
- - . —5^-56 — ,

te para la defensa contra gases, asegurarles entradas laterales y aberturas &&
'reserva, consolidar constructivamente la solides de las cubiertas.

fio se debe ni por un sólo minuto .aplazar la preparación de los medios d&
protección colectiva para el invierno. ¿Qué hay que hacer para ello? Ante todo,
Asegurar las máximas comodidades para los refugiados, desarrollar amplia-
mente el trabajo de entrenamiento para utilizar las máscaras contra gases;
verificar cuidadosamente los medios de protección contra materias venenosas;
completar la técnica deficiente, y, para su aceleración, prepararla, si es posi-
ble, en las "propias localidades, cotí las propias fuerzas. Este trabajo responsa-
ble de defensa de las ciudades y coljoses, de protección dé la población debe ser
encabezado por los Soviets locales de los diputados de los trabajadores.

El activo del Partido debe estar en las primeras filas en esta gran obres
del Estado. ¡Nada de despreocupación, nada de espontaneidad? La tranquili-
sacian es Intolerable en este momento decisivo porgue atraviesa la Patria So-
vléUcd" No hay que perder de vista ningún detalle. La calidad de la prepara*
tíón de los medios de defensa debe corresponder a las exigencias actuales.

Cada casa, cada fábrica defendida contra el fuego, cada vida protegida
Contra la acción de te bonibas perforadoras, es una, ayuda real de la rétaguaf&$, el /rente*

Revisla mensual ieórica y política, editada por el
Comité Central del Partido Comunista de Chile

I » R I M E R O DE MAYO,
JORNADA INTERNACIONAL DE
LUCHA CONTRA EL FASCISMO

CÓMO DERROTAR AL FASCISMO
Primer artículo de una serie, por SALVADOR OCAMPO

Un Artículo Inédito Sobre "PRAVDA", por LENIN

LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA
DE LA URSS

Artículo popular sobre el primer capítulo de la
"Historia del Partido Comunista (b) de la URSS"

A HITLER LE ESPERA LA
D E R R O T A TOTAL EN 1942

Interesante artículo del Académico Soviético, EUGENIO VARGA

*
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LA VIDA DE "PRINCIPIOS"
A continuación detallamos la distribución de nuestra revista

"Principios" en los número 7, 8-9, 10 y del presente número 11 por despa-
char. Complacidos constatamos el que la mayoría de los CC. RR. han contri-
buido por cumplir la consigna que hemos lanzado en nuestra edición de Di-
ciembra del año próximo pasado, y que consistía en llegar a una lirada da
DIEZ MIL pJEMPLARES.' Estamos seguros que seguiremos contando con la
cooperación de lodos los CC. RR. para asegurar una amplia difusión de la
revista en nuestras filas y lambién fuera del Partido.

I de MAY01942
DESTINO: CC. RB. Húmero 7 Número 8-9 Húmero 10 Número 1! ni : DE LA PATIIIA
TARAPACA .. ..

ANTOFAGASTA ..

ATACAMA .. .. ..

COQUIMBO .. ..

ACONCAGUA .. ..

.VALPARAÍSO .. ..

SANTIAGO f

O'HIGGINS

COLCHAGUA ....

CURICO

TALCA

UÑARES

CHILLAN

CONCEPCIÓN

ARAUCa

Blí BIO

MAL1ÉCO

CAUTÍN

VALDIVIA

OSORNO

LLANQUIHUE .. ..

MAGALLANES .. ..

600

800

.. 400

.., ... .. .. 525

193

1.406

... 1.600

.. Slfe

70

90

.. .. .. .. 150

130

200

.. 1.300

150

66

105

., 100

50

40

.. .... .. 50

8.209

600

720

400

525

168

1.70*

1.351

310

70

90

150

SO

200

950

150

25

66

98

100

,50

40

50

7.842

o s p o f

720

400

495

168

1.850

1.600

310

70

90

150

90

£00

850

150

25

103

100

100

50

40

50

700

770

458

649

175

1.900

400

' 70

12®

200

IOS

250

1.050

250

25

138

113

100

75

50

50

£.761

la tirada de 19 MIL!

MANIFIESTO DEL C. C. DEL PARTIDO COMUNISTA DE
CHILE, CON MOTIVO DEL PRIMERO DE MAYO

Cimero de mayo de este año, día de solidaridad y de lucha internacio-
bajadores, se conmemora en Chile en momentos en que las fuer»
i y antifascistas se están reagrunando en un vasto movimien-
Nacional para la defensa de la Patria, gravemente amenazad»

••» «crrMires del Eje fascista.
XI pueblo chileno, que ha dado innumerables pruebas de su odio al fas»

•4MM* y de su fidelidad a la causa de la democracia y la libertad, comprenda
<»• lo» peligros que se ciernen sobre el país son inmensos, y que' las res»
fMMi«abllldades son, también, muy grandes. El pueblo comprende, y así se la

• «lo el reciente XII Congreso de nuestro Partido, que en este instante cru«
iui) T!VC U Humanidad civilizada, están en juego, no sólo las instituciones de-

iwocrátlras, las conquistas del pasado, lias gloriosas tradiciones republicanas, el acer-
»• d« cultura y de progreso, sino la existencia misma de Chile como país indepen-
4tonU, Por eso nuestro pueblo está forjando su más amplia unidad nacional, a !a
4*t hajr que organizar a través de numerosos comités democráticos en las fábri-

ii»*, ciudades y aldeas. Les partirlos populares, I': sectores leales a
i de los partidos conservador, liberal, agrario y falange, el movhnien-

la Confederación de Trabajadores (CTCH), hombres, mujeres y
tf« todcn los partidos y creencias religiosas, sé estrechan la mano en

mi de salvar el país del pel:gro inminente que le amenaza. La
• !• Miocrática del primero de febrero cue llevó a la Presidencia

<•» a don Juan Antonia Ríos, significó la aprobación por la vo-
• 4 popular del programa de lot 12 puntos de fecha 16 de enero último

iiolara el frente democrático antifascista, demostrando así la extraer-
án.- «Inicia del pueblo, la firmeza de sus convicciones democráticas

• ble decisión de cerrar el paso al fascismo y a sus agentes.

i>lo tiene l« más absoluta confianza en la victoria de la de-
K I U < i i* M . h i r H f . ' s f Í M M u , , H > ' ' ' i i > < - '-i'ie <l«e la uird"''. sjue es e! arma ás>

contra HHIfr , está realizándole, no sólo deníva de nuestro
mundo rutero, como lo demuestra el Pacto de Vas Naciones

i« m \ V : » - , l i i n R t : > n r\ primero de enero últ'mo, en que 26 paíse»
r» contra rl Eje (Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Sovié-

), se comprometen a llevar la lucha hasta 1*
i dri hitlerismo, movilizando para ello todos sos re-



El pueblo chileno sabe que los pueblos de Estados Unidos, Gran Bretaña y
China realizan los más titánicos esfner*s"y sacrificios para derrotar al ene-
migo jurado de la Humanidad, defendiendo así su libertad nacional; que Jos
pueblos sojuzgados por las hordas nazis (Francia, Checoeslovaquia, Yugoslavia,
Grecia, etc.) derraman su sangre .para atacar la retaguardia de Httler y recu-
perar la Patria humillada y oprimida; que los pueblos de la unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas luchan con un heroísmo sin igual «;ue les ha granjeado
e! cariño y la admiración de todos los países del mundo civilizado, para defen-
der su libertad., su independencia y sus conquistas» para expulsar del territorio
nacional a los sanguinarios invasores y para emancipar a 'toda la humanidad,
de la pesadilla del fascismo.

la guerra que los pueblos estáis realizando contra Hitler y el hitlerismo,,
está llamada a triunfar» por encima. de los desastres parciales y momentáneos
«n. algunos frentes de batalla. La unión de tóeles los pueblos de la tierra y de
sus recursos militares, económicos y humanos, e:n muchas veces superiores al
•poderío del Eje» significa que el frente único de los pueblos aplastará la peste
nazi y una nueva era alumbrará a todo el universo. La, clase obrera mundial
está cumpliendo con honor su misión histórica de aunar las fuerzas para la
defensa de ía civilización» y ya sea en el campo de batalla, ya sea en el terreno
de la producción, está dando ejemplos maravillosos de su alta conciencia an-
tifascista y democrática.

Por esto, nuestro pueblo —comprendiendo q¡ue uo basta la simple admira-
«íón al heroísmo de los combatientes ahtihitlerista,^srao que es indispensable
prestarles ayuda material con la máxima rapidez y amplitud— está realizando»
aunque todavía coa gran lentitud y debilidad, la tarea de crear Jos Comités de
ayuda a las Naciones Unidas a fin de enviarles ropas, medicinas» cobre, salitre,
yodo, etc., como un aporte de Chile al triunfo scbre el enemigo común, es decir,
a su propia defensa nacional. Las circunstancias exigen incrementar esta ayuda,
al máximo, y en particular a la Unión. Soviética, pues el frente soviéticogermano
sigue siendo el fundamental y decisivo y porque el Ejército Kojo. bajo la direc-
«ión genial del camarada Stalin, se ha propuesto liquidar la guerra en el frente
«oviéíícoalemán en el curso del año actual.

El pueblo de Chile está, pues» plenamente al lado de las Naciones Unida»,,
También el Presidente, señor Ríos, ha reiterado sus declaraciones de que hará
«n gobierno democrático y cumplirá los deberes de la solidaridad continental»
declaraciones concordantes con el programa de los 12 puntos y aplaudidas por
todo el país.

A pesar de esto, los agentes del Eje fascista —la Quinta Columna— siguen
trabajando en Chile en la más perfecta impunidad. Su actividad se ha- inten-
sificado extraordinariamente. Una vastísima Ted. de individúes» g-rupos y orga-
nizaciones se extiende al través de todo el ¿país, contando con recursos prácti-
camente ilimitados y con importantes puntos de apoyo y de contacto en el apa-
rato del- Estado- civil y militar. Espías, saboteadores y contrabandistas al servi'
ció del Eje fascista, llevan a cabo maquinaciones, intrigas y mentiras para des/'
unir a nuestro pueblo» debilitarlo, desorientarlo y dejarlo inerme ante el asalto
inminente de los agresores nazis.

La Quinta Columna» que trabaja en Chile por cuenta áel Eje, pretende
transformar a nuestro país en plaza fuerte del hitlerismo en América; «n pro-'
Teeáor de materias bélicas para los países del Eje (al través de la España fran-
quista y otros) y en guarida de'espías contra Chile y contra América. En suma»
trabaja por transformar a nuestro país en un vasallo del Eje, y unir íá suerte
la Quinta Columna, a despecho de la voluntad democrática de nuestro pueblo,:

de Chile a la de Alemania, Italia y Japón, a quienes sólo les espera la desmota
mu» aplastante.

t «MU- • ion «on el Eje aleja y aisia a Chile de las Demacra-
<r » , de las Naciones Unidas y «, la rea mantengr

de toda relación sos» si lije fascista es
del país,

•••séiites y futuras, de nuestro país, las necesidades €«$
mico y militar de Chile, la urgencia extraordinaria de «¡a*
¡•¿o defensivo eoní-ra nuevos ataques del Eje, tan aleros®*
en" y las que han sufrido Brasil, Uruguay» Venezuela, et&t

interna de activa organización de la defensa nacional j d*
u-mocrático, y una política exterior de leal cumplimiento
nulos en la Conferencia de Cancilleres de Río de Janetas»,

11 del'Trabajo de Nueva York y «n el Congres®
'le América Latina celebrada en México,

. uir oyendo los cantos de sirena de que los gángster® aaais ¡a*
• run » Chile; es criminal la campaña derrotista j «*t»it«M<B!B«, *» s«w

!•*• fMctotas de que Chile no puede defenderse.

•ládanos! ¡Cámara das;

-iuos la unión, nacional para ¿«atiza? sJ piogfsuat& áe aleteas®

•«lo» los recursos que sean necesarios para garantizar la, seguridad «xíe--
ftar del país! Fortificación de la costa» los puertos, las islas y el Estrecho d«

-s. Instalación de la defensa antiaérea» construcción de refugios eo»-
irdeos, creación de bases navales» aéreas y terrestres que, bajo la so-

ta chilena, puedan ser utilizadas en común por les países que lucha»
.1 el Eje.

•nios el Cuerpo de Voluntarios para ía Defensa Nacional, los grupo*
»»r» isa' Civil» qr* unan a toda la población y la instruyan y adiestre»
pira U lucha contra los paracaidistas, los incendios lis gases, los espías» los

'as, les saboteadores.
»

retaguardia de los enemigos interiores, exie&Tiimar a, la Quiñi». „
"ar para fines de la defensa nacional los bienes de los fascistas

mines, italiancs> japoneses, españoles- etc.), es el deber paírió-
. respaldado p<~r la Naeión cnt«ra.

n económica de todos los recursos del país para la defensa, na,"
ion del Consejo de Economía con representantes de los obrero*

listado, a fin de reorganizar la economía y aumentar la capa-
,t de la Nación. Intensificación de ía producción a base del MW
las condiciones de yida y de trabajo de los obreros y empleado»

riguroso a la legislación y las conquistas sociales. Creación y fles~
•dustria nacional» instalación de usinas siderúrgica*, metalúrgicas,

• altos hornos, astilleros; amplia ayuda a la agricultura par?
to de la población y medulas eficaces a favor de lo?

nos. entregándoles la tierra flc les agentes del Eje. For-
1 Uñarlo r».» la Defensa con un impuesto a las forln-

'Ion de pesos y otros impuestos.

los especuladores, acaparadores y monopolistas V
M ra necesidad. 1"* 4>«niieres. etc.

1 - l a rula



6

Mantenimiento y defensa de] régimen democrático y fle las garantías j
libertades de la clase obrera» de los campesinos y el pueblo.

He aquí el programa de lucha señalado por el XII Congreso del Partido
Comunista y por el que, en tSle Trímero de Mayo, nuestro pueblo reitera su
disposición a llevarle a la práctica- para cumplir así el deber «uie el patriotismo
Impone a los ciudadanos de una Nación libre.

jTrabajadc-reS!

Unamos a todo el país para la defensa nacional.

Rindamos hoy un homenaje fervoroso a los inmortales mártires de la caos*
«el proletariado inte-rnaciona]. Enviemos una vo¿ de aliento a los millnnes de
if-omUatientes antifascistas que se pudren en los campos de concentración y en
las cárceles del fascismo. Rindamos homenaje a Thaeimann, Prestes y Btowder
¿Exijamos Su libertad!

Saludemos a los millones de combatientes soviéticos, ingleses, norteameri-
canos, chinos franceses libres, que en los campos de baUtlIa entregan su vid»
sn aras de la cansa de la libertad del mundo. Enviamos nuestdos saludes a los
grandes jefes de pueblos: Stalin, Roosevelt, Churchill y Chang-Kai Chek.

¡Pueblo de ChileJ

Este Primero de Mayo debe ser un día de combate y de acción antifascistas
üTodos a la calle!

¡Viva la unión nacional para la defensa de la Patria;
¡Viva la unión nacional para cumplir las resoluciones de Río de Janeiro?
JViva la unión nacional para ayudar al triunfo de las Naciones Unidas!
}Viva la unión nacional para el aplastamiento de la Quinta Columna!
jViva la unión nacional para la movilización económica y para la lucís»

«ontea la carestía y la desocupación!
¡Por la ruptura de relaciones con los países fiel Eje! '
jPor el establecimiento de relaciones con la Unión Soviética I
¡Viva la solidaridad internacional de los pueblos en la lucha contra el

fascismo!
¡Por el cumplimiento del programa de los 13 puntos del Presidente Ríos!
iViva el Partido Comunista de Chile, el partido de la defensa nacional!

EL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE.
JU« de Mayo de 19is.

u HH i; HISTORIA HEL ORIGEN Y

si«,-tl|.'lCACIÓIV BEL 1.» BE MAYO]
VIMIENTO POR LAS OCHO HORAS PARTIÓ DE AMERICA

miento por la jornada de ocho horas que dio nacimiento al
de Mayo, está ligado al movimiento general de los obreros de los

• os durante las últimas décadas del siglo pasado.
U 20 de Agosto de 1886, se reunieron en Ballimore los delegados que
<• ventaban a unos sesenta sindicatos que formaron la Unión Nacional

ijo (National Labor Union).
Fue en la Convención fundadora de esta Unión Nacional del Trabajo
i a «e adoptó la siguiente resolución concerniente a la reducción de

U Jomada de trabajo:
• r lmnu v gran necesidad del presente, para libertar el trabajo de este país de 1»

• i mi capitalista, es conseguir que se promulgue la ley que establezca la Jornada d«
MU* tumi» rumo día de trabajo corriente en todos los Estados de la Unión de America.

IM dnrld' i t iM a hacer uso de todas nuestras tuerzas para conseguir el éxito de tan

misma convención votó en favor de la acción política independien-
clase obrera en relación con la promulgación de la ley de las 8

hu í 4» rtc trabado diarias y de'"la elección de hombres que juren sostenes
• presentar los intereses de la clase obrera".

< 'ir> resultado de la agitación que desarrolló la Unión Nacional del
Trab.ijo, s« formaron en tocio el país las Ligas Pro 8 Horas.

LA PRIMERA INTERNACIONAL ADOPTA LAS OCHO HORAS AL DÍA

En septiembre del mismo año, el Congreso de la Internacional Obre*
rm fn Ginebra anotó la m'sma demanda en los siguientes términos:

p i (imitación le^nl ds la Jornada diarla de trabajo «s condición preliminar, sin 1*
•«•I todo Intento ulterior de mejorar y emancipar a las clases trabajadoras está conde-

• al fracaso. El Congreso propone ocho horas como límite de la Jomada diaria d«

MARX FUENTE AL MOVIMIENTO POR LAS 8 HORAS

ipltulo llamado "La Jornada de Trabajo", en el primer lom«S'
1 i", publicado en 1867, Marx llama la atención sobre el moví-

. rnada de 8 horas promovido por la Unión Nacional del Tra-
r«ite capítulo, famoso especialmente por contener las significa-

cs de Marx sobre la solidaridad e intereses comunes de cías»
trabajadores negro? y los trabajadores blancos, escribe:

•todos Unidos de America, toda cla>e de movimientos Independientes del
. r « ' n i j r r o n paralizados mientra» la esclavitud desfiguró el auténtico sentido de la

*:i trabajo con piel Manen no podrá emanciparse allí dond? el trabajo con piel
i-» < i l r r lmlnndo y se le distingue con una especie de señal de Caín. Pero después
i ir il* la esclavitud, una nueva y vigorosa vida se «-«párelo. El primer fruto d«

i-culón fui la «Citación por la Jornada de 8 horas, movimiento que corrí*
MI (!.• un expreso del Atlántico al Pacifico, desde Nuera Inglaterra a Ca-

u

llama la atención sobre el hecho de que casi simultáneamente,
s nnclón de obreros en Baltimore votó la resolución sobre la jor<-

•r:is, y un Cor.^reso Internacional, reunido en Ginebra»
to I n t . - . i r » dcc'$!nn similar.

(l i A C a f - '.,'j. el moTlmlento de la dase trabajadora, en un
•c.o genewdo por las condiciones de producción", adopta el

. i u ion ú« las hora» ñt trabajo y lo concretiza «n la «JemajKS»^



EL PRIMERO DE MAYO NACE EN LOS ESTADOS UNIDOS

La I Internacional dejó de existir como movimiento internacional en
1872 cuando su sede fue trasladada de Londres a ISIueva York, pero ofi-
cialmente fue disgregada en-1776. Fue en el ler. Congreso de la recons-
truídaí Internacional, conocida más tarde como la II Internacional, ce-
lebrado en París en 1889, donde el l.o de Mayo fue designado como Ja
jornada en la que los obreros de todo ei mundo, organizados en sus par-
tidos políticos y sindicatos, debían luchar por la importante reivindica'
ción obrera: la jornada de ocho horas. La rseolución de París fue influen-
ciada por una, decisión tomada en Chicago cinco años antes por delega-
dos de la joven organización americana del trabajo, la Federación de los
Oficio^ Organizados j Uniones del Trabajo de Estados Unidos y Canadá,
conocida más tarde bajo el nombre abreviado de Federación Americana
del Trabajo. En la cuarta Convención de esta organización, octubre 1 de
1884, se adoptó la siguiente resolución:

"Se resuelve por la Federación de los Oficios Organizados y cíe las Uniones dé! Tra-
bajo de los Estados Unirlos y del Canadá, que las ocho horas constituirán Ja jornada lega!
de trabajo desde el l.o de Mayo de 1886 y se recomienda a las organizaciones del trabaja
que en todo el radío de sus jurisdicción dirijan sus leyes tai conformidad eos está reso-
lución y en la íeclia indicada."

i-REPARATIVOS PARA i . \ HUELGA O L Í . rr;.T.ME'RO 01: M A > O

Aun cuando la década de los años 1880-1890 fue una de las m&f
activas en el desarrollo de la industria americana y en la extensión de!
mei-cado nacional, el año 1884-1885, experimentó una depresión. El mo-
vimiento por una jornada dé trabajo más corta recibió un ímpetu reno-
vado de los sin trabajo.

Las grandes huelgas y luchas de 1877, en las cuales decenas de miles
de obreros del riel y del acero lucharon valerosa y organizadamente con-
tra los trusts y el Gobierno que envió tropas para aplastar las huelgas,
dejaron una viva impresión en la totalidad del movimiento del trabajo.
Era la primera gran acción de masas de la clase obrera de América en
escala nacional y, aún cuando fueron derrotados por las fuerzas combi-
nadas del capital y ei Estado, los obreros americanos adquirieron con-
ciencia de su fuerza y de su posición ile clase explotada dentro de Is
sociedad.

En la Convención de la Federación celebrada en 1885. fue reiterada
la resolución de declarar la huelga el l.o de Mayo del año siguiente, y
varias uniones nacionales tomaron parte activa en los preparativos para
esta lucha, entre <*llos particularmente los carpinteros y cigarreros. La
agitación por la acción del l.o de Mayo pro la jornada de' ocho horas-
produjo resultados inmediatos en un crecimiento de la • militancia de los
sindicatos existentes, y no. solamente aumentó la militancia entre los
trabajadores que se preparaban para la acción del l.o de Mayo de 1886,
sino que en 1885 el número de huelgas mostró un aumento apreciable.

El centro de lucha era- Chicago, donde el movimiento huelguística
estaba más extendido. La modalidad característica del movimiento huel-
guístico'.fue que los trabajadores inorganizados fueron incorporados en
la lucha, y las huelgas de solidaridad prevalecieron mucho durante es®
período.

LA HUELGA DE CHICAGO Y HAYMARKET

La huelga del l.o de Mayo fue más agresiva en Chicago, donde en
aquella época era el centro del ala izquierda militante del movimiento
obrero. Aún cuando desprovista de una clara comprensión política sobre
nna cantidad de problemas del movimiento del trabajo, era, sin embargo,
un movimiento de lucha, dispuesto a llamar a los obreros a la acción,
desarrollar su espíritu de lucha y mostrarles como meta no sólo el me-
joramiento inmediato de sus condiciones* de vida y trabajo, sino la abo-
lición del'sistema cawiíalista,

ios grupos obreros revolucionarios, la huelga d«
proporciones. Mucho antes de la fecha se había

pro jornada "de ocho horas para ía preparaeíéu
dr Uniones ¿leí Trabajo, compuesta por los Si»"

i, prestaron pleno apoyo a esta Asociación, qu*
unidad, incluyéndose los Sindicatos afiliados a

del Trabajo y el Partido Socialista del 'Tra-
• i al l.o de Ma.yo, la Unión Central del Tra-

ion callejera a la que concurrieron más d*
'

vio una grají muchedumbre de obreros qu«
'nat ío del movimiento obrero organizado. Fue

i i ida r ida r l ríe clase que había experi-
to ohrcro. Pero, la marcha victoriosa

por las fuerzas superiores y cont-
. . i p i t a l i s t a , que estaban resueltas a

n(lo así dar un. golpe de muerte
• •sos de los días 3 y 4 de

• i o n - cii la historia como la Tragedia
. « • u n i r l a directa ile la. huelga del l.o de

trncl ¡m •' llevó" :i cabo, el 4 de mayo en la Plaza de
11 oii.'.Hu. protestar por el brutal ataque de la policía;

ni m i t i n tic obreros huelguistas en las obras de construcción de
' • I 3 de mayo, donde seis obreros fueron muertos y muchos

i mitin se desarrollaba pacíficamente y estaba para terminarse
i i policía nuevamente se abalanzó contra los obreros reunidos.

I « i u n a bomba entre la multitud matando a un. sargento. A ello
ntalla que tuvo por resultado siete policías y cuatro obrero»

1:1 río de sangre en la Plaza de Haymarkett, la deshonesta y
irma en que se condujo a la horca a Farssons Spies, Fischer

> ••! aprisionamiento de los demás dirigentes activos de Chicago,
Apuesta contrarrevolucionaria de los patrones de Chicago. Ella

de acción para los patrones a través de todo el país. La se-
x i i i n i : i mitad de 1886 se distinguió por una ofensiva concentrada de lo*

. resueltos a recuperar las posiciones perdidas durante el mo-
n i . , huelguístico de 1885 y 1886'.

i n u n o después de las ejecuciones de los líderes obreros de Chicago,
nción. conocida ahora como Federación Americana del Trabajo»

u Convención en St. Louis en 1888, votó la .resolución de levantar
el movimiento pro ocho horas. El l.o de Mayo, que ya estaba

' i d . , caracteres de tradición y que había servido dos años antes
(Ir concentración del poderoso movimiento de los obreros

'.¡olivos políticos de clase, fue nuevamente escogido como el
• r reinieiaTfa la luvhn por la jornada de ocho horas.

I I PRIMERO DE MAYO LLEGA A SER INTERNACIONAL

11 U de julio de 1889, centenario de la caída de la Bastilla, ví<5 re-
i , i'urís a los dirigentes del movimiento obrero revolucionario de

mises, para formar una vez más una organización internacional
.lespués de veinticinco años que hubiera formado la I Internaqio-

uaestro Ca.rlos Marx. Los que estaban reunidos en el Congreso
• i i | i i<» llegaría a ser la II Internacional, oyeron el relato de los

.icrica acerca de la lucha en ese país por la jornada, de
durante los años 1884-1886, y el reciente rejuvenecimiento

Inspirado por el ejemplo de los obreros americanos, eí
( i . - PITÍS adoptó la siguiente resolución:

• Ido organizar una gran dcnws.jra.clon Internacional, en tal. forma <iu9
" todas las ciudades, en un mismo día fijado de antemano, las
os poderes públicos la reducción legal de la Jorinada de trabajo a

.plIonrlOn de las demás decisiones del Congreso de París. Ya qus
M:I. sido anteriormente dacidlda para el l.o de Mayo de 1890 pof

m i v . i . u . ajna del Trabajo «n su Convención <S.« 8t. touis. en Oicíemüts •*»
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1888, este día es aceptado para la demostración Internacional. Los obreros d« los diferentes
paUe» deben organizar esta manifestación de acuerdo con la» condiciona* que prevajetca»
en cada país."

La cláusula de la resolución en la que se habla de organizar la de-
mostración de acuerdo con las condiciones objetivas de cada país, dio la
oportunidad a varios partidos, particularmente al movimiento laborista
británico, para interpretar la resolución como no obligatoria para todos
los países. Así era como en el mismo comienzo de la II Internacional, ya
había partidos que la miraban sólo como a un cuerpo consultivo que
funcionaba durante los Congresos para el intercambio de informaciones
y opiniones, pero no como una organización centrrl, como un partido
revolucionario proletario mundial, tal cual Marx había tratado de con-
vertir a la I Internacional una generación antes.

Pero el l.o de Mayo de 1890 fue celebrado en muchos países de En».
ropa, y en los Estados Unidos, la Unión de los Carpinteros y otras de 13
Construcción declararon la huelga general por la jornada de ocho horas.
A pesar de las Leyes de Excepción contra los socialistas, los obreros de
varias ciudades industriales alemanas celebraron el l.o de Mayo, el cual
fuá marcado por fieras luchas coa la policía. Al igual, en varias capitales
europeas se efectuaron manifestaciones, aún cuando las autoridades ex-
presaron su prevención en contra de ellas y la policía trató de suprimirlas.
Ea los Estados Unidos, las demostraciones de Chicago y Nueva York fue-
ron particularmente de gran significación. Muchos miles de obreros
desfilaron por las calles en apoyo de la demanda pro ocho horas; estas
demostraciones se clausuraron con grandes mítines de masa* al aire
libre en puntos céntricos.

