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MARIFIJISTO 

del tonseio Central del. Pa rtldo Soclallstit 
· · ~ · Ecuatoriano · 

Ciudadano• del Ecuador: 
l 

·Val~; íliuchísimn mb la rma&'h· 
cipaclón ecouóroica del Ptolf~ 
tari~do, qae todae la• Jeye•" 
escritafil · en la Couatitución •. 

. LAS más variada•·· doctrinas y práctica• políti
cas y sociáles han fracasado en e1 empeño de ruejórar 
las sociedades; el sistema indi\'idualista ·está ·en crisiS' 
y no puede continuar como norma de organizacion 
polltfca de los pueblo•, porque se halla minado desdt?.· 
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· •us cimientos por injusticias y miserias; y las injus· 
.-ticias y miserias no pueden ser eternas. 

EL EGOISMO presirle en todos los actos huma. 
-;;J..:>s, engendrand() el insaciable afán :le predominio 
-personal, a trá vez de todas las concupiscencias, de 
!todas las exatcione\1. El hombre combate al hombre 
:para escl~vizarlo, y la sociedad y el Estado, que de
Sben cumplir con el sagrado deber de armonizar los de
nchos de todos, de prot?ger al débil para que no su
.;¡~umba en la porfiada lucha de la humanidad, coosa. 
~ra, por el contrario, al m:!is audaz, tavo1·ecieoda 
d triunfo de minorías que inventan leyea y dogma'l 
¡)ara mantener sus privil~gios, mientras proclaman li
~11e1tad; sí, libertad para el magaate, liLertad p~ra 
.e;;¡:plotar el trabajo ajen~ y.,eriglr inmensas fqrtupas, 
~bertad para oprimir: al débil~ s,umidé'. en la~ cárcdes 
v envolverle con la tortuosa red de una justicia arbi
~raria, establecida para .~ervir los in tereses.:de .. l9s ~ca.· 
pital.i~tas; H~ertád. para r~aliz~r ~span.tosa·s rilas acres · 
~de prolet·arioa~ libertad par~:\ que lo~ grandes Esta-
<dos eJerciten en los pequeños :la rapiña t'nternacional; 
Wflbertad para que los altos eeñ.on!s de Ja Banca y la 
.prensa rieguen su oro corruptor y mantengan las doc. 
t:rit:Jas d,e 9presÍÓt1, ~e .. lQ~. pu~blo~; libertad para to
·dos, meqos pa;.ra lo• óppinidos. Todos COOOi!emoa el 
dolor yJa iojuati~ia .que aquejan a la mayoría de 
los hombres, dvblegados por la fatiga de la faena dia. 
-a-ia y perseguidos por la miseria; se bu&ca remedio a 
•este mal, y la sociedad no le encuentra, porque no 
<\quiere arrancar de raíz todos los preiuicios, todos los 
,ff1rivilegios; todas las servidumbr.e;:J •. ' . . ·¡, 

EL ECUADOR tiene su problema sccial que nece· 
~.rJta re~olver,I.Q ,m~s .pr,onto~ .La grande :industri'a,· 
·;~~~~ t()d,q$ ~p~ ~l1Jea, ~9m1eqza a dese~volv~rse;, >El · 
~ro blem.a agrarto rev1ste; suma t~~sc.eqdeqcta., ~ Los: 
asun,'tp~.q~t;J,~ari~s y, la po~tracióp del,comercio nos 

·. ::tienen eq tnq!lietap te ¡nalestar.. . La· cl~se1 pobre sufre,· · · 
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lns repercuciones on~u~ti~saa derd~sequilibrio finan-' . 
ciero· nacional y de la qesv:ergopzada. e~peculación de 

·In Burguesía+ ·La concentr~cióri capitaliafa· a va tiza, 
llevando a po~~s ,rtui~9.s ~~ product() arra~cado :a los 
desposeidb$. · · :Por toqas partes he,Y:tunbiente de cd~ · 
lis: crisis en la economía~ crisis e~,'la tl;Iótal social cp~ ., 
rrompida,.por el.~a.pit,alisrp.o. : ~- ·· · . . . . · 

EL PRÓBLEMi .d~ ~~· tierr~ es fundamental e~·-. 
tre nosótr<)s:' .~Q un' :,País coírlo ·et nuestro, de·. tierras 
lértiles y tan t;xt"eri,~~s e,n relac~9n. al. n4mcro de po- . , 
hladores, la: gr'an maypría se contenta con verla u im
prodpctiva.s y.~ni>Q.se. sió'q'de ti~ps pocos pri vileg'iildó,~·· : 
La tnm·ensa proptedad terqtortal. se ha formado· 
con el' despojo o .la especulación; una bucria' parte. de 
ella ha venido ·tra'sl:nitiéndo9e por heréocia . d.esde .la . 
era CO)onial eo 4Ue los cooquistadore·s· aseguÍ'arÓn.Ja· : .. 
U~..1rpadón de las ti.erras de los indígenas, condená,n~ ,: 
tlole& a un tr'abajo · remun~rado con ínfimo jorJ;Jal.;. :: 
f4a.tifuodios,: que, a vecés comprenden en su .ueno PO·:·. . 
blaciof1es enb~r~l; están bajo el ~omioio de algunqs , ... 
terratenieilü~s y9 ·a pesar de ·~isponer de· m_aguífiaicas' -:·-. 
VÍ~S de comUnicacióti', perinacen casi en su 'totalidd(f . · 
Incultos, privandq l\ Jos qu~ ansían tr~bajo indepeii;, 
dieot~, de los beneficios que arrancarian al suelo con :;. i 
IUS energías~ .. J~l· Orien~e:batdío ·Y .muchas zonal,de. ·• 
Occidente sori io~lcansábles: aún: ppr falta id e camino~ 
y de capitales y por loi obstáculos, que ofrece la na~ · 
turaleza misma~ . · · · · · ·. ·. . · · : ,;· .... · ., .. 

LA 'S,íT~A~~O~ qel ca~p.esino~¡¡ e.n ~x.tremo de~ . 
plorable: el ·Jqdto de 1~< St.erra, convertido en ... bes. 
tia de é,arga por. la ferocidad de sus amos; el ~rabaja~ 
dor del <'Li~or~_l,.c~n~umiendo sus. energías para l9t ie~ 
1lores fe~d~les. E\pbréro · ~.ufre de hambre y desnudez; . · 
la clase'pobre, en' géneral, halla torturas espanto· 
as eq la .búsqued~ d~l v~n; la vivienda es miaerable 
de dificil consecúción; el jornal, ins'uficiente para las 
ás premio1as necesidades de la vida. La minoría 
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disfruta, ~ntre tanto. de sus inmensas fortunas amn. 
aadai co,o las lagrimllS del trabajad.or. , 

.: ' . ' . 

PERO.el.Partido.Socialiilta viené·con la tea revo· 
Jueionaria al C&Jll po. de, las Jd~at, a: leva titar la 
DU~Ya SOciedad, derr·ocaDOO toda·&. las iojueticiae j 
sentando normas· de vida más pertecta• dentro de 
una . morahodal m á• pura. , 

ES PRECI-O rrern¡,IHZIU a las claeet explotado .. 
res y explotad~s~ que hoy constituyen la arma
zótfdela sociedad, con la cta·se ~lbre úrifca, dignifi~a
da por el trabajo, tri.blijo obligatorio que debe sei 
t:onsidtorado como la mas alta mnci6n fJOcial . 
. NECESARIO es que la mujet, hoy en condiciones· 
inferiores a. l"'s dd llóttlbre, tor la -exigua remune
t'$Cibn de s,a trabajo,· Jos prejuicios aodalcs que la ee
ele.yizao y 1 .. peneriió.o de q·ue et VÍ(tÍma, .-ea. Ulla 

.-es por toda e,· rtidimida . . . . . 
· TODA la tranrof,•rm.adon que quiere el Socialismo 

..cuhninará en el éxíto, cuando la edacaci6n~ de•· 
pojabdÓ a loe hombre~ de sus ancesttalee pre'oéupa
~iones, de lae ment ir.as couvrndo~_ll'et~' q~de~an.•i~o. 
1neulca8aa, deJ'e~oi11mo que c()nttttuyesu patrhnortto 
moral, lea capacite para ·una vida social dignificada 
·f pura.· · . .· · ·· ·· . . . 
· 1\11 NTRA$ mJnorías .Privilegiadas dom'ine~ el 
·Estado, coa todos· ti··•. mediot puet~tol a su servicio, 
Ja implantación del ~oé.ifl li•mo 1erá hopos ble. . Por 
t>so. el Partfdo focialista se halla convencido .de- que 
l,a Út1ica forma de realizar IUS p01tuladoa Será In~ ..... 
dianté el gobierno del Pu.eb1o por ei-Pueblo: .. Ja.,dicta•. 
dura ·de loa obreros, campelinos y soldadoa, qae veri
fiquen la cp~pltta, extinción del domiriió capitali.ta . 

. E6ta coacCión prolrtaria, dolorosa pero .jndisp_enSil·. 
qle, d~sap·arecerá cuando los hombrea liberados de to"! 
dos loa vicios de la socied~;~d burguesa1 puedan ejercer 
·al v~rde.dera democracia. ' · · . · . . · . . . 

El SO ::IALISMO es el grito univers~l de juatici~· 
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t~l nbrazo entre tocios los hombres; ·pues aspira a )a 
(urmacióa de ona uola sociedad de todos lo• ptaebloa 
de la Tierrá. 

CIUDADANOS DEL ECUADOR· . . 
RBSBÑADA$ en ea te Maoifietto y en lo• progra. 

maa ~el P~rtido, t~néis le> q~e eete se propone . rea .. 
li~ar¡ lo$ pQIItu.ladoaltbertflrtoa m'4• a•toa. latiendo 
en nueetra sangre, bechó'l en~rgía ,.-iva~ para conaa
grarla, por en tetó, a la m á e, grandeccllusa de la· Hu. 
manide.d. Para •u triunfo es preciso la cooperación 
decidida 1 firme de todo• loe hombre• que gimen ba· 
jo el pelo del Dolor y la Iojqeticia. · 

Ciudadanos, salud. . 

Consejo Gentral Ejecutivo Soclalista 
DELEGADOS; 

Por el Cárchi: César Carrer~A Andrade ....... Por Im .. 
babura: Pablo Charpantier.- Por Pichincha: Emilio 
Uzcátegui G,-Por L!ón: Juan Geoa1o Taramill.>.-Por 
·Tungurahua: César Eodata.-Por Chlmborazo: Ri. 
cardo Paredes.-Por Bo:ívar; Hugo Moucayo. -Por 
-Guayas: Adolto Simmorids.-Por Azua,: Gregorio· 
Cordero León.-Por Cañar: Jorge Carrera Andrade.
Por Loja: Angel M. Parede•.--Por El Oro: Luis An· 
da Ruma2;o . ..A.Por Los Ríos: Segundo Dávila Castro. 
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Por Manabí: Evangelista ·· Priftes.-Por EameralduN: 
Luía F. Chávez.-Por el Oriente~ Leonardo J. Mw 

·' ñoz .. · · · · ·· 

Qmto, 18 de'¡ uÚá .,de i9i6; 
,i 

'' . 

•. ,¡_ 1 1 

.·,. ;)," 
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])eclaración .•. de· principios. 
· ·del Partido. ·Soé'iaiista_ 

Ecuatoriano 

1- La suprrioridad del bienestar colectivo sobre .el' 
bienestar individual. . 

2- La socialización de los medios de producci6n, die-
tribuci6o i cambio, ·¡de los s'ervicios públicos controlado¡s 
por el Estado en interés de la colectividad; a fin de con:Eie'• 
guir la igualdad económ:ca, 

3- El reconocimiento de la Patria LUoiversaJ, como ba~ 
Ee de igualdad i confraternidad humanas, •;ti;# ~~--~; 

4- Lavo npreciación de otro factor de riqueza que ef: 
trabajo, suprema func¡ón social i requisito iodispensabie: 
para que el individuo pu~da vivir en sociedad. .. .. ·-· 

5- El deber ineludible de exaltar la dictadura del pt'(Jo

Jetariado como bs~ transitoria, hasbl. consrguir la ex.tí'!."" 
cion de la clnse cilpitalista. 
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6- ·El rechazo de la actual organi.~acióa del Estado, 
':/ill~tituyéadola por qtta. org¡¡,aizaci6n política sindical. 

1- La supresión de laa in•titucioues . que no sean 
'•<titilet a la aociedad. · · · · · 

8- S&utituir · Ja inmtrucción pública con la. educación 
social, tuoci6n ex~lusiva del Estado que procure el desarro. 

11lo iute~ral i ra,cionalista del eapiriritu, de acuerdo con lu 
· tJemclenciaa íitilmente .11ocialea del individu6. • 

'9- La abolicióa de toda diferencia 11ocial fundada en d 
cn:o• ein ~rjuicio <le que aea considerada la materoiClad 

. «r.Gmo una situación de pdvilegio merecedora del apoy" i 
~~rotecci6n eocial. 

10- El car€cter toeial,nente edu\'atifo de la coacción. 
k que deberá · amortiguarse en eu. violencie. basta deee.pa. 
~Nt:er, a medida qr;ae ae forme el altruis~Uo iuetiotfvo ea 

'iae colectividades, . 
11- Le. realiaaci6n de la Justicia coo:ao imperativo tD 

m(iae las rélaciooes humanas. . ·. . ' 
. í.2-· CoueiiJera Jicita.lrA. familia, eó tanto qtle .lo-. intt...; 

·-~ese~ de eat~ ee. a~~enicet(con loa: 4e la .~ociedad, i lliecnpre 
que en eu eonst!hc16n, a lo.• .vbaculoa de la sa~gre ee uuao. 
~· vínculos de tdeaa i seatu:u1entos, entre !(n mtembto!l que 

f.~& hrmalí. ·Le. atatoridt\<J ~eotN .4e c:lla,eerá la. que··:acaer-
,4lf!o tta't cpuaponentes púberes, · ·· . 
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Programa. de Acción 
del· PartidO Socialista 

' . ' 

···E cuatoriari o 

. . ' 

El P.utido S')cialieta ·Ecuatoriano tenderá a desarro~ . 
llar este plan dentro del actual aínbieote político y social 
del Pais preparando o condieion,a.udo el medio mediaote 

-seria labor de propaganda, a fin de asegurar el éxito de sus 
principios doctrinarios. 

