barabinsk. 15 de noviembre. En el pueblo Olgina, distrito de Kupinsky, 
un kulak apaleó a un jornalero que trabajaba para él por revelar los objetos de la 
tributación de la tierra cultivable ocultos en la cuenta. 
55. Distrito de Tomsk. 10 de noviembre. En el pueblo Alchedat V. distrito Chebulinsky 
dos ricachones golpearon a un miembro de la comisión para identificar objetos de 
imposición ocultos por participar en los trabajos de la comisión. Una semana después, 
le quemaron el pan en la era. Muchos de los presentes en el incendio dijeron: ʺEstos 
son los diezmos ocultos que habéis revelado, esto os sirve de lección para el futuro, 
para que no recorráis los campos y no indiquéis quién sembró cuánto.ʺ 
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4. Agitación antisoviética 
56. Provincia de Moscú. 16 de octubre. (Centro). En Petrovskoe Velinskaya parroquia 
Bronnitsky u. un ex vendedor en una casa de té dijo: "Nuestro producto está 
completamente devaluado, si vendes ahora una bolsa de patatas, comprarás por ella 
sólo dos libras de azúcar, y tienes que llevar un carro de patatas por un metro de tela. 
Tarde o temprano el campesino tiene que llegar a las manos con el gobierno”.  
57. 23 de noviembre. En la parroquia Semyonovskaya. Leninsky u. en el pleno de la 
CIV, un campesino acomodado, a propósito de un informe sobre la situación 
económica del país, dijo: "Decís que Inglaterra robó a la India, y vosotros nos habéis 
robado y saqueado a todos. Colocáis a la gente en instituciones, vivís del dinero que 
nos recaudáis. El capital privado crece, mientras que el estatal se ha metido en sus 
bolsillos. Antes se podían comprar tres poods de sal por un pood de centeno, pero 
ahora sólo se compran 10 libras. ʺ 
58. Provincia de Tula. 15 de noviembre. En Varios campesinos acomodados y medios, 
hablando del alto coste de los artículos de fábrica, dijeron: ʺPronto, probablemente, 
todo el pueblo se sublevará, al campesino le será imposible vivir, ya que los precios 
del pan son baratos, y los de los artículos urbanos son increíblemente altos.ʺ  
59. Provincia de Tambov. 20 de octubre. En Navels de Dektyanskaya Vol. tres 
carpinteros campesinos que trabajaban en la reparación de la escuela, en una 
conversación con el maestro, dijeron: "Debemos luchar contra el régimen soviético, 
ya que sólo protege a los trabajadores, y rasga siete pieles a los campesinos. Llegará 
el momento en que organizaremos y expulsaremos a todos los burócratas soviéticos”.  
"Esperad, que no estamos en 1921, os echaremos a patadas. Todos los empleados y 
obreros son unos parásitos, en los días de la revolución prometieron luchar por todos, 
y ahora sólo hacen lo que les suben el sueldo, y los precios de los productos 
manufacturados son tan altos que un campesino no puede comprar". 
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60. Provincia de Briansk. 26 de diciembre (Oeste). En Mupryagino Balyk parroquia 
Pochepsky u. en el edificio del consejo de la aldea, en un grupo de compañeros 
aldeanos, un hombre pobre (hasta 1917 trabajó en el ferrocarril y las fábricas y fue 
exiliado por el gobierno zarista por participar en huelgas) dijo: "Es necesario que 
todos los campesinos se organicen en el Partido Socialista Revolucionario, ya que este 
partido protege los intereses de los campesinos, y hay que echar al infierno al Partido 
Comunista, porque los comunistas sólo se llenan los bolsillos y ni siquiera quieren 
pensar en el campesinado. Sólo saben una cosa: cobrar más impuestos, y el Partido 
Socialista Revolucionario cobraría menos impuestos al campesinado. ʺ 
61. Artyomʹskiy distrito. 15 de octubre. (Ucrania). En Novo- Económico, algunos 
campesinos en conversaciones, señalando que en tiempo de paz por 30 poods de trigo, 
se podía comprar zapatos para toda la familia, pero ahora sólo un par de botas, dicen: 
"Todo depende de los judios que quieren hacer lo que quieren, cambiando el precio 
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del pan cada dia. Todos los judíos son comunistas, en todas partes trabajan en molinos 
y fábricas. Ahora ya sabemos con quién tenemos que tratar. Los precios del pan y las 
mercancías deben fijarse de acuerdo a la época anterior a la guerra. ʺ 
62. Distrito de Kamenets. 15 de octubre. En Chankovo Dunavetsky distrito en una 
reunión dedicada a la gestión de la tierra, los ricos dijeron: "Los aldeanos todavía 
tienen que hacer una revolución, esta revolución debe dirigirse contra las fábricas, las 
plantas y todos los empleados. Los obreros y los empleados viven mejor que los 
campesinos. ʺ 
63. Distrito de Proskurovsky. 15 de Octubre. En Yablunovka, distrito Derezhnyansky, 
habló el campesino medio: "La revolución se hizo sólo para obreros y empleados, y el 
campesinado, antes y ahora, sufre. El pan es barato, y todo lo que necesitamos 
comprar es caro. El año pasado pagué 15 rublos de impuestos en especie, y 27 rublos 
este año. Esto no puede seguir así, hay que hacer otra revolución - la revolución del 
campesinado, si hay caso nos levantaremos. Escriben una cosa en los periódicos y 
hacen otra. Escriben "frente al pueblo", pero ¿dónde está esa persona en realidad?" 
(en el pueblo de Yablunovka predomina la población polaca). 
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64. Distrito de Don. 1 de noviembre. (Cáucaso del Norte). En la cabaña Un campesino 
medio antisoviético dijo a Akinove del distrito de Belaevsky: "En el Kuban, los cosacos 
se sublevaron y no pagan impuestos. Nosotros somos los tontos, nos arrancan tres 
pellejos, es hora de que iniciemos un levantamiento". 
65. En el consejo del pueblo Ivano-Shamshinsky del distrito Bataysky, en una reunión, 
los acomodados declararon: ʺSi el gobierno soviético no baja el 50% del impuesto, 
entonces tendremos que tomar el arma tan esperada.ʺ  
66. Provincia de Samara. 25 de octubre. (Región del Volga). En Maryevka del mismo 
volost Pugachevsky u. en una era colectiva en un grupo de campesinos, en su mayoría 
campesinos pobres y medios, el antiguo campesino medio socialista revolucionario 
aseguró que pronto comenzaría la guerra. En este grupo se mantuvieron las siguientes 
conversaciones: "El trabajo campesino no se valora, los precios de los bienes 
industriales son mucho más altos que los precios de los productos de la economía 
campesina, pronto habrá una guerra que superará todo esto, la guerra será con los 
obreros y empleados, ya que ellos han arreglado su propia prosperidad, y los 
campesinos están oprimidos. Entonces el campesinado será libre cuando defienda sus 
intereses. ʺ 
67. Provincia de Stalingrado. 15 de noviembre. Choza de los ricos. Perfilando stc. 
Kremenskoy sobre el impuesto agrícola dicen: ʺEl gobierno soviético nos bebe la 
sangre, no podemosʹ vivir más, necesitamos organizarnos y hacer otra revolución, sólo 
tenemos que intentarlo, y entonces se irá.ʺ 
68. Distrito de Trinidad. El 20 de octubre. (Ural). En la aldea Kichiginsky N. Distrito de 
Uvelsky, un próspero cosaco en una conversación con compañeros de aldea dijo: "Si 
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después de la guerra civil, en lugar de los soviéticos, eligiéramos un parlamento para 
nosotros, entonces nosotros, los ciudadanos, estaríamos mejor. Nos daría más tierras 
y nos cobraría menos impuestos". 
69. Provincia de Orenburgo. En el pueblo Kulma Orskiy u. prósperos cosacos agitan: "Se 
ha vuelto difícil vivir, el poder soviético ha aplastado con impuestos; si no se reducen 
los impuestos, en 5 años los campesinos estarán completamente arruinados. Tarde o 
temprano, y nosotros, los campesinos, tendremos que luchar contra el régimen 
soviético”.  
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70. Distrito de Novosibirsk. 25 de octubre. (Siberia). Pueblo campesino (campesino 
medio). Sarboyan del distrito de Oyashin dijo en un grupo de campesinos: "Nosotros, 
campesinos, fuimos estrangulados con un impuesto. Nos llevamos la peor parte del 
gasto público. Para librarnos de esto, necesitamos una guerra interna, ya que el 
gobierno soviético nos está haciendo cosas malas”.  
71. Barabinsky distrito .. En el pueblo Algunos búlgaros acomodados de la región de 
Chistunsky hablaron: "El poder soviético no es el poder de obreros y campesinos, sino 
el poder de vagabundos y ladrones. Durante el golpe nos engañaron, nos prometieron 
libertad, ahora esto es sólo de palabra, pero en realidad no lo es. Es cierto que los 
vagabundos han conseguido la libertad para ellos, reciben un buen salario, pero se 
han olvidado por completo de la libertad campesina. ʺ El kulak que estaba presente al 
mismo tiempo añadió: ̋ Hace tiempo que digo que es necesario echar del poder a estos 
vándalos y ladrones.ʺ  
72. Distrito de Tulunovsky. 1 de noviembre. En la aldea Drik N., distrito de Uda, varios 
campesinos prósperos en conversación entre ellos dijeron: "Ha llegado el momento 
en que no tenemos vida por culpa de los malditos pobres. Los hombres se sientan en 
el poder y alientan a los pobres. La vida era buena bajo el zarismo; no conocían los 
problemas. Si hay una guerra, seremos los primeros en ir a matar a ese bastardo, 
llegaremos hasta los comunistas, de lo contrario, hasta que no los borren de la faz de 
la tierra, no habrá vida ni orden. Se ha preparado una soga para todos los que vayan a 
por el poder soviético y los comunistas; pronto caerán en ella. ʺ 
73. 25 de noviembre. Distrito de N. Uda. El 9 de noviembre en la zona adyacente a la 
estación. N. Udinsk se encontraron en postes telegráficos tres ejemplares de octavillas 
escritas a mano para copiar, con el siguiente contenido: "Ciudadanos, nos están 
oprimiendo, intentan por todos los medios destruir las pifias soviéticas, bajo el 
pretexto de la igualación, intentan por todos los medios saquear los bienes adquiridos 
por nuestro trabajo. A las armas, ciudadanos. A las armas, ciudadanos. Esperad la 
señal. ʺ ʺCTʺ. "A las armas, ciudadanos, armaos lo mejor que podáis, esperad la señal 
común; los tontos soviéticos sólo mejoran su vida con palabras, nos asfixian, se burlan 
de nosotros, si no nos liberamos de sus garras, moriremos. ʺ ʺCTʺ. 
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74. Distrito de Zeysky. 1 de noviembre. (DCK). Montañas. Zeya. El artesano dijo en 
presencia de varias personas: ʺEl recaudador de impuestos es un robo de un día, que 
no lo era ni en tiempos zaristas.” Otro añadió: "Este mal será para bien. Los camaradas 
tendrán que huir a la taiga y tendrán buenos amigos con garrote en mano”.  Algunos 
artesanos declaran sobre el cobro del impuesto: ʺNuestra Rusia ha desaparecido, los 
comunistas la vendieron, nos sacan impuestos locos, pero no reinarán mucho tiempo, 
pronto acabarán con ellos.ʺ 
75. Distrito de Amur. 31 de octubre. En el distrito se extiende la agitación 
antiimpositiva y antisoviética en varios distritos. En la Casa del Campesino de 
Blagoveshchensk, visitantes del pueblo En el distrito de Vysokaya Tambov, dijeron: 
"En relación con la campaña de impuestos, todo el pueblo está llorando, los 
campesinos están siendo presionados por los impuestos. De estos reptiles hay que 
emigrar a la taiga, allí la gente es amistosa: en cuanto aparece un comunista o un 
informador, inmediatamente lo tiran o lo bajan a un pozo de hielo. Al menos vuelve 
a coger un fusil en las manos y ve a defenderte. ʺ 
76. En p. Tambovka de la región de Tambov, un acomodado (participante en el 
levantamiento contra el poder soviético) dijo al secretario del ʹcomité obrero en 
presencia de los campesinos: "Todos ustedes viven del cuello de los campesinos, 
pronto estaremos exhaustos de todos los fondos de seguros y comités obreros, los 
cuernos de los campesinos están creciendo de nuevo para luchar contra los 
comunistas, pero no tan , como en 1924, esta vez, tal vez, van a tomar un enfoque 
más estricto y poner fin a los comunistas y los comités obreros de una vez por todas. 
Lo principal es que el impuesto se está rompiendo, ya no hay suficiente fuerza, pero 
no pasará sin dejar rastro, pronto diremos - usted da a los comunistas, vamos a 
prescindir de ellos y el poder soviético. 
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
 
 

APÉNDICE Nº 6. HOLIGANISMO EN EL PUEBLO  
 

El aumento del gamberrismo en cifras 
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1. Provincia de Tambov. 10 de noviembre. (Centro). El aumento del gamberrismo en los 
últimos meses ha sido especialmente notable en el campo. Así, en enero-junio hubo 
1744 casos de gamberrismo, y en junio-septiembre - 1278. De los 1278 casos, sólo 
278 en ciudades, los 1000 restantes en el campo. 
2. Bielorrusia. Durante el período del 1 de enero al 15 de octubre, en el distrito de 
Mogilev se registraron 380 casos de gamberrismo y 331 casos de embriaguez en 
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violación del silencio público. De ellos, 103 casos de gamberrismo en la ciudad y 277 
en el pueblo. 
3. Siberia. De acuerdo con todos los datos, se observa que el gamberrismo está 
mostrando una tendencia definida a un mayor crecimiento. Así, por ejemplo, de 
acuerdo con los materiales sobre el gamberrismo en el pueblo, hay las siguientes 
cifras: para el período de enero a julio, se registraron 820 casos de gamberrismo, y en 
agosto-octubre - 1624 casos. Según los datos del aparato judicial y de investigación, 
hay tales cifras: en la ciudad y en el campo para el 1er trimestre de este año se 
registraron 1814 casos de gamberrismo, para el 2º trimestre - 2401 y para el 3º - 3249. 
4. Distrito de Barnaul. 25 de octubre. Con el fin del trabajo de campo, la embriaguez y 
el gamberrismo en el pueblo aumentaron considerablemente. En enero-mayo hubo 
108 casos de gamberrismo en el distrito, en junio-octubre - 130, de los cuales hubo 
casos de gamberrismo por parte de miembros del VKP y del Komsomol para el primer 
período - 13, para el segundo - 31. Casos de gamberrismo de grupo de carácter 
doméstico en enero-mayo - 7, para junio-octubre - 28. 
5. Distrito de Irkutsk. El crecimiento del gamberrismo en el distrito de Irkutsk tanto en 
la ciudad como en el campo se evidencia en las siguientes cifras: en enero-marzo se 
registraron 191 casos de gamberrismo en la ciudad, 152 en el campo; en agosto-junio 
[en la ciudad] - 315, [en el pueblo] - 328; en julio-septiembre  
[en la ciudad] - 258, [en el pueblo] - 775.  

El gamberrismo se convierte en bandidaje 
6. Región de Tula. 17 de noviembre. (Centro). En la aldea Pavlovka y s. Uspensky, 
distrito de Teplinsko-Ogarevsky, los campesinos son aterrorizados por un puñado de 
gamberros locales y se ven obligados a permanecer despiertos por la noche para 
proteger sus propiedades de robos e incendios provocados. A un campesino le 
prendieron fuego a su cobertizo y le cerraron las puertas para quemar al hombre que 
dormía en él. A otro campesino que tenía un caballo de raza le echaron pan 
envenenado con estricnina en el comedero. El campesino se dio cuenta a tiempo y lo 
tiró. Dos días después, prendieron fuego al establo donde estaba el caballo. La 
población no se atreve a denunciar a los vándalos por miedo a vengarse. Los 
campesinos exigen una actuación decidida de las autoridades locales y el aislamiento 
inmediato de estos gamberros. 
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7. En el distrito de Serebryano-Prudsky Yakovlevo gamberros prendieron fuego a la 
casa de un campesino. Cuando la población corrió a los pozos en busca de agua, los 
amontonaron con trineos y troncos. También bloquearon las salidas de las casas de 
algunos campesinos. Se quemaron 4 casas. 
8. Provincia de Oryol. 27 de octubre. En todo L. Skorokhodny (7.000 habitantes) de 
Verkhovskaya Vol., que se empobreció durante los años de guerra, florecen el alcohol 
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ilegal y el gamberrismo. Los gamberros con disparos de revólveres y escopetas 
recortadas atemorizan a la población por la noche. El Consejo de Pressel se niega 
rotundamente a trabajar, ya que los gamberros le exigen varias veces que deje de 
hacerlo. El único policía del pueblo, que vivía en el centro del pueblo, se trasladó a un 
pueblo vecino, a 2 verstas del pueblo Skorokhodny. 
9. Provincia de Pskov. 23 de noviembre. Der. Rogatino Ezhinsky parroquia Opochetskiy 
u. Varios gamberros borrachos dispararon contra los pueblos vecinos de Merkinovo y 
Podorozhevka, dispersaron a todos los residentes, rompieron ventanas e hirieron a 
un adulto y a un niño. No se tomaron medidas contra los bandidos. 
10. Distrito de Armavir. 18 de noviembre. (Cáucaso del Norte). En la noche del 25 de 
octubre, un grupo de vándalos armados con puñales y una lanza asaltaron las granjas 
Fedorovsky y Mariysky; los vándalos robaron, violaron a las mujeres y golpearon a los 
hombres. 
11. Distrito de Krasnoyarsk. 25 de octubre. En el pueblo Los gamberros aterrorizaron a 
toda la población del pueblo en Proyezha-Komskaya del distrito Novoselovsky. Roban 
ganado, sacrifican ovejas, capturan caballos campesinos en reses, que montan para 
beber en los pueblos vecinos. Los campesinos temen denunciarlos e incluso intentan 
apaciguarlos para evitar la venganza. A menudo los hooligans se acercan a tal o cual 
campesino y le obligan a agasajarlos con alcohol ilegal y un bocadillo, cosa que los 
campesinos hacen sin rechistar, ya que se sienten intimidados por los hooligans. Las 
actas de las reuniones generales sobre la expulsión de los hooligans se redactaron 
varias veces, pero siguen impunes. 
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12. Distrito de Kansk. El 11 de noviembre, en una reunión general de campesinos en la 
parcela de Glinny, se aprobó un veredicto sobre la expulsión de 5 gamberros. El 
veredicto fue firmado por 145 campesinos. El 26 de noviembre, los gamberros casi 
matan a uno de los firmantes del veredicto. Al defenderse, golpeó en el estómago a 
uno de los agresores, que murió poco después. Los gamberros amenazan con prender 
fuego a todo el pueblo El jefe de policía, que fue informado inmediatamente del 
incidente, no apareció en el pueblo hasta el día 5. 
13. Distrito de Novosibirsk. 25 de octubre. Aumenta el gamberrismo en los distritos de 
Kamensky, Gutovsky y Alekseevsky. En el distrito Kamensky, una multitud de 
gamberros golpeó a un trabajador agrícola; otro grupo de gamberros intentó 
interrumpir una reunión de campesinos sobre la cuestión de la gestión de la tierra. El 
líder de la banda de gamberros golpeó al ejecutivo del pueblo que le sugirió que 
detuviera el gamberrismo en los locales del consejo del pueblo Uno de los gamberros 
irrumpe constantemente en las casas de los pobres y, si no encuentra alcohol ilegal, 
les pega. El pánico se apodera de la población: "Ni siquiera bajo el zar tuvimos 
semejante gamberrismo, se tiene miedo de salir a la calle e incluso de dar forraje al 
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ganado en el patio. Si esto sigue así, tendremos que dejar la granja y abandonar el 
pueblo", dicen los campesinos. 
14. Distrito de Irkutsk. 11 de noviembre. En los pueblos adyacentes a Kachug se 
produjeron varios asesinatos y accidentes en un día de la fiesta de la Intercesión. En 
la aldea Alekseeva, dos murieron apuñalados en una pelea. Allí uno resultó 
gravemente herido. En el pueblo En Kozlovka un grupo de gamberros armó un 
alboroto en la vechorka y la chica sufrió quemaduras graves por la lámpara volcada 
por. En el pueblo Un anciano es asesinado en Kurtune. En el pueblo Makarov, los 
gamberros estrangularon a la mujer. 4 personas fueron asesinadas detrás de Kachug. 
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Las bandas formadas de gamberros  
15. Provincia de Voronezh. el 25 de octubre. (Centro). En sl. Rotten Zadonsk parroquia. 
Voronezh u. se organizó una banda de hooligans de 15 personas. La banda lleva el 
apodo de ʺ2ª Compañíaʺ. Los miembros de la banda tienen una forma determinada - 
trajes deportivos. La banda es gamberra, se dedica a los robos. Los días de mercado, 
los hooligans, salen a la carretera principal adyacente al bosque y roban a los 
campesinos comida, dinero y ropa. La banda impone un ʺimpuesto especialʺ a los 
campesinos que proceden de los oficios alejados del mercado: la bebida, y los que 
eluden el pago de este ʺimpuestoʺ son apaleados. Una vez los miembros de la banda 
irrumpían en la choza de un campesino que había llegado del campo, que se negó a 
agasajar a los gamberros con una copa, rompieron ventanas y rompieron puertas. La 
población está aterrorizada por la banda y tiene miedo de denunciarlo. 
16. En p. Art. Oak Voronezh u. se organizó una banda de gamberros. Los miembros 
de la banda irrumpen en las cabañas por la noche, rompen las ventanas. Los 
gamberros derribaron la puerta de un campesino, cortaron sus bancos y una mesa. 
Disparan nagans y escopetas durante toda la noche. La población está aterrorizada, 
tiene miedo de aparecer por la calle al anochecer. Los gamberros amenazan con 
prender fuego a quienes los denuncien a las autoridades. En una reunión de 
campesinos, los hooligans insisten en darles 25 rublos de los fondos públicos para 
bebida en vista de la llamada de su líder al servicio militar. 
17. Provincia de Oryol. 23 de octubre. En Uspenskoe-Galichye Khmelevskoy Vol. 
Lievensky se organizó una sociedad llamada ʺHugrokʺ. La sociedad incluye algunos 
trabajadores del aparato popular, kulaks y parte de los pobres (25 personas en total). 
La precomunidad es un antiguo zavolZu. Los hooligans beben juntos, se dedican al 
libertinaje y a la extorsión. En la reunión general de los campesinos del pueblo, 
celebrada el 3 de octubre, se decidió conceder prestaciones a tres víctimas del 
incendio. Después de la reunión, los activistas de la sociedad se dirigieron a las 
víctimas del incendio con la exigencia de dar 5 rublos a cada uno. con una víctima del 
incendio para tomar una copa. Los que recibieron la prestación se vieron obligados a 
comprar alcohol ilegal y aperitivos para los gamberros. La borrachera de los miembros 
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de la sociedad duró dos días. No se toman medidas para erradicar el gamberrismo y 
el alcohol ilegal. 
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18. Provincia de Tula. 15 de noviembre. En la región Rzhevsky en el pueblo Pirogovo 
no pasa tranquilamente ni una sola noche, para que nadie sea golpeado o que no se 
rompan los cristales de las ventanas. En el pueblo hay una banda de gamberros. Esta 
banda roba pollos, ovejas, miel, etc. a la población. Los gamberros aterrorizan a todo 
el pueblo con su comportamiento. El policía local y el presidente del consejo del 
pueblo se emborrachan junto con los gamberros. 
19. Provincia de Tambov. 20 de noviembre. En el pueblo de Nikolskoe, Krasivskoy par. 
Kozlovsky u. una banda de gamberros cometió 17 incendios provocados en octubre 
del año pasado. En el último incendio provocado, uno de ellos fue declarado culpable 
y condenado por el tribunal a un año de prisión. A partir de ese momento, la banda 
empezó a perseguir por todas partes al campesino que señaló al matón. Los gamberros 
le golpearon tres veces. El 1 de noviembre prendieron fuego a su casa. Los campesinos 
no se atrevieron a apagar el fuego, temiendo la venganza de los gamberros. 
20. Provincia de Pskov. 7 de noviembre. (Noroeste). En la zona de la parroquia 
Lenskaya. Ostrovsky u. se formó una banda de personas que habían sido juzgadas por 
asesinato y peleas. Todos ellos tienen armas de fuego y armas blancas. El 2 de 
diciembre, los hooligans aparecieron en el pueblo Kharevo, dispersaron a los jóvenes 
del partido, rompieron las vallas y golpearon a un campesino del pueblo Skuratovo. 
21. Distrito de Artyomovsky. 15 de octubre (Ucrania). En Distrito Oktyabrsky Novo-
Economic, el gamberrismo juvenil va en aumento. Los hooligans se organizan en 
destacamentos especiales llamados ʺNo regañesʺ Los hooligans tienen uniforme 
(camisa marrón, pantalón negro, botas, gorra). Sin uniforme, un destacamento no es 
aceptado. Los hooligans se emborrachan y golpean a los campesinos con estacas y 
piedras. Después de las 11 de la noche prohíben pasear por las calles. 
22. Distrito de Krivoy Rog. Octubre15.Groupofyouthwith. Nueva Kryvyi Rih de la región 
de Kryvyi Rih se organizó en una banda ʺKhmara Negraʺ. Los campesinos que 
regresan de la sala de lectura son golpeados por los hooligans con látigos. 
23. Distrito de Donetsk. 8 de octubre (Cáucaso del Norte). En stts. Mityakinskaya 
distrito Ta-rasovsky un grupo de jóvenes ʺCien Negrosʺ golpean y dispersan a los 
transeúntes. 
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24. Distrito de Kuban. 20 de noviembre. En stts. En el distrito de Akhtyrskaya Abinsk 
hay un grupo de hooligans bajo la dirección de un antiguo partisano y de un antiguo 
miembro del partido, que campa a sus anchas por el pueblo hasta el punto de 
atormentar a la población civil, especialmente a los griegos. Los hooligans golpean 
abiertamente a los campesinos, sin miedo a la policía, dicen que esperan una segunda 
revolución. 
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25. Provincia de Ulyanovsk. 23 de octubre. (región del Volga). Campesinos Maly Kond-
Ran Karsun Vol. aterrorizados por una banda de gamberros reincidentes, liberados 
antes de tiempo. Algunos de los gamberros van armados, a uno de ellos le quitan el 
fusil y el revólver. Los gamberros disparan desde las armas, alborotan, escandalizan. 
Los campesinos les culpan de los tres últimos incendios. 
26. Provincia de Penza. 3 de octubre. En S. Maidan Ruzaevsky u. hay una banda de 
hooligans de 6 personas (algunos de ellos son reincidentes con varios casos en el 
pasado). Los gamberros se emborrachan, se pelean, organizan peleas, pegan a todo el 
que les llama la atención. Una vez, cuando el líder de la banda fue detenido en una 
pelea de este tipo, los hooligans acudieron a la policía con la intención de volver a 
capturar al detenido. Gracias a la resistencia ofrecida por la policía, no lo consiguieron. 
La población está aterrorizada. 
27. Distrito de Barnaul. 25 de octubre. (Siberia). En Inya, bajo la dirección del pobre, 
se organizó un grupo de hooligans, su lema: ʺPush, push.” Hooligans romper 
ventanas, organizar peleas y peleas. 
28. Distrito de Tomsk. 15 de octubre. En el pueblo Lebyazhye, Distrito Bolotinsky, hay 
una banda de hooligans de 9 personas (uno de ellos en 1922 fue condenado a 8 años 
de prisión por el asesinato de un comunista). Los hooligans golpean sistemáticamente 
a los campesinos, rompen ventanas, se pasean incluso durante el día con escopetas 
recortadas y pesas. Todo esto les sale impunemente. Ya en 1925 golpearon a un 
campesino del pueblo Tatarinova, aún no se ha celebrado ningún juicio. Se levantaron 
19 actas contra uno de los gamberros, fue detenido varias veces, pero pronto fue 
puesto en libertad. El 24 de julio, la banda atacó al secretario de la célula en un intento 
de matarlo. Los hooligans golpearon a dos compañeros de celda, éstos interpusieron 
una demanda contra ellos, pero fue en vano. El 10 de julio, los hooligans golpearon a 
dos campesinos del pueblo Shitikova. Ambas víctimas no interpusieron ninguna 
demanda, creyendo que era inútil. Los campesinos exigen el desalojo de los gamberros 
del pueblo. 
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29. Distrito de Minusinsk. 15 de octubre. En Koptyrevo, distrito Ermakovsky, sigue 
existiendo el círculo juvenil ʺComité Central de Gamberrosʺ (TsKSh). Los hooligans 
no permiten a los campesinos salir por las noches. Los hooligans cantan una canción: 
ʺAmplia, calle, se oye, nuestro TsKSh viene, hey, donʹt quedar atrapados, azotando 
las mejillas, golpeando los dientes.” Dos campesinos Cherepanovkas de la región de 
Karatuzinsky se llaman a sí mismos una "banda de ladrones". No pasa un solo día 
festivo sin que golpeen a alguien. 
30. Distrito de Kamensk. En Podoinikovo, hay una banda de gamberros llamada 
ʺAntoshka gangʺ, cuyo líder es el estafador Veretennikov. En las calles Kargat, 
Kachenova y otras, abrió zapaterías y sastrerías ficticias y, tras recoger los pedidos, se 
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marchó. A finales de septiembre, una banda atacó a los soldados del Ejército Rojo que 
pasaban por allí y los golpeó con ladrillos. 
31. Distrito de Barnaul. Una banda de hooligans Setovki de 30 personas está encabezada 
por miembros locales del Komsomol. Secretario del tribunal s. Legostaevo, un 
miembro local del Partido Comunista de toda la Unión, también organizó una banda 
de hooligans, que trabaja de manera organizada, tiene las actas de sus reuniones. 

Actuaciones de los hooligans en el pogromo 
32. AMSSR. 15 de octubre. (Ucrania). En Ventanas del distrito Alekseevsky, un grupo 
de gamberros del bazar protagonizó un motín, acompañando su gamberrismo con 
gritos de ʺgolpead a los judíos, salvad a Rusia.ʺ 
33. En el distrito de p. Chebruchi Slobodzeya los gamberros asaltaron el apartamento 
de un judío local, destrozaron las ventanas de su casa, gritando ʺgolpead a los judíos, 
salvad a Rusia.ʺ 
34. Distrito de Vinnytsia. 1 de noviembre. En la estación de metro Tyvrovo, un grupo 
de hooligans se reunió en la calle por la noche, gritando: ʺNecesitamos cortar a estos 
judíos bastardos.ʺ 
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35. Distrito de Kuban. 20 de noviembre. (Cáucaso del Norte). En la cabaña Hooligans, 
sin razón alguna, golpean a griegos por el hecho de que gozan de los mismos derechos 
que los de otras ciudades. ʹ 
36. Distrito de Achinsk. 25 de octubre. (Siberia). En Distrito Petrovsky Bolype-Uluisky 
el 14 de octubre, durante una manifestación en honor de la fiesta de la cosecha, una 
banda de vándalos borrachos atacó a los miembros del Komsomol y a los que no 
pertenecían al partido que se manifestaban en la calle. Lanzaron piedras contra los 
manifestantes y golpearon a dos de. Los gamberros intentaron coger y arrancar las 
pancartas. La manifestación fue dispersada. Los hooligans (campesinos acomodados) 
atacaron a la organización del Komsomol por malicia, en particular, basándose en la 
identificación de los objetos de los impuestos, en los que participaron los miembros 
del Komsomol. 

Interrupción de las reuniones dedicadas al 9º aniversario de la 
Revolución de Octubre. 
37. Provincia de Tula. 23 de noviembre. (Centro). En Dyakonovo, distrito de 
Vasilievsky, el 7 de noviembre, durante un mitin, un grupo de campesinos ricos 
borrachos irrumpió en el estrado y armó una trifulca. El mitin fue interrumpido. Lo 
mismo ocurrió en Kotlenevo. 
38. Provincia de Kaluga. 8 de diciembre. Reunión solemne (día del 9 º aniversario de la 
Revolución de Octubre) de la célula Komsomol s. Mishnevo Kuleshovsky parroquia 
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fue frustrado por un hooligan conocido que interrumpió repetidamente el trabajo 
cultural en el pueblo. 
39. Provincia de Briansk. 26 de noviembre. (Oeste). En Herest de Sevsky u. el día del 
9º aniversario de la Revolución de Octubre, estaba prevista una reunión solemne. 
Cuando empezaron a reunirse en el edificio del consejo del pueblo, unos gamberros 
borrachos se presentaron allí y empezaron a criticar al secretario del consejo del 
pueblo Hubo escándalo y ruido. Los gamberros que gritaban ʺvosotros, comunistas, 
estáis dando la cara aquí, y nosotros estamos trabajando bajo tierra en las minasʺ, no 
permitieron que se celebrara la reunión, que fue interrumpida. 
40. Distrito de Dnepropetrovsk. 1 de diciembre. (Ucrania). En el ayuntamiento del 
pueblo Preobrazhensky del distrito Tsarichansky, el 7 de noviembre, día de la 
celebración del 9º aniversario de la Revolución de Octubre, un antiguo bandido, que 
había agrupado a otros gamberros a su alrededor, apareció en la reunión y comenzó a 
ridiculizar a los oradores. Cuando los manifestantes cantaron una marcha fúnebre 
cerca de las fosas comunes, se quedó de pie con la gorra puesta y se la quitó sólo 
después de ser reprendido. 
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41. Distrito de Pervomaisky. 1 de diciembre. En el pueblo Berezovaya Balka del distrito 
Bogopelsky el día de la celebración del 9º aniversario de la Revolución de Octubre, 
unos gamberros irrumpieron en el selbud [mercado] e interrumpieron la actuación. 
42. Distrito de Melitopol. 1 de diciembre. Con. N. Danilovka del distrito Akimovskiy 
hay un grupo de gamberros aterrorizando a la población rural. La manifestación más 
llamativa de las actividades de esta banda de gamberros fue el ataque a la reunión 
ceremonial con motivo del 9º aniversario de la Revolución de Octubre. Los gamberros 
irrumpieron en el teatro, comenzaron a gritar e insultar en el mercado. En la calle 
cercana al edificio del teatro había un grupo de 30 personas que se acercaron con los 
gamberros e hicieron un todo con él. Cuando el preconcejal comenzó a llamarlos al 
orden, recibió un fuerte golpe en la cabeza. Los trabajadores locales y los miembros 
del partido que acudieron al rescate con armas en la mano obligaron a los gamberros 
a dispersarse. 
43. Distrito de Irkutsk. 25 de noviembre. (Siberia). En el lugar de Igzha de la región de 
Balagan, el día de la celebración del 9º aniversario de la Revolución de Octubre, tuvo 
lugar un espectáculo. Los jóvenes borrachos del lugar aparecieron en el backgammon, 
dispersaron a todo el mundo e interrumpieron la producción. Los gamberros 
intentaron golpear al presidente de la sección de cultos, pero éste logró escapar. 
44. Distrito de Minusinsk. En Kolevatovka, un paramédico local, estando borracho, 
dispersó la representación e intentó golpear a las enfermeras por participar en la 
organización de la misma. 
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Terror contra miembros del VKP, Komsomol y trabajadores del aparato 
soviético 
45. Región de Vladimirskaya. 16 de octubre. (Centro). En la aldea de Kazakove, 
parroquia de Yakovets. Muromsky u. un grupo de gamberros amenaza con tomar 
represalias contra la célula del Komsomol. El jefe de la banda de hooligans dijo al 
secretario de la célula: ʺOrganizaré a la juventud y luego nos mediremos con 
vosotros.” Muchos de los gamberros tienen revólveres. 
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46. Provincia de Tambov. 20 de noviembre. En Ivanovka Grad- Umetskaya los 
gamberros de la parroquia, dirigidos por un salmista, golpearon al presidente del 
KKOV. En Orzhevka, al presidente del consejo del pueblo, los gamberros prendieron 
fuego al patio. 
47. Provincia de Leningrado. 23 de noviembre. (Noroeste). Al regresar de la reunión en 
el pueblo Lupolovo Pargolovsky par. Distrito Leningradsky Una multitud de jóvenes 
locales atacó con estacas a dos miembros del PCUS y los golpeó. 
48. Provincia de Gomel. 23 de Octubre. Inm. Holmech Rechitskiy u. Hooligans 
destrozaron los archivos y libros del Komsomol lobo, la célula local del Komsomol y 
los libros de la biblioteca del lobo. 
49. Distrito de Lubensky. 10 de noviembre. (Ucrania). Con. Vishnyaky, distrito de 
Khorolsky, un hooligan local dispersa sistemáticamente las reuniones de la célula del 
Komsomol. 
50. Distrito de Berdichevsky. 1 de octubre. En el distrito Novo-Chudnovo del mismo 
distrito, el gamberrismo se ha desarrollado mucho últimamente. Hubo un caso 
cuando un conocido hooligan de la zona durante el día en la calle golpeó públicamente 
al NKS pre-regional. El caso se silenció, ya que la población tiene miedo de los 
hooligans que literalmente aterrorizaban a la población, especialmente a los judíos. 
51. Distrito de Mogilev. 15 de noviembre. En Un grupo de gamberros asesinó a un 
trabajador agrícola en Sadkakh, distrito de Mogilev. Los gamberros se pasean por el 
pueblo con cuchillos en la mano. En la puerta de la casa del secretario de la célula 
KSM, los gamberros colgaron un papel en el que le amenazaban con matarle si no 
renunciaba a la secretaría. 
52. Distrito de Stavropol. 15 de noviembre. (Cáucaso del Norte). En Dubovo-Balkovsky 
El 18 de noviembre, unos gamberros, habiendo entrado de noche en los locales del 
ayuntamiento del pueblo, se llevaron todo el archivo y, rompiéndolo, lo arrojaron a 
un pozo. 
53. Distrito del Don. 20 de diciembre. En el distrito Mechetinsky, los gamberros se 
manifiestan especialmente en los pueblos de Yegorlykskaya y Mechetinskaya y en la 
siguiente.Walk-Boris-scoop. Los hooligans, en su mayoría cosacos, rompen las 
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ventanas de los apartamentos de médicos y profesores y apalean a inmigrantes y 
dukhobors. 
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54. Distrito de Slavgorod. (Siberia). En Troitsky, distrito de Andreevsky, el hijo del cura 
dispersó a un grupo de 18 pioneros que estaban jugando en la arboleda próxima al 
pueblo, e inmediatamente intentó golpear a uno de los pioneros. Amenazó a los 
pioneros con que, si lo anunciaban, ̋ los atraparía y les arrancaría la cabeza uno a uno.ʺ 
55. Distrito de Biysk. El gamberro de la parte de Kazán de Biysk amenaza con matar a 
los miembros del Partido Comunista de toda la Unión, diciendo: ʺos 
estrangularemos.” Recientemente golpeó a un niño de 8 años porque su padre es 
comunista. 
56. Distrito de Chita. 1 de octubre. (DCK). Un campesino acomodado de la región de 
Miletinsky amenaza al secretario de la célula del Komsomol con que si no deja de 
implicar a los jóvenes en la organización del Komsomol, lo matará. Una vez 
encontrándose con un secretario en la calle, le dijo: "Cuánto tiempo estarás aquí, 
maldito, para tambalearte; espera, te atraparán, te sacaré toda mi alma”.  
57. En p. Kuli N. distrito de Zabaikalsky, varios vándalos, armados con pancartas y 
piedras, se acercaron a la casa de un campesino, cuyo hijo es miembro del Komsomol, 
y comenzaron a amenazar: ʺMataremos a todos los miembros del Komsomol no 
dentro de un año o dos.” El presidente del consejo del pueblo no toma ninguna 
medida contra los vándalos (su hijo también es un vándalo). 
58. Distrito de Vladivostok. el 13 de noviembre. En Novo- Rusanovka, un hooligan local 
amenaza a los miembros del Komsomol con que pronto serán asesinados, ya que 
vendrán los blancos. 
Interrupción del trabajo cultural, educativo y social. 
59. Provincia de Tambov. 10 de noviembre.(Centro). Agroupofhooligans s. Huelga de 
hambre en Zemetchinsky vol. Morshansky u. , Habiendo aparecido borracho en el 
peopleʹs casa, interrumpió el rendimiento, dispersó a la audiencia, golpeó el vidrio de 
las ventanas. 
60. Provincia de Leningrado. 23 de noviembre. (Noroeste). En el pueblo Molkunovo 
Gos-Tinskaya Vol. Trotskyon la fiesta de la Intercesión, gamberros borrachos 
rompieron las ventanas y destruyeron el inventario del club recién construido, 
dejándolo casi inutilizable. 
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61. El mismo día en el pueblo Zabrodye unos jóvenes borrachos irrumpieron en el 
edificio de la escuela durante la representación y, teniendo tuercas, nudillos de latón, 
ladrillos y cuchillos, iniciaron una pelea, rompieron las puertas y el escenario. La obra 
fue interrumpida. 
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62. Provincia de Bryansk. 1 de noviembre. (Oeste). El 16 de octubre en una reunión de 
campesinos Nueve Robles de Khotynetskaya Vol., dedicada al día de la cosecha, 
aparecieron tres gamberros borrachos y exigieron que uno de ellos fuera elegido 
presidente de la reunión, protestando contra la elección de un miembro del 
Komsomol. Los gamberros rompieron las ventanas del edificio de la escuela donde 
estaba convocada la reunión, que fue aplazada para otro día. 
63. Distrito de Kiev. 15 de octubre (Ucrania): en Pidgirtsio, en el distrito de Obukhov, 
la población está aterrorizada por una banda de gamberros que suele interrumpir las 
reuniones del consejo del pueblo El líder de la banda tiene un revólver y una escopeta 
recortada. 
64. Distrito de Vinnytsia. 15 de noviembre. En Luka, unos gamberros borrachos 
golpearon brutalmente a un chico que se encontró en el camino por entrar en una sala 
de lectura. 
65. Distrito de Irkutsk. 10 de noviembre. (Siberia). En Thelma aumentan la embriaguez 
y el gamberrismo. Los gamberros interrumpen sistemáticamente las actuaciones de 
los clubes. En una de las calles de Telma, los gamberros levantaron barricadas y 
dispararon. 
66. Distrito de Krasnoyarsk. En el pueblo Nardom. Ivanovka se celebraba el día de la 
prensa, donde se reunieron muchos campesinos. Durante la reunión, un grupo de 
vándalos arrebató la pancarta roja a un miembro del campesinado y la rompió. Cuando 
se empezó a calmarlos, los gamberros abrieron fuego. La reunión fue interrumpida. 
67. Distrito de Vladivostok. 15 de noviembre (DCK). En Novo- Rusanovka del distrito 
de Spassky, un hooligan local golpeó a la chica por ir a la sala de lectura, mientras la 
amenazaba con que si no dejaba de ir a la sala de lectura, la mataría. También amenazó 
a otras chicas con palizas si iban a la escuela y a la sala de lectura. Este gamberro 
dirige una banda de gamberros de 4 personas. 
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Uso de hooligans por puñetazos y ricos 
68. Provincia de Leningrado. 31 de noviembre (Noroeste). En algunas zonas de 
Krasnoselskaya Vol. Trotsky hooliganismo va en aumento. Los gamberros gozan a 
menudo de la protección de los ricos y de los kulaks. Así, por ejemplo, después de la 
detención de gamberros conocidos en la zona en una reunión de campesinos en 
defensa de los gamberros salieron miembros de la iglesia veinte, el hijo de un juez de 
la época zarista y otras personas ricas. Uno de ellos dijo: ʺNo deberíais ser detenidos 
por nimiedades como el robo y el gamberrismo.” Por otra parte, el gamberrismo se 
utiliza para la agitación antisoviética. Un sacerdote local, pasando por alto los hogares 
campesinos, dijo: ʺAntes no había gamberrismo, lo creó el régimen soviético, 
quebrando la fe en Dios, alejando a los jóvenes de la iglesia.ʺ 
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69. Distrito de Kuban. 10 de noviembre. (Cáucaso del Norte). 14 de octubre en stc. 
Zhuravskaya Korenovsky durante la fiesta patronal de la Intercesión, un grupo de 
gamberros borrachos de 10 personas protagonizó una riña y una pelea. El miliciano 
del distrito detuvo a 4 de los gamberros más activos y los aisló en una celda de castigo. 
Al cabo de un rato, los campesinos (unas 100 personas) acudieron a la celda de castigo 
y empezaron a exigir la liberación de los detenidos, profiriendo una serie de insultos 
al policía. El grupo estaba dominado por los cosacos. Destacaba especialmente el 
cosaco kulak, que gritaba: ʺGolpead a los comunistas y a la policía, ellos, las almas de 
bis, describieron mi propiedad.” La multitud liberó a los gamberros detenidos. 
Después fue llamado un destacamento montado de la milicia de Korenovskaya, que 
restableció el orden y detuvo a 19 instigadores de la reyerta. 
70. Distrito del Don. 1 de octubre. En Vysochino, región de Azov El 21 de septiembre, 
un grupo de gamberros borrachos, por lo que fueron detenidos por la policía. Los 
campesinos que se acercaron en ese momento comenzaron a incitar a los gamberros 
a golpear a los policías. Liberados los detenidos, los policías huyeron por temor a las 
represalias de la multitud. Los instigadores, en su mayoría acomodados, actuaron en 
venganza contra la policía por haber ayudado al agente de seguros a cobrar las primas 
de seguros. 
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71. Distrito de Tomsk. (Siberia). En el ayuntamiento de la aldea de Semiluga, en la 
región de Tomsk, crecen la embriaguez y el gamberrismo. Un comerciante local de 
carne emborrachó a tres campesinos pobres, convenciéndoles para que golpearan a 
un campesino medio de la localidad, del que sospechaba que iba a ser multado por 
comercio sin patente como consecuencia de su denuncia. 
72. Distrito de Novosibirsk. 10 de octubre. Próspero asentamiento Yaroslavl Gutovsky 
distrito soldados hooligans que llevan a cabo todas sus órdenes. Queriendo ocupar el 
puesto del presidente del consejo del pueblo, una vez convenció a 4 gamberros para 
que irrumpieran en la casa del actual presidente del consejo del pueblo para golpearle. 
Uno de los gamberros, expulsado del Komsomol, se vengó del presidente del consejo 
del pueblo por haberle denunciado como gamberro. Este gamberro vuelve de la casa 
del trabajo por segunda vez sin documentos y se esconde en el pueblo. 

Lucha contra el matonismo 
73. Provincia de Tver. 31 de octubre]. (Centro). En una reunión de campesinos der. 
Shilovo Vyshne-Volotskiy u. muchos expresaron su descontento con la lucha contra 
el gamberrismo, diciendo que: ̋ Hay que declarar el gamberrismo Terror Rojo y fusilar 
a varios gamberros empedernidos, entonces el gamberrismo cesará.ʺ  
74. Provincia de Kaluga. 20 de noviembre. Campesinos der. Rebaños del Vol. Silkovsky 
Spas-Demensky u. indignados por la falta de lucha contra el gamberrismo. Dos 
hooligans son sistemáticamente hooligans, manteniendo a raya a la población. 
Temiendo la venganza de los gamberros, nadie se atreve a declarar sus acciones. En 
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octubre de 1925, los gamberros apalean a dos campesinos del pueblo Bystrov, una 
campesina del pueblo fue violada. Fedukov. Uno de los gamberros atropelló a una 
mujer embarazada. El 27 de julio golpearon al ex presidente del consejo de la aldea 
Bandadas por denunciarlos como aluniceros, por lo que fueron multados con 17 
rublos Los gamberros tienen armas. 
75. Provincia de Kursk. 12 de noviembre. En Konshino St. Oskolsky hay 4 gamberros. 
Uno de ellos fue condenado a 3 años de prisión por violación y robo, otro fue 
condenado a un año de prisión por golpear a un miembro del consejo del pueblo 
Ambos fueron puestos en libertad anticipada. Actualmente aterrorizan a la población 
con sus gamberradas. Golpean a los vigilantes nocturnos y a todos los campesinos 
que se cruzan con ellos, amenazan al pueblo con provocar incendios. La población y 
el consejo del pueblo están tan intimidados por los gamberros que no los denuncian 
donde deben. La milicia rural no toma ninguna medida para combatir el gamberrismo. 
Los campesinos exigen urgentemente aislar a los gamberros. 
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76. Provincia de Tambov. 10 de noviembre. En el pueblo Savlino Sokolovskaya par. 
Kirsanovsky u. algunos campesinos dicen: ʺNecesitamos pasar a la posición de los 
campesinos siberianos, tener armas de los hooligans.ʺ  
77. Distrito de Shadrinsky. 4 de julio (Urales). En N. Petropavlovsky y Peschansky 
campesinos del distrito Beloyarsky exigen la adopción de las medidas más estrictas 
contra los hooligans y criminales, señalando que en su área recientemente capturado 
criminales que escaparon de la casa correccional, que en el pueblo Katayskom en 1926 
hubo 26 casos de robo de caballos. 
78. Distrito de Krasnoyarsk. (Siberia). En el pueblo N. Pokrovka, un grupo de gamberros 
de 10 personas, formado principalmente por pobres, dirigido por el hijo de un kulak, 
propietario de una yeguada, recientemente, a instancias de una asamblea general de 
campesinos, fue completamente detenido por la policía. La última vez una chica fue 
violada por este grupo. El jefe de la banda dio 100 rublos al padre de la chica para que 
no iniciara acciones judiciales. Una campesina local se enteró y empezó a contárselo 
a los demás. Al enterarse de que estaba haciendo algo al respecto, los gamberros 
decidieron vengarse de ella. Tras localizarla cuando su marido no estaba en casa, 
asaltaron su domicilio. Su marido contó lo de los gamberros en la RIK. Los 
campesinos decidieron plantear la cuestión en una asamblea general e insistieron en 
la detención de los gamberros. En la reunión, los campesinos eligieron a un 
representante y lo enviaron con sus instrucciones a la ciudad de Krasnoyarsk ante el 
fiscal para que estudiara el caso de inmediato, ya que la policía es débil contra los 
gamberros. Los campesinos, temiendo la venganza de los gamberros, pidieron a la 
policía que no soltara a los gamberros hasta que llegara su representante de 
Krasnoyarsk del fiscal. Los campesinos de todos los pueblos vecinos dicen: ʺAhora 
hemos cogido a los gamberros y esperaremos la ayuda de las autoridades, y si las 
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autoridades no ayudan, entonces nosotros mismos nos encargaremos de ellos con 
nuestro propio tribunal.ʺ  
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79. Una banda de gamberros s. Petropavlovsky aterrorizó a toda la población del 
pueblo, gracias a lo cual, por iniciativa del consejo del pueblo, en una reunión general 
de campesinos se decidió (por votación secreta, tenían miedo de votar abiertamente) 
solicitar el desalojo del pueblo Petropavlovsky 6 gamberros. 
80. Distrito de Novosibirsk. 15 de noviembre. ʺEl tribunal soviético castiga poco a los 
gamberros, en relación con ellos hay que cambiar la ley, darles 2-3 años, y también 
introducir la pena capital para los gamberros, sólo así se reducirá el gamberrismoʺ, - 
dicen los campesinos del pueblo Pokrovo-Donskoy Kargatsky región. "Hay que matar 
a los gamberros para que no contagien a los demás" (campesino medio del pueblo de 
Kapralovsky). "La sociedad debe abordar por sí misma la lucha contra el gamberrismo" 
(el mismo pueblo). 
81. Distrito de Omsk. Entre los jóvenes del pueblo, Ivanov se dedica al gamberrismo, 
acompañado de peleas y lesiones. Los dirigentes del pueblo están inactivos, los 
miembros del consejo del pueblo tampoco le prestan atención. Cuando los gamberros 
le dieron un puñetazo en la cabeza a un trabajador agrícola con una pesa y éste se 
dirigió al consejo del pueblo, el vicepresidente del consejo dijo: ̋ ¿Por qué os empeñáis 
en andar con esas nimiedades?ʺ. 
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
 
 

APÉNDICE Nº 7. REPÚBLICAS NACIONALES DEL ESTE Y 
ZONAS AUTÓNOMAS  

ASIA CENTRAL 
Lucha por el coparlamento 
1. Uzbekistán. Región de Zeravshan, distrito de Babkent. Con el nombramiento de un 
jefe tártaro de la milicia, los uzbekos bajo la dirección del vakil del pueblo de Peshkau 
presentaron una solicitud al CIV y al lobo del KPUzb, indicando que no necesitaban 
un tártaro. 
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2. En el pueblo de Peshkau bai, antiguos emins y aksakals en una reunión secreta 
tomaron la decisión de hacer campaña para el nombramiento del presidente del CIV 
de Babkent Khujatov como presidente del comité ejecutivo regional de Babkent. 
3. En una reunión de los consejos de aldea de la parroquia de Babkent, hubo un 
discurso indicando que "las autoridades están preparando a los trabajadores para la 
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zonificación, es necesario asegurarse de que no los rusos y los tártaros, sino los 
uzbekos lleguen al poder, lo que debería pensarse durante las nuevas elecciones". La 
reunión tuvo lugar en el apartamento del secretario del VIK. 
4. En la aldea de Charim-Garan, en su reunión en la casa del antiguo aksakal-bai 
(Mirza Kagirov), los antiguos aksakales y bais decidieron nombrar a Kudrat 
Abdurzhinov (comerciante-bai) presidente del consejo de la aldea y miembro de 
Araban a Ikram Arslanov (antiguo aksakal) en las próximas reelecciones de los 
soviets, para lo cual dirigir la oportuna agitación entre los campesinos. 
5. Kirguizistán. Distrito de Frunzensky. Tras ser puestos en libertad por diversos 
delitos, los antiguos trabajadores responsables de los kirguises, en número de 8 
personas, empezaron a organizar los clanes ʺsaltoʺ y ʺbuguʺ para luchar contra los 
trabajadores soviéticos. El grupo pretende reclutar partidarios para que se unan al 
aparato soviético de su pueblo en las próximas re-elecciones. Los grupúsculos 
pretenden comprometer a una serie de co-trabajadores. Los grupos manapa se 
unieron a estos clanes. 
6. En la parroquia de Sukuluk. se reavivó la enemistad entre los dos grupos: uno 
dirigido por el comité preejecutivo y el otro por el vicepresidente del comité ejecutivo. 
Hay una lucha entre los grupos, y se utilizan medios de descrédito mutuo. 
7. Baystvo Belovodskaya Vol. lleva a cabo intensos preparativos para las próximas 
reelecciones de los soviets. Se utilizan todos los medios para atraer a los campesinos 
a su bando. El reclutamiento se realiza mediante el soborno y la intimidación. Bai y 
maqams del pueblo de Jail organizaron una banda para golpear a los comunistas. Ya 
se ha señalado un caso de paliza a un miembro del PCUS (b). 
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8. Distrito de Jalal-Abad. En el despacho del vicepresidente del Comité Ejecutivo del 
distrito de Jalal- Abad (Zhelomonov), con la participación del asistente de la 
Nakhkomilitia (Sabirov) y otros, se discutió la cuestión de los métodos para combatir 
el dominio de los rusos en el aparato soviético. Una reunión similar tuvo lugar en el 
apartamento del juez popular de la 2ª sección con la participación del fiscal pom. Jefe 
de Policía, Investigador y Presidente del CIV de Jalal-Abad. 
9. Tayikistán. Kulyab vilayet. En el Volyepolkom se han creado tensas relaciones entre 
los trabajadores rusos y los locales (uzbekos y tayikos). Se han creado agrupaciones 
nacionales bajo la dirección de colaboradores responsables y trabajadores del partido. 
Los rusos tratan de apoderarse del aparato, alegando el subdesarrollo de los 
trabajadores locales. Los nativos, por su parte, consideran a los rusos unos recién 
llegados temporales. La trifulca se traslada a las masas e inflama en ellas el 
antagonismo nacional. 
10. Dyushambinsky Vilayet. El jefe de departamento del comité ejecutivo es un obrero 
débil, odia a los rusos y dispersó a todos los rusos del comité ejecutivo, reforzando 
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así el antagonismo nacional. Los rusos desplazados fueron sustituidos por tayikos y 
uzbekos que no encajaban en su propósito. 

Reelección de los soviéticos en Tayikistán 
11. Garnekiy Vilayet. Las campañas de agitación en los pueblos sólo se llevaron a cabo 
en el momento de las propias reelecciones. En algunos casos, los bais y los antiguos 
funcionarios de los emires, privados del derecho de voto, fueron admitidos en las 
reuniones. Algunos de ellos incluso llegaron a ser miembros de los comités ejecutivos. 
Se constató la vinculación de los miembros de la comisión electoral con los bai y los 
funcionarios emir. 
12. En Khant Tumen, amplias capas de la población participaron en las reelecciones, 
y representantes de los campesinos pobres y medios, así como un porcentaje 
significativo de miembros del partido, entraron a formar parte de la nueva 
composición de los soviets y de los comités ejecutivos. La cuestión de la gestión de la 
tierra y la división de las tierras de Bai se debatió vivamente. 
13. Garsky Vilayet. La propia comisión preelectoral (miembro del PCUS) perfiló los 
candidatos a los Soviets, y declaró en reuniones y congresos: ʺAquí están los 
miembros del Consejo, queráis votar o no, ya han sido nombrados.ʺ Identificó a tres 
antiguos partidarios ardientes del basmachismo en la estación de metro de Ak-
Mechet. 
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14. En el poli de Yazan, durante las reelecciones, el baistvo dirigido entre los 
delegados intensificó la agitación por negarse a viajar a los congresos de Tumen y 
Vilayet, difundiendo rumores de que los delegados serían enviados a Rusia. Como 
resultado, los delegados elegidos al congreso retiraron sus candidaturas por diversas 
razones. 
15. En la región de Gazimalans, los funcionarios de los bais y emires asistieron 
mayoritariamente a los congresos disimagat. La comisión electoral no cumplió con 
sus responsabilidades: no admitió a los privados del derecho de voto en el congreso. 
Baystvo, aprovechando esta circunstancia, acudió al congreso de Kent, donde, tras 
organizarse, designó a su candidato como contrapeso a la candidatura de los pobres y 
participantes activos en la eliminación de los basmachi. 
Una actividad similar de los baystvo y los funcionarios del emir se observó en la región 
de Fais-Bad y en Yangi-Bazar Tumen, donde los baystvo, gracias a la negligencia y en 
parte al apoyo de la comisión electoral, llevaron a sus candidatos al aparato soviético. 
16. En el Congreso de Tumen, en la región de Karatag, los pobres exigieron una 
reforma agraria inmediata, el reparto de las tierras de Bai entre los dekhkans. El 70% 
de los votantes participaron en la reelección. 
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En el Congreso de Tumen del distrito de Khanakinsky, los pobres exigieron la 
ampliación de la red de escuelas soviéticas, prometiendo mantener a los profesores a 
sus expensas. 
Los pobres mostraron una gran actividad en las reelecciones, hablando de forma 
organizada contra los candidatos de los beys y los antiguos funcionarios del emir. 
Durante el debate, los pobres lanzaron sanas críticas, acusando a los trabajadores 
locales del apoyo de los beys y exigiendo la ampliación de la red de cooperativas, la 
restauración del sistema de riego, etc. 
17. Vilayet de Kurgan-Tyube. El comité preelectoral del tumen de Jilikul, al no 
familiarizarse con las características cotidianas de la población turcomana de Tumen, 
cometió una serie de errores con su inepto acercamiento a la población. La lista de los 
privados del derecho de voto no se anunció a tiempo, por lo que los bais y los mulás 
que se presentaron en las reuniones electorales fueron escoltados bruscamente a la 
salida, lo que provocó el descontento de los votantes. 
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Zemreform en la región de Zeravshan. RSS de Uzbekistán 
18. En la región de Babkent se registraron 11 casos de agitación por parte de los bays 
contra la reforma agraria, en Karmeninsky - 5, en Bogouedinsky - 1, en Nur-Ata y 
Gijduvan - 1 cada uno. En la región de Gijduvan, un caso de apaleamiento de un 
chairikir, 9 casos de aplastamiento de granjas (536 tanapas de tierra y 260 carneros). 
10 casos de detección de tierras y ganado ocultos (600 tanapov y 1140 carneros). 
Casos de venta de tierras - 14 por 6500 rublos. 
19. Distrito de Kermeninsky. En Tashkudryuk vol. contra la Zemreforma, se 
intensifica la agitación de los bays de los pueblos de Ishmat-Abu, Ukrach, Kara, Kyl-
Aryn y otros, se difunden varios rumores provocadores, asustando a los pobres con el 
reasentamiento a otras zonas. 
En Yaychi-Kurgan vol. se presentaron al presidente del comité ejecutivo del Comité 
Ejecutivo de Kormu cerca de 100 solicitudes de campesinos pobres de las barracas y 
de la tierra con la petición de que se les asignen tierras. 
20. Región de Babkent. En el apartamento de un imán se celebró una reunión de bays, 
comerciantes e ishans, donde el influyente Ishan Shukurlaev explicó la zemre-forma 
como la intención del gobierno de apartar a la población de la sharia, instando a los 
asistentes a agitar entre la población la interrupción de la reforma. 
21. Región de Nur-Ata. Un grupo de beys y antiguos cómplices activos de los 
Basmachi hacen campaña entre la población contra la reforma agraria y del agua. 
 

KAZAJSTÁN 
Preparación de la reelección de los soviéticos. 
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22. Región de Aktobe. La lucha de agrupaciones entre la población kirguís 
abarcaba todos los distritos de la provincia, sin excluir el distrito de ciudades, desde 
donde, principalmente, se dirigen las agrupaciones tribales del elemento baysko-
aksakal junto con representantes del aparato soviético no sólo del volost, sino 
también de la escala distrito-ciudad. El objetivo principal de los dirigentes de las 
agrupaciones tribales es unir a los grupos esteparios y urbanos en un todo, 
intensificando así la lucha tribal, para que en el momento de las reelecciones a los 
Soviets, tengan un grupo totalmente formado. 
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23. Provincia de Akmola. El bai aul núm. 5 del vol. Atbasar y el condado enviaron un 
hombre al bai del aul núm. 1 del mismo volost con una propuesta para acordar la 
necesidad de tomar medidas para preparar la reelección de los soviets. Al mismo 
tiempo, el bai expresa su determinación ʺde no elegir comunistas.” Una preparación 
similar por parte del Baystva se está llevando a cabo en una serie de auls del 
Karagoinskaya Volost. En el distrito de Atbasar la composición de la CIV se perfila 
enteramente a partir de los buys. 
24. Bai aul Nº 2 de la parroquia Ereminsky. Akmola u. Baibekov Sharif, Magaumov 
Osman y otros, en número de unas 20 personas, se reunieron y decidieron que este 
año, a toda costa, tanto al CIV como al consejo de la aldea, debían ser invitados de 
entre su propia gente, no permitiendo en ningún caso a los pobres. Todos los 
presentes tomaron el Corán y se juraron trabajar juntos durante la campaña electoral 
y repartir entre ellos todos los gastos para este fin. 
25. Provincia de Dzhetysu. Bai aul de la parroquia de Almanovsky Tuzgul. El distrito de 
Jar Kent se prepara para la próxima campaña de reelección. Con el objetivo de tomar 
el poder en sus manos, los bais hablan de la necesidad de organizar dos consejos de 
aldea en el aul, uno de los cuales piensan tomar por completo. Uno de los beys, según 
su declaración, ya ha seleccionado a 178 personas - partidarios. 
26. Bai Tykanovsky aul Torpyl parroquia. Dzharkent distrito están liderando entre la 
población kirguisa intensificó la agitación para las próximas reelecciones de los 
consejos, exigiendo la asignación de los kirguises a su centro volost, por separado de 
la ram-chy. Se ha perfilado la candidatura del nuevo consejo del pueblo. 
27. Provincia de Syr-Dary. Se ha celebrado una reunión en la que han participado varios 
miembros del grupo Kosmambetov (Ka-zalinsk). Se trató el tema de las próximas 
elecciones al Soviets y se decidió admitir a simpatizantes de su grupo. El mero 
Mirmanov de los pueblos Mar de Aral se trasladó a una aldea Karmakchi del distrito 
de Kazaly, con el objetivo de pasar la próxima reelección de los soviets como delegado 
al congreso comarcal de los soviets y ser elegido para el cargo de vicepresidente de la 
UIK. Mirmanov argumenta lo siguiente: ʺQue fracase al menos la mitad de Kazajstán, 
pero nosotros seguiremos con lo nuestro, con tal de que los opositores no piensen 
que nuestro grupo ha desaparecido.ʺ  
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28. Región de Kara-Kalpak. Bai y próspero aul Nº 1 de la parroquia Yanakalinsky. están 
llevando a cabo una agitación preliminar entre la población contra el actual preconsejo 
del pueblo, hablando de la necesidad de apagarlo en las próximas reelecciones. Los 
pobres dicen que es demasiado pronto para hablar de reelecciones, pero hablan 
amablemente del consejo prealdeano, señalando su ayuda a los pobres. Los que 
dirigen la campaña contra el actual Preconsejo pretenden retener en el Consejo al 
antiguo aksakal del aul Bay Alautdinov. 

La actividad del Baystva kirguís 
29. Provincia de los Urales. Dzhembeytinsky u. Bai aul No2 de Buldurtinsky vol., 
Agitando entre los trabajadores agrícolas, los volvió contra el sindicato de Koshchi. 
En el aul Nº 3 del mismo volost, hay muchos bays y mullahs en el sindicato de Koschi. 
En aul numero 4 de Beygutdinskaya vol. en el sindicato de Koshchi hay 10 bays y 4 
partidarios de bays. El resto de la Baystva también se esfuerza por unirse a la unión. 
Bai aul Nº 2 de Ashasai vol.estan haciendo campaña contra los carteles agricolas, 
llamandola una organizacion comunista y difundiendo ... 
30. Guryevsky. Al organizar el sindicato de Koshchi en la aldea Aivasovsky de 
Sartyubinskaya vol. se inscribieron en el sindicato unas 200 personas, pero gracias a 
la agitación de los Bai y de los intelectuales campesinos medios, los que se 
inscribieron del sindicato se dieron de baja y el sindicato de Koschi se deshizo. 
31. Bukeevski. Bai aul de la región de Kedeisky Tambov agitan contra las formaciones 
nacionales. Bai del mismo aul Dzhanbaev golpeó a su jornalero sin motivo, lo echó 
sin pagarle por su trabajo. 
32. Provincia de Akmola. Kokchetavsky u. Bai aul No6 Bostandyk parish. agitates among 
the poor against the Koschi union, por lo que el trabajo del sindicato Koschi queda 
cojo, ya que los pobres no se afilian a él. En el aul nº 7 del Oktyabrskaya Vol. el 
aulburo del sindicato Koschi incluye 10 bahías. 
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33. En el distrito de Atbassar Bai aul Nº 5 de la parroquia de Tasotkul. golpeó a su 
jornalero por haber perdido el cheque del chaise. 
34. Región de Kara-Kalpak. La sociedad Bai Ulubachsky (presidente del sindicato 
Koshchi) hace campaña contra las escuelas soviéticas, asustando a los padres de que 
sus hijos aprendan el ateísmo y se alejen de la sharia. Como resultado, la población 
empezó a sacar a los niños de las escuelas soviéticas y a enviarlos a la mezquita. En la 
unión de los koshchi de la sociedad Ak-Kamysh se observó el predominio de los bai. 
El Bai de la sociedad Sarabi disuadió a los campesinos de entregar el algodón a la 
central de compras, señalándoles que tenían sobrepeso y no les pagaban a tiempo. 
Como resultado, los campesinos empezaron a vender el algodón al bai, que lo revende 
al centro de compra. 

