dependiente" y, de esta manera, trataban de asestar un golpe a la, clase
obrera, desviarla del camino revolucionario. Sobre este período escribía Lenin: "Los partidarios de Dühriiig, entre los cuales el más destacado era Most, jugando al "izquierdismo" rodaban rápida-ment'e 'hacia
el anarquismo" (2). Todo eso pudo
seriamente dañar al- movimiento
obrero, tanto más cuanto que los
dühringuistas encubrían su trabajo
divlsionista bajo chillonas frases
"izquierdistas".
Es absolutamente claro que Marx
y Engels no pudieron eludir esta
gran amenaza de división sectaria
en el partido, 'no pudieron admitir
la extensión de la ideología mas dañina entre los obreros. Se tuvo, dijo posteriormente Engels, de grado
o por fuerza, que recoger el guante
lanzado y entra-r en combate.
La lueha de los fundadores del
marxismo contra Dühñng, y el libro de Engels aparecido como con •
secuencia de esta lucha,'tuvieron e
más grande valor histórico.
En primer lugar, Engels tuvo 1;
posibilidad, desenmascarando e
dühringuismo, de dar "una expos
clon conexa del método dialéctico :
de la concepción comunista de
mundo", además, en una forma tan
plena y acabada como ni él ni Mar>
lo habían podido hacer antes. Er>
el "Anti-Dühring", Engels y Man
expusieron las tres pa.rtes del mar
sismo: filosofía, economía política
(2) Lenln. tomo XVI, página 548, También
tomo XI, páginas 189-170. Ed. rusa, donde «»
íiac« un formldab!! análisis de la lucha dr
Marx y Enjelj contra lo» oportunistas y los
anarquistas en éste, y d«pué», en «1 aeríodo

socialismo —generalizando ios resultados del' trabajo de muchos
años en la elaboración de la concepción proletaria del mundo.
En segundo lugar, el libro de Engels asestó un golpe destructor al
anarquismo y oportunismo, a sus
posiciones ideológicas, -a los intereses contrapuestos a la lucha proletaria. Lenin señaló reiteradamente
esta lucha de Marx y Engels contra
el dühringuismo como ejemplo de
una lucha profunda, de principio,
de importancia histórica, contra el
oportunismo en el movimiento obrero. En el artículo "Marxismo y revisionismo" (1908), Lenin señaló eme
en la década del 90 del siglo pasado, la luioha contra el marxismo comenzó en el propio seno del marxismo. Los revisionistas, sin romper
formalmente con las ideas marxtetus, aparecieron con la revisión de
todas las tesis, fundamentales del
marxismo: la dialéctica, la teoría
d« la dictadura del proletariado, las
teorías económicas. Y Lenin continúa:
'La, lucha contra los revisionistas
en torno a estos problemas, sirvió,
para avivar fecundamente el pensamiento teórico del socialismo internacional, al modo como veinte
a,ños antes había ocurrido con la
polémica de Engels contra Dühring" (3).
¿Cuál es el contenido del "AntíBühring" de Engels, cuáles son los
problemas fundamentales que esclarece esta otara?
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El Partido Comunista ff<» Chile Ante
la Sittiíición Irfiuif
RUPTURA CON EL EJE, I >/ / / \'SA DE LAS
LIBERTADES DEMOCRATICE Y CONTRA
LA CARESTÍA DE LA y IDA
¡PUEBLO DE CHILE I

Nuestra Patria marcha hacia el abismo.. Jamas como hoy hubo tantos
y tan inmensos peligros sobre la vida y la libertad de nuestro pueblo. Istesobliga, pues,, a todos los partidos políticos democráticos a definir su posición
ante los graves -problemas que afronta .nuestro país.
En un régimen democrático, como el que r-ge en Chile, los partidos políticos y. antifascistas tienen, no sólo el derecho, sino el deber de orientar a la opl«
nión pública y la politica del Gobierno, sin que ésto signifique menoscabo de las
atribuciones que la Constitución otorga a los diversos poderes y autoridades dPl
Estado. Los partidos tienen, además, la misión de movilizar al pueblo para res»
paídar y perfeccionar las instituciones fundamentales de la^ República, mante"
iier la integridad y seguridad del país y cooperar al triunfo de las Naciones
Unidas contra-HUler y el hitlerismo. Un partido que, en las graves circunstan=
cías actuales, elude una deíinipión categórica de su posición, no cumple con la
misión que le corresponde en un régimen democrático. El pronunciamiento ex*
plicito de los partidos no puede significar una invasión de las prerrogativas qu»
corresponden al Presidente de la República; constituye, por el contrario, urt
apoyo y una garantía para que la politica del pais sea realizada de acuerdo co»
las conveniencias nacionales.
El Partido Comunista de Chile, como partido'de la clase obrera al servicia
del pueblo y de la Nación, inspirado en el propósito superior de contribuir, ea
la-medida de sus fuerzas, a salvar a Chile de los peligros que lo amenazan, con"
sidera de su deber expresar, una vez más, su pensamiento ante las circunstancias presentes, señalando una salida a la situación, que permita a Chile ocupar el puesto que le corresponde en el concierto de las Naciones Aliadas, conser"
var incólumes las instituciones republicanas y las conquistas democráticas da

r.
las masas y evitar al pueblo las terribles y pavorosas consecuencias .ae una criéis económica que está por convertirse en una verdadera catástrofe nacional.
*
* *
El Partido Comunista de Chile denuncia ante el pais las actividades sedi«losas y antinacionales de Jos sectores pro-fascistas de la oligarquía y de la
(Quinta Columna que, a pesar de la derrota de febrero, continúan resistiendo eJ
.veredicto inapelable de la voluntad nacional, y persisten en su propósito de recuperar el poder por cualquier medio, incluso el golpe de Estado, para transformar el país en una colonia nazi y en un punto de apoyo para el asalto de Hitler al continente americano.
Con estos objetivos, sostienen la política de no beligerancia, que es "neutralidad mal disfrazada", ya que asi debilitan la posición del Gobierno, lo desacreditan ante las fuerzas que lo eligieron y crean un abismo entre el Gobierno y el
pueblo. Al mismo tiempo defienden sus intereses y privilegios de clase.
Por otra parte, el abandono del programa del 16 de enero, el temor a apoyarse decididamente en los partidos que le dieron vida y la debilidad para
aplastar a eses sectores de la oligarquía y de la Quinta .Columna, están empujando al Gobierno y al país a una encrucijada tremenda, pues su política exterior nos aisla de Estados Unidos y demás países del Continente americano, pri.vándonos de la ayuda que podemos y debemos recibir de ellos para nuestra deíensa contra la agresión nazi, para el fomento de nuestra industria y para el
'desarrollo de nuestra economía.
Mientras los otros países de América se han unido alrededor del bloque anglo-soviético-norteamericano, que en estos momentos, da muestras de su plena vitalidad y enorme poderio militar al tomar la ofensiva en África del Norte, en las Islas Salomón, en el Caucase y en Stalingrado, arrebatando a las
tríanos de Hitler la iniciativa y preparando el segundo frente en Europa que
ha de aniquilar definitivamente a las hordas nazis; mientras las fuerzas coaligadas de todo el mundo, en un esfuerzo titánico, luchan por conquistar y
afianzar la libertad y los derechos para todos los pueblos y también para Chile, el negarse a escuchar'en estas circunstancias el clamor de toda la Nación
que exige la inmediata ruptura de relaciones con las potencias del Eje
y el establecimiento de ellas con la Unión Soviética, significa llevar el pais a
la hecatombe.
Mientras las naciones americanas, en cumplimiento áe los compromisos
contraídos en la Conferencia de Cancilleres de Rio de Janeiro, han roto
las relaciones con el Eje fascista, y algunas de ellas están en guerra, disponiéndose otras a enviar contingentes militares a los frentes dé lucha; para acelerar la derrota de "Hitler; mientras el bloque americano se hace cada día
más fuerte y homogéneo, Chile constituye un punto vulnerable de la defensa
Continental, rompiendo la unidad defensiva del hemisferio.
La defensa del Continente es una e indivisible, es decir, ningún pais americano aislado está en condiciones de defenderse con éxito contra los agresores,
constituyendo, en cambio, en conjunto un baluarte invencible. Asi lo han comprendido las otras naciones de América que, en resguardo de su independencia,
han adoptado la política de acercamiento y cooperación con los Estados Unidos, la única potencia Continental capaz de prestarles ayuda militar, económica y financiera. Por el contrario, el Gobierno de Chile, aun cuando tiene plena
conciencia de la debilidad de nuestras defensas, no toma las medidas necesarias para organizarías con la ayuda del pueblo, no se apresura a recabarla de sus
hermanos del ConMnente, como lo han hecho los demás países latinoamerica.nos, llegando incluso a declarar que rechazaría esta ayuda llegado el caso de
una agresión exterior.
Mientras en otros países americanos los gobiernos —en su propósito de hacer participar a todo el pueblo en la labor de la defensa nacional—, abren perspectivas, hacia un desarrollo' y ejercicio más amplio de la democracia interna,
Umniando eJ "ais .de la quinta columna nazi, el Gobierno de Chile,
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La política de "no beligerancia" ha producido ya sus fatales consecuencias. El Banco Central, utilizando un lenguaje que indudablemente se resiste a
expresar en toda su brutal crudeza la situación verdadera del país, ha defeco
establecer', sin embargo, que -"la producción minera y manufacturera se encuen»
tran en estagnación, con ligera tendencia a la baja; la producción agrícola, en
Iranco descenso, y nuestro comercio exterior, en estado estacionario", y que
•existe un aumento considerable de los precios, alza del costo de la vida y un
proceso de' inflación monetaria que, en caso de continuar, "nos puede arrastrar a calamidades incalculables".
En efecto, la desocupación, to*al y parcial, abarca cada día a nuevos y más
numerosos sectores de obreros, amenazando sus hogares con el hambre y la miseria; los aumentos de sueldos y salarios van quedando muy por debajo del
nivel creciente del costo de la vida; la falta de materias primas, maquinarias,
repuestos y combustibles produce la paralización y la ruina de numerosas fábricas y talleres, la carencia de fletes hace que el salitre, el cobre y otros productos se acumulen sin encontrar salida al extranjero. Por el hecho de que nuestra
país no participa todavía en el bloque de .las Naciones Unidas, sus necesidadeseconómicas y financieras están al margen del plan de movilización económica
leí Continente, no son consideradas como "necesidades de guerra". Estados Unidos y las demás potencias en guerra están obligadas a satisfacer, en primer lugar, las necesidades de sus aliados, entre los cuales Chile no figura aún por
seguir el Gobierno una política indefinida.
Sólo hay un pequeño grupo de enemigos de la Patria, a quienes esta poli*
¿ica beneficia: son los círculos vinculados al fascismo internacional por identidad eolítica e ideológica y por intereses económicos y fie clase. Es la oligaf
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quía terrateniente y taancaria pro nazi que, aprovechando la escasez de materias primas, etc., creada como consecuencia de la política de "no beligerancia",
Tas, desencadenado una ola de especulación por todo el país, y en vez de organizar'la producción para Satisfacer las necesidades del consumo interno y aliviar •
la suerte de las masas, disminuye la producción alimenticia, para explotar, en
cambio, productos que le rinden mayor ganancia.
*
* *
Tales son, pues, las consecuencias de -la política de "no beligerancia", que
lesionan los intereses vitales tanto cié "Chile como de América. Por lo tanto,
no se puede postergar por más tiempo el poner término a. esa política, ya que
el propio Presidente de la República, en su declaración antes aludida, expresó
que "llegaremos a la ruptura de las relaciones diplomáticas con los países del
Ej« si asi lo aconsejan el interés de Chile y el interés del Continente americano". Nadie puede dudar de que las circunstancias presentes no sólo aconsejan, sino que imponen que esta medida sea tomada sin más demora.
Si' la política exterior actual se mantiene aún, a pesar de la poderosa
opinión nacional que se ha manifestado en el gran- mitin del 5 de noviembre
y en otros actos a través del pais, asi como en las actividades -del Frente
Patriótico de la Juventud y del movimiento nacional femenino antifascista,
¡ y a pesar de que los más diversos sectores se han pronunciado ya a favor
de la ruptura, ello se debe ante todo a la falta de un movimiento organizado
de unión nacional.
La Alianza Democrática de Chile, que debe ser el primer paso para reagpupar a. todas -las fuerzas nacionales, no ha logrado plasmarse en un organisíno capaz de encabezar y dirigir el movimiento de Unión Nacional Antifascista
«me, por encima dé todos los obstáculos, está desarrollándose en todo el país.
I?or razones que en este momento son secundarlas, en algunos partidos demo¿ráticos existen resistencias para aceptar el ingreso en la Alianza de todas las
íuerzas
antihitleristas.
1
Por otra parte, el hecho dé que la dirección de un partido de peso decisivo
«n el Gobierno, como el Partido Radical, no haya fijado todavía pública y exUlicitamente su posición ante el problema fundamental del país, contribuye a
aumentar el estado de confusión y la incertidumbre de las masas, situación
aue es aprovechada por la quinta columna y por los agentes nazis para aumentar su presión sobre algunos circuios del Gobierno.
„ .A su vez. la situación existente dentro del Partido Socialista, creada por la
actividad disgregadora de elementos trotskistas, debilita la acción unida de las
íuerzas democráticas en favor de la ruptura.
*
* *
La política exterior e interior que hasta ahora se ha seguido, ha perjudicado considerablemente al pais. Sin embargo, aun es tiempo para"dar la solución
adecuada a los graves problemas que aquejan a la nación.
El Partido Comunista de Chile considera que las medidas que pueden cambiar radicalmente la situación presente, son- las que siguen;
.1?.— Ruptura inmediata de las relaciones diplomáticas y comerciales con
las" potencias del'Eje, incorporando a Chile en el bloque de las Naciones Unidas, con lo cual nuestro país, al poner sus recursos al servicio de la causa común para ganar la guerra, recibirá, a su vez, la ayuda que necesita para su
propia 'defensa y desarrollo económico.
2?.— Exterminio de la quinta columna y dictación de una ley que, inspirada .en. los principios de la Conferencia de Rio de Janeiro, vaya dirigida directamente contra el espionaje, el sabotaje y las actividades, sediciosas de los
agentes del Eje fascista, con la participación activa del pueblo en la persecución de las actividades antinacionales.
sftí-» Medidas drásticas contra la especulación, limitación de las utüida-
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en condiciones de defenderse con éxito y de contribuir honrosamente al esfuerzo general de la Humanidad para la victoria sobre el hitlerismo.

¡Por la Unión Nacional para la defensa de la Patria contra la agresión externa y la traición interna!
¡Por la ruptura.de relaciones con las potencias del Eje y el establecimiento
<3.e ellas con ia Unión Soviética!
¡Por el mantenimiento y ampliación del régimen democrático y el exter-_
minio de la quinta columna!
¡Amplia ayuda material -a las Naciones Unidas!
¡Aplastamiento del complot de la vida caral ¡A ia cárcel los especuladoras!,
¡Cumplimiento del programa presidencial dei 16 á« enero¿
¡Viva la Alianza Democrática de Chile;
¡Viva la Unidad .Nacional Antifascista!
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MÍTt! EL XII PLENO DEL COMITÉ^
VENTRAL DEL PAR ri.Jj_ó.
COMUNISTA DE CHILE
Hay que M e j o r a r Nuestros
Métodos de Trabajo
Por HUMBERTO ABARCA
Estamos a pocos días de la realización del XII Pleno del Comité Central del
Partido, Este pleno se realiza cuando las fuerzas de la civilización despliegan
sus más inauditos esfuerzos para derrotar a las fuerzas del oscurantismo y de
la barbarie. Este pleno tendrá que hacer el balance del trabajo realizado por el
Partido, en cumplimiento de las tareas señaladas por el XII Congreso Nacional.
En lo que se refiere a la divulgación y al esclarecimiento del sentido político de las tareas señaladas por el Congreso, el Partido desarrolló en este período
un trabajo amplio, aunque no todo lo necesario. Desde que se celebró el Congreso
basta la realización del pleno se han efectuado importantes plenos y conferencias regionales y locales, a fin de impulsar el cumplimiento de las tareas señaladas por el Congreso.
Si aún no se ha logrado avanzar todo lo que era posible, se debe fundamentalmente a que subsisten las debilidades y fallas orgánicas de nuestro trabajo,
claramente expuestas en el IX Pleno, que a la vez señaló la manera de corregirlas, i hoy, a más de dos años, hay que volver sobre muchos aspectos d«
ellas.
En primer lugar, es necesario analizar brevemente el problema de los métodos de dirección. No se puede decir que en la dirección se hayan eliminado por
completo los defectos señalados por aquel pleno. Sin embargo, se lucha en la
Dirección Central por mejorarlos; pero donde más se nota esta difícil situación
que frena el desarrollo del Partido, y que en algunos casos lo hacen retroceder,
es en las diversas regiones del país.
Un ejemplo típico en este aspecto es el Comité Regional de Valparaíso, a
pesar de ser este puerto el principal de nuestrg país, y donde, por lo tanto, se
necesita tener la Organización suficiente tanto para su defensa como para la
defensa nacional contra una agresión extranjera. Sin embargo, el Partido como
las demás organizaciones de masas están muy lejos de responder con éxito a estes objetivos. ¿A .qué se debe que aún tengamos esta situación? ¿A qué se debe
que nuestro Partido no haya concentrado sus principales fuerzas en el cumplimiento de estas tareas? En primer lugar, tenemos que decir con toda seriedad que
se debe a la Dirección Regional, qué no funciona en forma organizada y colectiva, predominando por el contrario el método individualista de trabajo, las-discusiones políticas que debe realizar el Comité Regional no giran, por lo general,
alrededor de los problemas políticos fundamentales, sino sobre pequeñas aspectos del trabajo general que seguramente no son los más importantes. Esto traf
como consecuencia que la formación de los nuevos cuadros promovidos a la Di
eeeión Regional marche con una lentitud extrema, y que Valparaíso no tenga
fidavía la Dirección 0ue necesita, por su importancia en el momento «uí viví"

