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Vida y acción de Marmaduke Grove
Es tarea difícil tratar de encerrar en nocas líneas i1»
personalidad de MAKMADUKE G-ROVE, cuyo apellido
sonoro y cortanlte importa ya una suprema esperanza de liberación para, küs g-ranid'es mult,iludes de obreros, campesinos y empleados de nuestro país.
Grove nació en la ciudad de Copiapó, ciudad de tradii-ión revolucionaria. Nació en un ¡ambiente de luchas políticas ardorosas en e1 que s¿ mantenía viva esa tradición.
Hereda el espíritu emprendedor y dinámico, valeroso y
decidido, de los hijos de Copiapó, empacándolo con las
ansias de emancipación de las masas oprimidas, para entregarse por entero, con una clara y definida conciencia
clasista, al t-;ervicio de la gran cansa de la redención de los
trabajadores explotados por e¡\ imperialismo y la oligarquía.
• Desde joven demuestra un acusado espíritu de disci"
plina, estudio y. trabajo a la par que una gran sobriedad
en su vicia material. Todas sus actuaciones impresionan
por la energía de su voluntad, por su franqueza, leaiUad y
sencillez, «orno, ta¡m.bi't'n por su gnaai amor a la causa die
los oprimidos que ansian justicia y bienestar. Grove lia impreso en todos sus actos una profunda probidad y una
amplia moralidad, a la cuales no ha escapado nuestro partido, vibrando en forma rotunda, cuando organiza con
otros cania radas un partido revolucionario, disciplinado y

fuerte: el Partido Socialista, que a,grupa en .su seno a toda
la chis« trabajadora, pero en el que "no se admiten flojos,
borrachos ni ladrones", para así poder transformar el ac"
tual régimen de corrupción, inmoralidad e injusticia, en
otro régimen humano, justo y diurno en e! que todos tengan Pan-Teclio-Cultnra y Libertad.
Antes que erudito o teórico, es un hombre de acción
y de trabajo. Su elocuencia es cortante, sobria y exacta.
Sabe exponer In.s cosáis más difíciles con claridad y sencillez, en tal forma que hasta el menos versado en problemas políticos, le entiende con perfecta 'Claridad. Es por
isto que e.i cama ra cía Grove es adorado por las maisas, pues
a través de sus paliaibras henchidas de fe y de optimismo, ©laras y serenas,' comprenden al hombre sincero y vímCOSO
rme no i'ene otra aimbición que la de conseguir la eiiiancipa«ión «le h.s explotados. En s is frases se distingue a.l
hombre observador y perspicaz, el crítico certero de las
injusticias y fibmso.s del' régimen capitalista y a' revolucionario que sabe exponer las .soluciones inmediatas para remediar los diversos niales y solucionan' los diferentes problema.-.
A pesar de ser el caudillo respetado y querido por millares de hombres que han depositado todas sus esperanzas
-en él, es un ciudadano sin ambiciones y .sin pretensiones.
Es, ante todo, el, soldado primero y más disciplinado de
su partido.
MAR.MADUKE GROVE, fué el caudillo del .movimiento militar del 23 de Enero de 1925 que, dando por tierra
con la Junta reaccionaria' dirigida por el generai'i Ajltamira-no y puesta al servicio de la. oligarquía y sus personeros,
restableció el gobierno democrático. No aceptó la 'Cartera
de Guerra que le fué ofrecida por la oficialidad de Santia-
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go. Posteriormente, fué un tenaz enemigo del gobierno
de|l corone'1, Tbáñez y panal tratar de derribarlo llegó a
(.•hile en el célebre avión rojo, en Septiembre de 1930, lo
que le .costó un largo destierro a la Isla d¡e Pascua.
(01 icuattro de Junio de 1932 -dirigió el movimiento revolucionario que derrocó el gobierno de Montero, instaurando k REPUBLICA SOCIALISTA que duró 12 días,
abriendo 'la primera brecha en los intereses del imperialismo y de la oligarquía nacional, por la que lian insurgido
revolucionariamente las masas explotadas del país, organizándose y cohesionándose férreamente en el PARTIDO
SOCIALISTA. Las maniobras del- imperialismo y sus agentes, dirigieron el movimiento contrarrevolucionario que derrocó ni gobierno de Grove y sus colaboradores más decididos,, implantando una tiranía cuya expresión jurídica fué el
siniestro Decreto-Ley N.o 50, cuya aplicación constante importó la reileg*a>ció¡n de destacados dirigentes obreros e in*
t efectúales.
'Su excesivo respeto por la personalidad humana, su fe
en % lealtad y su confianza en la amistad fueron en gran^
parte causas de su caída. Los 12 días de la República Socialista son auténticos días de democracia en nuestro país,
sin du ! . los únicos.
Hoy día -con la gran experiencia histórica del 4 de
Junio ha dedicado toda su actividad a organizar y robustecer este vasto movimiento socialista que agrupa en sus
filas a los obreros, dampesimos, estudiantes, empleados profesionales, pequeños agricultores, industriales y 'Comerciante«, oprimidos por la dictadura de la oligarquía nació"
nal y la, explotación del ¡imperialismo, movimiento cristalizado en el PARTIDO SOCIALISTA.
151 gobierno lo lia 'perseguido y vilipendiado, pero ol

PUEBLO lo ligue con decisión y canillo. Fué a causa de
una de estas enconadas persecuciones que el Gobierno lo
•encarceló en 1934. El pueblo de Santiago, como demostración de solidaridad hacia su persona lo llevó al Senado de
la República dándole 35.000 votos. Desde e>l Senado ha
proseguido i neansiaiy emente su labor de crítica al régimen,
de propaganda socialista y de organización ele las masas
1 rebajadoras a lo largo de todo e ! país. Además ha denunciado todos los atropellos que la reacción comete a diario
contra, los trabajadores, explotándolo« y contra el país,
vendiendo sus riquezas a.1 oro extranjero. En la sesión de
clausura del 3.er Gongreso General del P. S.. el 26 de Kne~
.ro de 1936. más de 2.000 trabajadores, representantes genuino« de ilais clases trabajadoras chilenas, lo proclamaron
ya candidato a la Presidencia de la República y Presidente mora} de Chile.
La reacción imperante teme a Grove, porque ven en
•él al fustrgador más implacable die este régimen de ignominia nacional] que tan bien personifica el Ministro Ross;
porque ven en él a/1 guía indiscutible de las masas populares del país y porque ven en él a1, único enemigo verdadero
de sus privilegios de clase. Por estos motivos, intentaron
asesinairlo en el mes de Diciembre de 1936, valiéndose de
un obscuro sicario que fracasó en su intento por el valor
frío y sereno de nuestro gran líder.
Con motivo de las elecciones generales de Marzo de
1937. e¡! cantarada Grove recorrió todo el país proclamando
los candidatos del Partido Socialista y a los candidatos del
Frente Popular. No dejó rincón del piáis sin recorrer ni
candidato sin proclamar.
Hoy día las masas oprimidas lo aclaman como a su
guíia .iucliscutido y cifran en él todas sus esperanzas de li"