El estado de ánimo de los cosacos rusos 
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35. Provincia de los Urales. Un miembro del KazCEC, un nominado de los cosacos rusos 
Soldatov, que se hizo notar repetidamente en la inspiración del deseo de los cosacos 
rusos de separarse de la KSSR, tiene conexiones con el prominente chauvinista 
Markov, bajo cuya fuerte influencia se encuentra. Soldatov tiene la intención de 
plantear la cuestión de la separación en la próxima sesión del KazCEC, motivando su 
decisión por el deseo de todos los cosacos rusos de destacar debido a las frecuentes 
disputas territoriales con los kirguises. 
36. Al trazar la línea divisoria entre la parroquia de Lbischensky.Bitinsky consejo de 
la aldea, la parroquia de Lbischensky. que consta de 22 granjas con una población 
puramente cosaca rusa, se trasladó al distrito de Balyktinsky, puramente kazajo. En 
este sentido, los cosacos rusos de estas granjas expresan su descontento con el poder 
soviético, ya que cuando se disoció este consejo de aldea, los kirguises tenían más 
tierras mejores, y los kirguises que habían abandonado a los rusos no daban vida: 
envenenan siegas, cosechas, roban a los hermanos Korshenkov y amenazan a los 
mismos otros. Los rusos tienen la intención de abandonar estas granjas y remontar el 
río Ural. Varias familias ya se han ido a la provincia de Astracán. La relación entre los 
cosacos rusos y los Kirghiz de la región de Temir se ha agravado. Los kirguises 
desmalezan los prados y los cultivos rusos y roban el ganado de la población rusa. Se 
han registrado varios enfrentamientos entre kirguizos y rusos. 
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37. Provincia de Dzhetysu. Lepsinsky u. En todo el distrito se observan varios robos 
perpetrados por los kirguises a la población rusa. Los cosacos rusos stts. Topolevka 
recibieron unas 150 solicitudes con quejas sobre los ladrones de ganado y la inacción 
de las autoridades punitivas. La desconfianza hacia las autoridades es evidente en las 
quejas. En el mismo pueblo se llevó a cabo el linchamiento de dos ladrones de ganado 
kirguises, golpeados hasta la insensibilidad en presencia de los dirigentes del consejo 
local. El descontento de los cosacos rusos también se manifestó durante el 
reclutamiento: los reclutas se indignaron por la no movilización de los kirguises y 
participaron en la paliza a los kirguises. Las organizaciones del Soviet y del Partido de 
Uyezd estaban inactivas, y los elementos antisoviéticos, aprovechando el momento, 
incitaron al antagonismo nacional. 
38. En el distrito de Alma-Ata, en relación con la decisión de consolidar las 
nacionalidades, los cosacos rusos, dirigidos por los kulaks, bajo la dirección del 
ideólogo del movimiento cosaco Feoktistov, llevaron a cabo una intensa labor para 
separarlas en una unidad autónoma rusa. Al mismo tiempo, los kulaks se esfuerzan 
por la toma inversa de las tierras confiscadas en 1921. Ya se han producido varias 
confiscaciones. 
39. T. Kurgan u. Los cosacos rusos se sentaron. Parroquia Aral-Tyube Lugovskoy 
expresan su descontento con el gobierno y el dominio de los kirguises en el aparato 
soviético. En conversaciones privadas, grupos de cosacos increpan a los kirguises, los 
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califican de horda y se indignan: ʺHasta cuándo van a gobernar.” En varios casos, la 
indignación alcanza el nivel de amenazas de ʺsuperar a todos los kirguises.” Una 
actitud hostil similar se observó en todos los pueblos de T. Kurgan u. Estos 
sentimientos también se manifestaron durante la celebración del décimo aniversario 
del levantamiento kirguís. Los cosacos rusos se indignaron por la celebración de este 
día de ʺbarbarie kirguísʺ. 
40. Entre los pueblos cosacos rusos. Lesnovki parroquia Tortylskoy. Distrito de 
Dzharkent hay descontento por el dominio de los kirguises en el aparato soviético, 
sobre todo entre los trabajadores forestales. 
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Actividad de los kulaks rusos 
41. Puños del pueblo Kalmykova Uraluezd provincia de los Urales. hacen campaña 
contra el nuevo impuesto, alegando que, puesto que hay libertad, no debería haber 
impuestos. Un comportamiento similar de los kulaks se observo en el pueblo Talovka 
Bukeevsky u.  
42. Región de Aktobe. Kulaki aldea Yakovshensky parroquia Ashchelisay. 
Aprovechando la debilidad y la desorganización de los campesinos pobres de su 
pueblo, la u. Ak-Tyubinsky, Hizo una incautación no autorizada de la tierra pública 
más conveniente en la cantidad de alrededor de 40 dess. Posteriormente, los pobres 
de esta aldea, enterados del truco de los kulaks, decidieron tomar la parcela incautada 
y repartirla entre los miembros más necesitados de la sociedad, para lo cual se convocó 
una asamblea general, donde, al discutirse la cuestión de tomar la parcela 
especificada, los invasores, defendiendo sus acciones, se opusieron a ello. Como 
resultado de los discursos y amenazas de los kulaks, la reunión fue interrumpida y la 
cuestión de la selección de la zona capturada quedó abierta. 
43. El pueblo kulak Chernovodsky Astrakhan vol. Aktobe u. lleva a cabo una agitación 
entre la población de este pueblo sobre la no admisión en la escuela de un profesor 
nombrado por la UONO, miembro del PCUS (b). En la asamblea general del pueblo, 
al resolver la cuestión del día de inicio de las actividades escolares y la búsqueda de 
locales para un apartamento, el kulak le dijo al maestro: aquí van a montar diferentes 
células y círculos y van a marear a nuestros hijos. ʺ 
44. Provincia de Akmola. Atbasar distrito Puños Novoselovsky Socialista Vol. 
intendente, con la próxima reelección de la junta de cooperativas, poner a su 
protegido y hacer fracasar la candidatura del actual presidente, como partidario activo 
de los pobres. Además, los kulaks se agitan contra las cooperativas en general, 
pronunciándose a favor de la necesidad de liquidarla. 
45. En stts. Voznesenskaya Labor Vol. Petropavlovsky u. En una asamblea general de 
ciudadanos se planteó la cuestión de abrir una sala de lectura en la casa 
municipalizada de un antiguo cura, pero los kulaks presentes en la reunión, bajo cuya 
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influencia están los pobres, insistieron en que la casa no debía ser utilizada como sala 
de lectura, sino que debía ser reformada para convertirla en apartamento de un 
sacerdote. 
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REPÚBLICA NACIONAL INTERIOR 
 
Descontento por los precios y el impuesto agrícola unificado 
46. Crimea. Región de Yalta, (pueblo Kurkulet). Los campesinos están descontentos 
con los altos precios de los productos manufacturados y los bajos precios del pan. 
47. Chuvashia. Cheboksaryu. Akramovskayavol. En uno de los pueblos del volost, las 
mujeres que hablaban en una reunión dijeron que "el poder soviético no es para los 
pobres, sólo los esclaviza. En otoño, cuando hay que pagar impuestos y hay que 
comprar productos manufacturados, el pobre vende su pan barato, y en primavera, 
cuando lo compra para alimentarse, los precios son siempre mucho más altos". 
48. Parroquia de Tsivilsky u. Shikhavanovskaya La mayoría de los kulaks, esperando 
una subida del precio del pan en primavera, retrasan la venta. Los campesinos pobres 
y medios, obligados a vender el grano en otoño, expresan su descontento por el 
establecimiento de precios bajos para los productos del grano, ya que en primavera, 
cuando ellos mismos tengan que comprar el grano, los precios subirán 
considerablemente. 
49. Región de Mari. Distrito de Orsha. Tras haber recogido una buena cosecha, la 
población no vende grano, esperando la llegada de los precios altos. 

Agitación por el COP 
50. Crimea. Región de Dzhankoy. En la cabaña-sala de lectura der. Ak-Sheik, tras la 
reunión de los activistas campesinos, tuvo lugar una velada de preguntas y respuestas. 
Varios campesinos hablaron sobre la desigualdad entre la ciudad y el campo, 
expresando su descontento con la posición privilegiada de los trabajadores y 
exigiendo la sustitución de la jornada laboral de 8 horas por una jornada campesina. 
También se expresó descontento por la discrepancia en los precios de los productos 
agrícolas e industriales, la severidad del impuesto agrícola unificado, el alto coste, 
comparando a los obreros con los antiguos alguaciles, indignados contra el hecho de 
que ʺel año pasado los órganos supremos no fueron reelegidos en Crimea, nombran 
a quien quieren, etc.” La mayoría de los pobres se mostraron poco amistosos con los 
discursos, pero no dieron un desaire adecuado. Como resultado de los discursos, se 
planteó la exigencia de organizar sindicatos campesinos para regular los precios de 
los productos agrícolas. 
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51. Bashkiria. Cantón de Ufa. El grupo de campesinos de Arkhangelsk discutió la 
diferencia de posición de los campesinos y los empleados. Se enumeraron las ventajas 
que tienen los asalariados y que son inaccesibles para los campesinos: salario, 
sindicato, tratamiento médico gratuito, etc. Se quejaron de los impuestos y las tasas. 
En conclusión, dos interlocutores activos expresaron su deseo de enviar caminantes 
al centro con una petición de permiso para organizar sindicatos campesinos. 
52. Región de Mari. Cantón de Toryal. En el distrito de Tumyu-Muchashsky, un 
residente local organizó un sindicato campesino que trabaja en la clandestinidad. El 
objetivo del sindicato es organizar a los campesinos para que resistan a la opresión de 
los obreros. 

Aparato soviético 
53. Crimea. Región de Simferopol (pueblo de Novo-Aleksandrovsk). El Consejo de 
Pressel está en estrecho contacto con los kulaks, reúne a estos últimos para tratar 
cuestiones que afectan a toda la sociedad y en las asambleas generales adopta 
decisiones previamente acordadas con ellos. 
54. Distrito de Karasubazar (consejo de aldea de Bakhchi-Etinsky). El trabajo del 
consejo de aldea es extremadamente débil. No existe ninguna orientación del consejo 
de aldea para las asambleas y las organizaciones públicas, lo que se explica por la 
inactividad y la falta de iniciativa del consejo de aldea anterior. 
55. Bashkiria. Cantón de Belebey. Presidente del consejo de la aldea s. Kandry 
Chukadytamak vol. con la participación del mulá vendió por 120 rublos edificio de la 
escuela religiosa. De esta cantidad, el mulá recibió 27 rublos, el resto del dinero se lo 
apropió el propio presidente y lo puso en circulación en el comercio. 
56. Tataria. Cantón de Arsk. El consejo de la aldea de Menzelinsky incluye kulaks que 
dirigen todo el elemento kulak de la aldea Al delimitar los campos, transfirieron las 
tierras pobres a las ricas. También quitaron las tierras a los artesanos. Las quejas 
presentadas por los pobres al CIV quedaron sin consecuencias. 
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57. Cantón de Buinsky. En las aldeas de Adav, Tulumbayev y Siushev, los mullahs, 
además de su adjudicación de duchas, utilizaron otras diez. tierras públicas. La KIK 
de Buinsky dio el año pasado la orden de retirar estos terrenos y transferirlos a la 
KKOV, pero esta orden aún no se ha cumplido. El presidente del consejo de la aldea 
declara: ʺLa tierra es nuestra y de nuestros mulás, ellos no reciben nada de nosotros, 
y por lo tanto yo distribuyo la tierra como quiero.ʺ  
 

NORTE DEL CÁUCASO 
 

La agitación antisoviética y la actividad de los kulaks 
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58. Daguestán. Distrito de Kaitago-Tabasaran. All L. El kulak de Kushchi Magomed 
Shakhban oglu, durante los trabajos de la comisión de registro de los objetos de 
imposición, se presentó ante la comisión con un puñal desnudo y, amenazando a ésta, 
comenzó a exigir que se detuviera la contabilidad. Dos kulaks que estaban presentes 
empezaron inmediatamente a apoyar a Magomed Shahban oglu, anunciando a los 
campesinos reunidos que era incorrecto gravarlos con impuestos. Como resultado de 
la mencionada actuación de los kulaks, el trabajo de la comisión de impuestos fue 
interrumpido. 
59. Distrito de Achikulak. El elemento kulak acomodado de las aldeas se agita contra 
la UCHN, señalando que el Daggobierno ha gravado a la población más de lo debido 
y que, supuestamente, en el distrito de Tersk el impuesto se cobra a la mitad. En el 
pueblo de Russky Magnit, dos kulaks estaban recogiendo firmas sobre lo inapropiado 
y severo de los impuestos, con la intención de presentar una queja ante el centro. En 
este sentido, la población se abstiene de pagar el impuesto. 
60. Distrito de Khasav-Yurt. En la zona de Anukhov, el próspero elemento comercial 
de los pueblos de Kichen-aul y Bakai-aul, en relación con el próximo censo de 
población de toda la Unión, dice: "Este censo es inusual. Es un presagio de la próxima 
movilización para la guerra, ya que se registra a todos los jóvenes de 18 a 20 años, 
que luego son movilizados". 
61. Chechenia. Distrito de Nadterechny. Todo L. Mundar-Yurt, el mulá local Isim-
tamirov (dedicado a la especulación con productos del grano) en la mezquita instó a 
los fieles a no admitir adolescentes en el Komsomol, acusando al gobierno soviético 
de liquidar los tribunales de la sharia y diciendo: ʺEl gobierno quiere que todos sean 
rusos.” La pérdida parcial de cosechas y las plagas de langostas en agosto y septiembre 
son utilizadas por el mulá con fines de agitación, diciendo: ʺMientras exista el poder 
soviético, nunca habrá lluvia ni pan.ʺ 
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62. En el mismo pueblo, el mulá público Amin-Dyshi-Khadzhi instó en la mezquita a 
los chechenos reunidos a no permitir los trabajos de agrimensura, diciendo: "Hicisteis 
poco a un topógrafo que quiere cortar nuestras tierras, hay que matarlo. Las 
autoridades del distrito no nos ayudarán en nada, ya que allí todos son comunistas”.  
También agita entre la población que los familiares de los difuntos no se inscriban y 
tomen extractos de la oficina de registro. 
63. Osetia. Stts. Nikolaevskaya. Un grupo de kulaks pone sistemáticamente a los 
habitantes del pueblo en contra del preconcejal. Este último, siendo un hombre pobre 
y leal al poder soviético, en su trabajo se centraba en los pobres en detrimento de los 
intereses y deseos de los kulaks y los ricos. Este último, como resultado de una larga 
lucha con el preconsejo, logró su reelección, aduciendo los motivos: inactividad y 
analfabetismo del preconsejo. En lugar de este último, fue elegido un protegido de los 
kulaks. 
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64. El pueblo Salugardan. En una de las juergas campesinas, organizada por los 
kulaks, éstos brindaron a la salud de antiguos oficiales ahora exiliados. En el 
transcurso de los brindis, se expresó en general simpatía por los emigrados. Se 
expresaron deseos de que regresaran pronto a su patria. Los comunistas fueron 
calificados de ʺbastardosʺ, mientras que los emigrantes eran ʺgente honrada y 
decente.ʺ 
65. Karachay. Distrito de Malo-Karachaevsky. En la ciudad de Kislovodsk, 65 personas 
se reunieron al frente de la sociedad agrícola Kizil-Malchi Jubiev con el pretexto de 
celebrar el cumpleaños de su nieto para discutir la cuestión de la próxima reelección 
de los órganos cooperativos. Entre los presentes había una serie de trabajadores del 
distrito, como el comité ejecutivo del distrito, el jefe de departamento, el jefe de 
sanidad, etc., pero la mayoría de los reunidos estaba formada por kulaks, antiguos 
príncipes, effendi y un comerciante. Este último, sin ninguna oposición por parte del 
actual jefe nacional del partido-soviético, comenzó a increpar al gobierno soviético y 
al Partido Comunista. Básicamente, la audiencia habló de la necesidad de movilizar 
fuerzas para llevar a su pueblo a los órganos de cooperación. 
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66. Región de Kabardino-Balkaria. En Baksan, 5 personas acomodadas agitan entre los 
campesinos para que dejen de sembrar y arar, diciendo: "Da igual, el gobierno 
soviético no nos da nada, que se mueran de hambre nuestros jefes, si no, han 
engordado a nuestra costa". 
67. Región de Adiguesia-Circasia. Distrito de Natyrbovskiy. En el pueblo de Koshehabl, 
los kulaks Shaozhev, Anzorov, Emedov y Etlezhev difunden rumores de que la guerra 
entre Polonia y la URSS ya ha comenzado, y que el poder soviético pronto caerá. Los 
kulaks de la aldea de Khodz difunden rumores similares. 

Actividades de la sociedad espiritual musulmana 
68. Daguestán. En todo L. Dzhengutai, región de Buinaksk, el clero local celebró por 
la noche una reunión secreta sobre la cuestión de la apertura de una madraza para 30 
oyentes en el pueblo Los asistentes a la reunión señalaron que, debido a la ausencia 
de una madraza en el pueblo, tanto la influencia del clero en la masa musulmana como 
el número de creyentes se reducen considerablemente. En la reunión se decidió donar 
20 desiatinas para la organización de la madrasa. wakuf tierra y, además, liberar 
anualmente 80 rublos para su mantenimiento. Al mismo tiempo, en la reunión se 
encargó a uno de los presentes que llevara a cabo un reclutamiento urgente de 
estudiantes para la madrasa que se está organizando. 
69. Distrito de Khasav-Yurt. All L. Dylym, un mulá local está haciendo campaña entre 
la población contra las escuelas soviéticas de madrasa. Como resultado de dicha 
agitación en la escuela soviética, de 45 personas se quedaron 25, y en la madrasa el 
número de alumnos aumentó a 65 personas. 
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70. Distrito de Darginsky. Todos L. Y después de la oración de la tarde, el jeque Ali 
Gadzhi Akushinsky habló a los aldeanos presentes, que dijeron: "Nosotros, los 
musulmanes, no necesitamos escuelas soviéticas, necesitamos escuelas madrasas en 
las que nuestros hijos reciban conocimientos árabes según la sharia. Si los niños 
musulmanes son admitidos en las escuelas soviéticas, en tres años se olvidarán por 
completo de Dios y de la fe y se convertirán, como los rusos, en ateos”.  
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71. En la región de Achikulak, el desarrollo del antagonismo nacional entre los rusos 
y los nogays es promovido en gran medida por la agitación de los mulás públicos de 
los pueblos Kara-Tyube. Estos últimos convocan repetidamente, sin conocimiento del 
consejo de la aldea, reuniones generales de campesinos con el fin de obtener de la 
sociedad un veredicto sobre el desalojo de todos los rusos de la región. 
72. Circasia. Efendi aul Kasayevsky Shemirzov (noble), que actualmente asiste a 
cursos de reciclaje de profesores de su lengua materna, difunde entre la población 
rumores sobre la próxima guerra entre la URSS y Polonia. El mismo effendi, cuando 
aparecieron langostas, dijo que habían sido enviadas por Dios para exterminar las 
cosechas de ateos y comunistas, y de los juncos de Manych salieron serpientes para 
exterminar ganado y personas. Dicho effendi recibe dos sueldos, uno por servir en la 
mezquita y otro como profesor de su lengua materna de ONO ChAO por un importe 
de 110 rublos El mismo effendi dijo que en un futuro próximo, el poder pasará a los 
nobles y príncipes. 
73. Ingushetia. En Hay hasta 40 estudiantes de alfabetización árabe en Achaluki Medio. 
Se abrieron dos cursos de formación de mulás. En el primer año de estudiantes 5, en 
el segundo 8. En p. Nasyrkort el número de estudiantes desde enero de este año por 
ahora ha aumentado a 60 personas. En Ekazhevo tiene una escuela árabe con un total 
de 90 estudiantes. En Angusht, además de las tres escuelas árabes existentes, se está 
construyendo una cuarta, y las escuelas están abarrotadas de alumnos. Los mulás 
están haciendo campaña contra la escuela soviética, señalando que es inaceptable que 
un musulmán estudie en una escuela soviética. Bajo la influencia de esta agitación, 
los alumnos a veces abandonan la escuela soviética. 
74. Región de Kabardino-Balkaria. AllL. Mescon abre una nueva mezquita con fondos 
trimestrales recaudados mediante impuestos a todos los hombres. All L. Cuba renovó 
dos mezquitas. Los fondos para las reparaciones se tomaron de todos los campesinos. 
75. Región de Adiguesia-Circasia. Se está construyendo una nueva mezquita en la aldea 
de Mamkheg, distrito de Khakurinsky, para la que se recaudaron 1.500 poods entre 
los creyentes. trigo. En la aldea de Khakurnokhabl, por iniciativa de un hajji aul 
acomodado, se recogió dinero entre todos los ciudadanos para construir un minarete 
en la mezquita. 
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Aparato soviético 
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76. Daguestán. En el distrito de Andi, en todo el distrito, así como en algunas 
instituciones del distrito, se sigue notando el dominio de los parientes del presidente 
del SIK, Turach Amirov, o ʺsu genteʺ, que trabajan exclusivamente bajo su dictado y 
por el bien de la tribu Akhvakh. El secretario del SIK es un antiguo funcionario zarista 
que antes había sido desalojado del DSSR, propietario de una tienda de comercio libre 
de patentes en el pueblo Botlikh, un comprador de tierras campesinas con 1.500 
cabezas de ganado ovino, que ocultó el 75% de los objetos de imposición en virtud 
del Impuesto Agrícola Unificado. Nachokrmilitsiya es un ex oficial blanco. El jefe de 
la milicia del distrito andino inmediatamente después de su nombramiento en el 
cargo designado vino a la mezquita y tomó un juramento sobre el Corán que apoyaría 
el clero y la religión. Por recaudar donativos en beneficio de la mezquita, recibió una 
asignación de tierras de los mulás locales y de los honorables ancianos. Toda la 
población del distrito, a excepción de los akhvakhs, 
77. Distrito de Avar. Al registrar los objetos de imposición según el Impuesto Agrícola 
Unificado de la PreOIK, Eldarov (que tiene hasta 200 carneros y 12 cabezas de 
ganado) declaró que sólo tenía 2 toros y 3 novillas, por lo que estaba exento del 
impuesto agrícola. Además, Eldarov, aprovechando su cargo oficial, obliga a los 
campesinos de varios pueblos a limpiar gratuitamente sus campos de heno. 
78. Chechenia. Al presidente de la camarada ChechoblIK. Toda la población masculina 
de la comunidad Sandukhoi del distrito de Sharoevsky (unas 200 personas) se 
presentó ante Arsanukaev con una demanda categórica de unirse a ellos en el distrito 
de Itumkala. Esta demanda estaba motivada por el dominio de la sociedad 
Sharoyevsky, como la familia más enferma del distrito. Según los sandukhoevitas, 
desde hace décadas existen relaciones hostiles entre ellos y los sharoevitas debido a 
disputas por los pastos, a menudo acompañadas del asesinato de representantes de 
ambas partes. Al mismo tiempo, los sharoevitas, al ser más fuertes y numerosos, 
resultaban ser los vencedores, apoderándose de los mejores pastos y trasladando toda 
la carga de los deberes laborales a las sociedades débiles. Las repetidas peticiones de 
los sandujoevitas de unirse a ellos en Itum-Kala quedaron sin consecuencias, lo que 
les obligó a manifestarse. 

513 

79. En el distrito de Golanchozh, los acomodados tardan en hacer contribuciones al 
Impuesto Agrícola Unificado. Esto último se explica por el hecho de que el predecesor 
Murtazaliev, con el fin de elevar su autoridad y reforzar su candidatura durante la 
reelección de los soviets el año siguiente, aconsejó a los acomodados que no se 
apresuraran a introducir el TAU, al tiempo que prometía tomar medidas para reducir 
el impuesto. 
80. Karachay. En el aul N.-Teberdinsk entre dos grupos tribales uzbekos (Dzhaubaevs 
y Kautoevs) hay una lucha constante. El grupo de los Dzhaubayevsʹ tiene gente 
antisoviética y cuenta en sus filas con un elemento contrarrevolucionario. Hasta hace 
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poco se notaba el dominio de los jaubaevistas en el aparato soviético y en las 
cooperativas. Sin embargo, una serie de acciones de los dzhaubaevitas que se 
comprometieron, sirvieron de pretexto para el fortalecimiento de la influencia de los 
kautoevitas, que ya habían llevado a sus representantes a la cooperativa y se 
esforzaban por apoderarse del Consejo. 
81. Osetia. En el consejo de la aldea stts. Zmeyskaya entre sus miembros, los kulaks 
acomodados, por un lado, y los pobres, por otro, hay disputas sobre todas las 
cuestiones del trabajo del Consejo. El grupo de los kulaks se centra en los ricos, 
conquistando a los pobres. Esto se ve facilitado por el hecho de que los miembros del 
Consejo, el secretario del KKOV y el representante de la Unión de Vserabotzemlesa, 
están bajo la influencia del grupo kulak y le prestan un apoyo total. Un miembro del 
PCUS (b), un hombre pobre, no goza de autoridad ni en el Consejo ni entre la 
población debido a la embriaguez sistemática y a la manifestación de una inactividad 
total. Todo el trabajo en el Consejo se centra en su adjunto, el protegido de los kulaks. 
Los campesinos pobres y medios manifiestan su descontento por el dominio de los 
kulaks en el Consejo. 
82. Ingushetia. El consejo del pueblo se reunió. Poedakh está dirigido por un antiguo 
capataz del gobierno de la época zarista y de Denikin. En el comité ejecutivo hay otro 
capataz del gobierno, y a este último se le ve albergando y ayudando a bandidos. La 
autoridad del Consejo es extremadamente débil. 
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83. Daguestán. Distrito de Khasav-Yurt. LoshabitantesdeKazi-Yurt (antiguo 
terrateniente), en presencia de 25 pobres y de un número insignificante de 
campesinos medios, agitaron que el gobierno soviético y el Partido Comunista, 
presintiendo su muerte inminente, quitaron las armas a la población, dejando a ésta 
consigo, diciendo: "¿Dónde está todo ese soviet que el gobierno prometió al 
campesinado. El poder no alivia en lo más mínimo la situación de los pobres, sino 
que hace todo lo contrario. ʺ La población reaccionó con simpatía a esta agitación. 
84. En el mismo distrito, en el asentamiento de Jasav-Yurt, el antiguo príncipe Zabit 
Utsmiyev difunde rumores sobre la próxima guerra, diciendo que los emigrados se 
preparan intensamente para la guerra, estudian asuntos militares, y cuando los 
Estados extranjeros de la URSS declaren la guerra, se unirán a los ejércitos extranjeros 
para luchar activamente contra el poder soviético. 
85. En el pueblo El cadí se sentó con el humo del mismo distrito. Inche, que se 
detendrá en el qadi se sentó. Dylym Abdurazaka Abdumaev. En casa de este último 
se reunieron el clero local y los kulaks para discutir la cuestión de la detención de 
varios clérigos, y el cadi visitante hizo campaña contra el gobierno por considerar que 
destruía completamente la religión musulmana, proponiendo llevar a cabo una amplia 
campaña para la expansión de las escuelas religiosas con el fin de salvar la religión. 
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86. Residente Bata del mismo distrito, Abduragimov, en presencia de 13-15 
miembros del Komsomol, hacía campaña, diciéndoles: "Es en vano ser miembro del 
Komsomol, porque no tenéis ningún privilegio por parte de las autoridades". Éstas, 
temporalmente, han considerado necesario dejaros el arma, y luego aún os la quitarán. 
Me enteré de esto en el asentamiento de Khasav-Yurt". La mayoría de los miembros 
del Komsomol presentes creyeron las palabras de Abduragimov, y 6 personas tienen 
intención de abandonar el Komsomol. 
87. En el mismo pueblo, Kulak Batiev, entre los miembros del partido y del 
Komsomol, dice: "Es una pena que os hayáis apuntado al partido. Pronto habrá una 
guerra, el poder soviético será derrocado y entonces todos ustedes serán fusilados”.  
En relación con la agitación antes mencionada, dos miembros del partido tuvieron la 
intención de abandonar las filas del PCUS (b). 
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88. Distrito de Laksky. All L. Khoury, comerciante entre sus conciudadanos, agita 
contra la entrega de las armas que le quedan en las manos y contra el gobierno 
soviético, diciendo: "Los hombres del Ejército Rojo y los que están en el poder en 
general son unos estafadores. Al habernos quitado las armas, nos han privado de la 
posibilidad de transportar mercancías por las remotas carreteras de montaña y, 
probablemente, ellos mismos se dedicarán al bandidaje y al robo”.  La población 
simpatiza con estas palabras. 
89. En relación con la detención de varios clérigos durante la operación de desarme, 
los mulás se sentaron. En las bahías del mismo distrito de Magom Amin Hajiyev hace 
campaña contra el Partido Comunista y el Komsomol, diciendo: "Los ateos se llevaron 
a nuestro hombre Omar Ramazanov. Tenemos que trabajar duro para sacarlo. Para 
ello, todos los miembros del Komsomol de los pueblos necesitan. Bays salir del 
Komsomol, porque entonces Ramazanov probablemente será liberado. ʺ 
90. Distrito Darginsky. Todo L. Khajal-Mahi, el mulá del pueblo Dolgat, después de 
la detención del jeque Mak Sherip Kupinsky, difunde entre los creyentes el rumor de 
que el gobierno soviético no dejará ni un solo clérigo que sea sometido a la suerte del 
jeque Kupinsky, y así destruirá la religión. 
 

BURYATO-MONGOLIA, OIRATIA Y DISTRITO DE 
KHAKASSKY 

 

Discursos antisoviéticos. Rumores de guerra 
91. Buriato-Mongolia. Alar aimag. Dos residentes acomodados del ulus Aleksandrovsky 
dijeron conversando entre sí que ʺEl poder soviético existirá otros 2 ó 3 años, y 
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entonces el pueblo no lo soportará, tomará un palo y echará a todos los comunistas 
de las instituciones y el poder soviético vendrá sin comunistas.ʺ 
92. Barguzinsky aimak. El ciudadano s. Gremyachinskaya (un hombre pobre) dice: 
ʺAunque ahora los impuestos son pequeños, los precios de las mercancías son tan 
altos que en general resulta que se pagan más impuestos que en la época zarista.” Los 
campesinos declaran: ʺEsto no puede seguir asíʺ y ellos, en caso de guerra, matarán 
en primer lugar a sus compañeros de trabajo más cercanos. 
93. Oiratia. Uspensky aimak. Pos. Imshirman. Un grupo de campesinos en una 
conversación dijo: ʺLos comunistas no estarán charlando mucho tiempo, en tres 
meses no quedará ni uno solo en Rusia, al que maten y al que detengan.ʺ  
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94. Distrito de Khakass. En Us-Erba, mientras trillaba el pan, el próspero Kirillov dijo 
en presencia de otros ciudadanos: ʺEn caso de revolución, estrangularemos a todos 
los comunistas.ʺ 
95. Buryat-Mongolia. Barguzinsky aimak. El ciudadano Bodon (kulak) difunde rumores 
de que pronto habrá una guerra entre la URSS y Gran Bretaña y China y que, por 
tanto, cabe esperar un cambio de poder. 
96. Oiratia. Uspensky aimak. El ciudadano de la aldea Novo-Sukharevka del consejo 
de la aldea Verkh-Pyankovsky Zalazaev dijo al secretario del consejo de la aldea que 
el general Semyonov vendría pronto y habría una guerra. 

Actividades de Lamstvo 
97. Buryat-Mongolia. El renovador más destacado, GanzhirboGegen, que goza de un 
enorme prestigio entre los fieles laicos y los lamas de Buriatia, recorre los datsans, 
dirige la campaña de renovación entre las masas. 800 personas se reunieron en el ulus 
de Khattogol a la llegada de Gegen. En el datsan de Kyrensky, Gegen fue recibido por 
2.000 personas. En sus discursos, Gegen señala que el gobierno soviético es el único 
que proporcionó a los budistas la libertad de creencia religiosa y que, por lo tanto, es 
necesario ayudarla en todo lo posible y cumplir su ley. 

El aparato soviético 
98. Buryat-Mongolia. Barguzinsky aimak. El secretario del consejo de la aldea de 
Urinsky, Plejánov (un hombre pobre), aún no ha entregado a la población las nóminas 
para la recaudación del impuesto agrícola, retrasando así la recaudación de éste. 
99. V. Udinsky en el pueblo la población de Suyantus se oculta 100 dess. tierra. El 
presidente del consejo de la aldea de Nadinsky dijo a los campesinos: ̋ Parte de vuestra 
tierra está oculta a los impuestos, no tengáis miedo de nada, todo pasará y nadie lo 
sabrá.ʺ 
100. Alar aimag. El presidente del consejo de la aldea Novo-Zagansky, Guslyakov 
(campesino medio), durante el registro de objetos imponibles, obligó 
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deliberadamente a la población a ocultar los objetos. Así, cuando el ciudadano Ivanov 
dijo que tenía un huerto de 400 sazhen cuadrados, el preconcejal del pueblo le 
corrigió: "Hablas demasiado, sólo tienes 10 metros cuadrados sazhen ʺ. 
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101. El presidente del consejo de la aldea de Bazheevsky Donskoy (un campesino 
medio no partidista), habiendo recibido un paquete de impuestos agrícolas, dijo en 
presencia de forasteros: ʺNo podrán sacárnoslo, también están tirando de la última 
piel.ʺ 
102. V. Udinsky El consejo del pueblo de Nadinsky escondió 450 dess. de tierra. Al 
cabo de un tiempo, toda ella, gracias a la labor del consejo prealdeano (acomodado), 
cayó en manos de los ricos. 
103. Achinsk aimak. Shagdarzhapov, presidente del consejo de la aldea de Gunovsky, 
huyó llevándose consigo 133 rublos de seguro. 
104. En V. Udinsky u. en los locales del consejo de la aldea de Kuntun el 7 de agosto 
de este año. se organizó una borrachera, en la que estaban presentes el pre-consejo 
de la aldea, un miembro del consejo de la aldea y otros. Después de emborracharse, 
empezaron una pelea en la calle, durante la cual un miembro del consejo del pueblo 
se rompió el brazo. 
Correcto: Secretario de INFO OGPU Kucherov 
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REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO DE LA URSS EN DICIEMBRE 
DE 1926 

TRABAJADORES 
 
El número de conflictos laborales en diciembre da un descenso (36 huelgas frente a 
47 en noviembre). Sin embargo, el número de participantes aumenta: 5509 personas 
frente a 3843 en noviembre, lo que se explica por una serie de conflictos importantes 
en la industria textil (2 huelgas con más de 2 mil participantes en las empresas del 
Consorcio Algodonero de Tver, etc.). Las huelgas fueron provocadas por la actitud 
poco atenta de la organización sindical de base a la renegociación del convenio 
colectivo y la presión de la administración. El número de huelgas en la industria 
metalúrgica es insignificante, pero la continua disminución de los salarios de los 
trabajadores cualificados está provocando un gran número de conflictos; sobre esta 
base, se ha observado una disminución deliberada del ritmo de producción por parte 
de los trabajadores, que abandonan las empresas, etc. La reducción de los salarios de 
los trabajadores cualificados del transporte también está causando un número 
importante de conflictos. El hecho 

Trabajadores del metal 
Huelgas. En diciembre se produjo un fuerte descenso del número de huelgas entre los 
trabajadores del metal (9 huelgas con 1632 participantes frente a 16 y 2612 en 
noviembre). Cabe destacar la repetición de la huelga de 1.000 obreros de la fundición 
de hierro Bytoshevsky del combinado Maltsevsky el 10 de diciembre (la primera 
huelga tuvo lugar del 27 al 29 de noviembre) en base a los salarios retrasados durante 
más de 2 meses; es característico que la dirección del artel (la planta está bajo la 
jurisdicción del ʹartel de los obrerosʹ) se negó a las exigencias de los obreros de 
informarles sobre la situación económica de la planta, diciendo que no se había 
preparado para el informe. Esto aumentó el descontento de los trabajadores y el 13 
de diciembre volvieron a parar el trabajo (1,1-8). 
Reducción de salarios. En 22 plantas metalúrgicas, principalmente en Moscú y 
Leningrado, se observó una disminución de los salarios de los grupos de trabajadores 
cualificados (en algunos casos del 50 al 80%). El descontento por la disminución de 
los salarios en varias fábricas se ha manifestado de forma aguda: se han constatado 
hechos de abandono de la producción por parte de trabajadores cualificados. En la 
planta de Krasny Oktyabr (antes Dumo), en Stalingrado, una reunión de trabajadores 
decidió fijar los precios de antes de la guerra, la administración fue recibida con gritos: 
ʺSacarla en una carretilla,ʺ se encontró un panfleto llamando a la huelga. En la planta 
de procesamiento de miel de Kolchuginsky (Gospromtsvetmet) se distribuyeron 
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panfletos exigiendo ʺla destitución de los administradores que engañan a los 
trabajadores,ʺ mientras se indicaba que ʺla economía se está llevando a cabo a 
expensas de los trabajadores, ya que la mayoría de ellos han reducido sus salarios al 
80-100%.” En Krasny Vyborzhets, los trabajadores de la fundición redujeron 
deliberadamente la producción de piezas fundidas (un trabajador que aumentó el 
número de piezas fundidas fue golpeado). En la planta de Baranchinsky ʺVoltaʺ GET 
(Ural), donde la administración ha estado reduciendo sistemáticamente los salarios 
desde abril y para el 1 de diciembre, la disminución en algunos talleres alcanzó el 
80%, hay una salida de trabajadores cualificados de la producción (1.9-13). 
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Abreviaturas. En diciembre siguen produciéndose reducciones en grupos importantes 
de trabajadores (de 100 a 300 personas), principalmente auxiliares, en varias fábricas 
de Moscú, Leningrado, los Urales y Ucrania. Las principales razones de la reducción 
son las interrupciones en el suministro de materias primas, la falta de pedidos y los 
recortes en los programas de producción. En la planta de Katav-Ivanovsky 
(Yuzhuraltrest) han sido despedidos 350 trabajadores, en la de Kolomensky (Moscú) 
- 150 trabajadores. El descontento se agrava por el hecho de que la reducción se realiza 
en invierno. En algunas fábricas (Leningrado, Ucrania), los trabajadores son 
partidarios de sustituir la reducción por una transición a la jornada reducida. En la 
planta de construcción de arados Belokholunitskiy (distrito montañoso de Vyatka 
Norte), la semana laboral se ha reducido a 3 días debido a la falta de materias primas. 
En la planta ʺKommunarʺ nº 1 (g.Zaporozhye) en relación con la próxima reducción, 
se agravó la relación entre los trabajadores urbanos y los trabajadores que tienen la 
agricultura: "Si los sindicalistas permiten el despido de los trabajadores proletarios, 
pero los campesinos se quedan, y los trabajadores se armarán con palos y expulsar a 
los campesinos a sí mismos, ya que el lema es:" tierra - a los campesinos , fábricas - a 
los trabajadores.ʺ En fábricas concretas, los trabajadores acusan a la administración 
de no abastecerse de materiales a tiempo (Urales) (1.14-17). 
Retraso en los salarios. El retraso de los salarios en diciembre se observa sobre todo en 
las empresas de la industria local (sólo 15 casos, de los cuales 7 son casos de grandes 
retrasos). En todas las fábricas de la administración del distrito de Pavlovsky 
(provincia de Nizhni Nóvgorod) se observó una situación especialmente aguda; el 1 
de diciembre se celebraron reuniones para aclarar la grave situación financiera; en la 
fábrica nº 1 no se permitió hablar al director orador con gritos de ʺabajo el PRUMPʺ; 
algunos trabajadores se pronunciaron a favor de una huelga (el salario de la primera 
quincena de noviembre no se pagó en diciembre). En la fábrica Gubselmashtrest ʺRed 
Plowʺ (Tula), el 11 de diciembre los trabajadores aún no habían cobrado los salarios 
de octubre y noviembre (1.18-20). 
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Trabajadores textiles 
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Huelgas. Entre los trabajadores del sector textil, se observó un aumento significativo 
del número de huelgas en diciembre (14 con 3039 participantes frente a 8 con 219 
participantes en noviembre). Las más significativas se debieron al descontento con 
las condiciones de trabajo del nuevo convenio colectivo y, una vez concluido éste, no 
hubo ninguna labor explicativa por parte de los organizadores sindicales. En las 
fábricas del Consorcio Algodonero de Tver, en relación con la disminución de los 
salarios en virtud del nuevo convenio colectivo en 6-8 rublos Algunas categorías de 
trabajadores de los escalafones inferiores - stavelytsiks, cepilladores y destajistas, se 
declararon en huelga más de 3.000 personas (incluidos 740 trabajadores de la Fábrica 
de Tinte se unieron a la huelga el 3 de enero). La huelga, que comenzó en la Fábrica 
de Hilados el 29 de diciembre, se extendió a las fábricas Krasilnaya y Tabolka, cuyos 
delegados fueron enviados a la huelga. Bajo la influencia de un grupo de iniciadores 
de la Fábrica de Hilados, se decidió enviar un telegrama para convocar a los 
representantes del Consejo Central de Sindicatos de toda la Unión. En el acta de la 
reunión, a la que sólo asistieron 150 personas, se indicaba que todos los trabajadores 
de la Fábrica de Hilados (1795 personas) estaban presentes, el secretario del comité 
de fábrica, bajo la presión de los trabajadores, puso un sello en el acta. Las hilanderas 
no empezaron a trabajar hasta el 3 de enero, después de una reunión organizada por 
los representantes de la gubernia y de los organismos sindicales que habían llegado, 
quienes propusieron elegir delegados para discutir la cuestión del aumento de los 
salarios. El 3 de enero, los tintoreros también dejaron de trabajar; en una reunión de 
trabajadores del departamento de tintorería, un grupo de iniciadores incitó a expulsar 
de la reunión a los representantes de las centrales provinciales. En el departamento 
de tejeduría se llevó a cabo una agitación para apoyar a los huelguistas. Las huelgas 
podrían haberse evitado si la administración y la sección del Sindicato Textil hubieran 
explicado con prontitud a los trabajadores la esencia del nuevo convenio colectivo (no 
se celebró ninguna conferencia para aclarar el convenio colectivo). El 22 de diciembre, 
200 tejedores se declararon en huelga en la fábrica de hilado de papel Krasny Perekop 
(Yaroslavl Gubernia) sobre la base de un pequeño aumento en el nuevo convenio 
colectivo (de 8 ʹ/2 dígitos al 3%) (1.21-32). 
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Descontento por la disminución de los salarios. En 30 fábricas (23 de ellas en Moscú) se 
constató una disminución de los salarios, debida principalmente al subdesarrollo de 
la norma debido a la mala calidad de las materias primas; en algunos casos, la 
reducción alcanza el 50% o más. En la fábrica Litvinovskaya ʺCreator Rabochyʺ 
(Penza), los trabajadores declaran en el plazo de 3 meses a la administración y al jefe 
del comité que obtienen una infraproducción debido a la mala calidad del hilo, pero 
la calidad de éste no mejora; el descontento se agrava por la exigencia de la 
administración de que se entregue buena tela. En la Fábrica de Tejidos. Zhelyabov 
Leningradtekstiltresta El 1 de diciembre, los trabajadores del departamento de 
preparación se declararon en huelga por insatisfacción con los malos hilos. En las 
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fábricas republicanas de Kostroma se registran varios conflictos menores, y los 
ingresos de ciertos grupos de tejedores caen un 60%. El descontento se ve agravado 
por el hecho de que la administración de algunas fábricas intenta engañar a los 
trabajadores presentando hilo malo (puchezh) como bueno. En varias fábricas, los 
trabajadores exigen pagos por la infraproducción o tarifas más elevadas (1.37-39). 
Medidas de intensificación del trabajo. Las medidas de intensificación del trabajo (trabajo 
en troikas, movimiento acelerado de máquinas) despiertan el descontento entre los 
trabajadores de varias fábricas (Moscú, Leningrado, Ivanovo- Voznesensk). En 
muchos casos, los ingresos de quienes trabajan con el nuevo sistema se reducen 
debido al equipamiento imperfecto de las máquinas, la mala calidad del hilo y la 
transición a la producción de nuevos tipos de tejidos. En la fábrica de tejidos e hilados 
them. Anisimova (Leningrado) las ganancias de los tejedores cayeron un 4%. En el 
monasterio Glukhovskaya Lenin (Bogorodsko-Shchelkovsky Trust), un grupo de 
trabajadores de hasta 100 personas fueron convocados al edificio del comité de 
fábrica, declarando que no permitirían la transición a 3 máquinas: ʺNo luchamos por 
eso, para ser estrangulados con más fuerza que bajo el descontento fue 
particularmente fuerte debido a la reducción de personal con la transición a un 
sistema de 3 máquinas. En las fábricas de tejido y acabado del trust Ozersk, en la 
provincia de Moscú, donde fueron despedidos 102 trabajadores, los tejedores que se 
niegan a trabajar en troikas son transferidos a la reserva (1.33-36). 
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Mineros 
Huelgas. En diciembre hubo tres huelgas con 114 miembros (en noviembre una con 
30 miembros). En la mina Rakovsky (Administración del mineral Nikopolsko- 
Mangansevoye del distrito de Krivoy Rog), un turno de trabajadores se declaró en 
huelga debido a las difíciles condiciones de trabajo; es característico que la fábrica y 
la administración no se enteraran de la huelga hasta el día siguiente. En la mina 
Naklonnaya de la mina Vetka (Combinado de Stalin), la huelga fue provocada por la 
mala calidad de los monos (se entregaron botas rotas) (1.40-43). 
Descontento por los bajos salarios. El descontento por los bajos salarios se observa en 
varias regiones mineras del carbón y del hierro (Centro, Kryvyi Rih, Kuzbass, DVK). 
En las minas de Krivoy Rog (Ucrania), los bajos salarios se deben a las difíciles 
condiciones de trabajo (la dureza de la raza no permite desarrollar las normas). En las 
minas de Kuzbass (Siberia), debido a una fuerte bajada de los precios (en algunas 
minas un 40%), los trabajadores afirman: "La administración nos baja los precios, qué 
le vamos a hacer, trabajaremos a 80 kopeks. por el equipo, sólo para no morirnos de 
hambre”.  En estas minas se observa un descenso de la producción de carbón (1.44-
47). 
Salida de los trabajadores de las minas. Los bajos salarios, las difíciles condiciones de 
trabajo, las malas condiciones de vivienda son las principales razones de la salida de 
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los trabajadores. Una situación catastrófica sobre esta base se ha producido en las 
minas de Shchekino (provincia de Tula), mientras que el 1 de noviembre, no más del 
25% de los viejos mineros y el 38% de los trabajadores de la caldera se quedaron. La 
mayoría de los trabajadores se están trasladando a las minas de hierro recién abiertas. 
De los trabajadores recién contratados, cada día se despiden por voluntad propia entre 
15 y 20 personas, y vuelve a entrar el mismo número; algunos jefes se ocupan 
exclusivamente de contratar y despedir trabajadores. Como consecuencia de la salida 
de trabajadores cualificados y de una fuerte rotación de la mano de obra, en 
septiembre se cumplió el 90% del objetivo de extracción de carbón, y en octubre el 
74%. La supresión de un tren especial que llevaba a los trabajadores al trabajo (el tren 
fue cancelado debido al régimen económico) contribuye al aumento de la salida de 
trabajadores. 
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Trabajadores del transporte 
Huelgas. En el transporte se registraron tres huelgas en diciembre con 352 
participantes (en noviembre 2 con 91 participantes); en general las huelgas son de 
poca importancia. Cabe destacar la huelga del 1 de diciembre en los talleres 
ferroviarios de Nikolsky (ferrocarriles de Ussuriysk) por atrasos salariales y la del 3 
de diciembre en los principales talleres del servicio de comunicaciones (ferrocarriles 
del Norte), donde 40 remachadores exigieron un aumento salarial y el suministro de 
monos de invierno. Los UCT se negaron a las exigencias del Profsozh de la UChK de 
suministrar monos de trabajo, diciendo que sería mejor que aceptara cerrar el taller y 
pagar indemnizaciones a los trabajadores; en este sentido, una huelga es de nuevo 
posible (1.48-50). 
Reducción de salarios. El descontento de los grupos de trabajadores cualificados por la 
reducción de los salarios (entre un 20 y un 25%) en relación con la revisión de los 
precios en octubre sigue produciéndose en diciembre en la mayoría de las carreteras. 
En algunos depósitos se observa una actitud negligente en el trabajo (incluso se han 
observado casos de daños a locomotoras de vapor). Entre los capataces de la 3ª sección 
del servicio de tracción (ferrocarril Moskovsko-Kurskaya) debido a la disminución del 
rodaje en 30 rublos hay una mala reparación de las locomotoras de vapor, muchas 
locomotoras de vapor fallan inmediatamente después de las reparaciones (se agrietan 
o funcionan con la ayuda de empujadores); algunos capataces, temiendo excesos por 
parte de los trabajadores cualificados, rara vez se presentan en el depósito. Los 
capataces del servicio de tracción de la 14ª sección (ferrocarriles de Dnepropetrovsk) 
ʺItalianʺ y se negaron a recibir un salario después de cortar el trabajo extra. El depósito 
st. En Bakú, hubo llamamientos a la huelga entre los cerrajeros y los trabajadores de 
mantenimiento manual. 
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La posición material de los trabajadores no cualificados mejoró gracias al aumento de 
sus ingresos por la disminución de los salarios de los trabajadores con cualificaciones 
altas y medias (I, 51-55). 
Salarios atrasados. Se registraron retrasos salariales en 32 estaciones de ferrocarril; 
casos de retraso prolongado (de 1 a 2 meses) -12. Los retrasos salariales afectan a los 
trabajadores de los depósitos y a los servicios de vía. En el ferrocarril Ussuriyskaya. 
entre los trabajadores del depósito st. Muravevo, debido al retraso en los salarios, se 
convocó una huelga ʺsiguiendo el ejemplo de los salarios atrasados de la vía para 
noviembre ascienden a 170.000 rublos. 
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Otras industrias 
En diciembre hubo 7 huelgas con 372 participantes (en noviembre 20 con 891 
participantes). La mayoría de las huelgas están causadas por el descontento con los 
salarios (I, 56-59). 
Abreviaturas. Los despidos se produjeron en 42 empresas (28 de ellas en Moscú). Los 
recortes tienen lugar en las industrias química, maderera, alimentaria, del cuero y de 
la imprenta y se deben, además de a razones estacionales, a la falta de pedidos, de 
materias primas y a la reducción de los programas de producción. La reducción se 
lleva a cabo principalmente a expensas de la mano de obra auxiliar (I, 60-62). 
Retrasos salariales. Se registraron retrasos en los salarios en 65 empresas (117 hechos 
en noviembre); casos de gran retraso (de 2 semanas a 2-4 meses) - 45%. Los retrasos 
en los salarios se siguen observando principalmente en aserraderos, fábricas de tala y 
carpintería (de 27 casos de retrasos - 10 de 1 a 3 meses). En algunas economías de 
las fábricas de azúcar de la provincia de Kursk. el salario no se ha emitido desde julio. 
En la granja estatal Yaryginsky ʺSpartakʺ los trabajadores no cobran salarios desde 
hace 4 meses; el descontento de los trabajadores se agrava por el hecho de que no se 
les suministra comida y trabajan de 12 a 14 horas. En el aserradero nº 4 y 5 de Volga-
Okales (provincia de Kostroma), se produjo un conflicto entre los trabajadores y la 
administración debido al retraso en el pago de los salarios (hasta 2-3 meses); la 
administración llamó a la policía, que golpeó a un trabajador, 80 trabajadores 
abandonaron sus puestos de trabajo, exigiendo el pago. 

Renovación de los convenios colectivos 
La actitud de los trabajadores de categorías inferiores ante las condiciones de los nuevos convenios 
colectivos. El principio de subir los grados inferiores encuentra el apoyo de la mayoría 
de los trabajadores y, en primer lugar, de los grados inferiores. La cuantía del aumento 
también satisface en la mayoría de los casos a los trabajadores de categorías bajas. 
Al mismo tiempo, se han detectado casos individuales en los que los principios 
básicos adoptados para esta campaña son distorsionados por los organismos 
comerciales y económicos, lo que da lugar a graves conflictos. Una disminución de 
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los salarios de trabajadores de categorías inferiores (a 6-8) y un aumento en las 
categorías superiores provocó una serie de graves conflictos entre los trabajadores del 
Consorcio Algodonero de Tver (las huelgas afectaron a más de 3.000 personas). En la 
Fábrica de Óptica (Leningrado), se recortaron los ingresos extraordinarios de los 
trabajadores a tiempo parcial del 4º al 6º grado, los trabajadores desarrollaron un 
estado de ánimo huelguístico. 
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Descontento y presión de los trabajadores cualificados. La insignificante cuantía del 
aumento, la disminución de los ingresos, el aumento de las normas y la disminución 
de los precios, llevados a cabo en virtud de los nuevos convenios colectivos para los 
grupos de trabajadores cualificados en una serie de fábricas, provocan entre ellos un 
descontento parcial. En varias empresas, los trabajadores cualificados, descontentos 
con la magnitud del aumento, presionan a la administración. En el f-ke. Volodarsky 
(Bumtrest, Leningrado), los precios se redujeron una media del 33%; después de que 
los trabajadores amenazaran con ir a la huelga, se canceló el recorte del 10 de 
diciembre. En la mina nº 1 (Administración Minera del Mineral de Gorlovskoye), los 
trabajadores altamente cualificados dijeron que había que aumentar los salarios de 
todos, pues de lo contrario abandonarían sus puestos de trabajo. 
La cuestión del alto coste. La cuestión del alto coste de los productos sigue siendo 
planteada por los trabajadores durante la renegociación de los contratos. En la mina 
Zaboyshchik (Administración de Mineral Gorlovskoye) de Donugol, se propuso - 
8.000.000 rublos asignados por Donugol. dar el aumento de los salarios a la 
cooperativa para que baje los precios de los alimentos. En varias empresas de Ucrania, 
los trabajadores expresaron su preocupación por el hecho de que el aumento de los 
salarios provocara el correspondiente incremento de los precios de los alimentos. 
Algunos momentos de descontento con los términos de los convenios colectivos. Sigue causando 
un fuerte descontento la anulación del dinero de los servicios comunales y del tranvía, 
llevada a cabo por la administración en varias empresas, la reducción de las vacaciones 
mensuales a 2 semanas, etc. (trabajadores del sector textil, de la alimentación, de los 
servicios comunales, de las flotas de tranvías). En la planta nº 10 de GAZ (Taganrog), 
los trabajadores se mostraron muy disgustados por la negativa de Aviatrest a incluir 
en el nuevo convenio colectivo una cláusula sobre el transporte de los trabajadores a 
expensas del fideicomiso. La fermentación de los trabajadores sobre esta base fue 
utilizada por uno de los empleados (el hijo del antiguo propietario de la central), que 
hizo campaña contra el poder soviético. El comité de fábrica recibió dos cartas 
anónimas en las que se afirmaba que ʺlos trabajadores son torturados, que lo que han 
conquistado con gran dificultad les está siendo arrebatadoʺ y que defenderán la 
cláusula del transporte gratuito ʺhasta sus últimas fuerzas.ʺ En la fábrica de Krasny 
Oktyabr (antes Dumo, Stalingrado), los obreros exigieron la creación de una 
organización de la práctica médica, el aumento del salario de los médicos y una mayor 
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atención a los estudiantes. En algunas fábricas de los Urales se exigió el pago de 
multas en caso de retraso en los salarios. 
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Deficiencias en la labor de las organizaciones sindicales a la hora de 
renegociar los convenios colectivos 
La mayoría de los conflictos y agravios relacionados con la renegociación de los 
convenios colectivos se deben a las deficiencias cometidas por las organizaciones 
sindicales de base durante la campaña. En varias empresas (fábricas metalúrgicas de 
Leningrado, fábricas textiles de Tver), los salarios se calculan con arreglo a un nuevo 
convenio colectivo, aunque todavía no se ha debatido en las asambleas de 
trabajadores. Los trabajadores a destajo se declararon en huelga en la hilandería de 
papel Perekop (Yaroslavl), porque no se les explicaron con prontitud las condiciones 
de su pago con arreglo al nuevo contrato. 
En la planta metalúrgica de Tagil (Ural), el comité regional de trabajadores 
metalúrgicos entregó al comité de la planta un borrador de un nuevo convenio 
colectivo para su discusión en los talleres, sin embargo, la discusión no se celebró y 
un representante del comité regional fue directamente a Sverdlovsk para aprobarlo. 
Los trabajadores no lo saben y esperan que se discuta en las reuniones. 
Es característico que el sindicato haya autorizado la celebración de convenios 
colectivos de 1 ½ años (fábrica de almidón Hobotovskaya - Kozlowski en la provincia 
de Tambov). Es característico que, en respuesta a la petición de los trabajadores, la 
sección Kozlovsky del sindicato explicara la prórroga de la vigencia del convenio 
colectivo con una errata técnica; más tarde resultó que existía un pleno acuerdo entre 
el sindicato y la administración sobre la duración del nuevo convenio colectivo. 

527 

Se han dado casos en los que los organizadores sindicales prometen de forma poco 
meditada a los trabajadores un aumento significativo, y luego se ven obligados bajo 
presión de la administración a retractarse de sus promesas. El comité de distrito 
Cheremkhovsky del Sindicato de Mineros, sin tener suficientemente en cuenta las 
capacidades materiales de la confianza, desarrolló de forma independiente nuevos 
términos del convenio colectivo, sin coordinar la cuestión con los ejecutivos de las 
empresas; según el proyecto, el salario debería incrementarse en un 35%. La 
propuesta del comité de distrito del sindicato se sometió a una reunión de los 
trabajadores y fue aprobada por unanimidad. La administración del trust no aceptó 
las condiciones del Sindicato, lo que dio lugar a un prolongado conflicto. El comité de 
distrito pide a los trabajadores que hagan concesiones. Los trabajadores expresan su 
grave descontento con el comité de distrito, declarando: ʺNos prometió mucho, y 
ahora oprime a la administración.ʺ 

Desempleados 
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La fermentación entre los desempleados sigue siendo evidente en varias localidades 
(Leningrado, Moscú, Ucrania, Vyatka). En la Bolsa de Trabajo de Leningrado, en 
varias secciones (metalúrgicos e impresores), se observó una activa agitación 
antisoviética. 
El estado de ánimo de los desempleados. En la sección de impresores, algunos individuos 
hicieron campaña por la creación de una organización secreta de desempleados: En la 
sección de metalúrgicos, un grupo de desempleados hizo campaña para organizar una 
manifestación de desempleados bajo el lema "Trabajo y pan"; el día de la manifestación 
estaba previsto para el 27 de diciembre. En la bolsa de trabajo se encontraron 
panfletos antisoviéticos y llamamientos a los parados de todas las secciones. 
La representación del 27 de diciembre no tuvo lugar. Poco antes de la actuación 
prevista de la OPTU, de acuerdo con las autoridades competentes, fueron detenidos 
6 organizadores principales de la manifestación, lo que desorganizó las fuerzas del 
grupo antisoviético. 
En Moscú, junto al descontento continuado de los impresores en paro, se observó el 
descontento entre los parados de varias secciones (carpinteros, obreros textiles, 
trabajadores de la confección y trabajadores de la alimentación), y la influencia de un 
grupo activo de impresores sobre el resto de las secciones, principalmente sobre los 
trabajadores de la alimentación. La efervescencia entre los parados se intensificó 
gracias a las actividades de este grupo (donde la influencia de los anarquistas era 
fuerte). El grupo intentó dirigir las reuniones de distrito de los parados, participando 
en la elaboración y aplicación de las resoluciones. Así, en una reunión de trabajadores 
de la alimentación, se adoptó una resolución que contenía las exigencias establecidas 
anteriormente por la imprenta. 
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Para evitar que se siguieran descomponiendo las actividades de este grupo, los 
órganos de la OGPU, de acuerdo con las autoridades competentes, detuvieron a sus 
dirigentes. 
Cabe señalar que en relación con la detención de los cabecillas del grupo, el ambiente 
en la bolsa de trabajo se apaciguó significativamente. En Vyatka, el descontento de 
los desempleados se agrava por las deficiencias en el trabajo de la bolsa de trabajo, los 
desempleados declaran que ʺla bolsa de trabajo sólo registra, pero no puede dar 
trabajo.” En la calle en Vyatka, se colocaron panfletos: ʺDar pan a los desempleados 
o dar trabajo.ʺ 
Las cuestiones del nepotismo, el proteccionismo, la ignorancia de la bolsa de trabajo 
por parte de los empresarios y las premisas erróneas para el trabajo son planteadas 
por los parados con la misma urgencia. "Ahora cada uno tiene que buscar trabajo por 
su cuenta, ahora todo se hace según un conocido y no se puede conseguir trabajo sin 
protección" (Tula). 
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El estado de ánimo de los desmovilizados del Ejército Rojo y del personal de mando. El estado de 
ánimo entre los soldados desmovilizados del Ejército Rojo y el personal de mando 
sigue siendo extremadamente tenso. En varias secciones de Moscú y Kiev, entre los 
desmovilizados se habla de la necesidad de hablar. En Moscú, los desmovilizados 
presentaron una solicitud colectiva a la central de la Unión de Trabajadores del 
Comercio Soviético exigiendo la convocatoria de una asamblea general de 
desmovilizados. 
En Kiev, un grupo de iniciativa del personal de mando trató de organizar una 
manifestación frente al comité ejecutivo, a la entrada de los locales del comité 
ejecutivo hasta 100 personas se unieron al grupo. 
La actitud poco amistosa de los ejecutivos de las empresas hacia el personal de mando 
desmovilizado se observó en varios casos, la negativa a contratar, motivada por la 
insuficiente cualificación de los desmovilizados, exacerba el descontento. Muchos 
dicen: ʺCuando nos morimos de hambre, nadie nos ve y no quiere prestarnos ayuda, 
y si hay una guerra, entonces nos enviarán a nosotros primero.ʺ 
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En Tataria, donde de 28 desmovilizados enviados a trabajar, 22 personas fueron 
devueltas por los empresarios; un comandante desmovilizado envió una carta al Cde. 
Voroshilov, en la que, a la vez que se queja de su situación financiera, cita una serie 
de hechos de la actitud burocrática de los ejecutivos empresariales hacia los 
desmovilizados: "Ahora me pregunto muy a menudo lo que significa - los viejos 
combatientes ya no son necesarios, ¿por qué si no me inscribieron en la reserva, por 
qué debería estar obligado al servicio militar hasta 1948, por qué es, cuando ya no me 
necesitan, y si me necesitan, entonces seguiré siendo inútil, ya que estos años tendré 
que vivir de la mano a la boca "(I, 1-9). 
 

EL CAMPESINADO 
El estado de ánimo político del campo en el período examinado estuvo determinado, 
como antes, por el curso de las campañas fiscal y de adquisición de cereales. La 
influencia de la campaña fiscal incide en el deterioro parcial del estado de ánimo de 
los grupos poco poderosos del pueblo en algunos lugares (reimposición de impuestos 
agrícolas a ciertos grupos, cobro de atrasos de años pasados y represión contra los 
deudores) y agrava bruscamente el descontento de los grupos poderosos del pueblo 
en casi todas partes. La campaña de adquisición de grano va acompañada de un 
importante descontento con el ʺscissorsʺ, que incluye a todos los grupos del pueblo 
que venden grano; la parte más poderosa del campesinado retiene cada vez más grano, 
lo que en algunos lugares empieza a afectar al progreso de la adquisición. Todo esto 
en conjunto es responsable de un notable aumento de la actividad de los kulaks y de 
los elementos antisoviéticos en el campo. 
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La campaña de reelección de las cooperativas que ha terminado y la de reelección de 
los soviets que comienza se desarrollan en un ambiente de notable aumento de la 
actividad de los kulaks, que, sin embargo, gozan de muy poca influencia entre los 
campesinos pobres y medios del pueblo. 