mes y por las tareas que tenemos que cumplir, sobre todo si se considera que es
enemigo ha podido trabajar allí impunemente, como lo demuestra la última
campaña presidencial, el descubrimiento de un» vasta red de espionaje y da
sabotaje en las. obras <!<•! put-i•!<• \ en las' vías de comunicación *e nuestra m»«
lina de guerra.
No se puede decir de ningún dirigente regional de Valparaíso que sea pasiva
y falto de espíritu de trabajo, etc., tmlo lo contrario, algunos de ellos se "matan"
trabajando. Pero debemos destacar <|iir su rendimiento está muy lejos de ser el
que el Partido necesita, y esto se debe a que los métodos de dirección empleados
no son los más adrnuulns, ya que en ve/ de ser ellos los que dirigen los acontecí»
míen tos, son éstos, desgraciadamente, los que los sorprenden y hasta los arras*
tran. Esta es la explicación de que siendo el proletariado y el pueblo de Valparaíso de tradiciones muy combativas, especialmente en el período de Frente Popular en que los Comités de Cerro realizaron luchas Importantes contra la baja
de los arriendos y los lanzamientos y que formaban la base organizada del movimiento popular de ese puerto, actualmente no se cuenten entre los más organizados y los más combativos.
El hecho de que la dirección funcione en la forma que hemos señalado, hace
que no esté en condiciones de utilizar sus propias experiencias en toda la región,
ya que en la región tenemos un trabajo muy positivo de Unión Nacional, coma
es el realizado por los compañeros de Laguna Verde, donde se ha conseguido Interesar a toda la población sin más exclusión que los elementos más enemigos da
Chile, habiendo dad.u por resultado, entre otras rosas, la separación de la empresa de varios elementos nazis y promovidos a esos puestos elementos democrá»
ticos y leales a la patria. ¿Es que sólo en Lagu:«r. Verde existen estas condiciones favorables? No, también existen en La Calera, Melón, El Soldado, etc., lo qu»
hace falta es que la Dirección Regional transmita la experiencia de Laguna Verde a todas las localidades de la región, sirviendo, al mismo tiempo, como ejemplo
para todo el país-.
En las condiciones actuales, en que al Partido se le plantean tareas tan
grandiosas, su cumplimiento no puede ser* garantizado descansando sólo en
dos o tres hombres de dirección, cómo ocurre en la mayor parte de nuestros Comités Regionales. Por eso el problema de tener un activo ni meros¡o en cad»
Comité Regional es decisivo para el cumplimiento de las tareas, ffara ello es absolutamente necesario que los organismos auxiliares de los CC. RR., como son las
comisiones, funcionen normalmente y cumplan con sus objetivos. A esto se debe
que en Santiago, que ha obtenido, sin duda, algunos progresos de organización en
su Dirección, no sean lo suficientemente eficaces ni tengan la agilidad necesaria,
por carecer de las comisiones de trabajo, únicas que pueden garantizar un cumplimiento rápido de los acuerdos que se toman. Existen los encargados de las comisiones, pera en su mayor parte no están completas en su número, y en otrai
adolecen de composición, y de esto es responsable el C. K. que no ha sabido hacer una buena selección de los cuadros que deben componerlas.
Incluso las comisiones que existen en la mayoría de los CC. RR. tienen dos
defectos: por falta de control o por falta de comprensión, éstas se transforman
en una especie de pequeños CC. RR. o, al contrario, no tienen vida propia, y
más que comisiones son grupos de compañeros que cumplen ciertas tareas qua
se les ordena y sin iniciativa propia para ayudar a la Dirección en el cumplimiento de las tareas del Partido.
En cuanto al funcionamiento de las comisiones, tenemos que decir que tara»
poco el C. C. ha lo-grado hasta ahora hacer funcionar las comisiones, a pesa?
de haber sido esto planteado en nuestros plenos y, en especial, en nuestro XII
Congreso.
La falta de comisiones con un funcionamiento normal, la falta de un acti*
v® amplio en cada CC. RR., hace que la ligazón entre la dirección y la base sea
deficiente y aue el contacto vivo entre ellas no existe eon la frecuencia que el
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trabajo exige. Tomemos, por ejemplo, la región de Antofagasta, que cuenta con
más o menos veinticinco organismos locales del Partido, con enormes distancias
y dificultades en los medios de locomoción. Si el trabajo descansa en cinco o siete compañeros, de los cuales no todos pueden salir» de la localidad de Antolagasta, está claro que cada una de las localidades puede ser visitada cada tres
meses, y otras, como el caso de Taltal, se pasan hasta años sin ser visitadas;
pero, incluso Jas que lo son, reciben lo que llamamos visitas de médico, sin penetrar a fondo en los problemas de la localidad ni poder prestar una ayuda eficaz y efectiva. La lig-azón, por consig'uiente, queda así al reducido envío de circu.lares o de notas, y con las tendencias sindicalistas aún arraigadas en el movimiento obrero de esas regiones, la falta de politización suficiente de nuestro pru*
pió Partido; estas notas no pueden surtir el efecto deseado, de ahí, por ejemplo,
lúe en la mayor parte de las localidades nuestro Partido haya un .sectarismo
Cerrado, una tendencia "obrerista" en cuanto al problema de la Unión Nacional y de la Ayuda a las Democracias. Esto se debe a que lo nuevo de la situación aún no ha llegado de una manera clara y precisa a todos los organismos
y militantes del Partido para quedar en condiciones de trasmitirlo a las masas
populares de la población. Otra cosa sería si el C. R. tuviera sus comisiones y s«
cuerpo de activistas, y en lugar de cinco fuesen una veintena de compañeros los
que recorrerían toda la provincia. Además, no hay mejor escuela para los cuadros que las comisiones, donde los hombres aprenden en el trabajo diario y práctico la línea del Partido y su aplicación, y de esta/manera jueg-an un papel acti"
va y destacado en el movimiento nacional antifascista.
Otro problema tocante a las ligazones entre la Dirección y la base consiste
in que cada CC. RR. sepa, sin abandonar las demás localidades, concentrar su
atención en tres o cuatro puntos decisivos de la región, por la importancia ecoCómica y estratégica que ocupan en nuestro país. Un ejemplo típico de la falta
áe concentración del trabajo nos lo da el C. R. de Concepción. En esta provin8ia hay que considerar como puntos decisivos la región del carbón, Talcahuano y
San Rosendo. Sin embarg-o, vemos que Talcahuano, a dos( pasos de la sede del C. R,
es una de las localidades donde el Partido se encuentra en las peores condiciones. No se debe olvidar nue en Talcahuano, fuera de su importancia militar,
tiene uña concentración obrera muy numerosa y con tradiciones de lucha; pero
los tratskistas han logrado ganar algunas bases en esa localidad, lo que quiere de
•ir que aquí la^ quinta columna está trabajando con todo éxito y sin mayores
•bstaciilos.
He aquí algunos aspectos del problema de organización que nuestros «aiaaíadas deberán considerar en el próximo pleno del nuestro Comité

<Lu Organización deí Partido y el
Cu tilfif imiett¿¿ de Nuestras Tareas
Por GALO GONZÁLEZ
Han pasado once meses desde que se celebró el XII Congreso de nuestro Par»
tido) que trazó la linea a seguir .frente al periodo que vivimos, y marcó las ta»
reas concretas a realizar: U unidad de todas las fuerzas antinazlfascistas, antv*
.bltleristas para la defensa nacional: organizar un amplio y poderoso .tnovimientíi
de ayuda a lals democracias, que con las armas en la mano luchan contra lai
hordas regresivas del hitlerismo; fortalecer orgánica e ideológicamente el Partí?
do, etc. Para cumplir con éxito estas tareas, se planteó el problema de los cua»
dros, eomo una cuestión fundamental para Impulsar, realizar y aplicar la linea
trazada, para llevarla a la práctica y sin vacilación con energía y audacia, sara
transformarla en hechos vivos y reales.
¿Cómo hemos trabajado en la realización práctica de estas Importantes t&«
feas que nos señaló el Congreso? Los comunistas, a través del país, han hecho
serios esfuerzos para contribuir a impulsar la oivanización de la Unión Nacio=
nal y el movimiento de ayuda dentro de la Unión para la Victoria. Es asi como
.se han formado en distintas regiones y localidades, comités de la Alianza Demo=
crática de Chile, que es el primer paso de la U n i o n Nacional, asi como comités d*
Unión para la Victoria. Pero aún no hemos logrado consolidar, a través*dei país,
este movimiento de unidad tan importante y necesario para el manteniento
de las libertades democráticas amenazadas tan seriamente por los enemigos de
la Patria. Los espías del Eje, sus agentes quintacolumnistas, la oligarquía térra'0
teniente pro nazi aprovechan las vacilaciones y debilidades del Gobierno en el
problema de la ruptura con el Eje y la Incorporación de nuestro país al frente
de las Naciones Unidas. Lu falta de fortalecimiento y consolidación de la Unióa
Nacional, permite también que ciertos hombres del Gobierno hagan caso omiso
del clamor de la inmensa mayoría del país, que se ha manifestado y se sigue
manifestando en múltiples actos públicos, como lo fue el grandioso desfile y con*
centración en Santiago el 5 de noviembre, pidiendo en forma clamorosa, enér*=
gica'-y decidida la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales eon los
países del Eje y el establecimiento de relaciones con la Unión Soviética!
Una de las debilidades del movimiento de Unión Nacional consiste en la
íalta^'hasta ahora, de su estructuración orgánica por arriba; todavía no hay ua
Comité'Ejecutivo 'Nacional, que coordine, oriente y dirija este organismo. No. es
suficiente conque existan decenas y centenas de comités de bases, que son d©
una importancia enorme; es muy importante e imprescindible que funciona
también una dirección nacional, que encabece la acción de esta red de organis*
mos de bases diseminados por todo el país, para que todos ellos marchen en
una misma dirección y apliquen una directiva uniforme. •
En el movimiento ayudista se han dado pasos más serios. Se ha constituí"
do la Unión para la Victoria, con su respectivo Comité Ejecutivo Nacional, que:'di»
rige orienta y coordina a través del país a los comités de ayuda que se están
constituyendo. Lo importante es que este organismo se está organizando con una
amplitud ilimitada, tanto en su Comité Ejecutivo, como en los organismos de
base, participando en ellos hombres de las más distintas ideologías políticas y
credos religiosos, todos guiados por un mismo sentimiento y por una sola fi*
íialidad: la de ayudar a las Democracias.
En cuanto al fortalecimiento del Partido, una de las tareas señaladas por ei
Congreso fue la del cambio del Carnet a los militantes del Partido.. ¿Cómo hemos
cumplido esta tarea? Es cierto que.se han entregado Íes nuevos carnets a mués y
Bules de militantes, pero ha habido incomprensión por algunas dirigente» as

•

in

los organismos intermedios de nuestro Partido, dejando, con distintos pretextos,
* muchos militantes sin el Carnet. A pesar de haberse dado instrucciones concretas, detallándose los elementos que no debían recibir el nuevo carnet, como
ios provocadores que, por falta de vigilancia hubieran logrado introducirse en
nuestro Partido, los deshonestos, inmorales, corrompidos en el- vicio del alcohol,
tahúres, etc., los que hayan demostrado debilidad ante el enemigo para defender los intereses de la clase obrera y el pueblo, algunos dirigentes han obrado
«on mucho sectarismo, dejando sin el carnet a miles de militantes por cualquier
pretexto, por no estar al día en su cotización, por no cumplir algunas tareas, por
lio asistir puntualmente a las reuniones de la célula, por no comprender qué es
«1 Partido y no saber interpretar su línea.
Si los dirigentes de cualquier Comité Regional, Comité Local o una Célula,
hubieran hecho un análisis serio, habrían descubierto las causas de que los militantes estuviesen atrasados en su cotización, no iban a las reuniones, no realizacen las tareas y no supiesen interpretar la linea del Partido. Las causas de todo
esto las habrían encontrado mayormente en el defecto de la organización en eí
mal funcionamiento de las células, en las reuniones largas y cansadoras, en la
falta de material de cotización en muchos casos.
Por otro lado, habría que analizar también de cómo estos dirigentes han
ayudado y enseñado a los militantes, especialmente a los nuevos, a llevar a la
práctica las tareas, revisándole cotidianamente sus trabajo y enseñándoles fraternalmente como trabajar
Un militante, ayudado en forma debida, no sale más del Partido, se aferra a
él, porque lo considera una cosa propia suya y parte de su vida; hay que tomar en
cuenta ?ue los nuevos militantes que vienen a nuestro Partido, en su mayor
parte no son todavía comunistas formados; ellos vienen porque han adquirido
ionciencia de clase, y comprenden la necesidad de incorporarse a la lucha poli'
tica, en un Partido que llene sus aspiraciones, que defienda los intereses de su
«lase, como es el Partido Comunista. Pero una vez en el Partido, es allí donde se
tan formando, a través del trabajo y del estudio, en verdaderos comunistas.
La Dirección Central lanzó, hace algunos meses, una campaña .de recluta <•
miento de 20.000 nuevos militantes, fijando la fecha de su término para el 18
de diciembre, fecha de la muerte de nuestro Inolvidable maestro Luis Emilio
Recabarren. A los primeros que ha^ que atraer y ganar para el Partido, es a los
militantes que, por motivos injustificados, no se les había dado el nuevo Carnet
Estos deben ser nuevamente ganados, educándolos e interesándolos por las tarea?
del Partido, haciéndoles comprender el valor, la importancia y el- orgullo qu« de<
be sentir cada ser humano al ser militante y poseedor del Carnet de nuestro
gran Partido, ya que gracias a la existencia de la gran Unión Soviética, dirigida
y gobernada por el Partido Comunista Bolchevique, el mundo se verá libre de ser
aplastado y subyugado por las bestias salvajes del hitlerismo.
El XII Congreso señaló con mucha fuerza que, para cumplir con éxito la*
grandiosas tareas, había de irse con la mayor rapidez posible a, la formación y
promoción, a puestos de responsabilidad de 5.000 mil nuevos cuadros< dirigentes.
¿Como se ha cumplido esta tarea de tanta Importancia en el Partido? Se han
descubierto millares de nuevos cuadros a través del país que han sido promovidos a puestos de responsabilidad en el Partido, en las organizaciones de masas,
sindicatos, organizaciones culturales, de ayuda, etc. En este trabajo hay que destacar a los Comités Regionales de Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Santiago, a
los comités locales de Pozo al Monte y Buenaventura, en Iquique, el de Agua
Grande, en Coquimbo, y otros. El curso de la Escuela Central entregó una docena de cuadros que están realizando un buen trabajo en sus respectivas regiones, destacándose Juan Rojas, de Coquimbo; Rosario Rosales, de Valparaíso;
Ullpa, de Temuco; Vegas, de Santiago; González, de San Fernando y Pedro
YabUao, mapuche de Arauco. A estos cuadros debe prestárseles más ayuda política. A la Dirección Central fueron promovidos en el Congreso 10 nuevos cuaalSiUnoa d* ellos con buen resultado: como Alfredo Escobar. Kelnoao.

etc. Últimamente ha sido promovido a presidente de la Federación de Sindicatos
Agrícolas el compañero José Valenzuela, secretario de organización del Comité
Regional de Curicó. La Dirección Central debe prestar una mayor ayuda política a los miembros de la dirección destacados en provincias, para que sean más
eficientes en el cumplimiento de las resoluciones del XII Congreso. Si bien «3
cierto que ha habido esta promoción de^nuevos cuadros, muy positiva para la
marcha del Partido todavía estamos retrasados en llegar a la cifra señalada pot
el Congreso.
Estamos en vísperas del XII Pleno del Comité Central, el que hará un ba»
lance de cómo se .han cumplido las tareas señaladas en el Congreso, y pondrá
el acento con mucha fuerza sobre las debilidades que existen en la realización
práctica dé las resoluciones acordadas, ante todo en nuestras debilidades orgánicas No hemos superado aún plenamente el período agitativo y propagandista
todavía, hablamos "mucho y no organizamos lo suficiente" El cuadro dirigente y
el militante debe medir su trabajo por lo que hace y no por lo que había»
A esto se debe también que a un año de la realización del XII Congreso no hayamos logrado todavía organizar y consolidar, a través del país/ una poderosa y
fuerte organización de Unión Nacional, un potente movimiento de Ayuda t las
Democracias, y que hayan comités locales que recién han entregado el nuevo
Carnet, como el de Chañaral; que no hayamos descubierto los miles de cuadros
que el Partido necesita, para el éxito del cumplimiento de la línea elaborada en sí
XII Congreso.
Superemos con decisión, audacia y tenacidad bolchevique estas fallas.y de»
bílidades que tenemos en la organización de nuestro Partido. Que cada organismo, desde la,dirección a la base, reajuste su trabajo^ normalice sus reunionei
3Ue deben ser cortas y operativas, dando tareas concretas a cada ^militante; vi=
pilando y controlando a continuación el cumplimiento de ellas; estableciendo rigurosamente la responsabilidad individual y colectiva de cada organismo dirigere
te y de cada militante de nuestro Partido; tomando serias mecadas con ios
que no cumplen con su trabajo; terminar y desterrar de nuestro seno la irres*
poiisabílidad y placidez^ Sólo así seremos dignos de llamarnos militantes m
nuestro grande T glorioso Partido Comunista de Cíiii»

particulares y egoístas, sino los grandes intereses nacionales de la defensa as
la Patria. Es claro que la cooperación de los trabajadores y empleados debesj
significar un mayor bienestar, mejor standard de vida económica y de tra»
ba.io para ellos.
T E R M I N A R LAS INCOMPRENSIONES

JLos Comités Tripartitos en la
Por L. GALLARDO (Secretario del Conseio Regional de la
Minera de Loía)
En el gran país democrático de EE. ÜÜ. se han creado Comités Mixtos,
ác están representadas todas las fuerzas productivas, es decir, los obreros, ¡os
empleados, patrones y el Gobierno, a fin de eliminar todas las dificultades que
impidan el mayor ritmo de la producción, Los Comités Mixtos y las organisaeiones son los que tienen el control en todas las industrias, especialmente en
agueüas eue producen para la guerra.
EL PATRIOTISMO DE LOS OBREROS CARBONÍFEROS,

En nuestro país, se da por primera vez un paso decisivo y fle un alto interés
Bacional, en este sentido^ Recientemente se han solucionado ios pliegos de peticiones en la región carbonífera. Era lógico un avenimiento armónico entre patrones y obreros, y el interés del Sr. Mariano Bustos, actual Ministro del Trabajo, para imponer a las compañías una solución que redundara en una remaaeración equitativa y un mayor bienestar económico y social para los trabajadores de ía región carbonífera, con lo cual se demostrará un ejemplo a la na'eión entera,
CREACIÓN DE COMITÉ^ TRIPARTITOS

Hay un hecho nuevo que merece la atención de todo el país, y es el haber
llegado a un entendimiento entre patrones y obreros, a fin dé constituir las comisiones tripartitas, con los siguientes objetivos:
a) Estudiar las formas prácticas de aumentar la producción,
fe) Explotación de nuevos yacimientos y protección a la pequen»
Industria.
,
c) Establecer el control y la vigilancia contra los saboteadores, y
d) Solucionar armónicamente los conflictos de todo orden que se produzcan,
tomo ser: la falta de materiales, buscar la manera de alfabetizar a los obreros,
darles facilidades para pasar sus horas libres después de sufrir el rudo agotamiento del trabajo subterráneo donde soportan el bochorno del gas grisú y viento
negro (sorocho) por las malas ventilaciones, y, además, para que las compañías
cumplan estrictamente con las leyes de la República y con los reglamentos de
seguridad -e higiene industrial.
Pero es necesario incluir también a los empleados en estas comisiones, ya
que ellos son parte integrante de la producción, y elementos interesados en Ía
defensa nacional- Las condiciones graves del país nos imponen la obligación de
.organizar la producción de guerra en nuestra patria; obreros, empleados y patrones tienen ante esta situación'una responsabilidad que no pueden eludir.
Se trata de que ellos tienen que contribuir con todo patriotismo a la organí*
sacien de nuestra producción y a su incremento. Desde luego, se necesita una
producción organizada sobre la base de una mutua cooperación, y también á&
sempensacióu recíproca; aue no sean tenidos en cuenta, los mezquinos intereses

El hecho histórico uno se propicia por primera vez en los grandes conflictos
colectivos, la formación de los Coniilrs Tripartitos, es dar un paso más Dará
unir a todos los p a i r ó n o s a n t i f a s c i s t a s con sus obreros permitiendo eliminar las
incomprensiones, horrncia de los regímenes anteriores, para asegurar la integridad y la defensa de n u e s t r a s industrias de una posible agresión de los enemigos
de la Patria.
Los G'íniilés T r i p a r t i t o s regionales por i n d u s t r i a s deben estar orientados por
tm Comité Nacional P a t a que tengan e f i c a c i a , no deben ser organismos pasivos
y burocráticos, sino representar Verdaderamente las fuerzas de la producción; así
nos permitirán eliminar las múltiples d i f e r e n c i a s existentes hasta hoy entre el
capital y el trabajo, a d o p t a n d o una política clara y definida para el cumplímiento fiel ds las actas de avenimiento en lo que respecta a aumentos de sala"
i-ios, evitando nuevas masacres de obreros como la ocurrida el 7 de octubre ea
Lota. Y tocios aquellos tiur t r a t e n de crear dificultades de esta índole, deben se?
eliminados d« las empresas. A su vez los sindicatos estarán encuadrados dentrS
del margen de sus responsabilidades para vigilar a los provocadores que traten
de destruir esta armonía, entre patrones y obreros.
DEBE I ' K K S I X U I I R S E A LOS

ESPECULADORES

Chile ne.csita mi Comilé Tripartito Nacional, para que estudie la instalación de industrias nacionales, para asegurar la producción en el país. Sin duda
los obreros ya'han demostrarlo su resolución de aumentar la producción, y liban demostrado f e h a c i e n t e m e n t e cuatro años de Gobierno democrático, es
que han sido los campeones del aumento de la producción ( Este esfuerzo de los
trabajadores debe ser comprendido para garantizarles que sus sacrificios rednn=
den efectivamente en beneficio del país y no de un grupo de oligarcas pro nazis;
asegurarles nue sus garantías y derechos serán rigurosamente respetados; que
estos Comités Tripartitos acelerarán un vigoroso impulso a la capacidad productiva de todo orden y harán que los sacrificios se descarguen sobre todos por igual,
ya que a todos interesa la defensa de la patria.
La especulación desenfrenada que actualmente pesa sobre el p«is, debe ser
perseguida como un delito contrario a la seguridad nacional. Por esta razón, los
Com'ités Tripartitos deben estar estrictamente ligados al interés de la nación, y,
ñor supuesto, intimamente ligados al Comité Nacional para su supervigilancia, para «u» cumpla con sus verdaderos objetivos; de otra manera serian aparatos burocráticos ti\\ niguna importancia fundamental en beneficio- de la producción
Nuestro país romperá relaciones con los países fascistas del Eje, hay razón,
entonces, para aue se unan patrones y obreros, especialmente en las industrias,
de vital importancia^ y de mayor peligro como la del carbón. Los criminales
laicistas tratarán de interrumpir la producción por medio del sabotaje; es por
esto, «lie todas las actividades y recursos nacionales deben estar al lado de nuestro Gobierno, por que así lo exigirá la defensa de nuestro Continente. A todos
debe interesar la formación de los Cuerpos de Voluntarios amplios en que participen, especialmente, la juventud. Las mujeres todas deben formar parte en la
defensa civil y en las brigadas de cruz roja, debiendo a'doptar las medidas para
su instrucción militar a todos aquellos que no han cumplido con su servicio militar, especialmente a todos los obreros que trabajan en las industrias importantes de nues<('-a paísEstos problemas deben interesar a las comisiones tripartitas, que no deb«8
olvidarlos eu bien de la nacióa.
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La Meningitis Problema Social
Por Dr. JOSÉ GARCÍA TELLO
Nuestras clases populares, desde hace unos dos años, han sido y siguen sien'
do azotadas por un nuevo flagelo que ha venido a sumarse a los muchos que diezman a los obreros de nuestra patria: la MENINGITIS CEREBRO ESPINAL EPIDÉMICA.
La Meningitis Cerebro Espinal es una enfermedad especial provocada por un
microbio llamado el Meningococcus que se localiza en la garganta y ataca las
meninges, convirtiendo en pus el líquido cristalino como agua-de roca que rodea
y protéje los centros nerviosos, cerebro, médula, etc.
Esta enfermedad, que en la Escuela de Medicina se enseñaba hace algunos
años como una curiosidad clínica, ha tomado carta de ciudadanía en nuestro
país, adquiriendo en algunas ciudades, especialmente en las pobladas y densas, un
carácter violento y epidémico.
Los que llevan microbios en la garganta se llaman portadores. Durante un petiodo epidémico se estima que un 20% de la población son portadores, del cual
el 1% debí irse a la cama por enfermos. El enfriamiento, la Insolación, la fatiga,
predisponen el estallido violento de la enfermedad, cuya forma habitual se manifiesta con vómitos, dolor de cabeza, rigidez de la nuca, cuando no con pequeñas hemorragias en la piel, por todo el cuerpo y a veces la muerte antes de 43
horas.
En el año 1941, en la provincia de Valparaíso, con 432,674 habitantes, se presentaron 379 casos de meningitis cerebro espinal, o sea, un 87,5 por 100-000 habítantes> con 60 casos de muerte, o sea, un 14,1% de los enfermos.
En el año actual, en los siete primeros meses transcurridos o más exactamente hasta el 8 de agosto, se han producido en la misma provincia 492 casos con
78 muertos, subiendo el promedio de enfermos de 14 que era lo habitual, a 34 a la
lemana, lo que produjo sensación y verdadera alarma.
¿Pero, qué importancia tiene esta epidemia para la clase obrera y para
Buestro pueblo? ¿Qué trascendencia política y social tiene 'esta epidemia?
El elemento retardatario, pro fascista, corrompido y venal ha pretendido
guipar a los "agitadores", al Frente Popular y a los gobiernos de estos últimos
Unos como los causantes de- esta epidemia que como tantas otras, azota a la clase
ubrera, convirtiendo así este flagelo en arma política para justificar el retorno
hacia gobiernos dictatoriales y fascistas.
Todas los investigadores y hombres de ciencia están de acuerdo en que 13
principal causa de la difusión y propagación de la MENINGITIS CEREBRO ESPINAL la constituye el HACINAMIENTO HUMANO, muy especialmente durante
el ¿sueño, contribuyendo el enfriamiento, la insolación, la fatiga y el hambre KQmo causas que predisponen a la enfermedad.
ÍL NUMERO DE PERSONAS POR PIEZA Y POR CAMA ES DECISIVO EN
ESTA EPIDEMIA