beración porque ecniipreiiKlien que Greve «abrá realizarlas.
HI -l.o Congreso G«memi ilei Pani ido Socialiste reali"
zado eu la ciudad de Tajlcia., lcon atùtil enera de -100 delegados
directos de todos los puntos del país, expresando genuinamente los intereses de las masas populares del país, lo proclamaron Presidente de la República, candidato del PUEBLO de Chale, líder de los TEA 13 A JAD Olí ES chilenos. El
camarada Grove aceptó ostia de.sig'naeum como una nueva
consigna de lucha que el. Pallido Soiciialista y el Pueblo de
Chile le confieren porque es la expresión más pura de ia
NACIONALIDAD humillada por el imperialismo y la oligarquía.
El Secretario Nacional
de Cultura y Propaganda.

P R f l V F i Significa acción política nueva y digna ; repudio a
U n U l L i ]a politiquería de componendas y claudicaciones

Proclamación de Grove en el 3er. Congreso
General del Partido Socialista
En el Tercer Congreso General del Partido Soeiailista
realizado en la -ciudad de Conceipci'ón, durante los días 23
al 26 de Enero de 1936, con asistencia de más de 200 delegados directos, se proclamó al camal ada Marmaduke Grove
candidato a la Presidencia de la República.
Durante la concentración pública de clausura del Con-"
gi eso. el domingo 26, a la que existieron más de 2.000 traíbajadores, se aprobó en medio de estruendosas aclamaciones
ai Partido Socialista y a Grove-, el voto que lo proclamaba
candidato a la Presidencia de la Repúblicia y Presidente
Moral de Chile.
En e*sta concentración «e rindió un homenaje fervoroso a los caídos en las lucháis sociales: Matte y Bastías ; Gome/ Rojas y Reca'bai'ren, Anabalón Aedo y Meza Bell. Todos el'ios eliminados en forma implacable por la burguesía
y sus turbios instrumentos.
Enseguida toda la 'concurrencia de pié entonó himnos
revolucionarios y aclamó la' consigna "Grove al Poder".
Rabilaron los ca.maradas Berman, Martínez, Latcham,
Corvalán de la F. J. S. Verdugo, Merino, Muñoz, Castro,
Ojeda y Godov Urrutia. Los paitklos de izquierda se hicieron representar en la siguiente forma: por los democráticos el senador Pitga, por Vi Izquierda Comunista, Jorge
Norte; y por el Partido Comunista Stalinista, Andrés Escobar, solidarizándose todos con la candódatura del eamaraida Marmadube Grove.
El eamarada Grove pronunció un admirable discurso
expresando los deberes que en las luchas sociales 'actuales
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¡correspondían a ¡los partidos populares y estimuló a los delegados socialistas a perseverar incansablemente en su labor de organización de la clase trabajadora y exhortó a
las delegaciones de los partidos populares, que se hicieron representar en esta magna concentración, a proseguir
su labor en ¡beneficio de las ra asas y a defender sus intereses para que éstos no fueran traicionados por los partidos
que se dicen falsamente izquierdistas.
Luego precisó Jos medros de la lucha a-nti-imperialista
y antroligárquica, que se concretaban en la unión férrea
de Jas omisas populares contra las dictaduras civilistas de
la oligarquía y sus sirvientes y contra el fascismo vanguardia del imperialismo, para así realizar un •gobierno
democrático que nos conduzca luego a ^a República Socialista, en la que se conquistaría el bienestar y la felicidad
de todos
chilenos y de América Latina.
GRGiVE PROCLAMADO CANDIDATO A
LA PRESIDENCIA
"El IV Congreso del P. S., considerando:
1. Que la próxima campaña presidencial debe tener,
corno finalidad preci'sa, a1, establecimiento de un Gobierno
efeicti vaimente democrático;
2. Que el futuro Gobierno debe organizar el proceso
económico nalcional, para producir el bienestar de los obreros, campesinos, pequeños agricultores, clase media, y liberar a Chile de la intromisión y predominio de los consorcios económicos extranjeros;
3. Oue la afirmación y realización de la política anterior exiige ejl esfuerzo mancomunado de todos los partidos
y agrupaciones de la «lase obrera y media, que hasta hoy
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lio han actuado, n? han sido considerados e» la política
naicional;
4. Que nuestra realidad social y política ha señalado
(al «ciudadano MARMADU»E¡ GROVE VALLE-TO, como
e! realizador indiscutible ele dichas aspiraciones;
DE ACUERDO CON ESTAS
CONSIDERACIONES,
EL IV CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO SOCIALISTA :
RE,SUELVE:
1) Proclamar como cand'dato del pueblo a la Presidencia de la República, al ciudadano Marmaduke Grove
Vallejo;
2) Invitar a todos l«s Partidos y organismos que integran el Frente Popular para preparar !ja plataforma y realización de un futuro Gobierno popular, sobre la base de
los siguientes puntos fundamentales, contempladlos en los
programas de acción inmediata de los Partidos populares;
a) Realización de un efectivo régimen democrático,
amnistía a los exonerados.
b) Organización de un plan de economía dirigida.
c) Recuperación, paira el país, de las utilidades de
las grandes empresas extranjeras, que explotan riquezas
nacionales.
id) Colonización efectiva, protección al pequeño agricultor ; incorporación de nuevas tierras a la producción
agrícola, y ¡supresión ,de\ latifundio.
e) Reajuste de La, moneda, -precios y salarnos.
f) Solución integral del problema de las subsistencias.
g) Reforma y simplificación del régimen tributario.
b) Reforma de la legislación social y cumplimiento integral de ella.
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i) Vuelta al conta-o] y dirección de la enseñazna por el
Estado.
j) Atención primordial de los problemas de habitación, previsión y salubridad, técnicamente dirigidos".
Talca, 9 de Mayo de 1937.