ENGELS FRENTE AL l.o DE MAYO INTERNACIONAL

En su prefacio a la cuarta edición alemana del "Manifiesto Comu-
nista", escrito el l.o de Mayo de 1890, Engels, revisando la historia de las
organizaciones obreras internacionales, llama la atención sobre el signi-
ficado que encierra el primer l.o de Mayo internacional:

"Hoy, Primero de Mayo, día en que escribo estas líneas, el proletariado europeo y
americano pasa revista por vez primera a sus fuerzas, puertas en pie de guerra como
l'N SOLO EJERCITO, unido bajo UNA SOLA bandera y para t'N objetivo inmediato: 1»
Jornada normal de ocho horas, que ya proclamara la Internacional en e! Congrego d«
Ginebra en 186,'», que reiteró el Congrego Obrero da París en 18SO, y que e» necesario ele-
var hoy a ley. Et espectáculo del día de hoy abrirá los ojos a los capitalistas y a los terra-
tenientes de todos los países y les enseñará que la unión de los proletariados del inunde
•8 ya un hecho. ¡Oh, si Marx viviera para verlo por sus propios ojos!"

I,OS REFORMISTAS TRATAN DE DESVIRTUAR EL l.o DE MAYO

*• Los líderes reformistas trataron de desvirtuar el siguiiicado comba»
tivo del l.o de Mayo transformándolo en di;;, de descanso y recreo. Insis-
tieron siempre en organizar las demostraciones para el domingo más
próximo al l.o de Mayo. En los domingos los obreros no tendrían que is
a la huelga para parar el tro.bt.J3. Para los líderes reformistas el l.o de
Mayo eva só'-o una vacación internacional del trabajo, un día de juegoa
y de hermosos desfiles en log parques- o en las afueras.

En el Congreso de la Internacional, celebrado en 1900 en París, la
resolución sobre el l.o de Mayo de los Congresos anteriores fue reiterada
nuevamente, estableciéndose que el paro del l.o de Mayo haría más efec-
tiva la demostración. Más y más, las demostraciones del Primero de Maye
estaban convirtiéndose en demostraciones de fuerza; la lucha en las
calles con los policías y las tropas era un hecho que acontecía en los
principales ceñiros industriales. El número de obreros que participaban
en esta demostración y que paraban el trabajo era cada vea mayor. El
Primero de Mayo se ponía cada día más rmenazante para la -alase domi-
nante. Llegó a ser el Día Rojo oae las autoridades de todos los
miraban como un presagio d« su próxima « inevitable caída,

i . . 11 «

LENIN Y EL PRIMERO DE MAYO

'•ros tiempos en que Lenin empezó a desarrollar sa actl-
'• del movimiento revolucionario ruso, fue tarea preferente

• •• las masas obreras rusas conocieran el Primera de Mayo
lotitración y de lucha. Estando en la pasión, en 1896,

• ti folleto referente al Primero de Mayo para la "Unióa
rsburgo, uno de los primeros grupos políticos mar»

i»la. El folleto fue retirado clandestinamente de la prisión y
• mimeógrafo fueron distribuidas entre los obreros de 4>i

i un folleto corto y escrito en el estilo sencillo y expresivo
i/.a a Lenin, hasta el punto que el menos instruido de entra

'O§ podía entenderlo perfectamente.
rite folleto, después de relatar a los obreros cuan explotados son

miente en beneficio del patrón de la fábrica o establecimiento en
trabajan, y como el Gobierno persigue a aquellos que se atreven ai

Ir mejoramiento de sus condiciones de vida, Lenin procede a escribí»
•obrr «•) significado del Primero de Mayo:

"Kn Kninciu, ln. ' l ; . f i rra. Alrm.- in la y otros países donde \os obreros han estado caaí
jtmfirt unl'loi en podi'ronos Klnd!c:itas y donde han sabido conquistar para elios nume-
ntut i l i - n - ' l í o s , r l lus (ir j ; : i i i ! / . : i i ( i i i el I!) de abri l (Primero de Mayo) (El calendario rus»

• H I T «lias i>trus:ido en relación al calendario europeo) una fiesta general del
Wf«l in) . ' . i ' i ' i . i i u i i ) las fábricas que ya no marchan,• desfilan con banderas desplegadas, a 109,
•rofil» itn liñudas, a través de las calles principales de las ciudades, demostrando a lo»

u poderío siempre creciente. Se reúnen en grandes asambleas de masa, dond»
11 rrrncnlo de las victorias obtenidas sobre los patrolus durante el año prece-

I *razan planes para la próxima lucha. Ante !a amenaza de huelga, los patrone»
t» ni i a t e n a despedir a los obreros que no se presentan al trabajo durante ese día»

Na, los obreros también recuerdan a los patrones su principal reivindicación: ocho
de trabajo, 8 horas de recreo y 8. Oa dewanso. Esto es lo que los obreros de otro»
Mtán pidiendo ahora."

Fl movimiento revolucionario ruso utilizó el Primero de Mayo con

Endcs resultados. En «1 prefacio a su folleto, "Los Días de Mayo en
iirkov", publicado en Nodembre í!e 19CO. Lenin escribió:
"Driitro de seis meses, los obreros de Husla celebraran el Primero de Mayo del primer

• ft» drl nuevo siglo y es tiempo de poner manos a la obra y hacer los preparativos para
»»l»brar las demostraciones en el mayor número de tugare; que sea posible, y en la forma
•tai Imponente que sea posible, no sólo por el número de manifestantes que tomarán
putt rn ellas, sino por su carácter organizado, por la conciencia Ha clase que en ella*

r la determinación que ge vea en ellas de comenzar la lucha Irreprimible por
i 'ii poKtica dr-1 pu'-l)lo ruso y, consecuentemente, por condiciones de completa

|it*H«<1 pura el libre desarrollo de clase def proletariado y por la lucha abierta por el
•MUJI.ftlU."

Puede verse cuan importantes consideraba Lenin a las demostracio»
»•* del Primero de Mayo, desde el momento que /lama la atención cofl

<•» de antelación. Para él, el Primero de Mayo era un punto cul-
nante para

luí Irreprimible por la liberación del pueblo ruso y, consecuentemente, por con-
dición** «I* completa libertad para el libre desarrollo de clase del proletariado y por 1*

• i i » Abierta por el Socialismo."
Hablando de cómo las manifestaciones del Primero de Mayo "pueden

Uegur a ser grandes demostraciones políticas", Lenin preguntaba por qué
la demostración del Primero de Mayo de 1300 en Kharkov fue "un acon-
t«-c i intento tíe relevante importancia", y él mismo contesta:

¡..ir!Iclpnriün de masas de los trabaladores en la huelga, las rojas banderas desple»
fftdu •) viento, la presentación de reivindicaciones contenidas en folletos y todas ello»

-r revolucionarlo, 8 .horas al día y libertad política."
IM critica a los dirigentes del ParíMo eíi Kharkov por haber unido
idlcrclón de la jornada de 8 horas a 'oirás puramente económicas
Mor importancia, pues él jnmás ha deseado qye el carácter político

del Primero de Mayo sea obscurecido u ocultado bajo ninguna forma.
II IMTl I

i :i de es! us reivindicaciones (jomad* de 8 horas) es la reivindicación ge-
l"i olirmiH de todos los países ponen en primar lugiu1. El hecho de que los

(IM <U MJuirkov la hubieron colocado también eu primera fila indio* 2»

«t car

I,
la reí



flc Ion obreros arangadog de Kharkov con el movimiento revolucionario mundial por eíi
.«oclaUstno. Pero precisamente por eso, una. reivindicación tal &o debía, nacer sido coto-
nada entre otras reivindicaciones menoresp como t>n mejor trato, por 'parte o.® ios capataces
de fabrica, o UM diez por clentw Se aumento ea los salarios, lúa, relvlndicacióis <Se ía jor-
nada 'de S Jtoras es, en iodo caso, la demanda fle ios proletarios de todds los países, pre-
•entadffi no sólo a los empleadores como individuos, .sino también a lo» gobiernos como*
«presentantes de 1* totalidad del conglomerado social y del actual sistema político, a la»
¿la#e$ capitalistas en s« totalidad, Sueños d« ioftm Jos medios de producción.™

CONSIGNAS POLÍTICAS DEL 'PRIMERO DE MAYO
£1'Primero de Mayo'llegó a ser un punto céntrico de actividad para

tí proletariado revolucionario de todos los países. A la reivindicación
original de la jornada de 8 ñoras se agregaron otras significativas con-
signas a través de las cuales se llamó a los obreros a concentrarse duran*
íe las huelgas y demostraciones del Primero de Mayo. En ellas se incluía:
la solidaridad internacional de la clase obrara, el sufragio universal,, la
lucha contra la guerra, contra la opresión colonial, la conquista de la
«alie, la libertad de los presos políticos, el derecho de la elase obrera a
organizarse política y económicamente, etc.

La última vez que la vieja Internacional habló de la cuestión del'
Primero de Mayo fue en su Congreso efe Amsterdam, .celebrado el año
1904. Después de pasar revista a las numerosas consignas políticas que
se habían empleado en las demostraciones y de llamar la atención sobre
el hecho de que en numerosos 'países estas manifestaciones se estaban
celebrando los días domingos en lugar del Primero de Mayo, la resólucióo
iconcíuye:

"El Congreso de Amsterdam flc te Internacional Socialista llama a todas las organi-
zaciones) y Partidos Soclalflemóoratas y sindicatos de todos los países a, demostraciones
enérgicas «n el Primero de Mayo, pidiendo el establecimiento legal de la Jornada de ocho
lloras, presentando reivindicaciones de clase del proletariado y por la paz universal. EJ
medio más efectivo de demostrarse en el Primero fl? Mayo es parando el «abajo. El Con-
greso, por consiguiente, hace obligatorio, para lo* obreros <I« todos los países el paro e;
SPrlmero de Mayo, Sonde ello sea posible sin que signifique una pérdida, para los traba-
jadores." •

Cuando la masacre de los huelguistas de los campos auríferos de
Lena en Síberia, en abril de 1912, colocaba nuevamente en primera línea.
el problema de la acción revolucionaria de masas del proletariado de
Rusia,' fue en el Primeto de Mayo de aquel año en que miles de obrerosá
rusos pararon el trabajo y salieron a la calleja desafiar a la negra reae»
cióii, continuando la agitación desde la derrota de la Primera Revolución;
Rusa.de 1905. Lenin escribió acerca de este Primero de Mayo:

"La gran huelga de mayo de los obreros de toda Rusia, y las demostraciones calleje*
iras ligadas a. ella, las proclamaciones revolucionarlas, los discursos revolucionarlos » las
masas trabajadoras, han mostrado claramente que Rusia na entraño- 'ana ves máo en «í
periodo de una situación revolucionaria «n ascenso."

ROSA MJXEMBITRGO Y EL PRIMERO'DE MAYO

En un artículo escrito para el 'Primero de Mayo de 1913, Eosa Luzent»
Burgo, la firme y decidida revolucionaria, hacía fuerza en el carácter
revolucionario del Primero de Mayo:

"La brillante idea céntrica del Primero de Mayo es la acción Inlepcndlente de ¡a*
masas proletarias, es la acción política de masas de millones de trabajadores... Los exce-
lentes objetivos del francés Lavigne en el Congreso Internacional de París combinados co»
Ja manifestación internacional de masas directa; el dejar las herramientas, es una demos-
tración y «na:táctica de lucha pnr la jornada Se 8 horas, por la paz .mundial y por el
socialismo."

Estudiando las rivalidades entre los imperialismos, Rosa Xuxémburgo
rió que la guerra venía y estaba ansiosa de hacer ver con claridad que
el Primero de Mayo era el día especialmente indicado para afianzar la
Mea de la solidaridad internacional entre los obreros, un día para la ac«
clon internacional contra la guerra imperialista. Un. año antes de la
primera guerra mundial, escribía:

"Mientras mis se afirme la idea dal Primero de Mayo, Idea de U'ita resuelta aecióa
flf masas como demostración de solidaridad internacional y como táctica de lucha yoí
la paz y sor ai socialismo, «rana» e se* «a te asarte asá» ftierts íia i» IntenuieioBai T «ai 1»
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«U., obrera alemana, mayores .eran la, piuiUM de que esta.guerra mvndU. qu« tenar*
IUCM inevitablemente tarde o temprano, traerá an resultado victorioso s^r* &» l«a»
•iitra el mundo d«l trabajo y aquel del capital."

i i PRIMERO DE MAYO DURANTE LA PRIMERA OCEBBA MUNDIAL

La traición de los socialpatriotas durante la guerra, apareció clara-
mente revelada el Primero de Mayo de 1915. Ello fue una consecuencia

rica de la "paz social" que pactaron con los Gobiernos imperialistas^»
•rosto de 1914. La sociáldemocracia alemana llamó a los obreros a 1
abandonar el trabajo; ios socialistas franceses, en un manifiesto especiali
rarantlzaban a las autoridades que no tenían por qué temer ;

de Mayo, y los obreros se verán obligados a trabajar por la defensa *•
misma actitud pudo verse en las mayorías socialistas de lo*

a guerra. Solamente los bolcheviques de Rusia y las mi"
-s en otros países permanecieron fíeles a1^061 ?̂"1*
H>. Las voces de Lenin, Luxemburgo y Liebknecht se

, corriente del gocialchovinismo. Huelgas parciales y
s m. el Primero de Mayo de 1916, mostraron que lost

is países en guerra se estaban emancipando de la Ye-
sus líderes traidores. Pues para Lenin, como para

Mlui - io im- ios , "el colapso del oportunismo (Colapso de la fc
• . i n : i l ) es heneficioso para el movimiento obrero y e

i .• n¡ 11 i . i i i i . ndo la formación de una nueva Internaciónal,vUDt»
«•ación del momento,

• ferencla.- mierwald (1915) y de Kienthal (1916) traje-
. . ¡ i M - c u í - n c i ' i la cristalización de los partidos revolucionarios

e n l i s t a s > m n..rías bajo la consigna de tenia de transformar
ipcrialista - n uuerra civil. Las grandes manifestaciones de

, ,.| i ' r i n K M - . . o de 1916, organizadas por Carlos Liebknecht
. i u . - lo siguieron del movimiento socialista, dieron testimonio de 1;

(vientes de obrera, que estaban levantándose a pesar
prohibiciones de la policía y de la oposición de los dirigentes

ios Estados Unidos no se abandonó f 1 Primero de Mayo cuando se
la guerra en 1917. Los elementos revolucionarios del Partido So-
iornaron seriamente la consigna antiguerrera de ese Partido,

, i nía en la Convención de Emer^.-ncia de San Luis, en los primero»
ilc abril y utilizaron al Primero de Mayo para protestar contra la

mperialista. Las demostraciones de Cleveland, celebradas en la
iblica y organizadas p»r Carlos E. Ruthenberg, entonces Secretario
I Partido Socialista y más tarde uno de los fundadores y cürigén-
r .rtido Comuniste, fue particularmente combativa. Más de 20.00

liaron por las calles hacia la Plaza Pública y varios miles más
n por el camino. La policía atacó brutalmente al mitin, matando

Hiriendo de muerte a otro.
-ro de Mayo de 1917, los días de julio y, finalmente, los día»

usía no fueron sino etapas en el desarrollo del movimien-
' io ruso hacia ssi victoria final.

NACIONAL COMUNISTA HEREDA LAS TRADICIONES
DEL PRIMERO DE MAYO

ional Comunista, heredera de las mejores tradiciones re-
de! movimiento proletario revolucionario desde que Marx

i ron el Manifiesto Comunista en 1848, lleva hacia adelan-
s del Primero d« Mayo, y los Partidos Comunistas de los

^ capitalistas del mutilo llaman a los obreros cada año
. jo en ese día, a salir a la calle, a manifestar su creciente
• daridad internacional, pidiendo garantías sociales, por "la
fascismo, poi la ayuda a la Unión Soviética y sus aliados,
nacional y par todas las reivindicaciones que í»¿nden a
i.-1 rota definitiva del hitlSKÍSJno.y.MW el Mugió del

''¡9*
'
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IA MUJER CHILENA Y EL I.° DE MAYO

PDB DELFIHA gDHERHE*

Este l.o de Mayo encuentra a la mujer chilena empeñada en una lucha sla
gnartel contra el fascismo, su más encarnizado enemigo, que pretende con-
vertir a los países de América, en un bato de siervos y en un montón de cení»
fas y de escombros.

La conmemoración de esta fecha histórica, tan trascendental par»
la clase obrera de toda el mundo, encuentra también a la mujer chilena dando
resueltos pasos en defensa de sus, hogares y de sus hijos, dispuesta la vence»
todos los obstáculos, y abrigando en su corazón la gran esperanza de ver for-
jada, a muy corto plazo, la unidad de todos los hijos de esta patria en peligro.
¡De ver agrupados férreamente, luchanda con denuedo bajo las banderas tic la
unidad Nacional, a todos los hombres, las mujeres y los jóvenes, contra la bar-
barie fascista.

No sola a Norte América ha llegado la agresión del fascismo. Nosotros
gasnbién hemos sufrido ya su zarpazo traidor con el hundimiento del buque mer-
cante "Xoltén", que sepultó en el mar la vida de 27 marinos chilenos, y en cu-
yos hogares enlutados lloran hoy, inconsolablemente, tas madres, las esposas y,
los hijos.

Si el significado del 1, o de Mayo es para la clase obrera y el pueblo un día
de combate, si durante este día se conmemoran sus grandiosos movimientos rei-
vindicaíivos, para las mujeres es una jornada de lucha rué encuentra a obreras,
intelectuales, dueñas de casa, etc.. empr-ñadas incansablemente en constituir
una unión sólida y estrecha, y hacer efectiva su participación a través de
lop organismos de Ayuda a las Democracias que están dando la sangre de sus
hijos para abatir al fascismo, a través de la Defensa Civil, en la lucha contra
los especuladores y por la baja de los arriendes y de las subsistencias, a través
de toda patriótica actividad «¿ue tienda a la defensa consecuente de nuestra que-
rida Patria, que tienda a barrer inexorablemente con los quintacolumnistas, y
a impedir que e] fascismo siente su planta en nuestra Amérca.

Los acontecimientos internacionales y la cobarde agresión a la América,
sitian al pueblo de Chile en la necesidad de responder en este glorioso l.o de
Mayo, expresión combativa de unidad internacional con una grandiosa demos-
tración de activa solidaridad hacia los pueblos oprimidas, cuya dolorosa trage-
dia conmueve al mundo y cuyas lecciones escritas con mares de sangre y do
martirio, deben llegar más fuertemente que nunca al corazón de tudas las mu-
jeres. Ello está demostrando que hay un solo medio de combatir al enemiga, si
Queremos evitar a Chile tan amargos instantes: forjando la unidad de todos lo»
sectores femeninos, sin distinción de credos ni ideologías, impulsando la defensa
civil y militar, movilizando al máximo los recursos materiales, y animando el es-
píritu paíriótco y antifascista de nuestro pueblo, para que el Gobierno cumpla
con sus compromisos de apoyo y defensa a las Democracias, contraídos soleto-
neníente, y abandone en definitiva su perniciosa política sustentada hasta aho-
ra de "neutralidad", que sólo significa favorece; a los enemigos de dentro y fue-
S's del país.

Los úitimcs acontecimientos ocurridos en Argentina, ñas demuestran cla-
ramente de cómo un Gobierno t«us sisue manteniendo relaciones y compromisos
con e! Eje, burlando los acuerdos d& Ría de Janeiro, se siente alentado para per-
eegnir a los más destacados personeros antifascistas, conculca las libertada»
democráticas y «ocsva la» base» nara el ejeroicio de un auténtico Gobierne i»<>

chilenas!, acudid todas a nuestras organizaciones para hacer d«
mitres fraternales donde la madre y la hija encuentren cari-

pr*i\il»ii p:tra sus problemas, y en que todas inquebrantablemente uni-
rquriios pero significativos éxitos que han de servir de cami-

y de estimulante ejemplo para las demás mujeres.

del país, está jugando un papel Importante, y se-
itiihio a seguir y un sitio en la lucha, especialmente en la

indispensables en la defensa de nuestra Patria. Urge
mizaciones, que acudan todos los sectores que de-

i hijos de las negras manos del fascismo. Que no sea
de la organización bajo la cual marcharemos, y con toda

• •• i iún na rompamos los pasos dados por la unidad.

> < > « ct firme propósito de impulsar la organización de I»
que tomamos con interés y decisión los pro-

i de agua potable en las poblaciones, plaza
i para nurstros hijos, luz, policlínicas de emergencia, etc.

En ente sentido nuestras compañeras de la pampa, del carbón, y hoy la*
i», están tomando con mucha firmeza y con toda serenidad su puesto

nabwte, y aquí mismo en nuestra capital, empiezan las cursos de primero*
HM, lito significa comprensión. Pero es necesario una mayor actividad y,

Muy «lenificativo es el trabajo realizado por las compañeras del MEMCHt
na, que han obtenido de la Municipalidad la instalación de un Costu=

aportándoles toda clase de materiales para la confección de pren-
hlblioteca, y la propia escuela de la Población será el hogar en qu»

••é*> llegarán gustosas a adquirir los conocimientos necesarios pa*
'•n nú propio hogar.
nar estas tareas no debemos olvidar nuestros compromisos sa-

'')• tn Im ayuda a los heroicos combatientes antifascistas. El cuarto envía
•hlWno tfcbe ser impulsado una ves más con el esfuerzo de la mujer chilena,..
Compartamos nuestro pan con nuestras hermanas, las mujeres inglesas, nort**
Mwrlcanas y, muy especialmente, con la heroica.mujer soviética.

Por el cumplimiento de los Boce Puntos del Programa Presidencial, pro*
•Miltfo *1 país.

Por un fuerte movimiento democrático, de aplastamiento al fascismo, jp¡
u y » i M I » Columna.

Por I» Incorporación de Chile en el Frente Continental y Mundial de lo*
IV. l

Por la libertad de todos los luchadores antifascistas de América. Prestí», tt*
r«r te unidad d* toda* la» mujeres chilena**

P
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POR ÁHBBES ESCÜBAI

•JSi l.o de febrero de! presente año, las fuerzas democráticas de nuessro
.pais triunfaron., una vez más, ungiendo Presidente de la República a don Juac-
Antpnio Siós. Esta nueva victoria de la ciase obrera, del pueblo y de las iner-
tes patrióticas de la Nación, ha sido posible sólo gracias al reag'rupamient0 de
tos partidos políticos, organizaciones sindicales y demás sectores antifascistas,
4ue'en'!& campana presidencial dieron prácticamente forma a la unión Sfa*
«fonal, preconizada por el reciente XII Congreso del Partido Comunista.

Posteriormente, estas fuerzas triunfantes no han hecho los esfuerzos'!»
®esarlos para consolidar su unidad. Este hecho favorece al reagrupamiento de
tos fuerzas reaccionarias y pro fascistas de nuestro país. La falta de consolida*
eión de la organización de la Unión Nacional', más la- insensibilidad de los par*
Sidos políticos y organizaciones democráticas frente a la amenaza de la. agre"
üión hitleriana, nejan abierto el campo para el enemigo.

Así vemos cómo las fuerzas, reaccionarias y pro fascistas, que apoyaron
RÍ candidato, agente del fije totalitario, Carlos ibanez, continúan traüajanüe
bajo las órdenes de los agentes de los países totalitarios y, tras grandes esfue:r
zos, han logrado unificar a- los grupos fascistas más ¡Fanáticos y agresivos, a los
•«bañistas, 'Vanguardistas, nacionalistas, etc., dando vida a ia "Unión Naclonail*
$a", que agrupa a la quinta columna, chilena.

Los elementos ibañistas, envalentonados por el porcentaje de votos .arran-.
cuidos eri favor de su candidato, creían poder organizar un partido quintacolum-
nista compuesto, por Jo menos, de ciento cincuenta mil militantes?. Pero ^a^
fracasado .en su intento,.puesto que'parte de ias fuerzas que acompañaron 8
IDafiez en la campaña electoral, lo han abandonado ai darse cuenta ds que és-
te y sus partidarios son la punta de lanza de los países del Eje, para implantas
en Chile la dictadura fascista, y transformar nuestro país en una colonia d«
Hitler. Sólo han logrado organizar a linos.cuantos grupos, de lo más reaccio-
nario y más agresivo, en la "Unión Nacionalista", organización alimentada, di-.
recta o indirectamente, por los sectores más reaccionarios tíe los Partidos Con*
serrador y Liberal, que'siguen manteniendo la consigna de ia "neutralidad" y,
por lo tanto, la defensa de ios interesas económicos del Eje, presionando para .
cpr- nuestro país deje incumplidos Jos compromisos contraídos en la Conferencia
0.3 Rio de Janeiro frenta a los demás países del continente americano y trente a
su propia defensa nacional.

Estos mismos elementos profascistas mientan también bloquear al -nueva
QpíjiernO, para que, de u.fi lado siguiendo su nbra de sabotaje y de creación de di=
íiciiitades económicas, y del otro, mediante declaraciones demagógicas, desviar-
le del .camino antifascista e ImpsdJr que'cumpla-el programa prometido al país.
Es be hecho debe llamar seriamente la atención-de iodos lo.?, sectores democráticos
y antifascistas e impulsarles para organizar sin demora la unión Nacional en tor-
no al Gobierno y de .su .programa nacional antifascista, y de esta manera desba-

a: 'definitivamente todos los planes que e?. Eie- ». '»avés de sus agentes *,.
' aariga contra nuestro-áaís.

17

:¡o de Don Juan Antonio Ríos, suyo programa formula la
-ampia sus deberes de-solidaridad, continental, debe poner término.*

, .Hollante y perjudicial que hasta ahora estaban realizando los gobierr
flores. El Gobierno debe definir con .firmeza y decisión la posición: ínter-:_

' . .u» que corresponde asumir a nuestro país en el concierto de los países d*
:-:ca Latiría y de las Naciones Unidas, interpretando ios sentimientos demo-
POI de .nuestro pueblo que repudia la dictadura fascista, y dando cumplí*

, to a los anhelos de la Nación de organizar, en conjunto con los demás pal"
.'!.» democráticos, la defensa nacional. Se debe abandonar de inmediato.la poli-
-lea suicida de la "neutralidad" y de aislamiento que llevan a nuestro pal?, a la
.•ulna económica, a la impotencia y ai descrédito político en el exterior.

La política de (neutralidad, que fue justa cuando la guerra tenia un carácter
".raperialjáta y de rapiña, ha dejado da serlo desde el momento en que se ha'
transformado en una guerra de liberación de los pueblos y de lucha a-muerta
•.ontra la Alemania nazi y sus aüafios fascistas. Y no solo eso; esta .política d.a
neutralidad se justifica menos aun- en este momento cuando nuestro país esí&
directamente amenazado, cuando ya ha suíritio ia agresión.del Eje fascista, hun-
diendo el "Toltén" y asesinando a 27 de nuestros compatriotas. Ya no se .trata
•ióio de unir nuestros esfuerzos a los de las Naciones Unidas para derrotar .a Hitiey
y su camarilla de asaltantes fascistas, sino, en primer lugar, de organizar la de-
íensrt de nuestro propio suelo, de eliminar a los agentes 'y quintacolumnistas, qu«
desde dentro quieren traicionar a nuestra patria y entregarla a los enemigos 3 u*
jados de la humanidad, a las fuerzas de'la barbarie encabezadas por la. Alema»
ala nazi. - ' ..-

La política vacilante y de' conciliación con el Eje seguida hasta ahora, di-
ficulta las relaciones económicas y. políticas de chile con los demás países del
continente y con los Estados Unidos. A causa de nuestra posición indefinida eí
agrava por momentos la situación interna y externa de nuestra patria. En el ex-
terior se nos mira con recelos, y aún se ha llegado a considerarnos como partida-
ríos del Eje, precisamente, por el triste papel áe quintacolumnista desempeñado
en la Conferencia de Río fie Janeiro por el ex canciller Hossetti en compañía dei
de ia Argentina. Al ser nuestro pais atacado por el EJ.e, podríamos, siguiendo la
política suicida-actual, quedar entregados a..nuestra propia suerte, sin poder con-
tar con la ayuda solidaria dé los demás países del continente, ya que Chile no ha
ratificado todavía los acuerdos ds Rio de Janeiro'. Es la política ^uielda de neu-
tralidad la que liacs que se nos restrinjan los créditos en el extranjero, que no s«
nos otorgue preferencia en la importación de artículos de necesidad vital, que s®
nos priva ds las materias necesarias para el funcionamiento de las industrias, ta«
iss como hojalata, fierro, alambre, maquinarla, camiones, combustibles. znat«ria«
ÍQS químicos y otros, por lo que estamos amenazados de cierre de fábricas y talle-
res, laboratorios y minas, de que la cesantía aumente y haga esí-ragos, termínand®
por arruinar a nuestro país económica y financieramente.