Todos sabemos como vive nuestra clase obrera y los campesinos, mediéros y.
labreros agrícolas: como parias sino apiñados como bestias. Cien años de esclavi"
tud, Ae opresión y explotación nos han hecho presenciar el cuadro trágico de cinco o seis niños apiñados como ratones, durmiendo encima de un jergón roto., de
siete u ocho personas durmiendo j no como cosa excepcional, en una pieza con do,;
o tres camas
Cien años de esclavitud y resignación han permitido el conventillo inmundo,
Ja cité sucia y mal oliente, el frío y la desnudez y el hambre, cultivados con lOí
bajos salarios y el alza sistemática de las subsistencias.
Ls, uifciüngiMs cerebro .espinal no st enseñorea *n los «arrios señoriales df

Santiago o de Viña del Mar; la meningitis cerebro espinal es, como la tubérculo*
sis y el tifus exantemático, la enfermedad del pobre por excelencia. Veamos Iti
xnie dicen las instrucciones para precaverse de ella.
"El medio más .eficaz para prccarerse de ella, es EVITAR EL HACINA*
MIENTO, especialmente durante el sueño. Una cama debe estar separada
de otra lo menos 1-20, y si ello no es posible, deben alternarse las posiciones de las cabeceras."
Se entiende que se aconseja separar una cuma de otra con ,el objeto de sepa*
rar las personas, pero ¿cómo se van a separar las personas efectivamente, si »
menudo hay seis o siete en una pieza acostados en dos camas, y muchas veces en
el campo uno aprovechando el calor de otro acostados sobre la paja, como se observa en los obreros agrícolas? .
Los gobiernos populares de estos últlnms ;im>s_ si bien es cierto, no han modificado substancialmente el problema de la vivienda y alojamiento esi nuestro
país, no es menos cierto que ellos no han creado estas condiciones de vid$ propia
de bestias, compatibles .solamente con concepciones feudales de la vida humana,
y superadas en desprecio y perversión sólo por la bestia hitleriana, sangrante y
babosa de rabia contra el hombre.
Los primeros casos de Meningitis, de esta epidemia en Valparaíso, se constataron en el Cerro Cordillera, en el Asilo Providencia limítrofe de los cerros Merc e d ' y La Virgen, y en Viña 'del Mar, en la Población Miraflo»es ] cerros todos
muy pobres, y el último con casitas insalubres de adobe y techo de .calamina_
Para darnos cuenta cabal de cómo influye el hacinamiento humano obser=
vemos en un período de la epidemia como se distribuyeron los casos.
Por 62 casos que se constatan en el plan o sea en la parte urbana de la ciudad, se producen 262 casos en los cerros, y mientras en los cerros menos densos y más urbanizados se produce hasta un máximo de 8 enfermos, en los mas
densos y donde se acumulan las viviendas obreras por excelencia como el Cerro
Barón, Plaza Ancha, Cerro Cordillera, se producen 37 31 y 28 caros respectivamente.
Viña del Mar, la Perla del Pacífico, da 32 casos en el mismo espacio da
tiempo; por supuesto procedentes todos ellos de sus barrios suburbanos, famosas en todo Chile por su vivienda hacinada e insalubre. Treinta y dos casos
en Viña del Mar, la ciudad formalmente industrial, que no tiene vivienda para •
sus obreros..
En el plan ha habido varios casos procedentes de un albergue ubicado ea
plena población Vergara, donde se alojan apiñados como en los famosos tiempos del'año 1920, treinta a cuarenta familias que hace ocho meses fueron desalojadas con la fuerza pública del famoso conventillo las VEINTE CASAS, y dejadas
en un galpón insalubre y a la intemperie, pese a los insistentes reclamos ante
las autoridades.
Veamos ahora algunas fichas epidemiológicas tomadas al azar:
"DENUNCIO 1112. M. G-, 6 meses de edad. La jamilia está compuesta por José G. y Etelvina L., padres y por Luis, Elba, María, Eliana, José,
además de Manuel, o sea 8 personas.
El informe de la vivienda dice: Cerro Cañas, callejón Alerges No. 34$'
vivienda mala, compuesta de dos piezas en forma de casa aseadas, pero
descuidadas y en verdadera miseria. El estado higiénico puede considerarse peligroso y malo. Hay dos camas y una cuna para 8 personas"DENUNCIO 1141. S. P-, 16 años. La Jamüia está compuesta por Ro«
' ta P., Humberto A-, Manuel A-, Carmela E. y el enfermo Samuel, o sea tur
total de cinco personas, de 22. 23, 3, 45 y 16 a*,os de edad.
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EZ informe de la vivienda dice: Czrro Larrain, calle San Benito
vivienda mala en forma de casa, aseo malo, estado higiénico vésimo. HAY
JJOS CAMAS PARA CINCO PERSONAS."

:

"DENUNCIO 1220. A. C..20 años. La familia está compuesta -por Sara
M¡, de 4B años, y sus hijos Raúl,- Ole/a, Regina, Rafael, Margarita y él en-.fermo, Albertina, de .16, t7, 23, 10, 7 y 20 años de edad. El informe cíe la
viviendo, dice: Cerro Ramaditas, Calle Marcial 494. La vivienda es un ranf.ho que consta de una sola pieza en el que se nota descuido siendo
w estado higiénico veligroso. HAY CUATRO CAMAS PARA SIETE PERSONAS-"
..., ,.-.,-„. _ . . „ . . . .

., ,»

"DENUNCIO 1206. T. ü. 19 años. Muchacho que vive con su familia.
El informe de la vivienda dice: Cerro Perdices, calle San Pablo 320, vive
«n Cité (malo) descuidado, aseo malo. Estado higiénico peligroso. HAY
CINCO CAMAS PARA TRECE PERSONAS."
"DENUNCIO 111K. M. R. 9 años, niña que vive con&u -padre, madre g
Hermanos, El informe de la vivienda expresa lo siguiente: Calle Sargento
Aldea 154. Vive en una pieza de conventillo, mal aseado, con descuido y
verdadera miseria. Estado higiénico malo y peligroso. DOS CAMAS PARA
SEIS PERSONAS-"
"DENUNCIO 1191. Q. G-, 7 años. Este niño convive con Quintín G. y
María A-, sus padres, y con Catalina, Carlos, Guillermo Silvia, Ramón f
Manuel, familiares total 9 personas.
El informe de la vivienda dice: Cerro Barpn, Callejón Industria S9S,
vivienda en pésimas condiciones, conventillo en verdadera miseria con estado higiénico peligroso que constituye un foco sucio. Dos piezas, 4 CAMAS
SUCIAS, PARA NUEVE PERSONAS, EN UN CONVENTILLO >DE 4 PIE-'
ZAS CON "TREINTA" PERSONAS. En la visita se encuentra enfermo también de meningitis a Manuel, dejándose sulfodiasina a 7 por lo grave del
caso.**
Podemos asegurar que estas fichas epidemiológicas no han sido elegidas, sino
fine tomadas al azar- Bastan ellas para mostrar como hoy es más necesario que.
nunca luchar por que se modifiquen las condiciones de vida de la clase obrera,
haciéndole ver a los patrones esta terrible tragedia que muchos de ellos ignoran,
haciéndoles ver que ellos mismos pueden llegar a esos extremos sí se implanta el
fascismo y se destruye la democracia y la libertad. Porque el hacinamiento huaiano se debe a la concepción feudal de la vida aue Hitler trata de perpetuar.

18,»ANIVERSARÍO DE LA MUERTE
DE LUÍS EMILÍO RECABARME®
Reca barren y su Partido
Por SALVADOR BARRA WOLL
Por*sl año 1912, en que Luis Emilio Recabarren fundara el Partido Obrero
Socialista, sólo una parte muy pequeña de la. clase obrera intervenía gn la vida
política. Y,, ésta, confundida en la ma.ia dTtoral de los partidos tradicionales,
más bien dicho, manejada al arbitrio de tales partidos y de sus caudillos provinciales y nacionales. Las clases campesinas, más que todas las otras capas ds
trabajadores, bajo un estado de relaciones semifeudales, sometidas en su totalidad a la oligarquía, eran juguetes de los designios electorales de los señores propietarios de la tierra.
En todas las actividades de la producción, tant» en el campo como en la»
>i las fábricas y en todas las industrias qué comenzaban a brotar, las
Abajadoras no señalaban todavía demástraciones de conciencia que las
condujera a vislumbrar una delincación de fronteras de clase. Las luchas de los
obrr-;\ sus patrones —únicas que se manifestaban en las relaciones entre '
"s y explotadores— eran movidas, sin más perspectivas que por
aspr
nsamente inmediatas, sin asomo.de contenido político. Los explotados
vivido hasta entonces bajo la ciega creencia infundida por 1% re~
ligión. CU
:\ compartía de la posesión de la riqueza, de que la sociedad
estaba plaxi'' •
moldes inmutables y a cuya férula había que. resignar-»
se. Surgidos
i adores de la esclavitud colonial y sometidos después a la
explotación f nidal, rl ambiente que encontraban en la industria ,no desdecía dej
que respiraban eri el campo bajo la condición de siervo y de la férula del s r ñor. En sus relación» , ron lo.s pvitnmes apenas los diferenciaba de su condició.i
anterior la de sei
o y empuñar herramientas distintas en usi<=
ñas que no h a b í a : ,
\ n a i r a b p t n . s on su mayoría, al margen de to^
' d a posibilidad de c u h ¡
'm i r a lamento que era la continuación
de su pasado inmertlai
• 'poca, que el obrero mantuviera una
mentalidad pesimista y
•iiuro_
La existencia, en el escennrm p
e Ks p.u-u<in.s burgueses, denominados
progresistas y pequeños b u r n n < •
• •• m l l m d o para innovar en
la mentalidad de las masas explotad:^;, i
mas partidos, representantes de
nuevas corrientes de intereses en lucha mm las fuerzas conservadoras, deten~
tadoras de la economía semifeudal predominante, solo alimentaban con fatsas
promesas y esperanzas a los trabajadores, pero en realidad haciendo nada, o
muy poco, por mejorar sus condiciones sociales. Su fin perseguido era sólo el de
atraerlos a su lado para decidir las luchas de estos partidos sobre la reacción que se oponía a la intervención de la burguesía en el usufructo del Poder,
Las reformas legales conquistadas por los partidos progresistas no alcanzaban a
beneficiar a los trabajadores, pues la burguesía sólo buscó de facilitar el des*
envolvimiento de su clase y prolongar la supervivencia de los hábitos y formas
de explotación más extremada. La región del salitre, donde actuó Recabarren
entre los años 1904-1906 y 1911-1921, fueron escenarios de las. formas semiesclavistas de explotación por parte del capitalismo imperialista.
Pese a la existencia de la República JT a gus instituciones derhocrátícas no
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llegaron al campo las prácticas de la democracia. Los reformadores de la bur*
guesía, sobresalientes durante la segunda mitad del siglo pasado, bien poco o
cada habían servido a las clases trabajado-ras para elevar el bajo nivel en que
eran deliberadamente mantenidas.
Tales eran las condiciones existentes contra las que Recabarren inieió su lu«ha en favor de la clase obrera cuyo destino histórico presentía por su innato
espíritu revolucionario, intuición demostrada en su larga y destacada actuación mientras habla sido militante del Partido Demócrata. Reeabarren alentó el
propósito, por más de doce años, de purificar a este partido de la influencia artesana y pequeñoburguesa que dominaba en su seno, y -obtener la hegemonía
proletaria en sus directivas. No lo obtuvo, pero esta luebja, que realizó heroica y
abnegadamente, preparó el camino para la creación de la vanguardia organizada ds la clase obrera: el Partido Obrero Socialista.
Es posible —y no es del todo inexacto cuando se ha sostenido asi— que el
íartido de Recabarren careció, desde su fundación hasta la muerte de su fundador y aún años después, de una ideología marxiste consecuente, es decir,
•demostró no tener suficiente comprensión del proceso político de la lucha d*
clases e incurrió en errores de táctica, pretendiendo aplicar consignas inoportunas para su época y para las condiciones de su propio desarrollo y las del
medio en que actuaba, Pero la intuición revolucionaria de Reeabarren, su visión respecto de la línea independiente que la clase obrera debía seguir en Ja
lucha política con los partidos de las demás clases, le precavieron contra cualquier descomposición ideológica y organizativa capaz de minar seriamente su
unidad interior. No es de dudar que el hermetismo de sus primeros años, que
mantenía cerrada hasta la exageración las puertas del Partido para cualquier elemento dudoso que pudiera traer influencias ajenas al espíritu, fue una
. medida que salvaguardó su línea revolucionarla. Récaliarren enseñó que los intereses' de la cías* obrera eran irreconciliables con los de las clases "explotadoras,
y que, por tanto, aquella debía disponer de su propio Partido y cuidarlo como
la mejor hen-amientia para la preparación de su emancipación futura. Este csiterio fue el que inspiró a Recabarren su denodado esfuerzo para la organiaación del Partido de los trabajadores" revolucionarios. Antes que él nadie en esta
país pensó como él ni nadie habla hecho nada para elevar la personalidad d«
la clase obrera y darle una organización capaz de elevarla al grado de potencia
que le corresponde por su misión histórica.
En repetidas ocasiones mucho se hec dicho de cuanto hiso Recabarren para
Bar a la clase obrera una prensa propia, para librarla de la influencia perniciosa al desenvolvimiento de sus ideas de clase, que ejercen los diarios de la olltarquía y de la burguesía. No insistiremos en esta ocasión en estos recuerdos.
tfalgan sólo para demostrar que tales esfuerzos, como el de su convincente oratoria esparcida por campos, minas y fábricas, desde Arica a Magallanes, estaban
destinados a la lucha por la formación de una conciencia social en la clase trabajadora, de Ja que carecía por completo. Toda la vida del lider, cuyo recuerfto
no borrarán los años, la consagró a esta fundamental tarea. Quiso despertar en
los trabajadores la fe en su propia clase y formarle una ética proletaria, liberándola de los prejuicios atávicos que les dominaba y sujetaba al yugo.de sus
opresores. Desafió la incomprensión y el ambiente hostil de su época, y en esta
tarea inmensa fue intransigente hasta su último instante,
Al fundar su partido sólo contó con una, numéricamente, escasa ciase *¿>re*
¡ra, núes el desarrollo industrial del país era aún pequeño ya que prevalecía la
eco--omía agraria sobre bases de relaciones semifelídales y de latifundios. Pera
tuvo suficiente visión para hacerlo, escogiendo la región donde la clase obrera
fuera más compacta, lo que facilitaría la formación de su conciencia clasista y,
tíe la organización. Por esto eligió la región de la industria salitrera donde había adentrado más el capitalismo y donde las luchas espontáneas de los otee»
roa se hacían más frecuentes.

La personalidad revolucionaria de Recabarren tenia un fuerte poder de atrae=
Fácilmente se rodeaba de colaboradores aunque éstos no aportaran más
que buenas y leales disposiciones de ser sus discípulos. Si, corrió hemos anticipa*do, el maestro no estaba libre de influencias extremistas, sus colaboradores le
estaban aún más, por estar formados, muchos de ellos, en el contacto con los
prnpos "estudiosos" de la literatura anarquista. De alli que, con frecuencia, en
MIS comienzos, los militantes dejaran asomar los juicios de Bakunin o de
Tolstoi en sus campañas de proselitiaación, ya como espíritus desesperados o de
i'.-"(hiela evangélica, pero frecuentemente desorientados o ajenos a los métodos
cienl jricos nú" drlxMi conducir a la clase obrera por el camino que corresponda
le históricamente revolucionaria. Con toles materiales huma[Irme cu sus propósitos y animado de la convicción de que ia
exppnp"<
nseñanzas a la clase obrera o que le permitieran co=>
rreglr sus yerros, R r c u b a r m í ICRI-Ú vencer el medio ambiente y hacer impotente hasta las más dlí
•n-sioiirs autoritarias y patronales que se descargaban
sobre sii obra y sobre MI pcr.ioiui. Nada pudo contener ni desviar el empuje formidable que Recabana la organi/ucum política y sindical revo»
lucionaria de los traba
a su muerte, sólidamente cimenta'
das las bases de un Partí.
,ir superar en toda ocasión sus propias fallas: un Partido mar.x
rl de hace quince años Partido Comunista,
ha podido ir liquidando la.s tar. as de su nacimiento y clarificarse cada día más
como la indiscutible vanguardia de la clase obrero chilena y de tooT&s los sectores democráticos nacionales Justo es decir, en esta ocasión, que recordamos
la proximidad de la muerte del gran luchador, que el mejor homenaje a su rae»
moría, es poder asegurar que las direcciones posteriores a su fallecimiento, espe-cialmente desde la caída del Partido en la ilegalidad bajo la dictadura militar
de Ibáñez, se han empeñado y lo han conseguido, superar y prestigiar aún más
la gsandiosa herencia que Recabarren dejó a su clase, a la clase obrera, a la que.
se entregó a servir como la Anica razón de sirexistencia.
Nada más exacto que designar al Partido de los obraros revolucionarios cht»
leños como el Partido de Recabarren. Justamente, estt Partido no fue el pro=>
ducto de. la reunión de hombres o de grupos ideológicamente selectos por su. era,"
pacitación marx-ista para formarlo. Demasiado escasas, por no decir, casi total»
mente desconocidas,, eran para los obreros e intelectuales chilenos las teorías
de Marx sobre la interpretación materialista de la historia. De alli que R3cabarren imprimió a su Partido sus particulares concepciones de la lucha ds
clases, aunque sí, emanadas -de los dos aforismos que contienen los elementos
substanciales del marxismo para la lucha revolucionaria, únicos anticipos, podríamos decir, que tuvo el Partido para su orientación: "La Emancipación de los
trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos", "Proletarios de todos
los Países: Unios".
Estas consignas reveladas por Marx y Engels en el "Manifiesto del Partido
Comunista", fueron las que informaron en todo instante la conciencia del
líder, que guiaron los actos que lo condujeron a la prisión y al destierro repetidas veces, con lo que sus enemigos, y a la vez de la clase obrera, sólo lograron
hacer más fecundos los efectos de su prédica y acerar su espíritu revolucionario
de clas'S.
Si, careciendo de los materiales necesarios, Recabarren forjó este g-raii
Partido de los trabajadores que hoy lucha con tanta abnegación al frente d»
las fuerzas que quieren librar a la humanidad de la barbarie del fascismo, y
para asegurarle un porvenir de progreso y bienestar más expedito, Recabarren n<5
sólo fue un líder: Recabarren fue también un ideólogo de la oíase obrera
d«
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EL FRENTE M WDIAL ®E
PUEBLO® CONTRA HITLER
EL EJÉRCITO ROJO CUMPLIRÁ SU TAREA
CON HONOR
(•KLABAO01IR BE JOSÉ STALIM A HEMRY CASSÍBTF)
SI eassarads Stalin ha enviado una segunda saris al corresponsal d« la
A. V-, Henry Cassidy, con el siguiente texto.:

de acción y ajslar a Alemania. Finalmente, esa campaña crea los requisitos
propios para el establecimiento de un segundo frente en Europa más .cerca áa
los. centros vitales de Alemania cue será de importancia decisiva para organizas
la victoria sobre la tiranía hitlerista. /
"III.—¿Qué posibilidad hay de que el poder ofensivo de los Soviets en 4$
Oriente se sume al de los aliados en el Occidente para conseguir la, victoriM
final?
\

"Respuesta.—No puede haber duda alguna de que e! Ejército ROJ.Q eam?
plirá su tarea rnn honor, como lo ha estado haciendo durante toda la *nerra«
"Con todo respeto. (Firmado): JOSÉ STALIN."

