tán por la destrucción, aniquilacuales se quebrará como una paja, miento y exterminación dé todo lo
la instrucción autómata del ejérci- precioso que la cultura humana hato moderno1', cita el camarada Ya- bía creado. Son bandidos, para quieroslavski las palabras de. Engels so- nes la guerra es "el estado normal
bre el hombre de la sociedad socia- de la humanidad".
En la segunda parte de su folleto,
lista.
el
--camarada Alexandrov nos da una
En la cuarta y ultima parte de su
característica
de la tenebrosa y mifolleto, bajo el título "Tenemos con santrópica "teoría"
de los
fascistas
ituien defender a nuestra patria y sobre las razas "superior
11
e "infer
con qué defenderla", el camarada
rior"
de
la
cual
los
fascistas
ÍTaroslavski recalca la'fuerza del lie-. cen su "derecho" a saquear y deduesclapoico Ejército Rojo, y junto con ello vizar a.todos los pueblos. El camaseñala lo que se exige de los ciudaAlexandrov señala que 1% podanos soviéticos durante la gran rada
lítica
correspondiente a esta "teoguerra por la Patria. El Ejército Ro- ría", que
llevando la Alemajo necesita un trabajo de toda la in- nia fascistaestá
en
relación a los puedustria, del transporte, un trabajo blos por ella es«lavizados,
provoca
compenetrado en los campos coljo- la indignación colérica de los
puesianos, un trabajo tenaz de los sa- blos sometidos, a consecuencia de
bios soviéticos, de los ingenieros, es* ¿ual el yugo fascista será aplas-lo
critores, el dominio del arte militar, disciplina, vigilancia,^ disposi- tado.
Más adelante, en los siguientes cación al sacrificio, etc.
pítulos del folleto, el camarada AleEl folleto del camarada Yaros- xandrov, cita hechos que ponen al .
lavski está escrito con un tono cla- desnudo a los fascistas como los
co y convincente, con un tono com- enemigos jurados de la cultura. Los
bativo.
fascistas asesinaron y expulsaron de
El folleto del camarada G. Ale- Alemania a decenas de hombres de
xandrov "EL FASCISMO, ENEMIGO ciencia y de cultura, organizaron los
JURADO DE LA HUMANIDAD", pogroms contra los judíos, dictaren
se propone como objetivo, desenmas- la ley de la esterilización. Los fasciscarar ante .todos los trabajadores la tas tratan conscientemente de atonfisonomía bestial del fascismo, mos- tar a las masas, destruyen todo lo
trar contra qué' enemigo combate que puede despertar la conciencia de
ahora el pueblo soviético, y llama al las masas, luchan contra la intelipueblo soviético a la venganza im- gencia, contra el pensamiento, conplacable contra el sanguinario mons tra la ciencia porque los temen, porque la ciencia está en contra de ellos
truo del fascismo.
y los desenmascara.
El folleto del camarada Q. Aíe"El monstruo fascista será aniquisandrov se subdivide en í partes que lado", dice el camarada G. Alexanllevan los siguientes títulos: "¿Quie- drov en la última parte de su folleto.
nes gobiernan la Alemania de hoy?", La banda de los bárbaros fascistas
"El fascismo es el peor enemigo-de homosexuales, bandidos con instinla humanidad", "El fascismo es el tos bestiales, militaristas, que substienemigo de la euStura" y "El mons- tuyen la escuela por el cuartel; los
truo fascista será aniquilado".
En la primera parte de su folle- caníbales modernos deben ser barrito, el camarada Alexandrov, con una dos de la faz de la tierra. Ésta tagran claridad y convicción muestra rea histórica est'á cumpliendo el po-<
que tocios los gobernantes fascis- cloroso Ejército Rojo con el apoyo
tas: Hitier, G-oering, GoebbLiü, de todo el pueblo soviético.
Los dos folletos se hallan a la venFrick, Ribbentropp, son degenerados
con un pasado tenebroso. Odian a su ta en la librería de la DIAP, Monepropio pueblo. Se proponen como ob- da 702, Santiago -de Chile, al precie
. Jetivo, despertar los instintos más üc «ü centavos cada uno.
bajóos de los liouiurcs atrasadcs. Es-
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.•ucrrjk — Hay que aprender y organizar la defensa antiaérea.

Al entregar a la imprenta los últimos-originales del presente número
de "PRINCIPIOS", el cable nos trae la trágica noticia: José Díaz na muerto.
La clase obrera española está de duelo, el pueblo español esl'á de luto,
los antifascistas españoles y de todo el mundo se sienten consteinaacfc por
la pérdida irreparable de uno de sus mejores combatientes. Porque José
Díaz, no sólo era Secretario General del Partido Comunista de España,
no sólo era un dirigente antifascista español, sino una íigura internacional de primera magnitud.
Los pueblos de América pierden a uno de sus mejores amigos, uno de
sus mejores consejeros. José Díaz, ha sentido siempre gran preocupación
por los problemas de los pueblos de América. Conocía la repercusión que
las luchas de España tienen en nuestro Continente. Y el 20 de marzo de
1936, exactamente"seis años antes de su muerte (ha muerto el 20 de marzo), analizando el alcance del triunfo del Fíente Popular en España el 16
de febrero de dicho año, del cual fue su inspirador y organizador, dijo:
"La victoria clt: los obreros y masas populares de España d~l día. 16 de íc.brero servirá
de ejemplo para las masas explotadas y oprimidas de América Lattr.a, Indicóndoles el camino a seguir para su triunfo."
"Nuestra victoria del 16 de febrero tendrá, pues, un gran alcance e influirá favorablemente sobre el desarrollo dé los metimientos emancipadores de los países ameriettsos
ligados, por el idioma y las costumbres, a la España trabajadora y popular.''

Esta visión de la realidad de América fue comprobada por nosotros
los chilenos ai&s tarde. El friunfo del Frente Popular español y el desarrollo de la guerra nacional revolucionaria de los pueblos de España en
tiefensá de su independencia y su régimen legal republicano influyó "sobre el desarrollo de los movimientos .emancipadores" habidos en nuestro país, alcanzando nuestro pueblo su gran victoria popular el 25 de octubre de 1938.
Y en las postrimerías de la gran epopeya española, cuanúo la guerra
estaba tocando a su íin, desde la Barcelona martirizada, azotada día y
noche por los aviones alemanes e italianos, José Díaz, gravemente enfermo, deja su lecho para hablarle. pa.ra advertirle a los pueblos de América
los peligros que los amenazaban si el pueblo español perdía la guerra.
El 29 de noviembre de 1938, desde la tribuna de la Unión Iberoamericana,
pronunció Juna conferencia titulada: "Lo que España enseña a Suropa y
América". osé Díaz, tenía una claridad meridiana, sobre los acontecimientos internacionales derivados de. la guerra española. Y desde el micrófono de la Unión Iberoamericana advirtió a los pueblos de América dé
los peligros del fascismo que había hollado el suelo español.
"Pero es preciso repetir —dijo—, como una verdad hirtorlca de incuestionable fuer»
¡Mi que el fascismo internacional «jue ataca a España amenaza al mismo tiempo a las naciones hispanas lie América y a América entera."
"Para comprender con exactitud en qué consista esta amenaza y cuál es el volumen
de! peligro que acecha a esos pueblos hermanos, hasta con imaginarse caá} sería la perspectiva de las naciones hispanoamericanas en el caso de qn? España perdiera su libertad y
stt independencia. Los españoles de SudaméHea perderían su verdadera patria espiritual,
porque España dejarit de ser inmediatamente el 'diento y el ejemplo «le <ms afanes de libertad y de democracia, y se transí orinaría en el punto de apoyo para ¡ti expansión de las
dictaduras fascistas hacia América, en el centro estratégico de donde punirían. ir>m"dtatos
ataques contri as libertades de los pueblos americano*"

José Díaz ha muerto, pero su obra es inmortal. En el marco de honor
de los grandes hombres, aureolado por el cariño y el fervor de la clase
obrera y dsl pueblo español, su nombre pervivirá.'para ejemplo y enseñanza de generacionef! futuras.
¡Salud, querido Pape Díaz! Tus discípulos., los hombres que supiste
forjar, acr^oTados
en las llamas de la lucha revolucionaria, serán dignos
de ti y ''- f^i obra, sabrán reconquistar la República, hundir á Franco y
su rég'ii- • de crímenes e instaurar las libertades rmra tu am*^ r"°b!o.

•U ULINÍ
ANIVERS&MIü
Coa saoíivo dai »n!v«ri*ylo del Ejército Rojo» e! desafea*!® <
I» Ocíense de la üftSS, «murad* Síaiin, publicó la sJíuienta ®e&&n <M
¡"Caaiarsda» soldado» y marino* rojos! ¡Jefes y comisarlas
y fu*rrü!eí.i

Les pizaMos d® sme*íro'»aís celebran e! 24.a Aaivexsasio fial .Ejército •
<» los rigsressss días de guerra saííia esntea áiessiauia fascista <sn& ateaté ís£ersn* y vilmente eositea la víéa y te libertad de «Maestra paMa.
A -lo Sargo fiel effl&riSBe trente, 'jSesde e! Océaao G>ae!s! ..%tíis®, fcasía.® Mae
Síegro, loa soüssbstieates sM Ejés-cito S«go y !®: Fuste Soja,' Sfeisa
as pasa eEgffiísa? <5e smssfeo gsís &. ios iavasarss igsssssaa&fasisístea
«2 iioj&í!* « luáepsadeiiüia as aaes4ra gaísfe,,- •

••Sfe «s la primera ves gue fcí Ejérsiia-tíesae.qps''defender «aestira patüía-tüsS'
ataque enesaigo.' Eí Ejército Boja, faó creado hace 24 años para taebar. contra
las tropas intervencionistas ds eEÍHanjes-os -invasores OES. -iateaía&sa desnieaa"
brar ncestro país y aniquilar su independencia. Los Jóvenes-.destácame!» tos del.
Ejército Rojto que entraban por pristiera vez en gaesars» derrotaron' ioi&lzaente - a,
lo* invasores alemanes cérea, de Psfeov y Narva e!.2S &e febraro dé' 1918.-Prí
m«Bto por esto, s! 23 de febrero as 1918, fue deelaraáo día de I»' ereaciéj»
OArttto Rojo. Desde ñateases'«í. Ejército Eojo, eí-asió fortalecida e»'!»
tt» 14* Intervencionistas invasores extranjeros.
'
U Ejercita flojo. d&íesáió -cuestes. patria en combates contra los
taa&M en 181S, «zpdsásdples-'ás !os ¡imites de ucrania y Bielcmasia,
dtó nuestra patria ea conbate boatos-las fuerzas extra-üsjeras alie !•?. Eüteaie ®áÍ919 y 1921, cechazácáolss fceíá a® Eos límites áe naestro--p.ais.-.-. .. • . • , .
La ¿tes-rota as ios íntesve^óiosiiséas-invasores extranjeros,' en el período;de
U guerra civil, garastisó a los pueblos de la 'ttoióa soviética, Sarga pas y posi«
" '.t!4ad da éa coastraocáós - pacífica. Sergio en nncstro-.-país». Bs .isi.dastrla
' rt4 y Is. agrictífera koíjosia^a, fíorecieron la olemaía y !& ooltcra, se í'c
•4 1A
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c, e: pcfcblO' soviético -.-¿.iiss. clviáó ia .posibilidad de- un. nuevoítaisos contra. r.ca£fc_ ;;iírís. ;Por esto, siáattáaeamente' con eS"aug¿;
:::trir y ¡a asrictítera., .^ ciencia' y 1¿ cultora, atsmentó el poderío mi-'
». Dníór. Soviética. AI¿-_-.-.o3 amantes de'tierras ajenas, ya prébaróa en
lie <sí* púdei:o, Afco:-_ ío prciba • ®I tjan-alabado' ejercita
SL EÍÍSMIGO SE EQUIVOCO
H»ce ocho íueses .«as !a .ÍJesiaaia-fascista aíaoé .pérfidameáte naestrS
»»», violando infame y groseramente e! Pacte de K'o Agrésiótt,'El enemigo -creía
,tue drtpnés de! primer golpe, el Ejército Kojo serís derrotad© y psr&sría su ca3
wflCiC^C
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JPERO HAX DIFICULTADES
cuenta la íaerza del Ejército Boje», la solidez de la reiaguardis so-viética, la vo^
Juntad de triunfo de los pueblos de nuestro país; no tuvo en cuenta la insegurí^
dad de la retaguardia europea dft la Alemania íaseísía; ai por fin, la debilidad!
Interior de la Alemlaaia fascista y su ejército*
«N PLENA GUERRA,, EL EJERCITO EOJO CRECE X SE FORTALECÍ
Era los primeros meses de guerrji eí Ejercito Rojo, a causa de la agresión
íasqísta inopinada y de sorpresa.» tu¥o que retroceder en parte d.eí teiritorie saviéíie»,'pero en su retroceso extenuaba as las fuerzas enemigas, asestándoles crueles golpes. Ni los combatientes del Ejercita EOJÍS ni 3ps "pueblos de
tiuestro paiss dudaron que este retroceso era temporal; e«iie el enemigo serja contenido y después derrotado.
Sobre la marcha de la guerra, El Ejército Rojo, recogió nuevas fuerzas vi*
'tales, se reforzó en hombres y material, obtuvo ayuda de nuevas divisiones de
a-sserva y llegó el momento en o.ue eí Ejército Rojo pudo pasar a la ofensiva en
lo» principales sectores del enorme frente. En breve tiempt» el Ejército Rojo,,
* Jas tropas gennanofascístas, golpes tras golpeé en Rostov y Tljysn, w
a y ceica de Moscú. ER combates encarnizados cerc» de Moscú., destruyó
las tropas germaiiofascistas «uie amenazaban cercar la capital soviética. El' Ejército Rojo, rechazó al enemigo de Moscú y continúa-presionándole hacia el oc- .
«idente,
i

. ¿OCHAMOS FRENTE A FUENTE

\

•

Facror» liberada» totalmente de invasores alemanes las reglones de Mosca*
y Tala; decenas de ciudades y centenares de pueblos de otras regiones ocupadas
temporalmente por el enemigo» Ahora ya no tienen los alemanes aquella ventaja
militar «me tenían en ¡os primeros meses de la guerra, a consecuencia de la pérfida e inesperada agresión. E! factor sorpresa, como las reservas de tropas fascistas, se agotó totalmente. Con esto se liquidó la desigualdad en condiciones de.
gaerra creada por la sorpresa del ataque germanofaseJsta. Ahora la suerte de lst\
guerra, se decidirá, no por el factor fortuito, como es la sorpresa, sino por factores permanentemente activos; la solidez de la retaguardia, el espíritu y la rooraí
«leí ejército, la cantidad y calidad de las divisiones, el armamento del ejército,
ia capacidad de organización del mando del ejército,
Cabe «señátiu una'°eií0anslaneia: Bastó la desaparición en el arsenal de los
alemanes del factor sorpresa, para tiae el ejé.rcito germanofascísta se encontrar»
ante ls» catástrofe. Los fascistas alemanes, consideran invencible su ejército, asesorando que en la guerra frente a frente destruiría, sin duda alguna, al Ejército Kojo. Abura e! Ejército! Rojo, y el ejército germanofascista, ¡levan una guerra frenti? a frente. Es más: el ejército germsnofascísta tiene ia ayuda directa
<sn el frente «le tropas tle Italia, Rumania y Finlandia. El Ejército Sojo no tiene
por el m»ni84ííy semejante ayuda y no obstante esto, el alabada ejército alemán
sufre derrota* y 'el Ejército Rajo, tiea'e serios éxitos,
Bajo potentes golpes del Ejército, las tropas alemanas se retiran sufriendo
pérdidas es hombres y material. Resisten en cada posición tratando d©
el 'día de sii aniquilamiento,, pero los esfuerzos enemigos son vanos La.
iniciativa está, ahora e» nuestras inanes y la achacosa y niohesa ntáguraa de
fiítlér, no p«sede contendí" Ja acometida del Sjéreüo Raje. So está lejano «3 día
<«j«9 el Ejército Roja «o» sus potentes golpes, expulse los furiosos enetnígcs de Lejkjngriiííi, limpie la* ciudades y aldeas de Eieíorrus:® y üoraiüa,, LituanJa y Le*
4»ní»B Estoní*' y Carelús 9»e libere a la .Crimea Soviética y %m ondees •
saweaéc 1»$ S)*R6era« »6|as sobre toáo el territorio soviética

Sería, lin embargo, imperdonable miopía conformarse con los éxitos obtenidos y pensar que habíamos terminado con las tropas alemanas. Est0 sería pura fanfarronada, impropia de ciudadanos soviéticas. No hay que olvidar que
ante nosotros huy muchas dificultades. El enenugo sufre dei-ortas, pero aún na
«stá derrotado, ni mucho menos, aniquilado del todo. El enemigo es todavía fuerte y acumulara sus últimas fuerzas para conseguir éxito y mientras más derrotas sufra, tanto mayor sera su furia. Poi esto es necesario que en nuestro país,
no se debilite un minuto la preparación de reservas para ayudar al frente.
Es necesaria, que nuevas y nuevas unidades marchen al frente a forjar
la victoria sobre el lunoso enemigo. Es necesario «iiie nuestra industria, particularmente la industria de guerra trabaje con energía duplicada. Es necesario qu»
cada día el frente reciba más y mas tanques, aviones, cañones, morteros, ametralladoras, fusiles, fusiles ametralladoras, municiones. En esto estriba una d«
las fuentes fundamentales de la fuerza y potencia del Ejército Rujo. Pero la fuerza del Ejército Rojo, no consiste sólo en esto; consiste además, en que no haca
«na guerra de rapiña, guerra imperialista, sino una guerra por la defensa de 1»
patria, liberadora, justa La misión del Ejército Rojo, consiste en liberar de invasores alemanes nuestro terirtorio soviético, liberar del yugo de los invasores
alemanes a los ciudadanos nuestros, los pueblos y ciudades que fueron libres y;
Vivían humanamente antes de la guerra y ahora son oprimidos y sufren los saqueos, ruina y hambre; liberar, en fin, nuestras mujeres de la vergüenza y ultrajes a que la someten los monstruos germanofascistas. ¿Fnede haber algo ttiá*
noble y alto que esta misión?
UNA GUERRA POR LA PATRIA
Ni un solo soldado alemán puede decir que hace una guerra justa, pues»
«*» puede dejar de ver que le obligan a luchar por el saqueo y la opresión d«
otros pueblos. El soldado alemán no tiene el alto y noble objet¡V3 en la guerra
que pudiera animarle y de) cue pudiera enorgullecerse. Por el contrario, cualquier combatiente del Ejército Rojo puede decir orgullasamente, que hace una
guerra justa de liberación, una guerra por la libertad e independencia de sií
patria. E! Ejercito Rojo tiene el noble y elevado objetivo en -la guerra que le anima en actos heroicos. Así se explica precisamente, que la guerra por la patria,
engendra en nuestro país miles de héroes y heroínas, capaces de morir por la
libertad d- su patria.
En est'j consiste la fuerza del Ejército Rojo; en esto mismo consiste la debilidad del ejército germanofascista. A veces dicen en la prensa extranjera qu»
el Ejército Rojo tiene <z\ objetivo de aniquilar al pueblo alemán y destruir el Estado alemán Esta, naturalmente, es una grosera mentira y torpe calumnia contra el Ejército Rojo. El Ejército Rojo no tiene y no puede tener semejantes fine»
idiotas. El Ejército Kojo tiene como objetivo expulsar a los ocupantes alemanes
de nuestro país y liberar la tierra soviética de invasores germanofascistas.
Es muy probable que la guerra por !a liberación del territorio soviética traiga como consecuencia el derrumbamiento o aniquilamiento de la camarilla d»
Hitler. Nosotros saludaríamos semejante salida, pero sería ridiculo confundir 1»
camarilla de H'tler con el pueblo alemán, con el Estado alemán. T/a experiencia
«le la historia dice que, los hitlers llegan y se marchan, pero el pueblo alemán,
el Estado alemán, quedan.
NO TENEMOS ODIO DE RAZAS
SLa £nen& del Ejército Rojo consiste, por fin, en Que no tiene a!

•n<T odio de raza a otros pueblos, entre «Qos, ai pueblo alemán; el Ejercita o e
está educado en el espíritu del respeto $ los derechos de otros pueblos. La teo-í
ría racista de los alemanes y la práctica del odio de razas, condujo a que todos
i<> pueblos amantes de la libertad se convirtieran en enemigos de Ja Alemania
t.tsuista. La teoría de la igualdad de derechos üe las razas en la URSSS y.Ia'prác*
tica de respeto de los derechos de otros pueblos dieron como resultado que todos los pueblos amantes de la libertad se convirtieran en amigos de la Unión Soviética. En esto consiste la fuerza del Ejército Rojo. En esto consiste la debilidad
del ejército germaiiofaseista.
A veces se dice en la prensa extranjera que los ciudadanos soviéticos odian
* los alemanes precisamente por ser alemanes, que el Ejército Rojo aniquila alemanes precisamente por ser alemanes, por odio a todo lo alemán, que por esto el
Ejército Rojo toma prisioneros a los soldados alemanes. Esto naturalmente es
otra grosera mentira, y torpe calumnia contra el Ejército Rojo. El Ejército Rojo
tto está contagiado dé sentimientos de odio de razas. Está libre dé esté «énlimiento humillante porque está educado en el espíritu de igualdad de derechos
de las razas y respeto a los derechos de otros pueblos. No hay que olvidar, además, que en nuestro país el odio racial es castigado por la'ley.
IOS ANIQUILAMOS PORQUE QUIEREN ESCLAVIZARNOS

Naturalmente, ei Ejército Rojo tiene que aniquilar, a los ocupantes germajtofascistas, puesto que quieren esclavizar a nuestra patria o cuando están cercados por nuestras tropas y se niegan a deponer las armas y rendirse prisioneros.
El Ejército Kojo los aniquila no por su procedencia alemana, sino porque quietea esclavizar a nuestra patria. El Ejército Rojo, coVno el ejército de cualquier
«tro puebla, tiene devechw y obligación de aniquilar a los esclavizadores de so
jiatria, independientemente de su procedencia nacional.
Recientemente en las ciudades de Kalinin, Klin, Sujiuichi, Aiidreopol y
Toropets, fueron cercadas por nuestras tropas las guarniciones alemanas de dichas ciudades, a quienes se propuso rendirse prisioneras, prometiéndoseles respetarles las vidas. Las guarniciones alemanas se negaron a deponer las .armas y
rendirse prisioneras; naturalmente que hubo que aniquilarlos por la fuerza, pe-.
meciendo no pocos alemanes. La guerra es guerra.'El Ejército Rojo hace prisioneros a los soldados y oficiales alemanes si estos se rinden, y se les respeta la
Trida. El Ejército Rojo aniquila a los soldados y oficiales alemanes si estos se niegan a deponer Jas armas e intentan con armas en mano' esclavizar a nuestro
pueblo. .
Recordad las palabras del gran escritor ruso Máximo Gorki: "Sí el eaemigo no se rinde, se le aniquila".
¡Camaradas, soldados y marinos rojos, jefes y comisarios, guerrilleros y
guerrilleras! ;Os felicito con motivo del 24.a Aniversario del Ejército Rojo.' ¡Os
dése» la total victoria sobre los invasores germanofascistas! ¡Vivan el Ejército*
Rojo y la Flota Roja: ¡Vivan los guerrilleros y guerrilleras! ¡Viva nuestra gló"
íiosa patria, su libertad y su independencia! ¡Viva el gran Partido Bolchevique
flne nos conduce al triunfo! ¡Viva la invencible bandera del gran Lenin! ¡Bajo
fe bandera üe Lenin, adelante! ¡Aniquilad a los invasores germanofascistas í
JOSÉ STALIN, COMISARIO DE DEFENSA DE LA. ÜESS,
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Por ELIAS LAFFERTE

apenas tres meses han transcurrido desde ía celebrado» del XII Congreso Nacional de nuestro Partido y la vida real, les acontecimientos ocurridos
nacional e internacionalmente vienen a confirmar el acierto de nuestras previ*
slons, viene a confirmar la justeza de la línea política y táctica trazada en ai-,
cho Congreso.
En su informe rendido ante .el meniconado Congreso, nuestro Secretaria
General, camarada Carlos Contreras Labarca. al tratar el problema presideacutí, dijo:
"Frente al candidato de la traición nacional (Carlos Ibáñez del Campe,
i : . . » , el deber supremo de-todos los antifascistas es unirse para designar el
Candidato Único Antifascista, el candidato verdaderamente nacional. ..Pare-,
ce increíble que a poco más de 30 días de la elección todavía los hombres más
responsables del país no saben o no quieren dar al problema presidencial la
UNICA (subrayando por mí—E. L.) solución posible: designar el Candidato Unl^
co Nacional Antifascista". (Ver páginas 30 y 23 del N1? 5 de "Biblioteca Popu-;
lar" a Ed. Diap).
Y más adelante agrega:
"En este momento se fortalece más que nunca la profunda certidumbre'
que tenemos de que las fuerzas antifascistas de Chile, por encima de intereses
transitorios y de las clhsideraeiones de carácter personal, sabrán unirse aire*
dedor de un patriótico programa de defensa nacional y de salvación de Chil»:
contra el grave peligro de la invasión extranjera y del golpe de Estad3 de la
quinta columna y, de este modo, asegurarán la rotunda victoria del pueblo en
la elección presidencial del día primero de febrero próximo", (ídem. pág. 25).
Nadie <<ue conozca la tramitación de la candidatura presidencial podrá
dudar de que sí el señor Juan Antonio Ríos ha podido derrotar ampliamente al
candidato fascista Carlos Ibáñez es gracias a que logró convertirse en el único
candidato antifascista tal como lo había señalado nuestro XII Congreso Nacional. El señor Juan Antonio Ríos pudo triunfar porque, gracias a la labor rea«
iizada por nuestro Partido, supo comprender a última hora el verdadero reagru*
it^nto de fuerzas que en -nuestro país se había realizado y ha prometido litt
i ama que contempla en su mayor parte las aspiraciones y necesidades d*
i i i i r M r n pueblo en los momentos actuales.
i nevo Presidente Electo —que ya ha asumido el Poder— fiel a, sus compara con. la Nación, tendrá entonces que enfrentarse con problemas
norme trascendencia y de suma gravedad, pero que con el apoyo détei«?,
iiulu i¡.
'i pueblo- de todos los patriotas chilenos sabrá darle, solución ade* *
,
m i M e r término, y como uno de los problemas mar urgentes, el «iievff:
te clrbe resolver definitivamente la posición única que nuestro sai* i
adoptar en cuanto a sus relaciones internacionales y especialmentef a Süt*.,
del Continente, ijicorporand» decididamente a nnegtra país en_$J[ren|fi C«*«/

tlntntal de todos los pueblos americanos en defensa de nuestra soberanía e independencia, contra los agresores fascistas del Eje.
I.a Conferencia t?e Cancilleres efectuada en Rio de Janeiro bu marcado
una orientación y ha tomada acuerdos tendientes a asegurar la unidad en la
defensa, del hemisferio, en la defensa de cada país del Continente americano.
Los elementos nazifascistas nacionales y extranjeros y los quintacolumnistas
a su servicio están trabajando con mucho ahinco para impedir que Chile adopta
rápida y terminantemente la posición cue le corresponde en este problema.
La ruptura de las relaciones con los países del Eje fascista es una de las
primeras' medidas" que el nuevo Gobierno debe tomar si no quiere asumir la res. ponsabilidad de dejar a nuestro país expuesto a una agresión inesperada, aislado de los demás países del continente, ofendido en sus intereses nacionales J|
jmen3scabado en su dignidad, ios totalitarios no esperan la ruptura para agredirnos. Ni nuestra neutralidad es tomada por ellos en consideración. El hundisniento del "Tolíén" es un desafío descarado por parte del Eje a nuestra, independencia y nuestros intereses económicos vitales. Sus victimas y - los daños
.ocasionados a nuestra economía reclaman una sanción ejemplar.
Pero la ruptura de las relaciones con el Eje fascista sólo seria el primer
Jpaso para poner a nuestro país en pie de guerra. Para impedir e-1 avance de la»
fuerzas fascistas, para impedir cualquier otra agresión contra nuestro país, piara poder enfrentar con decisión'el peligro que. pende sobre nuestro pueblo, la
(área del nuevo Gobierno es la de encarar con decisión y energía el problema
tía unir a toda la Nación, a todos los sectores de la población en la más amplia.
unidad nacional para la defensa de nuestra patria.
La preparación ríe la defensa militar del país, el artillamiento de núes*
tras castas y la obtención de todos los elementos de guerra necesarios para una
eficiente defnnsa, debe ser estrechamente vinculada a la organización y adiestramiento de la defensa civil del país, a la construcción de refugios, a la ins»
truccíón de -todos los hombres, mujeres y niños en los procedimientos de de>
fensa en caso de bombardeos y de incendios que estos producen. A esto hay,
que agregar la necesidad de organizar la vigilancia -popular sobre los elemento*
aue perturben y obstaculicen el plan de defensa.
*
Be poco serviría la obtención de grandes y potentes máquinas de guerra
«i el pueblo, sus hombres y mujeres no están preparados y competentes par»
manejabas La fuerza física, la fuerza moral, la voluntad y la moral de los
hombres son tactores decisivos al lado de las máquinas bélicas. Un Ejército,
por muy potente que sea, si no está físicamente preparado para la guerra, fuertemente unido can todo el pueblo y firmemente disciplinado, será vencido.
Defensa, Nacional ha de significar entonces: armas, hombres preparados»
pertrechos y alimentos, voluntad y disciplina. Y todo ello acompañado de una
férrea unidad del pueblo, de los trabajadores y del Gobierno.
Para afianzar, consolidar y tener el éxito que se desea y se aspira, w$
hace necesario limpiar al país de los espías y saboteadores, de los quintacolumnistas, de los sembradores de pánico y derrotistas que están operando1 por todo
•el territorio, amparados par los. representantes diplomáticos y consulares del
Eje y de sus satélites.
El nuevo Presidente tiene que limpiar, depurar, el aparato administrati*
vo, tanto en el aspecto civil como en el militar. Si no se emprende esta crui
zada de depuración, estos elementos, con el poder y el amparo con que cuenr
tan, harán imposible el éxito de los <jue limpia y honradamente quieren defenr
der su Patria.
Para secundar esta labor el propio Gobierno debe tomar Ja iniciativa d«
forma!- los Cuerpos de Voluntarios gue cooperen a la grandiosa obra
•a