El Gobierno y el pueblo que' le apoya no pueden permitir que la situación as»
tual continúe por más tiempo; no pueden permitir que nuestro país sea excluido
«te la coordinación económica da América Latina; no •deben permitir qué el país
¡siga como hasta ahora indefenso y convertdo en un cuartel general de todos los
conspiradores y espías del Eje que han sido expulsados de los demás países d«
America, y que desde nuestro territorio pretenden extender sus redes de propa-
ganda y de espionaje. El Gobierno debe cumplir de Inmediato loa acuerdos de RÍO
de Janeiro: romper las relaciones diplomáticas y comerciales con los países del Ejt
reorganizar ia economía del país con vistas a una efectiva defensa del país, ell».
sninar la quinta columna, entablar relaciones con la UR3S, que en estos momea»,
tos está batiendo a los ejércitos nazis y preparando la victoria de los pueblos de-j
mocráticos y libres del mundo. El Gobierno debe tomar todas las ¿hedidas ten»!
«Sientes a desarrollar la capacidad, de defensa del paj& * " *-.-.<- — i».
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Pero todas estas medidas deben ser respaldadas por un amplio movimiento
de Unión Nacional. No cabe duda de que toda nuestra Nación, a excepción de pe-
queños grupos de traidores a los intereses nacionales, está por la democracia y
contra el fascismo. .En los diferentes sectores del país existe la conciencia del pe-
ligro, y cada día se está abriendo paso la idea de que sólo la Unión Nacional es
cspaz de detener esta peligro. Sin embargo, estamos viendo cómo las fuerzas pro-
nazis presionan al Gobierno y ello se debe a las causas que anteriormente ano-
tamos, es decir a la dispersión de las fuerzas democráticas, a la subestimación
tíel peligro fascista, a la insensibilidad de los partidos y organizaciones democrá-
ticas, todo lo cual favorece el reagrupamiento de las fuerzas fascistas y facilita
.cu penetración, su propaganda y su acción de quintacolumnistas. Es, pues, necesa-
rio que los dirigentes antifascistas, conscientes de su responsabilidad, se pongan
de inmediato a organizar las fuerzas- democráticas y forjar la Unión Nacional a
través de un poderoso movimiento en todo el país y apoyar las medidas que adop-
te el Gobierno para garantizar nuestra defensa e independencia nacional; sólo
mediante la Unión Nacional conseguiremos hacer una política efectiva de solida-
ridad continental y prestar nuestro decidido apoyo a la URSS, los Estados Uni-
dos, Inglaterra y demás países que ludían por liberar al mundo de la peste
fascista.

Recientemente el Gobierno ha solicitado de las Cámaras facultades económi-
cas extraordinarias para solucionar los problemas que afectan en forma vítai a la
economía nacional como consecuencia de la guerra. El P. C. está dispuesto a
aceptar que se concedan al Gobierno las facultades necesarias para reestructu-
rar nuestra economía y facilitar por este medio la defensa del pais, siempre quo
se respeten la Constitución, las prerrogativas del Parlamento y las conquistas so-
ciales. Pero, para esto es preciso, como lo dice la declaración de nuestra Comisión
Política del C. C. del P. C.. "reorganizar la producción, no para acrecentar las
ganancias de los grupos privilegiados, monopolistas y especuladores, sino con el
oojsto de utilizar todos los medios e instrumentos de producción para fortalecer
al máximum la capacidad defensiva del país ante los peligros de una agresión dei
XJe o de un alzamiento de su Quinta Columna.

"Nuestro país debe aprovechar al ináximun las circunstancias actuales, no
Sólo para impedir la destrucción y la esclavización de su economía por potencias
e Intereses extraños, sino para crear una vigorosa e Independiente economía na--
eional, organizada con la mira de satisfacer las necesidades de nuestro pueblo
y sus anhelos de progreso y bienestar, para robustecer la defensa nacional y par»
contribuir de modo eficaz a la defensa continental.

"El plan de la movilización económica debe estar a cargo de un alto cuerpo
del Estado y en -él deben refundirse todos aquellos organismos administrativos,,
fcoy dispersos, que intervienen en el proceso económico nacional.

"Es preciso crear un consejo Económico para la Defensa Nacional, dando «s
41 representación a los obreros, a ios patrones y el Estado."

Para cumplir con estos objetivos, reiteramos nuestro llamado al fortalecí-
miento de la Unión Nacional, de todos los sectores democráticos del pais, sin dte«
Sinclón de banderías políticas ni credos religiosos, organizando los Comités d«
Unión Nacional en los campos, fábricas, minas, talleres, escuelas, oficinas, etc.,
para facilitar la defensa nacional contra la agresión fascista, para mantener

, las libertades democráticas y las conquistas sociales, económicas y políticas de la*
Biaso?, para organizar los cuerpos de voluntarles de la defensa nacional y la htaaft
* muerte contra el fascismo y su Quinta Columna que pretende esclavizarnos jr
sonvertlrnos en vasallos de Hitler.

En el cumplimiento de estas tareas nuestro Partido y cada uno de sus
militantes debe trabajar con toda decisión, abandonar la pasividad y la Insensl»
bilidad, estudiar y llevar a su realización práctica las Importantes resolución?»

tsti sentido §a §1 &is congreso & au&tro EwttOe
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1 .a Organización de la unión Nacional
POR HUMBERTO ABARCA

una de Zas tareas más urgentes y decisivas Que debe afrontar núes"
i Congreso puso su acento en la necesidad de organizar un voyi ongro

• le Unión Nacional Antifascista para la Defensa Nacional y la
iljes democráticos que luchan contra el fascismo, especialmente IH-

^Ip, </"« lleva el peso tremendo de la embestida nazi.
Nuestro Partido debe ya empezar a hacer un balance de los resultados

obfcMiifoj en estas tres tareas, y de la manera que hemos trabajado los co-
itas para llevarlas a la práctica, asi como sacar las experiencias que no»

permitan vencer a los enemigos de la Unión Nacional Antifascista, conven-.
i los vacilantes y desenmascarar a los emboscados que se encuentran en

los paríidon y organismos que deben formar en este poderoso movimiento.
Todas las condiciones objetivas están dadas, sin lugar a dudas, entre Ict

población, para organizar la Vnión Nacional en nuestro país: el pueblo ha sa-
cado fuerzas en todas partes para que, bajo la bandera de la Unión se pudie*
ra derrotar el primero de febrero al candidato del fascismo, Carlos Ibáñez¿
agrupándose bajo la bandera del candidato de la democracia sectores que an-
tti combatieron en coníra de las fuerzas del pueblo; estos sectores y capas de
JIM mal variadas han pensado — pero no sí lo pensamos los cor
fumistas — Que nuestra jornada ha terminado con esta derrota, ¡no! Ella es

•>io de grandes jornadas que deberemos realizar juntos y asi lo están.
comprendiendo ya los representantes de las grandes empresas extractivas d$
nufstro país, que deben elaborar y producir más y más para los ejércitos da
ío democracia y ayudar asi a terminar en el mundo con nuestro enemigo co*
mún: el hitlerismo, representado en Chile por un grupo de aventureros y ele-
mentos reaccionarios de la oligarquía chilena y de los elementos extranjeros
al servicio del Eje.

Pese a la envergadura que tomó y a la violencia que imprimieron los se-
gundoríes del Gobierno al conflicto ds Sewsll, hoy las condiciones asi como
las relaciones con los representantes en Chile de la Braden Copper, prueban
que hay la voluntad, y asi lo han manifestado obreros y patrones, de organi-
zar en común la vigilancia contra los espías y contra el sabotaje He elemen-
tos mercenarios del fascismo. El conflicto mismo y la solución que se le diór
ha facilitado ya la solución de otro no menos importante: el de la Cía. dH
Oes de Santiago, creándose también las relaciones prra una mayor compren-
t'ón entre obreros y patrones y buscar en común la solución a toda diferen-
cia que surja entre ellos. Igual voluntad ha manifestado la Empresa Lautaro
Nitrate para solucionar los pliegos que han pasado los obreros, como también
la necesidad, y asi se lo han manifestado a los propios dirigentes del sindicato
los representantes de las Cías, que, a pssar que ellos han. redoblado la íñgfí-|
Zancia con su guardia especial, no están convencidos que ésto sea la mejor g&°
rantía de la seguridad de s«s industrias.

Estas bases deben ser aprovechadas por nuestros militantes para orga-
nizar los Comités Mixtos de obreros y patrones para la Defensa Nacional, co«
mo también la formación en los puertos, muelles, barcos, minas, de comités
de vigilancia de los obreros, empicados, mujer-es y comerciantes, para denun-
ciar todas y cada una de las actividades dudosas de los fascistas, a fin ddl
qus, de conjunto, se tomen las medidas de seguridad.

Pero no es sólo en estos sectores ni en los obreros de estas industrias
donde sé dan las. condiciones para la organización de la Unión Nacional, sino
que T>r~nden .también en los partidos politices, especialmente en los de mayo?
bnse popvlar. Tal es la decisión de estos partidos en Valparaíso y Viña dielj
Mar, que han insistido en la necesidad de la organización de 2a Unión Natía*.



nal ante los dirigentes nacionales de todos los partidos y de que se pongan de
acuerdo, a fin de unir a todos estos partidos, bajo una sola bandera: derro~
tar al hitlerismo y trabajar para que el .Gobierno del 'señor Ríos cumpla' su
programa, de los Doce Puntos y se tomen las medidas para una economía d®
defensa nacional.

Así es como socialistas, radicales, comunistas, democráticos, socialistas
áe trabajadores i¡ gente sin partido, comprenden la necesidad de la formen
clon orgánica de este movimiento.

Así, también, han mostrado su voluntad desdé las altas esferas del Go~
'tierno. El propio señor Juan Antonio RÍOS ha manifestado la necesidad d@
trabajar en unión de todas las fuerzas que cooperan a la defensa de Chile p
'áel Continente, Nada raro sería también encontrar en sus Ministros est®
mismo deseo.

En las fuerzas de los partidos de derecha vemos los esfuerzos de los ele-
mentos reaccionarios y pro fascistas para atraerse a los sectores que acom~
pañaron a Ríos el primero de febrero; pero la condición de este apoyo fue so*
"brs la base de cooperación con el Gobierno del señor Ríos, y defensa del-re*

'• gimen constitucional y democrático. Asi son muchos los ejemplos que se pue*
den encontrar a favor de las condiciones para la organización de este gran
movimiento de Unión para la Defensa Nacional. Pero hasta hoy todos estos
esfuerzos están dispersos, no están agrupados en ningún organismo, y accio-
nan individualmente, sin gue haya una coordinación común para hacer más
efectiva su acción, lo que servirá para limar y aclarar las diferencias de deta*
lies, disgregar y desenmascarar a los emboscados y quintacolumnistas que tra-
ban y crean condiciones para el alejamiento de todas las fuerzas de la demo-
cracia, alientan a los cobardes y pusilánimes y para dar, al mismo tiempo,
confianza y fuerza a todo el pueblo para llevar una lucha a fondo contra el
fascismo.

En cambio, las fuerzas del fascismo, derrotadas el primero de febrero.
te cohesionan y se organizan. Han formado la Unión Nacionalista, poniendo a
"nuevos" jefes al frente para camuflarse ante los ojos del pueblo. Más aún,
llevan una propaganda furiosa por la "neutralidad", que en estos instantes fa*

» . vorece los planes de Hifler y hasta han conseguido influenciar a no pocos sec-t
tores del Gobierno, que vacilan en tomar una decisión definitiva ante los
acuerdos de .Rio de Janeiro: romper las relaciones con los países del Eje, ío.
mar las medidas necesarias contra la acción de los agentes y espías nazis, con-
fiscación de sus bienes, organización de una economía de guerra, a fin d» •
movilizar todas nuestras energías y fuentes de producción al servicio de la
causa de la democracia.

Hasta, hoy tenemos que reconocer que nuestro partido no ha sabido
aprovechar estas condiciones tan favorables para impulsar la organización de la
Unión Nacional. Si cada organismo dirigente y de base hace sií balance, ten-
drá que reconocer que no se han tomado todas las medidas para ir a la /or-
moción de los comités y asambleas de la Unión Nacional, que no se han he-
cho todos los esfuerzos a fin de obtener el frutó deseado, Todos los militan"
tes deben pasar de las palabras y frases generales a la realización de las tar
reas prácticas de, organizar el movimiento de Unión nacional, creando por mi*
llares los comités y coordinando todas las fuerzas y organizaciones en una di-
rección amplia y democráticamente elegid'a, en que participen las más varia-
das tendencias ideológicas y sin partido.

La organización del movimiento nacional no se puede hacer en abstrae"
ío, sino por objetivos concretos y tareas prácticc,",; nadie puede desconocer, gu»
la única y gran tarea es la Defensa Nacional del país. La Unión Nacional de"

'te organizarse, por consiguiente, alrededor de los diversos' aspectos de la
Defensa Nacional, La defensa, del país significa organizar los Cuerpos de FcN
lanía/ios en todo el país» organisar ios organismo^. $® &ef&&?&. civik'

la población sobre lo gue debe hacer en caso de "bombardeo e incendios.
flue organizar los camités de vigilancia,, Contra Zos espías y satboteadores y j>'a»
racaidlitas. Organización de comités mixtos de obreros y patrones para au"
mentar la producción. Para que* ella sea efectiva, deben los comunistas ser lof
pioneros más abnegados, los 'más comprensivos y los menos interesados en los
puestos directivos. A nosotros sólo nos importa derrotar al fascismo y crear
Ja» condiciones para una vida félis para nuestro pueblo.

' Otra, de las tareas que se desprede de la Unión Nacional es la 'ayuda ^
ios democracias que luchan'con las armas en la mano contra el fascismo. Na'
áie 'puede desconocer .que nuestra propia defensa, como la áel continente y
de la civilización en estos momentos depende del frente rusogermano. Asi lo
comprenden na sólo los comunistas, sino altos personales Se tos EE, VU. *
Inglaterra, como Roosevelt, Marshall y Staford Cripps.

Si ellos comprenden esto y se esfuerzan, dentro de su condición d®
«lase, diferente a. la que gobierna en la URSS, nada, hay que justifique gu9
eada comunista no supere con creces estas apreciaciones de estos represen*-
iantes de Inglaterra y BE.'UU., demostrándolo con hechos prácticos.

Para organizar el movimiento de ayuda nacional a las democracias, el
XH Congreso previo ésto y i con «na sensibilidad única, se vieron actos ae.
desprendimiento para la URSS y hasta se dio la tarea de iniciar una campañas
de sacrificio. Muchos fueron- los comprometaos personalmente de este traba-*
jo; dieron su palabra de comunistas 'y hoy deben dar' en Jds ¡techos un traba*
jo -práctico bolchevique, imponiéndose su propio ¿sacrificio t interesando y 0a-.
nandó para esté plan de emulación a los más vastos sectores de la población*
Tenemos que superar nuestro retraso. Los dos envíos hechos no pueden te*
ner satisfechos a nadie; hay que recuperar el tiempo perdido, y para ello los
militantes deberán promover una amplia discusión en todos los organismo»
del Partido, como en los organismos de masas, a fin de tomar todas las, mé-
slidas prácticas para r \nitir un tercer envío, superior a nuestras previsiones,
/Hasta hoy estamos sin cumplir lo que determinó el XII Congreso.

Ño se ha organizado la ayuda a Zas democracias .sobre Ja base áe 2&
sreación de un vasto movimiento de ayuda, respetando la voluntad del donan"
•te. Hay que crear el organismo que organice y centralice toda el control de l&
ayuda que se haga.

Tenemos'que impulsar en todos los sindicatos el pago de medio día &t
salario para la URSS, siendo los comunistas Jos que den el ejemplo de des»
¿prendimiento; también iniciar una amplia lucha ideológica en los sindicato»»
explicando y combatiendo las desviaciones y apreciaciones falsas de los anti-
Sííiifarios y antisoviéticos, que sólo favorecen al enemigo con sus negativas a
la ayuda a las democracias con argumentos llenos de falsedadest como el d»
los trotskistas. que consideran la guerra actual como una simple guerra entre
imperialistas y que sólo procede la revolución mundial proletaria, llevando con
ésto la confusión y la pasividad al seno del pueblo, que comprende el profun*
do significado de esta guerra, "guerra de liberación nacional y por las li&er»
íades democráticas".

En el cumplimiento d?. estas tareas, deben participar todos los militar)'*
tes, realizando un trabajo concreto, reclamando de los dirigentes la orienta,"
don y la distribución del trabajo. Cada organismo debe tener entre sus activé
dades diarias, un punto del orden del día que contemple estos trabajos y har
ser periódicamente el balance de sus resultados, corrigiendo los errores y eom*
batiendo el sectarismo y toda placidez en el cumplimiento de estas tareas,

Este trabajo debe dar por resultado el' fortalecimiento de nuestra orga*
nízación interna, ganando nuevos afiliados para el Partido, sobre la base del
plan de reclutamiento acordado por el XII Congreso. Cada militante debe ser
tm esforzado oreanteador, &imygn&@ e nuestras Mas a, sísseí?s« lueh&Aorss
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CÓMO DflRROTAR Ai FASCISMO
P€H SW&BQB OC&HPO

NOTA DE LA REDACCIÓN: Con el presente articulo comenta-
• mas la publicación de una serie del camarada Salvador Ocampo,

Quien ha participado en la Confir encía de la o. I. T., en el Congreso
de la C. r. A. L. y ha visitado una gran parte de los países de Amé'
rica, En esta serie, el enmarada Ocampo dará a conocer a los lecto~
res de "Principios" los principales acuerdos de los mencionados co-
micios internacionales asi como de la manera ds aplicarlos en nues-
tro país.

O—,

I«« Conferencia de la Oficina
Internacional del Trabajo

El mundo ha contemplado en «tos últimos meses el impetuoso' avance de la1

unidad de los pueblos contra la agresión fascista.
Ante nuestros ojos se va Desarrollando la poderosa ola de entusiasmo, de

trabajo y cristalización de anhelos de todas las clases sociales del planeta que
desean librarsf de la atroz pesadilla en que ha sumido a la humanidad el nazi-
íascismo.

La feroz y cruel guerra desencadena por la vesania de Hitler y su camari-
lla, ha hecho comprender a los grandes líderes de ios países que combaten el
hitlerismo, que en la unidad de acción y propósito en. todos los campos de luchas
amagados por el fascismo, es como sa vencerá al enemigo.

El apaciguamiento, el dejar hacer, la neutralidad, etc., han sufrido un»
profunda revisión y nuevos moldes que han dado nuevas esperanzas a los pue-
blos en lucha contra la regresión y la barbarie, han venido a plasmarse después
de meditados y conscientes procesos analitico-sociales en la que han interveni-
do no sólo ya los gobernantes de los países del viejo y nuevo inundo, sino que a
este estudio critico con resultados positivos se han unido los grandes capitanes
d« las industrias y íl comercio y los más destacados dirigente del movimiento
obrero internacional del mundo.

A la carta del Atlántico, en que Roosevelt r Churchill señalaban los sbjetlvo*
que perseguían los Estados Unidos y el Imperio Británico, prometiendo la libera-
ifac!ón de ios países coloniales, el destrozamiento de las cadenas que oprimen
» los puebles invadidos y sojuzgados por el fascismo, se unían las solemnes
palabras de que no se perseguía la conquista de tierras o naciones que hoy apa-
recían enemigos de la democracia, sino que el desarme de los grupos criminales
que lanzaron a la hoguera de la guerra al mundo entero. Y como un brocht
brillante de promesas que podían conmover a los pueblos del orbe, se forma-
lizaba en ese documento la más completa ayuda y solidaridad en la lucha con-
tra el hitlerismo al heroico pueblo de la Unión Soviética.

A esta declaración, a la cual se han adherido más de 26 países, se han veni-
do a sumar las categóricas resoluciones formuladas por los principales líderes
gubernamentales, patronales y obreros en la Conferencia Mundial de la Oficina
Internacional del Trabajo, qus se efectuara a fines de octubre del año pasado «u
los severos salones de Honor da la Universidad Columbia de Nueva YorK.

Esta Conferencia no ha sido una conferencia más, en la historia de la OIT.
Considerando Iss momentos en que se realizaba, las sangrientas grietas produ-
cidas en la Humanidad por el nazifascismo, el de?trozamiento de las libertades
de decenas de pueblos, el avasr llamiento de otros, la inseguridad de muchos y el
Sraeor de guerra lamiendo reciamente en. esos instantes los países de
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«• puede decir que esta asamblea se efectuó en uno de los Instantes mas drama-
U*M del mundo.

U .a. e» clcrlo, ostentaba el propósito de examinar la precente situación so»
t t económica del mundo. Había que avisorar y delinear la futura política e»
•el*» •> la perspectiva de la reconstrucción de post guerra. La presencia de

tfUfiMlOrtvs de Inglaterra, y sus dominios, Canadá. Egipto, China, de lo»
**» »*>«Mn*i(>| por el fascismo en Europa y los balcanes, de India, África, Nye-

Hralla y de todos los países del norte, centro y suramericanos, dle-
flo a esta Conferencia.
iresallente, lo trascendental, fue en realdad el aspecto político de
1 el reconocimiento explícito que una nueva fuerza, potente, huma-
v» ha sido reconocida con todo su poder y sus atributos negados

,.i fuer** de los trabajadores. Muy bien expresado está este concep-
t>n abro* Que dijo el señor Cárter Goodrich al Inaugurarse la Confe-

ui i..i vida diaria —del pueblo de los trabajadores— se ha vuelto el punto
i'tftl de la política". A estas palabras, aún habría que agregar las del delegado

» 'i»eo señor Falter, proclamando "que las necesidades de la vida no pueden
»•' «daptadu a las organizaciones, sino que éstas las que deben conformarse
• Ur necesidades de la vida".

Valor positivo deben darse a las palabras del mayor Attle, que refiriéndose a
U ¿olorosa sangría de su pueblo y de sus aliados, indicaba: "Es indudable qua
tuuU «jii* *o les quite (I los pueblos)' de la espalda la aplastante carga de loa
arman '.i, no podran disfrutar del máximo bienestar social posible. No póde-
nte <• ir el sistema de vida que anhelamos, bajo la constante amenaza de 1%
an uñemos que llegar a la liberación del miedo y de la miseria por el mis-
Bi< . .K" . Naturalmente, que a nosotros estas palabras si bien reconfortaban
Un tu ansias de luchar contra el fascismo, de ninguna manera podía haoer-
nr» .vld.:r (jue, Justamente, la era actual de la humanidad, debido a las peren-
nes contradicciones del sistema capitalista, tendrá que estar sometida a estas
verdaderas catástrofes que periódicamente como una maldición se desencadena
•obre los pueblos del mundo capitalista.

Mas estas reflex ones, no podían tampoco hacernos olvidar, que el fascismo
»ra y es la expresión más sanguinaria, repugnante y brutal del capitalismo Im-
perialista, y que para vencerlo, habla que unir alrededor de los trabajadores a
todos los sectores, capas y clases progresistas que componen la gama de los
rublos.

:>ui perder, pues, las perspectivas de una sociedad futura afianzada en la
toop-; roción y el trabajo de sus habitantes, las fuerzas obreras allí presentes
•atan puntualizar con tino e inteligencia sus posiciones.

A' l compañero Rodríguez, delegado obrero y actual secretario de la
O f\ Uruguay, encaraba a la Conferencia: "¿Qué valdrán unas buenas re-

»ll*s> de la O. I. T. si el mundo ha de gemir bajo la bota nazi? ¿Qué queda-
H i> u este aparato de protección al trabajo, qué puede ser de la O. I. T., en
u mundo nnzlflcado? Plantear estas preguntas nos llevan de inmediato a otra,
* M U fundamental en estos momentos: ¿Puede o no la Conferencia de la

r, Jugar un rol decisivo en el más pronto aplastamiento del nazifascismo?...
loe i>'niies para un mundo de paz y ds justicia serán trabajo perdido a me-

;ie r: kirlsmo sea destruido".
. ern.' : el dinámico representante obrero-cubano decia, refiriéndose, a la

irltMI: *M uda material, en todos sus aspectos y sin limitaciones, a tan vale-
10 » h < «liado de las naciones que combaten contra Hitler, es supremo

> <-b«r y n don de todos los pueblos democráticos del mundo... Si la Organl-
cWn Ii> itclonal del Trabajo-quiere proyectarse sobre la futura reeonstrue-

i^u feotí « y social después que la paz sea alcanzada, si qutere ser un orga-
iismc v:\ •« . . . , no puede, en forma alguna, soslayar estos problemas, que son

.. clavo il i'o lo demos. Ayudar con todo;' los recursos y con todas las fuerzas
*> los pucbliu que están librando la guerra justa contra el nazifascismo, es condi-

tu&damiatai, para que pueda haber paz; para que la independencia i» ial
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ilaciones sea respetada, para que existan garantías y seguridad para los trabaja-
dores, para que la Justicia social deje de ser una frase yacía para convertirse en
una realidad tangible en todos los pueblos; de la tierra".

Por su parte, Bernaído Ibáñez a nombre de la CTCH, puntualizaba: "Esta
Conferencia .se realiza de cara a la gueíra. Esto exige definir tina posición con
respecto a la guerra, y las panes que en ella intervienen. Somos partidarios de
Ja democracia, porque en ella es posible la libertad.y la superación de las institu-
ciones sociales. Si estamos con la democracia, somos enemigos del fascismo. Quie-
ro decir, entonces, > que todos estamos en guerra • contra esta fuerza regresiva, y
debemos resolver los medies y la colaboración .para impedir su triunfo. ,

A,Los. enemigos no les permitimos en nuestros negares. Por io tanto, los ene»
xnigos de la democracia no deben tener sitio en .ÍOK países en que impera 4a li-
bertad. Esto es obvio. Por lo que respecta a América, esto debe ser pronto una rea-
lidad, si no queremos que el ejemplo de Europa se repita en nuestro hemisferio."

Si estos enunciados políticos pueden dentro de la órbita estructural en que se>
desarrollaba ¿a conferencia, considerarse positivos,, no Jo fue menos en aquellos
aspectos que se llamó de "colaboración" en la guerra actual contra el fascismo:
El delegado obrero inglés nos describió en una sesión la comprensión que se ha
logrado en muchos aspectos entre los empleadores y trabajadores para evitar
conflictos inútiles en las industrias. Nos habló de los Comités Mixtos que fun-
cionan', y terminó manifestando que abrigaba la esperanza de que ese estado de
ánimo persistiría después de la guerra. A esta altura de su intervención, Sir John
Forbes, delegado patronal inglés, declaró que deseaba decir en público que mu-
chos como él harán todo lo posible por fomentar este espíritu.

Dentro de una conferencia de esta naturaleza, tales declaraciones nos in-
dicaban que la clase obrera inglesa como consecuencia de sus luchas y sacrificios
Va abriéndose camino- en medio de las mayores dificultades, hacía sus promí-
sores destinos futuros.

Muestras de estas intervenciones se podría destacar, numerosas. Asimismo
intervenciones de representantes de gobiernos, que'iban indicándonos, que en
el mundo y muy especialmente en nuestro Hemisferio, se va concretizando un
espíritu de unidad de pueblos, de miras y propósitos definidos y claros. Todas
nuestras palabras, nuestras acciones, —salvo, naturalmente, los agentes munl-
chistas que los había en los diferentes campos y en el propio campo obrero,
como podía comprobarse en los casos de cierto delegado obrero checoeslovaco
y argentino— tenían como objetivo producir la mayor comprensión entré?" las
fuerzas allí actuantes, para presentar al agresor fascista de la Humanidad, un
sólido frente de pueblos del mundo, en defensa de las conquistas sociales de las
masas productoras en lucha y en amparo de los principios democráticos puesto.»
en peligro por las países dei Eje y sus vasallos.

Este fue en realidad el contenido profundo e histórico de-este Congreso
Mundial. Las resoluciones adoptadas: algunas de las cuales vamos a extractar
a continuación, crearon este frente antifascista, compuesto de los materiales
que aun perduran dentro de la sociedad capitalista en que vivimos y- que se
veían alentados por aquel poder invisible, pero poderoso y magnético que pre-
sidía casi" todas las acciones del grupo obrero, ese gran poder invisible pere
presente en todas partes: la Unión Soviética que surgía corprenidente y heroica,
en su acción política, económica y militar en los campos'de Europa.

Este esbozo rápido de lo. que fue en general, el espíritu, ei ambiente más
bien dicho, que. envolvió a esta. Conferencia • de Naciones en lucha contra los
representantes de los apetitos cavernarios que florecen entre los cenáculos ni-
tleristas, no estaría completo, si no diera una muestra de lo que fueron algunas
de las resoluciones adoptadas, tanto en el sentido políticosocíal como económico,
perfectamente adaptables a la época oue vivimos y que son un aporte efectivo
en nuestra lucha por la perfección d& la sociedad humana.