' "Contesto a las preguntas o_ue he recibido de usted y qu« llegaron a mi
$<sder «1 12 de noviembre;

Los Rusos lian Soportado la Carga
y lo Siguen Haciendo*.*

"/. — ¿Cuál es el punto de insta de los Soviets respecto de la campaña
¿Hade, en el África?

(EXTRACTO DEL DISCURSO DE W. CHURCHILL EN LA CAÑABA DE LOS
COMUNES, EL 11 DE NOVIEMRRE DE 1942)

"Respuesta. —El punto de vista de los Soviets sobre esta campaña es anís
Seeíesesta un hecho sobresaliente de la mayor importancia, cual es el creciente
poder de las fuerzas armadas de los aliados y las primeras perspectivas de la
desintegración de la coalición ítalo-alemana en un futuro muy próxima
. "L|i campaña en el África refuta una ve? más a los escépticos que afirmaban que los jefes británicos y norteamericano? eran incapaces de organizar
ana campaña de guerra seria. No puede haber la men.or duda de que sólo organizadores de primer orden podrían llevar a cabo operaciones de guerra de tanto
Taler como los desembarcos realizados con tan buen éxito en el África del N.orte
con tropas transportadas desde el otro lado del océano: como la rápida ocupación de las bahías de los extensos territorios desde Casablanea hasta Bogie y
come la destrucción de los ejércitos ítalotalemanes en el Desierto Occidental «jos
se está efectuando con tanta maestría.
*
' • KH — ¿Qué eficacia ha tenido esta campaña en aliviar la presión soott
TÍH URSS, y cuánta ayuda adicional necesita ésta?

LA SITUACIÓN EN RUSIA

"Respuesta.— £5 todavía demasiado temprano piala decir hasta qué
esta campaña ha sido eficaz en aliviar la presión inmediata sobre la Unión 4e
les Soviets, pero puede decirse con confianza que el efect.0 no será pequeño 7
oue cierto alivio en la presión sobre la URSS, resultará en un futuro m«y
próximo.
"Pero eso no es lo único que importa. Lo que importa antes que todo es
«me, puesto que la campaña en África significa que la iniciativa pasó a manos
•de nuestros aliados, la campaña cambia radicalmente la situación política y
militar en Europa a favor de la coalición anglo-rusa-norteamericana; que esa
campaña mina el pvestigi:> de la iVlemania hitlerista como fuerza dirigente en
el siütema de las potencias del Eje, y desmoraliza a los aliados de Hitler m
I uropa; que la campanea ha sacado a Francia de su estado de letargo, moviliss
las fuerzas de Francia contra Hitler y proporciona bases para 'la formación de
un ejército, francés contra éste.
"Esa campaña crea las condiciones necesarias nara aonei a, Italia inva-

"En lo que respecta a Rusia, su posición y su ruta estaban fijadas; los Sto~
vlets debían rechazar el terrible asalto de Alemania. Han sido completamente
absorbidos por su propia defensa, y al defenderse a si mismos han rendido uu
incomparable servicio a la causa común. Han rendido ese servicio matando e»
poniendo fuera de combate permanentemente a muchos fnás millones de norria
bres de los que Alemania perdió en toda la guerra_
"Reconozco el valor de todo lo que el Premier Stalin dijo en su último dís«
curso acerca del enorme peso de las fuerzas lanzadas contra Rusia.
"Me conmueve pensar en Rusia, siento lo que cada uno, en esta -Cámara
debe haber sentido: el intenso deseo de sufrir con ella y de tomar una parta
de la carga que" soporta.
"Cada una de las cosas que Stalin dijo.acerca de la carga, esa despropor^
clonada carga lanzada sobre ellos, es perfectamente cierto. Es evidente, sin embargo, que Rusia es por lo menos tres veces más fuerte como organismo vivien^
te, que en la guerra pasada. Es prodigioso: en la guerra pasadía era inadmisible la idea de que Rusia pudiera resistir todo el peso del ejército alemán; pero
ahora está soportando todo ese peso, ya que en reemplazo de la pftrte del ejército que está en los países conquistados, se encuentra la horda de divisiones enviadas por Finlandia, Rumaina, Hungría y otros Estados dominados por los
nazis o los fascistas.
"Los rusos han soportado la carga y lo siguen haciendo. Pienso que es absolutamente natural de su parte que hagan las vigorosas y agudas afirmaciones
que han hecho. Nuestra necesidad es ayudarles, pero ayudarlos en una forma
efectiva y hacedera.
"Posiblemente habría aliviado nuestros sentimientos en las primeras etapas
si hubiéramos lanzado prematuros ataques a través del Canal de-la Mancha, sí
hubiéramos realizado, por ejemplo, una docena de Dieppes en un solo dia, y tu*
par de Dunkerques una o dos semanas después.
"Un desastre de este carácter no habría sido ninguna ayuda »ara Ruste*
p habría sido el peor servicio hecho a. Ruslft,
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"El ataque que realizaremos en' él momento conveniente a través del CanaJ
O del Mar del Norte,, requiere un inmenso grado de preparación, un vasto número de barcos especiales de desembarque, y un gran ejército, entrenado división
por división en la-guerra anfibia. Todo esto se está realizando, pero requiere
tiempo Por supuesto, si el enemigo s-e desmoraliza en cualquier momento, no
se necesitarán tan cuidadosos preparativos.

;

SINCERIDAD ENTRE LOS ALIADOS

¿"Por qué, entonces —se dirá— batáis" permitido que se alcen falsas esperanáas en el sentir ruso? ¿Por qué habéis acordado con Estados Unidos y Rusia
ttn comunicado que habla del segundo frente en Europa en 1942?
"Debo decir francamente que estimo perfectamente justificado tratar ds
engañar, al enemigo, aún cuándo nuestro propio pueblo deba'Ser engañado. Pero,
una cosa que no debéis hacer nunca, es engañar a vuestros aliados. No debéis ha' cer 'nunca promesas que no podáis cumplir. Todas las promesas británicas a
Rusia, han sido hechas por -escrito o dadas frente a una mesa en conversaciones
registradas, con representantes soviéticos_ "En junio, di al Gobierno soviético un documento dejando perfectamente en
claro que aún cuando nos, estábamos preparando para efectuar desembarcos en
1942, no podíamos prometer que lo haríamos.
"Mientras tanto, fuéramos o no fuéramos a atacjar al continente en agosto
» septiembre, era de la mayor importancia para Rusia que el enemgio creyera
que estábamos preparados y resueltos a ello. Unioamenta, en esta forma podíamos mantener un mayor número de tropas alemanas congregado frente al paso de Calais, a lo largo de la costa francesa, y en los Países Bajos. Hemos atraido y mantenido allí a 33 divisiones alemanas, y un tercio de la fuerza aérea alemana dé bombarderos está allí, sin ser usada. La fuerza de aviones alemanes
de caza está allí, asi co_mo una gran proporción de la fuerza de bombarderos, y
íesta fuerza no está siendo usada para atacarnos. ¿Por qué?. Está siendo preser-,
wada para cuando se verifiquen reales desembarcos en la'costa y no ha desempeñado ninguna labor militar por un tiempo considerable.
LA VISITA A MOSCÚ

"Y, como habíamos decidido ahora no hacer una tentativa semejante en el
Otoño de. 1942- sino hacer un ataque envolvente en el Norte de África, fue necesario explicar todla la situación al Premier Stalin. Pensé que era mejor tratar este asunto personalmente, frente a frente, antes que dejarlo entregado a los canales diplomáticos ordinarios. Era una grave conversación la que debía sostener.
"En consecuencia, pedí y obtuve la aprobación del Gabinete de Guerra para.
hacer el viaje que he descrito a la Cámara cuando regresé, hace cerca de seis
semanas atrás.
/'Estoy seguro de que la decisión que tomé, impidió en gran parte toda friciclón o malentendido entre nosotros y nuestros aliados rusos y, por lo tanto,
me agradó leer la declaración de Stalin cuando dijo: "Se ha producido otra importante-medida; la visita a Moscú del Primer Ministro británico Churchill, en
el curso de la cual un completo entendimiento fue logrado en lo concerniente
a las relaciones entre los dos países",
"Aseguro a la Cámara que tengo una sólida creencia en la sagacidad y actoi
de ese hombre sobresaliente y permanece en pie el hecho de que nos separamos
como,buenos amigos, y que de acuerdo con las palabras de Stalin, un completó
entendimiento existe entre nosotros"Los rusos han enfrentado al enemigo y ahora ha llegado con éxito al ínvie*
no. Aun cuando éramos incapaces de darles la ayuda que tan insistentemente pedían, de haber sido físicamente practicable se la habríamos concedido.
"Lo aue el Ejército del desierto hacía en el frente de batalla, se desarrollaba

en mayor essala aquí y en los EE. UU. en relación con el desembarco de fuer»
eas angk>-nortearru»rlcanas en el norte de África.
li
Hitler sabía que algo se tramaba; pero no podía saber qué cosa era. Hasta
llegó a quejarse ingenuamente de la dificultad que experimentaba en adivinar
"los planes de militares idiotas o ebrios", su Estado Mayor, -no pudieron jamás
discernir lo que estaban planeando "los cerebros torturados".
"Mientras H i t l r r cavilaba, estaba a punto d« producirse la mayor operación
que sp haya nmcrimlo, y las fuerzag aliadas 'estaban prontas para zarpar Uacia una /mía rst.raipiíira de importancia cardinal, a donde llegaron sin la menor
advertencia del sitio en que deberían desembarcar.
"Hay puts, I I I I H «ran ventaja en que no publiquemos nuestras pérdidas na®
Tales. Los alemanes cuentan sus propias versiones; lo cual poco Importa, a n'ues»
tra mentalidad y a nuestra decisión. Los alemanes han sido victimas' de sua
pro-pías mentiras. Tanto exageraron, y tan continuamente, que me imagino que
nunca creyeron qu« teníamos barcos para una operación en la escala con que
hemos efectuado los desembarcos en el África septentrional.
. "Sin embargo, debemos reconocer la parte que han desempeñado centena-»
res de personas de Gran Bretaña y de los Estados Unidos, que nece*aria'nientt
tenían que ser informadas porque participaban en los planes de las operaciones,
"También debemos rendir un homenaje a la prensa por la extrema dlsrre*
ción que han demostrado los periódicos aliados, conforme se les había pedido-,
evitando las esp-ecwlaciones sobre asuntos peligrosos. Estos son asuntos de iíaportancta, que nos servirán más tarde.
"Las democracias deben demostrar que no son incapaces de "guardar sua
secretos de guerra-,
LA SITUACIÓN DE ITALIA

"He aquí un excelente ejemplo. ¿Qué ocurre ahora?
"Nosotros preveíamos las reacciones que s« producirían en v varios países
afectados con la entrada de tropas anglo-norteamerífeanas en el Norte de África. En primer lugar, tenemos a Italia, cuyo pueblo se dará cuenta con mayo*
realismo de lo que significan los horrores de la guerra, y de cuan insensato fuá
«1 ingresar en ella. El enemigo está abatido. Ahora podremos hacer comprender
claramente al pueblo italiano, como no ha tenido oportunidad de verlo toda»
vía, la. verdadera intensidad y los horrores de la guerra.
"Ahora hemos recibido noticias de que Hitler ha decidido ocupar toda 1*
Francia, quebrantando asi el armisticio que el Gobierno de Vichy ha cumplido, con una fidelidad tan tristemente pervertida, aun a costa del sacrificio de sus
barcos, y haciendo que sus marineros abrieran fuego sobre las tropas norteamericanas que venían a darles libertad; todo por culpa del armisticio.
"Pero ahora han quedado anonadados ante la acción de sus dirigente?.
"Ahora es el momento de que todos los franceses dignos de ese nombre S9
'agrupen en un mismo .espíritu. Muchas serán las tribulaciones que habrán da
pasar, y las desgracias que habrán de acontecer en semejantes circunstancias'
a cada uno de ellos; sin embargo, ha llegado el momento de que todos ios
franceses abandonen sus diferencias y odios personales, pensando como lo hace el general De, Gaulle sólo en la liberación de su patria.
"En nuestros -esfuerzos por tomar la iniciativa nos veremos enfrentados »
muchas situaciones y dilemas; tendremos azares inevitables, y deberemos cargar cpn nuestra parte de errores, molestias y desagrados.
"Tendremos que emplear el estímulo de la victoria para aumentar, nuestro*
esfuerzos; para perfeccionar nuestro sistema; para mejorar nuestros procedimientos.
"E» con este espíritu, apoyado firmemente por esta Cámara, au« no
aremos suevamente » proseguí* «1 resto de ]» taren,"
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' La Mueva Democracia del
Hombre del Pueblo...
PKTÍSMT9 BEL DISCURSO DE HENRY WALLACE, V1CEPREI!DÍS!TE M
IM ESTADOS UNIDOS. PRONUNCIADO EL 7 DE NOVIEMBRE EN B,
CONGRESO DE AMISTAD AMERICANA.SOVIETKA)
"Reúnense aqui ciudadanos norteamericanos venidos de los cuatro pun*
tos 'cardinales de la nación para rendir homenaje a nuestro aliado'ruso. En toda.
la historia no hay ejemplo tan significativo de valor y espíritu de sacrificio
tomo el aue presenta esa nación en estos momentos.
"Esta reunión no demuestra sino el deseo y la resolución del pueblo ñor*
tearnerica.no de ayudar a Rusia y de ayudarla ahora mismo. El pueblo americano
apoya plenamente a Roosevelt en su decisión de clasificar a Rusia en primer
lugar en el orden de prioridades,
.
., .
'•
"Rusia ha sufrido una amarga experiencia por su política de aislamiento
I también la ha sufrido Estados Vnidos. En 1919, republicanos y demócratas,
¡sor igual, trataron de expresar su fe en la seguridad de aquel entonces por
:nedio de la Sociedad de las Naciones. Taft, Hughes, Hoover, Lowden y Root
ibogaron por esa Sociedad.
Fue entonces que ei aislamiento salió de su caverna y no sólo puso fin
e,-tod-a-posibilidad de que entráramos a la Sociedad de las Naciones, sino que
•nos hizo adoptar medidas de política internacional que hacían una segunda
ouerra mundial casi inevitable.
"Tanto Rusia como Estados Vnidos se refugiaron en el aislamiento para
mantenerse en paz. Ambas fracasaron. Ambas aprendieron una dura lección.
Profunda ha sido la impresión que Rusia. y Estados Vnidos se han causado
recíprocamente. Ambos buscan como finalidad la' educación, el fomento de la
productividad y la felicidad perdurable del común de los hombres.
"La nueva democracia, democracia del hombre del pueblo, no consiste tan
tolo en la carta de garantía de los derechos individuales, sino en la democracia
•tconómica, la democracia étnica, la democracia docente y la democracia en el
'•.ratamiento de los ciudadanos de ambos sexos.
"Tal es el momento que hoy agita ai mundo y que por fuerza habrá de
entretejer en un todo armonioso las diversas órdenes de democracias. Por fueria tiene que existir un término medio práctico entre la democracia económica
I/- la democracia política. Rusia y Estados Vnidos laboran por • encontrar ese
término medio. La vieja democracia no pudo servir como garantía de pa&. La
nueva. Aem.ocra.ciu deberá darles esa garantíaE s . l a voluntad de respaldar una organización mundial que mantenga la
faz universal sobre la base de la justicia, auxiliada por las fuerzas fundamental'^ de la democracia del hombrTdel pueblo, en esta, era del aeroplano"O'p.-nrfn esta guerra toque a su fin las Naciones unidas habrán de tener
tina •>.-•: ••'••"''•r-i^a'l en fuerzas aéreas tan abrumadora, que estaremos en condiciones ti? poner en vigor rápidamente cualquier m.andato que acuerden las
Ilaciones, después de un veredicto basado en el derecho internacional-'1

Lo* CMÍonos Estanws al Lad» de
EE. I I . eti su Lucha Contra En&nujf®§
que son También los Nuestros
(OPINIÓN DEL POLÍTICO LIBERAL GREGORIO AMUNATBGlfi)
"La uccám ¿norteamericana en las cusías del África, ha traído, al corítsan
64 Z»í chilenui, umaiileii de Uí líber Uní y iif l<i iii-nun-rm-ia. una extraordinaria
sensación de alcy/iu <,
•¡ni-.,!*.
En este lejano iu
Continente, notolros aguardamos con fe el ins*
tante en que, las i
••den las ijiíncipios inmortales que sirven áe
base a la civilización. /
i,¡ i m l i , i suprema Que ha de devolver a'los pv,sa
oíos oprimidos su razc
ni inundo entero la tranquilidad y la pos.
Tras largos ii •
•/ de dolor, ha sonado, por fin, la hora de Z»
liberación: todos aquel
i>¡,ui visto privados de lo más bello que hay¡.
en la vida, la libertad. *\: c.slre mecen ahora, al observar que las obscuras tinie*
'blas en que se debatinn <'iiii>i<-:iiii a ser rasgadas por la luz prometedora del
alba,
"Nuestro pensamiento va en estos momentos, \acia los hijos de la Fran,
eíc inmortal que, duran Le siglos repartieron sobre el mundo, con generosidad
inagotable, las luces de su saber y de su ingenio. Volverán a ser libres, y, ya olvidadas las horas turbias de la persecución y dei terror, se inclinarán de nuevo,
STüre sus mesas de trabajo, para llenar ias páginas maravillosas d-e sus libros y
para buscar en el sileiu-M de sus laboratorios, las'fórmulas destinadas a aliviar
los males de la humanidad.
Pensamos ahora en todos los habitantes de los pueblos que aún están en*
cadenados, en los polacos y en los checas, en los noruegos y en los griegos, en
tos holandeses y en los yugoeslavos, en todos aquellos que fueron vencidos después de librar una lucha desigual y que aguardan en estos instantes, que el es.
Juersa magnífico, de las Naciones Unidas les devuelva su derecho a la vida. Serán libres de nuevo, así como lo serán también los intelectuales y los trabaja*
acres de Alemania y de Italia, una ves que hayan sido abatidos para siempre eí
•poder y la soberbia de MÍ.S- ifmo.s- m-tuules.
Los chilenos que hemos vibrado de entusiasmo ante las proezas de Zosj
británicos en todos los mares y en todos los continentes, que nos hemos 'sobrecogido de admiración ante las jornadas épicas de Rusia; unida ahora, para siem*
pre, a las demás democracias del mundo, nos sentimos regocijados y agradecí"
dos de que se deba a hermanos nuestros, a americanos como nosotros, la -realiza,
don del acto más audaz, de la contienda actual y de que sean los soldados y
los marinos de los EE. UU. quienes, en estos instantes, estén escribiendo, con su
sangre y con su sacrificio^, en tierra'africana, las páginas inmortales de una.
epopeya que ha de poner fin al reinado, en el mundo] de las fuerzas dei mal.
Y la inmensa mayoría del pueblo chileno que, por herencia y por convic*
Ción, es .cultor ferviente de los principios democráticos, siejite que es su propia
causa la que está en juego en estos instantes supremos y comprende que no.vue*
de haber neutrales en esta lucha.
En ésta hora de, decisión ios chilenos estamos al lado de los ES. UU. en
su lucha contra enemigos que. s.ún también los nuestros; cabemos que la -causa
áe las Amérícas es única e indivisible y estamos listos para tomar una posición
que se halle de acuerdo con la belleza de nuestras tradiciones, con la profunda*
iatí de nuestras doctrinas íi con el mandato imperiosa de nuestras conciencias''.*

I
Nuestro Pueblo TVo Quiere la
Inspiración de Hombres que
Vean y Calculen...
(OPINIÓN DEL POLÍTICO CONSERVADOR EDUARDO CRUZ COEE)
"Como todos los hechos históricos densos de contenido moral, la empresa
africana que empezó ayer, ha abierto amplias ventanas a las esperanzas del
ttiundo< Las dudas y la confusión de muchos, con relación a la capacidad d»
iniciativa de las Democracias se han disipado en pocas horas. Todos los chilenos
ton comprendido que no se trata solamente de un movimiento militar ^indispensable a la prosecución de operaciones eficaces que acorten la agonía de este drama impuesto por el nazifaiicismo, sino también, la traducción de la voluntad
de los pueblas libres y democráticos de atravesar sin miedo fórmulas jurídicas
artificiales, para darle la mano a los demás pueblos que sufren y que esperan.
El dramático llamado del Presidente Koosevelt al pueblo francés, encontró
tti todos los sectores, aún 'en los más fríos, eco inmediato y clamoroso. La nfcciórt chilena en lo que tiene de medular, ha percibido esta invasión como wna
liberación. Ninguna invasión en la historia fue más pura ni miró más lejos.
Si cada vez éramos más, los que sentíamos que los hombres de GuadlUca«al estaban defendiendo nuestras propias costas, nadie hoy día, 10 de novicia" •
iíre de 1942, deja de Comprender que las fronteras de la democracia park Amé"
rica se han trasladado también a las costas doradas del Mar Mediterráneo.
.Tenemos que traducir en iniciativa este imperativo. Debemos aprovechar
esta hora para una cooperación sin limitaciones, ya que sin limitaciones es que
otros están combatiendo. Se trata, además, de una necesidad derivada del hecha
Uc estar las Mariones Unidas combatiendo tan lejos.
Lo vertical de esta guerra se ha definido todavía más. El saboteador que
caminaban secretamente por el África hacia América, ha sido detenido en »«
camino. Pod.'ltmos no temer un invasor militar, pero sí, la penetración sutil de
1» propaganda y de los elementos disociadores organizados, para crearnos una
imagen falsa de nuestros deberes como nación, y de nuestro destino cuat*
pueblo. Eso ya está terminado.
En esta encrucijada del tiempo, nuestro pueblo no quiere la inspiración de
hombres que vean y calculen; exige la de hombres como los que dirigen a las
Naciones Unidas que crean, que quieran y que puedan, que en esta hora solemne saludo emocionado'^

