¿SABÍAS QUE...?

...GRANDES CAPITALISTAS APOYARON AL
COMUNISMO...

Dr. Pablo J. DAVOLI (*).
* Según algunos investigadores (entre otros, el Dr. Paul H. KOCH, autor
del libro “Illuminati. Los Secretos de la Secta más temida por la Iglesia
Católica”), el banquero Nathan M. ROTHSCHILD (fundador de la rama
inglesa del aludido clan familiar) financió a la autodenominada “Liga de
los

Hombres

Justos”.

Agrupación,

ésta,

que

con

posterioridad

gratificaría económicamente a CARLOS MARX por la redacción de su
controversial bibliografía.
* Según otros autores, el mayor de los hijos varones de Nathan, Lionel
N. DE ROTHSCHILD (director del “N. M. Rothschild & Sons” y primer
miembro de origen judío de la “Cámara de los Comunes” del parlamento
británico) subvencionó en forma directa a CARLOS MARX, mientras
éste escribía su obra. Curiosamente, el autor del “Manifiesto Comunista”
era tátara nieto de dos bisabuelos de Lionel N. DE ROTHSCHILD: el
hermano de su abuelo materno, Solomon D. BARENT-COHEN, era
bisabuelo de MARX.
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* En consonancia con las observaciones precedentes, se atribuye al
anarquista Mijail BAKUNÍN la denuncia según la cual los “marxistas”
tenían “un pie en el movimiento socialista y otro en el banco”.

Barón Lionel N. DE ROTHSCHILD y Karl Heinrich MARX.

* La REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE, producida en Rusia en 1917,
estuvo “generosamente” financiada por:

- Reconocidos magnates capitalistas, como, por ejemplo,
Jacob SCHIFF (U$S.20.000.000, según declararía su nieto John
SCHIFF, en Febrero de 1949, al “New York Journal American”), Solomon
GUGGENHEIM, J. P. MORGAN, Armand HAMMER (empleador de Albert
GORE, p.), sir George BUCHANAN y lord Alfred MILNER (participaría
del ominoso Tratado de Versalles; fue el fundador de la sociedad secreta
“La Mesa Redonda”; y habría aportado más de 21.000.000 de rublos a
la causa revolucionaria).

- Grandes consorcios empresariales anglo-norteamericanos,
como, verbigracia, el “grupo corporativo” de “Standard Oil”, controlado
por el clan familiar ROCKEFELLER. Y...
- Poderosos bancos “occidentales”, como, por ejemplo, la
banca “Kuhn, Loeb & Co.” (dirigida por el mencionado SCHIFF e
integrada -entre otros- por Paul y Felix WARBURG –el primero, ), el
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“Nye Banken” (dirigido por Olaf ASHBERG) y la casa bancaria “Lazard,
Fréres & Co.”.

El banquero Jacob SCHIFF y el líder bolchevique Vladimir LENÍN.

* Gracias a las gestiones del banquero Max WARBURG (hermano de
Paul y Felix) e Israel Lazarevich GELFAND (más conocido como
Alexander HELPHAND o PARVUS, traficante de armas y financista del
genocidio armenio), el Gobierno alemán (a espaldas del “Kaiser”)
colaboró con el dirigente bolchevique Vladimir Illich ULIANOV (más
conocido como LENÍN) para que éste pudiera regresar clandestinamente
a Rusia, en un tren blindado, con U$S.10.000.000 en oro, aportados
por el tesoro del “Reich”.

Max WARBURG y Alexander PARVUS.

* Por su parte, el revolucionario Lev Davidovich BRONSTEIN (más
conocido como León TROTSKY) fue apoyado por Edward M. HOUSE,
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asesor del Presidente Woodrow WILSON, vinculado a la banca
internacional. Gracias a él y a sir William WISEMAN (socio de “Kuhn,
Loeb

&

Co.”),

TROSTKY

-detenido

en

Canadá

junto

a

otros

revolucionarios, portando U$S.20.000.000 en oro- fue liberado, con
pasaporte estadounidense. Así pudo continuar su camino a Rusia,
donde se reuniría con LENÍN.

El “coronel” Edward M. HOUSE y el revolucionario León TROTSKY.