Hay una moción presentada por la delegación gubernamental, patronal y
Obrera da SE. uu.. míe dice: «La victoria de los pueblos libre? e» la swetr»
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o. la agresión totalitaria es condición indispensable para el logro de los
'j de la O. I- T." Después de establecer que en esta institución estáa los

Citrones y gobiernos, quienes deben ser considerados para toda obra
;ón social, se adoptó una resolución en la que se establece la

d« medidas planificadoras en loa campos de la economía; que estas
representadas en1 todo organismo que se instaure para fines ds
osta guerra; que se formen organismos tripartitos (obreros, pa~

a), para resolver todos los problemas y preparar medidas para
iiofit guerra." '

<1ca« fueron .ampliadas por una moción posterior en la que se esta-
ciones tripartitas debieran funcionar, desde luego, para encarar

•ifascismo y resolver los problemas derivados por la gue-e
evitar cuino en Inglaterra, que la producción agraria e industrial

• branto en la lucha a muerte contra los países opresores.
n hay que recordar -—que aunque hubieron algunas vacilaciones
rmuilchlsUs—, la Conferencia a iniciativa del grupo 'obrero acordó

i- declarar que 'sólo la victoria de las naciones libres del mundo,
•tan luchando por la democracia y por el mantenimiento de los inaliena-

iios del mundo puede salvarlo- deí terrible caos", y "urge a iodos los
M libres a contribuir, en el límite total de sus fuerzas, a la-victoria dé

.m Bretaña, Rusia y sus aliados, etc."
Men, aunque parezca mentira, el delegado gubernamental argentino

O de votar-esta moción porque ella "tenía un alcance político".
ule. que este señor delegado, aun ,rio se había dado cuenta qu«
esta asamblea fue el acto político más notable que hart tenido

aebios del mundo que se pronunciaban contra el.nazifascismo...
«. nos tocó, en' el seno de esta asamblea, atacar duramente a loa
progreso y la civilización y muy especialmente a los delegados da

•10 como los de Petain y otros, eran una punta de lanza faccio-
•no víbora en el seno de esta asamblea, en reaiidsd. de notable

I I IIO L DE LOS MUNICIPIOS
• :> ÍA DEFENSA CIVIL

POR MARIO HEEMQSILU

• >nf rc«o Nacional de Municipios, realizado e.n marzo en Viña del Mar.
utre sus más importantes conclusiones, algunas que se.refieren al rol y

los Municipios en la defensa de las poblaciones civiles cuntra una agre-
ula de parte de'los asaltantes nazifascistas.

'inda alguna, estas conclusiones como plan general, so» absolutamente
"itden a un problema grave e inminente planteada ya en nuestra

11 lo.s demás del continente.
propósito es abordar en forma concreta algunas de las tareas que s»

• « "«arnítif.a.s conclusiones de este Congrego par* los Municipios d«

REFUGIOS ANTIAÉREOS

uno de lo» aspectos concretos del plan de defensa civil. La consc
•m • rublos antiaéreos y la dictación de normas tara tal efecto han A»

preocupaciones fundamentales de los ¡Municipios.
•nf - deb* llenar un refugio antiaéreo? En priíiier lusar, debe t»-
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ncrsr en cuenta que los refugios públicos, es decir, aquellos que deben construir
loe Municipios, según lo aconseja la experiencia de Londres y de las ciudades de
España, no deben ser de mayor cabida que para 700 personas, y sólo en los centros
muy poblados pueden albergar basta 1,000 personas.

Estas mismas experiencias señalan, sin embargo, que los refugies más efi=
caces son los de capacidad para no más de 50 personas y construid os a bus! mío
ditancia unos de otros.

El señor Manuel Sadovski, prestigioso profesional argentino, ha publicado una
•érie de importantes artículos en "La Hora" de Buenos Airéis, en los que mencio-
na las siguientes condiciones esenoiales que deben llenar los refugios antiaéreos:

"Es necesario, además de la entrada y la salida al refugio, cantar con una sa»
lida de emergencia:

Debe resolverse e! problema de la ventilación del aire y contemplarse la posi-
bilidad de que sirva de protección contra gases;

Debe tratarse de que pueda proveerse de energía eléctrica independiente-
mente de las centrales, para evitar su interrupción;

Debe prepararse un deposita de agua independiente para satisfacer las ne-
cesidades mínimas de los refugios; ,

Debe preverse la posibilidad de inundación del refugio por rotura de las ca-
ñerías, instalando bombas extractivas;

Deben tener los refugios los elementos sanitarios mínimos y, en primer tér-
mino, desinfectantes;

Deben teñir los refugios un cierto numera ¿e herramientas (palas, picos, etc.)
que permitan a los refugiados hacer frente a cualquier eventual derrumbe parcial
de la construcción, y

Deberá colocarse nn botiquín elemental para resolver los casos más urgen-
tes de accidentes."

DE QUE MATERIALES DEBEN SER CONSTRUIDOS LOS REFUGIOS

El refjcgio más sólido y seguro es el de hormigón armado, es desir, el que está
íeeubierto de una capa de cemento y fierro de dos y medio metros por lo menos.
Pero esta clase de refugios es difícil poderlos construir en gran escala en nuestro
país por la escasez de fierro y su (alto costo.

Pero no sólo los refugios de estos materiales pueden albergar can seguridad
a la población. También pueden llenar la misma finalidad los subterráneos, cons-
truidos a gran profundidad debajo de la tierra, especialmente en las comunas ni-
rale*, aprovechando los cerros próximas • los centros de mayor aglomeración de
habitantes, teniendo en cuenta, en todo caso, que las sirenas sólo pueden anunciar
las incursiones aéreas durante 7 minutos, a lo más, ani.es de la iniciación del bom-
bardeo, dada la gran velocidad de los aviones mordernos. Por estas razones, los re-
fugios deben estar siempre próximos a los sitios de aglomeración o de concen-
tración de viviendas.

En los subterráneos destinados a servir como refugios debe cuidarse especial-
mente la calefacción, evitando la humedad, que puede dañar gravemente la sa-
lud de las personas que se vean obligadas a permanecer durante algunas horas

. dentro de ellos.
Además de los Municipios y de los organismos de la defensa militar, ¿quiénes

deben construir refugios antiaéreos? Respecto a los Municipios, los acuerdes del
Congreso indican lo siguiente:

"Los Municipios deben exigir que los propietarios de edificios de tres o más
pisos o que ocupen más de mil doscientos metros cuadrados construyan per su
cuenta refugios antiaéreos, destinados a la protección de sus moradores;

Los Municipios deben disponer que los establecimientos industriales y comer-
ciales clasificados como esenciales para la defensa del país adopten todas la»
medidas necesarias para la protección de sus instalaciones y de la seguridad co-
iMtiva e individual d« sn personal, tales como: vigilancia contra el sabotaje, pre-

Tf-nolón contra incendios e incursiones aéreas, contra los bombardeos} construc-
ción de refugios antiaéreas, provisión de máscaras contra gases, etc."

Agregamos a esta enumeración, entre otro» establecimientos, los hoteles y
rolcRlos particulares.

•ipalidad, por cierto, debe supervigilar la construcción de todos los
(i ile su territorio.

!.«« f >ni!o« para la construcción de los refugios públicos que construyan los
* deben obtenerse del aporte patriótico de todos los habitantes de cada

iMAlMatf, sentándose como base cue cada persona, establecimiento comercial,
•im! anónima, institución bancaria, fundo, fábrica, etc., debe contribuir pro*

pwrlnnalnirnte a su capacidad económica.
Ea necesario además, organizar actos públicos, festivales deportivos y artis*

íleo», par» el mismo fin, como se lo ha propuesta el Ministerio de Defensa Na»
tlorml, al propiciar el campeonato metropolitano de ciclismo-, con que se inició la
temporada de 1942, el domingo 19 de abril, pra fondos para la construcción d«
refugios antiaéreos.

DEFENSA CONTRA INCENDIOS

Uno de los peligros más graves para las ciudades, son las bombas incendia"
rUs, que arrojadas desde aviones en gran .cantidad, pueden ocasionar simultánea-
mente múltiples focos incendiarios en nn piazo rapidísima.

Para la defensa contra las incendios, los Municipios deben preocuparse, prl°
morillalmente, de instalar una red de agua y grifos en todas las calles de la»

Adema*, debe comprender cada Corporación que sólo mediante la participa-
ción amplia de las poblaciones puede lucharse con éxito contra los incendios oca»
clonados por bombas aéreas, organizando para ello brigadas especiales, que sean
Instruidas en esta tarca.

Estos incendios pueden extinguirse rápidamente si las brigadas organizada!
ertúan con rapidez e inteligencia, teniéndose presente que es más fácil extinguir
de inn-ediato el foco producido par la bomba al caer, que combatir el incendio
cuando ya ha abarcado cierta extensión.

Los Municipios deben preocuparse de que las Compañías &*•• Bomberos exis-
tentes modernicen y adapten sus materiales a las necesidades de la guerra, pues
la experiencia de los incendios producidos en Londres, por ejemplo,, ha demostra-
do que son más eficaces las máquinas pequeñas que pueden trasladarse y mover-
se con rapidez de un punto a otro por sobre los escombros de los edificios derrum-
bad.» por las bombas que las grandes maquinarias que emplean los cuerpos par»
extinguir los incendios que se producen por accidentes.

En un plan de organización para ln defensa contra incendios debe consultar-
te la organización de brigadas en cada calle y , .casas grandes, de cada casa
provistas de extlnguidores y de arena, pues las bo. ni as incendiarias arrojadas por
aviones, pueden ser apagadas rápidamente si se emplean estos elementos opor-
tunamente.

ABASTECIMIENTOS

En nn Importante articulo publicado en la Revista de Municipalidades por el
Coronel en retiro, señor Luis Maldonado Fuenzalida, bajo el título "Participación
d« los Municipios «i la Organización de la Defensa Nacional", expresa la siguien-
te Importante opinión: "El debido abastecimiento de las poblaciones demanda
ana e.üpr.-tal preocupación de parte de las autoridades edilicias, y tanto los de-
pósitos, los mercados y mataderos, como las vías de acceso para los productos de-
berán regirse por los principios ya enunciados en cuanto a su seguridad y ex-
ptdlto funcionamiento".

Efectivamente, el problema del abastecimiento de las poblaciones para HIÍ»
*pj»nrrnr!:i de guerra debe ser una inmediata preocupación de los Municipios.
ran 10. deben levantar una estadística de ¡a cíase y cantidad &»
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los de Ja tierra» que pueden se? aportados por so. propio territorio,, E fin de contri--
fenir % la planificación de la, producción agrícola, nacional gue realizarán los or»
tanssmos de 1% defensa nacional.

Par otra parte, deben construirse locales especiales para «1 ateiaeeiíainientei
Af alimentos, instalando frigoríficos o haciendo construcciones adecuadas par?
«segurar 5a duración de los alimentos que se acumulen.

'tos Municipios deben, además, levantar una estadística áe todos l&s esta--
Meeimieiitos destinados & la producción de artículos- alimenticios (panaderías,,
¿iajnbreríaa, molinos, criaderos de aves, íostadurías, plantas; condensadoras de le-
«he. etc.), para planificar todas acuellas obras de defensa que permitan, asegu-
:rar su máximo rendimiento, aún sometidas las ciudades a bombardeos aéreos.

En este aspecto, los Municipios deben proceder con la mayor rapidez y ener*
gis., pues siempre el capital privado trata, de eludir todo glasto u obra que liays
de disminuir sus utilidades actuales, aún % riesgo de perder todas sus instalado-
mes ante peligros futuros.

.E! problema, de los abastecimientos «gemiste,, pues, en- formar ain depósito de
alimentos, en asegurar an almacenamiento, en organizar Ja producción dentro "del
*erritori© de «sada Comuna y en protejer Sas Instalaciones É» los establecianien-"
fas jKroánctores de articules aíimeaiicica.

PM JVAff CMCOI SBI0I1-
*

inapreciable ea el progreso del país ha tenido «1 movimiento obre>
5® nacional a través de las luchas por sus reivindicaciones económicas, socís<
Íes, políticas y culturales.

Una mirada retrospectiva íios permite ver la trayectoria luminosa que .&»
trazado esta lucha heroica de los trabajadores y su aporte magnífico al progre-
so del país, & la pureza de sus instituciones fundamentales, a la defensa de OT
soberanía «'Integridad; a, la lucha contra el imperialismo extranjero, defen-
diendo sus riquezas naturales como legitimo y exclusivo patrimonio de sus hijos

.No es nuestra intención resumir, siquiera, en e! breve espacio de un articu-
te, !a historia de astas luchas y su influencia sotare el progreso general de ia na-
ción,- desde que ésta se desprendió de la dominación extranjera para ocupar ur,
puesto de honor en el concierto de los pueblos libres, hasta nuestros días, pero
sao queremos dejar pasar una fecha, gloriosa para los trabajadores chilenos
•uv hacer algunas consideraciones de !o que ha significado e! movimiento prü'
leí arto desde el punto de vista 'que dejamos consignado.

Y- aludimos a esta "fecha gloriosa" porque es necesario recordar a los bw
bajadores qu« en: aj próximo mes de junio cumple treinta años de vida, y de-lu*
shas el Partido Comunista, que naciera en esa época bajo e! nombre de Parti-
do Obrero Socialista.

'No- podríamos citar esta fecha ni hacer alusión a las luchas proletaríss, sin
«sreolar- estas- líneas con e! nombre del gran inspirado? y orientador del pue*
Vio chileno: Luis Emilio Recabarren, organizador'del Partido Comunista e in-
cansable impulsado? de !a prensa obrera.

. . Las primeras luchas organizadas de ¡a ciase obre::¿: j i:- '.c« artesianas pro-
piamente tales, empiezan entre los años 1880 a 1900, en que el sentido de orga-
nización empezó a manifestarse dando pasó a. ia formación de algunas socieda-
des-imutuallstas y de'resistencia en e! Norte y centro del país: instituciones que
R««».>>9rr»ti de>h!*5. efs?*v»?«r enérgicamente so: - •' w STOC

líos políticos que luchaban por atraerlas y desorientarlas. Desde 1901 empieza
un período' más sólido de organización, debido al desarrollo -dé las industrias-y
a. que los ataques del imperialismo se hacen, más arteros cada año.

Ya en 1904 se dio forma en los puertos del Norte a una especie de coope-
rativas de consumo, organizadas por la Mancomunál Obrera, para poner atajo
a-la especulación con los artículos de primera necesidad. En 1907, los trabajado-
res del salitre solicitaban del Gobierno la fijación del cambio a 18 peniques para
evitar la miseria que significaba la desvalorización de la moneda por otara tie
las especulaciones de Bolsa..

Como respuesta a esta justa petición, el Gobierno envió a Iquique a un mi-
litar sanguinario, de triste recordación, el general Silva Renard, que ametralló
cobardemente al pueblo. El 21 de diciembre de 1907, es pues una fecha que ja-
más se olvidará en la mente de los trabajadores, como tampoco olvids.rán las.
matanzas. de La Coruña, Ranquil, San. Gregorio, Magallanes, etc.

En 1909 se inicia un período propicio a la organización sindical. Su expo-
nento fue la Gran Federación Obrera de 'Chile (FOCH)., qué inició una' enérgi-
ca lucha por la's reivindicaciones de la clase trabajadora, mientras que, por otra
parte, él Partido Obrero Socialista trabajaba también en otro campó, celebran-
do Convenciones hasta llegar a 1920, en que celebró su Segundo Congreso, en
Valparaíso, y en el cual se adhiere a los 21 Puntos de la Internacional Comunis-
ta, para después, en otro Congreso, realizado en Rancagua en 1921, tomar su
fisonomía definitiva, estructurándose de acuerdo con ella y cambiando el nom--1

bre de Partido Obrero Socialista por el de Partido Comunista. A su vez, la-Fe-
deración Ob"era se incorporaba a la Internacional Sindical Eoja.

Es indiscutible la enorme y vivificante influencia que en esta trayectoria
imprimió la Revolución Socalista cié 1917 en Rusia, en que los obreros y campe-
sinos rusos dieron al mundo el ejemplo sublime de su liberación, influencia qua
se tradujo en un amplio apoyo a la revolución y un rudo batallar- contra la'
prensa burguesa y reaccionaria ttel país, que trataba de desfigurar su finalidad,
aminorando tendenciosamente la trascendencia mundial de ese triunfo mag-
nífico.

•Con posterioridad a esta fecha, el Partido Comunista sigue desarrollando su
labor de liberación de las clases oprimidas, acrecentando sus filas y ganando día
a día en prestigio, hasta que en 1924 recibe el doloroso golpe que enlutó sus fi»
las. El 19 de diciembre de ese año falleció trágicamente el maestro y orienta-
dor del pueblo chileno y fundador del Partido Comunista, .Luis Emilio Recaba-
rren.

Tres años después, en. 1927. el Partido fue sometido a una dura prueba: -P!
tirano Carlos Itaáñez, en un acto de traición, se apoderó del Gobierno, anulan-
do y 'conculcando todas las libertades y constituyéndose en dictador.
. . Muertes, destierros, flagelaciones y persecuciones sufrieron dirigentes y
militantes comunistas. Pero esto, lejos de destruir al partido o atemorizar a sus
componentes, como lo esperaba el tirano, robusteció su fe y acrecentó su espí-
ritu de. lucha-

Vuelta la nación a la normalidad por la acción del pueblo y de la cías*
obrera, el Partido Comunista se entregó a laborar con los demás sectores pro-
greslstas' en la reconstrucción del país arruinado, económica y administrati-
vamente, por Ibáñez.

Recogiendo las ricas experiencias revolucionarias de la Federación Obrera
se" formó la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH),

Junto a esta labor, el Partido Comunista comparte responsabilidades en la
¡reorganización política, formando parte del Block de Izquierda, primero y del
Fr2nte Popularan seguida, entidades, que afrontaron. en forma decisiva la
lucha por las libertades democráticas y dieron por primera vez el triunfo a la*.
íTKrsas progresista* en el Congrego Nacional, triunfo **tifieado poco despuéaj
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pn la elección presidencial, en que llevó a la primera magistratura a don Pedro
'¡Aguirre Cerda el año 1933 y recientemente a don Juan Antonio Ríos.

Observada eslía trayectoria, puede apreciarse cómo el Partido Comunista
ha luchado firmemente por afianzar su ideología marxLstaleninistastalinista,
tomando firmemente el camino de vanguardia del proletariado chileno, luchan-
do implacablemente por la purificación ideológica de sus filas, formando ho-
nestos dirigentes revolucionarios que tomaron bajo su responsabilidad la lucha
contra los oportunistas de todos los matices dentro y fuera del Partido. Esto
fea permitido ganarse la confianza de millares de trabajadores de todas las
regiones del país que han fortalecido más y más las filas de este ejército en.
guerra permanente contra sus opresores.

Frente a la lealtad de] pueblo, está la honestidad del Panido y de sus
hombres, siempre defendiendo la pureza de sus princ'pios, a su servicio y al da
nuestra patria, entregando, sí es necesario, sus vidas por la causa de las liber-
tades democráticas y por la independencia nacional, luchando por satisfacer
eus aspiraciones, fiel a su trayectoria, buscando siempre el caminD de la unidad
de la clase ubrera y del pueblo, con un sentido eminentemente nacional.

Es evidente, que el pueblo recibirá con cariño y prestigiará con su presen-
cia, todos los actos que realice en conmemoración de sus treinta años de vida
y de lucha, el Partido Comunista, actos que deben tener como finalidad, pro-
pender a la unificación de todos los patriotas para luchar unidos contra la
Quinta columna y la agresión fascista.

La unión de todos los antifascistas, sin distinción de ideología política o
religiosa, la creación de la unión nacional de lucha contra el nazWascismo y
por la defensa de la patria, formando parte en el frente mundial y continental
de los pueblos contra los enemigos de la humanidad.

Deber ineludible e inolvidable en esta fecha es también trabajar por la
ayuda a las democracias, en especial a la Unión Soviética, ejemplo de heroísmo,
Que está aplastando en estos momentos a las hordas criminales del fascismo.

Nota de ia Redacción;
El próximo número de "Principios" estará dedicado en su mayor parte el

30 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Chile. Publicará
interesantes artículos de todos los hombres que durante esos años partici-
paron activamente en las luchas de la clase obrera y del pueblo, bajo la
dirección del Partido Comunista.

LA ALTA RESPONSABILIBAB
HISTÓRICA BEL PROLETARIADO

BE AMÉRICA -LATINA'
Pe? L6MBABDO TOLEDAMO (PRESIDENTE BE LA C. T. A. 14

(Ver el comienzo en el número pasado)

APOYO URGENTE A LA UNION SOVIÉTICA

Nuestro «poyo a la Unión Soviética no ha de ser sólo el apoyo de un saludo
para el Gobierno de la URSS, y para el Ejército Rojo; tiene que ser algo mas
que un símbolo; tiene que ser una aportación económica material, urgente, y es-
timulo entusiasta y constante de todos los pueblos de la América Latina,. En esta
hora en que de verdad se definen no sólo los intereses transitorios de los pueblos,
sino los intereses futuros de la humanidad, quien sabe por cuantos años, yo diría
que para siglos, las viejas diferencias por ideas políticas, par partidos, por gru-
pos, deben olvidarse de un modo definido. Ya no hay sectores revolucionarlos, sec-
tores liberales, sectores socialistas, sectores demócratas, luchando aisladamente
los unos de los otros; no hay más que dos grandes sectores: los partidos de la de-
mocracia, entendida como un derecho de autodeterminación de los pueblos, y los
enemigos de la democracia. Entre los amigos de la democracia caben todos los
hombres, todos los pueblos que aman la libertad, los individuos y las agrupac.o-
nea de todas las creencias religiosas, de todos los ideales políticos, de tortas las
condiciones económicas.

Inclusive con los sectores de la burguesía hay que aliarse, a condición de qus
éstos sean enemigos de Hitler y del fascismo; lo que urge es derrotar, ante todo, al
fascismo, acabar con esta fuerza que una vez derrotada, cada país se dará la
norma de conducta que quiera.

tA C. T. A L. Y LOS PROBLEMAS ECONÓMICO-SOCIALES DE AMERICA

El examen, aún cuando sea somero, de los principales aspectos de la vida d»
nuestros países y de la América Latina en su conjunto, en relación con los Esta-
dos Unidos de Norteamérica y con las principales naciones de otros continfint.es,
.es necesario que el Congreso de la C. T. A. L. lo tenga presente en sus delibera-
ciones y en sus acuerdos, para que éstos correspondan a la verdadera realidad d«
la vida americana y a las esperanzas de sus pueblos.

Es preciso recordar, ante todo, que la riqueza de un país, como la de cualquid-
sra región de la tierra, debe estimaras, principalmente por la extensión territoriaí
de aue dispone y por la cuantía de los individuos aue la habitan. Es una regla g«*



eral la de que ias regiones oías densamente pobladas del planeta son siempre ¿as
ricas, aunque en algunas de ellas intervienen. • otros factores, de orden eco--

atómico, que las hacen aparecer como excepcionales a la regia general.
La América Latina, estimada como una unidad, representa supeíjiciaimente

ía mitad del Continente americano. Está menos densamente poblada que los £sta~
«ios Unidos y el Canadá, y que muchas otras poblaciones do los continentes eu-
ropeo y asiático.

Es necesario recercar samoién que el Incremento y e¿ -üecremeato de- la po»
blación tienen -'üií érenles causas determinantes; pero, es común encontrar .que <5®}
ios países económicamente bien organizados, la mortalidad es baja, ; principal6 .
sacate la mortalidad infantil; en cambio, en ios países económicamente atrasa*:' •
«ios el marco de mortalidad infantil es elevado, hecho que no es sino el reflejo fi* •
ia pobreza y la incultura de sus habitantes.

El coeficiente más alto de mortalidad infantil en ia América Latina corre®- .
ponda & la República de Chile: 236 defunciones por cada mil niños nacidos vivos.
Sigue después Guatemala, con 14a; Venezuela, con 139; Nicaragua, con 136; Mé-
xico, con igual cantidad y, así sucesivamente, hasta encontrar que el menor afr
ineró de defunciones registradas en menores de un año, 'corresponde a la Kepúbii"
ca del Uruguay, con 99 niños muertos;' por cada mil nacidos vivas. £!• Uruguay
es, pues, el país en donde por su organización económicosocial ia mortalidad Jar .
íantil eá menor; sin embargo, esta cifra es sumamente elevada sí se compara cosí
*as que corresponden á las grandes naciones del mundo, pues, en los Estados uní-' .
«los solamente se registran 51 defunciones al ano por cada mil niños nacidos)
vivos; en Inglaterra .'55; en Alemania 60 y en Francia 66. Es natural que *£i lo®
países más incultos y más pobres, como los nuestros, la mortalidad sea mayor..

Ea cuanto a nuestro poder económico, tenemos que -subrayar el hecho de .qu«
ia población de la América Latina vive de la producción de minerales y de produe~
tos vegetales o agrícolas. No tiene una gran industria como otros países. Ya se
(sabe qus la producción de cualquier región de la -tierra está determinada por sus
recursos geográficos y por la influencia de los diferentes mercados del mundo
Los países económicamente débiles tienen que producir materias primajs para lo*
grandes centros industriales de los países económicamente fuertes y compra?1'
les los productos manufacturados que ellos elaboran. La América Latina, a excep-
ción de Argentina y Uruguay, que han industrializado parte de su prodúcelos
agropecuaria, carece de industrias importantes de transformación.

A eso se debe que la producción de la América^ Latina sólo representa el 8.*
por ciento con relación s. la producción mundial. Según los precios registrados e»
3930, el valor de la producción mundial era de 62,575 millones de dólares y de esta
cantidad sólo correspondieron a la América Latina 5,067 millones,

La América Latina., ¿>in embargo, tiene productos que poseen una gran impor
tarrcis «n el mercado mundial. En primer término el café: la América Latina pro-
ducá el 36 por ciento de este producto. De la producción mundial de antimonio
produce un 5:3 por ciento. De la linaza el 47 por ciento* De la plata el 44 por cien-
i.o. De la caña dé azúcar el 40. De 'minerales de vanadio el 37.84. por ciento. D*
cacao' el 32.55 por ciento. De mineral de cobre el 22.06 por ciento. De minera! de
plomo el 21.04 por ciento. De cobre el 20.30 por ciento. De petróleo crudo el 16.25
por tiento- De productos derivados del petróleo e! 14.86 por ciento. De carne el 16-10
por ciento. De lana el 15.74 por ciento. •'. ,

131 efecto •inmediato de asta gran riqueza d* aiaterias primas para la gran in-
dustria de otros países,, üué.ia considerable ir¿T»rsióB d& capitales extranjeros ea
ia América Latina. •

INVERSIONES EN AM1BICA lAl'INAo — BEFENDEÑCIA DE ESTA

JÉn qué negocios se ha,1 invertido el capital extranjero en nuestros países?
T "stados Unidos intriertea su capital preferentemente «^transportes 7 eu. fss~

presas; petroleras y'metalürg • G ,-iú capity.; .?n
ferrocarriles y en sociedades y bonos de] gobierno. Los yanquis ' - .., poco a
casi, nada ;en empresas comerciales mu; . • ;
siones inglesas tienenrese mismo carácter.

Al observar la forma de ia distribución geográfica cj'uc cori-a»poiiüt- a :., • ns
versiones' angloamericanas, notamos que los Estados Unidos han invertid , , ;?
ia.pitaJ.es, en primer término, en Cuba., por su producción i-r: en MÜ:;..:CQ
oór su producción de minerales y de petróleo; en Chile por4us empresas mineras,
y en otros países cuya producción de materias prunas es esencial para sus indus-
trias. En cambio, la Gran Bretaña es dueña de los íerroparriles argentinos y bra-
sileños en los que ha invertido el 37.23 por ciento de sus intereses ep la America
Latina, y en México, en donde-la mayor parte de'las empresas petroleras per';?np-
cian a ella. : •

La relación de.dependencia er¿ que se encuentran los pa,^ .>•.'• •J&Y^LH&S
respecto de los grandes imperios de] mundo, queda explicada en ías siguientes

.cifras: de. todo el comercio exterior de la América Latina, el 32.5 por ciento es
absorbido por los Estados Unidos de Norteamérica; solo1 el 7 por ciento'se desarro-
lla entre los países latinoamericanos; y el 60.5 por ciento restante con otros países
del mundo, entre los que hay' que señalar, preferentemente, a. Inglaterra y- a Ale-
mania: a la primera por la cuantía de las inversiones que' representa en la Ame-
rica Latina y a la segunda porque de hecho, después de los-Estados Unidos, es •
la que absorbe el comercio exterior, latinoamericano.