íío olvidemos nuestras gloriosas tradiciones y r«cordemos gas en «tos
ano», diíieües como los actuales, «a nuestro país existía 1* organaizaeióa de los?
"Guardias Nacionales". Recojamos j*$ buenas y grandes enseñanzas de esos
tiempos y formemos los "Cuerpos de Voluntarías",
Estrechamente ligado a todo esto, está el mejoramiento «Se las esmáieio-nes de .vida de las grandes znasas de «breros, campesinos, hombres de trabajo*
« quienes se íes exige gne hagan «na mayor producción. En ello «sismos aun'pitamente de acuerdo, pero $we esta mayor producción se sepa •» quién, T& &
beneficiar; si sois? a ios patrones que obtendrán una mayor ganancia., o si tie"
ae- también qsse beneficiar, y en primes? ténzüfto, » los obreros de la ciudad j
<áei campe, para que en conjunto sirva jisra acrecentar el poder defensiva d®
anestro país.
Basta áe echar nuevas cargas sólo sobre los obreros. Basta'de alimentar
el número da los tuberculosos y raquíticos. Hay que alimentar, vestir y domiciliar ai pueblo para «ue éste esté en condiciones físicas y morales para 1» de*
feusa de la Patria,
Los especuladores, ios acaparadores, deben ser estrechamente vigiíaáo»
y comprobada sa criminal acción de hambrear al pueblo se deben, tomar medidas, las más duras, contra ellos. A los extranjeros aplicarles las medidas da
la Ley de Seguridad Interior del Estado y, a los nacionales» hacerles sentir toda
«1 rigor de la ley y de la* sanción moral a que son acreedores.
Si el nuevo Gobierno, el Presidente, sa Gabinete y todos los funcionarios
responsables saben corregir en los actuales momentos todos los desaciertos «cometidos, ai todos ellos se Inspiran en 1% Defensa Nacional, en los supremo» te"
lereses de la Nación, e» el mejoramiento de las condiciones de vida del p»«°
blop esa la vigilancia que tienen que realizar para barrer con los emboscados .f.
quintacolumnistas de todo el aparato del Estado, la ciudadanía tendrá tjtie reconocer que el Gobierno está formado por hombres patriotas, capaces, bonra'dos y sinceros y que realmente sirven a su pueblo.
Pero sí, por el contrario, se sigue buscando argumentos para, mantener
ia «neutralidad", si se sigue gritando que tiene que hacerse mayor producción
sin decir en beneficio Ae quién, si se sigue permitiendo el alza indebida del-eos»
io de la vida» tolerando los monopolios y los acaparadores, será el caso de decir,1 entonces, que se trabaja desde el Gobierno, en todas sus esteras, por hacer
realidad el deseo Se que triunfen los totalitarios. Y elío significara que la cíuda*
«lanía, que dio ana vez más el triunfo a las fuerzas papularess ha «Ido detrás,»,
dada <es sus esperanais y ew sus Justas reivindicaciones,.
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Por RICARDO FONSECA
Desfle el 15 al 28 de enero último se realizó en Bfo de Janeiro la III Conferencia <5<*
Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de tas Repúblicas Americanas. Esa Coa«j
ícrencla adoptó resoluciones que tienen una importancia política trascendental. Repudian*
do definitiva • y perentoriamente la política de neutralidad frente al conflicto actual, aantrSfi
a ia "Carta del Atlántico'', en la cual el Presidente Eoosevelt y Mr. ChnrcMll determinan! i
los objetivos par los que están luehanflo Estados Unidos e Inglaterra en la contienda actual
y expresan sin equívocos que la paz no podrá ser establecida sino "después de te destrucción;1
definitiva de la tiranía nazi", la "Carta del Atlántico" lia sido ratificada también por la tlBSS
y ipnchog otros países, que firmaran la Declaración de las Naciones Unidas del l.o de enero
de 194%. Además, la Conferencia expresó jan solidaridad con Estados Unidos, victima de IM
agresión Japonesa, y aprobó diversas medidas concretas para la defensa continental.
La Conferencia de Río de .Janeiro constituye, por lo tanto, un fortalecimiento formSd*»
ble de 1» anidad Ae jas luerjas ?WtSM£ie£5S;&?» 5SJ -P'SSí? MffiyíM d® 3
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peaíioa Jn cfl'rtSi'Zseüx; 7 ~s« acs"?- Times» cor.Tíaoc^-.íc' áo <jso csScKa CK ci ;ara<5
tuerzo» nscesKrtos-garo fe-.tK3i~.oc4.te, íoía?. C.c" /ñiierfeiso1«. T&nfiéífesi agresí<Sa <5<M íztór. ccafc?. ~r':r/J.cT, Uniácc.'el S S-3 ój'cíe^acro íZítoo
,Í3 guerra rú Contír^siíe /'tocricsac' y Se<6 3 Cafe SAjrceslc- s «a ssalío las.ciislo J sor
JresJ-o fla jMxrto O? ~,?.o .potencias fiel .Eja. 'L® ss^rlfeS sseSaaal Se gesteo país esíá.
?n • peluco* ^r¿¿:"-^ cv.í Cíiiíc no jraeáe £jcc£í&r ccf;or jíao c¿~.c le-ce COC-OJ.T.ÍSZI'DZIÍQ
sable "T. :oa"J!sr.:'."c.-;. j oí'.sasülo SE íqáos ios país?c ¿e esís fcerfíícrío, LÍJ coastítacíón - «5¡
Río áo •TT.Ti'Sfe C?". jTr-ir.tí Coníiaeaial cantes HiuBr j EUS cecuscej Ss vesifis?. por co;
Euleaí?. ~ :ofe¿r.:-:':^c™ is áeíeasa nscíoaai 3o Cííüc- ac-í OTzao is fio esas «so Se.IB
anjer?.cr.~.c-;; íja Te~:".í:-j T. ser eí ssteis6a'íaañaisssísl ?2 Is p-roíecciSr1. fie aaesíra íaí
C?j^V y- j.V.-i^^1» t.i'ií.CíU

•

í-a Cosfcrar.cís S« Sí» oa Jsaeínt, si sáspíss: resoisoSaass -So soHasríáaá active
JTO 33. áJ^C al sóasrir » ia •KC»rt» ste¡ Attáaiico-"", si propiciar ¡s iíqulSaciáa Se Js Q'uiíáai
Col.~.3na,, si. c"ganís?.r.'Js..Seí?asa- 'Sei cóatiasatS;, •E^/s./ae iaspir6. er; ei priscipío fia q;:e i»
ígywííia a «¡si país Seí Coaítaeaís es'agresión s toaos-y ea ía- .coaviíxióa as que elísscis^
Sío. S.espá4z Se J® «gresi6a qác ii» lesüssao coa'cra-EE. vv-, proseguirá íaspiacabiesíeBís;
ía "itiaerarfo de eríiaeaesi eoaí'rs los dsasás países 'araaricaaos, T Jos ceceos ¡a «sisa asaáojía raséa. Par .es«v i.» reijaióa áe Eío de ¿aaeiro íiaee refiTir el espíritu de solidaridad .íaía>.
SsicSoEsS .sjae íEé fe fuente üel íieroisiao áe ios proceres -d&.l-SiO y soore ¡a (¡ase Se esa
SoíiáasíássS iaiefe Ja prepsjrseíéa Bjoral y material de tono ei eoaíiaeaíe, esírecbsaíeaí»'''
SniSüf para gian'sr J» grierrs éoatr» ei-eaeaiigo coaiúa,.!& Coafereaeia de Eío-y gas acaeráós"
: <g.Ke Ja'agreaiáss -aasS aféete 'de aiaaers directa e iaiaedisis & iodos-ios países- áeí
. y íjne asdie «saeae, oeelsrarse. "aetwrai-"' saie.-esia guerra, gae. es aaa * íaá"
tosíáaStfss áe wa» luces q«s ias aeaiooraeiss reaifeaa ea deíeasa áe i* cir:
y ia' careara, esís gaerra'ss jusís y déos ser lieTsoa ñsfta eííñn, hasta ei
Síeí?.a!iti7(í j SKjEEjíieísí -fia Jos' agresores assís' y áe" sas "geeaaces. " •
SSisi eanfesrfft- ei b®eÉo de qv.e ea ia O»aíerea<eia áe B£o as Janeiro, no te ñsya
ándito esíabíeces1 r£iaesaa®s áípioasáíicss y qeajrcisies ae toñas ios países áeí' esaíiaeaíe
S» TJnSóa SoTiéíies gas Hs¥s eí peso íaaaaraeaísi de ¡a íaeña eoatra ei baaóíaaje iátieí^*™,
ff?¡acis>Eies ejKigl«a« por todoi. ies .paefcios, deíaíiEsírs que eaíra ias círeaios g-oberaaaíes .:fls
áe estos psíses y áe Estenos üaidífs, existen íeadeaeias de ia saíeiáa poiíííea ¡aíi=>
i áe eoáeéííoaes si '.íaseísmo,
.
• .
.
La Coafreacia áe Bfo de JaaeiKí ña sígaüS^do aa» aaer» aeracía par» i» |»lííica j;
SÍOjIEafiifií ¿5« píifciftr.

Hiti&r 7 s»s sg«ate* - preíeaáieroa irapeólr Is ooD&titueUSa ,áe¡ Frente i-'Hioo .Suma
Ss deíensé fie !s íiüseríaá y aislar » i» üaíén Soviéíiea, eoiao Ja, íaeraa ÍEBaame-aísi «a
Saeba coaíre él ísseisEio, Pero fraesssren. Preíenáiíroa ¡¡apeoir ía uaiíiad ©osíiaí
en Eío áe «faaeir*»; geEo.iaialíiéa ftsessarofe, a petsar de que emplearoa ¡os aiéíodos nt&s
gara desssretíltsr ¡s Conferejíeia » ios ojos fie Ja»; masas y p*rs sembxsr ea sa iaíerior ia
áieseonflíaízs 'y i» división, señalándola eom» nisniofera del íiapsrtajisiao norteamericaas par» ;
" " • el eo¡<íSBer,te, Bossettl Se Cñíls y B.UÍZ ÍJnífisziJ as' Aígeníina, si ps-egeníarse áem^,
MI*» .eoHE® deíeasares as usa política jaretejiaioanseate "índepenáieníe" saíe jos
tuce J as esígíf previas eondicieaeí 5-toaéaiK.M para adoptar aaa seífóad da
seiMarlflafl eoaíijGSG'tsí, as iUeieroa más que ^eaa&rsr la eoafusi6a, tií;strefiíia? e «as .países
y rendí? asa feísea geírieto a los agregares aazís- Eísssetíi y Bufe íJuifiasá se apiasíeTOn ÍÍB=
BaEmeníe -áles&a*J coanieaso, a ia rapínra de relaeíoaes ©oa ei "Eje", y, fiasísieate;, ia.scep^
íaroB bsjíe as'pwHóa &s íftdo ei eoaíteenie,- pero ao eoaso una resoisieíóa,'sino sóio ea forjas
áe simpis recoBjendaeién., So que eoBsíííayé, KÍQ duna,-, na baéa ,§er?ieio a HSíjSff y ga esaáiíiar
, Dijera. zzafeaíKss I^s áeasás. gaisienios aiaeñesaos ñaa roíss íEaseáiaíaiEeaíe «ES: rsascioaei "con ei "EJs" j agJiaaa áiférsap otras-rssolaeioass sps^badm- pOT'l»:Coafereaeía»!Bos*
si'tti y Ente Qslfissíi están s ia cabera dei sabotaje de ios' seaerdos que iier&Q «ü ílnaa,
: Ls Tieí.acssa y ei sabotaje a ias re^olncioaeg • áe BS.3 de Jaaeiíe están jirocaac-ó de ana
Baaners eíSSesíí? ea el caso Sel Büqae nsercsníe eísilno "Tolíéa'' íospeáeado y iá&nSlGee
gunío cora 87 tripnlsntss, ps? na «nftmsrino aasi. ii Caacüteí.y ej C^clerao d© Chile éa ¡u«=
gar de resjsoiisaísSMEs'F ge ia sgwsiáa s ios piratas nazis y aplica? ias resoineíoaeg «e-Sío á«
ísneir® sofera mptnra de reiseíones coa «1 Eje, coafísescióa de ios frieses Se ios «úsáiiofí,.
¡Se tos.países á.eí Pacto Srípartito^ aíc.,.ñMn ordenado "íav-^tigar" lo saceáíáo, pero sas a»«..
ffiarácioaes preíiüjisíareg eonsíiiuyea ys OES íenísílva de esSnti; dé íoáa cnips ai' "Eje" y,'
®e .SesTígF a íesponíiaisSíiáad ñscis ei capitán'.dei feareo iiandiáo/ que pereció, o hadé' i«'
Ensrtna do :--.. as. íiíJ, Por- eso, eí .gobierno bs.alejado'* ios fsseisíss y 3 sB^nlnía Coiamaa"
feacer'_l3 ;.r.---..:- sscsaáalosa ssaaspafis á®.,eaipiari5aa sjoaírs ies países- qse iacfesa cffair»'Hííiers
áft ' «HftíEZí-.. .-:-í fia Jss reaoiTtéiossa Se Sis. de 'Jaaeírs? y1 de síaqB.es contra SG'asiios qa«t
so» CfeliCi, .;,,,.aaa por líg^íSSí is pslííiea fie "aeiiítsiifea"" del.Gobierno.
- ' ' 'K«s ;s?c
MoaaJSsts" 7
Snente con írc
nuevo partían'

y B~. G-.IÍEÍS Coiasaaa isaifesn aa» esjspañs. feipécrííg. y faisajcfiníc "a»,
:i?.sip«;.= 'ísí8"', cszapsfia ca rsalISsá SHtíysagsi, especaianáo zaíser^iie^
Igaácc ;?atíísieníos zacic-üsiss ae aaesí.ro paeoio. Hasta fcaa creado -cií.. iffffliáa SvsniffiMMaia^- o-^, ^-. ^ -™~n~~ -~ ¡¿ ^acliSa » Ja *-aíria j- as 13

lu< «grutas del fascismo están extendiendo con tanta audacia su propaganda contra
i-(ii>»!iiertal antifascista, sellada en la Conferencia de Río de Janeiro, que han
luslve a infiltrarse eS partidos y organizaciones democráticas. Por ejemplo. «S
Humberto Mendoza, aprovechando la situación creada porcuna aguda lucha -ínteriiue el VIII Congreso del Partido Socialista aprobara una resolución que sin duda
MC que ver con la posición pública expresada más de una vez por ese Partido. Par• ile la afirmación evidentemente falsa de que estamos en presencia de una guerra
laJls^ios rivales, que sólo tiene por objeto el reparto del mundo. Mendoza no secomo la latea fundaniental y declsiva^del proletariado y el pueblo de Chile la de aser la victoria dt> las democracias contribuyendo a la formación del Frente Mundial y el
Frente Continental contra Hiíler, ni la de luchar por la aplicación d? las resoluciones de la
Conferencia de Rio, en la cual, según Mendoza, se cometió el crimen de "entregar" los países
Intlnoamerlcanos á "la decisión, norteamericana". Mendoza acepta la ruptura de relacione»
con el "Eje'' -iólo como una "presión de fuerza mayor". Para Mendoza y los trotsklstas, .agentes de Hitler, la cuestión fundamental no es hoy la de derrotar al fn«iflsino, sino la de ha<eer la "revolución".
Recordemos que durante la guerra de liberación nacional llevada a cabo por el pueblo
español contra los Invasores nazif ascistas, éstos tuvieron como su más fieles aliados a lo»
trotsklstas, quienes también intentaron* ocultar su traición bajo la máscara de actitudes;
ultra izquierdistas de lucha por la revolución social.
Eg evidente, por otra parte, que hay sectores norteamericanos con grandes interese»
«conómlcos en nuestros países, que son enemigos de la politica de "Buena^ Vecindad", incorporada en la Conferencia de Río de Janeiro como norma en las relaciones de los países*
americanos. Estos sectores buscan la alianza con los círculos más reaccionarios y feudale»
en los países latinoamericanos y los apoyan en su odiosa política antidemocrática. En «stos
Instantes tratan de aprovechar los esfuerzos de nuestros pueblos en la lucha contra Httler,
para reforzar sus propias posiciones Imperialistas, acrecentar las ganancias de sus empresas, estorbar el desarrollo económico nacional, con perjuicio de los planes de defensa contJ»
n*ntal. Esta actitud despierta un descontento justificado en los sectores democráticos d«
nuestros países, del que tratan de aprovecharse los aventureros fascistas y sus lacayo*
trotsklstas.
Los pueblos de América Latina comprenden cada vez mejor, que dichas empresas no
representan al Gobierno ni al. pueblo norteamericano, los cuales las denuncian y combatan
día a dfa, y que, para el pleno éxito en la salvaguardia ds su independencia y libertad -nacional eg Indispensable realizar la unidad más sólida con la clase obrera, el pueblo y el Gobierno de Norteamérica y con todos aquellos que .estén dispuestos a luchar hasta el total ex*
termlnlo de la barbarle parda.
La Conferencia adoptó también Importantísimas resoluciones de carácter económico.
Acordó promover la completa movilización económica del Continente para asegurar la victo-,
tía sobre el Eje, mediante planes nacionales que .permitan la utilización de todos los recursos materiales y humanos, y propendan a la mayor industrialización de los diversos países.
Estos acuerdos están inspirados en el propósito de desarrollar las fuerzas defensivas
de cada país, dundo, de este modo, una base económica sólida a la defensa continental»,
La Salvaguardia de este hemisferio contra el asalto de los nazis y de la unidad aiiiililtleristu
está intimamente ligada al interés nacional de cada país y a su superior anhelo de asegura»
la diversificaron de su economía mediante la creación de una industria nacional Independiente, de nn amplio desarrollo de su industria agrícola, de la ampliación d« «n mercad»
Interno, etc.
Como o.) sabido, la economía de nuestros países ha sido constituida a base de te pro»
«ucclón para '1 mercado externo de la existencia del gran latifundio, de la miseria creciente de las masa? obreras, de los campesinos y del pueblo.
En función de la defensa continental y nacional, nuestros países pueden y deben intensificar la lucha por la plena aplicación de las resoluciones de Río de Janeiro con vistas a organizar la defensa contra las graves consecuencias de la crisis, preservando a lo»
países contra la ruina económica y contra los estragos de la desocupación.
La Conferencia de Río de Janeiro ha planteado los problemas económicos tomando)
en cuenta la necesidad de asegurar el nivel de vida ds las masas trabajadoras, (y recomendando la adopción de medidas de protección contra los países que hacen competencia desleal a causa del bajo nivel de los salarlos de sus obreros.
La Confi>ren«ia ha tenido pl"na razón, por cuanto la experiencia demuestra que sltt
una participación activa de las matas en la dirección de la guerra en todos sus aspectos,
fnnto en el económico, como en el político y en el militar, no es posible pensar en la vio»
torta; y para ffscgiirar esa participación, es indispensable dar a la clase obrera y al pueblo!
U garantía de su bienestar y el rfspeío riguroso a sus derechos y conquistas sociales.
Los peligros de la agresión exterior combinada con la actividad sediciosa de la ^ulnt»
Columna, «e Imn agravado inmensamente.
Estos peligros deben ?er encaradas, <"n primer término, mediante la acción organizada
del pueblo. I.:i T'itlón Nacional ,t?fne la misión da encarar como tarea decisiva ia defensa»
f Áel Continente,, lachando por. la aplicación Oe las resoluciones de 1» Conísss«cJUí

de -Río de Janeiro > el programa de los 12 puntos, asegurando a Chile an puesto de bono»
en eZ Frente Mundial y Continental en «Jcfensa de Ja, civilización en íntima colaboración
con
la Cnlón
Sovüéticd, Gran Bretaña, El?. TJTT., Oljíní» y flemas pueMo* que Juchan contra.
la barbarle
hitleriana.
Debido a, la pasividad del Gobierno para encarar o) problema cte Ja defensa naeions.V
j el cumplimieBio de las resoluciones de la Conferencia de Bío de Janeiro, es que se pan
hecho mus graves las profundas perturbaciones y anarquía en 1» economía nacional, af^fefl"
d» ya por la crisis producida por la agresión fascista al mundo.
Numerosos productos chilenos que antes eran exportados, ahora no pueden salir del
paí». De igual uaaneiB numerosos productos uo pueden llegar o se ha aliterado enormemente
la cantidad r precios de las importaciones. De esta difícil situación se han aprovechad»
los monopolios y empresas para, realizar escandalosos negociados con el hambre y la miseria
popular. El Gobierno, en lugar de encarar Ja reestructuración de la economía nacional adapeándola a las nueras condiciones }• de defender con energía a la población, está garantizando
las ganancias derivadas de la especulación y haciendo recaer el peso de la crisis sobre la».
«spaldas del pueblo trabajador. Así podemos presenciar el espectáculo inaudito de. que algunos
Industriales y terratenientes se niegan a impulsar el desarrollo fle la industria, la agricultura*
la producción y el comercio, es decir, el progreso de la nación, prefiriendo las' actúale»
restricciones que les permiten mantener los precios altos y obtener suculentos beneficios»
•Esos industriales terratenientes y grandes comerciantes están obstaculizando el progreso
$? la nrflón y ctebSJiíando su capacidad de resistencia contra los agresores fascistas.
.Por esta causa el Frente Democrático Nacional y el nuevo Gobierno deben encara*
con energía la solución de-los siguientes problemas fundamentales:
I.o -— Forjar la Unión Nacional antifascista para la defensa del país 3 del continente
«ontra los agresores .nazis. Dotar a ias fuerzas armadas de los medios necesarios de defensa.,
jEstrueturar el movímieto de defensa civil con participación de los sindicatos y de toda?
la* organizaciones populares para )a colaboración activa del pueblo con las Fuerzas Armadas*
2,o — Cumplir las resoluciones de la Conferencia cíe Río de Janeiro. Huptura de las;
relaciones con los países del Eje; liquidar la quinta columna, sus organizaciones, propaganda
y actividad anticlillena, Solidaridad y ayuda » las democracias y en particular & la tlnlitó
hovlétíca, EstaMeeer velaciones diplomáticas y comerciales con la UKSS.
S.o — Adaptar todo el sistema económico nacional a las necesidades de la defensa,
««estructurar la, cconomía^nacional. Echar las bases de la Industria pesada, desarrollando
»l máximo la industria y la agricultura para asegurar el pleno abastecimiento fle la población yy asegurando
culacion
la cesantía. et nivel a» ffria de los trabajadores y su protección contra la espc»
4.o — Creación de un fondo de Defensa Nacional a base de un impuesto patriótico
«xtraordinario
las fortunas
superiores a un millón fie p«so« y fle la incautación 0«
los
bienes de lossobre
enemigos
de la patria.
,5.o •— Creación del Consejo cié 5a Economía Nacional formado por representantes a»
los obreros, empleados, patrones y ti Gobierno que se encargue de emprender ana decisiva
reorganización de la economía para dar a la defensa una sólida bas« Industrial, asegurando
«I mismo tiempo el desarrollo de las fuerzas productoras y el bienestar de la clase obrera
y de las masas populares, y que solucione los conflictos del trabajo con un amplio espíritu
social.
— Defensa
para lae.oclase
obrera ydelel régimen
pueblo. democrático y de las garantías y libertades constitucionales
En esta lucha fie nuestro pueblo, de todos los pueblos del continente y del mundo por
*u derecho a vivir y por las conquistas fundamentales del trabajo y de la civilización, tos
comunistas de Chile, como los de América y de todos los países, estamos en la primera fus.
«el sacrificio y 1* annngaoió'n, cumpliendo con micstro deber de patriotas y antifascistas

