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El partido comunista frente a las actua

les condiciones de las clases trabajadoras

Nuestro líder Elias Lafertte llegará

el Domingo

Nuestro líder Elias La

fertte, representante efecti

vo de los trabajadores- de

Chile, llegará el Dgo. *2

a esta ciudad y justo es re

cibirlo en homenaje a su

persona que encarna las as

piraciones populares para

cuyo primordial objeto lo

han unjido senador de la

república.

El camarada Lafertte, vie

ne a Chile trayéndonos las

experiencias de un país don

de el poder desean za en el

Frente Popular y donde la

unidad política y sindical

se ha realizido para cl

bienestar del pueblo. El

ejemplo de México es hoy

por hoy en amórica-latina

la ruta que todos los paí
ses han de seguir. El go

bierno del pueblo para el

pueblo.

Invitamos a todo el pue

blo a recibirlo. Y en nom

bre del pueblo y del Parti

do Comunista, sa udamos

a nuestro lider fraternal

mente.

El Partido Comunista, vie

ne demostrando con fisonomía

y luz propia lo que desea y

por qué lucha. En una pala
bra sabe donde va. Cada

etapa histórica la divulga y la

afronti. Jamás ha vacilado an

te la reacción y se ha procla
mado en todo los instantes de

su larga vida ser el defensor

de las c:ases oprimidas y ex

plotadas.
Ha luchado durante trein

ta años por la justicia, liber-

tid y democracia. Somos re

volucionarios los comunistas

por que amamos el progreso

por encima de todas las cosas.

No queremos la regresión al

pasado por dos cosas funda

mentales, por que la historia

que la hacen los hombres no

retrocede y por que una trans

formación del réjimen capita
lista es justa.
Salta a la vista que hoy te

nemos los problemas más ur-

jentes que resolver y ellos son

los de la alimentación, ves

tuarios y salarios de las cla

ses laboriosas del país Sin

que antes se resuelvan estos

problemas, es imposible hablar

o plantearse otros problemas de

índole como la cuestión pre

sidencial. Situarse en este te

rreno es permitir qne el pue

blo se muera de hambre! Y

La derrota de Troztky en México

A raíz del gran proceso
en la URSS contra los' cen

tros clandestino troztkystas
zinovievistas. incluso un

llamado partido indepen
diente que se habían dado

la mano con el facismo ale

mán-italiano para asesinar

a todos los dirijentes de la

Unión Soviética mediante

la táctica terrorista y quo

se iniciaba con la muerte

del camarada Kirof. Troz-

tkv quiso en México demos

trar su «inocencia», pero al

peso do la acusación de los

jurisconsultos ni e x ¡canos

imparciales y extranjeros

que asistieron al tribunal

constituido especialmente,
ha quedado completamente
desenmascarado como el ins

tigador.
Una vez más ha queda

do derrotado el troztkysmo
contra-revolucionario. Su

defensa so vio obligada a

abandonar su triste tarea

de defender al renegado del

grandioso OcUibiv del l'.*17

el Parti'do Comunista, mani

fiesta firmamente su resolu

ción para luchar por el aba-

Pasa a la (Pag )
*>
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ratamiento de las subsistencia, por mejor
salarios y por el reconocimiento de los sindi

catos. Aun cuando los sindicatos no exis

tieran hay necesidad imperiosa de elevar

pliegos de peticiones por las secciones de

una industria con vista a la petición jene
ral de los trabajadores de ella, exijiendo el

derecho a organizarse. Estos moviemientos

Be han hecho siempre y por este camino

es que se ha triunfado. ¿Hor qué no ha

cerlo ahora? El comienso es ha veces difí

cil pero honroso. Los puestos de combates

son para los valientes, para los hombres

jeneroso en la idea y de grandes eneijías.
Defendámonos. Todo acto que se encare

con hombría y valor, es hoy dia, una de-

fenza a las familias chilenas. Hay que ha

cerlo!