Esta situación de dependencia económica que tiene su <jiige;., . , rci;r&>so
•progreso de los países latinoamericanos, produce serias consecuencias en su

estructura económico-social. Asi, por ejemplo, existe una relación clarísima
iré la población económicamente activa que corresponde a cada país y su rique- •
za potencial. Mientras en la URSS, en los Estados Unidos, en la Gran Bretaña
o en Alemania, el número 'de'individuos que trabajan adquiere tin coeficiente ele-
vado sobre el total d«.la población, alcanzando en la URSS a $80' trabajadores
por cada .000 habitante^; 520 en Francia. 490 en Alemania y 398 en los''Estados
Unidos, el numero de individuos económicamente activos e;i los países latino-
americanos, excepción hecha de la Argentina., llega a cifras que denuncian el
atraso de su economía. Vemos así que en Cuba existen 32B personas económica-
mente activas por cada 1/000 habitantes; en Chile, 320; en México 323 y en el
Brasil 312 por cada 1.000 habitantes. Es decir, el número de habitantes-que tra-
baja en los países latinoamericanos es generalmente inferior a la tercera parís
cié -su población total.. '

Para concluir .este breve exauíeü de la estructura de uuestro.i pai*e» y de 18
situación en que nos hallamos, deseo. presentar dos datos nías, el que concierne
al poder adquisitivo del salario de'los obreros y el relativo a la difusión, de la cul-
tura popular. El promedio del salario-hora para las diez profesiones más impor-
tantes de los países americanos, es el siguiente: ei¡ los Estados Unidas, DLs. 1.33;
en el Canadá, Dls. 0.56; en la Argentina, Dls. 0.30; ea el 'Uruguay, Dls. 0.25: en
Cuba, Dls., 0.20;'en Colombia. Dls. 0.14: en México, Dls. 0.13; en Costa Rica,
Dls. 0.11; en Bolhia, Dls. O.OS; en Chile, Dls. 0.06; en Ecuador, Dls. 0.05; en la
República Dominicana. Dls, 0.05. El dato quedaría incompleto, sin "embargo, si
no refiriéramos esta relación del salario-hora de los obreros de ias prteeipale*
industrias en las diverge
porl

íses i
de compra cíe .!>.
-hora menciona
28 gramas cíe pan .de trigu

jureros de Cuba el.s:
i; a ios-de Chile 1.409; a li
, 0.550 gramas: a los del 1
s Cmnblado el materno sak
• i e > Dermile adqu i r í • ' ¡ i i

continente a su• poder, de adquisleióin, a sti
.ental'es para 1» vida: mientras, -que el.
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?:'dco 1.159, a los de la República Domi-
-).417- gramos, y a los de Bolivia 0.392

•-, p-o? frijol, a "¡os obreros de-.los Estado»
le México, .L.J39; ^ loa á» Eeaatót
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0.928 gramos; a los de Costa Rica 0.773 gramos. Transformado el salarío-hora
en carne de res, a los obreros de los Estados Unidos les permite adquirir 2.086
kilos; a los argentinos 1.628; a los de México 0.617; a los de Chile 0\242, a los de
Bolivia" 0.201; a los de la República Dominicana 0.182. Convertido en litros de
leche, el salario-hora proporcionará a los obreros de los Estados Unidos 10.188
litros; a los de Argentina 5.528-; a los de México 2.430; a los del Ecuador 0.928;
a los de Bolivia 0.832. Equiparado en papas, el salario-hora equivale en los Es-
dos Unidos 23.717 kilos; en la Argentina a 4.890; en-México a 3.398; en Colom-
bia a 1.725; en Bolivia a 1.605; en la República Dominicana a OÍ550. Transfor-
mado en azúcar, el salario-hora equivale en los Estados Unidos a 9.743 kilos; en
el Canadá a 4.582; en Argentina a 2.440; en Cuba a 2.070; en Colombia a 1.211;
en la República Dominicana a 0.365. En café equivale el salario-hora a 2.607 en
los Estados Unidos; en Colombia a 0.605; en México a 0.486. Estos datos, que
pecan por demasía, en favor del standard de vida de los obreros de la América
Latina, son, no obstante, índices elocuentes de nue'stra gran pobreza. Piensen
ahora, los compañeros delegados al Congreso, la situación de los campesinos, de
esa enorme masa de nuestros pueblos que constituye su parte principal, pues-
to que las cifras que acabo de presentar se refieren a los obreros mejor retri-
buidos dentro de la clase asalariada de los países americanos.

Como acabo de indicarlo, el conocimiento del estado de la cultura po-
pular en nuestros países completa el análisis que de éstos hemos hecho. La
tremenda escala descendente que voy a leer en seguida, respecto del analfa-
betismo, no necesita ningún comentario: en Honduras, por cada mil habitan-
tes hay 820 analfabetas; en Bolivia 880, en Paraguay 750, en Guatemala 750,
en Haití 750, en Ecuador 730, en el Perú 700, en Venezuela 690, en Santo Do-
mingo 600, en Panamá 550, en Colombia 500, en México 450. en Costa Rica
820, en Chile 240, en Uruguay 200, en Argentina 120, en los Estados Unidos 43,
en Canadá 43.

SOLUCIÓN INTERNACIONAL A NUESTROS " PROBLEMAS

Ante todo los salarios y el costo de la vida están. Indicándonos ya el fre-
snendo desequilibrio de nuestra existencia material. Tomando como punto' de
partida el año de 1929 y estimándolo como cien, se advierte que el costó de la
vida ha aumentado en tal proporción que h?.y un serio desequilibrio si no para
todos, sí para la mayor parte de los ^ pueblos iberoamericanos. En el Ecuador el
desequilibrio llega al sesenta por ciento; en Nicaragua también; en Chile al
77 por ciento; en México el 56 por ciento; en el Brasil el 28 por ciento, y así
sucesivamente, en la m'ayoría de nuestros países.

Somos" muchos de los países iberoamericanos, países de exportación de ma-
terias primas y dft productos semielaboratíos, y compradores de manufacturas
y de maqulnrria.

La producción nacional de cada uno de nuestros pueblos ha disminuido;
7~i porque haya mermado de volumen, sino porque ha disminuido en su poder
de compra, en su poder de adquisición. Si antes comprábamos una. cantidad
determinada de mercancías con nuestra producción a los Estados Unidos, hoy
sólo podemos comprarle una par'.'e de esa cantidad, con un volumen' igual o
mayor de nuestros productos .nacionales. Este es. acaso, el fenóm-eno más im-
portante y más urgente de resolver: se están paralizando muchas industries
en América Latina por falta de materias primas, porque en algunas ramas de
nuestra escasa industria manufacturera dependemos de las materias primas
del exterior. Toda la Industria llamada "de montaje", la industria química, la
farmacéutica, la de automóviles y otras, son indus'rias que se mantienen 'en
América Latina porque reciten las materias primas del exterior: > somos .la ma-
co de obra nada más, los que terminamos, los que montamos o damos forma
final a la Industria.- extranjera en nuestro propio territorio. Estas fuentes da
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En esta hora en que la unión de las Repúblicas Americana., se Impone co-
mo nunca- y cuando sólo es posible esa unión para la defensa continental a
b<i<;p de confianza en las fruiciones de nuestros pueblos, el Presidente Rooee-
velt, tiene una "Quima Columna" en su propia casa. Porque la defensa del
continente no íia de consistir, de un modo esencial, en la alianza de los go-
biernos de los países americanos; tiene que ser, ante todo, la alianza de loa
pueblos. Si no hay una unión de los pueblos de América para defender al Con-
tinente. Y los pueblos se unirán, sin duda, si se les hace advertir el peligro qu»
sobre e'.los se cierne; si se destruye la propaganda nazifascista que ha relaja-
do su ánimo; pero si el imperialismo yanqui aumenta sus padecimientos ma-
teriales y la crisis general que todos palpamos, la defensa de América no ten-
drá a las masas populares de su parce, como fuerzas antifascistas enérgicas y;
entusiastas.

DEFENSA DE LA PRODUCCIÓN

El Congreso estudiará el caso y acordará la forma de resolverlo; la Presi-
dencia de la CTAL-, ya h presentado una sugestión: creemos que en este mo-
mento deben asociarse en cada uno de los países latinoamericanos, todas las
fuerzas que concurren en la economía del país: los obreros, los campesinos, los
hacendados, .los industriales, loa comerciantes, los banqueros y el Gobierno.
¿Con qué fin? Para defenderse de dos cosas: contra los precios bajos de ex?»
portación de nuestras mercancías, y contra los precios altos de las mercancías
que compramos de los Estados Unidos. Hay que fijar un precio mínimo a que
estén obligados los del mercado de los Estados Unidos a comprarnos, y un pre-
cio máximo para las marcancías que nosotros tenemos que comprar allá. Cuan-
do se restablezca el equilibrio entre los precios mínimos de venta al exterior y
precios máximos de compra al extranjero, habremos construido las bases de la
defensa real de los intereses de la masa productora, de los intereses, inclusive,
de los propietarios industriales, comerciantes, agricultores, banqueros y de loa
intereses del fisco, de los intereses del Gobierno de cada país- En los países se-
micoloni&les, como los núes''tos. en ciertas crisis los intereses, del proletariado
se ligan necesariamente a les intereses de los otros sectores sociales, incluyendo
a la burguesía nacional, que sufre también la asfixia que provoca el imperia-
lismo.

Necesitamos, pues, a juicio de la Presidencia de la Confederación, ua
plan continental de coordinación de la economía de todos los países america-
nos, y de defensa especial de la economía de los países de la América Latina.
¿En qué puede consistir este plan? El Congreso ha de decirlo; pero es incues-
tionable que alguna vez debe comenzar la alianza real entre nue^fcrc'; • pueblos.

•



&o tenemos comunicaciones entre nosotros: parece que todavía vive la Casa
tfe Contratación de Sevilla que prohibe el comercio entre los países del Nuevo
Mundo., como en el siglo XVI. Uno de los cartogramas de los que hemos he-
cho para el Congreso, y que se halla expuesto en este local, demuestra que el
comercio interlatinoamericano representa el siete por ciento, sólo el siete por
«lento, del comercio de las naciones latinoamericanas con el resto de las nacio-
nes de -la tierra. Hemos vivido aislados: seguiremos viviendo aislados, .sin ca-
minos fáciles, sin barcos frecuentes, sin rutas populares, democráticas.

México está comprando cacao a Sumatra y a Java. Esta tierra de la que
t,s originario el cacao, de donde se propagó el cacao por todo el mundo, está
comprando cacao'en los mares del Sur: en cambio en Costa Rica el cacao casi
no tiene precio, y en "Colombia también. En Argentina se ha estado quemando
el maíz como combustible, y entre tanto México está comprando a los Estados
Unidos maíz tres ó cuatro veces más caro que el que podría adquirir de la Ar>
gentina. No tenemos abonos en México para nuestras tierras, pero no los pedí-
mos a Chile a cambio de petróleo; preferimos'o no usar abonos o comprarlos a
Alemania. Es tiempo de iniciar un intercambio comercial t interlatinoamericano.
Esto implica tina planificación de nuestra economía, y también, quizá, una

. diversiñcación de nuestra producción, pero es preciso iniciar el trabajo. El
proletariado debe asumir esta responsabilidad porque es el único sector social
«rae puede hablar del interés común, del interéá del pueblo y de la defensa de
.la Patria sin fines bastardos.

UNIDAD DEBE SER LA CONSIGNA ACTUAL

'Asi ha vivido la CTAL, tratando de ser fiel a su lema: "Por la Emancipa*
fciórrde la América Latina", y procurando, a la vez, la unión con nuestros
hermanos de los Estados Unidos y con nuestros hermanos de-Europa.

La CTAL, dije al principio, no nació para. segregar a los trataajadoros de
la América Latina del resto de los trabajadores del Hemisferio Occidental, ni
del resto del mundo. Día llegará, y la presencia de los delegados de los Estados
.Unidos en' todos los congresos obreros de México y de la América Latina, en los
últimos años, como hoy lo comprobamos, una vez más, con la presencia de los
compañeros del CIO en esta asamblea, demuestra que existen ya las bases para
la unidad sindical continental. Día llegará en que no haya más que tina sola or-
ganización obrera en América, incluyendo al Canadá' y. a los Estados Unidos. pe->
xo esta unidad obrera del Continente no ha de ser el monroísmo aplicado al' mo-
vimiento obrero. Ha de ser una asociación de todos los trabajadores de todos ]oi
países de América sobre la base de. respeto, de estimación y de igualdad'' perfec-
tas. Porque ante todo la fuerza del proletariado es fuerza de lucha y capacidac
de visión histórica y poder de creación; no se mide él valor de la organización.
proletaria como se mide la importancia de los bancos, por el dinero que ateeo-

«—i- j» ¿,, ^v,vo „ si kj.en es cierto que hay países peque-
•--, pue~
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niV&ACIÓN BE LA "PR/tI^Mf^

I'J Papel de la "Pravda** en el
movimiento Obrero Ruso

(IJe la "Historia del Partido Comunista (b) de la Ü. R. S. S."1

V.n arma poderosa co« que contaba el Partido bolchevique para fortalecer sus orga-
filiaciones j conquistar, influencia entre las masas fue el diario bolchevique "Pravda"
i "I* Verdad"), que se editaba en Petersburgo. Este periódico había sido fundado, segú»
In* indicaciones de Lenln, por iniciativa Ae Stalln, Olmlnski y Poletaiev. Era un periódica
«iljrerb de masas, que nació i'ou el nuevo auge del movimiento revolucionario. Su primer
nikniero vio la luz el :¡;i de abril (5 de mayo del nuevo calendario) de 1912. Fue un
acontecimiento verdaderamente memorable para los proletarios. En homenaje a ía ápa-
i Irlo,7 del primer número de la "Pravda,"," m- acordó declarar la i eolia del 5 de tuayo jor-
iiudu de fiesta de la prensa obrera.

Antes He aparecer la "Pravda", publicábase un semanario bolchevique 0011 el titulo
(lo "Svlesdá", destinado u los obreros más conscientes. "Svlesdá" desempeño un Importan-
te pape) durante las jornadas de Lena. En sus columnas vieron la luz una serie de artículo»
políticos combativos de Lenin y Stalíu, que movilizaron a la clase obrera para la lucha»
1'cro, en las condiciones que creaba la marcha ascendente de la revolución, al Partido
bolchevique no le bastaba ya cosí un periódico semanal. Necesitaba un diario político,
tintinado a las grandes masas obreras, Y esto es lo que era la "Pravda".

Durante este período, la "Pravda" • desempeñó un papel extraordinariamente .impor-
tante, l.a "Pravda" atrajo al bolchevismo a las grandes masas de la clase obrera. En un»
situación como aquella, de incesantes persecuciones policíacas, de multas y de recogida*
del periódico por la publicación de artículos y correspondencias que oo agradaban a la
censura, ,1a "Pravda" sólo podía existir gracias a] apoyo activo de decenas de miles de
obreros avanzados. Únicamente las grandes' colectas hechas entre los obreros le permitían
hacer frente a las enorme;! multas que «e le Imponían. No pocas veces, una parte consi-
derable de la tirada de.los números mandados a recoger llegaba, a pesar de todo, a sus
lectores, gracias a que los obreros más Conscientes se presentaban ya por la noche en 1»
Imprenta y sacaban los paquetes del periódico.

En. dos años y medio, el Gobierno zarista suspendió por ocho veces la publicación
de la "Pravda"< pero ésta, con el apoyo de los obreros, reaparecía siempre con un nuevo
título, semejante al prohibido, por ejemplo: "l'or la Pravda". "El Catnirao de la .Pravda'',
"La Pravda del Trabajador".

Mientras que la '"Pravtla" vendía, por término medio, -ÍO.OOO tyeiuplare» ttiariu
tirada del diario menchevique "Luch" ("El Bayo") Tío pasaba cíe lo ¡i 16.000.

lx>s obreros consideraban la ''Pravüa" como alí'> propio, teniuit gran f
escuchaban atentamente su voz. Cada ejemplar de la "Pravda". pasando cíe mai
«ervfa para decenas de lectores, formaba s*u conciencia di*, clase, lu* educaba
f.aba^ los llamaba a la lucha. ' * •

¿De qué hablaba la "Pravda''?
Fin eafla uno de sus números se publicaban 'decenas de correspontiencia-
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huelguistas se reunían decenas da miles de rublos, sumas enormes para aquellos tiempos,
an que la mayoría de los obreros ganaba de 70 a 80 céntimos de rublo al día. Esto educaba
• los obreros en el espíritu de la solidaridad proletaria y de la conciencia de unidad de
Intereses entre todos los obreros.

No había acontecimiento político, no había triunfo o darrota, ante el cual los
«toreros no reacvonasen enviando a la "l'ravda" cartus, saludos, protestas, etc. En sus
utícuios, la "Pravda" esclarecía las tareas del movimiento obrero desde un punto de vista
consecuentemente bolchevique. Su carácter ,d;." periódico legal «o le permitía preconizar
directamente el derrocamiento del zarismo. Tenía que expresarse por medio de alusiones,
que los obreros conscientes comprendían perfectamente y se encargaban de explicar a las
¿asas. Así, por ejemplo, cuando la "Pravda" hablaba d« "las reivindicaciones íntegras y
completas del año 1905", los obreros sabían que se trataba de las consignas revoluciona-
rlas de los bolcheviques: derrocamiento del zarismo, Reptfbllca democrática, confiscación
Se las tierras dé los terratenientes y jornrula de 8 horas.

La "Pravda" organizó a los obreros avanzados en vísperas de las elecciones a la
«marta Duina. Desenmascarando la posición traidora de ¡os partidarios de un acuerdo con
la burguesía liberal, de los defensores del "partido obrero stolypinlano" —de los menche-
viques— llamaba a los obreros á Votar por los partidarios de "las reivindicaciones íntegra»
del año 1905", es decir, por los bolcheviques. Las elecciones eram' de tercer grado. Primero,
los obreros elegían en asambleas a sus delegados, quienes luego designaban a los compro-
misarios que eran los encargados de votar a los diputados obreros de la IMima. £1 día de ,
las elecciones, la "Pravda" publicó la lista de los compromisarios .bolcheviques cuya can-
didatura recomendaba a los obreros. No fue posible publicar esta lista antes, para na
exponer a los candidatos recomendados al peligro de ser detenidos.

La "Pravda" ayudaba a organizar las acciones del proletariado. Con motivo* de un
gran lockout planteado en Petersburgo en la primavera de 1914, en condiciones en que
no era conveniente declarar una huelga de masas, la "Pravda" aconsejó a los obreros que
recurrieran a otras formas de lucha, a mítines de masas en Jas fábricas y a manifesta-
ciones en las calles. El periódico no podía hacer abiertamente semejante indicación. Pero
*<1 llamamiento de la "Pravda" fue comprendido por los obreros conscientes que leyeron
f.n sus columnas el articulo de Lcnlin, publicado bajo el modesto titulo de "Sobre las
formas del movimiento obrero", en el que se decía que, en' aquel momento, era necesario
•ubstitulr la huelga por otra forma más elevada del movimiento obrero, lo que equivalía
• preconizar la organización de mítines y manifestaciones.

Así era como los bolchevique combinaban la actuación revolucionarla clandestina
•on la agitación y la organización legal de las masas obreras á través de la "Pravda".

Pero la "Pravda" no se ocupaba solamente de la vida de los obreros, de las huelg&j
y las manifestaciones obreras. En sus columnas fe trataba sistemáticamente de la vida
campesina, del hambre que pasaban los campesinos, de la explotación de los campesinos
por los terratenientes feudales, del r(obo de las mejores tierras de ios campesinos para
engrosar las caserías de los kulaks, por obra de la "reforma" stolypiniana. La "Pravda"
hacía ver a los obreros conscientes la gran cantidad de material inflamable que se iba
•cumulando en el campo. Ponía da relieve ante el proletariado que las tareas de-la revo-
lución de 1903 no habían siüo resueltas y que surgiría una nueva revolución. Y enseñaba
que, en esta segunda revolución, el proletariado tendría que actuar como el verdadero
Jefe, cómo el verdadero dirigente del pueblo, y que en esta revolución contarla con un
Hilado tan fuerte como los campesinos revolucionarios.

Los mencheviques pugnaban por quitar de la cabeza al proletariado la Idea de la
revolución. Predicaban a los obreros que debían dejar de preocuparse del pueblo, de los
campesinos hambrientos y del imperio de los terratenientes feudales de las centurias negras,
para luchar solamente por la "libertad de coalición", dirigiendo para ello "peticiones" al
Gobierno del zar. Los bolcheviques hacían ver a los obreros que estas prédicas menchevi-
ques, en que se les Invitaba a renunciar a la revolución y a la alianza con los campesinos,
hervían a los intereses de la burguesía, que los obreros vencerían con toda seguridad a!
zarismo, $1 sabían atraerse a su lado á los campesinos, como aliados suyos, y que debían
volver la espalda a los malos predicadores, enemigos de la revolución, del tipo de loi
mencheviques.

¿De qué trataba la "Pravda", en la seccito titulada "La vida da' campesino"?
Pondremos como ejemplo algunas de las correspondencias publicadas en el afl«

ms.
En una Información enviada por un corresponsal- de Samara y que apareció bajo ei

«¡iigraíe de "Un pleito agrario", se comunicaba que de los 45 campesinos de la aldea d«
Vovojasbulaí, en el distrito de Bugulmá, acusados de haber hecho resistencia al fiunclo-
narlo encargado de practicar el deslinde de las parcelas de los que se, separaban áe la
comunidad, eran parto habían sido condenados a larcas penas de caree].
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En una breve noticia enviada por un corresponsal de In provincia de Pskov, se decía»
•Los campesinos de la aldea de Psitsa (en las Inmediaciones de la estación de Savale) has •
fiecho armas contra los guardias rurales. Hay varios heridos. La causa del choque han
ildó los conflictos agrarios. En Psitsa fueron concentrados guardias rurales; han salido '
para este pueblo el vicegobernador y el fiscal".

Un corresponsal de la provincia de Ufa Informaba acerca de la venta de los lotes d«
tierras de los campesinos y exponía que el hambre y la ley sobre la separación de la co-
munidad rural habían venido a reforzar el proceso de privación de tierras de los camp«-
«Inos. Véase, por ejemplo, lo ocurrido eu el caserío de Borisovka. En él había 27 casai
que poseían 543 hectáreas de tierras de labor. En la época de hambre, 5 labradores ven-
dieron a perpetuidad 31 hectáreas, a razón de 25 a 33 rublos cada uno; es decir, tres a
cuatro veces menos de lo que valía la tierra. Siete labradores hipotecaron 177 hectáreas,
obteniendo a cambio de 18 a 20 rublos por hectárea, pagaderos en 6 años y al 12 pof
Ciento de i;m-r/ anual. Teniendo en cuenta el empobrecimiento de la población campe-
sina y el tipo brutal de Intereses, podía afirmarse con sejuríctad que de las 177 hectáreas
la mitad pasarían a manos del usurero, pues era muy poco probable que en un plazo da
6 años pudiesen pagar una suma tan enorme ni la mitad de los deudores.

En un artículo titulado "La gran propiedad de los terratenientes y la pequeña
propiedad campesina en Rusia", publicado en la "Pravda", Lenln hacía ver de un modo
tangible a los obreros y a los campesinos cuan fabulosa era la riqueza de tierras detentada
por los parásitos terratenientes. Entre 30.000 terratenientes de los mas fuertes acaparaban
cerca de 70 millones de hectáreas de tierra. Mientras tanto, los campesinos tenían que
contentarse con una extensión equivalente, repartida entre 10 millones de familias. Cada
uno de aquellos grandes terratenientes detentaba, por término medio, 2.300 hectáreas d«
tierra; en cambio, a cada familia campesina, Incluyendo los kulaks. ]<• correspondían, poí
término medio. 7 hectáreas; pero, además, había 5 millones de familias campesinas pobres,
es decir, la mitad de la población campesina, que no poseían, por toda hacienda, más que
una o dos hectáreas. Estos hechos demostraban de un modo tangible que la raíz de 1»
miseria y del hambre de los campesinos estaba eii el régimen da los grandes terratenientes,
en las supervivencias del feudalismo, de- las que los campesinos sólo podían liberarse me-
diante la revolución, dirigida por la clase obrera.

A través de los obreros relacionados con el cnmpn. la "Pravda" penetraba en 1*
Blftea, despertando a la lucha revolucionaria a los campesinos más conscientes.

En el período en que se fundó la "Pravda", las organizaciones socialdemócratai
clandestinas estaban enteramente en manos de los bolcheviques. En cambio, las formas
legales de organización —la fracción de la Duma, la prensa, las mutualidades obreras, lo»
«Indícalos— no habían sido aún rescatados por entero de manos de los manchevlquei,
Ijoi bolcheviques tuvieron que librar una lucha enérgica para desalojar a los liquidadores
de las organizaciones legales de la clase obrera. Esta lucha fue coronada por el éxito,
gracias a la "Pravda".

>La "Pravda" ocupaba un lugar central en la lucha ein pro «le la causa del Partido,
íi> pro de la reconstitución de un Partido obrera revolucionarlo DE MASAS. Sus campaña»
¡laclan qne las organizaciones legales se agrupasen estrechamente en torno a los centro»
clandestinos del Partido bolchevique y encaminaban el movimiento obrero hacia una
meta definida: la preparación de la revolución.

La "Pravda" contaba con una cantidad enorme de corresponsales obreros. Más fie
31.000 correspondencias obreras fueron publicadas en sus columnas PII un solo año. Pero
no eran las cartas y la colaboración de sus corresponsales el único medio por el que
mantenía contacto com las masas obreras. Su redacción era visitada diariamente por
numerosos obreros de las fábricas. En ella, se concentraba una parte considc»ible de]
trabajo de organización del Partido. Celebrábanse allí reuniones con los representantes da
las células de base del Partido, allí llegaban los Informes sobre la labor del Partido en
las fábricas y empresas industriales y d-sde allí se transmitían las Instrucciones del Co-
mité de Petersburgo y del Comité Central del Partido.

Como fruto de dos años y medio «le (uehí tenaz contra los liquidadores por la
reconstitución de un Partido obrero revolucionario d? masas, los bolcheviques consiguie-
ron que, hacia el verano de 1914, el Partido bolchevique, la táctica "pravdista", contasen
c«n las CUATRO QUINTAS PARTES de lo? obreros activos de Rusia. Así lo atestigua, por
ejemplo, el hecho de que 5.600 grupos obreros, de los T.OOO' que en 1914 'organizaron
colectas para la prensa obrera, recogiesen dinero para los periódicos bolcheviques, y sólo
1.400, p'ara los mencheviques. En cambio, éstos disponían de muchos "amigos ricos" entr»
la burguesía liberal y los Intelectuales burgueses, que le» aportaban más de la mitad del
dinero necesario para sostener su periódico.

A los bolcheviques se les solía conocer por esta época con el nombre de "praydistas**..
Con te "Pravda" se desarrolló toda una generación del proletariado ^evolucionar!» qus



MÍ: tarde habí» «* ponerse al frente de la Revolución Socialista de Octubre. Detrá* d« te
-TraTda" marchaban decenas y centenares de miles de obreros. Curante los año» del aug»
revolucionarlo (1913 a 1914) se echaron los sólidos cimiento.. fe nm Partido boUhertip.
«l masas, contra, el cual, hablan de estrellarse todas las persecuciones t
tterfodo de la guerra imperialista,

«Sobreda "Pravda" del ano I.91Í «, tímente el triunlo del bolchevismo en 1S1
¿BSAUX).

Por L E U N

m presente articulo fue -publicado en el diario "Pravda" del 13
Ae agosto (11 de septiembre) de 1312. Actualmente ha sido estable-
cido que este artículo pertenece a. la pluma de Lenin.

En el aumento de los grupos obreros cotizantes para "Pravda'',
veía Lenin una de las muestras de la estrecha ligazón entre la pren-
sa "bolchevique y las m'asas obreras.

Por su contenido, el presente articulo pertenece al trabajo le'
ñinistá, "Resumen del.trabajó .de medio año", escrito en julio df
1912.

Instituto de Marx-Engels-Lenin del C. C. del
V. C. <b> de la URSS.

"Pmttía" hlfra ya algunos balances de su trabajo durante medio año.
listos balances han demostrado, ante todo y sobre todo, que SOLO come

insultado de los esfuerzos de los propios obreros, del enorme ascenso de su en-
tusiasmo, decisión y perseverancia en la lucha, SOLO después del movimiento
d« abril-mayo pudo aparecer el diario obrero de JPetersburgo ''Právda".

En sus balances, "Pravda" se limitó, para comentar, con los datos de los
trunos obreros cotizantes para e] periódico obrero diario. Estos datos nos des-
cubren sólo una PEQUEÑA PARTE de la ayuda obrera; de estos datos no se ve
directamente la ayuda mucho más preciosa y mucho- inás difícil —la ayuda mo-
ral, la, ayuda con participación personal, la ayuda en dirigir el diario, la ayuda
con materiales, con opiniones, divulgación, etc.

Pero también estos datos limitados de que disponía "Pravda" demostra'
ton deí una manera muy elocuente el número de los grupos obreros, DIRECTA-
MENTE lig'ados con él. Echemos una mirada general sobre "los balances:

Número de los grupos obreros cotizantes para el diario 'Prayáa";

Durante Enero 1912
Febrero 1913
Blarzo 1912

" Abril
Mayo

" Junio
JTnlio
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En total QUINIENTOS CIXCTJEN'TA ¥ ITN* GRUPO OBRERO sostúvieír»»
a "Pravda" oon su» cuotas.

Sería interesante hacer el balance de toda una serie de otras colecta* ;f
cuotas obreras. En "Pravda" hemos visto constantemente las cuentas d« la*
cuotas para la ayuda a' una u otra huelga. Vimos las cuentas de las colecta* en
beneficio de los "tenistas". e\\ beneficio de los diversos redactores de 'Traída.'";
colectas para la campaña obrera, para la ayuda a los hambrientos, etc.

