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SABOTAJE
La Derecha Feudal, pro-fascista, encarnada en la batalla

de Octubre en Ross, el mercader internacional de la política, la

oligarquía capitalista, no acepta la derrota.

E hincada, arrodillada en los cordeles por el gran bofetón

del pueblo, conspira contra la izquierda.

Organiza las milicias patronales de la Sociedad Nacional de

Agricultura, trinchera de defensa de los explotadores agrarios; echa

a patadas, arriconándose en el Código Penal, al miserable inqui-

lino del conventillo insalubre, humillándolo, exhibe su miseria en

la curiosidad de la vía pública, le anima la policía en su acción.

más despiadada y dolorosa, a fin de crear el ambiente de alarma

que requiere; plantea la maledicencia sobre los servicios guber-t

nativos, fomentando en los intermediarios, — cantineros, pana

deros, carniceros, despacheros, hoteleros, etc.—, el abuso, el robo,

el descaro, el alza de precios; incrusta y defiende a sus patrones,

• sus espías, a sus sirvientes y a sus verdugos en LA QUINTA CÓ-

LUipA administrativa, en LA GRAN MAQUINA de la burocra

cia: por ahí está el Pirata con $ 700.000 DE RENTA ANUA

LES; por ahí está el oscuro y abyecto garzón de Edwards, Roberto

Meza Fuentes, incrustado en la Municipalidad de Santiago; por ahí

está U\ Intendencia de Valparaíso, plagada de rossistas saboteado-
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res; por ahí están los bufones alessandristas de "La Nación", po

niendo tropiezos a lá línea actual del diario, que fué el estercolero

del gran asesino de La Moneda, en 1938; por ahí están los anti

frentistas de la "derecha" radical, saboteando la sindicalización

del campesinado; por ahí están los aventureros del pro-fascismo,

comprometiendo, hasta las entrañas, al General Ibáñez en un Pacto

de Centro-Izquierda, que significaría la traición Usa y llana al pue

blo victorioso, en la colosal epopeya de Octubre; por ahí estáte

los pijes podridos de "El Imparcial", hablando de la "agitación co

munista-socialista en los campos"; por ahí está, en "El Mercu

rio", la bestia Map-Kenna, babeando que Chile mantiene un go

bierno soviético, un gobierno rojo que se va a dedicar a destripar*

imbéciles con elefantiasis; por ahí están los diplomáticos borra-!
.
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ohos y cocainómanos de ayer, inflando terribles "copuchas" sobre

don Pedro y sus Ministros; por ahí, a la sombra copiosa del reaccio

nario Amunátegui, Director General de Bibliotecas, está el sucio

imbécil Raúl Silva Castro, y las distinguidas señoras idiotas, que

castraron la película "Lenin en Octubre"... ¿Qué hacen todas

esas arañas? SABOTEAN.

Así se forja el clima propicio a la revuelta reaccionarla*

al putsch fasclsta-olígárquico-internacional, que se anda tramando
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a la sombra de la mentira y la calumnia, al asalto amiado, ideal

de los beatos reaccionarios. . ;,

Son el terrateniente explotador, qué asesinó generaciones
de chilenos que vivieron peor que animales; el especulador bur

sátil, que hambreó familias enteras, enriqueciéndose a costillas de

la desgracia, el empapelador de la economía bancario-financierja;
el gran burócrata eclesiástico, el sacerdote aristócrata, el fraile ma
lo y tonto, esclavo de la gran burguesía imperialista; el sirviente

pequeño'burgués, mulato del Medio-Pelo, que Te entrega las hijasi
y la mujer al pour-sang, para tener la honra de que su sangre se!

mezcle a la de la aristocracia chilena.

Jaime Larraín García Moreno es el arquetipo del dere

chista ensoberbecido, del gran gamonal, que cree descender d)er
Dios y desciende de los encomenderos de la Colonia, es el señor

que ubica al peón, como sirviente de su caballo, el pro-fascista

eje las avanzadas católico-sociales del reformismo que plantea el|
Pacto de Centro-Izquierda, el Mayoral, azotado en la cara con la

huasca poderosa del Partido Comunista. ^

Y él, J. L. G. M., el Pacto de Centro-Izquierda, la Soc. Nacio
nal dé Agricultura, significa el rossismo, el cohecho, el faslcisteo, la
horrorosa explotación campesina, de caracteres trágicos, en la cual

lá peonada, famélica es tratada como manada de animales inferio
res por el cacique feudal, y los buitres del cacique feudal, ley, po
licía, juezv y verdugo de sus esclavos, la insolencia patronal <ytte

aún no se convence de que no es la propietaria del Gobierno. de¡
la República y que el Gobierno de la República no és una res más

de sus haciendas, el sabotaje en todas sus formas, desde la restric

ción del crédito bancario y del crédito comercial, én general, hasta

la inferioridad biológica franquista, que conspira, engendrando di

ficultades al gran alcalde de Viña del Mar, Eduardo Grove Valle-¡
jos, mano a mano con Pedro Pacheco, el gran alcalde de Val

paraíso, rodeado ya del afecto y el respeto de una de las ciudades;

más hermosas del mundo.

Comunistas, democráticos, socialistas y radicales, han ¡d«
unirse férreamente en torno al Gobierno, es decir, al programa
del Gobierno, frente al sabotaje derechista.
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Unidad porv el Frente Popular, unidad en la organización]
partidista y la propaganda, unidad en la doctrina y las consignas.

Unidad ante la administración pública, copada de emboscados. Uni

dad de todos los partidos del pueblo, por. la victoria definitiva;
Metida en las rendijas infinitas de LA GRAN MAQUINA;

LA QUINTA COLUMNA divide, anarquiza, destruye, ataca por la

espalda, enquistada a retaguardia,

A reforzar la obra inmunda de los enmascarados, llega la

prensa amarilla, de la cual "El: Sol" y "Los Limes", son su expre

sión perentoria. Su actitud esconde un pro-fascismo turbio, sucio,
de condición subterránea, sin el énfasis agresivo y asesino de los

fascismos desembozados; son los embajadores interesados, de los

piíschs naclistas en Sud-América; y los espías dé la "cuña", los

antipatriotas mercenarios, boratados, uncidos al fascismo impevjia-
lista ,agresor, enemigo de la cultura, inhumano, al fascismo que

asaltó la España Republicana, masacró a Etiopía, invadió y hu

milló al Austria vencida por la traición y el crimen político, y^a

Checoeslovaquia, e hinca la garra sangrienta en la heroica China,
madre de los países y culturas. El "Sabotaje Derechista" es hermano

de los asquerosos Pogroms, y las masacres, que llenaron de san-i

gre judía el corazón dé la Alemania de Heine, de Espinoza, dej''
Freud, cimeras del humanismo; el "Sabotaje Derechista" se ejerce

aquí, entre nosotros, en Chile, en nombre de Franco, de Müssolini,
de Hitler, del enano Goebels, de todos los pigmeos degenerados,
que ensucian la civilización contemporánea; va contra la demo

cracia, contra la ley, contra la nacionalidad chilena.

El Gobierno del Frente Popular chileno ha de plantearse,
cara a cara, el problema: o liquida a La Quinta Columna ,o -l¡o¡ui-
da el Sabotaje Derechista, enquistado én la Administración Pública,
en LA GRAN MAQUINA burocrática; y la desmonta, o La Quinta

.Columna arrastra a la República a la revolución, desencadenada

por las Derechas. Es menester acusar de Alta Traición a la Pa

tria a los saboteadores derechistas. Acusarlos y ubicarlos frente

a un tribunal de Salud Pública, frente a frente, al corazón popular,
.victorioso y justiciero.
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