* Paul WARBURG (socio de la banca “Kuhn & Loeb”) fue, asimismo, uno
de los “diseñadores” y fundadores del sistema del Banco de la Reserva
Federal de EE.UU. (que es una suerte de banco central “sui generis”,
cuya estructura se encuentra -en gran medida- “privatizada” y su
funcionamiento -en principio- es independiente del Presidente y el
Congreso). La “Reserva Federal” presionó al Gobierno estadounidense
para que otorgara su reconocimiento oficial al régimen bolchevique,
abriendo públicamente el comercio con el nuevo Estado. Sin embargo,
estas presiones se vieron inicialmente frustradas por el rechazo que
generaron en la opinión pública norteamericana las atrocidades
perpetradas por los bolcheviques.
Paul

Moritz

Washington

WARBURG
(EE.UU.),

(1868/1932),

en

Panamericana de Finanzas.
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ocasión

de

en
la

Mayo

de

Primera

1.915,

en

Conferencia

* Paul WARBURG también era miembro del influyente “Council on
Foreign Relations” (“C.F.R.”, por sus siglas en inglés). Entidad, ésta, de
carácter privado, constituida en 1.921, cuya incidencia en la actividad
del Gobierno estadounidense (principalmente, en la orientación de la
política exterior de dicho Estado) ha sido (y aún hoy es) extraordinaria.
De la misma institución formaba parte Herbert HOOVER, quien -en los
primeros años de la década de 1920- organizó colectas de fondos para
comprar alimentos, los cuales fueron remitidos a Rusia en calidad de
ayuda.
* La “Nueva Política Económica”, establecida por LENÍN en 1920, contó
con un importante apoyo financiero realizado a través de Frank
VANDERLIP, agente del clan ROCKEFELLER y Presidente del “First
National City Bank”. Mientras tanto, otro agente del mencionado clan
familiar,

el

publicista

Ivy

LEE,

desarrollaba

una

campaña

propagandística orientada a presentar a los bolcheviques como
“incomprendidos idealistas”, frente a la opinión pública norteamericana.
* Según cuenta el Gral. Arséne DE GOULEVITCH en su famoso libro “El
Zarismo

y

la

Revolución”,

BOLCHEVIQUE

pagó

a

entre

“Kuhn,

1918
Loeb

y
&

1922,
Co.”

el
una

GOBIERNO
deuda

de

U$S.100.000.000.
* El GOBIERNO BOLCHEVIQUE que se asentó en Rusia, permitió que
ciertos “grupos corporativos” multinacionales explotaran

reservas

petroleras en el vasto territorio soviético. Así, la compañía “Standard
Oil” se hizo cargo del manejo de la mitad de los campos petrolíferos del
Cáucaso. Cabe recordar -como bien lo ha hecho, entre otros, Walter
GRAZIANO en “Nadie Vio Matrix”- que el derrocado régimen zarista se
había opuesto terminantemente a la injerencia de las multinacionales
del rubro sobre los recursos petroleros rusos.
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* Asimismo, en 1927, el clan ROCKEFELLER ayudó al GOBIERNO
BOLCHEVIQUE a construir una refinería petrolera; acordando, a
continuación, la distribución del petróleo soviético en los mercados
europeos, con un empréstito de U$S.75.000.000 por medio. Monto,
éste, prestado por el “Chase National Bank” (banco controlado por los
ROCKEFELLER, que se uniría con el “Manhattan Bank” de los
WARBURG, dando origen al conocido “Chase Manhattan Bank”,
fusionado hace pocos años con el “J. P. Morgan & Co.”; así nació el
actual “J. P. Morgan Chase & Co.”).
* El “Chase National Bank” promovería, asimismo, el establecimiento de
la Cámara Ruso-Americana, cuyo Presidente Reeve SCHLEY también
fue Vicepresidente de la nombrada casa bancaria.
* A partir de 1928, el “Chase National Bank” (casa bancaria controlada
por el clan ROCKEFELLER) estuvo involucrado en la venta de bonos
soviéticos en el mercado estadounidense. Operación, ésta, realizada a
través del Consejo de la Reserva Federal, según denunciara el
Presidente de la Comisión Bancaria del Congreso, Louis MAC FADDEN.
* Enseguida, varias fueron las grandes empresas capitalistas que se
sumaron a realizar inversiones en la Unión de las Repúblicas
Socialistas Soviéticas: “General Electric”, “Sinclair Gulf”, “Guggenheim
Exploration”, etc. Según Averell HARRIMAN (banquero y embajador de
EE.UU. en la U.R.S.S.), el propio STALIN (cuyo verdadero nombre era
Iósif V. DZHUGASHVILI) reconocería -ya en 1944- que casi 2/3 de la
enorme industria soviética había sido instalada gracias al apoyo técnico
norteamericano. La ayuda prestada fue, además, militar. Ésta comenzó
en 1917, extendiéndose por décadas. Sin los ingentes suministros
castrenses propinados por EE.UU., la U.R.S.S. jamás hubiera resistido
el embate bélico alemán, durante la Segunda Guerra Mundial
(1939/1945).
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*