Ante la diversidad de estas colectas, es mucho más difícil hacer afluí *1
balance y aún no podemos decir si el balance estadístico está en. condiciones fl»
üar un cuadro satisfactorio cíe este fenómeno. Pero de todos modos, se ve «la-
tamente, que estas diversas colectas abarcan a «tía parte considerable «lt 1*
VIDA OBRERA,

Mirando las cuentas de las colectas obreras EN RELACIÓN .con las carta*
de los obreros y empleados de todos los rincones de Rusia, los lectores de "Prav-
da", en la mayoría de los casos dispersos y des\midos por las difíciles condicio-
nes exteriores de la vida rusa, obtienen CIERTA idea de cómo pelean, de cómo
despiertan a la defensa de los intereses de la democracia obrera los proletario»
de una u oís* profesión, de una u otra localidad.

La crónica de la vida obrera apenas COMIENZA a desarrollarse y a con-
solidarse en "Pravda". En lo sucesivo, indudablemente, aparte de las cartas sa-
bré los abusos en las fábricas, sobre el despertar de una nueva capa proletaria,
sobre las colectas para ésta u otra rama de la causa obrera, aparecerán también
en el periódico obrero noticias sobre los puntos de vista y estado de ánimo d*
los obreros, sobre las campañas electorales, sobre las elecciones de los apodera-
dos obreros, sobre lo que los obreros leen, sobre los,problemas que- particular"
mente les interesan, etc.

El diario obrero es la tribuna obrera. Hay que plantear awte toda Rusia,
ano tras otro, los problemas de la vida obrera en general y de las democracia
sbrera en particular, tos obreros de Petersbnrgo pusieron los cimientos, A so
energía debe el proletariado de Rusia la aparición del primer periódico' obrer»
diario después de los difíciles años de depresión,. Vamos a continuar, pues, en
obra, ayudando amistosamente y desarrollanda el diario obrero de la capital, la,
primera golondrina de esta primavera en que toda Rusia.se cubre coa 1» red di*
organizaciones obreras con diarios obreros,

A ESTA Rusia, a nosotros, Jos obreros. NOS TOCA TODAVLJl m$9,fl& X fo
CREAREMOS.



COMUNISTAS, HÉROES DE£
FRENTE

Por P. ORL07 (COMISARIO DE BRIGADA)

E! Partido bolchevique en el transcurso de toda su historia, fo^Jó en el pue-
blo la audacia, el valor, el desconocimiento del miedo en el combate, la deci-
sión de pelear hasta el íin contra los enemigos de la patria. Los enemigos tra*
taron más de una vez, mediante amenazas y el terror, de obligar a los bolche-
viques a retroceder, a desviarse del camino leninista. Todos estos intentos fraca-
saron inevitablemente.

"Estos hombres, al parecer, han olvidado, que nosotros, los bolcheviques so-
mos hombres de un corte especial. Han olvidado que >a los bolcheviques no se les
atemoriza con dificultades ni con amenazas. Han olvidado que a nosotros nos
forjó el gran Lenin, nuestro guia, nuestro maestro, nuestro padre, que na conoció
ni reconocía el miedo en la lucha" (Stalin).

Durante los días de Octubre y en los años de la guerra civil, decenas de miles
de comunistas incondicionalmente fieles a la revolución, entregaron por ella su
Yidií, sin vacilaciones.

Los combatientes bolcheviques de fila ayuda/ron a obtener brillantes victorias
«obre Kolchak, Yudenich, Denikin, Vrangel y otros múltiples enemigos de la
patria.

". . . Cada vez. decía Lenin, que un momento difícil llegó en la guerra, el Par-
tido movilizó a los comunistas, y ellos eran los que caían, en primer lugar, en las
primeras filas; por millares perecieron en el frente contra Yudenich y Kolchak;
perecieron los mejores hombres de la clase obrera, que se sacrificaron, compren-
diendo que e"os caían, pero salvaban a una generación, salvaban a miles y mi-
les de. obreros y de campesinos".

En los difíciles y peligrosos momentos del combate, los comunistas avanza-
ron siempre, arrastrando tras de si con su ejemplo personal a los soldados y co-
mandantes rojos.

En los arrabales de Uía, el batallón de Ivahovovosnesensk, bajo el golpe de las
tuerzas superiores de Kolchak, comenzó a retirarse. En este momento llegó ai ba-
tallón M. V. Frunze. Apreciando rápidamente la situación, al grito de: "Los de
Ivanovovosnesensk, seguidme, adelante!", llevó á los combatientes al contra-
ataque. El audaz e inesperado contraataque obligó a las tropas enemigas a huir.
El Ejército Rojo se hizo dueño de Ufa.

Uno de los batallones de la 15* División, que combatía contra Vrangel se vid
en situación difícil y comenzó a retroceder. El Comisario de 1& División, camarada
Yanishey agarró el fusil y condujo al batallón contra el enemigo. Una bala ene-
miga hirió al comisario. A pesar de eso siguió peleando. Una nueva herida resul-
tó mortal. Yanishey cayó muerto. La muerte del querido comisario fortaleció el
ímpetu y energía de los combatientes. Y con su muerte el comisario llamó a avan-
zar. El enemigo fue desconcertado y obligado a huir.
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Asi procedieron los militares comunistas durante los años de la guerra ci-
vil, uniendo en torno suyo a todo lo mejor, a lo politicamente firme, moralmente
luerte.

No por casualidad fue la División comu; :.icjor del frente de Tzarlzin
en 1918. Pertenecer a esta División se conslder ionor especial.

Ninguna clase de dificultades ni priven- . burlas o tormentos da los
enemigos, ni la amenaza de muerte, pudo romper la voluntad de triunfo de ios
comunistas. Un papel particularmente importante desmpeñaron los comisarios d»
guerra.

"Los comisarios comunistas que actuaron durante este período en el Ejercite
Rojo desempeñaron un'papel decisivo en la obra de fortalecimiento del Ejército, en
la obra de su educación política, en la obra de refarzamiento de su capacidad
combativa y de su disciplina", se dice en la Historia del P. C. (b) de la URSS,
(Pag. 288).

Más de la mitad de ios militantes del Partido —mas de 300 mil— pelearon en
los frentes. Era la fuerza organizadora y orientadora Que creó al poderoso EJér-
cito Rojo y aseguró la victoria en la guerra civil.

En los combates del lago Jasan, en Jaljin-Gola, en los bosques fle Finlandia,
los qomunistas del Ejército continuaron las tradiciones de combate de los tlempoi
de la guerra civil.

Doscientos quince comisarios e instructores políticos, 94 suplentes de ins-
tructores políticos, fueron condecorados con órdenes de la URSS por su partici-
pación en los combates de Jasan.

En los combates por la patria en Jaljin-Gola, durante la gisetra contra lo»
fineses blancos, los comunistas del Ejército mostraron mas de una vez ejemplo»
áe andada, hombría y auténtico heroísmo.

Con una fuerza particular se revela el papel de vanguardia del Partido Co-
munista ahora, en la guerra patria de la Unión Soviética contra el fascismo ala-
cian. Cada comunista comprende, to^a la seriedad del momento que atravesa-
mos, tiene conciencia de la gran responsabilidad histórica y política que pesa
sobre él. Cada combatiente comprende claramente que ahora "es cuestión d.e vida
o muerte para el Estado soviético, para los pueblos de la URSS, es cuestión de sa-
ber si los pueblos de la Unión Soviética serán libres, o serán reducidos a la es-
clavitud". (Stalin).

El fuerte y astuto enemigo se acercó a los centros vitales del país soviético.
Juntó todas las fuerzas, todos los recursos para" el golpe. Aumentó inmensamente
la responsabilidad de los comunistas por la suerte del país, por nuestro futuro,
Cada comunista tiene el deber de entregar todas sus fuerzas, sus conocimientos,
y si es preciso, también su vida por la patria, por nuestro honor y libertad.

. La fidelidad a la causa del Partido de Lenin-stalin se prueba ahora no en las
asambleas ni en las votaciones, sino en los campos de batalla, en los encuentros de
combate contra el fascismo bestial, en el sacrificio, en el trabajo heroico en cual-
quier parte del frente. De la capacidad de combate de cada comunista, de la
firmeza y organización en el frente y en la retaguardia, de la solidez de los la-
zos de los comunistas con las masas depende ahora la fuerza de resistencia con-
tra el fascismo, depende nuestro t/rtunf o.

Los comunistas del Ejército cumplen con dignidad y honor su papel de van-
guardia. En todas las partes del frente revelan un valor extraordinario, abnega-
ción y habilidad militar. Con sus valerosas acciones de combate muestran que eJ
heroísmo entró en la manera de ser del pueblo soviético y de su ejército, que la
profunda fuente del 'heroísmo, su fuerza motriz es el patriotismo 'soviéttco. «8
*m<jr ilimitado a la patria y el odio sagrado hacú, sus enemigos.
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Comandantes canosos, a cuyas espaldas hay una experiencia de combate de
guerras, y jóvenes de 20 años que ayer llegaron a la organización ¡juvenil

comunista y al Ejército; generales beneméritos, instructores políticos altamente
capacitados y combatientes de fila, cabos y sargentos, revelan de la misma :TLS

pn la lucha por la patria el valor staliniano y la habilidad militar.
Los valerosos halcones y los valientes infantes, los audaces artilleros y Jos

Intrépidos tanguistas, los veloces jinetes y los infatigables enlaces, todas las ar-
mas están representadas en la lista de los héroes de la guerra patria.

.El ruso y el bielorruso, el ucraniano y el estoniano, el Judio y el georgiano, ei
tártaro y e1 tadzhlk, actúan amistosamente en una Sola, familia fraternal, el Ejér-
cito Boj o.

De loa 519 hombres condecorados en el frente occidental, hay 275 miembros y
candidatos del Partido Comunista, 154 miembros de la Juventud Comunista, 9ü
án partido. Los .comunistas junto .con los jóvenes comunistas forman el 32,6%.
ISstos datos parciales reflejan fielmente el cuadro general. Muestran palpable-
mente el papel de vanguardia, de los comunistas.'en los combates. <

Y como antes, delante de todos, marchan ios comisarios staünianos. fin la
guerra sangrienta contra el fascismo alemán, ccntinuají las tradiciones heroicas
de :o,5 comisarios de la guerra civil.

¡Comunista! ¡Bolchevique! ¡Leninista! ¡Staiinistal
¡Qué palabras terribles y odiosas para los fascistas!.-Pero, ¡qué queridas ía-'

miliares-son escás palabras a nuestros combatientes y a .nuestros comandantes!
So- digno de llevar el título de miembro del Partido Comunista, es el sueño sa-
grado de muchos guerreros del Ejército Rojo. Ellos saben qué no hay un. honor
más alto que ei de pertenecer al Partido de Lenin-Stalin. El comunista se ianza
e", primero al combate y. pelea hasta él último respiro. Mientras corre por su»
venas la sangre, mientras funciona todavía'un solo músculo, el comunista des-
truye implacablemente al enemigo. En la lucha contra el enemigo utiliza hasta
«•i final la fuerza destructora de las poderosas armas soviéticas. Bate con preci-
sión al enemigo con el cañón, con el lanzaminas, -ametralladora, fusil.. Si se ago-
tan los obuses y balas, actúa hábilmente con la "artillería de bolsillo", Sfon las gra-
nadas de mano. Se agotan las granadas, el comunista pone en marcha la bayo-
neta, la culata, el puñal, la pala, utiliza, por último, toda su iniciativa comunista,.
su habilidad militar, la astucia, los puños, lo-s dientes, pero vence al enemigo, no

. «e. - entrega vivo.
La intrepidez de los comunistas y el desprecio a la muerte no es una aeci-

$lón ligera, ni una indiferencia hacia la vida. Los .comunistas son intrépidos y
desprecian la muerte, porque- tienen conciencia de la' nobleza de los objetivos por
'os que van al combate, y, si es necesario, entregan su vida. Comprenden que es
cuestión ds lo más querido y principal: combaten por la tierra patria, por -sus
fábricas y talleres, por sus -coljoses, por sus ciudades y aldeas, por la amistad de
'os pueblos de la URSS.

Los ¡ruines objetivos de ios fascistas-que se reducen al asesinato y saqueo,' no
pueden inspirar a sus combatientes acciones audaces y heroicas. Cómo se puede
raquear más y al precio de todos los esfuerzos conservar el pellejo, éste es e!
sueño dorado de los fascistas'. No es casual que los fascistas traten de evitar en»
«menteos de frente, no van en ariete, más que al fuego temen, a la bayoneta dei
soldado rojo.

" En cambie, convencidos de la justeza y grandeza de nuestros objetivos, el
comunista marcha sin miedo, al combate contra los enemigos, y pelea hasta la,
última bala, hasta la •última gota de sangre. E incluso agotados los recursos y
posibilidades, el comunista no se desconcierta, no se entrega al enemigo.'Y, en«
ronces, en. el último instante de su vida/no piensa en si mismo, sino en la que-
rida patria y,en el Partido. La muerte de un comunista, como su vida, pertenece
ai Partido.

Asi procedió el qquipo de jóvenes comunistas de MuKin cercado por tuerzas
«áperiores del enemigo. Después de utilizar todos los recursos de tocha eoníra ei
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enemigo, los jóvenes comunistas, entonando "La internacional" se' quemaron en *i
tanque, pero no se entregaron al enemigo.

Asi procedió el Joven bolchevique Víctor Zelentzov, que prefirió quemar&a
vivo antes que entregar un secreto a los fineses blanco?. l,as últimas palabras fl*t
valeroso combatiente fueron: "Salud a'.la. pat

Asi procedió el héroe de la guerra patria contra el fascismo alemán, «1 ca-
pitán Gastello. El intrépido comunista mantuvo hasta su ultimo aliento firme-
mente en sus manos el timón de su avión, aniquilando a los ruines fascistas. Y
en el último momento, cuando todas las fuerzas y todos los recursos fueron uti-.
lizados, dirigió su ardiente avión contra un grupo de automóviles enemigos-y tan-
gues con inflamable para hacerlos estallar,.

.Así debe proceder cada comunista en el Ejército.

El gran sentido de responsabilidad por la patria socialista, el ejemplo personal
de la intrepidez de los comunistas en el-Ejército, en la lucha contra el fascismo,
el ardiente odio al maldito enemigo provocan entre los combatientes y coman-
dantes de vanguardia la aspiración de ligar aún más estrechamente su auert*
B, la del Partido Comunista, ponerse en el-lugar del que cayó con muerte fie hé-
roe por la causa justa y grande.

La enorme afluencia de solicitudes de ingreso en el Partido y en la Juven-
tud. Comunista¡ es el Índice de la autoridad del Partido Bolchevique, su irrompi-
ble ligazón con las masas, es eí índice del alto estado político-moral de las tropa*
del Ejército Rojo. • - . ' ,

Asi ha sido siempre en la historia de nuestro Partido: en ios momentos más
peligrosos y graves entraron en el'Partido los mejores hombres del país, firmes,
segures, perseverantes, que muestran con los hechos su fidelidad a la patria y
al comunismo. Durante la ofensiva de Denikin, cuando sobre el país se cernía
]a amenaza más seria, fue declarada una "semana del Partido". Y decenas da
miles de los hijos más fieles de la patria .respondieron al llamamiento del Par-
tido. Sólo en Moscú, en esos días, ingresaron en el Partido 14 mil hombres. La»
organizaciones del Partido de muchas unidades del. frente se duplicaron du-
rante la "semana del Partido''. Por ejemplo, en el TV. Ejército había 8,770 co-
munistas, y después de la "semana del Partido" aumentaron a 19.864. En la di-
visión de Chapaev, el número de comunistas aumentó en casi 7 veces, de 203 JJ.e-
grt a, Í.362 hombres. •

• En 1924, cuándo el país sufrió la pérdida del gran Len-in, el pueblo envió va-
ílos centenares de miles de sus mejores hijos e. hijas al Partido Bolchevique.

Y ahora, cuando sobre el país pende un serio peligro, cuando el enemigo
•amenaza las grandes conquistas de Octubre, en este momento de peligro, los me-
jores hombres del país y del ejército se unen a su propio y querido Partido para
luchar en-sus filas con mayor firmeza aún por la justa causa. En un sólo Ejér-
cito del frente sur, durante las primeras dos semanas de la guerra, 3,542 horrlbres
pidieron su ingreso en el Partido, y 2,450 en la Juventud Comunista.

En una sola unidad desde el comienzo de la guerra hasta el 14 de- Julio, 563
hombres pidieron su ingreso en el Surtido y.754 en la Juventud Comunista. Es»
mismo lo estamos viendo en las demás unidades del frente.

Los.combatientes y los comandantes comprenden claramente que en el Par-
tido Comunista les espera un trabajo más difícil y más peligroso, saben que los
Sascistas, en primer lugar,'fusilan y degüellan a los comunistas, que su responsa-
bilidad ante la patria crece inmensamente, lo saben y vienen. Estos son los autén-
ticos bolcheviques capaces de llevar con dignidad y honor ei alto título de comu-
nista, capacís en los hechos de fortalecer los lazos del Partido con los sin partid»,
y elevar aún mas su autoridad e influencia,

—A los comunistas se les mandará a los sitios más «fficilea de la batalla,.
'¿Puede acaso haber algo más honroso?, dicen los artilleros rojos, camaradas
% y Mejanoshin, que presentaron su solicitud de ingreso en el Partido,



Los exploradores Padalitza, Balanov, Axmetov y Postavaiov recibieron una
tarea de combate de gran responsabilidad: infiltrarse en la retaguardia enemiga,
Al marcharse para cumplir la orden de combate, entregaron «i el Comité del
Partido sus solicitudes de ingreso.

—Analizad nuestra solicitud después de nuestro regreso, decían. Esperamos
ser dignos de militar en el Partido.

El Coroneijposeedor de una Orden de la división de caballería de N. Oslifcovs»
fci, realizando inteligentemente la operación de guerra que ae le había encargado.
llegó al Comité del Partido con una solicitud en la que escribió:

"Teniendo el honor de pelear por segunda vez con las armas en la mano pos
la causa del Partido de Lenin-Stalin, pido a la organización del Partido admitir-
me como miembro del P. C. (b) de la URSS."

"Ingresar en las filas de] glorioso Partido Bolchevique es mi sueño, escriba
en su solicitud el joven comunista, camarada Lukianov, condecorado con la Orden
de la Bandera Roja. No todos los hombres pueden tener el derecho de llevar eJ
gran título de comunista. Yo, como piloto de filas, esperaba el momento en que
en tos combates contra los enemigos demuestre que soy digno de estar en las il-
las del Partido, y esto lo he demostrado".

Al Partido Bolchevique vienen los mejores hombres del Ejército para com-
batir en sus filas todavía más fuerte a los fascistas. Esto significa que el papel
de vanguardia de los comunistas crece. Y a la vez que aumenta el papel de avan-
zada de los comunistas en el combate, crecen también nuestra resistencia y nues-
tros golpes al fascismo.

Bajo la dirección del Partido Bolchevique triunfamos en Octubre de 1917.
Bajo su probada dirección hemos destruido a los guardias blancos y a los In-

tervencionistas en los años de la guerra civil y construido la feliz y libre vida en
nuestro país.

Bajo la dirección del Partido Bolchevique, bajo la dirección del genial estra-
tega de la revolución proletaria, el camarada Stalin, triunfaremos también en i&
gran guerra patria de la Unión Soviética contra el fascismo alemán.

Sí

odrina
PARA FACILITAK UL ESTUDO DI
LA HISTORIA DEL PARTIDO
COMUNISTA (b) DE LA URSS

"El "Compendio dc> Hlulo-rl» del Partido Comunista (bol-
chevique) de l v l'KSS". es el medio más eficiente para asimi-
lar el bolcheviquismo y p;»:i pertrechar a los miembros del
Partido con la teoría marxlsta-leninlsta, es decir- con el co-
nocimiento de las leyes del desarrollo social y de la lucha po»
Htica de los bolcheviques, con o sin carnet, un medio para
fomentar la propaganda del marxismo-leninismo y elevarla
a la altura teórica que le corresponde". (De la Resolución del
C. C. del P. C. (b) ds la URSS de 14 de noviembre de 1938).

La historia del Partido Bolchevi-
que puede ser dividida en tres gran-
des etapas:

1.a — La lucha por la creación
del partido bolchevique. (Esta eta-
pa abarca los capítulos 1-IV de la
^Historia").

2.0 — El Partido Bolchevique en
la lucha por la dictadura del Prole-
tariado (Capítulos V-VII de la "His-
toria").

3.o — El Partido Bolchevique en
el Poder (Capítulos VIÜ-XII de 1*
"Historia").

La Lucha por la Creación del
Partid® Bolchevique

En el presente articulo nos ocupa-
remos sólo de la primera etapa de la
mencionada historia. La idea fun-
damental de, esta etapa de la histo-
ria del Partido Bolchevique es la lu-
cha por la creación de un partido bol-
chevique, comenzando, desde los pri-
meros círculos marxistas hasta la

formación cíe los bolcheviques en un
partido marxista independiente. Da
acuerdo con ello VAMOS A DESTA-
CAR TAMBIÉN LOS PROBLEMAS
PRINCIPALES, .ESENCIALES, SU-
BORDINADOS A ESTA IDEA FUN-
DAMENTAL, DE LA PRIMERA ETA-
PA.

L El papei de Piejanov en la lucha contra el populismo y
grupo plejanovista "Emancipación del Trabajo"

Para crear el partido marx's-
ta único, los marxistas rusos, duran-
te las diversas etapas del movimien-
to revolucionario en Rusia, tuvieren
que luchar contra diversas clases de.

teorías hostiles • al marxismo. Les
marxistas. revolucionarios rusos tu-
vi?ron que combatir contra las co-
rrientes populistas, contra los opor-
tunistas en el movimiento obrero.



los economistas, soclalrrevolueiona-
rios y mencheviques.

Posteriormente, los bolcheviques
:s, con 'Lenin y Stalin a la cabe-

za. ¡uvieTon que 'llevar la lucha con-
tra las corrientes oportunistas, an-
timarxistas dentro del propio Parti-
do. contra'- ios trotskistas, zinovievis-

físta lucha condujo a la organiza-'
. 1 del poderoso Partido Bolchevi-

que. Esta lucha condujo a la victoria
de 3a clase obrera, al establecimien-
to de la dictadura del proletariado
en el, año 1917.

En la aurora üe la divulgación del
marxismo en Rusia, los marxistas
rusos encontraron obstáculos en tí
populismo.

El populismo era "el principal obstáculo
Ideológico que se alzaba ante la difusión de)
marxismo y del' movimiento 'soetáldémofera-
ta en Rusia"- (Historia xlpl p r (b) d
tíB&S. pfig. 13). '

Las ideas populistas tuvieron -una
amplia difusión entre los intelec-
tuales y las capas avanzadas de los
obreros. Las principales orientacio-
nes ideológicas de los populistas se
redujeron a lo siguiente:

Los populistas negaron el cami-
no del desarrollo capitalista en Ru-
tila. Decíap que Rusia marcharía en
su desarrollo, no por el camino ca-
pitalista, como pasó en los países
capitalistas de la Europa occidental,
sino que atravesará su .propio cami-
no. independiente. El capitalismo en
Rusia, decían, no consigue extender-
se con

• De aqu: aicieron ios populista;-;
o'tra deducción falsa, en el sentido
de que la fuerza, revslucionaria prin-
cipal no será- la clase obrera, sino el
campesinado, dirigido por la inte-
lectualidad. LOJ populistas conside-
raban al campesinado como la prin-
cipal fuerza motriz de la revolución,
ya que el campesinado constituía la
capa predominante de la población
cíe Rusia, 'que. el campesina^do está
habituado a la utilización comunal
cía la tierra, y por eso es .en -su 'alma
socialista. Los populistas considera-
ban la comuna campesina como el
prototipo de la futura 'organización
comunista de. la prodücción.-

E: tercer error de los populistas
consistía en .que no comprendían .las

;s del desarrollo social. Los t>o-
/4a 3 consideraban1 que la histo-

ria- es el resultado- de la actuación de
destacadas •oersonalid.ad.es

históricas, que la historia la hacen
los diferentes -"héroes" activos. La
masa, la "multitud" como la llama-
ban, es sólo un instrumento en ma-
nos de las -diversas personalidades
"que piensan críticamente".

Estas orientaciones ideológicas
falsas, anticientíficas determinaron
también la táctica de los populistas.

Los populistas se llamaban asi
porque en la octava década del siglo
pasado se extendió ampliamente en-
tre los intelectuales la actitud de,-la
"ida al pueblo". Los populistas tra-
taron mediante el trabajo de agita-
ción entre el campesinado, de llevar-
lo hacia la' revuelta en toda Rusia
contra la autocracia zarista. Pero
este movimiento -sufrió un fracaso
El campesinado fue sordo a lo que
le enseñaban los populistas. El cam-
pesinado no comprendía a los po-
pulistas, como estos últimos no co-
nocían a los propios campesinos. Los
dirigentes populistas, perseguidos
por el gobierno zarista, fueron arres-
tados y deportados.

En 1879 tuvo lugar una división
en el partido populista. Como resul-
tado se formaron, dos partidos: 'La
raya negra" y "Voluntad del pueblo".

La "Raya Negra" se atuvo en lo
fundamental a la vieja táctica de
los populistas. El partido "Voluntad
del Pueblo" adoptó la táctica del te-
rror individual. Mediante el terror
individual, los populistas quería»
arrancar de la autocracia zarista la
libertad política y después utilizarla
para la organización de la sociedad
sobre bases socialistas, para la pro-
paganda y agitación de las Ideas so-
cialistas,

. Pero el asesinato de representan-
tes aislados del Gobierno zarista, no
pudo descomponer el régimen de la
autocracia zarista. Después del ase-
sinato de Alejandro II la organiza-
ción terrorista de "Voluntad del Pue-
blo" fue destruida.

"I.a política flel terrón 'individual, se dlc«
en la 'Historia, del PC (b) de la TJBSS", res-
pondía a la falsa teoría populista de los "hé-
roes" 'activos y la "multitud'' pasiva, qu«
aguarda las hazañas (le los "héroes"; Esta
til) i teoría preconizaba que sólo unos cuan*
tos, individuos destacados hacen la historia
v que la masa, el pueMo, la clase, la "nvnlti»
i iiil", como la llamaban despectivamente lo*
escritores populistas, es Incapaz de realiza*
acciones conscientes y organizadas y no pae-
ríe hacer más que seguir ciegamente a lo*
•i i í -roes". Por eso, los populistas wironeia."

lo;) a realizar nn trabajo rfíoliiclosario os
O13.S3Í entre 3o* sa.ra.pssl.nas j la, siss» OB~S

ra, y emprendieron el camino del terror Indi-
• oag. 14).

líactica del terror individual orí
..adío daño al movimiento

'¡cionario. Dispersó las fuerzas ac-
>."> en la organización de dive1

• es de atentados terroristas.
Los populistas subestimaron el va-

clel trabajo educativo, organizati-
vo entre las masas. !

í!t primer golpe al populismo lo
O. V. Pléjanov. "Plejainov fue el pri 1

que bizo-una crítica marxJsta de las C¡
Ideas del populismo. Al descarga
golpes contra las ideas populistas, Pií'janov
hacía, al mismo tiempo, nna brilla»
da de las Ideas marxistas"., (ídem, páp

Pléjanov, que fue primer ame:
un populista y se salvó de la pe;
cucíón del gobierno zarista, emigró
al extranjero donde trabó conoci-
miento con él círculo de ilustres
marxistas, aceptó de ellos la teoría
de Marx, la esirudió, rompió con sus
viejas ideas populistas y pasó a la'
posición del marxismo. •

En 1883, Pléjanov organizó en Gi-
nebra el grupo de "Emancipación del
Trabajo". Este grupo era el primer
grupo marxista en Rusia, aunque fue
organizado en el extranjero. Este
grupo tiene grandes méritos ante el
movimiento revolucionario en Ru-
sia.

El grupo de "Emancipación del
Trabajo" /tradujo al ruso obras co-
mo el "Manifiesto Comunista",
"Trabajo, salario y capital". "Del

socialismo atónico al socialismo
científico", etc. Favoreció la¿iivu],£?a-
cin de la literatura marxista en Ru-
sia, y con ello ayudó'a la-lucha con-
tra las ideas populistas, divulgó las
ideas del marxismo entre los intelec-
tuales y las. capas avanzadas de los
obreros.

El grupo "Emancipación del Tra-
bajo" lanzó a la luz pública sus dos
documentos oficiales: el primero y
segundo proyecto del programa del
s?rupo de "Emancipación del Traba-
jo". Estos proyectos de' programa
contenían,- en lo fundamental, ideas,
instas, marxistas.