Campaña de impuestos 
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Durante la campaña fiscal se manifestó especialmente el descontento por las 
deficiencias en la tributación de diversos grupos del campesinado, el cobro simultáneo 
de varios pagos y el uso de represalias contra los que no pagaban. 
Deficiencias en la tributación de grupos del campesinado. Ciertas características del impuesto 
del año en curso (ingresos mínimos no imponibles por consumidor, imposición de 
los ingresos secundarios) y la ocultación de objetos imponibles por parte de los ricos 
en algunas regiones condujeron a la sobreimposición de una parte de los campesinos 
pobres y medios de escaso poder adquisitivo y a la infraimposición de los ricos y 
kulaks. En algunos casos, los hogares pobres de familias pequeñas pagan muchos más 
impuestos que los hogares multifamiliares ricos. En algunos lugares, se han dado 
casos de exención este año de impuestos (por parte de las granjas multifamiliares) a 
los ricos e incluso a los kulaks, que pagaban fácilmente un impuesto bastante alto en 
años anteriores. Así, por ejemplo, en Nemkommun, un comerciante kulak con 40 
cabezas de ganado menor de 3 años quedó completamente exento del impuesto, ya 
que el ganado menor de 3 años no se tiene en cuenta a la hora de calcular el impuesto 
(III, 1-13) ... 
Descontento con el cobro simultáneo de diferentes pagos. En varias regiones (el Cáucaso 
septentrional, la región del Volga y Siberia) se produjo un gran descontento por el 
cobro simultáneo de impuestos agrícolas, atrasos fiscales de 1925-1926, atrasos 
semestrales de todos los años anteriores, pagos al seguro estatal, etc. No es raro que 
diferentes pagos, aparte del impuesto, sumen una cantidad mayor que el propio 
impuesto agrícola. Los campesinos señalan: ̋ El impuesto en sí no es grande, pero este 
año hay demasiados pagos diferentes, y esto está fuera de nuestro alcanceʺ (provincia 
de Stalingrado). Los pobres, descontentos con tal orden de pagos, sobre los que recae 
toda la carga de las tasas simultáneas, exigen un aplazamiento del cobro de atrasos y 
tasas, declarando: ʺEstas tasas sólo están en manos de los kulaks, que pueden pagarlo 
todo de una vez, y estas tasas nos arruinaránʺ (Nemkommuna) (III, 14-25). 
El uso de represalias contra los evasores de impuestos (inventario y venta de bienes 
en subasta, devolución de los impagadores a los tribunales, etc.) aumentó 
enormemente el descontento con el impuesto entre todos los estratos del 
campesinado, incluidos los campesinos medios y los pobres. En algunos lugares, toda 
la dureza de las medidas represivas se dirigió precisamente contra los estratos 
desfavorecidos del pueblo, que aportaban la mayor parte de los atrasos. En varios 
casos, la última propiedad de los morosos pobres fue descrita y vendida en subasta, 
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mientras que los morosos acomodados permanecieron impunes. Las actuaciones de 
los comisarios para la recaudación del impuesto agrícola unificado, la VIK, los 
consejos de aldea y la policía en relación con los evasores fiscales fueron en varios 
casos arbitrarias. Así, por ejemplo, en la provincia de Vladimir. en un pueblo, Predvik, 
paseando por las casas de los evasores de impuestos, amenazado con un revólver, 
exigiendo el pago inmediato del impuesto; en el distrito Donskoy hubo un caso en 
que un pobre para los atrasos en la cantidad de 80 kopeks. se hizo un inventario de la 
propiedad; en el distrito de Barnaul en el distrito N. Kargatsky, ovejas fueron vendidas 
a un pobre por falta de pago de impuestos, y luego resultó que este pobre no estaba 
sujeto a impuestos. En la región de Arkhangelsk, en el distrito de Tersk, se creó una 
jefatura especial para cobrar las deudas del semssud (III, 26-35). 
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Reclamaciones fiscales de los campesinos. Las deficiencias en la tributación de 
diversos grupos del pueblo dan lugar a una serie de propuestas para mejorar el sistema 
fiscal agrario. Los pobres de algunas provincias y distritos del Centro, Oeste y Siberia 
plantean la exigencia de que al calcular el impuesto se tenga en cuenta la calidad de 
los objetos de imposición: ganado, tierra, etc., y en función de su calidad se aumenten 
o disminuyan también los tipos impositivos. En algunos lugares, los pobres presionan 
para que se suprima el mínimo no imponible, ʺya que las clases acomodadas y los 
kulaks gozan de este privilegioʺ (provincia de Tula). En Vyatka Gubernia, en los 
distritos de Tarsk, Tomsk y Novosibirsk, los pobres plantearon la exigencia de tener 
en cuenta la disponibilidad de familiares aptos a la hora de tributar, de modo que las 
familias con un gran número de aptos tributaran más que las familias con 
discapacitados. En el distrito de Novosibirsk se llegó incluso a exigir que se gravara a 
los trabajadores. En algunos distritos de Siberia y los Urales, los campesinos 
prósperos y medios presentaron demandas para abolir los tipos impositivos que 
aumentaban progresivamente y establecer tipos uniformes para todas las granjas, y el 
impuesto debía gravarse sólo sobre la tierra. En algunos distritos de los Urales, Siberia 
y la DVK, los kulaks y los acomodados, y en algunos lugares con el apoyo de los 
campesinos medios, plantearon la demanda de abolir el sistema de tributación de las 
granjas individuales, en lugar de lo cual propusieron un sistema de cálculo del 
impuesto sobre todo el pueblo con la posterior asignación a las granjas individuales, 
producida por los propios campesinos ("Nosotros el impuesto se repartiría más 
correctamente y la gente pobre no se sentiría ofendida", declaran los kulaks del 
distrito de Krasnoyarsk) (III, 36-46). 
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Campaña de recolección de cereales 
Retraso del pan por parte de los grupos pudientes del pueblo. El descontento con los bajos 
precios del pan se manifiesta en la mayoría de los casos por parte de la parte más 
poderosa del pueblo, en la que se concentra principalmente el excedente de pan. Los 
kulaks y los acomodados siguen esperando la subida de los precios, sin tirar al 
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mercado, y si tiran, lo hacen en pequeñas cantidades, el excedente de grano que 
tienen. Es característico notar que en el distrito Korenovsky del distrito de Kuban de 
2.000.000 poods el excedente esperado de grano - 80% se concentra en las manos de 
los kulaks y los ricos, y el resto con los campesinos medios. Debido al hecho de que 
el grueso de los campesinos, campesinos medios y campesinos pobres, ya han 
realizado una parte importante de sus excedentes, en varias regiones de Ucrania, así 
como en el Cáucaso Norte, se observa una disminución de la tasa de adquisición de 
grano. Así, en el distrito Savransky del distrito Pervomaisky (Ucrania), el 
aprovisionamiento de grano en comparación con el comienzo de la campaña 
disminuyó en un 50%. También se observa una disminución del aprovisionamiento 
en varias zonas de los distritos de Kremenchug, Lubensky y otros. Cabe señalar que 
en algunos lugares los campesinos medios también intentan aguantar el excedente de 
grano restante hasta que suban los precios. "Si hubiera subido el precio del pan, el 
mercado se habría saturado de pan", dicen los campesinos medios de uno de los 
pueblos de la provincia de Voronezh. (IV, 1-8). 
Demanda de precios más bajos de los productos básicos. La principal demanda planteada por 
una parte importante del campo en relación con las ʺtijerasʺ es cada vez más la 
exigencia de una reducción de los precios de los productos básicos. "Hay que bajar el 
coste de las mercancías al nivel de antes de la guerra -al que se encuentra actualmente 
el pan" (distrito de Zaporozhye), "que el precio del pan sea el que es ahora, pero hay 
que bajar el precio de una manufactura para que una camisa; tomaremos pan, basta 
con que nos den mercancías a un precio adecuado "(provincia de Stalingrado); 
"Nuestras mercancías son muy caras, pero el grano es muy barato, tenemos que 
organizarnos, elegir representantes de todos los campesinos que vayan al gobierno y 
le digan que debe reducir los precios de las mercancías, llevándolos al nivel de antes 
de la guerra, de lo contrario el campesinado no irá al gobierno le dará "(distrito de 
Chita) (IV, 9-18). 
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En la mayoría de los casos, el campesinado ve con desconfianza la actual reducción de 
los precios de los productos manufacturados, señalando que el campo no percibe este 
descenso. Así, en la provincia de Moscú. el campesino medio que intervino en la 
reunión del VIK dijo: "Antes de la bajada de precios, las botas de agua costaban 3 
rublos 70 kopeks, y ahora 3 rublos 90 kopeks, se reducen los precios de los productos 
campesinos y aumentan los de los productos urbanos.ʺ En la región de Ryazan, en el 
pueblo Medvedevo, un campesino pobre, al discutir la cuestión de la bajada de precios 
de los productos manufacturados, dijo: "Todo el mundo vociferaba sobre la bajada de 
precios, pero en realidad resulta al revés: las botas costaban 12-14 rublos el año 
pasado, ahora ya 18-20 rublos; el aceite vegetal costaba 18-22 kopeks, y ahora 40-45 
kopeks". - He aquí el descenso de los precios al por menor. ʺ En varios discursos se 
señala que ʺla continua caída de los precios es completamente invisible para los 
campesinosʺ (IV, 19-27). 
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Desconfianza en el crecimiento real de la industria. Los altos precios de los productos 
manufacturados en comparación con los precios del pan y la mal llevada campaña para 
bajar los precios en el campo, así como la escasez de algunos productos, provocan 
desconfianza en el desarrollo real de la industria y en el crecimiento de la producción 
industrial. "Se han restablecido las fábricas y los talleres, pero intentan deshacerse de 
nosotros por mercancías que superan nuestras fuerzas, al parecer la economía se 
restablece sólo sobre el papel" (provincia de Moscú). "No vemos cómo se construyen 
fábricas y plantas, y por eso dudamos de que realmente se estén construyendo, ya que 
con todos nuestros logros estamos sentados sin aceite vegetal, no tenemos calicó 
barato y todo es caro, y estos hechos hablan de que el país no se enriquece, sino que 
se empobrece ʺ(provincia de Tula). "¿Por qué no hay mercancías? Por todas partes 
gritan que la industria ha llegado a 1912, que todas las fábricas funcionan como antes 
de la guerra, pero todo esto es evidentemente un engaño, si las fábricas funcionaran 
como antes de la guerra, entonces habría muchas mercancías y serían más baratas 
"(provincia de Ulyanovsk). ʺNuestra industria urbana, en cualquier caso, no adelanta 
a la agricultura, sino que se queda muchas veces atrás, he aquí un ejemplo para 
ustedes: antes un campesino podía comprar 5 yardas de cretona por un pood de pan 
para una camisa, pero ahora por un pood comprará sólo un metroʺ (Distrito de 
Novosibirsk) (IV, 28-34). 
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Agitación contra la exportación de cereales y a favor de la admisión ilimitada de comerciantes y 
procuradores privados. Como antes, se llama la atención sobre la agitación de los kulaks 
y los ricos, y a veces de los campesinos medios contra la exportación de grano al 
mercado, llamando abiertamente a los campesinos a unirse y declarar el boicot a la 
ciudad ("Nuestros productos agrícolas se toman por nada, y las mercancías de fábrica 
no están al alcance del campesino; los campesinos tenemos que ponernos de acuerdo 
y no vender nada de sus productos, que los obreros se mueran de hambre ʺ; ʺ Si 
pudiéramos organizarnos y no llevar grano al mercado, entonces subiríamos el precio 
de nuestro producto ʺ), En p. El Santo Horno del kulak del distrito de Zaporizhzhya, 
en una conversación con los campesinos que se habían reunido para el encuentro, 
dijo: "Tenemos que sembrar durante dos años seguidos para que el cultivo cosechado 
es suficiente sólo para las necesidades personales del campesino, y nada para dar al 
mercado, haciendo sin la compra de bienes y la mayoría de boicot de la industria. 
Como medio de subir los precios del pan y bajar los de las mercancías, los kulaks y 
los acomodados siguen impulsando la demanda de conceder a los propietarios 
privados libertad ilimitada para procurarse grano y ampliar la libertad del comercio 
privado. 
En varios casos, también se plantea la exigencia de importar mercancías del extranjero 
y de limitar el monopolio del comercio exterior. Muy a menudo, esta exigencia es 
formulada por los comerciantes. Así, en la provincia de Oryol. El comerciante Zlobino 
agita: "El gobierno soviético no quiere que los campesinos compren mercancías a 
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precios baratos, sino que las mercancías podrían ser suministradas a los campesinos. 
Ahora bien, si el gobierno soviético hubiera traído una manufactura del extranjero, 
habría costado 12 kopeks. arshin. Las autoridades intentan robar a los campesinos y 
no les interesa bajar los precios". Con. Temiryazan ruso de la provincia de Ulyanovsk. 
el antiguo comerciante declara: ̋ Si el gobierno soviético permitiera a los comerciantes 
privados importar mercancías del extranjero, entonces el comerciante privado 
abrumaría a los campesinos con estas mercancías y vendería estas mercancías más 
baratas que las fábricas soviéticasʺ (IV, 43-50). 
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Exigir salarios más bajos y alargar la jornada laboral de obreros y empleados. El descontento 
con las ʺtijerasʺ se manifiesta en antagonismo hacia la ciudad, del que se sirven las 
capas kulak-prosperas del campo, acusando a la ciudad y a los obreros del alto coste 
de los productos industriales y planteando exigencias de bajada de salarios y 
alargamiento de la jornada laboral para obreros y empleados. "Nunca bajarán los 
precios, y si lo hacen, primero los precios de los productos agrícolas, y luego los 
urbanos; habrían bajado las tarifas del personal administrativo y económico y de los 
obreros, pero habrían reducido sus plantillas, entonces bajarían antes los precios de 
los productos urbanos"; "Es necesario que los trabajadores bajen las tarifas, esto 
abaratará las mercancías y aumentará el precio del pan" (provincia de Voronezh); "Los 
precios sólo pueden regularse prolongando la jornada laboral en las fábricas hasta las 
12 de la noche, lo que aumentará la producción de productos manufacturados"; ʺEs 
necesario reducir los ingresos de los trabajadores, porque esto provocará una 
disminución del valor de las mercancíasʺ (distrito de Zaporozhye) (IV, 

El estado de ánimo político del pueblo 
Reelección de los consejos de administración de las cooperativas 
El ambiente de la reelección de los consejos de las cooperativas. En la campaña para la 
reelección de los órganos de las cooperativas, el porcentaje medio de asistencia oscila 
entre el 35 y el 45%, lo que supone un aumento significativo en comparación con el 
año pasado en varios distritos, ya que en algunos lugares desciende hasta el 20% o 
aumenta hasta el 65%. El porcentaje de asistencia a las reuniones preelectorales del 
instituto de delegados es significativamente superior, alcanzando el 90% en algunos 
lugares. Se observó una baja asistencia y una pasividad general de los socios debido a 
la escasa labor preparatoria de las autoridades competentes o a la difícil situación 
financiera de la cooperativa (V, 1-10). 
Los campesinos medios y los pobres en la reelección. El papel dominante en la reelección de 
los consejos de administración de las cooperativas lo desempeñaron los campesinos 
medios, la mayoría de los cuales, en un número significativo de casos, se bloquearon 
con los pobres. Estos últimos, sujetos a un trabajo preparatorio suficiente por parte 
de los miembros locales del partido (celebración de reuniones de pobres, trabajo con 
activistas), actuaron en las elecciones de forma organizada y fueron activos, y en 
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algunos casos desempeñaron un papel decisivo en las elecciones. Así, en la provincia 
de Pskov, en el pueblo Temsha, en una reunión de un grupo de pobres, celebrada 
unos días antes de las elecciones, se perfilaron los candidatos a ʺmiembros del 
gobiernoʺ, que pasaron casi en su totalidad a la asamblea de accionistas; además, se 
aceptaron las propuestas formuladas por los pobres de aumentar la cuota de 
participación y crear un fondo de cooperación con los pobres. En el distrito de 
Barnaul, de los 20 arteles en los que se celebró la reelección de las juntas directivas, 
se organizaron reuniones de los pobres en 15 arteles. Los participantes de las 
reuniones de los pobres en las propias elecciones fueron activos, hablaron y llevaron 
a cabo las decisiones tomadas por los pobres. Como resultado, se crearon fondos para 
la cooperación de los pobres para 9 artels por un importe total de más de 1.000 rublos. 
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Sin embargo, en varias provincias del Centro y Noroeste, y en los distritos de Ucrania, 
el Cáucaso Norte, Siberia y el DCK, debido al escaso trabajo preparatorio de las 
organizaciones locales del partido, los pobres se mostraron desorganizados y pasivos 
y la iniciativa en las elecciones pasó a manos de los campesinos medios, la mayoría 
de las veces ricos y kulaks. 
Al mismo tiempo, una parte de los campesinos medios apoyaba a menudo a los kulaks 
y a los ricos, que a veces, en algunas cuestiones prácticas, conseguían dirigir al grueso 
de los campesinos medios. Es característico que no todos los tipos de cooperación 
tuvieran el mismo equilibrio de poder entre los grupos sociales de la aldea El mayor 
éxito del bloque campesino pobre-medio se observó durante la reelección de los 
órganos de cooperación de consumo. En las cooperativas de crédito, y especialmente 
en los cárteles del petróleo (Siberia), la preponderancia en un número significativo de 
casos siguió estando del lado de los kulaks y los ricos, lo que se explica principalmente 
por la correspondiente composición social de los accionistas, que no siempre fue 
tenida en cuenta por las organizaciones locales del partido (en el distrito de Barabinsk, 
por ejemplo, de 62 cárteles del petróleo, las asambleas de pobres sólo se celebraron 
en 4) (V, 11-26). 
La cuestión del reparto de beneficios. La cuestión central, además de la elección del consejo 
de administración, que atrajo la atención de todos los accionistas en todos los tipos 
de explotaciones agrícolas, fue la cuestión de la distribución de los beneficios y el 
aumento de la cuota de participación. Los pobres, por iniciativa de las organizaciones 
del partido, hicieron en casi todas partes una propuesta: dejar los beneficios en el 
fondo común, crear un fondo cooperativo para los pobres deduciéndolo de los 
beneficios y aumentando la aportación social, u ofrecer transferir una cantidad 
importante de los beneficios al capital fijo de las cooperativas. Los kulaks y los 
acomodados se opusieron tajantemente a la medida propuesta, así como a cualquier 
deducción (a favor de los mineros británicos, etc.) y exigieron la distribución de los 
beneficios entre los accionistas en un determinado porcentaje "por cada rublo 
tomado". 
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Son característicos los siguientes discursos: "Hay que repartir el beneficio disponible 
y nosotros mismos sabemos cómo actuar y dónde poner nuestro kopeck. Ya que el 
Estado interfiere en nuestros asuntos, entonces no tenemos nada que hacer aquí. 
Vámonos de aquí, ciudadanos" (distrito de Stavropol). "Quien estaba allí tenía 
derecho a repartir nuestros beneficios. Aquí es obvio que sólo nos llaman amos, y hay 
otros amos sobre los beneficios. Dividamos estos beneficios equitativamente entre 
todos y analicemos - son nuestros. ʺ A veces los kulaks y los ricos lograban dirigir a 
la mayoría de los campesinos medios en este asunto. Sin embargo, por regla general, 
el grueso de los campesinos medios apoyaba a los pobres (V, 31-40). 
Los kulaks en la reelección de los consejos de las cooperativas. Por parte de los kulaks y de los 
acomodados, así como del elemento antisoviético, hubo una creciente actividad y 
organización (véase la sección: ̋ Manifestaciones antisoviéticas en el campoʺ). Además 
de pronunciarse contra las candidaturas de los pobres y los comunistas, los kulaks y 
los acomodados intentaron por todos los medios desacreditar la idea misma de la 
cooperación a los ojos de la mayoría de los accionistas. En este sentido, es interesante 
observar las acciones individuales de los kulaks y los acomodados con la propuesta de 
liquidar las cooperativas, especialmente en los casos de despilfarro y la difícil 
situación financiera de algunas cooperativas. "No necesitamos nada y no necesitamos 
hacer reelecciones cuando tenemos déficit ... necesitamos liquidar las cooperativas" 
(Distrito de Biysk). También es característica la campaña a favor de abandonar la red 
cooperativa, a favor de una especie de "independencia" de la cooperación. "Ahora la 
cooperación es dependiente, sobre ella están: el consejo del pueblo, la célula, los 
delegados, sindicato, instructor, etc., y para desarrollar una empresa cooperativa 
necesitamos salir de esta dependencia y convertirnos en una organización 
independiente, para actuar como queramos" (Kamensky Okrug). En el Okrug de 
Krasnoyarsk, en la OP Balakhtinsky, los ricos hicieron la propuesta de que la nueva 
junta se separara del sistema Ensoyuz, y ella misma se mantuviera en contacto directo 
con las fábricas y plantas, y así se reducirían los gastos generales (V, 27-30). 
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Apoyo de los instructores de las couniones de los kulaks y los ricos. Llama especialmente la 
atención el apoyo de los instructores del sindicato de distrito y de otras asociaciones 
cooperativas a la línea de los kulaks y acomodados contra los pobres y los comunistas, 
constatado en varios casos por instructores del sindicato de distrito y de otras 
asociaciones cooperativas que vinieron especialmente para la campaña de reelección. 
Así, por ejemplo, en el pueblo Surah de la provincia de Arkhangelsk. Se observó un 
caso en el que, durante la reelección de la junta directiva de una asociación de crédito, 
un instructor de crédito agrícola se pronunció en contra de los candidatos comunistas 
para ayudar a los kulaks y dijo: ʺ¿Qué tiene que ver esto con el partido, nosotros no 
perseguimos ningún objetivo político y no necesitamos el control del partido,ʺ y como 
resultado, los ricos fueron elegidos para la junta directiva. En la provincia de Pskov. 
En la reelección de la junta de la sociedad agrícola Ladvinsky, los pobres, indignados 
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por el comportamiento del representante de Lnotorg, le dijeron a este último: 
"Abandonamos la reunión, puedes confraternizar con los kulaks y despedir a 
cualquiera"; en la junta figuran un ex militar y un ex blanco. En el distrito de Kuban, 
en una reunión de accionistas del EPO stts. Olginskaya, el instructor de la Kraysoyuz, 
enviado para celebrar las elecciones, apoyó a los kulaks de todas las formas posibles: 
interrumpió la reunión preelectoral de los miembros de la Unión de Empleados de 
Comercio Soviéticos, diciendo que "es inapropiado hablar de la nueva composición de 
la junta en una reunión de este tipo"; en una reunión de accionistas de activos, el 
instructor acusó falsamente al presidente de la antigua junta, un comunista, en la 
escasez de 260 rublos y tergiversó las resoluciones propuestas por el secretario de la 
célula del partido, como resultado, los candidatos kulak fueron elegidos para la junta. 
Casos similares de apoyo de los instructoresʹ a la línea kulak se observaron también 
en la provincia de Sarátov, en varios distritos de Ucrania, el Cáucaso del Norte, los 
Urales y Siberia (V, 41-44). 
Composición de los nuevos consejos de administración de las cooperativas. Como resultado de 
la reelección de los órganos rectores de las cooperativas en casi todas partes en la 
composición de los nuevos consejos y comisiones de revisión aumentó el número de 
campesinos pobres y medios debido a la disminución del porcentaje de kulaks y ricos. 
En algunos casos, los nuevos gobiernos están compuestos casi exclusivamente por 
pobres. No obstante, en algunos distritos de la Unión hay un número significativo de 
casos de contaminación de las juntas y comisiones revolucionarias por kulaks y un 
elemento antisoviético, y la mayor contaminación se observa en las cooperativas de 
crédito y los cárteles del petróleo (Siberia) (V, 45-53). 
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Campaña preparatoria para la reelección de los soviets 
Rasgos distintivos de la campaña electoral iniciada en el período del informe son la 
excepcional atención prestada tanto por las comisiones electorales como por todos 
los estamentos del pueblo a los trabajos de elaboración de las listas de los privados 
del derecho de voto, así como la preparación organizada de las reelecciones y el 
aumento de la actividad de los kulaks y los elementos antisoviéticos. 
Trabajos de elaboración de listas de privados del derecho de voto. Los trabajos de elaboración 
de las listas de los privados del derecho de voto en general arrojan este año muchos 
más privados del derecho de voto que el año pasado. En algunos lugares, los pobres 
y parte de los campesinos medios participan activamente en esta labor. Al mismo 
tiempo, en la práctica de la aplicación de las nuevas instrucciones electorales se 
observan una serie de graves meteduras de pata y errores de las comisiones 
electorales. Así, en la provincia de Vladimir, en la parroquia de Vtorovskaya. Como 
resultado de una explicación incorrecta de las instrucciones por parte del 
representante de la comisión electoral, la comisión electoral agrícola de Vysokovsky 
incluyó en la lista de privados del derecho de voto a todos los ciudadanos que poseen 
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máquinas agrícolas, incluidos los miembros y candidatos del Partido Comunista de 
Toda la Unión de Bolcheviques cuyos padres poseen máquinas agrícolas. Al mismo 
tiempo, en varios casos, las personas sujetas a privación de derechos no fueron 
incluidas en las listas. Por ejemplo, en el distrito de Chelyabinsk, en el distrito de 
Etkul, el Selizbirk no incluyó a un gran contratista en las listas de privados de 
derechos. En Allak del Distrito de Kamensk (Siberia) se cobra 12 rublos de cada 
privado del derecho de voto. A la pregunta de un campesino pobre sobre por qué se 
cobran 12 rublos, el secretario del consejo de la aldea respondió que este dinero se 
recauda por el hecho de que los privados del derecho al voto no ocuparán cargos 
públicos electivos (VI, 1-10). 
La actitud de diversos estratos de la aldea ante el aumento del número de desposeídos. La cuestión 
de la privación del derecho de voto en la actual campaña electoral, en relación con la 
revisión y aclaración de sus nuevas instrucciones, atrajo la atención de todo el pueblo 
Mientras que los pobres y el grueso de los campesinos medios de varios distritos y 
provincias aprueban la línea del partido y del gobierno soviético de ampliar el círculo 
de personas privadas del derecho de voto de los kulaks, los ricos y algunos campesinos 
medios, la aplicación de la nueva instrucción provocó agudas críticas y discursos en 
las reuniones en protección de los privados del derecho de voto. En la parroquia 
Lenin. u. de Moscú y la provincia en una reunión de jóvenes con un activista 
campesino pobre sobre la cuestión de las reelecciones, un campesino medio dijo: 
"¿Por qué hay que privar al kulak del derecho al voto, cuando da al Estado más 
beneficios que el campesino pobre? Si los kulaks no hubieran contratado obreros, 
éstos habrían muerto de hambre. ʺ En el Vol. Comunista de la provincia de Moscú. 
en el pueblo Aleksandrovskoye, al discutir las nuevas instrucciones para las 
reelecciones en la reunión preelectoral del consejo de aldea, los campesinos 
acomodados y medios (incluido el consejo de prealdea) dijeron: "No hay necesidad de 
privar a nadie del derecho de voto. ¿Por qué se priva del derecho de voto a un 
campesino que tiene una economía ejemplar y mantiene a trabajadores contratados, 
y a un obrero que recibe 200 rublos? y no se priva del derecho de voto a los que 
mantienen a un criado". En algunos lugares, los propios privados del derecho de voto 
critican duramente la nueva instrucción (VI, 12-28). y no se priva del derecho de voto 
a los que mantienen a un criado. ̋ En algunos lugares, los propios privados del derecho 
de voto critican duramente la nueva instrucción (VI, 12-28). 
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Se llama la atención sobre la gran actividad de los kulaks y los ricos, que se preparan 
con antelación para las reelecciones. A menudo, la gente acomodada organiza sus 
reuniones, en las que se discute sobre los candidatos para la nueva composición de 
los consejos de aldea, se elaboran sus listas. En Voskresensky. Provincia de Moscú. 
en el pueblo Se celebró una reunión en casa de uno de los acomodados, a la que 
asistieron hasta 15 personas. En la reunión, su iniciador dijo: "Tenemos que echar a 
los actuales miembros del consejo del pueblo y nombrar a los nuestros, que 
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protegerán nuestros intereses. No escatimemos esfuerzos para convencer a los 
campesinos de que se pongan de nuestra parte. ʺ Tras un debate, el próspero y el hijo 
de un kulak fueron designados candidatos al consejo de la aldea En el okrug de Zlato-
Ustovsky, los kulaks se preparan para las reelecciones, nombrando a sus candidatos. 
A puñetazos. Karaulovka distrito Kataevsky se están preparando para la campaña de 
reelección de los soviéticos,la realización de una campaña intensificada entre la 
población para la candidatura del kulak en el consejo pre-aldeano. En la mayoría de 
los casos, sin embargo, los kulaks son recibidos con resistencia organizada de los 
pobres. Al igual que en las elecciones a los consejos de cooperativas, los grupos de 
kulaks desempeñan un papel organizador (véase la sección ʺManifestaciones 
antisoviéticas en el campoʺ) (VI, 29-36). 
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Sentimientos preelectorales de los partisanos rojos en el Cáucaso Norte. De los 
hechos de los preparativos para las elecciones de otros grupos del pueblo, hay que 
destacar la tendencia a la autoorganización de los antiguos partisanos rojos en el 
Cáucaso del Norte. En el distrito de Veshensky del distrito de Donetsk, un grupo de 
partisanos y desmovilizados del Ejército Rojo, dirigidos por algunos trabajadores 
responsables locales, en relación con la difícil situación financiera y el desempleo, 
presentó una solicitud a las autoridades locales exigiendo la convocatoria de una 
conferencia de partisanos rojos y la selección de un ̋ comité de ayuda a los partisanos.” 
Tras la solicitud de Veshenskaya stts. y granjas había proclamas firmadas por el "grupo 
de iniciativa", que decía: "En esta campaña, los partisanos rojos deben probar su 
fuerza, y ganar las elecciones. La autoridad regional debe estar en nuestras manos. 
Abajo los usurpadores y sus secuaces, nosotros, los partisanos rojos, ganamos en los 
frentes en 1917-1920, ganaremos aquí también". 

Manifestaciones antisoviéticas en el campo 
Las campañas económicas y políticas llevadas a cabo en el campo (adquisición de 
cereales, impuestos, campaña de reelección de la junta de cooperativas, preelectoral) 
se desarrollan en un ambiente de indudable activación y crecimiento de la 
organización de los kulaks y los ricos. Prueba de ello es la continua agitación contra 
los impuestos, la incitación al antagonismo hacia la ciudad, la campaña ocasional de 
boicot a los mercados de venta, los discursos antisoviéticos individuales de los kulaks 
y los ricos en todo tipo de reuniones, así como el crecimiento numérico de los grupos 
de kulaks y las protestas a favor de los sindicatos campesinos. 
Grupos de kulaks. En diciembre se volvieron a registrar 84 agrupaciones de kulaks en 
42 provincias y distritos de la Unión (frente a las 25 del mes pasado). El mayor 
número de agrupaciones se registró en el Centro (13), el Cáucaso Norte (24) y Siberia 
(15). De otras zonas de agrupaciones de kulaks se registraron: en el Noroeste (6), 
Oeste (3), en Ucrania (18), en la región del Volga (4), en los Urales (4) y en la 
Comandancia del Lejano Oriente (7). 
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Grupos kulak que participan en la reelección de la cooperación. Una parte significativa de los 
grupos registrados (37) mostraron su actividad en las reelecciones de las cooperativas. 
A menudo el papel dirigente en estos grupos lo desempeñaron el elemento 
antisoviético y ʺantiguosʺ. Se llama la atención sobre el carácter organizado de los 
kulaks y la cuidadosa preparación de las elecciones de los órganos de gobierno donde 
operaban los grupos de kulaks, los intentos de arrastrar o interrumpir las reuniones, 
la agitación preliminar, la circunvalación de los pueblos vecinos, las reuniones 
preelectorales de los kulaks y los ricos, la soldadura de los accionistas - estos son 
métodos típicos de la lucha electoral de los grupos de kulaks. Los siguientes hechos 
son característicos. En el distrito de Donskoy en los stts. El grupo Yegorlyk de 
elementos antisoviéticos, habiendo tenido conocimiento de la discusión preliminar 
de los candidatos para el gobierno de la célula junto con los pobres, también se 
preparó para las reelecciones, dividiéndose en colegios electorales. En las propias 
elecciones, los miembros del grupo gritaban desde todos los ángulos: "Abajo las listas, 
poder para el pueblo ¿Por qué algunos pobres discutieron las listas por separado, y 
no todos juntos?"; Como resultado, los candidatos propuestos por los miembros de 
la agrupación, en su mayoría personas antisoviéticas (antiguos terratenientes, etc.), 
pasaron de largo. En el distrito de Minusinsk, el presidente de la antigua junta de la 
sociedad agrícola, una persona adinerada, sabiendo que los miembros activos locales 
del partido están en la conferencia del partido del distrito, fue al distrito y recogió a 
representantes autorizados de entre los accionistas de Kolchak y Guardias Blancos 
para el congreso. Personas antisoviéticas fueron elegidas para la junta directiva y el 
comité revolucionario. En el distrito de Krasnoiarsk, un grupo de kulaks, habiendo 
conocido todos los detalles de la próxima reunión electoral para la reelección de la 
junta de la OP, el día de la reelección, desde primera hora de la mañana, montaron 
una guardia en la sala donde iba a celebrarse la reunión. Los vigilantes hicieron 
campaña a favor de sus candidatos entre todos los accionistas que acudieron al local. 
El jefe del grupo, un antiguo gendarme, convenció a varias personas adineradas para 
que distrajeran a este último con una conversación en caso de llegada de la RIK previa 
para que no pudiera llegar a un acuerdo con la célula. En la propia junta, bajo la 
influencia de este grupo, los accionistas exigieron la introducción del jefe de grupo en 
el consejo, amenazando con recuperar las acciones. Como resultado, se nombró a las 
agrupaciones y no se votó a los candidatos de la célula. Los miembros de la agrupación 
dijeron después de la reunión: ʺAsí que la reelección del consejo del pueblo también 
debe llevarse a caboʺ (VII, 14-32). 
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Agrupaciones kulak que dirigen una campaña preparatoria para la reelección de los consejos de 
aldea. También hay que señalar que la organización de grupos kulak y antisoviéticos, 
con el objetivo de preparar la próxima reelección de los consejos de aldea Durante el 
periodo del informe se registraron 14 grupos de este tipo. En la región de Ryazan en 
Gavrilovskoye, se organizó un grupo de antiguos comerciantes, que está haciendo 
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campaña en contra de la elección de los miembros del PCUS (b) para el consejo de la 
aldea, el jefe del grupo para este fin viaja a los amigos de los pueblos cercanos, 
nominando su candidatura al consejo de la aldea En distrito de Kamensk, donde 42 
personas fueron privadas de derechos electorales por selizbir-kom, lo que amargó a 
los más acomodados, se creó un grupo que pretende luchar contra los pobres en la 
reelección. A finales de diciembre, el grupo celebró su reunión privada, en la que se 
debatió la cuestión de la exclusión de los miembros del PCUS (b) y de los pobres del 
consejo del pueblo En varios casos, en las agrupaciones electorales se incluye un claro 
elemento antisoviético. Así, en la provincia de Kostroma. El grupo de kulaks de 
Ababurovo está encabezado por un antiguo policía que quiere entrar en el consejo 
prepopular. En la provincia de Gomel. en el pueblo A la cabeza del grupo se encuentra 
el organizador de la banda. En el distrito de Maikop en el stc. Shirvan, el grupo de 
kulaks incluye antiguos caciques y antiguos activistas políticos.representantes de los 
kulaks y los acomodados en los soviets contaminados toman parte activa en los 
preparativos para las elecciones en el lado de los kulaks, y son a menudo parte de los 
grupos de kulaks. En la provincia de Moscú, por ejemplo, en el pueblo El preconsejo 
de la aldea de Lianozovo convocó una reunión a puerta cerrada de 5 personas 
claramente antisoviéticas, en la que se esbozó una lista de candidatos para el nuevo 
consejo de la aldea El mismo consejo presidencial, por iniciativa propia, convocó una 
reunión del activo, en la que propuso restituir al antiguo comerciante y al antiguo 
propietario de la imprenta en los derechos electorales; en la reunión se decidió no 
privar a nadie del derecho de voto. En el distrito de Salsk en el stc. Loznovskaya el 
grupo de cosacos ricos está dirigido por un miembro del consejo del pueblo (VII, 33-
44). 
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Otros grupos kulak y antisoviéticos. De los otros 33 grupos de kulaks, que suelen 
organizarse con el objetivo de oponerse a la gestión de la tierra, perturbar la campaña 
de impuestos y otras medidas del poder soviético, desacreditar a los comunistas y a 
los miembros del Komsomol, etc., el grupo de la provincia de Saratov, que incluye a 
antiguos participantes en el levantamiento campesino de 1918 y a miembros del 
movimiento agrario de 1905, aboga abiertamente en las reuniones por la organización 
de un sindicato transversal. Esta agrupación tiene conexiones con otros pueblos. 
Grupos claramente antisoviéticos. En 15 casos, las agrupaciones son claramente 
antisoviéticas. En este sentido, son características las agrupaciones del distrito de 
Amur. En el territorio del Okrug, en una serie de pueblos de los distritos de Tambov 
y Aleksandrovsky, hay hasta 7 pequeños grupos, que incluyen kulaks y los ricos. La 
actividad del grupo se reduce a la organización de reuniones en las que se lee literatura 
monárquica. Uno de los grupos está reclutando nuevos miembros. Durante la redada 
de una banda extranjera señalada en la última reseña en el pueblo Agrupación Nizhne-
Poltavka en el pueblo Gilchin, uno de los antiguos participantes en el levantamiento 
de Zazei de 1924, conspira para golpear a los comunistas en reuniones secretas. 
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También hay que señalar que hay grupos de kulaks separados que llevan a cabo el 
terror kulak contra los co-elementos de la aldea Así, en el distrito de Biysk en el 
pueblo Durante un año y medio, el grupo kulak de Akateevo cometió 12 palizas contra 
los pobres, y durante el verano de 1926 el grupo cometió 5 ataques y palizas contra 
los pobres y las mujeres - miembros del consejo del pueblo El grupo amenaza con 
golpear a los comunistas (VII, 45-56). 

Intervenciones para el sindicato cruzado 
Número y naturaleza de las comparecencias para el COP. Durante el mes de diciembre 
se ha producido un aumento significativo del número de manifestaciones y 
agitaciones a favor de los sindicatos transversales (se volvieron a registrar 207 casos 
frente a los 149 de noviembre). Cabe destacar el aumento de las actuaciones en 
Ucrania (71 actuaciones frente a 50 en noviembre), en la región del Volga (27 casos 
en lugar de 6 el mes pasado) y en el DCK (14 casos frente a 2 en noviembre). El 
Centro (51 casos, y sólo en la provincia de Moscú se registraron 26 hechos) y el 
Cáucaso Norte (30) destacan sobre las demás regiones en cuanto al número de 
intervenciones. El aumento cuantitativo del número de discursos a favor del Tribunal 
Constitucional se debió a la celebración en el período del informe de diversos tipos 
de reuniones, conferencias, etc., en las que se registraron 96 discursos (de los cuales 
en 9 casos la cuestión del Tribunal Constitucional se planteó en reuniones 
preelectorales, en 8 casos - en reuniones de consejos de aldeas y CER). 

545 

De los 221 participantes en las protestas por el Tribunal Constitucional identificamos 
a 175 campesinos, de los cuales 59 eran kulaks y ricos, 41 campesinos medios y 14 
pobres (en 61 casos no se estableció el estatus social de los campesinos que hablaron). 
El porcentaje de antisoviéticos entre los participantes en los discursos es muy 
insignificante (sólo 9 personas). 
En dos casos, se observó que grupos de kulak (distrito de Kuban, provincia de 
Saratov) se manifestaron a favor de la SK. 
Por la naturaleza de las demandas, la defensa de los sindicatos transversales se 
distribuye de la siguiente manera: en 90 casos, se encomienda al TC la regulación de 
los precios, y en 3 casos - el establecimiento de relaciones comerciales con el 
extranjero, en 11 casos - la oposición y protección de los campesinos frente a la 
presión fiscal, en 19 casos una demanda sindical campesina, en otros casos no se 
especifican las metas y objetivos del TC, y las propias declaraciones se presentan en 
forma de preguntas y propuestas para organizar el TC con el fin de proteger los 
intereses de los campesinos y mejorar la situación económica de los campesinos (VII, 
1-5). 
Discursos antisoviéticos para el Tribunal Constitucional. El número de discursos 
políticamente antisoviéticos para el Tribunal Constitucional sigue siendo 
insignificante (24 hechos). De los discursos de este tipo, merece atención el 
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pronunciado por el campesino medio de la provincia de Voronezh. la exigencia de 
organización ʺen oposición al partido obreroʹ y comunista de su partido campesino.ʺ 
En la provincia de Pskov. un campesino acomodado, hablando a favor de la 
organización del Tribunal Constitucional, dijo: ʺNecesitamos organizarnos en una 
unión ruso-campesina para poner al pueblo ruso en el poder, de lo contrario los no 
rusos hacen lo que quieren, introducen un gran impuesto y eso es todo de nosotros 
los campesinos.” En el distrito de Stavropol del consejo pre-aldeano, hablando de la 
necesidad de organizar el Tribunal Constitucional, señaló: ʺSi el sindicato campesino 
revive, entonces todos los partidos deben morir, ya que los aplastará y ésta será la 
mayor organización del mundoʺ (VII, 6-13). 
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El terror de los kulak 
De acuerdo con la información adicional para noviembre, así como para diciembre, 
106 casos de terror kulak se registraron de nuevo (en diciembre, de acuerdo con 
información incompleta, se observaron 38 casos), de los cuales 12 en el Centro, 6 en 
el Noroeste y en el Oeste, y 18 en Ucrania , Cáucaso del Norte - 11, en la región del 
Volga - 5, en los Urales - 6, en Siberia - 32 y DVK - 10. Los motivos del terror son: la 
realización de una campaña fiscal y la identificación de objetos de imposición ocultos 
al registro (16 hechos), la gestión de la tierra (9 hechos), la lucha contra el 
gamberrismo, el bandidaje y la destilación casera (11 hechos), las notas periodísticas 
(12), pronunciarse contra los kulaks (8) y la pertenencia al PCUS (b) y al Komsomol 
(6 hechos). Por su naturaleza, el terror se distribuye de la siguiente manera: 
asesinatos - 10, heridas - 5, palizas - 27, incendios provocados - 6, intentos de 
asesinato - 14, amenazas - 31 y otros tipos de terror - 13 hechos. 
Hay que señalar que con bastante frecuencia el terror es llevado a cabo por gamberros, 
a los que los kulaks y los ricos utilizan para sus propios fines, y en algunos lugares 
por grupos de kulaks (véase la sección ʺAgrupaciones de kulaksʺ). 

Agitación antisoviética 
Los discursos individuales de los kulaks y de los elementos antisoviéticos del campo 
criticando las medidas llevadas a cabo por el gobierno soviético en una serie de 
regiones (especialmente en Ucrania, el Cáucaso del Norte, los Urales, Siberia y la 
DCK) siguen teniendo un marcado carácter antisoviético. 
Discursos contra los comunistas y agitación antisoviética en las elecciones a los órganos colegiados. 
Los discursos de los kulaks y de los antisoviéticos en las elecciones de los órganos de 
dirección de la cooperativa contra las candidaturas de los comunistas y de los pobres 
fueron insolentes. Así, en el distrito de Cheliábinsk, en el pueblo Ust-Uisk, según el 
informe del representante de las autoridades del distrito, un miembro del grupo kulak 
dijo: "¿Cuál es la diferencia entre el gobierno zarista y el actual - antes los ricos se 
sentaban en frac y presidían, y ahora el mismo dominio, y los comunistas también 
están sentados. Donde no se pregunte a los comunistas y no quieren, sin duda irán 
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allí. Vosotros, trabajadores del distrito, vinisteis con buenos abrigos de piel a predicar 
fábulas a un campesino desnudo. ¿Qué confianza pueden tener los cosacos en el poder 
soviético cuando lo gobiernan los judíos? En la provincia de Tambov. el jefe de la 
iglesia dijo en la reelección del EPO: ʺNecesitamos un zar, antes todo era barato, pero 
ahora esta cooperación no da ningún beneficio.ʺ  
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Campaña contra los impuestos. La agitación contra los impuestos continuó durante el 
periodo del informe: "Hay una huelga de trabajadores en Inglaterra. Nosotros también 
tenemos que hacer huelga para no pagar impuestos" (distrito de Barabinsk); "Es 
necesario negarse ordenadamente a pagar el impuesto agrícola" (distrito de Irkutsk). 
Como antes, en algunas provincias y distritos se dan casos aislados de emisión, bajo 
la influencia de la campaña antiimpuestos, de decisiones de negarse a pagar el 
impuesto agrícola unificado. Así, en el distrito de Zlatoust, los kulaks de uno de los 
pueblos interrumpieron una reunión de pobres convocada por una célula del PCUS 
(b), convocaron una segunda reunión y aprobaron una resolución: ʺEl impuesto se 
considera incorrecto y se niegan a pagarlo.” En varios pueblos del distrito de 
Shakhtinsko-Donetsk, bajo la influencia de la agitación de los acomodados, se han 
adoptado resoluciones, solicitando a las más altas autoridades la reducción del 
impuesto. 
Agitación para la convocatoria de un congreso campesino apartidista. En una serie de 
discursos, los kulaks plantean la idea de convocar un congreso no partidista y la 
necesidad de ʺpoder campesino.” Así, en el distrito de Zeysk, se está planteando la 
demanda de convocar un ʺcongreso campesino no partidista - de lo contrario la ira del 
pueblo estallará por sí misma.” Cuatro campesinos en el distrito de Novo-Khatunichi 
Vladivostok declararon: "El poder soviético no es bueno para los campesinos; no se 
encuentra con el campesinado a mitad de camino y no permite que el campesinado 
sin partido convoque reuniones y conferencias específicamente para aclarar las 
necesidades del campesinado. Los campesinos, tanto antes como ahora, son el chivo 
expiatorio y esto continuará hasta que los campesinos en forma categórica hagan 
demandas al gobierno soviético para mejorar su situación. ʺ 
Un llamamiento a la insurrección y a la lucha contra el poder soviético. En algunos casos, se 
registran llamamientos a la sublevación y a la lucha contra el poder soviético y los 
comunistas. ʺPronto el campesinado se levantará contra el poder soviético bajo la 
dirección de personas famosas, y entonces los comunistas tendrán un capʺ (provincia 
de Tula). "Necesitamos un golpe de estado para poder contar a los comunistas, de lo 
contrario subieron al poder y se llevan un gran sueldo, y a nosotros, campesinos, nos 
cobran muchos impuestos" (distrito de Slavgorod) ʺTarde o temprano, el poder 
soviético perecerá, porque el impuesto es grande y el campesinado no lo soportará, ya 
ha aprendido a luchar con las lanzasʺ (distrito de Biysk). 
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También se habla de la revolución campesina, que debe salvar a los campesinos de la 
opresión: "El gobierno soviético está presionando al campesinado de todas las 
maneras posibles, como resultado se llegará al punto de que los campesinos se verán 
obligados a llevar a cabo una revolución campesina y derrocar el sistema existente" 
(provincia de Voronezh); "Tenemos que hacer una segunda revolución, porque no hay 
manera de seguir viviendo así" (distrito de Kryvyi Rih). 
Exigir la eliminación de las organizaciones del partido. Son interesantes las acciones aisladas 
de los kulaks y los acomodados para la liquidación de los órganos del Partido con el 
fin de destruir, en aras de la economía, el paralelismo supuestamente existente en el 
trabajo de dos aparatos: el Partido y los Soviets. Así, en la provincia de Leningrado, 
en el pueblo Un hombre acomodado dijo en una reunión sobre el apoyo a los mineros 
británicos: "No tenemos dinero para ayudar a los trabajadores de otros estados, se 
gasta mucho dinero en mantener dos aparatos - los Soviets y el Partido. Que nos 
mande otro, el Soviet o el Partido Comunista, entonces habrá dinero extra”.  En el 
distrito de Barnaul en el pueblo Un acomodado Rebrikhi, miembro del consejo de la 
aldea, dijo: "El gobierno soviético lo está haciendo mal, ¿por qué estableció dos 
consejos: RIK y comités ejecutivos regionales y comité ejecutivo de Sibkrai, por un 
lado, y comités de distrito de la AUCP (b) y comités de okrug, por otro; al fin y al 
cabo, se trata de un doble gasto en el Estado. No necesitamos un reino en absoluto 
 
 

REPÚBLICAS NACIONALES DEL ESTE Y ZONAS 
AUTÓNOMAS 

ASIA MEDIA 
El estado de ánimo en relación con la Fiscalidad Agraria Unificada. Los casos 
individuales de insatisfacción de los agricultores con los impuestos se explican 
principalmente por la coincidencia de la recaudación del impuesto agrícola unificado 
con las tasas del seguro, Narobraz, el sindicato Koshchi, etc., así como las duras 
sanciones contra los malos pagadores cometidas por algunas comisiones fiscales 
(Uzbekistán, región de Tashkent). 
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Se observó un fuerte descontento de la población en la región de Atrek, en el distrito 
de Poltoratsky (Turkmenistán), donde no se llevó a cabo ninguna campaña previa de 
explicación ni se tuvieron en cuenta las consecuencias de la crecida del río. Atrek, que 
inundó el 40% de los cultivos, y se produjeron hechos de reparto desproporcionado 
del impuesto entre ricos y pobres a favor de los primeros. Los persas antisoviéticos 
hicieron campaña contra la Unión Agrícola Unificada; los funcionarios persas de la 
frontera difundieron rumores sobre una amnistía para los refugiados turcomanos que 
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deseaban regresar a Persia, prometiéndoles la exención de todos los impuestos. Como 
resultado, algunas granjas emigraron a territorio persa (VIII, 1-5). 
La actividad del bayismo y las creencias religiosas. La campaña de reelección en Uzbekistán 
provocó una viva preparación de los bayistas y del clero musulmán para la toma del 
aparato popular. En algunos distritos, la lucha de agrupaciones se intensificó, y en 
algunos lugares la agrupación llevó a las comisiones electorales de sus representantes 
(región de Tashkent). Bai y sus partidarios acudieron a algunos consejos de aldea (obl. 
de Fergana). Tratando de distraer la atención de los pobres, los bai hicieron coincidir 
las comidas de boda con la campaña de reelección (región de Samarcanda). 
Hubo un caso en el que los bai interrumpieron la reunión electoral (de 220 personas) 
tras el anuncio de la lista de los privados del derecho de voto (región de Tashkent). 
Aldeas de bai y gángsters criminales. Faizabad, región de Kashka-Darya, atacó la casa 
de una dekhkanka, recién elegida para el presídium del consejo de la aldea, golpeó a 
sus hijos y a un familiar, y robó todas las propiedades; el ataque tuvo lugar al día 
siguiente de la participación activa y el discurso de una dekhkanka en una reunión 
electoral y privó a los bays y bandidos del derecho de voto. 
En algunos lugares, las bandas y los musulmanes actuaron con agitación contra los 
impuestos, llamando a la población a castigar a los dekhkan que habían ayudado a 
identificar los objetos ocultos de los impuestos (Uzbekistán, regiones de Tashkent y 
Samarcanda). Se tiene constancia de una fuerte influencia del clero musulmán en 
algunos preconcilios (Turkmenistán, distrito de Tashauz). 
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En materia de gestión de la tierra, los bayis muestran su actividad anterior y se 
esfuerzan por recuperar las posiciones perdidas tras la reforma agraria (Uzbekistán, 
región de Fergana), al igual que antes, hay casos de confiscación de tierras pobres por 
parte de los bayis (Kirguistán, distrito de Osh). Las disputas por la tierra entre los 
bayis y los pobres en algunos lugares se convierten en peleas o se resuelven a favor 
de los bayis con la ayuda del gobierno popular (Tayikistán, vilayet de Hissar) (VIII, 6-
14). 
Antagonismo nacional. Sobre la base del uso de la tierra, hay disputas y peleas entre 
rusos y kirguises (Kirguistán, distrito de Frunzensky). La destrucción sistemática de 
los campos y prados rusos por parte de los kirguises y el robo de caballos cometido 
por estos últimos a los primeros facilitan una fuerte exacerbación de las relaciones 
hostiles. Hubo casos de palizas a rusos por parte de kirguises (distrito de Karakol). 
Los reclutas rusos se sentaron. Pokrovka golpeó a varios kirguises. Uno de los líderes 
de los reclutas borrachos mató a un kirguís que pasaba por Pokrovka (región de 
Kashka-Darya). La negligencia de los zemorgan hace que las disputas se prolonguen. 
El antagonismo entre tayikos y uzbekos en la frontera de los vilayets Garm y Gissar 
de Tayikistán se ha intensificado como consecuencia de las decisiones unilaterales de 
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las comisiones Narkomzem para liquidar la disputa de tierras. La comisión incluía a 
antiguos emirchikov, de mentalidad nacionalista (tayikos). 
En relación con la propuesta de reforma del alfabeto y la terminología turcomanos 
entre la intelectualidad nacional surgieron varias tendencias a favor y en contra de la 
romanización (Turkmenistán, distrito de Poltoratsky) (VIII, 16- 21). 
Bandolerismo. En los distritos turcomanos de Tashauz y Kerkinsky operan bandas 
locales bajo el mando de Durdy-Klych y Akhmed-bek y una banda trasladada desde 
Afganistán. La banda de Akhmed-bek ha desarrollado una activa actividad en el 
territorio de Uzbekistán. Además de una serie de atentados, desmontó el regulador 
de la fuente de la acequia Akhmed-Yat y destruyó el puente hacia Tokht. El propio 
Akhmed-bey resultó herido en uno de los enfrentamientos, la banda sufrió 
importantes daños y en ella se perfilaba la descomposición. Junto a numerosos 
bandidos, sólo en Uzbekistán operan varios Basmshaks activos. Uno de ellos, 
estrechamente relacionado con la religión musulmana y antiguos funcionarios del 
kan, impone impuestos obligatorios a la población; el otro tiene como objetivo llevar 
a cabo el terror contra los comunistas y los trabajadores soviéticos. El territorio de 
Tayikistán ha sido limpiado de basmachismo en relación con el traslado de las bandas 
a Afganistán. 
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KAZAJSTÁN 
 

Antagonismo entre rusos y kirguises. En algunas zonas, las relaciones hostiles entre rusos 
y kirguises se ven cada vez más exacerbadas por la destrucción sistemática de campos 
y prados rusos por parte de los kirguises, con la actitud negligente del aparato popular 
(gubernias de los Urales y Dzhetysu). La superioridad numérica de los kirguises en el 
aparato soviético, una débil política punitiva en relación con los kirguises ladrones de 
ganado, la desigual distribución de la tierra entre los kirguises y los rusos, siguen 
haciendo que los cosacos y campesinos rusos ansíen separarse de Kazakstán (Ural, 
provincia de Syr-Darya). Los kulaks rusos y el bayismo inflaman aún más el 
antagonismo entre los kirguises y los rusos (provincia de Semipalatinsk) (VIII, 22-
26). 
La actividad de los bayistas y los kulaks. Junto con la enérgica preparación generalizada de 
los bais kirguises para las reelecciones de los soviets, los bais individuales ejercen una 
fuerte presión sobre el trabajo diario de algunos consejos de aldea y CIV. Baystvo 
ayuda a la comunidad musulmana a ampliar la red de escuelas religiosas, en la lucha 
contra las escuelas soviéticas (provincia de Semipalatinsk). Ha habido casos de 
protestas contra la recaudación de la UCHN y organizaciones de Koshchi, 
cooperación, el Komsomol, y otros. En algunos lugares, como resultado de estas 
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protestas, se interrumpe el trabajo de estas organizaciones y se observa que las masas 
se retiran de ellas (provincias de Akmola, Semipalatinsk, región de Kara-Kalpak). 
Los kulaks rusos son especialmente activos en la reelección de las juntas directivas de 
las sociedades de consumo, en algunos lugares colocan en ellas a sus protegidos 
(provincias de Akmola y Semipalatinsk). Para ganarse el favor de las masas, los kulaks 
prometen invertir sus propios fondos en la cooperación (provincia de Akmola) (USh, 
27-33). 
Descontento con el impuesto agrícola unificado y los precios de los productos agrícolas. La masa 
de abusos, inactividad y negligencia del aparato fiscal y de adquisiciones provoca 
descontento entre la población de algunas regiones. La determinación incorrecta de 
la rentabilidad de la explotación campesina, la apropiación de los importes de los 
impuestos por parte de algunos trabajadores, la distribución desproporcionada de los 
impuestos entre los distintos estratos del campesinado, etc., son anomalías que 
provocan la indignación de los pobres y, sobre todo, de los campesinos medios de una 
serie de auls y aldeas (Akmola, gubernia de Syr-Darya). El retraso en el pago de las 
cantidades adeudadas a los campesinos por el grano suministrado en los puntos de 
abastecimiento y las largas colas en la entrega obligan a los campesinos a entregar el 
grano al propietario privado por una miseria (provincias de Aktobe y Semipalatinsk) 
- El descontento de la población, especialmente de los rusos, se debe también a una 
fuerte discrepancia en los precios de los productos agrícolas e industriales (provincia 
de Semipalatinsk), a la débil política punitiva contra el robo de ganado (provincia de 
Dzhety-Suu), etc. (VIII, 34-39). 
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Preparación de la reelección de los soviets. A medida que se acerca la campaña para 
la reelección, aumenta la actividad de diversos grupos que preparan la toma de los 
consejos de aldea y las VIK. En las mezquitas y en apartamentos privados se convocan 
reuniones de los líderes de los grupos. Para ganar votos, el Baystvo proporciona ayuda 
material a los pobres y distribuye ganado para uso temporal (provincia de Aktobe). 
En algunos casos, los bai ya han reclutado a 1000 hogares - partidarios en el volost 
(provincia de Akmola). En las agrupaciones, junto con los bai, los trabajadores del 
aparato soviético de base, convocan reuniones en los apartamentos de los bai y envían 
agitadores a los auls (provincia de Syr-Darʹinskaya). En algunos casos, los bai, 
tratando a los pobres a sus expensas, recomiendan a sus partidarios que voten al 
menos incluso a los pobres de Koshchi, para no llevar a los comunistas a los soviets 
(provincia de Kara-Kalpak) (VIII, 40-46). 
Bandolerismo. En varios distritos de las provincias de Dzhetysu y Semipalatinsk se 
produjo un aumento cuantitativo y un incremento de la actividad del bandidaje 
criminal. Una banda de 300 turcomanos en Chelkar u. provincia de Aktobe. se prepara 
para un ataque a la invernada de la población de la vol. Chulakzhidinskaya. Algunas 
bandas se despliegan regularmente a China, robando a los comerciantes chinos. 4 
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bandas fueron liquidadas completamente y una parcialmente. La lucha contra el 
bandidaje se ve obstaculizada por la conexión entre los bandidos y los bai y algunos 
colaboradores. El aumento cuantitativo del paisanaje y de los bandidos se expresó en 
las siguientes cifras: en noviembre de 1926 había 14 bandas, 108 bandidos, 21 bandas 
y 232 bandidos en diciembre. 
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REPÚBLICA NACIONAL INTERIOR 
 
Antagonismo nacional.  

Crimea. El antagonismo entre las distintas nacionalidades (rusos, tártaros, armenios, 
griegos) se manifiesta principalmente en cuestiones de gestión de la tierra y en 
algunos casos adquiere un carácter agravado (regiones de Evpatoria, Yalta, 
Karasubazar). También se observa antagonismo nacional entre los miembros del 
Komsomol (distrito de Bakhchisarai). 
Bashkiria, Tatarstán. Los casos de manifestación de antagonismo nacional que tuvieron 
lugar en varios cantones se debieron a disputas sobre la gestión de la tierra y la 
implantación de las lenguas baskir y tártara y la consiguiente sustitución de 
empleados rusos por baskir y tártaros. En algunos lugares, las relaciones se han 
agravado tanto que amenazan con desembocar en enfrentamientos abiertos (Bashkiria 
- cantones de Mesyagutovsky, Argayazhsky, Tataria - cantón de Laishevsky). 
Chuvashia. En algunos lugares, la población rusa está descontenta con la implantación 
de la lengua chuvash (u. Batyrevsky) y la anexión de la u. Alatyr a Chuvashia. En la 
ciudad de Yadrin, un grupo de campesinos rusos planteó la cuestión de la retirada del 
distrito de Yadrinsky. a la provincia de Nizhny Novgorod. (VIII, 47-54). 
Impuesto agrícola.  

Crimea. En varios lugares (principalmente afectados por la pérdida de cosechas), la 
población tártara y rusa (de todos los estratos) expresa su descontento por la 
onerosidad del impuesto agrícola, la incorrecta definición de la rentabilidad y la 
consideración del grano perdido. En varias regiones, las explotaciones menos 
poderosas se ven obligadas a vender animales de tiro para pagar los impuestos 
(regiones de Kerch, Karasubazar y Evpatoria). 
Bashkiria, Tatarstán. La actitud de las clases acomodadas y de los kulaks ante el 
impuesto agrícola es marcadamente negativa. Algunos kulaks increpan al poder 
soviético, instan a no aceptar las hojas de salarios, a no pagar el impuesto agrícola y 
esconden los objetos de imposición (cantones de Bashkiria - Zilairsky, Tataria - 
Chistopolsky y Spassky). En algunos lugares, los campesinos pobres y medios, 
obligados a vender grano para pagar el impuesto, expresan su descontento con los 
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bajos precios, la ciudad y el gobierno. La insatisfacción de todos los estratos del 
pueblo se debe a la coincidencia del impuesto agrícola con el cobro del semssud y el 
seguro, la incorrecta determinación de la rentabilidad y la incorrecta elaboración de 
las hojas de salarios. 
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Chuvashia. La actitud de los campesinos pobres y medios ante el impuesto agrícola es 
generalmente positiva. Expresan su descontento las personas que tienen ingresos 
procedentes de empleos secundarios y los pobres, que en algunos lugares tributan 
más que los ricos y los kulaks (todos los distritos) (VIII, 70- 80). 
La actividad de los ricos y los kulaks.  
Crimea. En varios distritos, los acomodados y los kulaks (rusos y tártaros), que 
subordinaron a su influencia a los trabajadores de los consejos de aldea, son el poder 
real de la aldea (distritos de Bakhchisarai, Kerch y Yevpatoria). 
No queriendo perder los excedentes de tierra incautados, los kulaks acomodados se 
oponen en muchos casos a la gestión de la tierra (Feodosia, Sebastopol y otras zonas). 
Los hechos de confiscaciones no autorizadas de tierras se constataron en casi todas 
las regiones. En varios lugares, los kulaks y los ricos alquilan las tierras de los pobres 
en condiciones de esclavitud (VIII, 55-57). 
Agitación por el COP.  

Tartaria. Basándose en la insatisfacción por la mejor posición de los obreros unidos 
en sindicatos, se observaron dos casos de agitación para la creación de sindicatos 
cruzados en los cantones de Mamadysh y Arsk (VIII, 58). 
Actividades de la espiritualidad musulmana.  
En Crimea, Bashkiria, Tataria y Chuvashia, en relación con el congreso de musulmanes 
celebrado en Ufa, se ha intensificado la campaña entre los musulmanes para la 
expansión de la fe. En varios distritos, bajo la influencia de la agitación de los mulás, 
la población toma decisiones y hace peticiones para la apertura de escuelas religiosas. 
En algunos lugares, la población, sin esperar permiso, abre escuelas que funcionan 
ilegalmente (Crimea - regiones de Sebastopol, Yalta, Feodosia; Bashkiria - cantón de 
T. Kataysky; Tataria - Agryz; Chuvashia - distrito de Batyrevsky). En varios lugares de 
Crimea y Tataria, los mulás cobran tasas, reciben tierras con el apoyo de los consejos 
de los pueblos, hacen campaña contra el Komsomol y las organizaciones públicas 
(Crimea - regiones de Feodosiya y Kerch; Tataria - cantón de Elabuga) y, en algunos 
casos, son los verdaderos dirigentes del trabajo del consejo del pueblo y de la 
comunidad (Tataria - Menzelinsky, 
 

CAUCASO NORTE 
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Antagonismo nacional. Las relaciones hostiles entre rusos y montañeses están 
especialmente desarrolladas en el Karachay, región autónoma. Los principales 
motivos de enemistad son cuestiones relacionadas con el uso de la tierra y la 
composición nacional del aparato soviético. El antagonismo también se manifiesta en 
otras cuestiones, que a menudo se convierten en fuertes enfrentamientos y amenazas 
mutuas de desalojo de la región. La población griega de Karachay defiende la cuestión 
de separarla en una unidad autónoma o unirla al distrito de Armavir ante el centro. 
Los cosacos de la región de Adiguesia-Circasia. emprenden una campaña para recibir 
una indemnización de los circasianos por todos los robos que se han producido en las 
aldeas cosacas (U1P, 81- 87). 
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Agitación antisoviética. Los sindicatos cruzados. La actividad de los kulaks. La campaña 
contra el Partido Comunista, el Komsomol, el ESKhN, el KKOV y otras 
organizaciones públicas no cesa por parte de los kulaks, el clero musulmán y otros 
elementos antisoviéticos. Se observaron casos en que la agitación se dirigía a agravar 
las relaciones nacionales (Karachay) y a incitar a los campesinos contra los obreros 
(Osetia). En varias regiones, la agitación antisoviética también fue llevada a cabo por 
representantes del aparato soviético de base (consejos prealdeanos). En las regiones 
rusas que forman parte de las autonomías nacionales, se está llevando a cabo agitación 
para la creación de sindicatos campesinos. En relación con las próximas reelecciones 
de las organizaciones cooperativas, los kulaks se muestran muy activos en la 
presentación de sus candidatos, utilizando a menudo en su trabajo el apoyo de las 
autoridades locales e incluso de los representantes de la región (Karachay) (VIII, 88-
97). 
La lucha por el copartido En varias regiones se está produciendo una lucha entre grupos 
de clanes individuales para hacerse con los soviets locales, principalmente los de base. 
A este respecto, las agrupaciones emprenden una campaña para desacreditar a los 
representantes de las autoridades locales a los ojos de la población. Son especialmente 
activas las antiguas familias nobles, que suelen gozar de patrocinio y parentesco en la 
región (Karachay). Las reelecciones de los soviets intensificaron aún más la lucha 
entre los grupos nobiliarios y campesinos, cuyos representantes intentaron por todos 
los medios que sus partidarios (circasianos) entraran en los soviets. Debido al 
descontento con las autoridades de los distritos, que a menudo protegen los intereses 
de algunas familias en detrimento de otras, en Chechenia existe la tendencia a 
separarse de un distrito a otro (VIII, 99-103). 
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ORDEN 
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Agitación y actuaciones antisoviéticas. Rumores de guerra. En varios distritos se han 
extendido últimamente rumores de guerra, emanados en la mayoría de los casos de 
elementos antisoviéticos, de las capas kulak acomodadas del campo y de la 
intelectualidad. En Azerbaiyán (Bakú u. ) circulan rumores sobre la conclusión de un 
tratado entre Inglaterra y Persia para acciones militares conjuntas contra la URSS, y, 
como confirmación, se indicó la exigencia de impuestos territoriales. En Armenia 
(regiones de Zangezur y Meghri), elementos antisoviéticos difunden rumores sobre 
la guerra entre Turquía y la URSS y sobre la organización de los dashnaks, que se 
preparan para actuar como aliados de Turquía. 
En Azerbaiyán, en la ciudad de Ganja, miembros del Komsomol encontraron en la 
calle una proclama Musa-Vat en lengua túrquica, escrita con espíritu 
nacionalchovinista y llamando ʺa oponerse a los rusos para salvar la patriaʺ. 
En Georgia (distrito de Shoropansky), a raíz de un discurso de un acomodado 
(antiguo noble), fue interrumpida una asamblea general, convocada para discutir la 
cuestión de la construcción de una escuela y la construcción de carreteras en las aldeas 
(VIII, 104-109). 
Campaña de impuestos. En muchos distritos, durante la campaña de recaudación de la 
UAT, se dieron casos de distribución incorrecta de las obligaciones fiscales entre 
estratos individuales de la aldea, entre aldeas con la misma rentabilidad de 
explotaciones (Georgia) e incluso entre grupos individuales de condados (Adjaristán). 
Como consecuencia de ello, así como de una serie de anormalidades y abusos por 
parte de los empleados de la administración fiscal y popular, los pobres de algunos 
lugares expresaron su descontento masivo por la distorsión de la línea de clases en la 
política fiscal y la evidente infraimposición de los kulaks debido a la sobreimposición 
de los pobres. En la mayoría de los casos, las quejas de los pobres no fueron atendidas 
o quedaron sin consecuencias. Los objetos de los impuestos son ocultados por los 
puños y los ricos. Además, hacen campaña entre los campesinos pobres y medios para 
ocultar los objetos imponibles (Georgia, Armenia). Se señaló un caso 

557 

Gestión de la tierra. La desigual distribución de la tierra y la falta de límites precisos 
provocaron una serie de enfrentamientos entre aldeas particulares y entre los estratos 
kulak pobres y ricos de la aldea También se produjeron disputas por el uso de la tierra 
entre campesinos de diversas nacionalidades, lo que a menudo exacerbó las relaciones 
entre ellos (Georgia, Armenia). Los kulaks, antiguos nobles y terratenientes, y en 
algunos casos los bandidos, mostraron una mayor actividad y deseo de apoderarse de 
las tierras que les habían sido arrebatadas anteriormente. Se observó el caso de un 
bandido que, junto con sus parientes, se apoderó de 350 postes de tierra pública 
(Azerbaiyán). En algunos lugares los kulaks y los acomodados, habiéndose apoderado 
del zemapparat de base, dirigieron su trabajo a su favor. En algunos casos, las 
comisiones locales de tierras, bajo la influencia de los kulaks, los dotaron de mejores 
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tierras a expensas de los pobres, recibiendo a menudo sobornos de ellos por ello. 
Además, 
Bandolerismo. En Tiflis, Kutaisi, Signakhsky, Akhaltsikhsky, Goriysky u. Georgia y en 
Bakú u. Azerbaiyán se produjo un resurgimiento de la actividad del bandolerismo a 
pequeña escala, que se manifestó en una serie de robos a mano armada. El 1 de enero 
de 1927 en las regiones del interior había 19 bandas con 144 personas contra 20 
bandas de 151 personas el 1 de diciembre de 1926; en el extranjero - 7 bandas de 88 
personas contra 8 bandas de 96 personas el 1 de diciembre de 1926. Cabe destacar el 
ataque de tres bandidos en la estación Kardanakh con el objetivo de matar al jefe de 
la estación (distrito de Signakhsky) y el robo del tren número 3 cerca de la estación. 
Alat de los Ferrocarriles Transcaucásicos que acabó con el asesinato del acompañante 
del correo y la incautación de 10.000 rublos. 
 