El Frente Popular que es una de las

grandes esperanzas para el porvenir de Chi

le, está en marcha. El Partido Comunista,

no se aparta de él y seguirá cueste lo que

cueste acrecentándolo y contribuyendo al

lado de los camaradas socialistas y radicales

frentistas para hacer triunfar un gobierno po

pular del pueblo para el pueblo, que ñonga

uu dique a los abusos y ambiciones insa

ciables de los imperialistas del capital ex

tranjeros.
La unidad sindical que es un gran pa

so efectuado en nuestro país, necesita que

encare los problemas sindicales con los an

tecedentes clasistas que la informan. Su úl

timo congreso que unificó en uua sola cen

tral al proletariado chileno debe colocarla a

la cabeza de los movimientos Ello será po

sible siempre que comunistas y socialistas

lo decidan con enerjía y fó en la victoria.

¿üual debe ser pues el deber de cada

comunista en la hora presente? El es colo

carse en el puesto de combate por los me

joramientos económicos de las clases traba

jadoras. Organizar el partido para la lucha

y realizar las tareas que se nos imponen

como un deber en la defenza de bis inte

reses jenerales de 'la clase trabajadora. Es

ta labor enorme si se quiere, nos dará co

mo resultado un gran partido de masas y

con él seguiremos hacia la liberación nacio

nal que es el deseo ardiente de todos los

chilenos que quieren el bienestar jeneral

del país. Otro camino es el de la libertad

de morirse de hambre. E. P.

LA MUJER EN LA!

Luchas Proletarias

La mujer en las atividades industriales^

y sociales adquiere cada vez más una im

portancia que ya no asombra a nadie. Des

de que madame Curie descubrió el Radium

y la URSS dio iguales derechos políticos a

las mujeres La mujer ee incorpora tanto a

la ciencia técnica, política,' artes como a la

revolución proletaria.
En España la mujer junto al hombre

pelea arma al brazo en las trincheras con

tra el fascismo invasor. En China las estu

diantes ó intelectuales ajitan en las filas del

Frente Popular las grandes reivindicaciones
de las amplias masas populares. Así en to

do el mundo, la mujer sabe luchar junto a

su marido, por el Pan, Salario y Libertad.

Ahora que estamos comiendo pan ne

gro. La mujer proletaria es la que más se

indigna de tan injusticia. Sin haber guerra
—dice—estamos alimentándonos como puer

cos. En el sindicato en que está organizado
mi marido se vá a protestar por ese abuso.;

¿Pero habrase visto calamidad mayoi? En

esta forma el pueblo empieza a protestar por
los abusos que se cometen en Chile por el

actual gobierno que tolera las salida de losí

alimentos para enriquecer a los especulado
res feudales del campo.

Es tiempo ya que las mujeres salgan a

la calle. Es llegado el momento que la mu- 1
jer se organice. Que venga a luchar como i

en otros tiempos. Esperamos que el pan ne- {

gro que vá hacer muchas víctimas éntrelos
'

niños y ancianos, encuentren la protesta de j
las valientes mujeres que saben luchar porj
mejores días, por el pan y libertad.

CLARA

i

AE
i

Fascismo y Democracia, esta es la lu-,

cha planteada en estos momentos en Espa

ña. Esto ha dividido a las potencias euro-^
peas en dos grandes, grupos; el grupo

ira-i

penalista partidario de la Democracia y el"]

grupo imperialista partidario del Fascismo.
-

Los facistas han desarrollado toda clase de

maniobras para desencadenar y arrastrar

Pasa a la 3a. página



*

Soletín No. 1 Jl

Trabajos Pro-ayuda...
^ (De la 2a. página)

I*.

otros paises a la guerra, pero ante la acti-

.
tud decidida de la U. R. S. S y hoy tam-

i bien de Francia, ha impedido ésta nueva

guerra mundial, pero el fascismo trata de

ganar la victoria en España por todo los

medios. Frente a esto es un deber de los

comunistas, el de iniciar, y ser los más en

tusiastas impulsadores de las campañas,
Pro-envio de un«Barco de Víveres a España»
Nosotros tenemos que ser los iniciadores de

todos los movimientos que se. realizan para

ayudar al triunfo de la democracia. Sabe

mos que más de 5.000 comunistas han rega
do con su sangre el suelo español, defen

diendo la democracia, nosotros desde aquí
tenemos que continuar ese camino y cola-

**

borar entusiastamente en la próxima semana

de España, que se realizará muy brevemente.

