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EDITORIAL 
Aparece hoy a la luz pú

blica <LAS CALL ES> 1 órgano 
de la Ce lula Comunista < 15 
de .. oviembre>. 

La aparición de este nuevo 
heraldo de la Prensa del País, 
no puede ser rn3s oportuna, 
ya mirando en el aspecto na
cional, por la cercanía de las 
eleccione~ presidenciales; ya 
también porque en este mo
m nto histó:-ico. despues de la 
becatombe de la guerra más 
cruenta que ha ensangrentado 
al mundo. ,·iven tos hombres 
de tod s las latitudes en la 
más tompleta confusión . 

El homb .. e comunista. fi el 
.a -.u raigambre est::ncial mente 
popular, tratará, por interme
dio de las columnas de este 
vocero de la Cél ula e 15 de 

oviembre>, de orientar la 
opinión de 1os ciud adanos en 
fo rma leal y sincera. En lo 
que se refiere a la campaña 
el ctoral que se avecma, he
mos de procurar analizar los 
hechos )' los hombres con to
da seriedad, ya que parte m
te rante del pueblo como so
mos , tenemos la obligación 
ineludible de salir en defensa 
de Jos intereses de la colecti
vidad. ya que permanecer im
pasibles sería tra rciooarnos. Y 
esta onent~cióo es tanto más 
necesariJ en estos mmnen tos 
de la viaa nacional ya que 
las oligarquías que han gober
nado o desgobernado al Pais 
tratan ya de explotar la cré
dula ingenuidad del hombre 
del pueblo . N uestra voz, en 
~ste aspecto será, como siem
pre, honrada; nuest ra actitud 
limpia y serena ; voz y acti
tud que aaldrio de la viscera 
cordial del mismo pueblo. 

También nos ocuparemos de 

explicar, rectamente, los acon
t ecimientos de otros países 
del mundo, puesto que parte 
como somos del concierto de 
las N aciones, nos interesa lo 
q ue ocurre en otras latitudes 
porq ue tam bién nosotros par
t icipamos, siquiera indirecta
mente, de los problemas que 
agitan a ot ros pueblOs. Ten
dremos que pedi r , y pedir con 
exigencia, que no sea inútil 
el sacrificio de millones de 
hombres que se inmo 1aron, no 
para que se consoliden y su
pervivan los sistemas de ex
plotación del hombre por el 
hombre ni para que se extien
dan con mayor audada los 
imperialismos , sino porque el 
hombre - corno lo dijo el 
Gran Rooselvet- viva .libre 
de temor, libre de miseria y 
libre en el pensamiento. 

De la v1s1on del mundo, 
volveremos a nuestra realidad 
más cercana. Y así, nps sen
tiremos interesados en el me
joramiento de las condiciones 
de nuestra ciudad y, concre
tando más, de nuestro barrio. 
En nuestras columnas tiene. 
pues. el hombre del pueblo, 
o nen tacióo y estímulo, defen
sa y preocupación por su bie
nestar q ue, en resumidas cuen
tas, e.s e l nuestro propio. Y. 
especia 1 mente, sana intención 
de ayudar , a medida de nues
t ras capacidades, a m Pjorar su 
nivel cultural. mediante la 
explicación sencilla y adecua
da. 

Nos ponemos, pues, al ser
vicio del pueblo sin demago
gias ni segundas intenciones, 
sólo con el ánimo de serle 
útil. 

Al iniciar nuestras laboree 
periodisticas, salu~amos cor-

LA GUERRA Y Il COOIGO 
DE LA SELVA 

Valiéndose de una cortina de 
descaradas mentiras, desplegada 
diaria mente en las páginas de 
nuestra prensa grande, el des"' 
piadado capital monopolista nor
teamericano trata de disimular 
su feroz arremetida en pos del 
dominio mundial. Quienes sabe
mos que Jo fundamental para el 
bon~bre de ._hoy es Juchar por no 
caer en la esclavitud que el i mpe
ríalismo no'3 prepara, tenemos que 
empeñarnos en desga rrar d icba 
cortina y descubrir las teneb ro
sidades que oculta. Es necesario 
sobre - todo, destruir esa cínica 
afi.rmaci6n de que el i mperialis
m o es ·sólo un fantasma creado 
por los comunistas. 

Hac:e dos años, Rob~rto Han
negan, entonces P residente_ del 
Partido Demócrata estaduntdcn
se, latigueó en pleno rostro a 
los círculos m on opolistas yanqui s 
con la sigu iente frase: cUU., que 
no se por qué se autodenominan 
«civilizados», están empeñ ados 
en ree:ii t ar el Código de la 
Selva q ue ca racterizó a los peo
res tiempos del imperialismo>. 
H an negan aludía así a la vora. 
cidad , la falta de escrú pulos y 
la ferocidad de d icho J círculos 
habían empezado a derramar so-

1 b re la tierra, pues ya eran no
t orias su intervención t!n los sao
grien t os sucesos de G r! cía y Chi
na y sus suci as intriJaS en loa 
B alcanes, Indonesia, etc. 