Terminada la lectura del voto anterior, todos los delegados a;l Cuarto Congreso, se pusieron de pié y entonaron
la Mars0llleeaiSoQÍalista que remató con estruendosos i
entusiastas vivas a Grove y ¡ai Partido.
Vuelto ©1, silencio, el Presidente del Congreso camarada Heraclio Mendoza, se puso de pie y dijo: "en nombre
del Cuarto Congreso General del Partido Socialista proclamó CANDIDATO DEL PUEBLO A LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA a nuestro camarada Marmaduke
Grove Vallero.
En seguida Grove bajbló aceptando la candidatura.

Discurso de Marmaduke Grove al aceptar la consigna de luchar por la Presidencia de la República
"No podría rehuir, -aunque quisiera, este acuerdo del
Congreso de mi Partido. Y no lo puedo hacer porque no es
a mí a quien se quiere honrar con esta designación tan
elevada y responsable. Ningún hombre, por altamente colocado que esté en el 'Corazón ele sus conciudadanos, es suficientemente grande para encarnar, con propiedad absoluta, e¡l mandiaito y la voz de¡l pueblo. Si poco soy en cuanto
a persona, me considero fuerte en cuanto a luchador. ¡Es
por eso que el dtestino ha quer'clo que las aspiraciones populares me hayiam buscado para eorporizarse y haya sido
el Partido 'Socialista, este gran Partido que todos los pro"

— iá —
sentes hemos fundado y edificado con amor, el que, interpretando históricamente los desl i-nos de Ja masa popular de
Chile, quiere echar sobre mis hombros, la pesadísima eairga
de una designación que hiere intereses abiertos y no pocos
mal disimulados apetitos. Tampoco podría aceptar esta desigiia-oi^n emocionante, emocionante por ^a forma en que
ha sido hecha y el afecto y la adhesión que veo latir en
•cada uno de vuestros pechos hacia mí, si e'.la significara
alcaptar una candiidajtura que 110 tiene otro objetivo que
llegar al poder para repartirlo entre "amigos y compadres"
y agregar un nuevo- d!esgrtbieiio a. los muchos que' ya han
-colocado a la República ai borde de la ruina y la desespe-»
ración.
Pero acepto, por el contrario, esta designación; acepto
teste mandato del Partido, porque es el pueblo -ele Chile el
que por intermedio del 4.o Congreso del P. S., pide que sea
este sencillo militante socialista, quien interprete sus esperanzas siempre burladas. Por que es el propio, el no-Me y
sufrido pueblo chileno, engañado siempre, traicionado
siempre por profesionales de la política o de la violencia,
e1, que aspira a tener un poco de libertad y otro poco de
paz y de prosperidad. Par-a obtenerlas, -es preciso lucha-r,
luchar sin descanso ni desmayo contra la incomprensión y
los intereses conifa-bulados, contra las a-mbici-ones bastardas
de unos y el vil negocio de otros, -contra las ansias de los
unos y los rencores de los otros; es preíciso luchar a muerte cuntía la formidable coalición -de las fuerzas reaccionarias que unen las ejércitos de la banca y el 'latifundio,- la
iglesia y el alto comercio extranjero, la grande industria y
todas las formas del imperialismo en la 'triste empresta de
-aplastar y expoiliar afl, pueblo tr-albiajador, el de la -clase
media y el proletariado, e\] que mira ansiosamente a todos
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lados briscando una luz y un camino. Yo sé que ese camino
y cfla luz están en la anión revoluciouariiai de los trabajadores manuales e intelectuai'ies: en el Partido Socialista.
Y mi deber me ordena aceptar sin titubeos ni reticencias éste mandato dtel Partido. Serví treinta y cinco años
en el Ejército de Chile y supe s'empre ser disciplinado y
cumplidor de m,i deber y hacer qite cáda cual cumplitera
•con. el suyo. Hoy, al servir en el ejército popular del socialismo, debo afrontar esta nueva responsabilidad con la
misma tranquilidad y cielo con que he afrontado todas las
que el Partido ha querido encomendarme. Todos ustedes
me conocen y saben que en mi pecho no caben la vanidad
o el orgullo personal. Me he desempeñado a conciencia en
cada, uno de los puestos en que me ha destacado el Partido.
Ahora, ail >ir a este nuevo puesto en lai lucha, haré lo mismo
que en toda ocasión de mi vida: cumplir con mi cüeber,
servir al Partido y al pueblo de Chile, servirlos no con ü.a
pretensión del caudillo sino con el afán y la disciplina, del
soldado, drfi soldado socialista que soy y áeré siempre, cualquiera que sea el resultado de esta magmai lucha.
'Porque si voy al gobierno no será para ir a hacer el
mismo juego político d'e otros, la eterna partr:jiai de las
prebendas dlel poder, mientras se acrecienta el hambre del
pueblo y ¡V miseria de las masas liHeipiai a extremos increíbles. ¡No! Iré allá a -combatir contra los privilegios y las
injusticias y las desigualdades de hoy. Pero iré sereno y
organizadamente, sin gritos destempbrdos, sin amenanazas inútiles, sin demagogias de ninguna especie.
Iré al1 á. en .hombros del p u e b l o , levantado por nuestro gran Partido y por todos los sectores populare»
riue quieran ayudarnos; e iré, impulsado por esta formidable fuerza joven que es nuestro Partido y por la po-
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tencia ele otros sectores populares, a realizar un gobierno
popular y democrático, iui gobierno que dé pan, techo,
abrigo y trabajo ail pueblo, que te proporcione instrucción,
justicia y bienestar : un gobierno, en fin, que sea el de unía
verdadera democracia, cuin^V.cndo y haciendo cumplir las
leves, paira que así, cuando llegue el momento histórico, ¡sepamos, con la experiencia del poder, construir lo qu!e ambicionamos: e1, socialismo chileno, el que contribuya a crear
y sostener la futura Confederación de "Repúblicas Soci.r
listas de la América, el que sea en estas tierras la traducción viva, por su realismo y su trascendencia histórica,
del formidable movimiento que hoy unifica en todo e1 mando a las fuerzas del pueblo y la clase media, para, luchar
unidas contra é! hombre. el fascismo, la .guerra, las oligarquías financieras y todas las formas del capitalismo que
lleviani al mundo al abismo y a la. locura colectiva.
En Jos albores de nuestra Independencia, Lord Co~
chrane, al mando de nuestra .incipiente flota dijo aquellas
memora/bles palabras: "a la cabeza de 10.000 chilenos me pasearía ñor Europa y por todo el mundo''. Guardando el sentido de las proporciones os digo: "a la cabeza del Partido
Socialista, vanguardia de los trabajadores de Chi'e y depo
sitarlo de su confianza, conquistaremos el poder y, liberadlo nuestro Chile, realizaremos <e¡l sueño del gran Bolívar,
movilizando nuestros contingentes y todo nuestro poderío
de pueblo »riberano para contribuir a liberar a nuestros
hermanos de América".
Gracias, cama radas y amigos míos, gracias por esta
nueva, oportunidad que dais a un disciplinado militante
.socialista para que pueda otra vez; y en mayor grado
que otras entregar todas sus energías a lia causa del socialismo, que es la causa del pueblo y" es la causa de 1.a 'pa-
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tria chilena, del verdadero Chile, de1' Chile unificado de
los itralblaijadores del músculo y del espíritu. ¡ Viva el socialismo! ¡Viva Chij'e socialista! ¡Viva el Partido Socialista!"
Junto con las últimas palabras de Grove, los delegados iniciaron el canto del Himno Nacional a cuyo término
K>nó un sólo grito: ¡VIVA GKOVE PRESIDENTE!

