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ganemos Has elecciones Diputados de' mes de Junio 
próximo Y s~lvemos al' Ecuador del hambre y la reacción 

Lo clase obrera y el pueblo ecuatoriano se enfrentan o la dí
f'cil si tuación económico, social y político a la cual los ha condu
c,ido la oligarquía ~erratenicnt_c y pt o-imperialista, r~p.resentado _por 
el actual gobierno, mcapaz_ e ~rresponsoble .. ~as condte1ones de. v1da, 
de por sí miserables, agud1zodos por la cns1s general del capitalis
mo y de opresión imperialista se acentúan cado vez más. La clase 
productora ve amenazados de muerte sus derechos, por lo violen
cia desatado por las costos dominantes, en su insociable apetito de 
ganancia y en su loco deseo de barrer con todos los conquistas 
sociales, que los obreros han conseguido en jornadas gloriosos. El 
Gobierno, defensor de los intereses de los monopolios extranjeros, 
de los terratenientes, de los grandes industriares y comerciantes, 
especuladores mescrupulosos, miro impacible la desocupación cre
ciente en los filos de los obreros, sin tomar ninguno medido poro 
contrarrestarlo y solucionarlo; incapaz poro resolver los problemas 
nacionales oriento sus pasos o consolidar los prÍ\· ilegios de la cla
se rico y poro si torio, o costa de la e ·.plotación de las masas labo
riosos, cuyo miseria y humillación se acreciento de manero inso
portable. 

Por todos los medios las fuerzas de la reacción, los agentes 
de los exponsionistos yanquis y aquellos 1que se intitulan pompo
samente representantes de las izquierdas, pero que abandonan sus 
posiciones revolucionarías (socia listas de derecho), efectúan com
promisos o espaldas del pueblo, con el interés exclusivo de medrar 
o su sombra de manera personal. Y éstos, otra vez van a servir 
de instrumentos dóciles de gamonales, enemigos del pueblo y de 
lo Patna, como cuando se constituyó el Movimiento Cívico Demo
crático Nacional, donde se forjó la candidatura para Senador, con 
perspectivas para la Presidencia de la República, del señor Galo 
Plazo. Todo éllos atentan contra las instituciones democráticas y 
los anhelos de los lrOJadores. Sínembargo, todas sus maquinacio
nes y malabares de arden político están destinados al fracaso, por 
cuanto la experiencia de muchos años en el plano nacional e ín
ternocional, ha enseñado a los trabajadores, a las fuerzas honra
das liberales, a los amplios y sinceras sectores de izquierda que 
sienten arder en su pecho lo llama sagrada del soc1alismo, que la 
horo de la demagogia y de toda componenda en los altos c1rculas 
p~rtidistas, que toda combinac1ón entre bastidores, desoyendo la 
v.:,z de las masas, han tocado a su fín. 

Por esto las fuerzas vivos de lo clase obrera de Pichincha 
han reaccionado saludablemente ante este panorama incierto y 
convulsionado de la vida nacional; y como un sola hombre se han 
unido alrededor del Frente Popular organizada por su propia ini
ciativa, para dirigir y orientar la lucha del pueblo ecuatoriano par 
el verdadero y único camino que las conducirá o su propio libe
ración social y nacional de la explotación, del hambre y de lo 
miseria. 

La clase obrera y los fieles luchadores par el socialismo com
prenden que una falsa concepCión de la unidad y una política 
o discresión de los intereses gamonafistas, hacen el 1uego en be
neficio de nuestros enemigos seculares; que la bancarrota del So
cialtsmo Internacional se debe o lo postura entreguista y divisio
nista ejercí toda por las socíalístas de derecha, a lo León Blum en 
Francia, Atlee y Bevin en Inglaterra, Saragat en Italia, lbáñez en 
Chile, lndalecio Prieto y consortes ontl) Franco. 