T ambién de1de hace dos a ños, 
H enry Wallsce viene sufriendo 
u n ca lva ri o de a t aque·1 y vili pen
d i os, po r la h onestidad y la eo~r
gía que h a p uesto en denunciar 
la carrera de dominsd6n mun
dial que, m endiante los Planea 
Trumsn y Marshall, el duende 
atómico y un furioso rearme, ba 
emprendido el imperialismo yan. 
qui. &atendiendo que el hombre 
de este tiempo, por ser un produc-

CPasa a !a 2a Pig.) 

dialmente a la Prensa Nacio
nal, en cuyas filas &omenza
mos a militar llenos de •opti .. 

1 

mismo y ecuatorianidad. 
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l bl intereses· E Pue o necesita un órgano defensor ·de sus -----

La Guerra v el Código .... PARTIDO .DE LA CLASE OBRERA 
. t 0 dos desee definidas, con exts e 6 · • 

interese• claros y . antag n1co1. 
(Viene de le 1 a. Ph.) 

to de aiglos de dolorosos esfuerzos 
~eli zsdos en pos de la dcsbarbari· 
zaci6n, no debe reencarnar al fe. 
roz e inaaci&ble señor de barca 
y cuchillo de le Edad Mrdie, 
Wallace observa que el apetito 
imperialista ec be desencadenado 
nuevamente en términos tan tre
mendos que su lógica mete será, 
ai los pueblos no Jo dcrren¡an 
oportunamente, una guerra pa
vorosa. y• por eso, eleva con ve
hemencia su denuncie contra los 
monopolios y le política que és
tos itLprimeo a la Cesa Blanca, 
y con vehemencia tntbeje por 
impedir el desa1trc que avizore. 

Los senadores Pepper y Kil
gcre, li beralcs roosvel ti anos, han 
d emestrado, en el Congreso y fue
ra de él, que Je reciente y siste
mática destrucción de las medi
das democráticas implantadas por 
Roosevelt - tal, por tjcmplo, la 
anulación de los derechos obte
nidos por Jos trabaiedorcs en los 
últimos tiempos- ~o es sino la 
realización, en el pleno interno 
de los EE. UU , del implacable 
programe de dominio mundial 
que se han trazado los monopo
lios yenquici. 

Eo fin, el senador demócrata 
T aylor viaie a cabello en el país 
de lo supcrmecant zado, a fin de 
de.pertsr a tención, pcrque cree 
fundamental decir e los nortea
mericano!: . S o cape de ayude e 
Turquía y G recia, estemos pre
pa1sndo baaes para un ataque e 
la URSS . ¿Cómo podemo:, es. 
perar que ésta mire impasible
mente lo que contra ella hace
mos en Grecia y Turquía ? 

Todos estos hombres - absolu
tamente no comunistas- por só
lo sus altos idee les de verdade
ros demócratas y su integridad 
moral , llaman las coses por sus 
propio:J nombres y nos dicen, 
angul;tiadamente, que la lucha 
en Grecia, China, Indonesia, In
dochina, etc., que la ayude e 
G~cia y Turquía que la árbi· . ' trena retención de beses eu Ecua-
dor. Panamá y otros países, que 
el Plan Marshall, cte., son actos 
del más crudo imper ialismo y 
protestan contra ellos. Pero se
IÚD nuc1tra prensa grande y sus 
srandca periodistas -muchos de 
ellos cuidadosamente alccciooa
dot en algún lugar de los EE. 
UU., como el ecilor Silva de cEI 
llacional>, por ejemplo--, el im· 
perialismo yanqui no existe ni 
lla cxiatido: es aiD"plemeote una 
burda inveoci6n de Moacú en eu 
ofen1iva contra la• an1éhcale1 
clemc¡craciae de occidente. La in. 
... i6D y mutilaci6n de Méjico, 

Las condiciones ecoo6micas di
viden a Ja socirdad en clases. Las 
clases son, oues, el resultado de 
Je estructure económica de la so
ciedad . Las f ormee de produc
ción y de trebejo, imperantes cñ 
un m omento . determinado, son 
las que conforman la organiza· 
d6n social y su desarrollo. Les 
clases tic formen en atención al 
papel que los hombres desempe
ñan en el mecanismo general de 
le producción y a los intereses 
económicos permanentes que, 
frente a ese mecanismo, los vin. 
culan; por eso, eJ factor que de
terrr ina, que c&lifica Je existen
ci a de una clase, es el inte rés de· 
finido que sus integrantes tienen 
con respecto a las formeé de tra. 
bajo y . por tanto, e le organi
zación de la sociedad. Los gru
pos que no presenten caos inte
re5es permanentes, y cuyos oh 
je ti vos no son si no trand torios 
y personales, no formen propia
mente une clase; son grupos des. 
plezados. Este es el caso de las 
llamadas cles~s medias, cuyos e. 
lementos no tienen postulados 
claros y definidos frente a la es
tructura social, sit;io gue pugnen, 
individual mente , por ,llegar al 
plano de le clast! dominante, due
ña de los instrumentos de pro
ducción, pero que pueden, por 
otro .lado, ser arrollados por el 
desen~olvimiento general de la 
sociedad, pasando a engrosar las 
filas del proletariado, es decir de 
la cla11e dominada, que no po
see rrás que su fuerza de trabajo. 