Pueblo de Chile Comprende
fj Aplaude la Acción Heroica
las Tropas Norteamericanas
(OPINIÓN DEL POLÍTICO RADICAL. MARCIAL MORA MIRANDA)
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pueblos de América nos sentimos orgullosos de que sea de nuestro hemisferio d4
donde e*t¡ui .surulendo los elementos capaces de derrotar al totalitarismo y d«
restablecí-]' .vibtr la IKTI-;I el IMIIKTÍO de la paz, de la justicia y del derecho.
Entii
lea ha sabido demostrar, a través de su historlu, que i'x '
te |)"i' un gran ideal. Lincoln liberando a los negro» de la «•»' •
'.vil.-.11, ni'j;ai)¡/,ando la Sociedad de las Naciones en un e$~
íu«r¿o muí cumpreiidUlu J.HII- muchos, destinado a asegurar para siempre la
p*u del mundo; Eoosevelt, poniendo al servicio de la defensa de la Demacra:*Mih la fuerza de su espíritu y el poderío de su patria, marcan momentos
'ules de la humanidad y le dan a la gran nación del norte su verdadero
r

&* hermoso y dignifica a la raza humana que haya un pueblo que se sacrifique y luche por la liberación de otros, sin perseguir beneficios materiales y sin
Ir tras conquistas territoriales.
Chile también ha sabido significarse desde los primeros años de su existenefe como un pueblo idealista, generoso y valiente. En la lucha por la independencia de los países amerítanos del dominio español, después de consolidar su
propia libertad, organizó una expedición para luchar por la independencia del
Perú.
Por eso, el pueblo de Chile comprende y aplaude la acción heroica y desinteresada de esas tropas norteamericanas que han llegado en un ritmo de triunfo a
las costas del África del Norte para Iniciar la' liberación de Francia, cuna de
'la libertad, y para impedir que, desde las costa-; atlánticas de ese Continente
pudiera amenazarse la integridad y la independencia de América d-ei Sur,
Como presidente de la organización denominada "Union para la Victoria'''»
cuya finalidad es prestarle toda la ayuda moral y material a nuestro alcance a
los pueblos que luchan por la democracia en tos campos de batalla, yo le a¡gci
esta noche al pueblo norteamericano, en nomtee d« todos ios chitónos que ü'i'sean el triunfo de las Naciones Unidas: estamos admirados del esfuerzo bélico cié
los EE. Ulí. de Norteamérica y de la sorprendente prueba de valor y eticieneia que sus tropas acaban de dar en el Norte de África,, y apreciamos en toda su
significación lo que representa' esa acción gloriosa para la seguridad de nuestro
Continente."

Leas
'HISTORIA DE LOS PAÍSES COLONIALES
y DEPENDIENTES
AMERICA LATINA
Preparada por el Instituto de Misiona de la Academia de Ciencias
delaU.R.S.S
: $ 12-06

*La rápida y brillante acción emprendida por las .fuerzas norteamericanas
el África del Norte, ha llenado de alegría y de esperanza a todos los hombre*
de la tierra que aman la libertad y confían en el genio y el poder de las democracias.
Estados Unidos está dando al mundo un admirable ejemplo, y loa
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'ALGUNAS RESOLUCIONES DEL PRIMER
CONGRESO NACIONAL -DEL PARTIDO
COMUNISTA DEL PERÚ
Los días 29 y 30 de septiembre y 1, 2, 3, 4 y 5 de octubre del presenté
uño, se reunió en la ciudad de Lima, el Primer Congreso Nacional del Partido
Comunista del Perú.
Pocos acontecimientos'en la vida nacional de tanta importara para loa
íestinos dei país, como la realización de este Primer Congreso Constitutivo, que
ha discutido ampliamente los problemas 'económicos, sociales y poüticos que
afectan profundamente a la nación, a las grandes masas trabajadoras y en especial; al proletariado peruano; que ha señalado al país entero la línea de l<k
ZJNION NACIONAL para salvaguardar nuestra soberanía de la amenaza hitle*
ríana y el camino para convertir el Perú en un país digno, fuerte y próspero/,
que ha dado a los comunistas peruanos los elementos necesarios para convertir,
•nuestro Partido en un poderoso partido de masas, de tipo stalinista, capas de
desempeñar un papel decisivo en la construcción de la UNION NACIONAL, en
la liquidación de la quinta columna y en el progreso y la demócratisación interna áei país.
He aquí algunas de sus conclusiones:
En el Perú la unidad y fortalecimiento de las fuerzas que luchan contra
KÍÍÍ&, ¡te expresan en la ruptura de relaciones con el Eje, en la posición resuei¿
ta á& Perú en la Conferencia de Rio de Janeiro, en las medidas que el Gobierno viene tomando contra los agentes totalitarios, en la gira de confraternidad
del Presidente. Prado por los Estados Unidos y otros países del Continente, en
la solidaridad que nuestro Gobierno ha expresado a nombre del país, a Cuba»
México y Brasil a raíz de su ingreso a la guerra.
A pesar de estos hechos que implican la ubicación de nuestro Gobierno y
nuestro país en el frente de las Naciones Unidas y dan un profundo contenida.
Democrática a su política exterior, el Gobierno de Prado, que aún na comprende la-necesidad de apoyarse en un vigoroso movimiento de masas, demuestra,
vacilaciones y debilidades en el cumplimiento del programa de libertades democráticas ofrecido al pueblo peruano y de los acuerdos de Rio de Janeiro, ten*
diantes a la represión de las actividades qulnta-columnistas, el mejoramiento
de las condiciones de vida del pueblo y a la democratización interna del 'país;
tales debilidades se deben, indudablemente, a la influencia aún considerable,
de fuerzas'regresivas que existen dentro del Gobierno y fuera de él.
La necesidad de que el Gobierno de Prado liquide con valentía y a la bre^
vedad posible tales vacilaciones y debilidades, es de importancia vital para loí
destinos del país,
La UNION NACIONAL de todos los peruanos amantes de la independencia de la patria, por encima de las diferencias sociales y religiosas, de partidos

o de raza, se Impone como una necesidad histórica, apremiante y
pura prevenir nuestro país del peligro de la invasión, para cooperar- en la áfcÍTOÍ« lie Hitler y aplastar a la Quinta Columna, a los pro-nazi criollos, a tos .Sis
va Agutru , Miró Quegada y Flores que conspiran desembozadamentá a favor
de¡ Kjti, y abrir los cauces de un efectivo progreso a nuestro pueblo.
í¡n el 'movimiento de UNION NACIONAL , pocas consignas tan seníwia*
y U'ii/icadoras como la de la campaña de ayuda a loa Ejércitos de la URSS, í**í
ES,. UU., Inglaterra, de China y de las demás naciones que defienden la Ube<ra
tad del mundo. La experiencia internacional y la propia de nuestro país, nos
áem.u.<tntra que la campaña ayudista no solamente educa a los pueblos en el es»
pintu dt lu solidaridad internacional, despertando en ellos el sentido át
ponsubüidud. stii<> que, prácticamente, une en la realización de una tarea común
a todos /oí hombre» y mujeres que amen lu libertad, la civilización y la
La linea de lu UNIÓN NACIONAL, debe inducir necesaria e
Dablemente a nuestro Partido, a cada comunista, hacia un trabajo amplio-,
audaz y enérgico, entre las grandes masas de nuestro pais. Los comunistas-,
ccmecuentes con nuestra lucha a muerte contra Hitler, con nuestra res*
ponsabilidad histórica, romo los abanderada* de la UNION NACIONAL, debe*
moa comprender que en eston momentos, la lealtad de incrementar la proáuc*
don, de preparar a nuestro país para lu defensa, requiere en forma imperativa
la organización de los obrero» de la, ciudad y del campo, la unificación y cen*.
tralisación de todas la» organizaciones de trabajadores en UTM Central Nació*
nal Única; igualmente la atención máxima a sus luchas y a $u¿ gestiones porla consecución de sus rtlvindlcaviunint más urgentes a fin de facilitar y reforsar:
aquellas tareas. La organización de los obreros de Talara, de la región minera
á« Juran y de todas la» industrias fundamentales-, debe emprenderse inmediaa
tamente y merecer nuestra mayor atención, como que son ¡actores sustantivos,
en la defensa del pais.
Las condiciones actuales de la luc?t,a contra Hitler, por la UNION NACIÓ»
NAL, en defensa de la puf ría, requieren imperativamente la existencia fe un
poderoso Partido Comunista «le masas, con miles de afiliados a lo largo así
país, fuertemente enraizado en los centros básicos de la proáuceíón: Talero,, Chi*
caía, zona minera de Juiñn, Ancas, en las industrias textiles, en &\ transporte^
en las haciendas y en las comunidades. Un Partido entrañablemente ligado a
la clase obrera, al pueblo laborioso y a la nación peruana en su congenio; un
Partido monolítico, con gran espíritu de sacrificio, forjado a través de la litcha^
inspirado en las enseñanzas de Marx, Engels, Lenin -y el. gran Staiin. Un Farii*
do de TIPO NUEVO; vigoroso, combativo, operante. CON MÉTODOS NUEVOS,
DE TRABAJO; un gran Partido de tipo stalirtista, capas: de ganar todas las ¿a«
chas y de CONSOLIDAR Y AMPLIAR SU LEGALIDAD. Un auténtico Pa.riída¡
áe la clase obrera, capas de liquidar audazmente sus vicios, las tendencias nocitas del pasado y de promover §in temor nuevos cuadros de\ obreros a la di*
reccion, extrayéndolos .de las industrias fundamentales de la economía del
pais. Un Partido áyil y flexible, capaz de adecuar su actividad, frente a los cían**
'oios bruscos y rápidos de la hora presente, ajeno a toda rigittez sectaria, a iodo,
dogmatismo, limpio de -¿Afluencias extrañas a la clase obrera. Un Partido con
una disciplina a la vez que férrea y severa, consciente, basada en el centrul'iSr
tno democrático, en la educación política elevada, en la crítica y la <&u,tocrítícü\
constructivas y creadoras y en la vigilancia revolucionaria sobre sus afiliados4
Un Partido con una moral proletaria; extraña a toda forma de corrupción, ün^
Partido capas de tener un diario nacional de masas, orientado y dirigido con "•'*;
espíritu de UNION NACIONAL ; un diario que interprete fielmente las
dones y las necesidades de los obreros, querido y sostenido por nues'iro
La construcción de un Partido de tipo nuevo, de tipo stalinisia, roginereí
asimismo, en forma imperiosa, la lucha enérgica. Jncamswleg^ntra 10$ tereagte
tías nociva* áei
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El Primer Congreso del Partido Comunista del Perú,, constata qu,» Tuj
existido una '/ranea y abierta tendencia liquidadora en nuestras lilas, tenden.
cía que se ha mand/esiado reiteradamente en la idea del Partido de ^."selectos", de los "privileijiados", de los "mmstiluiUes'' en la idea del ''Partido dt
cuadros", en la oibstaculiweión sistemática del reclutamiento, en el abandono
total y consciente del trabajo entre las masas de obreros, indígenas y campesi.
nos; en el ociilLamieiito persistente del Partido ante las masas; en la resignación suicida, 'fatalista, a la "ilegalidad" como algo inherente al Partido, a la>
idea derrotista de un partido de "perseguidos'1 sin derechos ciudadanos; en el
acuitamiento consciente de todo éxito, de lodo hecho positivo en nuestras filas;
en la tendencia al entreyuismo y al renunciamiento a la independencia politi,
ca de clase que llevó ha.sta la idea de ingresar al Apra y últimamente, a la de •
crear un "nuevo partido"; en el abandono total del trabajo en provincias; en la
liquidación de todo trabajo ore/anisado y colectivo; en la inexistencia de estatutos, de programa, de comisiones nacionales para el trabajo, en la "crítica" mortías y liquidadora, en la política -persistente de liquidación de cuadros y otro»
vicios y tendencias que claramente, con la irrefutable fuerza de los hechos, de,
muestra que en nuestras filas existió y prosperó una criminal tendencia a l'úquiáar ei Partido Comunista.
Si bien han sido echados fuera de nuestras filas los representa7ites de
esta franca y criminal tendencia liquidadora, oportunista y sectaria; Ravine»,
Portocarrero, Navarro Madrid, Parra Donayre y otros oportunistas expulsados
en provincias, expulsiones todas que han sido ratificadas por unanimidad de
votos, »n defensa de la existencia misma del Partido, de los intereses del prole,
tañado y del pueblo, el Congreso llama enérgicamente a desterrar de nuestras
filas las supervivencias de esta corriente liquidadora y la tendencia peligrosa a
CONCILIAR con los liquidadores, tendencias que en la región de Lima se han
acentuado más fuertemente.
Sin una lucha tenaz y consecuente contra estas tendencias, es prácticamente imposible la aplicación de la línea de la UNION NACIONAL, del viraje,
audaz y decisivo hacia el trabajo dé masas y a la construcción de un poderosa
Partido Comunista de tipo stalinista. Por todo esto, ei Primer Congreso del Par,
tído Comunista del'Perú, recomienda al Comité Central, llevar adelante esta
lucha sin tregua y hasta sus últimas consecuencias.
EI Congreso llama a todos los comunistas a ser los abanderados de la
,VNION NACIONAL, de la lucha por las reivindicaciones populares, por las libertades públicas, los abanderados heroicos de la lucha a muerte contra Hitler, el
y la, quinta columna.

Así $i»u Ion SSombres Soviéticos...
Por M, ILIH (Auior del Lilia "Las Maaiafes y tos Mambíes")
El temor a la muerte es hijo natural del instinto de conservación, y i«
conoce, no sólo el huí:
, todo animal. Sería difícil encentrar otro s®nti«
miento de fuerza ¡¿u..
..tiargu, hay tiemjso en eme cierta predestinación
se recibe con entu
u que el hombre se eleva por encima de tod,os los demás seres vivientes.
Recuerdo un episodio reciente del frente, Una de nuestifes baterías se en»
frentaba con tanques enemigos. Entre los grupos de artilleros Que se distinguían por la precisión de su fuego, se encontraba el joven artillero Koctenehuk.
Cada vez que un Uiuiue enemigo se enfrentaba con su fuego infalible, se batía
en rápida retirada si era que aún podía moverse.
Ante nuestras posiciones estaban regados los tanques enemigos destruidos:
pero seguían viniendo. C.tiu ía noche. Se habían agotado los proyectiles fie Kodenchuk. Repeiitiii.iinriiu- u parece otro tanque que se abulanza a toda velocidad
en dirección a la li.itería, girando sobre sus ruedas. Unos pocos minutos más y
hubiera molido nuestros cañones, eonvirtlénflolos en hierro viejo.
Si a Kodencliuk le hubiera guiado el temor a la muerte, habría abandona»
do su ya inútil cañón y procurado la seguridad en la fuga. En vez de esto, coja
una mina y corre, no en dirección contraria al tanquei sin,» a su encuentro, y
sus hombres, arrastrados par el ejemplo, le siguen de cerca. Con el grito d8
"por nuestra i>um
Kodenehuk ae lanza debajo de las ruedas del tanque^ Un»
explosión sacude la tierra Entre las llamas y el humo brilló vividamente 1%
vida, de un héioi- q
i, i n , , , . iv
ulo. El enemigo pereció con él.
¿Qué pensó KoUencluik. oué sh.lio t u.imlo se abalanzó hacia el tanque ene=
migo con la mina en la m.u
,¡ntio renuente a separarse para siempre de
la lúa del sol, del arunw ils la hierba? ¿Ulvidó en los últimos momentos de su
vida, que parecían tan largo* porque eran los últimos, a sus amigos y a los qué
le eran cercanos?
No. Kodenehuk debe huber sabido cuál era la magnitud del sacrificio que
hacía. ¿Podía dejar de amar a una vida que para él sólo comenzaba, que 10
prometía tantas cosas? Pero, aparentemente, el amor a su patria y la ira hacia
el enemigo eran más poderosos que el temor a la muerte.
Nunca sabremos con exactitud lo que Kodenchuk pensó y sintió en ese mo*
mentó. Aquí na tenemos a un héroe.de leyenda, sino uno de la vida real. Su historia no se relata ett la novela, sino en el periódico. Pero podemos estar seguras
de que cuando ejecutaba su'valerosa hazaña tiene que haber sentido el entií»
siasmo del heroísmo que el gran Tolstoi piníai'a en una de sus obras maestras,
Adivinamos este entusiasmo en los actos de heroísmo cada vez que pasamos
la vista por los tensos informes del frente. El soldado del Ejército Rojo, Gushchin«
asignado a la defensa de un punto fortificado^ permitió con serenidad que se'
aproxiíaas* el enemigo. Sólo abrió fuego cuando el enemiéo casi estaba sobre él.

A ew distancia su ametralladora ejecutó devastadoramente. Los nazis estaban
enfurecidos. Sns baterías lanzaron un huracán de fuego contra el ametrallador
soviético. Los proyectiles estremecieron su posición- La ametralladora permane*
ció silenciosa, parecía yue para siempre. La más rápida infantería motorizada se abalanzó confiadamente hacia adelante,.pero retorcido, Gushchin, herido
y aturdido por las explosiones de las granadas, había, quedado inconsciente, pero
volviendo en sí reunió sus últimas energías y continuó su trabajo devastador. Sesenta motociclistas enemigos encontraron la muerte en este combate desigual
de cientos contra uno. Sólo i* muerte pudo obligar a Gushchin a suspender e¡
fuego.
Ahí está Tarasov y la valiente tripulación de aeroplano. Su bombardero
Babia llegado a un punto que estaba directamente sobre el blanc,a cuando un
proyectil enemigo lo tocó. Se incendió el ala. Lia tripulación de un aeroplano vecino vio al piloto Eremin asomar la cabeza, lanzar una mirada a las llamas e introducirse de nuevo en la cabina. ¿Qué hicieron Tarasov y sus cantaradas? ¿Abandonar el aeroplano llameante en sus paracaídas? No, tomaron una decisión distinta. Cuando el aeroplano delantero tomó la formación de ataque seguida de
todo el escuadrón, el- aeroplano en llamas de Tarasov ocupó su lugar en la línea.
Junto con los otros rechazó los aviones de combate alemanes. Junto con los otros
bombardeó violentamente a la infantería enemiga y dejó caer su devastadora
carga sobre los tanques enemigos. Pero las llamas continuaba!? propagándoseHabiendo realizado su encomienda los aeroplanos regresaron< Pero el avión
en llamas no les seguía. Ladeando sus atas, como si mandase un saludo de
despedida a ia patria, volvió al ataque. Se le vio disparar proyectiles luminosos
sobre la infantería enemiga. Después se le vio descender sobre un*, 'concentración de tanques fascistas. Surgió una columna de humo y llamas; buba una ensordecedora explosión, y todo terminó. El heroico aeroplano y su tripulación
perecieron propinando un última golpe ensordecedor.
Así, esos héroes soviéticos cumplen con su deber hasta el fin, menospreciando la muerte. Pero a menudo este mismo menosprecio a la muerte salva *
ios hombres, aún en las situaciones más desesperadas.
En un sector del frente un cuerpo de marinos soviéticos, mandados por el
sargento mayor Kisliakov, defendía una altura. La ventaja estaba de parte á'£
los fascistas. Eran diez contra uno. Sin embargo, fracasaron sus repetidas intos de capturar la altura. Los marinos rojos los rechazaron hasta que se- acabaron s,us. municiones- Al comandante Kisliakov sólo le quedaban unas pocas
granadas. También habla dos o tres discos de ametralladoras. Ordenó a sus hombres que fuesen en busca de refuerzos y municiones, y se quedó solo aeíenmendo ta altura, uno contra cientos. De nuevo los fascistas avanzaron, completamente confiados de que esta vez la altura seria suya.
Con fuegu de ametralladora Kisliakov repelió las primeras oleadas; ent&nceí
con granadas de mano rechazó las oleadas .siguientes. Solamente quedaban dos
granadas de mano. De nuevo los fascistas montaban la ladera. Estaban muy
cerca. Kisliakev decidió sacrificar la vida antes que rendir la altura. ¡Al ataqueí
;Seguidme! ,A la^cargá!, gritó como si mandase a sus hombres aunque no ha"
foía nadie para seguirlo. Al propio tiempo lanzó sus dos últimas granadas al
grueso del enemigo que avanzaba. Engañados por este mandato confiado, y
creyendo que los refuerzos habían llegado y Kisliakov ya no estaba solo, los fas'-1
cistas se retiraron desordenadamente. Esos pocos minutos de confusión decidie'ícii la victoria. En realidad' los refuerzos llegaron. La altura siguió en manos
de les marinos rojos.
La falta absoluta de miedo salvó la vida a Kisliakov. Sin embargo, no es
probable que Kisliakov pensase en ese momento en salvar su vida- Todo lo que
pensó fue hacer el último esfuerzo para impedir que los fascistas capturasen es»
sitara, ese pequeño pedRzo de patria,
ÍTamnoco ai soldado del Ejército* Boje, Bogun. me&ctoaado.