El problema Presidencia] y el pueblo
"Los políticos profesionales han -dicho que el problema presidencia 1 es lo más complejo y -difícil, Para nosotros, socialistas, es el problema más sencillo y simple. Se
resuelve también en una fórmula sencilla: dar bienestar y
libertad al pueblo; en urna frase breve: GROVE, PRESIDENTE. Pra.se simple corno los anhelos del pueblo; frase
.mágica, que mueve y sacude todos los rincones -de Chile;
frase inventada por el >pueb|lo para condensar todas sus
esperanzas y sus necesidades insatisfechas.
"biabéis visto cómo ha crecido nuestro [partido, cómo
nosotros somos lia verdader a avanzada del pueblo. Cómo
dentro del P. S. están todos los hombres que quieren el
bienestar y la independencia de nuestras masas explotadas,
que sufren hambre y opresión de siglos.
"Somos cómo un pequeño Chi'e organizado para hacer su liberación. E n n u e s t r o Partido caben todos los sectores donde haya, hombres puros para hacer la transformación social de nuestro país. En él están el obrero agobiado por el trabajo duro y continuo; el profesional también agobiado por el pensamiento sin una compensación
en el bienestar y servicio de, las masas; la juventud que
es nuestra retaguardia y nuestra esperanza; -Vis mujeres y
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los niños que traen su aporte de simpatía y de trabajo para
acelerar la realización de su« anhelos.
"Cuando un partido tiene este material humano, una
•disciplina revolucionarias, los postulados ideológicos y el
programa de liberación que tiene e! nuestro, ese partido
va seguro al porvenir y al triunfo. Yo he visto a mis cama"
radas de la pampa, quemar la« he; as de su descanso para
l'evair a través d!e la.s soledades el fervor heroico, creado
por nuestro P. 43., a las rucas perdidas en la inmensidad,
rucas que -paireeen hechas para bestias y dentro de las cua'!es hay hermanos nuestros que esperan la hoi'a d,e su liberación. Y así-, también, nuestros camaradas de Puerto Montt
y Puerto Varas pistan en este instante sus horas de reposo,
110 en dormir ni divert ii se, sino en construir una lancha,
que se llamará (-»ROYE, y, que llevará, junto al nombre de nuestro líder, la bandera de nuestro Partido, nuestras esperanzas, nuestra fe y nuesta couf'anza, a través de
ios infinitos canales de] archipiélago y de las numerosas
is'as de Chiloé.
"Cuando nuestro enmarada Grove llega a la.s localidades más perdidas de ('Irle, a los pueblos leíanos, las aldeas
y los campes, las mujeres, los niños y los hombres, lo miran
con iri'-s ojos tan caluroso-: de simpatía, con uní :,nsiedad tan viva, que yo he visto en ellos afiora-r todo un
mundo de esperanzas rotas y de anhelos oueii í'ado-; reconstruido« bajo la mirada paternal y fraterna de mif->!r¿
líder."
Por todo ésto, porque nosotros obedecemos un mandato del pueblo, mandato surgido del finido de 'a noche trágica del 16 de Junio de 19-32 y de las entrañas doloridas
del pueblo de Chile, es por lo que nosotros, socialistas, haremos cumplir la son.si.ffna: GROVE PRESIDENTE.
( I V a b r a s de! Secretario Gene-ral del Partido SiVia-
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lista, camaiiíwla. Osear Selmake Vea-gara, dirigidas a los mi*
litantes y simpatizantes socialistas a.I conmemorar el 4 de
Junio en Santiago).

