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cartas, escritas el mismo dia, 30 de Abril de 1946, que posee 
n 
C 

I& que nada, un gran valor simb6lico, reconocido por el propio 
ilotario. 

A _ .  a .  . I  , I . .  . . .. . s e  rrara ae  ias cartas enviaaas a 10s airrgenres sinarcarc 
Bernardo Araya y Bernardo IbBAez, de 10s Partidos Comunisi 
y Socialista, respectivamente, maximos representantes de I: 
dos fracciones de la quebrada CTCH de 1946. A pocos mest 
de  rota la unidad de  10s trabajadores, en gran medida por I; 
oposiciones politicas entre socialistas y comunistas, y que abr 
en la historia obrera chilena un feroz period0 de “guerra f r  
tricida”, Clotario Blest llama a ambos diriqentes a la celebr 

I ;  
C 

?S 
ta 
IS 
?S 
3s 
io .- 
a- 
a- 

ion conjunta de  un  Congreso Nacional de-la CTCH que selle 
a cohesidn de 10s trabajadores. 

..I. _ _  - I .. ._ I. . . . I  I 1 I 1 .I Norese que la carra se airrge con ocasion ae  ra ceieDracic 
del I? de Mayo, dia mundial de  10s trabajadores. Las cartas f u  
ron publicadas en el peri6dico “ANEF”, AAo I ,  N? 7 del mes c 
mayo de 1946, pig. 1, bajo el titulo “La ANEF aestinna unid: 
de la clase obrera de Chile”. 

Santiago, 30 de Abril de 1946. 
SeAor 
Bernardo Araya 
Confederaci6n de Trabajadores de Chile. 
PRESENTE. 

Estimado compaiiero: 

Nuevamente, hemos visto con Drofunda s a ~ s ~ a t i  
tileza con que nos dist 
solicitar nuestra partici 
raci6n del I? de Mayo, 

In 
e- 
le 
Id 

ci6n. la aen- 
ingue la Oiganizaci6n que Ud. dirig; al 
paci6n activa en el acto de  conmemo- 
que s e  efectuara en la Plaza Ercilla. 

. I .  I I . .. .. C .  El hecho de haber recmiao la invrracion en TI 
concordaba con reuniones de nuestro Consejo Naci 
impedido designar un orador en este acto, cuestid 
tal para nosotros dentro del respeto que tenemos c 
de dirigentes nacionales de la ANEF. 

x n a  que no 
ional nos ha 
n fundamen- 
le la opini6n 
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Por tal motivo, hacemos llegar a Ud. esta comunicaci6n, qus 
condensa el deseo de 10s empleados fiscales del l? de Mayo, 
especialmente en estos instantes, cuando todos 10s sectores 
que desean un porvenir mejor para nuestra Patria, ven con enor- 
m e  inquietud 10s peligros que s e  ciernen sobre la clase obrera 
y el pueblo, ai haber perdido 10s trabajadores manuales la UNI- 
DAD, Bxito fundamental de grandes jornadas reivindicativas. 

Conscjentes de este peligro, hacemos saber a Ud. que 10s 
empleados fiscales del pais estan dispuestos a hacer 10s ms- 
jores esfuerzos para conseguir i! traves de un  amplio y demo- 
cratico Comando de Unidad, la realizaci6n de un  Congreso Na- 
cional de la Confederacion de Trabajadores de Chile, que selle 
en forma definitiva su unidad y se dB 10s metodos de lucha 
para la soluci6n de 10s grandes problemas que afectan a 10s 
asalariados y pueblo en general. 

Saludan fraternalmente a Ud. 
Clotario Blest Riffo, Presidente Nacional; Julio AIegria Alfa- 

ra, Secretario General. 

Santiago, 30 de AbriI de 1946. 
Seiior 
Bernard0 IbiAez A. 
PRESENTE. 

Estimado compaRero: 

Aun cuando la Agrupaci6n Nacional de Empleados Fiscales 
no pertenece a la Organizaci6n de 10s trabajadores manuales 
del pais, no ha podido dejar pasar, como asalariados, la fecha 
del I ?  de  Mayo, sin expresar el deseo de asociarse a la cele- 
braci6n del Dia de 10s Trabajadores. 

Se ha acentuado en esta oportunidad el deseo de 10s em- 
pleados fiscales de asociarse a tales festividades, por la inquie- 
tud que sienten al ver a la clase obrera dividida, significando 
este hecho, a nuestro juicio, un grave peligro para la estabili- 
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dad democratica del pais y las seguridades de  un futuro mejor 
para 10s asalariados y pueblo en general. 

Carentes auri ut: ia rrauitiiuri ut: I U G I I ~  y exyeriaiitiia ut: ia 
clase obrera de  Chile, per0 poseidos d e  un firme y leal deseo 
unitario y, sobre todo, conscientes de  que la unidad de  10s tra- 
bajadores es el mejor baluarte contra las fuerzas retardatarias 
Y anti-sociales, hacemos saber a Ud. aue estamos dispuestos 
ios empleados fiscales, a poner todo nuestro esfuerzo, entu- 
siasmo y lealtad, para conseguir a traves d e  un Comando de 
Unidad, amplio y democratico, la realizacidn de  un  Congreso 
Nacional de  la CTCH que, dejando de  mano problemas subal- 
ternos, y entregando a 10s propios trabajadores la conducta y 
normas a seguir d e  su Organizacidn, selle la unidad de  10s tre- 
bajadores manuales del pais. 

En este terreno. encontrar6 a IUS ~ I I I U I ~ : ~ U U S  I I S W ~ S S  a1 iaLlu 

de  

3. LA LUCHA CRlSTlANA PQR LA PAZ Y EL 
PRQBLEMA DEL IMPERIALISMQ (1 950, 1952). 

La afirmacidn de la paz tuvo en Clotario Blest un valor ex- 
traordinsrio. Hemos visto su actuaci6n como Vicepresidente del 
Congreso Nacional de  Partidarios de  la Paz desde septiembre 
d e  1950, y como Presidente del Comando Nacional d e  Lucha 
contra el Pacto Militar con Estados Unidos, a mediados de  1952. 

Los motivos de  la paz se fundan, a juicio d e  Clotario, en e1 
Evangelio de  Cristo. A fines de  1950, despu6s de  escribir Is 
carta que copiamos a continuacidn, reafirmaba que “como cris- 
tiano estoy en defensa de  10s derechos de la persona humana, 
de  la libertad y d e  la paz” (115). 

~- 

11151 Cfr. Solidaridad. NO 11, noviembre 1950, 49 quincena, pBg. I .  