en la prensa, pensó en su seguridad cuando un tiro del enemigo incendió una
caja de proyectiles que estaba cerca <ie sus huir.ñas. Bogún comprendió qu<
un minuto más y la batería hubiera sido destruida por la explosión. Bogiin na
huyó para salvar su vida, sino que se upiuleró de una pala y empezó a eehai
arena vil.n- la caja. Después, aunen,- l i caja uiin despedía humo, sacó los
proyectiles y las alejó del lugar... Se luilu.i i-vitado el peíigro. Los camarattas
de Buttun le rodearon. Pero no pui
i Lirios. Vijando lia mirada en las
tablas carbonizadas de la caja de pl
ilio hundida en la arena, dijo
como si hablase consigo mismo. .
b.tlvar la batería aunque pen->
sé que significaría mi fin. ¡Pero v i d i,, .
aló! V movió lentamente la ca^
beza sorprendido de su suerte coim,
un regalo inesperado.
Pasarán los años. Sobre ly> >
> u n s liberados correrán, no los tan4
ques, sino las trilladoras combln
. . , i»s años no opacarán la memoria áe
esos héroes que no conocieron el im
u honor se cantarán canciones y sa
escribirán libros. La fuerza mil
¡ ¡ t e invocará de nuevo todo lo qus
pensaron y sintieron en auu<-n<
.,1».-, en que despreciando la muerte, lucharon por "la felicidad y l-.i libertad ,1. su ¡ííttria, y por la felicidad de la hu»
rnanidad.
Amaron la vida con t .
, pasión que disipa del corazón humana
el miedo animal, y eleva <.i
< i . conservación:lil impulso altísima de eon=
servar lo mejor que el góm-m i i m u . i n n |ji>sée, y salvarlo de la destrucción. Ama*
ron la vida y, por tantu, u,, temieron K muerteEl mismo hewísmo se li.i ni.mnVsUido en la fábrica y en el campo, en ios
hombres, en las mujeres \ .um <-n l>>s niños.
Cerca de una eho/.u cubierta ite paja está de pie un campesino. Su nombrfe
no ha sido registrado, •
> a a millones de h o m b r e s , Sus ojos
siguen el movimiento de la' carretera. Enciende un fósforo. Se le acer~
ca un soldado del Ejército Rojo y enciende an cigasro con el fósforo que llamea
en el aire inmóvil. Unos ojos veloces miran intensamente ia c&ra áei soldado del
Eji
•,..
—¿Están lejos los alemanes?
—No, no están 1< ,
El hombre del Ejército Rojo vuelve al camino. Finalmente el campesins en*
clcnde su propio cigarro. No ha cambiado ia expresión de su rostro. Con el
mismo fósforo medio quemado toca el techo de su casa. El campesino observa
mientras las llamas envuelven el techo...
Construyó su choza con sudor y trabajo. Cada tabla es trabajo de sus pro-;
pías manos, dada brizna de paja del techo fue cuidadosamente atada por él.
Pero ahora no hay tiempo para pensar en eso. Hizo lo que se esperaba de él, ni «n
solo techo sobre ca-beza enemiga, ni una sola brizna de paja para el enemigo, ni
un mendrugo de nan para el enemigo...
(
Las caras de los campesinos en su camino hacia el oriente eran serenas. Sa^
bían el por qué y la razón en aras del magnífico día de la, victoria que. vendrá1
cuando el enemigo de Ifc humanidad sea borrado de la faz de la tierra, i~ en
aras de ese día no se escatiman, ni las casas ni los campos, ni nada que pue»
cfa ser rcuon Uranio, renovado y creado de nuevo en una tierra soviética libre- I
De una oficina de correos, en unli aldea fronteriza soviética, sarje una lla=
mada telefónica a media noche. Habla una v.cz:
Somos siete. Tenga la bondad de tomar nuestros 'nombres. Infórmese al la"
gar apropiada que seis miembros de la Liga Juvenil Comunista y un sin partido
trabajaron hasta el último minuto^ n«' abandonaron el pueblo y murieron eíi
sus puestos.
Esos siete que dieron sus vidas por la Unión Soviética» adoptaron la única
decisión posible piara ellos. Todo lo más que pedían era que sus camaraáas s»j
pieraa ae« tomaron esa decisión v<ftuntari&mej¡>í& aúllos reaaisffirsSija» es
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PARA FACILITAR EL ESTUDIO
DE LA HISTORIA DEL PARTIDO
COMUNISTA (fe) DE LA ÜR§§
La Lueha por la Creación del
Partido Bolchevique
(VES EL COMIENZO EN LOS NÚMEROS ANTERIORES DE "PHIlfclPIOg")
13.-LA REACCIÓN STOLYPINIANA. LA DESCOMPOSICIÓN Y APARICIÓN
DEL DECADENTISMO EfITBE LOS INTELECTUALES
El golpe de Estado de junio de.
1907 puede considerarse como el co
jnienzo del período de la reacción. E
3 üe junio disolvió el zar la Segunda
Puma, en ía que predominaba la influencia del partido cadete de la bur
guesia liberal, teniendo los socialde
jnócratas una considerable fracción
Se convocaron las elecciones para la
Tercera Duma, en nuevas condiciones
que empeoraban radicalmente los
derechos electorales de los obreros y
de los trabajadores. En la nuevr
Duma obtuvo el predominio la irv
fluencia de la parte monárquica. ,
las centurias negras de la burgués''
Los cadetes comenzaron a jugar •#
papel de segundo orden. La fracció:
fiocialdemócrat'a y los representan!y
de los trabajadores disminuyeror
considerablemente en número.
El gobierno zarista, en la persov
<Je Stolypin, realiza la política d1
íerror, la política de la destrucción
de los organizaciones políticas y eco
tiómicas de la clase obrera y de su
prensa. El zarismo realiza la pólítics
de la represión violenta de la revolución, mediante arrestos, tribunales
y deportaciones.
Pero, al mismo tiempo, trata el
zarismo de combatir la revolución
por otros medios. Trata de hallar un
Huevo apoyo social en la persona ¿el
campesinado acomodado, realizando
ia llamada reforma stoíypiniana.
Esta reforma soc^i^a so, oue a

.os campesinos, a la parte acomoaaaa
•del campesinado, se le reservó el derecho de salirse de la comunidad
rural y establecerse en caseríos y
cotos redondos. Antes de esta reforma, la tierra que utilizaban los campesinos no les pertenecía a ellos, sino
a la comunidad. Periódicamente se
realizaba la redistribución de las
tierras. El campesino no podía vender
la tierra, la comuna podía quitársela
al campesino. La reforma stoíypiniana entregó la tierra en propiedad al
propio campesino, dándole el derecho
de venderla o de exigir a la comuna
que se le designase tierra en el
mismo sitio. Este derecho sólo lo disfrutaba la élite de los campesinos
ricos.
Además, se organizó un Banca,
'Agrario que concedía préstamos a loar
campesinos ricos al trasladarse a uiffi
caserío.
La reforma stoíypiniana era MOI
Intento de resolver el problema agraJ
rio en interés de la parte rica de loa
campesinos. La situación de los cam*
pesinos de poca Werra, pobres, como
resultado de esta reforma, empeoró
radicalmente.
Durante «1 período de la reacción;
se extendieron las tendencias deea-;
dentes, la falta de fe en las fuerzaa^
de la revolución, los intelectuales,!
los "compañeros de viaje", se apar*'
taron de la revolución. Una parte de!
la eeato aui sñ .el peitoüc íte te $fcr

-.volución de 1905 sé ha).
rido bros como "®anin", d« Artsibache^
al movimiento revi
co- que eu.'üaly.M. eJ. culto a la personal»
menzó a apartnr.sc dr él, K n t i v ella dad, el culto del amor sexual y Btiega
había también i m n
le, para la ludia por )<>,s mtvreses comunes..
conservar su pellt-jn
.n-«\\ las La l u c h a por su bienestar, la lucha
organizaciones
i u\.s. s <? por los intereses personales se conconvirtieron
<•••;. Algu- verte en Ja base de la concepción
nos sólo se . 1
"-lia po- drl munrto d« una parte de los inte*
lectue
lítica.
¡i man liEn la 111'

14,-LENIN DEFIfHM LW FlHtiMUtENTK TfiMMM KL PAifüO
MARXHTA
xista "Adelante", que mas tarde fof
La
, el decu
rii

titio. h¡ii 1-1-, i <
Luna.chur.ski. H

< > la

its a. i n« bolchevi.
>'heVique-s Yiuskievich y Valentlnov, míe
hicieron el intento de revisar lo.s fundamentos teóricos del marxismo, el
i/iaLtriallsmo dialéctico e histórico,
haciendo, ademas, esta reyisión no
(Je una manera abierta, sino simulando Va defensa del marxismo. Estos
iiumbfüK afirmaban que en el terreno
de la estrategia y de la táctica eran
marxlstas, pero consideraban que
Marx no habla dado a su doctrina
una suficiente fundamentación filosófica, Declararon que el marxismo
debe ser completado con la 'teoría del
filósofo idealista' austríaco, Ernesto
Mach.
El machismo era una corriente,
reaccionaria, burguesa, de la filosofía, que apareció en la segunda mitad
del siglo XIX, cuando la burguesía
;¡e convirtió en \ma clase contrarrevolucionaria. El machismo era,, una
Variante del idealismo, una nueva
tentativa filosófica de fundamentar
y defender la religión y el clericalismo. Por eso ho es extraño que algunos partidarios de la filosofía de
Maeh, por ejemplo Lunacharski, in'tieri'basen crear una nueva religión,
compatible ,a su juicio, con el movimiento ' socialista (constructores de
Dios).
La revisión de los fundamentos
teóricos del marxismo condujo a los
partidarios del machismo a apartarse
tí el marxismo también eri el terreno
ifle la lucha política; Bogdanoy^ Lu.iiacharski y otros, organizaron en
asomo fracciaual antimar-

rxpulfludo del Partido.
A la defensa de los fundamentos
icos del partido marxista, dedujo
¡n su obra "Materialismo y empU
r,ocritismo", aparecida en 1909.
En este libro, Lenin demuestra
que bajo la forma de la defensa dei
marxismo, el grupo Bogdanov-Basa.
rov realiza una revisión del rnarxis.
mo, trata de sustituir el materialisjncí
por el idealismo, trata, en ultima
instancia, de dar una nueva funda»
mentación al clericalismo.
,La significación de la -obra d«
Lenin pasa con mucho los limites d«
ia ciítica al machismo. Lenin, en esi*a
libro, no sólo defiende las tesis teó*
ricas fundamentales del marxismo,
sino que eleva la filosofía de Marx
a una nueva y superior altura.
Se trata de que desúe los tiempos
de Marx y Engels, las ciencias natu- ',
rales habían hecho grandes aderan,
tos. En la física aparecieron nuevas,
teorías acerca de la construcción de
•a materia.. Si antes se estimaba qu*
la parte más pequeña, indivisible, dS
la materia es el átomo, ahora ae había descubierto qué el átomo se compone de partículas más pequeñas, los
electrones. Todos estos datos de la
física no tuvieron cabida en los mar.
eos de las viejas representaciones¿obre la construcción de !a materia,
Los idealistas trataron de utilizarlo \
para refutar el materialismo.
El mérito de Lenin consiste erf
haber demostrado, sobre la base del
nuevo material alcanzado por la
c'.encia después de Marx y ÉngelS,
que estos descubrimientos científicos
no refutar,j'. materialismo dialéctico,
sino que lo confirman. Con ello Leijiu
desarrolló el materialismo
dialécüeo
'
'
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CHILE
P«|F un T de Noviembre de Homenaje
y Ayuda a Todas la§ Maeion.es Unidas
(MANinUTO DEL COMITÉ CEHTBAL DEL PASUDO COMUNliTA
SE CHILE)
. ¡PUEBLO DE CHILE!

Ei XXV Aniversario de la Revolución Rusa encuentra ai mundo entero uniáo en
«i bloque áe las Naciones Aliadas,, [¡"orando una lucha a muerte en defensa áe la civiüsaeión, ¡a cultura, ia libertad y la democracia, lucha en ¡a cual la Unión Soviética está
desempeñando el papel decisivo para aplastar ¡os planes de Hiíler y su pandilla, que pr'¿teKác esclavizar a todos los pueblos de ia tierra. Es la UHSS e] país que resiste el juayar
peso de ia monstruosa maquinaria bélica de la Alemania nazi y sus secuaces en Europa
J es ia que, con heroísmo sin Igual, destruyó la leyenda ñf ia invencibilidad de¡ ejército
sleinán,
En la Unión Soviética está, pues, la trinchera principal y es allí donde, como consecuencia del vu'aiiiiu esfuerzo militar soviético, junto a Gran Bretaña, Estados unióos
Ciiina y demás aliados, se decidirá el destino de la Humanidad. Todos los pueblos Ubres.
tcücs ios hambres amantes de' la democracia, cualesquiera que s<tui sus convicciones políticas Q religiosas o ru posición social, rinden un tributo de admiración hacia el gran
país socialista, por su ¡¡imitado heroísmo en ia defensa de su independencia nacional y la
iícercsá de todos ¡os pueblos, y ponen en él su más fervorosa esperanza de salvación.
ía mas elevada expresión del espíritu indomable y d« la heroica voluntad de ganai
la guerra 7 destruir a la bestia nazi, es Stallngrado, ¡a ciudad de acero, is ciuajid je
Staün.
RENDIMOS HOMENAJE, EN NOMBRE DEL PUEBLO CHILENO

El Partido Comun¡sta de Chile, interpretando el sentimiento, de la clase obrera r
*í£l pueble, rinde emocionado homenaje a ios héroes caídos en las puertas de la Ci»aaií
invencible y saluda a los que, sobre los escombros humeantes, prosiguen sin desmayar la
iefenss no sólo de su Patria, sino también áe la causa de la libertad de todos ios pueblos,
ia causa de ia cJemocrac.!?, ¡a causa de la dignidad y la conciencia del hombre.
§talíngrado es la síntesis de la hazaña soviética, la representación • cabal del triunfo
fle la construcción del régimen socialista y de la nueva moral de una población de cerca
áe 20ü millones; es el resultado de 25 años dé lucha titánica, preñados de difJcuKad£s¡
curante los cuales el Partido Comunista (bolchevique) de la URSS, el pftido de tenin
y Stalin, como dirigente de su pueblo, ha logrado transformar aquel vasto país en ano d«
los nías avanzados y progresistas de la tierra. Ralinln — el Presidente de ia Unión de las
Repúblicas Socialistas Soviéticas — ha podido decir con razón que "la política ¡eninisíaítalinista permitió a la Unión Soviética resistir la embestida de Hitler y esa misma política
dará e¡ triunfo a la l'RSS".
Esa politfe-a es la i|iie, en efects, apenas en un cuarto de siglo, ha permitido realizar
el prodigio que lioy admiran los estadistas de lodo el mundo, que cantan los poetas y
exaltan los artistas, que aman los pueblos de todo el universo. El poder Soviético elimina
para siempre la explotación del hombre por el hombre, desarraigó el odio entre las tazas
y nacionalidades, Instauró un régimen de la más amplia democracia, amparó a la infancia
y a la vejez y dio al pueblo acceso a la cultura y a la técnica. Las histórica* conquistas
alcanzadas por la gran Revolución Socialista dí>] "i de noviembre de 1917, son las que haa
dado a los obreros, campesinos e intelectuales rusos y ai Ejército Rojo ia extraoEdinaria
«Opacidad de lucha que asombra al mundo, reduciendo a cenizas los planes de dominación
crandial de los caníbales hitlerianos,
¡ Trabajadores í
Ante la epopeya que en este día glorioso del XXV, Aniversario ds la Bevolaciái^
tCCialista. están sscriciectic esa sascre lie héroes las fcisiúriess batallas ¿e Sísüagrada. da]
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La victoria de los pneblon Mihrr la canalla na/.l vendrá Inevitablemente; pero ei
uuelvrur la derruía de Illller. » Un de evilar ma\ ores sufrimientos a la Húmalo» pueblos «Ht.iin midiendo vlK»r<'»iiiiii'iiK* la ellinlmiirtcm de las supervivencias del
"munlchltino". es Um-lr. de la pollllru U* \aclla<-ióii y tle conciliación con los nazis, y
pasar u la orensiva, relor/.umlo I u militad mundial antifascista y abriendo el segunda
fren U' i)> guerru un Km opa.
Eli ntle moiiinilit decUlvo d« U >ldu de la Humanidad civilizada, no puede haber
otra pr*v«;u|Mwlóii »up"'"< que xuimr I» guerra, aplastar a Hitler y el hitlerismo. Y toaos
lo» puvbluí arin" .i!...i t a r -u rontiiiiiiHiiii, cooperando efectivamente para aleanaar la
victoria.
; L'luüuOillii

iiiiuplir. Ante la ambición criminal de la Ale»
Chile tlein
.ile debe fortalecer su defensa militar y poneí
íaania muí u« < • ,
para preservar su independencia y soberaníaen movimiento l»-i.i
i .1 lilemente vinculada a ¡a necesidad de que
La seguridad il« ui.i
Luidas, cumpliendo fielmente los deberes as
Chile se Incorpore ul
U Conferencia de Cancilleres de Río de Janeiro
f i c l i d a r i d a d coritlnentuí >i>
diplomáticas y comerciales con las potencias
y rompiendo sin ina» IHI <
" m u í a Columna. Es indispensable, abandonando
del Eje y aplastando *!n
establecer relaciones con la Unión Soviética, ea
viejos y absurdos prejuli
^•lineas y económicas que de ello resulta para
virtud de las evidentm , ...
auestíü país.
El mantenimiento dv la «ilua^ política exterior del Gobierno chileno, a pesar de los
compromisos solemnes coninudo. on la campaña electoral de febrero, amenaza llevar ei
país a ¡a hecatombe nat.'luiiul, política y económica.
I S A I U I RAK UNA NUEVA POLÍTICA