19- El P. S. B. hará de la inteosificaci6o deJa cultu
ra la base de su propaganda y el secreto .de su fuerza. Al 
ef~:cto, proclama que para que esa cultura sea. eficaz com· 
_portará 'tres períadoe: 

a) preparación elemeub:ll de las multitudes; 
b) especializaci6ri de la enseñanza de acuerdo con las 

-inclioaciooea del individuo y adaptándola, en lo posible, a 
;ta Aida práctica; . . 
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e) enseñanza académica. 

Gestionará porque las Universidades se pnpulariccn 
abriendo sus puertas a todos por igunl, sin exigirles ni tí
tulo ni requisito alguno para concederles grado9 y honores 
académicos. En estos altos ceutros de cultura los maes
tros lo serán ad- hooorem por la distioci6o de ser mentores 
de la juventud y proveerá sus bibliotecas de obra¡¡ cietttífi
cas y e.rtí!>!ticas sclfctos; así como est~blecerá gabin1:tes y 
laboratorios. 

Se :h:dicarán todos los dineros de in!'ltruccióo pública a 
la ptepuración elemental primaria y laica de las masas; a la 
creación y mejoramientos de Jos Institutos ~ormaka para. 
maestros; a le multiplicación de escuelas técnicas suprriores, 
escuelas granjas e internados para campesinos. 

29:-- .Combatirá csfQrzadamente la explotaci(in,- del 
obrero' por,el obr~to; e~ d.ecir de, los·«;>b~er~s que et:gidos en 

,.maestros. hao arnbado a 'la ·clase ·Capltaltsta, Se les con
minará cuando usen el nombre de obreros para defender sus 
inte,reses particulares que los oon del capitaJistj!o, . . .' 

' . ·. ·. ·. . : . ' . ' . . • . . . . . .·~ ·! .. . . : - .... ' ;: ~· > 
, 3Q-. El P. ~. E. creárá 'íntimos ·contactos espirituales 
con laEi clases explotadas de todo el mundo. ~~diante comu
nicaciones, adhesiones B Sttl luchas rei\7indicatoriE&St Ínter• 
cambto de deltgaciónee,·, 'c'origre:só9 internaCionalee, etc. es
pecialmente efi lb que dice relación· con los pueblos latino
americanos; pues. hay rJos clases de intereses: la de los ex
plotadores y la de Jos explotados. 

. 4°- El P. S. E. desplegará intensa campaña para 
c~~batir el Regionalismo que, tratando de romper la uni-
~ad oacional,, asegura el predominio de la Burguesía, · 

Todo egoi~m~ mrzq,uino de esta nAturaleza deberá ser 
combatido sin tregua por todos los medios imagina bits . 

. 5Q- Los Consejos del Partido q11e tuvieren posibili3a. 
des instalarán, en su~ retlpectivas cin:unscripdoms, centros 
de lecturll para obreros, bibliotecas .ambulante¡;;, ctusos de: 
cienciassociale!l, cursos industrinles pi·ácticos para obreros . 
y au>p;cio.r~n representaciones escénicas rducat1vas. · 

69.,- Se c~vir.ní.a misiqnes de propagandistas desde los· 
cenb:os más pr(Jxi~nos, a los lugares ea 4ue no faere cono. · 
cida ia docúiria socialistA; 
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79 - Loe afiliados'at.Par~ido fiscalizarán, constante. 
~m~n~e. a .sus ,r.epreRen,tantes .qnil!ms estáo obligados a dar 
·cueilta· de AIJ ac~u~ción, la quf', ·.en todo. ·mod:len tú, ileb'erá 
cPñiple a:)o!l respt;ctivos· Programas y Estatutos. Esh:·fis
Cf!>lizacióo se llev!lrn a cobo ~o It:~:· mayo.r .. escala·. po~ible a'_fin 
de ¡ntereeor n todos Sil S nüembro!}_:eo ·la marcha regular del 
Partido, si'n que por e~t.o se obstaculicen las labores de los 
representq.ntes, ni se dificulten sus· iniciativas, 
' • • '. • 1 

lnte~venci~r.t. ~;elíti~~- · 
~ ' '· • • • • • ' ' 1 • ~ • ·' •• • '. ~ • • •• 

8°:- El P. S. E. en Stl_ a.cci6n política desplegará ea 
. máxjmo effUerzo pflra. Conseguir Jiberta:ljés :en'cEiminada~ .a 
. fa.cilitar él desarrollo del Partido y 'la. orgfioiza1cióm de tós 
trabajadores. .: ' . ;·~ · . .. ~ : · .· ~ ···' 

.99:- El P. S. E. auspicia'rá la doctrina intervencionis· 
ta del Estado para asegurar el mayor bienestar aocial,' ' ·. 1 

·.,. :J-09-; Par.á incorporar los c'ampe,shlos a la vic;lti:' !)e)a. 
.c~vilizaci~n· el.· Partido ·trab~j«ut\:· ·got '·fa· organiz'a1c'i:~i(d~ 
cruz.ad.as civilizad_orASique s~·:a~er_q~~P. 'a 1 eV:os))í¡>9.t 1t~~itri~ 
J>lectmleuto .,e escut:bs· de la '·VIda ·prácdea; y po~·· tÓda- clas~ 
de,~edios sugerentés y persuasivos. que' los convenzan dcdoíd 
.beneficios de la civiliiaci6n. · · · ' · . · ·.· .. · · . . . •· '· 
... _ .. 11.- • Se deber4,conseguir que ta~to eó la Carta Fún.;, 
damen.tal· como·er:t .las >Jeyés secundarias se g~r~ntice~ ):ún
.pliamente; la libertad, de pen.sa'nifento en ~odas sus mani· 
festadones, i informátidose el criterio de la legislación'' en lo. 
siguientes pcstulados: . · · · · . ·· ' .. ~ 

a) Lás ideas de 0rden p(tblico, moralidad y buenas 
costumbres, por sú relatividad, no pueden jamá8 limitar la 
libertad de penl!amiento. · · · · · · . · , . 

b) No habrán ideas punibles religiosas, politicas y cien" 
tífict¡s; por con~iguiente; no se podrá perseguir propaga,nda: 
alguna baje) prC>texto ne que 'va cootrá Cl o'rdm público, la. 
mo.ral o las buenas costumbres. · 

e): Las idrns no pneden. ser c~nsurádas o, limitadas; 
ellal:> no tienen otra snnci6n que el entusiasmo· o el desprecio 
COO qu,c SCFln fiC0gido9 por fr~ colectividad, . 

1 ~.;_ Hl P; S. E. gt·st;one.rá b abolici6n de las res. 
• 1 ' • • 

,; . 
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tricciooes que el C6di~Ó de.PcU~ía ba estableddo aJ derecho 
de reunión. Se admitirá como exigencia máxima el aviso a 
ia autoridad de la reunlóu _o mitio. 

13.- Se trabajará porque ae eatablezca el principio de 
proporcionalidad con respecto a la.. ca~;>acidad ectJn@mica 
del eontribuyente,· en laa leyee tribatanae estableciendo el 
kl:apue•to p~ogre•ivo al capital, de~r.née de crear loo ectpe· 
~~le• al valor de la ti~rra, al latafandio, a la herencia y 
al ausentitm(), · · 

14.- El P. S. E. procurará que las cta·aes propieta· 
riaa eean aometidae por m~dio. de .leyea eepec1al~s )t Jai •· 
liRUientt:'l Jimitaci.,ne•: · . · . . . , . . ' . ,._ . 

a)·· .se coueidéraaiá como, dé utilidad social' 'el culti~o y 
parceh\ción d·e lo•latitundioa •. en an límite pruclencial de 
tiempo, eeph:ado el cual, lot. terrena• yermoll sera a naciona 
liaados· . .: . · · 

· b] 'Se Jhi:litárA ta adjudición en asnfructn de loe terre
~os bald(fS o ~a,ciptudhladosa. ua• .. exteqsioo 11uficieote pa. 
ra. que eeao cult1vadoa por \lOA famtha; · · 

e] . Se declara imcomp .. tible ltl.llropiedad . del dueño de 
un fti~do.(!QP la qel terreno del mismo, qqe uua .pablaci6a 
Cle~pe, _cgandQ uta ,por ~u nú~ero alcance la catt>gotia de 
.c~b.e~.tr~ de pa~roquja, orA p_l\ra· ... ttuaacbe, ora para eus 
tae.-br••• a. co.ata de lQt faJli;loi vecinos; J · . · • · · 
. ·tU' . n' Bltado rtglameata.-4 el iaquil"~ •to y ·el Pártid.e 

comeuzará la formación y gestiooar4 .. r 1 . recon·ocimieo to de 
ligas de inquiíiaoa, así como h. rxpedidón de leyet que li· 
~itc:n 1~. ueura de Jos propietari_ott 1 nit>gue~ . teda protec~ 
~6n ·lrg~• .. ,.b&rrendador de habitaciones antibigiénicae. 
· l,5.-~,l 'P •. S. E. coa•eguirá<que lo• · bieaee de mllilOII 

muertas se 1oe dé en $neodamiento: a Coopetativas de pro-
ducción de trabajadores. · 

16.-Comba~irA todos, los aindicat'l!J capitalistas que 
monopolizapdo los medios de vida aumenta la explotación. 

17.-Gestionará la colonización ,del Oriente Ecuatória• 
a base de inmiRración extraogera y de trabajadores nacio .. 
nales debiendo el Estado prestarles toda clase de apoyo. 

18.-Trabáiará por Ja formación de barrios obreros. 
19.-Bl P. S· E. proclama la necesidarJ de que la Rd· 

ministraci6 de justicia eea gratuita y de trámites rápidos. 
a base d~ equidad en lo civil En lo criminal., la de variar 
el actual sistema punitivo por el de tratamiento científico 
del delh;uente. 

Conaeguirá, asimismo. establecer .Ja reparacióú e 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-15-

indemnización a las víctimas de los errore111 ~oticiales, pofíti .. 
y mociale•.• . ' . · · · 

20.-Geetiottad porque los trabaiOI!I de obr11 p6blicaflv 
tales como apertura, de caminol', con8trucci6o dr ferra~rile•, 
etc, se lleven a efecto.utilieando coCitiugentea :militare!", ... 

2l,..;..~abotará a fin de con;iogUir ee adopte 'd ctiteda dé'· 
1!- !~l>re~~~1~ci6u funch>naJ en la o~gallitaci6n .de ' lo.a Mtatli• 
csp10e co;~aado A su• corparactoiltS repreatntat,vae~ $C ... 
tivi~adu~~,~tpecialmebte tncaminBdae ·td mejatamiuitó ·de 
una i'eprcti'\~o• ctJntonea y pur·oqtdaa, libérAndolos: ~e 'tOd* 
intenención política y coocediéudoltll amplia aútonoblfa ti) 
I!IU régim"tt interno. . _ - . ' 

22 -Procurará por todoa lo• medio• · abdir·d act~a• 
contrato de trabajo llUU1'Q8} -mero artendamiedtO de &er· 
vicio11-, para crear ,el coatrato de ruoclad6o- que reporte- · 
al trabaJador ifi(nat b~ndido qut al patrón. Al éfectó, ~ 
establtce.r4 la Direc.~i6u Gent!tal de1' Ttsbejo cnn · factdtad 
de intervenit Y. vigilar la reali~:aci.Gn de e11os beudiCios y la. 
corrección de procedimiento de pátfODl S J capataces, 

Es caso de Jer imposible Ja relii Jizscióu del· cobcep· 
to de. trabajador-asatariadc, te gestio11•r6 porqae el ac: .... 
tual contre.to de arrendamirnto de l!ervicios :aufrá Jae fd·-· 
guieutea rt-formas: ... ' .... ' . . . ; . . . . . 

a) Batablechníeato d~ la·"ireccJón Genera.t.delll'rabajo 
que lo· reglamentcuá y vigilaré: e u conatittacióo. y cumpli-
mko~; . . . . · · 

bJ Valor pr~pondetante deJa confesión del trabajador
eu todo co~trato de trabajo en que no intervenga · Ja Dir~c 
ci6u Gene,ral; . . . : , . , · 

e] Awpato dé pobre&$ ·para ·.et ttabaj~dot' en loe ' liti-
gio• con rl pfAtr6u; . ·. . ··. · · · · · • · . ·. 

dj. Bstablecimlento de salarioamínimo11 de acuerdo con 
t<l costo de la vida, 'la cr.ude~a del .cliril!l' y la ·· 4urézFl ·del t~ · · 
fuerzo; · · · · · · 

e). Brevedad drl tramite ea .lo• tril;luoalee, espec:ialee del Tra-
bajo; · . ·. . · · ·. . . . ,, . · • : 

f) · Gestionar porque le <)icte una ley por la que el Esta 
do ae comprometa a dar trabajo a lo• desocupados; . 

R)•- Proc~rá el e$tab1ecim:ento de tribunales • especiaJe~ 
iutegrfidOit por obret'OIJ0 en .IIÚltlero igual al depatt(IDOII1 pot · 
lo me~ó~t1 plita lo~ reclamos individuales en la a . cotiflicto•· 
del trabaJ(). . 1 .. · . · . . . · · · · · · 

. Se hará una amplia labor 'de ·difusión dQ ·las Jey.ea 
del tr~bajo en.Jas esferas proletarias para. que · sepan recia 
marias, op_ortunaniente, · 
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23 . ....:.E~pli~itará ia c~pedición de leyes que ... petmitasrla. .·• 
investigación de .)a·paterbidad< admitiendo ·¡a,· páternidad 
presunta. y, por otríi plitteda iguttldad de los' hijos¡ 

24:..:..Gei!1Ho~.l,lJ·á· se re¡:onc,z·ca en. los trabujadores el dere~· 
eh o a la hueJga co~o·un ·r:nert.io)ídto de .cbacc:ión prolt;'tAria •. 