En el mundo capitalista, sólo 

la ocupeci6n de Cuba, S anto Do 
mingo y Nicaragua, la obtención 
de grandes concesiones económi. 
cas mediante el soborno y la pre
sión, le abusi ve retención de ba
ses la contundente imposición 
de los puntos de vista yanquis 
en R fo de Janeiro, la Carta de 
Esclavitud Económica que nos 
están dictando en Le Habana, 
etc., en lo que se refiere a Su
damérica. no hao sido ni son, 
según e El Comercio> y sus con
géneres, sino actos ani medos del 
genero~o propósito de defender 
el Con ti nen te y preservar este 
insuperable sistema democrático 
en el cua I somos tan felices con 
nuestra miseria, nuestro atraso 
y nuestros Vclssco Ibarra, Gon. 
zálcz Vide la, Somoza, Trujillo 
Mc.l ina, etc. 

Si 101 pueblos no insurgen 
contra el i mperialiemo en auge, 
nuevamente pesarán sobre noso. 
trae la infinita deagracia de la 
guerra Y el omioo10 C6di10 de 
la Selva. 

burgueeía y prolctartedo. L~ bur. 
'a dueña de los medios de gues1 , d. · 

producción, hace ra '.ca~ sus tn· 
tcrcses en el ment~n1m1c~to de 
la misma organizec16n. social, es 
decir. en Ja conservactós:' de las 
mismas formes de traba30, fun
damentadas en la explot.sci6n del 
proletario. El proletenttdo1 ea 
cambio, se interese por la trane
f ormeción de las formas de tra
bajo, por el cambio de la estruc
tura social, quitando el mono. 
polio de los instrumentos de pro
ducción de las menos de la bur
guesía, y poniéndolos en l~s,. de 
la sociedad, lo cual conducua a 
la liquideci"ón de les clases, a la1 
eliminsción de los intereses an
tagónicos de los grupos y a la 
identificación de los interes in. 
di viduales con los de la sociedad. 

Por esta razón, lo que carac
teriza a la sociedad ca pi taliste, 
lo mismo que a la feudal, es la 
luche de clases, a través de la 
cual se operan las gr~ndes trans
formaciones sociales os decir, la 
marcha misma de ·1a Histoña. 
Pero la acción . de ele se en esta 
lucha no puede circunscribirse a 
la simple Ja.bar por la conquis
te de mejoras clasistas, sino que 
tiene que radicarse en el cem.po 
político, puesto que sólo median. 
te la influencie política, en de
finitiva mediante la captación 
d el poder político, se pueden rea
lizar los intereses de clase, es de· 
cir, le conservación o le trans
formación de la actual estructu
ra social. La obligación de la cla
se obrera es, pues, le cle llevar 
su acción e un plano eminente
mente político, para , e t._,avés. del 
derrocamiento del gobierno de la 
burguesía, elc~nzar la liquidación 
de las clases. 

He allí la necesidad de que la 
clase obrera tenga su propio or~ 
genismo, su propio partido po
lítico, cuyos postulados para la 
organización social, arranquen 
de los intereses de ese clase. E l 
partido que le dé uo método cla
ro y fil!me pera su lucha clasis, 
te. Ese partido de la ~tase obre. 
ra es el Partido Comunista, cu
ya base filosófica es el Marxis. 
mo, que siendo una concepción 
global del mundo, aplica cea con
cepción a la estructura de la so. 
cicdad, siendo. por tanto «la tco. 
ria Y ~cti~a de lucha clasista re
voluc1ooar1a del proletariado» 

La base del Partido Comuo"ia .. 
ta eatá, pues,. en la clase obre
ra, lo cual no impide, desde luc-
10, que eu1 filaa sean fortalc • 
da1 coa todos loa elcmento1 et. qac, 
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J. J. V 1llasómez v sus Mo\ti°MIENTO 
Comunista 

Comp a rsas del Supremo 
Electoral 

No nos llama la aten
ción lo que está sucedien
do en Ambato. Es una con
secuencia del dominio d e los 
reaccionarios en ciertos orga
n ismos creados por la Asam
b lea Conserva dora, que impu
so al país cond iciones y hom
b res fun estos para la D emocra
cia ecuat oriana. 