BURYATO-MONGOLIA, OIRATIA, DISTRITO DE 
KHAKASSKY Y REGIÓN AUTÓNOMA DE KALMYK 

 
Antagonismo nacional. Buriato-Mongolia. Hay conflictos constantes entre rusos y 
buriatos por el uso de la tierra. La población buriata está indignada por la decisión de 
las autoridades, que dotaron a los rusos de parcelas y privaron a los habitantes de dos 
soms buriatos del acceso al agua y a los bosques. La parte acomodada de la población 
de este último planea emigrar a Mongolia (V. Udinsky u.). El antagonismo nacional 
también se manifiesta en las cuestiones de la nacionalización de las escuelas (Alar 
aimag) y del aparato soviético (Barguzinsky aimak). 
Distrito de Khakass. Siguen observándose casos de manifestación de nazi-gonismo entre 
los rusos y los jakases, principalmente causados por disputas sobre el uso de la tierra. 
En algunos lugares, los jakases, oprimiendo a los 
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En algunos lugares, los jakases, oprimiendo a los rusos (privándoles de la 
adjudicación de tierras), tratan de desalojarlos y aprueban las resoluciones 
pertinentes en las asambleas generales (distritos de Charkovsky, Chebakovsky, 
Tashtynsky) (VIII, 134-139). 
Impuesto agrícola.  
Buriatia-Mongolia. Se observaron hechos aislados de descontento de los pobres con el 
impuesto agrícola (distrito V. Udinsky, aimak Troitsko- Sava). Los kulaks, los 
campesinos acomodados y los campesinos medios (rusos y buriatos) en la inmensa 
mayoría de los casos (en todos los aimags) expresan su descontento con la severidad 
de los impuestos, indignados por los beneficios otorgados a los pobres. Sobre la base 
de la insatisfacción con el impuesto agrícola, hubo casos de acciones antisoviéticas de 
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kulaks y personas acomodadas (aimags Barguzinsky, Tunkinsky, Alarsky, distrito V. 
Udinsky). La ocultación de objetos de imposición en algunos lugares se produce con 
la participación y ayuda del aparato co- popular (Tunkinsky, Alarsky aimags, distrito 
V. Udinsky). La recepción del impuesto en una serie de lugares se retrasa en parte 
debido a la falta de carreteras, en parte debido a la culpa de los empleados del aparato 
soviético, que más tarde entregaron las hojas de pago en exceso a la población 
(Alarsky, Barguzinsky, Bakhansky aimags). 
Oiratia. Distrito de Khakass. Los pobres de Oiratia tienen una actitud positiva hacia el 
impuesto agrícola, mientras que en el distrito de Khakass están descontentos con las 
elevadas tasas. La actitud de los campesinos medios y de la gente acomodada ante el 
impuesto agrícola en ambas localidades es, en la inmensa mayoría de los casos, 
marcadamente negativa. Unos y otros se quejan de la gravosa fiscalidad, algunos 
hablan de la reducción de la economía en el futuro y expresan su descontento con la 
concesión de beneficios y ventajas a los pobres. 
Región de Kalmyk. La insatisfacción con la fiscalidad sólo la expresan los ricos, que se 
quejan de la severidad del impuesto. En la región se encontraron 1.571 cabezas de 
ganado y unas 13.000 cabezas de ganado menor escondidas en 5 ulus. Entre los que 
ocultaban ganado, se observó también la presencia de trabajadores de la sovaparat 
(PredUIK y otros - ulus Yandyko-Mochazhny) (VIII, 140-150). 
Bandolerismo. Las más activas eran las bandas de Sorokovnikov y Shembulaev-
Shagurov, que asaltaban a la población y robaban caballos y víveres. En total, en la 
república hay 11 bandas con más de 50 personas (frente a las 10 bandas con más de 
40 personas del mes pasado). 
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PARTIDOS Y GRUPOS ANTISOVIÉTICOS 
 

Anarquistas 
Entre los anarquistas de la clandestinidad se siguen observando intentos de organizar 
grupos y círculos clandestinos, en los que participan sobre todo jóvenes. Los 
anarquistas de Moscú fueron especialmente activos en la organización de 
anarcogrupos, donde organizaron varios círculos y grupos clandestinos entre los 
jóvenes y los desempleados. Entre las organizaciones anarquistas de Leningrado, la 
provincia de Nizhni Nóvgorod, Crimea y Transcaucasia, hay intentos de establecer 
contactos con los anarquistas de otras provincias y organizar un centro único. Así, los 
anarquistas de Nizhni Nóvgorod están tratando de establecer contacto con los 
anarquistas de la provincia de Vladimir. para la creación de un centro único de 
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liderazgo. Los anarquistas de Transcaucasia intentan contactar con Moscú. Los 
anarquistas de Kharkov intentan de nuevo establecer contacto con Makhno. 
El deseo de organizar grupos se observó en Oryol Gubernia, donde los anarquistas 
están tratando de crear un círculo entre los jóvenes para estudiar el anarquismo; en 
la provincia de Bryansk. los anarquistas trataron de crear sus propios grupos entre los 
trabajadores. En Rybinsk, los anarquistas organizaron un grupo que desarrolló su 
propio programa; entre los miembros del grupo hay varios antiguos miembros del 
Komsomol. En Minsk, los anarquistas organizaron un círculo filosófico para el estudio 
del anarquismo entre los estudiantes de la facultad de pedagogía. En Gzhatsky. 
Smolensk labios.se observó la distribución de folletos anarquistas. Los anarquistas 
almirantes en Siberia participan activamente en la organización de la asistencia mutua 
entre los exiliados cajas, el trabajo en círculo, cantinas, etc. En los distritos de Tomsk, 
Shcheglovsk, Kansk e Irkutsk, los anarquistas han establecido una conexión con los 
anarco-expropiadores que han cometido dos grandes robos. 

Mencheviques 
En diciembre, 10 obreros activos y sus ayudantes fueron detenidos en Moscú, y 2 
obreros activos de un grupo local en Odessa. Entre los detenidos fue identificado VL 
Ioffe, que escapó del exilio a los Urales. En los registros se encontraron 3 ejemplares 
del ʺBoletín Socialistaʺ de agosto y noviembre de 1926. 
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Monárquicos 
Durante el mes pasado, en la URSS se constató la distribución de octavillas ʺPalabras 
del Comandante en Jefe Supremo Gran Duque Nikolai Nikolaevichʺ en el Cáucaso del 
Norte (Rostov del Don y Donokrug) y en Ucrania (distrito de Melitopol). En el primer 
caso, los panfletos se esparcían por las calles de la ciudad, y en el segundo se enviaban 
por correo. En el distrito de Amur también se observó la distribución de panfletos del 
grupo de Nikolai Nikoláievich firmados por el ʺorganizador-unificadorʺ. 

Grupos contrarrevolucionarios 
En noviembre de 1926, el departamento de Copa de la OGPU liquidó una 
organización contrarrevolucionaria en los pueblos de los distritos de Ladozhskaya, 
Vostochnaya, Beisugskaya y Novo-Suvorovskaya, Ust-Labinskiy y Korenovskiy, 
formada por 47 personas. Entre los detenidos hay 3 ex generales, varios ex oficiales y 
un jefe La organización se construyó siguiendo un modelo militar: en centenares, 
regimientos, brigadas y con el objetivo de levantar una sublevación, esperando el 
apoyo de los guardias blancos de ultramar. 
En Vladikavkaz fue identificada y liquidada una organización de 6 personas bajo el 
nombre de ʺCorporación del Deseo del Puebloʺ, formada por estudiantes del Instituto 
Agrícola Gorsky. La dirección ideológica de la organización pertenecía al profesor 
adjunto del instituto, un menchevique. La organización disponía de estatutos, 
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programa, sello y carnés de afiliación (se encontraron 46). El objetivo principal de la 
organización es la lucha ʺpor medios pacíficos, militares, sangrientos e incruentosʺ 
contra el Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión y la dictadura del 
proletariado, el objetivo final es el derrocamiento del poder soviético y el 
establecimiento del poder estatal, ʺrepresentando realmente un poder puramente 
popular con un número abrumador de campesinos. ʺEn cuanto a las exigencias 
económicas, el programa prevé la plena propiedad privada de la tierra, etc. Según la 
carta, una ʺcorporaciónʺ es una organización ilegal, todos los ciudadanos podían ser 
admitidos en ella, haber cumplido 17 años, reconocer el programa y la carta de la 
ʺcorporaciónʺ y haber presentado 3 recomendaciones. La carta desarrollaba un 
complejo esquema de gestión de la organización y, entre otras ʺautorizacionesʺ, la 
carta prevé la existencia de un comisario de armamento. Según la carta, un miembro 
de este último que delatara a la organización es amenazado con represalias 
despiadadas. 
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A principios de diciembre de 1926, en la ciudad de Elabuga (Tatarstán), se descubrió 
la organización contrarrevolucionaria TOS, que más tarde pasó a llamarse sociedad 
ʺÁguila y Flechasʺ. El grupo estaba formado por hijos de antiguos comerciantes, 
clérigos, etc. En total, el grupo estaba formado por 13 personas y lo dirigía el hijo del 
antiguo administrador de fincas de un gran comerciante de cereales. Como objetivo, 
el grupo se fijó la agitación antisoviética y el terror contra los trabajadores del aparato 
soviético. En enero de 1926, la sociedad publicó panfletos llamando al derrocamiento 
del poder soviético. A principios de diciembre se prepararon folletos similares, pero 
el grupo no pudo pegarlos debido a la detención de todos los miembros de esta 
organización. 
 

CLERO 
 
Clero reaccionario. Los preparativos para las elecciones al patriarcado del metropolitano 
contrarrevolucionario exiliado de Kazán, el metropolitano Kirill, tuvieron lugar bajo 
la dirección del locum tenens patriarcal metropolitano Sergei, antiguo miembro del 
Consejo de Estado de la época zarista. Al elegir a Kirill mediante una recogida secreta 
de firmas entre destacados obispos, los eclesiásticos activos de los Tijonitas quisieron 
enfrentar al gobierno soviético y a los fieles con el hecho consumado de la elección 
del patriarca por un episcopado contrarrevolucionario. Simultáneamente a las 
elecciones, un grupo de obispos antisoviéticos de Tikhonov elaboró y comenzó a 
difundir intensamente una declaración como principal plataforma del nuevo patriarca. 
Los puntos principales de la declaración se reducían a lo siguiente: la Iglesia y el 
Estado son dos polos enfrentados, el poder soviético es el resultado del ʺestado de 
ánimo actualʺ del pueblo ruso; todos los grupos religiosos, 
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Sin embargo, los Tijonitas no lograron elegir un patriarca, ya que el líder reaccionario 
encabezado por Sergei fue arrestado. La detención de Sergei trajo confusión al entorno 
de los Tijonitas. En relación con la detención de Sergei y el posterior rechazo del lugar 
de supervisión del antiguo obispo de Leningrado Joseph Petrov y de Fadey de 
Astracán, se nombró como supervisor temporal al vicario de Uglich, el obispo 
Seraphim, una persona muy estrecha de miras que inmediatamente cayó mal a una 
parte del clero de Tijonov. A este respecto, en Moscú se lucha por la formación de 
parroquias independientes con obispos elegidos. 
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VVTsS. Los miembros de la VVTsS están muy satisfechos con la detención de Sergei 
y su grupo, la VVTsS propone emitir un recurso dirigido contra Sergei. Además, los 
VVTsSovtsy proponen convocar un congreso en la primavera de 1927, en el que van 
a dar la batalla a los tijonistas y a los renovacionistas. En general, las posiciones del 
Consejo Central Panruso se han reforzado últimamente. 
Renovadores. También se ha fortalecido notablemente la posición de los renovadores, 
a lo que contribuyen en gran medida las disputas y trifulcas observadas en las 
localidades entre el clero de los Tijonov. A finales de enero, los renovadores proponen 
convocar un pleno ordinario, en el que proponen plantear la cuestión del sectarismo 
con una pregunta especial, invitando al pleno a los más destacados expertos en 
sectarismo. 
Sectas. El principal momento en la vida del sectarismo en todas las direcciones fue la 
lucha sobre la cuestión de las actitudes hacia el servicio militar. 
Bautistas. En el congreso bautista celebrado en Moscú del 14 al 18 de diciembre se 
libró una encarnizada lucha sobre la actitud ante el servicio militar entre partidarios 
y detractores del reconocimiento incondicional de este último. Tras una larga 
discusión, los partidarios del reconocimiento incondicional del servicio militar, 
encabezados por el Consejo Central, consiguieron aprobar una resolución que 
confirmaba el párrafo 13 del símbolo de fe de los bautistas y anulaba todas las 
decisiones anteriores sobre la cuestión de la actitud ante el servicio militar y el 
reconocimiento de este último con las armas en la mano. La abrumadora resolución 
declara no bautistas a todos los que se oponen al servicio militar. En el congreso se 
reorganiza la unión sobre una base federal. La mayoría de los órganos de gobierno 
son partidarios del servicio militar con las armas en la mano. Los opositores a esta 
resolución, que lucharon ferozmente en el congreso contra el reconocimiento del 
servicio militar, 
Evangélicos. El congreso regional de evangélicos celebrado en Moscú se sumó a todas 
las resoluciones del congreso de toda la Unión sobre el servicio militar con las armas 
en la mano. Esta decisión provocó una división entre las comunidades moscovitas, ya 
que una comunidad se dividió y parte de ella se unió a la comunidad que existe desde 
1923 y no reconoce el servicio militar. 
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Tolstoyanos. En relación con el reconocimiento por los bautistas y evangelistas del 
servicio militar entre los tolstoyanos comenzó la agitación por la necesidad de 
ʺmarcarlos con la vergüenza.” En la reunión de Navidad se aprobó la resolución de 
escribir una carta con este espíritu, y la carta debía ser firmada por algunos 
tolstoyanos prominentes; se decidió abstenerse de hablar en nombre de la Sociedad 
Vegetariana de Moscú. Círculo juvenil ilegal de tolstoyanos comenzó a publicar una 
revista manuscrita ilegal. 
 

BANDIDAJE 
 
Centro. En el territorio de las provincias de Voronezh, Tambov, Nizhni Nóvgorod, 
Kaluga y Riazán se siguen observando robos y atracos aislados cometidos por bandas 
organizadas y pequeños grupos de delincuentes. Merecen atención los asaltos al 
puesto anular de los alrededores de Maloyaroslavets (se llevaron 4.000 rublos) y a la 
oficina de correos y telégrafos de Orel (robaron 3.000 rublos). Fue liquidada la banda 
de Golinsky, un grupo de delincuentes (25 personas), que operaba en Arzamassky, 
provincia de Nizhni Nóvgorod, y la banda de Bychkov, que operaba en el territorio de 
los labios de Staro-Oskolsky u. Kursk. En total, hay 17 bandas en la región - 79 
personas, el mes pasado 19 bandas - 95 personas. 
Oeste (zona de ultramar). La actividad organizativa de Balakhovich ha aumentado 
notablemente. A finales de noviembre a lo largo del distrito de Nesvizh. Se anunció 
el reclutamiento de voluntarios para dotar de personal a los destacamentos formados 
por Balajovich, cuyo número alcanza actualmente las 250 personas. 
Zona interior. El bandidaje criminal se ha intensificado en la provincia de Gomel. y en 
los distritos de Bobruisk y Borisov de la RSSB debido a los pequeños grupos de 
bandidos recientemente organizados a partir de campesinos locales y a la aparición 
de una nueva banda de Gunter (provincia de Gomel) que opera activamente. De los 
grupos de bandidos anteriormente señalados, estaban activas las bandas de Shabolin 
y Mochennikov. En el período del informe, la policía liquidó una banda. En total, en 
la región, junto con las extranjeras, operan 14 bandas - 70 personas (frente a las 14 
bandas - 72 personas del mes pasado). 
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Ucrania. Hay un ligero aumento de la actividad de las bandas de pequeña escala, en 
particular, han aumentado los robos de las cooperativas de aldea en el distrito 
Glukhovsky y la cooperación urbana en el distrito de Luhansk. En Ucrania no se 
observaron manifestaciones de bandidaje de sabotaje (a excepción del asalto de varios 
bandidos de la banda de Ovcharuk al consejo de la aldea y al consejo de la aldea de 
Rogovskiy, distrito de Staroushitskiy, distrito de Kamenets-Podolsk, durante el cual 
golpearon al presidente y se apoderaron de la correspondencia oficial). 
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Las bandas fueron liquidadas: Vasilchishin-Petrovsky - 15 personas, Martynenko, 
Listopada, Vasilenko - 16 personas, 
Ridnina - 7 personas, 9 bandas de mando desconocido con una fuerza total de 69 
personas y el líder Boychenko fue asesinado. Cabe señalar que entre las bandas 
liquidadas en los distritos de Glukhov y Kamenets-Podolsk había varios miembros del 
PC (b) U y del Komsomol; especialmente digno de mención a este respecto es el grupo 
de bandidos de 7 miembros liquidado en la ciudad de Zinovievsk, que incluía al 
comité ejecutivo del predistrito y al secretario del colectivo del partido - miembro del 
partido desde 1905. Durante los 3 años de su existencia, este grupo ha cometido 
varios robos importantes, entre ellos el de la comisión policial del distrito de 
Zinovievsky por valor de 17.794 rublos. 
Este mes hay 17 bavds en Ucrania - 123 personas. 
Territorio del Cáucaso Norte (distritos rusos). El aumento de la actividad de los grupos de 
bandidos a pequeña escala tuvo lugar sólo en los distritos de Don y Kuban. Durante 
el período del informe fue liquidada una banda de 15 personas que robaba trenes en 
los ferrocarriles del Cáucaso del Norte, Donetsk y Sudeste. Fue detenido un grupo de 
ladrones de caballos (8 personas) que operaba en el distrito de Shakhtinsko-Donetsk, 
y fueron detenidos 44 comerciantes de ganado robado (distrito de Vinodelinsky). 
Además, del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 1926 fueron incautados a la 
población del distrito de Kuban 423 fusiles, 149 escopetas recortadas, 214 revólveres 
y 18 bombas. Actualmente hay 5 paisajes en el territorio de la región. 
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Región del Volga. En el territorio de la región del Volga se sigue observando sólo el 
bandolerismo a pequeña escala. Las más infectadas por el bandolerismo son las 
provincias de Tatrespublika, Saratov, Stalingrado y Samara. En total, en la región del 
Volga operan 16 bandas con un total de 82 personas. 
Ural. La situación es aproximadamente la misma en los Urales, donde en el territorio 
de los distritos de Sverdlovsk, Perm, Shadrinsk y Kurgán se manifiestan pequeños 
grupos de delincuentes que cometen pequeños robos. En los Urales existen 
actualmente 3 bandas de 17 personas. 
Siberia. El estado general del movimiento de bandas en Siberia sigue sin cambios. 
Como antes, las bandas operativas siguen robando a las cooperativas de base, a las 
coinstituciones y a la población, apoderándose de alimentos y caballos de esta última. 
Especialmente activa fue una banda de comandantes desconocidos en el distrito de 
Novosibirsk, que robaba a guardas forestales y silvicultores. En la zona de art. Achinsk 
los bandidos desmantelaron la vía férrea para provocar un choque de trenes. Por 
decreto del Presidium del Comité Ejecutivo Central de la URSS, Sibkrai fue declarada 
ʺdesfavorable en términos de bandolerismo.” Durante el mes pasado, en el territorio 
de Sibkrai fueron detenidos 357 delincuentes, cómplices y personas que les daban 
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cobijo, así como el cabecilla Chervov y varios bandidos de la banda de Ognev. En el 
borde, hay 13 bandas de 48 personas. 
DCK. Recientemente, se ha producido un notable descenso del hunkhuzismo. El robo 
de caballos en las regiones fronterizas, observado en encuestas anteriores, sigue al 
mismo nivel. Grupos de bandidos locales y extranjeros asaltan los pueblos fronterizos, 
se apoderan de los caballos y los venden por una miseria a las unidades militares de 
Chang-Tszolin. De las nuevas bandas organizadas de ladrones-asaltantes de caballos, 
hay que destacar la banda de mando desconocido que cruzó a nuestro territorio en la 
región de Borzinsky desde Mongolia (la banda, habiendo capturado 50 caballos, huyó 
de vuelta a Mongolia), y la banda de Moroshnikov, que operaba en el distrito de Chita, 
que también se escondió en Mongolia. Los restos de las bandas de Sapozhkov y 
Makarov se han unido bajo el mando general de un pariente del último Makarov M. y 
actualmente se esconden en el distrito de Chita, en la cresta del bosque Solovukha. 
Durante el período del informe fueron detenidos 5 bandidos de la banda de 
Arestdulov y sus cómplices fueron identificados. En total, actualmente hay 13 bandas 
con 124 participantes en el DCK. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Alekseev  
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APÉNDICE Nº 1. TRABAJADORES 
 
Trabajadores del metal 
Huelgas 
1. Fundición de hierro Bytoshevsky del combinado Maltsevsky (provincia de Bryansk). El 
10 de diciembre, los trabajadores (1.000 personas) se declararon en huelga por 
segunda vez alegando retrasos salariales (la primera vez la huelga tuvo lugar del 27 al 
29 de noviembre). Los trabajadores exigieron que se convocara una asamblea general 
para el 13 de diciembre para resolver urgentemente la cuestión de los salarios y un 
informe del consejo sobre la situación económica de la planta; pero el 13 de diciembre 
la asamblea no se celebró, ya que el consejo informó a los trabajadores de que no 
estaba preparando el informe. Esto despertó la indignación de los trabajadores y, sin 
empezar a trabajar, se fueron a casa. El trabajo no se reanudó hasta el 14 de diciembre. 
2. Fundición de hierro MV 1 GSNKh (provincia de Ivanovo-Voznesensk). El 13 de 
diciembre, los torneros del taller mecánico, entre ellos 25 personas, dejaron de 
trabajar alegando precios más bajos (los precios de las bobinas se redujeron de 40 a 
25 kopeks) y la descortesía del personal técnico. La huelga duró 2 horas. Entre los 
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trabajadores existe descontento con el comité de fábrica, que participa poco en la vida 
productiva de la planta. 
3. Fábrica de vagones GOMZs. El 12 de diciembre, los montadores y remachadores del 
taller mecánico (400 personas) se declararon en huelga, exigiendo un aumento 
salarial del 50%. Los trabajadores llamaron al prezavkom, a los representantes del 
RKK, del TNB y al subdirector, declarando: ̋ Si no nos aumentan el sueldo, nos iremos 
inmediatamente a casa.” La administración satisfizo parcialmente la demanda de los 
trabajadores. La huelga duró dos horas. Unos días antes de que se anunciara la huelga 
(8 de diciembre), los trabajadores presentaron una solicitud a la RKK firmada por 60 
personas. En ella se afirmaba que, si no se aumentaban los salarios, los trabajadores 
dejarían de trabajar. Los bajos salarios de los trabajadores se explican por el hecho de 
que las piezas producidas para la construcción de vagones a menudo no se 
corresponden con su finalidad, por lo que los trabajadores tienen que dedicar tiempo 
extra a su forrado o procesamiento, mientras que la administración no paga nada por 
ello. 
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4. Planta de maquinaria agrícola que lleva el nombre de Kolyuschenko (Ural) Selmash. El 8 de 
diciembre, 13 trabajadores de la fundición de corte (la mayoría de ellos son 
trabajadores nuevos) dejaron de trabajar debido al descontento con los bajos salarios 
(ganaban 27 rublos en noviembre). Tras una pausa de media hora en el trabajo, el 
capataz consiguió persuadir a los cortadores para que trabajaran hasta las 2 de la tarde 
para no detener la producción. El 9 de diciembre, 5 obrubschikov presentaron una 
carta de dimisión, el resto no se presentó a trabajar. 
5. Planta ʺKrasnoe Sormovo" (provincia de Nizhny Novgorod). El 13 de diciembre, el 
artel de coleccionistas (el taller mecánico de coches) dejó de trabajar, debido al 
subdesarrollo del 57% establecido, el rodaje para el montaje de coches de 20 
toneladas, el artel trabajó sólo la tarifa arancelaria, ya que su trabajo auxiliar no se 
tuvo en cuenta, lo que anunciaron el 13 de diciembre. El artel se puso a trabajar 
después de prometer que consideraría urgentemente la cuestión. Sin esperar 
respuesta, el artel volvió a dejar de trabajar al día siguiente. 
6. Astillero PGO GOMZ. 18 prensistas en activo y 27 ayudantes dejaron de trabajar, 
exigiendo un aumento del rodaje al 100%; como el comité de fábrica rechazó la 
demanda, considerando que sus salarios eran suficientes, los trabajadores se fueron a 
casa. La huelga fue provocada por obreros que entraron en el astillero procedentes de 
Leningrado. Este trabajador llamó a los obreros a la huelga, señalando que los obreros 
de la misma cualificación en las fábricas de Leningrado ganan más. Los huelguistas 
empezaron a trabajar al día siguiente. Entre los participantes en la huelga había dos 
miembros del PCUS (b). 
7. Fábrica de productos metálicos ʺIskra" MSPO (trabajadores 210 personas). 23 de 
diciembre, 100 trabajadores de la primus, vajilla y parte de la fundición "italiano" 20 
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min. debido al hecho de que la administración se negó a emitir un anticipo de las 
vacaciones. El conflicto fue eliminado mediante la emisión de 8-15 rublos anticipo y 
la apertura de un pequeño préstamo de tienda en una cooperativa. 
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8. Plantarlas. K. Liebknecht (fideicomiso de Tula Goschugplav). En la noche del 29 al 
30 de diciembre, un turno de trabajadores de la fundición, después de haber trabajado 
durante 8 horas, se negó a hacer el trabajo, que no permaneció más de 1 hora. La 
paralización del trabajo amenazaba con dañar la planta. A pesar de la persuasión del 
ingeniero y de sus órdenes de terminar el trabajo, los obreros, viendo en la orden del 
ingeniero una descortesía hacia ellos, abandonaron su trabajo después del pitido. Para 
evitar la pérdida de arrabio fundido, la dirección de la planta sugirió que los 
moldeadores vertieran el arrabio restante, pero la última orden fue rechazada, 
alegando el hecho de que a los trabajadores de la fundición se les daban botas, pero a 
ellos no. El arrabio restante, a petición de la administración, fue rellenado por varios 
moldeadores. El motivo del cese de los trabajos fue la siguiente circunstancia. A 
mediados de diciembre de este año para facilitar su trabajo, los trabajadores de la 
fundición exigieron un aumento del número de trabajadores en 6 personas, lo que la 
dirección de la planta hizo, pero reduciendo el salario de los trabajadores de la 
fundición a 95 rublos al mes en lugar de los 113 rublos recibidos. Los obreros, al 
enterarse de la disminución de los salarios, se dirigieron a la RKK para que resolviera 
el problema, la cual, después de considerar esta cuestión, se negó a aumentar el 
aumento. Después de esto, el 29 de diciembre, 30 trabajadores de la fundición 
presentaron una solicitud colectiva a la dirección de la planta pidiendo ser transferidos 
a los moldeadores, que, en su opinión, ganan más que. El 30 de diciembre, para 
liquidar la huelga, se convocó una reunión formada por el secretario de la célula VKP 
(b), el prezavkom y el director de la planta, en la que se decidió despedir de entre los 
solicitantes a tres trabajadores que habían sido sancionados anteriormente por 
omisiones en el servicio. El despido provocó una explosión de indignación entre los 
trabajadores: "Si a nosotros nos despiden porque antes hicimos comentarios, por qué 
no ʹdespiden a otros tampocoʹ. ʺ Por parte de la célula del PCUS (b), no se ha tomado 
ninguna medida para superar el descontento de los trabajadores. El secretario de la 
célula no da mucha importancia a lo ocurrido en la planta. Varios miembros del PCUS 
(b) apoyan la reivindicación de los trabajadores. 
Reducción de los salarios 
9. Planta ʺKrasny Vyborzhets" (Leningrado) Gospromtsvetmet (trabajadores 3737 
personas). En la fundición, sobre la base de precios más bajos, hubo un ʺItalianʺ (la 
producción de piezas fundidas se redujo de 6 a 3). A un trabajador (miembro del 
PCUS (b)), que aumentó la fundición a 5 piezas, le lanzaron un objeto duro a la 
cabeza. El trabajador permaneció inconsciente durante 5 minutos. Ante esta 
situación, la dirección de la planta nombró una comisión para revisar los precios. 
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10. Astillero Báltico Sudotrest (Leningrado, 4.550 trabajadores). Entre los trabajadores 
del taller de construcción naval hay un gran descontento por la bajada de los precios. 
Los ingresos de los trabajadores de las categorías 4ª y 5ª, equivalentes a 100-110 
rublos, no superan actualmente los 60-70 rublos En relación con la disminución de 
los ingresos, algunos trabajadores declaran: ʺHemos conquistado la libertad para 
nosotros, pero se ha vuelto peor que en los viejos tiempos, que aprieten aún más la 
soga, entonces veremos lo que pasa.ʺ 
11. Planta de tratamiento de cobre Kolchuginsky de Gospromtsvetmet (7.000 trabajadores) 
de la provincia de Vladimir. Entre los transportistas del taller de alambre existe un 
fuerte descontento por la disminución de los salarios debida al aumento del ritmo de 
producción. Sobre esta base, se pegaron varios panfletos en el taller de alambre, 
debajo de los cuales estaba la firma ʺtrabajadores del alambre.ʺ 
Los panfletos indicaban que el régimen de ahorro se llevaba a cabo a costa de los 
trabajadores, ya que los salarios de la mayoría de ellos habían disminuido entre un 80 
y un 100%. Además, los panfletos indican que ʺquieren hacer que los trabajadores 
trabajen sólo por un pedazo de pan, y que mendiguen a sus esposas.” Los panfletos 
terminan con duros ataques contra TNB y un llamamiento a exigir la destitución de 
la administración, que está engañando a los trabajadores. 
12. Planta metalúrgica ʺOctubre Rojoʺ (antes Dumo, Stalingrado). Entre los trabajadores 
del taller a cielo abierto hay descontento por la disminución de los salarios. 
Habiéndose enterado por los libros de salarios de la reducción, el 15 de noviembre, 
100 trabajadores exigieron una explicación al jefe del departamento. Cuando el jefe 
del taller dijo que la disminución del 3% se debía a la salida al mercado de productos 
de baja calidad, los trabajadores respondieron señalando la abultada plantilla de 
especialistas y las difíciles condiciones de trabajo: ʺEstamos dando nuestras últimas 
fuerzas, aumentando la producción, pero nos están estafando nuestros ingresos.” 
Ante el agravado descontento de los trabajadores, el representante sindical de la 
tienda telefoneó al comité prelocal, pero como no estaba, un grupo de trabajadores 
(25 personas) se presentó en la fábrica. El vicepresidente del comité de fábrica dijo a 
los trabajadores que el salario se había reducido por orden del adjunto. El director de 
la planta y de la fábrica no tenía conocimiento de ello. A este respecto, hubo 
conversaciones entre los trabajadores: "Tenemos que dispersar a todo el comité de 
fábrica, los especialistas han tomado el poder. Ni el director ni su adjunto acudieron 
a las demandas de los trabajadores para comparecer en el comité de fábrica. El 22 de 
noviembre se encontró en la tienda una octavilla en la que se llamaba a la huelga si 
no se atendían las reivindicaciones de aumento salarial. El 15 de diciembre, con el 
pago de los salarios, aumentó el descontento de los obreros por el hecho de que los 
ingresos de noviembre, a pesar de que se produjo una mayor cantidad de producción 
(150 en lugar de 100 poods), disminuyeron en comparación con los ingresos de 
septiembre y octubre. Los obreros organizaron una reunión, convocando a la 
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administración y al comité de fábrica. El jefe se negó, alegando que estaba ocupado y 
sólo acudió después de que el presidente de la reunión (un miembro del PCUS) fuera 
personalmente a recogerle. El jefe fue recibido con gritos: ̋ A su carretilla o al depósito 
de aceite, para no disminuir el salario.” El diputado los directores y jefes del 
departamento dieron explicaciones contradictorias a la pregunta sobre las razones de 
la reducción de salarios. 
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13. Baranchinsky planta ʺVolta" GET (Ural, 900 trabajadores). Desde abril, las tarifas de 
los grupos de trabajadores cualificados se han reducido sistemáticamente; el 1 de 
diciembre, el descenso alcanzó el 50-80%. En el departamento de ferretería, los 
precios de los muelles helicoidales han bajado de 2 rublos 40 kopecks. por 100 piezas 
hasta 80 kopecks; el 4 de diciembre, sus precios se redujeron otro 30%; los entrantes 
de 2 rublos 30 kopeks hasta 80 kopeks, la misma fuerte bajada se llevó a cabo para 
las piezas de taladrado y afilado. Los trabajadores soportaron un recorte del 40%, pero 
mientras la administración sigue bajando los precios para mantener los salarios al 
mínimo, el descontento entre los trabajadores se desborda en salidas. En un taller de 
torneado, los ingresos de un trabajador no superan los 25-30 rublos. 

Despidos 
14. Planta ʺKommunarʺ nº 1 (Zaporozhye). En relación con los próximos despidos, los 
trabajadores dicen: "La reducción de plantilla equivale a una sentencia de muerte". 
En conversaciones separadas también se señaló que ʺsi los sindicalistas permiten el 
despido de los obrerosʹ proletarios y dejan a los campesinos, entonces los obreros 
despedidos se armarán con palos y expulsarán ellos mismos a los campesinos, ya que 
la consigna es:ʺ Tierra para los campesinos, fábricas para los obreros. ʺ Muchos 
obreros son partidarios de sustituir la reducción por la introducción del trabajo a 
tiempo parcial. 
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15. Fábrica de Katav-Ivanovsky (Yuzhuraltrest, 1.800 trabajadores). En la planta se 
despide a 350 personas, 50 de ellas cualificadas, el resto son peones. 
16. Fábrica de carruajes Ust-Katavsky (Yuzhuraltrest, 1.200 trabajadores). En noviembre 
despidieron a 150 trabajadores por falta de materias primas y materiales. En la 
asamblea general sobre el informe de trabajo del comité de distrito de la Unión de 
Trabajadores del Metal, los oradores acusaron al trust, a la dirección de la planta y al 
comité de fábrica de no molestarse en hacer acopio de material para el comienzo del 
primer nuevo año de funcionamiento. Se señaló la burocracia de las organizaciones 
superiores. Entre los trabajadores hubo conversaciones: ʺCondujeron en verano, 
realizaron programas, y en invierno dan cálculos.ʺ  
17. Planta ʺZhest" (distrito de Don). Debido a la falta de materias primas, la 
administración planeó despedir a 150 trabajadores. Los trabajadores exigen una 
reducción paralela de empleados. 
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Retraso en los salarios 
18. Fábrica de Gubselmashtrest "Arado Rojo" (Tula). Entre los trabajadores de la 
construcción, hay un fuerte descontento con el gran retraso en los salarios: el 11 de 
diciembre, los trabajadores no habían cobrado sus salarios de octubre y noviembre, y 
durante todo este tiempo los trabajadores recibieron sólo un anticipo de 5 rublos cada 
uno. 
19. Fábricas de la región de Pavlovsk de la Dirección de Industria Metalúrgica, PRUMP, 
provincia de Nizhni Nóvgorod. (4.580 trabajadores). Según el convenio colectivo, los 
salarios correspondientes a la primera quincena de noviembre deben publicarse a más 
tardar el día 20, pero aún no se han publicado en los primeros días de diciembre. El 
1 de diciembre se celebraron asambleas generales en todas las fábricas para explicar 
a los trabajadores las razones del retraso: la difícil situación financiera de la PRUMP. 
En la facultad número 1 adjunto. al director del PRUMP no se le permitió hablar por 
gritos de ʺabajo el PRUMPʺ. Los trabajadores hicieron una demanda para que se les 
abra un crédito en la cooperación al consumo. Algunos de los trabajadores son 
partidarios de declarar la huelga. 
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20. Fábrica de martillos y hoz (Barnaul). Debido a la falta de materias primas y de 
pedidos en el taller mecánico, se han reducido 20 torneros, y la fundición ha dejado 
de funcionar por completo. El descontento de los trabajadores aumenta por el impago 
de los salarios desde hace dos meses. Algunos trabajadores están a favor de la huelga. 

Trabajadores textiles 
Huelgas 
21. Fábricas de teñido-acabado y de tejido-acabado que llevan el nombre de Markov. Vi-
gontresta (1565 trabajadores, Moscú). Por orden de la administración, los aprendices 
de tejeduría están obligados a repostar la urdimbre (antes lo hacían los tejedores). 
Sobre esta base, el 1 de diciembre, antes del comienzo del trabajo, los aprendices de 
tejeduría, entre 50 personas, sin conocimiento del comité de fábrica, organizaron una 
reunión, en la que decidieron no obedecer la orden de la administración. La 
interrupción del trabajo duró una hora. El conflicto se está tratando en RKK. 
22. Fábricas de tejidos y tintes que llevan el nombre de Zhelyabov Leningrad Textiltrest (1.580 
trabajadores). El 1 de diciembre, 20 trabajadoras del departamento de preparación de 
la nueva fábrica dejaron de trabajar alegando que el hilo era malo. La huelga duró 30 
minutos. y eliminada por la intervención del secretario del equipo. 
23. Fábrica de papel y tejidos Zavidovskaya del trust Multotkan (Moscú, 600 
trabajadores). El 10 de diciembre, los tejedores (75 personas) dejaron de trabajar por 
insatisfacción con los bajos salarios (de 75 kopeks a 1 rublo 10 kopeks al día). Los 
tejedores exigieron un aumento salarial. El trabajo comenzó tras la promesa de 
trasladar la cuestión al Sindicato. La parada duró 15 minutos. 
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24. Fábrica-escuela del trust Technotkan (Moscú, 1397 trabajadores). 
El 8 de diciembre, en el taller mecánico (23 personas), al pagar los salarios, el 
mecánico comunicó a los torneros (8 personas) que él, sin conocimiento de RKK, 
había reducido sus precios en un 40%, ya que al determinar los precios en noviembre, 
los había aumentado por error. Esto provocó un fuerte descontento entre los 
trabajadores y éstos, después de la pausa para comer hasta las 6 de la tarde, no 
empezaron a trabajar. 
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25. Facultad de la Unida Sosnovskaya m-ry Ivtekstiltrest (Ivanovo- Voznesensk). El 2 de 
diciembre, los trabajadores de los tintoreros (26 personas) pararon el trabajo, 
habiendo presentado una demanda de igualación de precios para los que trabajan en 
tintorería de azufre y dialin. Los trabajadores del teñido al azufre reciben 3 rublos por 
100 piezas. 95 kopeks, los que trabajan en dialin - 1 rub. 90 kopeks. El conflicto se 
solucionó concediendo a los trabajadores el derecho a trabajar por turnos (un turno 
en el teñido con azufre y otro en el teñido con dialina). La huelga duró 30 minutos. 
26. Gran fábrica de azufre de Shuisky Mestprom (provincia de Ivanovo-Voznesensk). Los 
trabajadores están muy descontentos por la mala ventilación y han recurrido 
repetidamente a la administración, pero sin éxito. 
El 9 de diciembre, el ventilador se deterioró por completo, el vapor llenaba la sala con 
tal densidad que interfería en el trabajo. Uno de los trabajadores lo golpeó con la 
mano. Los trabajadores, entre los que había 20, dejaron de trabajar en señal de 
protesta y se pusieron de pie junto a las máquinas cuando se restableció el buen 
estado de la ventilación. La huelga duró 30 minutos. 
27. Facultad de Krasnovolzhskaya m-ry Ivtekstiltrest (distrito de Kineshemsky de la 
provincia de Ivanovo-Voznesensk). El 10 de diciembre, el maestro de la fábrica de 
tejidos, de acuerdo con las indicaciones de la dirección por la escasa supervisión de 
los aprendices en los telares, llamó a uno de los aprendices, sugiriéndole que tuviera 
más cuidado al revisar los telares. El aprendiz exigió que se le trasladara a la reserva, 
cosa que se hizo. En este sentido, todos los aprendices (25 personas) dejaron de 
trabajar, exigiendo la vuelta al trabajo del trasladado a la reserva. El conflicto se 
solucionó tras las aclaraciones de la dirección y de la fábrica. La interrupción del 
trabajo duró una hora y media. 
28. LitvinovskayaClothFactoryʺCreatorWorker"(Penza). En los talleres de tejeduría y 
maquinaria se produjo una huelga ʺitalianaʺ basada en la disminución de las 
descargas, el aumento de las normas y el deterioro de las condiciones de vida (cese 
del suministro de agua al dormitorio de los trabajadores). Todas estas medidas se 
llevaron a cabo en relación con el régimen económico. El descontento de los 
trabajadores se tradujo en una condena abierta de la línea de la administración: "La 
austeridad no debería afectar a los salarios de los trabajadores, pero en nuestra fábrica 
empezaron inmediatamente a aplicar medidas de austeridad "aumentar las normas.” 
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Entre los trabajadores surgieron grupos ilegales que discutían la cuestión del aumento 
de las normas. 
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29. Vyshnevolotsk m-ra Tver Cotton Trust (provincia de Tver). El 29 de diciembre, 800 
trabajadores de los departamentos auxiliares (muelny, guata y lanzamiento de banco) 
de la Fábrica de Hilados se declararon en huelga debido a la incorrecta distribución 
del aumento del 4% en virtud del nuevo convenio colectivo. Al recibir los talonarios, 
resultó que para algunas categorías de los grados inferiores (grapadoras, esquiladoras, 
podadoras) [el salario] disminuyó en 6-8 rublos, mientras que los ingresos de las 
hilanderas aumentaron (de 3 rublos 18 kopeks a 3 rublos 50 kopeks.). Antes de que 
se anunciara la huelga, los trabajadores se dirigieron al jefe.del departamento de 
hilatura para averiguar las razones de la reducción salarial, pero recibieron la 
respuesta: ʺLo calculado es correcto, vayan a la oficina.” En la oficina les pidieron ʺno 
interferir en el trabajo.” El presidente de la sección comarcal del Sindicato de 
Trabajadores Textiles, donde acudieron dos turnos de trabajadores bajo la dirección 
de un grupo de iniciadores, se ofreció a ponerse en contacto con la administración. 
Decidiendo que ʺla fábrica y la administración de la fábrica son al mismo tiempoʺ y 
que ʺfueron engañados por el nuevo convenio colectivo,ʺ los trabajadores dejaron sus 
puestos de trabajo, pero no abandonaron la fábrica. El 30 de diciembre, gracias a la 
continua agitación de un grupo de trabajadores, el resto de los trabajadores del 
departamento de hilatura se unió a la huelga (el número de huelguistas aumentó a 
2.100). 
Al mismo tiempo, se intentó implicar también en la huelga a los trabajadores de la 
fábrica ̋ Tabolkaʺ (975 personas). Los huelguistas enviaron a sus delegados a Tabolka, 
pero los trabajadores tomaron la decisión de seguir trabajando y exigir al 
departamento de trabajadores textiles la revisión del convenio colectivo, y declarar la 
huelga en caso de negativa. 
En la reunión organizada por el Ukom y el PEC (a la que asistieron unas 1000 
personas), no se tomó ninguna decisión definitiva. La propuesta del secretario de la 
Ukom de empezar a trabajar y asignar delegados de los talleres para las negociaciones 
fue recibida con gritos: Después de la reunión, un grupo de los trabajadores restantes 
(115 personas), bajo la dirección de uno de los iniciadores, organizó una nueva 
reunión, en la que decidieron no empezar a trabajar, sino solicitar representantes de 
la AUCCTU. Para ello, se eligió una delegación de 6 personas y en el acta se hizo 
constar que 1.795 personas presentes. Los delegados redactaron un telegrama 
dirigido a la Central Sindical Unitaria, pero como el acta de la reunión no estaba 
certificada, el telegrama no fue aceptado. Los delegados volvieron al departamento. El 
secretario del comité de fábrica puso un sello, pero pidió por teléfono que lo 
consideraran inválido, el telegrama no se recibió por segunda vez. Al enterarse de 
esto, los trabajadores dijeron: ʺLa administración está ocultando la verdad al centro, 
no empezaremos a trabajar hasta la llegada de representantes de allí.” En la tarde del 
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30 de diciembre, algunos de los trabajadores asignaron delegados de las tiendas. Los 
delegados fueron al club de la fábrica, donde se les informó de la próxima reunión con 
la participación de representantes del comité provincial y el sindicato provincial tuvo 
lugar sólo en la mañana del 31 de diciembre. Los trabajadores volvieron a elegir 
delegados para las negociaciones y empezaron a trabajar la mañana del 3 de enero. 
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El 3 de enero, 440 trabajadores del departamento de teñido se declararon en huelga. 
(Un trabajador del departamento de batido y dos trabajadores del almacén llamaron 
a la huelga y agitaron la convocatoria de una asamblea general: tarde). A las 12 horas 
del día en que salió el segundo turno, no se le permitió trabajar y se le ordenó que 
acudiera a la reunión. Durante la reunión, un grupo de trabajadores incitó a los demás 
a ʺexpulsar de la reunión a los compañeros que habían venido del centro de la 
gubernia.” Sus actuaciones fueron interrumpidas por gritos de ʺabajoʺ. Sin embargo, 
en esta reunión se decidió organizar una reunión de los delegados del departamento 
de tintorería y a las 7 de la tarde los trabajadores comenzaron a trabajar. En la reunión 
de delegados se escuchó el informe del pre-departamento de trabajadores textiles 
sobre el convenio colectivo, 
También en el departamento de tejeduría se hizo campaña a favor de la huelga: 
ʺDeclarando la huelga, apoyaremos a los hilanderos y conseguiremos antes la 
satisfacción de nuestras reivindicaciones.ʺ  
Las huelgas en ambas fábricas podrían haberse evitado si la administración y el 
sindicato hubieran explicado a los trabajadores la esencia del nuevo convenio 
colectivo. No hubo ninguna conferencia para aclarar el convenio colectivo. 
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30. Octubre Fábrica de paños Mossukno (760 trabajadores). El 31 de diciembre, 20 
trabajadores del departamento de mecánica se declararon en huelga debido a la falta 
de tacto del tecnorrector en la asamblea general. Technorek declaró: ̋ Los trabajadores 
del departamento de mecánica son unos aprovechados y están apoyados por los 
tejedores.ʺ Los huelguistas exigieron llevar al tecnorista ante los tribunales. La huelga 
terminó gracias a la intervención del director. La interrupción del trabajo duró 20 
minutos. 
31. Fábrica de hilados y tejidos Naro-Fominsk del 1er trust algodonero de Moscú (6960 
trabajadores). El 9 de diciembre, los partidores (90 personas) dejaron de trabajar en 
protesta contra la deducción total por el matrimonio de la base. Los partidores 
consideran que la deducción no debe hacerse por toda la base, sino sólo por una parte 
del casamiento. La huelga fue desconvocada por la intervención del director. La 
interrupción del trabajo duró 2 horas. 
32. Fábrica de hilado de papel ̋ PerekopRojo" (Yaroslavl). Cuando se renegoció el convenio 
colectivo, el aumento de los salarios afectó sobre todo a los trabajadores de categoría 
inferior (18% - 8% hasta 8 ½ ʺ y 3% a partir de 8 ½ ʺ para los destajistas que procesan 
más del 20%). El convenio colectivo se aprobó en una conferencia de los trabajadores 
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de la fábrica, pero, gracias a la escasa aclaración de las organizaciones sindicales, los 
destajistas, en particular los tejedores de las categorías 4 y 4 ́ / 2, tuvieron la impresión 
de que recibían un aumento del 10% junto con los trabajadores a tiempo de esta 
categoría, mientras que, según el convenio colectivo, el aumento es, en cuanto a los 
destajistas que tienen más ganancias, del 3%. 
El 22 de diciembre, al recibir el anticipo, los tejedores se enteraron de la cuantía del 
aumento que habían recibido. Comenzó el alboroto. Los tejedores, abandonando sus 
telares, acudieron a la oficina de prepago y exigieron una explicación. Unos 250 
obreros no trabajaron de media hora a una hora. 
Bajo la influencia de los miembros del partido, los obreros empezaron a trabajar en 
las máquinas, exigiendo una reunión general al terminar el trabajo. 
En la asamblea, el informe del pre-sindicato textil y el discurso del director fueron 
interrumpidos por gritos: ʺEstáis sentados sobre nuestro cuello, os estamos tratando, 
nos habéis engañado peor que los antiguos propietarios - en lugar de 18% habéis 
añadido 3 kopeks.” La reunión se dispersó sin tomar ninguna decisión. 
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Medidas de intensificación de la mano de obra 
33. Fábrica Glukhov que lleva el nombre de Lenin del trust Bogorodsko-Shchelkovsky 
(Moscú, trabajadores 14262 personas). En relación con la campaña en curso de 
transición voluntaria al trabajo [en] 3 telares, el 7 de diciembre, los tejedores (unas 
100 personas) convocaron a los miembros del comité de fábrica al cuerpo, en el que 
escucharon conversaciones: "Nosotros iríamos a trabajar en troikas, nosotros negocio 
iremos. ʺ "No luchamos para que nos estrangulen más en el trabajo que antes con el 
dueño. No vamos a permitir la transición, porque hay mucho desempleo sin nosotros. 
ʺ No se trabajó durante 10 minutos. 
34. Fábrica Pavlovsko-Pokrovskaya del trust Bogorodsko-Shchelkovsky (Moscú, 6940 
trabajadores). Los obreros que trabajan en las tres máquinas, debido a la mala calidad 
del pato, están descontentos con la cuantía de sus salarios. Algunos estudiantes C 
ganaron en noviembre entre 40 y 50 rublos, lo que equivale a los ingresos medios por 
pareja. Sobre esta base, al recibir un salario, los tejedores con pocos ingresos 
anunciaron su traslado de nuevo a las parejas. Un total de 249 trillizos trabajan en los 
antiguos y nuevos departamentos de tejeduría. 
35. F-ka ʺRabkraiʺ de Unidad Sosnovskaya m-ry of Ivtextil (provincia de Ivano-Vo- 
Voznesensk). Entre los trabajadores del agua (36 personas), hay insatisfacción por la 
aceleración de la máquina. En relación con este suceso, las condiciones de trabajo se 
están deteriorando, a menudo los trabajadores piden ayuda a la reserva para descargar 
las máquinas de trapos y escombros. Hay tendencias entre los trabajadores a dejar de 
trabajar. 
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36. Fábrica de tejido e hilado ellas. Anisimova (Leningrado) Leningrado-textiles. Debido 
al enhebrado de nuevos tejidos en la 2ª quincena de noviembre en 3 telares, los 
ingresos de los tejedores disminuyeron alrededor de un 4%. 

Descontento de los trabajadoresʹ por la mala calidad del hilo y las 
materias primas. 
37. Banda f-ka Bogorodsky upromtorga (276 trabajadores). Los tejedores (30 
personas) expresan su descontento por la negativa de la administración a pagarles un 
déficit de 10 a 12 rublos correspondiente al mes de noviembre, debido a la mala 
calidad de las materias primas. El conflicto ha sido remitido a la resolución de la 
cámara de conciliación. 
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38. Facultad Republicana (Kostroma). Existe un gran descontento entre los trabajadores 
por la mala calidad del hilo. Debido al deterioro de la calidad del hilo, los ingresos de 
los tejedores cayeron un 75% (en lugar de 85-92 rublos - 30-35 rublos). Los tejedores 
presentaron una solicitud a la RKK, exigiendo un aumento de los precios. La cuestión 
se remitió a la cámara de conciliación y después al tribunal de arbitraje. En caso de 
insatisfacción con la demanda, los trabajadores tienen la intención de negarse a 
trabajar. En el departamento de preparación del tejido, el descontento de los 
trabajadores del taller de desenrollado se debe a que la administración se negó a hacer 
una posdata por hilo malo hasta que la cuestión se resolviera en un tribunal de 
arbitraje. El descontento de los trabajadores se intensifica debido al hecho de que la 
administración intenta engañar a los trabajadores, haciendo pasar hilo malo por 
bueno (las etiquetas de la 2ª fábrica de Kostroma están pegadas en el hilo malo 
procedente de Puchezh). En la tienda, debido al deterioro de la calidad del hilo, hay 
varios conflictos entre los trabajadores y la dirección; los conflictos se eliminan con la 
promesa de pagar indemnizaciones por la infraproducción. 
La insatisfacción por el hilo malo se observa en la 2ª y 3ª fábricas, en la 2ª los 
trabajadores del departamento de desarrollo no ganaban más de 30-35 rublos. 
39. Fábrica de tejidos Litvinovskaya ʺWorker Creator" (Penza). Existe un gran descontento 
entre los trabajadores por la mala calidad del hilo. Los trabajadores declaran a diario 
a la administración y a la fábrica que están recibiendo normas deficientes, pero en 
vano. El descontento de los trabajadores se ve agravado por el hecho de que la 
administración exige a los trabajadores que hagan buena tela, amenazando con cobrar 
multas. Los trabajadores señalan que el hilo en mal estado lleva llegando a la fábrica 
más de tres meses y declaran abiertamente que "a los trabajadores se les está 
apretando el cuerno de un carnero, exigiéndoles unos índices de producción 
insoportables". 

Mineros, Huelgas 
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40. Mina Rakovsky Nikopol-Manganese mining administration (distrito de Krivoy 
Rog). El 7 de diciembre, el 3er turno de los mineros y transportistas de la mina nº 12 
(22 personas) dejó de trabajar debido a las difíciles condiciones de trabajo (los 
trabajadores no recibieron remolques vacíos). Los trabajadores se pusieron a trabajar 
gracias a la intervención del capataz. La interrupción del trabajo duró media hora. El 
mismo día, bajo la influencia de la agitación de algunos trabajadores, los mineros 
volvieron a parar el trabajo y no dejaron trabajar a los transportistas, exigiendo que 
se unieran a. El 3er turno no volvió a trabajar durante 2 horas. En relación con la 
huelga, no se entregaron 50 remolques de manganeso. La administración y los 
mineros no se enteraron de la huelga hasta el día siguiente. El turno en huelga está 
formado en su mayoría por trabajadores asociados al campo. 
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41. Administración del mineral de Gorlovskoye (distrito de Artyomovsky). El 8 de 
diciembre, los albañiles se declararon en huelga en la mina nº 8 para construir hornos 
de coque. Esta construcción la lleva a cabo la empresa alemana ʺKoperʺ y según el 
contrato Donugol está obligada a suministrar mano de obra a la empresa, pero no se 
envió el número necesario de trabajadores. La situación empeoró el 18 de diciembre, 
cuando los albañiles dejaron de trabajar, exigiendo un salario más alto. En este 
sentido, el representante de la empresa ʺKoperʺ declaró que era imposible cumplir 
con los pedidos a tiempo. Su intención es informar de ello a Alemania, indicando que 
la huelga es un motivo que interfiere en la aplicación del acuerdo. La huelga continuó 
hasta el 25 de diciembre. 
42. Mina ʺNaklonnayaʺ de la mina ʺVetkaʺ (Combinado de Stalin, Ucrania). Se observa 
descontento entre los trabajadores por la no distribución de monos. El descontento 
es especialmente fuerte entre los trabajadores de la veta Arturovsky, donde las 
cornisas son muy húmedas. A los obreros de la formación Arturovsky, que vinieron a 
recibir monos, les dieron botas rotas. Los obreros, llevándolas consigo, se fueron a la 
mina, donde dijeron que se negaban a trabajar. El 1 de diciembre, 13 trabajadores del 
2º turno (un total de 350 personas en la mina) dejaron de trabajar a partir de las 14 
horas. 
43. Mina Artyomovsky (DVK). Desde el 1 de noviembre, los trabajadores chinos de la 
mina nº 3 mantienen una ʺhuelga italianaʺ alegando bajos salarios. Además, 150 de 
los 350 trabajadores no van a trabajar. En una reunión de trabajadores se decidió 
exigir categóricamente a la dirección de las minas un aumento de los salarios. 
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Descontento con el nivel de los salarios 
44. Minas de carbón de Shchekino (provincia de Tula). Se produce un éxodo masivo de 
trabajadores por insatisfacción con el nivel salarial existente. La salida de trabajadores 
se intensificó después de que se cancelara un tren especial de trabajo que traía a los 
trabajadores al trabajo debido al régimen de austeridad. La mayoría de los 
trabajadores son campesinos locales y van a trabajar desde pueblos situados a 12-18 
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verstas de las minas. Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 24 de 
noviembre, de 186 antiguos mineros no quedaba más del 25%, de 148 caldereros 
quedaba el 30%. Los trabajadores que abandonan las minas se dirigen a las minas de 
hierro recién abiertas, donde las condiciones de trabajo son mejores. Los trabajadores 
recién contratados (en su mayoría poco cualificados), ante la aguda crisis de vivienda, 
después de trabajar varios días, también hacen el cálculo. Por término medio, entre 
15 y 25 personas son despedidas cada día por voluntad propia, y el mismo número 
vuelve a entrar. Algunos jefes se dedican casi exclusivamente a despedir y contratar 
nuevos trabajadores. Como consecuencia de la marcha de trabajadores cualificados y 
de la rotación de la mano de obra, en septiembre sólo se completó el 90% del 
programa de producción, y en octubre el 74%. 
45. Minas de Krivoy Rog (Ucrania). Entre los mineros de las minas 10, 11 y 12 hay 
descontento por los bajos salarios en relación con el subdesarrollo de la norma, 
causado por la resistencia de la roca. Muchos trabajadores tienen intención de 
abandonar la producción. Los casos de salida se observan exclusivamente entre los 
trabajadores procedentes del campo. 
46. Mina de Kemerovo (Kuzbass). Entre los mineros de la mina Vladimir existe un 
fuerte descontento por la bajada de los precios. Los precios de una capacidad cúbica 
de carbón se reducen en 2 rublos 75 kopeks (hasta el 1 de octubre, el pago por la 
producción de un cubo de carbón era de 7 rublos 50 kopeks, actualmente es de 4 
rublos 75 kopeks). Los trabajadores dicen: "La administración nos baja las tarifas, qué 
le vamos a hacer, trabajaremos por 80 kopeks. por el equipo, sólo para no morirnos 
de hambre”.  En relación con la reducción de los precios, disminuyó la producción de 
carbón. Hay tendencias entre los trabajadores de más edad a trasladarse a otras minas. 
47. Mina Prokopyevsky (Kuzbass). La administración de la mina está reduciendo los 
precios. Hasta septiembre los transportistas ganaban 2 rublos por equipo, después de 
una disminución de sus ganancias no supera 1 rublo. 10 kopeks las ganancias de los 
bajadores es de 50-70 kopeks. en un día. Entre los trabajadores se habla de marcharse 
a otras empresas. 
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Trabajadores del transporte, Huelgas 
48. Talleres ferroviarios de Nikolsk (ferrocarril Ussuriyskaya). El 1 de diciembre tuvo lugar 
una huelga en los talleres por el retraso de los salarios de noviembre. Entre los 
oradores se habló de organizar un comité de huelga. El 3 de diciembre, los 
trabajadores recibieron sus salarios. 
49. Talleres principales de comunicaciones e ingeniería eléctrica (Ferrocarriles del Norte). El 
3 de diciembre, 40 trabajadores del taller de remachado dejaron de trabajar. Los 
obreros exigieron un aumento de los precios por remachar de 70 kopeks. hasta 1 rub. 
20 kopeks por un pood y el suministro de monos de invierno. La huelga fue liquidada 
por la intervención del sindicato de preescolares, que prometió revisar los precios y 
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solicitar la expedición de monos. Los trabajadores no trabajaron durante 3 horas. UPD 
en la demanda de la uchk-sindicato para emitir monos se negó, diciendo que mejor 
estaría de acuerdo para cerrar la tienda y pagar la indemnización por despido a los 
trabajadores. En este sentido, una huelga es posible de nuevo. 
50. Ferrocarriles Donetsk e. 28 de diciembre 12 trabajadores artículos deportivos en la 
estación. La base paró el trabajo, exigiendo: a) que se les fijaran tarifas, b) que no se 
les transfiriera de la clasificación a la carga, c) que se dividiera a los trabajadores en 
dos partes para seleccionar un grupo especial de trabajadores de sobrecarga. Los 
trabajadores se pusieron manos a la obra tras prometer que resolverían la cuestión en 
el comité local. La huelga duró 4 horas, los trabajadores empezaron a trabajar sólo 
para la clasificación. 

Reducción de salarios 
51. Talleres Perovskie (ferrocarril Moscú-Kazán). En relación con una fuerte 
disminución del rodaje de los grupos individuales, por iniciativa del capataz, se 
recogieron firmas bajo una declaración de rechazo de nuevas deducciones del 1% a 
favor de los mineros. Sólo se han suscrito 201 personas. 
52. Ryazan-Uralskaya ferrocarril e. Entre los trabajadores del depósito st. En Rtishchevo, 
hay insatisfacción con los bajos salarios debido a los precios más bajos. Los cerrajeros 
de las reparaciones actuales recibieron sólo un 25% de dinero extra en lugar del 80%. 
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53. Ferrocarriles Transcaucásicos d. Entre los mecánicos y mantenimiento improvisado 
(80) Depot Art. En Bakú se observó descontento en relación con la reducción de 
salarios. El 8 de diciembre, dos cerrajeros instaron a los trabajadores a abandonar sus 
puestos de trabajo, y el 9 de diciembre hicieron campaña para exigir a la 
administración que convocara una reunión de taller. En una reunión celebrada el 11 
de diciembre, algunos trabajadores señalaron el alto coste de la vida y las duras 
condiciones de trabajo. También señalaron que el aumento de octubre no alcanza el 
objetivo, ya que con el aumento del salario base del trabajador aumentaron los costes 
de todo tipo de deducciones, mientras que el salario real no aumentó. 
54. Ferrocarril Moscú-Kursk. d. Entre los capataces tercera sección de servicios de 
tracción es marcada insatisfacción disminución quemar-25-30 rublos En relación con 
el recorte en el rodaje, hay una actitud negligente hacia la reparación de locomotoras 
de vapor. Algunos de los capataces, temiendo excesos por parte de los trabajadores 
altamente cualificados, rara vez aparecen en el depósito. La posición material de los 
trabajadores no cualificados ha mejorado debido al aumento de sus ingresos por la 
disminución de los ingresos adicionales de los trabajadores de cualificación alta y 
media. 
55. Ferrocarril del sudeste. d. Entre los instaladores, techadores, carpinteros y pintores 
taller vagón Rostov nodo marcada reducción insatisfacción quemadura de 25% (en 
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este sentido el salario disminuyó en 30-40 rub.). Algunos trabajadores (entre ellos 
hay miembros del PCUS) están haciendo campaña para una petición a la 
Uchkprofsozh dejar el trabajo extra anterior. 

Otras industrias, Huelgas 
56. Fábrica de vidrio (Nikolaev, Ucrania). El 8 de diciembre, 19 trabajadores de 
sopladores declararon una ʺhuelga italianaʺ a raíz de la detención de un soplador, que 
protagonizó una pelea de borrachos en el taller. El soplador, descontento por el hecho 
de que el empleado había rechazado incorrectamente los platos, comenzó a golpear 
las botellas adecuadas seleccionadas durante la clasificación, al tiempo que hirió 
involuntariamente a un trabajador en la cabeza. Los trabajadores volvieron al trabajo 
después de que la administración prometiera liberar al soplador. ʺItalianaʺ duró 1 
hora. 
57. Fábrica de cristal Dyatkovo (Combinado Maltsevsky, 1.457 trabajadores). El 3 de 
enero, 70 trabajadores de base del taller de molienda se fueron a la huelga; el cese del 
trabajo por parte del capataz fue motivado por la supuesta baja temperatura en el 
taller, mientras que la temperatura en el taller era normal para trabajar (11 grados 
sobre cero). Algunos de los amoladores echaron agua a los que no querían abandonar 
su trabajo. El trabajo comenzó el 4 de enero con un retraso de media hora, ya que el 
taller estaba lleno de humo de las estufas inundadas. 
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58. Explotación forestal de Teplogorskoe (distrito de Chusovskoy del distrito de Perm). El 
21 de diciembre, 70 leñadores dejaron de trabajar, exigiendo un aumento de los 
salarios del 70 al 100% y una disminución de las tasas de producción con respecto al 
contrato en un 50%. Además, los leñadores señalaron las malas condiciones de vida, 
que no fueron confirmadas por la encuesta. Los intentos de la célula del partido y el 
comité local de convencer a los huelguistas para que empezaran a trabajar fueron 
infructuosos. El departamento forestal no hizo concesiones, para no interrumpir la 
tala en toda la región. El conflicto aún no se ha resuelto. 
59. Edificios de la planta de Sevzaplesa (150 trabajadores, Leningrado). El 23 de 
diciembre, los trabajadores del taller mecánico (80 personas) llevaron a cabo la 
ʺItalianʺ sobre la base de la reducción de la carga a la tarifa en un 50% sin el 
consentimiento de la RKK. 

Abreviaturas 
60. Fábrica de vidrio Bokovsky (Vladimir). En relación con el traslado de la fábrica de la 
jurisdicción del Fideicomiso Industrial Estatal de Sudogorod a Vladsteklotrest, está 
prevista la reducción de 100 trabajadores (principalmente auxiliares). 
61. Fábrica de vidrio de Novorzhevsk ʺKrasny Luch" Pskovpromtorg. Debido a la 
disminución de la demanda, se reduce la producción de vidrio para minas. En lugar 
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de 7 ollas, ahora sólo trabajan 3, como consecuencia de lo cual se prevé despedir a 30 
trabajadores. 
62. Fábrica química Dorogomilovskiy de Aniltrest (1000 trabajadores). En relación con la 
disminución del volumen de trabajo en el taller mecánico (120 personas), se planea 
recortar 50-60 personas en un futuro próximo. El estado de ánimo de los trabajadores 
a este respecto es agitado. 

