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.Dolorosamente, lo decimos: el GENERAL IBÁÑEZ

HA CAÍDO AL FASCISMO.

Es terrible constatar esto, para quienes nos creímos sus ami

gos políticos, y hoy no somos sus amigos políticos; somos sus ene

migos políticos; porque, por encima de las personas y de la vida

de las personas, por encima de todas las cosas del mundo, por en-

cima^de las relaciones y los sentimientos y las amistades, está
el pueblo y-jd honor del pueblo.

Alevosamente, acorralado por la Derecha, dolorosamente

abandonado por la Izquierda, cercado, comprometido, forzado por
los agentes enmascarados de la reacción oligárquica, precipitado
al frenesí político, Carlos Ibáñez del Campo ha pactado con sus

Verdugos.

El soldado popular, en quien creímos, y por quien nos ju
gamos íntegramente en Octubre, "el General de la Victoria" se

ha entregado, derrotado, a quienes, perversos, malvados, oscuros,
lo quisieron asesinar, físicamente, y lo asesinan hoy, socialmente,
lo

sumergen, hoy, hundiéndolo para siempre en la enemistad na

cional, perdiéndolo, liquidándolo, pudriéndolo, entre sus escom

bro^ despedazándolo, haciéndolo cenizas, haciéndolo pavezas, en

el infame "Pacto de Centro". Ibáñez se suicida políticamente, y
esto es tremendo, es amargo, es funesto para la nación chilena. Lo
creímos el baluarte del pueblo, lo pensamos la espada que espal

dearía el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo,
invitándolo, conminándolo, obligándolo a cumplir su gran progra

ma de avanzada, el bruzo del pueblo, el pecho del pueblo, el pu
ño del pueblo,, y hoy lo oímos hablar "del extremismo del Frente

Popular chileno", del "extremismo", de esta gran táctica política
que va, paso a paso, y que. si, a nuestro juicio, comete errores, y

los comete, es, precisamente, por miedo dé cometer errores, por su

gran mesura. . . demasiado, sí, demasiado enemiga del "extremis
mo", es decir, de lá liquidación del régimen oligárquico, de **¿a
gráñ máquina", extremista es el trotzkismo, no el pueblo, ni el
Gobierno del pueblo. '.-;"-

Ahora lo aclama, al General , la gran prensa amarilla, la
gran prensa mercenaria, la gran prensa derechista, la misma po
drida y maldita, que ayer, pedía su cabeza; es "el ideal' déla
oligarquía derrotada por i el gigante pueblo de Recaharren, el co
razón de "la quinta columna" , la gran' esperanza dejos conspka-
doies y los saboteadores de la reacción internacional, enmascarada
en los partidos "de orden", en los partidos "patriotas" y "nació
nalistas" ; encarna la posibilidad de "un gobierno nacional" y "un
gobierno nacional" en el lenguaje de los demagogos, es un go

bierno FASCISTA.

Venía la Derecha rodeándolo, a Ibáñez, halagándolo, can
tándole al oído, deslizándose en los cuadros y las filas de la Alian-
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za Popular Libertadora, envolviéndolo en su telaraña espantosa,
encadenándolo a sus antiguos liquidadores, encadenándolo a las

elementos sospechosos, oportunistas, solapados, que se deslizaban,
desde su Gobierno anterior cautelosamente, justificando los erro

res del gobernante, y aún exaltándolos, elevándolos a ¡{a categoría
de valores, para cimentar el confusionismo y engendrar la dema

gogia derechista y traidora, derechista y consumada en el crimen

político. Los errores de Ibáñez, elevados a la categoría^ de: altos
actos de gobierno fuerte, los errores de Ibáñez y su acento dicta-Y

torial, fueron el trampolín de su caída; sus virtudes se las calla

ron, los usufructuarios. Ibáñez es hombre sano, recto, limpio, pero
carece de malicia; acaso, por eso mismo; y, por eso mismo, icae

en tas celadas de los astutos y los capciosos, no por falta de in"

teligencia, no por falta de comprensión social, de comprensión hu

mana, de comprensión vital, de comprensión entera del medio y

del tiempo; no; la buena Voluntad de Ibáñez se refleja, aún en

los Cobardes yAos traidores, desfigurándolos..- Pero, ya es tarde,

ya lo tomaron y do acapararon, sus peores enemigos, los enemigos
de su clase tfide su alma, los enemigos, derrotados, los enemigos^
aplastados, en la gran jornada americana, continental de Octu