Estimulados los dómines del 
Supremo Electoral, porque. el 
pueblo de Quito recibió sat is
fecho la decisión del T ribunal 
Provincial de Pichincha, que 
hacia perder la Alcaldía de 
Quito a un fascista, han dic
t ado la irritante r esolución 
de n ulidad p ara quince mesas 
elector al es del C antón Amba-, 
to, con el fin , seguramente, 
de favorecer a l ~andidato im
popular , y, tratando de con
t en er el impu lso puj ante del 
ya claro movimiento obrero ~ 

Ante la sit uación creada 
por la reacción, es p reciso que 
la fuerza electoral q ue hizo 
triunfar la Lista 3, encare con 
firme~a esta obligada t area Y 
dé un 'nuevo golpe de t riunfo 
venciendo por segunda vez al 
ambicioso candidato de las 
derechas . 

sin ser esencialmente proletarios, 
comprendab mediante la obser. 
veci6n y el 'análisis del des~rro
llo de la sociedad, que los '!1t e
reses históricos de ésta, radican 
en el tri u.ofQ de la clase obre ... ra 
en su lucha contra la burgues1a. 
Con todos los element.os c.apaces 
de identificar sus propios intere
ses con los intereses de la clase 
obrera. y por esta razón, el Par
tido Comunista, siendo d Par
t ido de la c lase obrera, defi~nde 
los intereaea de los campesinos 
Y de todos los grupos p~pularea; 
pues, el triunfo de l~s 1~ter~s~s 
de estos grupos, hara mas fac1l 
para el proletariado su lucha .de 
claae y lo robustecerá con aha. 
dos ainceros Y firmes. / ::.::.....:._:_:.:_ __ .:.......-=-:::--=-=---------~ 

LIBRERIA DE 

César Endara 
Frente al C írculo Mil,.tar 
Obras de Economia Y 
Orientación Marxista 

En esta sección, que pone
mos al servicio de los Sindi
catos e Instituciones Obreras 
en general, y de los trabaja
dores que se interesen por el 
movimiento de su clase, tra
taremos de enfocar, mes a mes 
los hechos más destacados en 
la vida obrera n.acional , pro· 
curando tratarlbs con el am
plio espí ritu de clase que im
primen nuestrr s actividades y .; 

el interés que es lógico supo-
ner en hombres de trabajo 
como nosot ros . 

Movimiento· Ferrocarrilero 
P or si sóla esta empresa es 

la más fuerte d el P aís, y, cual
quier movimiento que lo afec
t a , está h gando de hecho a 
los diversos aspectos d e la eco
nomí~ nacional. En razón de 
esta verdad, no h ubo ecua to
riano que no conozca en d e
talle los incident~s previos a 
la proyectada huelga, y no 
seremos nosotros los q ue vaya
mos a recalcar sobre lo mismo. 

El resultado final, o s..ea el 
triunfo de la tesis sindical , se 
debe fundam entalmente a la 
acción unitaria de la mayoría ' 
de los trabajadores del Ferro• 
carril, que defendieron con en
t ereza la libertad de acción 
de los sindicatos, sin la inter
vención de . los -patronos. Lo 
d emás, ese pavoneo de algunos 
lideres que se creyeron facto
res determinantes para el triun
fo, es eso j ustamen t e : puro 
pavoneo. 

Huelga de «La Europea> 
F ué un movimient o que 

demostró a las claras , que 
hay una Clase Obrera organi
zada y dis.ciplinada en el .cen
tro de la República . 

Todas las fábricas de A.Jn
b ato y R iobamba P,asaron
nueve .días en apóyo de sus 
compaperos de «La Europea >, 
dando as\ una muestra de so
lidaridad clasista y conocimien
to de los objetivos I comunes, 
que en estos conflictos. deben 
salir conto han salido, a fl0te. 
Ade~ás creemos que ha sido 
la jornada de e La .Europea», 

OBRERO 
una buena lección para Jos 
dirigen tes de otras F ederacio
nes, que con su lir ismo y elo~ 
cuencia de CaJón, d esvían la 
acci ón d e las Instituciones 
Obreras d e sus propios obje
tivos de 1 u cha , hacia un pasi
vismo que va convir t iéndose 
en crómco cemor de hacer al
go que sobrepase los límitf' s 
del sagrado deber de oír los 
discursos de su presidPn t e. 

Así son las cosas 
Mientras e 1 Insti-t11to de P re 

visión S c..cial gastando liberal
mente su plata, o mejor, la pta. 
ta de los trabajadores ecuatoría. 
nos mande a todas partes a lo 
mef or y más gra nado de sus 
dirigentes, competentes econ o
mistas, especialistas en proyectos 
de pura fantasía literaria , q uie· 
nes ofrecen traer a vuelta de 
correo unos pocos cien t os de ca · 
eas colectivas p refabr icadas para 
instalarlas en d iferentes ciudades 
del país , especial ment e en Quito 
donde hay mucha gente que duer
me en las caJJes; aquí en esta 
bella Ca pi tal de los S hyris, hay 
un diverti do y paradójicamente 
juicioso Comisario que , sin co
brar nada por su invento, ~a 
soluci onado el más grave confhc. 
to que soporta el pueblo q uite
ñ o: el problema del inquílinat?· 
D espués de concienzudo eatud10 
y observación dete~ida '! fati &~· 
sa del probo funcionario mun i
cipal ha sacado la cíe~tífic.ª. con. 
clusión de que, el m qu1hnato 
sólo será solucionado, en ten~o 
se reforma le Ley de le maten a 
en f avor de los dueños de ce!al 