El avance peligroso del falangismo, peronismo y ornisma en 
el . ~als, cada dio gana terreno al amparo del Poder Público y del 
su!c!da d1visíonismo de las fuerzas politices de izquierdo y demo
cratices, que representan el porvenir. Se está permitiendo este bro-

~e ~eaccianario Que hubiera sido aplastado en sus raíces SI ya es-

PUVI~ro efné marcha el gran Frente Popular Democrático de todo el 
ue ~· rre?mente organizado, sin limitaciones ni reservas, sin 

sectans~os ni componendas sombrías y confusas, poro b1en de nues
t1ra dPatna, 9e loe; conquistas obreros y del avance arrorlodar de 
0 emocroe~a Y de lo libertad. 

d 
Los o~re_ros con elevado sentido de responsabilidad, con acer-

ta a canoc1mtento del peligro que 0 todas nos t · · dícanda 1 1. . amenaza, es an m-
. a os po 't1co_s cmpeci_nados en defender de manera ver-

bal!s_ta sus elucubroetones teorices y en aplicar, como técmca 
poltt~eo, manosead_os tácticas burguesas, que solamente la acción 
rcsuel!a Y combat•va puede hacer retroceder a nuestros enemigos 
r. abnr las _Pu,~rtas del triunfo popular. los obreros de lo Fábrica 

_Lo lndustnaJ de esta ciudad, ante la amenazo de verse despe
dtdos de su trabajo por el capricho personal de su potrona cor.fa
bulodo_ con el p~cr _Ejecutivo, en gesto hero~eo y de v~rd::Jdero 
contcmdo re~oruc1onano dec1d1eron declararse en huelgo de hom
bre, paro os1 contener .el peligro de verse en el futuro acorralados 
en sus hogares, por mas pobreza y desolación. 

Este m.::gnifico ejemplo de~ abrir los ojos a las hombres 1•
bres del p~is,_ o fin de qu~ ~ menosprecie la fuerzo inago
table que enc1erra nuestm clase obrera, no se la desperdicie mi
se~oblemenle, y con su concurso, levantar una patria renovada y 
fel1z, capaz de guiar su desarrollo histórico, libre de los cadenas 
extranjeros y asentada en una sólido democracia interna, que per
mita a todos sus hijos gozar de bienestar. pon y justicia. 

El Presidente de la República, señor Galo Plaz,a, traicionan
do su almibarada promesa, de sostener inquebrantables las liber
tades públicas, por intermedio del "demócrata" Coronel Jorge Quin
tana, Intendente General de Polici .J de Pichincha, acabo de lan=ar 
lo fuerza poftcial y bombas lacrimógenas contra lo poófico ma
nifestación organizado por los trabajadores y er Frente Popular, 
donde desfilaban mujeres y niños indefensos, en adhesión y so
lidaridad con los obreros de "Lo Industrial". Nuevamente las mé
todos terroristas utilizados por Arroyo del Río y Velosco !borra 
están siendo puestos en práctica. • 

En vez de satisfacer el pedido justa de las obreros que exigen 
trabajo, pan y justicia, se las atropella y ataca cobardemente. Por 
este flagrante atentado a lo vida democrático del pais, y a los 
plenos derechos que tiene la clase trabajadora y el pueblo para 
expresar su descontento por media de mitines, asambleas y ma
nifestaciones públicas, contra la justicia burguesa que le condena 
a martrse de hombre, protestamos enérgicamente y exhortamos a 
todos los sectores democráticos a redoblar su campoño de depu
ración nacional con más brio y valor. 

En las próximas elecciones se va a definir la trayectoria que 
seguirá e l Ecuador: o hacia la democracia o hacia lo dictadura 
terrorista de tipo falangista; se va a determinar si las leyes so
ciales que defienden a los trabajadores van o ser respetados e 
interpretadas con criterio ceñido a lo ¡usticia, o a ser liquidadas 
en beneficio de los e:-<plotadores; se va o resolver si lo Constitucion 
de lo República que ahora sirve o los intereses de las señores feu
dales, ha de ser reformada en sentido progresista o va o mante
nerse como Ta nueva Carta de Esclavitud del pueblo ecuatoriano; 
se va a saber si se quiere llevar o cabo una efectiva Reformo Aaro
ria, la defensa de la industrio nacional y la solución efectiva de los 
problemas económicos del pois: en fin, en el próximo Con¡;¡reso No
cional, se va a decidir si nuestro Noción ha de someterse de mant>-