Tenemos que ser los que juntamos mayor
cantidad de especie o dinero para el Co

mité Chileno.

A.

CONFERENCIA AMPLIADA DEL

PARTIDO COMUNISTA SE

REALIZARA EN MAYO

La Conferencia Ampliada del Partido

se realizará en los primeros días de Mayo.
Es una Conferencia talvez más importantes
de las que se han celebrado basta esta fe

che; por los puntos que se discutirán y por

las condiciones en que se encuentra las cla

ses trabajadoras al entrar a una de las eta

pas históricas más decisivas en su lucha por

sus mejoramientos económicos, políticos y

sociales.

Todas las células deben leer con pre

ferente atención los trabajos que en este

boletín se publican por que estos trabajos
son la contribución del Partido para com

prender los problemas que se discutirán

atraves de los informes que se presentarán
en el Ampliado.

La fecha la comunicaremos por la pren

sa local igualmente el sitio y hora de su

realización.

.Todas las C. de calles y Empresas C.

L. deben de enviar un delegado entregán

doles los medios necesarios para su estadía

y gastos personales.
EL SECRETARIO

UTA Añn 1

Creación del Departa
mento Juvenil del P. C.

Nuestro partido ha dado un nuevo gi
ro al trabajo de la juventud. Para ello se

ha creado dentro del P. C. el Departamen
to la juventud en reemplazo de la F. J. O

a cuyo desaparicimiento estamos abarcados.

El O O lia encargado de esto a una comi

sión nacional. Esta Comisión Nacional cele

bró una conferencia en la que se examina

ron las resoluciones del III Pieno de la F.

J. O y en la cual se tomaron importantes
resoluciones sobre organización de la juven
tud comunista dentro del partido.

En cada provincia el P. C. debe crear

un Departamento de la Juventud. Este de

partamento es parte integrante del partido;
pero tiene una dirección juvenil que se de

nomina, Comisión Regional. Esta comisión

regional reemplaza al C R de la F. J. O

Donde habrán comitées locales se constitu

yen las comisiones locales.

La Comisión Regional elije un secreta-

■ riado que integra el Comité Regional del

P. O de donde recibe orientación y lineas

generales para el trabajo.
En la conferencia de la Comisión Na

cional se rectificó el acuerdo del III Pleno

en el sentido de suprimir las células reem

plazándolas por LA COLUMNA que debe

ser la organización de base de la juventud
comunista. En las columnas haremos nues

tra vida como jóvenes comunistas, discuti

mos los informes políticos, planeamos y dis- .

cutimos trabajos, tomamos nuestros acuer

dos, hacemos reclutamientos y tratamos de

superarlas cada día.

La juventud comunista ha acordado

prestar toda su cooperación y apoyo a la

Alianza Libertadora de la Juventud por cu

yo trabajo deberá interesarse principalmente.
La Juventud Comunista debe tener

carnet del partido y cotizará como los mi

litantes del P. O, pero el dinero irá al Te

sorero del Departamento de la Juventud.

El carnet llevará el timbre de del P.

D. J.

F. M. V.

Haga circular este Bole

tín entre sus compañeros
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SIGNIFICADO ECONÓMICO Y POLÍTICO DE LOS SINDICATOS

La situación porque atraviesa el país
es por demás angustiosa. El pueblo sufre

el peso de la especulación de las firmas ex

tranjeras, que han alzado, hasta lo increi-

ble, los precios de los artículos de prime
ra necesidad.

No contento con esto los imperialistas,
mantienen los salarios tan bajos que de nin

guna manera están a tono con las necesi

dades de los bogares de la población ex

plotad). Además de estas calamidades, ha

sido restringida la libertad de prensa, de

reunión, organización y huelgas en los cen

tros industriales.