25.~~Í'ocurará .la inmediat~ formación de· coo»;:~c~iv~s 

de c~~s!ur~. ~(E., ~n· ~a.t~:ri~~>·i~terna~ional, de¿&~~' l~., 
ineptitud (le los gobietnós-hurgueses y de su 'dit>l.Oill~cra 'tia· 
.ra el atr<>glo de las.diferencias exiSten"tes entré las • túu:i'oites 
y preconiza que ellas serán resueltas,. ricfinitivamerite; '·ta:o. 
sólo·por.delegadooes que representen las f-.cri~s· vitales de . 
lo11 países en querella\, · En consecueocia; · gestionar(~: porque e11. · · 
Jo sucesivo los arreglos peodientes·eotreliaciones se orienten ha-:-' ·· 
da elta forma de·rcsolución¡ . · · •: ··:: •. · • · . ·:·' 

27.,-,Procurará el ejercicio de loa ·derechos · políticos y dvileSI. ·· · 
por parte de la mujer, concediéndole una< especial protccci6n du
rante la m'aternidad y dejándole libertad para la manutención dé 
los suyos y para que ·se pr:eseote por si sola en todos los actos ~a , 
la vida, . . ··:, . ·· ,<· · ·. . , ·• . · ' ·. · ' 

28.-El P. S.· E· gestionará la creaCión de' una ley de serví 
cioa público& administrativos que auegure al empleado . de cé.rác::- · 
ter téaq¡co: el derecho al empleo; ·al ·aseooso; ala' perisióti d~ reti· 
ro; aJa as\st,eocis pública¡ i1 fa 00 remodó'o; Slllvo e} caso de gr,a• 
ve falta comprobada en juicio dtáodt-le previamet,lte para su de~ 
fensa¡ la.ÍDC10mpatibilidad de la provisión de ~n' cargo que re,qaier¡¡ 
conoeimientos té~nico a personas que no los 'poséan, si ex:istierq 
un técnico aapiranto al mismo 11argo, . . . . .. · · . 

29. '""'Procurará la expedici6u de una ley que e_atabtezca el 
patrimonio familiar ioembargl\blc,libre de impuestos e inalienab'e •. 

30.~ Tratará de conseguir la protecci6a ofici~l al riiño deade 
llia nacimiento haata doctarlo de ~n arte u oficio útil que le capa:.. 
eite para vivir, 

31.~Trabajará por la fc.rn1ación de un seguro aócial para 
obreros con pen11iones de ioYalidez, ancianidad, fc&lta de trabajo, . 
:enfermedad o muerte, blljo fa protección del Eitado. de tos P!'tl'';) 
no11 o contratistas de trabajos. · ' . ~. ·. · · .. ·, ·• "-

32.-Laborarli por·el ·desarrollo de la agricultura en el'. 
País, gestión que no se entenderá de protección·' al terrate- .. 
niente \;de, eneadenan1ieuto al· i>roletarib; sino de estimulo·· 
al pequeño propietario da.ndQ .facili~Qd~s al campesino 'para; 
que aclqn~era siquiera mol:nentáoean:iente' tierras de labran
ita, co~; la. con!Jiguieote ex:oneraci&n de impuestos, impOrta
ción i reparto de semillas i útiles de labrad{ o,·, libre expor-
ci6n, etc. -· " 

i,:< 
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33.-Gestiona'rá ;se inserte en:ei actual Código Pet;J_~J lpi 
delitos cont;m '1 trabajo, incluyéndose ·entr.e éstos la ex'pé;;.· 
dici6n de fichas, tiquetes,:tarjétas o cualquier s.imbolo sus.:. 
titutiv.o dd cir.i!tllante;JegAimeóte autorizado por 'el Estado, 
con los que en fincas, ,hadeudas,. o· mi'aas· se remunerare 'por 
por concepto de servicios pr~stados, a. jat:nater:os i camp~. 
!linos pa:ra obJiga'rlos a com·prar Yíveres o ·:pro vi~~ooea en 
almacenes de esas fincaR o haciendas. · . . ... · · ~· 

34-:- El P. S: E.- enn:íáteria el~c'tciral, gestionará:fá. im.;:. .. 
plantacióo del régió:len Jt.inciooal eó vez d~l. territorial que 
hoy exist('; al· efecJo;. pro~11rar~ s~ cqnsigne .e.n'fa Carfa 
Fundámental o en la~l'leyes.respectivas; Ja~·filnciones socia"-· 
lee útiles:qlle d Estado re·conu~e i'a las cnalé'S'les concederá. 
el derecho. ;de representación.' Hará cuanto est'uvieré ·a stl' 
alcance i tomará la ~oiCiativa eu'l-a órganización· de étiB.s, 
en ~orma de· preparar su intervención eo la vicla pública de~. 
l:'a 1!~.. . . · · 

35- L'lborará porque se dicten leyes .qué persig;tb lás 
P.ine..:ura~ cool•edit>odo arción popular que las denunrten an
te los tribu :H1les comunes, :para hacer imposible la creación 
ne cqrg H<l i"6tiles i prebendas tan corrientes en nuestro me
dio burocrático. 

36- No se contentará con que la vi1a sea inviolable 
procurará, además, q•1e la vida. sea posiblt>; esto es, facili
tando Jos medios ne~esarios para hacer efectivo el derecho 
a vivir. no c'lrnO Ullfl concesión de carácter benéfico, sino 
como unll seti• di' oportunidades que permitan al a.sociado 
Ja nti¡¡filccióo de scu necesidades mediante la aplicación de 
sus e!lfuerzos . 

37- El P. S. E. declara i reconoce el principio del dere-
cho a la f;aluo pua t1·dos los::i~divid,u,os; en comecuencia, 
trahajara por un amplio desár'rÓllo'dé' oficinas sanitarias, 
higieni:~;ación d· l~sciudodt''l 1 lo11 campos, asistencia médlca 
gratuit.n, difusión cultural antitóxica i campaña contra 
e.sos vicios. 

38- Laborará intensamente por el acércamiento de 
los obreros, campesinos i obrero& intelectuales, a fin de 
crear vinculaci.Jnes afectivas i económicas necesarias a la 
constitución de la futura sociedad. 

39- El P: S. E. declara t>xpropiables, por parte del 
Estado i las Municipulidadea todos los artículos de primera 
necesidad, 1por causas d~ utilidad pública i siempre qne se 
haga necesaria tal medida eu vista del alza de eus precios, 

40- Para la reaaióu de la próxima Constituyente 
Nacional, el P. S. E. recl!lmará igual número de repreaera-
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tantee entre loa miembroa dtl Partido qúe el que se conce .. · 
diere al Part.ido Liberal. · 

41:.- El p. ;S E •. en su afán de vetar por la raza indíge. 
»a, gestionará la creación iame~iata de tribunales de justi;. 

,, cia gratuita· para indigenaa i la de abogados·defeosore& de 
indios. . ' · . · · · · · ·· , · , . , .. 

42.-Eatablecimiento de la·carrua del Protesq_s:ado c:le 
Bduc:ac:i6o Social. · · -~ 

48~ .... l!stablecimientcf dei·MonopolioBeucario por, parte 
del Eatado y baat11 que eato sea posible, el Estádo coo:íp re~· 
preaentante de la confianllla p6blica, el'el 6nico · llamado a 
eaitir moneda. t._ que drberá lle~ar a efecto impreciodible- · 
mente, .por medio de la furi(Jación de un Banco Naciooal. 

44.-EI dic~ameu de una uuna Je:r sobre explotari6o, del' 
Dubaaelo, afia de q~e loa.heaeficioa que hoy vaa a locuple
tar la• arcat de las compañfas explotadoras, pa•eo all~ata
do¡ rs u:oa urgente oeces1dad reconocida por el Partido Sov· 

' cialista Bcuatoriaoo. , 

' ., . 
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Esta tü tos del Pa tldo Su ciaUst a· Ecuatoriano 
·o 

CAPITU.LO l' 

De los miembros del partido 

Art. lo.~ Son miemhrr,~ del Partid:o todos los ecuato ~ 
rianos o extranjeros r-~veciodudos tn el Ecuador que suscri
bieren el Registro de Socialistas. 

2o.-Serán expulsados del Partido los miembros que eje
cutaren actos que puditran irrogar grave daño al Partido, 
especialmente si los Ec.ctos en mención hubiesen sido _prohibi-
dos Expresamente por los Consejos resptctivos. 

Art• 3o.- Serán suspendidos del Partido los que incu
rran en actos de desobediencia a las resoluciones de los Con· 
sejos o en otras faltas leves, a juicio de los Consejos Locales, 

Art. 4o.-Será considerádo como traidor al Partido' y 
expulsado públicamente quien fomentare el regionalismo; y 
suspendido, quien, pudiendo impedirlo, lo tolerase; 

Art. 5:>.-Todos los miembros del Partido están ob)jga
dos a comunicar al Congreso del Fartid.o o, en su receso, al 
Consejo Central, su decisi6n de aceptar algún cargo público,. 

\ 
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directa mente relacionado con la política, cot1o Pt·c. 
sidcucia de la Repúbl~ca, Ministerios, Gobernaciones, Subse. 
crctaríu~ de Ministerios e Intendencias, debiendo renuncíat' 
estos cargos, cuando pidiere el Partid o, .En caso contrario, 
serán rxptÍlsados. 

Art. Go.--Larl penas de Duspen:Jión y expulsión del Par
tido serán impuestas por. el Con!'lcjo Centrnl, previo informe 
de los Consejos Locales a que pGrtcneciercn los inculpado¡¡, • 

CAPITULO II 

De la organiza<;ión del partido 

Art. 7o:-El Partido Socirüi"t'l está constítuído por 
,(onsejQ.!l rle Trabajadores, organizadog por funciones. 

Art. 8o.-En carla oublaeióu se formarfin los ~iguientesi 
1] Agrirultore11¡ :?.] -r:rauajfHlores ImJustdales; 3¡ Mioe· 
ros; 1·) Ferroviurios y AtHxo~; G) Comercio y Anexos; 
6) Educadores y Periodistag; 7) r•rofeiDiones liberales; 
8) Arti¡¡tas; 91 Estudiante!'; 101 Oficio:~ Varir:Js. 

Art. 9o.-Al Cons~jo de Oficios Varios se adherirán to1os 
aquelioB miembros 4ue no e!!tén ínciuídc·s en la9 catcgoriai.'l 
outeriorcs o €obre cuya ubicación hnbiese duda9. 

Art: 10-Los miembro~ de IoM diversos Consejos de Tra
bajadores de cada pnblabi6n constituirán el Conrldo Local. 

· Art; 11-Cuando el número de asociados que debe cons· 
tituir cada Consejo de Trabajadores fu~se mcn·n de cincuen
ta, fC adheririln al Com;ejo de Ofi,·ioll Varioa, el quP; en caso 
necesario, podrán constituirse por sí solo en Cons'io Local. 
· Art. 12-Cuda Conr.ejo Local fnncionura por lo mmos 

una vez a la semana, y podrá hacerlo con la concurrencia de 
la tercera parte del número de SUS miembros ins.::ritoD, siendo 
válidas todas !JlHJ necí8ione9. 

· .f\.rt. 13- .En h. Capital de cada-Provincia se cónstituirá 
un Consejo Provincial, formado por los d~legados de los di-
versos Consejos locale!l de la Provi~1cif:i. · · 

Art. 14-Estos delegados lo seúí.n a razón de uno a tres 
¡;¡or cana Consejo: debet'án residir en la Capitál de la Pro·vin~. 

:CÍa; y dUI'arán en BUil funCÍOtle!l Un año, pudiendo ser reeJegi 4 ' 

:dos indefinidamente o 'removidos tan pronto como la mayo .. 
'ría de los concurrentes a una se~ióu, citad~ cou tal bbjeto, 
Jes retiren su conmanza, 
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Art.15-Lea <Jelegl\dolil a lo::! Cons'jos ProvinciaJeg están 
1'11 la obligacióude informar con.stuntemwte a élUS represen
tados sobre su aduuci6n; 

Art. 16--Todo el pod~r·pert.enece a loa Cnn,;ejos, y nadie 
podrá tomar flu representación o emitir opiniones ni reali
:tfH actos en nombre de ellor~, !lin recibir previamente eomi~i6u 
especial. B'ILo, no ob~tante, c:1.da 9flcio eon~erv.ará abS·Jluta 
libertod índivi:lual, y podn{ Pmitir las opiniones que se le ao. 
jen. baji!J su responsabilidad .. 

CAPITULO III. 

De la Asamblea del Partido y del Conséjo Central 

\ ' 

Art. 17-En los primero~ día11 de ago9to de cada año, se 
reuoirá en Quito la A11n.tnble Nacional del Partido. inü:gra
da por representat:Jte& de todoJ lo¡¡ Conwjo& de la Rc;:¡Ctblíca¡ 
·fl. razón de uno a tres delt'gados. 

Art. 18-La Asamblea se reunirá ex:trnor·1in'lriamente 
cuantas vece¡¡¡ la convocare el Cou~cif) Central a pet:cióa de 
uno de cualquiera de.IO€l Conl:lejero9 Provincinlcs. 

Art. 19 -Ln. Allóllnb~«"a tendrá un perióJo fijo nc diez 
díaa de .mcsioncs, y podrá prorrog-arse por el tiempo que 
acordare la mayoría abs lluta: 

Art. 20---.\ la Allamblca Naci0nnl corresponde el má
ximun del podet·, y to:ia~ &tu dccísionell deberán ser acata
das por todos los ContJejoil. 

Art. 21-Mientras dure el receun d~ In ;\~amblen Nacio
nal, funcionará u1 Congejo Central en la Capital de IH. Re...,. 
pública, coustituí:Jo por loil delft~aclos de los Consejos Pro-
vincial~s, a t'azón de tl.'lo por Frovincia. ~ 

Art. 22-m Consejo ·Central mantendrá la unidad de 
acdón del Partido y tendrá jurisdicción sobre todos los 
Consejos. Su pl'incip&l obligación será ejecutar iielmcute 
toda<J las qeci!lioms 'le la ilsamblea Nacional. 
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CAPITULO IV 

De las sesiones 

Art. 23-La Asamblea N'\cional, el Consejo Central y 
los diversos C0nsejos, nombrarán un Director que lo3 será 
tan sólo para la sesión en que se lo hubi~re .,omhrad<J. 

· Art· 24-Sólo tendrá derecho a voto las personas que 
hubiesen firmado el Registro del Partido. 

Art. 25-A cualquier persona, miembro o no ~el Parti
do, podrá concedérsele la pah.bra en las discusiones. Los· 
que no fueren miembroB necesitanín del consentimiento de 
1a mayoría de Jos miembros r-. sistent{s, 

Art. 26-:-Los miembras ten dr{ n r'lerecho n que !?e les con· 
ceda la palabra indefinidam~nte. Sólo la mayoría de los 
dos tercios de los C">ncurrente)~. y cuando la discmli6n fuese. 
demasiado prolongada, s2 podrá negar la palabra a. un 
miembro que hubiese usado de ella pol tre!f veces en un 
mismo asunto. · 

Art. 27-Todas las ,;esiooe!f, menos las del Consejo Cen
tral, serán públicas. La Asamblea y los Con-ejo~ podrán 
seei01mr en secreto, para trfol.tar dP asuntos de suma grave
dad, con el consentimiento óe los dt:.s tercios de los miem" 
bros presentee. 