N osotros conocemos de le ex11. 
tencia de la Asociación de Inqui
lin os de Quito y su formal be. 
talla contra la pa rcíalísioa Ley 
hecha por latifund istas, chul
queros Y dueños d e casa desde 
el G obi ern o y la Asamblea Na
c ional Y' es por . esto qu~ nos 
ha deiado perplcJoe el. 1ab10 de~ 
cubrí miento del aludido Ce:>~•· 
serio si fl que poda moa dcc1d1r
nos toda vía a qu ieo . da~oa la 
rszóo. 0 a una Jn!lt ttuc160 que 
conoc; de Jos sufri mien to.a de 
los inquilinos, de la voracidad, 
·n t ransigencie y maldad de la 
~ey oría de propietarios? .o•. H 
te di stinKuido funcionano, Bina
tein di lae Ciencias Econ68ica
socie1es. 

¡Y no~troa que cr_ef~-
cl problema de lt1 vavtr 
iba • 1olucionarae nuacal 
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Prensa 
Comunista 

del Partido 

D esde estas columnas, que
remos hacer llegar y hacer 
sentir a nuestrcs camaradas la 
necesidad de pcseer un órga
no de difusión y propaganda 
doctrinaria de nuestro Partido. 

No es para nosotros nuevo 
ni desconocido , la influencia 
que ejerce la Prensa en todos 
los rincones del mundo civiliza
do; pues, ha sido la orientadora 
de la cultura espiritual y mate
rial de los hombres, convirtién
dose en uno de los mejores di 
rectores de los destinos de un 
pueblo. D e ahi , q ue t ienen 
mucha razón los q ue opinan 
que la prensa es el Cuarto 
Poder del Estado. 

A los comunistas tócanos 
d isponer y hacer uso de este 
medio influenciador, positivo 
y eficaz en la constante lucha 
que hemos emprendido. Un 
periódico represen ta una ver• 
dadera fuerza social q ue re
percute hasta en lo más inti
mo del sentimiento de la hu
manidad consciente. 

La Prensa del Partido Co
m un ista ayudará a difundir la 
cul tura sin egoísmo, a propagar 
valientemente la Doctrina 
M arxista. Doctrina de Justi
cia, tan opacada y combatida 
por el criterio ruin y misera
ble de la reacción. En fin con 
nuestro period ico , que será del 
Pueblo, haremos Historia y 
Critica, haciendo conocer los 
hechos de la realidad N acio· 
nal , anilizándolos y calificán
dolos de la manera más im
parcial y discreta. 

Un periódico encaminado 
hacia la consecución de esta 
noble finalidad, es el más leal 
defensor · de los intereses del 
pueblo soberano, de ese gran
dioso pueblo, sincero, y abne
gado, amante de la justicia y 
el progreEo. 

Por esto, camaradas, esfor
cémonos por obtener este me
dio pe lucha y de trabajo ; ya 
que no se puede concebir un 
partido auténticamepte revo
lucionario, sin un órgano de 
1rop11anc1a. 

.. 
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Ecua to:r1ano 
La célula <15 de Noviembre>, 

invita a todos los comunistas, 
simpatizantes, trabajadores Y 
hombres libres del Pueblo ecua
toriano, a trabajar con entusias· 
mo en la Campaña pro Prensa 
por n1..lestro Partido, a organi
zar actos sociales y sobre 
todo a colaborar act ivamente 
con el Comité Provincial Co
munista de Pichincha, en la 
venta de bonos, para llenar 
este gran objetivo. 

He aq ui, camaradas, ha lle
ga do el momento de esforzar~ 
nos física y moralmente , para 
emprender unificados en la jor· 
nada q ue dará como fecundo 
fruto, el Diario del Partido 
Comunista, que constituirá la 
Prensa Libre del País . 

JOAQUIN GAllEGOS . LARA 
HA MUERTO 

Con profundo dolor reci
bieron todos los sectores 
nacionales, esta noticia. 

Joaquín Gallegos Lara ha 
muerto, y las fuerzas revo
lucionarias y democráticas, 
la Clase Obrera y los hu
mildes, han perdido un vi
goroso defensor, un auténti
co revolucionario; el país 
todo, se enfrenta con la do
lorosa. ausencia de uno de 
sus mejores litera.tos. 

Joaquín Gallegos Lara 
fué un fer voroso · militante 
y dirigente comunista, por 
ello ~ nuestro Partido está 
de duelo. 

<Las Calles>, vocero po. 
pular, rinde homenaje a la 
memoria del más auténtico 
defensor de los sufridos hom. 
bres del Pueblo. 

