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GRAN ASAMBLEA POP , 

PRO CHINA DÉMOCRA~~~..J 

LOCAL Sociedad de Carpinteros · DI A= Viernes 4 de Febrero . 
HORA: Ocho de la ¡ noche 

El día 4 de febrero próximo, en la Sociedad de Carpinteros se 
efectuará un gran homenaje del pueblo de Guayaquil' al heroico pue· 
61o chino que en victoriosa jornada está d~rrotando a los bandidos mili· 
taristds chinos encabezados por Chiang Kai Shek, sirvientes de los seño· 
res Feudales chinos y del Imperialismo Yanqui, que trataban de sojuzgar 
para siempre a la gran Nación China, para mantenerla en la mis~ria y la 
explotación. 

, • La derrota de los señores Feudales y más fuerzas anti·democráticas 
ch•nas ncs está ense·ñanáo el camino de nuestra propia lib~ración social¡ 
la unidad de nuestro pueblo, que encabezado por la cláse trabajadora Y 
las fuerzas democráticas tiéne la oblig•ción Je combatir a muerte con· 
fra sus enemigos irreconciliables: los señores Feudales Je ...,la Sierra y los 
capitalistas anfipatriotas y reaccion .. arios, anf.Íprogresistas. 

La derrota del imperialismo yanqui nos está demostrando, en es• 
te ejemplo, que !a unidad del pueb'o y su decisión por la lucha puedén 
conseguir hl liberación naciona! y que el Imperialismo, no es de ningu"' 
na manera, una fuerza invencible, sino al contrario, una fuerza. deca• 
dente y corrupta, pronta a ser derrotada por las fuerzas de loa pue
blo• del Orbe. 

Junte a.l puebto de Guayaquil, se encontrarán en esta magna Asam
blea, las fuer~;as democráticas, leales y consecuentes defensoras \ de 
loa intereses del pueblo y de la P •tria. • 

TODO GUAYAQUIL A LA ASAMBlEA DEL 4 DE FEBRIRO, QUf SERA UNA 

GRAN FECHA EN LAS JORNADAS POUTICAS DE GUAYAQUfU 
-k- ,~ '• . • 

LA ClASE TRABAJAOO~A, LO~ - PARTIDOS POUTICUS DE lZQUIERDAr LOS ESTUDIANTES, LAS 

INSTITUCIONES CULTURALES, IODOS ~OS QUE AMEN LA . LIBERACION DEL PUEBLO, CnNCURRID 

. A LA ASAMBLEA DEL 4 OE FEBRERO ! 

POR LA DESTRUCCION DEL IMPERIALISMO Y tA LIBERACION SOCIAL Y NACIONAL DEL ECUADOR. 

Partí¿ o Cnmunista del Ecuador- O. R. L. y C. L. de Guayaquil. 
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