Art. 28-Todas las resoluciooe!s se tomarán por simple 
mayoria de votos. · 

Art. 29-Niogun miembro nodrá excusar~e de las comi-
13iones que le impusieren lo~1 Consejos, a no ser por causas 
graves y fundádas, las que deberán ser expre5ada>~ co la 
.sesión, 

CAPITULO]V 

De los funcionarios 

Krt. 30-En cada Consejo no habrá· otros funcionarios. 
que un Secretario General, otro :le Actas, un Bibliotecario y 
un Tesorero. 

Art, 31-Estos funcionarios durarán un año y podrán 
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~~~~t· reelegidos indefinidamente o removirlos en el momento en 
tfU!l Jo acordare el Consejo, citado con tal fin. 

Art. 32-Corresponde al s~cretario General; 
a] Autorizar las actas y documentos de Jos Consnjo~; 
b] Citar a sesiones extraordinarias; 
CJ Llevar la correspondencia. del Consejo; 
d] Llevar los libros que demande el buea servicio de 

(-Jccretaría, especialm~nte los de Actlas, Registro de Socialis 
tas, Inventarios de Pertenencias; 

e] Archivar las comunicaciones recibidas y copias 
de las enviada!!. 

Art. 33.-El Secre~ario de A~ta~ llevará las actas, de 
acuerdo ccm las instrucciones que le imparta el Secretario 
General. 

Art. 34.-El Bibliotecario c-nnservar2í bajo su respon
sabi¡idail toila!'l las obras del Pa1tido; y facilitará su ob
tención al. público. 

Art. gs,-Las funciom<;; del Bibliotecario ~corresponde· 
rán al Secretario, en los Coosejos d(l mrnos de veinte miem
bros. 

Art; 36:- Corresponde al Tesorero: 
a) Recaudar Jos fondos, prtvia orden del Consejo o de 

la Secretaría; 
b) Invertir los fot1dos, previa orden del Consejo; 
e) Llevar la cootabilirind del movimiento económico a 

su cargo, con los debidos comprobantes de ingreso y 
egreso; 

d) Informar del movimiento ue Caja al Con;;ejo, en la 
primera sesión de cada mes. 

CAPITULO VI 
) 

De las oficinas de acción social 

Art. 37.-En todos loH Coo1.>ejos Locales se fundarti lltl 

departamento CfJ¡JCCÍE!.I pnre. la protecci(:n de Jns crúnp<!>Í
nos en sus ccnflirton con loo patrone~. Sll penwn,d: estará 
conatituído, en lo po~1i.blc, por abcgt:idoíl o persomís ve1 sa
das en estf\ chHe de asuntoól. 

Art 38.-·Con dqJeudencia de este departamento; ha- , 
brá uno o más compafíerns ~ncarg'ldos de inv'estigar las 
condiciones de los trabajadores en los campos/ 
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Art. 3D.-AriBcrito ul Consejo Central, funcionát'á eX 
Derq.rtamento Central del Trabajo, al cual se enV'inrán mcn .. 
sualmente los datos de que hr\ bla el B.rtícl11o anterior. 

Art. 40.-·-En la!'l cimlarlcs habrá nna oficina análog¡\ 
para lo~ trabajadores urbano11, y en élla se llevará una 
estadística del trnbajo, para enviar-la al Departamento 
Central. 

CAPITULO VII 

De los fondos 

Art. 't.l.-Son fondos del Partirlo: 
o) lAS cuota9 mínimHs fijarlas por los distintos Con· 

sejo!<l, proporcionalmt:>nte ala renta de Jog contribuyeutes: 
b) Las cuotn9 cxt-rnordinar i'lB acordadas por los 'Con-· 

aejos o soltcitadas por la Asamblea l\:acional o el Consejo 
Central. 

e] Las donaciones que Ele hicieren al Parti:lo o a los 
Con~ejo;:; 

d] lA!J g¡:¡nnncin.g que f'e obtuvi~rcn eo publicaciones o 
~n representucio:oes teatrales, 

CAPITULO VIII 

De la propagandci 

Art, 42.-Cada.. Consejo mantcnrhú en lo posible un 
diario, o por lo meno!1, una ptlblieaci@n peri6dicB, pnra la. 
propnganrh y. tlefeusn. de lus iden11 socif'distas. 

Art. 4H.--8~manalr:¡.¡eote cada Comejo auspici~uú una 
conferencia o lecturA. dada por uno de sus tniem3ros, sobre 
tema!'l de divulgación socialista o sobre asuntos de interés 
general. 

Art. 4.4,. '-Cada Consejo A provec.har{t CUflntmJ oportuni 
dade!-1 se presenten para la difusión rlc las doctrinas. 

Art. 4.·5.-En donde fas circllnntancías lo perrnitie!'en, 
los Consejos mantendrán centros de lectara y csludios 
sociales. 
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CAPITULO IX . 

Disposiciones transitorias 

Art. 4.6.-Mient.ras se reuna la próxima Asamblea N~~ 
ciooal del Partido, en vez de lotJ CunsejmJ de Trabajadores 
ue que hc1bla el artículo 'l 9 y siguientes, en cada localic'lad 
funcionarán NCtl'leo;1 Socialistas que enviarán delegados a 
las capitalefl de provincias. 

Art. 47 -,Por este vez, los delr.g'ado» al Consejo Cen
tral serán elegidos por lu Asamblea, 
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Reseña de la Asamblea Nacional del 
Partido Socialista Ecuatoriano 

---~4-«----

.. 

La prímcsa Asamblea Nacional del Partido Sacíalista 
Ecuatoriano, fué preparada por el Núcleo Central S;)cialista 
de Quito. Fijada al principio para el 8 de Mayo, tuvo que 
poste1:garse para ell6, pue9 alguna§ provincios no hablan 
nombrado aun sus reprel'lentantes, Como alguncs represen. 
tan tes a la Asamblea, habían llegado ya y muchos de los re-

'sidentes aquí. ern.n ddegndos de ¡Jrovincia!l, El~ convino en 
que loB díaa untedores a la Ase.mbleo, se adelantarínn los 
trabajos, Alas seei•oue!.'l preparatorias asistieron casi todas 
las dclegacionet~, faltando solamente una parte de la delega
ción dt>l Guayas y del Chimboraw. Se designó al compafiero 
l.uís Maldonado E, repre5ento.utc del Guaya!l, para Director 
permnn~nte de las se:;~ioncs preparatorias y al compaüero 
Juan Pablo Muñoz, repreeenbwte del A-may, para que actua
ra de Secretado de Acta!!. l:-~abían dos proyectos de progre.1 
mas ideológicos, presentados por las deleg-aciones de Pichin. 
cha y Guaya~; dos proyectos de Plan de Acción para el Par
tido de la misma procedencia y el proyecto de Estatutos 
del Partido¡ elaborado por el Núdeo Central Socialista~. 
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Se habían nomlilrado comisiones de recepéi6o y agasajo para 
todos los delegados que vinieran de provincias, y el día 13 
por la noche tu1•o lugar la primera sesión pnparatoria, 

·Se convino en que se fundieran en uno solo !os proyél~tos de 
de program1 ideológico. y plan de acción de los núcleos de 
Pichincha y Guayas; para los primero!il !le de~igoú a los com. 
pañeros: Luis Maldooado y Virgilio Jara, por GuayaN, y 
Emilio Uzcátegui y Luis F. Cbávez por Pichincha; para los 
segundos, a los compañeros Luis Maldonado y Ricardo A. 
Paredes, por Pichincha. El programa ideológi~o, quedó 
unificado antes dellG y como no se alcanzó a discutir el 
Plan de AcciÓn unificado, se co!:lvÍilo en que Jo presentAran 
a la Asamblea los comisionados. Se designó al compañero 
Maldonado para que abriera la primera sesión de la Asam~ 
blea, actuando como S•cretario General interino, el compa
ñero Ric:ardo Paredes, S:!cretario General del Núcleo Central 
Socia.ltsta, quien debía h1cer la expo~ición del desarrollo del 
Pa1 ttdo. 

LA Sl~SlO~ 1:-.JNAUGURAL DEL 28 

El domingr¡ 16 de mayo a lns doSJ y m:dia post meri
diat:~, en el satón del ComJ•j!> Municipal, s~ verif,l·ó en Qaito, 
la primera ~et•ióu de lt~. As'~<mbl~a ,\'acional del rcHtidu So
cialista E:u 1toi·ionn. II~bía una inmensa espec-
taci6n de parte <:Ld púhlico, por Htber, su rlesa. 
rrollo i fH'tJdió nna · nurnero!Ja barra, a la que 
afluía contimnrne~'e nu~vnn conting-!lcnte'l de curioso~ y de 
compnñ~ro!l, Se dech 111Si:Jtenterueote qu;: la 
burgllesín y el clern prcp,lrflbaa un at:¡qu~ rJ. log nsam_ 
blei!ita~, lo qnr nf'' infundí 1 tHid ci~rta alegría juveniL Co
mo estaba conv:~ni.l•>, abrió Lt ólé~ión el coi·noañero M::ddo
lJf1do, pronunciado uo dis.~un1n. A continuación, tJe l~y6 el 
informe <le: la CrHnisión rlc crerlenl'iale!l, y luego de nombra
nos como cs~rutadorcG: lo!'J COLTIDHñero: Tuan .M. Lnfl~O y 
C1:uln;1 Mo,;qucm, se procedió a la elección secret:1 de Dirrc
t.or de la A'lambl.·a; Galiend r¡ e!ect,1 el compil.i1ero Lui.3 Mal. 
donado, quiell t'>flJÓ p·H~~ión. Luer::o !le eligiú al compafie· 
ro 1\.icf\rdu Pat-.~d~s p~nt s~cretuio G·~n~rul y al compaflcro 
Luis Anda R. Pam ~·k::rctario ele At::tlHL Se autori?.ií f\ la 
Secretnna y [)ir~cjón parl.t el nombramiento de comi~iones, 
Bn srgLtida el compañero Secretario G~neral, hizo la ex¡;Jo
sir.ión del desarrollo del Partido, prouunciand'i el siguiente 
discurso: \ 
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.Discurso del compañero Secretario 
General del N ucleo Central· Soci;::.lista 

en }a sesión inaugural de la 
Asan1blea General 

(Vc,·,;iún bl.r¡uigr<Hica de N. Jarrí!l) 

COMPAÑEROS: 

Viene el Partido Socialista como la mfls potente fuerza: 
de renovación social. ~n esta hora ue durlas, .en esta hora 
de vacilaciones en que la fe en un porvenir mejor, nautraga 

·en las miserian de esta sociedad eminentemente mercnntilis· 
ta; el Parti<lo de Ion Trabajadores alza el pend6u libertado 
llamando al Pt1eblo ecuatorinno para erigir el régimen de 
laJusticia. · 

[Dirigiéndo!le a la barra en lfl que se oye un murmullo 
hostil]. Venimos a decir la verdad desnudn, venirnos a la· 
borar por los-que tiUfren de explotación. Muchos de voso· 
troR venís prevc~1idon BÍU dnda contra estn Asamblea; os 
habrán ilieho que dffendemos el robo, ln injusticia, la va. 
ganciá, d cdmen; que ocultos en lo. f!Om'bra fragua moa ma-· 
quinncioncs perversos; y por esta9 mentiras casi tenéifl ra
zón de n~ira.rno~ ,Jeseonfiar:!os. Pero no, no noa jtnguéis sin 
escucharno~; po.rqne venimos a la Casa del f'aeblo a enun
ciar p(tblitnmente todos nueotros prop6aito!.'. Porque de
fendemos el Bien, hemos venido paro. proclamarlo; bien 
alto, nin miedo a In intrig'l. ni a la. calnmnia. Oigo aún 
voce!1 que protestan entre los ciudadanos de la barra, a lo§ 
C!¡UC irúito a una diAcusión~ franca, categórica; venimos a 
departir con vosotros; a chn.rlat· como n.migon. Los que 
se sientan animado8 ile buenos propósito¡¡, r¡uc hnblen •. 

Por vez primera en una Asamblea de carácter político 
véís unido~ en íntimo commrcio a ciudadano¡¡ de·lodas lae 
categorías sociJlé't< :lando una muestra de la verdadera. 
igualdad que proclamamos. Ar¡ní una distinguida comp!A· 
ñera, e9 la rc¡Hc!.lentantc de lá Gran Víctima social.: la mu
jer. La muje!'; que nuestra gastada civilización, miente 
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hnhcrln redimitilo; lo.' mujer; que hoy como o.ntea permanece 
cHelnvízada por las limítacione!l políticas y civiles que se le 
imponen; p11r los prejuiciotJ sociales, que le ponen inerme en 
brazos de todas las explotaciones; siendo su debilidad; mo
tivo solo de una galante reverencia, mientras se la drfraudn, 
en su trabajo y en Gml'Cnergíafl todall. Tel1éio tamb~én un 
representante campesino; el íntiio humilde que por r.ínco 
centmiP.!1 se encu,entra ligado a la má~ vil servidumbre, 
Aquí también se sientan los proletario¡;¡ de la9 ciudades, que 
cdgen laG fortunas de los burgue2es; junto a nosotros: ín
genieros, méchco!1, intelectualrs de todo génerr; hombres 
que se cleepojaron de !ltH; nnr.estrales preocupacionea de cae· 
ta, porque laa castas s<,n una creación ficticia para la t:~pre
sión de los débiles, Todos en fraterno abrazo, se congregan 
hoy, para sentar las bases de lu redención humana. 