Retraso salarial 
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63. Fábricas de papelería PPP (provincia de Ulyanovsk). Los trabajadores no recibieron 
el salario durante 2 meses. Existe un gran descontento con la dirección de la planta, 
que, en opinión de los trabajadores, malgastó fondos de forma irracional para la 
construcción de otra fábrica. El retraso en los salarios se debe a la difícil situación 
financiera que atraviesa la planta. 
64. Organizaciones madereras (Makarievsky u. provincia de Ivanovo-Voznesensk). El 
descontento de los campesinos con el impago de las deudas por parte de las 
organizaciones madereras y los taladores sigue teniendo lugar en parte de los volosts 
del condado - Kadyiskaya, Slovinskaya y Timoshenskaya. La deuda alcanza los 20.000 
rublos. 
65. Verkhne-Volgoles. La deuda de las organizaciones madereras del lugar Leontyevsky 
(provincia de Cherepovets) del artel de rafting es de 9.000 rublos Los obreros dicen: 
ʺNos exigen un impuesto, un seguro, describen nuestra propiedad, pero no hacen 
nada a las oficinas, así es el poder de los obreros y campesinos.ʺ 
66. Aserradero nº 5/5 de Volgo-Kaspiles en los labios de Kologrivsky u. Kostroma. 
Después de un largo retraso (dentro de 1-2 meses), la dirección de la planta emitió 
los salarios para los meses de agosto-septiembre. El pago de los salarios se retrasó 
durante 2 semanas. ʺLos trabajadores asediaron la oficina, exigiendo el pago de los 
salarios y, finalmente, el descontento se convirtió en conflicto. La administración 
llamó a la policía a la planta, que golpeó al trabajador. A raíz de esto, 85 destajistas 
abandonaron sus puestos de trabajo, exigiendo el pago de sus salarios. 
67. Granja estatal Yaryginsky ʺSpartak" (provincia de Kursk). Entre los trabajadores 
existe descontento con la administración de la granja estatal debido a que durante 4 
meses no se les paga un salario. El descontento se ve agravado por el hecho de que 
no se les suministra comida y trabajan entre 12 y 14 horas al día. Los trabajadores 
dicen: ʺNo nos pagan los sueldos, pero por el impago del impuesto exigieron una 
sanción.ʺ  

Ánimo político de los trabajadoresʹ Renovación de los convenios 
colectivos 
68. Planta estatal ʺAviapribor" de mecánica de precisión (Moscú, 600 trabajadores). En 
una conferencia de trabajo para discutir el convenio colectivo, los trabajadores 



Examen de la economía política de la URSS en diciembre de 1926 

plantearon las siguientes exigencias: la tarifa de la 1ª categoría de 21 rublos 70 kopeks. 
aumentar a 23 rublos 04 kopeks, extenderlo sólo a los trabajadores que perciben 
salarios hasta la 5ª categoría. Revisar a la baja la renta extra del 175% y al alza la renta 
extra del 50%. Los empresarios no están de acuerdo con la propuesta de los 
trabajadores de aumentar los salarios, por su parte, ofrecen reducir los precios. 
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69. Planta Mecánica Estatal que lleva el nombre de Dzerzhinsky (Moscú, 300 trabajadores). 
Según el borrador de un nuevo convenio colectivo, la administración pretende subir 
las normas y bajar los precios un 25%, para igualar los ingresos de los trabajadores de 
la planta con los de otras plantas de la misma categoría. 
70. Fábrica de Óptica (Leningrado) Optical and Mechanical Trust (465 trabajadores, 73 
empleados). En relación con la conclusión de un nuevo convenio colectivo, que 
todavía no se ha anunciado a los trabajadores, comenzó una disminución del 
porcentaje de ganancias adicionales para los trabajadores a tiempo (no a destajo) y 
los empleados de categorías inferiores. Así, para los trabajadores a tiempo de las 
categorías 4ª, 5ª y 6ª en noviembre, el porcentaje de ganancias adicionales se redujo 
del 75% al 50-55%, para los trabajadores de las categorías 7ª, 8ª y 9ª - del 65% al 40-
45% y para los empleados más bajos el porcentaje de ganancias adicionales no superó 
el 50%. En cuanto se dio a conocer a los obreros y empleados, comenzó entre ellos 
un gran entusiasmo. Incluso se llegó a hablar del anuncio de ʺItalianʺ. 
Los empleados, además, presentaron una declaración a la RKK con el siguiente 
contenido: "A la RKK de la Planta Óptica Estatal de parte de los empleados de la planta 
TOMP. Declaración. La resolución de la 15ª conferencia del partido y la resolución del 
Consejo Central de Sindicatos de toda la Unión, aprobada por el Consejo de 
Comisarios del Pueblo, y la prensa dicen que la aplicación del régimen de economía 
no debe afectar a la situación material de los obreros y empleados; sin embargo, en la 
Planta Óptica Estatal y en TOMP, el régimen de economía se basa principalmente en 
una reducción de los salarios, y el porcentaje de reducción entre los empleados es 
inversamente proporcional a los ingresos, es decir, con salarios más bajos, un 
porcentaje más alto. No estará de más mencionar que la carga de trabajo de los 
empleados es más que suficiente, con una plantilla muy, muy limitada. Sobre la base 
de lo anterior y teniendo en cuenta que la pre-confianza en el informe en la reunión 
de la sección de producción del Consejo de Leningrado el 15 de octubre de 1926. No. 
constató un aumento de la producción, expresado en un beneficio de 70.000 rublos, 
los abajo firmantes pedimos que se mantengan las ganancias anteriores, sobre todo 
teniendo en cuenta que la cantidad recortada para el patronato y la fábrica fue de 750 
rublos, lo que no supondrá una pesada carga para el presupuesto del patronato. Por 
lo demás, si esta reducción tiene lugar a escala estatal general, nos parece que debería 
llevarse a cabo para todos los puestos, empezando por los más altos, y el porcentaje 
de reducción debería fijarse en proporción a los ingresos. ʺ Hay 54 firmas de 
empleados. La declaración fue firmada (con el permiso del colectivo) también por 
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muchos miembros del partido, explicando esto por su falta de voluntad de incitar a la 
discordia entre los miembros del partido y los empleados que no lo son. 
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Teniendo en cuenta el fuerte descontento de los trabajadores y empleados, la 
dirección de la planta ordenó a TNB que reconsiderara la cuestión y llevara a cabo los 
ingresos adicionales de acuerdo con el antiguo convenio colectivo, pero con una 
disminución del 10%. Dicen los trabajadores: "Nos dicen y nos escriben que el 
régimen de economía no debe llevarse a cabo a costa de los 
salarios, pero en realidad vemos lo contrario. Simplemente nos engañan, nos traban 
la lengua". Trofimov (preconfianza) hace lo que quiere, y por eso tanto el RKK como 
el comité de fábrica no son necesarios para nada, Trofimov no los tiene en cuenta. ʺ 
71. Fábrica de teléfonos y telégrafos. Kulakov (Fideicomiso de corriente débil, 1110 
obreros). Los trabajadores del departamento 28 están descontentos con las tarifas 
introducidas en el nuevo convenio colectivo. Según el convenio colectivo, las 
ganancias no pueden superar el 80%, lo que no satisface a los trabajadores. 
72. Planta Izhora (Gubernia de Leningrado, 4670 trabajadores). Se sigue observando 
descontento entre los trabajadores con las nuevas tarifas introducidas. Todavía no se 
ha aprobado el nuevo convenio colectivo, y el salario se paga según las nuevas tarifas, 
y los herreros y martillos que trabajan en la misma máquina se calculan de forma 
diferente (el herrero del taller de tuberías recibía 1 rublo 50 kopeks al día, y su 
martillo 85-90 kopeks). Este fenómeno crea antagonismo entre los trabajadores. 
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73. Planta ʺGasʺ N.910 (Taganrog). En la asamblea general de trabajadores en el 
informe del presidente de Aviatrest, se indicó que debido al recorte de créditos, 
Aviatrest se niega a incluir en el nuevo convenio colectivo una cláusula sobre el 
transporte de los trabajadores a su cargo. La declaración del mandatario provocó una 
tormenta de indignación por parte de los trabajadores y empleados; se marcaron una 
serie de duras declaraciones contra la administración. Algunos de ellos señalaron en 
sus discursos que la planta sólo saldría perdiendo con el cese del transporte, ya que 
el trabajador, tras haber caminado 5-6 verstas hasta la planta, descansaría antes de 
empezar a trabajar, y también abandonaría el trabajo antes de tiempo. La fatiga al 
caminar afectará a la intensidad del trabajo. También se indicó que, en relación con el 
cese del transporte, todo el trabajo social y profesional en la planta se congelaría, ya 
que cada trabajador, en lugar de quedarse después del trabajo en alguna reunión o 
conferencia, se esforzará por volver a casa lo antes posible. Aprovechando el 
descontento de los trabajadores, uno de los empleados Bukhtin (hijo del antiguo 
propietario de la central) está llevando a cabo este tipo de agitación entre los 
trabajadores: "Usted todavía tiene que aprender a construir una granja; aquí los 
propietarios construyeron la planta Báltico antes, y luego construyeron el pavimento 
y el panel para los trabajadores, y que las casas fueron construidas para los 
trabajadores; pero ahora lo que - los trabajadores han conquistado el paseo y se lo 
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llevan. ʺ El Prezavkom recibió dos cartas anónimas, que decían: ʺNos torturan, lo que 
ganamos con gran dificultad ahora nos lo quitan, la economía no sirve.” La segunda 
carta decía que ʺsi la planta se niega a transportarlo, entonces damos nuestra palabra 
de que lucharemos hasta la última gota de sangre - o la vida o la muerte, una de dos 
cosas.ʺ El transporte de trabajadores continúa. La dirección de la planta envió un 
telegrama a Aviatrest, 
74. Planta metalúrgica Tagil (Tagiltrest, trabajadores 3000 personas). El comité regional 
de metalúrgicos entregó al comité principal un borrador de un nuevo convenio 
colectivo para su discusión en los talleres de la planta. Sin embargo, no hubo 
discusión. El representante del comité del distrito fue directamente a Sverdlovsk para 
aprobar este convenio. Así, el convenio colectivo en los talleres no se discutió, a pesar 
de que los trabajadores tienen una serie de cambios y adiciones. Los trabajadores no 
saben que el convenio colectivo ha sido enviado al oblast para su aprobación y siguen 
esperando a que se discuta en las reuniones. 
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75. Administración de Mineral Petrovskoe de Donugol (Stalino). El 20 de noviembre, en la 
mina nº 2/16, tuvo lugar una asamblea general de trabajadores en la que se planteó 
la cuestión de la renegociación del convenio colectivo. El orador informó a los 
trabajadores de que habría un recargo del 30% para los que recibieran la manutención 
hasta el 10º grado. En el debate, los trabajadores señalaron que sería mejor no 
aumentar el salario en un 30%, sino aumentarlo en un 5%, pero reduciendo así el 
coste de producción en un 25%, ya que en cuanto se lleve a cabo el aumento de los 
ingresos, los precios en el mercado subirán por encima del recargo. 
76. Cherembass (Siberia, Irkutsk). El Comité de Distrito Cheremjovski del Sindicato 
de Mineros, sin tener suficientemente en cuenta las capacidades materiales del 
consorcio, elaboró de forma independiente nuevas condiciones del convenio colectivo 
y, sin coordinar esta cuestión con los directivos de la empresa, sometió su proyecto, 
que preveía un aumento de los salarios de los trabajadores en un 35%, a debate en las 
asambleas generales de trabajadores. Las propuestas del comité de distrito del 
sindicato fueron aceptadas por los trabajadores por unanimidad, pero la 
administración del trust no estuvo de acuerdo con ellas. El resultado fue un conflicto 
prolongado. La cuestión del convenio colectivo de Cherembass se ha trasladado al 
tribunal de arbitraje de Novosibirsk para su autorización. Recientemente, el comité 
del distrito Cheremjovsky del WASH ha empezado a ceder en sus posiciones sobre 
los términos del nuevo convenio colectivo. En las reuniones de los trabajadores, los 
representantes del comité de distrito del sindicato declaran que realmente no han 
tenido en cuenta todas las posibilidades del fideicomiso y que en ciertas 
reivindicaciones los trabajadores deben hacer concesiones. Los trabajadores expresan 
su grave descontento con el comité de distrito: "El Sindicato prometió mucho a los 
trabajadores y ahora oprime a la administración de Cherembass. Este número no 
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funcionará. No había necesidad de prometer nada" (trabajador minero veterano). "El 
comité de distrito se equivocó de línea. No tuvo en cuenta todos los aspectos del 
fideicomiso. Así no se concluye un convenio colectivo. Podemos caer en un error, del 
que se resentirá nuestra empresa" (minero obrero superior, miembro del Partido 
Comunista de Toda la Unión, miembro del comité de distrito). "Nuestras propuestas, 
como se desprende de las palabras de los representantes del comité regional de la 
Unión, no pasarán. La pregunta es: ¿por qué nos prometió tanto el comité de distrito? 
Puesto que el comité de distrito ha conseguido infundir grandes esperanzas en el 
nuevo convenio colectivo no nos aporta nada. Los trabajadores que se acojan a él se 
doblarán en arco, pero la paciencia llegará a su fin. El comité de distrito no puede 
defender nuestros justos intereses. Al principio prometieron mucho, pero ahora 
bailan al son de la administración Cherembass; veamos qué nos da el tribunal de 
arbitraje. No nos desviaremos de nuestras reivindicaciones" (matarife, viejo 
trabajador). 
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77. Fábrica de ladrillos L. ya I Comtrest (67 trabajadores). El convenio colectivo fue 
renegociado sin discusión en una reunión de trabajadores, y la administración ya está 
actuando de acuerdo con el nuevo convenio colectivo, habiéndolo expuesto en las 
fábricas. Así, según el nuevo convenio colectivo, los precios del trabajo a destajo se 
han reducido significativamente, aunque la tarifa de la primera categoría ha sido 
aumentada por el convenio colectivo de 12 rublos a 13 rublos, pero como todos los 
trabajadores trabajan a destajo, en realidad recibirán mucho menos de lo que recibían 
hasta ahora. Hay descontento entre los trabajadores con el Sindicato. La trabajadora 
Grudnina (no partidista, cualificada, 12 años de experiencia) dice: ̋ No sabemos quién 
y cómo entró en un convenio colectivo, porque debemos concluir un acuerdo con la 
administración, y no se nos preguntó.” El trabajador Petrov (no partidista, cualificado, 
25 años de experiencia): "Nuestra fábrica tiene la culpa de todo. Gritan 
constantemente en todas las reuniones que los trabajadores son los amos de nuestra 
Rusia, pero aquí no preguntaron a los trabajadores, se saltaron nuestros derechos y, 
para aparentar, supuestamente aumentaron el salario en 1 rublo, y bajaron el precio”.  
Trabajador Matoshkin (no partidista, cualificado, 28 años de servicio): "No 
aumentaron los trabajadores, pero los empleados, que no trabajan a destajo y no 
tienen tarifas, bueno, ahora van a recibir más - en general, no se preocupan por los 
trabajadores, sino de los empleados, y nuestra FZK y el Sindicato están aplaudiendo 
con las orejas, tenemos trabajadores mal empleados FZK ". Todos los trabajadores 
están descontentos sin excepción. 
78. F-ka. Volodarsky (Leningrado, Bumtresg, 960 trabajadores). En virtud del nuevo 
convenio colectivo, los precios se redujeron una media del 33%, y se dijo a los 
trabajadores que esta reducción se debía a la necesidad de igualar los ingresos de los 
trabajadores de la fábrica Volodarsky con los ingresos de los trabajadores de la fábrica 
de papel Writing. Zinoviev. Después los trabajadores amenazaron con ir a la huelga, 
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la reducción del 10 de noviembre fue cancelada. A las 11 en punto de la mañana del 
13 de diciembre en la Facultad de Zinóviev con F. Volodarski llegó un representante 
de la RKK y un Salytsik superior (miembro del comité de fábrica), que comenzó a 
agitar entre los trabajadores para rechazar el nuevo convenio colectivo: ʺNosotros 
rechazamos el nuevo convenio colectivo, pero ¿ustedes (zinóvievitas) aceptaron?ʺ 
Uno de los trabajadores de la fábrica. Zinóviev respondió: ʺEs una pena que no 
hayamos llegado a un acuerdo antes, en cualquier caso podemos pedir una revisión 
del convenio colectivo. ʺ El colectivo y la fábrica de la fábrica, enterados de la llegada 
de los obreros de la fábrica que lleva el nombre de Volodarsky, los invitaron a la 
fábrica, donde los obreros explicaron a su parroquia el hecho de que querían ʺconocer 
el trabajo de la RKK, así como la propia fábrica,ʺ y pidieron permiso para pasar por la 
fábrica, a lo que obtuvieron el consentimiento. Como ninguno de los miembros del 
comité de fábrica les acompañó cuando recorrieron la fábrica, continuaron la agitación 
por la desorganización de la fábrica adoptada por los trabajadores. El nuevo código 
del convenio de Zinóviev. 
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79. Entre los trabajadores existe un fuerte descontento con el Sindicato de 
Trabajadores de la Alimentación por la conclusión errónea del convenio colectivo. El 
convenio colectivo, que fue modificado por los trabajadores, no fue aprobado por el 
Sindicato. Cuando se puso en funcionamiento en abril de 1926, se introdujeron 
cambios en el contrato sin el conocimiento de los trabajadores (por ejemplo, el 
contrato se celebró ilegalmente por un año y medio, se cambió la norma para la 
entrega de monos, etc.). En cuanto al establecimiento de una larga duración del 
convenio colectivo en la sucursal del Sindicato, en su defensa, se refirió a un error 
técnico que se había producido (es decir, en lugar del 1 de octubre de 1926, se indicó 
el 1 de octubre de 1927), pero, como resultó, no se trataba de un error tipográfico, 
sino de un acuerdo de las partes ... Los trabajadores llevan dos meses exigiendo la 
renegociación del convenio colectivo, pero el Sindicato no les hace caso. 
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
 

ANEXO Nº 2 DESEMPLEADOS 
591 

1. Bolsa de Trabajo de Moscú. Sección de transporte local. En la asamblea general de 
miembros desempleados del Sindicato celebrada el 20 de diciembre (había unas 300 
personas), durante un informe sobre el trabajo de la Oficina, se oyeron gritos de los 
asistentes: ʺYa basta, nuestros curas nos tomaban el pelo así.” Sobre el informe se 
presentaron varias notas del siguiente carácter: "¿Por qué no hay judíos en la Bolsa? 
¿Por qué se contrata a los chóferes comunistas a través de los comités de distrito y no 
a través de la bolsa? Mientras se respondía a las notas, se oían gritos: "Basta, 
mentirosos, sois 200 rublos lo conseguís, y nosotros nos morimos de hambre. Todos 
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los judíos os sentáis en nuestros cuellos y bebéis nuestra sangre. ʺ El presídium de la 
reunión decidió sacar a los gritones. Los oradores en el debate señalaron que "estamos 
luchando contra el nepotismo y el proteccionismo, pero mientras tanto florece en la 
bolsa; los comunistas gozan de privilegios especiales, van a trabajar a través de los 
comités de distrito, y no a través de la sección de bolsa. Hay que exigir para que 
también vayan a trabajar a través de la sección. ʺ Sobre el informe del trabajo de la 
Oficina, se propuso una resolución, que hablaba de la destitución de Bereznev por la 
sección, de permitir el control de la sección, de cerrar la bolsa y de abrir un comedor 
para los parados, otra resolución era de la Unión. Antes de la votación, el ruido y los 
gritos se alzaron de nuevo en la sala: ʺBasta ya de engañar a vuestras cabezas con 
vuestras resoluciones.” Durante el ruido, uno de los promotores lanzó una botella 
hacia el jefe de la Oficina. Muchos se precipitaron hacia la salida. El presidente 
clausuró la reunión, tras lo cual los desempleados se dispersaron. Un desempleado, 
saliendo con un grupo, dijo: ʺEste es el caso, tenemos que organizar algo así en la 
bolsa.” En la reunión sólo se escuchó una pregunta sobre el trabajo de la Oficina, pero 
sobre el trabajo de la conferencia, la lucha contra el desempleo y otros temas, debido 
al conflicto, no fueron escuchados. Tenemos que organizar algo así en la bolsa. ʺ En 
la reunión sólo se escuchó una pregunta sobre el trabajo de la Oficina, pero sobre el 
trabajo de la conferencia, la lucha contra el desempleo y otros temas, debido al 
conflicto, no fueron escuchados. 
2. Sección de curtidores. Un desempleado de un grupo de 12 personas dijo: "Todo 
nuestro problema es que aún no hemos aprendido a organizarnos y seguimos 
esperando que alguien lo haga por nosotros. Aquí, los trabajadores de fuera actúan 
con valentía y unidos, sin temor a ninguna amenaza, con la demanda de grano y 
trabajo. Tales actuaciones en huelga son beneficiosas y el gobierno comienza a 
preocuparse más por el desempleo. Nuestros parados están completamente olvidados 
por todos nuestros dirigentes. Ahora bien, si hubiéramos hecho siquiera una 
manifestación sólo en Moscú, entonces los círculos superiores se habrían agitado y 
habrían encontrado los medios para ampliar la industria y disipar el paro. Mientras 
tanto, estaremos callados, nadie nos hará caso". Los oyentes estuvieron de acuerdo 
con él, diciendo: ʺSí, ésta es la única manera de actuar.ʺ  
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3. Sección de trabajadores de la alimentación. Junto al descontento continuado de los 
parados de la imprenta, aumentó el descontento de los parados de varias secciones 
(trabajadores de la madera, del textil, de la confección y de la alimentación), y hay 
que destacar la influencia de un grupo activo de la imprenta sobre el resto de 
secciones, principalmente la de los trabajadores de la alimentación. El estado de 
ánimo de los desempleados se ha intensificado debido a la influencia de este grupo. 
Un grupo de impresores desempleados de la sección de la industria alimentaria hizo 
campaña para interrumpir las reuniones de distrito: "Cuando se sepa el día de la 
reunión y en qué locales se van a citar, entonces tenemos que seleccionar a nuestros 
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chicos y enviarlos a esos lugares donde se va a celebrar la reunión, para que avisen 
tranquilamente a los parados a la entrada, para que no vayan a la reunión, y de esta 
manera interrumpiremos todas las reuniones de distrito y entonces empezaremos a 
exigir una reunión general de los trabajadores de la alimentación en paro,sólo 
entonces podremos conseguir algo del Sindicato”. Los desempleados estuvieron de 
acuerdo con ellos y dijeron que después de las vacaciones era necesario comenzar los 
preparativos para interrumpir las reuniones. Como resultado de la agitación, las 
reuniones fueron interrumpidas y todos los trabajadores de la alimentación 
desempleados acudieron a la reunión del distrito de Krasnopresnensky el 18 de 
noviembre, en la que la imprenta introdujo una resolución (adoptada por la asamblea 
general de trabajadores de la alimentación desempleados), que contenía todos los 
requisitos previamente establecidos por la imprenta. 
Para impedir las actividades de este grupo, los órganos de la OGPU tomaron medidas 
deteniendo a sus organizadores. Cabe señalar que, en relación con las detenciones de 
los líderes del grupo, el ambiente en la bolsa de trabajo se ha relajado 
significativamente. 
4. Bolsa de Trabajo de Leningrado. Recientemente, en la bolsa de trabajo, el descontento 
de los desempleados y la activa agitación antisoviética han comenzado a surgir. Entre 
los obreros metalúrgicos desempleados se están recogiendo firmas en el marco de una 
solicitud dirigida a la sección de obreros metalúrgicos para que se proporcione trabajo 
a los desempleados que llevan más de 6-7 meses en la bolsa de trabajo, se establezca 
un control de los desempleados sobre los empleados de la bolsa de trabajo con el fin 
de que se cumplan las premisas regulares correctas y se convoquen asambleas 
generales de desempleados al menos una vez al mes, de lo contrario los desempleados 
se reunirán por su cuenta, además del Sindicato. 
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En varias secciones, principalmente en la de metalúrgicos, se agitó la necesidad de 
organizar una manifestación de parados bajo el lema ʺTrabajo y panʺ. El día de la 
manifestación estaba previsto para el 27 de diciembre de este año. 
El 24 de diciembre, en la bolsa, en dos lugares (en las escaleras de entrada a la sección 
de metalúrgicos y trabajadores de la alimentación), se encontraron panfletos escritos 
a mano con el siguiente contenido: "Camaradas, parados, la construcción socialista en 
la URSS está en pleno apogeo. El pesimismo es inapropiado, el año que viene 
construiremos el socialismo. Ah, camaradas, el socialismo no es una libra de pasas. 
Podéis pasar hambre por él. Y si tienes mucha hambre, vete al supermercado y cómete 
todo lo que esté expuesto, por supuesto con los ojos. ¿Pero no es lo mismo lo que es? 
Dices que tu ejército aumenta cada día. Que en un año, en vez de 70.000 parados en 
la Bolsa de Trabajo de Leningrado, había 170.000. Que su número amenaza con 
superar el de los obreros empleados en la producción (190.000). Que los parados, que 
no tienen 3 años de experiencia, tienen que morir de hambre, y los que la tienen - de 



Examen de la economía política de la URSS en diciembre de 1926 

hambre. Que el hambre y el paro engendran delincuencia y suicidio. Pero vosotros no 
le dais importancia y sois buenos chicos. Pero sus hijos verán el socialismo (a menos 
que, por supuesto, se mueren de hambre antes). Y en general, ... Viva la dictadura del 
secretariado, es decir, del proletariado. Viva el PCUS (b) y otros y otras. Grupo de la 
Juventud Democrática". En el reverso está escrito: ̋ Camarada, si eres verdaderamente 
consciente, reescribe y distribuye este folleto.ʺ  
El 27 de diciembre, en la sección obrera subsidiaria (calle Krasnaya) se retiró la 
siguiente nota, escrita a lápiz: ʺAbajo el poder soviético, viva el proletariado.ʺ  
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Las conversaciones mantenidas por desempleados individuales son típicas. Un 
desempleado dijo: "En Moscú, a la señal del silbato, los parados empezaron a romper 
lo que tenían a mano, a muchos se los llevaron, pero luego los soltaron; en otra 
ocasión se organizaron y fueron al Kremlin y, sin embargo, consiguieron lo que 
querían: para los parados hicieron una semana laboral al mes. Aquí hay que hacer lo 
mismo. ʺ Le apoyó otro: "No tenemos nada que temer, pero hay que actuar ya, el 
tiempo no espera, pero nos callaremos, como moscas nos aplastarán. Desde mañana 
hasta el 31 de diciembre se repartirán octavillas en secreto por la mañana; aunque las 
he escrito yo, hoy no se han difundido entre los parados, pues había poca gente. Aquí 
hay 18 personas que van a dirigir todo esto, y hay que difundirlo entre los compañeros 
lo más posible, para que durante estos días en la bolsa hubiera el mayor número 
posible de parados. Los sindicatos, es decir, las divisiones (comités de grupo) también 
lo sabrán, pues allí ya se ha avisado a los parados. ʺ 
Cuando uno de los desempleados objetó a la convocatoria que cualquier protesta sería 
contrarrevolucionaria, el activista declaró: ʺNuestra protesta no será una huelga, sino 
sólo una demanda legal: dar trabajo.ʺ  
El 27 de diciembre no hubo manifestación de parados. 
Poco antes del discurso previsto de la OGPU, de acuerdo con las autoridades 
competentes, 6 principales organizadores de la manifestación fueron detenidos, lo 
que desorganizó las fuerzas del grupo antisoviético. 
5. En un grupo de obreros metalúrgicos (Isla Vasilievsky) fue presentada una solicitud de 
desempleados, escrita por 150 desempleados. La declaración contiene la exigencia de 
convocar una reunión general de los desempleados para familiarizarse con la decisión 
de la conferencia provincial de obreros metalúrgicos. En un grupo de desempleados 
metalúrgicos, un desempleado, en respuesta a las palabras de su compañero de que 
pronto se incorporarían a la bolsa 2.000 desempleados metalúrgicos más, en vista de 
la supuesta reducción en la planta de Putilov, dijo: "La reducción es para mejor, luego 
a lo mejor se nos ocurre algo ̋ . Otro desempleado dijo: "Quieren echarme del sindicato 
porque estuve allí, en la conferencia, bebiendo, pero no me importa su billete. De él 
ni lana ni leche. Te has enterado de las actuaciones de Moscú y Rostov? ʺ Habiendo 
recibido la respuesta de que estaba presente un ciudadano que había venido de 
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Rostov, dijo: ʺ¿Podrías presentármelo para que me describa cómo se decidió la parte 
técnica del asunto y cuáles fueron las deficiencias por parte de la organización.” El 23 
de diciembre, el parado de la sección de metalúrgicos y carpinteros dijo: ʺQueda 
organizar a 500-1000 personas y echar la bandera roja.” Otro parado: ʺEsperaremos a 
que vengan los campesinos del pueblo, entonces nos organizaremos y, antes de nada, 
tomaremos la bolsa en el trabajo y tiraremos a todo el mundo por la ventana.” En la 
sección de imprentas se apuntan las siguientes conversaciones: una desempleada 
difundió rumores de que en Moscú los parados estaban destrozando una bolsa; en 
respuesta a esto, un parado dijo: ʺHaría tiempo que nos deberían dar un impulso.ʺ  
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El 29 de diciembre circularon rumores entre los parados sobre los próximos despidos 
en varias empresas. En un grupo de cajistas, en respuesta a la declaración de los 
parados sobre las dificultades de la vida en el momento actual, un cajista, miembro 
del PCUS (b) dijo: "Quién tiene la culpa de que tengáis miedo de que os fusilen, 
tenemos que crear nuestra propia organización, levantar a todos los parados, sacar la 
bandera negra para expulsar a todos los que se han comprometido -ahora no hay 
obreros entre ellos, los obreros no van a celebrar bailes en Smolny mientras las clases 
bajas se mueren de hambre”.  El mismo tipógrafo invitó a los presentes a unirse a la 
supuesta organización existente, cuya cadena, según sus palabras, es ʺlibertad de 
expresión, trabajo, mejora de la situación material de la clase obrera.ʺ 
Un ciudadano bien vestido llevó a cabo una agitación antisoviética en la sala común 
de la bolsa de trabajo: "Si alguien en una fábrica o una fábrica dice la verdad, lo 
arrastrarán inmediatamente a Gorokhovaya y será despedido. He aquí la libertad por 
la que luchamos, camaradas. Voy a trabajar porque conseguí un empleo por 
nepotismo. 
6. Vyatka. Bolsa de trabajo. El 12 de diciembre, por la mañana temprano, en algunos 
lugares concurridos de las calles aparecieron notas anónimas de proclamación 
pegadas en las paredes de las casas por una desconocido persona: 1) "Dad pan a los 
parados o dad trabajo"; 2) ʺRykov bebe, y estamos sin panʺ y 3) ʺDadme trabajo o 
pan.ʺ 
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Por parte de los parados, también hay descontento con los sindicatos, que prestan un 
apoyo material insuficiente: ʺCobran para los mineros británicos, y los parados rusos 
se quedan sin un trozo de pan.ʺ  
7. En Nikolo-Ussuriisk, en un depósito de combustible, se encontró un telegrama con 
alfileres apelando a los parados, emanado de los parados. 
 
"Camaradas, desempleados. ¿Cuánto tiempo vamos a soportar estas penurias y la 
esclavitud de los comemundos, que explotan nuestro trabajo, como, por ejemplo, el 
depósito local (Shalin y Dumats), que es el defensor de la clase obrera? No, por el 
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contrario, es nuestro enemigo, sólo utiliza nuestra sangre, nuestros kopeks en el 
sudor de su frente, y en general - tomar todo el órgano del poder soviético, no 
encontrará un puramente obrero, por lo que está en el poder de la que hemos creado 
con nuestros propios pechos, allanar el camino para un camino libre, la igualdad y la 
fraternidad, y ahora, camaradas, vemos todo el cuadro, que nos lleva por mal camino. 
Crearon comités locales y uchkprofsoyuz en un centavo de trabajo, pero no había 
sentido y no será. Y por qué - sí, porque la economía [cae] en el cuello desempleados; 
y por qué no hacer un modo de ahorro para el bolsillo administrativo. El que cobra, 
el que cobra, el que se muere de hambre, el que se muere de hambre, el que se llena 
los bolsillos se los llena. Camaradas, desempleados, vamos a juntarnos y reunirnos e 
ir por el lado que solíamos caminar, hacer la noche de San Bartolomé, [para] noquear 
a todo el paquete de uno nuevo y poner a nuestros camaradas que han experimentado 
todo de la manera difícil. Queridos camaradas, quisiera escribirles, mis manos no son 
una máquina, y por esto los gendarmes maldecirán mi ignorancia. ʺ Firma ʺGriegosʺ. 
 
Actualmente, entre los conductores desempleados de la reserva Nikolo- Ussuriysky, 
hay descontento con la admisión de soldados desmovilizados del Ejército Rojo en los 
puestos de conductores y, además, el principal descontento de los desempleados se 
dirige al secretario de la célula VKP (b) nº 21, que dispone a los miembros 
desmovilizados del PCUS (b) como conductores. 
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8. Bolsa de Trabajo de Kiev. Los ánimos de los desmovilizados en relación con no ser 
enviados a trabajar se han intensificado recientemente. Los días 1 y 2 de diciembre, 
en diferentes secciones entre los desmovilizados, se habló de la necesidad de hacer 
una manifestación. 
En la sección de mineros, los desmovilizados dijeron: "Es hora de recordar el día en 
que fuimos al comité ejecutivo con banderas; ahora es necesario volver a hacerlo, pero 
lo malo es que no hay nadie que coja una cerilla y prenda fuego, y si hubiera una 
cerilla, en un momento todo habría estallado". 
El 3 de diciembre, por la mañana, un grupo de 10 desmovilizados se reunió en la bolsa 
central, dirigidos por un antiguo marinero, Pushkalov, que se dedicó a incitar al resto 
de los desmovilizados a participar en la manifestación. Un grupo de hasta 100 
personas se dirigió al comité ejecutivo, por el camino se les unieron desempleados de 
diferentes secciones. Un antiguo comandante desmovilizado fue asignado al comité 
ejecutivo para negociar con el presidente del comité ejecutivo. En su ausencia, dos 
desmovilizados hacían campaña por el mantenimiento del orden y la organización - 
ʺno se les tendrá en cuenta de otro modoʺ. 
Sin esperar al comité ejecutivo, los desmovilizados le enviaron a otras tres personas 
con una invitación para salir a los manifestantes. A petición de la delegación, el 



Examen de la economía política de la URSS en diciembre de 1926 

Comité Ejecutivo Presidencial Volkova respondió que estaba ocupado y no podía salir, 
sugiriendo que se le presentaran entre 10 y 15 personas. 
Una multitud de hasta 40 personas entró en el despacho de Volkova (los 
desmovilizados mantuvieron la calma). En respuesta a la declaración de los 
desmovilizados de averiguar las razones por las que no se les envía a trabajar y sobre 
su difícil situación financiera, la camarada. Volkova dijo que se organizaría una 
comisión de los miembros del Ayuntamiento para comprobar las decisiones sobre la 
organización de los desmovilizados. 
Uno de los desmovilizados se ofreció a presentar a sus representantes ante la 
comisión, pero Volkova rechazó esta oferta. Para concluir, Volkova invitó a los 
desmovilizados a que le escribieran sobre todos los desórdenes existentes en las 
instituciones, y prometió tomar medidas inmediatas para corregirlos. A continuación, 
los desmovilizados comenzaron a dispersarse. 
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9. Tataria. El 15 de diciembre, la bolsa de trabajo registró lo siguiente: personal de 
mando desmovilizado este año - 36 personas y desmovilizados con anterioridad y que 
ya prestaban servicio en instituciones - 99 personas. Para colocar al personal de 
mando para el servicio en instituciones en el Comité Ejecutivo Central del Comité 
Ejecutivo Central se organizó una comisión especial, que en primer lugar envía a 
trabajar al personal de mando desmovilizado este año. Durante el periodo del 1 de 
octubre al 15 de diciembre, 28 personas fueron enviadas al servicio. 22 personas 
volvieron a la bolsa de trabajo por diversos motivos. 14 personas se inscriben de 
nuevo. 
Los desmovilizados son enviados a prestar servicio en tal o cual institución o empresa 
2-3 veces, ya que en el campo, muchos jefes de instituciones tratan por todos los 
medios posibles de negarse a aceptar a los desmovilizados, motivando la negativa por 
la falta de idoneidad de los desmovilizados para el trabajo. 
La Bolsa de Trabajo presentó una petición ante TNK y NKYu para que se procesara a 
las siguientes instituciones y empresas por su clara falta de voluntad para aceptar a 
personal de mando desmovilizado: Gostorg, Nalogovoz, Oficina de TPKF, NKVD, 
planta nº 40 (KNZ), Fábrica textil que lleva el nombre de Lenin, KTsRK, planta. 
Vakhitova y varios otros. 
El estado de ánimo del personal de mando desempleado es extremadamente 
deprimido. Muchos dicen: "Cuando nos morimos de hambre, nadie nos ve y no quiere 
prestarnos ayuda, pero si hay guerra, entonces nos enviarán a la guerra en primer 
lugar y entonces podremos opinar", etc. etc. 
Uno de los comandantes desempleados de la reserva escribió una carta al camarada 
Voroshílov, en la que se quejaba de su difícil situación económica y de la falta de 
atención al personal de mando por parte de los empresarios. 
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Copia de la carta:  
 
"18 de octubre de 1926. 
Presidente del Consejo Militar Revolucionario de la URSS camarada Voroshilov del 
desmovilizado comandante del Ejército Rojo. Camarada Presidente, le escribo una 
carta en cuanto al jefe del Ejército Rojo, a la que no espero recibir respuesta, porque 
ésta no está a nuestra disposición. Pero, no obstante, espero que reciba esta carta y 
se entere de cómo viven los comandantes desmovilizados que, habiendo servido en el 
Ejército Rojo desde el día de la revolución hasta julio de 1926, teniendo méritos 
revolucionarios en el pasado, ahora, después de ser dados de baja del ejército, les 
dejaron un barco soviético, por el que hubo que luchar demasiado y en condiciones 
difíciles. Ahora que este (el barco soviético fue reservado, al parecer, con un nuevo 
blindaje, el antiguo resultó ser innecesario. Serví en el Ejército Rojo durante 8 ½ 
meses, se retiró del ejército y ahora por 3 ½ meses ir sin servicio. Por eso decidí 
escribir una carta. ¿Por qué se emiten tantas órdenes, que prometen tanto, pero no 
dan absolutamente nada? Ahora, después de tal actitud, me pregunto lo que gané. 
Resulta que - el hambre constante, el frío y el desempleo. A menudo recuerdo lo 
antiguo, a pesar de que hace poco me dedicaba en alma y cuerpo a lo moderno. Antes 
no sabía que la gente podía ser tan pobre. Mi antigua especialidad era cocinera, 
trabajaba, estaba siempre llena, calzada, vestida, y el trabajador ya no necesitaba estar 
bien alimentado y vestido. Si antes era demasiado difícil, ahora es demasiado fácil. 
Antes había que trabajar 20 horas, pero ahora completamente ocioso, acostarse y no 
comer - esto es lo que ganó la clase obrera. Antes no había bolsa de trabajo, ahora sí, 
donde varios miles están desempleados. Caminan por un año o más, y como resultado 
todavía están sin trabajo. Puede que me equivoque al decir que hemos ganado mucho, 
pero no para nosotros. El trabajador no ha recibido casi nada y no recibirá nada. Digo 
que me equivoco desde un punto de vista general, pero tengo razón desde el punto 
de vista de un hombre hambriento que se dedicó al malayo soviético durante 8 años 
y medio y que ahora se ve obligado a dedicarse a trivialidades. El viejo amo no se hace 
cargo del servicio, y los nuevos dueños son muy pocos, pero no me conocen como 
cocinero, y el viejo amo dice que luchó durante demasiado tiempo, luchó por la 
libertad, así que aquí tienes la libertad. Por qué, dicen, necesitas un trabajo cuando 
necesitabas la libertad - eso es lo que se oye del viejo propietario, y el propietario 
soviético también piensa menos en sus mujeres malayas, que eran necesarias en el 
pasado. Y ahora muy a menudo me pregunto lo que significa que los viejos 
combatientes ya no serán necesarios, así que ¿por qué debo ser responsable para el 
servicio militar hasta 1948 - para qué sirve. Cuando ya no me necesiten, y si me 
necesitan, seré inútil, porque el ser determinará la conciencia de estos 22 años, si 
tengo que vivirlos de la mano a la boca. 



Examen de la economía política de la URSS en diciembre de 1926 

Sí, se vuelve insultante después de la masa de fervientes promesas escuchar la 
negativa soviética al viejo héroe rojo honrado. ʺ 
ʺKazan, Zhirovka, d. 62, apt. 1. V. D. Lomekhov. Tu viejo y devoto jefe de club. ʺ 
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
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APÉNDICE Nº 3. IMPUESTO AGRÍCOLA 
 

Deficiencias en la tributación de las agrupaciones de aldeas 
1. Región de Tula. 8 de diciembre. (Centro). En la provincia continúa el descontento 
con el impuesto de los pobres, especialmente de aquella parte del mismo, que este 
año, debido a algunas peculiaridades del impuesto (tributación de las ganancias 
secundarias, mínimo no imponible, etc.) de este año, se grava en mayor cuantía que 
el año pasado. Los pobres, expresando su descontento con el impuesto, dicen: ʺLas 
autoridades protegen a los pobres sólo con su lenguaje, pero en realidad ellos mismos 
entregan a los pobres a los kulak como trabajadores agrícolasʺ (distrito de 
Arsenyevsky). ʺ¿Dónde está la justicia a los campesinos de los comunistas, 
estrangulan sólo con impuestosʺ (distrito Popovsky). "Cuando Lenin vivía, los 
campesinos recibían más descuentos fiscales, pero ahora que Camarada. Lenin no 
existe, no se presta atención a los campesinos y se les roba hasta el final" (distrito 
Sergievsky). 
2. 1 de diciembre. En el consejo de la aldea Golubetsky del distrito Komarovsky, hay 
un agudo descontento de los campesinos pobres y medios con la concesión de 
beneficios fiscales a un kulak (antiguo comerciante) y a un sacerdote de. Popovka que 
recibieron un descuento del 75% del importe de los impuestos debido a que sus hijos 
estudian en universidades. 
3. 31 de diciembre. En Senevo, distrito de Aleksinsky, los pobres, indignados por la 
exención de impuestos de los ricos, exigieron en la asamblea general la abolición del 
mínimo no imponible, ʺya que los ricos suelen acogerse a este beneficio. ʺ Además, 
los pobres exigieron que se concediera a los propios campesinos el derecho a 
distribuir el impuesto agrícola entre las explotaciones individuales, ya que ʺentonces 
el impuesto sería más correcto y los ricos y los kulaks no estarían exentos del 
impuesto a expensas de los pobres.ʺ 
4. Región de Vyatka. 30 de noviembre. Malmyzhsky u. En Manor de Vyatsko-
Polyanskaya Vol. un campesino acomodado, cuya familia consta 600 de 5 personas, 
tiene 2,75 parcelas de tierra, una herrería y 2 trilladoras, paga 48 rublos 25 kopeks de 
impuesto; otro campesino, un kulak, que vende cuero y calzado de fieltro, que tiene 
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2,5 parcelas de tierra, paga impuesto como una familia múltiple (8 personas) - 20 
rublos 59 kopeks al mismo tiempo, tres viudas pobres están sobrecotizadas. Así, por 
ejemplo, una de ellas (su familia se compone de dos personas), que tiene 3 parcelas 
de tierra, un caballo y una vaca, paga 66 rublos 62 kopeks. de impuesto; otra (la 
familia consta de tres personas, de las cuales ni una sola sana), que tiene un caballo 
(no vacas) y tierra 2 ½ puesta, paga 36 rublos 79 kopeks de impuesto. 
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5. Provincia de Kursk. 12 de diciembre. En la parroquia Streletskaya. Belgorodsky u. la 
imposicion de un impuesto alto a las granjas pobres de familias pequenas y la sub-
vision de las granjas ricas y kulak con muchas familias. En varios casos, este año 
fueron gravados algunos pobres que antes estaban exentos del impuesto, y fueron 
eximidas del impuesto granjas acomodadas que antes pagaban fácilmente un 
impuesto decente. 
6. Provincia de Leningrado. 1 de diciembre. (Noroeste). En la parroquia Lezievskaya. 
Distrito de Leningrado los campesinos están descontentos con las asignaciones 
erróneas de la comisión de impuestos agrícolas. Por ejemplo, un campesino 
acomodado de la aldea Mga paga 6 rublos, un comerciante 6 rublos y un pobre 40 
rublos. 
7. Provincia de Bryansk. 6 de diciembre. (Oeste). Bezhitsky u. En el consejo de la aldea 
de Nemerichsky, parroquia de Dyatkovo. un hombre pobre con una familia de 8 
almas, una choza y dos vacas, paga 25 rublos de impuesto, y un campesino acomodado 
(yerno del preconsejo de la aldea), que tiene una familia de 6 almas, 6 dess. de tierra, 
2 chozas, 3 caballos, 3 vacas y ganado menor, paga sólo 17 rublos. 
8. Bielorrusia. 1 de diciembre. En el pueblo Pavlovki, distrito de Drissensky, distrito 
de Polotsk, campesino medio, con una familia de 10 personas, de las cuales tres sirven 
en co-instituciones, 12 dess. de tierra, 2 caballos, 4 vacas, ganado pequeño, buena 
agricultura y también mantiene arrendatarios, de los cuales recibe 13 rublos 
mensuales, paga impuesto de 3 rublos, y un hombre pobre con una familia de 2 
personas, 6 dess. de tierra, una vaca, una oveja, un cerdo, tributa por la cantidad de 
14 rublos Cabe señalar que esta mujer pobre no tiene cabaña propia. 
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9. Provincia de Penza. 6 de diciembre. (región del Volga). La comisión fiscal 
Elnikovskaya del distrito de Krasnoslobodsky subestimó a los campesinos medios 
fuertes y a los ricos. Así, por ejemplo, un kulak dedicado a la carpintería, que tiene 
tres casas, 4 caballos, 3 vacas y 15 ovejas, paga sólo 3 rublos de impuestos, mientras 
que a los pobres se les grava bastante. 
10. Comuna alemana. 1 de diciembre. En Belyavka del cantón de Santa Poltava un puño 
con unas 40 cabezas de ganado menor de 3 años y una senoprensa con la que prensaba 
2000 poods de heno para la venta no es gravado, ya que, según el ʺReglamento fiscalʺ, 
el ganado menor de 3 años no está sujeto a contabilidad. Los pobres, descontentos 
con la exención del impuesto de este kulak, exigen que se aclare el Reglamento 
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Tributario en cuanto a la tributación de dichas explotaciones, claramente kulak, para 
que éstas no queden exentas del impuesto. 
11. Distrito de Kuznetsk. 24 de noviembre. (Siberia). En el pueblo Brod de la región de 
Kemerovo se nota el descontento de los campesinos por el hecho de que un campesino 
acomodado con una casa cruzada, 3 caballos, 5 vacas con adolescentes, 5 ovejas, una 
trilladora, 5 dess. de siembra, no paga impuesto alguno debido a que su familia está 
formada por 12 personas, mientras que los campesinos de familias pequeñas, que 
viven mucho peor que él, pagan impuesto. 
12. Distrito de Vladivostok. 1 de diciembre. (DCK). En Dukhovskoye Grodekovsky 
distrito descontento con el nuevo impuesto de los pobres de las familias pequeñas, a 
las que este año se ha impuesto un impuesto bastante significativo, mientras que 
parte de la multifamiliar acomodada impuesto paga menos este año que el año pasado. 
Los pobres dicen: ʺEl impuesto sólo es una carga para los pobres.ʺ  
13. 15 de diciembre. En Nueva Moscú del distrito Shkotovsky, debido a la presencia 
de refugios masivos de objetos ricos de impuestos, los pobres son gravados más que 
los ricos. 

Cobro simultáneo de diferentes pagos. 
14. Distrito de Odessa. 25 de diciembre. (Ucrania). Los pobres expresan su gran 
descontento por el cobro simultáneo del impuesto agrícola unificado y de los atrasos 
fiscales del año pasado. A menudo el impuesto de 1926- 1927. asciende a 3-4 rublos, 
y los atrasos a 28-30 rublos Los morosos (* y son predominantemente pobres. 
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15. Distrito de Kuban. 1 de enero. (Cáucaso Norte). En el distrito Novo- Pokrovsky, el 
impuesto se percibe mal debido a que hay una recaudación simultánea del impuesto 
agrícola unificado, semssud y otros pagos, sobre todo porque el distrito ha sufrido 
mucho por la pérdida de cosechas. Debido a ello, en la zona hay una fuerte venta de 
ganado. Así, por ejemplo, en stc. Kalnibolotskaya se vendieron 1000 cabezas de 
ganado este año, mientras que el año pasado sólo se vendieron aquí 80 cabezas. 
16. Distrito de Terek. 28 de noviembre. Distrito de Arezgir. Entre el campesinado pobre 
y, en parte, el campesinado medio, existe un fuerte descontento por el cobro de la 
deuda del semssud simultáneamente con el cobro del impuesto agrícola unificado. 
Los kulaks, aprovechando el descontento de los pobres, agitan: "El Estado está 
ayudando de tal manera que los pobres tendrán que vender sus últimas vacas. El 
Estado está despojando a los campesinos pobres de la deuda del semssud para que la 
próxima vez que no tomen el semssud, no caigan en la esclavitud”.  
17. Provincia de Penza. 6 de diciembre. (Región del Volga). En N.-Shkaptinskaya vol. 
Gorodtsensky u. La deuda del semssud se cobra inmediatamente durante 5 años, y el 
cobro del semssud se produce simultáneamente con el cobro del impuesto agrícola. 
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Los campesinos declaran que no pueden hacer frente a todos estos pagos y exigen un 
plan de pagos fraccionados del semssud durante 2-3 años. 
18. Comuna alemana. 16 de diciembre. En La suciedad del cantón de Kamensk entre 
los pobres está descontenta con el hecho de que este año el 70% de todas las deudas 
del préstamo se cobran de una vez. Algunos campesinos debían hasta 90 poods de 
deuda durante 4 años. 
19. Los campesinos pobres y medios de Kozitsky se quejan de la severidad de cobrar 
el semssud al mismo tiempo que el impuesto, acusando a las autoridades de ser 
insensibles con el campesinado. Un miembro del consejo del pueblo (campesino 
medio) dijo sobre la recaudación del semssud: "Cuando los campesinos no tenían 
nada, el poder se ponía de espaldas al campesinado, pero cuando los campesinos se 
desfiguraron un poco, el gobierno volvió la cara al pueblo y empezó a cobrar el 
semssud a los campesinos durante varios años. Pero cobrará la demanda y volverá a 
dar la espalda. ʺ 
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20. En p. Los pobres, descontentos con el cobro simultáneo de todas las deudas bajo 
el semssud, dicen: "Durante cuatro años el poder soviético dio el Semssud a los pobres 
para mejorar sus granjas, y ahora se lo lleva todo de golpe. Esas tasas sólo son útiles 
para los kulaks, que podrán pagarlo todo enseguida, y esas tasas nos arruinarán”.  
21. Provincia de Saratov. 17 de diciembre. Los pobres de Vyazovka Volsky están muy 
insatisfechos con el cobro simultáneo de impuestos agrícolas y los atrasos en el 
préstamo. Los pobres dicen: "Si vendemos nuestro excedente de grano y pagamos el 
impuesto y el préstamo, nos quedaremos desnudos y sin ropa. Acaso las autoridades 
no pueden ver nuestros harapos". 
22. En p. Keys de la parroquia de Elshansk. existe un marcado descontento de los 
pobres con la severidad de la recaudación simultánea del impuesto agrícola, los 
atrasos del semessud y del seguro estatal, y los atrasos del impuesto agrícola. Por 
ejemplo, un campesino multifamiliar con un caballo, una vaca, 5 ovejas, este año debe 
pagar 86 poods Semssudy, 16 rublos.impuesto, 22 rublos seguro y 7 rublos impuestos 
locales. 
23. Provincia de Stalingrado. 16 de diciembre. Campesinos de todos los estratos de la 
parroquia Selochevskaya. Distrito de Ust-Medveditsky están muy descontentos con 
el cobro de los atrasos del préstamo, crédito forrajero, etc., junto con el impuesto 
agrícola. Los campesinos dicen: ʺEl impuesto en sí es pequeño, pero este año se 
cobran demasiados pagos diferentes, y esto está fuera de nuestro alcance.ʺ  
24. Distrito de Krasnoyarsk. 10 de diciembre. (Siberia). En el pueblo Zakem un antiguo 
comerciante, aprovechando el descontento de los campesinos con el cobro simultáneo 
de todo tipo de pagos (impuesto agrícola unificado, atrasos en el sememssud, etc.), 
encabeza entre ellos una agitación anti-impuestos: "Ahora hay tantos impuestos - 
impuesto agrícola unificado, seguros, etc., que estrangulan completamente a los 
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campesinos ... Todos los impuestos se recaudan para el bienestar de los comunistas y 
los empleados, y los campesinos están oprimidos”.  
25. Distrito de Kamensk. 25 de diciembre. Campesino medio campesino de Domanki 
del distrito Krutikhinsky habló sobre la recaudación simultánea del impuesto agrícola 
unificado y los pagos en el seguro estatal: "Es demasiado difícil para un campesino 
para pagar el seguro. El impuesto en sí mismo es pesado, y aquí también exigen un 
seguro. Así que, después de todo, el campesino se verá abocado a la ruina. Tendremos 
que vender el caballo a mitad de precio para pagar el seguro y el impuesto". 
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Represión contra los evasores de impuestos 
26. Región de Vladimirskaya. 16 de diciembre. (Centro). En el pueblo Terekhovitsy 
Vtorovskoy parroquia Predvik llegó con el objetivo de obligar a los morosos de 
impuestos a pagar. Armado con un revólver, Predvik fue a su casa con uno de los 
miembros del consejo de la aldea Acercándose a los impagadores, el Predvik, agitando 
su revólver, exigió el pago inmediato del impuesto. Del mismo modo, se dirigió a la 
pobre embarazada y, amenazándola con un revólver, exigió a la morosa que llevara 
una máquina de coser al consejo del pueblo por impago. 
27. Provincia de Moscú. 20 de diciembre. Bronnitsky u. En la parroquia de Ulyanovsk. 
de. Mikhnevo, una campesina pobre en un grupo de campesinos dijo: "El impuesto de 
los campesinos se cobra mal, si no lo pagáis a tiempo, os quitarán el último ganado 
del corral. No entienden quién no paga: el pobre o el puño. No tenemos la verdad. ʺ 
28. Provincia de Bryansk. 26 de noviembre. (Oeste). A peasantʹs widow s. Ruzhnoe 
Karachevsky vol. of the same county, for failure to deliver the agricultural tax and 
arrears by the due date, the unified agricultural tax collector described the last sheep. 
El hogar de la viuda consta de una oveja y una cabaña El impuesto adeudado es de 12 
rublos y los atrasos de 8 rublos. 
29. En p. Guerrero de la parroquia Karachev y la comisión del condado sobre la 
recaudación del Impuesto Agrícola Unificado fueron a una viuda de 60 años de edad, 
un pobre hombre que no tiene ningún hogar, y, después de haber abierto sin 
autorización el pecho, sacó cosas de allí, los describió y declaró que si la anciana no 
pagó los atrasos de impuestos dentro de 3 días, las cosas serán vendidas. De hecho, 
este pobre hombre no tiene ningún atraso. 
30 Distrito de Stalin. 25 de noviembre. (Ucrania). Distrito de Andreevsky. Un miembro 
del Baluarte de la RIK (campesino acomodado), habiendo salido para el pueblo a 
cobrar el impuesto agrícola unificado, se dirigió a un pobre hombre y le exigió el pago 
inmediato del impuesto agrícola. Como el pobre no tenía dinero en efectivo, un 
miembro del Baluarte de la RIK hizo un inventario de los bienes y se lo llevó. Entre 
los bienes descritos se encontraba el último caballo del pobre. El pobre pidió que el 
caballo fuera retirado del inventario. A pesar de las peticiones del pobre, que corría 



Examen de la economía política de la URSS en diciembre de 1926 

descalzo por la nieve detrás del carruaje de un miembro de la RIK, se llevaron el 
caballo. 
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31. Distrito de Don. 1 de diciembre (Cáucaso del Norte). En el distrito de Starominsky, 
la comisión fiscal calificó la propiedad de un hombre pobre, a pesar de los recibos que 
se le presentaron por 7 rublos pagados de más el año pasado, trasladados al año en 
curso. Además, se le hizo un descuento en el impuesto agrícola unificado de 8 rublos 
Los 80 kopeks restantes no pagados. (impuesto 15 rublos 80 kopeks) llevó tres veces 
a la oficina de Hacienda, donde le contestaron: ʺNo se apure, ya tendrá tiempo de 
pagar.ʺ 
32. Distrito de Tver. 17 de diciembre. Un gran descontento entre los campesinos de 
todos los estratos es causado por el cobro de diversos pagos simultáneamente con el 
impuesto agrícola unificado. En particular, el campesinado está descontento con el 
cobro del semssud. Dado que los morosos en el semssud son principalmente los 
estratos débiles del pueblo, las represiones contra los morosos se dirigen 
principalmente contra. En total, en el distrito se realizaron 10.000 inventarios de 
bienes de morosos. En la región de Arkhangelsk se creó una jefatura especial de 
recaudación de deudas para el semssud, cuyos métodos de trabajo se asemejaban a 
los de los tiempos del comunismo de guerra. 
33. Distrito de Shakhtinsko-Donetsk. 10 de diciembre. La RIK de Shajty envió un 
miliciano al consejo de la aldea de Hrushevsky para confiscar el ganado de los evasores 
de impuestos. El miliciano, junto con Hrushevsky del preconsejo de la aldea, se dirigió 
al pobre hombre, el deudor, y comenzó a llevarse la vaca lechera. El pobre pidió 
llevarse otra vaca no lechera, pero su petición fue denegada. Cuando el pobre se opuso 
a que le quitaran la vaca, el policía le golpeó en el pecho con un rifle, haciendo que 
cayera inconsciente y se llevara la vaca. El mismo miliciano confiscó varias vacas a 
otros pobres, lo que provocó duras críticas a las autoridades por tales acciones. Por 
un largo rato se oyeron gritos y llantos de mujeres y niños por toda la granja. 
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34. Distrito de Chelyabinsk. 26 de diciembre. (Ural). Según el 2º consejo de la aldea de 
Klyuchevskoy del distrito de Barlamovsky, los inventarios de la propiedad se hacen 
sólo para los pobres que no pagan el impuesto, y para los ricos y kulaks no se hacen. 
Los pobres, indignados por tales acciones de la comisión fiscal, acusan a ésta de 
complacer a los puños. 
35. Distrito de Barabinsk. 30 de noviembre. N. Kargan RIK en su informe sobre la 
marcha de la campaña del impuesto agrícola dice: ʺHemos ido demasiado lejos en el 
bombeo del impuesto agrícola, por ejemplo, se llevaron al pobre de Krotov y lo 
vendieron por el impuesto, y más tarde resultó que este pobre no estaba sujeto al 
impuesto.ʺ 

Reclamaciones fiscales de los campesinosʹ. 
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36. Provincia de Vyatka. 30 de noviembre. (Centro). En el pueblo Intercepción de la 
parroquia de Zagorsk. el pobre dice: "El gobierno soviético no tiene en cuenta que en 
un hogar la familia está formada por hombres sanos, y en el otro por mujeres, y tributa 
por igual. ¿Trabaja una mujer tanto como un hombre? Hay que tenerlo en cuenta a la 
hora de calcular el impuesto. ʺ 
37. Bielorrusia. 1 de diciembre. (Oeste). Srednyak s. Cherepovizinsky, distrito de 
Umansky, distrito de Polotsk, al recibir la nómina, dijo: "Los objetos de imposición 
se calculan incorrectamente, ya que los ricos pagan a la par que nosotros. Cada 
explotación debe tenerse en cuenta por separado. Tenemos tierras de 3 variedades y 
durante la redistribución se valoraron en 120, 80 y 30 rublos de diezmo. Los 
acomodados tienen las mejores tierras, y la rentabilidad de las mismas es igual a la 
rentabilidad de la tierra, estimada en 30 rublos ʺ 
38. Distrito de Shadrinsky. 1 de diciembre. (Ural). En el distrito Zakharovsky 
Kamyshlovsky, los campesinos medios dicen sobre el impuesto: "Es necesario gravar 
la rentabilidad sólo a partir de la siembra, reduciendo las tasas de rendimiento 
establecidas, ya que 40 rublos no recibirán beneficio del diezmo de nuestras tierras. ʺ 

608 

39. Distrito de Trinidad. 1 de diciembre. (Siberia). En la aldea Spassky del mismo 
distrito, un cosaco acomodado dijo con respecto al impuesto: ʺEl impuesto es injusto, 
que nos lo den para la aldea, y lo repartiremos entre nosotros, será mejor.ʺ 
40. Distrito de Irkutsk. Diciembre10. Pueblos ricosMitlevoBalagansky distrito sobre 
la cuestión de los impuestos dicen: "Al gravar los diezmos de la siembra, no se tienen 
en cuenta los cultivos de cereales, por lo que la rentabilidad se calcula 
incorrectamente. Por ejemplo, el centeno cuesta 65 kopeks. pood, y el trigo - 1 rub. 
05 kopeks, y el rendimiento por diezmo se fija igual. ʺ 
41. Distrito de Krasnoyarsk. 25 de noviembre. Puño s. En el distrito Sedelnikovsky 
Sukhobuzinsky, en una conversación con compañeros del consejo del pueblo, dijo: 
"Las autoridades se equivocan al distribuir ellas mismas el impuesto. Enviaríamos un 
impuesto a la aldea, y nosotros mismos lo repartiríamos en los patios, lo 
distribuiríamos más correctamente y los pobres no se ofenderían”.  
42. Distrito de Tomsk. 10 de diciembre. En Botkakh Bogorodsky distrito en una reunión 
general sobre el impuesto, un campesino medio habló y dijo: "Hoy en día el impuesto 
salió mal - el estado no tuvo en cuenta que algunos campesinos tenían 7-8 
trabajadores adultos, mientras que el otro tenía 7 comedores, y los trabajadores tenían 
una la misma granja se paga el mismo impuesto, gracias a lo cual uno paga fácilmente 
y se enriquece, mientras que el otro no puede salir de la pobreza y este impuesto es 
pesado para él. ʺ Muchos de los presentes apoyaron este discurso. 
43. Distrito de Tara. 30 de noviembre. Aldea de turba media Konovalovo, distrito de 
Rybinsk, dice: "Ahora el impuesto se calcula a partir de 20 rublos 3 kopecks cada uno, 
de 30 rublos para 6-5 kopecks. etc. Esta tasa es incorrecta. Que impongan al menos 
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10 kopeks. de un rublo: tienes unos ingresos de 20 rublos, paga 10 kopeks, tienes 100 
rublos - pague también 10 kopeks. del rublo. Entonces sería interesante aumentar la 
superficie sembrada, pero ahora si aumentas la siembra, aumentarán las tasas. No 
interesa ampliar la superficie cultivada. 
44. Distrito de Kansk. 25 de noviembre. Aldea de turba media Kucherovka dijo en una 
conversación privada: "El impuesto sigue siendo injusto porque no se sabe cuánto 
recae sobre la aldea y, por lo tanto, es muy difícil identificar con exactitud los objetos 
de imposición, ya que nadie está interesado en ello. Si un pueblo determinado tuviera 
una cifra de comprobación del impuesto, entonces todo el mundo trataría de indicar 
quién y qué se esconde, sabiendo que una partícula del impuesto se transferirá así de 
él a otro". 
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45. Distrito de Novosibirsk. 30 de noviembre. Campesino de aldea campesina media. 
Toroki de la región de Kargat, en una conversación con sus compañeros de aldea, dijo: 
"El impuesto agrícola unificado se ha establecido incorrectamente - junto con los 
cultivos y el ganado, los trabajadores también deben ser gravados, porque cada 
persona puede cumplir con su propio impuesto, pero ahora resulta que - si tiene 
ganado y no tiene mano de obra, entonces debe cortar su ganado. ʺ 
46. DCK. Noviembre. Durante la discusión de la actual campaña de impuestos 
agrícolas, varios campesinos (excepcionalmente acomodados) que intervinieron en el 
debate propusieron al Pleno del Comité Ejecutivo Regional el siguiente proyecto de 
impuestos en Chernigovka del distrito de Vladivostok. El impuesto no debe aplicarse 
a las granjas individuales, sino a todo un pueblo o aldea según la cantidad total de 
arado, inventario, etc. y cargar al propio pueblo la distribución de la cantidad impuesta 
al pueblo por las granjas individuales, además, gravar todas las tierras cultivables, 
independientemente de si están sembradas o no. Todos los campesinos que hablaron 
de este asunto, en defensa de las disposiciones por ellos presentadas, adujeron 
consideraciones: con este procedimiento no habrá ocultaciones, se reducirá el aparato 
fiscal y se observará la economía. 
Propuestas similares fueron presentadas en el distrito Sretensky (2 casos).  
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
 
 

ANEXO Nº 4. CAMPAÑA DE PANADERÍA 
 

Retraso del pan por grupos de aldeanos ricos 
1. Provincia de Tambov. 13 de diciembre. (Centro). En Kurdyukovskaya Vol. Tambov u. 
dos acomodados, teniendo reservas de centeno, no exportan este último al mercado, 
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esperando que los precios suban a 2 rublos por un pood. Fenómenos similares se 
producen en el distrito de Kirsanovsky, donde algunos de los ricos, teniendo reservas 
de hasta 300-500 poods, se abstienen de exportar grano al mercado. 
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2. Provincia de Voronezh. 7 de diciembre. En Abramovka Novokhopersky u. el 
campesino medio, señalando los bajos precios del pan, dijo: ʺSi subiera el precio, el 
mercado se vería desbordado de pan.ʺ 
3. Distrito de Pervomaisky. 15 de diciembre. (Ucrania). En la región de Savran, la 
exportación de cereales por los campesinos al mercado ha disminuido en un 50% con 
respecto al comienzo de la campaña, lo que se debe en gran parte a los bajos precios 
del pan. 
4. Distrito de Kremenchug. 15 de diciembre. En la región de Gorbovsky, el 
aprovisionamiento de grano realizado por las cooperativas es escaso, lo que se explica 
por el escaso suministro de los campesinos, que, debido a los bajos precios, retienen 
grano. 
5. Distrito de Lubensky. 15 de diciembre. En la región de Khorol, debido a los bajos 
precios, los campesinos se abstienen de exportar grano al mercado, vendiendo otros 
productos agrícolas para cubrir los gastos necesarios. 
6. Distrito de Kuban. 1 de diciembre. (Cáucaso Norte). En el distrito de Medvedovsky, 
el aprovisionamiento de grano es escaso. Los principales poseedores de excedentes 
de grano son los kulaks y los acomodados, que, esperando un aumento del precio del 
pan, así como un descenso de los precios de los productos manufacturados, se 
abstienen de exportar pan. 
7. En el distrito de Korenovsky, se supone que la población tiene un excedente de 
grano de unos 2.000.000 de poods, y los principales poseedores de los excedentes de 
grano son los kulaks y los acomodados, que tienen hasta el 80% de todos los 
excedentes, el 20% restante se concentra entre los campesinos medios. 
8. Provincia de Stalingrado. 15 de diciembre. (región del Volga). En las stts. Lukovskaya 
y Arzhanovskaya del distrito de Khopersk hay campesinos ricos con hasta 5.000 poods 
de diferentes cosechas de grano y absteniéndose de vender, declaran: "Si usted vende 
al precio actual, a continuación, dejar que el pan yacía en los graneros, porque no pide 
comida, y usted no tendrá que pagar impuestos por ello, así que no hay necesidad de 
apresurarse a venderlo, vamos a ser capaces de la granja puede manejar en otro, es 
mejor vender un par de toros, además, el próximo año tendrá que sembrar menos, y 
por lo tanto pagar menos impuestos “.  
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Demanda de precios más bajos para los productos manufacturados y más 
altos para el pan 
9. Provincia de Kursk. 12 de diciembre. (Centro). En el pueblo Bocharovka St. Oskol 
vol. En el mismo distrito, dos campesinos medios dijeron: "El gobierno soviético se 
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ocupa mal de nosotros. ¿Es justo que un pood de centeno cueste 75 kopeks, y un 
arshin de cretona 50 kopeks, es posible que un campesino viva a tan alto coste? 
Vienen al pueblo, hablan mucho, pero en realidad no hacen nada, ahora no se puede 
confiar en. No bajaron los precios de los productos manufacturados, pero sí los del 
pan. Viviremos mejor sólo con una disminución de los precios de los productos 
manufacturados. ʺ 
10. Región de Smolensk. 11 de diciembre. (Oeste). En Vyazemsky, en una reunión de la 
célula Khva-to-Zavodskaya del Komsomol, habló una cabaña campesina media. 
Belogolyshki dijo: "Las mercancías de la producción urbana se venden a precios muy 
caros, mientras que nuestros productos son demasiado baratos. Por qué no pueden 
las autoridades establecer precios fijos también para nuestros productos?". 
11. Distrito de Uman. 15 de diciembre. (Ucrania). En Distrito de Poyarkovka 
Ladyzhensky campesinos medios declaran: ʺSi estuviéramos bien organizados, 
tomaríamos los precios del pan que quisiéramos.ʺ 
12. Distrito de Zaporizhzhya. 14 de diciembre. En Stepanovka G. Polsky distrito en la 
reunión de los pobres en su discurso dijo: "El impuesto de este año es grande, no 
tengo nada que pagar, porque no hay nada que vender del inventario, y el pan es 
barato. Es necesario presentar una petición al centro para una reducción de impuestos 
o transferir el impuesto a los atrasos de este año y pagar por ese año. Además, hay 
que plantear la cuestión para que suban los precios del pan y bajen los de los 
productos manufacturados, porque los precios que existen actualmente para el pan 
hablan de que el trabajo del campesino es poco apreciado. ʺ Se escucharon 
exclamaciones de aprobación por parte de los presentes. 
13. En p. Kamenka, distrito de Kamensky, en una asamblea general, el campesino 
medio tomó la palabra: "Hay que bajar el coste de los productos manufacturados al 
nivel de antes de la guerra en que se encuentra hoy el pan. El elevado coste de los 
productos manufacturados se explica por el hecho de que al pasar por una serie de 
eslabones intermedios, éstos imponen intereses en su favor. Si las cooperativas 
compraran directamente los productos a las fábricas, los productos manufacturados 
serían más baratos. ʺ 
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14. Provincia de Stalingrado. 15 de diciembre. (Región del Volga). En Archadino- 
Chernushinsky vol. Campesinos prósperos declaran: "Que el precio del pan sea el que 
es ahora, pero necesitamos bajar el precio de las manufacturas para que con un pood 
de trigo se pueda comprar una camisa. Aceptaremos el pan, basta con que nos den 
mercancías a un precio adecuado, de lo contrario llevaréis un carro de pan, y no 
compraréis nada con el dinero recaudado. ʺ 
15. Provincia de Samara. 12 de diciembre. En Mikhailovka Red Vol.Buzuluk u. en el 
edificio del consejo de la aldea, el campesino medio habló en una conversación: "¿Por 
qué el gobierno no regula los precios del pan y los productos manufacturados. Los 
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campesinos entregan el pan: centeno por 60-65 kopeks. pood, trigo 1 rub. - 1 rub. 20 
kopeks, y si compras mitones, cuestan 2 rub. 40 kopeks, y para comprar un gorro, hay 
que pagar 6 rublos Nadie discute que el precio del pan es aceptable, pero es necesario 
reducir los precios de los productos manufacturados. 
16. En p. Art. Distrito de Malykly Melekessky el campesino medio dijo: ̋ Por un arshin 
de percal hay que pagar un pood o un pood y medio de pan, es necesario que el Estado 
preste atención a esto y baje los precios de las mercancías o suba los precios del pan, 
de lo contrario el campesinado está descontento.ʺ 
17. Distrito de Rubtsovsky. 10 de diciembre. (Siberia). En el distrito Pospedikhinsky, en 
una reunión sobre la reelección de la junta de la sociedad de crédito K. Mysovsky, el 
campesino medio que tomó la palabra dijo: ʺHay que presentar una petición para que 
se aumente el precio del pan, de lo contrario no dan el precio por él como es debido.ʺ 
18. Distrito de Chita. 4 de diciembre. (DCK). En N. Pavlovka P. Zabaikalsky distrito 
campesino medio dijo en una conversación: "Nuestros productos son muy caros, y el 
pan es muy barato. Tenemos que organizarnos, elegir representantes de todos los 
campesinos que vayan al gobierno y le digan que debe bajar los precios de las 
mercancías, llevándolos a la época anterior a la guerra, de lo contrario el campesinado 
no dará pan al gobierno”.  

