
MANIFIESTO AL PUEBLO
El descontento popular crece con ímpetu formida-

ble. Martínez Mera desafía al pueblo para sostener
los peculados cometidos en ocho meses de gobierno.
Es incapaz de renunciar. no por testarudez y energía,
sino porque está obligado a ocultar el saqueo nacio-
nal. Ante todo se debe a la secta y a sus esbirros,
gente envejecida dentro del presupuesto .

El pueblo entero, sin distinción de partidos ni
creencias, se unifica contra el actual Gobierno. Cuál
el motivo fundamental? Porque constituye el azote
de las clases explotadas. Martínez Mera, autor de las
leyes de emergencia, tiene el orgullo de haber pulve-
rizado el salario obrero y el sueldo del pequeño em•
aleado, mientras los precios, debido a su hambreado.
ra política, toman proporciones fantásticas. Tiene
el orgullo de arruinar al pequeño  agricultor, al co-
merciante pobre, al artesano, al maestro de escuela.
Martínez Mera tiene, además, el prestigio de romper
la prensa de oposición, perseguir a los partidos revo-

Iucionarios, violar las garantías constitucionales y
ensañarse eon los caídos.

Esta situación va a terminar.

Contra el gobierno criminal del cuartelazo frustra-
do y de la guerra frustrada, los obreros manuales e
intelectuales vamos a organizar nuestras fuerzas. Si
se salvó de la insurrección en Riobamba, con arti-
mañas y derroche de los fondos fiscales, si con tinte-
rilladas repugnantes pretende dominar al Congreso,
veremos si puede salvarse de la justicia popular,
cristalizada en nuestro movimiento.

Los obreros coincidimos con el Congreso en el hecho
de provocar la caída del Gobierno, pero es preciso
declarar que nos apartan profundos intereses de cla-
se: nuestro programa. Aplastaremos al Gobierno,
pero defenderemos nuestras propias aspiraciones.

Y es con estos fines que hacemos nn llamamiento
general al pueblo trabajador. Todos —obreros, cam
pesinos, intelectuales, soldados— en el frente único
contra Martínez Mara, para organizar la lucha que
desembocará en el PARO GENERAL. Al mismo
tiempo, todos los explotados, listos a defender este
programa de reivindicaciones inmediatas, que será
nuestra arma proletaria en la lucha contra cualquier
gobierno sucesor del actual.

PROGRAMA DE REIVINDICACIONES INMEDIATAS
EN Lo POLITICO

1.—Dimisión del actual Presidente y su Gabinete;
2.—Amnistía e indulto a los presos y perseguidos

por cuestiones políticas;
3. —Libertad iarestricta de organización obrera,

prensa y huelga;

EN LO ECONOMICO

Para las clases pobres de la ciudad

1.—Expedición de la Ley de salarios, que conten-
ga las siguientes puntos: a) fijación del salario mí-
nimo; b) aumento general de los actuales salarios,
tanto para los que trabajan por obra como para los
que trabajan a sueldo o diario; aumento de sueldos
al empleado particular; y, aumento de sueldos a los
empleados inferiores de gobierno.

2.—Aplicación absoluta de la ley de ocho horas.
3. —Auxilio obligatorio, en dinero, a los obreros y

empleados sin trabajo. Estos subsidios serán pa-
gados por cuenta del Estado y sus patronos.
4.—  ebaja de los precios de víveres, telas y me-
dicinas. ' Los municipios fundarán almacenes de ví-
veres, controlados por las organizaciones obreras.

5.—Expedición de la Ley de Inquilinato, que re-
baje a la mitad los actuales arriendos.

G. —Rebaja a la mitad del precio de la luz.

Para los campesinos, indios y montuvios

1. —Parcelación de las grandes haciendas y entre-
ga a quienes las trabajan.

2. —Abolición de los impuestos y deudas que pe-
san sobre los campesinos pobres.

3. —Libre uso de las aguas y libre transito por los
caminos

4.—Devolución de las tierras usurpadas a las po
blaciones y comunas.

Para la tropa y policías

1.—Anmento  de raciones a la tropa y policías,
hasta un límite capaz de sostener a las familias.

2.—Mejora del rancho y administración del mis-
mo por la tropa.

3.--Mejor trato y mejores consideraciones de la
oficialidad para la tropa.

Estas son las aspiraciones que interesan a la clase
obrera y clases medias de la ciudad y del campo. Al
rededor de esta bandera proletaria llama el Comité
de Lucha Popular, en nombre de la clase obrera, a
todos los explotados del Ecuador.

VIVA LA UNION DE LOS OBREROS, INTELECTUA-
LES, CAMPESINOS, INDIOS, MONTUVIOS Y SOLDADOS!

ABAJO EL GOBIERNO DE MARTINEZ MERA!

POR LA ORGANIZACION DEI PARO GENERAL!

. EL COMITE DE LUCHA POPULAR
I mprenta SUCRE


	Page 1