r.:: tct~l ' '"•,solut.:l a lo COl o nda del Imperia lismo, poro sus f i
nl'S gu r .:l d~ d n·unocron mund1al, o tro' es de lo oJp robad6n 
~"' ... '"s ..:1...:\.J rd..l$ mtcm.JClOn..'li€S, " de uno ve:. por todos, se 
rcch~r:on csr'""~ ' .les mstrumcntos de vosolloje \' nos alineamos, 
t:- ... ,.:~ , ..: ... '"t.lm~.,t<' ol lado de los pueblos a montes de lo de-
m '..:r.u ..l ' .:JC t:l po:. 

H.:- ..:l t>..: • qu ' u~ que los trabajadores ~ todos los sectores 
, ._,:::! .J.: .. 'n.:l""l.:lS , d.:mocróticos nns pongamos de pie, bOJ O lo bon
J· ..:~ e' .:~ mus omp1•.J ) combotha unidad, poro estructurar el 

- - .. ~ P.:- .... o Democr.lhco, capaz de conducir o lo occ1ón o 
.;:, "'!,¡;_ -.m~' ..:l m.lS~ del JX11S, p.oro la reah:.acion de los ideales 

... ,.o $ .. !'~ ~ ..... ~ pucb ~ ccuotonono. Dentro de los toreos o cumplir
' t;: en k momentos actooles, cop1tol importancia lo próximo 
C.:'"T\;>:1 ..l e'~cto .:. paro lle,or e lo Lcg1sloturo, hombres solidos del 
i:" - ..... q~ ho .a:~ s.Jfndo en carne propio el hambre y los ncce
s .i..l.J~ q ... _ tengan sus mismas tdeoles, que sean sus fieles de
TC'!S ~r"-~ Qu.. por lo tonto, sean garonho de lo defensa valiente 
, r rrn_ d~ -'S .ntt:rescs populares de lo Noc16n. 

=· ra t J:;, Com-.lntStO del Ecuador, \"'nguordia de la clase o
t- .:ra ..Jp.c..&d- lo tniCIOII\ .:1 adoptada por los obreros de esto ciu
...,;:~ .o' h!l~r org .. :m1:.ado el Frente Popular paro terciar en los 
¡:- x rnos c:' ... coa,es .a Drputodos. Por otro lodo, todos los comu
., st.:1s del i:cu.x!or untdos con los fucrzcs revoluctonorios del Por
~ an Socialista ~ Democroticos, deben orgomzor de acuerdo con los 
e ~ ... '1Stanet.as d~ cedo locolidod, cgrupnciones polit1cos de amplio 
l.l'"lo=d p:lr-.l tnten cn.r en los próximos elecciones; su acción debe 
es·.:· a'~ ad.:J da ·od~ sectarismo, de todo prejulc•o que pudiera 
m~lr Cj agrup.:~miento de los más amplios sectores que se moni· 
.:u:~ren detenQreS decididos de lo demo::rocia, de los conquistas so
e :z es ~ de io inJep!':nóencic nocional, rechazando los conspiro
Cl\?'125 sm caer en .JS pro' ocociones forjadas por los exaltados po
I t c.J::. de derezho \ de tz.quierdo; en éstos frentes de lucho caben 
~.JS es hombres honrod:>s, patriotas, los católicos, los sin religión, 
03 soc o!rstas, os liberales, los sin partido. Todo fuerzo progresista, 

por peoueno ~ue seo, debe ser ocogido con el más amplio espiritu 
d~mocrot1co en estos organismos de unidad. Con este sentido, el 
?CE, considero Que todos los hombres amontes de lo poz, de lo de
mcrrocla y de lo Patrio, debemos sumemos en Pichincha al Frente 
P.:r,>ui.Jr, orgom:::odo par los o-!:>reros poro lu:::hor por los objetivos 
•¡o expu~tos, deb•eno01 constituirse en coda parroquia, barrio, c iu
dodeb ~ aldea, Comttés Populares afiliados ol Frente Popular. El 
Partido Comunista esto ltsto o robustecer sus filos y o prest arle 
su coloboroción poro el mejor éxito de sus labores. El Fre nte Popu
l~r orgonr:zado en esto audad, debe transformarse en un organismo 
co..'nbotl\•0, de carácter p~rmonente, pe ra terciar en todos los c on
tu~ndo.s potítlc:cs, poro luchar e lo cabeza de todo ca mpaña popu
lar que teng= que ver con el mejora miento de lo vida d e los mo
'SOS, c:on to solución de los v itales problemas de lo Noción y de los 