El

banco

central

establecido

por

el

mismo

GOBIERNO

BOLCHEVIQUE, fue puesto a cargo de un representante del “Nye
Banken”, arriba mencionado. De esta manera, toda la política monetaria
soviética quedó bajo el control de ASHBERG, sus socios y sus aliados.
* La consolidación política del RÉGIMEN BOLCHEVIQUE implicó, entre
1917 y 1922, el asesinato de más de un millón y medio de personas:
miembros de la nobleza rusa, oficiales del Ejército y la Armada,
sacerdotes cristianos, docentes... Pero, la gran mayoría, ¡¡campesinos y
obreros!!
* En 1925, el Gobierno de la U.R.S.S. informó oficialmente que, desde la
revolución de 1917, la cantidad de fusilados ascendía a casi 2
millones de personas, de las cuales el 75 % eran campesinos, obreros
y soldados.
* Cuando STALIN murió, en 1953, el balance total de víctimas del
RÉGIMEN COMUNISTA superaba los 35 millones de muertos. Según
algunas fuentes, e aludido genocidio llegaba a ¡¡55 millones!! Así lo
informa el Dr. KOCH, en su obra ya citada.

*

Párrafo

aparte

merece

el

tristemente

célebre

“Holodomor”

(o

“Golodomor”), el “Holocausto” del Pueblo de Ucrania. Dicho genocidio,
causado por una hambruna artificial deliberadamente provocada por el
Gobierno de STALIN, implicó entre 7 y 10 millones de muertes. Tuvo
lugar entre 1932 y 1.933.

*

Desafortunadamente,

las

matanzas

no

se

detuvieron

con

la

desaparición del tirano georgiano (STALIN). Según afirmara el gran
disidente ruso Alexander SOLZHENITSYN (Premio Nobel de Literatura
en 1970) en “Alerta a Occidente”, las víctimas del “experimento
socialista” en Rusia sumaban 66 millones de hombres. Con la
desaparición de la U.R.S.S., en 1991, se pudieron corroborar mejor las

7

atrocidades que, desde sus mismos inicios, se habían atribuido al
RÉGIMEN COMUNISTA. Al respecto, se recomienda leer “El Libro Negro
del Comunismo”, editado por Stéphane COURTOIS.
* Para quienes deseen profundizar su conocimiento de este tema,
recomendamos la consulta de los libros “ut supra” citados y, además, la
lectura de estos otros: “Wall Street y los Bolcheviques” de Anthony
SUTTON (disponible, en castellano, en www.laeditorialvirtual.com.ar) y
“Nadie se atreve a llamarle conspiración” de Gary ALLEN y Larry
ABRAHAM.

Elocuente caricatura de 1911, de Robert MINOR, dibujante

socialista estadounidense.
En ella se puede ver a MARX siendo celebrado en medio de
Wall Street, en Nueva York (el “corazón” financiero de
EE.UU.). Lleva sus obras bajo su brazo izquierdo, mientras
saluda con su mano derecha a George PERKINS, socio del
banquero J. P. MORGAN. Al lado de ambos, se encuentran
Andrew CARNEGIE y John D. ROCKEFELLER...

(*) Pablo Javier DAVOLI nació en la ciudad de Rosario (Provincia de
Santa Fe, República Argentina) en el año 1.975. Se recibió de abogado
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (Pontificia
Universidad Católica Argentina) en el año 2.000. Cursó la Maestría en
Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata
y el Doctorado en Derecho de la facultad arriba mencionada.
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Se ha desempeñado como docente de “Ciencia Política”, “Formación del
Pensamiento
Constitucional”,

“Derecho

Jurídico-Político”,
“Instituciones

de

Derecho

Político”,

“Derecho

y

“Relaciones

Público”

Gremiales” en dicha facultad y otras casas de estudios. Es el autor de
varios libros (“Los Grandes Paradigmas Históricos y el Estudio de los
Fenómenos Sociales”, “Meditaciones Sociológicas. Confesiones de un
Argentino Preocupado”, etc.) y numerosos artículos sobre diversos temas
de Filosofía Política, Geopolítica, Política Internacional, Derecho Político
y Derecho Constitucional. Materias, éstas, en relación a las cuales
también ha dictado gran cantidad de conferencias en el ámbito de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (P.U.C.A.), la
Facultad de Ciencias Económicas del Rosario (P.U.C.A.), el Colegio de
Abogados de Rosario, el Círculo de Legisladores de la Nación, etc. En el
mesde Agosto del año 2.011, participó del Encuentro de S.S. Benedicto
XVI con los Jóvenes Docentes Universitarios, en El Escorial (España).
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