Grove y el 4 de Junio
El 4 de Junio fué el grito de redención popular, grito
liondo y colectivo, unánime y fervoroso, de un pueblo que
había- perdido la fe en su destino, vencido, a la deriva. Fué
el despertar.de una nueva conciencia política, dle un sentimiento de liberación social como jamás se había- producido
'en nuestra historia. Los personeras de aquel mov/miento
«ran hombres nuevos, limpios de toda amarra con el pasado. ajenos a la política fangosa y turbia- de los partidos tna>dieionales, a la montonera de apetitos en torno al presupuesto, a la corruptela cívica que había provocado 'a intervención militar en medio del aiplauso y adhesión de las masas.
Iíombres de vi día recta y clara, de acrisolada honradez moral y política. Era una ruptura con el pasado, un repudio
a las prácticas de transacciones y componendas, una visión nueva con una aictitud enérgica y resuelta para -so'-ucvonar los problemas que afectaban al pueblo. Era la voz
de orden de la Repóibliea Socialista, el asomar de un nuevo régimen 'en med'o de los desaciertos del régimen nefasto y corrompido del capitaY'smo criollo.
Por eso, el 'pueblo de hoy ha vuelto a ser el mismo del
4 de Junio, el pueblo que en las horas negras de la persecución y el Decreto-Lev 50. cayó en las calles exaltando
el nombre de Grove. Y por eso, >el mejor homenaje que
nuestro pueblo ha podido rendir al 4 de junio, ha sido !a
proclamación unánime d>e Grove como candidato a la Presidencia de la Reipúblíca.
(Editorial de "CONSIGNA").
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"Cuando a1, ser arrojado« de la Moneda el 16 de Junio
por la fuerza de los traidores al pueblo y vendidos al imperialismo juramos en Pascua ¡consagrar nuestras vidas a
la causa de les trabajadores y de los oprimidos, estribamos
seguros (pie nuestro juramento tendría una respuesta en el
amplio y g e n i o s o corazón del pueblo. Desdo entone««
hasta ahora Va crecido y se ha fortificad© e' P S. y ha
crecido paralelamente la conciencia del pueblo. Yo acepto
•esta nueva consigna de mi partido, porque esta candidatura es un desafío a las clases oligárquicas que han explotado y oprimido a mi patria por más de 100 años, y porque tengo la convicción profundiai que el palacio de los
Presidentes de Chi1«, será ocupado por el pueblo para hacer la felicidad y la grandeza de todos los trabajadores."
(Palabras de GROVE).

Atentado contra la vida de Grove por la oligarquía
Una vez más la reacción imperante eai nuestro desgraciado país ha demostrado que no trepida en recurrir a los
más criminales medros pana> eliminar a los auténticos .dirigentes de las clases trabajadoras del pa ; s, a 'os genuino«
representantes de la nacionalidad de pie contra el imperialismo que la menoscaíba y atrepella.
La. oligarquía obscurantista y cavernícola, sirviente
abyecta del imperialismo, diariamente alardea de su amor
al orden, a la democracia, ia, las instituciones republicanas, a la diignidad humana ; pero, en realidad, lo único que hace es provocar el desorden y el caos, destruyendo la. economía y entregándola a los intereses extranjeros: liquidando a las clases trabajadoras, sumiéndolas en lia, miseria, en las enfermedades, en la degeneración física y moral ; asesinando a la democracia so pretexto de defenderla

- i n diciando lias más feroces leves represivas en contra del
puéblo que se alza airado en defensa de sus prerrogativas
que son las de la nación; prostituyendo a las úistitueiones
republicanas, otrora orgullo de Ohiile y ejemplo para los
demás países, al introducir en ellas el abuso, la arbitrariedad, el nepotismo, el servilismo abyecto y sucio; pisoteando la dignidad de ¡hombres que piensan libre y gene"
rosamente. Esta oligarquía voraz, (inmoral y degenerada,
dirigida por Ross, Errázuriz etc., es la que ha intentado,
asesinar al dirigente máximo del Partido Socialista, partido que ha nacido para destruir esa oligarquía, para poner coto al imperialismo y poder así construir una verdadera patria chilena para los chilenos.
Eistia oligarquía depravada y ant i-nacional es la que
ha intentado, por medio de uno de sus inconscientes sayones asesinar al líder máximo del Partido 'Socialista, camarada MARMADUKE GROVE, que también es el dirigente
genuino y auténtico del pueblo chileno.
MARMADUEE GROVE, hombre luchador y abnegado que ha puesto todas sus energías al servicio de la liberación de las clases populares de la explotación capitalista, al servicio de la emancipación de nuestro país del yugo .imperialista y oligárquico, es temido y odiado por los
gobernantes actuales, pues es el único capaz de acaudillar
al pueblo chileno en su cruzada de redención nacional J
de conducirlo a la victoria ¡completa y definitiva.
Su valor inmenso y heroico, com'biaitienid'o siempre a
hi aristocracia vinícola y terrateniente, luchando contra
las .tiranías y tiranuelos, conduciendo todos los movimientos populares de estos últimos años, lo ha ¡colocado naturalmente como el hombre guía, de indiscutible autoridad y
capacidad de nuestro pueblo.
Este es el motivo que ha movido a la reacción para eli-
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iniimr al heroico y generoso caudillo de la,s masas popula"
res qüe ya ven próximo su triunfo bajo el mando de Mar maduke Grove!
MAR-MADURE GROVE1 expresión pura y generosa
del pueblo chileno en su lucha contra el imperialismo,
símbolo que une estrechamente a las chases obreras, campesinas y medias del país, bandera que une fraternalmen"
te al PUEBLO y al EJERCITO de Chile, al igual que Cárdenas en México y Prestes en el Brasil, -es 'la encamación
viva de k s rebeldías, de las ansias cíe bienestar y libertad
de la nación, que busca su liberación de la oligarquía interina y su unión fraternal con 'as demás naciones indoamericanas emancipadas de sus oligarquías locales para
constituir la Unión Popular, Democi ática y Antrimperialista de los Estados Indo-americanos. Los pro-cedimien-'
tos criminales son idénticos en todos los regímenes oligárquicos a} servicio del imperialismo; en todos ellos s-e asesina cobarde y fríamente a los abanderados de la justicia
social, a los que luchan por obtener PAN, TECHO, ABRIGO Y CULTURA para el pueiblo, a los que luchan para
darles TIERRA >a¡ los campesinos LIBERTAD y TRABAJO, PAZ y JUSTICIA a todos.
Sandino, héroe máximo de la América lant,i-imperialista cayó cobardemente asesinado por la oligarquía, nicaragüense: Haya d é l a Torre es ávidamenlte perseguido por
«1 civilismo feudal para asesinarle; Prestes está encarcelado en Brasil, y si la oligarquía no lo ha asesinado es por
la protesta universal de las clases populares.
La oligarquía feudal de Chile no ha heeho sino seguir
los procedimientos de las demás y es así icomo ya asesinó a
Luis Emilio Reeabarren y a Eugenio Matte Hurtado. Ahora ha intentado eliminar a Marmaduke Grove. Felizmente la oligarquía ha fracasado,.
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¡CAMARADAS DE TODO EL PAIS! que este criminal atentado nos sirva de lección. ¡ Unámosnos y no per'
mitamos qu« la reacción asesine a nuestro líder máximo
¡Formemos un círculo de hierro a su alrededor e impidamos cualquier nuevo atentado!
¡Es preciso que todo el pueblo de Chile se ponga de
pie en defensa de su líder máximo y de sus demás dirigentes !
El mr'simo día que el proletariado chileno sellaba el
más hermoso pacto de unión creando la Central. Unica de
la Clase Trabajadora de Chile, la oligarquía cobarde, ate"
morizadia por las proyecciones incailculalbles de ese hecho
histórico, ha ¡intentado asesinar al caudillo máximo de los
trabajadores chilenos.
Pongamos en marcha lia Central Sindical Unica, robustezcamos el Frente Popular y barreremos con la reacción oligárquica y feudal, con el imperialismo y defenderemos invenciblemente a nuestro gran líder y ia nuestros
dirigentes.
VIVA EL PARTIDO SOCIALISTA.
VIVA MARMADUKE GROÍVE.
(Fragmentos de un artículo del camarade Julio Balmaeeda, publicado en '<Consigna", en
defensa de la vida del líder de los trabajadores).