El Partido Socinli~ta Ecuatoriano, no e~ el fruto de uu· 
'exótico tra~plnnte que no tuviera razón de ser. No, viene 
por el impulso de.una ntresidad honda; acicatcados'po:rel 
grito dd dolor proletario; porque es la hom de toda¡~ las , 
redenciotHs; de romper todos loR yurro!'l, suprimir todag las 
mi~eri!w, Se rlirn que seguimliHl el impulso de otros pue
blos: sí', verdad, porque la Juf::ticia no tiene fronteras; por·
que el grito rl·e rebel1ón con: ra los explotf:ldores debe ptO·· 
pagars-~ como unfol ourla 1ncontcoible, desde loo pneblos 
donde el prc,lctariado alza más alt0 su bandera, hasta loe 
tnáfl 'npartndos confines. · 

Voy a hacer una rápida reseña del desenvolvimiento del 
Pm·tído Socialista Ecuatoriano. El socialismo tcuatoriauo 
se ha dcsrnvueltu ¡,¡oJo, sin que el contingente perrona! de 
apóstoles cxtraí"!or.1, viniemn a despertar la conciencia liber
taria. Apartados casi p_ot· complt·to de los pueblos más 
cultos, nuestro intercambio espiritual ha sido e~caso; por 
eso el sociBlismo 'hr! venido tan tarde al Ecuador. Por otra 
pnrte; era ptc:ciso, un factor prl'pondemnte p~:ra que G! so·-
cialísnfo tuviera rm razón de ~er en nuestro paí~1: d creci
miento de la concentración capitalista y la proletarizadóu 
de la pequcñr1 burguesía; el aumeato de la opresión y la in
justicia, que rhepertrua, ~ic¡uicra incomienterucnte el rspí
ritu de clase en los oprirmidos, {rente a la bnrgueilÍ!J. su ex~ 
plotrHlora. · Nttestro snciali!lmo es, repito, no un extraño 
trasplante que no tuviera rnz6u de ser, oino, que es moti
vado por creciente desequilibrio social; sio que desconozca
moe por esto, Ia luz clt tse. lejana llamnruda 1 que está crean. 
do un mundo nuevo; co11 la im[illantación de ws audaces 
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doctrinas. El .sccialismo ecuatoriano ha tenido su bautis
mo de sacg-re: en el trágico 15 de Noviembre de 1922; y 
desde entonces vive con la fe que infunden los martirios, 
·Esa sangre derramada, ese au:gu1io de nuevos tiempos ha 

· repercutido tn nosotros conmoviendo nuestros espíritus 
·rebeldes y la brutal represión de la burguesía ha. crea:lo un 
abismo infraoque~o~ble con sns víctimas. 

Hasta esa fecha; el socialiemo en el Ecuauor babí~se 
arraigado solamente en el seno de algunas or·~anizaciones 
-obrera!!! y en la mente de algunos intelectuales de la Sierra, 
quienes enfr~ntan nuestros problemas sociales, en algunos 
.periódicos efímeros; son precunore9 que no intentan orga. 
nizar ningún partido, ni sus· convicdones, les decide a ter
ciar en la lucha, pues su . socialismo es úoicam<>ute de cere
bro. Conmemorando el 15 de Noviembre apareció en Quito 
el pPriódico socialista ((La Antorcha>> que tundamos un pe· 
cqueño grupo parn la difusión rte las ideas socialistas, y 
para la organización del Partido, Desde ahí combatimos 
con ardor nuestra podredumbre político-social señalando 
Jos derroteros de las doctrinas ele rf'generación. En 
Enero de 1925 logramos fundar el primer grupo socialista, 
que le denominamos con el mismo nombre de nuestro pe
riódico, y en tónces comenzamos ha hacer labor de 01 ga.ni~ 
zación en otras provincias. Hacía Mayo del mismo año se 
'Íormaba otro grupo socialista, que se denominó «La Re
formr '' en lfl. ciudad de Tulcán, m¡mifestando rsos compa. 
ñet·os, que ftteron lo>1 prímrroA en secundnrno:,~, la más_ 
grande drcísíón. En la ciudad de Riohamba, habíamos 
de§plego.do alguna actividad, pero merced n ctt"Ctlt11ltanciae 
~~peci~odes, en lugar ele lormarse una agrupé\ción dependiente 
rle la nuestra, !le orgunizó, con el nombre de Partido Social-~ 
De.m6crata, que entabló corre:;Jpnndencia con nosotros. Es· 
t:íbamcs en In labor de orgiwizaciün en otffl!;l provincias, 
cunndo csüdló la revolnción ~ociali9ta militar del 9 de Jn!io, 
qne tn1jo un~ inmeosa efervrcencia político socio!, con lo 
.que reorganizanH'~ rl sociali:lmo de Quito, con t l nombre 
ele Nudeo Ctntral S·'cin.li~ta, que inmedi~1tnmr:ntc tuvo la 
ndhesión dl'l Grupo La Reforma de Tuleán. Lut'go fueron 
orgC\oizñndn¡;¡e por nneS~tru iniciativa y crupeií0 c·cnstautes, 
agrupecione§ !lOCiL'Iistos en distintHs prnvinri8H: Loju, en. 
tró en la lucha con Hrdor, Cuencr:~, Otavalo, Ambatc, orga
nizaban núcleos scciali<Jtu?. RtvLtieron ~;ngulnr impor
tarJcia la Asamblea Lora) SocialiBta de Pichincha y lá del 
Gt1ayas, que dieron gran:ie impuho al Partido. f'or últi-
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mo, casi todas [,qs provincias ban orgaoiz•tdo el sociali~mo, 
<le modo que h 'Y tenemes. trece provincias, concurriendo 
eon sus representantes a la primera t\samhlra N':lc:i )l]a! 
Socialista. 

Compañ ~ro!'!, encarg-ado pnr el Nucleo Central SJcia. 
lish para h 1cer e,;ta breve reseña y druos su saludo más 
cordial; siéntome h >ndamen!e C'1mp acido ante la h~rmo3a 
obra realizada,~-> la que cons-.lgram,>s todas ouestm¡;¡ ener. 
gías. 

En torno de la bEJ.ndern dd Pa~tido de lo~ trahRjAriores, 
veo agrupudnfl R los militantes del 8ocialismo, cr:n la fe de 
lml convenciios; por ('Sv, con el entusiasmo máximo, pro. 
metamos comwgrf:l.r nuestra!'l vidas. si necesario hasta el sa. 
crificío, por la Cl•.lSil de la Rdeoción Prol~taria. 

D~spués se leyó el proyecto de programa unificado, 
que fué aprobado globalmente 

La delegación del Guayas presentó dos voto¡¡, que fue· 
ron aprobados por ttnan.midad: uno C1Jndenado el regiona
lismo, y otro pr••scribif.'ndo del P.ntido, los caudilio~, El 
compañero Juan M. Las~o propuso un voto de reconoci
miento al put•blo de G.1ayaquil por ~<U labor de propaganda 
del sodalismn t'n el Ecrwdor, voto Al que el compañeroSe-
cretario General, proptl!'O se a7iadiem, la. dt>claración por 
el Partiin. del 15 d~ noviembrt' d·~ 1922 en qu<! fa~· víctima· 
do el pueblo de G P~yHquii por dd~octer lo!! derechos pro· 
letarios; como le1 h"l. n¡¡,gn ~en ,¡ sociali9mo ecnat:Jdaoo, 
Al rededor d,· (>te <'t gllndo punt,, se r·ntnhl(l t<n acttlorado 
debate iniciflrh por el comp•iñcrn E ni!in Uz::at~gui, quieo 
sostenía la tests, de que el15 de noviembre era una de tan
tantas fccha,n de víctímací6n· proletaria y que l!lÍendo el so. 
cialismo Íl;¡ternaciooal, tenh una fecha ml3lndie.l: ·el 1 de ma
yo. Los compañeros M.aldooad·~, Lasw, Parede01, Simonds, 
def~ndieron con val >r la importancia del15 de noviembre 
tanto por la grandeza del movimiento, como por el despert 
tarde la con.cieocia proletaria ~n todo el E:ua.:'lor .. Como 
actuantes en los acontecimientos del 15 Jos compañeros Fe. 
derico Florez y Maldonarlo. rxpliraron sucintamente los 
hechos; el compañero Maldona~o dijo: 
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fJiscurso del compañero Maldonado 
en la sesión inagural, al tratarse 

del I 5 de N ovien1bre. 

[Versión taquígrMica.dc N. Jarrín] 

..... { ........................ . 

COMPAÑEROS: 

Indudablemente como qe ha dich.o. el movimiento obre
ro éle noviembre rie 1n:~2. stügido en Gtlayaquil, es conocí io 
perfe:!tamente por todo el Fkuador, Stn emlmrgo, pnra Ha
tisfacer lo!l de'seos de Jos comp'1flero~ Simonds y León, me 
voy a permitir hacer un infoune sucinto, sintético si es po
sibk 

El movimiento obrero de Guayc!quil arranca de la huel
ga ferroviaria.' Egta huelgfl despertó en el obrerismo gt1a
yaquileño un maximun de l~rltusiasmo, y clndn~ la;1 eircttns
tan~it~s de cnorm'~ miseria e intensa crisis, 1 Hl tmbajar1ores 
de esa ciuciAd plantearon el movimient•>, d mi :mo que fué 
iniciado por los obreros de la planta Plectrica y tranviarios 
urbanos, y secundarlo en breve por tol1a la da~e· obrera de 
la ciudwl; ya que esta, consi:'nte de la mi·lión hiJtórica que 
le toca desempeñar en lr>s acttt'l 1 c~ momento•, "1t1po gene
ralizar el movimiento en forma a :t :m ~u te eotn~ á nL:a~ 

Las incidencias diversas del movimiento culmtnuron el13 · 
de noviembre, en que los huelgtJÍ'1t1.~ convencidos que 
formalmente habían terminado las ge9tiones de loil repre. 
sentante11 obreros y patronules, decidieron que ·h F<~dera• 
ción rle Trabajadore1'1 Regional Ecuatoriana declarara O· 
:ficialmwte el paro general; paro que verdndernmente ao te
nían como objetivo sin reconocer la verdadera f4Ítltncióo, to· 
da vez que la. clase trabajadora de Guayaquil lnbian pro
vocado el paro desde los [')rim~ros momentos, dando una 
prueba de solidaridad y conciencia de .clase ea fq.vor de los 
huelguista¡,¡, En este mo,mento se presenta la desviación 
del movimiento huslgnistf~o, a la baja del cambio. Mncho9 
de los obreros militantes nos opusimos a este cambio de 
rnmbo, no porque creamos que la clase obrera no tiene per· 
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Jccto derecho a iutervenir eo -esto.s cuestioueo sino por9ue 
en estos momentos no lubíamos estudiado el problema, y 
había el temm· de caer en las redew teodida!l por el capita. 
·lis roo, como posteriormente su cedió. , 

D~sviado el movimiento se prorlujcron las grande!! ma.
nifcgtaciones del 11. y 15 de noviembre, y en este último día 
~e produjo]:¡, trajedia que todos conocemo& pcrpetra~la por 
un gobierno que no obstante de llamarse liberal, no tuvo 
el menor inconveniente un sacrificar, aun plteb!o, en defensa 
de Jo¡;¡ intereses del capitalismo. 

El voto tue aprobado con la añadidura. El compañero 
Jesús Gualavísí delrgado del Sindicato de campesinos de 
Cayambe, propuso que la Asamblea saludara a todos los 
campesinos de la República, indicándole9' ·que el Partido 
trabajaría iatensamcnte p0r su redención; fue aprobado 
por unanimidad el proyecto. Se di~ptHJO que la Asamblea 
pRrtictparll ¡1or medio <le una c<nnisión al 3cñor Pre~;ideute 
de la H.cpública, la iniciación de au laboreG. Dicha comí· 
sión quedó integrada, por los compañero!-"!: Marífl Luis!:! Gó. 
mez dclcg Hla d-: León, Adolfo Simonds, del Guaya!l, Emi· 
lio Uzca'f'fY,tlÍ, por Pichincha, Jesús Gualavisi . por el Sindi
cato de Tcab,1j'lclore~ Campc1inos de Cayambe y Ricardo 
P<t:.-r.des, dcleg ·du del Azuay. Se dispuso \que se participa-

. ra a lo~ p1u tJJ o's li!Jeml y Conservaclot·, la in!ltulación de 
1a i\ga.mhlc l, y que se saludara a los uúcH~ofl socialistas de 
Ja:Repúhlic;!, Trrmin6 h sesión, después de que se convi· 
no en ohj.v nl ConSJejo Municipal agradeciéndole por ha 
conccdirio '1 S Jó·1. 

A~í~'· in("' ., es la ~esión lo!'! comp"lñcros, 'Cé!lrtr Carre
ra/\ .. y Cornelio Pozo, delegado9 por Carchi; Pablo Char
pant!Er, Fra.nc,S('n M.'.1ncayo y Reinaldo l\1urguitio por Im. 
haburn; C>trl o;l V!onquera.,Juan M. L'lsiw, Emilio Uzca
tegui, Luis F, Ch_;¡vez, Jorge Carrera A. y Manuel E. Ruma 
:~,o, por PichinLha; MatÍ:l Luisa G6rncz, R(lfacl nustamante, 
Negtor Mngo"lón; por León: CefHH Endara, Estuardo Al
meidn, Alborr o. Flor; por 1'"ungtuagua; Miguel A. León, 
Humberto Heredia, Luis Astudtllo; por Chimborazo; Gre-
gario Cordero León, H.ican1o A. Paredes, Juan 
Pablo Muñoz; por Azuny; Hugn Moncayó 
por llolivar; Angel M. Paredes, José Moscos o; por 
Loia; Luis Anda Rtimazo, . Leonardo Murioz, Juan Kar· 
colys, por El Oro; Juan J. Jaramillo Antonio Botjas; Ben• 
jan:iín Pazmiño B, Evangelista Priftis, por Manabí; Rigober• 
to Ortiz, Luis Maldonado, Abraban Cervantes, Adolfo Si. 
monds y Pederico Florez púr Guayas; Segundo Davila. 
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Castro, Arturo Proaño, por los Rio!!, Te~ús Gualavisí por el 
Sindicato de Trabajadores Camoesinos .rle Cayambe; Mo
desto Aizng·t por la socieda·rt 'Hiio1ld('l Trabajo" de CRya m 

. be; Federico Plorez, por la.Soci.-dad Ferroviaria dd E.~ua
dor, Ricardo Parerle!<!, por la Federación de Trabajadores 
''Nueve de Julio' de Yaguachi. 