Esta situación ha creado un descon

tento cada vez más creciente en todos los sec

tores de las masas populares, que día a día

se orientan por el camino de la unidad sin

dical.
m

El último Congreso Sindical, celebrado

on Santiago, dá la medida de como las ma

sas obreras y campesinas de todos las ma;

tices ide lógicos y religiosos, ven claramen

te la salida de la actual situación en la

unidad sindical y han formado su gran y

poderosa central: la C. T. Ch. (Confedera
ción de Trabajadores de Chile), donde se

han refundido las centrales más poderosas
del país como la Foch. Federación Ferro-

vi uii, Marítimos, Construcción, etc

Las conclusiones arrancadas en eseCon-

•Teso tienen una importancia transcenden

tal, tanto por el significado organizativo co

mo político.
I.a organización por industrias que se

está forjando paulatinamente, viene a lle

nar un vacío profundo en seno de las ma

sas laboriosas, que permanecen
aún desor

ganizadas más o inénos en un 50 por ciento.

La Federación del Salitre se está ges

tando poco a poco en toda la zona, pues

los trabajadores, a pesar de
la esclavitud

en que vivon en los centros productores
de los imperialistas extranjeros, se organi

zan en grupos sindicales, como ha sucedi

do en Mari. i Elena, Pedro Valdivia, Ceci

lia y Anita Esta misma situación se ha

producido on varias oficinas salitreras de

Tarapacá on quo los obreros ban llegado

a constituir los sindicatos industriales que

son la llave de la Fedor.ición del Salitre,

que dará solución a los problemas más ele

mentales como son: mejores salarios, vivien

das higiénicas, libertad de organización,
reunión y huelga.

Chuquicamata, gran feudo yanqui del

cobre, a pesar de que existen tres sindica

tos: Mina, Planta y Empleados, no cobijan ',
en su seno a toda la población trabajado^
ra que sufre la brutal explotación imperia- „

lista, tampoco dan solución á los problemas"^
más inmediatos y sentidos por la gran ma-",.
sa que recibe salarios de hambre y vive ¿

en condiciones inhumana, ni se orientan a
j

a la conquista de sus revindicaciones.

Este mismo problema lo podemos tras

ladar a la industria marítima en donde

hay una larga cadena de sindicatos a tra

vés del litoral faltando solamente darle

forma concreta a la organización industrial J

que la ligue horizontalmente a lo largo del

país y verticalmente a través de la provin
cia con los demás sindicatos.

Después tenemos el rodado y la in

dustria gráfica, que viven una vida lán

guida organizativamente, faltando en su se

no las fracciones comunistas que impulsenJ
el trabajo organizativo para hacerlas fuer- <

tes y puedan conquistar sus revindicacio- \

nes. .. 1

De esta manera, conseguida la unidad \

sindic d y hecha la organización ¡industrial, ¡

la clase obrera tendrá en sus manos un
'

j

arma de las más poderosas, que no obstan

te puede hacer grandes conquistas econó

micas, puede perfectamente controlar, con

juntamente con el Érente Popular, el po

der político y económico a su vez, porque i

estarán bajo su bandera la inmensa mayo

ría de la población. #

.

En este sentido las federaciones sindi- |

cales, aportaudo todos stis efectivos pohti

camente al Frente Popular formaran la mu

ralla de hierro en que los imperialistas y

todos los esquimadores se estrellaran dan

do al pueblo su bienestar.

Faltan en los sindicatos plantear y
es

clarecer ampliamente el contenido político j

de la unidad sindical, para que los traba-
^

jadores se interesen verdaderamente por ^

todos los problemas que tiendan a quitar

nos el yugo imperialista que nos oprime.
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Elaboremos una férrea organización

partidaria
i

La Conferencia Regional será una ex

traordinaria oportunidad para elaborar una

férrea organización partidaria. Los cuadros

de dirección de cada localidad deberán ha

cer pesar a cada militante la responsabili
dad que le cabe frente al trabajo organiza
do del P. C. Es sobre la base de esta res

ponsabilidad en el cumplimiento de las ta

reas donde vamos a levantar el gran parti
do de masas. Tenemos que desterrar de

nuestros métodos de trabajo la acción per

sonal anárquica y la ejecución de tareas sin

una previa discusión y organización. Las

condiciones de hoy son totalmente diversas.