En los proyectos de programa y en
sus trabajos teóricos "Nuestras dis-
crepancias" y ."Socialismo y la
cha política", Ple.ianov critica las
orientaciones ideológicas populistas

u táctica..Pléjanov demuestra la
inevitabilidacl del de&arollq del. capí-
tallsmo en Rusia,, la necesidad de la
hegemonía <Se la. clase obrera en la

a- 33.ecesid.aa 4e tó

y di» la organización de un
¡co.^ndependiente de la

. 'X>, en los proyectos
y en las-obras de Pleja-

tesis teóricas erró-
> r ejemplo, en el primer
programa publicado e-n

liabla del terror individual
de lucha contra la auto-
a, lo que era un residuo

unes populistas. ?a
a las obras da Pie-
do sus posteriores

is. Pléjanov no
el papel revolucionario del cam-

pesinado como aliado del proletaria-
do y sobreestimó el papel de la bur-
guesía liberal en la revolución.

los años 90 Pléjanov publicó
una serie de obras dedicadas a la
defensa y popularización de las te-
sis filosóficas fundamentales del
marxismo. En 1895 se putflicó su li-
bro "Contribución al problema del
desarrollo de la concepción monis-
ta de la historia". En 1897 se publi*
su obra '.'Sotaré la interpretación
materialista de la historia", y en
1898, "Sobre el papel de la persona»
iidad en la historia". En estos tra-
bajos, Pléjanov desenmascara las
concepciones anticientíficas del po-
pulismo .sobre el desarrollo de 3a so-
ciedad.

El curso histórico del desarrolla
de Rusia confirmó la justeza de las
tesis, marxistas. En Rusia se des-
arrolló el capitalismo, creció la In-
dustria, se realizó un crecimiento
cuantitativo ... del proletariado. Al
mismo tiempo aumentó la activi-
dad del proletariado. En. la aldea
se descompuso la comuna campesi-
na, a la que los populistas conside-
raban como el germen de la organi*
.nización comunista de la produc-
ción. El campesinado se dividió en
kulaks (campesinos ricos) y po-
bre.?. El grupo "Emancipación del
•Trabajo" no estaba prácticamente
lígadon con. el movimiento obrera.
Segur* expresión de Lenln,

"Sólo fundamenta teóricamente la social*!»"
mocracia y Aló el primer paso ai «menéate»
ílel movimiento obrero"»

Plejanov y el grupo "Emancipa-
ción-de: . i !o" asestaron el- gol-

principa: i • miento populis-
La djéstrucción ideológica del

• 3 s
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¿ 2. Lenin en la lucha contra el populismo

Lenin fijó 0u residencia en
Petersburgo en 1893. En 1894 apa-
reció su libro "Quienes son los ami-
gos del pueblo", y cómo luchan con-
tra los socialdemócratas"'. Este li-
bro está dedicado a la crítica de la*
concepciones populistas, a la críti-
ca del populismo de la década dej
80.

Si el populismo de la década del
7ü, a pesar de sus erróneas orien-
taciones ideológicas y tácticas, era
bln embargo, una corriente revolu-
cionaria por cuanto," aunque con
métodos falsos . se planteaba la ta-
rea de la lucha revolucionaria con-
tra la autocracia, e) populismo de
la década del 80 renunció a lo? mé-
todos de la lucha revolucionarla,
Los populistas en aquel entonces
sacaron a relucir la teoría de los
"pequeño.0 asuntos", y predicaron
la posibilidad de mejorar la vida del
campesinado en las condiciones dp
la autocracia zarista. Sus medida:
«e Dedujeron á la consolidación dr

la comuna campesina, al mejora-
miento ñc ;a sihiso'ón del campe-
sinado balo e) zarismo.

Los populista* de la década del
90 »n su trabajo, en su actividad
tifííat-Rn de congraciarse con el
zarismo. El populismo en aqué] pe-
riodo ya no era una corriente re-
volucionarla.

Las orientaciones falsas, antl*
científicas del populismo, el con-
traponer las personalidades aisia-
das, los "héroes" a la multitud pasi-
va, la teoría-'del desarrollo inda-
pendiente de Rusia fueron impug-
nados por el propio curso del de«u
arrollo histórico de Rusia.

En su libro, "Quienes son loa
"amigos del pueblo" y como luchan
contra los socialdemócratas", Lenin
destruyó por completo las concep-
ciones populistas. En una serie de
trabajos de ese período Lenin de-
mostró el daño del método del cer-
rror individual, que favorece la
dispersión de las . fuerzas revolu-
cionarias activas* frena el trabajo
fle la organización de las masas.

",'En la obra "Quienes son los "amigos del
pueblo" Lenin traza las tareas fundamenta-
les de los mnrxistas rusos. A su juicio, estol
debían, ante todo, tomando como base los
disperso? circuios marxlstas, organizar un
partido obrero socialista único. S-fialaba.
además, que habría de ser precisamente la
clase obrera de Kusla aliada con los campe-
sinos, la que derribase la autocracia zarista,
después de lo cual el proletariado ruso, aliado
a las masas trabajado! as y explotadas y jun-
tamente con los proletarios de otros países,
marcharla por el camino derecho de la lucha
política abierta hacia la revolución comunista
victoriosa" (Historia del P. C. (b) de la
URSS, pág. 25).

3. La "Unión de lucha por la emancipación de la clase obrera "
de Petersburgo y el primer intento de unificación de los marxistaí

rusos en un Partido Snrialdemócrata único

Los marxistas rusos ríe fines
de la década del ochenta y co-
mienzas del noventa tío estaban-
unidos en un partido único. _Los
marxistas estaban organizados en
pequeños núcleos que realizaban el
trabajo de divulgación de las ideas
del marxismo Estos núcleos esta-
ban dispersos, no relacionados en-
tre si y no tuvieron mayor influen-
cia sobre la lucha de la clase obre-
ra. La luchí de la clase obrera SR
realizaba espontáneamente. El tra-
bajo teórico consciente, creador de
los mejores marxistas, no estaba
unlf'cado. *

La década del ,90 constituye los
Aftas del ascenso industrial en la

Rusia zarista, comienza un creci-
miento tempestuoso de la indus-
tria, con ritmo creciente marcha la
construcción .de los ferrocarriles. El
proletariado sostiene una lucha
huelguística por el mejoramiento da
su situación económica, pero esta
lucha se realiza espontáneamente.

En 1895 Lenin unifica en Peters-
burgo los núcleos obreros marxis-
tas en la "Unión de lucha por la
emancipación de la clase obrera".

La orgs'nización de la "Unión de
lucha por la emancipación de la
clase obrera" constituye la nueva
etapa en la preparación de la orga-
nización de un partido único. Los,
socíaldemócxatas rusos pasan de la
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propaganda del marxismo en los
:os, a los métodos de

• iiltlc.i de masas. La
lucha por la emancípa-

ob-era" COMIENZA
\R UNA CONCIENCIA

MOCRATA en el movi-
iibiT.ro.

ncha por la-- satisfacción oe,
M-eses cotidianos de la clase
por el mejoramiento de la

«i'nación económica de la clase
obrera, los socialdemócratas rusos,
con Leniy a la cabeza, la ligan con
la lucha política por los objetivos
íundpmentales del proletariado en
aquella etapa, por la preparación
de la revolución democrático-bur-
guesa y el derrocamiento del zarismo,
rismo.

La "Unión de lucha por la eman-
cipación de la clase obrera" tuvo
la mayor importancia en la histo-
ria de] desarrollo del movimiento
obrero. A ejemplo de la "Unión" de
Petersburgo, surgen alianzas de lu-
cha y grupos socialdemócratas en
otras ciudades grandes y centros
Industriales de Rusia, en Moscú,
Ivanovo-Vosnesensk, Rostov sobre
el Don y en otras ciudades.

De los múltiples círculos sin una
estrecha ligazón orgánica con el
movimiento obrero, los marxistas
salen al escenario de la lucha de
masas, encabezan la lucha da ma-
sas de la dase obrera.

La "Unión de lucha" constituye
el primer germen del partido revo-
lucionario del proletariado.
i Ante los socialdemócratas rusos

se planteaba en toda su amplitud la
tarea de la unificación de las alian-
zas de lucha, de estas organizacio-
nes clasistas del proletariado, en
un partido socialdemócrata único.
. A iniciativa de una serie de or-
ganizaciones se reunió en 1898. en
Minsk, el primer Congreso del Parti-
do Obrero Socialdemócrata de Ru-
sia. El primer Congreso era el pri-
mer intento de unificación de todas
las organizaciones spcialdemóera-
tas de Rusia en un partido obrero
sociaMemócrata único. El primer
Congreso del Partido aprobó el Ma-
nifiesto-llamamiento a todos "os
socialdemócratas que era una es-
pecie de plataforma para la orga-
nización del Partido y eligió un Co-
mité Central del Partido. Sin em-
bargo, después del Congreso los
miembros del Comité Central fue-
ron detenidos.

El primer Congreso no creó ci
programa del Partido, no creó el
Estatuto del Partido. El primer
Congreso hizo el- intento- de nnííí-
car a los socialdemócratas ruso*! en
un partido socialdemócrata único,
pero de hecho este partido aún no
estaba creado.- Sin embarco, el pri-
mer Congreso tuvo una pran sisrnt-
ficación desde el punto de vista de
la prorjaeanda. ,

"Proclamaba la fundación del Partido Obre-
ro Socialdemócrata de Rusia"

(Historia del P. C. (b) de la URSS,
pág. 26) y con ello subrayó la nece-
sidad de la unificación de los mar-
xLstas rusos en un solo partido.

El "Economismq" y la aparición del diario leninista "Iskra",
("La Chispa")

El periodo desde 1898 se caracte-
tiza como el de la dispersión ideo-
lógica y orgánica dentro de nues-
tro Partido. Las diversas organiza-
ciones en los grandes centros In-
dustriales no tenían un programa
común, no estaban relacionadas
por un Estatuto, no tenían una di-
rección general. Cada organización
trabajaba desligada de las demás.
La influencia de una organización
sobre la otra era puramente Ideo-
lógica.

A fines de la década del 90 apa-
rece en el movimiento obrero ruso
Staa corriente oportunista, En 1899

Prokopovlch y Kuskova lanzan un
documento conocido por el "Cre-
do", en el que dan nuevas orienta-
ciones sobre las tareas de la ciase
obrera. En este documentó se nie-
ga la necesidad de la lucha política
de la clase obrera y se habla de que
la clase obrera debe realizar fiólo la
lucha económica.

Este punto de vista halló una "di-:
vulgación, halló partidarios. ' La'¡
misma posición ocuparon los perió-l
dicos "El Pensamiento Ruso", pu-'
blicado en Rusia y la revista "La
Causa Obrera", pufelicada ea el ex«"<
tranjeí»,
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Esta corriente en el movimiento
obrero obtuvo el nombre de "econo-
mismo". La aparición fiel docu-
mente oportunista de las econo-
mistas "Credo" provocó una protes-
ta aguda dé parte de Lenin. Al te-
ner conocimiento de este documen-
to, Lenin que por aquel entonces se
encontraba deportado en la aldea
de Shushensk, convocó una. reunión
de los marxistas deportados,.en !a
que se aprobó la protesta escrita
por Lenin en nombre de los 17 par-
ticipantes en la reunión, y. que fue
divulgada entre las organizaciones
jsocialdemócratas de Rusia.

En ese periodo Vladímiro Ilich.
hallándose todavía en la deporta-
ción, meditó el plan de la. creación
de un diario político para toda Ru-
sia. La unificación del Partido ha-
foía que comenzarla con la crea-A
«ion de un diario político de toda
.Rusia. Las diversas organizaciones
•que mantuvieron diversos puntos
<ie vista, que admitían diversa in-
terpretación del marxismo, no: se
¡podían unificar sin elaborar una,
plataforma marxista única, revolu-

cionaria y clara, El diario político
de toda Rusia debía de dar una
tal plataforma ideológica teórica
para la creación del Partido.

.Lenin, después dé la deporta-
ción emigró al extranjero, y en 1900
con la participación de los miem-
bros del grupo de "Emancipación
del Trabajo", Plejanov, Akselrod,
Vera Zasulich y los miembros de la
"Unión de lucha*-' de Petersburgo,
Martav y Potresov, organiza fil dia-
rio "Iskra".

La'"Iskra" no sólo echó los ci-
mientos de la unidad ideológica de
los socialdemócratas, sino que rea-'
lizó también un gran trabajo orga-
nizativo por la unificación de la so»
cialdemocracia. Los representantes
de la "Iskra" se trasladaban a las
diferentes organizaciones, realiza-
ban allí el trabajo por la creación
de la píataforma única, por la pre-
paración orgánica, del II Congreso.

"El diarlo, dice Lénln, no sólo es un pro-
r. airan dista colectivo y un agitador colectivo,
• 5 no también un organizador colectivo",

(Continuará en los próxlraos tra-
ineros).

DOCUMENTOS - BEL PARTÍ'D-O

COMUNISTA DE CHILE

'Deelaracióu de la Comisión Poli 1lea
€?o n Motivo de la Muerte de «fosé Díai

Bennida ayer la Comisión Política del Comité Central del Partido Comunista, bajo
i» presidencia «el senador, «amarada Elias I-afertte, e Informada del íalíéclmíent» en \ios-
wit áe¡ camarada José Diaz, acordó dar el comunicado siguiente:

Soso DÍBE, fue Secretarlo General del Partido Comunista de España, miembro del
««¡alté Central üel Partido Socialista Unificado üe Cataluña, y miembro del Coasite JSjo-
«ntlro de la Internacional Comunista.

Su labor en vastamente conocida j Justipreciada par todos lo» »ntUa«clstaa, tanto «si
JSspofia eomo en otro» países,

La vida <l* José Díaz está ligada a todo tí. movimiento ; la ludia d« la clase obrera
f «leí pueblo español por gu liberación.

En los momentos en que las fuerzas democráticas de España se unieron en «1 Frent*
Papular para rescatar la República de manos de sus enemigos; durante, la época de la
Jucba heroica de los pueblos de España en defensa de su libertad nacional, por su cultura
y su bienestar contra, lo» generales traidores a la Patria y contra los ejercito» Invasore*
de Hltler y Mussollnl; cuando, íerrotada transitoriamente la causa- democrática, todo* lo*

españole* veagrupan sus fuerzas en la Unión Nacional para recooiqulstar Ja
y la libertad, José Díaa ocupa eiempre un logar üe primera rila con la

j afcaejaelóa, gus hicieron de él un gran Ufler popular, un patriota

José Díaz era, por lo tanto, una figura que traspasaba los limites de fu Partido y
de su Patria; era un gran amigo de los pueblos de América Latina, y una descollante figura
del itienri. .nllal <lf los pueblo», que. luchan contra la barbarie ¡iaz¡fas<jl§ta; la*
:¡ispr.'c i n i , id- sil i ln ' a y rte su actHJdau, «íirvPji a Is cau>a np toiloa !«*
j.'.jeijli. r n . i c h i : < i-i. v.M i 7. ación y la .cultura.

' í.a rnmtsii ' in i ' n l i i i r a rinde «n sentido homenaje- a la memoria del querfdo dlrijent*
slel p I I M . I . y para exteriorizarlo, invita a la clase obrera, a los campesinos y a
todas las > ¡«tas a .un gran mitlti en el Teatro Monumental, rí domingo
próximo 2!) de xuarzo, a las 10 horas.

La Comisión Política acuerda, también, enviar telegramas de condolencia al Partido
Comunista de España, y a su dirigente, eamarada Dolores Ibarruri, j al Partido Socialista
Unificado de Cataluña, t a su Secretarlo General, camarade Juaa Comorers-.

Viarjfj 27 de i

'C-ondoleneia del Partido Comunista
Dolores Inarruil. - M H - . H • rroCundo pesar fallecimiento José Díaz, 'gran líder

cansa antifascista mundial v Jefe querido del heroico Partido UermaBo áe Espato- ••—•
VOMITE CEXTBAL, PABTIDO •CO.VtrMSTA DE CHILE. ',

Ayuda y 'Defensa, de la -Prensa
u \M.\ LA i ( i \ ) í i . h > s . i- i . iv. i nr \ un., r v f . - U U u COMÍ'MST.i

Ca existencia nacional de todos los pueblos está en peligro; los principios funda-
méntale* de la civilización y de la cultura, están amenazados. Después de asaltar a Ja»
«aciones de la vieja Europa y del Oriente, a la Unión Soviética, a £E. UTJ. y recientemente
a Venezuela, Brasil y Uruguay, los bandidos fascistas lian atacado vil y cobardemente a
íiuesíra patria, hundiendo ej vapor nacional ''ToTtén", y asesinando a 27 de sus tripulantesa
í«í5os ciudadanos chilenos.

Las agresiones continuaran cada ve? en forma más abierta y desembozada.
Chile debe, pues, ponerse en pie en defensa de su Indeperideaela nacional, d% su»

conquistas democráticas y de) bienestar de su pueblo. Hay que abandonar torta pasividad
frente al fascismo y su Quinta. Columna, llevando adelante la lucha por el cumplimiento
ue las resoluciones de la Conferencia ' de Hío de Janeiro, y por el fortalecimiento del frente
continental y mundial antifascista, junto a la .heroica Unión Soviética, Inglaterra, China
y Estados Unidos, qxie, con la sangre <le sus hijos, defienden nuestra propia libertad y el
4erecho de todas las. naciones a vivir una vida Independiente y digna.

Para esta lucha es fundamental el arma de la prensa. Los úiarlos "EL "SIGLO", ü«
Santiago; "EL POPULAR", de Antofagasta, y "FKEN"TE_ POPFLAR", ae Iquique, forman
en la cadena de diarios populares que en Chile están luchando por la organización de 1»
defensa nacional contra el fascismo. Esos diarios fueron fraudados mediante el esfuerzo y
'la generosidad Ilimitada del proletariado y de los trabajadores, a pesar de los ataque»
y calumnias de los enemigos del pueblo y traidores a la patria. En el curso de loa años.
*sos diarlos se han sostenido con enormes sacrificios de las masas. Ahora el encarecimiento
de los materiales y otros glandes desembolsos exigen Intensificar esos sacrificios y acrecen-
tar al máximo la ayuda, sin .!•» <:oal no sería posible mantener el precio de vent» v et
número de páginas actuóles.

El XII Congreso de .nuestro Partido resolvió lo organización de una amplia campan»
JJor reunir en tres meses la cuota de $ 200.000 para el sostenimiento y desarrollo de lo»
Alarlos "EL SIGLO-", "FRENTE POPULAR" y "EL POPüLAK".

Siguiendo él ejemplo de nuestro gran maestro Luis E. Kecabarren, acudimos a lo*
obreros, los campesinos, los intelectuales, 8 todos los hombres, mujeres y Jóvenes qu«
anhelan para Chile una existencia soberana, y los llamamos a Intensificar la ayuda y la
defensa de esos diarios que cumplen, junto a la demás prensa antifastista, la nolilo m!>
títón de proteger a la Patria de sus enemigos Internos y externos.

El Partido Comunista esta seguro de que una vez más las masas trabajadoras acu-
SiríUr a nuestros llamados, y, creando en todo el país los Comités de Ayuda y Defensa d»
la prensa antifascista, no sólo «aráa plencs éxito a ests campaña, »ísm

j
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La campaña empezará el primero de abril y terminará el Sí) de junio próximo. Paro
«u control y desarrollo se han emitido, . debidamente numerados, cupones que podrán
adquirirse en todas las localidades del pais, y oportunamente se dará cuenta pública del
balance y resaltado de ella.

Nuestra pronsa ha sido creada y sostenida por el pueblo para su servicio y defensa.
Ahora que se necesita la existencia de' una gran prensa que defienda sin desmayos la li-
bertad de la Nación, ahora que los peligros son más graves que nunca las masas traba-
jadoras oirán y acogerán, sin duda, nuestro llamamiento.

¡Doscientos mil pesos en tres meses para la prensa antifascista! Por amplios Comité*
de amigos de la prensa al servicio de la Patria!

¡Ayudar a "EL SIGLO", "EL POPULAR" y "FRENTE POPULAR" es contribuir a la
unión Nacional para la defensa de la Patria amenazada por los caníbales fascistas y sti
Quinta Columna!

¡Ayudar a ¡'sos diarios es luchar por la aplicación de los acuerdos de la Conferencia
de Cancilleres rti- Río de Janeiro; por el cumplimiento del programa de los doce punto»
del Presidente señor Jcan Antonio Ríos!

¡Por la victoria de la Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos, China y
pueblos que luchan contra Hitler y sus vasallos!

i Viva la prensa al servicio de la causa antifascista!
LA COMISIÓN POLÍTICA DEL.COMITÉ CENTRAD

DEL PARTIDO COMUNISTA DE CJBÜUU&
Santiago, 28 úe 'marzo de 1942.

de Pos Prestigiosos
gentes Antifascistas

LIBERTAD PARA DEL REAL Y CANTONI

La actitud conciliadora y de colaboración que realiza el Gobierno argentino «on lat
jjoteiicias del Eje, lo está arrastrando a actos de abierta lucha contra los principios de-
mocráticos tradicionales del país hermano. Cuando los países americanos se ep*'"«>r5¡ftr¿ <*a
aunar sus energías para la defensa contra la agresión. nazifascista, y al mismo v__»upo qu«
Brasil y Uruguay abren el camino con golpes duros contra la Quinta Columna, ne aquí
qua el Gobierno argentino detiene a dos ds los pás esclarecidos luchadores antifascista»
del país: Juan José Real y Armando Cantonl, miembro del Comité Ejecutivo del P. c., «1
primero, y .Secretarlo del Comité del .P. C. de Buenos Aires, el segundo. Inmadiatament*
de conocerse este incalificable atropello, la Indignación del pueblo argentino y de las es»
leras democráticas se alzó en clamorosa protesta. La justa indignación del pueblo argen-
tino crece &? punto, al ver que, mientras estas detenciones se llevan a efecto, los agentes
de la Quinta Columna y los elementos alemanes, ita-lianos y japoneses afectos al Eje, rea»
Jizan su criminal labor .bajo la mirada complaciente de las autoridades. No se explica qu»
mientras los agentes enemigos disponen de toda impunidad, se emplee la brutalidad po-
licíaca contra hombres entregados a la tarea de preparar a su pueblo para la detenga
contra sus enemigos.

La indignación y la protesta del pueblo argentino es ampliamente compartida poí
«1 pueblo chileno, y por todos los pueblos americanos. Diversas organizaciones democráti-
cas Ü3 Chile, al conocer el nuevo atentado antidemocrático del Gobierno argentino, han
adoptado resoluciones de elevar hasta el Canciller Guiñazú, actualmente en Santiago,
declaraciones pidiendo la libertad de los detenidos. El Partido Comunista de Cali» b»
dirigido al diario "La Hora", de Buenos Aires, el siguiente telegrama de protesta:

- Diario "La Hora".
Bartolomé Mitre N.O 745.
Buenos Aires.
Partido Comunista chileno protesta enérgicamente prisión arbitrarla dirigentes a»»

üliasclstas Real y Cantonl.
Fuerzas democráticas chilenas solicitan su libertad.—COMITÉ CENTRAL.
Esta: es una nueva demostración ds que, mientras los pueblos sa preparan para la

continental, hay fuerzas pro fascistas que hacsn todos los esfuerzos posibles por
destrozar el régimen democrático, impedir la unidad del pueblo y perturbar los
jwwionale* de defensa y. por consiguiente, la defensa contlu.eB.caL— SI manto 194&
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M O V Í MZ ACIÓN ECONÓMICA
PARA LA DEFENSA NACIONAL

Comisión Política del Partido Comunista
i .ida Ello* I.iiforttc, te reunió ayer la Comí»

t i l ' i , i i ' u i u i . i i y después de una detenid»
I , imllMHlllUl l-|

i N i r i i i n r r c .u i . i u ( huí- I H H i ; i u);rcslói) de las potencias del
n M i i r i i l r Americano, .•! MI i 'MiKrrsd de nufstro Partido expresó

< Imj ' i < • < Hlgno de la n n l i i . n i «mira el fascismo urgentes y
'líente* a la tnnirdluu m<iv l l l / ; i o lóu económica para la defensa

n i . ' n . i i ' i , de reorganizar la producción, no para arrecentar las ganancia*
4* fruí""» dr j n -Mi i - r . i . i i i i i « . monopolistas y especuladores, sino con el objetivo de utilizar

n i ' . i i n i n ' - i i t i i s de producción para fortalecer al máximum la capacidad
• !i-i p- i ts ante los peligros de una agresión del Eje o de un alzamiento de *w

• huil l ín. '

UN PLAN QtJE ABARQUE EN CONJUNTO EL SISTEMA ECONÓMICO CHILENO

La movilización económica nacional dabe realizarse de acuerdo a un plan debida-
•Mfit* estudiado, que abarque el conjunto del sistema económico chileno. Este plan, por
I» . 1 , • nu i l , i-stá contemplado en el acuerdo N.o U de la Conferencia de Rio de Janeiro y

<T preparado antes del 30 del mes actual, para ser enviado al Comité Consultivo
mico Financiero Interanierlcano para la movilización económica de todo el . con tlnente.
Nuestro país debe aprovechar al máximo las circunstancias actuales, no sólo para

I m p e d i r la destrucción y la esclavización de su economía por potencias e intereses extra-
ilno para crear una vigorosa e independiente economía nacional, organizada con la

mira de satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y sus anhelos de progreso y bienestar,
ji:ir:i robustecer la defensa nacional' y para contribuir de modo eficaz a la defensa conti-
nental.

II. — El plan de la movilización económica debe estar a cargo de un alto cuerpo del
Catado, y en él deben refundirse todos aquellos organismos administrativos, boy dispersos,
que intervienen en el procedo económico nacional.

UN CONSEJO ECONÓMICO PARA LA .DEFENSA NACIONAL

Es preciso crear un Consejo Económico para le Defensa Nacional, dando en íl re-
presentación por partes iguales á los obreros, los patrones y el Estado. ,

Las funciones de este Consejo deben ser las siguientes:
l.o— Reorganizar la economía nacional, a fin de desarrollar al máximo la industria,

la minería, la agricultura y el transporte, asegurando el abastecimiento de la población,
crear fábricas de armas y materiales bélicos, astilleros, usinas metalúrgicas, siderúrgicas
f d? altos hornos, con vistas a la defensa militar de la nación, y producir materiales
estratégicos y básicos, destinados a la defensa del hemisferio.

2.o — Hacer un Inventario de los recursos fundamentales del país, y, en par^ulár,
<K las existencias d? materias primas, combustibles, maquinarias y repuestos, etc., y or-
ganizar sn distribución.

S.o — Adoptar medidas para impedir y sancionar la especulación, el sabotaje y ei
acaparamiento de las materias indispensables para el abastecimiento del paig y su seguri-
dad; evitar el encarecimiento de la vida, la cesantía total o parcial, y aplicar un plan de
bienestar popular que proteja al país contra los monopolios.

4.0 — Facilitar los créditos para desarrollar la producción y defender a la industria,,
U minería y la agricultura.

RECURSOS PARA EL PLAN ECONÓMICO

Para 'cumplir debidamente su misión, el Consejo Económico necesita recurso» es-
pecíale», entre otros los siguientes: , ~ ,

l.o — Impuesto sobre las utilidades en las compraventas de los valoras mobiliario»
(bonos y acciones) y de los bienes raíces, sobre las utilidades de los grandes latifundios y
nú monto del impuesto sobre utUldade» excesivas establecida* en la Ley J¡,« 3144 U* KM
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2.o—Utilización por el Estado para fines fle defensa .nacional d« íoflos los .bienes
ft> los espías, saboteadores, contrabandistas y especuladores al servicio del Eje, y de-la*
mi| ic .-ai industriales, comerciales, agrícola o mineras Incluidas en las listas negras;

3.0—Modificación «'el sistema de recaudación, fiscalización y control d« las contri-
M I . - i o n e s para Impedir el fraude y establecimiento de tm sistftrua fíe avalúo de'los bienes
injetos a impuesto que garantice la probidad tributaria, y

4.0—Un impuesto patriótico extraordinario sobre toáo capital superior » un millón.
ti e pesos.

i o = i OBREROS Y LA. pKoitrc'ciov

ni .—El Partido Comunista considera que la clase obrera, animada tle espíritu pa-
triótico de iiefensa- del país, está dispuesta a cooperar para evitar las Interrupciones del
trabajo 'perjudiciales a la organización <ic la defensa nacional. Para este efecto se debeii ,
crear los Comités de obreros, patrones y representantes del Estado, que en cada empresa
esiu'dien y solucionen con espíritu de Justicia social los conflictos que se susciten, y *'
l'onáíclón del más riguroso respeto a los derecho* y conquistas «le los obreros, Incluso ai
«ieiecho sagrado de huelga,

I,\ UNIOS NACIONAL ANTIFASCISTA

IV.—JS1 .Partido Comunista considera que el Gobierno actual, siendo el resultado ti»
la victoria de todos los sectores antifascistas agrupados en el Frente Democrático Nacional,
debe seguir apoyándose en este movimiento tle Unión Nacional, para poder cumplir , <ru
programa de doce puntos del 16 de enero ultimo, y para organizar la defensa del país.

El Partido Comunista declara que, en la medida en que el Gobierno cumpla lo»
compromisos contraídos con el país el í.o de' febrero^ aplique el programa ofrecido y bus-
que la colaboración de los partidos y organizaciones que contribuyeron a su creación, en
suma, en la medida que sea un Gobierno de Unión Nacional para la defensa de la Patria
y de la democracia, contará con e] apoyo del Partirlo Comunista y de toda la Nación.