h"''.:J\ onos popul ares, v po ro defender a nuest . . 
que se c~nvierto en fac toría ya nqui o co lonia 

1

~0 ¡~~5 • del Peligro 
to, on corcel de nuest ro pueb lo. glsta y, POr dt to11, 

El PCE., desm1entc, de ma nero ca tegórico 
rod? ~on anticipación ningún movimiento ois ladoq~~ hoya Pr4!po. 
Socrohs~o v Ltbero l, consto ~n document os público los Por¡¡~ 
tcrvct'Ciones de nuest ros di rigentes, e l fra nco d ns 

5 
Y POr lo\ · 

h . f . "' eo que r '"· more o r Junto a estos ucrzos polft1cos, porque sabe rene ~ 
slón favorece o nuestros cnem•gos. Lo que e l PCE que lo di"; 

· · ·• no odrn· •· 10 nmgun concepto, es uno unidad impuesto scctoriome rte, bo . 
haber com·enido de antemano en los postulados y Hnc nte Y ~¡11 
que deben servir poro uno coalición franco y comprcnsi~ dE 0 ttiár¡ 
como siempre propugno )' está d ispuesto o e fectua r lo ~1' 1 PC[, 
lo~ partid~ de izquierdo. y . d?moct á ticos, o. base de un ' ~"'to d~ 
mtento, ob1erto y leal, sm ommo de subestima r 0 ningu "1tlld,. 
pocrón política. no oq,11 • 

El Fro.nte Popu_lor orgoniz.o~o por los obreros y que ha . 
do lo ocog•do entus•asto y unammc de grandes sectores de 1 ten,. 
jedares, estomas seguros, que tombicn p legaria o uno coa~~~~ 
osi concebido, pero siempre y cuando se lo acepte y consldere'Cc 
el respeto Que se merece, y especial mente, o cond ición que lo 011 

minación de los candidatos o dipu tados seo p romovido en con• ~, 
· d • t - l b · ¡ · •ll lo prc,•co y emocro 1co o as oses, como e v1ene exigiendo. 

Por lo que se comprenderá, no existe, como moliciosam 
. d t d , ' f • d d' "d' CO!t se qurer~ or a en en er, _nmgun o an e rv1 rr a lo coalición 1,. 

berc;al-s~ralt~ta, cuanto m_os QUC, ésto se hallo de por si misrn. 
débrl, mdec1so, resquebraJada, no por nuestra culpa, s ino por ~ 
formo como surgió o lo vida político y q ue de todos es conocido . 

Lo actuación del PCE., es eminentemente pa triótica, su C(. 

clón se asiento en lo rea lidad nacional y en e l profundo sentimie: 
to de luchar por mantener nuestro integrida d te rritoria l y soberor\: 
nocionales, incólumes de las gorros del impe ria lismo y de toó: 
fuerza extraño. 

COMPATRIOTAS: si que re mos ser los d ignos he rederos de los glo
ries de Espejo, de Roca fuerte, de Alfo ro y de Bolívar, volvamos e 
empuñar lo bandera de la liberta d; uná monos todos los hombre 
y mujeres ma nte nedores de nuestros magnos t radiciones liberto. 
rios, y hagamos de nuestro pa trio uno, g rande y progresista don& 
impere lo justicia, la democracia y viva mos libres de temor. 

Quito, o 24 de obri 1 de 1 95~ 

EL COMITE EJECUTIVO DEL PARTIDO 

COMUNISTA DEL ECUADOR 

lnsp. PUBUCIDAD QUITO.- Venexuolo 956.- Quito. 
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