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EL DESPERTAR DE CHILE

“El Movimiento nacionalsocialista de Chile se halla ya en su
puesto de responsabilidad y de lucha. El Nacismo erguido, firme,
fuerte juvenil, altivo, hermoso, ya es invencible”. Así era la
introducción de la primera proclama Nacista que invadió los
diferentes sectores del país. Era un día 4 de abril de 1933.
También, se invitaba a los Chilenos a su primera concentración
pública para el día siguiente: 5 de abril, una fecha histórica en los
anales de la Patria.
En un pequeño teatro de la Avenida Manuel Montt, ya que el nombre
de la Avenida era un símbolo para los Nacionalsocialistas, ya que en
ese decenio hubo una autoridad que apagó con energía todo intento
de rebelión.
Para los curiosos que llegaron hasta el teatro constituyo un
impacto. El proscenio estaba adornado con las banderas de la patria
vieja, cruzada por un rayo rojo y junto a ella la de la patria nueva. Se
inició el acto con el Himno nacional coreado por los nacionalsocialistas
que lucían sus clásicas camisas plomas. Hubo cuatro discursos. Los
oradores: Don Santiago Gomez, don Jorge Gonzalez Von mareés y
don Fernando Ortúzar Vial. Comandante de las tropas nacistas de
Asalto (TNA).
Cuatro discursos breves, vibrantes en el fondo. Ataques al
comunismo, a la plutocracia, ataques al régimen social-económico y
defensa de los valores espirituales.
El acto se vio interrumpido por explosiones comunistas, pero
fueron sofocadas con la intervención de los TNA. Sonaron algunos
disparos, pero sin mayores consecuencias.
Terminando el acto un grupo de TNA, se encaminaron
marcialmente al mando del Comandante Ortúzar Vial a colocar una
corona de flores a la tumba del soldado Chileno. En su marcha
entraron de nuevo en contacto con el enemigo. La refriega fue la más
seria bajo la mirada del General Baquedano. El Nacismo quedaba
incorporado como fuerza nueva y de un hondo contenido místico.
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EL DESPERTAR DE CHILE: Tal era el titulo de la primera proclama, y
cuyo texto estaba concebido en los siguientes términos.
“El Movimiento nacionalsocialista de Chile se halla ya en su puesto de
responsabilidad y de lucha. El Nacismo erguido, firme, fuerte juvenil,
altivo, hermoso, ya es invencible”.
Nacido cuando la anarquía social, política, económica y moral
alcanzaba sin igual cumbre, nos proponemos regenerar a Chile de la
banda plutocrática y de los voraces especuladores que la agobian, y
liberando al mismo tiempo al noble pueblo chileno de la predica
insana y constante de unos cuantos demagogos de mala fe.
Romperemos inflexiblemente el círculo cerrado en que se
debate la política Chilena; destruiremos y arrasaremos a los partidos
políticos que son por lo general, guarida de politicastros industriales
de la constitucionalidad, mercaderes de la libertad y explotadores
comerciales de los más puros y nobles sentimientos de la ciudadanía.
Estamos demostrando a la faz del país que es inútil, es estéril
que los partidos políticos procuren por medio de declaraciones
incoherentes y contradictorias, renovarse para no morir, porque
mientras se aferran a los falsos principios de un régimen
democrático-liberal
en
bancarrota,
sus
diarias
maniobras,
componendas y claudicaciones solo logran poner de manifiesto que
son organismos falsos y artificiosos que se engañan a ellos mismos y
tratan de engañar a nuestro pueblo.
Aniquilar el marxismo, junto con el anarquismo que se
extienden perniciosos entre las masas obreras hoy abandonadas a la
miseria, he ahí otra divisa nuestra, que cumpliremos sin
contemplaciones. Nuestro pueblo volverá a sentir en sus venas EL
NOBLE REBULLIR DE SU SANGRE GLORIOSA DE CHILENO, y poner
sobre la tendenciosa propaganda del liberalismo y del comunismo
internacional que pretenden destruir las bases primordiales de
nuestra cultura occidental, sabrá sobreponerse y tomar su puesto en
el ejercito de paz, disciplina, trabajo y solidaridad social que ha de
hacer la grandeza de Chile.
Nuestros enemigos llegarán muy pronto a la desesperanza
absoluta ante el tenaz valor y honrada convicción de los nuestros,
porque hemos desterrado todo lo que signifique debilidad o
transigencia, por que hemos declarado la guerra sin cuartel a la
maniobra que quiera cambiar nuestro rumbo o poner obstáculos en el
camino y al rapaz QUE VISTIENDO NUESTRA ROPA LUCRE SU
PROVECHO, o viva sin fe ni convicción en nuestras filas. ¡CHILENOS!
Nuestra causa es de fe y de batalla”