La eliminación de llano» Jurpa del Gabinete, ante el rwtamo clamoroso de todo ei
país, debe significar un cambio Inmediato en la política exterior, liquidando la política,
de neutralidad o no bvlUrruncía e Inaugurando firme y sinceramente una política da
acercamiento, amistad y tuuouravlún con las Naciones Unida». Beta nueva política, exigida
por el país, debe exprésame tln más dilaciones en la ruptura con los agregcm y «i exter=
minio de su Quinta Coluiiuiu.
Las medidas reproltiu adoptada) contra los espías del Eje por el Ministra del Interior, señor Morales Bfllrnml, reciben el aplauso del pueblo, pero para depurar a fonacs
el país es necesario la participación activa de las miutti populares.
Si en el orden tnlrrmu-limal la política de no beHiieranclj» nos aisla, nos desacredita
y nos priva de la cooperación que neceiltuinun dt paite de las Naciones Unidas para
nuestra seguridad nácloiml a>l romo pura nur*tro denuirollo económico e industrial, en el
erden interno esa politlia d l v l d r al |>»l«. alíenla u los nazis y a su Quinta Columna,
mantiene un estado permanente de lntruiii|ulllduil y zozobra, separa al pueblo del Gobierna
i nos .precipita a la más terrible crUlf ecoiiómlca, con su trágico cortejo de desocupación*
miseria, ruina y hambre. La pollttt» enlvrlur actual hiere los intereses vitales de Chile
como nación y pone en grave peligro U exUtencla misma del régimen democrático, pues
ios grupos cavernarios de la oligarquía proíasclsta preparan el golpe de Estado al mismo
tiempo que tratan áe empujar al Gobierno actual a la dictadura reaccionaria»
EL PUEBLO HA DICHO SU PALABRA
[Antifascistas y demócratas!
Los obreros y campesinos, lo» artesanos e intelectuales, los industriales y comer-'
cíantes, los agricultores y hacendados que aman de veras a su patria, han expresado más
oe una vez su desacuerdo ton fy política actual del Gobierno, que conduce a ia desíruecíóa
del país y a la esclavitud nacional. El grandioso "Mitin y Desfile d;e la Democracia", realizado en Santiago el jueves i, expresó con gran tuerza y claridad, bajo el signo oe la Unios
Kaeional Ánti-Eje, el clam.u de lodo el pueblo que exige la ruptxvra con el Eje y el esta~
metimiento de relaciones cu<¡ la UKSS.
Sólo una política de Unión Nacional es capaz de dar satisfacción a esas esígeneiasl
perentorias del pueblo
La Unión Nacional para la ruptura con el Eje, para ayudar a las Naciones Unlaas,
para aplastar a la Quinta Columna, para realizar un vasto plan áe aesarroiio económico
« iEfe3iijsd.de* agís, & base' fie* estafelecimieaíQ & j» jüdasíñafies¡afl&,<3ias&ae£eaá« y
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•uipuar la democracia y para atacar a fondo el grave problema de la carestía inaudita M
ta vida reprimiendo a los especuladores y sancionando Jas utilidades Ilícitas, la I alón
Nacional para salvar el país desplegando todo su poder defensivo mediante la movilización
de sus recursos militares, (•í-mimiiiro* y humanos, tal es la ley suprema d« cada patriota
l-]] ilenii.
l>a Alianza H<'iii<nT;í(ir;i ilv ( ' l i i l r consUliiye mi puno Importante hacia la Unión
Nacional, pero a riu ili-lii'ii inrorpurarsc todos los otros sectores antifascista* y democráticos, sin exclusivismo* p;ir< ¡dist;iN.
La Unión para la Vicforia, organismo encargado de dar ayuda material a las democracias para ganar la friierra, del>e ser organizada como una tarea de honor por todo» loa
totihitleristas al través de lodo el país, creando Comités amplios que reciban la ayuda
para las Naciones ríñelas, respetando la voluntad del donante.
Corresponde a la clase obrera y a sus organizaciones un papel decisivo y principal en
la realización de la tarea fle organizar la Unión Nacional. Es «Ha la que USÍA llamada a
desarrollar los más activos y entusiastas esfuerzos para unir a todos los antifascistas,
movilizarlos para la acción de masas e Imprimir a la política chilena un verdadero contenido antinazl combativo y firme.
£1 Partido Comunista de Chile se dirige a todos los sectores antifascista* del paíif
a los socialistas, radicales, democráticos, socialistas de trabajadores, a los sectores svut-uutleristas de los Partidos Conservador, Liberal, falange y Agrario, a los mliUiuites da la
Confederación de Trabajadores de Chile, de la Confederación Uenerai de Trabajadores j
sindicatos autónomos, a todos los elementos progresistas sin partido, y los llama a estrechar
filas para formar. Impulsar y fortalecer la Unión Nacional antl-Eje destinada a cumplir
el papel trascendental de salvar el país del desastre mas terrible.de su Historia, rescatar a
Chile óel aislamiento y descrédito en que lo ha hundido la suicida política de no beligerancia de Barros Jai pa y a Incorporarlo a] honor y a la responsabilidad de la ludia mundial contra los bárbaros, c u m p l i e n d o así el destino democrático que anhela nuestro pueblo.
¡Patriotas chilenos!
;Por un 7 de Noviembre de conmemoración del XXV Aniversario de la Unión Sofistica y de homenaje y ayuda a las Naciones Unidas!
¡Por un T'de Noviembre de Unión Nacional y de lucha contra el fascismo*
,-Por el triunfo de las Naciones Unidas en la guerra contra Hitler y eJ hitlerismo!
¡Por la Inmediata apertura del segundo frente fie guerra en Earcrpa!
¡ChUe en el frente rontlrimfiíl y muiidla! de los pueblas que defienden la ctTiliza*
cl.'.ii, la cultura y la libertad!
¡Ruptura i ü u i r d i a t a de relaciones con los agresores fascistas)
¡Relaciones con la Unión Soviética!
. ¡Exterminio de la Quinta Columna! ¡A la caree] los.espla,i ¿el Eje!
¡Defensa del régimen democrático!
¡P.or el abaratamiento de las subsistencia* reprimiendo la especulación J «1 «cap«ramiento!
¡Por un tíobieruo de Unión Nacional!
¡Tira la Unión Soviética, su Ejército Rojo j el camarada Staliut
¡Vira fhlje democrático y antlfasclstal
EL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMX7NI6XA DE CHUS.

Santiago, 7 de. Noviembre de 1943.
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A ALIANZA ANGLO-Ki (SO-NORTEAMERICANA
OBTENDRÁ LA VICTORIA
„ BE JüSE STALIN, CON MOTIVO DEL 25° ANIVERSARIO BE LA
GIAM BEVÜLUCION SOCIALISTA DE OCTUBRE DE 1817)
"Permítanme presentarles un informe de lo sucedido en el año último, de
noviembre del año pasado al actual mes de noviembre".
"La. actividad de nuestro Estado y de 11. organización del Partida ha seguido
en general dos rumbos: Por «na parte, .hacia la construcción y organización pacífica de una fuerte retaguardia para nuestros frentes y, por lu otra, hacia la
organización de operaciones defensivas y ofensivas de nuestro ejército".
"La pacífica obra constructiva de nuestras principales organizaciones du*
rante este periodo, se ha expresado en el desarrollo de nuestras Industrias, tan^
to de guerra como civiles, en la zona oriental de nuestro país; en Ifc evacua'*ion de obreros y maquinaria y su establecimiento en nuevas regiones; en la
Ampliación de las zonas sembradas y de la cosecha de invierno; en el logro de
mejoras radicales en el trabajo de nuestras empresas que producen para el
frente y en el fortalecimiento de la disciplina obrera en la retaguardia".
NUESTRO PUEBLO HA APRENDIDO A TRABAJAR EN FORMA MILITAR

"Debe señalarse que se trataba de una dificilísima y sumamente complica"
da tare» de organización en gran escala de nuestros organismos económicos y
administrativos, incluso nuestros transportes ferroviarios. A pesar de ello, fue
pasible vencer las d i f i c u l t a d e s . \ mugirás fábricas y granjas colectivas y del
Estado, a pesar de las dificultades de tiempo de guerra, indudablemente están
trabajando satisfactoriamente".
"Nuestras fábricas de material de guerra y las empresas %ue las Abastecen,
estáu suministrando en forma adecuada f efectiva al Ejército Rojo, «añones,
morteros, aviones, tanques, ametralladoras y oír»* armas. Nuestras granjas co»
lftctiva,ü y del Estado, igualmente abastecen plenamente al Ejército Rojo de vive*
r««, y a nuestra industria, de materias primas. Puede afirmarse que jamás )fc
retaguardia de nuextro país estuvo organMada en forma tan firme y poderosa.
Como «onsecuencia de estíi gloriosa obra de organización y construcción, el pueblo de nuestro país ha aprendido a obrar en forma diferente. Se ha vuelto moa
disciplinado y ha aprendido a. trabajar en forma militar".
"Ha comprendido su deber y responsabilidad j»ara con la madre patria f
SU* defensores en el frente del Ejército Rojo. Los desocupados y vagos, desprovistos d« todo sentido del deber cívico, han disminuido cada vez más «u nuestra
país, y la gente organizada y disciplina*!* plenamente imbuida éel sentido del
debe? */ívieü, «s cada vez más numerosa. El tefio pasado ha swle a« año, BO
sóíe de construcción pacífica, sino, al misny> tiempo, de gaterra patHóüea
ios invasores alemanes o»e trs&cioner*iaehté ataeaion atíestsa
-'
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"Las opeiiacjones militares en el frente soviético durante el año transcurrí»
do, pueden dividirse en dos periodos: «1 primero, fue principalmente «1 peño*
do. de invierno, cuando el Ejército Rojo, después de haber rechazado los »**i|»é«
alemanes contra Moscú, tomó la iniciativa en sus manos, y pasó * la ofensiva,
rechazando a Jus alemanes, cubriendo en el plazo de cuatro meses, en algunos
untos, más de 500 kilómetros''.
\_
"£1 segundo período ha sido el período de verano, cuando las tropas fascistas alemanas aprovechando la falta de un segundo frente en Europa y lanzan»
do sus últimas reservas, perforaron el frente en dirección suroeste, y tomaron
ia iniciativa en sus manos durante 5 meses, avanzando en alguno» puntes has*
ta 665 kilómetros",
LAS OPERACIONES EN EL PRIMER PERIODO
"Deseo señalar que las operaciones militares» durante el primer periodo, tu*
Vieren singular éxito. Las operaciones del Ejército Rojo en las zonas de Rostor*
Tula, Kaluga, ante Moscú y ante Tikhvin y Leningrado, revelaron una seri*
de hechos importantes. Mostraron, en primer lugar, que el Ejército Rojo y cuadros combatientes, se habían convertido en una fuerza importante, capaz nc
sólo de resistir la presión de las tropas fascistas alemanas, sino también de derrotarlas en combate abierto y de rechazarlas. En segundo lugar» demostraroa
también que las tropas fascistas alemanas, a pesar de toda su perseverancia,
poseían serios defectos orgánicos que, dadas ciertas condicionen .favorables para
él Ejército Rojo, las llevarían a su derrota"
'No puede considerarse como un accidente fortuito el que las tropas ale*
manas que realizaron una marcha triunfal por toda Europa, y que cotí un yol-fe derrotaron a las tropas francesas, consideradas como un ejército de primera
clase, sólo encontraran una seria resistencia militar en nuestro país. No sólo
encontraron resistencia, sino que bajo los golpes del Ejército Rojo se vieran
obligadas a retirarse más de 400 kilómetros de las posiciones que habían ocupado, abandonando en el camino de su retirada una cantidad inmensa de cañones .máquinas y municiones; Esto no puede explicarse solamente con ¡as
condiciones de invierno en que se luchaba",
LAS OPERACIONES DEL SEGUNDO PERIODO

"El segundo periodo de hostilidades en el frente rusoalemán, se caracterizó
por condiciones favorables a los alemanes por haberse pasado la iniciativa a
manos de éstos, por la perforación de nuestro frente en dirección suroeste, por
el avance de las tropas alemanas y por haber llegado éstas a las zonas de Vororií'zh, Stalingrado, Pyatigorsk y Mozdok. Aprovechando la falta del segundo frente en Europa, los alemanes y sus aliados lanzaron todas las reservas de quí
disponían mi frente y concentrándolas en una dirección —la del suroeste— lograron una gran superioridad de fuerzas, y consiguieron un considerable éxito taqueo".
"Ee evidente que los alemanes ya no son lo suficientemente poderosos
para mantener la ofensiva simultáneamente en tres direcciones, en el sur, ñores
y centro, como ocurrió en ios primeros meses de la ofensiva ale»iana, en el verano del año pasado, pero son aún lo suficientemente fuertes para organizar
una seria ofensiva en una dirección cualquiera".
"¿Cuál fue el principal objetivo perseguido por los estrategas fascistas aírinanes cuando iniciaron su ofensiva de verano en nuestro frente? Por los eo«
mentarlos de la prensa extranjera, incluso la alemana, se podría creer que ei
objetivo principal de la ofensiva alemana era la captura de los distritos petro»
Jiferos de Grozny y Bakú, pero los hechos refutan decididamente esta su«
posición".
hechos demuestran gue el avance alemán, faaaia loe áiííiKas

feros ri» i • i •
¿Cual rr» f i n .
flanco x Mosrn dr«iU r\ p . i .
' '"ili»«, para a t a r a r I n r j í n

Ipal, sino uno secundaria ,
i ,1 Irma na? Era tomar ds
i r a retaguardia en loi
. Mlcll f\ s'ir, en dírce»

ción de los distrito* p e l r o h i
i
i.
M . qii<> no era solo, y
tanto la captura de los distrito* p r i m i H
,-i , i i > n . i r r nuestras reservSg principales hacia el sur y debilitar rl f n - n i t il. M» MI pur* facilitar el
éxito cuando atacaran a Moscú'1.
"Esto explica realmente por qué el grupo p r i n c i p a l ilr l.»s |ropas alemanas
S« halla ahora, .no en el sur, sino en las zonas de Orel y S t o l i n g r a d o . Reciente*
mente i-ayó en manos de nuestros soldados un oficial del listarlo Mayor Geae»
ral alemán. Sobre este oficial se encontró un mapa que mostraba l«s planes y
fech'as del avance alemán. De este documento se desprende que Jos alemanes
pensaban encontrarse en Borisoglebsk el 10 de julio de 1942, en Stalingrado el
2S de julio de 1942, en Saratov el 10 de agosto de 1942, en Kuibyshev el 10 d9
« t " « t < i ríe lí)42, en Ar/.amas el 10 de septiembre de 1942 y en Bakú el 25 d«
. r p i i r n i i i r » rir i « t f > . F,st«> ilumínenlo confirma completamente nuestra informa»
ción »l efeHo, fie u n e - l a f i n a l i d a d principal He la ofensiva alertiana de verano»
era aislar a Moson desde p| este y atacar a Moscú, mientras el objeto del avane»
hacia el sur era a p a r t e ríe todo lo demás, destinado a distraer a nuestras re*
servas lo más lejos posible d* Moscú y debilitar el frente de Moscú para ha*
eer más fácil el ataque contra la capital".
"Para abreviar, el objetivo principal de la ofensiva alemana, de verano era
rodear a Moscú y poner término a la guerra este año, JGn noviembre de! aiy»
pasado pensaron en tomar Moscú atacando de frente y,obligando a dBpitu'ar al
Ejército Rojo, logrando asi la terminación de la guerra. Alimentaren a sus sol»
dados de esas ilusiones, pero como sabemos, esos cálculos resultaron fallidos".
LA FALTA DE UN SEGUNDO FRENTE HA PERMITIDO LA ULTIMA
OFENSIVA ALEMANA

"¿Como podemos explicarnos entonces que los alemanes este año pudieran
tomar la iniciativa de las operaciones en sus manos y lograr considerables éxi^
tos tácticos en nuestro frente? Explícase esto porque los alemanes y su» aliados
consiguieron reunir^ todas las reservas de que disponían para lanzarlas en e!
frente oriental* creando una superioridad de fuerza e.n una dirección: No cabf
duda de eme e r& haber sido por estas medidas, los alemanes no hubiera»
podido lograr ningún éxito en nuestro frente 1 '.
"¿Por qué pudieron concentrar todas sus reservas y lanzarlas en e!
frente oriental? La falta de un segundo frente en Europa les permitió efectúas
esa operación sin riesgo alguno para ellos. De ahí que el motivo principal de los
éjdtos tácticos de ios alemanes en nuestros frentes, este año haya sido la falta de este segundo frente que les permitió lanzar en nuestros frentes todas sas
reservas disponibles para crear una gran superioridad de fuerzas en dirección,
suroeste".
SI SE HUBIESE ABIERTO EL SEGUNDO FRENTE, H1TLER ESTARÍA AK
BORDE DEL DERRUMBE

"Supongamos que ese segundo frente hubiera existido en Europa, como ex!§"»
tío en la primera guerra mundial, y que ese segundo frente hubiera distraído
—por ejemplo— sesenta divisiones alemanas y 20 divisiones de los aliados d»
Alemania. ¿Cuál hubiera sido la posición de las tropas alemanas entonces ea
nuestro frente? No es difícil calcular que su posición hubiera sido deplorable!
más que eso, hubiera sido el fin de las tropas fascistas alemanas, porque eü
ese caso el Ejército Ro.io no estaría donde se encuentra ahora, sin?! ea algáa
punió cercano a Pskov, Minsk, Zhitomir y Odesa'
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"Esto significa que ya en el verano de este año se hubiera encontrado al
borde del desastre, y si tal cosa no ha ocurrido, es porque los alemanes fueron
•airado* por la ausencia del segundo frente en Europa. Examin-emos la cuestión del segundo frente en Europa, en su. aspecto histórico: En la primera
guerra mundial Alemania tuvo que lucl<ar en dos frentes: en el oeste, principalmente, contra Gran Bretaña y Francia, y en el esté contra las tr.cpas rusas.
De 220 divisiones con que contaba entonces Alemania, en el frente ruso no hafcifs estacionadas más Que 85 divisiones".
c
DE SUS 25« DIVISIONES H1TLER TIENE 179 EN EL FRENTE KÜSO
"Si a éstas agregamos las tropas de les aliados de Alemania que entonces se
encontraban en el frente ruso, es decir, 37 divisiones austro-húngaras, dos amelones búlgaras, tres divisiones turcas, tenemos un total de 127 divisiones que
hacían frente a los rusos--El resto de las divisiones de Alemania y sus aliados
ee hallaban principalmente en el frente contra tas fuerzas anglo-frañcesas*
mientras parte de ellas cumplían servicios de guarnición en los territorios ocupados de Enropa_ Tal era Ife situación en la primera guerra mundial".
"¿Cuál es ahora la situación en la segunda guerra, mundial? Digamos en
septiembre de este año, de acuerdo con informes auténticos que no admiten dudáis, dd 256 divisiones con que cuenta añosa Alemania, no menos de 179 divisip^
pes alemanas se encuentran en el frente ruso."
UN TOTAL, 240 DIVISIONES FASCISTAS LUCHAN EN EL FRENTE RUSO,
"Sí a esto añadimos 22 divisiones rumanas, 14 divisiones finlandesas, 10 d!»
fisiones italianas, 13 divisiones U'mgaras, una eslovaca y una española, tenemos un total de 240 divisiones que actualmente están luchando en mieftrqs
frentes. Las restantes divisiones de Alemania y sus aliados están cumpliendo
servicios de guarnición en los territorios ocupados de Francia, Bélgica, Noruega,
Holanda, Yugoeslavia, Polonia y Checoeslovaquia, mientras una parte de ellas
están luchando en Libia o Egipto contra Gran Bretaña. El frente de Libia distrae en total cuatro divisiones alemanas y once italianas. De ahí que en lugar
de las 127 divisiones de la primera guerra mundial, nos hallamos ahora en
nuestro frente ante no menos de 240 divisiones, y que en lugar de 80 divisiones
alemanas, ahora tengamos a 179 divisiones nazis combatiendo contra el Ejército Rojo".,
"Ahí tienen Ucls. el principal motivo >y el fundamento del éxito táctico de las
tropas fascistas alemanas en nuestro frente este año. La invasión alemana df
maestro país se compara con frecuencia con la invasión de Rusia por 'partí
de Napoleón, pero esa comparación no resiste una crítica fundada. De los 60(
tri'l hombres ron que empezó la campaíla de Rusia, Napoleón, con cuidado lie
gó con 130 a 140 mi] hombres hasta Borodino, y esos eran todos los que dispomía en Moscú. En cambio, ahora tenemos a tres millones de hombres frente al
JE-érrito Rojo y armados con todos los pertrechos de la guerra moderna. ¿Quí
comparación puede existir? También se compara algunas veces la invasión
alemana de nuestro país con la invasión alemana de Rusia en la primera
piorra mundial. Pero esta comparación tampoco puede resistir una crítica. En
pr'tner lugar, en la primera guerra mundial había un segundo frente en Europa. <nie hacía sumamente difícil la posición alemana, mientras que en esta
guerra no existe un segundo frente en Europa-"
NINGÚN OTRO PAÍS HABRÍA SOPORTADO LA BESTIAL
AGRESIÓN FASCISTA
"En segundo lugar, en esta guerra hay en el frente ruso un número doblé
Ve tropas del que había en la primera guerra mundial. Evidentemente, la coisparación no es adecuada. Ustedes pueden ahora imaginarse 1» gerija* y extra-