Mensaje de Grove a] país en vísperas de las
elecciones de] 7 de Marzo
"La l u t h a . d e las próximas elecciones se acerca a s»
fin. El 7 de Marzo, el pueblo de Chile habrá dado un
triunfo clamoroso al Frente Papular, apastando con el
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Veredicto de las urnas a la reacción nefasta y ominosa que
ha dominado al país.
De nada han servido las maniobras, amenazas y promesas ele nuestros enemigos seculares, para introducir la
discordia y confusión en nuestras filas. Por el contrario,
parece que una fuerza misteriosa y vital se opusiera tenazmente a todo intento de desunión, y surgiésemos, después de cada atentado, con mayor energía y entusiasmo,
consolidados nuestros cuadros por un espíritu de' lucha inquebrantable, con la serena convicción de nuestro triunfo.
De esta manera hemos organizado la batalla, entre la
insidia, lia calumnia y la infamia de las derechas, armas
innobles utilizadas desde la prensa, el pulpito y la radio.
Pero, a pesar de todo, venceremos. En todos los pueblos, ciudades y campos de Chile que he recorrido, y ellos
son los grandes centros urbanos, faenas mineras y demás
conglomerados de la producción y el tralbajo, la enorme
masa que ha Fisgado a escuchar nuestra palabra ha vibrado impulsada gor la resolución de cumplir virilmente sus
derechos ciudadanos y no dejarse arrebatar el triunfo.
Las corrompidas prácticas puestas en juego por la
reacción para adulterar el veredicto del pueblo, carecerán de eficacia. Nuestros trabajadores sabrán responder
con altivez a toda tentativa de cohecho — infame corrupción de las conciencias — al fraude y la violencia, de que
han hecho hábito inveterado los personeros de la moralidad y el orden.
Un nuevo soplo de vitalidad y de fiereza se ha apoderado de las masas que siguen al Frente Popular. Por eso
podemos afirmar que ni lia fuerte caja electoral, ni la ayuda desembozada del capitalismo extranjero, ni la propaganda mentirosa pagada contra el Frente, podrá torcer la
decidida voluntad d'el pueblo. Recibirán ese día. la prime-
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ra sanción a su larga política ele traición a los intereses
nacionales y a la libertad de Chile..
Ha llegado liai hora de que el cetro, que por más de
cíen años ha permitido a las derechas usufructuar del
país como de un feudo propio, pase a manos del pueblo y
sus legítimos representantes, para orientar una nueva política, de prosperidad nacional y bienestar de las clases
trabajadoras.
Caimiaradás socialistas: Al dirigirme a vosotros, en esta
hora decisiva para la suerte de la RepiíbMca, no lie duda"
do de que nuestra, fe, nuestra, conciencia y nuestra disciplina habrán de ser los más sólidos- pedestales del triunfo.
¡Oue ese día, sea nuestro triunfo el paso más seguro en. el
anhelo de conquistar un OIIILE LIBRE PARA LOS CHILENOS LIBRES i"
MARMADUKE GROVE.

El Frente Popular y la candidatura de Greve
¡ Oro ve a la Presidencia! es la voz de orden del pueblo de Chile. Los partidos del Frente Popular deben recoger e interpretar este justo clamor, si anhelan sinceramente incorporar a las masas a la política chilena, con la
plenitud ele sus derechos, con la máxima autoridad pie
les corresponde. No es cuestión de disputas de partidos haciendo valer supuestos mejores derechos; es cuestión - de
honradez y lealtad para con 'as masas. Antes que laboratorio de alquimias electorales, el Frente Popular debe ser
un movimiento destinado a libertar al pueblo, obreros,
campesinos y clases medias de las cadenas seculares de1
imperialismo y el latifundio. Y de acuerdo con esta finalidad, elegir al hombre que mejor personifica y encarna
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los objetivos del Frente, al hombre designado ya por las
masas popu'ares mismas: a Marmaduke Grove. t
(Editorial de "Consigna").
EL PUEBLO DE CHILE ESTA CON EL
PARTIDO SOCIALISTA
"Oaida militante social'sta ha cumplido hasta ahora
la consigna del Partido. A mi vez, he procurado servirla
con toda decisión. Abandoné el Senado de la República
por orden de mi Partido para no sianc'onar con mi presencia la aprobación de las leyes represivas 'contra e1. pueblo. Y desde ese instante he recorrido de Norte a Sur el
territorio nacional para conocer el estado de ánimo de los
hombres de trabajo de esta tierra. En toda« partes he sentido el pulso generoso del pueblo vibrando por anhelos de
mejoramiento y redención. líe proclamado, ai lo largo de
Chile, desde Puerto Montt a Iquique, a todos nuestros camarada-s llevados como candidatos por sus respectivas seccionales a la elección genera] del 7 de Marzo".
"Puedo deciros, carneradas, que todo el pueblo de
Chile está en este instante con nuestro Partido Sc'ial sta,
que cada hombre, joven o mujer de
clase trabajaron»
tiene toda su esperanza de ¡mejoramiento puesta en nosotros. Por esto, nuestiiia responsabilidad se acrecienta y
nuestros deberes se multipMcan. Disciplinemos nuestros
cuadros; organicemos nuestra victoria. Forjemos con nuestras juventudes dieipl'nadas y las mujeres de ¡a clase triar
bajadora unidas a los organismos bases de nuestro Partido los instrumentos con los cuales daremos ] a batalla decisiva contra la reacción entronizad« en el poder desde
nuestra; primera Independencia, Tenemos que hacer para
r.uestro pueblo la segunda independencia. Y esta vez, del
c a p i t a l o extranjero y de la plutocracia terrateniente
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que do2ri;n y asfixia todas las manifestaciones de la vida
nacional que oprime y explota despiadadamente a nuestra
clase trabajadora y -que cierra el porvenir a nuestra jar
^r ntud".
(Palabras de Grove con ocasión de la recepción de
los Parlamentarios Socialistas recién elegidos que hizo la
Seccional Santiago).