bre, el Octubre de la redención chilena! . . . La oligarquía es muy
hábil, muy hábil; enturbia las aguas, para ver mejor, y ve mejor,
donde el hombre limpio y puro 'de¡ corazón se ahoga; es lalJjis- 'Y
loria de todos los esclavos ¿e la Clase-Media, enriquecidos de po-%
der social o- dinero; la oligarquía amenaza, y' a quién no le inti
midan las amenazas* -¡oh!, a aquél le ofrece sus laureles,' su "só-

ciedad", sus mujeres, sus "clubs" resonantes, encanto de lacayqs-,y -

oportunistas. Además, invoca las 'gfandes' palabras: "patria", "farrut ...
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lia", "causa", "orden
"

y "por el orden" Mspreciá"el~matér\alismo" l

de los que reniegan del "espíritu"; así, tiende sus redes, para car?

zar a la víctima ¡poco, a poco, haciendo un viraje moroso, desli*

zándosé, apoyándose en sus enmascarados, en sus sirvientes, en sus.

espías, en sus bribones^ disfrazados de' avanzados; así camina él

fascismo por "el "nacionalismo" y ¡"el patriotismo CENTRISTA".
General Ibáñez, así se hace el juego al fascio.

"CENTRO- IZQUIERDA", ES -FASCISMO-: e/i

esté .instante significa la entrega de un pueblo victorioso a uña

oligarquía derrotada, humillada en el más puro de los triunfos;
"Pacto de Centro", significa traición al pueblo, traición, al pue
blo en la hora grandiosa dé la victoria.

Pero, todo esto es «horrible, encarnado en la persona mo*

ral de Carlos Ibáñez del Campo; las Derechas han encontrado

un Cristo, para hacer el papel de un Judas; a tan grarí- tragedia

conduce el error infame e irremediable, en el cual naufraga una

de las figuras más definidas de la nacionalidad triunfadora; el

Continente lo está mirando, crucificado,. engañado'por sus enemigos;
Ibáñez ha muerto, políticamente, y, sobre sus despojos, baila la casta

malvada de los explotadores riéndose, dichosa y robusta, esperan
do el minuto de la gran puñalada a mansalva; perq el pueblo v

vigila, y con el pueblo estamos nosotros, dispuestos a pelear por

el pueblo.. »'■■■..-
. ■'.-'"' i" Y ", ¡ i"_

En éstos momentos tremendos, [ánimo!, en c¡slos momentos

tremendos, es cuando se definen los hombres, cortando todas las

amarras, por la causa sagrada de los explotados y los humillados

del mundo! . . .
.
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SALVADOR LADRÓN DE GUEVARA

Imprecación contra los invasores de España
COMUNICADO DEL DÍA 29 DE MARZO DE 1939

Adelante invasores, adelante en la soberbia capital del mar
tirio! Adelante traidores que hace cerca de tres años dejasteis Ma-<
drid libre y ahora servís de lazarillós^del fascismo invasor! Adelan
te sombríos triunfadores, en la capital magnífica de España'. ¡Ade
lante! ¿No percibís aún el olor de las explosiones ni os hiere el pe-"
netrante olor de los miles de asesinados por vosotros? Adelante

extranjeros, adelante! Esa Junta que ha estado blufeando co^í una

paz "honorable o la lucha", os despejó el .camino y limpió con suá

lenguas las manchas de sangre de ■ vuestros asesinados . Eran ni

ños, mujeres y' ancianos. Adelante invasoresl Ayer no mas; esta

Capital os hacía temblar ide miedo y hoy la Quinta Columna os

aplaude levantando el brazo traidor. Áyer no más, el Madrid gi
gante -lanzó hombres que pusieron- en fuga a los mismos que desfi