ordinarias qnr ion U»
leu a que debe hacer frente el Ejército Rojo, y lo
grande q«» r'Mitrado por éste en su guerra de liberación contra la» i
• que ningún otro país ni ningún otro
ejército podrían balín
ique de las bestiales hordas de bando*
leros fascistas alemam
-v Solo nuestra patria soviética, y sólo nuestro Ejército Rojo son caparr* d- -.M,,.,!!»!' tal ataque y no sólo de sostenerlo,
sino de abrumarlo. Con f r r c n c i n i . i *«• i l u «• Pero después de tcdo habrá un
segundo frente en Europa. Sí> lo h¡< j
<, .> más tarde, no sólo porque lo
necesitemos nosotros, sino porque nui"¿iros ¡«liados lo necesitan tanto como
nosotros. Nuestros aliados no pueden dejar de comprender que desde que Francia quedó fuera de combate, la falta del.segundo frente contra la Alemania fascista, puede terminar mal para todos los países amantes de la libertad, incluso
nuestros propios aliados. Puede considerarse ahofla indiscutible que en el carao de la gueira impuesta a las naciones, por la Alemania hitlerista, ha tenido
lugar una demarcación radicfl.1 de fuerzas y la formación de dos campos opnestos. El campo de la .coalición germancitaliana y el campo de la coalición anglorrusonorteamericana. Es igualmente indiscutible que erfs dos coaliciones opues*
tas están guiadas por d.os programas de acción diferentes y opuestos."
EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LAS DOS COALICIONES
programa de acción de la coalición ílaloalemana puede ser descrito pot
los siguientes puntos: El odio racial, la dominación de las naciones elegidas, el
sojuzgamlento de otras naciones y la captura de sus territorios, la . esclavitud
económica de las naciones sojuzgadas y la expoliación -de su riqueza nacional,
la destrucción'-de líis libertades democráticas y la implantación en todas parto» riel régimen hitlerista. El programa de acción de la coalición anglorrusonorteaniprirana es la abolición de la exclusividad racial, la igualdad de las naciones y la integridad de sus territorios, la liberación de las naciones esclavizadtas y el restablecimiento de sus derechos soberanos. El derecho de cada nación a disponer de sus asuntos como lo desee, .la ayuda económica a las naciónes que han sufrido y e] apoyo para que alcancen su. bienestar material, el
restablecimiento de las libertades democráticas y destrucción del régimen hitlftrista. El efecto del programa de la coalición ítaloalemana, ha'sido que todos lof '
países ocupados de Europa: Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holán din, Francia,
Polonia, Checoeslovaquia, Yugoeslavia, Grecia y' las regiones ocupadas de la
Unión, estén inflamados de odio contra los tiranos ítalogermanos, que estén
causando tod.o el daño que pueden a los alemanes y sus aliados, y estén esperando unst oportunidad favorable para vengarse de sus conquistadores por Jai
humillaciones y violencia que sufren- A este respecto una de las notas carao*
iTÍstlcas del momento actual, es el aislamiento q,ue aumenta progresivamente de la coalición ítalcí lemana, el agotamiento de sus reservas morales y po*
líticas en Europa y su creciente debilidad y desintegración."
AUMENTAN DÍA A DÍA LAS RESERVAS DE LA COALICIÓN ANTIHITLERIANA
"El efecto del programa de acción de la coalición anglorrusonorteamericana,
tía sido uue todos los países ocupados de Europa simpaticen plenamente con los
miembros de esta coalición y estén dispuestos a prestarle toda la ayuda de qu*
son capaces^ A este respecto, otra nota característica del momento actual es que
tas reservas morales y políticas de esta coalición, están aumentando día a ^ía
en Europa, y que esta coalición está atrayéndose gradualmente millones da •
simpatizantes dispuestos a unirse a ellas en la lucha contra la tiranía hitlerista. Si se examirm el poderío relativo de esas dos coaliciones desde el punto d«
vista de los recursos humanos y materiales, no se puede menos que llegar a !á
conclusión de que la coalición anglorrusonorteamericana cuenta con una ventaja indiscutible. La cuestión es: ¿Hasta esta ventaja solament» par» lograr
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la victoria? Hay ocasiones, como sabemos, en que los recursos son abundantesf
pero son utilizados en forma tan poco provechosa, que queda anulada la ventaja. Evidentemente lo que se necesita, además, de los recursos, es la capacidad
de movilizar los mismos y As utilizarlos adecuadamente. ¿Hay algún motivo para dudar de la existencia de tal capacidad en los hombres de la coalición anglorrusonorteamericana? Hay gente que lo duda, ¿pero qué motivo tienen para
esa duda? Hubo una época en^ que los hombres de esta coalición demostraron
eu habilidad y capacidad de movilizar los recursos de su país y de utilizarlos
adecuadamente con fines de desarrollo económico, cultural y político^"
JíECESIDAD DE UNA ACCIÓN CONJUNTA PARA SALVAR A LA HUMANIDAD
"Uno se "pregunta, ¿qué motivos hay para dudar de que los hombres que
fian demostrado capacidad y habilidad parp. movilizar y distribuir los recursos
jsara fines políticos, económicos y culturales, no sean capaces de hacer lo mismo
ccn fines de guerra? Cre.o que no hay tales motivos. Se ha dicho que la coalición anglorrusonorteamericana tiene todas Jas perspectivas -de ganar, y, ciertamente, ganaría si no tuviera un defecto orgánico cap*?: fie debilitarla y desintegrarla. Ese defecto, en opinión de esa gente, es que la coaHción está formada
por elementos heterogéneos de diferentes ideologías y ijue esa circunstancia impedirá que organicen una acción conjunta contra el enemigo común. Creo aue
esta afirmación es errónea. Sería ridiculo negar que existen diferencias en las
Ideologías y sistemas sociales en los países oue componen la coalición anglíírruso-norteaniericana. Pero ¿impide esto la posibilidad y urgencia de una acción *
«conjunta por parte de los miembros de esta coalición contra el enemigo común
«jue amenaza esclavizarlos? Ciertamente ene no. Aún más, la existencia de esa
Hmenaza impone con carácter imperativo a los miembros de la coalición Ift necesidad, de una acción conjunta, a fin de salvar a la humanidad del retroceso al
salvajismo y a la brutalidad medieval. ¿No es el programa de acción de la coalición anglorrusonorteamerieana una base suficiente para la organización de la
lucha conjunta contra la tiranía hitlerista y para el logro de la victoria sobre
ellas? Creo que es bien suficiente. Las suposiciones de esa gente son también
srróneas porque han sidw completamente refutadas por los acontecimientos del
iño último, y si esa gente estuviera en lo cierto, observaríamos un fcSejamiento
Mutuo y progresivo entre los miembros de la coalición anglorrusonorteamerieana."
NOS ESTAMOS UNIENDO EN UNA AMANZA COMBATIVA
.
"Sin embargo, lejos de observar esto, contamos con hechos y acontecimientos
«He indican un acercamiento progresivo entre los miembros de la coalición
anglo-ruso-norteamericana y su fusión en una sola alianza . combativa. Los
acontecimientos del año último clan pruebas directas de esto. En julio de 1941,
Tanas «emanas después de haber atacado Alemania a ln Unión Soviética, Gran
Bretaña concluyó con nosotros un acuerdo sobre "una acción conjunta en la
guerra contra Alemania". Hasta entonces no habíamos concertado ningún acuerdo con Estados Unidos de Norteamérica sobre este particular. Diez meses más
tarde, el 26 de mayo de 1942, durante la visita del camarada Molotov a Gran
Bretaña, estn. última concertó con nosotros un tratado de alianza en la guerra
centra la Alemania hitlerista y sus asociados en Europa, y de colaboración y
ayuda mutua después. Este tratado fue concertado por un período de 20 años y
sefip.ló un jalón histórico en las relaciones entre nuestro país y Gran-Bretaña.
En junio de 3942, durante la visita del camarada 'Molotov a Estados Unidos,
este país concluyó con nosotros un acuerdo sobre el principio de la aplicación
de la ayuda mutua en la guerra contra la agresión, acuerdo que representaba
un progreso considerable en las relaciones entre la Unión Soviética y Estados
Unidos, Finalmente, se debe mencionar el hecho importante que fue la visita a
Moscú del Primer Ministro de Gran Bretaña, Churchill, que estableció un entendimiento completo y mutuo entre los dirigentes de ambos naíses. No ¡puede

caber dudia de míe todos esos hechos señalan un acercamiento progresivo entre la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos, que hoy está» uniénda«
ee en una alian«a combativa contra la coalición ítaloalemuna.*
NUESTRO OBJKTIVO ES DESTRUIR AL HITLERISMO
"Sólo puede llegarse a nnsu conclusión, y es que la coalición aiigio-rjisO'*
norteamericana tiene todas las probabilidades de vencer a la coalición íteloalemana, y ciertamente la vencerá. Y ahora irisemos a nuestras tareas. La guerra
ha desgarradn todos los velos y puesto al descubierto todas las relaciones. La si*
tuación se ha vuelto tan cJam que nada os más fácil que definir nuestras tareas
en la guerra. En una entrevista con un genn-al hirco, publicada en el diario tas*
co "Cumhuriyet", ese caníbal de Hitler, dijo: "Destruiremos a Rusia en forma ta!,
que nunca más pueda levantarse". Eso parecería claro aunque algo tonto. Nosotro? no pretendemos destruir a Alemania, porque es imposible destruir a Alemania, de la misma manera que es imposible destruir a Rusia, pero el Estado hitíe*
rista puede y debe se_r destruido, y nuestra primera tarea es, por lo tentó, des-=
truir el Estado hitlerista y sus inspiradores' En la misma entrevista con el mís-^
mo General, ese caníbal rte Hitler, continuó diciendo: "Proseguiremos la guerra
contra Rusia hasta míe Rusi*. deje de contar con una fuerza militar organiza-*da'. F'-« i n m h i o n p a r e c e claro, aunque poco ilustrado t Nosotros no pretendemos
destr"" t'"i > la f u e r / a militar de Alemania, por que cualquier persona ilustrada cpmpremlri'.» mir i-no no sólo es imposible con respecto a Alemania como !o
es con re' i" Cto I K n < - i a , sino que tampoco es conveniente desde el punto de vista
del futuro. Pero el ejercito de Hitler puede y debe ser destruido. Nuestra segunda tarea es |i<>r lo l a n í o destruir el ejército de Hitler y sus jefes. Los canallas
hitleristas Ivm hecho regla torturar a los prisioneros de guerra soviéticos, azotarlos por c e n t e n a r e s y condenar a miles de ellos a morir de hambre. Ultrajan f
asesinan en masa a la población de los territorios ocupados, a los hombres, mujeres, niños v ancianos, a nuestros hermanos y nuestras hermanas."
"Tiene el propósito fie esclavizar o exterminar a la poblseión de Ucrania, Bie»
lorrusia, los Estados riel Báltico, Moldavia, Crimea y el Caucase, Solamente vi=
llanos y canallas sin honor, y qué hayan descendido al nivel de las bestias, pue=den cometer tales ultrajes contra gente inerme e inocente. Pero eso no es tod.o.,
Han cubierto a Europa de cadalsos y campos de concentración, han introducido
el vil sistema de los rehenes, fusilan y ahorcan, ciudadanos absolutamente inocentes tomados como rehenes, porque impidieron que alguna bestia alemana
violara mujeres o robara a los ciudadano*. Han convertido fn prisión a algunas
naciones, y a eso llaman el nuevo orden de Europa. Silbemos quiénes son culpar
bles de esos atentados y constructores del nuevo orden en Europa. Todos esos
gobernadores generales de nuevo cuño o simples gobernadores comandantes y
vicecomandantes. Sus nombres son conocidos de decenas de miles de personas
atormentadas. Que esos carniceros sepan que no se salvarán de la responsabilidad de sus crímenes ni eludirán el brazo vengador de las naciones atormentadas. Nuestra tercera tarea es destruir el odiado nuevo orden en Europa y castigar a sus constructores. Tales son nuestras tareas."
"Camaradas, la Gran Guerra de Liberación que estamos librando, no la II*bramos solos, sino unidos con nuestros aliados, y terminará con nuestra victoria contra los viles enemigos de 1» Humanidad, sobre los imperialistas fascistas
alemanes. En nuestros Estandartes está escrito: "¡VIVA LA VICTORIA DE LA
ALIANZA COMBATIVA ANGLO-RUSO-NORTEAMERICANA!" ¡Viva la liberación
de las naciones de Europa de la tiranía de Kitler! ¡Viva la libertad e independencia de nuestra gloriosa Patria Soviética! ¡Execración y muerte a>los invasores alemanes fascistas, a su Estado, sn ejército y su nuevo orden en Europa!
¡Gloria a nuestro Ejército Rojo! ¡Gloria a nuestss 4ramada! .¡Gloria a !»s hombres y mujeres de nuestras guerrillas!
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ta Doctrina Fiioséfica
La Historia ha demostrado que
—nguna otra clase está tan intere
Rada como el proletariado, en Ja elafcoracion de una auténtica compren
«ion. científica del mundo. La ¿o2pión que el proletariado ocupa en la
Soledad, el papel revolucionario que
«ala llamado a desempeñar en la
Historia, las tareas que ha de resol*"" i» ^quieren un profundo conode las leyes del desarrollo
- v ™ A- el C0nocimiento de las ru. y medios para llegar a emancipar
S. la sociedad de la explotación
Este conocimiento lo recibe el
POi el mat<
Fén°r
oí?"laad™
; dele^alismo
léctico
filosofía
marxismodiaSi
el proletariado halló en la filosofía
tnarxista -un instrumento teórico, la

jucha contra Dühring, todas las partes ris la teoría filosófica del mar.

Toda la historia de Ja filosofía es
la historia de la lucha de dos tendencias contrapuestas. E.*te herhn
indiscutible; se puede deci?es?a,e?
discutible, ha sido, por primera vez,
demostrada cientif mámente
por Marx
y Engels, que llegaron1 a esta conclu&ion como resultado de una profunda
generalización de toda la historia del
pensamiento científico. Por múltiples
que sean los sistemas filosóficos v
sus matices, siempre pueden ser reicldos a las dos tendencias funda,
mentales: materialismo o idealismo,
r mas rodeos que hagan los repre)en18 el proletariado un instrumento
i*? :Aerial; soló esta filosofía ha se sentantes de los diversos matices fí.
inalado al proletariado una salida de osóficos, no logran de ninguna mala esclavitud espiritual en la que nera apartarse del problema sobre
Vegetaban las clases oprimidas- sólo qué es lo que hay que considerar
•punto de partida: la Naturalef.!"^ .DroP0'rci°nado al proletariado - como
za, la materia; o el espíritu, la con-' '
ciencia; si hay q u e pasar de las cosas a ^'conciencia (el materialismo)
3 de la conciencia, a Jas -cosas feí
NÍSSa fae'T» 'vtrS "e l* idealismo).
El problema fundamental de la
Engels es uno dé los creadores de
la ciencia filosófica del proletariado : filosofía puede, de esta manera ser
resuelto de un moflo idealista jo de
S6n
formid ^^ de^ÍCÓ ™ uch ¿ un modo materialista; no hay una
. uno de íos pi'imeros lugares la tercera solución, a menos, claro está
' considerar a aquellos filósofos'
- n filosófica del "AnfLDühring"
desarrolla Enírels e u t
^ •
QU.eA esforzándose por superar-una y
otra, unen corrientes heterogéneas
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en una mezcolanza sin principios. A
ello está.ba también Inclinado, en
grado considerable, Dühring, aunque
trataba de presentarse como, materialista, y ateo decidido.
¿De qué a qué pasaba Dühring,
Cómo resolvió el problema de la correlación entre la existencia y la
conciencia, cuál es, según su punto
de vista., el objeto de la filosofía? Todos estos problemas fueron resueltos
por Dühring en último término en el
espíritu del idealismo, no obstante
su deseo de ser materialista. No hay
necesidad de extenderse en los pormenores del curso de los Juicios de
'irlng. Es completamente suficiente lomar una de sus tesis principales:
fundamentales del ser,
(•luttPMtos simples de todo cono<is axiomas de la filosofía
•y>\K
n ser extraídos no del
mu
sino de la cabeza,
para ciar li
unánimemente a
la N u t n - ' '
i humanidad un
esquem '
o de esta manera,
De aquí .v
M punto
de partida de la* i t >
gün DUhring, (',<
pjps, unos elementos nm
••* d«
los que se compone el u
• variado mundo de la *
voluntad. Según Dühring, iu
principios los que deben ajustarse a
la Naturaleza y al Hombre, sino al
revés, la Naturaleza y el Hombre es-'
tan obligados a ajustarse a los principios descubiertos y establecidos de
una vez para siempre. Asi es como
la realidad está puesta sobre la cabeza, como lo hace Hegel, y para po
nerla sobre los pies, hay que cambia
la relación entre la realidad y lo
principios, es decir, no ir de los ptir
cipios a las casas, como resulta seguí1
Dühring, sino de las cosas hacia Je
principios.
Al señalar que los principios m
pueden ser el punto de partida de la
investigación .sino sólo su resultado
filial, Engels escribía:
"no son la Naturaleza y el
mundo de los hombres los que
se rigen por los principios, sino
éstos los que sólo tienen razón
de ser euando coinciden con

la Naturaleza y con !a
Ha," (F. Engels. "Anti-I)ühfin|
página 37. Ed. "Frente cuít
ral" de México.)
Ni las formas del ser, ni' las vej
dades de la matemática, enseña Bn
gels, pueden ser deducidas por e
pensamiento, de sí mismo, sirio de
mundo exterior; los conceptos de.
mundo objetivo no los creamos d«
nuestra propia cabeza, sino con la
ayuda del pensamiento.
¿De dónde saca el pensamiento
los principios?, pregunta Engels. Sólo
.del mundo exterior p nuestros pensamientes reflejan las cosas objetivarnnnta exi.st'entRs. Un punta contrario
de éste es un punto de vista idealista.
Esto se ve bien claro en el ejemplo
cíe
los. juicios duhringranos con ma»
t ; vo de las nociones de la matemática.
Como todas las formas de sef,
también las nociones de matemática las dedu'jo Dühring de un
modo aprloristico, es decir, no de la
experiencia, sino fuera de ella; no de
la realidad, sino de la cabeza, supoiiiondo que en la matemática la ra/('ni < l f h p apoyarse "en los productos
rrración e imaginación",'
'•optos de matemática no
;i de la experiencia y. del
del mundo.
- i o n con la critica de
Olihrlnjt. En.
-ala qu« los cononp'
mática, como todos
los demás conceptos, establecidos
rígidamente po;- la ciencia^ tienen un
valor independiente de la experiencia
.de cualquier individuo. El valor de
'es'S>s conceptos radica en que reflejan la realidad objetiva que existe
'fuera e independientemente del hom:bre. Hechos, por ejemplo, como los
polos magnéticos, la composición del.
agua por hidrógeno y oxígeno, que
''dos por dos son cuatro, que la tierra
'gira alrededor del sol, todos estos
hechos, establecidos por la ciencia,
tienen un valor independientemente
•de cjue alguien recurra o no, para su
demostración, a la experiencia personal. Están demostrados por. la experiencia de muchos siglos de la hum¿^4ad. Y esto basta para reconocerlos como científicos, para darles
el carácter de una verdad objetiva.

"(CONTINUABA}

LENTO. ®BIIA§ ESCOGIDAS. Tamal!
Instituto Marx fcngels-Lenin (Anexo al C. C. del P.' C. (b) de la URSS).
Ediciones en Lenguas Extranjeras. Moscú.
PRECIO: 15 PESOS. DE VENTA EN LA "DIAP"
la adición española de OBEAS KSCGGXDAS, que fricaba de llegar a Chile,
está heeha tomando en cuenta un factor decisivo: la escasez de obras de Letón que han circulado hasta ahora entre nosotros. T como la publicación de
la mayor parte de los folletos, artículos
y discursos de Lenin requeriría un
tiempo demasiado largo para ofrecernos integramente el mensaje genial de
lienin,4 el Instituto Marx-Engels-Lenin,
ante esa dificultad, ha escogido el único camino posible. Dividió la obra de
Ijenin en grandes etapas cronológicas,
aisló dentro de cada etapa las aportaciones más destacadas, y ofrece así una
síntesis que abareis, las principales cuestiones de cada momento revolucionaSío vivido por el gran estratega.
El II tomo, elaborado según ese critetio, abarca varios períodos bien defisiidos: 1) Período de la guerra rusojapoíiesa y de la primera revolución rusa;
2) período de la reacción stolypiniana;
3) años de auge del movimiento obrero que precedieron a la primera guerra imperialista; y 4) período de la guerra imperialista, abarcando hasta la "segunda revolución rusa.
En cada uno de esos períodos el Instituto ha seleccionado alguna de las
contribuciones esenciales- De la época
correspondiente a las vísperas de 1905
íios ofrece: "DOS TÁCTICAS DE LA
| SOriALDEMOCRACIA EN LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA'. En la mayor Tíirte de nuestros países de América Latina, donde la revolución democrática no ha sida todavía realizada, el
estudio de "DOS TÁCTICAS" resulta
ObÜ£atpriót De ese mismo período se insertan en este mismo volumen artículos como: "LA ACTITUD DE LA SOCIALDEMOCRACIA ANTE EL MOVIMIENTO CAMPESINO" y. "SOBRE EL
BOYCOT",- magistrales ejemplos de cóSlo la táctica del proletariado revolucionario se basa en el examen dialécti-

co de cada situación concreta, excluyendo los dogmatismos y estrecheces
propias del revolucionario pequeño burgués.
Del segundo perí.odo se destaca el artículo: "ACERCA DE LA VIOLACIÓN

IB LA UNIDAD QUE SE ENCUBRE
CON GRITOS DE UNIDAD", en el que
el papel de Trotski en el seno del movimiento obrero queda de relieve en todfc su miserable pequenez.
Del tercer período sobresale el profundo estudio: "SOBRE EL DEEECHO
DE AUTODETERMINACIÓN DE LAS
NACIONES", que si se une al del tests
de Stalin, "EL MARXISMO Y EL FEOBLEMA NACIONAL Y COLONIAL",
constituyen el aporte universal más
importante al estudio de la cuestión na- '
cional.
Y en lo que respecta al tercer perío->
do figura un estudio tan transcendental como "El imperialismo fase superior
del capitalismo", <jue constituye el más
profundo nrálisis de la economía internacional contemporánea. Las conclusiones doctrinales a que Lenin llega en este libro han sido rigurosamente
confirmadas por los hechos. Para el
proletariado militante y las intelectuales revolucionarios, la lectura de este
libro es, sencillamente, un deber elemental, un paso imprescindible en su
preparación teórica.
El tomo II de las Obras Escogidas del
forjador de la revolución soviética,
maestro y compañero inseparable de
Stalin, constituye un verdadero éxito
bibliográfico. Buena parte de los temfes
<jue se insertan aparece por primera
vez en castellano. Ediciones en Lenguas Extranjeras se hace acreedora de
'a gratitud del pueblo hispanoamerica•\o, gratitud .que se acrecienta si penamos oue esta obra ha-sido impresa en
el fragor de los combates «ue amenazaron, en los días de octubre pasado, el
invicto Moscú,

EN ESTA GUERRA SE DECIDEN LOS
DESTINOS DE TODAS LAS NACIONES
AISLACIONISMO ES EL.SUÍCIDIO, ES LA TRAICIÓN. - MARCHEMOS JUNTOS CON LOS
DEMÁS PUEBLOS DEL CONTINENTE A DEFENDER NUESTRA LIBERTAD E INDEPENDENCIA
Asiste al gran acio aniifascisia organizado por el Frenie Patriótico de la Juventud

TEATRO CAUPOLICAN ¡EL DOMINGO
13 DE DICIEMBRE A LAS 9 A. M.
(Irap. El Mundo — Freiré 6741