EL .PROBLEMA DEL TRANSPORTE
NUESTRO PAÍS

EN

Por RICARDO SÁNCHEZ
De entre'los factores Que intervienen y favorecen el desarrollo económico de un país ,-el Transporte ocupa,- al lado de la Producción, uno de loa
lugares más "destacados. Por eso es importante que, al afrontar el problema
Je" la intensificación de la producción en nuestro país, se estudie de preferencia el problema de] Transporte. Y si el Transporte.es, como muchos "economistas lo consideran, una rama de Ja producción, es necesario aue> en

nuestro país se produzcan preferentemente transportes eficientes y baratos»
¡mies que afrontar cualquier otro problema dé producción.
Nuestro país, en la actualidad, no ha desarrollado ni aprovechado los,
jiedios de transporte que posee, en forma racional, para obtener para.nuestra producción un transporte eficiente y económico.
LOS
CAMINOS
Los caminos son, seguramente, en nuestro país, la primera vía que usa
JA producción en su transporte. Pero esta, .vía está limitada a ser usada, en.
primer íugar, para el transporte a pequeñas distancias, puesto que el'costa
de $ 1,20 la tonelada-kilómetro a que llega hoy día: con vehículos motorizados,
sin considerar gastos de vía, no resulta económico para distancias de cierta
importancia, pues encarecerían enormemente la producción. El uso, pues, de
esta vía ha de limitarse-a circunstancias especiales, como por ejemplo, á falta
de otros medios más económicos de transporte. Los caminos sólo deben ser»
trlr dt acceso a la producción y a los puntos en que se inicie otro sistema d*
transporte más económico
LOS
FERROCARRILES
Los. ferrocarriles constittuyen el principal medio de transporte en nuestro país. Según las estadísticas del año 1940, los ferrocarriles movilizaron alrededor de 9 millones 793 mil toneladas, siendo las cuatro principales redes.
según el volumen de carga transportada, las siguientes:
Toneladas
Toneladas-Kms,
Hed Central Sur (FF. CC. del Estado, de Valparaíso a Puerto Montt) ... ...... ..„ ... ... 5.400.000
1.610.000.000
Tocopilla al Toco ... . . . . . . . ... ...
Í. 200.000
116.000.000
Red Central Norte (FF. CC. del Estado, de La Calera a Pueblo Hundido) ,,, ... ..„• ... ...
880.000
84.000.000
31.000.OQft
690.000
Gorueepción .a CuraniMiue . . . ,'.', ,.„ .1. ... ...
De este cuadro se desprende la enorme importancia que en la moviliza"
clon de nuestra producción tiene la Red Central Sur. El costo medio de la carga
transportada en dicha Red es aproximadamente de $ 0*33 la tonelada-kilómetro
en carros completos. De esto se desprende que el ferrocarril debe reemplazar al
camino en el transporte de la producción, en cuanto las circunstancias de vc'iumen de olla, 'permitan la inversión de capitales en ferrocarriles,
NAVEGACIÓN
Según las estadísticas del año 1940, el cabotaje transportó en nuestro
país 1.562.000 toneladas, de las cuales 811.*000 toneladas corresponden al carbón de piedra, que en su 90 por ciento fue transportado de Lota y Coronel, a
los puertos ds San Antonio y Valparaíso, con recorridos de 420 y 500 kilómetros
.respectivamente.
Al comparar el volumen de carga de 5,4 millones transportado por nuestro F. C. Central Sur. con sus 3.156 kilómetros de vía, que ocupan 950 kilómetros de longitud de nuestro territorio, al de 1'5 millones de toneladas que fue
la carga transportada en cabotaje por nuestra marina mercante en nuestro
litoral de mas de 4.000 kilómetros, hace pensar que hay algo anormal en el
desarrollo y uso de nuestras vías de comunicación, pues Chile no usa sino ea
muy pequeña proporción, la vía marítima para el transporte de su producción. Se podrá alegar que esto es debido a que posiblemente el transporte po*
vía marítima sea más caro que el transporte por ferrocarril, pero la realidad
M que .en las peores condiciones 61 costo de transporte marítimo llega a un ¡
!
tercio del valor del transporte por ferrocarril.
|
La anterior aseveración está corroborada ea auesjffe pais por el
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de que las compañías carboníferas transportan el 60 por ciento dé su producción por vía marítima, hasta los puertos de San Antonio y Valparaíso, con
«n recorrido medio de poco más de 400 Km.; carbón que en un alto porcentaje
es usado por la Empresa de los FP. CC. del Estado. Es interesante hacer presente . que estos vapores hacen sus viajes de retorno a los puertos carboníferos sin carga, y es el momento de preguntarse si no hay posibilidad dé que
estos vapores reciban como carga de ret'orno, minerales calcáreos o fosfatos,
que, para ser transformados en cementos o abonos, necesitan quemar una
íuorte proporción de carbón, y esta transformación se verificaría en el mismo punto de producción del carbón, con la economía de transporte que slgsiifica el retorno de los vapores con los minerales, el ningún transporté de corrr
toustible y que estos cementos y abonos se usarán en zonas cercanas a la carbonífera.
De lo ya expuesto, se ve que lo que actualmente necesita nuestro país
para poder intensificar y hacer económica su producción, es ir a la mayor
brevedad, al desarrollo de una eficiente marina mercante, que atienda al ca
botaje, y la habilitación de numerosos puertos que hoy día, debido a injustificable desidia, se encuen'ran abandonados y fuera de tráfico, como ser: los de
Caldera, Huasco, Los Vilos, y otros en la zona de Valparaíso al norte; Consititución, Lebu, Rirúa, Puerto Saavedra, Toltén, Queule, Río Bueno, Maullín
y otros, en el litoral de Valparaíso a Puerto Montt; y los puertos necesarios en
el archipiélago de Chiloé y zona continental de las provincias de Chiloé.. y
Aysén.
Con respecto a la creación de la marina mercante, esta deberá llenar
la necesidad de nuestro cabotaje, y por esto las naves indicadas para ello debieran ser una de una capacidad de carga máxima de 500 toneladas, equipadas
con doble hélice y de una construcción¡ adecuada que las permita usar las vías
fluviales, que también deben ser intensamente desarrolladas en nuestra zona
Sur, como ser: la vía de Imperlal-Trovolhue y Cholchol en Puerto Saavedra,
Canal Boldo-Tolfén en Queule, río Calle-Calle y sus afluentes en Valdivia;
Río Bueno y Rahue en Río Bueno; Maullín en Maullín y otros de fácil mejoramiento. Estas embarcaciones de construcción de acero deberán ser movidas
por maquinaria a vapor a fin de consumir combustible nacional Pero es el
caso que, por las circunstancias actuales, sería utópico pedir la construcción
fle naves de las características ya diseñadas, pero como medida de emergencia se podría afrentar la construcción de embarcaciones de madera dotadas
con motores Diesel de tipo rápido, que, por su poco peso y economía de combustible, permiten, un amplio aprovechamiento del espacio de carga de la embarcación. Estas embarcaciones debieran ser de más o menos 250 toneladas de
carga útil, por no adaptarse nuestras maderas para mayores construccicnesi'
«star equipadas con dos motores Diesel de 100 H. P. cada uno, a fin de conseguir un andar de 5 a 6 nudos, o sea de 9 a 11 Km. por hora, como mínimo, y estar
dotadas de «quipos eléctricos movidos por los mismos motores Diesel para accionar los winches de carga de la embarcación.
Según antecedentes, se puede estimar hoy día el costo de estas embarcaciones en la suma de $ 700.000 cada una, y su rendimiento en el transporte
puede llegar a 7-200.000 toneladss-kilómetro en el año. Y es así que, poniéndola un eosto de $ 0,11 a la tonelada-kilómeíro, una embarcación de éstas podrá rendir aproximadamente $ 800.000,00 al año, suma que perfectamente
puede afrentar eualouier r'esgo marít'mo. buen pago de salarios y seguros de
vida para su tripulación, y afrontar, capitalizando ias utilidades, un mejoramiento a corto plazo y el reemplazo de ellas en pocos años.
Según estudios hechos, para poder atender en forma eficiente, por lo
menos breves años, se deberá contar con una marina para el cabotaje, de más
o menos 50.000 toneladas, o sea 200 embarcaciones del t'ipo de madera indicado, lo que significaría un costo de $ 140-000.000—, y en el mejoramiento d«
Jr.iírí'T. £ ni.000.000— más, y con !a creación de esta marina, que sería capass
& transportar 1.440 millones de toneladas-küómetro al año, se podrían des-

traestra
s escasos rapores áe acezo coa q$e'
insport® á® Ssipoitá'ilóli -y exportación de producios;...
la • jrarna se $ i?0-000-000,^— que significaría- -. ia creacíáa as.
lclQ ¿te marina i3.srcar.i-e : 7 puerros, s® oonsiásre e-leraá»;. pero ¡'affi.
mparar ia • encienda fie ' :"'7.r.5porte ' de eüa. sstírcááo en'.- i .440. 000. 00®
Alómete.: que es -m-;.;- semejaste --.ai total-:, de /carga qu©- •EQTiHr
Fí1- CC- de rrusstra BecS, Central Sur, que-err iros • S..1SO • :feSiótaetros ' d®
rodante e instalaciones, tienen un 'capital- de '.más'-áe . $ • ' '
t\t.<¡ de pesos, j también si se "traía '-.-de1 constráecrórr o« Tías de.-c
1 90 millonee de pesos. -hoy ' día,: s6id"'g¿. paórían
construir 400;
:
..minos
pavimentados,
qué
sólo
-'
constituyenla
Tía..,
de. transporté. T qu®
..
tes dé
dé fcansporfé
fcansorfé por
por cániiriosV'péro'no'lós":®!.
cunea se consideran en ios costes
xnentos de transporte mismo, Y 'con' esta misma sffina de. iSQvffljaionesTde. pesos»,
Bélo ee construyen iSO Kilómetros de ferrocarril, lo que t-amtoién ec¡cet1/fcuirfe£a .
la vía de transporte, pero no el sistema .dé transporte;
'.•'.;. . . . • • • : • tf
' '• Con : estás consideraciones es fácil 1 darse cuenta. de, lo. reducidos .qiie '
ios capitales que se necesitan para -la «reseion de este
de transporte.
,';,-.;
.
•,-.,
. Eespeeto al alcance que la creación de -este 'dstejjáa • cié. transpprte,
fie tener para, nuestra prodraecSón., es fáeíi pensar...-la: ' • enorme, ventaja "iqjie-.;5i
nifícaria que. nuestras provincias del Nort-e puedan. -reeiMr-dégd'e .fes üásxc
zonas de pro£j.i3.eeión;. los produetos aiimemtieios, eoind ser; harinas, papas, .eásr0'.
nc en pie, q-g.e. producidos en, las. provineias de Cautín 3 "vaidifia, 'fM.eran.l-lÍeTa'°
dos por, estíos vapores direeteinente a_ los puertos .4® eoüsuxao sin. "escalas .jai
toúlües retardos en su viajé; ya qtié-si ellos ••.tienen, ua.: andar de, 12 feii&aefrba
pqr hora estarían en menos, de 6 dias.de navegaeifin aesde .Fuerto • SaaTedra-; ..sé
Antofagast-a, y lo que • significaría para -,ia. sona sur, r«clbfe desde el norte,, . bajo .precio, los atoónos.corno salitre, guanos, 'fosfatos j cales, oe qu®-tanto
eesita nuestra zona agrícola .de-Suple al -sus..., , . - . . . . ' • . - .
No cs'De-¿uda .de q-ue .nuestra produeeióa-agrícola^-mejoraría
mente en calidad y cantidad en un brevísimo «spaeio de tiempo,: pues-se •
Jorarlan los actúalas terrenos que están en producción -y se incorporarían..»; la
producción ...nuevos terrencB.de la zona costera-cíe las provincias -del .sur,, qua
hoy. se-cultivan-escasamente por la» "dificultades que tienen . para llegar..^oa
productos a las estaciones del .Ferrocarril Central Sur,, y.'los'-altos-:.costog da
transporte de este mismo ferroesrrü/ •'
,
'
,
...v
- Se podrá objetar que la disminución de carga que produdrís 1» ere*"'
-.ton de este • servicio a los FEV CC. de!'Estado, podría producir uri afea -de ta-'
rtía* en ellos. Pero el.caso.es que usarían de .preferencia esta nueva Tía tía cú¿
tounlcatión, los -produetos alimenticios- ya enumerados., las .maderas y loé abontt, produetos que,, dentro de las tarifas .de-lps-FF. GG.-del-Estado,- pagan -loe
cojrtoa .menos remunerativos para 3a Empresa, y seguramente ésta no .di.sra|.«
nnlrUi au volumen.dé carga, sino qua:el recorrido'medio de la;carga-disminuí'
li*, y se cambiaría la".'diréeeeión' ;del transporte de la carga, que hoy 'es de
Sur a Norte, por la dirección de mar a.cor'd^ler^qse. seguramente •permitír'Sft
•Ha Empresa "rebajar sus tarifas y aumentar" süs'^ utilidades, ya. que es íágieo
KimírneV que es más cómodo y barato hacer el transporte ferroviario con- pen=
• íes a favor, como es el de Cordillera a mar, qué con pendientes en eontra*.
u «s el de sur a norte, pues es conocido el riecno.,,de que nuestro F'erroea^
para transportar, la-carga desde- Tejnuco.'a la' E-5tá4Ién''Alameda- —que
c la ciít'ereneia de nivel de 410 metros--, debe vencer gradientes que• sú«=
m i i 1.230. m. osea, e^aetauíerite tees veces fe gradiente "que debiera.1
ño.
ll
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' . . •
',.•'••
"
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•"•••{
•ntemente se alega que-los transportes íerroviaríos son altos ¿4s'
, y'que ellos se podrían rebajiar. Esto es imposible en -el'«aso'efe-,
cocarriles, de preferencia-en el Central Sur.-"pues.-la .topografía J"
, . - - .xdrs-una es5>ioteci6a ©acierte a®. -e"úpír Is

por la falta de carga etí sentido de norte a sur; pues los abonos y encomies."
das calcáreas de que tanto necesitan los terrenos del sur, no soportan «i transporte de ferrocarril. Jo que no sucedería con el transporte marítimo, y tana-,
toién encarece ei transporte ferroviaria el caso especial de que nuestro ferrocarril tiene la trocha de 1,68 m. por lo que. nuestros equipos debe» baeerse #
pedidos especiales, que los hacen ser les más caros del airando,,
Es interesante hacer presente que, en los costos de transporte se tarie?»
¡ten materiales importados más o menos en la siguiente forma;
CAMINOS: $ 1,20 tonelada kilómetro: (sin considerar costo y conserva<Ción del camino); $ 1,01 en materiales importados,
PSBBOCAKÉILES: $ 0,83 tonelada-Mlómetro; $ Q14 xnateriate
tactos „
NAVEGACIÓN: Costo $ 041 íoneíada-kilómetre; $ 0,03 maíesíatef
portados .por usar aceites Diesel.
Por lo que se puede llegar &•!& conclusión <Se que ¿a navegación con moto Diesel, constituye el transporte que, produce menor salida de dinero &1 ss.*^
torios»

MUESTRO PAmTTOfl Y LA
NACIONAL
Por GALO GONZÁLEZ
Nuestro XIX Congreso, después de un análisis de la situación <3@ naesí.r¿
'país, tanto era el aspecto nacional como internacional, señaló la politice & seguí*
que es la de la organización de la Unión Nacional de todos los patriotas chilenos,
de iodos los antifascistas de nuestro país para la defensa de 1» Patria.
El XII Congreso, al trazar esta línea de conducta a seguir ha tenido e»
ementa los siguientes hechos fundamentales:
a) la intensificación y ampliación de la guerra hace qué jiuestr® país so
Ve» directamente amenazado, tanto como país productor de materias primas pa»
ra la guerra, como por su posición estratégica, especialmente por el Estrecho fle
Magallanes que une en el Sur a los Océanos Pacífico y Atlántico. Esto Hace que
nuestro país esté expuesto » ser víctima de ana agresión por pterterte>las poten'
«las del Eje fascista,;
b) £1 trabajo antichileno desarrollado cada vez con mayor fuerza y aatg»
la tolerancia del Gobierno por los elementos de la quinta columna Incrustada «a
las esferas más altas de nuestro Estado. Esto hace que nuestro país esté expuesto a convertirse en tina punta de lanía -del Eje fascista en su irtan de áomina*1
«ion de las Américas.
Frente A esta grave situación, el XII Congreso ha señalado la necesidad dt>
organizar sin pérdida áe tiempo la defensa del país, indicando «na serie de medidas a temar tanto por el Gobierno como por el propio pueblo, a fin de que »in«-guna sorpresa pueda cogernos desprevenidos. Pero la condición indispensable par»
que lia defensa sea eficaz es en primer lugar la cohesión de todas las fuerzas naclónales, la unión de todos los sectores de la población que estén contra la bar*
barie y el crimen,.
Nuestro XII Congreso señafó también las formas orgánicas concretas que
tía de tener este vasto movimiento dé todas las inertes antifascistas del país, <»
Bea, que aplicar la línea de la Unión Nacional no consiste sólo en hablar de la necesidad de unirse, en proclamar esta necesidad sino en organizaría: crear;
los organismos especiales de la unión nacional para diversos objetivos concretos»'
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'.« Comités de Vigilancia contra la Quinta Columna, el Cuerpo de Volunios Económicos para el aumento de la producción, los Comités contrlún, etc. Todos estos organismos forman en su conjunto el movíNacional, ya que ellos, a pesar de la diversidad de los objetivos
• no están creando, persiguen una sola finalidad: fortalecer y
o-rr i« d r f i mu d«l pais en sus diversos aspectos y formas. Así, por ejemplo,
•í»»1
'lí» de Defensa Civil se proponen y cumplen la tarea de 1»
• " "•" «'<• l '
<le la población civil, de construir refugios antiaéreos»
^r u lu pniii ,, i , . i , par» en caso de bombardeos e incendios, instruir a las
tnujorví para loa caaos de prestación de los primeros auxilios, los Comités de VIi i i un i ! i limpión la turra de ayudar al Gobierno a descubrir a los espías y sabo14 los agentes nazis, m ION quintacolumnistas, impedir que estos pueda»
perjudicar y obstaculizar la defensa del pais. Lo mismo en cuanto a los Cuerpos
lie Voluntarlos que tienen la tarea de instruir a todos los hombres en candida'
»irs de tomar las armas o manejarlas para que en caso de necesidad nuestro^
Ejército disponga de amplias reservas y de un amplio respaldo armado entre la
población civil; así como los Comités Económicos que trabajan para armonizar
Ion Intereses de todos los que se ocupan en la producción, a fin de fomentar y fa»
.ir su aumento para los fines de guerra.
Cada organismo, cada Comité trabaja en un determinado campo de Ja defensa nacional, pero en su conjunto, como decimos, forman el movimiento organlt»do de la Unión Nacional de Defensa de la Patria.
Y como se trata de un objetivo que interesa vitalmente» tv todos les habítftnte* del pais, a todos los chilenos, sin distinción de su ideología política o credo religioso, está claro que en este movimiento tienen cabida todos los hombres,
mujeres, jóvenes y niños del país con la sola condición de que quieran a su país,
qu« estén dispuestos a defenderlo y a luchar contra los enemigos que le amena•an: lo* fascistas.
Los comunistas, como patriotas auténticos, deben estar en las primeras
tilas ea la defensa de la Patria, y en la organización de esta defensa, pero esta
tarea y este deber incumbe a todos los sectores de la población, ya que el peligro
pende por igual sobre las cabezas de todos los chilenos, sean estos comunistas,
inM-íalistas, radicales, conservadores, liberales, católicos, evangélicos o ateos.
Han pasado 3 meses desde que nuestro XII Congreso ha trazado esta clara
V ' i i U c » a ¿efcuir. Sin embargo, ¿qué hemos hecho desde el Congreso hasta hoy
p»r» aplicar prácticamente esta política, para organizar los organismos corres»-s do la Unión Nacional? Es cierto que en la reciente lucha Presidencial
nu«*tr * l'arildo ha hecho muchos esfuerzos —y con cierto éxito—para conse-*
i nú U iiiul.ul nacional. ¥ es gracias a ella que el candidato único antifascista
ha podido aplastar al representante nazifascista Carlos Ibáñez. Pero a continuamos hecho por unir a toda la Nación chilena? Hasta ahora se han
otiun'/»<!<> lólo algunos organismos de base en Valparaíso, Nuble, Atacama,
iiill:». algunos organismos en la provincia de Santiago y también en
• l(n
>s como entre los ferroviarios, pavimentación, etc. También se
.1 i algunos Comités de Vigilancia en la Compañía de Electricidad,
• nos y Portuarios de Valparaíso y San Antonio.
.tos organismos son muy importantes por cierto, ya que p&rsigutfli
ohji
'ns relacionados con la defensa del país. Pero, estos organismos,
mi y la actividad que desarrollan, ¿queden satisfacernos ya?
ios organismos aún son demasiado estrechos para que puedan
•rr .
organismos de unión nacional. Algunos de ellos están coAsc;isi exclusivamente por las fuerzas que formaban anteriormente el
i i . p u l i i ; otros son todavía más estrechos que el propio Frente Popular.;
i-¡i>an en ellos todavía las masas, sino los representantes de sU«^
partido» yolUicos.

~'~'
Untos organismos, en una palabra, aún no expresan el movimiento de unión
nacional que el país necesita y que puede organizarse. Pero tienen toda la posibilidad de transformarse en organismos amplios de todos los sectores nacionales,
««(.¡fascistas. Nuestra tarea consiste entonces, en trabajar para que en estos orranismos ja creados se incorporen todos los demás sectores que basta ahora aura
no participan y al mismo tiempo transformarlos en organismos de masas, par»
que dejen de ser comités estrechos de delegados y se convierten en orgunizaeid«es de actividad concreta de las masas.
Y en las demás provincias del país, ¿qué se h* hecho hasta ahora para
«plicar Ja política de unión nacional? En. Antofagasta, por ejemplo, ¿cuántos Comités de Vigilancia se han formado ya en los puertos, en las minas, en las oficinas salitreras? No se debe olvidar que estas industrias producen materias pri*
mas fundamentales para la guerra y, por lo tanto, están espuestas más que nto£una otra, a ía destrucción por el sabotaje de la Quinta Columna y fie los ataques aéreos de las fuerzas del Eje fascista. Es en estas industrias donde con mayor urgencia se debjpn organizar los organismos de Coordinación, de patrones y
obreros para estudiar en conjunto la posibilidad de aumentar la producción, para,
que ésta satisfaga las necesidades de la guerra, sin (iue s« peso naturalmente
caiga únicamente sobre las espalda* de los obreros.
Lo mismo en el Sur del país, Valdivia, Puerto Montt, etc. ¿qué medidas s»
han tomado para .impedir un posible desembarco o aprovisionamiento de submarinos alemanes o japoneses? O, ¿es que nuestros cantaradas no creen y no
ven el peligro inmediato? ¿La agresión .a Venezuela, al Brasil, no les enseña nada? ¿Y el hundimiento del "Toltén", no les ha puesto todavía es alerta?
Par otra parte, ¿qué medidas de protección se han tomado para proteger
» la población civil? En la Municipalidad 4e Toeopilla se tomó un acuerdo por
unanimidad en este sentido. Asimismo en el CabMo Abierto de Lota. También
son importantes los acuerdos que en este aspecto ha adoptado el última Congreso Nacional de las Municipalidades celebrado en Viña del Mar. Pero es necesario
ciue- estos acuerdos se conviertan en realidades, que los Municipios movilicen a
1» población e incorporarla en los trabajos de defensa y de protección.
Para cumplir las tareas señaladas en el XII Congreso del Partido haca
falta que todo el Partido en genera] y particularmente los órganos dirigentes rejionales, locales, comunales y de base, trabajen con mayor decisión y energía, se
percaten de la gravedad del momento y de la responsabilidad que sobre nosotros
pesa como militantes de un partido revolucionario, patrótico. Constituir los organismos de unión nacional es una tarea inaplazable para cada comunista, para
cada antifascista. En la convicción de que sólo la unión nacional de todos lo»
patriotas chilenos puede salvar a nuestro país y contribuir »I triunfo de la»
fuerzas de la civilización y de la democracia, los comunistas na deben ahorrar
sacrificios ni esfuerzos para que esta unión nacional sea creada y organizada en
todos los rincones del país a través de la organización de la defensa nacional, de
las medidas y trabajos prácticos de protección de nuestra población y de nuestro
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Por IGNACIO ALIAGA
consecuencia de los siniestros planes de agresión y dominaeióa:
perialismo germano-fascista, la amenaza que se cierne sobre AméPatria se ha tornado crítica.
er comienza ya a atacar directamente a América. Barcos brasileños
Híuayos — países.neutrales •— han sido enviados por los submarinos piratas'
M llcr al i'ondo del mar y sus tripulantes,. ciudadanos de América, han pere»
Hltler ha hecho ya correr sangre americana: las islas de Aruba y Martinica
.sido ametralladas
27 chilenos — muchos de ellos jóvenes — han pagado su tributo de sa'ngr»
a la bestia nazi. Como una campanada trágica de alerta resuena en los oído»
de todos los chilenos, llamándolos a la venga'nza y a la lucha, el nombre d»
nuestro barco inmolado: Toltén — Toltén — Toltén.
Los jóvenes chilenos — aunque no con una sensación exacta ~ comien»
:i percibir el peligro de muerte 'que gravita sobre nuestra Nación, y. por esij»,
bu irán ansiosamente !a unidad y la lucha.
Juventud Chilena tiene una honrosa tradición de que enurgullecerst.;
. vez que graves peligres han pendido sobre el horizonte de la Patria la Ju-'
;cl ha sabido ocupar el puesto que le corresponde an la defensa, del honof
<.': la libertad nacional y de la democracia. La epopeya gloriosa de 181U,
••rada en el corazón de cada joven chileno. Los hechos heroicos de la
ü generación de la época de O'Higgins, Carrera, Rodríguez, constituyen el
espejo perenne de cada joven amante de su patria y de la libertad.
Por eso. y reivindicando para la joven generación de hoy, esa tradición
de lucha y libertad, nació la idea de organizar el Primer Congreso Nacional d«
la Juventud Chilena. Porque es preciso que la Juventud esté en condiciones d«
nr la defensa de la Patria amenazada de agresión: porque la unidad nacional de la Juventud Chilena, como parte de la Unión de toda la Nación, es el
u esencial para resistir victoriosamente al fascismo,
Los jóvenes Comunistas contrajimos en nuestro Segundo Pleno Nacional
de l'a.s JJ. CC., el compromiso solemne de darnos todo por la unidad juvenil;
o escatimar sacrificios para forjar el gran movimiento del Congreso de la^
itud: de dar nuestra sangre y vidas en defensa Se nuestro territorio, honor
'í-rtad. Y nuestro grito patriótico ha encontrado eco en los. jóvenes de distdcología y creencias.
Sin embargo, la conciencia de la amenaza real ,de agresión y que, por tan»
lie ESPERAR qué •seamos, víctimas del traidor asalto de que los hitle1
1 echo víctimas a otras naciones, todo ésto no es percibido .aún en
tod:i
..itucl por la Juventud.
de la experiencia trágica clt Europa: después del vil'ataque a
ten, no hay derecho a dejarse sorprender. A esta altura de los aconar, como algunos ío hacen, .de que \o mejor e? esperar el des•Líos bélicos y mientras tanto no ''irritar".a los agresores adop; medidas de defensa nacional, es simplemente criminal,
•mío o un malvado puede afirmar de que la Juventud Chilena
derecho a discutir ni conocer, ni pronunciarse sobre los ini'iue para Chile envuelve el .desarrollo de los acontecimientos
••••iente extensión de la agresión fascista.
del Congreso de la Juventud Chilena. IR Tnovi
no y lucha unitaria que él despierta en la joven generación, ha -lie
".nto a los enemigos de la Patria, a su Quinta Columna.
la vigorosa y amplísima xmidad conquistada por los jóvenes —