Joyería ''LALAMA '' 
Especialidad en Montajes 

Modernos 
• 

Esmeraldas No. 719 
(esquina Guayaquil) 

. 
Conferencia Nacional del 

Partido Comunista 
del Ecuador 

La Conferencia Nacional 
del Partido Comunista del 
Ecuador, se realiza en mo
mentos de trascendental im
portancia para el desarrollo 
de las fuerzas progresistas 
y democráticas del país. Los 
problemas fundamenta les 
de la vida democrática na
cional. de la soberanía e in. 
dependencia d~l Ecuador, 
serán abordados en el in
forme q11e a nombre del Co
mité Ejecutivo, presentará 
el Secretario .General del 
P artido Comunista Dr. Ri
ca rdo Paredes, el sá.Jado 20, 
a las 8 de la noche, en el 
local del Pat t ido, situado 
en la calle Vargas 257 y 
Oriente. 

Se invita a los militantes 
y simpatizantes del Partido 
Comunista Ecuatoriano, así 
como a todos los elementos 
revolucionarios y democrá .. 
ticos de la ciudad de Qui
to, para que conct}rran a la 
inauguración de esta histó. 
rica reunión que marcará 
nuevas perspectivas para el 
movimiento de liberación 
social y nacional de nues
tra patria. 
Secretaría de Propaganda 

del Comité Central 

De! Congreso Panamericano 
de Mujeres 

Después de una magnífica 
actuación en el Congreso Pa
namericano de Mujeres, reali· 
zado en Guatemala, llegó hace 
pocos días la camarada N ela 
Martínez. 

<Las Calles», voz auténti
camente popular, saluda a la 
camarada Martínez delegada 
del ECUADOR a ese Congre
so que ha dejado magníficos 
frutos para la lucha constan
te de los sectores verdadera
mente democráticos, en su 
anhelo de . mantenimiento de 
la Paz mundial. 

DR. GUILLERMO LASSO 
' Al30G ADO . 

Pasaje Royal No . 12 
Teléfono 23-SO 
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La Céiula Comunista 
"'15 de Noviembre" 

b La célula < 15 de N oviem
re>, es un organismo de 
~ase del. Partido Comunista 
cuator1a~o, que nació de 

las necee1dades del barrio 
en que act.ía. Por eso en 

' sus filas militan obreros 
artesanos, e1'tudiantes, hom~ 
b~es. del pueblo, que luchan 
d_iar1amen te por la obten. 
c16n de garantí.as para las 
clases necesitadas 

Su actuación s~ destaca 
en las luchas de defensa de 
los inquilinos: sus miem
bros trabajan acti vaILen te 
por la resolución de este 
problema, principalmente 
en su sector. 

Realiza semanalmente gi
ras a los l)Ut blos vecinos, 
donde aún existe el predo
minio absoluto de los ga
monal es y el cura.; y, se 
capacita teóricamente, me
diante charlas dictarlas y 
discutidas ampliamente en 
su seno. 

Con idera los problemas 
populares. nacionales e in
ternacionales, y adopta me
didas de lucha para conse
guir sol ucion arios. 

Ultimamente 0rganiz~ una 
gran Asamblea en ~elebra
ción del 15 de Noviembre , 
fecha trágica en el calenda
rio de la Clase Obrera, en 
que fueron masacrados los 
oprimidos, por reclamar los 
derechos del Pueblo Ecua
toria no. 

Hoy. publica <Las Calle~>, 
órgano de lucha por me10-
ras barriales y de defensa 
de los intereses populares. 

Continúa laborando , por 
la formación de comités 
popula res cultura les Y de 
lucha pr~ rebajas .d.e las 
subsistencias e 1nqu1hnato, 
en los barrios del sector 
Sur de la ciudad .. 

DR. NEWTON MORENO R. 
ABOGADO 

P-je Royal No ... 12 
TelBono 23·50 

• 

HEc:H:os Y 
El poder de 'los-dólares 

El juego ruín de los dirigen. 
tea d e la Confederación Ameri
cana del Trabaio con M1. Green 
a la cabeza, pretende envolver al 
obrerismo de esta parte de Amé
rica en sus maniobras maquia
vélicas, ofreciendo el oro y el 
moro a quienes tienen la sartén 
por el mango, incluso el paseito 
a Lima en donde los divísionis 
tas comandados por el traidor 1-
báñez van a organizar un Con
greso, (que desde ye le llamamos 
espúreo), di zqué para romper la 
C.T.A.L. 

Los Dirigentes de la C.T.E. , 
muchos de ellos probados en las 
luchas de clase y fieles al movi
miento ob rero ecuatoriano, tle
nuncieron públicamente el opor
tunismo que se infiltra en ese Or
ganismo, en tanto que los otros 
no han h echo oír su voz en este 
serio asunto por más que los a. 
gentes del imperialismo yanqui 
pregonen desde su cuartel gene
ral , Washington , que 22 R~pú
blicas estarán presentes en Lime. 
Por lo que toca a nuestro caso, 
no tenemos más dato orientador 
oue Ja imprudente, cr nfu~ e y des. 
layada declaraci6n del Sr. Mal. 
donado Jarrín, quien, maread o 
por el elogio de los ra queteros 
de Wall S treet, criticó la justa 
política de comprensión ameri
canista de la C. T .A.L., en los 

~ Bazar de Bazares 
Calle Guayaquil 
Nos. 625 y 629 

Eduardo Muñoz M. 
Repara: máqui nas de e sc .. ri 
bi r y cose r , a p~ratos . e lec
trices y de gasoh na, vtctro. 
las, tocad i scos, llaved de to· 

da marca . 