El Partido Comunista declara, que votará favorablemente las Facultarles solicitada»
por el Ejecutivo siempre que ellas tengan por objeto crear el Consejo Económico Nacional
par»,llevar a la práctica la movilización económica del país y robustecer la capacidad
defensiva de la Nación, cumpliendo ios compromisos contraídos por Chile en la Conferen-
cia de Río de Janeiro, y no menoscaben la Constitución y los derechos 'del Poder Legls-
latUo, ni lesionen Jos intereses y conquistas U<? los obreros; cnnrpesinft* y empleados, man-
teniéndose intacta la Legislación Social.

MEDIDAS DK CARÁCTER MILITAR Y ECONÓMICO

V.—El Partido Comunista considera que la adopción ile medida,* económicas deba
Ir acompañada de diversas otras medidas He carácter militar y político, ya elaboradas d«
común acuerdo con las 31 Repúblicas del Continente en la Conferencia tle Río de Janeiro,
y que esperan su cumplimiento por el nuevo Gobierno,

):a* Facultades Extraordinarias'que solicita el Ejecutivo sólo tendrán eficacia si el
Gobierno rompe las relaciones diplomáticas y comerciales con los países del Eje, aplasta
la quinta columna, entabla relaciones ccm la Culón Soviética y ayuna a. las democracias.

Hay que poner fin a la política que aisla a Chile, despierta recelo en los flema»
países del Continente, crea fricciones diplomáticas y priva a nuestro país de la arud»
y cooperación que necesit» para proteger su seguridad e Independencia,

DESTRUIR A LA QUINTA COLUMNA!

El Partido Comunista llama al pueblo. sí:i distinción de IrJeologías ai creencias re-
ligiosas, a formar la Unión Nacional para defender la Patria, a constituir el Cuerpo ú't
Voluntarios, a intensificar la producción para robustecer la capacidad defensiva de Chile,
8 organizar la defensa civil, a impulsar la ayuda, material a las Democracias y a apoyaf
al Gobierno para que cumpla su misión de defender al país, mantener el régimen demo-
crático, asegurar el bienestar de las'masas e Incorporar a Chile en un frente dfi las Na-
ciones Unidas contra los agresores fascistas.

El Partirlo Cómnnlgta fle Chile, como Partido eminentemente nacional, declara, iinJl
Tez más, que cada uno de sus militantes, hombres, mujeres y jóvenes, está listo par»
acudir allí donde sea necesario para la defensa, de la Patria y por el aplastamiento fle lo»
enemigos internos y externos del país.

LA COMISIÓN POLÍTICA DEL COMITÉ CENTRAL
i». »brU «e J.94& DE& FABTJDG

"A HITLER LE ESPERA LA DERROTA TOTAL ENÍ942
EL ailo 1941 ¿t¿ ccii'ticiariza por 'ia extensión de 'la guerra .u todo m mundo,

La segunda guerra mundial ha adquirido -proporciones más amplias que la .pri-
mera, tanto en lo que se refiere a la intensidad de la lucha y los gastos de
guerra, como en el número- dé sus beligerantes y víctimas.

En el ano 1941, la potencia de Hitler ha alcanzado su punto culminan*
te y sus fracasos en la política exterior y en los campos de batalla, abren,
más que nunca, la vía de la derrota. La derrota definitiva de Hitler comienza
ya a vislumbrarse.

Desde el primer momento, Hitler y sns generales no se hicieron ilusiones:
sabían que su victoria, de ser posible, se obtendría con dos condiciones: J.T-<
La capacidad de derrotar a los enemigos por separado, y 2— La obtención d»
una victoria rávida.

LA IMPONENTE, COALICIÓN ANTIFASCISTA
CONTRA 'HITLER

Desde este punto de vista, durante ei año 1941 se ha operado un cambio
'desfavorable para Hitler. Tiene aho^y enfrente a una coalición de las tres
patencias más poderosas del mundo, con un poderío de guerra muchas veces
"i'períor al de Alemania y de su aliados, incluido el japón.

Esta, coalición abarca, además, de las tres grandes potencias, a las co
Ionios y las fuerzas navales de los países europeos derrotados por Hitler: Paí-
ses Bajos, Bélgica, Francia, Grecia (Congo Belga, Indonesia y. las Colonias

'francesas en poder de De Gaulleí, Más aún, esta coalición comprende también
a, loj pueblos de Europa esclavizados por Hitler y empeñados .en una lucha
sitemática.y a muerte contra las fuerzas nazis. Estos pueblos esperan la opor-
tunidad para saldar definitivamente 'su cuentas con el invasor. Esta coalición
.comprende también al gran pueblo chino cuya importancia va creciendo rá-
pidamente en relación con la guerra det Japón contra los países anglosajones-

•En total, cerca de mil setecientos millones -de hombres están enfrente
de los doscientos cincuenta millones de que dispone el bloque- fascista.

Las esperanzas de Hitler de terminar rápida y victoriosamente La yuerrtt
en 1941. promesa falsa que hizo a las masas, no se ha realizado. Es cierto que
lior ?'t erístir un segundo frente zn el continente europeo'. Hitler pudo con-

fdr prácticamente toda su máquina bélica contra la Unión Soviética, y.

HilHWllllliiin „,
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además, reagrupar también las fuerzas de sus "aliados". Pero con todo esto,
falló su victoria en la guerra contra la URSS.

La guerra contra la Unión Soviética ha costado -ya a Alemania colosales
vérdldas. A Jines de 1941 se ha operado un cambio en la posición del frente.
del Este. Una guerra larga —y ésta dura ya más de dos años—, debe terminar
ÍT,eritablemente en una derrota para Hitler. Sólo gracias a que ya antes de
la guerra movilizó todos los recursos del Reich, Hitler logró obtener algún
éxito inicial durante la primera etapa de la guerra. Pero los recursos-de Ale-
mania no son, ni mucho menos, apropiados para una guerra prolongada, asi
como no lo fueron en la primera guerra mundial. El proceso del agotamiento

'• económico de Alemania marcha con una velocidad enorme. Cada mes de gue-
rra socava la riqueza nacional de Alemania. En realidad, la riqueza nacional
ced>>. paso a las obigaciones del Estado. La deuda del Estado asciende ahora a
cuatro mil millones de marcos por mes. Incluso empresas como la de Krupp
y la 1. G. Farbenindustrie, se han visto imposibilitadas de reemplazar su ma-
quinaria deteriorada en 1940.

EL AGOTAMIENTO ECONÓMICO DE LA
ALEMANIA NAZI

El "bloqueo acelera él -proceso de la depauperación de Alemania. No es-
tá lejos el día en que Alemania, igual que en 1918, se vea en la imposibilidad!
de alimentar y vestir a su población y de dotar a su ejército de los materia-
les de guerra necesarios. La prensa diaria fascista destinada para la gran ma-
sa popular, nisga por supuesto esta pobreza creciente, y declara que la indus-
tria clemana jamás fue tan próspera. Pero las publicaciones económicas espe-
ciales destinadas a un circulo reducido, se ven obligadas a admitir, aunque
muy veladamente, el rápido empobrecimiento de Alemania.

La guerra deja disponible el capital monetario que no puede ser inverti-
do en fábricas y usinas, ni empleado como capital circulante para mercancías,-
dfílido a la falta de mercancías necesarias, por la extenuación del país. Este
dinero podría ser invertido solamente en bonos del Estado, pero los capitalis-
tas "patriotas" de Alemania, ponen el mayor empeño posible en no hacerlo.
Está demasiado fresco el recuerdo de la completa quiebra de los bonos del Es-
tado después de la primera guerra mundial. Por consiguiente, los capitalistas:
sólo adquieren valores en la medida que los encuentran como acciones, cua-
dros, coleccioms de s:llos y de monedas, bibliotecas, etc.

Las enormes utilidades de la guerra, acompañadas de la imposibilidad de
renovar el capital constante y los stocks de mercancías por el empobrecimien-
to díl país, son la razón de una super existencia de dinero, lo que equivale a la
inflación. Es verdad, que la fijación artificial de los precios tiende a ocultar es-
te proceso, pero que Alemania está experimentando una inflación, es eviden-
te, por el rápido crecimiento de la moneda-papel en circulación. Durante el
año 1941, 23 de octubre, la circulación de billetes de Banco aumentó de IZ-lOO
millones ñe marcos, a 16-400 millones, o sea, en más de un tercio.

La inflación, sin embargo, encuentra su plena expresión en el crecien-
te mentó de intercambios, en el aumento incesante de los precios de las mer-
cancías, que no pueden ser fijados definitivamente, como los de los objetos
de arte, colecciones de sellos y monedas, bibliotecas, etc., qus tienen un valor
estable en la circulación extranjera. La inflación se siente también en el co-
mercio ilícito de varias mercancías, y encuentra la más amplia expresión en
la creciente resistencia a las ventas por dinero, y en la practica bastante ex-
terdída de intercambiar unas mercaderías por oirás. Las insinuaciones de los
diarios y Jas cartas dirigidas a los soldados alemanes en el frente, revelan que
lo», campesinos y los industríales rehusan vender por dinero, y piden otras
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3 cambio. Los campesinos piden vestuario, y los trabajadores dt
.•'es, artículos alimenticios.
¡tgotamiento de las fuerzas económicas del Reich, el empobreclmien-
s, más la superabundancia de dinero y ¡a inflación, han producido un

:npobrccimienío de las condiciones del pueblo trabajador de Alemania.
Las condiciones del pu: blo empeoran cada vzz más. Toda clase de ali-

>s están racionados, y es casi imposible procurarse esas raciones. La con-
de Europa ha traído poco provecho. 7/os territorios ocupados produ-

<-i:da vez menos. La pobreza de estos países crece, y la resistencia de sus
os se hace cada vez más tenaz. Significativos en este aspecto son los cua-
de la • exportación danesa. La ocupación alemana ha destrozado la agri-

i ra, y las exportaciones han disminuido en la mitad de su volumen ante-
rior. El índice de los productos de ganado.cayó de 126, en marzo de 1940, a fifi*
en agosto de 1941. Además, las pocas exportaciones fueron posibles sólo gra-
cias a, una enorme reducción de las raciones para la propia población danesa*

A pzsar de que la propaganda nazi habla de- un aumento de las reserva»
bajo el "Nuevo Orden", en todas partes estas reservas han decaído, y el ham-
bre reina en todos los países europeos, bajo la dominación alemana.

En septiembre de-1941, el Gobierno italiano decretó el establecimiento/
de las tarjetas de racionamiento del pan en vista de mala cosecha. La ración
ha sido fijada en doscientos erramos por día y trescientos para los obreros. No
hay que perder de vista que el -pan ha sido siempre en Italia uno de los aZÍ-
mentos. principales de la población

LOS ENORMES RECURSOS DE LA COALICIÓN
ANTIHITLERIANA

En camota, en los países que luchan contra Hitler, y especialmente en
los países de ultramar, hay una abundancia de alimentos y cÍ3 productos agfi-
colas de todas clases. En los Estados Unidos, el stock de trigo disponible a
principios del año comercial 1941-42, era suficientemente pera satisfacer la
d.manda de todo él año. Canadá y Australia disponen también de grandes re-
servas de granos, así como de una gran reserva áe café, cocoa y té. El stock
de algodón en los Estados Unidos, a principios del año agrícola presente, as-
cendía a 1L400.00CO fardos, y el consumo de los Estados Unidos en el año an-
terior alcanzó un record de 9-600-000 Jardos. Tales reservas exceden a las de-
mandas anuales. Lo mismo ocurre con los demás productos, cuyo consumo ha
aumentado mucho durante-la guerra. Respecto al aluminio, acero (cuyo vo-
lumen es ahora de noventa millones de toneladas por año), y repuestos de
maquinarias, su producción es ahora trzs veces mayor que la del año pasado.

Ingtatcrra ha recibido mucho, más alimentos y materias primas de ul-
tramar en 1941, que durante el año anterior, y sus provisiones de alimentos
son el doble de lo que eran al estallar La guerra. El esfuerzo de Hitler de ren-
dir a Inglaterra por el hambre, ha fracasado irrevocablemente- La ocupación
temporal por los nazis de una parte de la URSS ha disminuido en cierto mo-
do, la potencialidad bélica de la Unión Soviética. Pero esta disminución es re-
compensada, en parte, por el rápido desarrollo de la producción en las regiones
distantes del teatro de la guerra. Hasta ahora, la Unión Soviética ha utilizado
sólo una pequeñísima 'parte de sus inagotables recursos naturales. Particular-
mente importante es cr hecho de que desde los primeros días de la guerra, la.s
fábricas y usinas soviéticas fueron trasladadas a tiempo de la zona amena-
z<zda, y, iunto con su personal, instaladas en réglenos completamente inacce-
sibles para la aviación hitleriana. En ésas fábricas, el trabajo se ha reanu-
dado con éxito. Esta evacuación de la industria ha sido completada por el es~
tudio de los enormes recursos naturales en las nueras regiones y yor la



tura y explotación de nuevas reservas de carbón, petróleo y otros minerales.
En los distritos soviéticos orientales, numerosos mülSnes de hectáreas de tierra
cultivable, hasta ahora sin explotar por falta de mano de obra, fueron culti-
vadas por los campesinos evacuados con su ganado y -maquinarias de los col-

de las regiones ocidentciles.

LAS DERROTAS DE HITLER EN LA
'POLÍTICA EXTERIOR

1941 ha, sido.un año de derrotas para la política .exterior de Hitler, Estas
derrotas comenzaron con la negación de Inglaterra, a pesar de su debilitamien-
to producido por la caída de.Francia, de 'nacer la paz con Hitler. Esta nega- '
tiva de Inglaterra ha desbaratado el plan de Hitler de concluir la paz sobre.Ja
base de los éxitos obtenidos en el primer año de guerra, y le obligó a prepa-
rarse para nuevas guerras de conquista. Hitler no tuvo más remedio que con-
tinuar la lucha en medio del bloqueo inglés cada vez más estrecho.

La primera derrota-que Hitler sufrió en su política exterior durante 1941,
fue en Yugoeslavia, cuyo pueblo indignado derribo al Gobierno traidor que
preparaba la entrega del país a Hitler .sin combate. Esto, obligó a Hitler -a lan-
zarse a una lucha difícil, batalla que en realidad aún no ha terminado, ya
que la -actuación de los guerilleros yugoeslavos puede ser considerada como
auténticas operaciones de guerra.

Todos los intentos de Hitler de obtener un punto, de apoyo en Asia y
romper-el bloqueo- del petróleo, han terminado-'con un fracaso. A pesar de los
halagos interminables e innumerables amenazas, faffquia permanece neutral.
Siria, a la que Hitler, con el acuerdo tácito de Petain, 'estuvo a punto de uti-
lizar como base .para ulteriores avances, fue liberada por las fuerzas militares
de Inglaterra y del General De Gaulle. Las fuerzas francesas opusieron aquí
una resistencia muy débil. El golpe de Estado de los reaccionarios en Iraq,
tramado por Hitler, fue liquidado rápidamente por Inglaterra, y no halló nin-
gún apoyo en el pueblo de Iraq. Los intentos de Hitler de establecer su domi-
nio en Irán, con la ayuda de la Quinta Columna, fueron desbaratados en ~$v
germen por Inglaterra, y la Unión Soviética.

También en Francia Hitler sii'fríó una derrofa. por cuanto fracasó en su
Objetivo principal de arrastra* a. Francia-a una guerra contra Inglaterra, y .de
obtener el -control sobre la Armada francesa y sus bases navales. Fracasó en.
esto no obstante las numerosas conferencias, amenazas y promesas. El he-
cho es que Petain, Darían y los demás traidores que actualmente gobiernan en
Francia por la gracia de Hitler, no se han atrevido, a llevar su traición hasta>
el final. Pues, la política de Petain. trazada durante su entrevista con Hitler,
e! 24 de.octubre de 1940, tropieza con una obstinada resistencia por parte del
pueblo francés, amante'de la libertad. El poderoso movimiento de los patriotas
franceses, dirigido por De Gaulle, ha detenido a los -traidores. Además, aun-
que Hitler, todavía suficientemente fuerte para ocupar la Francia no ocupada,
lo encuentra de poca utilidad, ya que con eso forzaría probablemente a la.Ar-
mada- francesa y a sus colonias a ponerse al lado de De Gaulle y del frente-
antihitleriano. Hitler derrotaría asi a su p'ropio bando.

Análogo fracasa ha sufrido Hitler en. España. Lus verdug-os üel -pueblo
t-i'-.iijiol que deben su pod-e/r a Hitler y. a Musolini, están por.-cierto dispuesta
a enredar a España en In guerra al lado de ííitler. Pero saben muy bien que el
régimen de arbitrariedad y de terror implantado por ellos en España, descan-
ta sobre una base muy ira-gil y no pueden, por eso, aventurarse a la guerra. De
anuí c/ue se hayan limitado a una simbólica participación, expresada en él en-
ríe cíe un pequeño numere ds "\,o/untartos.'1 al ¡rer< • leí Ssíé
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'5 "ALIADOS DE HITLER £A / ' / , / .Y// RETIRADA
Si bien es cierto que Hitler ha obligado d algunos países, como Eslava.'

quia, Rumania, Hungría, Bulgaria, Croacia, a -hacerse "aliados" suyos, está
ahora intérnacionalmente más aislado que antes. En lodos estos paíse.s, sólo
puede contar con un grupo muy reducido de traidores, pertenecientes a las cla-
ses dirigentes. Los Gobiernos de estos países, cernió los gobiernos títeres de los
países ocupados, se mantienen sólo gracias a las bayonetas alemanas.. La tan
celebrada "Nueva Europa", está convulsionada por 'las diputas y antagonismos.

Los italianos están amargados por la exclusión de Italia del Danubio, y
por su dependencia económica y militar de Alemania. El embajador del Reiclí.
participa en todas las sesiones del Gabinete italiano, y tiene siempre la úllin s
palabra. El agregado militar Kellingcr interviene en todos los asuntos ael
ejército italiano, y la Gestapo ha extendido por toda Italia una red de poli~
cía. Es cada vez más evidente que una victoria de Hitler transformaría a Italia,
en un Estado vasallo.,

El peligro de guerra entre Hungría y Rumania, por Transüvania, ;c»
mas ha dejado de existir, y las tropas húngaras 4/ rumanas, jamás han esta-
do estacionadas en sectores vecinos en el ¡tente del Este, ante ei temor de que
pelearan entre si.

Agudas diferencias y .contradicciones dividen a Bulgaria y
a Hungría y Eslovaquia, a Italia y Croacia- Hitler mantiene por la fuerza a sus
"aliados" en el marco de la "Nueva Europa" y se halla aislado en el terrena
internacional. Sin embargo,- la derrota más desastrosa de Hitler en el terreno
internacional se produjo cuando intentó romper su aislamiento mediante el
ataque traidor contra la Unión Soviética. En vista de que ni los bomba • • • •
aereas ni la guerra submarina fueron capaces de inducir a Inglaterra a la -pa¿-,
y ante el bloqueo que se estaba estrechando cada vez. más en torno de Alema'
nía, Hitler decidió intentar la "cruzada contra el -bolcheviquismo". Envió a.
Hess a Inglaterra, con la proposición de concluir la paz y de agrupar las fuer-
zas para salvar a Europa del "peligro ' bolchevique". Pero la prudencia de los
hombres de Estado ingleses desbarató los planes de Hitler. Inglaterra compren-
dió que Hitler lo estaba haciendo para ganar tiempo, y armarse más, para
atacar a Inglaterra, y rechazó sus propósitos.

El pérfido ataque contra la Unión Soviética y los gritos cíe "peligro* bol"
chevique. para la civilización europea", lejos de Sacar, a. Alemania de su aisla-
miento, han provocado la alianza entre Inglaterra y la URSS, y el apoyo abier-
to de los Estados Unidos a esta alianza antihitlerista-i Hitler halló lo que siem-
pre. quiso evitar: un poderoso bloque de Estados contra el fanatismo hitleriano,,

La alianza entre la URSS y Polc-u y la alianza soviético* checoeslovaca,
constituyen también fuertes golpes a Hitler en Europa.

Ante el fracaso denla "blitzkrieg" en la guerra contra la URSS, y las te-
rriblen pérdidas en hombres y material en el frente del Este, Hitler se decidió a
jugar su última carta. Indujo a los militaristas japoneset al ataque contra los
Estados Unidos e Inglaterra, e inmediatamente declaró él con todos sus va-
sallos, la guerra a los Estados Unidos. Esperaba que. la guerra en el Pacifico
redujese los aprovisionamientos de Inglaterra y EE. UU. para la UP*,SS, y de
esta manera evitar la derrota alemana en el frente d.el Este.

Pero el resultado de todo esto ha sido la formación de un frente de las
tres grandes potencias — EE. ÜU., Inglaterra y China — , contra el Japón y
Hitler. La última aventura de Hitler tuvo también como resultado, el alinea-
miento de'todos los países de América del Sur y del Centro, .«n el frente anti-
hitleriano. Esto, revela el aislamiento cada vez mayor del Reich en el terreno
mundial»
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1941, AÑO DE DERROTAS PARA HITLER:
. Asi, en 1941 se operó un empeoramiento catastrófico en las posiciones as

ÍUtler en el terreno internacional. Salvo sus llamados "aliados" (y también en
estos países aliados, el pueblo y una parte de las clases dirigentes, están con-
tra él), todo el mundo está en contra de Hitler,

Las fuerzas armadas contra Hitler representan un poder más imponen-
te aún que el que se oponía, a la Alemania imperial durante la primera guerra,
mundial. Es cierto que Italia y Japón, en aquel entonces, eran enemigos de
Alemania, y Turquía se había aliado con el kaiser. Pero Turquía era un capi-
tal dudoso, por su régimen retrógrado,, débil y corrompido, seriamente desmo-
ralizado por los espías alemanes y odiado por el pueblo, que esperaba la de-
rrota y trabajaba por la revolución.

Actualmente, Hitler tiene en frente a la altamente industrializada y- po-
derosa Unión Soviética con una potencialidad bélica muchas veces superior a
la del imperio zarista y con un pueblo que defiende heroicamente la libertad
6e su patria contra las hordas de las caníbales nazis.

En la guerra pasada, China jugó un papel pasivo y fue presa del Japón
por carecer de un ejército y estar prácticamente indefensa. Actualmente Chi-
na dispone de' un ejército de millones de hombres adiestrados y probados du-
rante cuatro años de batallas y, ampliamente s'uriido de armamentos moder-
nos por stts aliados, este ejército resultará superior al del Japón.

Así, el bloque hitleriano se halla frente a un ejército más fuerte que aquel
contra el cual tuvo que pelear la Alemania del Kaiser en la primera guerra
mundial.

La primera mitad del año 1941 trajo a Hitler la victoria sobre Yugocsla-
vla y Grecia. Pero en realidad, esta victoria no ha sido fácil y menos aún de-
finitiva. Asi mismo, ,en el frente del Éste, Hitler obtuvo algunos éxitos hasta
el mes de noviembre, conquistando nuevos territorios. Pero también estos te-
rritorios fueron ganados al precio de enormes pérdidas en hombres y mate-
rial. Como una máquina trituradora, la guerra iba destrozando ij pulverizan-
do al ejército alemán.

Pero en noviembre se operó un cambio, y desde entonces el Ejército Rojo
hace retroceder a lo largo de todo el frente a las debilitadas fuerzas alemanas.
El atpque contra Moscú fue detenido. Rostov sobre el Don, Yelets. Tikhvin y
cientos de otros centros habitados fueron liberados. El ejército de von Kleíst,
quédenla por objetivo la captura del Cáucaso, fue derrotado- Carenfes de
cuarteles de invierno, los harapientos soldados alemanes están expuestos al
crudo invierno ruso.

Pero lo más interesante es que el ejército alemán de fines ¿le 1941 ya. no
es el mismo que el de mediados del año al estallar la guerra cintra la URSS.l
Su espina dorsal.—divisiones de jóvenes ciegamente fieles a Hiiler y educa-
dos en el espíritu del nacionalsocialismo— fue destrozada. Su lugar lo ocupan
ahora hombres de las viejas generaciones que hasta aquí estaban de guarní-
ción en los países ocupados. Son hombres que han dejado a sus mujeres e hi-
jos y su único pensamiento es la paz. En su mayor parte son hombres cuya
concepción de la vida estaba ya enteramente formada antes del advenimien-
to de Hitler al Poder y que en su tiempo tuvieron tina participación activa en
la lucha contra los nazis. Entre ellos hay comunistas, socialdemócratas y adep-
tos de los partidos del centro. La eficiencia combativa de este ejército es in-
comparablemente menor que la del que se lanzó al ataque contra la V- R. S. S.

Tampoco la moral del ejército de Hitler es la misma que la de hace seis
meses. La fe en la invencibilidad del ejército alemán se ha esfumado. Los gol-
pes certeros del Ejército Rojo, el establecimiento del Frente Mundial Antíhit-
leriano y la abierta participación de los Estados Unidos en la guerra, han ser-

• «ido vara ene el soldado alemán vea aue la victoria del Relch es imposible y
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due la derrota de su ejército es inevitable. La- eficiencia combativa del ejérci-
to alemán quedó debilitada también al darse vuenta el soldado alemán de que
está luchando por una causa perdida.

Durante los últimos meses de 1941, el ejército alemán fue inadecuada-
mente aprovisionado. Los soldados carecen de equipo y ropat de invierno. Mu-
chos no tienen cuarteles de invierno. Numerosos soldados se han helado. Sus
raciones son cada vez más pequeñas.'La aviación, los tanques y los blindados
alemanes no son aptos para las condiciones del invierno i uso. Las tropas so-
viéticas han capturado miles de vehículos inmovilizados por falta de gasolina.
Los materiales inadecuados han socavado su eficiencia combativa y el ejér-
sito alemán está sentenciado a la derrota.

¿QUÉ LE ESPERA A HITIÉP, EN 1942?
L'O dicho anteriormente aa amplios móu-vun para afirmar que el año l$£S

será el año del colapso de Hitler. No cabe duda de que el acotamiento econó-
mico de Alemania continuará en 1942 con ritmos acelerados. El botín captu-
rado en los países vencidos y empleado para la guerra se va agotando- Están
agotadas también las limitadas reservas de provisiones, calzado y ropa para
las masas populares^ de Alemania. El volumen de las mercancías continua
descendiendo. La inflación, que comenzó este año, tendrá que asumir induda-
blemente proporciones mayones en el próximo. El agotamiento de Alemania y
de sus "aliados," adquirirá en 1942 tales proporciones, que harán imposible
hasta el abastecimiento det ejército alemán y de la pobiqciún civil.

Se puede prever que la posición de Hitler en el terreno mundial empeora-
rá más aún en 1942. Ahora que la guerra en el frente del Este ha asumido un
giro desfavorable para Hitler, le va a ser difícil encontrar nuevos "aliados".
Todo lo contrario, se puede decir que muchos de sus actuales llamados "alia-
dos" lo abandonarán ante su colapso para ponerse a salvo, como lo intenta
hacer Austria en 1918 y lo hizo Bulgaria.

No hay duda de que en 1942 habrá un segundo frente en Europa contra
Hitler, que asegurará su derrota.

Se puede prever también que la lucha de las masas de los países ocupa-
dos será en 1942. bajo la influencia de los reveses ' de Hitler en el frente del
Este, más amplia, inexorable y-peligrosa para los nazis.

Es indudable que mientras el poder militar de Hitler continuará descen-
diendo rápidamente en 1942, el poder bélico de sus enemigos —la URSS, In- '
glaterra y Estados Unidos— se acrecentará. La correlación de fuerzas se mo-
dificará en forma más tangible en desventaja de Hitler y este proceso conti-
nuará desarrollándose hasta su inevitable colapso.

Se puede prever que el malestar del pueblo alemán con el régimen Mtle-
rista ciue ha causado al pueblo trabajador tantos sufrimientos, privaciones y
durezas, crecerá en 1942 en volumen e intensidad. No está excluido que el hun-
dimiento del régimen hitlerista no venga directamente de su derrota militar,
sino del alzamiento del pueblo ".teman contra sus opresores

Naturalmente, es imposible prever con precisión todos .loa acontecimientos
par, todo el año completo. Como decía Lenin, la historia se desarrolla, a me-
nuda en z'r tags- Pero es de esperar que }a marcha de los acontecimientos en
1942 real/irá en linea general el curso esbozado a grandes rasgos en el presen-
te articula.

EUGENIO VARGA. (Académico Soviético)
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• La publicación de este libro constituye el aconte-
cimiento más importante en la vida ideológica del
Partido Bolchevique.

•
i; La. justeza y la vitalidad de la teoría marx-u^a-lenl-

nist'a? quedan comprobadas en la práctica con las
experiencias ¿e la lucha de clases del proletariado.

i Es i e libro,, historia de la vida 3' de las luchas de
un pueblo que ha conquistado su liberta<i
emancipación, muestra el camino hacia la creado»
de un inundo más humano y más justo.
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