tólicos y evangélicos — literales,, socialistas y comunistas, estudiantes y deportistas —se ciernen enormes peligros. Los nazis, sus agentes, comprenden
en toda su magnitud la importancia decisiva que para sus planes de agresión
y dominación tiene el mantener dividida, pasiva y despreocupada a la juventud. Por eso. porque han sentido temblar el suelo, llenos de temor conspiran
Intensamente contra la UNIDAD.
"El Diario Ilustrado", a través de H. y del renegado trotskista Max Eastman, ha iniciado una campana pública contra el Congreso. González vpn Marees, los frailes españoles franquistas, toda la Quinta Columna extranjera, han
iniciado una campaña, sobre todo en los círculos dirigentes del clero, desuñada a hacer fracasar los ímpetus unitarios y patrióticos de los dirigentes de la
Juventud Católica..
La Juventud Radical en su directiva máxima, gracias a la presión de su
Presidente, Sr. Arenas, mantiene una irreductible posición divisionista. ¡Quieren
íólo un Congreso de Juventudes políticas! Para Arenas,el resto de la juventud
— que constituye la inmensa mayoría de nuestra joven generación — no cuente para nada.
Esta actitud, estamos seguros, será pronto mudada; ella no se compadece
con las tradiciones de lucha y unitarias de la J. R., ni con los acuerdos arribados en la última gran Convención de esa organización.
La J. Conservadora ha acordado no participar en este movimiento fundándose en que — según ellos — la Juventud no tiene derecho para discutir
los peligros que se originan de la achual situación internacional; porque el
Congreso de Juventudes "sería una pura maniobra comunista". Nosotros, Invitamos a la J. Conservadora a que desenmascaren esta "maniobra comunista", participando precisamente en el movimiento unitario del Congreso...
No cabe dudas de que estas dificultades se acrecientan por la falta de
claridad que se percibe en la Comisión Organizadora del Congreso sobre los
fines y objetivos del Congreso. Una convocatoria, un temario y un reglamento sobre bases justas ha de contribuir a desvanecer las especiosas argumentaciones de los enemigos de la unidad y a impulsar vigorosamente la lucha de la
Juventud.
Porque existe algo que por encima de todo une a la Juventud Chilena:;
«1 PATRIOTISMO, el sentimiento común de impedir que Chile caiga en la categoría abyecta de colonia del hitlerismo; el deseo de terminar con los agresores para que no haya más sangre y dolor, es el deseo de ayudar a triunfar en
esta guerra por la libertad e independencia de los pueblos, a la URSS., EE UU.,
Inglaterra y China.
Por eso, los jóvenes comunistas no nos amilanamos ante las dificulta»
des. La idea de la Unidad barrerá a los que se oponen y horadará las murallas
que los enemigos pretenden levantar.
Los dirigentes juveniles eme hoy obstaculizan el Congreso de la Juventud
ae verán coligados, por los hechos, a revisar su posición rctual.
Para eso es necesario que la Unidad, el Congreso de la Juventud sea un
ftiovimiento organizado no sólo de agrupaciones sino de las masas de la juven~
tud. Perqué sólo la consolidación de amplios y combativos Comités Unitarios,
de Jóvenes — por la base — garantizará el desarrollo de la unidad contra los
ataques de los que se apartan de los caminos de la lucha para servir así al
fascismo internacional.
Luchando así los jóvenes salvarán los obstáculos y vendrán a realizar el
Primer Congreso de la Juventud. Vendrán a buscar no las pequeñas diferencias
que los separen, sino la comunidad de sus aíihelos y esperanzas que debe unirlos. Vendrán a decir cómo aman su Patria, sus tradiciones de libertad y democracia,' cómo están dispuestos a cualquier sacrificio para defenderla de la agresión fascista. Vendrán a decir cómo viven, cómo trabajan, como estudian/
para que los gobernantes escuchen su potente voz y comprendan la urgencia!
de resolver sus problemas. De esta manera, la juventud elaborará su propio
jprograsna de unidad y de lucha. Este programa ha de ir fraguándose en con-
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venciones locales y provinciales de ia juventud. La Asamblea Broraicia! de Bfc
fílenles Jóvenes de Concepción organizada, por el Comité Pro Congreso «fe. es®
provincia, ha de ser seguido por la juventud del resto del país.
El Congreso de la Juventud dará este programa y afirmará los anhelos)
de los jóvenes de mantener permanentemente su unidad y lucha para Uevas1
•delante su programa eligiendo una directiva máxima de la juventud chilena.*
en verdadero Estado'Mayor dirigente.
Sabemos que la piedra angular en que debe descansar toda movimiento
de unidad juvenil» es la Juventud obrera y campesina; por eso, la mudad de la)
¿Juventud obrera es la. más firme garantía de éxito del movimiento del Congreso^
,Sií Itjuique, Coquimbo, Concepción, Temuco, etc., la Juventud Comunis*
ta, codo a codo con ios jóvenes socialistas y socialistas de trabajadores lucharotü'
contra el fascismo y por la derrota de Ibáñez; y hoy luchan impulsando 1%
unidad de todas las juventudes. La idea de formar Comité de enlace par*'
luchar por una plataforma común ha despertado un enorme entusiasmo entr*
los jóvenes socialistas, socialistas de trabajadores y comunistas. La celebradas»
del sexto aniversario de la fundación de la heroica J.' S. U ba de ser motivo'
para un mayor acercamiento y para la organización conjunta de grandes actos
de celebración..
En esta forma los jóvenes chilenos contribuiremos con nuestros esf«ersoéi
a la derrota del jurado enemigo de la humanidad y de la juventud: el hliaeriSHitW
y a la victoria de la causa sagrada que eon conmovedor heroísmo ctefieBdea.
los Jóvenes y pueblos de la URSS.» Inglaterra,, China y Estados Unido»*,

milELGA
Por ÁNGEL VEAS
El Tribunal Arbitral designado por el Gobierno para entender <SR
conflicto planteado por los obreros mineros de Sewell a la Empresa de Brai
Cooper acaba de" emitir su fallo concediendo a los obresos una, serie de las rei-!
Vindicaciones formuladas en su pliego de condiciones
Este fallo que es favorable en parte para los obreros tiene «na gran inW)
portancia, no. sólo por las mejoras de tipo económico que los obreros han -*•*••-•
nido- sino por el significado político y sosia! de este conflicto.
Cuando se analiza el problema de la industria cuprífera en nuestro
U* tubulosas ganancias que las Empresas explotadoras del cobre obtienen pot
un Udo, y por el otro, las condiciones de extrema miseria en que estas Em*
prMM llenen a sus obreros, se ve claramente que la intransigencia sostenida
por (• Briden Cooper en ei conflicto provocada por ella no ha sido por motivos
4» •>!> económico ci por la impasibilidad de satisfacer las necesidades económi^
«j
i lo* obrwros. sino por rabones netamente políticas y de orden social; La
I» i
'i Cooper «e proponía romper la organización obrera era la industria «leí
i'rtl... . pMti qne Jas demás Empresas, sign'-endo su ejemplo- hicieran lo mismov,
La Brmdcn Cooper se proponía en este caso desempeñar el papel de traa ibrf*
|ad* de choque de la Quinta Columna yanqui en nuestro país. Su sfejetiTC ha¿
ftid* claro: "romper la organización sindical de los obreros, rebajar sa »!ve! de-'
^IdE y» d« por si bajo, sembrar e! descontento, «1 molesta* y la átese* _
*ntr« U oltsn obrera ys como sonsecisenela de esta sitt!acióa9 ia áismiatsciéít
el M.hot»jé «n U prodúcele?! de! cobre, Industria stimamente liaport»»te isa
la ftierra, obstaculizando así la defensa conííneata! y íss, fie CfeÜ-e.
Este propósito profascista áe !a Bradeá Cecpeí <?ua está en »!««£.
tradicolón cor» la política, acta»! 4el üoM^stic/ á§ las Esíaéos íteáássp. Sa
proíond»o»w»t«
"
"' "

las
tn -gróaeíaí as han áaáo -eneaía sis ios vsi-opósítos oss
ía Empresa y toa toínaá» las me'áíáac »s»a aesbais.ta.iice.

abtigaba

de la.- c&2apíeissióa por saris áe las masas j59£SElsi-&2 £sí sága*«
tiendo de, esta huelga^ fes sido- sí» asreíla ayaáa scíMasís wa?a cosí los íHielg-Eistas. Jjes pobreros y eanusesises chilenos hass corip¿-e^d!áo «jae eí atacae coi-íía
los,- obreras- de Seweü sería,, en caso ga gaas? la Bíadeu Ceope*1, e! comísase as
• en ataque genera! soHira.la. «lase egresa» Be aaüís.esís msgsdfiea
fia? de todas los íiaeoaes del país, afluía hae!a los obreros de Sewell,
Por airo Saflív'íos uropkss híielgaistes, <soí*íísreadíe«-So íes proposites ' Se la.
Emtíresa, y a pesat á* Í6íiet amargas .esaserieheáss áe los fallos asfolfibsíes «a"
Eiiesírb tsaís,-Eo vaciares y es aa gesto psfeíótseo entregaron sn' <6o?íflicio s> w¿
Sríbmíál ' Arbitral!, •€« la eoitvieciójs fís itne EKS - térráitiíeaeioiies basi sido justas
f aiie cuáüauier TribffiBa! femaría ütse íecoaoces'ias. así. Uaa ves más, los aforercs:
a •cesar 'de las • calcHiaias lafisaáss.por ía preusa saerceíiaria .y por los eleüíssH*
eos renales d'e la Braásíi 'CíTOtser» han desaosírado as parte de ' aaless está- el WHSJ
áa,aero: patriotismo 5 !<»• careros han deíiiostrsdo níía vea saás - oce sabec
woíier ?os Siííssases de! país BJSÍ Bíseisíia áe los EEyos'Bro'Dios. Pero al líiissic
jjo'haíí d«ÍHSsfca3o "táíübíéü ss firme deeísíóa de ao -raeíiüííír QÍÍS íes'
Estas tjrofasciítas y aafeitasoliraiiíssías, afáífeanáo la" ¡aáseara de! pátiiss
s® 'enríqíie¿sa,íi áesínescraaasieaíe'y.seííJizcari a !os obrtrcs cíiilerios a !a co*tw
(Sieíóii de 'ftssfeff&s- £-«s obrérES-.cie El Teuíeíiís bar: sabido íteí'e*tder e! ítcííor de
ía é!ass obK-í-a eítilssia y ía dignidad ds íiG82fa-a oateia freííte a Kna, SíJiwresa
s^trasjera.euyos jefss ss han rebelado eoíao-p&rí'eetos -agentes de! íascíssso. E2
íiiiisfó ÍÜ&-IGS obremos áe •Ssweü.'és
pues. HU tíinnfo de toda !a clssa ©brsra a®
de: todo e ! pueblo c-Mlenp, :
• . ;
' - .. ¿Qué es íc aiis nan tsedido-los obreros ¿niñeros de E! Teniente? •
a) Un aumento'de salarie "d*'& pesos, o sea, aproximadamente Efi.gfS % á®
Sñ; qce ganan 'actualmente, en condiciones ea crae la vida ha encarecido en loa.
éítimos tiempos en mas'de en 280%;
•
.
-.- ' b) E!-pago de las horas extraordinarias. ¡Los- mineros pasan &n la rriaa
feabajando. 10 horas-y ía Emtsresa sólo íes abona tin salario tx>r 8-betas; •
•:
;'!;. e) E! derecho 'a.'tomar on teoeo de--té o café eaüeníe (!a choca contó !o
Hanian los nirs&ros) en madío de un frío terrible OT& reina, en La ínina
t& die2 heraa mortales--de trabajo sin ningún alimento nctritínro;
j:..:
á)'.La arfgnaslón-familiar .'en caso de enfermedad. Todas ías oteas-!
presas • eos-¡asios capital ec-ne&dsn esta asignación durante todo 'fe! 'íístüpa
s¡:'.'obrero !lsw sítíezmo^
• .
• ••
e) AüiiÜaciite de"íos &a

sníos. Los ob-&ro£ con
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f) í.a asignación cor calor y agua. -Les mineros se ven obligados a
arrollar siis faenas, en estocadas con en calor inferna!., teniendo qse absorb-er.si polvo y el hsmo de !as eiplosíones y en otras estocadas con ana temi&sraM
tcra ezeesivamsnte fría^ enterrados en e! barro- tení&ndo ose tj-ermaneeer co-ü.
sas topas tnfjadas darante 10 horas de trabajo.'
..Como se vé- !as peticiones formuladas por !os obreros de Sewel! asn ,mc.w'
áestísimas, ya «¡as'.tes arriba -'mencionadas son ías principales de! pliego ÜL-aEmpresa ssars satisfacer'estas jastas demandas "de síís: obreros tendría aüe- des-,
eJiibo!sar una suma, de- x/arios millones de • tssscs en elroíznstancias en • atíé'-. !as
utilidades qss' eüa obtiene aleansán a muchas decenas de miüenes., y aetHalíjjeníe., en Jas condiciones de gserraj sas ganancias han aumentado aún más*. ;
Además,, es JJiíeresníe baeer notar- qjie !a misma "Empresa que eaíjjloía,
¡as minas de'cobre en los Estados unidos se f/& obEgada^a pagar a's'JS

obreros un salario mínimo de 5 dólares, o sea nriiis rte 150 pesos per el mism®
trabajo que a los obreros chilenos sólo paga 24 pesos.
' Queda- pues de manifiesto que la intransigencia de la Braden Coopef
no ha sido movida per razones económicas. Ella provocó la huelga sólo con los
fines arriba nsencionados: para rcmper la organización obrera.
. Pero también cabe destacar en cuanto .a la huelga se refiere, que ella no
fue lo suficientemente preparada por los obreros. A pesar del tiempo que sss
disponía para eíio no se creó ta Caja de Resistencia, ni se han tomado las medidas que en estos casos es indispensable asegurar para ganar el cómbate E»
necesario que comprendamos que en las circunstancias actuales- cualquier mo«
vlmiento fiTielgmstieo puede asumir proporciones graves y crear situaciones di«
licites parn las que los obreros tienen que estar preparados, no obstante que
nuestra cfese obrera y los trabajadores todos han demostrado en esta huelga
como en tantas olías su disposición para ayudar y sostener sólidamente a cual"
quier moví míen te de los obreros
Kn cuanto a la actitud observada por el Gobierno, cabe destacar que, aúa
•ta pontri» decididamente al lado de les obreros chilenos como era su deber,
•«•o me><> en otras oportunidades, demasiado amparo para los
ipri-»» extranjera Este es un punto positivo que en sus últide anotarse el Gobierno del señor Gerónimo Méndea»
« > r lo mismo respecto a la actitud asumida por el Gp«
cricnal de góndolas de Santiago en que se utl«
*HW <l<
v del Ejército para proteger los intereses de los
•»»« •« < - « n l r ; i dr l'"« ilr los <>l>rerOS.

ir| t«úor .luán Antonio Ríos debe abordar con toa*
hlrmu de la producción y de acuerdo con sus pi^mesas hechas
•' i'» 1 *
->«r lo* Interean de los obreros, organizar la producción»
"íes para su aumento- formar el Consejo Económico de repre»
"i~rn<t y de los patrones para resolver lodos los problemas relacio»
TI 'a producción, puesto que ante los peligros que se cJernen sobre núesiiftí» «• preciso oue todos los patriotas chilenos trabajen de común acuerdo
pan un tolo fSn: defender la patria en contra del bárbaro fascista

"INGRESO DE LAS MUNICIPALIDADES
Por MARIO HERMOSILLA
•t Primar Congreso Nacional de Municipios celebrado en Viña del Mar, dei
. / último, constituye un hecho trascendental a favor de la defensa
;le nuestro régimen democrático, de la independencia e.integrio país.
lo la autonomía municipal tratada en este Congreso, iiízo qu® •
'<n «01 sectores se expresara, unánime y ardorosamente, la opinión d»
ilel Municipio debe ser respetada por los Poderes constitutivos
«1*1 r:
una de las células fundamentales de nuestro régimen, democrá- .
>dei público vital encargado de atender las principales fúñeloun y
üc U vida colectiva.
> de los pueblos martirizados poi ios bombardeos aéreos; ia des^
• de los centros industriales y de abastecimientos por las míer*
i as; la obra traidora y canallesca de la quinta columna y
de I •
. ¿s, estuv.ercn presentes en la memoria de los alcaldes.y.regí*
dores, mi|)ul.<íindolos a preocuparse con decisión y espíritu realista de este gra*.
ve pollero que se cterne sobre nuestro país, como sobre todos los del Continente.
Fue consenso unánime el de que el Municipio tiene vtn rol principal-y decisivo en la defensa de la población civil, en la lucha contra el nazif.asclsmo y «a

ja dei régimen democrático, pues él es quien mantiene un contacto más
i y estrecho con todas las capas del pueblo' y quien, además, representa una
honda tradición democrática, vinculada al nacimiento mismo de nuestra
República.
He.aquí las principales conclusiones del-Congreso sobre la defensa civil: a>
Jos Municipios deben exigir que los propietarios de edificios de tres o más pisos
o que ocupen más de,mil doscientos metros cuadrados, construyan por su cuenta,,
xef ugíos antiaéreos, destinados a la protección de sus moradores; b) los Municipios deben disponer que ios establecimientos industr-iales y comerciales clasificados como esenciales para la defensa del país adopten todas las medidas5 necesalias para la protección-de sus instalaciones y de la seguridad colectiva e individual de su personal, tales como: vigilancia contra el sabotaje, prevención contra
incendios e incursiones aéreas, contra bombardeos; construcción de refugios antiaéreos, provisión de 'máscaras "contra gases, etc; c) los Municipios deben ordenar
que todos los órganos de publicidad, estaciones de radio, cines, hagan sin costo
alguno los anuncios relativos a la defensa, de acuerdo con las. instrucciones que
para este efecto impartan el Gobierno y las Municipalidades;, d) los Municipios
'deberán cooperar eficazmente en la formación de cuerpos de voluntarios para la
prevención y extinción de incendios; para la vigilancia contra los espiáis y sabotsadores, principalmente en las empresas efe utilidad pública, en los puertos de
embarque y desembarque, en las plantas eléctricas, aduanas, estaciones de ferrocarril, gasómetros, depósitos de -agua potable1? centrales telefónicas y telegráficas
y estaciones radio-transmisoras; e.) los Municipios deben destinar los fondos que
actualmente estén consultados para obras, que no tengan relación directa coi} la
defensa nacional, a construcción de refugios antiaéreos y otras análogas para la
protección de la población civil; f) los Municipios deben hacer Jais transformaciones necesarias y poner a disposición dé la aviación civil y militar los estadios hipódromos y terrenos municipales, para ser utilizados con fines de la defensa nacional; g) los Municipios deben poner a disposición de la autoridad sanitaria miJít»r. los locales de escuelas, teatros, policlínicos, de su propiedad para los fines
«.que haya lugar; h) Jos Municipios, de acuerdo con ios planes del Gobierno y coi?.
las autoridades militares, deben preocuparse de organizar Jos stocte de abastecí«lientos den las ciudades, para las necesidades de la población civil, ante una
situación de guerra; i) los Municipios deben empadronar y controlar todos los
TChículos de movilización y de transporte, de carga y de pasajeros, existentes dentro del radio de su jurisdicción, para facilitar el transporte de tropas, la evacuación de la población civil, los abastecimientos, etc., en el momento que sea
necesario.
Pero ¡as conclusiones del Congreso no sólo se refieren a la defensa de las vidas'y bienes déla colectividad contra una agresión, sino.que señalan también las
Hormas precisas a los municipios para que éstos adopten una posición activa en
favor del régimen democrático y de, lucha 'antifascista. Tai es el alcance -de los
acuerdos que recomiendan que se prohiba toda propaganda fascista; que no se
concedan patentes y se .cancelen las que .estén otorgadas a elementos nacionales
o extranjeros, partidarios o agentes del,fascismo; que se clausuren las escuelas
donde se Imparta enseñanza de contenido fascista, etc:
La organización'de la Unión de Municipios era uno de les principales objetivos del Congreso, objetivo'qué fue logrado con todo éxito.
. Ha.de ser, precisamente, la unión de Municipios la que permitirá, organizar
y coordina? e! movimiento de todas IBS corporaciones del país para cumplir los
trascendentales acuerdos 'de su Primer Congreso.
La Unión de Municipios debe ser. en la práctica ía columna vertebral de UB&
política municipal nacional, orientada hacia el progreso y-'ej bienestar del pueblo; hacia la defensa del régimen democrático y a la derrota y aplastamiento'de•'-vo del fascismo y d* su banda de espías y provocadores.

LA ALTA RESPONSABILIDAD
HISTÓRICA DEL PROLETARIAS
DE AMÉRICA LATINA
Por LOMBARDO TOLEDANO (Presidente de la C. T. A. L.)
(EXTRACTO DE SU INFORME ANTE EL CONGRESO DE
I \ CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE AMERICA LATÍCELEBRADO RECIENTEMENTE EN MÉXICO).
ACE tres anos quedo constituida la Confederación de Trabajadores d»
H América,
Latina, en el Congreso que se realizó en esta misma Ciudad de
xlco durante los días del 5 al 8 de septiembre.
De esta manera nació a la vida de las luchas del proletariado mundial un
nuevo organismo, el primero importante en la historia de loa trabajadores del
Nuevo Mundo.
Los constituyentes de la Confederación de Trabajadores ds América Latina
aprobaron un Estatuto que postuló de modo principal los siguientes principios y
propósitos: la emancipación completa de las naciones de la América Latina; la lucha contra las fuerzas imperialistas que menoscaban ia soberanía de los mismos
países iberoamericanos; la defensa del régimen democrático de gobierno en América y en el mundo entero; la lucha en contra del fascismo; el respeto a la íiuto^
nomía de cada una de las organizaciones afiliadas; la uniíicactón del movimiento obrero de cada país, y el progreso materia] y social de la -'ase trp'ajadora
y de los países latinoamericanos.
Es interesante recordar también que si la C.T.A.L,. se constituyo para luc£»r en favor de la emancipación de las naciones latinoamericanas, y como orKunlsmo para defender de un modo específico los intereses del proletariado de
las veinte Repúblicas,hermanas de) Hemisferio occidental, estos altos ideaíes
no Significaban que la C.T.A.L. iba a surgir como una institución regional en
undo para apartar a sus contingentes de tos ciernas trabajadores de Améo bien para hacer una vida propia al margen de las relación es obreras in;Ues. Por el contrario, se afirmó desde su primer momento de vida, que
•nfcderacióri de Trabajadores de América Latina aparecía como factor de
ara la unidad obrera de América y,'posteriormente, o a la par,
d obrera en. el mundo. Indudablemente este proposito y el es<) que representan íueron meritorios; por sso recibieron el aplauso de
os loa organismos de trabajadores del mundo.
IA C.T.A.L
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nía la C.T.A.L. que empezar a dar frutos desde luego. En el orden interno,
por lo que se refiere al propósito de la unificación de los trabajadores en eJ
seno de cada país, la C.T.A.L. produjo, pocos meses después de haber sido
creada, la unidad sindical de Cuba.
Resultado de esta tarea brillante y revolucionaria fue el Congreso Constituyente de la Confederación de Trabajadores de Cuba realizado en la Ciudaci
de La Habana, del 23 al 28 de enero de 1939.
La unidad sindical en Cuba í'ué tan importante, que desde el punto de
vista de la significación numérica de esa Central en relación con la población
activa del país, es indudablemente la C.T.C. una de las centrales obreras más
importante, i¿o- sóio en América, sino del mundo entero, con la circunstancia,
además, de que no quedan fuera de la Confederación de Trabajadores de Cuba
ninguno de los organismos obreros que puedan merecer el calificativo de Sindicatos.
Los delegados que vinieron al Congreso Constituyente de la C.T.A.L.
representando a los trabajadores de la República del Uruguay, regresaron a su
país é informaron de la importancia que había tenido nuestro Congreso, y esto debe haber servido, indudablemente, para fortalecer el propósito de unidad
sindical que ya apuntaba en aquel país.
Es muy satisfactorio consignar en este, informe que el proceso de unidad
de los obreros uruguayos está a punto de culminar en la central Sindical.
En el Paraguay la situación, desgraciadamente, ha sido distinta. Vino un
delegado de nuestros hermanos del Paraguay al Congres* Constituyente
de
nuestra Confederación. Posteriormente, el 28 de mayo de 1939, en la capital
de aquella República, en la ciudad de Asunción, se llevó a cabo el Congreso
Constituyente de la Confederación de Trabajadores del Paraguay, que representó el esfuerzo más importante de toda ¡a historia del movimiento obrero paraguayo, pues era la culminación de muchos esfuerzos anteriores en favor de la
unidad.
, Por desventura, los hechos políticos que han conmovido tan profundamente a aquel país en los últimos años, hicieron naufragar a la Confederación.
Todos sabemos que el Gobierno del Coronel Rafael Franco, producto de la Revolución del 17 de febrero de 1S36, en contra de un régimen de gobierno qu«
venía prevaleciendo en el Paraguay, desde 1908, representó una esperanza de
la libertad para los trabajadores y para el pueblo del país. El programa del
Coronel Franco, ya en su calidad de Presidente de la República, era un programa que ofrecía brillantes perspectivas de progreso para nuestros hermanos
'del Paraguay; pero desgraciadamente las fuerzas que han actuado de un modo
tan eficaz en contra del pueblo paraguayo desde afuera, tramaron una conspiración, y ei Coronel Franco tuvo que salir del país. Vino entonces el Gobierno del General Estigarribia, quien disolvió las Cámaras. A la muerte de
éste, fue reemplazado por el actual Presidente, el General Higini0 Morinígo,
quien, exagerando todavía más la conducta de su antecesor e instaurando positivamente una tiranía en el Paraguay, disolvió las organizaciones obreras y
campesinas estableciendo las "reservas del ejército" para los obreros organizados, de tal manera, que cuando' los elementos trabajadores pretenden conseguir mejores condiciones económicas, amenazando, por ejemplo, con una huel-.
ga, inmediatamente el Gobierno decreta la movilización de los presuntos huelguistas, en su calidad de miembros de las reservas del Ejército, haciendo fracasar asi, todos les movimientos de .carácter defensivo o sindical.
El acto nías doloroso para los trabajadores de América Latina fue la di*
BOlución de la Confederación de Trabajadores del Paraguay, cuyos dirigentes
se hallan todavía en prisión.
Pero si esto ha acontecido en el Paraguay, han ganado en otras regiones
nuestros hermanos «le lucha mayores libertades. En Venezuela, por ejemplo,

