
Pág. 6 LA CHISPA.—Santiagu 20 rla; Aguato de 10.il

La historia del Partido Comunista

Durante ia represión
El Partido Comunista durante

el período de] gobierno de Ibá

ñez sostuvo la lucha revolucio.

naria de clase, y no cesó un ins

tante de combatir a la dictadura.

Dura y cruenta fué esta lucha

llevada a cabo en medio 'el tor

bellino de tpersecusiones y el sa

crificio heroico de sus militan

tes con que supieron afrontar el

puesto del deber con el despre

cio de su propia vida.

En la última persecusi ni. la

dictadura militar de Ibáñez nos

hizo confundirnos con los trai

dores en el destierro, con el fin

de producir el desconcierto en

tas filas proletarias.
Al volver del destierro y rein

tegrarnos en nuestras funciones

directivas, lo primero que hem"-

hecho ha sido depurar al pavtt-

:¡o ile los elementos malsanos

para proseguir en la lucha 'evo

lucionarla con la nítida honradez

foic es necesario para desarr>

!lar una labor fructífera,

Meccsario es rcspon-.jbi'izar
se v demostrar al proletaríad"
;le Chile, que en este acto dc de

puración al eliminar a muchos

de los militantes que en otro

tiempo han sido considerados

lumbreras revolucionaria de ver

dad, seremos ju-tos, llamándo

los a vindicarse en un próximo

Congreso Xacional amplio para

que sea la vindicta del partido
de todo el liáis el que conozca

de los hechos documentad.- s cor

que probaremos la cobarde ac

titud de los compañeros que trai

cionaron, va sea entregando sin

escrúpulos a -us propios cámara-

das a la acción de la Secciói

ile Seguridad, ya sea organizan
do la división del Partido al am

paro de las finalidades con que

el C-obierno de Ibáñez los favo

reció.

Humilde Figueroa.

N. de R. — La compañera Figue

roa, cuya heroica actitud durante las

[■.ur sediciones le colocan en destaca

i'a situación ante la clase obrera, i>o ■

• ve abundante documentación respec

to lo dicho en este artículo y noi

I. » prometido se■n*,acifjna!ei revelacio

nes sobre muy obscuras activijad^s

de ciertos pseudo-dirigentcs coir.uiiis-

i:ts. No lo hacemos hoy en obsequia

a nuestra lealtad de obreros, peio no

trepidaremos en darlas a conocer, ?i

continúa la campaña de improperio-.

de la pretendida i>r<:rt*a proletaria.

X-ioL Cuestión 3>T£LOion.£cl

la autu:iomíc L! principio del

derecho de los pueblos á dispo
ner de sí mismos, que en manos

de los social-chauvinistas era,

indiscutiblemente, durante la

guerra imperialista, un instru

mento de mixtificación ie lae

masas, se convirtió en instru

mento para ponuer al desnudo

los apetitos imperialistas y las

maquinaciones chauvinistas, sn

instrumento de educación polí
tica de las masas en consonan

cia con el espíritu del internacio

nalismo-

Antes, la cuestión de las na

ciones oprimidas se examinaba

habitualmente como una simple
cuestión de derecho. La procla
mación solemne de la "igualdad
nacional de derechos", las innu

merables declaraciones sobre la

"igualdad de las naciones"; he

aquí con lo que se contentaban

los partidos de la II Internacio

nal, los cuales ocultaban el he

cho de que la "igualdad de 'as

naciones" bajo e 1 imperialismo,
cuando un, grupo) de naciones

(la minoría) vive a expensas de

la explotación de otro grupo dc

naciones, es un escarnio a los

pueblos oprimidos. En lg actua

lidad se puede considerar que

ha sido puesto en evidencia e'

verdadero carácter de este pun

to de' vista jurídico burgués so

bre la cuestión nacional. Kl le

ninismo ha hecho descender a

tierra la cuestión nacional de las

alturas de las declaraciones elo

cuentes en que se hallaba, al

afirmar que la proclamación de

la igualdad de las naciones, si

no lleva aparejada consigo el

sostén directo de la lucha eman

cipadora de lo> pueblos oprimi
dos por parte de los partidos
pioletarios, no es más que una

declaración falsa y huera. Con

ello la cuestión de las naciones

oprimidas se ha convertido en

!a cuestión del apoyo ical v

eííctivo a los pueblos oprimí 'los

en su lucha contra el impenali=-
1110 por la igualdad efectiva de

las naciones, por su existencia

independiente como Estados.