Programa mínimo de Partido Socialista
Balance de la actual administración de la oligarquía. —
principios y soluciones del Partido Soc/alista.
I
Desde hace un siglo, los distintos sectores de la oligarquía que se han sucedido en el Gobierno han ido enajenando proigresiiva¡me¡inte nuestras riquezas naturales y
las fuentes primordiales de producción a las grandes empresas y 'consorcios extranjeros. Obra, nefasta que ha traído como consecuencia lia pérdida de nuestra soberanía económica y de nuestra autonomía política.
Lia. libertad1 conquistada con la sangre de nuestros
soldados en las gloriosas jornadas de la Independencia
nos ha sido arrebatada por las grandes potencias imperialistas, hasta pasar a constituir una simple factoría al servicio de sus intereses. Hemos pendido por la acción de las
castas gobernantes hasta la dignidad de pueblo libre.
La oligarquía de la ciudades (bancaria, comercial e
industrial) y 1/a oligarquía de los campos (los magnates
de la tierra) además de enajenar el patrimonio de Chile,
han acarreado con su política de extorsión y usura, lia espantosa miseria que oprime a las clases que viven de su
trabajo. Pequeños industriales, pequeños propietarios agrí*
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colas, empleados, profesionales, obreros y campesinos haii
sido víctimas de todo nu sistema establecido y mantenido
en beneficio de esas clases privilegiada«.
El pueblo lia vivido durante más de un siglo bajo el
imperio de « t e régimen, sostenido por el engaño, la ignoran a y la violencia. La oligarquía ha utilizado la gran
prensa, la propaganda oficial del Gobierno y la prédica de!
pulpito para mistifica:!- y adormecer a las masas proletarias. Ha atemorizado con el fantasma del extremismo a
vastos -sectores de nuestra* pequeña burguesía- y clases
medias para atraerlas hacia sí y alejarlas del pueblo.
Por medio de la educación entregada a dirigentes
reaccionarios, ha frustrado con severas medidas represivas y policiales, todo anhelo de superación cultural de los
trabajadores. "Degradada, hasta convertirla en fácil instrumento de la escuela fanatizante de las congregaciones,
nada ha hecho contra el /analfabetismo, que hoy por hoy,
pesa sobre nuestro país como un estigma ignominioso, como una afrenta nacional en el consorcio de las naciones
civilizadas.
IT
¿Qué ha hecho la oligarquía durante los años que se
ha mantenido en el poder?
EN LO ECONOMICO:
Entrega de nuestras riquezas naturales al gran capital de los consorcios extranjeros, mediante concesiones y
monopolios que aseguran pingües ganancia« a los bene f '"
ciados provocando la ruina de nuestra economía nacional
y 1a. miseria de los obreros, campesinos y clases medías.
A los hermanos Guggenhaeim y el Banco Anglo Sud
Americano se le ha entregado nuestro salitre y yodo; a
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Mr. Calder. Rey de la Electricidad, la concesión de nuestra fuerza eléctrica, con autorización para aumentar tarifas y reducir sueldos y salarios; a la Anaconda Cooper
Mining Co., nuestros ricos minerales de cobre y la libre
exportación del oro. Un grupo de privilegiados próximos
al Gobierno detenta los ricos minerales de azufre cuya
venta tramita ya al capitalismo extranjero. La Compañía
de Teléfonos, gracias a su monopo'io, impone nuevas y elevadas tarifas. Se acalla la existencia de petróleo chileno
en las regiones magallánieas hasta encontrar la fórmula
de entrega a los capita'es' extranjeros. Se hipoteca las tierras chilenas en cerca de cuatro mil millonea de pesos a
los consorcios bancarios ingleses y yanquis. La producción minera y agrícola sólo sirve para aumentar las ganancias de los accionólas de Londres y Nueva York; la
producción agríco'ia deibe cubrir fuertes deudas al capital
extranjero.
Negociados, especulaciones y agio: exportación de productos alimenticios como la papa y el trigo, provocando
la hambruna nacional: pérdida de millones adeudados
por multas ,a¡ la Compañía de Electricidad, según acuerdo
Ross-Calder; éxodo de millares de libras de oro del Banco
Central, etc.
Política de impuestos y ¡gravámenes que ha provocado la ruina de nuestra naciente industria y pequeño comercio.
Carestía, de la vida en sus fases fundamentales; alimentación, vestuario, y vivienda. Nuestro pueblo tiene
hambre, viste harapos y se pudre en la promiscuidad y en
la mugre de los conventillos. Vivienda insalubre, desnutrición y desnudez han hecho de nuestras clases populares
la víctima fácil d'e todos los f\%gelos: tuberculosis, mortalidad infantil, exantemático, etc.
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Represión violenta a todo movimiento destinado a
conseguir el mejoramiento económico de las clases me'
diias y trabajadoras: exoneración en masa de maestros
como en 1932; jornaleros municipales, 1334; obreros y empleados ferroviarios, 1936.
EN LO POLITICO
Atropello sistemático a nuestras leyes y a la Constitución ; persecuciones y represión a las organizaciones y
elementos de izquierda; supresión de lias libertades de
prensa, asociación, reunión y huelga; (ley (le Seguridad
Interior) creación de fuerzas facciosas armadas al margen de las leyes, milicianas y nacistas, para implantar la
esc'avitud del pueblo.
Persecución sistemática a empleados civiles y militares por el delito de pensar y sostener ideas de libertad y
progreso en uso de derechos establecidos por la Constitución para todos, los ciudadanos de Chile. Burla constante
de las leves sociales que protegen a 'Jos asalariados.
EN LO CULTURAL
Subordinación de la enseñanza fiscal a los intereses
de la reacción y de la escuela, congregacionista; persecución a las ideas y libros, a la cultura y a la ciencia (requisamento de obras artísticas acusadas de pornográficas,
censura cinematográfica, destituciones de maestros, fana*
tización de las escuelas mediante su control por clérieos y
. damás catequistais) analfabetismo; trabas a la .educación
del pueblo mediante fuertes derechos de matricula que
impiden el acceso de los escolares pobres a la ensoñanzíl
inedia y superior.
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EN LO SANITARIO
Ausencia total de una política de salubridad popu'ar
y como consecuencia aumento de las lacras sociales: tu
'berculosis, tifus, sífilis, etc.
EL PROBLEMA DE LA TIERRA
Explotación inicua de campesinos pobres, inquilinos y
obreros por parte de los terratenientes. La tierra está en
poder de un grupo de privilegiados latifundistas: más die la
untad de los 22 millones de hectáreas de tierra cultivable
pertenecen a 599 familias, mientras millares de campesinos carecen de miserables pedazos d'e tierra que cultivar
y de instrumentos de labranza. Despojos de sus tierras
a nuestros indios por aventureros nacionales y colonos extranjeros protegidos pc-r el gobierno.
Campesinos, indios, medieros e inquilinos son víctimas de la política de usurpación y rolbos sustentadas por
las clases plutocráticas que han usufructuado del poder.
ni
Contra esta política de miseria, hambreamiento y
pauperismo nacional. El Partido Socialista .sostiene c»mo
principio básico e indestructi , b 1 e que sólo un cambio de régimen económico y social podrá dar solución a todos los
problemas que afectan a las clases trabajadoras y medias:
EL ADVENIMIENTO DEL ESTADO SOCIALISTA.
Por lo tanto, luchará decididamente y por todos los
medios a su alcance:
Por conquistar para Chile su SEGUNDA INDEPENDENCIA, UN CHILE LIBRE DEL IMPERIALISMO EXTRANJERO, PARA LOS CHILENOS LIBREA
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Por conquistar i>a.ra las clases trabajadoras su inmediato mejoramiento económico, social y cultural, que eleve
sus condiciones vitales a la altura de los más adelantados pueblos del mundo.
l.o.—EN LO POLITICO. — Defensa de las libertades
democráticas y sindicales, (prensa, reunión, asociación,
liue'ga) y derogación de todas las leyes represivas.
Amnistía y reincorporación de todos los obreros,
maestros y empleados exonerados de sus cargos por ideas
o actividades políticas o sociales, con derecho a indemnización por el tiempo de 'cesantía.
2.O.—EN LO ECONOMICO. — Inmediato mejoramiento económico para obreros y empleados: aumento de
sala-rio y sueldos; creación del salario mínimo vital.
Reducción del costo de la vida y reva'orización de
nuestra moneda.
Alimentación, vestuario y vivienda para el pueblo.
Nuevas leyes de habitación popular,- defensa de los dueños de mejoras, etc.
Supresión de gravámenes e impuestos" destusados a
encarecer las subsistencias y artículos de primera necesidad.
Control de la importación y exportación. Protección
al -comercio y a 'a. pequeña industria; a, mineros pobres J
campesinos.
Impuesto a las grandes fortunas y herencias.
Expropiación ele latifundios y terrenos baldíos. Entrega de la tierra a1 que lia t r a b a j a ; protección a pequeños propietarios agrícolas; entrega de semilla, útiles de
labranza; créditos para la explotación de la tierra.
Mejora/miento de salarios a los trabajadores de los
teampos.
Solución integral del problema indígena.
3. 0l —EN LO CULTURAL. — Ajmplia difusión de U