os u.iuiíüus tiempos un proixsj muy interesante de ¿as uber>~s. Ai Congreso Constituyente de la C.T.A.L asistió un repreigunas de las agrupaciones de trabajadores de Venezuela como
.uUvo del primer aniversario de la expropiación de la industria del
. '..tada en México por el Presidente de la República, General Láicnat>, la Federación de Sindicatos del Distrito Federal de la Repubii•.(.¡zueía, tomó el acuerdo de felicitar al Gobierno de México por lo qus
«oír había realizado el año anterior, y dio a la publicidad su voto de simpa..provechando la ocasión para exhortar a los trabajadores venezolanos ea
la continuación de su lucha por la obtención de sus reivindicaciones fundamentales. Por un decreto del Gobierno del Distrito Federal, en respuesta a esta'
¡id de nuestros companeros de la Federación, íué disueno este organismo
representativo del proletariado de la capital de Venezuela, y a partir de entonces, íué para la Presidencia de la C.T.A.L. prácticamente imposible man. relaciones con nuestros hermanos de aquél país. La presidencia de la
•avio, no obstante, una comunicación serena, absteniéndose de
Jujig;
i .ot del país, al Presidente de la República de entonces,
vor la conveniencia de no usar represalias para los trabajadores ve• •»no« y de respetar y de ampliar las libertades sindicales y cívicas para su
i fin de que este, en unión de los demás pueblos de America, putli<»
ronto a los graves peligros que la guerra entrañaba. No recibió la"
16 la C.T.A.L. ninguna respuesta a esta intervención suya ante
le Venezuela. Más aun: las comunicaciones enviadas a algunos
-us y organismos obreros de aquel país por la Presidencia ,1e la
. o fueron devueltas, o luerun objeto de una respuesta supUcau. <jue no volviésemos a enviar ninguna más, porque hasta ese simple hecho
podría provocar una represalia en contra de las agrupaciones de trabajadores
da Venezuela por parte de las autoridades
Por fortuna, la situación na. cambiado, tíi Gobierno actu'ai de aquel pais
después de gestiones hechas por los compañeros representantes de los diversos
organismos obreros y por la Presidencia de la C.T.A.L., que se valió de diver«os conductos, no sólo estuvo de acuerdo, en que los trabajadores de Venezuela
•urrlcran a este Congreso de la X3.T.A.L., sino inclusive estuvo de acuerdo
ilgo que tiene una gran' importancia, y que yo deseo subrayar en esta asam. aplicar las SEinc'-ones de la Ley del Trabajo y de la Ley de Seguridad
<iue prohibe a los obreros de Venezuela tener relaciones con los tra. de cualquier otro país,, so pena de disolución de los organismos que
i esta disposición.
. residente de tá República, Genera) Isaías Medina Angarica, permitió
<juo llegaran ios delegados -de Venezuela por pr.mera vez a un congreso internacional de trabajadores americanos y la Presidencia de Is. U.T.A L. le envió
mensaje, felicitándolo por esa actitud, dicienüole que seguramente su canta ha de'servir de estimulo y de ejemplo para ios jetes de algunos gobier-'
de la America Launa, que no se dan cuenta aun de la situación internai que deliberadamente ;gnoran los peligros que se ciernen sobre el
iie americano, pues de otra sue.te no obrarían contra las tuerza:- qus
:ubatiendo a los enem:vos de las libertades numanas, especiaimentp con-.
iado. que es la única í'uerza antifascista incorruptible que existe
rtes.
"s. al 'igual que en Venszuela, se han operado camb/os de sig.<• aun cuando muy leves en apariencia ú pequeños desde el punto
vía política avjin¿p,d3 son, sin embargo, actos .realmente prorós'm-n interna nacional. Por esta circunstancia talss cambios
:vo de gran satisfacción para nosotros. En Colombia, verbigracia.

tradicional de libertades democráticas,, que en los últimos tiempos sufrió
determinados momentos perturbaciones políticas no importantes; psro sí
como síntoma de posible restricción de las libertades ciudadanas, ha
su camino otra vez, de tal modo, que la situación de hoy es clara, íir,m*. Tanto el Presidente de la República como otros funcionarios del Gobierno
jsDTaeionalj han adoptado una actitud de libertad plena para los trabajadores y,
(«1 mismo tiempo, una postura categórica por lo que toca a los problemas de ea»
rácter internacional y a la situación de iucha en el mundo. El Presidente, Dr«
¡Eduardo Santos, Independientemente de sus puntos de vista de las luchas del
^roletaííado, a mi juicio debe ser juzgado, como todos los jefes de Gobierno de .
i ¡nuestros países, no como el representante del proletariado, sino como eí repre'«eatante de las fuerzas de carácter social que hicieron posible su victoria elee*
-y con, las cuales se halla vinculado de un modo más estrecho que con las
fuerzas políticas que actúan en su territorio. Es importante, en conseeueni juzgar etsos acontecimientos como una situación progresista, y como una
d© hechos que vienen a aumentar nuestra esperanza en una mayor posíl'para las relaciones de los pueblos iberoamericanos.
3& situación en el Brasil es esencialmente la misma, que conocimos hace
años. Todos saben que la Constitución de la República del Brasil prohibe
Bolo las -relaciones internacionales de los obreros brasileños, sino hasta la
, ¿reaelón de organismos nacionales de trabajadores. No se concibe, pues, de
«cuerdo eon la Constitución del Brasil, una central nacional sindícalo Inspira»
,<da la Carta Política de aquel país hermano nuestro, en los estatutos típicamente
•íascisfas que preconizan el régimen corporativo para los trabajadores y los patrones, no fue posible nunca, ni tampoco se intentó por nosotros, que los organismos obreros del Brasil pudiesen tener relaciones con los demás organismos
de Trabajadores de América Latina. No obstante, la situación internacional ha ,
, Influido en los últimos tiempos en el mismo seno del Gobierno del Brasil, la que
ínos hac« esperar, si no un cambió completo, por lo menos la posibilidad d«
im cambio favorable para las libertades sociales de los trabajadores brasileños.
La represalia violenta de que fueron objeto los líderes más importantes de
las organizaciones y del propio pueblo del Brasil en tiempos pasados, ha diismisiuído. La gran campaña hecha por los trabajadores de América Latina y del
mundo entero y por los organismos de carácter político y cultural progresista
<úe todas partes, acerca de la libertad de los presos políticos, en el Brasil, ha contribuido indudablemente para moderar la conducta del Gobierno, pues han ocurrido ciertos hechos como la absolución de Luis Carlos Prestes por una corte.miíltar que lo juzgó, lo cual indica la posibilidad de lograr en el porvenir algunas
.'ibertades para los trabajadores.
En Panamá acaba de ocurrir una crisis política que yo no quiero analizar porque e¡ delegado de Panamá en esta Asamblea, ayer nada menos hizo un comentario sobre ese hecho. Se han vuelto a restablecer las libertades y los principios
relativamente democráticos, y no hay que temer por el momento una repetición
de una política, como la suya, de provocación falsamente antiyanqui, al servicio
de Hltler. No hay, sin embargo, industrias en Panamá. No podemos hablar de
un proletariado panameño, como podemos hablar del proletariado de algún país
industrializado o del proletariado de algunas regiones industriales de otros países americanos: pero el crecimiento de las obras materiales en la zona del Canal
el éxodo de millares de trabajadores de los países del Caribe en busca de ocu- ,
pación hacia el Canal, van a presentar muy buenas perspectivas, en poco tiempo a sus hermanos de Panamá, para hacer una organización sindical de importancia, que le dé a su país todas las ventajas que representa un movimiento bien
estructui-aúo y uien conducido.
En el Ecuador el movimiento obrero ha luchado de un modo constante, nr
«4*mpr« victorioso, pero siempre eficaz, 110 sólo para defender las libertades ec*

oí, sociales y políticas establecidas en la constitución de la RepüDlica, sin»
i. pesar de los recientes acontecimientos, para mantener su independen.
.
DtBgraciíidamente nuestros hermanos están afrontando en estos momentos
.-¡ituación bieu difícil. Con motivo de dificultades entre el Ecuador y Peía»
«cuba de ser investido el Presidente de la Repaolica del aeuador, de poderes am'ios, casi ilimitados para obrar como un dictador si es preciso. Este hecho
.ale a la suspensión de las garantías individuales y sociales, que equivale $
U ausencia de derechos personales y colectivos que reclamar, representa una
amenaza y un peligro muy grave para nuestros compañeros.
La situación en el Perú no ha cambiado mucho, pero existen libertades res*
irlngidas en el seno del país.
En Chile no sólo se han mantenido las conquistas sociales y las libertades1 políticas, sino aue se han acrecentado en los últimos años. Es muy satisfactorio pá«
ra la Presidencia de la Confederación informar de este avance, de este progreso
en todos los órdenes de la vida nacional de la hermana república de Chile. Iríclu«
s¡ve ciertas discrepancias determinadas dificultades en el orden interno del movimiento obrero que existieron hasta hace poco tiempo, han quedado r-esuéítas
de un modo satisfactorio.
En Costa Rica, conio ya escuchó el Congreso de labios del delegado de las organizaciones campesinas y obreras, laa libertades tradicionales de este pequeño
gran pais se han mantenido incólumes. El Gobierno actual, presidido por ei Dr.
Rafael Calderón Guardia, es un gobierno que ha continuado la tradición demoerática que tanto honra a Costa Rica en la vida americana. Más aún: como uña
demostración de su interés por la obra de la Confederación de Trabajadores d»
América Latina, y por las r\ soluciones que aquí han de tomarse acerca de las
grandes cuestiones del hemisferio occidental, el Congreso sabe bien que hemos te>
iiido el honor de invitado especial al señor Alberto Duran Rocna,
Oficial Mayor de
del Trabajo de Costa Rica, enviado especial aet
PresUJ")"
.-nú.
En NicuuiKU-i
tío en los últimos tiempos cierto progreso material deo: iin i
.ustrla y de otras «mas r"c la proaucc-un eeonozníca;
11 una situación que no representa la repuisa del pasauo
\lste un movimiento obrero unificado nacionalmente. Hay
i
- -.iadores Que han mantenido su independencia .respecto .de
10a políticos tradicionales: otros, ligados a estos partidos; los unos con
ti, y los otros con un concepto arcaico de la lucha. Pero es ini-ignar el hecho de que hay un gran ánimo, un deseo verdadero, eniiu. cu nuestros hermanos de Nicaragua por estrechar, cada vez más, suj
UUNM de unidad y su programa de acción con los demás trabajadores de la Amé> Latina.
En el resto de la América Central, la situación es positivamente angustiosa.
Aver uno de los compañeros nos hablaba que la democracia costarricense, pasando oor alto sus limitaciones, sus errores o su lagunas, y sólo apreciándola. en su
valor positivo, se veía amenazada por cuatro fuerzas enemigas de las libertades
humanas que representan los gobiernos de los otros cuatro países centroamericanos. Esa situación es exacta, por desventura; en Guatemala, como se sabe, .no
hav movimiento obrero organizado, nunca lo ha habido. Hace pocos años existían agrupaciones mutualistas, como supervivencia de la época de la colonia española, y ciertas asociaciones de carácter religioso, formadas por trabajadores,
como supervivencia también de las cofradías de hace siglos. Pero «un éstas liar,
desaparecido; •-• se ha seguido una política de tal índole, que todo lo que representa —en eufuqui?er forma inquietud, duda, o protesta alrededor de las CIH.-Sílones social;-.
seguido cíe un tímelo implacable en el jíais.- Los

io sabemos DJen, porque somos vecinos de Guatemala y conocemos hasta donde
llegan Jas prohioicicneü, ya no soio en materia de nuc^udes sindicales, suiu .inclusive en materia de libertad cmmral, si vaie el tennuiu; iiaata ios penoiucos
foseólas de México están prohibidos en Guatemala, poique üe »u iecwürd se puede llegar a la conclusión ae que aquí hay ruernas revolucionarias poderosas,, cuya organización, táctica y propósitos, üeoen ser siempre ignorados por el pueblo guatemalteco, En Jdonaur,as, en üi Salvador, pasan cosas semejantes, a veoes terroríficas El continuismo, la perpetuidad en ei poder, es ei estaao normal de la vida política de las pequeñas naciones: en Honduras, violando la constitución de la fíepública, los periodos de la gest.ún presidencial se cuentan por
cuartos de siglo; en El Salvador, la idea que se tiene de la designación democrática de los mandatarios, es quizá, la de que ei puebio ha de proveer ai país.
de gobernantes para periodos geológicos completos. En la Bepubiica Dominicana,
el problema politico es dramáticamente grotesco: un hombre que dice debe compartir con Dios el mando de su pueblo, y que sabe la miseria espantosa de su masa trabajadora refulge en el estruendo cursi de su esplendor de cacique tropical
empavesado con plumas de guacamaya.
. En cambio, en Cuba no sólo existe la circunstancia, ya mencionada, de la
unidad niilitan,te y valiosa de su proletariado, sino también el hecho de la ampliación cada vez mayor, de las libertades scc-ales y políticas. Frente ai conflicto mundial, el Presidente, coronel Fulgencio Batista, ha hecho declaraciones enfáticas, categóricas, valiosas, que no solo ^le honran como jefe del Gobierno de
su país, sino que lo presentan ante la opinión de los trabajadores de la América
Latina como una fuerza moral que en estos momentos se suma al propio deseo
del proletariado iberoamericano de liquidar a la mayor brevedad posible y de una
manera definitiva, el peligro del názifascismo.
En México, la situación es la que todos conocen, y la que casi todos los dele»
gados han juzgado ya en esta misma asamblea. Hace unos meses, considerando
la Presidencia de la C. T. A. L. que era menester que la posición de México quedase perfectamente ciara, más que ante los mexicanos, ante la opinión ds los
pueblos de la América Latina, dirigió un cuestionario el Presidente de Ja Kepübíiea general Manuel Avila Camacho, pidiéndole que lo contestara, para dar a
conocer la opinión del gobierno mexicano respecto de los grandes problemas Internacionales.
VI Presidente dio una respuesta de gran Importancia
Sólo deseo leer un párrafo de esa respuesta del Presidente de México: "Estamos, asís tiendb —dice— a una de las más hondas agitaciones del mundo. No se
trata ya, como durante la guerra de 1914 a 1918, del choque de una fórmula nacional —incipiente aunque vigorosa— contra ia dirección de otras formulas nacionales más resistentes por mas antiguas. Hoy, el fenómeno es por completo distinto, una mística negativa ha venido a poner en duda ios valores mas venerables del hombre: el respeto de ia palabra empeñada, la noción del derecho y de la
íamilla, y la fe en el poder de la independencia. La que esta en peligro de desquiciarse no es solamente el orden político occidental —como muchos de euyos errqjes no nos hallamos de acuerdo—, sino el marco Ideológico miaño dentro del cual
debería insertarse, sí las circunstancias fuesen normales, ei porvenir de nuestra
cultura. Nacidas bajo el signo de la democracia, las" Repúblicas del continente?
americano saben perfectamente que su causa es ia causa de la libertad- V este
es el sentido que debe darse a la colaboración panamericana, la cual no se inspira
en ningún sentimiento egoísta, sino en una voluntad generosa de solidaridad espiritual de cooperadora económica y de unión sincera para los hombres".
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' illa está planteado el problema que los hechos del viejo
i: dos únicos caminos, dos únicas posibilidades. Y este dtun modo poderoso en los actos mismos de los pueblos
a tuvo repercusiones en la v.da del movimiento obrero, ha
ido la existencia interior e internacional de nuestros
• i'.ún organismo de la C. X. A. L. que no naya cumplido, del mejor
••on su tarea de luchar en contra del fascismo de su propio país, y
do) fascismo internacional. De acuerdo con las condiciones de cada na. do con las peculiaridades del movimiento obrero, de acuerdo con
i itl razono, exclusivas de cada una de nuestras Repúblicas han cumplido las
ctnlrules afufadas a la C. T. A. L., esta histórica tarea.
LA c. G. T. de la Argentina no sólo ha tomado acuerdos y ha realizado grande» mítines de masas para orientar al pueblo y para movilizarlo. Ha iniciado
una campana de ayuda directa a la Unión Soviética, a Inglaterra y a los
clemus puebloi; que luchan en contra de las potencias del Eje. Los hombres li«i
imluk a las '.deas del movimiento obrero argentino dentro del Parlamento, han
iio ia existencia de la "Quinta Columna"; han divulgado ante la opi*
rnacional los peligros que se ciernen sobre la independencia de su Paluchado en contra de la actitud vacilante o de complicidad de ciertos
v
M5 fie su país. Lo propio han hecho los cantaradas del Uruguay: gran.dos de masas, movilización de los mejores dirigentes para levantar la conopular. En Chile se han conmemorado actos nacionales e internacicnaies
pui u aumentar el fervor del pueblo, para hacer nías recia la actitud del prole*
t u rudo y del Gobierno en favor de la democracia. Los trabajadores de Bolwa,- a
P**ar da la situación diíicil en que viven, han tomado acuerdos semejantes.
Loi del timador, también en numerosas ocasiones, han realizado actos ds
<dor» *IK>
' En el Perú, a pesar de todo, se nan tomado resoluciones
. ..irte riel movimiento obrero independiente. En Colom>IO« I0i órdenes de las actividades públicas, el proletariado ha sido un
: salación democrática del país. En Venezuela, por lo ya ol«
c veía que progresa la obra antifascista dentro del movimiento
itet Gobierno. En la Amér.ca Central, en donde hay libertades relativas
...y completas, como en Costa Rica, ha ocurrido io mismo, eí pro•rwldente de la República se ha mezclado con su pueblo en demostraciones
.'««cusías. En Cuba, desde la primera hora, ia movilización fue general. Y en
México hemos trabajado cuanto nos ha sido dable.
Tue, ha sido y es en tai virtud, la Confederación de Trabajadores de América
I.» 1
'iscrza antifascista continental más importante que existe.
No M lia apartado jamas, pues nuestra organización, ni de su deber histórico
••! de defensora de las libertades democráticas personales, colectivas
sino que ha sido, es y sera, vuelvo a insistir en ellu, la única
r.entica que existe en el Continente Americano. Porque es meiiemos quienes son ios'enemigos y quienes son los amigos de las
'cas en la America Libre. Muchos creen que pueden defender
los pueblos iberoamericanos las fuerzas conservadoras, las fuerso material y político de nuestros paisc-;¡: que en una un.ón
.-tores sociales caben, inclusive, ios elementos que sa han
D de nuestro pueblo La experiencia, sin embargo, ha demostrado!•« squivoci.'da: son precisamente las fuerzas tradicionalismo las que hoy se oponen a la democracia en el orden na•lacional. Estas fuerzas tradición^ listas conservadoras, untdel extranjero, que operan sobre nuestro territorio, son las

forman la "Quinta Columna". Ante todo, ios grupos reaccionarios, .-los sectores qim
•e han opuesto sistemáticamente a todos los movimientos progresistas en ia his«
.1. de nuestros pueblos, con distintos nombres y en diversas • épocas; pero
'persiguiendo el mantenimiento perpetuo de las instituciones y de las ideas más
atrasadas. En México se llaman esos grupos o sectores de una manera; en-Colombia de otra; en Uruguay de otro .modo; en Argentina también con nombre
propio; en Cuba de distinta suerte; pero son las mismas fuerzas, los mismos intereses, porque están, realizando la misma misión histórica: oponerse al prcgrefo, * la independencia de nuestros países y a la libertad de nuestros hombres.
En-primer término, pues los sectores reaccionarios, ios enemigos del libera»
flsmo en el siglo pasado, los que hicieron que las guesras de independencia de las
Tétate ¡repúblicas de la América Latina se convirtieran, en muchos casos, en. grantí-es'y prolongadas luchas sangrientas; los que en el curso del tiempo tan llegado
hasta solicitar el apoyo del extranjero para intentar volver atrás a nuestros pueWos y. para hacer.imposible su porvenir. Son los reaccionarios por estos antecedentes, la columna principal del movimiento fascista en la América Latina.
Luego hay que hacer notar, como segunda fuerza enemiga de nuestra índ?»
¡pendencia, de nuestra, democracia y de nuestras perspectivas de progreso, a los
¡sectores afectados en algunos países, como en México, por las reformas de carácter gceial que se han cumplido. Cita el caso de México como un simple ejemplo: tos antiguos latifundistas; los hacendados a cuyas propiedades se aplicó la •
Keforma Agraria; los patrones más incultos e ignorantes; ios empresarios que todavía tiene».un concepto feudal de la industria, enemigos de la jornada de ocho
Jioras, de la semana inglesa de trabajo, del descanso retribuido, de todas las
-disposiciones que protegen a la clase trabajadora; los agentes del imperialismo
flae se suman a la comente nazifáscista para conspirar en contra de la libertad
«í« nuestros países, como las empresas petroleras y otras fuerzas que auspician la
política del imperialismo.
Y luego los grupos típicamente fascistas: los nazis., que con diversos nomferes actúan en toda la América; -los breves grupos, pero que en algunos lugares
tienen importancia, de fascistas italianos y, especialmente, la Falange Española»
Hemos dicho iodos nosotros que una actividad pública de los nazis, de les alemanes, una actividad pública da los italianos fascistas, despertaría no sólo sospechas, sino inclusive la repulsa de las masas trabajadoras de nuestros pueblos; pero que, en cambio, si la labor de desorientación antidemocrática y de adhesión
hacia el fascismo se encomienda a españoles, la posibilidad de que los pueblos
de la América Latina caigan en las trampas preparadas desde Berlín, es una posibilidad mayor, Por esa causa Francisco Franco y su Tégimen sangriento, su régimen servil y desprestigiado, está desempeñando un papel que si no tienen ningún valor desde el punto de vista de su cooperación militar con los ejércitos de
Alemania, si tiene un enorme valor político para la causa de las potencias del Eje
en el continente americano. Más peligrosa es para nosotros los latinoamericanos,
la existencia del régimen fascista en España, que la guerra abierta de España al
lado de Hítler en contra de Inglaterra y de la Unión Soviética porque, .desde ,el
punto de vista militar, España poco podría agregar al poder bélico de Alemania,
en tanto que, desde el punto de vista político, mucho ha agregado ya a la causa
cíe .las potencias'nazífascisbas. el gobierno tiránico <ie Franco.
No por .inspiración- del Dictador de España, sino por órdenes de Berlín, se
ha. creado en España recientemente el llamado Consejo de Hispanidad. No es
lina resurrección literal del viejo Consejo de Indias de hace cuatro siglos; es un
nuevo organismo con finalidades distintas a aquél, pero con toda la apariencia
«le una nueva mística hispanófila y con la demagogia moderna del fascismo, explotando lo que hay en nuestros pueblos, muy adentro de ellos: nuestras culturas
y nuestra, psicología de hombres de raz». Ja tina y, al mismo tieirmo. nuestra con-

:npcnaüsca, particular mente nuestros agravio» contra .»! Stt' curso de nuestra evolución histórica.
• enemigo. Indudablemente, de la demoeraela en la Amé: -'13, es la campaña etí favwr de la "vuelta a Sollamada de "hispanidad". Todos- sabemos que. "ei.tju»
i se jo de Hispanidad, es un alemán, ei jefe de mía de la*
que más contacto han tenido en el pasado inmediato coa
-ral Wilhlem Faupel, Presidente del Instituto Ibaroasae-»
iia venido planeando la forma :de acción de penetración»
fuerzas enemigas de la democracia en nuestros países. Pos
'íreso tome muy en cuenta esa campaña en favor d»
propósito de que cori resoluciones adecuadas se luche ds
. decidido en el continente americano en contra ü»
la,, como todos los sistemas demagógicos, hipócritas y falla duda en nuestros pueblos, porlo que toca a sus
• '
;:ono« históricas.
i, ..
II
.'>lar a Jos Estados Unidos de Norteamérica de .la,
• •ütmuento latino de nuestros países y el senmuimjx •:
s masas, para involucrar a la, nación norte»
:, toda «lia, y a .su gobierno, en una misma categoría, al lado de4ai
fum*4 del Imperialismo yanqui y hacer, de este modo, bien difícil la unidad con*
i rente- al peligro que el nazifascisrno representa para el mundo .entero.' •
'.ación de las mejores tradiciones, españolas y de la cultura española,
:i ni deben tener éxito, pues en ia misma vaguedad, de estas consignas,
. ineficacia y se descubre, además, el fin político que persiguen: no s«
de cual' cultura se habla, ni de cual España se habla, ni de que régimen es-'
panol se habla, ni de qué ideales de España se habla. Es incuestionable que si
\istlera el régimen fascista en España, no habría dado Berlín la consigna d*
Mtar en América Latina el. sentimiento en favor de ,1a hispanidad.
EK •
'íita de presionar a los Estados Unidos, de obligarlos a no interve*
•a la guerra, a no ayudar a Inglaterra y a la Unión Soviética. El llamad»
uiismo, os sólo máscara española que oculta el rostro de Hitler, y un escu'. mismo tiempo, que protege el avance de las ideas fascistas en marcha, «t
"•as de América.
A oso se debe, asimismo, como complem'ento de la fórmula política del falso.;
Mapanlsmo, laa reciente
actividad que se nota en todas partes de la América Latire
a
•lo del claro católico, inclusive en países en donde la iglesia y el Estado
• rados; en donde, en consecuencia, la iglesia católica jamás ha podir de "falta de libertad, porque siempre ha sido y es la iglesia un factor
on la vida social y política de la nación. En estes países en los qu*
ibldo nunca. un problema religioso ni un. problema de relaciones entre la
lulr.tla y «1 gobierno, se han presentado los mismos síntomas que en los países en
e realizó, hace casi un siglo, por medio de una guerra cruenta, la.- libertad o la separación del Estado de la iglesia, como en México: manifestaciones
:cas del culto; procesiones, congresos eucaristicos; nuevos órganos penodisde exaltación de la fe y otros actos semejantes. Pero para probar que estos
10 son manifestaciones que surjan por causas o razones nacionales ac••a en cada país, basta hacer notar la circunstancia de que tales hechos son vot
> latinoamericano, que abarca a todas las naciones hermanas del Conntalén que coinciden en todos los países: las mismas procesiones, las
,.ones, la misma propaganda antiyanqui, antiamericana, la misma
•¿manda en favor de la hispanidad, la misma, propaganda de desconfianza en
nérlca, la misma propaganda de desconfianza en los destinos de
"i'niclii universal.
fto ciernen sobre nuestros pueblos, en ,eorise<;uen,eia, peligros ciertos y