Morales No. 939 
Teléfono No. 20-80 

Sólo el Marxismo Salvará 
al Mundo 

Obras Marxistas, en la 

LIBRERIA cLULU> 
Manabí 574 y Vocawle 

HACHAS 
prech1os momentos en que au 
Presidente Lombardo Toledano, 
denunciab~ ante el mund o el in. 
iueto cuanto dePgraciado Trata
do de Rio de Jaoeiro. De todo1 
modos, damos Ja voz de alert• 
a loa trabaiodores ecue toriano1 
para que unidos en un sólo cri. . . 
terio, rechacen les pretens1one1 
de los divisionistas, p oniendo 
así una valla infrenq uee ble a es
tas mal olientes maniobras. 

Pa~ó el ventarrón 

Nade hay más emífero que 10 1 
desmanes de la autocracia contra 
la voluntad po¡.mler. Movimiento 
a celerado de la cerabinería y sol. 
d a dos armados hasta los d i< ntel 
para evitar que el trabajador chi· 
leno, heredero de l valor y d el co. 
raje er&1ucano, eje reí te su más 
legítimo de reeho, Ja huelga; com
binación asquerosa de líderes p o
líticos y p eriodista s e sueldo que 
callan la monstruosa d eca pitación 
de la D emocracia, cuando el T ri. 
bunal Supremo del B 1 e si l , presio
nado por la fusta resonante d e 
Dutra, elimina al P artido C e mu
n i sta B rasilero, pa ra le s campa 
ñas e leccion':lrias; i ntrcmisión 
descarada de los agen tes d ivi6io
nistas, que andan sueltos en 
América en los desti nes de la 
C . T.c. , ( Confed erac ión d e T ra
bajadores Cubanos) , la 0 1 gani· 
zación más poderosa d e r ra ba
iadores entre la:> fi liales latino 
americanas, tinosa• y fielmente 
dirig ida por el comp EJ ñ ro Láza
ro P eña; camp&ñ a de m 11góg íca 
anticomunista de los G onzá lez 
Videla, Dutra y otros pe rros fie
les del amo yanqu i ; etc, t odo ha 
pasado como un venta rrón que , 
si bir-n ha dejado un saldo de 
tragedia y dolor, pa ra sat1s f ac
ción de loa enemig .is de l pueb lo, 
h an probado la f ortaleza de los 
poderoso~ Partidos Comunistas 
de Chile~ Cuba y Brasil ' su 
p rofundo arraigo en las masas 
populares de esas nacic ncs her. 
m anas. 

=================-
Triunfó nuevamente la Lis 

ta Popular en Ambato 

Cuando nuestro periódico 
entraba en prensa, nos viene 
la noticia del triunfQ de la lis
ta No. 3 en las elecciones lle· 
vadas a cabo ayer. Era este 
el resultado lógico de la si
tuación. cLAS CA\LLES> fe. 
licita sinceramente a Ja clase 
trabajadora de Ambato porque 
vemos en ella al factor deci· 
sivo en la ratificación de ene 
doble triunfo sobre la ieaed6a. 
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VOCES DEBA RIO 
Nuestro barrio, de calles em. 

pedradas, engost~s y torcidas 
es escenario de múltiples sucesos: 

Diariamente , podemos escuchar 
al pasar, en las eaqu1nas o las 
tiendes; la voz de las gentes del 
pueblo, con la nsicdad pcrma. 
ncntc de una vida mejor y más 
humane; y esa voz es reclamo, 
súplica y protesta, que choca 
contra la indcferencia de Jos acau
dalado y le despreocupación ab. 
olute de las autoridades. 

Nosotros, que hemos puesto 
nue tra columnas al servicio de 
lo intereses populares, porque 
también amos del pueblo, que
remos, recogic.ndo esa voz clamo. 
ro a y juste, cumplí con el de
b:r de de:iuncier !a miseria cons
tante en que vi ven Jas clases 
bum1ldcs, que son le base de la 
economía neci ooal. 

Junto a la mise ria económica 
en que e de baten los bogares 
de los trab jedorcs y las gentes 
del pueblo. atormentados por le 
preocuped6n de la care tía· de 
la ubsi tencias y la vivienda, 
existen numerosos problemas que 
aunque aparentemente mínimos 
y locales afectan e las mayorias, 
y que lo iremos denunciaod J , 

con veracidad absoluta. 

Problemas de Higiene y 
Urb nismo 

Quien pase por la Calle de la 
Ronde (Mon¡le ) y sus transver
eales, podrá ... omprobar lo verda· 
d_ero de nuestra presente denuo
oe . 

En esta calle, en extremo an. 
goste y empedrada, le total ided 
de la ca as terminan en quebra
das llenas de basura e inmundi. 
des. 

iEl Puente Nuevo> con la 
parte baja de le Venezuela, el 
puente de Los gallinazos con 
la salida al Teatro c~mandá 
y la esquina d~l Ministerio d~ 
Educaci6n ( C elle Guayaquil), son 
verdaderas •~trinas y basureros, 
que se llenan de moscas. 