larán a paso de ganzo por las calles martirizadas . Desde algún si

tio os saludarán los que convirtieron ese colosal sistema de defen*-

sas que construís el pueblo con sus manoseen una trampa para

cazar aJrirós ;a esos gloriosos hombres de la Pasionaria. Adelanté

extranjeros y traidores, ¿no veis al pueblo? Allí está quieto ob-

'servando con la ira de los vencidos, cómo España libre y democrá

tica tiene que tolerar lo qué supo en el devenir de los siglos,

arrojar -lejos -dé- su •indomable tierra. Ahí estján los traidores y

hasta sonreirán. . . No hay peligros para vosotros, por ahora ! .. So

bre los hombros de los verdugos las pesadas hachas de tortura, én

los bolsillos las órdenes de pago que España sufrirá para el 'fascis

mo. Marchad sin cuidado, adelante! Allí están las madres dé los

niños sobrevivientes, aquellos pocos. que pudieron escapar a los es

cupitajos mortales de vuestras miserias; en .vuelo, ¿ no las veis?. P£ro,

sentiréis tal vez sus miradas. Es el odio secular al vasallaje lo que

inflama los ojos de esas mujeres en Cuyos vientres creció el heroís

mo de una raza qué os aplastará mañana, pasado; pero que os

aplastará!! Adelante, asesinos, adelante! Por primera vez las gene
raciones de hoy, gracias al fascismo, podrán conocer una- marcha

triunfal de macabros mensajeros de muerte y ser saludados como

dignos vencedores por un mundo espantado! Adelante, italianos;

tenéis el permiso de vuestro señor para penetrar en Madrid -que

fto habéis conquistado, en los' momentos en que' él ló quiso y en

los instantes en qué la traición le avisaba el visto bueno. Adelante

camisas negras, os habéis ganado el derecho de estrechar la mano

de aquellos que os prepararon esta "victoria" . ¿Os acordáis del 7

de Noviembre de 1936? No veis ninguno de los .rostros acerados

que conocisteis ¡en los campos de batalla de Guadalajara . Nó,
no están. .Los jefes que mandaron a esos héroes debieron alejarse

para nó. caer asesinados por aquellos mismos que en Barcelona in

tentaron por primera vez abriros el camino. Los soldados que Os

vieron huir y mostrar vuestros traseros angustiados no están tam

poco, han caído luchando contra leí que ahora, plumero en mano,

os esperan para sacudiros las botas mordidas por la tierra de Es

paña. Aidelan¡tie macabros embajadores del fascismo! Ah, ¿oís

aplausos? Si, si, los hay: son de aquellos miserables que han salido

"a' la luz nada más que para -recibiros y antes para oler Con pasión
la sangre con que vuestros aviones empaparon a la Madre Patria.

Ni un disparo, invasores: el aire frío de Madri¿ se puebla de algo
extraño y sordo que no es de ningún apresto bélico. No hay cui

dado . Las armas del pueblo fueron entregadas por vuestros amigos
de lá Junta y allí están amontonadas apuntando todavía hacia el

cielo plomizo: y hostil . Si. hay algo que sube, y se abate de un ex

tremo a otro, de España, adentrándose en los* corazones desolados.

Mirad, canallas los edificios, el suelp, lo que quede de Verdor en la

capital, ¿no veis nada? Oh, nó, no podéis ver el espíritu de. la raza

prendido en cada bloque de Madrid, hundido en cada piedra del

camino, en cada gota de agua y én ca.da gota de la sangre de eso3

españoles qué os mirarán pasar con los ojos empañados por las lá

grimas y con los puños como granadas de mano, por: ahora ino"

tensivas. Oh no, miserables traidores de la patria. Los que pasan

son. los hombres-escorias que nada podrán captar del intenso dra

ma cuya última etapa termina de tan inesperada forma. ¡Adelante,
adelante! Habéis doblegado un pueblo sobre el cual deácargó^ la

infamia armas no conocidas hasta aho'ra como tan eficaces en las

luchas por la libertad . iPjero no podréis abatir ese espíritu de la

raza que está allí, lejos de vuestras zarpas, en los cerebros de todo

un pueblo y en los corazones dé la humanidad qu§ desde ahora

- —hasta que nos volvamos a encontrar con las armas frente a fren"

te—— se apartarán dé vosotros como de las fieras!

Hora de España, por C.YB. 1 44 Radio Moraga, de 2 a 2.3ÓT. M.,

todos los días . Música española y comentarios de la política eu
•

ropea y española y paladín de la lucha antifascista.
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SEMANARIO, DI R É C T O R - G E RE N T E : PABLO DE ROKHA.

SANTIAGO DE GHÍLE; . AVE NI D A INGLATERRA 1241,

BARRIO INDEPENDENCIA. NO CONTRATA Y SUSCRIPCIO

NES. LOS A V I S O S SE CINC ELAN CU ANDO SE PU

BLICAN TODOS LOS TRABAJOS SON INÉDITOS Y FIRMADOS