'

r
to dicho hace pocos días por el Presidente Rooseveit acerca de las intenciones
de las potencias del Eje sobre la América no son calumnias del Presidente de los
Estados Unidos, son afirmaciones valederas, ciertas, que no han venido sino a coníirmju' lo que la clase obrera, lo que tos organismos de la Confederación de Trabajadores de América Latina ya habían dicho desde algunos ,años.
fíon ciertas estas afirmaciones: la "Quinta Columna" es una fuerza peligro«a, real, activa, militante, y por este motivo es incuestionable que el Congreso
de la C. T. A. L. tiene que analizar de un modo cuidadoso y profundo, no sólo
Jos problemas generales, sino las formas concretas de luchar en contra de núes?
.tros enemigos
k

i
LA AYUDA A LOS PAÍSES EN LUCHA CONTRA EL NAZJFASCISMO
Hasta hoy había Caracterizado a nuestro spueblos y a los organismos cié ira"
bajadores de la América Latina, una actitud generosa, ingenua muchas veces,
romántica tambiéij respecto de la, ayuda a ios mejores idéalos humanos y de ios
Vínculos entre nuestros países, actitud que, a mayor abundamiento, no correspondía posteriormente a una actitud perseverante en la acción. Este Congreso de
2a C, T. A. L. debe probar la madurez del movimiento obrero de la América Latir.a: no han de bastarnos simples discursos; es menester que tomemos acuerdos
lúe orden concreto y práctico.
La única fuerza social que no puede ser tachada de servil, que no puede ser
Sospechosa de incondicionalismo para nadie, en ios pueblos nuestros, es el proletariado. Lo que aquí digamos, en consecuencii, no va a juzgarse por nadie, se*
ría un perverso el que así lo dijera, como una actitud de apoyo humillante, sectario o torpe, en favor de tal o cual corriente política, en favor de tal o cual
Idea, en favor de tal o cual funcionario, de tai o cual hombre, de tal o cual patria.
No, con la mayor serenidad, con todo el sentido de responsabilidad que debe caracterizar los actos de los organismos como el nuestro, particularmente en estos
momentos graves para todos, debemos tomar acuerdos as gran importancia.
En esta hora el deber nuestro es el de solidarizarnos con los que luchan en los
campos de batalla y el de apoyar entusiastamente a los que están peleando en
contra del mismo enemigo fascista en el territorio de su nación, aunque ésta no
arde todavía en el fuego de la violencia. Debemos también mirar hacia no?otros
' hacia el interior de cada una de nuestras casas, de nuestros hogares. En América Latina, aparte de los enemigos ya mencionados, que actúan publicamente, nay
«nem:gos adentro, en el seno de los gobiernos y dentro del propio movimiento
Obrero. Algunos que no alcanzan a ver la verdad, los de buena fe, y otros, los per-r
versos, que si saben lo que hacen, pero que cumplen un papel de traición a ios intereses de su clase o a los intereses de su patria. Examinemos lo que ocurre y tojnemos acuerdos de importancia. Es preciso despertar a los dormidos, a los indiXerent'es; hacerles ver que el peligro es verdadero; que no es una actitud de precipitación nerviosa la de los líderes de los sectores obreros y políticas democráticos, cuando apelan a la conciencia del pueblo y tratan de levantar en contra
de la amenaza del fascismo; es una actitud consciente, con un sentido claro ;Ie la
responsabilidad, ya que sólo puede prevalecer en Europa el fascismo a condición de que se convierta en régimen universal de Gobierno; y que, por tanto, mientras América, con sus veintiuna naciones soberanas .sea una fuerza antifascista
militante, el fascismo no puede ni siquiera considerarse asentado en Europa. Preservar a la América del fascismo no es sólo garantizar lo que aquí existe; es nacer
Imposible la victoria d-si faí'c'smo en Europa, Inclusive en'el caso remoto de qua
ti fascismo transitorianipnte venciera con las armas » todos los pueblos del Viejo Muño»,
.(Finalizará en el próximo número).

LA MANIFESTACIÓN POTENTE
DEL PATRIOTISMO SOVIÉTICO
Por A. ZVEHEV (Comisario del Pueblo de Finanzas de la URSS)
En loi día* en que sobre nuestra patria pende el peligro de muerte; cuando
•OÍ*ile batalla contra el enemigo se decide la suerte de los pueblos Av
(leu, se manifiesta con una fuerza particular el cariño de los trabajadores hacia el Ejército Rojo y la Marina Roja de Guerra, que repelen he¡te la agresión de los bárbaros fascistas.
En respuesta al llamamiento hecho por el cantarada Stalin, el país soviétl'
«o prepara cada, vez nuevas reservas de combate. Millones de patriotas soviético*
afluyen a las filas de las milicias populares, a los batallones de choque.
El carácter popular de la guerra se revela claramente en el amplio movi»
miento de guerrilleros. El enemigo marcha sobre una tierra arrasada. Miles «Je
valerosos patriotas destruyen a los bárbaros alemanes, ponen fuera de uso los
cañones, destruyen los puentes, descarrilan los convoyes militares. Cnanto má»
avanza el ejército enemigo, más encarnizada es la resistencia, que, encuentra
tn la población civil.
Todo el pueblo soviético hierve con el deseo incontenible de fortalecer sin
itMr el frente, manifiesta ejemplos de un patriotismo cada vez mayar, duplica
lo» recursos materiales y financieros, entrega todas, Sus fuerzas para la destrucii del enemigo. Los patriotas soviéticos aspiran a producir más carbón, acero,
máquinas, material de guerra, armamento, objetos de uso para el Ejercita Rojo. La Iniciativa popular engendra cada vez nuevas y nuevas formas de ayudo al frente de la guerra de liberación de la patria.
Una de las formas más formidables de manifestación del patriotismo sovié*
tico es la creación del Fondo de Defensa, de aportación voluntaria de los trabajadores. Este movimiento surgió espontáneamente, en las capias más pro*
fundas del pueblo soviético. En las redacciones de los diarios principales y en el
Comisariado del Pueblo de Finanzas ingresan diariamente miles de cartas de todos los rincones de nuestra inmensa patria, de los colectivos de fábricas, talleres, coljoses, instituciones científicas, universidades y de ciudadanos particulares. En estas cartas se expresa la disposición de ayudar a la lucha que ha de en«
tcrrar al enemigo, no. sólo con el trabajo, sino con medios personales. En un ancho torrente Huyen los ingresos voluntarios en el Fondo de Defensa: medios monetarios, obligaciones de empréstitos, oro, plata, joyas, metales no ferruginosos,
objetos de valar, productos agrarios, etc.
El Fondo de Defensa, creado a iniciativa de los obreros, campesinos e inte*
lectuales, demuestra la unidad y cohesión de los trabajadores del país soviétk»
«B toru« á$l gactMlfi £ && .GoMer»». ej» tetra» del gran.
•
•
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JL» iniciativa en
creadora
deldepueblo
soviético crea decenas de diversas formas
áe participación
el Fondo
Defensa.
Por todo el pafe los obreros y empleados toman unánimemente resoluciones
Sobre el descuento de una parte de sus salarios para el Fondo de Defensa.
Inventos.
los inventores y racionalizadores entregan al fondo los premios de sus
Muchos trabajadores abonan antes del plazo las subscripciones de empréstitos. Los trabajadores; de Is ciencia, los artistas, los escritores, las actores entreoían grandes
sumas, los laureados stalinistas entregan los premios stalinistas que
íiabíaij
recibido,
deplata,
miles sus
de mujeres
ios Decenas
objetos de
alhajas, soviéticas entregan al Fondo sus joyas de oro,
los pensionistas destinan una parte de sus pensiones, y los niños entregan
también al fondo de Defensa sus ahorros reunidos centavo a centavo.
£1 11 de septiembre del año ppdo. sólo de la población de Moscú ingresaron
en el Banco del Estado más de 39 millones de rublos en dinero, más de 9 millones
dé rublos en obligaciones de los empréstitos del Estado. Se entregó por miles de
•rublos, nominalmente, monedas de oro de la circulación de antes de la revolución y una multitud de objetos preciosos. En toda la Unión Soviética los ingresos monetarios para el Fondo de Defensa alcanzaron la enorme suma de 457,1
millones de rublos. Y esto, según datos parciales. En una sala sucursal del disfrito de Staün del Banco de Estado ingresaron hasta e] 11 de. septiembre, 22,4
millones
de rublos,
el distrito
«Je
Leningrado,
14,5 en
millones,
etc. de Voroshilograd, 15,3 millones; en la sucursal
Decenas de miles de obreros y empleados del heroico Leningrado descuentan para el Fondo de Defensa el salario de un día y de dos. Sólo por un día, en
Ja. región de Frunze, se entregaron con este motivo más de 3 mil avisos.
Los transportistas del país de los Soviets, en el día de la Jornada de los Ferroviarios, realizaron un "sábado" trabajando en las, carreteras, en los depósitos
y talleres. Toda la ganancia de este día fue descontada para el Fondo de Defensa,
Con un gran entusiasmo pasaron también el 17 de agosto y la Jornada Internacional de la Juventud —7 de septiembre—. Los "sábados" en todo el paí«
son organizados por el C. C. de la J. C. En losí«'sábados", junto con la Juventud
participaron millones de hombres adultos. Todos trabajaban con una energía
extraordinaria
en los diversos frentes del trabajo. Los "sábados" dieron un gran
resultado
material.
Los obreros y la intelectualidad trabajadora consideran su deber descontar
para el Fondo de Defensa ingresos monetarios hasta el fui de la guerra. Sobre
esto hablan en sus resoluciones los colectivos de las empresas de Jarcav, los ferroviarios de muchas partes de la vía de Leningrado, los obreros y empleadas
de
los sovjoses
de Piatigor y de Müller, los obreros de las instituciones de enseñanza
de Riasan.
El colectivo de la fábrica metalúrgica de N. acordó descontar mensualmenfe
para
el Fondo
de Defensa
ción de los
bárbaros
fascistas. el salario de dos días hasta la completa destruc"Que nuestros rublos de trabaja se conviertan en veloces aviones, en poderosos tanques, en bombas destructoras y en obuses. Desplomaremos eí poderío
Militar del pueblo soviético sobre Ja cabeza de los sanguinarios bandidos fascistas", así motivan los obreros de la imprenta "Timosheneo" (Moscú) su deseo de
participar en Ja creación del Fondo de Defensa.
•Tara la defensa de la querida patria nada regatearemos, dicen los trabajadores de Primoria. Junto con todo el pueblo soviético fortaleceremos .aún más
«I jfoderío de nuestro país j; daremos, toda clasg de aguda, al Ejercita R@¿a jr » I»

n.f« definitiva sabré el p»«i «umalfo üe la IHÍÍBÍW*'
de ánimo «stán impregnadas raütaies de patrietag sOTíéti*
MI» "SiicharaugoT* (Primoria)« eamaraü» Snbfco, aij'tregó 1f®§*
muido aate& del platea la suscripción para el eiDpxésttte S«i
i uenal (edición del cuarto año) por la suma de 9,000 zubias y.
i in rutas obligaciones para el Fondo de Defensa.
motoristas de la organización juvenil comunista del depósito £*
•><M de N. manejan sma locomotora en la que realizan, viajes en un tient• IMW del marcado, y la ganancia la entregan al Fondo de Defensa,
Cariado del Pueblo de instrucción de la il-Sís «ie U&bequia llega »M
> «-sor del Instítü.ta Petiagógieo de '.Tashkent, camarada Gromarofteb, y
:¿ i» siguiente declaración: "lluego al Comisariade del Pueblo fiarme» en *HJ&
14 media, el puesto complementario de un profeso? 400 salla ai íven&e, 11
<lel sueldo complementario de la escuela, entregaré a3 Fondo de Defensa, :r
•I 25% para la familia del que se marchó al frente".
Los combatientes, comandante y comisarios del maravilloso Ejercita Be:j*
7 de la Marina Roja ao sólo defienden nuestra patria, sino qoe áeseaeate»
• bien una parte de su sueldo para «1 Fondo de Defensa.
Según, comunica el Ejército en Operaciones, los pilotos, ingenieros, técnico*
Y comisarios de aviación, de que es comisario el camarada Elisarav, acordaran
unánimemente descontar para el-Feudo de Defensa, dos días de sueldo mease»-'
> a la unidad de tanques del comandante camarada Chernov, los comoatienirv. comandantes y comisarios entregaron en un sólo día 28,000 rublos en efec.»• 26.000 rublos en obligaciones de empréstitos del Estado. Cada día crecen
loe Ingresos en los distritos militares de Orlov, Moscú y otros. Decenas de mil e*
df rublos entregaron al Fondo de Defensa los marinos de la flota del Pacífico.
Las trabajadores no se limitan a entregas monetarias, entregan también objetos de valor. El jefe de una sección de los talleres metalúrgicos «e Stusaetz,
, camarada Borisov, entregó para el Fontl» de Defensa £.000 rublos y un automóvil que recibió como premio por su buen trabaja. Los obreros de la fábrica d«
X, el ingeniero Falkin, el secretari» del buró del Partido de una sección, camarada Churenkov, y el jefe de sección, camarada Bogachev, entregaron también
para el Fondo de Defensa automóviles y motocicletas. Las dueñas tle casa de la.
casa N?. 10 dé la calle M. Broun a, (Moscú) reunieron entre los vecinos, para el
fondo de guerra, diversos objetos de plata con un peso de más de medio kilo. El
artista del teatro dramático de Stalingrado, camarada Libakov, entregó al Fondo de Defensa, dos anillos de oro con brillantes y pendientes de oro. La habitan*
te moscovita, inválido del trabajo, A. P. Vladimirova, entregó un reloj de or» d* i
hombre con cadena, una tacilla de plata y plata en barra,
Al secretario del Comité del Partido cíe la mina "Comunero'' (Región. Auto*
nomo, de Jacasia), camarada Rastorguev, llegó la dueña de casa Ana MiJ*uor*1
Pastujova, Puso sobre la mesa una medalla, de plata.
"Llevad para el Fondo de Defensa, decía, esta medalla, de mi abuelo Jaco?
'• Latkiu. Lt> recibió en marzo de 1814 por la toma de París. Más de 130 años estw*
' este premio del soldado Latkiu entre nuestra familia. Que sirva ahora en beneficio de nuestra patria. Ahora mis hijos Iva», Timoteo y Andrés están en el
frente de la gran guerra patria. Estoy segura de que lucharán contra, la inmundicia fascista tan abnegada y valerosamente como raí abuelo Jacon Latkin lachó contra los ejércitos de Napoleón". '
Los campesinos coljosianos recibieron con entusiasmo la creación del F«nOo de Defensa. Los coljoses entregan al Fondo de Defensa no sota dinero, SS«
no también granos, carne, leche y otros productos.
En todos los coljoses y estaciones de tractores y maquinarias de JKasajstans
Ql r»*ltaw). TOtiaes £ üsamMeas de rma-sas, üfMe%$m % Ha smiefóa Sel Wmñ» &»'
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l»cd n - a del país, tos coljosianos del artel "El Eay0 del Oriente", del distrito de
Alnia-.Uiti, entregaron para el Fondo de Defensa dinero recibido de la venta al
1 M;id . de 700 quintales de cereales. Como regalo al Ejército Kojo acordaron en»
trocar 100 ovejas y 150 quintales de fruta. En la misma asamblea el primero que
i.i entrega para el Fondo de Defensa fue el presidente del coljós, eamarad»
In, 2.000Kusmarsev,
rublos; el 300
técnico
zoólogo
al coljosiano
rubias,
etc. del coljós Stalin entregó 1.000 rublos,
Los coljoses "Síalín" "Lenin", "Segundo Pían Quinquenal", entregaron a!
Fondo de Defensa decenas de toneladas de cereales, carne, frutas. En los elevadores, puntos de carga, y en las sucursales del Banco del Estado ingresan diariamente
de los eoljDses
Kasajstan
para el Fondo de Defensa, miles de quintaíes de cereales,
carne yde
oíros
productos.
les coljosianos de Kirgíiisia entregaron más de 2.000 cabezas de ganado!
los coljoses del distrito de Favlov, región de VoM.nezh, cerca de 12.000 quintales
munistas.
de cereales. En los distritos se organizan convoyes de cereales por jóvenes cotos coljosianos del distrito de Arcángel descuentan para el Fondo de Defensa jornadas de trabajo, cereales, came, leche y huevos. En el distrito de Mezen,
los pescadores de los coljoses "Comuna de París", "Choque", "Adelante", que
producen salmones, entregan diariamente para el Fando de Defensa la mejor
pesca de salmones en cantidad de una tonelada.
Los coljosianos del distrito de Kbráchev, región de Orlov (arteles agrícolas
"Komsomol", «Al encuentro", "Combatiente", "Camino de Octubre", "Thael• toan"-y "Bolchevik", ya entregaran, al Fondo de Defensa, decenas de toneladas
de' cereales, patatas, muchos kilos de mantequilla y de carne, miles de rublos en
Obligaciones de empréstitos del Estad».
Una serie de coljoses del distrito de Busuluk, región de Chkalov, sembraron
para el Fondo de Defensa, fuera del plan, considerables extensiones de tierra.
Los coljosianos del distrito de Ajjaltzik (RSS de Georgia) entregaron al Fondo de Defensa 33 toneladas de granos, 4 toneladas de carne, cerca de 109.000 rublos en efectivo y 400.000 rublos en obligaciones, 52 gramos de oro, cerca de S
kilos
de plata.(RSS
100.000
rublos entregó un sólo koljós, "Balchevik", del distrito
de teninibad,
de Tadzhikiy).
Hasta el 11 de septiembre, según datos parciales del Comisariado del Pueblo de Finanzas de la UííSS, los coljcses descontaron para el Fondo de Defensa
más de 9.000 toneladas de granos, casi 4.000 toneladas de ganado y aves, una gran
cantidad de productos lecheros y agrícolas.
Los obreros y empleados de la RSS de Georgia, como las demás repúblicas
federativas, adoptan en ¡os mítines y, asambleas de masas los acuerdos del descuento
mensual
hasta el fin de la guerra para el Fando de Defensa del país desde
uno
hasta
4 salarios.
En estés ejemplos se expresa la poderosa fuerza del patriotismo soviético.
Los trabajadores no se limitan a las entregas personales para el Fondo d«
Defensa, hacen también imposiciones de orden general. Así, por ejemplo, los
obreros del depósito de la estación de Projíadna, del ferrocarril de Ordzonikidze,
Se dirigieron con una proposición al Consejo Central del Osoaviajim de la URSS
para
que se entregue
el producto
de la realización de los billetes de la 15 lotería
de/ Os3avíajkw,
y no realizar
ese sorteo.
, El Fondo de Defensa surgió a iniciativa de las más amplias masas popula*
res. La tarea de las organizaciones del: Partido y soviéticas consiste en encabezar
Ja iniciativa
pueblo en
bien de la movilización de todos los recursos para la
lucha
contra del
el maldito
enemigo,
Hay que crear condiciones para flne cada ciudadano de la URSS pueda paríi>
cipar en la creación del Fondo de Defensa. Es necesario explicar a ios obreros
0 ¡o$ coljosianos y a los intelectuales el destino de sus donaciones ,.; la

fortalecer

la capacidad

defensiva del

están obligados a organizar minuciosamente esta
'.I más severo sobre su marcha, la entrega a tiempo
*• t»
'!!>• en.la sucursal del Banco del Estado para el descuenta
>vi del país.
I ascenso patriótico con que el pueblo soviética
i Ejército Ilojo. Los pueblos* de la URSS, no pos?
'.iayor disposición de ayudar por todos los medios ai
los enemigos. La historia de nuestro país conoce
'ion de las masas populares de sacrificar toa*»
.
..icio como resultado de la manifestación de m»«
•M ii
patrióticos del pueblo, a iniciativa del propio puebla.
•t putar* fasclxtas es imposible un movimiento análogo. Los fascistas ale*
MMii
' ayuda de los "activistas" de la policía y de los destacamentos dé
ile organizar toda clase de "fondos" desde arriba. Naturalmente»
•fto*
ninan en un fracaso. En Alemania andan por las calles gru«
yu* « • • •
I.IH y de asalto que tienen la orden de recolectar dinero para el lia*
Mudo "auxilio üo invierno". Al ver desde lejos a estos recolectores, la gente pasa
liúdamente a la otra vereda de la calle.
Todo» los Intentos de atraer a las masas populares a la ayuda para el ejéf*
:ma fracasan. El pueblo alemán no quiere ayudar al
odloNo régimen hitleriano. Con pleno fracaso terminó el intento de los hitleristas
<1« realizar colectas en ta* países ocupados. En Slovaquia, las secciones femeninas
de la "Ktrardia Rlinknvlana" fascista pudieron recolectar en todo el país para el
tío en combate" l.KOO cigarrillos, 300 litros de aguardientes y 11.000 coro*
aaa en dinero.
En el Estado soviético donde el ejército y el puebla son una sola cosa» loa
trabajadores manifiestan una gran fuerza creadora e iniciativa en la ayuda al
heroico Ejército Rojo.
Toda la poderosa, inagotable, fuerza del pueblo soviético está encaminad»
para destruir y aniquilar a los bárbaros fascistas.
Nuestro Partido y el Gobierno previenen decididamente contra el menos*
precio de las fuerzas del enemigo. La victoria sobre ellas necesita sacrificios, 1%
tensión más grande de todas las energías, la fortificación de los nervios y de 1%
obstinación. El pueblo soviético no teme a, las dificultades en la lucha contra el
maldito enemigo.
El pueblo soviético sabe perfectamente por lo que combate; sabe que su ga»rrm patria es la guerra más justa, de emancipación, no sólo de la causa justa d*
la Unión Soviética, sin» de la causa de toda la humanidad progresiva % ad¿£
Untad»*

.•us domésticas, modernos es la siguiente revelación

ocfrina
PRÉDICA DEL CAMieALI§M€l
"DE LA CRUELDAD
«I/A LUCHA DE LOS VALORES
de Europa y sus valores culturales
ESPIRITUALES'

"han sido creados por germanos",'
Alfredo Rosenberg, sujeto de'un de aquí, el '"derecho" de Alemania a!
obscuro pasado criminal, se cuenta predominio, y que la "suerte", de íoentre los principales "teóricos" de tiojS los demás pueblos del mundo se>
en esclavitud de los fascistas
Jas fascista,? alemanes. En su "obra" halle
"El mito del Siglo XX", éste guar- alemanes.
Dé acuerdo con estas "tesis de
cUablanco alemán del Báltico se esfuerza en fundamentar una especie principio", se examina y se pone pade concepción "histórica" y ''filoso- tas arriba toda la historia de la so- i
i
ííca" para los caníbales modernos. ciedad humana.
El segundón teórico de Hitler no'
Todo lo que tuvo lugar en la ver- ,
,ae interesa por cualquier problema dadera historia —la evolución de los
abstracto, científico. Para sus ruines modos de trabajo y de los medios de
objetivos hacen falta iguafes "pen- producción, el cambio de las fo:>
samientos" y medias de lucha rui- mas de la vida social y de ¡os Esta»
nes. Así se explican también los áb- doss el nacimiento y desarrollo de la
Biirdos obscuros e idiotescos que col- lucha entre las clases sociales, la
man las páginas de su abominable evolución de la familia, del derecho,
"obra".
de la cultura, de la ciencia, etc., toRosenberg, intenta demostrar do eso, según Rosenberg, '"no repreQue no ha habido en general ni pue- senta ningún interés". Cómo un asede haber ninguna historia de la ci- sino, que quiere salvarse de la pervil'zación, de la cultura, una histo- secución busca cómplices, así Rosenria de la vida-y de la lucha de los berg, impone a la historia de la sopueb!os. Todo . ello son habladurías, ciedad "la aspiración natura! y éter»
"invenciones", puros engaños. La na de ¡os hombres hacia las guerras", '
historia de la sociedad es, cómo en- hacia el exterminio mutuo. El Estaseña a sus lectores el bribón fascis- do, según él, nace y existe gracias S,
ta, sólo una "lucha de los valores las guerras. Es sólo la "unión" de
culturales". De base de esta lucha los machos para fines <íe guerra"»
da los valores sirven dos "leyes" ori- La ley de evolución de la sociedad
ginales: 1) La historia es la lucha es la lucha por la existencia, la sed« "sangre" contra .sangre, de raza lección natural de los hombres. Las
contra raza"; 2) Todos los Estados hembras deben ocupar en la socie
dad una situación, g

«le la pureza y conser- antropofagia de Hitler: "Todo lo
i". "La lucha de los que en este mundo no ©s una bueexistencia", "la se- na raza es una paja hacheada".
¿Qué objetivos prácticos se oculni la sociedad", es-

. «on ampliamente utili- tan detrás de este grito supuestanones hitlerianos mente teórico lanzado por los banatar su programa de didos' alemanes? La teoría racial, el
juicio absurdo de la "pureza de san•<M« violado astuta y desleal- gre" es prácticamente un medio
»dos los tratados internacio- muy ventajpso, de un 'lado, para endlce a los hitlerianos. Ro- cubrir la pobreza de pensamiento,
, con la ayuda de la renom- puesto que este delirio no necesita
1
coría de la ''selección natu- ningún conocimiento ni nada que
¡os hombres" contesta: esto parezca argumentación. Del otro
nace "en bien de la humanidad", lado, la proclamación de esta "cona fin de establecer el dominio de la cepción del mundo" abre una posibilidad completamente excepcional
raza superior.
el terror, para la lujuria y la
"Extermináis los pueblos, asesl- para
extirpación
.; a millones de hombres, entre sometidos. de los pueblos y Estados
><-•. a mujeres y niños", se les dice.
En el fondo, la "lógica" bestial de
Se efectúa una selección natural, los monstruos fascistas es simple: si
la depuración de la tierra de la rajca Inferior de valor deficiente", todo consiste en la "pureza de raza
y. de sangre", quiere decir que no es
contestan los caníbales fascistas.
"1 Transformáis no sólo a los pue- - un mal, sino un bien, por ejemplo, la,
blos vencidos, sino al propio pueblo violación de los tratados internacioconcertados con cualquier otra
alemán en una bestia sin voluntad y nales
raza
supuestamente
"de valor desin alegría, matando en él todo lo difente".
vivo, lo libre, lo grande! dice todo el
Así la ideología racial desata a
mundo a los hitlerianos. La lucha los faseistas las manos para la despor la existencia hizo dominadores trucción del derecho internacional,
de unos y de los otros, esclavos, con- para una deslealtad inaudita en el
testan estas fieras fascistas.
•terreno de las relaciones Internacio"La tarea del Estado germánico, nales.
•escribe Rosenberg, es la regularización de éstos procesos mediante la
promoción de caracteres dominadores. Hay qué establecer la dictadura
de los hombres del rango superior
sobre los del rango Inferior."