La actitud de los campesinos ante la campaña de reducción de precios 
de los productos manufacturados 
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19. Provincia de Moscú. 28 de diciembre. (Centro). En la parroquia de Chaplyzhenskaya. 
Bronnitsky u. en una reunión de la CIV, el campesino medio, refiriéndose a la 
campaña de reducción de precios de los productos manufacturados, dijo: "Antes de la 
bajada de precios, las botas de agua costaban 3 rublos 70 kopeks, y ahora 3 rublos 90 
kopeks, se reducen los precios de los productos campesinos y aumentan los de los 
productos urbanos”.  
20. 6 de diciembre. En Yamsko-Slobodskoy Vol. Kashirsky u. en el pleno ampliado de 
la CIV, el campesino medio que habló sobre el informe de la PEC dijo: ʺEs necesario 
bajar los precios de los productos manufacturados, la reducción de precios en curso 
es completamente imperceptible para los campesinos.ʺ 
21. Provincia de Oryol. 9 de diciembre. En Vorogushino Verkhovskaya parroquia 
Novosilsky u. En una conversación privada, un campesino acomodado dijo: ʺCuántos 
congresos no deciden una reducción de los precios de los productos manufacturados, 
pero todo esto no existe, y hasta cuándo engañarán a los campesinos con promesas.ʺ 
22. Provincia de Riazán. 14 de diciembre. En la aldea Medvedevo Kuzminskaya 
Vol.RyazanEn una conversación, el pobre hombre dijo: "Los bienes urbanos son 
demasiado caros, todo el mundo estaba gritando acerca de una disminución de los 
precios al por menor, pero en realidad es todo lo contrario: botas el año pasado costó 
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12-14 rublos, ahora ya es 18-20 rublos, aceite vegetal costo 18-20 kopeks ... libra, 
ahora 33-34, cretona costo 35 kopeks. metro, ahora - 40-45 - hereʹs una reducción de 
los precios al por menor. ʺ El segundo pobre, dándole la razón, dijo: ʺEntonces las 
mercancías serán más baratas, cuando los gerentes se lleven menos al bolsillo, el 
personal de gerentes, los ingresos de los trabajadoresʹ se reducirán, y se contratarán 
más trabajadores para este lugar, entonces las mercancías serán más baratas.ʺ  
23. Provincia de Severo-Dvinskaya. 23 de diciembre. (Noroeste). En el distrito de V. 
Ustyug, en una reunión ceremonial del pleno ampliado del consejo de la aldea de 
Budrinsky, un hombre pobre que tomó la palabra dijo: ʺEn cada reunión hablan de 
una reducción de los precios de fabricación, de los zapatos de fieltro y cuero, pero los 
precios todavía no están disponibles, ¿dónde está la reducción de precios?ʺ. 
24. Distrito de Pervomaisky. 15 de diciembre. (Ucrania). En N. Vasilyevka del distrito 
de Bradievsky campesinos medios, discutiendo el precio del pan y de los productos 
manufacturados, declaran: ʺLas autoridades hablan mucho de la reducción de los 
precios de los productos manufacturados, pero en realidad, en vez de bajar los precios, 
suben.ʺ 
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25. En p. Strunkovo, distrito de Khoshevatsky, en casi todas las reuniones, los 
campesinos medios plantean la cuestión de la discrepancia entre los precios del pan y 
de los productos manufacturados. Algunos de ellos dicen que el Estado fija 
deliberadamente precios bajos para el grano con el fin de bombear más grano. Cuando 
los representantes de los consejos de aldea intentan hablar de una reducción de los 
precios de los productos manufacturados, en particular de las manufacturas, los 
campesinos medios declaran que sólo hay rumores y conversaciones al respecto, pero 
que esto no se lleva a cabo. 
26. Distrito de Krasnoyarsk. 10 de diciembre. (Siberia). En Sedelnikovo del distrito de 
Sukhobu-Zimsky, el campesino medio dijo: ʺEl descenso de los precios de los 
productos manufacturados es muy lento, mientras que los precios del pan se han 
reducido inmediatamente.ʺ 
27. Distrito de Kansk. 25 de diciembre. En Bayranovka de la región de Taishet, un 
campesino acomodado solía decir: "Nos están arrancando la piel, e incluso engañando; 
los comunistas dijeron que este año las mercancías serían más baratas, pero en 
realidad sólo engañaron, ya que las mercancías eran y siguen siendo caras". 

Desconfianza de los campesinos en el desarrollo real de la industria 
28. Provincia de Moscú. 18 de diciembre. (Centro). En Serednikovskaya Vol. Egoryevsky 
u. en la conferencia de voluntarios, uno de los campesinos medios dijo en su discurso: 
ʺSe han restablecido las fábricas y plantas, pero nos superan en mercancías, pero la 
economía se restablece sólo sobre el papel.ʺ 
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29. 17 de diciembre. En el pueblo Talitsy Sofyinsky parroquia Sergievsky u. un 
campesino acomodado dijo en una casa de té: "Dicen que nuestra industria está en 
auge, pero la vida es cada vez más dura. Vendemos y trabajamos a cambio de nada, 
pero si intentas comprar algo, te rascarás la cabeza. Los trineos antes de la guerra 
costaban 5 rublos, y ahora 30-35 rublos No trabajamos 8 horas, sino las 20. Vendes 
avena en otoño por 90 kopeks. pood, y en primavera la compras por 3 rublos Todo 
esto porque se han dado muchos beneficios a los trabajadores. ʺ 
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30. Provincia de Tula. 1 de diciembre. En el distrito Aleksinsky, en discursos separados, 
los campesinos señalan: "No vemos cómo se construyen fábricas y fábricas, y por eso 
dudamos de que realmente se construyan, ya que con todos nuestros logros estamos 
sentados sin aceite vegetal, no tenemos calicó barato y todo es caro, pero estos hechos 
hablan de que el país no se hace más rico, sino más pobre”.  
31. Distrito de Odessa. 15 de diciembre. (Ucrania). En el m. Chernovo, distrito Isaevsky, 
en una reunión general, después de que el orador tocó el tema de la restauración de 
la industria y la agricultura, se habló entre los campesinos presentes: "Todo esto es 
una tontería - y las fábricas no alcanzaron el tiempo anterior a la guerra, y el asunto 
es diez veces más caro, sí y que mal. La agricultura no ha subido, por el precio que se 
vende el trigo, no se levantará la explotación, sino lo justo para pagar las deudas, 
llegará el invierno, os quedáis pelados y desnudos, porque todo es caro. ʺ 
32. Provincia de Uliánovsk. 18 de diciembre. (Región del Volga). En Uvarovo Noble 
parroquiaSyzransky u. entre los campesinos pobres y medios, se notan 
conversaciones: "Por qué no hay mercancías, en todas partes gritan que la industria 
ha llegado a 1912, que todas las fábricas funcionan como antes de la guerra, pero todo 
esto es un engaño, si las fábricas funcionaran como antes de la guerra, entonces habría 
muchas mercancías si son baratas”.  
33. Distrito de Novosibirsk. 30 de noviembre. (Siberia). En Distrito de Morshanki 
Kargatsky en la reunión de la célula del VKP (había 24 campesinos que no eran del 
partido) se hizo la pregunta: ʺ¿Qué está creciendo más fuerte en nuestro país - los 
productos urbanos o agrícolas?ʺ, A lo que el secretario de la célula indicó que ʺlos 
productos urbanos están por delante de los agrícolas.” Un orador después de eso, que 
estaba presente en la reunión del Consejo Presidencial, dijo: "Con semejante 
respuesta, uno no hace más que aturdirse, nuestra industria urbana, en todo caso, no 
supera a la agricultura, sino que va muchas veces a la zaga, he aquí un ejemplo: antes 
un campesino podía comprar 5 metros de raso por un pood de pan para una camisa, 
y ahora por un pood se puede comprar sólo un metro”.  Esta actuación fue apoyada 
por los campesinos. 
34. Distrito de Zeysky. 1 de diciembre. (DCK). En Distrito Aleksandrova Zeiskiy en una 
reunión solemne dedicada al 9º aniversario de la Revolución de Octubre, los 
campesinos que hablaron sobre el informe de la situación interna en la URSS 
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expresaron: "Aunque dicen que nosotros hemos alcanzado el nivel de antes de la 
guerra en la industria, todavía no lo vemos, hay deficiencias por todas partes - mala 
calidad de los productos industriales ". 
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Agitación contra la exportación de cereales 
35. Provincia de Tula. 8 de diciembre. (Centro). En la aldea Rakhleevo, distrito 
Arsenyevsky, un campesino acomodado, expresando su descontento por la 
discrepancia en los precios del pan y de los productos manufacturados, dijo: "Nuestros 
productos agrícolas se llevan por nada, y los bienes de fábrica no están disponibles 
para el campesino. Nosotros, los campesinos, tenemos que llegar a un acuerdo y no 
vender ninguno de nuestros productos, dejar que los trabajadores se mueran de 
hambre”.  
36. Distrito de Nikolaev. 15 de diciembre. (Ucrania). En el distrito de N. Bugsky, los 
kulaks se pronuncian contra la exportación de grano, declarando: 
ʺEl pan debe conservarse hasta la primavera, cuando suban los precios.ʺ  
37. Distrito de Kharkov. 15 de diciembre. Con. Hermanos del distrito Seninsky, kulaks 
y campesinos medios, reunidos en el consejo del pueblo por las tardes, en 
conversaciones dicen: "¿Por qué los precios del pan son demasiado bajos, y los de los 
productos manufacturados demasiado altos. Es necesario o bajar los precios de los 
productos manufacturados, o subir los precios del pan. El poder pretende elevar la 
industria a costa del campesino. Si nos hubiéramos organizado y no hubiéramos 
llevado el pan al mercado, entonces habríamos subido el precio de nuestro producto". 
38. Distrito de Zaporozhye. 15 de diciembre. En Svyatodukhovka G[ulyai] -distrito de 
Polsky, un kulak en una de las reuniones en una conversación dijo: "Que nosotros 
Dneprostroy, el campesino no se beneficia de ella, sería mejor si el campesino se le 
dio pantalones, y luego hablaron de Dneprostroy, que también será una carga para el 
campesino, porque se necesita mucho dinero para construirlo, y este es el impuesto. 
Nosotros, campesinos, tontos, intentamos sembrar más, por así decirlo. Necesitamos 
sembrar durante dos años seguidos para que la cosecha sea suficiente para las 
necesidades personales del campesino, y no dar nada al mercado, prescindiendo de la 
compra de mercancías y declarando así el boicot a la industria. Habríamos obligado 
entonces, en virtud de la necesidad de reducir los precios de los productos 
manufacturados, de lo contrario no se hará nada. ʺ 
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39. En p. El molinero del distrito de Orejovski, campesino acomodado en un grupo 
de paisanos, dijo: ʺSi los campesinos no hubieran dado pan y comida a la ciudad, 
entonces el gobierno soviético y los obreros se habrían visto obligados a bajar los 
precios de las manufacturas.ʺ 
40. Distrito de Rubtsovsky. 10 de diciembre. (Siberia). En el st. En una conversación con 
Shipunovo, el campesino medio dijo: ʺNosotros, campesinos, tontos, damos nuestro 
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pan casi por nada y todo esto porque no estamos organizados, de lo contrario no 
habríamos dado una libra de pan, supongo que entonces habríamos recibido 
mercancías baratas.ʺ 
41. 25 de noviembre. En K. Capes del distrito de Pospelikhinsky, un campesino medio 
en una tienda de asociación de crédito y un punto de aceptación de Khleboprodukt en 
un grupo de campesinos dijo: "No tenemos organización; por eso, el obrero nos 
presiona. Los obreros, gracias a su organización en los sindicatos, trabajan 8 horas. al 
día y por su trabajo se llevan todo lo que quieren, por eso los productos son tan caros. 
Y nosotros, los campesinos, no estamos organizados, tanto como ellos dan por 
nuestro trabajo, nosotros tomamos otro tanto. Para el pan, fijamos el precio no tanto 
como queremos, pero lo estamos entregando a este precio. Si los campesinos se 
organizaran y anunciaran el precio del pan a 2 rublos el pood, entonces no irían a 
ninguna parte y pagarían por el pan tanto como necesitamos, y si no compraran a este 
precio, todo el mundo tomaría y no llevaría el pan. Es imprescindible organizarse y 
actuar de forma organizada, entonces entenderán que contarán con nosotros. ʺ 
42. Distrito de Tulunovsky. El campesino medio de Kuitun del distrito de Kuytun dijo 
en una conversación: ʺHay que esperar para vender el pan a estos precios, dicen que 
habrá un aumento del precio, el receptor del Producto Pan habló de esto, y hay 
rumores en el pueblo de que sin duda habrá un aumento, ya que los precios del pan 
son demasiado bajosʺ... 

Agitación para la admisión ilimitada de un propietario privado a la 
contratación y la expansión de la libertad de comercio privado 
43. Provincia de Moscú. 17 de diciembre. (Centro). En la parroquia Ivanovskaya. 
Kashirsky u. en la reunión regional sobre el informe de la CIV, el campesino medio 
dijo: ʺLas mercancías industriales son caras, no son disponibles para el campesino, 
porque todo está en manos del Estado, y no en manos privadas.ʺ  
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44. Provincia de Oryol. 9 de diciembre. En Zlobino Stanovlya parroquia Eletsky u. el 
comerciante dijo: "El gobierno soviético no quiere que los campesinos compren 
mercancías a precios baratos, pero las mercancías podrían ser suministradas a los 
campesinos. Ahora, si el gobierno soviético hubiera traído una manufactura del 
extranjero, habría costado 12 kopeks. arshin. Las autoridades intentan estafar a los 
campesinos y no están interesadas en bajar los precios. ʺ 
45. Provincia de Voronezh. 19 de diciembre. En Zaluzhnoe Lisninskaya parroquia 
Ostrogozhsky u. el campesino medio dijo: "El poder soviético no se encuentra con el 
campesino a mitad de camino, sino que, por el contrario, lo arruina. Prohibió la 
compra privada de grano, organizó sus propias cooperativas, que ganan dinero para 
gastarlo después. Alguien va a gastar 1.000-2.000 rublos, pasar un año y al final, pero 
2.000 rublos usted  no ganó incluso a los 15 años de edad. Tomamos un girasol para 
1 rublo 01 kopecks pood, y el pastel se vende 50 kopecks. pood. 
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Ahora, por ejemplo, 4 poods de girasol deja 1 pood de aceite, que cuesta 6 rublos, y 
la torta 2 rublos, y sólo 8 rublos, haciendo así un rublo por un rublo, que los 
comerciantes privados nunca lo hacen. Roban a un campesino, y por eso se 
empobrece. ʺ 
46. Provicnia de Leningrado. 23 de diciembre. (Noroeste). En Trotskyu el campesino 
acomodado de la granja en el pueblo Izvar Sosnitskaya par. en una conversación con 
los campesinos, dijo: "En la forma en que el poder soviético tiene ahora, no se puede 
revivir el país, pero sólo arruinarlo worse. The gobierno soviético quiere construir el 
socialismo a través de la cooperación, y ahora no habrá nada más que la ruina de esto, 
ya que vemos que en todas partes, a partir de las organizaciones cooperativas más 
bajos y terminando con los centrales, se inyectará residuos continua. Todo esto recae 
sobre los hombros del Estado y del pueblo, por lo que hay que dar más oportunidades 
para desarrollar el comercio privado, entonces será más fácil para nosotros, los 
campesinos. No hay ningún beneficio para nosotros de la cooperación, de todos 
modos tenemos que viajar 10 millas a la estación por 5 libras, queroseno y una libra 
de aceite. Para comprar Volosovo allí, de nuevo, no en una cooperativa, sino de un 
comerciante privado. No hay tales productos en la cooperación, 
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47. Provincia de Novgorod. 15 de diciembre. En el pueblo Perovshchina Moiseevskaya 
parroquia. Demyansky u. campesino der. Polenovshchina dijo en una conversación: 
"El maldito gobierno soviético no permite que el comercio privado, todo está tratando 
de estrangularlo, y plantar sus propias cooperativas. En el comercio privado, las 
mercancías eran más baratas. Por ejemplo, bajo el zarismo, el hierro costaba 4 kopeks, 
pero ahora se compra por ese precio. Las autoridades son todos mazuriks y hooligans, 
solo pagan sus sueldos. ʺ 
48. Distrito de Zaporizhzhya. 15 de diciembre. (Ucrania). En el distrito 
Svyatodukhovsky EPO G [ulyai] -Polsky, el campesino medio dijo en una 
conversación: "Si a cada pueblo se le diera sin restricciones el derecho de enviar 
privadamente sus productos al extranjero a cambio de mercancías, sería mejor, pero 
ahora entreguen el pan a las cooperativas, y les darán un producto malo y, además, 
caro, pero vayan a un comerciante privado, él tiene cualquiera bueno y de buena 
calidad". 
49. Provincia de Samara. 26 de diciembre. (región del Volga). Con. M. Tolkay 
Poludnensky vol. distrito Buguruslansky el comerciante agita: 
"¿Por qué el Estado no permite a los compradores privados comprar grano a los 
campesinos? Sería rentable tanto para el Estado como para los campesinos. Una burla 
a los campesinos: dan su pan por una miseria, pero esperan días enteros, o incluso 
semanas, en las colas de las cooperativas y organismos estatales. Hubieran permitido 
un comprador privado, pero esto no se hace a propósito, para que el campesino no 
pueda enriquecerse. ʺ 
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50. Provincia de Ulyanovsk. 18 de diciembre. En Ruso Temiryazan del distrito de Syzran 
el antiguo comerciante agita: ʺSi el gobierno soviético permitiera a los comerciantes 
privados importar mercancías del extranjero, entonces un comerciante privado 
llenaría a los campesinos de estas mercancías y vendería estas mercancías más baratas 
que las fábricas soviéticas.ʺ  

El antagonismo hacia la ciudad y la exigencia de reducir los salarios y alargar 
la jornada laboral de los obreros y empleados 
51. Provincia de Riazán. 24 de diciembre. (Centro). En distrito Dyakonovo Ryazan el 
campesino medio, en una conversación sobre la campaña en curso para reducir los 
precios, dijo: "Nunca van a reducir los precios, y si lo hacen, entonces primero los 
precios de los productos agrícolas, a continuación, para los urbanos. Si bajaran las 
tarifas del personal administrativo y económico y de los obreros, entonces bajarían 
antes los precios de los productos urbanos. No hablan de ello, pero quieren bajar los 
precios a costa de las materias primas que tienen los campesinos". 
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52. 14 de diciembre. En Chesuevo Kuzminskaya Vol. Ryazan el pobre dijo: "En todas 
partes los campesinos viven peor que el obrero, que recibe un salario más alto, está 
bien alimentado, calzado y vestido. Las autoridades están haciendo mal, no serían 200 
rublos pagado el trabajador, y 50 rublos, para el resto 150 rublos Me hubiera quedado 
con tres más y el producto hubiera sido más y más barato, para que todos vivieran 
bien. ʺ 
53. Provincia de Moscú. 22 de diciembre. En Yaropolskaya Vol. Volokolamsky u. en una 
conferencia de voluntarios, un campesino acomodado dijo: ʺAntes los campesinos 
vivían mejor, ahora la culpa de todo la tienen los obreros, si no mejoran nuestra 
situación, entonces golpearemos a los obreros.ʺ 
54. 28 de diciembre. En Serednikovskaya Vol. Egoryevsky u. Un pobre hombre que 
habló en una conferencia de voluntarios dijo: "A los obreros se les dieron fábricas, 
pero a los campesinos se les tiró de las narices; antes había capitalistas bajo el zar, 
pero ahora las grandes organizaciones sustituyen a los capitalistas”.  
55. Voronezhprovince. Diciembre14. En Ilovka Ostrogozhskyu. En relación con la 
discrepancia de precios, se anotan conversaciones: ʺSi los campesinos estuvieran en 
el poder, entonces sería mejor, de lo contrario hay obreros y oficinistas que sólo se 
preocupan de sí mismos, y no se preocupan en absoluto de los campesinos.ʺ 
56. Campesino, campesino medio s. Brodovoy parroquia Annenskaya. Bobrovsky u. 
dijo: "Los precios de los bienes urbanos en comparación con la época 
prerrevolucionaria han aumentado no menos del 100%; Esto se explica por el hecho 
de que el Estado paga salarios muy grandes a los obreros y empleados. Es necesario 
que los obreros bajen las tarifas, a partir de esto las mercancías serán más baratas y 
el precio del pan subirá". 
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57. Provincia de Tambov. 10 de diciembre. En Robinovka Inokovskaya Vol. Kirsanovsky 
u. el campesino medio dijo en una conversación privada: ʺ¿Por qué el gobierno 
soviético no hace una equiparación entre campesinos y obreros, ya que los obreros 
reciben buenos salarios, sería necesario reducir sus salarios y utilizar este dinero para 
otro asunto.ʺ  
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58. Provincia de Kursk. 12 de diciembre. En el consejo de la aldea Polyansky de 
Alekseevskaya vol.Belgorodsky u. el campesino medio dijo: "El gobierno soviético y 
el partido separaron bruscamente a los obreros de los campesinos. El producto 
campesino se pone en nada, pero los productos manufacturados son muy caros y las 
autoridades parecen no darse cuenta de esta situación. Si esto sigue así, no daremos 
pan a nadie, aunque nosotros mismos soportaremos la necesidad. ʺ 
59. Distrito de Zaporozhye. 1 de diciembre. (Ucrania). En Kopani, distrito de 
Orekhovsky, un kulak en una reunión en un grupo de aldeanos compañeros dijo: "Los 
obreros y empleados de oficina reciben mucho salario e imponen precios altos a los 
productos manufacturados, mientras que los precios de los productos campesinos se 
reducen. En mi opinión, los precios sólo pueden regularse aumentando la jornada 
laboral en las fábricas hasta las 12:00, lo que incrementará la producción de bienes 
manufacturados”.  
60. En p. Basan, distrito de Pologovsky, en una reunión dedicada al 9º aniversario de 
la Revolución de Octubre, el campesino medio que tomó la palabra dijo: "Los obreros 
reciben buenos salarios, tienen protección laboral, etc. Es necesario reducir los 
salarios de los obreros, porque esto conducirá a una disminución del valor de las 
mercancías". En la misma reunión, dos campesinos medios dijeron: ʺQué pasaría si 
pusiéramos en la balanza las raciones de los obreros ʹy de los campesinosʹ, me 
pregunto cuál de los dos ganaría.ʺ 
61. Provincia de Ulyanovsk. 15 de diciembre. (Región del Volga). En Kuzovatov del 
distrito de Syzran, discutiendo las tarifas de los especialistas, declaran algunos 
campesinos: "Antes vivían con lujo y ahora viven igual. ¿Por qué el gobierno soviético 
les paga un sueldo tan grande, pero aquí los hijos de los campesinos siguen siendo 
analfabetos por falta de escuelas? El Estado podría bajarles el sueldo y destinar ese 
dinero a mantener a los pobres y a educar. ʺ 
62. Provincia de Saratov. 17 de diciembre. En Side Yagodno-Polyanskaya Vol. Saratov 
u. el campesino medio en la conversación, señalando las altas tasas de los 
trabajadores, dijo: "Todo esto se debe a que no hay campesinos en la composición de 
los gobernantes. Los obreros fijan los precios y por eso es imposible elevar la 
agricultura, ya que en otoño el grano cuesta 60 kopeks, y en primavera 1 rublo. 50 
kopecks pood. Con el aumento de los salarios a los obreros y empleados, suben los 
precios de los productos manufacturados y continúa la explotación de los 
campesinos.ʺ 
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63. Distrito de Novosibirsk. 10 de diciembre. (Siberia). En la reunión de accionistas de 
la cooperativa de consumo Alekseevskaya ʺPlowmanʺ, un campesino acomodado de 
la aldea Orlovsky dijo: "Tenemos que fijarnos un objetivo y lograr por todos los 
medios una reducción del precio de los bienes de producciónʹ obrera. Los campesinos 
tenemos que organizarnos para aumentar el valor de nuestros productos y reducir los 
salarios de los trabajadores. En cuanto a los especialistas, hay que plantear la cuestión 
directamente - quiere trabajar por 40 rublos, como mucho por 50, trabajar, pero no 
quiere, no es necesario, hay que quitar a esa gente del trabajo, abajo la burguesía, 
trabajaremos nosotros mismos, ya que todo este salario a obreros y especialistas es 
yugo para el campesino ʺ. 
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
 
 

APÉNDICE Nº 5. ELECCIÓN DEL CONSEJO DE LA 
COOPERATIVA 

 

1. Entorno de la campaña de reelección Aumento de la asistencia a las 
reuniones de reelección 
1. Provincia de Tambov. 1 de diciembre. Se celebraron reelecciones en varios distritos 
con la participación activa no sólo de los socios, sino también de la población no 
cooperativista. Las elecciones atrajeron del 40 al 80% de los socios, mientras que el 
año pasado sólo participó en la reelección el 41%. 
2. Provincia de Pskov. 22 de diciembre. (Noroeste). En la reunión de reelección de la 
OP Dvoritskiy Novorzhevsky u. hubo 150 accionistas de un total de 300 accionistas. 
En comparación con el año pasado, la asistencia aumentó un 20%. En el debate sobre 
el informe de la junta tomaron la palabra los campesinos medios y los pobres, que 
acusaron a la junta de inactividad. 
3. Distrito de Kamensk. 10 de diciembre. De la información disponible sobre la 
reelección de las juntas directivas de 74 consumidores de un total de 20.973  
miembros accionistas, 8.828 personas acudieron a las reuniones de reelección, lo que 
supone el 42,09%. De estos, los que asistieron a las reuniones: los pobres - 4658, el 
medio - 3873 y los ricos 296 personas. 
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4. Distrito de Rubtsovsky. 10 de diciembre. En el pueblo Vetelki de la región Charysh 
en la reunión de reelección de 84 accionistas estuvo presente 60-71,4%. 
En el pueblo Lugovsky, distrito Loktevsky, 70-75,2% de 93 accionistas estuvieron 
presentes en la reunión de reelección de PO. 
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5. Distrito de Krasnoyarsk. 10 de diciembre. Por término medio, el 47% de los 
accionistas asistieron a las reuniones de reelección. De 2880 personas, 1344 
acudieron a las 15 reuniones de reelección de las juntas directivas de la OP, de las 
cuales 591 eran pobres, 699 campesinos medios, 54 ricos y 5 empleados. En estas 
reuniones participaron en el debate 381 oradores. 

Inconvenientes de los trabajos preparatorios y pasividad de los 
accionistas 
6. Provincia de Leningrado. 23 de diciembre. (Noroeste). La reelección de la sociedad 
agrícola Porshinsky, vol. Pargolovskaya, distrito Leningradsky transcurrió con 
lentitud. Después de la 3ª convocatoria, sólo 27 personas de 138 accionistas 
estuvieron presentes en la reunión. 
7. Provincia de Pskov. 7 de diciembre. La junta de reelección de accionistas de la 
sociedad de crédito Kalitinsky Krasnogorodskaya vol. Opochets-someone. no se 
celebró debido al retraso en la entrega de la convocatoria. De los 800 socios, sólo 92 
estaban presentes. El estado de ánimo de los accionistas reunidos era depresivo, en 
vista de la malversación de 1.000 rublos por parte de los miembros de la junta el año 
pasado. La mayoría de los malversadores no han sido procesados. Entre los socios-
accionistas existe el deseo de abandonar la sociedad. 
8. Distrito de Kuban. (Cáucaso Norte). A la reunión de reelección de la OPE de Ust-
Labinsk asistió un reducido número de accionistas. La propia junta no hizo nada para 
aumentar la actividad de los accionistas. 
9. Distrito de Rubtsovsky. 10 de diciembre (Siberia): no se celebró la asamblea electoral 
de los socios-accionistas de la sociedad agrícola de crédito Pechunayevsky debido a 
que el consejo y la comisión de revisión no estaban preparados para ello. El informe 
anual no es considerado, así como la junta y la célula no celebraron reuniones de 
aldeanos y pobres. 

624 

10. Distrito de Amur. La asistencia de los accionistas a las reuniones de reelección es 
por término medio del 33%. El escaso porcentaje de asistencia se explica por el 
empleo de la población en la recolección del pan. En algunos casos, las reuniones no 
se celebraron por falta de quórum. 
 

2. Campesinos pobres y medios en la reelección. 
Preparación organizada de los pobres para las reelecciones. 
11. Provincia de Pskov. 1 de diciembre. (Noroeste). En el pueblo Tyamisha Zavelich 
distritoPskov u. unos días antes de la reunión, se celebró una reunión de grupos de 
los pobres. Los pobres nombraron a sus candidatos, que pasaron casi todos. ¿Son dos 
comunistas elegidos para la junta? Se aprobó una resolución para aumentar la cuota 
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de participación a 5 rublos y sobre la creación de un fondo para la cooperación de los 
pobres mediante una deducción del 15% del beneficio neto. 
12. Distrito de Proskurovsky. (Ucrania). En Pirogovtsi, distrito de Bakhmatovsky, se 
celebró la reelección del consejo de la cooperativa de consumo. Los pobres que 
dirigieron la reunión se mostraron muy activos. Antes de las elecciones, las 
candidaturas del consejo se habían acordado con los activistas rurales y el 
representante del comité del partido del distrito, que estaba presente en la reunión. 
13. Distrito de Biysk. 15 de diciembre. (Siberia). En la reunión preelectoral de los 
consumidores de la comunidad de consumidores del pueblo Los campesinos pobres 
organizados de Karabinka ocuparon la mitad del auditorio de la sala de lectura de la 
cabaña de Karabinsk y votaron en todos los casos al secretario de la célula del VKP 
(b) como uno solo. Los pobres desorganizados votaron mirando a los organizados. 
Los acomodados y los kulaks, mirando a la organización de los pobres, comentaron 
desde el suelo: ʺMirad cómo los comunistas inflaron sus cabezas, por eso baila a su 
son (el de los comunistas).” Por parte de los acomodados hubo intención de poner a 
su candidato en la junta, pero los pobres lo rechazaron enérgicamente. 
14. Distrito de Krasnoyarsk. 10 de diciembre. En el pueblo Emelyanova, se celebró una 
asamblea general de los pobres sobre la preparación de la reelección de una sociedad 
de crédito, a la que asistieron casi todos los pobres. El secretario de la célula del 
Partido Comunista de Todos los Bolcheviques propuso candidatos para la junta y se 
acordó que los pobres designarían y defenderían a estos candidatos en una reunión 
electiva. También se decidió celebrar otra reunión de los pobres antes de las 
elecciones. 
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15. Distrito de Novosibirsk. 30 de noviembre. En el pueblo Kusmen, distrito Gutovsky, 
a la reunión de los pobres asistieron 90 personas, 70 de ellos eran pobres. Un pobre 
tomó la palabra en la reunión y dijo: ʺEste tipo de reuniones deberían reunirse más a 
menudo, entonces podríamos organizarnos y luchar contra los kulaks de forma 
organizada,ʺ a lo que se oyeron gritos de ʺderechaʺ entre los presentes. 

Bloque de campesinos pobres y medios 
16. Distrito de Kherson. 1 de diciembre. (Ucrania). En N. Dmitrovka del mismo distrito, 
gracias al bloqueo de los campesinos medios con los pobres en la reunión de 
reelección de las cooperativas, la lista de los kulaks fue rechazada. Los campesinos 
medios y los pobres fueron a la junta. 
17. Distrito Starobelsky. En el asentamiento de Podgorovka del distrito de Starobelsky, 
en una reunión de socios agrícolas sobre la cuestión de la reelección de la junta, se 
manifestaron especialmente los campesinos medios y los pobres, que apoyaron 
mutuamente a sus candidatos para la nueva junta. La junta fue elegida entre los 
campesinos medios y los no campesinos. 
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18. Distrito de Stavropol. Diciembre7.(CáucasoNorte). En. Nikolina Balka, distrito de 
Petrovsky, la célula se retrasó con la campaña preparatoria. Los acomodados, 
apoyados por un miembro de la RIK, hicieron una propuesta para reconocer el trabajo 
de la antigua junta como satisfactorio, pero el orador de la comisión 
prerrevolucionaria señaló una serie de deficiencias en el trabajo de la antigua junta 
del PO, haciendo hincapié en el sesgo hacia la protección de los intereses de los ricos, 
y terminó su discurso bajo los gritos de los campesinos medios y los pobres ʺabajo el 
antiguo gobierno.” Como resultado, el antiguo gobierno se derrumbó. 

El papel dominante de los campesinos medios en las elecciones 
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19. Provincia de Tambov. 20 de diciembre. (Centro). A casi todas las reuniones de 
reelección asistieron en su inmensa mayoría campesinos medios, que tomaron parte 
activa en los discursos sobre los informes de las juntas. 
20. Distrito de Zaporozhye. 15 de diciembre. (Ucrania). En B. Tresa G [ulyai] -Polsky 
distrito en la reelección de la junta de la OP especialmente se mostraron accionistas 
de los campesinos medios. Estos últimos estaban totalmente de acuerdo con la 
opinión de los activistas rurales sobre el abandono de la antigua composición de la 
junta. 
21. Distrito de Proskurovsky. En Krivachintsy de la región de Chernihiv se registró la 
mayor actividad durante la reelección de las sociedades agrarias por parte de los 
campesinos medios, que promovieron a sus representantes al consejo de 
administración de las cooperativas. 
22. Distrito de Omsk. 1 de diciembre (Siberia). En el distrito Moskalensky, en las 
reuniones para la reelección del PP, se observó actividad principalmente por parte de 
los campesinos medios. También hubo actuaciones de los pobres, pero muy escasas. 
Los más eficientes de todos en la defensa de sus candidaturas fueron principalmente 
los campesinos medios. 

Apoyo de una parte de los campesinos medios a la línea de los kulaks 
23. Provincia de Smolensk. Durante las elecciones a la junta directiva de la sociedad 
agrícola Ugric, Zabolotovskaya vol. Yelninsky u. , los campesinos medios y los kulaks 
se unieron y votaron a favor de la antigua composición de la junta, mientras que los 
pobres insistieron en la reelección de la junta, pero, debido a su pequeño número, no 
pudieron resistir al bloque kulak-campesino medio, y la victoria fue para estos 
últimos. 
24. Distrito de Zinovievsky. 1 de diciembre (Ucrania). En Chutovka del distrito 
Elizavetogradskiy en la reelección de la junta del OEP se mostraron activamente los 
kulaks, los cuales, agrupando a su alrededor a los campesinos medios, incitaron a 
estos últimos a votar por los candidatos previamente perfilados. Como resultado, la 
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junta incluía: al hijo del antiguo capataz del volost, a un kulak que tenía relación con 
el bandolerismo y a otras personas adineradas. Los pobres actuaron sin organización. 
25. Provincia de Astracán. 31 de diciembre. (Región del Volga). Los kulaks del distrito 
de Volkhunsky en preparación de la reelección de las juntas de cooperativas, 
agrupando a su alrededor a un grupo de campesinos pobres y medios, llamados los 
ʺpodkulachnayaʺ 294 (ʺbawlersʺ), con ayuda de ellos en las reuniones generales, en 
las esquinas y en los baches de las conversaciones inclinan al resto de la población a 
su lado... La parte pobre-media de la población de Nyatsk, que simpatiza con el 
régimen soviético, se comporta de forma pasiva, debido a la falta de apoyo de las 
organizaciones del partido y a su dependencia económica de los kulaks. Los kulaks 
comenzaron los trabajos preparatorios casi un mes antes de las reelecciones. 
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26. Distrito de Rubtsovsky. 10 de diciembre. (Siberia). La parte acomodada del 
distrito Rubtsovsky acudió organizada a la reunión de reelección del PO. Parte de los 
campesinos medios apoyaron a los acomodados. 
 

3. Kulaks en las reelecciones. Discursos contra los comunistas y los 
pobres. 
27. Provincia de Moscú. El 30 de noviembre (Centro), en las elecciones de la OEP 
Sinkovsky de Safyinsky vol. Bronnitsky u., la célula propuso una lista de candidatos, 
que fue rechazada por un grupo de ricos. Durante la votación, los kulaks agitaron para 
que no se levantara la mano ʺpor los comunistas y ateos.ʺ 
28. Distrito de Stavropol. 15 de diciembre. (Cáucaso del Norte). En Kazinsky, distrito 
de Kusavsky, cuando los pobres fueron nominados para la nueva junta de la OEP, los 
ricos gritaron: ʺAbajo con ellos, nos robaron en 1920 durante la apropiación, y si pasa 
algo, no quitaréis a los pobres de los pobres.” Los pobres, a su vez, gritaron ʺAbajo 
con los kulaksʺ sobre las candidaturas de los ricos. Como resultado de las 
reelecciones, todo el antiguo gobierno, formado por los ricos, fue reelegido. 
29. Provincia de Astracán. 30 de noviembre. (región del Volga). En Volkhuny, un 
representante del consejo del distrito celebró en la Casa del Pueblo una reunión de 
pobres cooperativistas, en la que nombraron entre los pobres a los candidatos a 
miembros del consejo y de la comisión revolucionaria. Al día siguiente, el acomodado 
Khotnyansky, enterado de esta reunión, dirigió una agitación en la plaza y en la tienda 
diciendo que "resulta que nosotros no somos los dueños de la tienda, sino los 
comunistas, y los shantrapa piensan que todo se hará por. Si solo estos candidatos se 
meten en la junta, pues que sepan que todo esta perdido, yo soy el primero en darme 
de baja de los socios, y hay 500 personas detrás de mi, pues que comercien los 
comunistas. ʺ 
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30. Distrito de Irbit. 1 de diciembre. (Ural). En la reunión de reelección del consejo de 
administración de la sociedad de crédito de Turín, los acomodados, tratando de llevar 
al consejo a sus candidatos de entre los antiguos funcionarios y otros elementos 
antisoviéticos extraños, se opusieron vivamente a las candidaturas de los miembros 
del PCUS (b). Antes de la votación, los acomodados hicieron campaña contra los 
candidatos comunistas, señalando que ʺel partido envía al gobierno candidatos en 
sobresʺ 295, pero a pesar de todos sus trucos, los candidatos kulaks no pasaron. 

Agitación de los kulaks por la retirada de las cooperativas y por su 
liquidación 
31. Provincia de Tambov. 31 de diciembre. Kursanovsky u. En la reunión de re-elección 
de N. Peskovskiy EPO de Orcevskaya Vol. después del informe, un hombre 
acomodado habló y dijo: "No necesitamos nada y no necesitamos hacer re-elecciones, 
cuando tenemos un déficit, hemos vivido bastante, hizo 1.700 rublos.pérdida, es 
necesario liquidar la cooperación. ʺ Sus palabras fueron apoyadas por el resto de 
acomodados, tras lo cual todos los presentes comenzaron a gritar sobre la liquidación 
de la cooperación, y sólo después de que el instructor explicara que ninguno de ellos 
era responsable de las pérdidas, fue posible tranquilizar a los accionistas y comenzar 
las reelecciones. 
32. Biyskdistrict. 12 Diciembre. Distrito de Novikovsky. En Thekulak habló en una 
asamblea general de los miembros de la asociación de crédito agrícola y dijo: ʺNo 
necesitamos la cooperación, porque en ella sólo se sientan sinvergüenzas que nos 
engañan, pero nos roban.ʺ 
33. Distrito de Kamensk. Distrito de Pankrushikhinsky. En Zatkovo, tuvo lugar una 
reunión de los accionistas de la OP para la reelección de la junta directiva, y tras el 
informe del instructor del sindicato del distrito, tomó la palabra un maestro local y 
dijo: "Una red de cooperativas de base nunca se desarrollará con un caso así. Ahora la 
cooperativa es dependiente, sobre ella están: el consejo del pueblo, la célula, el 
delegado, la Unión, el instructor, etc., y para desarrollar el negocio cooperativo, 
necesitamos salir de esta dependencia y convertirnos en una organización 
independiente, actuar como queramos, y nosotros no necesitamos a nadie, ni a un 
consejo de aldea, ni a una célula, ni a las mujeres, de lo contrario todos se involucran 
en una empresa cooperativa y así obstaculizan su desarrollo. ʺ 
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Discursos en contra de la cooperación de los pobres 
34. Provincia de Arkhangelsk. 15 de diciembre. (Región del Volga). En la reunión de 
reelección de los miembros de la cooperativa Melandovskiy PO Yemetskaya Vol. 
Arkhangelsk u. un grupo de curtidores artesanos lanzó la consigna: ̋ Golyakov no debe 
ser elegido en la cooperativa, sino que hay que enviar a los poderosos. ʺ Al anunciar 
la preadministración del presupuesto para el año próximo, previendo la deducción de 
100 rublos al fondo de los pobres, los kulaks dijeron: ʺNo ayudaremos a los pobres ni 
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tenemos intención de hacerlo, y el dinero supuesto para ello debe dividirse en el rublo 
tomado y el recibido.” Como resultado, sólo 30 rublos fueron destinados al fondo de 
los pobres. 
35. Distrito Shadrinsky. 1 de diciembre. (Ural). En la reelección de la junta Tolkino, 
distrito Kamyshlovsky, una propuesta hecha en una reunión de los pobres para 
deducir 150 rublos de los beneficios. partidarios de los kulaks y los ricos, que dijo: 
"Que los pobres no se nos echen al cuello y entren en las cooperativas a su costa, 50 
rublos bastarán para la cooperación de los vagos". Se decidió deducir sólo 50 rublos 
por la cooperación de los pobres. 
36. Distrito de Krasnoyarsk. 10 de diciembre. (Siberia). En la reunión de los miembros 
accionistas de la OP Torgashinsky del Distrito Rojo, los kulaks hicieron todo lo 
posible para perturbar la reunión. En el debate, los kulaks dijeron que "los pobres no 
deben ser arrastrados a la cooperación, son desertores y se quemarán con vino de 
todos modos, no hay necesidad de arrastrarlos a la cooperación y no vale la pena 
cooperar con los medios de otras personas”.  Los kulaks se opusieron a las 
deducciones de los beneficios de la sociedad para el trabajo cultural, y cuando se 
llevaron a cabo las deducciones, los kulaks gritaron: ʺSalgamos de la reunión, no 
tenemos nada que hacer aquí, ya que no lo están haciendo a nuestra manera.ʺ 
37. Distrito de Krasnoyarsk. 10 de diciembre. Durante la realización de un informe en 
el PO Berezovsky (Distrito de Krasnoyarsk), los ricos organizaron un grupo de 
campesinos medios que protestaron contra la cooperación de los pobres a costa de la 
cooperación. 
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Abogaban por el reparto de beneficios entre los accionistas y contra el 
aumento de las aportaciones de acciones 
38. Distrito de Nikolaev. 10 de diciembre. (Ucrania). En la región de Novo-Odessa, 
durante la reelección de los consejos de administración de la OPE, los campesinos 
ricos y medios insistieron en que se distribuyera el 40% de los beneficios entre los 
accionistas. Algunos campesinos medios abandonaron la reunión. 
39. Distrito de Stavropol. 18 de diciembre. (Cáucaso Norte). En Alejandría, los 
campesinos medios y los acomodados se opusieron al aumento de la cuota de 3 a 5 
rublos en la reelección de PO. Los líderes de los campesinos medios acomodados y 
grandes hicieron el siguiente discurso: "Ciudadanos, no hay necesidad de aumentar la 
cuota, el Estado nos quita, e incluso quiere quitarnos. Hay que repartir el beneficio 
disponible, para lo cual nos presionan, que nosotros mismos no sabemos qué hacer y 
dónde poner nuestro céntimo. Ya que el estado interfiere en nuestros asuntos, 
entonces no tenemos nada que hacer aquí. Vámonos de aquí, ciudadanos. ʺ Los 
presentes abandonaron la reunión. 
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40. Distrito de Novosibirsk. 30 de noviembre. (Siberia). En la reelección de la sociedad 
de consumo Chemsky, de la región de Karpiskan, los acomodados hicieron campaña 
en favor de la reunión para el reparto de beneficios entre los socios accionistas, 
diciendo: "Quién era el que tenía derecho a repartir nuestros beneficios; aquí se ve 
que aquí sólo nos llaman los propietarios, y hay otros propietarios en el beneficio. 
Dividamos estos beneficios equitativamente y analicémoslos, son nuestros y no 
aprobaremos el informe". 

Apoyo de los instructores de los sindicatos cooperativos de la línea de 
los kulaks 
41. Provincia de Pskov. 31 de diciembre. (Noroeste). En la reunión de reelección de la 
asociación agrícola Ledeninovsky parroquia Krasnoprudnaya. Pskov u. había cerca de 
200 personas, incluyendo muchos no miembros de la asociación. En la reunión había 
un puñado de kulaks y antiguos guardias blancos que se propusieron reelegir al 
antiguo gobierno, que había sido expuesto a una serie de abusos. Durante la votación, 
la reunión se dividió en dos grupos. Los candidatos fueron votados tres veces. Los 
pobres, viendo que los representantes de Pskov estaban en el lado de los kulaks 
(estaba presente un representante de Lnotorg), declaró categóricamente: ʺNos vamos 
de la reunión, podéis confraternizar con los kulaks y despedir a cualquiera.” Un 
antiguo militar del antiguo ejército y un guardia blanco fueron elegidos miembros de 
la junta. Todos los antiguos miembros fueron elegidos para la Comisión 
Revolucionaria. 
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42. Provincia de Arkhangelsk. 30 de noviembre. (Noroeste). En Surah de Pinezhsky, en 
presencia de un instructor de créditos agrícolas, se celebró la reelección de la junta de 
la sociedad de crédito bajo el lema ʺCooperación sin pobres ni comunistas.” Los 
pobres no sabían nada de las reelecciones, las convocatorias se enviaron a los ricos y 
a los kulaks. La célula del VKP (b) propuso sus candidatos, pero siguió un enérgico 
desplante de los kulaks, apoyados por el instructor, que dijo: ʺY qué tiene que ver el 
partido con esto, no perseguimos ningún objetivo político y no necesitamos el control 
del partido.” Los ricos fueron elegidos miembros de la junta. 
43. Distrito de Kuban. 20 de diciembre. (Cáucaso Norte). En la reelección de la junta 
de la OEP stc. Olginskaya Pr [imorsko] - región de Ajtar, enviado por la sección de 
Kubán del sindicato regional para llevar a cabo la campaña electoral, el instructor se 
puso del lado de los kulaks, con el objetivo de crear una junta ʺEPO sin comunistas.” 
En vísperas de la reelección, se celebró una reunión de miembros de la Unión de 
Empleados de Comercio Soviéticos sobre la cuestión de la designación de candidatos 
para la nueva junta. Al comparecer en esta reunión, el instructor dijo que en una 
reunión de este tipo es completamente inapropiado hablar de la nueva composición 
del consejo e interrumpió la reunión. En una reunión de accionistas de activos, el 
instructor, siendo el secretario de esta reunión, distorsionó deliberadamente las 
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resoluciones propuestas por el secretario de la célula del PCUS (b), y criticó el fracaso 
comunista, señalando que el presidente de la junta, un miembro del PCUS (b), 
supuestamente tenía unos 260 rublos, sabiendo que nada de eso fue establecido por 
el revkom. El presídium de la junta estaba totalmente del lado de los kulaks y los 
ricos. La votación salió mal. Los campesinos pobres, en vista de la preponderancia del 
lado de los kulaks, desarrollaron un estado de ánimo depresivo. Presente en la 
reunión, el diputado. El secretario del comité de distrito del Partido Comunista de 
Todos los Bolcheviques, enviado por el comité de distrito específicamente para 
celebrar una reunión de reelección, fue un espectador completamente indiferente y 
nunca habló, lo que en gran medida indignó a los pobres. Como resultado de la 
votación, pasaron a la junta personas sin partido, cumpliendo la voluntad de los 
kulaks, y de mentalidad reaccionaria. 
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44. Distrito de Tomsk. 1 de diciembre. (Siberia). En Baturin distrito Voronovsky en 
la reunión de accionistas de la PO decidió reconocer el trabajo como satisfactorio. 
Sobre la cuestión de la reelección de la junta, se propuso una lista de candidatos, 
nombrados por los pobres reunión, pero el instructor de la Unión de Consumidores, 
que estaba presente en la reunión, no escribió estos candidatos, incluso entre los 
propuestos por la reunión y, en general, apoyó a los ricos. Cuando el miembro del 
Komsomol, con el apoyo de los pobres, se pronunció en contra del candidato 
nominado por los acomodados, el instructor se abalanzó con los puños sobre el 
miembro del Komsomol, gritándole: ʺTú te comprometes a caer.ʺ 
 

4. Composición de los consejos cooperativos reelegidos. 
Los campesinos pobres y medios de las nuevas juntas. 
45. Provincia de Leningrado. 3 de diciembre. En una reunión de miembros de la PO Yar-
Brovsky Komskaya Vol. Belozersky u. a la que asistieron 78 personas. El trabajo de la 
junta fue considerado insatisfactorio. Toda la composición fue elegida entre los 
nuevos pobres. 
46. AMSSR. 15 de diciembre. (Ucrania). En la región de Chervono-Okinsky, durante 
las reelecciones de la OPE de Alekseevsky, los pobres abandonaron el antiguo 
gobierno, formado en su totalidad por kulaks y ricos. Como resultado, la mayoría de 
los pobres fueron elegidos miembros del consejo. 
47. Distrito de Barabinsk. 15 de noviembre. (Siberia). En seis sociedades de crédito con 
2706 accionistas, 18 personas fueron elegidas para el nuevo consejo, incluyendo 10 
pobres, 6 campesinos medios y 2 empleados, miembros del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de Toda la Unión y Komsomol - 1. 82 personas fueron elegidas para la 
OP y para el consejo, incluyendo 1 mujer, pobres - 39, medios - 41 y ricos - 2, 
miembros del PCUS y Komsomol - 18. 
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48. Distrito de Novosibirsk. 30 de noviembre. En total, 98 comunidades fueron 
reelegidas en el distrito. Según la información disponible sobre 66 cooperativas, los 
resultados de las elecciones son los siguientes: en la antigua composición de los 
consejos de los pobres - 41,57%, campesinos medios - 55,54%, ricos - 1.79%. La 
nueva composición: campesinos pobres - 40%, campesinos medios - 59,37%, y ricos 
- 0,63%. 
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49. Provincia de Amur. 30 de noviembre. (DCK). Como resultado de las reelecciones, 
la composición de las juntas fue renovada en un 60%, y sólo el 96% de los campesinos 
fueron incluidos en las nuevas juntas de 10 cooperativas, de los cuales los pobres - 
32%, los campesinos medios - 64% y los ricos - 3,22%, y la rev-comisión de los pobres 
- 57. 6%, campesinos medios - 34,61% y acomodados - 7,7%. 

Casos de atasco de las nuevas juntas 
50. Provincia de Cherepovets. 15 de diciembre. (Noroeste). Durante la re-elección de las 
juntas y la re-comisión de la Voskresensky PO Sugarovskaya Vol. Tikhvinsky u. El ex 
terrateniente y el ex comerciante de madera, el ex comerciante de madera, se convirtió 
en el presidente de la junta. 
51. Distrito Starobelsky. 15 de diciembre. (Ucrania). En Litvinovka, distrito de Belovo-
Dskiy, durante la reelección de la junta de cooperación de los consumidores, fueron a 
la junta el ex blanco y el ex zhavdarms, que, gracias a la soldadura preliminar de los 
accionistas, recibió la mayoría de votos. 
52. Distrito de Barabinsky. 15 de diciembre. (Siberia). En 49 carteles petroleros con 
5177 accionistas, 2866 estuvieron presentes en la reunión de reelección. Los ricos 
tuvieron una influencia significativa en el momento de la reelección. De las 150 
personas recién elegidas para el consejo, 70 son personas acomodadas con 5 a 10 o 
más vacas, 53 pobres con 1 a 3 vacas y 27 campesinos medios. El liderazgo y la 
influencia del VKP (b) y el Komsomol estuvieron ausentes en la reelección. Miembros 
del PCUS (b) - 3 y del Komsomol - 4 pasaron a la junta. 
53. Distrito de Tomsk. 10 de diciembre. En la reunión de reelección de la PO del distrito 
Bolotinsky fue elegido presidente de la Comisión Revolucionaria un comerciante con 
patente de 2ª categoría. 
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
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APÉNDICE Nº 6. CAMPAÑA PREPARATORIA PARA LA 
REELECCIÓN DE LOS CONSEJOS 

 

1. Trabajos de recopilación de listas de ʺdisenfranquiciadosʺ. 
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1. Región de Vladimirskaya. 3 de enero. (Centro). Vtorovskaya vol. En la reunión 
informativa del comité electoral de la gubernia en el CIV, se elaboraron las 
instrucciones del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia. Según la cláusula 1 del Art. 
15 el representante del Uizbirkom dio una explicación a los presidentes presentes en 
la reunión de las comisiones electorales agrícolas en el sentido de que todos los 
campesinos y miembros de sus familias que posean maquinaria agrícola están 
privados de su derecho de voto. Como resultado de tal explicación en el pueblo 
Vysokovo en una reunión de la comisión electoral agrícola el 2 de enero, todos los 
ciudadanos de 70 personas con maquinaria agrícola fueron incluidos en la lista de 
privados del derecho de voto. Miembros y candidatos del Partido Comunista de Toda 
la Unión de los bolcheviques, cuyos padres tienen maquinaria agrícola, también se 
encontraban entre los privados del derecho de voto. 
2. Distrito de Suzdal. 3 de enero. En el pueblo La mutilación de la comisión electoral 
no tuvo éxito debido a que todos los miembros no fueron elegidos en la asamblea 
general, sino nombrados in absentia. La comisión electoral aún no ha empezado a 
trabajar. 
3. Distrito de Danilovsky, Sobinskaya vol. 3 de enero. En el distrito de Danilovsky se 
organizó una comisión electoral agrícola, en la que en lugar de 7 personas fueron 
elegidas 12. 
4. Provincia Ivanovo-Voznesenskaya. 14 de enero. En la parroquia Lezhnevskaya. 
Teikovsky u. algunos miembros del PCUS (b) y candidatos fueron incluidos en las 
listas de privados del derecho de voto. Así, el secretario del comité de lobos 
Krapivnovsky del Komsomol, candidato del Partido Comunista de toda la Unión, cuyo 
padre es un campesino trabajador, pero ahora privado del derecho de voto por el 
hecho de que en 1920-1921. tenía una patente para la venta de zapatos de cuero, 
fabricados por él personalmente, fue privado del derecho de voto. También está 
privado del derecho de voto el presidente del KKOV, cuyo padre, un campesino de 65 
años, ha sido privado del derecho de voto porque hace 3 años comerciaba en mercería. 
Por las mismas razones, otro candidato del PCUS (b) también fue privado del derecho 
de voto. 
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5. En la aldea Parroquia Ilyina Valovskaya. Yuryevetsky u. el campesino medio fue 
privado del derecho de voto porque había fabricado 6.000 ladrillos para sus 
necesidades y en un momento dado, debido a la pérdida de ganado y a la necesidad 
de dinero, quiso venderlos. 
6. Distrito de Trinidad. 20 de diciembre. (Ural). En el pueblo Stepnoy fueron privados 
del derecho de voto 260 cosacos, entre ellos los cosacos trudovik-, antes soviéticos. 
La privación del derecho al voto provocó un fuerte descontento entre estos últimos. 
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7. En el pueblo Klyuchevskoy, distrito de Troitsk, el consejo del pueblo, habiendo 
malinterpretado las instrucciones para la reelección de los soviéticos, decidió privar 
del derecho de voto hasta 40 aluniceros, independientemente de su origen social. 
8. Distrito de Chelyabinsk. 20 de diciembre. En el pueblo Etkulskiy por parte de los 
pobres se nota el descontento con el comité electoral por no privar del derecho de 
voto al empresario-explotador, que fue clasificado por el comité electoral como 
artesano mientras acepta grandes contratos en la comisión electoral regional y en 
otros lugares donde trabajan carpinteros contratados por él. 
9. Distrito de Kamensk. 25 de diciembre. (Siberia). Distrito de Kamensky. En el local 
del consejo del pueblo, después de la explicación de las nuevas instrucciones para la 
reelección, el campesino pobre preguntó por qué cobran 12 rublos a cada persona 
privada del derecho de voto, a lo que el secretario del consejo del pueblo contestó que 
ese dinero se cobra porque los privados del derecho de voto no cumplirán con los 
deberes públicos elegidos. El campesino medio que estaba presente al mismo tiempo 
dijo: "Pero hoy muchos de nosotros seremos privados del derecho al voto y habrá 
negocio con esta privación, porque hay aldeas ricas y muchos acomodados, y habrá 
hasta varios miles de privados del derecho al voto en el distrito, que, por supuesto, 
no se callarán y hablarán algo. ʺ 
10. Distrito de Amur. 15 de diciembre. (DCK). Distrito de Zavitinsky. En varios 
pueblos: Bely Yar, Novo-Mikhailovka, Valuevo, Bessarabovka, Bakharevo, Kiselevo, 
Kulikovskoye, Irkuta y otros, no hay comisiones electorales. Allí donde se crearon 
(Bely Yar y Valuevo), no realizan ningún trabajo. Se nota descontento entre los 
campesinos por este motivo: ʺSe acerca el momento de la reelección de los soviets, 
pero no sabemos nada de cómo deben celebrarse las elecciones.ʺ  
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11. Distrito de Aleksandrovsky. Un profesor de meot fue elegido presidente de la 
comisión electoral agrícola de Voznesensk. El resto de los miembros de la comisión 
no fueron elegidos, por lo que no se está llevando a cabo ningún trabajo preparatorio 
para la reelección, ni por parte del consejo del pueblo ni por parte de la comisión 
preelectoral. 

La relación entre los distintos estratos de la aldea y el aumento del 
número de ʺdisenfranchisedʺ 1. La relación entre los campesinos pobres 
y los campesinos medios 
12. Región de Vladimirskaya. 3 de enero. (Centro). Distrito de Suzdal En las aldeas de 
Kistysh y Vishenki, en una reunión de los pobres, los campesinos pobres dijeron 
acerca de la privación del derecho de voto por los kulaks: "Por fin, los muy" diablos 
"se han sacudido para siempre de nuestros cuellos y ya no gritarán en las reuniones". 
13. Provincia de Oryol. 29 de diciembre. Novosilsky u. En Kosarev Zalegoschinsky par. 
Antiguos comerciantes-kulaks en una conversación privada con los campesinos 
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pobres dijeron: ʺAquí estamos privados de nuestra voz, pero en Novosil nos la 
devolverán,ʺ a lo que los pobres contestaron: ʺDonde queráis ir. Finalmente, el 
gobierno soviético amordazó a los parásitos que interfieren en el trabajo. Gracias a las 
autoridades por esto. ʺ 
14. Región de Ryazan. 31 de diciembre. Ryazan en el pueblo de Kiselevsky Tarnovskaya 
par. la población se refiere deliberadamente a la identificación de las personas 
privadas del derecho de voto, creyendo que la privación de derechos en virtud de la 
nueva instrucción se lleva a cabo bastante correctamente. 
15. Provincia de Moscú. 28 de diciembre. En el pueblo Aleksandrovskoe Communist 
Vol. Moscú u. En la reunión preelectoral del consejo del pueblo, los campesinos 
prósperos y medios, incluido el consejo del pueblo, que tomaron la palabra durante 
la discusión de las nuevas instrucciones para la reelección, dijeron: "No hay necesidad 
de privar a nadie del derecho de voto. ¿Por qué privan del derecho de voto a un 
campesino que tiene una economía ejemplar y mantiene a trabajadores contratados, 
y a un obrero que recibe 200 rublos cada uno? y a los que mantienen a un criado no 
les privan del derecho de voto". 
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16. Distrito de Moscú en Kolomenskoye, en una reunión de jóvenes, junto con un 
activista campesino pobre sobre la cuestión de la reelección al Soviet, un campesino 
medio (influenciado por un grupo de kulak ricos) dijo: "¿Por qué se priva al kulak del 
derecho al voto mientras que da al Estado más beneficios que el campesino pobre? Si 
los kulaks no hubieran contratado jornaleros, éstos habrían muerto de hambre. ʺ Este 
discurso fue apoyado por el puño presente. Después de la reunión, cuando se propuso 
cantar ʺInternationaleʺ, ambos oradores abandonaron desafiantes la reunión. 
17. Bronnitsky u. En Vasiliev, los miembros de la comisión electoral, los campesinos, 
los pobres y los campesinos medios, que estaban bajo la influencia de los ricos y de 
los kulaks, defendieron al elemento kulak. Bajo su influencia, la comisión electoral 
decidió solicitar el restablecimiento de los derechos de dos personas claramente 
antisoviéticas. 
18. Distrito de Maikop. 10 de enero. (Cáucaso del Norte). En stts. Los pobres de Giagin 
se alegran de que el ʺpizarrón negroʺ 296 ayude a librarse de los kulaks y de los ricos 
de los soviets. 
19. Distrito de Kuban. Enero10. EneldistritodePavlovsky,enunaserie de aldeas, los 
pobres y los antiguos hombres del Ejército Rojo, en relación con la privación de los 
derechos electorales de los patronos (ricos y kulaks), dicen: ʺDe todos modos, el 
gobierno soviético protege en la práctica a los pobres.ʺ 
20. Distrito de Chelyabinsk. 20 de diciembre. (Urales). En la aldea Selezyansky, distrito 
de Etkul, el Selizbirk, guiado por instrucciones, privó del derecho de voto a 51 
personas. Un gran número de pobres tomaron parte activa en el trabajo de la comisión 
electoral, diciendo: ʺBasta ya de que ellos, los kulaks, les agarren el cuello y les dirijan 
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la fila.” Los privados del derecho de voto, en su mayoría kulaks, dijeron: "Por qué nos 
habéis privado del derecho al voto, qué clase de kulaks somos. A quién vais a elegir 
ahora si a gente así se le ha privado del derecho al voto? ʺ A lo que los pobres 
presentes, no miembros de la comisión electoral, respondieron: "Encontraremos a 
alguien a quien elegir. 1. ¿De verdad no hay más gente aparte de los ricos? 
 