SESION DE 17 POR LA MAÑA :"lA 

Se leen ~·umcrosos teleglamc.~s de congratulación por el 
funcionamiento de lil AsRmblen. Es electo D.rectnr de la 
sesión el compai)ero Carlos Mosquero: Se cla lectura al 
cuadro de la9 comisionci que eH el sig-uiente: de Redncción, 
Césnr Carrem A.,Rigob"rto Ortiz, Mignt-l A León, A(lgel 
M. Paredes y A. Simonds; de Cc·ngreso Obrero, Abraham 
Cervantes, Manuel E. Rumn:w, Humberto IIeredifl y Luis· 
Maldonado E.; de BHatutos, Emilio Uz.,ategui, G·cgorio 
Cordero León, Juan M. L<~ssó y Jnan P. Muñ lZ; rle Cr.:den. 
ciales, Virgiliu Jara, Luis F. Chavez y Rkarrln Paredes; de 
Propaganda, María Luisa G6mt'Z, Federico Flore!! .v Luis 
F. Alvaro. lA comisión encargada de dar cuenta Rl Presi. 
dente de la Repúb'lca rle la instalación de la Asamblea, 
comunica hE~ber cumplico su cometido, participando que el
señor Prc~idcr.lte sti congrutula de la org~mización del nuevo 
Partido que seguramente se>rá uo pod~roso impulsor dd 
a:lelanto nacional, enuuciaodo su parecer ~:.bre la forma de 
actuación de\ Partid0, que debe estar ceñido "al orden y 
aununizacióu con los intereses de l0a capitalistas''· Un 
voto prel!cntado por los compaiiero8 Mo~ollGin y Angel M .. 
Paredes, wbre táctica dtl Partidn, el que no d~bc aguardar 
la fase completa de , prcletarización de las masas, para 
llegar al poder;· pasa al estudio de una comisión, s~ co
mienza la d~scusióo del Proyeecto de Declaración de Prin. 
cipios del Partido. El primer artículo es aprobado así: la 
imposición del bienestar colectivo sobre el bienestar indivi
dual. El segundo artículo que trata de la abolición de la 
propiedad privada, socializándola; provoca no caluro. 
so debate, entre los compañeros, César y Jorge Carrera A., 
Lasso; A. M. Paredes, Dávila, Almeida; que proponen moQ 
dificaciones y los compañeros, Maldonado; Jaramillo, Cbá
vez; Uzcategui, Ortiz, Rumazo, Priftes, Simonds, que están 
por el artículo; Termina la sesión. ;::¡ 
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. SESION ~OCTURNA Dé.L 17, 

Probablemente, esta sesi6n'h'l sido la má~t~ i1•t~re~antr; 
~e todas, !a que debía dar carácter al Partid(; pues se dis
cutia lo de la abolición de la propiedad privada. L,o8 oyen
te¡; fueron numerosísimos y llenaron· la Mala. Se de~taca-. 
ron brilhntemr:nte 1 JS agambleista.s en mag lífiéos d 1scursos · 
que fueron entusiastamente aplaudido!il. Hay que anotar, 
que la izquierda fue más númerosa que el centro y 1~;& 
der'echa, s1endo al fiaal de la sesión aumentada la izquierda 
con derechistas y centristeu. El socialismo ir•t g< al tue 
proclamado con valentía; y la barra, aplaudió calurosumen 
te las doctrinas comuni'stas proclamada& por. algunos. Se 
leyó una comunicación del C'aruarada Luts N Oillón que, se 
adhiere decididamente a la Asamblea del Partido SorialistR, 
"su viejo ideal'' proclamanci0 la ruina de los partidns tra
dicionales. Se aprueba la prnpo<~idón del compr, ñero Jorge 
Carr·ra, qile quiere que el Partido trabaje porque en la 
Constitución de la Repúbli(a se proclame el derecho de 
asilo, para los llamados crímenes politico-sodalel!, Ea se
RUida CJntinúa la di~rusi6n del s1'gundo numeral del pro· 
grama. Le toca dirigi'r la sesión al compañero 
Juan 1. Jarámillo, L'l polémica se entabla, viva e iotere-

\ saot,-; a los grupo!l de la n:aiíflna Ee Ftaman ctros nuevos" 
compañeros; frente a los que defienden la abol1ci6n dt: l:t. 
propiedad privadR, se alzAn los argumentudoreH contra
rios, fuertes en la lucha. n·stftjguense los ccmonfíeros. 
Césflr C1:1rrera A. y Jnrge Carrera A .. Juan M. Lasso, Moldo 
nado, Ortiz, Angd M. Pa1des, Chávtz, Charpantier,Jara. 
millo, u~l'átegui, Anda, Cordero, Simonrls, Borjá. · Cada 
vez crece el entusiasmo entre los debati~nt'es que exponen. 
sus doctrinas con le mayor convicción. En ese momento uno 
de los a!'lamblehtr.s de IR derecha E>m~11r.za con su separa .. 
ci6n si se aprueba la te: is comuni•ta. El compañero Secre. 
tario Gwerat se levaot¡~ y dice: ''El compañero que me ha 
precedido en la palabra, para combatir lá totál abolición 
de la pt'opieaad privada, ha puesto como argumento, el 
que la Rusia de los Soviets, no h'\ podido aun extinguirla;: 
llamando a La Revolución pre~lt:hlria bo) che vista: "una. 
locura mística''. Sí, la revoluci6n ccmunista ruea es un 
movimiento místico que está conmoviendo al Mundo en 
sus más hondas raíces, que ame~;~azfl derocar la sociedad 
burguesa, suprimir tcdos los privilegios; romper todas sus 
tradiciones de mentiras, para fundar la sociedad comunista 
donde el bien y la justicia sean las• supri'mas normas. Sí,, 
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la revcilucióa bolchevista esun movimiento místico, porque 
tküle la fe de las anunciaciones, porque marca el comietJzo 
4~ uaa nueva era, acaso la más grande de la humanidad. 

De Oriente, cuna de todos los movimientos religiosos; 
debió salir esta nueva religión, que lanza el grito de com
:bate a la vieja civilización de Occidente, corrompida y d~· 
·v.::t·fpitf\. Dd!>ió ser una razi ata.caéla de la locura mística, 
~Ecma de l•.de y energía de los pueblos i1nevo~; erau precisos 
·~¡¡¡ runeZfl y su fuerza, pero tamhién IR gran verdad por ellos 
:~rodamada, para que millones de hombres siguieran sus 
'doctrinas. Eran esos hombres aalido!l del t8odo de' les este
lí)&fil, de las crueles prisiones de· la S iberia; que sintieron 
·,corturas, hambre y persecución en . def.:nsa de su 
'iidea:J. quienes iban a produc;r el estrepitoso derrumbamien~ 
to de la. sociedad más grande del mundo. Ea el se.oo de la 
Segunda Internacionál Comunista; fundada por el profeta 
'rlle~a Revolución Prolctariu, KHl Marx; en m~dio de las 
·r.~abezao pontifi.~alel'l, de los Kautski, Bertein, Vandervelde, 
<fX.e la aristo~racia de la social drm0cntcia de Occidente, en
.-..-.emecida de su sabi Juría, fbja en la acción, ~abia eu la in
t:erpretación opertunista de la doctrina; asor'nab~n nntJS 
.·eRbezas hirsutas, unos róstros rudoa de ojos azul~s llenos 
~.:~e fuego místico._ Eran les «bá rbawq de la Rusia zaristn, 
qr&e, escapados de las pri@ioneR dd dé~pota, iban nl seno de 
~a S'g1:1nda Internacional, con toda su fe! de Jluminados, 

·..:1aodo en ella las notas más virilel'l, en medio de la burlona 
8ourisa uc los hombrea "civilizados' de occidente; de los 
lrnbios de e!lo~ hombres q1H~ ronsararon por entero su vida 
H1 Ra ciltHa de la rtvolución ~o~ia 1 , sahen,n dures repr,_ ches 
par&> los corrom[Jid<>s }-'fr.s de la S gunda Intern 1cional, que 

-Sabían interpretar el marxi~mn conforme a los interese·~ de 
!a burguesía. Sus voces cr.rg:1das de anat~mus, centra los 
ü-aidons, no tardaron en encoutrar confirmaciór.: la gran 

·Gt1.erra Europea, desencadenada por In anibición y ri-
«alidad de los capitallstas de las graneles naciones en 

·<l:::0o.flido, que ,ambic(ooaban p1er.:ados para cul(;car sus, pro . 
. ;:T,u;ctos, colonias nuevas para tener otra¡,¡ fuentes de explo
tG.~ióo; ,la Gran Rapiña Internacional,· lejos de producir en 
'ii:o¡,1 socialista-demó::ri:\tas de Alemania, Inglaterra, Francia, 
Jtr;tlia, d rech¡;¡zó de la guerra, como habían acordado en 
a~rto de los convenios de la Segunda Iotcrnacioual; apoyaron 
~:1':. matanza, en los parlamentos, en los minis terio3; lanzan-
dt1 a una guerra, desastrosa, al proletadado, parn prove• 

,,;:\h.o de un reducido número de capitalista9. S'Jlamente, los 
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''bárbaros' bolchevistas, se oponían co11 eoer gía en la Duma 
Jparlall,lento rus~] á la realizació¡:¡ de esegran crimeo, 

En t:1 seno de esta Asambka vengo oyc'ndo r~pctir al
gunas veces, críticas sin fundRmrnto a la revolución rusa, 
y como la prensg burguesa se ha encargado de propalar 
un sinnúmero de mentiras para desacreditarla; quiero pt'e· 
seotar un breve cuadro de Jo qu~ fue Rusia antes de la nvo. 
lución· bolshevista,a las persona~ cuy'\· información fuera 
·incompleta o d, fectuosa. Antes de 1914, el imperio de los 
z~;tres de Rusia había lifgéldo al máximum de cor·rupcí6n. 
El gobierno había llegado a un grado de 1nmoralidad mons. 
truos¡l; It.s zares eran los jug-m:tes de uo sombrío aventu
rero, rli•frazadci de prcfer a: RA spu ti n, el genio maléfico¡ 
ql(le,debía dar el golpe de gracia Bltmperio con lltís espdU· 
tosas inmoralidades. Rasputin, JUdo campesino de un pue-' 
bkcille-~ de la Husia, que había ganado fama de disoluto y 
,ua odiado en su pueblo. De p1onto se 1~ vi6 convc1tido ,en 
penitentr;>; y comienza a predicar una ¡·xtraf,a rtligión: para 
salvarse era precisr¡ arreper.tit s ~, para arrepentirse era 
preciso haber pecado; luego lnbía que pecar para salvarse. 
Su culto atrae pronto a les m~i!l perversos y H lo!!! más sen
-CillGs; de noche, a] rededor del fuego, se reunen 1< S adeptos, 
y, después de que «el santOJl explic!l. su credo. los concu
~.rrentes, hombns y mujeres, se t'l'ltrcgan a una desenfrenada 
otgía; luego exaustos de phcer, oran, y el cielo se abre 
-para ellos lleno deliCias. Esas e5ccnr-t9 se rer·it~n con frecuen • 
. cíA;- y el aventurero marcha e. Lt corte de lo., zare<i, donde 
·se encumtra con el espíritu míst1co de la zalina, y l'or¡ Ullf:l 

~orte disoluta corno él. D.:osde tntonces I\ar;¡Jubo es el'a.IJ10 
de la Rusia; y el amante de la tmperatriz se c:oúvierte ea 
·el sumo pontífice emperador. . . 

Los zares le obedec~o ¡;umiH'il, la corh• ~e inclina a ~,U9 
caprichos, ávirlos de alc~ozar el favor de tan gmnrle saeta. 
Lng princesas sien ten u na sn n ta. v oluptuosidaq de gozar 

.,1]e la carn.e del ungido, y se eo trt ganen Bus hrM:os, muchas 
,yeces ante la min:1da de ln11 padrts, de los n;posos; , 

En el imperio dominfln los má~ ouuacc¡:; la ban'Ja cri
minal de «los cien negro!l» es una policía ¡;iecretu qu~ tiene 
aterrorizada a toda Rusia; los ciu,iadano~ no se sienten 
seguros por más que lleven una vida de 9islnntiento; 'el 
obrero de la ciudo.d encuc~tra terribles rcpr, salias cuando 
intenta alzar su cabe?.a doblegada por un rudo trabajo; d 
kout, el tertible·látigo.de puntas rle plomo, cae sobr'e lus 
espaldas del campesino, del mujik, par-e acelerar la Llena. 
1:u beneficio de los grandes duques y señores. La inmensa 
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miseria que reina en la mayoría de la pob1aci6n, contrasta 
c~n el fausto de la corte y la gran burgursía,· la vida de loe 
ciudadanos es un capricho en manos· de los ·gobernantes. 

La Siberia, CC'n sus cárceles e11 tl hotel de loo Jibertarioev 
de los dirigentes del proJt tRriarilo: M rnh w, Lenio¡ Zino
viev, Sofia Karu~kaya, han ~ncedido a Bekuoin, a verá 
Zazulich, y a los audaces militantfs de la Narodnaia Volie. 

En las sombría& mazmorras destinadas a los depúrtados, 
muchos mueren de frto, de humbre o roídos de gusanos •. 
Han inventado una extraña tortul"a: en la prisi(o, d con
denado solo encuentra una a.bertura circular, en la que la 
mirada constante, implacab!e del carcelero, le expia a todas 
horas. S.obre la víctima, el ojo de Caín, no le E~handona; 
el pris~oncro obsesionado coo la mirada de ue ojo e~pan-
table, acaba por ser presa de la locuro. · 

La inmoralidad admini~trativa es monstruo~a. los 
grandes se venden a los enemigos de Rusifl, firmando tra
tados secreto!, La corte es una pú!ltula gigantesca recu
bierta de oro y pejrerías. Vieoe la guerra europea, que 
pone de relieve, todos Jos crímenes de los gobernante11, la 
traición de los ~eoerales y mini!ltt os; el robo hecho ley de 
Estado; Raliputin y las orgías de lfl!!l P' incesa!i...... La gue. 
rra arranea de la11 fábricas a Jr'& proletarios. a los labrado-
res del campo, y lr;s grandrs bRndLidas de col'lacoe retroce. 
den ante Jos hulanos. Tal es la Ru11ia de Jos zare~: contra 
esta podredumbre se alza ln locura mí~ tira de los bolshe. 
biques; y entre d alarido de •es víctimas de ]a gran ma
tavza; Lenin, el apóstol, mflximo, pt ome-tr paz a lo~ sol-· 
dados¡ pt~n y trabujo a los pro'etaric !!l. Y el milagro se 
realiza en mudio dd estupor del rnuLdo capitalista wos
ternadó. 