No hace falta agregar ningún comentario a esta llamada "lucha de
los valores" del señor Rosenberg.
La desvergüenza con que se proclama semejante
"descubrimiento"
puede ser comparada sólo con su
monstruosa necedad.
«.— "LA PUREZA DE BAZA"
Y "LA SED, DE SANGRE'9

La base de los salvajes y extraTagante* conceptos ds los

Puesto que todo el mal radica en
el "atascamiento de la sangre alemana", quiere decir que se puede y
se debe destruir, exterminar a todos
los que no estén de acuerdo con Hittler, y su banda, puesto que de antemano se supone que los auténticos
y valerosos representantes del pueblo alemán y a la vez los enemigos
mortales del caníbal Hitler son hombres de raza de valor deficiente—,
merecedores del exterminio físico.
Es así cómo la "teoría" racial
proporciona a los hitleristas el '"fundamento" para vengarse despiadadamente de todos sus adversarios
políticos.
Los Goebbei§ y Rosenjatrg ea «i

4?

transcurso tíe muchos años llevan
una venenosa prédica de esta "idea" prácticos, criminales. Así, por ejemantropofágica, cerno sí sólo los ale- plo, Hitier, enjuiciando la necesidad
manes fueran los representantes'de de destruir todas las naciones mo"la raza superior de ios señores", en dernas, declamó con una franqueza
cambio las demás naciones, son "se- cínica, que "para cumplir esta tares
mihombres" (ame léanos e ingleses), el concepto de ra/a viene muy bien,,
"monos" (rumanos, húngaros, tur- Derriba las viejas ideas y abre la potos), "cifra hombres" (los japo- sibilidad para nuevas combinacioneses). "5a raza inferior" (los míe- nes... ; áulico en toda Euro*)", v en
método de
blo.s eslavos), "hombres de sangre todo el mundo el nuevo
¡
selección
y
de
ediicac
ón
elaborad»
Gorrümpida y de almas envenenadas" (los italianos). De aquí, la con- por e! nacionalsocialismo en Alemaclusión extravagante: A'emania es nia. El activo elegido de las naciones,
Mamada a gobernar sobre el mun- el elemento nórdico conquista el do«
do, los alemanes sobre todas las na- minio y hará maestros a todos...
Seguirá viviendo la raza más fuerciones.
**>"
te".
Es así cómo la. ideología racial
Apenas hay necesidad de una exlimpia el camino para la política de
posición
más abierta del concepto
rapiña de los pueblos y la destrucde
la
"pureza
de sangre" y de las
ción de su independencia de Estadeducciones prácticas que de ella se
dos, para la transformación de de- derivan.
cenas de millones de obreros, 'camHe aquí lo que dice más adelanpesinos, intelectuales, en bestia.? de
te el caníbal Hitler: "Hay que extertrabajo.
minar a 20 millones de hom->
La divulgación de la ideología bres... Tantos siglos se viene haracial constituye también un medio blando de la necesidad de proteger
para consolidar la dictadura perso- a los débiles y desgraciados, que, panal de Hiíler, de Goering, de Rosen rece ser que llegó el momento de
foerg, de Himmlsr y de otros reos, defender a los fuertes de la amenapara transformar el pueblo, alemán za que representan las capas infeen una masa de esclavos sin alegría, riores. Desde ahora ésta será una de
sin voluntad, gris, atrofiada por la las tareas fundamentales de la podesvergonzada mentira y la dema- ;ítica germánica... El iiist'nfo nagogia. Hitler, Rosenberg, Goebbels y tural ordena a todo ser viviente no
otros "inventores" de la ''teoría" ra- <=ólo matar a su enemigo, sino excial destinan a su antojo a unos a la 4erminarlo. En los tiempos pasados1
raza "superior", a otros, a la "infe- se reconocía al vencedor el pleno
'Tior" a unos al rango de señores, a derecho de exterminar tribus y pue»
O!TOS, a bestias de trabajo. Estos Silos enteros. Demostraremos nuescharlatanes incluyen ante todo en tro humanismo, eliminando a nuesla "raza superior" a la chusma hi- *"os enemigos poco a poco...".
tleriana. Con esto el dominio cíe los
"La pureza de sangre", he aquí el
caníbales queda "fundamentado" todopoderoso instrumento místico de
también en este aspecto.
Hitler, para "resolver" todas las taDe esta' manera, la "pureza de reas, para preparar el suelo . para
fiangre", es un conceptr que expre- odos sus horrores y crueldades.
sa la necesidad constante de sangre
Hitler tampoco lo oculta. *Se
de los caníbales hitlerianos.
Hitler, Rasenberg, Goebbels y otro imaginan, dice, que me pondré guanreconocen ellos mismos, que todo tes para vengarme de mis enemigos.
ese galimatías racial por el'os in- En el momento en que lanzó en el
ventado, sirve exclusivamente par? huracán de la futura guerra ¡a flor
la realización de ciertos objetivos de la población germana, s;n experimentar ni la menor lástima par la
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i que corre.á en un gros y judíos pueden contraer enla«
puede disputar mi de- ce con la raza nórdica e incluso ocuiir a millones de hom- par puestos importantes". El hitle,s inferiores que se mul- rismo liquida esta "invención de ios
ingleses y fíanceses" y toma las meInsectos?".
por el hitlerismo didas para la castradura de los "neiza" y de la "pu- gros y judíos", para que no puedan
' para los sangrien- violar la pureza de la "raza occidenlidaje es de pro- tal". Hay "que poner fin de una vea
vastas, que sustituye por todas al humanismo".
Además, Rosenberg, sólo repite
.isclstas todo lo demás, la
i" la historia, de la cultura, de aquí a Hitler: "Privar a la mayaría
ción, del progreso, de los de los hombres de la posibilidad de
:es nacionales, el concepto del multiplicarse es sólo justicia. Una
•ilsmo, etc. Más aún, para to- realización planeada de esto sería
dos estos rosenbergs y goebbels, no una de las medidas más humanishay ideas más odiosas que la de la tas", escribe el supercaníbal en su
"civilización" o del "progreso", de delirante libro "Mi lucha".
Sólo de los Juicios que acabarnos
los intereses nacionales o del "hude citar de Rosenbers; ¿m <-e
manismo".
Tomemos, por ejemplo, el con- desprende con toda evidencia1 la
cepto del humanismo. En la divul- esencia repugnante, anirottofáglct ¿e
gación del rntmntsmo, Rosenberg ve la abominable "ideología" de los fasi miento de los principios cistas, los peores enemigos Üe la hude toda esencia germánica". La ta- manidad?
rea, dice, consiste en transformar
en esclavos a la mayoría de la po3.— SOBRE LOS "PRODUCTOS
blación de la tierra, puesto que esta
DEL CAOS RACIAL"
población, por su naturaleza, está
predestinada a la esclavitud. El huDividiendo a las naciones del
manismo, la demanda de igualdad mundo en dos grupos, en una raza
han sido engendrados por la agita- "superior", "nórdica", "aria", de un
ción de los descontentos, escribe Ro- lado, y del otro, en la raza "inferior"f
fcenberg.
de "valor deficiente", Ro%nber"p. •
El humanismo exige la preocupa- siguiendo los pasos de su "fuehrer",
ción por la personalidad humana, con la desenvoltura de un salteador
El fascismo exige la exterminación llama a la inmensa mayoría de i»
de todos los "de valor deficiente" humanidad —2 mil, 100 millones d9
exige la reducción violenta de la po- entre los 2,169 millones—, "produc¡ blación del globo terráqueo.
tos del caos racial".
El humanismo supone la libertad
Rosenberg, trata de demostrar
en la actividad práctica y espiritual la supuesta, incapacidad de todas las
del hombre. El fascismo no puede naciones para una vida creadora inhacer la paz con la idea de que el dependiente. Para esa vida, resulta
"indecente periodista", publique pe- sólo capaz la llamada "raza aria", ra; riódicos y escriba libros.
za "llamada" por eso a gobernar soLa literatura y la prensa en ge- bre el mundo.
Pero Rosenberg. sólo es la somneral es un "fenómeno temporal".
bra
de Hitler. Veamos por eso el oriEl dominio mundial del fascismo higinal.
.
tleriano "significa el fin de la pren"Los arios, anuncia Hitler, fuesa", de este "resabio del siglo XIX",
que no va bien con la vuelta hacia ron los fundadores de la humanidad". "Intentad eliminar, escribe
t la barbarie.
adelante, el papel de la raza
Gracias"»! humanismo, los ne-
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ariu en i l lieinpo futuro, y tal vez
j siendo bandidos y salteado-?
todo rl mundo será lanzado a la obscurldud, durante varios milenios, la res, saldarse de tan. ¿sospechosa mar"
* humana desaparecerá y el ea?.
se arruinará".
Aparece en al escenario otra vea

Ocho años de dominio fascista en el mismo Bosenberg y el especialisAlemania hablan de modo convin- ta en la exploración de los arios de
cente con qué desvergonzada burla tribu, el ministro hitleriano de agrisobre la humanidad moderna resue- cultura Darre. Elaboraron su erigí»
nan estas palabras.
nal árbol genealógico,, el "libro de
.El mundo entra verdaderamente tribu" de toda la élite hitleriana, de-»
en la obscuridad, pero sólo allí don- mostrando, que precisamente ello®
de lo pisa la bota sangrienta de Hit- «m la "raza áe los señores" a quien,
ler: la cultura humana desaparece naturalmente, debe pasar la riqueza
verdaderamente, pero sólo allí dón- robada.
de los viles híbridos la han eliminaHermann Rausching, uno de los
do; el mundo se arruinará verdade- cómplices
más cercanos á& Hitler»
ramente, pero sólo en el caso de que
escribe
sobre
su conversación cor?,
el hitlerismo, este monstruo sedienDarre
sobre
este
tema: "En esto es»
to de sangre, logre por algún tiemtá
la
fuente
de
la
nueva nobleza, Se*.
po más devastar ias oacíficas aldea
íeceionamos la mejor sangre, me exy ciudades, exterminar a pueblos en- plicó
Darre mostrando con el dedo
teros, convertir en bestias silencio- sus clasificadores
Cómo
sas a millones de hombres que tra- hemos regenerado metálicos.
nuestro
viejo
bajan en las fábricas y en las mi- ballo de Hannover, seleccionandocaa
nas de los millonarios alemanes y los potros y yeguas de buena raza, ;
trasladados de una región de Euro- así regeneramos un tipo puro de
pa a otra.
germano nórdico mediante el cruce
"Los .productos del caos racial", obligatorio en el curso de una serie
de esta manera, existen efectiva- de generaciones.., La creación de
mente. Todo el problema radica en una nueva nobleza es la unión de te
dónde buscar estos producios. ¡Pe- parte seleccionada de la población:
ro más justo es buscarlos entre la en el pleno sentido de esta palabra"»
escoria fascista, entre los caníbales
En este sentido, sólo hace falta
modernos de la Alemania hitleriana hacer notar que la creación de los
y no entre los obreros, campesinos e ''potros y yeguas" de raza, de sanIntelectuales de los diversos países! gre pura aria de estos "productos del
Detrás de la ruidosa demagogia caos racial" que representan los ca«sobre el dominio del mundo por la níbales fascistas, es una fantasía que
"raza aria", se ocultan los objeti- por su nivel corresponde plenamenvos básicos de un puñado de bandi- te a la fisonomía moral e intelectual
dos que aspiran a tomar en sus ma- de los caníbales hitlerianos.
nos la industria, la tierra, la riqueEsta es la "ideología" y el "proea que pertenece a naciones enteras. grama" de bandidaje del hitlerisLos hitlerianos ya tienen compues- mo
tas las listas de los futuros dueños
Tal es Rosenberg, su autor, este
de estas riquezas, Hitler, Goering, bribón que se hizo el "teórico" fasHímmler, Fruk Rosenberg, Ley y cista, hombre "con una quebrada
alma impersonal, que tiene la intenotros encabezan estas listas.
ción
de enseñar al mundo", hablanPero, ¿cómo justificar ante el
propio pueblo esta rapiña inaudita? do con el lenguaje rebuscado del
auter del "Mito del Siglo 3S2S".

NECESIDADES BÉLICAS
NO DEBEN
SERVIR
PARA
AGRAVAR
LA
SITUACIÓN
DEL OBRERO
LA HUELC.A ES LEGAL Y ECONÓMICA
CARTA ABIERTA A "LA HOBA'8
Santiago, 4 fte HUSMO de 1943. —- Seftop Director del Diarle la Hora"»
distinguido señor:
Mientras los diarios al servicio del fascismo y la Quinta Columna, tales como "ES
Ciarlo Ilustrado", "El Chileno", "El Imparcial" y otros, prosiguiendo en su envenenada
campaña enticomunista, atacaban a los obreros de Sewcll con las más .perversas armas,
hemos creído Innecesario desmentir Jos vulgares mixtificaciones y falsedades propalada*
contra el Partido Comunista.
Pero desde el momento en que un diario respetable como "La hora", que rcflejn
generalmente la opinión de un Partido con el cual hemos realizado y. sin duda, realizaremos en el porvenir grande» batallas en defensa de la liberted, la democracia y las «Miquistas sociales y políticas alcanzadas por el proletariado y el pueblo, recoge los ataque*
«3e la Cia, Brcden Copper y <sus ayudantes en contra del Partido Comunista, hemos creíaos de nuestro deljer esclarecer brevemente los hechos.
La Cia. Bruñen Copper, pretende convencer al país de que el conflicto actual ha
sido creado artificial e injustamente por el Partido Comunista. Esto es una total frise«Jad. Existe en realidad un grave conflicto entre esa empresa y los 5,900 obreros que reclaman determinadas reivindicaciones de carácter económico y aocial. Es pues, grotesca la actitud de esa empresa al querer desviar este asunto hacia nn terreno en que el conflicto
sao se h® planteado.
tH único antecedente que la Cía. ha exhibido en apoyo a su aseveración, es la declaración de Inspector Alfredo Mentednos. Pero este desleal funcionario está moral y administrativamente descalificado, pues el señor Ministro del Trabajo hubo de retirarlo de 1»
Inspección Provincial de O'Higgins, e< causa de su conducta servil a favor d» la Cía. y sm
actitud beligerante y atrabiliaria contra los obreros.
La huelga de Sewelí es una Huelga económica, por demandas plenamente justificadas. Puede decirse que -las peticiones d? los obreros no sólo son Justas, sino que son modestas en atención a lo exiguo dé sus salarios comparados coa el alto costo de la vida
y lo enorme de las ganancias de la empresa. Los obreros del cobre viven una> t*rribl«
vida da esclavos en condiciones inaceptables en un país civilizado.
La opinión publica debe saber que los obreros piden, aparte de un pequeño aumento de salarlo, demandas tales como éstas: derecho a tomar café caliente en el fondo
de la mina, término de la situación actual en que el obrero vive en la mina, diez, doce)
y más horas SEGUIDAS, y sólo se le pagan oclio Horas, etc. En 15 días de huelga la empresa no ha querido acceder «i estas demandas elementales, que en Estados Unidos y otro»
países ya nadie se atreve siquiera a, discutir.
53» tan justa la actitud de los obreros que el propio diario "La hora" en su edición de anteayer publicó lapidarias palabras que condenan definitivamente a esta erapresa extranjera por su conducta intransigente ante el conflicto y, por la inicua explotación de que hace víctima a sus trabajadores. "La horeV' dijo anteayer: "Es urgente y necesario que el sector patronal abandone su actitud de oposición cerrada a las peticione»
Se los obreros, en cuanto ellas signifiquen justes y legítimas aspiraciones de mejora económica y progreso social. En los Estados Unidos de Norteamérica todavía se recuerda 1»
grave acusación lanzada en el senado de Washington contra l®s empresas norteamericanas que explotan nuestra riqueza cuprífera cuando fueron señaladas de ser enemigas del
obrero nortcamerie?,iio por que HACÍAN TRABAJAR LAS MINAS CHILENAS CON "ESCLA3? OS EX VEZ DE HOMBBES DIGNOS Y LIBRES".
- Sa Setasa a,e mi rtáa y ¡ag de su» mujeres @ Wjos j del deseebe » una rtda
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mana w liun unido los 8,900 trabajadores, pues, sólo unos 70 estuvieron contra ía hueí«
(R. JEntre
ellos losobreros
hay dasinfiliación
socialistas, democráticos, radicales, católico*,
protestantes,
partido, comunista,
etc.
Kl Consejo Directivo Nacional de la CTCH, en su sesión del 2 de marzo, acordó la
plena solidaridad y ayuda de todo .orden para los huelgulstiv) de parte de toda la clase
obrera y de las fuerza» democráticas del país. Demás está decir que los comunistas estúnlosen sindicatos
minoría, de
no "El
sólo Teniente".
dentro del Consejo Nacional de ia CTOH, sino también dente*
de
l"or otra parte, "La hora", fuvo plena razón anteayer al acusar a la Cía. de "Intran•fgencia cerrada" ante las peticiones de los trabajadores, pues, esas peticiones se han venido discutiendo largos me«:'s en el Tribunal de Concillada:), y por todos los trámites
Sel Código del Trabajo, sin que jamás Ja Braden Copper hay,!), demostrado interés alguno
tKGAL.
en atender con seriedad las justas demandas de sus obreros, la huelga es plenamente
Por último es preciso destacar la noble y patriótica actitud de los obreros. Comprendiendo mejor que nadie las necesidades de la Defensa de Chile y del Continente cónica los asaltantes fascistas y su Quinta Columna, lo? obreros propusieron a la Cfe. y lo
han reiterado ante el señor Vicepresidente de la República y el Ministro d?l Trabajo. I»
creación1* de un Comité Mixto formado por representantes de los Sindicatos y de la Empresa para estudiar en conjunto las medidas adecuadas para el aumcmto de la producción y p?ra Impedir el sabotaje de ios fascistas, asegurando al mismo tiempo el bienestar de los obreros y empleados y solucionando armónicamente todo conflicto que pudiera surgir. Esta proposición hasta este momento la Cía. ni siquiera'la ha contestado.
tfefo revela que los trabajadores tienen una amplia conciencia antifascista y un
claro
criterio sobre
la
protluccióJi
tfélltffi.la defensa continental y la necesidad de contribuir al desarrollo de
Las ne<'C'sidn<tes de la guerra no pueden ser aprovechadas por empresas insaciable»
para agravar la condición de sus obreros y empleados. Nos bastera referirnos a ¡as vl«
garosas palabras del Presidente Boosevelt al condenar las empresas que por egoísmo y
ansias de
lucro siembran
la desunión de] pueblo y debilitan la retaguardia sometiendo «I
yneblo
3 condiciones
inhumanas.
No queremos hacernos cargo de las Insinuaciones contenidas en el editorial dt> «y»*1
swbre los intereses que el Partido Comanlsta defiende en e<<tos momentos. Felizmente, *í
pueblo y el país nos conocen bien y nadie s«rá capaz de torcer su profunda, convicción,
de que los comunistas «o han defendido ni defenderán Jamás otros Intereses que nú sean»
tas de la clase obrera y e] pueblo, los Intereses de la Nación.
Él apoyo de nuestro Partido a una titánica lucha de 8,900 chilenos, que con
familias suman más de 20 mil personas, contra el egoísmo cavernario de una empresa
tranjera, es por cierto decidido e Ilimitado, y esta actitud corresponde por entero a
üHpremafi conveniencias
«jclste<nclft
Independiente.de nuestra Patria, que no puede abdicar de su libertad ni de

su»
wttai
su

Por eso es que el ataque violento que hace victima a nuestro Partido el diario "La
iftora", no tiene Justificación posible ni explicación racional. Por las fuerzas democráticas
que 'ese diario representa, nos parecía evidente que su posición era la que definió emtea¿ri-r. colocándose al lado d? los que defienden el país y las sagradas conveniencias de to
A'ación.
"La hora", en el porvenir no habrá de torcer la línea
política Esperamos,
democráticasinqueembargo.-que
se ha trazado.
a üd. elCONTBEBAS
Secretarlo deltABARCA,
Comité Central del Partido Comiuttete tta Gtofr
jft, — Saluda
jFdo.), Atte.
~ (CARLOS

LA

UNIDAD

NACIONAL
AL
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SALVARA

ARTA AL OCTAVO CONGRESO BEL PABTIBO SOCIALISTA CIDLEKQ
- de 1942.
trmaduke Grov»

'.irtldo Comunista de Chile, envía por su Intermedio, •un saniírcso Nacional del Partido Socialista, que se halla reunido en
votos fervientes por su pleno éxito.
moa seguro» de que no escapará al certero análisis de los delegado.? el examen d»
lo* driimrttlcos y grnvet ncontocimientos que debe afrontar nuestro país como consecuen• la vanttftV'
--ion y bandidaje que está realizando, a sangre y fuego, •
el Eje fascista en I
BO continentes del globo.
La "guerra total", con tcdo su cortejo terrible de muerte y sangre, está ya present»
en esto hemisferio. Ixii contivs y las barcos de países hermanos están sufriendo el asalto
despiadado de los bftrbnrnn modernos. La quinta Columna realiza la más activa y perversa
labor de espionaje y i;
favor de loe enemigos de la civilización.
Los peligros que «o ciernen sobre Chile son Inminentes y ds enorme gravedad. Pero
estos peligros pueden ser «nhxido» n condición de quo todas Ins tuerzas de la Nación s? unan
alrededor de una firme y consecuente política de defensa nacional, de activa y enérgica solidaridad con los países de este hcmUf'rio para la defensa común del Continente y de amplia e ilimitada cooperación con IB Unión Soviética, Oran Bretaña, EE. tro., y China, y demás pueblos que luchan oon las armas contra Hltler y sus vasallos.
La tarea de realizar la Unión Nacional para la defensa del país, pertenece a todos
los chilenos de verdad: pero corresponde, especialmente, al proletariado la obligación d»
Impulsar?» y realizarla, allanando todos las dificultades que se presenten. Para que la
clase obrera pueda cumplir tan elevada misión, es preciso que ella realice la plena unidad fle
evis propias fuerzas; la más vigorosa unidad dentro de la Confederación de Trabajadores d*
Chile, movilizando a todos los trabajadores alrededor de sus legítimas reivindicaciones y
de la defensa de sus derechos y conquistas
La tarea de unir a los obreras del campo, de. las minas y de las ciudadss, pesa especialmente sobra los partid "e Comunista y Socialista, y por eso es que nos dirigimos al
VIII Congreso a fin de proponer al Partido Socialista, una vez más, la concertaclón de la
acción conjunta y solidaria en la realización de las trascendentales tareas que nos Imponen hoy, tanto la situación dsl país, como la del mundo entero.
Una Comisión de nuestro Partido está lista para tratar con una delegación de vuestro Congreso todo lo conceriüent1? a la cpncerteción de la acción común inmediata.
En la reciente campaña para elegir al señor Juan A, Eios, hemos marchado junto»
los das partidos, al lado de las demás fuerzas antifascistas del país, ofreciendo al pueblo y
& la Nación un programa, que contempla las más apremiantes necesidades d? la hora pr^1sente. Habiendo triunfado sobre las fuerzas cavernarias del fascismo y de sus agentes, estamos en !a obligación* de ser los campeones en la lucha por el cumplimiento d^ ése programa y es evidente que unidos comunistas, socialistas' y demás fuerzas democráticas, consegulrí-mos ese objetivo.
Asimismo, en Sewell y Coya los obreros cpnvanistas, socialistas, católicos, protestantes y s'.n partido, han dado en común una gran batalla contra una empresa extranjera que,
por egoísmo y avaricia, a-d como por menguados propósitos políticos, no ha vacilado e»
comprometer Ins conveniencias da la defensa continental y en desafiar a nuestro pueblo con
Una actitud arrogante e intransigente.
A través de todo el país, la unidad de la clase obrera avanza y, especialmente, lo»
comunistas y socialistas buscan el camino hacia UM permanente colaboración en la luch«
con I nta contra los enemigos internos y externos d« la Nación. Asimismo, ambos partidos
ee iinen en el noble y elevado propr«éto de contribuir por todos los medios aJ triun.fr> d«
las democracias y, en particular, de la Unión Soviética, que asombra al mundo con el he^
íolsmo de su pueblo, que marcha a la vanguardia de la Humanldód en defensa de la. civilización y la cultura.
Una vez más, expresamos nuestros sinceros deseos de que el VIII Congreso del Partido
Socialista obíen^a pleno éxito en su propósito de servir al pueblo y a IA Maclón.
Tr«!\< T rjií,im?nte. — Por el Comité Central d«l Partido Comunista, — CARLOS CON»
TKERAS liABABCA, Secretarlo General". .
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DECLAfiACJON COI MOTIVO DEL HUNDIMIENTO DEL TOLIEH
El Comité Centwü áel Partido Comunista de Chile, expresa su más profunda y al"
inda protesta ante el ataque criminal de los pirata» fascistas contra nuestro país, ai imn-i
41f «1 barco "TOITE.V, con 27 tle sus tripulantes, todos ciudadanos chilenos. Este crimen) r
na «lito cometido con i-% misma vileza y perfidia con que recientemente asaltaron a lo»
pueblo» hermanos <te Venezuela v- Brasil, y antes, a Jos Estados Unidos, Ja TJnlón Soviética
j otros pueblos. Pero este heeno horrenda y alevoso, qua enluta al país entero, no es más
«jiie ei principio
de una
ola tíe
crímenes que los nazis y su Quinta Columna preparan sl«
ssiestraraente
contra
nuestra
patria.