2. Discursos de ʺdisenfranchisedʺ. 
21. Provincia de Moscú. 15 de enero. (Centro). Bronnitsky u. En Saltykovsky vol. de. 
Seltso, el antiguo jefe de la aldea, que fue privado del derecho de voto, se paseaba 
agitado por los patios: "Nuestra Constitución está equivocada: nos priva de derechos 
a cambio de nada. El poder soviético no es independiente: concede derechos y luego 
vuelve a privarlos. Ahora no tiene fe. ʺ 
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22. Distrito de Zvenigorodsky. 11 de enero. En Perkhushkovskaya parroquia. pueblo 
Tolstopal-tsevo en la tienda de té, el comprador dijo: "La instrucción electoral crea 
una terrible enemistad entre la población. Si todos vivimos en la URSS, entonces 
nadie debe ser privado de sus derechos. ʺ Otro comerciante dijo en el mismo lugar: 
"Los bolcheviques no tienen fondos, pero limitan el derecho de voto de los 
trabajadores. Si los viejos capitalistas estuvieran en la industria y en el poder, entonces 
todo se habría arreglado hace tiempo. En la primera guerra, los bolcheviques 
fracasarán porque los campesinos no les apoyarán.ʺ  
23. S. Sobakino Perkhushkovskaya Vol. Zvenigorodsky u. El posadero de un grupo de 
campesinos dijo: "El gobierno soviético ha dispuesto una buena vida para los obreros, 
que son una gota en el océano frente a los campesinos. Y el gobierno priva a los 
campesinos del derecho de voto para que no puedan llevar a cabo su línea en los 
Soviets.ʺ  
24. Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. 14 de enero. En Khripilevo Gorkinskaya Vol. En 
el distrito Rodnikovsky, un lector de salmos (hijo de un sacerdote, nacido en 1903, 
alistado en la unidad de reclutamiento) entre un grupo de campesinos dijo entre un 
grupo de campesinos: "Como en el ejército, así va, pero como en la campaña electoral 
no se puede votar, en todas partes y por todas partes sólo hay sinvergüenzas y 
bribones; si no me dan derecho a votar, entonces siempre pondré un pie en las 
autoridades". 
25. Provincia de Oryol. 5 de enero. Novosilsky u. En la parroquia Karsakovskaya. la nota 
de la nueva instrucción causa inquietud y murmullos entre las capas kulak 
acomodadas de la población. Según el consejo de la aldea Karsakov, 86 personas 
fueron privadas de su derecho al voto, en relación con lo cual en la aldea Pokrovsky 
un kulak, que en los viejos tiempos y ahora tiene trabajadores, dijo: "El gobierno 
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soviético hace que todos se sientan en la estufa. Nadie tiene derecho a privarnos de 
nuestro voto, porque somos trudoviks. ʺ 
26. Provincia de Arkhangelsk. 31 de diciembre.(Noroeste). Pinezhsky. Campesino del 
pueblo privado de sus derechos dijo: “Esto no debería seguir así. La oposición se los 
llevará, porque Zinoviev tampoco duerme y sabe lo que hace.ʺ 
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27. El campesino s. Cheshegory, estando borracho, dijo: "Aunque el gobierno 
soviético nos prive de nuestros derechos electorales, pero no por mucho tiempo y no 
más de 3 meses. Luego el gobierno cambiará de todos modos y entonces les 
privaremos de sus derechos”.  
28. Distrito de Khabarovsk. 20 de diciembre. (DCK). En Tikhonovka del distrito 
Kalininsky, en relación con la privación del derecho de voto por una reunión de la 
comisión electoral rural de 6 familias kulak, después de leer la lista del número de los 
privados del voto, un kulak que tomó la palabra dijo: ʺSe priva del derecho de voto a 
los mejores y más avanzados, que podrían ser elegidos para el consejo del pueblo en 
las elecciones.” Apoyándole, otro kulak, protestando contra la privación de su voto, 
dijo: "Me han privado ilegalmente del derecho de voto. No tengo empleados y no 
exploto el trabajo ajeno". El tercer puño añadió: "A mí también me han privado 
ilegalmente de mi voto; recurriré. Tengo dos trabajadores, pero no obtengo ningún 
beneficio de ellos, y mi economía no se expande con la constante mano de obra 
contratada, mañana los despediré. Toma y dales de comer. ʺ 
 

3. La actividad de los kulaks y de los ricos 
29. Provincia de Moscú. 31 de diciembre. (Centro). En el preconsejo comunista Vol.pos. 
Lianozovo, por iniciativa propia, se reunieron los activistas del pueblo, a la que 
también asistieron algunas personalidades claramente antisoviéticas. En la reunión 
del preconsejo se propuso devolver al antiguo comerciante de té, al antiguo 
propietario de la imprenta, etc. los derechos electorales. La reunión decidió no 
privarle del derecho de voto. En el mismo lugar, el preconsejo reunió a puerta cerrada 
a 5 personas claramente antisoviéticas. En la reunión se esbozó una lista para la nueva 
composición del Consejo. La lista incluye un preconsejo y varios propietarios de 
dachas. 
30. Calle Resurrección 28 de Diciembre. En Mamoshinskaya vol. aldea el 
asentamiento, los campesinos ricos están llevando a cabo una campaña preparatoria 
para la reelección de los consejos de aldea. La preparación consiste en concertar 
reuniones. Por ejemplo, en la casa de uno de los campesinos ricos, se llevó a cabo una 
reunión similar, en el que participaron hasta 15 personas, en su mayoría adineradas. 
En la reunión, su iniciador dijo: “Necesitamos expulsar a los miembros actuales del 
consejo de la aldea y nombrar a los nuestros, ya que protegerán nuestros intereses. 
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Haga todo lo posible para persuadir a los campesinos a nuestro lado. Después de la 
discusión en el consejo de la aldea, se esbozaron los candidatos para el campesino 
próspero y el hijo de un kulak. 
31. Provincia de Riazán. 24 de diciembre. En Dedinovo, distrito de Zaraisky, 
preparándose para la reelección del consejo del pueblo, los kulaks comenzaron a 
organizarse. A los kulaks se une también la intelectualidad local, representada por un 
profesor, un antiguo abogado, un antiguo oficial - el pre-círculo de cazadores y el jefe 
de las cooperativas agrícolas. Dos activistas pobres, borrachos de puños, bajo su 
influencia agitan que el Partido Comunista lleva una política equivocada, 
considerando al campesino medio un puño y al campesino pobre un borracho, y por 
eso colocan a sus miembros en puestos de responsabilidad, en realidad ahora no hay 
kulaks, sino que sólo hay campesinos medios y sin trabajo no debe haber oposición a 
los kulaks. 
32. Distrito de Zhytomyr. 1 de enero. (Ucrania). En Bereztsy de la región de Radomysl, 
mientras los pobres no se preparan en absoluto para las próximas reelecciones del 
consejo del pueblo, los kulaks, junto con los campesinos medios, se preparan 
intensamente para ello y designan candidatos. Algunos kulaks dicen: ʺLos pobres que 
no se mascan ya se han dormido, y cuando el presidente del consejo del pueblo sea 
nuestro, entonces trabajaremos con ellos.” En el pueblo hay un grupo de kulaks que 
se están preparando para las próximas reelecciones. 
33. En p. Terenty, distrito de Volodarsky, actualmente se están llevando a cabo los 
trabajos preparatorios para la reelección del consejo del pueblo Representantes del 
KNS del distrito vinieron a la aldea, quienes en las reuniones instaron a los no 
tramposos a prepararse para ello y tomar parte activa en el trabajo para impedir que 
los candidatos del elemento kulak entren en el consejo de la aldea Junto con esto, se 
observa que los kulaks, agrupándose, discuten sobre los candidatos para las próximas 
reelecciones. Así, por ejemplo, el 10 de diciembre en la aldea Terenets se celebró una 
reunión en la que se discutió la cuestión de los candidatos para el consejo de la aldea  
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34. Distrito de Maykop. (En la región armenia, un grupo de personas acomodadas y 
kulaks están llevando a cabo una intensa campaña de agitación contra la exclusión de 
los comunistas del consejo del pueblo Se está redactando un comunicado a la región 
sobre su falta de tacto contra tres comunistas. La razón de esta actitud hacia los 
comunistas fue el hecho de que el antiguo presidente de la RIK armenia, miembro del 
PCUS (b), estando en estrechas relaciones amistosas con el grupo kulak, con el que 
simpatizaba abiertamente, despidió a los comunistas del trabajo sin motivo alguno. 
35. Distrito de Donetsk. 10 de enero. La agrupación del acomodado consejo de la aldea 
Malchevsko-Polnensky del mismo distrito hace una intensa campaña entre la 
población sobre el abandono de la antigua composición del consejo de la aldea - el 
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hijo del diácono, que vive con su padre en el mismo hogar sin división y debe ser 
incluido en las listas de privados del derecho de voto. 
36. Distrito de Zlatoust. (Urales). Kulaks Karaulovka del distrito de Katovsky se prepara 
para la reelección de los soviets. Con el fin de conseguir sus representantes en el 
Consejo, están llevando a cabo una agitación intensificada entre la población para la 
candidatura de un kulak para el pre-consejo del pueblo. 
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
 
 

APÉNDICE Nº 7. MANIFESTACIONES ANTISOVIÉTICAS 
EN LA ALDEA 

 

1. Discursos a favor de los sindicatos cruzados KS Exigencias para la 
regulación de precios 
1. Provincia de Moscú. 4 de enero. (Centro). Tres días Borshchevskaya parroquia 
Klinsky u. el antiguo propietario de una casa de té en un grupo de campesinos dijo: 
ʺEs necesario que los campesinos organicen un sindicato transversal que pueda 
organizar todo el comercio de productos agrícolas con otros estados, sólo entonces 
será posible establecer precios fijos para los productos agrícolas.ʺ 
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2. Distrito de Zaporozhye. 15 de diciembre. (Ucrania). En V. Tersa G [ulyai] -Polsky 
distrito en el grupo de campesinos medios y campesinos pobres se reunieron cerca 
del consejo de la aldea, el campesino pobre (zapatero artesanal de profesión) dijo: 
"Nuestro precio por el pan es muy bajo, pero por productos manufacturados, sería 
necesario organizar una organización de este tipo o un sindicato campesino para llegar 
a un acuerdo con los obreros sobre la liquidación de los precios, de modo que ni el 
campesinado ni los obreros se sintieran ofendidos. Es necesario reducir el personal 
de ventas y de gestión. Nosotros, por ejemplo, teníamos un capataz y un empleado en 
el volost y gestionábamos todos los asuntos, pero ahora hay 30-40 personas en la 
zona, pero no hay ningún beneficio. ¿Para qué necesitamos diferentes inspecciones 
comerciales, fideicomisos, hay fábricas y fábricas, dejemos que tengan una sola 
dirección e intercambien mercancías con nosotros a través de nuestra cooperación de 
base? Para organizar nuestro aparato intersindical, es necesario que desde la sociedad 
se elija al menos a una persona allí, como se eligen a los delegados del distrito, y 
entonces se reunirán y regularán los precios con los representantes de los 
trabajadores, o bien debe realizarse a través de la cooperación para elegir a los 
miembros de cada cooperativa para el congreso. En general, es necesario contar con 
un órgano de este tipo para regular los precios, porque el trigo nos lo quitan por una 
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miseria, a un rublo el pood, y los trabajadores de la ciudad compran la harina a 3 
rublos 30 kopeks pood. Así, resulta que los trabajadores pagan de más y por eso 
exigen y reciben tarifas altas, pero nosotros no recibimos nada extra por nuestro 
trabajo. ʺ Los campesinos medios y pobres presentes le apoyaron con exclamaciones 
de ʺderecho.ʺ 
3. Distrito de Stavropol. 7 de diciembre. (Cáucaso del Norte). En Moscú, en una reunión 
de miembros del sindicato del molino núm. 1, en la que estaban presentes varios 
campesinos, un soldado desmovilizado del Ejército Rojo (antiguo Consejo 
Presidencial), que habló sobre los resultados de la XIV Conferencia del Partido, señaló 
la necesidad de organizar un sindicato campesino. Según el orador, el sindicato debía 
ʺtener en cuenta todos los productos agrícolas, venderlos e intercambiarlos tanto por 
productos manufacturados locales como directamente con los Estados extranjeros, 
impidiendo la venta de productos campesinos a través de organizaciones 
cooperativas.ʺ 
4. Provincia de Saratov. 17 de diciembre. (Región del Volga). En Samodurovka de la 
Staro-Kutkinskaya vol. Volsky u. los campesinos medios son partidarios de organizar 
un sindicato campesino. Les apoyan algunos de los miembros locales del PCUS (b), 
señalando: "Si el campesino tiene su propio sindicato, le será más fácil vivir. La 
manufactura podrá bajar de precio. El sindicato de los campesinos y el sindicato de 
los obreros se pondrán de acuerdo para que ninguna de las partes esté en situación 
de pérdidas. Entonces Samodurovka tendrá su propio elevador, donde verteremos 
nuestro grano, y recibiremos dinero de la caja del sindicato cruzado, que dictará los 
precios del grano a petición de los campesinos. Entonces el sindicato obrero tendrá 
que contar con nosotros en todos los aspectos. ʺ 
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5. Distrito de Amur. 15 de diciembre. (DCK). En la ciudad de Zavitaya, en la plaza del 
mercado, un campesino del pueblo Valuevo, en un grupo de campesinos, dijo: 
"Tenemos que dar pan por una miseria, ya que los productos campesinos no valen 
nada, y si empezamos a comprar los bienes campesinos más necesarios, como la 
manufactura y el hierro, entonces tenemos que pagar mucho más por. Hay que crear 
a toda costa una organización propia y fuerte que regule los precios de los productos 
campesinos deteniendo el suministro de grano al bazar y, en general, a los puntos de 
aprovisionamiento de grano, y si detenemos el suministro de grano en un plazo de 
tres meses, entonces habremos tomado la nuestra. El gobierno soviético vería que la 
vanguardia no es la clase obrera, sino el campesinado. Si no damos pan, entonces 
todos los obreros y empleados morirán, pero no se les debería haber dado para que 
sepan de qué lado están más poderosos". 

Exigencias claramente políticas del Tribunal Constitucional 
6. Provincia de Moscú. 21 de diciembre. (Centro). En la parroquia Kaleevskaya. 
Volokolamsky u. en la conferencia de voluntarios, el campesino medio dijo: "KKOV 
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no eres adecuado para los campesinos, necesitamos organizar un sindicato. Ahora el 
obrero nos dicta, lo que nos dirá es lo que debemos hacer, y bajo nuestro sindicato 
cruzado le dictaremos al obrero. ʺ 
7. Provincia de Voronezh. 14 de diciembre. En el asentamiento de Sofenka, parroquia de 
Annenskaya. el campesino medio entre sus compañeros dijo: "El Partido Comunista 
es un partido obrero, no un partido campesino. Necesitamos organizar nuestro 
partido campesino para hacer contrapeso al partido obreroʹ y comunista, que 
defendería nuestros intereses. ʺ 
8. Provincia de Pskov. 15 de diciembre. (Noroeste). En la aldea parroquia de Koroleva 
Krasno-prudskaya. Pskov u. el acomodado en una conversación con compañeros del 
pueblo dijo: ʺNecesitamos organizarnos en un sindicato ruso-campesino para poner a 
nuestro pueblo ruso en el poder, de lo contrario los no rusos hacen lo que quieren, 
introducen un gran impuesto y eso es todo de nosotros los campesinos.ʺ  
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9. Distrito Zinovievsky. 15 de diciembre. (Ucrania). Con. Vladimirovka distrito 
Bobrinetsky, un campesino próspero (ex guardia) dijo en una conversación: "El 
gobierno permite a todo el mundo organizar sus sindicatos de trabajadores agrícolas, 
artesanos y cualquier otro bastardo, pero a nosotros, los campesinos, no se nos 
permite crear nuestro propio sindicato campesino. Si había un sindicato campesino, 
todo el paquete se rompería, y ahora como una barra de tracción, que povernesh, atrás 
ya la izquierda - todos los jueces habarschiki 297 y chupasangres, todo el poder es 
fraudulento. ʺ 
10. Distrito de Kharkiv. 1 de enero. En el distrito Katansky del distrito Kirikovsky, el 
campesino medio declaró: "Debería haber dos cámaras en Rusia - una campesina y 
otra obrera, estas dos cámaras defenderán dos bandos - los obreros defenderán el 
suyo, y los campesinos defenderán el suyo. Si en Rusia hubiera dos cámaras y un 
sindicato campesino, no habría un coste tan alto de las mercancías, y la cámara 
campesina diría a los obreros que producen mercancías caras que vuestras mercancías 
son caras y están por encima de nuestras fuerzas, no os daremos materias primas ni 
grano. ʺ 
11. Distrito de Stavropol. (Cáucaso del Norte). En Privolnoye del distrito de 
Medvedinsky del consejo prealdeano (acomodado) en una conversación privada, 
pronunciándose por la organización de un sindicato transversal, dijo: ʺSi se revive el 
sindicato campesino, entonces todos los partidos deben morir, pues él los aplastará, 
y ésta será la mayor organización del mundo.ʺ 
12. Provincia de Saratov. 31 de diciembre. (Región del Volga). En Irinovka, Novo-
Burasskaya vol. en la reunión, el ex socialista-revolucionario dijo: "Los campesinos 
están sometidos a los obreros que han tomado el poder. Si no hay unión campesina, 
la vida de los campesinos no mejorará. Es necesario arreglar la mediación en el 
comercio y organizarse en un todo para el intercambio directo de productos con las 
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fábricas, abolir los trusts y los sindicatos. ʺ Esta campaña tiene éxito, como resultado 
de las asociaciones agrícolas locales se están desmoronando. En una de las asambleas 
generales se decide liquidar la KKOV. 
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13. Distrito de Sretensky. (DCK). En el distrito N-Ivanovsky del distrito Zhidkinsky, el 
campesino medio dijo en una conversación: "El campesinado está oprimido; en las 
asambleas generales, por medio de sus representantes, a través de la prensa y por 
todas las demás medidas, es necesario lograr la convocatoria de una conferencia no 
partidista, enviando a dichas asambleas delegados especialmente fiables con órdenes 
premeditadas, estos representantes deben exigir ordenadamente la creación de 
sindicatos campesinos”.  
 

2. Agrupaciones kulak Agrupaciones kulak que participan en la 
reelección de la cooperación. 
14. Provincia de Moscú. 20 de diciembre. (Centro). Zvenigorodsky u. En la reelección 
de la junta de la EPO Ignatovsky, parroquia Plirovsky. un grupo de campesinos medios 
en número de 17 personas, encabezado por un gran artesano y un antiguo fabricante, 
insistió en abandonar la antigua composición de la junta; uno de los miembros de la 
junta es un antiguo comerciante, el otro es un borracho y protector de puños. Como 
resultado, llegaron a la junta dos partidarios de los kulaks y del Consejo de la 
Preciudad. Los pobres estaban descontentos con los resultados de la reelección. 
15. Provincia de Tambov. 31 de diciembre. Kirsanovsky u. En la reelección de la OEP de 
Parevsky, Inzhavinskaya Vol. los miembros de la agrupación formada de partidarios y 
parientes del antiguo gobierno empezaron a gritar a la lista de candidatos propuesta 
por el secretario ejecutivo del PCUS (b): "Miren, nos recomiendan a los miembros de 
su partido; si son buenos, tómenlos para ustedes, pero nosotros no los necesitamos; 
abandonen por completo el antiguo gobierno, no necesitamos comunistas, ʺy así 
sucesivamente". El nuevo consejo incluye un presidente y un miembro del antiguo 
consejo. 
16. Provincia de Leningrado. 15 de diciembre. (Noroeste). En la reelección de la 
Asociación de Crédito Mariinsky de Andomskaya Vol. Vytegorsky u. un grupo de 
prósperos 15 personas, habiéndose puesto de acuerdo de antemano, intentó por todos 
los medios prolongar la reunión. Debido a lo tardío de la hora, la mayoría de los 
presentes se dispersó y sólo después se iniciaron las reelecciones. Como resultado, 
personas excepcionalmente acomodadas fueron elegidas para la junta y la comisión 
revolucionaria. La nueva junta propuso decidir no conceder préstamos a los pobres 
sin dos avalistas. 
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17. Provincia de Arkhangelsk. 30 de noviembre. En la reunión de reelección de la 
Asociación de Producción Padensky de Ust-Padenskaya Vol. Shenkursky u. , un grupo 
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de antiguos Guardias Blancos, con el apoyo de la junta previa, ralentizaron la reunión, 
encontrando fallos en todo tipo de nimiedades y retrasando así la reunión. Como 
resultado, en el momento de las elecciones, de 283 personas quedaban 59. El 
representante de la Unión, a pesar del escaso número de miembros de la cooperativa, 
permitió las reelecciones y, como resultado, fracasaron los candidatos propuestos por 
la célula del Partido Comunista de Toda la Unión (bolcheviques). Tres antiguos 
guardias blancos entraron a formar parte del consejo, y uno de ellos no es socio de la 
cooperativa. 
18. Provincia de Smolensk. 1 de diciembre. En la reunión de reelección de la sociedad de 
consumo Sokorevsky de Demidovsky u. Un grupo organizado de kulaks, con el fin de 
conseguir sus candidaturas al consejo, se aseguró los mandatos de los accionistas que 
habían abandonado la reunión y los entregó a sus partidarios, no accionistas, que 
participaron en la votación hasta que se dieron cuenta y les pidieron que entregaran 
sus mandatos. 
19. Distrito de Starobelsky. 15 de diciembre. (Ucrania). En el asentamiento de 
Epifanovka de la región de Novo-Astraján, en la reelección del consejo de la OPE, un 
grupo de kulaks, viendo que sus candidaturas no pasaban al consejo de las 
cooperativas, trató por todos los medios de perturbar la reunión. Sin embargo, el plan 
de los kulaks no se vio coronado por el éxito, y dos campesinos medios y un miembro 
del partido fueron elegidos miembros del consejo. 
20. Distrito de Izyum. En el distrito de Savinsky, hasta 300 accionistas asistieron a la 
reunión de reelección de la cooperativa de consumo Che-Pelsk. Durante la votación, 
un grupo formado por un preselesoet (según las convicciones del SR), un antiguo 
funcionario y otros, con ruidos y gritos intentaron hacer fracasar a los miembros del 
partido nombrados para la junta. Uno de este grupo, al final del informe del instructor 
del sindicato del distrito, tomo la palabra y dijo: "Por que nos engañáis, que nos estáis 
empañando la cabeza, solo nos engañáis todo el tiempo, pero vivís a nuestra costa, no 
engañareis, nosotros mismos sabemos todo lo que tenemos que hacer ʺ. Cuando el 
comité del partido del distrito nombró a un miembro del Komsomol, uno de este 
grupo gritó: "El partido nos está estrangulando, ellos nos están imponiendo por la 
fuerza del Komsomol", pero, habiendo salido corriendo, se puso a agitar entre los 
accionistas de la calle que admiten en la junta a miembros del partido y del 
Komsomol, y al cabo de un rato irrumpió con un grupo de aldeanos borrachos, 
haciendo ruido y gritando en la sala. Como resultado, los candidatos propuestos por 
este grupo fueron elegidos miembros de la junta. 
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21. Distrito de Stavropol. 25 de diciembre. (Cáucaso Norte). En Elizavetinsky en la 
reelección de la junta de la cooperativa, el jefe del grupo de los ricos sobre la cuestión 
de la distribución de los beneficios y las deducciones de ellos para la construcción de 
la escuela habló y dijo: "El estado nos está robando, nos quita impuestos, seguros 
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estatales, etc. Hemos ganado dinero y el Estado quiere quitárnoslo para construir una 
escuela. Al propio Estado no le interesa la construcción de una escuela ni de una 
cabaña, sólo está sobre el papel, pero en el sueldo dice que el dinero va a las escuelas, 
pero en realidad nada de nada. Nosotros somos los dueños de estos fondos, dennos 
órdenes, nos lamerán y persuadirán, no somos niños. Dadnos una carta, lo 
arreglaremos a nuestra manera, sólo tenemos derecho a disponer de este dinero, pero 
no desde arriba. ʺ Le apoyaban los campesinos medios, que argumentaban que el 
Estado robaba al pueblo, y que el campesino era una vaca lechera, a la que se ordeñaba 
hasta entonces, hasta que los derribaban. Durante la votación fracasó la cuestión de 
la asignación de fondos para la escuela y se aprobó una resolución sobre la 
distribución de beneficios a 6 kopeks. por un rublo vallado. La mayoria tambien 
decidio dejar la participacion en 3 rublos Despues de la resolucion de estos asuntos y 
la salida de una parte de los acomodados, encabezados por el lider de la reunion, el 
instructor del sindicato regional dijo que 6 kopecks. es ilegal deducir un rublo de valla 
y que tal decision les sera protestada. El resto decidio revisar la resolucion, y como la 
mayoria del resto consistia en los pobres, durante la votacion se aprobo la propuesta 
de deducir 600 rublos para la construccion de una escuela, sobre la distribucion de 
beneficios por solo 3 kopecks.por un rublo de valla y un aumento de la cuota a 5 
rublos Enterados de la revisión de estos asuntos, los ricos declararon que se trataba 
de un ʺfraudeʺ y decidieron quejarse ante el tribunal. 
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22. Donocircle. 20 de diciembre. En stts. Egorlykskaya Mechetinsky, antes de la 
reelección de los representantes de la OEP, las candidaturas fueron discutidas 
preliminarmente en una reunión de la célula de la PCUS (b) y los pobres. El grupo de 
Yegorlyk, formado por elementos antisoviéticos, también se preparó para las 
reelecciones, dividiéndose en colegios electorales. Dicho grupo celebró una reunión 
de "los suyos" en calidad de presidentes, y cuando el presidente del OEP propuso una 
lista de candidatos con la explicación de que la lista no era impuesta, sino sólo 
recomendada, los miembros del grupo que estaban presentes de todas partes gritaron: 
"Abajo la lista, poder al pueblo, es necesario nombrar de las localidades que nos 
nombran a los pobres, pero no a los campesinos medios. ¿Por qué algunos pobres 
discutieron la lista por separado y no todos juntos? No debe haber separación. ʺ Al 
intentar aclarar la esencia de los pobres reunidos, el grupo, sin dejarles hablar, gritó: 
ʺAbajo, sentaos,ʺ haciendo un gran ruido. Como resultado de la agitación y los gritos, 
se rechazó la lista, con el apoyo de la intelectualidad presente en la reunión, incluidos 
los profesores, y se nombraron candidatos de lugares, la mayoría de los cuales eran 
de los partidarios del grupo (antiguos terratenientes, etc.). En respuesta a los intentos 
del comité prepueblo de recusar a algunas personas, el grupo gritó: ʺAbajo, sentaos.” 
Los miembros del grupo corrían todo el tiempo por la sala entre los accionistas, 
dirigiéndose a estos últimos con las palabras: ʺQué están haciendo, porque el poder 
del pueblo.ʺ  
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23. 1 de enero. En el barrio Kagalnitsky del distrito Bataysky, un grupo de elementos 
prósperos y antisoviéticos dirigidos por un antiguo gran comerciante (sirvió en la 
OEP, fue despedido por licencia a comerciantes privados de la fabricación), deseando 
perturbar la campaña de reelección de la junta de la OEP, recogió una serie de firmas 
de miembros de la OEP sobre la reelección anticipada de la junta. Tras el fracaso de 
la lista, un grupo dirigido por el comerciante antes mencionado, un antiguo oficial, 
un kulak y la esposa de un antiguo terrateniente hizo campaña para desacreditar el 
antiguo gobierno del EPO, reuniéndose en el apartamento de uno de estos miembros, 
donde se discutió la cuestión de la toma del gobierno. El grupo utilizó a un antiguo 
oficial blanco para interrumpir la reunión, pero fue rápidamente expulsado de la 
misma y procesado por alborotador. 
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24. Distrito de Cheliábinsk. 1 de diciembre. (Ural). En el pueblo de Ust-Uisk, reunión 
preelectoral de los accionistas de una sociedad de crédito agrícola, sociedad de crédito 
agrícola. Antes de la reunión, un grupo de acomodados y kulaks en número de 7 
personas se reunieron en la taberna, en la que elaboraron una línea general de 
discurso. En vista del escaso número de miembros de la asociación que asistieron a 
la reunión, ésta fue aplazada y se pronunció un informe de un representante llegado 
de la comarca sobre el crecimiento de la industria. Un grupo de personas acomodadas 
que acudieron a la reunión intentaron interrumpir el informe, gritando desde sus 
asientos: "Para ti es fácil hablar con elocuencia cuando te dan 80 rublos Terminad el 
informe y así queda claro", etcétera. Los miembros acomodados del grupo que 
intervino en el debate declararon: "Fíjense en la diferencia entre el gobierno zarista y 
el actual - antes los ricos llevaban frac y presidían y ahora el mismo dominio, y los 
comunistas también se sientan donde no se les pregunta y no quieren - sin duda 
llegarán, como si no pudiéramos prescindir de ellos, y en cuanto se nombre a un 
miembro del partido, sin duda resultará ser un estafador. Ustedes, trabajadores del 
distrito, vinieron a nosotros con buenos abrigos de piel para predicar cuentos a un 
campesino desnudo. No tienen a quién enviarnos desde la ciudad, salvo a los judíos 
y judías, porque allí están dominados. Qué confianza pueden tener los cosacos en el 
poder soviético cuando está dominado por los judíos. La asamblea acompañó este 
discurso con gritos de aprobación y no permitió hablar más al orador ni a los 
miembros locales del partido. 
25. Distrito de Krasnoyarsk. 10 de diciembre. (Siberia). En una reunión de los 
accionistas de la empresa Brokinskiy OP (distrito de Krasnoyarsk), un grupo de 
kulaks no aprobó la lista para el nuevo consejo elaborada por la célula, y el antiguo 
gendarme fue elegido miembro del consejo. Este grupo, dos días antes de la reunión 
de reelección, estuvo todo el tiempo en el mercado de consumo, tratando de averiguar 
hasta el más mínimo detalle. En el día de la reelección, dos líderes del grupo de 8 
oʹclock. Por las mañanas, se sentaron en la escuela donde se iban a celebrar las 
reelecciones, y les trajeron el desayuno de casa. Entre el público, hacían campaña para 
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que no se votara a los comunistas, sino a un antiguo gendarme. Este último persuadió 
a un grupo de personas acomodadas de que si a la reelección acudía un pre-RIK, tenían 
que atraparlo y entablar una conversación con él para que no pudiera llegar a un 
acuerdo con la célula. Tras abrirse la reunión, los líderes del grupo gritaron que si la 
candidatura presentada por ellos no pasaba a la junta directiva, entonces se podía 
cerrar la reunión, ya que ʺentonces cerraremos el mercado de consumo y 
recuperaremos nuestras acciones.” Al representante del comité de distrito no se le 
permitió hablar, y uno de los acomodados gritó: "No necesitamos abogados, os 
conocemos, queremos elegir a nuestro candidato, pero no nos lo impongáis". Estando 
bajo la influencia de este grupo, los accionistas armaron un alboroto y lanzaron un 
ultimátum: ʺSi el candidato que nominamos no entra en el consejo, entonces 
abandonamos la cooperación, recuperamos las acciones y no hay necesidad de celebrar 
reuniones.” Como resultado, la candidatura nominada por el grupo pasó, y no se 
emitió ningún voto para los candidatos nominados por la célula. Después de la 
reunión, los líderes del grupo dijeron: ʺAsí que la reelección del consejo del pueblo 
también debe llevarse a cabo.ʺ  
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26. En el pueblo Emelyanova de la región de Krasnoyarsk, un grupo de prósperos, 
dirigido por miembros del consejo eclesiástico, en la reunión de reelección salió con 
la consigna: ʺNo es necesario meter a los comunistas en el consejo, abajo los 
comunistas de las cooperativas, los comunistas dilapidarán todas nuestras acciones.ʺ 
27. En p. Shalinsky, distrito Sukhobuzinsky, un grupo de prósperos 8 encabezados 
por un contable (anarquista) y un paramédico (anarquista), interviniendo en el 
debate, trataron de demostrar que el régimen de economía en cooperación se llevaba 
a cabo pesando a los campesinos e intentaron así interrumpir la reunión. 
28. En una reunión de accionistas de la sociedad de consumo Yukseevsky (distrito de 
V. Shurtinsky), un grupo de kulaks, habiendo persuadido a los campesinos de los 
aluniceros, gritó con ellos en la reunión: "No hace falta que llevéis a los comunistas a 
la junta, son unos ladrones, y si van a la junta, tendréis que retirarles las acciones y 
cerrar la cooperación”.  
29. Distrito de Barnaul. 10 de diciembre. En Chesnokovka del distrito de Beloyarsk, en 
una reunión de accionistas de la PO, un grupo de kulak, al que se adhirió una parte 
de los campesinos medios encabezados por el telegrafista del ferrocarril, trató por 
todos los medios posibles de perturbar la reunión, exigió insistentemente que la 
reunión se trasladara de la escuela a un club y se planteara la cuestión de la reelección 
de la junta directiva no sexta, sino anterior. El presídium de la reunión hizo la 
propuesta de desalojar al telegrafista, tras lo cual se oyeron gritos y ruido por parte 
de este grupo, como resultado de lo cual la reunión fue interrumpida. El grupo kulak 
volvió a intentar perturbar la reunión secundaria. La cuestión del reparto de beneficios 
se votó varias veces. La reunión duró 9 horas. en el estado más tenso. A pesar de la 



Examen de la economía política de la URSS en diciembre de 1926 

organización del grupo kulak, que contaba con 20 personas, los pobres consiguieron 
resistir a este grupo. 
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30. 25 de noviembre. Región de S. Kytmanovo V. Chumysh en la reunión de 
reelección no hubo ninguna actividad por parte de los campesinos pobres y medios. 
Se propuso a la junta una lista de la célula VKP (b). Un hombre acomodado de un 
grupo de gente próspera, entre ellos 8, dijo: ʺNecesitamos nombrar a nuestros 
candidatos del pueblo, y rechazar a los candidatos propuestos por la célula como 
perjudiciales para el pueblo.” El mismo grupo, dirigido por un antiguo oficial blanco 
en la reelección de la junta del cártel de los amos, intentó llevar a los kulaks a la junta. 
31. Distrito de Minusinsk. 24 de diciembre. En B. Knyshi del distrito Idrinsky del jefe 
de la asociación de crédito agrícola (próspero) al recibir una carta directiva de la unión 
de crédito agrícola sobre la realización de la campaña electoral y las instrucciones 
sobre la cooperación con los pobres, en contra de la carta y las instrucciones, sin 
coordinar el asunto con las organizaciones locales del partido y soviéticas y sabiendo 
que los miembros activos locales del partido están en la conferencia del partido del 
distrito , fue a la región y seleccionó para el congreso a los representantes autorizados 
de aquellas personas que podían defenderlo, reuniendo a Kolchak y Guardias Blancas 
(el jefe de la brigada, el policía 298 de Kolchak, antiguos comerciantes, etc. ). Cuando 
uno de los miembros del partido o de los campesinos pobres hablaba en este congreso 
y señalaba las deficiencias del trabajo de la junta (préstamos a los kulaks y otros 
abusos), los partidarios del pregobierno gritaban: "No toquéis a nuestro presidente, 
él sabe lo que hace, sólo venís a atacarle inocentes ʺ. ʺSi no dais préstamos a los ricos, 
entonces a quién y dar, es necesario dar a los que tienen propiedades para garantizar 
el préstamo.ʺ El 75% de los kulaks y especuladores acomodados asistieron al congreso 
de delegados. Durante la elección de una nueva junta, se oyeron gritos: "No elijas tu 
vida", etc. Un antiguo oficial fue elegido, un miliciano Kolchak entró en la Comisión 
Revolucionaria y un especulador en el consejo de control. 
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32. Distrito de Biysk. 15 de diciembre. En distrito de Buranovo Togul después de la 
elección de los pobres como presidente de la sociedad de consumo, los prósperos 
declararon: "Nosotros no votamos a Rogov (el nuevo presidente electo), solo los 
pobres votaron por el, pero nosotros votamos por el antiguo presidente 
(acomodados), conseguiremos nuestro objetivo a toda costa el antiguo presidente se 
quedó. No confiamos en Rogov, ya que es un pobre hombre y si hay algún despilfarro, 
entonces no hay nada que quitarle, que clase de presidente es, cuando ni siquiera 
puede gestionar su economía. ʺ Cuando Rogov empezó a recibir negocios del antiguo 
presidente, un grupo de 5 personas acomodadas entraron corriendo en la oficina y 
gritaron: "No elegimos a Rogov como presidente, sino a Kosolapov (el antiguo 
presidente). No confiamos en Rogov para este trabajo. Aquí somos 5 y los 50 no 
queremos que Rogov sea el presidente”.  
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Agrupaciones kulak que dirigen una campaña preparatoria para la 
reelección de los consejos de aldea 
33. Provincia de Moscú. 28 de diciembre. (Centro). En la aldea Antiguo asentamiento 
de Mamoshinskaya parroquia Voskresensky u. campesinos ricos se están preparando 
para las próximas reelecciones del consejo de la aldea En casa de uno de los ricos se 
celebró una reunión a la que asistieron 15 personas. El iniciador de esta reunión dijo 
en la reunión: "Tenemos que echar a los miembros actuales del consejo del pueblo y 
nombrar a los nuestros, ya que protegerán nuestros intereses. No escatimemos 
esfuerzos para convencer a los campesinos de que se pongan de nuestro lado. ʺ En la 
misma reunión, el hijo de un kulak y un campesino acomodado fueron nombrados 
candidatos al consejo del pueblo. 
34. 31 de diciembre. En la parroquia Chulkovskaya. Bronnitsky u. un grupo de 
personas antisoviéticas, entre ellas un antiguo jefe de la iglesia y antiguos 
comerciantes, llevan a cabo una campaña preparatoria para la próxima reelección del 
Consejo, agitando contra la elección de comunistas. Uno de los miembros del grupo 
en el salón de té dijo, dirigiéndose al ex presidente de la OEP, encarcelado por 
malversación de fondos: ʺDecidimos no admitir comunistas en el CIV, y si usted 
quiere, le nominaremos y le apoyaremos.ʺ 
35. En el pueblo Moscú u. Presselso- veta, por iniciativa propia, convocó una reunión 
de los activistas de la aldea, en la que propuso restaurar el antiguo comerciante de té 
y el antiguo propietario de la imprenta en el derecho de voto. La reunión decidió no 
privar a nadie del derecho de voto. El mismo preconsejo convocó una reunión a puerta 
cerrada de 5 personas claramente antisoviéticas, en la que se esbozó una lista de 
candidatos para la nueva composición del Consejo, que incluía al preconsejo de la 
composición actual y a varios propietarios de dacha. 
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36. Provincia de Kostroma. 24 de diciembre. En el pueblo Ababurovo Bychikhinskaya 
Vol. Kostroma u. el ex-policía, agrupando a su alrededor a sus afines y queriendo 
entrar en el pre-consejo del pueblo durante las re-elecciones, agita contra la antigua 
composición del consejo del pueblo En relación con las reelecciones, en el pueblo 
comienza a formarse una agrupación de ricos. Burnakov, al frente de una campaña 
contra los pobres. 
37. Provincia de Riazán. 24 de diciembre. En Distrito de Dedinovo Zaraisky Los kulaks, 
preparándose para la reelección del consejo del pueblo, organizaron una agrupación, 
a la que se unió la intelectualidad local representada por el presidente de la 
cooperativa agrícola - un antiguo abogado, un precírculo de cazadores y dos profesores 
(uno de ellos es un antiguo oficial). Dos pobres, bajo la influencia de miembros de 
este grupo, hacen campaña contra las elecciones al consejo del pueblo de los 
comunistas, diciendo: "El Partido Comunista está llevando a cabo una política 
equivocada, considerando al campesino medio como un puño y al campesino pobre 
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como un borracho. Ahora no hay kulaks, sólo campesinos medios, no se debe trabajar 
contra los kulaks. ʺ 
38 31 de diciembre. En la aldea Gavrilovskoe Spasskaya Vol. un grupo de antiguos 
comerciantes dirigidos por el antiguo presidente del VKKOV, que fue destituido de 
su cargo, hace campaña contra la elección de miembros del PCUS (b) para el consejo 
de la aldea El líder del grupo, recorriendo en coche los conocidos pueblos de Fedotʹev, 
Panika y Veretye, hace campaña contra los miembros del PCUS y se propone a sí 
mismo para el consejo del pueblo. 
39. Provincia de Gomel. 28 de diciembre. (Oeste.). En el pueblo Casa unifamiliar de 
Uvarovichi parroquia del distrito de Gomel, en relación con las próximas reelecciones, 
se organizó un grupo de los ricos, encabezados por el organizador de la banda (por lo 
que fue condenado a 5 años). En el grupo hay también dos policías. El grupo pretende 
apoderarse del consejo del pueblo en sus manos y poner al líder del grupo (el antiguo 
preconcejal en 1920) en el consejo del pueblo, los campesinos medios, temiendo 
vengarse, tienen miedo de hablar. 
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40. Distrito de Maykop. Diciembre7.(CáucasoNorte). Instts. Los kulaks deShirvan, 
junto con antiguos activistas políticos y atamanes, intentan organizarse para las 
reelecciones con el fin de llevar ʺa su genteʺ al Consejo. Los iniciadores son dos 
antiguos caciques que han asumido la responsabilidad de preparar la reelección. 
41. Distrito de Don. 1 de enero. En el consejo de la aldea de Koisug, del distrito de 
Bataysk, el kulak, habiendo organizado a su alrededor un grupo de campesinos 
prósperos, hace campaña contra el preconsejo de la aldea, tratando por todos los 
medios de desacreditarlo para poder retirar su candidatura a las próximas 
reelecciones. 
42. Distrito de Salsky. 28 de diciembre. En stts. Loznovskaya un grupo de cosacos 
adinerados, entre los que se encuentra también un campesino que cayó bajo su 
influencia, prepara la reelección del consejo del pueblo y extiende sus actividades a la 
cabaña Lozny, Rynok, etc., intenta desacreditar la antigua composición del consejo de 
la aldea En el pleno del consejo de la aldea, el jefe de la agrupación (un miembro del 
consejo de la aldea) dijo: ʺLos miembros del consejo de la aldea no deben realizar 
inventarios de los bienes de los que no pagan el impuesto y el semssud.” Cabe señalar 
que este grupo dirigió una campaña pendenciera en la reelección del consejo el año 
pasado. 
43. En stts. Kamyshevatskaya del distrito Romanovsky, un cosaco próspero, que, 
cuando era preconcejal en 1925, se negó categóricamente a hacer un inventario de los 
bienes de los morosos y dejó voluntariamente su puesto, para pasar el preconsejo, 
agrupa a su alrededor a cosacos ricos, entre ellos antiguos caciques y antiguos policías. 
44. Distrito de Kamensk. 25 de diciembre. (Siberia). Con. Uryvoe Pankrushinsky vol. El 
comité electoral agrícola privó a 42 personas de su derecho de voto, lo que enfureció 
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a los acomodados, que organizaron un grupo con el objetivo de luchar contra los 
pobres en las nuevas elecciones del consejo del pueblo El 22 de diciembre, en casa de 
un campesino, los acomodados y los kulaks organizaron una reunión bajo la 
apariencia de una fiesta, en la que discutieron la cuestión de excluir a los miembros 
del PCUS (b) y a los pobres del consejo del pueblo. 
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Otros grupos de kulaks y antisoviéticos 
45. Provincia de Kostroma. 24 de diciembre. (Centro). En el pueblo Barents V. 
Mezhevsky vol. Kologrivsky u. se organizó un grupo kulak de personas antisoviéticas. 
El día del 9º aniversario de la Revolución de Octubre, instigados por los miembros 
del grupo, durante una manifestación al final de la calle, los adolescentes levantaron 
barricadas de troncos, estacas, etc., en las que colgaron trozos de zapatos de líber y 
toda clase de trapos. 
46. Provincia de Pskov. 15 de diciembre. (Noroeste). Un grupo de prósperos 
campesinos del pueblo Lakomtsevo, Shchavelichensky parroquia Pskov u. está 
haciendo campaña intensamente contra el Komsomol, la difusión de rumores entre 
los jóvenes que los blancos pronto vendrá y todos los miembros del Komsomol será 
ahorcado. Califican a toda la organización del Komsomol de fraudulenta, y a los 
miembros del Komsomol de gamberros, además, perturban las reuniones del 
Komsomol y ralentizan por todos los medios posibles su convocatoria, sugiriendo que 
el pueblo elegido no dé la convocatoria. Estas personas ya han conseguido disuadir a 
7 personas que querían afiliarse al Komsomol. El 29 de octubre, este grupo 
interrumpió la reunión del Komsomol en el pueblo Sakhomtsevo. 
47. Provincia de Gomel. 17 de diciembre. (Oeste). En Vitskovichi Novozybkovskaya par. 
y el condado El 17 de noviembre, un campesino rico celebró una reunión de un grupo 
de campesinos ricos (15 personas), en la que se aprobó un decreto: esforzarse por 
perturbar la gestión de la tierra, en casos extremos, retrasar el inicio de los trabajos 
de gestión de la tierra durante varios años. En esta reunión también se decidió 
recaudar dinero de los participantes en la reunión con el fin de presentar una denuncia 
por gestión inadecuada de las tierras ante los tribunales y retrasar así la gestión de las 
tierras. 
48. Distrito de Nezhinsky. 15 de diciembre. (Ucrania). En Prokhor, distrito Komarovsky, 
hay un grupo de antiguos petliuristas y mencheviques, encabezado por el jefe.selbud 
y jefe.de la agencia postal. El grupo tiene cierta influencia sobre los aldeanos, 
especialmente sobre los jóvenes, y trata de corromper a la organización Komsomol. 
Este grupo también incluye el sindicato profesional de Rabotpros y el presidente de 
la cooperación de consumidores. 
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49. Distrito de Pervomaisky. 15 de diciembre. En el pueblo Ivanovka, distrito de 
Vradievsky, hay un grupo de antiguos kulaks, fervientes opositores del poder 
soviético, que intentan perturbar las actividades llevadas a cabo por el consejo del 
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pueblo A menudo agitan entre los campesinos el impago de impuestos, desacreditan 
a los miembros del partido, llamándoles bandidos, etc. 
50. Distrito de Don. 1 de octubre. (Cáucaso del Norte). En el consejo de la aldea de N. 
Bataysky del distrito de Bataysky, uno de los maestros locales (antiguo oficial), 
habiendo agrupado a su alrededor a kulaks y cosacos ricos, lleva a cabo 
sistemáticamente una agitación antisoviética, tratando de socavar las actividades de 
las coorganizaciones locales. 
51. Provincia de Saratov. 17 de noviembre. (región del Volga). En Irinovka Novo-
Burassky vol. Saratov u. los participantes en el levantamiento contrarrevolucionario 
de 1918, reunidos en grupos, discuten la necesidad de organizar un sindicato cruzado. 
Los representantes de estos grupos en las asambleas generales presentan 
abiertamente la propuesta de organizar un sindicato transversal. Estas personas son 
también participantes en el movimiento agrario de 1905. Estos últimos se encuentran 
también en los pueblos de N. Burassakh y Galitsino, donde también apoyan la 
organización del Tribunal Constitucional. 
52. Provincia de Samara. 3 de diciembre. En B. Malyshevka Bogdanovskaya Vol. Distrito 
de Samara la agrupación existente de los kulaks organiza a menudo ʺconversacionesʺ 
por las tardes, que se celebran a puerta cerrada. 
53. No públicas. 1 de enero. En Podgorny del cantón Pokrovski, un grupo de ricos, 
apoyado en parte por los campesinos medios y los pobres, intenta dirigir toda la vida 
social del pueblo, llevando a cabo sus propuestas en las reuniones, perturbándolas en 
caso contrario. 
54. Distrito de Biysk. 30 de noviembre. (Siberia). En el pueblo El grupo kulak de 
Akatevo durante un año y medio llevó a cabo 12 palizas a los pobres, y durante el 
verano el grupo llevó a cabo 5 palizas a los pobres y ataques a mujeres miembros del 
consejo del pueblo El grupo también amenaza a uno de los miembros del PCUS (b). 
El mismo grupo dañó un coche perteneciente a la asociación de maquinaria. 
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55. Distrito de Amur. (DCK). En los pueblos de Kalinin, distrito de Mikhailovsky, 
Zharikovo, Orlovka, Nikolaevka, Volkovo, distrito de Tambovsky, y en la ciudad de 
Aleksandrovsk, distrito de Aleksandrovsky, se han identificado grupos de kulaks y 
personas adineradas. Cada grupo tiene hasta 10 miembros, y uno de ellos incluye un 
sacerdote. En Kalinino el grupo recluta nuevos miembros. Los grupos celebran 
reuniones en las que se leen proclamas monárquicas y se discuten todo tipo de 
sucesos y rumores. Se sospecha que las facciones tienen vínculos con el Zakordon. 
56. En p. Gilchi de la región de Tambov, en la carretera con la transición al lado ruso 
y una incursión en el pueblo N. Poltavka de la banda blanca, los ricos y los kulaks que 
participaron en el levantamiento de Zazei de 1924, organizaron sus reuniones 
ilegales, en las que se discutió la cuestión de la lucha contra los comunistas. 
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3. Agitación antisoviética 
57. Provincia de Moscú. 17 de diciembre. (Centro). En la aldea Parroquia de 
Muromtsevo Anninskaya el campesino medio dijo: ʺEl poder soviético no es nuestro 
poder, y nosotros, los campesinos, no necesitamos el poder soviético, necesitamos un 
nuevo poder, bajo el poder soviético nunca desarrollaremos la industria.ʺ 
58. Provincia de Tula. 1 de diciembre. En Luzhno, distrito de Dubensky, un campesino 
acomodado agita entre los campesinos que ̋ pronto el campesinado se levantará contra 
el poder soviético bajo la dirección de personas famosas, y entonces los comunistas 
estarán en un saco.” Este hombre acomodado llama a los campesinos al no pago del 
impuesto, ya que ʺel gobierno soviético está robando al campesinado.ʺ 
59. Provincia de Tambov. 1 de diciembre. En Kalina Prigorodnaya Vol. Kirsanovsky 
u. se observó el siguiente tipo de agitación: "Antes, el campesinado era oprimido por 
los terratenientes, pero ahora el gobierno obrero, igual que el campesino era esclavo, 
lo seguirá siendo hasta que tome el poder en sus manos, es decir, en manos de la 
mayoría del Estado. Antes cobraban impuestos, vendían propiedades y ganado, pero 
ahora cobran el impuesto agrícola. En los días de Octubre la burguesía fue expulsada, 
y ahora el gobierno soviético está creando su propia burguesía comunista, que vive 
como un parásito a expensas del trabajo campesino. En nuestro país, el 85% de la 
población agrícola, y por lo tanto la cabeza de la república debe ser el campesinado, y 
no la minoría - los trabajadores.ʺ 
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60. Provincia de Voronezh. 7 de diciembre. En la parroquia de Losevskaya. Bobrovsky u. 
el representante autorizado del zemsovostvo Tumanovsky agitó: ʺEl gobierno 
soviético está presionando al campesinado de todas las maneras posibles, como 
resultado se llegará al punto de que los campesinos se verán obligados a hacer una 
revolución campesina y derrocar el sistema existente.ʺ 
61. Provincia de Riazán. 24 de diciembre. En Ushakov Sasovskaya parroquia y el 
condado en la casa de un campesino, el Gosstroy autorizado en presencia de 10-15 
campesinos dijo: "Bajo el gobierno comunista, nuestro país, y más aún el campesinado 
de nuestra Unión, no va a revivir pronto, y, tal vez, no va a revivir en absoluto, porque 
el campesinado se quedó atrás los trabajadores y el 75% de su comparativamente 
buena vida. El gobierno se preocupa más por los obreros que por los campesinos y 
apoya a las organizaciones comunistas a sus expensas, como un asunto privado, 
gastando ilegalmente los fondos del pueblo en ello. No hay propiedad privada, no hay 
libertad de expresión, los impuestos estrangulan a los comerciantes. Los comunistas 
ponen en todas partes a su gente, que no entiende nada de economía, que sólo sabe 
cobrar impuestos a los campesinos. ̋ Este tipo de conversaciones entre los campesinos 
son bastante frecuentes. 
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62. Provincia de Leningrado. 23 de diciembre. (Noroeste). En el pueblo Podmoshye 
Kaporskaya Vol. Trotsky a mediados de noviembre, en una reunión después del 
informe previo al CIV sobre el apoyo a los mineros británicos, habló un kulak: "No 
tenemos dinero para ayudar a los trabajadores de otros estados. Se gasta mucho 
dinero en el mantenimiento de dos aparatos: los soviéticos y el Partido. Que nos 
mande uno: el Soviet o el Partido Comunista, entonces habrá dinero extra”.  
63. Distrito Zinovievsky. 15 de diciembre. (Ucrania). En Dmitrovka del distrito de 
Znamenskiy, un grupo de campesinos acomodados, antisoviéticos, persuadió a los 
campesinos para que se negaran a participar en la celebración del noveno aniversario 
de la Revolución de Octubre en protesta por el alto impuestos agrícolas. Los 
campesinos no participaron en absoluto en la manifestación del 7 de noviembre. 
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64. Distrito de Zaporizhzhya. 15 de diciembre. En G [ulyai] -En el campo de la misma 
región en el bazar en un grupo de campesinos que hablaban sobre el alto costo de los 
productos manufacturados y la severidad del impuesto, el campesino medio habló en 
voz alta: "El impuesto sobre los campesinos es grande. Los obreros reciben buenos 
salarios y trabajan 8 horas al día. y a nosotros, los campesinos, no se nos presta 
atención y se nos presiona. Al calcular el impuesto sobre el campesino, el gobierno 
no tiene en cuenta los precios existentes para el grano, por lo tanto, nosotros, los 
campesinos, tenemos que hacer una segunda revolución, de lo contrario nada 
funcionará”.  
65. Distrito de Krivoy Rog. 15 de diciembre. En Ovnyanka del distrito de Petrovsky en 
la asamblea general del KNS, se oyeron exclamaciones de los presentes: ʺLas 
autoridades están haciendo las cosas mal, abaratando el pan y encareciendo las 
mercancías.” "Estamos todos descalzos y desnudos, y ya no hay grano para vender, 
todo el pan se ha vendido, y aún no se ha pagado el impuesto; no hay que pensar en 
nada", etcétera. Tras esto, también empezaron a oírse gritos: ʺHay que hacer una 
segunda revolución, porque ya no hay oportunidad de vivir así.ʺ 
66. Distrito de Shakhtinsko-Donetsk. 1 de diciembre. (Cáucaso Norte). En una reunión 
de campesinos cabaña Platovo-Kovalevsky, distrito Kamensky, la esposa de un 
emigrante blanco habló sobre la cuestión del pago del impuesto agrícola unificado: 
"¿Tenemos poder si sólo se sientan allí gamberros y tontos, a los que hemos estado 
alimentando durante 6 años. Basta ya, ciudadanos, de soportar este poder y 
obedecerlo, tenemos que ponernos manos a la obra nosotros mismos, de lo contrario 
pereceremos por su culpa". 
67. Distrito de Armavir. En stts. Nikolaevskaya Uspensky, dos antiguos comerciantes, 
un antiguo pomataman y kulaks, intimidan sistemáticamente a la población con la 
llegada de los blancos, difundiendo rumores sobre la formación de tropas blancas en 
el extranjero, que iniciarán una campaña contra Rusia a más tardar en febrero de 
1927. En el mismo pueblo, los acomodados agitan: "Conquistamos el Cáucaso 299 y 
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debemos utilizarlo, y cualquier bastardo como los no residentes y todos los que el 
gobierno soviético nos ha perseguido, tarde o temprano colgaremos, que envíen más 
y vengan ellos mismos, tenemos suficientes cuerdas, nos están cobrando impuestos, 
y les quitaremos la piel. ʺ 
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68. Distrito de Stavropol. 15 de diciembre. Con. Alekseevsky, Distrito Blagodarinsky, 
en una reunión en el debate sobre el informe de la RIK, un campesino medio (fue 
condenado de oficio por delitos, tiene vínculos con los ricos) habló en una reunión en 
el debate sobre el informe de la RIK y dijo: "Se nos dice que nuestra economía está 
mejorando y creciendo; las fábricas y plantas empezaron a funcionar como antes de la 
guerra; la agricultura también está creciendo, y el campesino vive mejor que antes. 
Esto, ciudadanos, no es cierto, nuestros miembros del poder viven bien, engordan, y 
el poder nos ha arrancado a los hombres hasta la última piel. Pelea por impuestos, 
pelea por seguros y levantó al hombre hasta la muerte. Mirad, gente, a vosotros 
mismos, porque el hombre está amarillo, delgado como una sombra, y desgarrado en 
harapos, como un mendigo. Nuestra república crece, y nuestro campesino vende un 
arshin de saco por 1 rublo. 20 kopeks, cuando podría comprarse por 20-10 kopeks. El 
arshin de cretona se vende por 70 kopeks, cuando antes esta cretona costaba 10 
kopeks. El poder se lo quitó todo a los ricos y a los comerciantes, lo hizo todo suyo, 
creó varios fideicomisos populares y empezó a especular con la sangre de los 
campesinos. A nosotros sólo nos arrancaron, nos chuparon hasta la muerte. Tomemos 
un ejemplo: nos describieron para un préstamo, nos ordenaron conducir ganado a la 
feria. Condujimos la última vaca y el ternero, y nuestro gobierno se lo llevó, e incluso 
prohibió la compra de ganado a los recién llegados de Bakú y otros compradores, y 
por qué, para que los empleados de Blagodarinsk pudieran comprar ganado más 
barato, para que la carne costara 5 kopeks. libra y engordarlos a nuestra costa. Así es 
como el gobierno nos ayuda, así es como nuestro gobierno apoya a los campesinos. 
Tomemos otros ejemplos: se organizó el fideicomiso Blagodarinsky, antes molían a 
partir de 10 poods, y ahora quieren moler por 8 poods Y aquí ayudan a estafar al 
campesino. ʺ 
69. Distrito de Don. 21 de noviembre. En la stts. Knayakovskaya, distrito de 
Kushchevsky, unos desconocidos pegaron un anuncio con el siguiente contenido: 
"Señores cosacos, una vez fuimos gloriosos guerreros, y ahora no valemos nada, 
mientras que hay muchos semejantes en el Cáucaso. No perdáis vuestro título de 
cosacos, pronto brillará el sol para nosotros, de lo contrario nos estrangularon a 
impuestos. ʺ 
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70. Distrito de Ishim. 1 de diciembre. (Urales). En la región de Gelkemanovsky, entre 
los campesinos del pueblo Hay rumores sobre un inminente levantamiento contra el 
poder soviético. Los campesinos medios, basándose en estos rumores, se niegan a 
pagar impuestos. Varios miembros del partido tienen la intención de abandonar el 
PCUS (b). 
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71. En el pueblo En Ivanovo, distrito de Armazón, un campesino medio (antiguo 
soldado del Ejército Rojo) habló en una reunión general de campesinos sobre la 
cuestión de los impuestos y dijo: "El giro del poder soviético hacia la aldea no se 
produjo, sucedió lo contrario. El impuesto está fundamentalmente mal repartido. 
Nadie está contento con este poder. ʺ Tras él habló otro campesino medio, cuyo 
discurso fue saludado con simpatía por toda la asamblea, dijo: "Cuanto más lejos, peor 
con este grabilovʹs poder soviético. Si tan sólo la guerra fuera más pronto - derrocarían 
inmediatamente a estos sinvergüenzas de los comunistas. Estaríamos encantados de 
tener cualquier poder, pero no este". 
72. Distrito de Sarapul. 1 de diciembre. En Malokovo, distrito de Vakulovsky, un 
campesino medio, expresando su descontento con el impuesto, dijo: ʺPronto 
tomaremos un garrote e iremos contra las autoridades.ʺ 
73. Distrito de Slavgorod. 24 de diciembre. (Siberia). En la aldea Novo- Pokrovka 
distrito Andreevsky, un campesino acomodado en el consejo de la aldea, en presencia 
de un grupo de compañeros, el presidente y el secretario del consejo de la aldea, dijo: 
"Necesitamos un golpe de estado con el fin de contar los comunistas, de lo contrario 
se subió al poder y tomar un gran sueldo, pero toman grandes impuestos de los 
campesinos y no tienen nada que dar. ʺ 
74. Distrito de Barnaul. 10 de diciembre. En Rebrikhi, un miembro del consejo del 
pueblo (acomodado) dijo: "Nuestro gobierno soviético lo está haciendo mal, porque 
estableció dos consejos: RIK, comités ejecutivos regionales y comité ejecutivo de 
Sibkrai, por un lado, y comités regionales del Partido Comunista de Toda la Unión y 
comités de okrug, por otro, porque esto supone un doble gasto en el Estado. No 
necesitamos una junta en absoluto, ya que puede administrar algunos CER y 
superiores, y liquidar las organizaciones del partido, sólo elegir a los miembros del 
partido a los CER y superiores, y por lo tanto reducir los gastos en el estado y habrá 
menos impuestos sobre el muzhik. ʺ 
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75. Distrito Tulunovsky. 25 de noviembre. Un campesino acomodado (acomodado) en 
una conversación con compañeros de aldea dijo: "El partido comunista hace ahora lo 
mismo que el gobierno zarista y sólo protege sus propios intereses, igual que el zar, 
cobra un gran impuesto a la población, más de lo que cobraba el zar; por supuesto, la 
población irá contra el partido y el gobierno, incluso ahora nuestro sector se opone 
casi por completo al gobierno comunista, nunca simpatizó y no piensa simpatizar en 
el futuro”.  
76. Distrito de Biysk. 30 de noviembre. En Novo-Obinskoe Bystro-Isto de cierta región 
un carpintero (toma grandes contratos) agita: ̋ Tarde o temprano el gobierno soviético 
perecerá, porque el impuesto es grande y el campesinado aún no lo soportará, y ya ha 
aprendido a luchar con lanzas.ʺ  
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77. Distrito de Zeysky. 1 de diciembre. (DCK). En el pueblo En una reunión general 
sobre la creación de un fondo de semillas, un campesino medio dijo avena de la región 
de Zeya: "Exigen relleno, pero no abren una escuela de artesanía. El hospital estaba 
cerrado. Aquí había avena en el granero, pero el comité ejecutivo la saqueó. Nos 
estafan el dinero, y la guardería del pueblo Ivanovka está abierta. Es necesario 
convocar un congreso campesino no partidista, de lo contrario la ira del pueblo 
estallará por sí sola. ʺ 
78. Distrito de Vladivostok. 1 de diciembre. En el Novo-Khatunichi del distrito 
Shkotovsky en la cooperativa, cuatro campesinos en presencia de muchos compañeros 
dijeron: "El poder soviético no es bueno para el campesinado, no se encuentra con el 
campesinado a mitad de camino y no permite a los campesinos sin partido convocar 
reuniones y conferencias específicamente para aclarar las necesidades del 
campesinado. Los campesinos, tanto antes como ahora, son el chivo expiatorio, y así 
seguirá siendo hasta que los campesinos de forma categórica exijan al gobierno 
soviético que mejore su situación. ʺ 
79. En el Comité Ejecutivo Regional de Spassky, un campesino acomodado, que 
pagaba el impuesto agrícola, dijo: "Todos vosotros estáis sentados sobre el cuello del 
campesino, pero no os sentaréis sobre él por mucho tiempo - pronto habrá una guerra 
y el poder soviético será derrocado, pero no iremos en su ayuda, ya que las autoridades 
soviéticas nos han molestado, estrangulado con impuestos ". 
Secretario de INFO OGPU Kucherov 
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APÉNDICE Nº 8. [REPÚBLICAS NACIONALES DEL ESTE 
Y ZONAS AUTÓNOMAS] 

ASIA MEDIA 
 
El estado de ánimo en relación con el impuesto agrícola unificado 
1. Uzbekistán. Región de Tashkent Dehkan de la aldea de Yaksha, Buka vol. Tashkent 
u. Predvik se quejó de la severidad del impuesto, señalando la recaudación simultánea 
del impuesto agrícola unificado, de los impuestos escolares, de seguros, de pastos, 
para los periódicos, para el sindicato Koschi, etc. El descontento de los pobres con los 
impuestos también se hizo notar en el Vol. Campesino Mirzachulsky u. y en otras 
zonas de la región. 
2. Comisionado para la recaudación del impuesto agrícola unificado en Katay-
Tyubinskaya vol. se ofreció categóricamente a recaudar el 50% del impuesto en una 
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fecha determinada, como resultado de lo cual se les quitó a los morosos los caballos 
de los pobres junto con el paquete. También se exigía el impuesto a los dehkanes que 
aún no habían tenido tiempo de recibir las nóminas. En el aul Ak, en cumplimiento 
de la orden del volopervoy, se detuvo a 20 dekhkans de impagadores. A este respecto, 
en muchos auls, los dekhkans expresan un fuerte descontento, temiendo recurrir 
contra una imposición incorrecta. 
3. Turkmenistán. Distrito de Poltoratsky. En Gassan-Kulinskaya vol. no se llevó a cabo 
ninguna campaña preparatoria del impuesto agrícola unificado, por lo que los 
dekhkans, al no tener ni idea de la cuantía del impuesto ni del procedimiento para su 
pago, se encontraron en una situación difícil. Bai aul Hasan-Kuli reunió a los Akhuns 
y Rids del Tepe kishlak y, aprovechando la inacción del aparato fiscal, lanzó una 
campaña antiimpuestos, señalando la imposibilidad de ʺcohabitar con los 
bolcheviques.ʺ 
4. Un residente del aul Janet (Hasan-Kulinsky vol. Del distrito de Atrek) Ashir Mamed 
Rali, un hombre pobre, fue gravado con 41 rublos, y un hombre rico, Mirat Oraz-
Klych, con 35 rublos Las tribus ʺColtaʺ, ʺKorʺ y ʺKaranjiyuʺ, incluidas en los consejos 
de aldea de Im-riki-Igat y Shahman, pagaban el doble de impuestos que el clan 
ʺtumachʺ, incluido en el consejo de la aldea Aknashlauk. Los bai de los tipos 
anteriores pagaban entre 300 y 400 rublos, mientras que los bai del segundo grupo 
pagaban 30 rublos Esta diferencia fue el resultado de la información sesgada dada al 
representante para la recaudación del Impuesto Agrícola Unificado por algunos 
representantes del clan Tumach. 
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5. El descontento de los dekhkans de Hasan-Kulinskaya vol. el sistema del ESHN fue 
utilizado por la burocracia persa de la franja fronteriza. A través de sus subordinados 
y comandantes de las unidades militares fronterizas (persas), los funcionarios 
difundieron rumores de que el gobierno persa supuestamente no cobraba impuestos 
y que aquellos que cruzaran de Turkmenistán a Persia recibirían diversos tipos de 
beneficios. Como resultado, 5 granjas emigraron al territorio persa. 

La actividad del baiismo y de los musulmanes 
6. Uzbekistán. En la región de Samarcanda, en la aldea de Chibar Yangi-Kurgan vol., 
los mullahs y los bai escondieron los objetos de los impuestos en sus granjas, 
haciendo simultáneamente campaña contra el impuesto agrícola unificado entre los 
dehkans, que estaban descontentos con ciertos errores del aparato fiscal. Mulla decía 
a los pobres: ʺEl poder, habiéndoos dado tierras, os exprimirá todo el jugo y pediréis 
a los bais que os devuelvan las tierras.” Bai y representantes de la comunidad 
musulmana fueron incluidos en varios consejos de aul. Se observó un caso de ayuda 
a los comisarios de la reelección para entrar en los soviets. 
7. En el distrito de Jizzakh, en algunos casos, los bais programaron bodas y convites 
para el día de la campaña de reelección, tratando de distraer la atención de las masas 
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dekhkan. Junto a esto, los grupos de bais trabajaban con éxito para captar el aparato 
soviético. Sin embargo, debido a las medidas tomadas por las organizaciones de 
distrito, los intentos de los beys no se vieron coronados por el éxito. 
8. Región de Fergana. En la reelección de los consejos de aldea del distrito de 
Namangan. el bayismo y el clero de algunos auls, que constituían la mayoría en las 
reuniones electorales, a pesar de las protestas de los pobres, enviaron a sus protegidos 
a los soviets. 
9. El baystvo, que ha sufrido las consecuencias de la reforma agraria, sigue intentando 
recuperar las tierras confiscadas. A través de sus adherentes, los bai difundieron 
rumores entre la parte insolvente de los campesinos recién dotados sobre supuestas 
sanciones estrictas inminentes del gobierno soviético en relación con aquellos que no 
podrán tramitar la adjudicación recibida. Como resultado, se observaron varios casos 
de rechazo de derechos de las tierras recibidas a favor de los antiguos propietarios. 
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10. Región de Tashkent la lucha entre los representantes de los grupos individuales 
no es sólo a lo largo de la línea de reclutamiento de partidarios entre la población, 
sino también en la selección de la composición de las comisiones electorales. En el 
pueblo de Urta-Saray, el representante de la comisión electoral del distrito designó la 
composición de la comisión electoral local enteramente entre los partidarios de su 
grupo. Para la reelección de Katay-Tyubinskaya vol. se ha nombrado a un miembro 
activo de su grupo, un sobornador, un defensor de los beys. En el pueblo de Yaksha 
Toy-Tyubinskaya vol. Aulizbirkomissia fue elegido entre los miembros del grupo local 
sin notificar a la población. 
11. Bai aula Yuzaken de la región de Nizhne-Chirchik, tras anunciarse la lista de 
personas privadas del derecho de voto, interrumpió la reunión (220 personas estaban 
presentes). En el pueblo de Sarmash, los bai lanzaron una campaña antiimpuestos en 
una mezquita con un llamamiento a castigar a los miembros del sindicato koshchi 
que ayudaron a las comisiones fiscales a identificar objetos ocultos de imposición. 
12. Región de Kashka-Darya. Bai, del pueblo de Dzhakau, organizó un refrigerio antes 
de las elecciones de los soviets e invitó a casi toda la población del pueblo En el 
banquete, Bai hizo campaña a favor de la candidatura de su pariente para el puesto 
del Preconsejo, que se llevó a cabo durante la reelección. Un grupo de beys, antiguos 
funcionarios del emir y bandidos criminales, atentaron contra la vida de la recién 
elegida miembro del presídium del consejo de la aldea de Faizabad, la ciudadana 
Abduraslaeva. 
El intento de asesinato fue precedido por un discurso de Abduraslayeva en una 
reunión de agricultores, a consecuencia del cual varias personas fueron privadas del 
derecho de voto. Abduraslaeva huyó, sus hijos fueron golpeados, uno de sus 
familiares resultó gravemente herido y todas las propiedades fueron saqueadas. 

666 



Examen de la economía política de la URSS en diciembre de 1926 

13. Turkmenistán. Distrito de Tashauz. El presidente del consejo de la aldea de Nazar- 
Kulinsky, en el distrito de Takhtinsky, se negó a imponer un impuesto de circulación 
al ishan local, temiendo su maldición. El presidente del consejo del pueblo de Temech 
lleva a cabo todas sus actividades y directivas de la RIK sólo después de haberlas 
coordinado con el ishan local. 
14. Tayikistán. Hissar vilayet. Bai de la aldea de Mirshikar, temeroso de la reforma 
agraria (por la experiencia de la RSS uzbeka), distribuyó parte de sus tierras a sus 25 
jornaleros en condiciones de esclavitud. Los dehkans de la aldea vecina de Alakchi 
empezaron a exigir la división de las tierras de los bai entre ellos, pero tras la negativa 
de los bai, los dehkans, que habían reunido a unas 40 personas, empezaron a cultivar 
arbitrariamente las tierras de los bai. Se produjo una pelea entre los partidarios de los 
bai y los dehkans, con heridos en ambos bandos. La lucha terminó con la victoria de 
Baiʹ. 
15. Un antiguo cómplice del basmachismo, el emir afgano, expulsó a un campesino 
de Obi-Dyusham-Binsk Kent, arrebatándole todas sus tierras. El campesino 
perjudicado, habiendo recurrido a todas las instancias del soviet local, no consiguió 
nada, ya que el invasor mantiene estrechas relaciones con los dirigentes tanto del 
tumen como del kentapparat. 