La Rusia de los soviets d primer e~tado prolt tatio del 
mundo; rio ha realizado eún ti sotialismo int<'gral, el w. 
munismo; verdad; pero eso no significa quf h!!ya abjurado 
o renunciado a sus principios m~ximos; a ello va con fir. 
meza. La burguesía 'ha obtenido algunas concesiones; la 
Nueva Políti~a .E'ccn6mira comenzeda rn 1921 así lo de. 
cret6; se hacía necesaria. El egoí~mo de los hombres, que 
fue el mayor obstáculo para la implantación del cr muois
mo; nt!> se lo suprime con decretos; puee solo la educación 
nueva que e·u este momento t:stá transformando a los hom
bres en la Rusia proletaria, será capaz de arrancar del 
espíritu de los hombres el individualismo estrecho, para. 
fundar la mort~l colectiva que prepare el comunismo. 
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No es posible abolir de golpe la p<>qlleña propiedad; 
pero la aholi~ióo de toda propiedad in:lividual, para. rea
lizar la propiedad colectiva, debe ser nuestro punto de 
mira. El último reducto, el más fuerte de la sociedad ca
pitalista, es la pequeña propiedad; el pequeño mal. 

Si dejamos el germen del mal, éste nu tardará en crecer 
Hay que suprimienrlo inex"'rablemeote. · · 

Lra peq11eña propidad es la ambición en potencia; es el 
individualismo que busca su sola satisfacción en detrhnen-
to de los otros. · 

Se enriquece con el despojo a los otros, esclavizando al 
más débil; 

El régimen del sAlario, es la esclavitud del trabajo, es 
el privilegio del capitali!:!mo~ 

L'ls sociedades primitivas. eran menos maJas que las 
nuestras; y era u eomuoistas: la actual, tiene los prodigios 
de la ciencia, de l'l industrio; laa maravillas nos deslum
bran; ciudades fantá9ticas se erigen; el hombre domina el 
aire como los pájaros, el mar como los peces; la tierra, se 
entreg1. con sus done!l al «R ·y de la creación». 

París, Londres, Nueva y,nk, superan a las factaslas de 
!os cuentos orientales. 

Pero mirad AUs bllrios iociulltriales, de donde salen los 
refinamientos delluj.J, la9 mamvillas de la indllgtrin; mi
rad los campos que surten de flore¡, dé alimentos sutilísi
mos, los palacios de lo111 burgueses; y veré111 el dol<Jt, la mi
seria de esos hombrea que se venden para tener un poco 
de pan y abrigo. _ 

La civilización crea el «sagrado derecho de propiedari» 
.como otro¡¡ mL:Iantos, la sífit1s por ejemplo. Frente a la 
miseria de Jos mlis, la c.ivi1izacién es un crimen; cuanto 
más rico es un país, má!l miseria hay en él. La opulencia 
es un satirihicn canibali~mo. En nuestro país estamos 
palpando Jos efectos de la civilización: tl lento despojo de 
los pequeños propietarios en beneficio de los ricos, la pro
letarización de mayor número, para crear el capital ilimi
tado. 

El ferrocarril nos trae, lam industrias, los conocimien. 
tos, pero cercena los campos de los pobres para agrandar 
el de los ricos. 

En cambio, miran a pocos pasos, una hermosa pobla
ción, medio primitiva y patriarcal,: Otavah. La tierra es 
un mosaico; la tierra,. cultivada con primor en pequeñas 
parcela!f, ha desterrado Ja':"mi!lnb. Pero, la vi.:la de Ota,. 
val~ debe ser un ideal? La civilizaci6a ¿es un crimen? La. 
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dvilizaci6n, es mala en provecho de tlnos pocos. Queremosc 
harlaC'er buena ( xteudiendo las ventajas a TODO EL 
MU~DO; y esto solo es posible con la desapariCión. de la 
pfqueña propiedad, la que no solamente se halla sujeta 
al despojo por rl más fuerte, sino que I'IO rinde todo lo que 
debiera dar. 

La coocentro.ción del capttal, permite realizar cosas 
que son imposibles ruando el rnpital está dividirlo; pero hay 
qué socíaliz!lrlo. Ln producción en grande riode más, más 
barato, y en1 meno'3 tiempo Suponed; que ?.00 tejedores;. ha
cen en 10 días una manta de lana, trnbnjando rada uno en 
su pequeúo telar. Suponed qlle tsos mismos tejedores va
yan a iormar una gran induslrÍf\ textil con máquinas mo
dernas. Con la!il m<'íquina~. 1, s 200 tejedores realizaran rn 
un díu, el trabajo de 10, y en 10 días de trahajo,. tendrún 
200 ruantnf', en V(Z de 20 qu<" antes producían en el tro.·• 
bajo de pccjuefiA industria. Lct producción será mejor, 
más barata, má@ rápida. Lo mismo sucede en el campo! 
los nueves métodos de cultivo; las m-íquinas, la comen-.. 
tración d:! capital~s. harán rroJucir rná9 a una rxtensi6n 
de tierra cultivada en comC1o, que si esta tierra estuviera 
divLlídn en Cien pnrceLs. Necesitamos un orden de co§as, 
que· reunieorlo todas las ventajns de le, producción, 'en 
gmnde eBcaln, la riqurza ll<l esté en poder de unotJ po
cos. Esto rca!hurá el comunim10. Yo estoy por la desa
P<Uición de h pequeña pto¡.Jiedad". 

Habla el r.ompañeroJ::!nl; dice: "G:aode y sin par ha si 
do la pHciencio del prolet a tia do ecnHtorie.no que ha ¡;¡opor 
to.do año atra!l año. la tinH,ín del cr.pitali~mo. Vivimos 
en la mi8eria m4s espantaBa, !ilemidcsoudos y hambriertos, 
si.u recursos para h educación de nllestrcs h1jos, consagra
dos,tc:da la vidA a tro.bnjar por misera remttueración, que 
vpeoas nos alcanza para morirnos lento.ruentc- Muchos 
ll:Plcrcn calladamente ...... en la faene, oscure.mente perecen 
~1gohiados por. el (·xceso del t rabejo y la deficiencia de la mt 
trición, lvlientraR t.anto lo;~ burgue!les, Jo¡¡ tico~. les capi. 
tulistas, los pu'lpos viven fJ, 1 sudor del pobre; Be tnriquecen 
con las nbanaduras que hacen a la justa retribución de loti 
n1iles de esclavos que pa m ellos trr. bnjruuos afanosamente; 
pr1ra elks no hay otra lry que su propi 1 voluntad ni otro 
estímulo que f:lu varicifl; sus hijos de roe han 1 n orgías d fru· 
to ele l~& rapiñas de los padreF; y HHlmnjere~ afrentan y es 
~aruecen nuestra miseri'l con su lujo iosultantr. 

Por qué roban los burgnese!'l el pan qúe comen, por qué 
lo lo han ganado coo SLl trabojo? porque ellos, como el vam 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-41- \ 

¡piro, se alimentan de sangre humana. Porque todas la~r 
riquezas que conservan en Sil poder y las llaman su propie. 
dad legal, es el fruto del trabajo de sus es el a vos y del ea. 
fnerzo colectil7o de los hombres Pero toda la 'tiranía tiene 
su fin, Toda medida se colma algún día; veste día y e&te 
fin hanllegado. Por esto compañeros, en ncmbre de la ja-:r':l 
ticia social, pido que conste en los postulados del partido" 
la abolición de la propiedad privada>>. El compañero M aJ 
do, díjc=i; ''Compeñercs, ya en otra ocaei6n se ha dirbo cp:n:.· 
IJQ es p:1dble aceptar el trabajo conlo factor único de. fÍ· 
queza, y para el'o se ha invocado los conceptos de econo
mía política, n fe¡ entes a los fnctores de .riqueza. Siento mt.1 
cbo discrepar en cote punto, pues creo que es fácil den-· 
truir t'l argu:nento prest'ntado, La•raz6n de ser del sodn. 
lísmo parte de un movil humano de tranforrnaci6n, y a un~ 
que :;;eotimentl:\1 al principio, los cultores .del wcialhmo han' 
demostrmlo ~u raz6o rle ser, mediante la crítica de la Ec ono 
mía Polític3. clásica, La crítica se ha dirigido pre~i¡;amnJ!·· 
te B destruir egos conceptos qne justifiican la txplotación· 
capitalista, y por lo mismo niega la txistencia de esos fac
tore~: caoital y trabajo, como agente!l de producción de ri-
queza .. El lwmbre prirnivivo no tenía capitAl, apena!l Ae te
tía sus brazos y su enrec(ín, cou lo que se ·procurAbfl la SE·· 
tisfacción de sus net?ecid·adn~. Crc6 r.u~~ ttHlimentarios :inB-· 
t'rumeotos de piec}rn, y entonces ttwo ya su capital; y de· 
evolución en evolución fue perfeccionando Ntcs in~trurne:n· .. 
t0s. basta la perfecri6n actual. D~sde luego, !li por cap:l··· 
tal cmisidetamos la liql1eZfl acumulAdo., instrumento\\,. :rna 
quinarias, COSIHJ, fábrit:<H', ,ferrocanile11, etc., e!Jte. capit: ni ha 
Bido creado por d trabGjd ya que antes de su exist(neir. so·· 
lo exitJth el efuerzo hunnno arrancando a la naturHleza 
lo nese¡¡ario para sus ncccsiclades Estoy por d artículo. 

El ambiente cstú '!:n este momento caldeado· 
al máximum y parece que la armonía va a rora· 
perse entre los asamblei!:t·H,; El compofíe1·o Francisco Mon· 
cayo se Lvanta nervioso a C)tnbatir las doctrirws que se 
Acab.<~n d~ expone\'; en h barra hay una. proiuude. emoción. 
Entonces el cornpañcr·o JarA. millo, !lereno y ágil, encani la 
discusión, calnn la barrn iinpaciente y sin flaq:uear en lo~ 
mfís alto!l idea le 11 establece la armonía, pronta o.· romperse .. 
El compaiícro L'lss '• prop·me una formula, que es acepta 
da, y el artículo tan debatido qqecla. asi: La socia\izacióu· 
de los medios de producción,· distribución y cambio, de~ 
bidamentr. controlado"s por el Estado \Socialista en i:nte. 
rés de la comunidad. La barra [una parte solamente] mu:,y,' 
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hostil en un princifi)io, fué invitada a tomar parte en el de. 
bate, cuando habló et Secretario General. Los discurso de los 
orador e!!, produjeron un efecto sumamente favorable en la par 
te más numerosa de la barra hi)Stil, y esei noch~ obtuvie 
ron los omdores tm ruidoso éxito y el Partido su mejor 
triunfo, Una brillante juventud se manif stó en esa noche 
dando pru ·burle su grao capacida(J y su magnifica pre
paración. La fé que irtfunde todo credo nuevo, producía 
un explendido acumub de fuerza, en este . momento de 
la vida pública nacional, donde la de crepitud de los bom. 
bres de lns partidos tradicionales, se ha hecho manifiesta 
Esta sesiórl, la mh debatida, la mas jugosa, reveló la va
lía de tos representantes de! Partido, lo que causó profun
do reucor en la preusa conservadora. 

SESION DEL 18 POR LA MAÑANA. 

Director: compañero Rigoberto Ortiz. El co -npañero 
Bustamaote pide se dé un voto de aplauso al compañero 
Lqsso, que ha dado mil @U-creg para combatir la ·peste en 
Mulaló. El com~añ~ro Lasw se opooe al voto, pues di 
ceque élcoosidera queese era sudeber,cuaotopor el qae más 
tien'e debe' dar a los necesitados. no comn una caridad, ~iao 
como un deber que 1.1e ejerce. Los compafhr,¡s aprueban la 
conducta del compañero Lasso, ~U;:lrimienclo el voto. · 

Se aorueba el voto de los cümpañeros Mogt!lón y An
gel .M Paredes, crJn lig¡!ras modrfic'lCÍoneg que ha hecho la 
comisión. Luego se discute ),Js restant~a numera. 
les del programa ideológico h(lSta el numel"O 13. Támilla 
la !lesión, 

SRSWN NOCTUHN:\. DELDIA 18 

Director: compañero Chávez Luis F; Se apn1eba un vo 
to de los compaf.ieros Secretario Georral y Jorge Carrera. eo 
viauclo un meos 1je de simpatía al pueblo de Marruecos. Lue 
go se aprueba otro vot l propuesto por el compañero Mus
coso a'lhiriéndose a la Ci\usa rie lo!ó! com:.¡nerml de Cayam
b~, voto al cual el compañero Cordero hace un aditamento. 
La delegación de Los Ríos pide se solicite de los poderes 
público-;¡, que un camino vecinal que hoy ¡:¡e encuentra ce
rrado en la p::ovincia de I~'J9 Río~, por. el capricho de wn te· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-43-

nateniente, s~a abierto para beneficio · públi::o, Pasa al es 
tudio de una comisión. 

El artiiulo Ú det' programa es discutido, se lo stutitu. 
ye por otro que pre3euta el Com}añero César Carrera. 
El14 es suprimido;' I~n seguida, la delegadón del Azuay 
propone pedir sal gó.\l'i~:rno, amplias garantía9 .para las orga 
nlzaciones socialistas y proletarias, que en muchas locali· 
dades se hallan coartadas p1r arbitrarias autoridade~. 
:Se aprueba el voto. 