cultura, la eienc'a y las artes en las capas popü'ares:
creación ele 'bibliotecas y teatro para el pueblo.
Escuela laioa, común, gratuita y obligatoria. LA
EDUCACION AL SERVICIO ' DE¡L PUEBLO. Control de
toda la enseñanza por parte del Estado. Supresión del
analfabeCsmo. Libertad ideológica y política de los maestros y estabilidad en sus cargos.
4.o—SALUBRIDAD. — Cruzada contra los flagelos
sociales-, tifus, tuberculosis, etc. sífilis, etc. por medio de
una política sanitaria efectiva y práctica.
Demolición de conventillos insalubres y edificación,
popular.
tded oa
Sanatorio y campo de reposo para obreros y empleados.
5.0—JUSTICIA SOCIAL. — Cumplimiento de todas
las leyes ojue protegen al obrero y perfeccionamiento hasta alcanzar una positiva justicia social.
POR UN CIITLE LIBRE DEL IMPERIALISMO EXTRANJERO.
POR EL INMEDIATO MEJORAMIENTO ECONO
MTCO-SOICIAL DE LAS CLASES TRABAJADORAS.
PAN — TECHO — ABRIGO — CULTURA — TRABAJO Y LIBERTAD.
El Partido Socialista sin abandonar sus principios ni
o;:ei en desviaciones, luchará como un solo hombre por la
realización de este PROGRAMA MINIMO en beneficio de
los trabajadores y clases medias del país.
(Comité Central del Partido Socialista).
pnnwr,
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Significa una acción internacional indoamer¡C8na coordinada y fraternal;

P f ñ U P * dignifica defensa de ía nacionaU I U V G * ndad ultrajada por el imperia-

lismo;
Defensa de las garantías democráticas pisoteadas por la oligarquía.

6R0VE: dignifica un programa definido de

" mejoramiento económico del pueblo.
Una verdadera política democrática, depurada de vicios y abusos:

