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La 
dro 
nes

“Sigo siendo 
metalúrgico pe 
ro ahora el sa
lario me alcan
za porque no  
hay mas paros“ 
dice un alqui
lado en una  
diarrea radial 
que termina di
ciendo "un pa
ís sin marxis
mo construye - 
con Ud."

Hambreadores 
y falsarios. A 
la estafa sala
rial le agre
gan la burla. 
En relación al 
1º de enero de 
1968 el sala
rio real alcan
zó en este mes 
a un 52,7%. O
sea que a los 
trabajadores  
le están roban
do LA MITAD DE 
SU SALARIO en 
relación al de 
antes de la — 
Congelación. 
¿Y así sueñan 
con que no ha
ya más paros? 
Pues sepan que 
la clase obre
ra no admite 
ser esclava de 
una rosca la
drona.

Nuevos mandobles contra el pueblo anuncian el infame procesamiento del Gral. Li
ber Seregni y el mamotreto contra el Partido Comunista con el que la dictadura a
briera el carnaval. Pero esta gorilización del regimen, alimentada por sus rea
justes internos, no podrá impedir la movilización popular, creciente en este mes 
de marzo, pues la gente ya no soporta tanta miseria y tanta depravación.

La rabie anida en la calle al 
comprobarse cono la carestía su
be en forma infernal y la econo
mía nacional se destroza, en 
tanto la rosca sigue engullendo 
a dentelladas, se prepara el de
güello de los sistemas de previ
sión social y la obsecuencia an
te el yanqui adquiere ribetes  
vergonzosos. ¿Y esto se preten
de disimular condenando a Sere
gni, o por el burdo engendro de 
calumnias anticomunistas publi
cado? Cualquiera se da cuenta  
que se quiere justificar a des
tiempo la fascista ilegaliza
ción de partidos, se procura a
islarnos y rotular como ''sedi
ciosos'' a todos los combatien
tes populares como lo hace el  
mamotreto anticomunista y uni— 
formar a las FF.AA. en una lí
nea regresiva.

Pero ni con un poncho patria 
tapan los negociados de los fi
nancistas ni las maldiciones de 
la gente modesta por la estafa 
salarial. No podrán manchar a 
ese baluarte de los valores de
mocráticos que en todas las fa
cetas de su vida ha sido y es  
Seregni, ni podrán de echar som
bras sobre la lucha ejemplar de 
Rodney Ariamendi y su fidelidad 
al pueblo. No podrán de esta ma
nera evitar la creciente res
puesta del Partido de las masas.

Asi que quedan como lo que 
son: provocaciones para aceitar 
el propósito de los Bordaberry, 
Cristi y compañía, de empujar  
por una vía u otra la situación 

de nuevos abismos de ignominia y 
represión. Perspectva sangrie

ta que sólo se podrá evitar a 
tavés de una salida política  
que saque a Bordaberry y los  
mandos abrasilerados y abra rea

les opciones democráticas.
Las bases para ello están da

ddas, pues al desastre económico 
se suma el hecho de que al go
bierno sólo lo respaldan algu
nos generales derechistas y los 
rosqueros de siempre sin base 
socíal, sin ningún apoyo políti
co digno de mención, copartíci
po con los Pinochet del repudio 
mundial a sus zarpazos gorilas, 
se debate en la inestabilidad, 
las contradicciones y la crisis permanentes.

Esto hace tambalear la dicta
dura; pero no basta para hacer
la caer; se precisa empujar a 
través de la lucha unida del
pueblo. Por eso hay que multi
plicar la movilización obrera y 
popular en todos los ámbitos y 
a todos los niveles para ir for
jando la unidad antidictatorial. 
De todos: en el plano social,  
uniendo a trabajadores y capas 
medias pauperizadas, a comer
ciantes y productores rurales 
e industriales pequeños y media
nos castigados por la crisis, a 
militares patriotas traiciona
dos por el entierro de los comu
nicados 4 y 7. Y en el plano po
lítico, de modo que junto a un 
reforzado Frente Amplio estén 
todos aquellos sectores blancos 
y colorados que se oponen a la 
dictadura. Los comunistas asegu
ramos todo nuestro esfuerzo en 
tal dirección.

Esto es lo que trata de preve
nir el puñado de vendepatrias y 
corruptos hoy en el poder; por  
eso tratan do apretar el cepo. 
Pero no podrán impedir su conde
na final porque hoy, como siem
pre: el pueblo unido Jamás será 
vencido.