Los trabajos deben cumplirse colectiva y di

námicamente.

El trabajo de partido en la pampa y
centros mineros debe conducirse en adelan

te, de tal manera, que no sea un pequeño

grupo el que planee y ejecute las tareas.

Tenemos que poner fin a la creencia de

que en la pampa y minerales no se puede
hacer amplio reclutamiento. La manera de

cumplir esta consigna de amplio recluta

miento en la pampa y minerales es organi
zando, además de los comitées de empresa,

gran cantidad de células en las diversas

faenas, de acuerdo siempre con las condi

ciones y la realidad (Pampas, plantas, má

quinas, maestranzas, talleres, minas; campa
mentos, etc.)

Es indispensable ir h la creación de un

fuerte P. C. e:i Taltal donde rápidamente

pueden constituirse células de calle, barrio

y empresa (En este puerto hay dos gran

des compañías el Ferrocarril de Taltal y la

Lautaro Ni tra te"). Debe reforzarse el comi-

fcóe de empresa: de Santa Luisa y crear vas

tas ramificaciones en toda esa oficina. Los

comitées locales Guanaco y Sierra Overa

deb^n extender su influencia a todas las

faenas vecinas. Es necesario crear en forma

definitiva los co
' iróes de empresa en Tri

color. Flor de l'liile y Esperanza con sus

correspondientes células. Este trabujo parti
dario puede centralizarse mediante la crea

ción de un eomiió* local que funcione en

Taltal Todo este trabajo debe realizarse

con vistas a la posibilidad de un período
de ilegalidad.

Es necesario, igualmente, estudiar en

forma detenida el reforzamiento de los co

mitées de empresa de Cecilia, Anita y Cha

cabuco y la creación de nuevas células.

Para ello es de vital importancia conside

rar la creación de un fuerte comitée local

en Pampa Unión.

Igualmente aconseja el estudio de un

nuevo tipo de trabajo organizado .para el

Cantón de Aguas Blancas (Estación Yun-.

gay. Oficina La Valparaíso, Oficina Petro

nila, minas, etc.)

La organización del partido en Calama,
tal como en Taltal, es otro punto impor
tante que debe merecer especial atención a

la Conferencia Regional. Ello constribuírá a

vitalizar el trabajo ilegal de Chuquicamata
donde los compañeros necesitan mucha

orientación. Calama deberá atender igual
mente las importantes faenas nuevas de

Sierra Gorda, Aiaincha, Ollagüe, etc)
La Conferencia Ampliada deberá planificar
un vasto trab.-'jo de organización en Pedro

de Valdivia y María, ejes de la explotación
imperialista y al mismo tiempo fuertes re

ductos del P. C. Es indiscutible que para

esta tarea se necesitará la cooperación del

C. L de Tocopilla.

En la conferencia Ampliada deberán clari

ficarse las nuevas tácticas de trabajo, espe
cialmente el que corresponde a las células

de calle, barrios y sectores las cuales tie

nen que pasar a ser verdaderos centros de

propaganda en las ciudades y no ineficaces

núcleos de militantes.

La consigna para todos los militantes

debe ser convertir en militante también a

todos los que votaron por nuestros candi

datos en la recien pasada elección.

Los delegados a la Conferencia debe

rán considerar todo esto para sus informes.

F. M. V.
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PARTIDO ÚNICO

El Frente Popular es la más vasta movili
zación del pueblo chileno que lucha por el

imperio de la Democracia, por la indepen
dencia Nacional del yugo oprobioso del im

perialismo y quiere una vida más holgada
para todos.