eoni

El hundimiento deí "Tolten" es un hecho que reviste enorme gravedad, porque es®
iiarco debía traer elementos necesarios para la vida couómtca de Ja nación, y para su defensa. Kí ataque nazi significa, por consiguiente, un golpe certero contra la seguridad del paíft
For otra parte, si Chile no busca el camino para contrarrestar con energía y dignidad este!
«salto, quedaría aislado del mundo, privado de sus comunicaciones marítimas con el exy expuesto
Jo tanto, a -la ruina económica y sus consecuencias, Ja desocupación;
yterior,
el hambre
de lospor
trabajadores.
Los caníbales del Jije fascista pretenden así vengarse fle Chile por qué nuestro pue~
lijo —como lo demuestra, la reciente elección presidencial— es amanto de Ja df-mociwia
J' de la libertad y odia al fascismo, porque está luchando a fin rte que el Gobierno aplique)
las resoluciones aprobadas en la Conferencia de Río de Janeiro y ponga termino a la política mal llamada de neutralidad, porque es partidario ardiente de las democracias, y
está solidarisimente al laño de la TJnión Soviética, Gran Bretaña, listados Unidos, China yj
«lemas pueblos que defienden Ja civilización y la cultura, .
El vandálico asalto de los corsarios del Eje contra nuestro país, lia venido a poner;
9,1 descubierto trágicamente, como era de esperarlo, la suicida política «leí Gobierno y tía
jm Canciller, señor Rosseüi, quienes han pretendido hacer creer al país que era posibíB
«vitar la agresión sangrienta de 1a fiera noizi, con actitudes vacilantes y apaciguadoras. •
Frente a la gravísima situación interncional que estamos viviendo, se impon» hoy
mas que nunca Ja política señalada; por el XII Congreso de nuestro Partido, que destacó!
I» necesidad urgente de unir a todos los patriotas chilenos, cualesquiera que sean sus
convicciones políticas o religiosas, a fin de organizar sin perdida de tiempo la seguridad de
te nación, y, por tanto. Ja defensa de su libertad y de sus instituciones democráticas.
Los piratas nazis no preguntaron a los marinos chilenos! del "Xojtén" si eroai comu-n
nistas, socialistas, radicales, democráticos, socialistas de trabajadores, liberales, conservadores, católicos, protestantes o ateos, todos fueron asesinados sin piedad. SUR familias Ti»
•raí hoyy horas
de desesperación
dolor,
que deben recibir J» amplía ayuda del Go-,
bterno
la generosa
solidaridad ydedetodo
el ,las
piieblo,
l'námonos, pues, todos los chilenos de verdad, sin otra mira que Ja de salvar & Chile
x
Ce la esclavitud,
ignominia y el desastre; unámonos todos ante el único enemigo ffe
nuestra
patria: el la
fascismo.
Juntemos nuestros esfuerzos a los de los demás pueblos y gobiernos del Hemisferio/
para org-smizar, contra el enemigo común, Ja defensa continental y para incorporar » nue.si
tro país en el Frente Mundial <le los pueblos contra Hitler y sus vasallos. Sellemos la uni-i
dad nacional y de la clase obrera, para exigir qué el Gobierno abandone la política CODCÍ-I
Itadora y vacilanto del Canciller Rossetti, e interpretando el auténtico sentimiento del país,
•e decida a aplicar con energía las resoluciones de Ja Conferencia de Río de Janeiro, jr •
defender con dignidad y firmeza, el honor y Ja libertad de nuestra patria.
Inmediato rompimiento de las relaciones con Alemania, Italia y Japón,
Expulsión de los Embajadores y Cónsules del Eje.
Detención de los espías, saboteadores y contrabandistas del Ej*»
Aplastamiento do la Quinta Columna nazlfasclsta.
'
Relaciones diplomáticas y comerciales con la Unión Soviética*
IA la caite!! A manifestar el odio contra' el fascismo.
Organicemos el Cuerpo de Voluntarlas de la Defensa Nacional
la
de Chile
como nación Independiente
está en peligro.
2,4 vida
defenderla,
ciudadanos?
'
gi-, comí™ ^™, 0EI< JPABSIDO eOMtnSISXA,

¡A DEFENSA CIVIL EN LA UNIÓN

SOVIÉTICA

POR B. DEHOSTENOV (INGENIERO MILITAR DEL TERCER RAUCO)
El país de los Soviets dispone de poderosos medios de defensa antiaérea.
Por el fuego de los halcones stalinianos y de los gloriosos cañones antiaéreo»
hallaron la muerte más de una vez los piratas del aire que intentaron agredir
a las ciudades soviéticas. La poderosa organización de la defensa antiaérea soviética dispone de todos los medios para una ettcaz resistencia contra el enemigo-

LA DEFENSA CONTRA

AERONAVES

Los medios de la DCA (Defensa contra Aeronaves) se dividen en tret
grupos: 1) La observación aérea, la comunicación y el enlace; 2) La artillería antiaérea, y 3) La defensa antiaérea local.
Para poder sfllir oportuna y dignamente al encuentro del enemigo del
aire, utilizar con el mayor éxito la aviación de caza y todos los medios de defensa antiaérea por la artillería y de la defensa local, es necesario conocer de
antemano de donde, en qué dirección y en qué cantidad se acercan los aviones enemigos hacia los objetivos en la retaguardia- .Estas noticias las reúnen
los puestos especiales del servicio de observación aérea, de comunicación y
enlace y las tramiten por medio de los puntos de recepción de informes, al
mando de la DCA y de las fuerzas militares del aire. De la rapidez de la transmisión y de la exactitud de la información depende la puesta oportuna en
disposición de combate de todos los medios de la defensa antiaérea.
El papel principal en la represión del enemigo, en caso de un ataque aé»
reo, lo desempeñan los aviones de caza y la artillería antiaérea. Los cazas y
los cañones antiaéreos, en colaboración con los proyectores^ perceptores de
sonidos y barreras aereostáticas. constituyen el conjunto de los medios de
defensa contra aeronaves.
A la vez que la potente artillería antiaérea, se debe tener bien organiza*
tic. la defensa antiaérea local. Su tarea es la de asegurar el trabajo constante de las empresas, proporcionar a la población una protección segura, liquidar rápidamente las consecuencias de las incursiones aéreas.
La DCA local funciona eficazmente sólo cuando la población es disciplinada y organizada, bien instruida sobre las normas de conducta en las condiciones de la defensa antiaérea y participa activa y prácticamente -en la rclielióu de ia.mcursión- El Gobierno Soviético impuso a toda la población 'civil
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el deber de prepararse para la defensa contra aereonaves y conírq gases,
f Disposición del 2 de julio de 1941).
El Presidente del Comité del Estado de Defensa, camarada Stalin, llamó
a los trabajadores de la URSS a transformar las empresas e instituciones soviéticas, los coljoses y sovjosss en fortalezas inexpunablcs para el enemigo,
a aumentar sin cesar el poder defensivo del pueblo soviético.
Los hombres soviéticos respondieron dignamente a esta disposición del
Gobierno y llamamiento del camarada Stalin. Millones de personas ^aprenden
a dominar a la perfección la técnica de la 'defensa antiaérea contra gases. En
las fábricas y talleres, en las instituciones y viviendas funcionan grupos organizados de autodefensa, brigadas contra incendios, puestos de observación.
Al fortalecer la defensa de la retaguardia, los patriotas soviéticos fortalecen la ligazón de la retaguardia con el frente, ayudan, al Ejército Rojo.
La experiencia de la lucha ¡ contra los piratas fascistas del aire demuestra
que allí donde la población revela disciplina, sangre fría, disposición combativa y organización, el enemigo no logra ningún resultado esencial. Sólo se
fuede combatir eficazmente contra los medios que utiliza la aviación enemiga, cuando los conocen las amplias capas de la población.
El deber de los dirigentes de las empresas, instituciones y casas es el de
asegurar una preparación cotidiana cada vez mejor de la población y de los
combatientes de la DCA local, entrenar diariamente al personal de los grupos
tí-e autodefensa, organizar el intercambio de experiencias prácticas entre ellos.

LAS BOMBAS PERFORADORAS, INCENDIARIAS
X DE METRALLA
LO aviación enemiga, en su intento estorbar el trabajo normal dé la reta*
guardia, utiliza ampliamente las bombas de aviación perforadoras e incendia'
rías y se prepara pata el ataque químico. No está excluida la posibilidad de la
aplicación por parte de la aviación enemiga de todos los medios a la vez. ¡Hay
que estar preparados para ello!
Las bombas perforadoras poseen una gran fuerza destructora de acuerdo
con su peso y la cantidad de explosivo que llevan. Las bombag utilizadas por:
la aviación fascista oscilan generalmente entre los cincuenta y mil kilos, su
carga explosiva constituye más del cincuenta por ciento del peso de la bomba.
La bomba se compone de un cuerpo metálico, un estabilizador que orienta su caída vertical, l& carga de la substancia •explosiva y una palanca especial, el "percutor" o espoleta, En las bombas modernas se utilizan espoletas
de acción instantánea y de tiempo- El retardo de la explosión puede ser establecido desde tres segundos hasta varias horas.
Al lanzar las bombas de tiempo se utiliza para su penetración más profunda posible en cualquier obstáculo la rapidez de la caída y el peso. Una
lomba con un peso de cincuenta kilos penetra en un fondo blando hasta cuatro metros de hondura, y la bomba de mil kilos hasta nueve metros. La fuer*
za destructora de esta bomba es enorme.
El establecimiento de espoleta de tiempo tiene por objeto provocar el pánico, cuando la bomba al caer pasa desapercibida e inesperadamente explota
ni cabo de un gran intervalo de tiempo después de la caída.
La$ cualidades destructoras de una bomba perforadora dependen de la.
fuerza, del golpe y de la acción de los gases que instantáneamente se forman
al explotar su carga.
De la acción destructora de las bombas perforadoras atestiguan las siguientes cifras: una bomba de cincuenta kilos destruye, con una caída directa, el hormigón en una hondura de ochenta centímetros; una bomba de mil
kilos, una hondura de más de dos metros y medio.

as per/oradoras pueden,provo< •
no so»o en ca$<t
•la en el objetivo, sino mediante la /o;
>le una ola expío*
loción del suelo. Al explotar una, i>
• cincuenta kilost
fíe la acción destructora dé la oí,
'rtora es igual a
• , y el de una bomba de mil kilos, c,
unía metros^
bambas perforadoras se utilizan también las bombas de
a matar a fuerzas vivas. Estas bombas casi no tienen
Tienen un rompedor de acción instantánea, exviolan
iniUitud de casquillos

SUBTERRÁNEOS

ANTIAÉREOS

i a el ataque aereo del enemigo, se cons*

•
• • i,

" contra la caída directa de las bomba»
<l« Jai olas explosivas y casquiltos y ds
i. uil como de la acción de las mate"

;uie de r.

, protección completa? El re/tí.
>. de un espesor de hasta dos
\trut<iu e<írid debajo de la tierra,
>. el Metro de Mr,
> i r ía¿es refugios sólidos a
del país es difícil, pero tampoco es necesario. Una caída,
moa perforadora de gran peso en un refugio, ocurre muy
lis, la cubierta de muchos Pisos del edificio sobre el refugio
penetración de la bomba directamente en el refugio. Para refu~
•¡ente las habitaciones de sótanos- La atención principal
a que la cubierta sea fuerte y. pueda sostener el peso de los
\bros de
'lestruido- Como a consecuencia de un 'hundimiento
pueden ser o/
(ai entradas al refugio, es necesario tener salidas de
retenía, alejadas hatta el máximo una de la otra.
Uno de lo» meatos seguros de protección colectiva de la población son ío*
tublerráneos. Se instalan ulli donde no hay sótanos, en terrenos no construí*
dos. Por su poder üu protección, los subterráneos no son inferiores a los refugios de sótanos- Particularmente Importante es la construcción de subterrá™
ntoi en las localidades rurales donde hay para ello un gran número de terrenos libres y de materiales apropiados.
El deber de los dirigentes de ías empresas, instituciones, casas, coljoses y
.ve», es el de observar diariamente la protección colectiva, mejorar el nl</« tu poder defensivo, lograr las máximas comodidades para los trabaja'
Todos los refugiados deben conocer el orden de entrada en el refugio, según la señal de "alarmo aérea" y las normas de conducta dentro del refugio*
Kl buen estado de 'los refugios y subterráneos, al utilizarlos en invierno^
dependen en medida considerable de la calefacciónCon una temperatura
normal del aire, el refugio o el subterráneo será desembarazado de la humedad perjudicial para la salud.
Todas las medidas necesarias deben ser tomadas con un ritmo que corres.'xmda a tiempo de guerra. El retraso, la autotranquilidad en este asunto
ton * •''.tolerables- Con una relación atenta por parte de los Soviets de dipU"
tadosl locales a quienes se encarga este trabajo, con la ayuda de todos los ira*
bajadores, esta tarea vuede ser, cumplida con éxito*

~~ 53 -

LA DEFENSA CONTRA LOS INCENDIOS
una importancia extraordinaria en la lucha contra las incursiones enemigas tiene la protección de nuestras ciudades y aldeas contra incendios; el
saber rápida, y audazmente sofocar las bombas incendiarias. Con una buena,
organización, cualquier "bomba puede ser sofocada sin originar daños.. Cada
combatiente de los destacamentos contra incendios, cada ciudadano, debe saber y recordar que sofocar la bomba misma es considerablemente más fácil
Que luchar contra los incendios que ésta pueda provocar. Es necesario destacar especialmente que la lucha contra las bombas incediarias es posible sólo
con la amplía participación de la población.
Hay diversas bombas incendiarias, tanto por su calibre, como por las di'
versas materias de que están preparadas: termita, elecírono, inflamable sólido o fluido, fósforo; a veces con dos materias inflamables distintas. Según
su preparación, las bombas se diferencian también por el carácter de su ac1
cj.ón. Hay bombas de acción concentrada y de acción desparramada. Las primeras provocan un solo foco de fuego, en el lugar donde caen; las segundad
. varios focos. La acción de las bombas incendiarias se basa en la combustión
tíe SMS materias inflamables que producen una (tita temperatura (hasta 2.500
, grados), que inflama los objetos de su alrededor. Para apagar los incendios y
Jas bombas incendiarias hace falta agua y para limitar el foco del fuego,
trena.. Por eso es obligatorio tener reservas de arena y dé agua en todos los si'
tíos peligrosos desde el punto de vista dé incendios. Si el grupo contra incentífos es diligente e inteligente, puede con estos medios sofocar cualquier bomba.

LA PROTECCIÓN CONTRA GASES
Una parte integrante importante de la defensa antiaérea es la protección
eontra gases. El vil enemigo, en su lucha contra el país soviético no tiene escrúpulos al elegir los medios. Se prepara febrilmente para utilizar las materias
tóxicas y\los medios basíeriológicos.
Las materias tóxicas fueron utilizadas .por primera vez en 1915. Violando
las disposiciones de la Conferencia Internacional de La Haya, que prohibía
la aplicación en la guerra de materias venenosas, utilizando la no preparación de sus adversarios para la defensa contra gases, los alemanes les origí~
naron en el primer tiempo un gran daño.
La utilización de las armas químicas en la guerra de 1914-1918 favoreció
tu ulterior desarrollo. Posteriormente fueron inventados no sólo gasss, sino
también materias venenosas sólidas y fluidas. Una actuaban sólo sobre los
órganos respiratorios, irritaban las cavidades de la boca y de la naris, provocaban agudos lagrimeos; otras herían la supsrficie
del cuerpo o, actuando
sobre la 'sangre y el sistema nervioso, provocaban intoxicaciones genérales.
A la vez que el aumento de las materias venenosas y de sus diversas cíates, se desarrolló también la técnica de su aplicación. Actualmente se pueden
tif-ar materias venenosas en forma- de abuses de artillería, de bombas químicas
he aviación, de minas, de aparatos derramadores y ampollas lanzadas desde
un avión.
Particularmente peligrosa para la lejana retaguardia es la utilización áe
las materias venenosas por la aviación.
Por el acuerdo internacional de Genova del 17 de julio de 1925 se prohi'
be la aplicación en la guerra de gases asfixiantes, venenosos u otros análogos y los medios bacteriológicos. Alemania en 1929 se adhirió voluntariamente a este acuerdo de Genova. Pero los convenios, tratados y todas las normas
del Derecho Internacional son un simple trozo de papel para las fieras hitleristas. Hitler, por su propia confesión, está dispuesío a violar y viola cual'guier pacto y convenio suscritos por él. Los docitxusntos secretos del mando

i que el Ejerctiü Hujo /¿a enconírüáj ü¿Co¿;.i/'ú.u¡¿ ..<: izs
ntcnción de violar también el convenio de Genova
caníbales hitlerianos que, con sádico deleite, exterminan a millonea
•'//cd.i hdbHitntc.t, niños, mujeres, ancianos, ¿raían da utilizar tamN
.- • ••• 'oso %
'oí r';n ,'o(íoi ací enemigo, hay que prepararse sin ce;, nú neniar y perfeccionar los medios de pro• ii un crimen menospreciar' el papel de las
i rio fuese desbaratada por las contrameirían producir muchas desgracias. Podrían
'i 1 ¿as unidades militares en el
untes centros administra'
•Mzai él trabajo de resperforadoras.
"i'.t'erws dañosas para el
>'s exlraordiriaraente fuer>re. Pero sólo una cantidad
.rae como materias venenosas da

rANCIAS VENENOSAS Y SU
•W LA GUERR/'

UTILIZACIÓN

Por su acción sobre el organismo humano y u¡i ios animales, las materias
Htntnosas pueden ser divididas en cuatro grupos principales:
1) DE ACCIÓN SOBRE LA PIEL, como la Yperita y la Luisita. Al herir Id
los ojos y las vías respiratorias, estas materias venenosas provocan intoxicaciones locales y en última consecuencia una intoxicación general. Los sínto•mas principales de la herida por Yperita o Luisita son la rubicundez, picazón y
quemazón con Id correspondiente aparición de vesículas que se transforman en
heridas difícilmente curables. La Yperita actúa más lentamente que la Luisita.
2) VENENOSAS SOFOCANTES. Los representantes típicos de este grupo son
el fosgeno y difogeno. Estas materias venenosas provocan una tos dolorosa, dolores en el pecho, en la garganta, sofocar/denlo, debilidad y en caso de fuertes intoxicaciones, inflamación e hidropesía leves. El fosgeno y el difosgeno actúan
lentamente, y si no se auxilia a tiempo al afectado y se le da la posibilidad de
movimientos durante 4*5 horas, pueden aparecer enfermedades graves.
3) VENENOSAS IRRITANTES. (Adamsita, cloroxtofenon) actúan principalmente sobre los ojos y las vías respiratorias superiores. Aparecen dolores en los
ojos, hinchazón de los párpados, lagrimeo, a ÍJCC.GS también estornudos. Tanto el •
adamsita como el cloroxtofenon se aplican en forma de humo; el primero actúa
¿obre las vías respiratorias, el segundo, casi exclusivamente sobre los ojos.
4) MATERIAS VENENOSAS DE INTOXICACIÓN
GENERAL, provocan en
el afectado señales de intoxicación general. En caso de intoxicaciones pequeñas,
el hombre empieza a sujrir de fuertes vértigos, golpes del corazón; se desarrolla/
una debilidad general, náuseas, vómitos, dolores de cabeza. En caso de intoxicaciones fuertes, el hombre pierde el conocimiento, aparecen convulsiones, parálisis del sistema nervioso y un desenlace mortal. Estas materias actúan muy aceleradamente. El representante típico de este grupo &e materias de intoxicación
general, es el ácido cianhídrico.
Por la duración de su acción, las materias venenosas se dividen en aura*
aeras y no duraderas.
Las duraderas, por ejemplo, Yperita, Luisita, se evaporan muy lentamente*
Son capaces de sostenerse durante largo tiempo en el sitio, no se eflorecen, <8
durante varias jornadas. Otras materias, en cambio, se evaporan con reía-
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tiva rapidez. Tales materias en caso de su aplicación en el combate ss mezclen
habitualmente
tío duraderas. con el aire en forma de gas, vapor o humo y pertenecen a las
En caso de agresión química es posible la infección no sólo de los hombres
y de los animales, sino también .de los producios alimenticios.
El mayor peligro estriba en la infección de los producios alimenticios con
materias venenosas duraderas. -Estos productos , deben ser desinfectados o destruidos. Las materias venenosas no duraderas infectan los alimentos en grado
menor, a veces un simple eflorecimiento es suficiente para tornarlos inocuos,
pero no pusde hacerse uso de ellos hasta después de una desinfección y con el
permiso del control sanitario.
Los medios dé protección del hombre contra las materias venenosas se dividen en INDIVIDUALES Y COLECTIVOS.
A los medios de protección antiquimica individual pertenecen las máscaras
contra gases filtradoras y aisladoras y el diverso vestuario de protección.
Es necesario obtener que todos los ciudadanos abominen bien el uso de las
máscaras, contra gases, ponérselas rápida y correctamente, que sepan andar con
ellas durante largo tiempo, realizar con ellas cualquier trabajo. Con un prolongado entrenamiento es fácil lograrlo y entonces el que trabaje con una máscata desempeñará su trabajo sin empeorar su calidad ni disminuir su cantidad.
Una especial atención hay que dedicar a la economía y a la conservación de
Jas máscaras contra gases.- La lesión más insignificante a pn juera vista, de la
máscara, horadación del casco, del tubo de respiración, la hacen inservible pata la protección. Hay que preservarla de los golpes; no hay que ponerla en'sitios
muy calientes (radiador de calefacción central) y sitios secos para evitar el deterioro del equipo de la caja.
A la vez es necesario verificarla sistemáticamente, su inspección y reparación minuciosa en caso de cualquier deterioro.
De las materias venenosas de acción fluida protege un vestuario defensivo,
pero no es posible tenerlo para cada uno. Con un vestuario defensivo se eguipz
sólo a los comandos especiales antiquímicos, a los enlaces antiquimicos de les
grupos de autodefensa, a quienes corresponde el deber de la desinfección de los
sitios y objetos infectados. Pero no sólo los mandos y'enlaces deben saber hacer
uso del vestuario de defensa, sino absolutamente todos, puesto que cualquier
ciudadanos puede verse obligado a realizar una desinfección.
Puede ocurrir que con sitios infectados tengan que ver muchos que no po- '
seen vestuario de protección. En este caso es preciso observar una serie de normas obligatorias (no acercarse a los sitios infectados desde el lado hacia doír*
de va el viento, llegar por la vía más corta, rápidamente, no tocar los ofojetoj
infectados) utilizar para el paso por el sitio infectado los medios adecuados: ponerse chanclos, envolvsr los pies con trapos o ropa vieja, ponerse un capote u
otro vestido sólido, proteger las manos con guantes.
Después de salir de los focos de infección, hay que quitarse rápidamente los
• medios temporales de protección y realizar su desinfección de una u otra manera. El saber hacer uso de medidas ocasionales de protección puede no sólo disminuir el daño, sino alejarlo por completo.
Una importancia especial tiene el problema de la protección antiquímica
colectiva, o sea la construcción de refugios y subterráneos contra gases, con instalaciones especiales contra química.
Una parte de los refugios construidos hasta ahora no tienen estas instalaciones, pero con una serie de trabajos simples e insignificantes por su tamzñot
se puede con eficacia, protegerlos de la infección de materias venenosas.
Tal medida constituye ante todo la hermetización cuidadosa de todos los
cercos (paredes, techos, suelos, ventanas, puerta?) que impidan la penetración
de las
materias venenosas. Cuanto mejor es la hcrmetizacín, más eficiente es
la
protección.
Luego, es Importante asegurar a los refugiados la necesaria cantidad d&

u; se obtiene mediante la construcción de un sistema especial <í@
ventilación.
: la amplia construcción de los medios de protección colectiva,, que
nido a cabo, no será posible al comienzo asegurarles un sistema,
i de ventilación elaborados en talleres. Por eso hay que utilizar uneü
:»s auxiliares, como filtros de tierra y hermetización primitiva,
i-paración cuidadosa de estos elementos por las fuerzas de la propia
;, se puede en el primer tiempo obtener una construcción bastante efi<: defienda con seguridad contra las materias venenosas.
/ que realizar una observación constante del sistema de filtros de¡
<« y la conservación de los elementos de hermetización, reparar in»
fnrdlatamente sus deterioros más pequeños.
La tarea de la DCA local es la de ayudar justamente a organizar la
construcción de refugios contra gases y subterráneos, asegurándoles los me"
dios necesarios contra química.
En las localidades rurales, el 'medio principal de protección colectiva
ton los subterráneos que hay que adaptar también contra las materias venenosas, mediante la hermetizaoión primitiva e instalación contra gases (un
filtro de tierra con fuelles).
Muy importante es la realización de la desinfección, es decir, medidas
para inutilizar las materias venenosas o su alejamiento de la superficie infectada. Los objetos tinfectados, de acuerdo a su material y la presencia de medios de desinfección, pueden ser desinfectados por diversos medios y ante todo
con la colaboración de medios químicos sobre las materias venenosas, que destruyen o disminuyen sus propiedades dañinas. Para la desinfección de materías venenosas duraderas del tipo de la Yperita y Luisiío por medios químicos?
se utiliza la cal dórica, hipoclorito de calcio, sodio sulfuroso y una serie dü
solubles: kerosin, bencina, trementina, que absorbiendo las materias venenosas facilitan su lavado. Un soluble elaborado puede contener materias vene1
nosas y hay que andar con él con mucho cuidado.
Otro medio es la desinfección mecánica. Las materias venenosas se ale*
Han de la superficie infectada mecánicamente: con un lavado, eflorecimiento
o quitando la capa infectada. Este medio de desinfección es ampliamente aplicable en las aldeas y localidades donde no hay en cantidad necesaria la co-\
rrcspondiente técnica desinfectadora ni desinfectadores.
Un tercer medio combinado se basa sobre la utilización simultánea de
desinfección química y mecánica.
/
En los casos en que la aplicación de estos medios es difícil, hay (rué utl*'
ttzor la desinfección natural, efloreciendo los objetos o sitios infectados. Loé
objetos, materiales, aparatos y viviendas, infectados con materias venenosa!^
tiraderas se someten mayormente a una desinfección medíante el aflorec"
miento.
• .< do

HAY

QUE "APRENDED Y ORGANIZAR La
DEFENSA ANTIAÉREA

Millones de homares apremien iiligentemsníí I" defensa contra gcts?-si
$e entrenan, dominan la técnica de Ir 'ucha contra los Cénenos y gases.
Una agresión química represento un serio peí'' .-" .pero si d" antemano s&
está preparado, y se sale organizada y audazmen*- J. encuentro de esta agre*
sión química del enemigo, también esta posible Centura de los bandidos hitlerianos puede ser desbaratada.
No hay que contentarse con lo hschv 'hasta ahora en el terreno de la defensa antiaérea local. En cada empr?-- en las ciiMades y aldeas hay que veri"
•jlcar cuidadosamente su capacidad de defensa contra el enemigo del aire.
Hay que perfeccionar los refugios y subterráneos,' prepararlos cuidadosamen*

tt para la defensa contra gases, asegurarles entradas laterales y aberturas de
'reserva, consolidar constructivamente la solidez de las cubiertas.
No se debe ni. por un sólo minuto .aplazar la preparación de los medios de
protección colectiva para el invierno. ¿Qué hay que hacer para ello? Ante todo,
asegurar las máximas comodidades para los refugiados,
desarrollar ampliamente el trabajo de entrenamiento para utilizar las máscaras contra gases;
verificar cuidadosamente los medios de protección contra materias venenosas;
completar la técnica deficiente, y, para su aceleración, prepararla, si es posible, en las propias localidades, con las propias fuerzas. Este trabajo responsable de defensa de las ciudades y coljoses, de protección dé la población debe ser
encabezado por los Soviets locales de los diputados de los trabajadores.
SI activo del Partido debe estar en las primeras filas en esta gran obro»
del Estado. ¡Nada de despreocupación, nada de espontaneidad! La tranquili"
sacian es intolerable ere este momento decisivo porque atraviesa la Patria Soviética* No hay que perder de vista ningún detalle. La calidad de la prepara*
&lón de los medios de defensa debe corresponder a las exigencias actualesCada casa, cada fábrica defendida contra el fuego, cada vida protegida
Contra la acción de te bombas per/oraáorfís, es una ayuda real de la retaguaf
&& el frente
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