Antes, la cuestión nacional

era considerada por los refor

mistas como una cuestión ais-

l'ida, independiente, -Ín ningu
na relación con la dominación

del capital, dc! derrumbamien

to del imperialismo, de la revo

lución proleleria. Se daba a en-

tácitamente que la vic-

dcl proletariado en Kuro-

:i posible sin la alian -fa di-

con el movimiento e man

ir en las colonias, que el

>b le ni a nacional podía ser ve-

siulto silenciosamente, al mar-

gen de la gran senda de la c-

co'ueióu proletai-ia, sin lucha

re\ oliu-ionaria con el inipci ialis-

mo. Ai-tu lamente toda la inani

dad de c-4e punto de vista anti-

rrcvolucionario se puede 'nnsi-

ríe.'ar como diesenmascara da. K1

leninismo ha demostrado, v la

gverra imperialista y la revolu

ción en Rusia han confirmado,

que la cuestión nacional no juie-

ser resuelta más que en el te-

rión proleta-
on ella, que

Continuación de ia pág. o

la victoria de la revolución c

Occidente es posible sólo po~

medio de la alianza revoluciona

ria con el movimiento de eman

cipación de las colonias y de los

países dependientes contra el

imperialismo. La cuestión na

cional es una parte de la cues

tión general de la revolución

p.oletaria, una parte de la cues-

tiór. de la dictadura del proleta
riado.

La cuestión está

a:í: ¿están agotadas
le están las po^.bi i<

lucionarias que encic

nv.ento revolucionar i

planteada

ya o no lo

;aii í revo-

a el ¿nc vi-

• de eman-

tender

toria

pa

q>;

V-

1"

de ser resuelta má:

rreno de la revoli

ría y en relación

c:pación de los pueblos oprinr-
cVs?. v si no lo están. ¿ex'sie '.\

esperanza de que puedan ser uti

lizadas para la revolución pro

letaria, de que los países coló

iim'cs y dependientes piu da"

ser convertidos de reserva de la

lii!i,;iu'-i;i imperialista en reser

va di
'

proletariado revolu.oiiario

en aii.ido dc este último.

l'.l leninismo contesta n ot:i

guuta de un modo afirmai:-

csto es, en el sentido de re

conocer que en el seno del no-

v miento de ■emancipación na

cional de los pueblos oprimido»
existen posibilidades rev 1ik.;o-

n,"iias v de que es posible utib-

/.;'.' las eu interés del derrumba

miento del enemigo común, el

imperialismo. La mecánica cV

de; i ii volvimiento del imperia
lismo, la guerra imperia'ista y

la revobiciióu en Rusia contir-

man las conclusiones del leni

nismo sobre el particular,

El grupo uníDersilarío «ftDaoce>
Un núcleo numeroso de estu

diantes de izquierda han torm¿
do e] grupo "Avance", cuya" de
claración de principios concuer
da enteramente con las a»iJirí.
ciones del proletariado nacional'
A las reuniones públicas del

grupo, que se efectúan los días
Domingo, a las 10 de la maña
na, en el loca! de costumbre, pue
den concurrir los elementos obre
ros, empleados, profesores y de
más que deseen cooperar en su

labor de estudio y propaganda.
En la próxima reunión el com

pañero Alvala disertará se Are el
Plan Quinquenal, y a continua
ción habrá tribuna libre. A cuan

tos compartan la iceoiofña del

Grupo Avance, y quieran cono

cer la obra inmensa aue sigrrA
ca el Plan Quinquenal, que etián
realizando con éxito creciente er:

'a Unión de los Soviets, se les

invita a dicha conferencia. Asi

podrán conocer toda la magni
tud de la obra emprendida y la*

proyecciones que eila tendrá ja

ra el proletariado de todo el

mundo. A-Amismo legrarán ver

por qué en Ruria no hay dtsocu-

p£c:ón y por qué ea desocupa
ción aumentará cada vez más ^a

los países capitalistas.

Gran minero di uairersitarios adhiere a- la

CsQdidatura del Partirte Casuista
Craa citacirtn

El Comité L'niveisiiario que

patrocina la car.dl datura a la

Presidencia del Senador Manuel

Hidalgo, avisa a toces Tcs cqm-

pañen: s estudiantes que deseer.

adherir a esta candidatura qv :

el Viernes, a la -5 de la taide.

>e llevará a cabo una rc-Uii.'-n

con dicho objeto en la Uni.er-

-idad de Chile

El Comité Universitario e£pe-
ra encontrar en los elementos

estudiantiles de izquierda ua¿

decidida v t n t -,. si a s ta c cope ra

ción a la candidatura del com

pañero HA.nlgo, que represe.ita

la protesta consciente v efectiva

contra la corrupción política que

ha entregado el país a 'a escli-

vitud del capital extranier.\ y se

apova económica e i.iec'ógica-
mente en e-c mismo capitf! im

perialista para poder continuar

su organizada explotación de la

inmensa maa del pais. a 'a cual

se ha mantenido amordazada po:

i i engaño y la violencia.

Ls el momento de que la iz

quierda universitaria defina cla

ramente su actitud. Si fué altiva

para rebelarse contra la r.: am?

militar, más altiva e idealista de

be serlo para luchar contia la

más tremenda tiranía de orden

económico que el triunfo de los

partidos políticos representaría
al país. ITav que saber mirar las

manos rapaces que se esconden

tras la figura incolora de! seno'

Moiitero,"v que harán de él un

n<uete tan dócil como necesitan

para seguir explotando pál

mente a Chile y los chilenos. P.

«El Partido Comunista no puede dirigir a una clase sino se halla enlazado con las masas sin partido, y si sus hombres

no gozan cerca de ellas, de un crédito moral y políticos (StalinJ