Antagonismo 
16. Turkmenistán. En relación con la propuesta de reforma del alfabeto turcomano y la 
introducción de una nueva terminología, se formaron varios grupos de intelectuales 
turcomanos. El más fuerte es el grupo de partidarios de la terminología azerbaiyana, 
que ha invitado a profesores azerbaiyanos con la ayuda del Comisariado del Pueblo 
para la Educación y está introduciendo libros de texto en azerbaiyano en las escuelas. 
17. Kirguizistán. Distrito de Frunzensky. En relación con la dotación de la población 
rusa con 2000 dess.land, el antagonismo entre los rusos y los kirguises se intensificó. 
Los kirguises se quejan de la predilección del Zemkomissia hacia los rusos, quienes, 
a su vez, dicen: ʺAhora no es 1921, cuando los kirguises arrebataron a los rusos la 
tierra y toda la economía.” Los kirguises del aul núm. 4 se apoderaron por la fuerza 
de las tierras de los campesinos rusos s. Orlovsky Bystrorechinskaya vol. En el mismo 
volost, cuando la tierra se dividió entre los kirguises Safarovsky y campesinos rusos 
Orlovka Kirghiz venció a dos rusos sobre la base de lesiones a la sección de Kirguistán. 
Población rusa Chaldovar se trasladó a la República del Lejano Oriente debido a la 
falta de tierras y la destrucción sistemática de los cultivos rusos por los kirguises. 
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18. En varias regiones se han agravado las relaciones hostiles entre rusos y kirguises. 
El robo de caballos por los kirguises está muy desarrollado entre los rusos (aldea de 
Kamenka). Entre la s.Grigoryevka rusa y la aul kirguiz de Khodshayar, hay constantes 
conflictos por cuestiones de tierras. La disputa, que se remonta a 1923, sigue sin 
resolverse, por lo que la hostilidad nacional se ha agravado enormemente, avivada 
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aún más por los manaps kirguises. Disputas similares se observaron entre los 
kirguises s. Kurskiy y auls Kichik-Saray y Chonkoets. En la región de Novo-
Voznesensky, el estrato Baysko-Manap de la población kirguisa produce las malas 
hierbas de los cultivos rusos. Hubo una paliza a un ruso por parte de los kirguises, en 
el pueblo también se registraron disputas por la tierra entre los rusos y los kirguises. 
Tui. Como resultado de una disputa no resuelta, la tierra permanece sin cultivar. 
19. Distrito de Osh. En Kurbash entre reclutas borrachos (rusos) del pueblo Pokrovka 
y kirguises locales se pelearon, como resultado de lo cual varios kirguises fueron 
golpeados. El mismo día, uno de los reclutas rusos (Grabov) golpeó a un kirguís que 
pasaba por Pokrovsk. El kirguís murió a causa de los golpes. 
20. Tayikistán. Hissar vilayet. Los tayikos de los pueblos Dagane-Shur y Dashti-Shur 
se apoderaron arbitrariamente de las tierras del jefe de la tribu uzbeka ʺTurkʺ, 
construyendo en ellas 25 carromatos. Las tierras incautadas fueron devueltas por el 
representante del Comisariado del Pueblo para la Tierra y los carromatos tayikos 
fueron destruidos. La población tayika de ambos pueblos sigue reclamando tierras, 
pero el Comité Ejecutivo de Vilayet, al carecer de directrices del centro, se niega a 
resolver la cuestión. 
21. Hay desacuerdos sobre el uso de la tierra entre tayikos y uzbekos en el pueblo de 
Dashti-Bidon, en la frontera de los vilayets de Garm y Gissar. La comisión especial 
enviada por el Comité Revolucionario de Tayikistán resultó estar reclutada entre 
antiguos funcionarios del emir, en su mayoría tayikos. La población uzbeka, enterada 
de la población uzbeka, al enterarse de la decisión de la comisión de dejar a los 
uzbekos sólo 1/4 de las tierras en litigio, empezó a expresar su indignación y fue 
dispersada por un destacamento local al mando de un miembro de la comisión, un 
tayiko. Por decisión de la comisión, las tierras en litigio se dividieron entre los 
funcionarios del emir y los bays (tayikos). Los uzbekos, muy descontentos con esta 
decisión de la comisión, la consideran fruto de la enemistad de los tayikos, ʺapoyados 
por el gobierno.ʺ 
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KAZAJSTÁN 
Antagonismo entre rusos y kirguises 
22. Provincia de los Urales. Emigrantes kirguises de Bukeevsky u. talan bosques, 
derriban presas, desyerban los prados y campos de los cosacos rusos del Kamenskaya 
Volost Uralsky u. La comisión del CIV que acudió al lugar no tomó ninguna medida 
para eliminar el atropello. Los cosacos rusos lo explican por la fuerza de los kirguises 
en el aparato y amenazan con un levantamiento armado para vencer a los kirguises. 
Las relaciones hostiles entre los cosacos rusos y los kirguises se hicieron notar en el 
consejo de la aldea de Yanvartsevsky. Los cosacos rusos se esfuerzan por separarse de 
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Kazajstán. Un estado de ánimo similar se observó en Rubezhinskaya Vol. Uralsky 
distrito: 17 granjas en el pueblo Kirsenova se fue a otras granjas. 
23. Provincia de Semipalatinsk. Las relaciones hostiles entre los campesinos rusos y los 
kirguises se agravan por las constantes disputas por la tierra, en el proceso de las 
cuales los kulaks rusos y el bayismo kirguiz inflaman aún más el antagonismo e 
incitan a la población contra el régimen soviético. Acciones similares fueron 
observadas por los kulaks y bayistas de una serie de aldeas y auls de la u. de Bukhara. 
24. Región de Dzhetysu. En la asamblea general de los miembros (rusos) de la sociedad 
de crédito agrícola Koktal del distrito de Dzharkent. se examinó la solicitud de 50 
pobres kirguises para ingresar en la sociedad. Un grupo de miembros de la asociación 
se pronunció en contra de la adopción de los kirguises, expresando el temor de que 
ʺse cuelen en el gobierno y dilapiden la cooperación.” A raíz de este discurso, la 
asamblea dio instrucciones a la junta de no aceptar a los kirguises. 
25. En el distrito de Dzharkent marcó el descontento de los cosacos rusos por los 
continuos daños sistemáticos a los cultivos y pastos por los kirguises. Los cosacos 
medios se sentaron. Kopal y Koksu T.- Kurgan u. insatisfechos con el trabajo de 
gestión de la tierra llevado a cabo, como resultado de lo cual las mejores tierras fueron 
transferidas a los kirguises. 
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26. Provincia de Syr-Darya. La población rusa de la parroquia de Irdzhar. Tashkazak u. 
pretende separarse de Kazakstán y formar un volost ruso independiente. El motivo de 
la separación es un pesado impuesto que, según estimaciones rusas, recae en un 85% 
sobre los rusos y sólo en un 15% sobre los kirguises. 

La actividad del bayismo y los kulaks 
27. Provincia de Akmola. Bai aul Nº 6 Parroquia de Bostandyk. Kokchetavsky u. están 
agitando entre los pobres contra el sindicato Koschi. Al negar que el sindicato de 
Koschi beneficie a los pobres, los bai explican el propósito de la existencia del 
sindicato sólo por las cuotas de afiliación recaudadas. Como resultado de la agitación, 
la afluencia de nuevos miembros a Koschi se detuvo y el trabajo del sindicato se 
debilitó notablemente. 
28. Kulaks rusos stts. Akan-Burluk, aldeas de Karasevsky y Petropavlovsky parroquia 
Volodarsky. Kokchetavsky u. lleva a cabo un intenso trabajo para apoderarse de los 
asientos en las juntas de la OP. Los kulaks prometen a los campesinos invertir sus 
propios fondos en las cooperativas para aumentar su volumen de negocios. En 
Karasevsky, un kulak fue elegido miembro del gobierno anterior. Una actividad 
similar de los kulaks se observó en stts. Lobanovskaya y Shchuchinskaya del mismo 
distrito, además, los kulaks, al no salirse con la suya, amenazan con abrir su propia 
cooperación para contrarrestar a los campesinos pobres y medios. 
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29. Provincia de Semipalatinsk. Los espiritistas musulmanes muestran una creciente 
actividad en la propaganda religiosa y en la agitación para la apertura de escuelas 
religiosas y la construcción de nuevas mezquitas. Baystvo presta toda la ayuda posible 
a la fe musulmana por sus propios medios y mediante impuestos a la población. Hubo 
8 casos de construcción de nuevas mezquitas con la ayuda de baystvo. En la parroquia 
de Dosovskaya. Zaysansky u. Como resultado de la agitación de la fe musulmana, 
comenzó un éxodo masivo de estudiantes de las escuelas soviéticas a las escuelas 
teológicas. 
30. Región de Dzhetysu. Bajo la influencia de la agitación de los kulaks Chilik del distrito 
de Alma-Ata toda la población del pueblo expresa el deseo de destacarse como un 
ʺpurely Russianʺ volost completamente separado. Un deseo similar de la población 
rusa se observó en el pueblo Turgen del mismo distrito. 
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31. El imán s. Karakunuz de la región de Chuy está llevando a cabo una agitación 
intensificada contra el gobierno soviético, las organizaciones sindicales y el partido. 
En sus sermones, el imán señaló la influencia corruptora de estas organizaciones en 
la población. En esta agitación, el imán cuenta con toda la ayuda posible del bayi local. 
32. Región de Kara-Kalpak. En varios volosts, hay un fuerte crecimiento de las escuelas 
antirreligiosas, con una vigorosa agitación del clero musulmán contra las escuelas 
soviéticas. Hay 53 escuelas religiosas registradas en cuatro volosts del distrito de 
Chimbay, y 10 soviéticas. Hay un mayor desarrollo de la red de escuelas religiosas a 
expensas de las soviéticas. 
33. Bai-Uzbek de la sociedad Shimam del vol. Shabaz dirige entre los jóvenes la 
agitación contra el Komsomol. El pobre Nazarov solicitó su ingreso en el Komsomol. 
Al llegar a éste, Bai empezó a convencerle de que, habiendo entrado en el Komsomol, 
al cabo de un tiempo sería bolchevique, y en cuanto empezara la guerra, le tomarían 
por soldado. El pobre hombre retiró la solicitud y se negó a ingresar en el Komsomol. 

Descontento con el impuesto agrícola unificado, las adquisiciones y los 
precios 
34. Provincia de los Urales. Entre los campesinos rusos Rubezhinskaya Vol. Uralsky u. 
hay descontento con la fuerte divergencia de precios de los productos agrícolas e 
industriales y la falta de estos últimos. Algunos campesinos explican este fenómeno 
por el hecho de que bajo el poder soviético sólo los obreros lograron mejoras, y ʺlos 
campesinos, como esclavos, se han quedado.” Sobre esta base, se registró un caso de 
amenaza pública ʺen caso de guerra, volver las armas contra los nuestros.ʺ 
35. Provincia de Aktobe. La Asociación de Producción de Yaysan y el comercio agrícola, 
que producen aprovisionamientos de grano, retrasan durante meses el pago del dinero 
debido a los campesinos por el grano suministrado. Junto a esto, los puntos de venta 
a granel, al no disponer de fondos, no aceptan el grano entregado por los campesinos, 
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por lo que tienen que ʺo bien entregarlo a un comerciante privado a mitad de precio, 
o bien retirarlo.” El campesinado ruso de los volost expresa un fuerte descontento e 
indignación por el hecho de que ʺno quieran contar con el campesinado.ʺ 
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36. Provincia de Akmola. En general, la actitud de los campesinos medios ante el 
impuesto se caracteriza por ser benevolente, pero al mismo tiempo se constató el 
descontento por los inventarios de bienes por el retraso en el pago del impuesto (Vol. 
Socialista beneficios por el impuesto agrícola unificado para las cosechas muertas por 
catástrofes naturales (Vol. Comunista distrito de Akmola). Se han registrado casos 
de sentencias según las cuales el impuesto no va a favor del Estado, sino 
exclusivamente al bolsillo de los propios empleados (distrito de Akmola del vol. 
Revolucionario). Algunos, comparando el impuesto del año pasado, lo consideran 
insoportable este año, diciendo "que probablemente el gobierno soviético quiere hacer 
a todos iguales" (Vol. Industrial, Proletaria y Vorovskaya del distrito de Akmola). 
37. Provincia de Semipalatinsk. En el aul núm. 5 del vol. Nor-Zaysan, Zaysansky u. 
señalaba el descontento de los pobres porque las cooperativas no aceptan grano y los 
campesinos se ven obligados a venderlo a un especulador por una miseria. En el vol. 
Kundzhanov de la misma comarca, los campesinos se quejan de una fuerte 
discrepancia entre los precios del pan y de los productos manufacturados (el pan - 30 
kopeks la libra, la sal 1 rublo 60 kopeks la libra y el queroseno 11 kopeks la libra). Un 
descontento similar del campesinado, especialmente el ruso, se hizo notar en varios 
otros volosts del distrito de Zaisan, además, el periódico Novaya Derevnya recibió 
una carta del corresponsal del pueblo de Stalin vol., titulada "El gemido del campesino 
en 1926", que contiene hechos de la difícil situación del campesinado, cifras 
discrepancias en los precios y llamamiento de ayuda al obrero, que ʺolvidó al 
campesino.ʺ  
38. Dzhetysu labios. En Aral-Tyube parroquia Lugovskoy distrito T.-Kurgan y en stts. 
Koktal Usek parroquia distrito T.-Kurgan Entre los cosacos rusos existe un fuerte 
descontento por la falta de lucha contra el extendido consumo de alcohol ilegal, los 
problemas de uso de la tierra y la falta de escuelas en las que la mayoría de las plazas 
están ocupadas por hijos de campesinos rusos. 

672 

39. Provincia de Syr-Darya. Los trabajadores finlandeses de Talas VIK de Aulie-Ata u. 
practican la cesión; las cantidades recaudadas a cuenta del impuesto agrícola 
unificado, exigiendo un segundo atraso a los que pagaron. Los trabajadores 
financieros del VIK de Karabakir del mismo distrito realizaron acciones similares. 
Como resultado, la población de los volcanes Kones, Talas y Karabakir. expresa un 
fuerte descontento, diciendo que ʺestán en el poder los ladrones que roban el dinero 
de los campesinos y arruinan las granjas campesinasʺ. 

Se prepara para la reelección de los soviéticos 
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40. Provincia de los Urales. Presidente del VIK Ulentinsky Dzhambeytinsky u. Junto con 
su adjunto y el prevolsoyuz, Koshchi, mantuvieron una reunión en el apartamento del 
bai del aul número 1, donde se planeó la candidatura del hijo del bai para el cargo del 
prevolsoyuz. Después de la reunión, el secretario del CIV y otros miembros fueron 
enviados a las aldeas para preparar a la población para las reelecciones. 
41. Provincia de Aktobe. Bai y sus partidarios en Chelkarsky y Temirsky u. llevaron a 
cabo un intenso trabajo preparatorio para las próximas reelecciones de los soviets. 
Tratando de fortalecer sus agrupaciones, los bai reclutan partidarios entre los 
campesinos pobres y medios, proporcionándoles ayuda material y distribuyendo 
ganado para su uso temporal. En las mezquitas y en apartamentos privados se 
convocan reuniones de agrupados bai en las que esbozan sus candidaturas a las CIV 
y a los consejos de aldea  
42. Provincia de Akmola. Bai de auls Nº 1 y 2 de Eremensky vol. Akmola u. número de 
unas 15 personas, habiéndose organizado para hacer campaña electoral entre la 
población (kirguisa), reclutar simpatizantes, sobornando en algunos casos a gente de 
los campesinos. De esta manera, el bais reclutó alrededor de 1000 supportersʹ 
hogares. 
43. Provincia de Syr-Darya. Los líderes de varios grupos tribales del distrito de Suzak 
vol. Turkestán con la ayuda del consejo responsable y funcionarios del partido de la 
ciudad de Turkestán, se están preparando para las próximas reelecciones de los 
soviets. Los distritos se distribuyen entre los grupos en los que se ha comenzado a 
trabajar en el reclutamiento de partidarios. 
44. Distrito de Chimkent. El comisionado del PEC que partió para Tyulkubas vol. en la 
campaña de impuestos, convocó a todos los partidarios de las bahías de auls núm. 14 
y 16 en la bahía Nurembetov y les invitó a prepararse para la reelección de los soviets. 
Directivas similares se dieron en la aldea núm. 17 con la propuesta de preparar 
delegados para el congreso. 
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45. Los líderes de los grupos son representantes de la comunidad musulmana, que 
ejercen una gran influencia sobre los colaboradores y gozan de gran autoridad entre 
la población. Una preparación similar para las reelecciones está llevando a cabo el 
Baystvo del Dzhuzalinskaya Volost, que dividió el volost en dos grupos hostiles. Los 
agitadores son enviados por los grupúsculos a los auls. El CIV resultó ser impotente 
en la lucha contra los meros. 
46. Región de Kara-Kalpak. El bayship de Shurakhan, Sarabi y otros volosts se prepara 
intensamente para las próximas reelecciones de los soviéticos, tratando a los pobres 
a sus expensas. Para evitar que los comunistas se unan a los soviets, los bai 
recomiendan a sus partidarios que voten, en casos extremos, incluso a los miembros 
del sindicato Koschi que no pertenecen al partido. 
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REPÚBLICA NACIONAL INTERNA 
 
Nazantagonismo 
47. Crimea. Región de Evpatoria, der. Aji-Atman. Se han intensificado las luchas 
étnicas entre la población tártara y la rusa en relación con la actual gestión de las 
tierras dentro del asentamiento. Durante el reparto de las tierras, las relaciones se 
intensificaron tanto que casi se convierten en peleas. 
48. Región de Bakhchisarai. Miembros del Mezhtsu Komsomol, tártaros y rusos, der. 
Aranches hay constantes fricciones, alentadas y avivadas por el secretario de la célula 
del Komsomol. Las disputas mutuas se producen con especial frecuencia en la sala de 
lectura de la cabaña La hostilidad entre los miembros del Komsomol se refleja en las 
juventudes apartidistas. Se observaron varios casos de palizas a tártaros por parte de 
jóvenes rusos y viceversa. 
49. Bashkiria. Cantón de Mesyagutovsky, vol. Murzalarovskaya, Con. Arakul. Debido 
a las tensiones nacionales entre los rusos y los tártaro-baskires, el KZU decidió 
asignar una sección independiente a los rusos a 5-6 verstas del pueblo Arakul. En 
cumplimiento de esto, se llevaron a cabo trabajos de agrimensura. Cuando los trabajos 
estaban casi terminados, los rusos se negaron a trasladarse al lugar asignado, alegando 
la falta de agua en el lugar (según la definición del ingeniero hidráulico, el lugar 
asignado es bastante adecuado y tiene suficiente cantidad de agua). Sobre esta base, 
se produjo una disputa entre los rusos y los tártaros bashkires, que casi acaba en 
pelea. 
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La parte rusa de la población dijo al representante de la parte bashkir: ʺSi nosotros, 
los rusos, somos expulsados de Arakul, entonces quemaremos Arakul igualmente.ʺ  
50. Tataria. Cantón de Laishevsky, N. Arysha vol. Según el plan de ordenación 
territorial previsto, tierra en la cantidad de 95des., Perteneciente a la aldea Shatki 
(tártaros), debe ser cortado para el pueblo V. Meretyak (rusos). A su vez, der. Shatki 
debía recibir 110 dess. de tierra en otro lugar. Como no se llevó a cabo ninguna 
campaña explicativa, los ciudadanos del pueblo Shatki, al ver que se estaban llevando 
a cabo trabajos de agrimensura en sus tierras, se abalanzaron sobre el agrimensor y 
comenzaron a golpearle a él y a los trabajadores, y también le echaron varias veces 
una soga al cuello para estrangularle. Tras esta masacre, el topógrafo fue llevado al 
pueblo Shatki, tomando del agrimensor una firma de que no realizaría ningún trabajo, 
de lo contrario sería asesinado. 50. Los shatkovitas, tras organizar una reunión 
general, redactaron un protocolo con 150 firmas en el que afirmaban que no cederían 
sus tierras a nadie, 
51. En la asamblea general de los miembros de la PO Art. Yurashinskiy PO 
(Cherkasovskaya Vol.) Surgió la pregunta - en qué idioma para llevar a cabo la 



Examen de la economía política de la URSS en diciembre de 1926 

reunión. Los miembros de la sociedad Tatarsʹ, en contra de los deseos de la mayoría, 
se negó a celebrar la reunión en ruso y se llevó a cabo en la lengua tártara. A este 
respecto, los rusos expresan su descontento, diciendo: ̋ Los rusos cayeron bajo el yugo 
tártaro.ʺ  
52. Cantón de Sterlitamak. Un ciudadano de la ciudad de Sterlitamak, compartiendo 
sus impresiones, expresó: "En todas partes huele a dominio bashkir, a nuestro 
hermano ruso no se le permite ir. Entré en una institución, pero dos días después la 
comisión para la implantación de la lengua baskir me envió a un baskir en su lugar". 
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53. Chuvashia. Distrito de Alatyrskiy, parroquia de Poretskaya (región de Rusia). Entre 
la población del volost, especialmente los kulaks, comerciantes y la intelectualidad, 
hay un descontento masivo con la anexión del distrito de Alatyr. a la CHASSR. Esta 
insatisfacción en su desarrollo se convierte en insatisfacción con la formación de la 
ASSR chechena, sobre la que dicen: ʺ¿Es posible que gente sin cabeza reúna en el 
centro que una nacionalidad tan pequeña como la chuvash se una en una república 
separada con 33 comisarías del pueblo, que absorben la mitad de todo el presupuesto 
de la repúblicaʺ...? 
54. En la ciudad de Yadrin, por iniciativa del elemento antisoviético (antiguos policías 
y kulaks), se celebró una reunión de campesinos rusos sobre la cuestión de la retirada 
del distrito de Yadrinsky. a la provincia de Nizhni Nóvgorod. El motivo de la 
transición fue la supuesta admisión insuficiente de rusos en el aparato soviético y en 
las escuelas de segundo nivel. En la reunión sobre el informe de la ONU se puso de 
manifiesto que los rusos del distrito Yadrinsky. sólo viven el 12%, hasta el 29% 
estudian en escuelas de segundo nivel, y todo el 100% de los niños rusos están 
matriculados en la enseñanza primaria. Se eliminó la cuestión de la retirada. 

La actividad de los ricos y los kulaks 
55. Crimea. Región de Kerch. En el pueblo Arpach-Dzhepar hay un grupo de kulaks 
que ha captado por completo la opinión pública del pueblo Su influencia es tan grande 
que sus consejos o deseos son ley para la sociedad. 
56. Región de Sebastopol (aldea de Varnautka). Los acomodados agitan a los campesinos 
contra la gestión de la tierra, señalan la desventaja y el alto coste del trabajo y dicen 
que todo se puede hacer de forma familiar. Los miembros de la comisión de tierras 
están totalmente bajo su influencia. 
57. Región de Feodosia. Puños der. Schastlivtsevo y Chekrak alquilan tierras a los pobres 
en condiciones de 10 rublos cada una. diezmo o la mitad por una rotación de cultivos. 
Los pobres, expresando su descontento al respecto, dicen: ʺAntes estábamos en 
esclavitud con ellos, ahora tenemos que estarlo.” A 
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caso similar se observa en el pueblo Seit-Asan, donde los kulaks no celebran ningún 
contrato de arrendamiento y pagan lo que quieren. 

Agitación por el sindicato de la cruz 
58. Tartaria. Cantón de Mamadyzhsky, parroquia de Omar en el pueblo Bukenyak 
(ruso) en una asamblea general, un campesino tomó la palabra y dijo que los obreros 
de la ciudad viven mucho más fácil y mejor, ya que están unidos en sindicatos 
mientras que el campesinado trabaja 24 horas al día. En conclusión, dijo que el 
campesinado también necesitaba organizarse en un sindicato campesino. Un caso 
similar tuvo lugar en el pueblo Timolkino Arsky cantón Kalinin parroquia 
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Actividades de la sociedad espiritual musulmana 
59. Crimea. Región de Feodosia. Mulla der. Kapsikhor hizo un informe sobre la 
religión en la mezquita, en el que señaló que "según la ley musulmana, todos los 
jóvenes adultos, hombres a partir de los 12 años y mujeres a partir de los 7, deben 
asistir a la mezquita y no seguir a los ateos miembros del Komsomol. Los padres 
deben velar por ello, pues todo padre es responsable de su hijo; para quien no lo haga, 
está el infierno”.  El Mulá goza de autoridad entre la población. 
60. Región de Sebastopol. En el pueblo.Bikzh-Muskomiya funciona una escuela secreta 
de doctrina, en la que predominan los hijos de los kulaks y sólo una parte 
insignificante de los pobres. 
61. Der. Kamyshly. El mulá local, a sugerencia del consejo de la mezquita, pasó por 
alto a los campesinos y recaudó las deducciones para su manutención según una lista 
preparada previamente y así cobró 160 rublos El consejo del pueblo, enterado de ello, 
prohibió la recaudación. 
62. Bashkiria. Cantón de Belebey. Mulla der. Satyeva Zildyarovskaya Vol., de regreso 
del congreso del espiritismo musulmán en Ufa, dirigió una agitación entre los 
creyentes para la apertura de escuelas religiosas. Los creyentes sucumbieron a ella y 
reunieron un fondo preliminar, del que una parte se destinó a pagar los gastos de los 
pobres en la escuela. 
63. T.-Kataysky cantón, Uchalinsky vol. (aldea de Uchalak). Mustasib del 1er musta-
sibat abrió una escuela religiosa sin el conocimiento de las autoridades del cantón y 
del volost. 
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64. Tataria. En la ciudad de Agryz, en tres mezquitas, sobre la base de antiguos 
permisos, comenzó la doctrina, que fue terminada 10 días después de recibir un 
certificado de la KOH O de que los antiguos permisos no eran válidos. Después de la 
terminación del estudio por parte de los mulás, se envió una solicitud a la KONO con 
la petición de que les enviara permiso para enseñar. Además, se envió otra delegación 
a Yelabuga. 
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65. Cantón de Bugulma. En la aldea Parroquia de Dymtamak Bavlinsky Al dividir los 
prados, surgió la cuestión sobre la asignación de dos muladares y dos azanches (1 
dess. por encima de la norma). Los pobres y los miembros del Komsomol estaban en 
contra de la adjudicación, el presidente del Soviet y los ricos estaban a favor. Como 
resultado, mullahs y azanchi fueron dotados de prados. 
66. Cantón de Arsk. Debido a la falta de trabajos preparatorios, las elecciones en la 
OP de Shemordan se celebraron por sorpresa y la población no se preparó para ellas. 
El papel dirigente lo asumió un grupo de individuos encabezados por el mulá y su 
hermano, el antiguo Predvik. El grupo, que se oponía a la propuesta de la facción 
comunista, afirmó que los miembros del partido querían ejercer presión, por lo que 
el hermano del mulá fue elegido miembro de la dirección. 
67. Cantón de Yelabuga. Mulla der. Tat. Dum-Dum (Cherkasovskaya Vol.), Mientras 
servía en la mezquita, hace campaña contra los comités de ayuda mutua. La campaña 
está relacionada con la decisión de proporcionar prados a KKOV. 
68. Chuvashia. Batyrevsky u., Shikhirdanovskaya, Shemshurinskaya y Shema-
lakovskaya vol. Hay una tendencia entre la población a introducir oficialmente la 
enseñanza de la religión en las escuelas. En algunos pueblos ya se imparten doctrinas 
ilegales bajo la dirección de mulás, en relación con lo cual algunos de los alumnos 
dejaron de asistir a las escuelas soviéticas. 
69. En el pueblo Parroquia tártara Shurutakh Shahirdanovskoy en una reunión de 
campesinos creyentes (tártaros), el mulá habló de la necesidad de abrir escuelas 
religiosas, de una propuesta para empezar a registrar a los niños que deseen estudiar 
y de iniciar una petición para abrir escuelas ante las autoridades competentes. 

Impuesto agrícola 
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70. Crimea. Región de Sebastopol (pueblo de Shuli). En relación con la incorrecta 
contabilización de las cosechas perdidas y la incorrecta determinación de la 
rentabilidad de varias aldeas con la misma fiscalidad, los campesinos pobres y medios 
expresan su descontento, muchos solicitan al consejo de la aldea la exención del 
impuesto y se abstienen de pagarlo, con la esperanza de que se les exima del mismo. 
71. Región de Evpatoria (aldea de Saki). Cada vez son más frecuentes los casos de 
venta de ganado para el pago de atrasos del semssud y del impuesto agrícola. Los 
compradores de ganado son campesinos ricos que, aprovechándose de la situación 
desesperada de los pobres, hacen bajar los precios del ganado. 
72. Bashkiria. Cantón de T. Kataysky, parroquia de Tangurov. En Polyansky, en una 
asamblea general de campesinos, en el momento de la entrega de las hojas de salarios 
con agitación contra el impuesto agrícola, tomó la palabra un kulak (que antes se 
había sentado a favor de la contrarrevolución). Prediciendo la inminente caída del 
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poder soviético, instó a no aceptar las hojas de salario. La actuación fue apoyada por 
tres personas acomodadas. 
73. Cantón de Mesyagutovsky. Puños der. Nasibash instan a los campesinos a 
esconder los objetos de los impuestos. 
74. Cantón de Ufa. Fedorovskaya Vol. Los campesinos están descontentos con la 
elaboración incorrecta de las hojas de salarios, ya que la corrección de errores se asocia 
con viajes innecesarios. 
75. Parroquia de Arkhangelsk. Los campesinos están descontentos con el hecho de 
que la rentabilidad por diezmo se tiene en cuenta más alta que en el vol. 
Karmaskalinsky, Donde los campesinos viven mejor con 5 diezmos que con 20. 
76. Tartaria. Cantón de Chistopol, vol. Muslyumkinsky. Bajo la influencia de la 
agitación contra el impuesto de la parte acomodada de los campesinos, toda la 
sociedad en forma organizada se negó a aceptar las nóminas y sólo después de una 
asamblea general las aceptaron los pobres. 
77. Cantón de Mamadyzhsky. Tokalym vol., Con. Tokanysh; Bakirovskaya vol., Der. 
Art. Kumazans. Hay descontento entre el campesinado por el hecho de que en las dos 
primeras legislaturas tengan que pagar la mayor parte del impuesto agrícola, debido 
a lo cual tienen que vender a bajo precio el grano que actualmente se encuentra en el 
mercado. 
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78. Parroquia de Mamalaevskaya. Los campesinos están descontentos con el hecho de 
que la recaudación del impuesto agrícola coincida con la recaudación de las sems y 
los seguros. 
79. Cantón de Spassky. Los campesinos de las aldeas de Kristokhorovka y Malinovka 
se negaron a pagar el impuesto, exigiendo un privilegio, ya que casi toda su superficie 
sembrada quedó anegada durante la inundación. Un caso similar tuvo lugar en el 
cantón de Sviyazhsky. Los campesinos expresan su descontento con los cambios en 
los tipos impositivos observados en casi todos los cantones de Tataria. Por ejemplo, 
el campesino medio pagaba en 1925-1926 50 rublos Según el tipo impositivo original 
para este año, debería haber pagado 30 rublos, pero tras el cambio tiene que pagar 47 
rublos. 
80. Chuvashia. Dtsrinsky u. , Krasno-Chetaevskaya vol. Los pobres expresan su 
descontento con la política fiscal en relación con la imposición de más sumas a los 
pobres que a los ricos. Sobre esta base, el pobre Pandinova se negó a recibir un salario. 
 

CAUCASO DEL NORTE 
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Nazantagonismo 
81. Karachay. Se observa el agravamiento de las relaciones entre los karachais y los 
rusos. Essentuki. Los karachais reclaman parte de la tierra que cultivan los aldeanos. 
El ciudadano karachai Kubanov agita sistemáticamente que los rusos no tienen 
derecho a utilizar la tierra que pertenece a los karachais. Un fenómeno similar se 
observa entre los karachais y los rusos del asentamiento de Budennovskaya. 
82. Hubo un enfrentamiento entre los montañeses del aul Morkh (distrito de 
Karachay) y los reclutas del asentamiento de Marukhinskaya (distrito de 
Khumarinsky) a causa de un insulto infligido por uno de los reclutas a una montañesa. 
Los montañeses detuvieron a los reclutas rusos, y el preconcejal del aul Morkh 
(Karachaevsky) golpeó a uno de ellos en el estómago. Los marujovitas, enterados, se 
reunieron en el lugar para defender a los suyos. Por ambas partes comenzaron las 
intimidaciones y amenazas mutuas, y los presidentes del consejo de la aldea de 
Marukhinsky, Varfolomeev, maldiciendo a los karachais, les amenazó en nombre de 
los rusos -en caso de detención de los reclutas- con no dejar ni un solo karachai en la 
aldea  
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83. Distrito de Khumarinsky. Residentes Hasaut (griegos), ante la insistencia del 
consejo de la aldea, decidieron que las autoridades nativas no debían interferir en el 
reglamento interno de la aldea griega, y también decidieron no dar planos de tierras 
a los karachais. Tanto los griegos como los karachais muestran en cada caso individual 
su enemistad mutua. Además, los griegos defienden persistentemente ante el centro 
[la petición] de desvincularse de los karachais separándose en una unidad autónoma 
o uniéndose a la región de Armavir. 
84. La administración regional de tierras emitió una orden a las administraciones 
forestales de Batalpashinsky y Zelenchuksky para que despidieran a todos los 
guardabosques rusos y los sustituyeran por karachais. El despido provocó un fuerte 
descontento entre los guardabosques rusos. 
85. Región de Adiguesia-Circasia. En relación con un grupo de ladrones de caballos y 
compradores de ganado robado identificado en la aldea de Khachemziy, en st. 
Rodimkovskaya está haciendo campaña para recibir compensación de los circasianos 
por todos los robos de ganado que han tenido lugar en las aldeas. Los cosacos de 
varias aldeas han presentado más de 300 quejas por robos desde 1920 (algunas de las 
quejas se refieren a 1905) a la comisión que salió de Rostov, declarando: "Scho tse 
para Adygea, no la toquen, es una república. Nuestro poder es tonto, nos habríamos 
ocupado de los circasianos. ʺ Enterada de la campaña emprendida por los cosacos, la 
población de las aldeas de Khachemziy, Dzherokai, Egorukhai y otras seguía muy 
descontenta con ello. Un grupo de circasianos de la aldea de Khodz, cerca de la tienda 
de un comerciante privado, discutió la cuestión de las demandas que les habían hecho 
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los cosacos, decidiendo, por su parte, presentar a los cosacos demandas apropiadas 
por el saqueo de sus propiedades en 1918-1920. 
86. Región de Kabardino-Balkar. Entre los estudiantes de Lenuchgorodok se observan 
hostilidades y agrupaciones étnicas. Cuando los balcárdicos eligen a su representante 
en el buró del uch-kom, los cabardinos no dejan pasar a éste, tratando en cada 
oportunidad de ofender a los balcárdicos, y a los rusos ni siquiera se les permite 
hablar. Se registró un caso cuando la hermana del comité ejecutivo prerregional de 
Kalmykov dijo: ʺNosotros, los cabardianos, nunca permitiremos que los balcáricos se 
eleven por encima de nosotros.ʺ 
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87. Chechenia. Distrito de Gudermes. En una reunión del presídium de okRIK cuando 
se discutía la cuestión del asentamiento de cosacos de la aldea rota de Khanskaya en 
la zona de las aldeas. Gudermes, un miembro del comité ejecutivo Salamov Khalil 
dijo: ʺPara el pueblo checheno, es una vergüenza que los cosacos, nuestros enemigos 
de sangre y de los abuelos, a los que se les ha asignado la tierra y que están empezando 
a asentarse aquí, aparezcan en nuestra tierra.” Sobre esta cuestión, el Presidium no 
emitió ninguna resolución y tiene la intención de molestarse en prohibir a los cosacos 
asentarse en la zona de aldeas. Gudermes. 

Agitación antisoviética. Sindicatos cruzados. La actividad de los kulaks. 
88. Daguestán. Distrito de K. Tabasaran. Pressel Consejo Arkhiz convocó una reunión 
general de campesinos con el objetivo de organizar una cruz-stkom en el pueblo 
indicado. Predselsoveta sobre el informe realizado por una serie de clérigos, indican 
la presencia de que ʺorganización CCSQ se apartan de la religión musulmana, y que 
el poder de todos Waqf 300 y zakyaty seleccionará y dar krestkomuʺ. Tras el citado 
discurso, los campesinos abandonaron la reunión y las reiteradas peticiones del 
consejo del pueblo para volver a reunirse y organizar el KKOV fueron rechazadas. 
89. Chechenia. Se reunió el Consejo Presidencial. V. Naur Asabaev, habiendo aparecido 
en la cabaña-sala de lectura, donde se celebraba la reunión del Komsomol, golpeó la 
cabaña y dispersó la reunión. El Consejo de Pressel designado (antiguo capataz) hace 
campaña sistemáticamente contra el Komsomol, amenazando con dispersar a éste y 
cerrar la cabaña-sala de lectura. El hijo de Asabaev fue exiliado a Siberia por 
actividades contrarrevolucionarias. 
90. Región de Adiguesia-Circasia. Distrito de Preobrazhensky. En Ivanovsky, en la sala 
de lectura del edificio, dos campesinos medios, uno de los cuales es un soldado 
desmovilizado del Ejército Rojo, hacen campaña por la creación de un sindicato 
cruzado. Así, después de leer el discurso de Kámenev en la XV conferencia del partido 
en presencia de un grupo de ciudadanos y miembros del Partido Comunista de Toda 
la Unión (bolcheviques) y del Komsomol, Zanosenko dijo: "La oposición tiene razón, 
los campesinos viven realmente mal", mientras que la vida de los obreros está 
mejorando.” En esto fue apoyado por su hermano, diciendo: "Los obreros han 
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alcanzado el poder, los sindicatos protegen sus intereses. Los campesinos no tienen 
sindicatos propios y nadie los protege. ̋  Otro campesino medio, Shevchenko, dijo que 
ʺel gobierno soviético debería permitir, para proteger a los cultivadores de cereales, la 
organización de un sindicato cruzado.” Los miembros del PCUS (b) que estaban 
presentes argumentaron que no era necesario organizar sindicatos cruzados. 
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91. En el pueblo Elenovsky (ruso) de la misma zona, los hermanos Opikhailenko, que 
alquilaban su antiguo molino, entraron en competencia con los molinos del 
Oblpromtorg para ganarse la simpatía de los campesinos y quedarse con el molino. 
La resolución del Oblpromtorg sobre el traslado del molino, debido a su falta de 
rentabilidad, al pueblo de Khatazhukai (circasiano) provocó un descontento masivo 
entre el campesinado ruso de los pueblos Yelenovsky y dos granjas vecinas. Unos 400 
campesinos, en su mayoría pobres, armados con aperos de labranza, se reunieron en 
torno a la comisión Oblpromtorg, amenazándola con represalias si se desmantelaba 
el molino. Uno de los opositores activos al traslado, el campesino medio Dol-zhenko, 
empezó a citar hechos de la posición privilegiada de los obreros, explicándolo por la 
presencia de sus propios sindicatos. La conclusión de Dolzhenko sobre la necesidad 
de organizar sindicatos transversales contó con la aprobación de todos los campesinos 
reunidos. 
92. Distrito de Sunzha. Stts. Nesterovskaya. El consejo prealdeano (bien to-do), en 
una conversación con los ciudadanos del pueblo, expresó la idea de organizar un 
sindicato cruzado. El motivo de la conversación fue el siguiente: al secretario del 
Consejo, por tener una granja grande, se le denegó su solicitud de inscripción en el 
Sindicato de Empleados. A este respecto, el consejo prealdeano declaró que era 
necesario un sindicato cruzado, que protegiera los intereses de los campesinos, como 
un sindicato obreroʹ. 
93. Osetia. Inaugurada en stc. La Exposición Agrícola Serpentina atrajo a todos los 
cosacos. Pronunció un discurso de bienvenida un cosaco próspero, miembro de la 
junta de la Unión de Crédito Agrícola de Osetia del Norte, quien, dirigiéndose a los 
cosacos, señaló que la clase dominante es la clase obrera, no el campesinado, que, a 
pesar de su gran número, se ve humillada en todos los aspectos. El cosaco terminó su 
discurso con las siguientes palabras: "Nosotros, los campesinos, debemos gobernar el 
país, no los obreros. En nuestro país hay más campesinos que obreros. Viva el 
campesinado.ʺ 
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94. Distrito de Priterechny. En stts. La parte kulak acomodada de los miembros del 
consejo de la aldea de Arkhon, junto con otros miembros del consejo de la aldea, 
antiguos oficiales blancos, hacen campaña abiertamente entre los pobres sobre la 
excesiva tributación de los campesinos este año. Esta agitación es totalmente 
compartida por los campesinos medios. Los pobres, por su parte, se muestran hostiles 
a la agitación, viendo en ello el deseo de los kulaks de ocultar los objetos de los 
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impuestos y perturbar la campaña fiscal. En este sentido, se agravan las relaciones 
entre los pobres y el consejo del pueblo. 
95. Karachay. Distrito de Malo-Karachaevsky. En relación con las próximas 
reelecciones de los órganos cooperativos, los kulaks de todo el distrito muestran una 
gran actividad en la promoción de sus candidatos a los órganos cooperativos. Los 
kulaks cuentan con el apoyo de las autoridades locales y los representantes de la 
región en la persona de Kurdzhiev (ex presidente del Comité Ejecutivo regional) y 
Begulov (jefe del departamento de organización del Orgburo del Partido Comunista 
de Toda la Unión). Estos últimos apoyan a los kulaks para conseguir el apoyo de éstos 
en la reelección de los consejos de aldea  
96. El pueblo Marukhskoe (ruso). El campesino medio Saychenko lleva a cabo una 
agitación entre la población destinada a agravar las relaciones entre los rusos de la 
aldea y los karachais de la aldea de Morkh. En su agitación, Saychenko señala que el 
Partido Comunista sólo existe para aparecer como ʺdefensor del campesinadoʺ, pero 
en realidad no toma ninguna medida para aliviar la situación del campesinado. La 
mayoría de la población está de acuerdo con los argumentos de Saychenko. 
97. Circasia. La población del aul de Kasayevsky recibió con desconfianza el anuncio 
del censo de población de toda la Unión. La razón es la propagación de rumores por 
parte de los estratos kulak-prosperos del aul de que el censo se está llevando a cabo 
con el fin de aumentar los impuestos a los campesinos. 
98. Aul Kalmykovsky. Durante una oración en la mezquita, Nashev Hamid pronunció 
un discurso en el Consejo Presidencial, en el que instó a los creyentes a no dejar entrar 
a sus hijos en el Komsomol. Los fieles dieron su palabra a Nashev de seguir su 
consejo. 
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Lucha por el copartidariado 
99. Karachay. En la aldea de Arkhyz se ha formado un grupo encabezado por el antiguo 
preconcejal Khagirov, que se propone destituir del cargo de preconcejal a Tokov, un 
hombre pobre, miembro del PCUS (b). Para ello, el mencionado grupo está haciendo 
campaña contra Tokov, no sólo incriminando a éste en la comisión de actos 
supuestamente indecorosos, sino también dedicándose a provocarle. Así, uno de los 
miembros de este grupo, Bastakov, se presentó en el apartamento de Tokov, donde 
comenzó a golpear a un judío que estaba de visita. Cuando Tokov defendió a su 
invitado, Bastakov lanzó un grito y anunció a los ciudadanos reunidos que el Consejo 
Presidencial le había dado una paliza por discutir con el ʺjudío.ʺ 
100. En el pueblo de Krasny Karachay, la familia Baldurov está haciendo campaña por 
la destitución del preconsejo del pueblo de Kipkeev, argumentando que Kipkeev es 
incapaz de trabajar, debilidad de carácter y otras cualidades. De hecho, los Baldurov 
se esfuerzan por designar una especie de candidato para sustituir a Kipkeev. 
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101. En la aldea de Khasaut, las antiguas familias nobles de los Aliev, los Dzharshtnev, 
los Chepchinov y los Sariev se unieron para oponer sus fuerzas al campesinado. 
Componiendo la abrumadora mayoría en el aul, la antigua nobleza dirige a su favor 
todas las actividades de la sovkaffa local, lo que se ve facilitado en gran medida por el 
parentesco en la región. Los antiguos nobles conservan celosamente las tradiciones 
de clase y prohíben los matrimonios de nobles con campesinos. Las mujeres que han 
violado las tradiciones de la nobleza son arrojadas a una habitación especial en la casa 
de los Jarshtnev, y los hombres son golpeados. 
102. Circasia. En el aul de Batashevsky, durante la vida de Kalmykov, había dos grupos: 
un grupo de campesinos bajo el liderazgo directo del propio Kalmykov, y un grupo 
noble dirigido por un efendi Ozov Shu- ganba. Tras el asesinato de Kalmykov, la 
dirección del grupo campesino pasó al soviet, encabezado por el consejo prepopular 
Noshev Hamid. El grupo noble, en relación con las próximas reelecciones de los 
soviets, lleva a cabo una intensa labor para que sus partidarios entren en el Consejo. 
Con este fin, el grupo de Ozov está tratando de denigrar la composición actual del 
Consejo, difundiendo todo tipo de rumores falsos sobre sus miembros. Los 
partidarios del grupo campesino se alarman por ello y expresan su temor de que les 
sea imposible luchar contra los nobles durante estas reelecciones, ya que el poder en 
el aul está en manos de estos últimos. 
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103. Chechenia. Se sentó. Nogai-Mirza-Yurt, Ali-Yurt, Beno-Yurt, Mundar-Yurt y V. 
Naur emitieron una resolución para solicitar a la región la separación del distrito de 
Nadterechny y unirse a los distritos de Aslanbekovsky o Mozdok. El motivo es la 
insatisfacción con el gobierno del distrito, formado en su totalidad por representantes 
del pueblo Nizhny-Naur y que protege los intereses de este último pueblo en 
detrimento de los pueblos mencionados. 
 

ORDEN 
Agitación y actuaciones antisoviéticas. Rumores de guerra 
104. Azerbaiyán. Bakú u. En el distrito de Kalamashtaganinsky circulan rumores entre 
los campesinos sobre la conclusión de un acuerdo entre Gran Bretaña y Persia, que, 
habiéndose unido, van a iniciar operaciones militares contra la URSS. Estos rumores 
son difundidos por los acomodados Surakhany, quien, como confirmación de sus 
palabras, señala la llamada a las Tersemblies, explicando ésta por la guerra que se 
avecina. 
105. Gandzhinsky u. En la ciudad de Ganj, en la calle Ovzhan, los miembros del 
Komsomol descubrieron una proclama impresa de Musavat en lengua turca. La 
proclama, escrita en un espíritu nacional chovinista, esbozaba la vida de Azerbaiyán 
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en gruesos colores. La proclama llama a la salvación de la patria para oponerse a los 
rusos. En la ciudad se incautaron 16 proclamas con el contenido indicado. 
106. Región de Nakh [Ichevan]. Entre la población de la región de Julfa cunde el 
pánico causado por diversos rumores provocadores. Así, los empleados del banco 
explican el envío de la caja registradora de hierro a Nakhichevan por la guerra 
inminente y el miedo a guardar grandes sumas en los bancos. De pie en la estación. 
La población explica Julfa en la línea de reserva de 28 vagones vacíos por la próxima 
evacuación. 
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107. Georgia. Shoropanskyu. En TheprosperousHemekaniofthe Kharatgoul región 
dice: "Polonia ya ha comenzado las hostilidades y ha ocupado tres ciudades en la 
URSS. Los británicos van a la guerra contra Batum y quieren transferirla a los turcos". 
El próspero hombre es apoyado por el menchevique Belodze. 
108. En p. Tsikhisi Mometsky, el mismo condado convocó una reunión general de 
campesinos para discutir cuestiones sobre la construcción de carreteras y la 
construcción de escuelas en los pueblos En la reunión, un antiguo noble acomodado, 
Kiknadze, habló provocadoramente, diciendo: ʺLa construcción de una escuela y de 
caminos no es responsabilidad de los campesinos, sino que debe construirla el 
gobierno a sus expensas.” La reunión fue interrumpida por el discurso de Kiknadze, 
al que se unieron algunos de los campesinos. 
109. Armenia. Zangezur u. En Tishkerti de la zona de Kafan, elementos antisoviéticos 
difunden los siguientes rumores provocadores: "De acuerdo con el Tratado de Brest-
Litovsk, Batum fue transferido a Turquía, que se está preparando [para atacar] a la 
URSS. Actualmente hay tropas en Shakhtakhty y otros lugares. ʺHay organizaciones 
Dashnak en 14 pueblos de la región de Meghri, que también se están preparando para 
una ofensiva como aliados de Turquía. ʺ 
110. En el mismo distrito, un residente Achegu Khalbulak Khan Guli asusta a los 
miembros del Komsomol, diciéndoles: ʺPronto el poder soviético será destruido, y 
vosotros, miserables miembros del Komsomol, caeréis en mis manos y os destruiré 
uno a uno.” Khalbulak intenta por todos los medios evitar que los jóvenes se unan a 
las filas del KSM. 

Campaña fiscal 
111. Azerbaiyán. Karyaginsky. La campaña para recaudar impuestos en la daira de 
Karyaginsky salió mal debido a la debilidad de los trabajadores técnicos. El ciudadano 
s. Balabekmanlu debería haber calculado 4 rublos de impuesto, y se calcularon 264 
rublos, al campesino s. Kur-Mahmudlu debería haber calculado 32 rublos, y se 
calcularon 232 rublos etc. Los campesinos presentaron más de 300 solicitudes por 
impuestos indebidos. 
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112. Cubano y. En Giral del sitio de Kusar, sin excepción, todos los ganaderos 
ocultaron su ganado en un 70%. 
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113. Georgia. Distrito de Tiflis Los residentes Barmaktsiz V. del distrito de Tsalkinsky 
están descontentos con el impuesto agrícola unificado, según el cual sólo este pueblo 
tiene que pagar más impuestos que 12 pueblos del mismo distrito, cuya rentabilidad, 
disponibilidad de ganado y tierras son las mismas. Así, por ejemplo, los pueblos de 
Kushchi, Yediklis, Dzhinie, Ayazma, Nardevan, Olyank y otros 6 pueblos (12 en total) 
pagan 300 rublos, y un pueblo Barmaktsiz 3338 rub. S. Meshtashen, ganado, cuya 
rentabilidad y otros es superior a la de Barmaktsiz, paga 1.500 rublos También hay 
injusticias en la tributación de los individuos y las familias, disgustando a los 
campesinos pobres y medios con los impuestos y el poder. En casi todas las aldeas de 
la región de Mangli, los pobres expresan su descontento con el régimen soviético por 
el hecho de que éste les cobra impuestos más altos que a los kulaks. En Bely Klyuch, 
el pobre dijo: ʺEl gobierno soviético nos roba con sus impuestos.ʺ 
114. En el distrito de Senaki los campesinos de la región de Badzin expresan su 
descontento por los impuestos injustos. La mayoría de los campesinos, entre ellos los 
kulaks y los campesinos medios y ricos, han sido liberados. En Joloabed, los de la 
población son 800 almas, de las cuales sólo 229 tributan, y el resto son liberados, 
entre ellos más o menos ricos. Algunos de los campesinos emancipados consideran 
que tienen poder para pagar el impuesto. El maestro s. Jolevi, un campesino medio, 
se dirigió al Consejo con la petición de que le gravaran, pero le fue denegada. Hay 
muchos ejemplos de este tipo en la región. 
115. Akhaltsikhe distrito en todos los pueblos, hubo casos de tributación indebida de 
los campesinos. En Barnet Bilal Arsat oglu tiene 20 cabezas de ganado, 100 carneros, 
alrededor de 5 dess. tierra - con 16 almas de la familia exentos de impuestos. Hay 50 
hogares en este pueblo, entre ellos el es considerado uno de los primeros campesinos 
ricos. Todos los campesinos pobres y medios están sujetos a impuestos. 
116. Distrito de Borchalinsky Durante la recaudación del impuesto agrícola en el 
pueblo Kveshi, el Sr. Vano Urumashvili y un miembro del Komsomol Akulatashvili 
hicieron campaña entre los campesinos en relación con el impuesto agrícola, diciendo: 
ʺNo paguéis impuestos, no obtendréis nada, tontos, temíais el látigo de los 
recaudadores de impuestos, etc.ʺ , y se expresaron en insultos en el mercado. A pesar 
de los consejos del Predicador de cesar la agitación, el miembro del Komsomol 
Akulatashvili continuó agitando a campesinos individuales para que no pagaran el 
impuesto y se negó a pagarlo él mismo. 
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117. Abjasia. Gudautsky. Distribución del impuesto sobre la población del distrito de 
Gudauta producido incorrectamente. Tras la presentación de las nóminas, el comité 
ejecutivo recibe diariamente más de 100 solicitudes de reducción del importe del 
pago, pero el comité ejecutivo no acepta estas solicitudes para su consideración. Uno 
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de los kulaks más prominentes del distrito de Gudauta. tributó [sobre] 5 rublos, un 
residente de la misma aldea, que vivía de los intereses de su capital, sobre 5 rublos, y 
otros campesinos ricos también fueron gravados con la misma cantidad. 
118. Adjaristán. UES se distribuyó de manera desigual entre los distritos de Adjara - 
Khulinsky, Kedinsky, Adjaris-Tskhalsky u. pagado sólo hasta 2.000 rublos, mientras 
que el Batumi y Kobuleti u. pagado más de 18.000 rublos Durante el registro 
secundario, los campesinos no dieron información precisa y tuvieron que ser 
persuadidos de todas las maneras posibles y seducidos información sobre las fuentes 
de ingresos agrícolas. 
119. Armenia. En el distrito de Leninakansky la 6ª sección del condado está gravada 
con 13.500 rublos De las hojas de impuestos enviadas se revelaron muchas injusticias, 
es decir, granjas idénticas con la misma cantidad de capital y son gravadas de manera 
diferente. Esta circunstancia provocó un murmullo masivo y la presentación de 
protestas masivas por parte de los campesinos. 
120. Distrito de EtchmiadzinSe descubrieron objetos ocultos de imposición en 62 
aldeas: en la zona de Kurdukulinsky se encontraron unas 3.000 cabezas de ganado 
ovino y 565 cabezas de ganado vacuno, en la zona de Samagar - 5.425 cabezas de 
ganado mayor y menor, en la zona de Zangibasar - 1.015 cabezas de ganado mayor y 
menor con cuernos, etc. Se ocultó principalmente por puños y estratos inferiores. 

Gestión de la tierra 
121. Azerbaiyán. Gazzhinsky u. En La comisión de tierras de Kara-Baglilar se compone 
de los acomodados y en primer lugar trató de abastecer a los kulaks sin normas. A los 
pobres se les dio un lugar en zonas sin agua y menos de la norma. 
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122. En el pueblo En Karajamerly del mismo distrito, la tierra se dividió según la tasa 
en diciembre de 1925. En promedio, 1-1 / 4dec se determina per cápita. tierra 
cultivable y la siega. Una parte de las tierras pertenecientes a la sociedad, 360 dess., 
fue incautada por el bandido Rustam Ramazan oglu y es parcialmente explotada por 
él mismo, y el resto por parientes que, además de las tierras incautadas, también 
tienen sus propias adjudicaciones. El campesinado teme a los bandidos y cree que las 
autoridades son impotentes para eliminarlos. Los parientes de los bandidos se niegan 
categóricamente a someterse a la comisión de compensación de tierras. 
123. Kurdistani u. Sobre la base de la distribución errónea de la tierra entre los 
campesinos del distrito, se producen disputas, llegando a las peleas. En Ali Kulikend, 
el campesino Seyid Jafar, intentó arbitrariamente arar la tierra de su vecino Hydyr 
oglu. Como resultado, estalló una pelea y Seyid Jafar aplastó la cabeza de Mirzaʹ. 
124. Nukhinsky. Después de la distribución de la tierra entre los campesinos, los 
agrimensores de la región de Khagmaz Nijar dejaron una copia del plan del trabajo 
realizado. Tal fue secuestrado por el consejo pre-aldeano Kusrulakh, que, siendo el 
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primer kulak en el pueblo, estaba interesado en la distribución de la tierra. Hasta 
ahora, los campesinos no conocen sus parcelas, que utilizan los kulaks. 
125. Shamkhor. El Consejo de Pressel S. N. Ivanovka protege los intereses del clero y 
de los kulaks. Con la adjudicación de tierras señoriales a los habitantes, en contra de 
la resolución del consejo del pueblo, los kulaks recibieron más tierras, y los pobres - 
menos. 
126. Georgia. Telavsky u. En Niauri, son frecuentes los enfrentamientos entre khevurs 
y georgianos por las zonas de pastos. La parcela en disputa (300 dess.) Fue distribuida 
por el departamento de tierras entre los Khevsurs y los georgianos, pero en este 
momento los Khevsurs no están de acuerdo con la división del departamento de 
tierras y reclaman toda la tierra. Los enfurecidos Khevsurs mataron dos búfalos 
pertenecientes a los georgianos. 
127. Distrito de Akhaltsikhe En todo el distrito de Kldinsky, donde no se ha llevado 
a cabo la gestión de la tierra, se producen a menudo skazzals y peleas entre los 
campesinos. Muchos de los ricos se han apoderado de las mejores y más fértiles 
tierras, mientras que los pobres poseen tierras pequeñas y estériles. En este respecto, 
los pobres dicen: "Como los ricos dominaban bajo Nicolás, así dominan ahora. La 
diferencia es muy pequeña. 
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128. distrito de Gori en 1923, el antiguo príncipe y terrateniente Georgy Eristov fue 
desalojado de Tkviavi. Le quitaron huertos y una finca. En ese momento, regresó y 
tomó posesión de su antigua finca. Los campesinos están descontentos. Se rumorea 
que un amigo, el antiguo comité ejecutivo de Tkviavi, Nikolai Korinteli, le ayudó en 
la devolución de la finca. 
129. En el distrito de Senaki el antiguo noble Alexei Adamiy, residente en Horishskiy 
tek, posee tierras y bosques por encima de la norma en 18 ktsev. Durante la reforma 
agraria, la tierra no fue quitada, la razón de esto es la familiaridad con el comité 
ejecutivo. 
130. Armenia. Erivanskiy u. En N. Kokhb, en presencia del comité preejecutivo y del 
instructor del departamento de tierras, llevó a cabo un reparto de tierras sin la 
participación de los turcos. Las tierras se repartieron por sorteo, lo que dejó 
descontentos a los campesinos. Los residentes de la mencionada aldea Mashadi Asan 
Khodaverdi oglu, Molla Abas Irza oglu y Mamed Ibrahim oglu dijeron: ʺLos armenios 
nos presionan, no nos prestan atención, hacen lo que quieren.” En este sentido, los 
turcos decidieron presentar una solicitud con una petición para que se les permita 
reasentarse. 
131. En siete aldeas tártaras del emplazamiento de N. Akhtinsky no se ha llevado a 
cabo ninguna parcelación de tierras. Esta última es esperada con impaciencia por 
todas las aldeas, ya que algunas tienen buenas tierras, mientras que otras las tienen 
malas. 
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132. Un grupo de kulaks Tapggun, queriendo recuperar las parcelas que les fueron 
arrebatadas en base a la igualdad de tierras, tuvo una reunión secreta, donde se 
redactó una sentencia mundana, que considera ilegal la campaña. 
133. Leninakan distrito Predzemkoma, él es también el consejo pre-aldea, Kandelyan 
y miembro de la Zemkom Tiratsyan este año durante la parcela de tierra en el pueblo 
Sir-vanjuk cometido una serie de abusos, aproximadamente: tomaron un soborno de 
un grupo de campesinos y les dio buenas parcelas de tierra. El investigador envió a 
los autores a la casa correccional, pero, dos días después, los puso en libertad y se dio 
por terminada la investigación. 
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BURYATO-MONGOLIA. OIRATIA. 

DISTRITO DE KHAKASSKY Y REGIÓN AUTÓNOMA DE 
KALMYK  

 
Nazantagonismo 
134. Buryat-Mongolia. Alar aimag. Un residente del consejo de la aldea Yegoryevsky- 
Tyrgetuysky del khoshun Nelkhaysky (acomodado) dice: "Nosotros, los rusos, 
tenemos 5-6 dess. de tierra, y los buriatos de los alrededores poseen grandes parcelas 
de tierra, que ellos mismos no utilizan, sino que arriendan”.  
135. En relación con la nacionalización de las escuelas entre la población rusa del Alar 
Khoshun hay descontento por la negativa a admitir niños rusos en la Escuela de Siete 
Años de Alar. 
136. V. Udinsky población rusa de Klyuchevskoy Vol. durante la guerra civil se 
apoderó de las tierras buryat en el distrito de Zangin. Sobre esta base, estalló una 
disputa entre los habitantes del volost ruso y los buriatos de B. Kharganetsky 
khoshun. En la actualidad, los rusos, en relación con la resolución del conflicto a favor 
de los buriatos, están expresando un fuerte descontento, que se intensifica aún más 
por la negativa del gobierno a transferir el Klyuchevskoy Vol. tierras no utilizadas 
buriatos de B. Kharganetsky khoshun. In Nadeinsky par. la recién llegada comisión 
del Comisariado del Pueblo de la Tierra (encabezada por el Comisario del Pueblo), 
desvinculando las tierras adyacentes al curso superior de varios ríos en favor de los 
pueblos rusos, privó así a dos somón buriatos del acceso al agua y al bosque. La 
población buriata está sumamente indignada por este hecho, y una parte importante 
de los habitantes de los somon tiene la intención de emigrar a Mongolia. 
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137. Distrito de Khakass. Distrito de Charkovsky. Consejo de la aldea de U. Birzhinsky. 
En una reunión general de residentes (jakasianos) se discutió la cuestión de dotar a 
los rusos que viven temporalmente con parcelas de madera. En respuesta a la 
propuesta del secretario del consejo de la aldea de concluir un acuerdo con los rusos 
sobre el uso de la leña, los campesinos medios y pobres presentes (no había kulaks) 
gritaron: "No necesitamos ningún acuerdo, que usen la leña de allí. Si llegáis a un 
acuerdo con ellos, que se queden a vivir aquí. Que se vayan de aquí. ʺ En la reunión 
se decidió no dar leña a los rusos. En la siguiente reunión, la cuestión de enviar un 
comisario a la ciudad de Krasnoyarsk para investigar el caso de la adjudicación 
indebida de tierras a dos pobres rusos que habían recibido una mala siega. En la 
reunión, los campesinos medios y los kulaks gritaron que había que desalojar a los 
rusos, y la resolución los reconoció como ̋ socialmente perjudiciales para la sociedad.ʺ 
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138. La asamblea general de los habitantes del consejo de la aldea Sapogovsky, 
después de discutir la cuestión del reasentamiento de los rusos, eligió a un 
comisionado para tomar medidas contra el reasentamiento de los rusos y ʺuna 
petición para asegurar el uso permanente de la tierra para los khakass.ʺ 
139. Distrito de Chebakovsky. El agrónomo del distrito Chebakovsky, Zheleznoye, 
dijo: "Al llevar a cabo la ordenación territorial, los rusos que viven en las tierras de los 
jakass no recibirán esas tierras, y a los jakass se les recortarán 25 dess. per cápita, ya 
que tienen una república autónoma". Recientemente, en una reunión celebrada en 
Minusinsk se decidió desalojar a todos los rusos de Jakasia. 

Impuesto agrícola 
140. Buryat-Mongolia. Tunkinsky aimak. En la reunión general, un ciudadano del 
somon Mondinsky, cinco personas (campesinos medios) hablaron sobre la cuestión 
de un impuesto agrícola único, quejándose de la severidad del impuesto. Uno de ellos 
dijo que el impuesto sobre los pobres fue doblado y colocado sobre los campesinos 
medios. 
141. Alar aimag. El presidente del consejo de la aldea de Novo-Zagansky, Guslyakov 
(campesino medio), durante el registro de los objetos imponibles, obligó 
deliberadamente a la población a esconder los objetos. Así, cuando el Sr. Ivanov dijo 
que tenía un huerto de 400 sozh. cuadrados, el Consejo Presidencial le corrigió: 
"Hablas demasiado, sólo tienes 10 metros cuadrados. sozh. ʺ 
142. Debido a la débil labor del presidente de la Pelhai HIK Stolyarov, en parte debido 
a la falta de un camino de trineos, etc., de la cantidad del impuesto agrícola calculado 
de 30.788 rublos 75 kopeks recibió sólo 3769 rublos 51 kopeks, lo que equivale 
aproximadamente al 15%, mientras que en esta época se suponía que se recaudaría al 
menos el 30% de la cantidad calculada. 
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143. Distrito de Khakass. Distrito de Charkovsky. Varios campesinos medios del ulus 
Toloev, al recibir las hojas de salarios, después de conocer el importe del impuesto 
que les correspondía, expresaron su opinión: "Cómo se puede creer aquí. Dijeron que 
el impuesto sería menor, pero resulta lo contrario. Es mejor recortar nuestro ganado, 
de lo contrario será completamente aplastado por el impuesto". 
144. S. Chebaki. Descontento con el impuesto, el campesino medio Achesov, en 
presencia de muchos residentes, llamó estafadores a los funcionarios del gobierno. 
145. Oiratia. Uspensky aimak. En Verkh-Ashpanak el ciudadano Sheshchina 
(campesino medio) dijo: "Nosotros trabajamos día y noche y pagamos impuestos por 
ello, pero los pobres no trabajan y no les cobran impuestos. El propio poder crea 
holgazanes. El año que viene, en lugar de 6 vacas dejaré 2, en lugar de 5 caballos habrá 
2, y también reduciré la superficie sembrada. ʺ Un miembro del consejo del pueblo 
Popov A. D. El (acomodado) en una conversación con el estadístico regional 
Krechetov dijo: "El poder toma el impuesto incorrectamente. Si se lo quitan al 
campesino medio y al acomodado, entonces también hay que atraer a los pobres. Si 
pagamos con la rentabilidad, entonces los pobres tienen que pagar del consumidor. 
El año que viene dejaré una pequeña cantidad de ganado. ʺ 
146. Uyman aimak. 5 ciudadanos prósperos s. Gorbunovo están haciendo campaña 
entre la población contra el impuesto agrícola y dicen que todos los campesinos tienen 
que negarse a pagar el impuesto calculado sobre la base de los ingresos. 
147. Región de  Kalmyk. Bogatsokhurovskyulus. Hay casos aislados de descontento por 
parte del estrato acomodado, al que se le ha aplicado un impuesto agrícola en mayor 
cuantía que el año pasado. 
148. El presidente del CCE de Ikhitsokhurov ha ocultado de los impuestos 26 cabezas 
de ganado vacuno y 45 cabezas de ganado menor. Un miembro del PEC Yavdyko-
Mochansky ocultó 5 cabezas de ganado mayor y 13 de ganado menor, el investigador 
ocultó 15 cabezas de ganado mayor y 47 de ganado menor. 
149. En el ulus Yandyko-Machazhsky del aimag Dolbansky, 23 residentes ocultan 410 
cabezas de ganado vacuno y 2630 cabezas de ganado menor. En el mismo ulus, la 
comisión de identificación de los objetos ocultos de los impuestos incluye un PEC y 
un miembro del PEC que conocen a las personas que ocultan ganado y no toman 
ninguna medida contra ellas. 
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150. El cobro del impuesto agrario en los ulus se realiza satisfactoriamente, ya en el 
segundo plazo se ha cumplido en un 85%, hay casos de pago del impuesto por parte 
de algunos ciudadanos a la vez durante los tres plazos. En los Comités Ejecutivos de 
los aimaks Vatutovsky y Dolbansky, debido a la energía insuficiente de los 
trabajadores, la población de los aimaks no paga el impuesto agrícola a tiempo. La 
situación es similar con el impuesto en Er-Ketenovsky ulus. 
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