Es por eso que su contenido es esencial

mente anti-imperialista. democrático progre
sista y antirrecacionario, puesto que pira li

berar al pais, es necesario derrocar a la reac

ción del poder.
En el Frente Popular están contenidos

el proletariado, el campesinado, la pequeña

burguesía y una parte importante de la gran

burguesía y agricultores ricos cuyos intere

ses son lesionados por el feudalismo y el

capital internacional.
El proletariado no solo necesita de la

revolución democrática y anti imperialista si

no que jamás renuncia a la sociedad socia

lista, es decir a aquel estado del desarrollo

de la humanidad donde no hayan esplota-
dos ni esplotadores.

La garantía que el proletariado tiene

para asegurar la realización y el cumplimien
to del programa del Frente Copular, cuya
realización lo posibilita para seguir luchando

por la sociednd'socialista, está en su unidad.

La ninnera como el proletari.do puede
convertir la etipa nacional libertadora que

caracteriza al Frente Popular en el preludio
de la revolución socialista chilena, es unién

dose Esta unidad del proletariado tiene que

ser sindical y política, o sea el proletariado
organizido en un solo partido político.

Ya para felicidad de la clnse obrera,
existe un esfuerzo muy serio en la C. T. Ch.

la nueva Central Sindical que debe merecer

el apoyo diario de la clase obrera chilena,

Se piensa camaradas emprender una cru

zada a fondo profunda y seria para formar

este partido único de la clase obrera.

Es necesario constatar que el proletaria

do nacional y las capas empobrecidas y es-

plotadas de la pequeña burguesía que anhe

lan la solución revolucionaria de la crisis están

desunidas y militan en diversos partidos, poli-
ticos. Hay grandes sectores en el Partido Ra

dical, en el Radi-al Socialista, en el Demó

crata, el Democrático ó incluso un porcentage

importante de obreros, empleados y esplotados

que militan en organizaciones reaccionarias.

Esta división política perturba la ma

las operaciones tácticas del pueblo, retí

enormemente al proletariado su rol de fu
za hegemonía en el campo revoluciona
nacional.

Por eso es indispensable la creación d
'

éste único partido de la clase obrera. M

Las corrientes que disputan con más den!
cho la hegemonía del movimiento obrero, so^
el P. C. y el P. 3. son los partido que serv

ran ds médula central al nuevo partido únio^"
De aquí entonces la necesidad revoluci*p|

naria de una estrecha unidad comunista-sfÜ
cialista, desde la dirección a la base a tritj
vés de acuerdos fraternales en los sindicato i

y organismo del Frente Popular y de nu

sa-; en las fracciones sindicales etc. etc p^
ra que todo este proceso unitario, tenga coto

mo coronación la formación del Partido Unicc^
Con la gestación del Partido Único n .

desaparece el Frente Popular. No. "El Part I
do Único forma parte del F. P. Es uno d

los partidos integrantes del F. P. Así coiri"!
la Central Sindical también forma fiarte irjg

tegrante del F. P. jj
En este P. U. no puede haber represer.

.

tantes de organizaciones reaccionarias, anlfl
democráticas, ni de tipo facistas. sino qüP
tendrá que ser el conglomerado de las fu^fc)
zas social revolucionarias como son el P. C

,

y los socialistas marxisias y también las fu^yi

zas nacional revolucionarias, como el Grovir

mo, asambleas democráticas, radicales de Sar
"

tiago, ñor ejemplo, en suma todo aquel ijiji*
esté de acuerdo con un cambio de régimj||i
actual por medio de la revolución. No poé^
den estar dentro del P. U. entonces los sec

tores nacional reformistas como los radica
"

les de derechos p. ej. que seguirán no obs*

tante dentro del F. P.

No hay que confundir el P. D. con ^
Frente Popular. y

Este P. U. por que necesita impulsa .

la revolución por la independencia nacioaa.

por que tiene que recorrer' una etapa má

profunda e interesante <Ie la lucha anti i|"
penalista, poique deberá la revolución ch|kr
introducir tan tracedentales reformas sociá

y económica, por la revolución en su pnf

etapa segura el triunfo legítimo de la de|^
cracia, délas garantías para el pueblo en g«í-

'

neral, de los derechos fundamentales del pn»

letariado, el programa deteste Partido Uni 1

co tendrá un profundo contenido nación^
revolucionario. 0"

Taller "LABOR