A lo largo de la calle, innu. 
merables fAllat del empedrado 
que forman charcos coó las agua~ 
lluvies, caños con tapas rotas o 
sin ellas, !On un constante peli-
1ro para los transeuntes. 

La Morales por fin, termina 
ca el un extremo con otra gran 
quebrada, y en el otro, con el mi
le~rio Hospital cSan Juan de 
Dios>, de enfermedades contagio. .... 

He aqui UD problema barrial 
que basta hoy DO ha re1ucl to el 
Municipio coneervador. 
Qu~ ba sido ba1ta bpy de la1 

autoridade11 Qu~ ha hecho la 
Polida Uuaicipal . .... . 

lenici• bi1i&1icoe pública, 

.J ~ ..,, 

recolectores de basura por Jo me· 
nos en cada esquina , vigilancia 
permanente de la Policía de hi- -l~~~~~-~mll.Elllll .. lllllllil 
giene, peso diario y constante Barrio de San Sebastián 
de los carros colectores de basu- Quito. Diciembre de 1947 
ra, barrido diario de las calles, 
be 0 quí tas necesidades urgentes Frente Progresista y Pro-
cte1 barri o, que el pueblo tiene f d 
para exigir de Jos Concejales re. un amente Democrático 
cientemeote elegidos, como úni- La política de unidad pro-
co medio efectivo pera evitar el pugnada por el ~artido Co
crecido porcentaie de las enfer- munista Ecuatoriano eu todo 
medades contagiosas y la morta-
lidad infantil. tiempo, aún a costa de sacri-

De no satisfacer las urgentes ficios, ha vuelto a ponerse de 
necesidades, sin la atención ·de manifiesto en esta ocasión 
las autoridades a los problemas cuando, con la visión y firme
del pueblo y con la explotación za que exige el momento po
de los gamonales, dueños de la 
producción y Ja vivienda, las lítico que atraviesa el País, 
clases humildes continuarán su- hace un formal llamamien~o a 
midas en le peor miseria, y su- los Partidos de Izquierda, al 
cumbirán, si no saben reclamar Partido Liberal, a los Olireros 
sus derechos con una amplia y a los sectores de católicos 
movilizaci6n popular, descomas· 
cerando sin miedo la explotación, progr~sistas, para formar un 
la ineptitud y la traición de las frente anti-reaccionario capaz 
clases dominantes. de asegurar el triunfo de la 

JUSTICIA POPULAR 
La justicia popular debe 

ser concebida por todos los 
ciudadanos como la máxima 
aspiración de la colectividad 
en su vida de relación cons
tante. 

Si a la Justicia se le con
sidera en su propio significado 
como la voluntad de dar a 
cada uno lo que es suyo, lógi .. 
camente se desprende que to· 
dos los hombres del conglome
rado humano serán los bene
ficiados en sus sagrados atri
butos. 

Esta conquista de lo justo, 
que adquirieron en parte los 
pueblos d esde cuando se 1 de
rrocó la esclavitud , terminan
do con el feudalismo compra
dor del hombre d el pueblo 
igual que si fu era objeto, o 
como un animal, este amor de 
lo justo, decimos, debe implan
tarse en los corazones popula
res, plasmando lo 1usto con 
energía, en grata realidad, 
utilizando, si necesario fuera, 
la fuerza, para derrocar los 
sistemas de opresión que vi
vimos. 

Obreros, a'rtesanos, hombres 
del pueblo: no os dejéis arre
batar lo que os corresponde, 
mirad a vuestros defensores, 
escoged a los que prometan 

Democracia en las elecciones 
que se 2vec10an. 

<LAS CALLES>, saluda la 
decisión del Comité Ejecutivo 
de nuestro Partido, como la 
médida más oportuna para evi
tar la dispersión de las fuer• 
zas democráticas y la crecien
te ola de oportunistas que se 
infiltran en la Directiva de los 
Partidos, en las que maniobran 
a su gusto, tan pronto de man
chenistas como de banquetea
dores · fervorosos a Marianito 
S uáre z V ei.{l t imi 11 a; en unos 
momentos son los felices rea, 
lizadores de la fórmula sacro
santa y única que 'puede sal
va¡ al Ecuador, desde luego 
que para ello no se necesita 
otra cosa que vender. Galápa
gos al amo yanqui y, en otros , 
seguramente, se enlistarán con 
el Ministro de todos los Go
biernos y aún con el millona
rio empleo maniaco. 

con acciones, ser nobles guias 
y que, respaldados por sumo
ral, conduzcan todas vuestras 
aspiraciones hacia la meta del 
triunfo, dándoos lo que nece
sitáis: pan seguro para v.ues
tros hijos, vivienda Y cultura, 
igualdad de aspiraciones ; en 
suma, mejor vida para un 
Ecuador sin injusticias, sin 
clases privilegiadas, y sin mi
serias. 
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