SESION MATUTINA DEL DIA 19 

Dicretor: compañero Angel M. Paredes. Antes de cornea 
.zar la sesión, los delegados al querer penetnH eu·. el Ealón, se 
encuentran con lail puertas cerradalil, por orden del Sec,eta
rio dd Coacfj0 Mtlnic;pal. Pteguntado este" funcionario 
sobre el motivo. alrg'l que el Halón soló fue prestado para 
la s~!!ióo ioagural y que ue habían pasado algunas 
má~; a lo que l'le le rt:!!ponrle que el permiso fue para tnda 
.Ja función de la Asamble&, y la mejor prueba era qne después 
de la S"sÍón inaJlural habí<4U .continuado las st'siones sia 
que nadi~ prote~tarA, puesto q' la solid~ud escrita, dirigida 
al Presidente dd Concejo, tuvo tal sentido Una comi~>ión 
que se acer..:a ante el Preilidcot: del Concejo, obtiene lfl mis
ma respuesta que .iio el ~ecretario, y como los comisiona .. 
do& im;istieran en la rflzóo qtl~ les asi2te y por cuanto los 
partidos conservad:Jr y liberal habían sesiooudo libremente 
en el mismo sa:6l, convien·~ el Pi·c~i.Jeute que esa maña·•a, 
funcione h A~amb!ea, e•1 el mi>~mo lo-! ~1. y qul', para las r~S· 
tanteQ, con . .mltará con d Conc.-jo, El S ·ccctario General da 
cu·~nta 'ic estos incidente•; el cam,nucla Corliero pides~ oom 
bre una comisión que hable coo el St>ñor Pre.idente ie laR<'
pública, mauifc:fltándole le acaecido, y que penga la Casa del 
Pueblo n disposición de h Asamblee: El cc,mpañéro Busta
mante propone que 11e ilrsione en la plaza pública, eo caso de 
.que sea 01g'ldo el salón; y el compañero Cordero, que se lo' 
hagfl al pie de la estHtua de lo. IadependenciA. Ingresan los 
compañeros Ortit, .Maldonad o, Anda, que vienen lB blando 
con el F.egidente de la Repúhlica, quien les ha ofreciodll s11bsa 
nar el incidente; pues la complacencia con que mira el desarro 
llo de la A!lamb1ea, la importancia que reviste para el País, 
ia cooperadón de un Partido joven p.:lra el progreso nado· 
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nal, loacen q.' él se interese ~or que laAt:amblea no interrum 
pa en sus labores. Restablecida la sc.sión, los comr-aieros 
Ruiz y Gómez, própomn que se CfHe al· Gobieroó, pidiendo 
la creación del Departamento'del T~abajo. D~spués de cor
to debate, se cenviene que la crea.eióo del Departamento 
del Trabajo entre en d Pl'ln de Acción. Se aprueba un vo~ 
to de los compafiero!'l Ricardo Paredes, Cervantes y Ruma. 
zo, sobre l~elaciones Inter'nacionale!l, y conf.l.ictos Ecuador
Perú, Chile-Perú, después de un ac.1lorado ciebate, en cjue 
toman porte algunos a1mmbleistas y· un dudadáno de la 
barra; estudiante universitario Jorge Flor. . 

El compañero Jara, dice que, dádo el carácter rld voto 
que trata de evitar las gu~rras entre hermanos, ni siquiera 
cabe discutirlo, para su aprobación. El compañero Sirnon:Js, 
dice que los proycctns pacilliJ!tafl soi:l buenos a base del desar 
me universal.; el compañero Borja dice que lüs socialistas de· 
la segunda internacional, contribuyeron en lns parlaq¡enton 
con sus votos para defender sus patria111, y qul' al socinli>mo 
ecuatoriauo, le llería daño11o no responder al llamamiento 
de la finiquitaci6n de sus litigios. El compañero Rumazo 
dice que la experiencia dolorosa de la g11crra europea, debe 
ser para r;osotro'.l, motivo para que intersifique·moA la la
bor por la. paz. Demuestra. el cará~ter perjudicial deJas gue. 
na:1, que af\!Ch.n ni proletariado, en provecho ~e los capita 
listas. Los com¡;Jafleros LsE~i'lO y Cordero, dicen que el voto· 
seda un atente.do contra la Pntrio. si no se imph.nta el desnr 
m~ universal. El compañero Ortiz, dice: pncifismo e!l la esco 
cia mi~ma dfl sacialiflmo, d de:nu·me nniversal intenta
do por la Liga de lus Naciones ha sido urJa farsa; el
desarme univt•rsal ~:erá pJtiblc cuando se d(!Spoje a los hom. 
bres de su~ cgoí!>mo; que lo9 explotadoa comprcnrlan que 
tanto da &1'1' e¡¡clavo del copitalbta peruano como rlrl rcuato 
rian('; y que haría bien m no derrumn.r ni una gota de la san 
g\'C~ que d~be gunrdarla para 8ll!¡ verdad(!t'fHI y gen ni nas rei • 
vindicacionc>l. El camarada Cervantes; el problcmn de 
Tacna y Arica envuelve una usurpación contra sus li·gíti
mos dneño11, los proletarios, ¿Por qué no se lts dt'ja elegir le. 

·soberanía que a elloo le¡¡ convenga? ¿Por qué· no se les drja 
ser libres? Si ellos apetecen autonomía, debe coocedérsees. 
Yo estoy por el voto porq11e se hfl considerado un asunto 
de interéOJ en lo. '<ida de los pueblos explotadoP, si ayer Re 
pronnnci6 un voto en favor de la autonomía de las colo
nias, con mayor rázón debemotJ votar por el que se ÉH!Icute, 
El compañl'ro Jura reft1erza la argumentación. Aprobado 

d voto se tet·mina la sesión. · 
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SECCION NOCTURNA DEL 19 

Director: CO!i1pañcro Juan M; Lasso;-EI compañero Bus .• 
tnmante pide se presente al Ejecutivo, uo proyecto de mora
toria de pagos, dadas las anormales circunstancias ael paÍS¡ 
n lo que el._compañero César Carrera se o.pone vivamente 
haciendo fracasar el proyecto, 

En Sl'guida se procede a discutir el programa enviado 
por el Grupo ''Len in' de Iba rra. Corno en el cur&o del de
bate una parte de la barra pórtase de manera grosera, el 
compañero Uzcátegui la increpa: •'Quiero llamar la aten
ción de algonos ciudadanos de la barra que están portándo
!le de manera sumamente inculta; todo individuo tiene per. 
lecto derecho para emitir sus ideas, y pueden hacerlo; mas no 
conducirse como algunos jovencitos rle "La Cruz', «La Defen
san, «F.l Derechoo y otros periodiqui.llos, que vienen a albo
rotar; si quieren emitir su opinión, que la emitan, tienen dere
cho, pero en forma correctH. Hl cam<1rada Lasso pide al 
pueblo de Q\lito mHyor cultura. , 

Se discute el progl'amn ideológico del Grupo <<Lenin>>. El 
pdrnet' postulado que dice que el<· Partido se adhiere a la Ter. 
cera Internacional, entabla una dir;cusióo. El Secretario 
General, dice si queremos adeherirnos a la Tetcera Inter 
ll!::tcional, deb<:rnos cr>menztu por discutir su programa, y 
en consecufnehl, tf'lnto nutstro programa, como el del 
Grupo ''l.enin' d-:: !barra estarían demás. Por Jo dt:más, 
el compañero S G. manifiesta que su deseo rná§ vehemente 
es la adehesión a la Tercera lnternacional, El compañero 
laramillo replica: "el fundamento del socialismo es uno solo, 
pero el fundamento filo~ófico v todas las teorías !10cialístas 
parte o de l1 n principio filoséfico, mas, IJO estoy de acuerdo 
en todo el Plan de Acción, en la forma qu~ procedió r.n las 
últimas cónqtüsta!J, que cada uno de elle:; proclama·, Sería 
uno de los actos mii!l antipolíti:::os r.l principia¡· por destruir 
la fuer?.a que conRfit~1ye·Ja revolución; dehemoA evitar in
tramigrocius y tenemos que e!ltar con principio fundamen
tal y procurar establecer el programa que sirva de lazo de 
unión para los socialistas. Soy partidario de! comunismo y, 
por .consiguiente, ¡:;erteriezco al grupo de Moscú, pero oo creo 
que pueda lanzane como programa socialista del Ecuador, 
porque quedarían al margen los mejores exponentes. · 

El compañero Cordero dire que se debe discutir si ae to
ma m cuenta el pwgrarnn Moscú. Dc~pués de discutí• d 
artículo se nirg1, 
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En EeguBa, se pone a discusión el numeral segundo, que 
trata de la no participación del PartiJo dentro de los gobier
nos burgueses. El compañero Utcátegi dice, que un extremis
mo tal es inadecuado, y que ci~rta intervención la realizan 
ios partido¡¡ má:~ intrans:geotes, como el comunista de Chile 
que participa eo las elecciones del Pármenlato, con el objeto 
de convertirlo en tribuna de propaganda. Se nieg•l el a.r~ 
tículo. 

Puesto en discusión el 2° artículo, el compañero Secreta 
·rio ·General, observa: no se debe aceptar en su primera parte, 
pues sería la consagración de los principios ilícitos, o más 
bien, inmorales, para la lucha del Partido, y caería en los vi
cios de nuestros viejos partidos politicos, que se hlln comba
tido con z~ña; haciendo muchos políticus, de la calumnia, 

' de la diatriba, su arma de combate, es preciso, estable
·cer una escuela de moralié'ad', y que a lao ideas se combat~ 
con ideas. El Partido Socialista debe levantar una baodc~ 
ra de nobleza y estoy por la supresión del articulo. hl com
·pañero Heredia habla de que él es enemigo de las filtracio
·nes de los partidos sociaHstas en el poder, en loa gobiernos 
burguese&; pero que la polltica es una necesidad vital para. 
nuestro partido. yu que somos partido político, auo que él 
es ad.verso a emplear toda Clase 'de armas para la lucha. 
El compañero Charpantier dice que el enunciado se refiere a. 
que fados los medios que emplee el Partido se los considere 
·lícitos .. Tomada la votacióa es negado elartícu!o. 

El articulo 5o., que habla de qu~ se impida que el go
bierno realice contratos con (!apitalistas extranjeros, lo com
bate tl compafiero Uzcátegui, pues ew es ímpo$ibk proban. 

··do que la misma Rusia comunista, tiene que hacer contra • 
.tos con Inglaterra; y nosotros necel'itamos toda vi a má~ del 
capital extranjero; el cqmpañero Charpantier agrega: debe 
desecharse la prooosición, pues ella estaría bien "cuando fué
ramos poder·•. Se niega el artículo. Termina la sesión. 

SESION MATUTINA DEL 20 DE MAYO 

Dirección del Camaradá César Carrera A.-E' Secretario 
.General explica que, sietJ'lo miembro de la Cimisibn unifi. 
cadora de los proyectos de Plan de Acción de los núcleos 
del Guayas y Pichincha, no hn podido pooenH! de a~uerdo eu 
muchos puntos, pues el progrBma del Pichincha que dtsecha 
el reformismo, mantiene su táctica política, eu un pla.uo que 
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dé clt•tltro del Estado burgués, libertades para su desarrollo, 
y para debilitar a la burguesía, y prepare el advenimiento 
riel Pocialismo l'l poder~ · · · 

Que en materia de impuestos dircrepa ccmpl,:tameote 
con el Plao del Guqyas; pues, crer que rcepto. Jos impuestos , 
tt las herencia!!, todos los demás repercntrn sobre los consu
midores. 

El camarada César Carrera conviene en que se tomen en 
cuenta estas discrepewciatt¡ eo el momento qu~ se llegue fl 
e6e punto. s~ di~cute t 1 Plan de Acción unificadP; artícU• 
lo pur artículo, En el artículo que trata de la educación, d 
compañero Lasso, dice qu~ el articulo está corr@cto, pero 
que en las U[livers¡dadell pre~isa lile eo¡.;efien ciertas materias~ 
como Historia l ndustrial, Hisl o ría de 1 Movimiento Obrero, 
etc. Es elevada a moción esta proposición, El catl;larada 
Cé;ar Canera dice. que es mcesario, que la educación sea 
esencialmente p áctica, e9pecialmeote pr1.ra Jos campesinos y 
obrero~; para .os que se debe crear escuelas técnicas espe
dale&. 

El compañero An!.~el M. Paredes dice que en tl articulo 
con91a en vez de la en~eñaoza actual, la docencia libre, y la 
aceptación en laE< universidadeP, de indi\'idues sin título nin
guno, que van a redbir, un titulo dd Estado, no se sabe con 
qué doe.is de cooccimiento~>; que eso seria matar las uoiver~ 
sidades; . · 

bl camara1a l.asso cree que debe modificarse el artícu
lo. ~u opinión re~pecto a las universidades es que no deben 
ser centros de tducación para los priviligiados y que deben 
estar ampliamente abiertas para el pueblo; que los fondos 
de las umversidades deben ser dedicados a la Instruccion Pu 
blica. · 

bl compañero Uzcatcegui, opina: el proyecto destruiría 
a las universidadts; que si es verdad que ante todo debe 
atenderse ·a la lnsttucción P1lhlica, no por eso se ha de desa
tender las universidades y colegios; pues en ellas r.:siden los 
principios filosoficoE mas altos, que educan y espiritualizan 
los pu( blos. ' 

El compañero A. M. Paredes dice. el defecto de los 
gobiernos burgueses es gravar la enseñanza, para así dis• 
minuir los profesionales, en vez de procurar seleccio:!:lar el 
profesorado, mejora~ la enseñanza. Que eso, en definitiva, 
no es úno impedir a los estudiantes pobres el ingreso a co
legios y universidades, quedando. para los acomodados y ri. 
cos, que generabnente son los estudiantes inferioras. Se en
tabla una calurosa diEcusión entre los compañe:res Uzcágui, 
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A. M. Paredes y Cordero, quien habla de que de las univcrsi. 
·dades salen los mas ardientes socialistas, como lo esta pro~ 
bando esta Asamblea,Jaramillo, q' impugnan,do el proyecto, 
define la alteza de la mision universitaria; y loi campa. 
ñeros Hcrcdia. Simmonds; Chavez, Maldonado, que hablan 
de la utilidad de las universidades. · 

. El ciudadano de la barra, j órge Flor.· hace la apologla 
de la misión de las universidades en ttn calido discurso; y del 
entusiasmo con que los universitarios siguen el curso de la 
Asamblea. 

El compañero Rumazo, habla de que las universidades 
deben popularizarse mas no destruirse; que el Partid o So. 
cialista por su cuenta debe fundar una Universidad.. Termi. 
na la sesión. 

SESION N02TURNA DEL 20 DE MAYO 

Direccion del camarada Cervantes-Se presenta un voto, 
por el que se pide a las municipalidades la creación de Mon
tes de lJiedad; para obreros; preséntanlo los camaradas, 
Leonaro}o Muñoz, César Carrera. Luis F. Cháver., el cual es 
aprobado después de un corto debate en qLtc los autores de-
muestran l0s beneíl.dos proyecto. · 

El camarada Uzcátegui presenta u o proyecto de fL1nda. 
ción de utia Universidad sostenida por el Partido Socialisbl, 
en beneftenicio del Pueblo¡ después de corto debate, es apro
bada~ la fundación de una Universidad Popnbr ue Ciencias 

·· Sociales y Biológicas. El artículo que se debatio en la ma. 
ñana, al considerar el Plan de Acción. se quiere sustituir, con 
qtro del compañero Chávcz Los compañeros Chávez y 
Maldonado, dicen qtte ellos no quieren que las universidades 
mueran, sino que se popularicen. 

El compañero ] aramillo, dice: las especialización se 
eseRcial¡ pues ttlíl país sin especialista fracasaría; como le 
:pasó a Rusia SoviHica, que, careciendo de especialistas, tu· 
vo que llamar a los del antiguo réE?;imen, con más grnad"!s pre-· 
beni!las que las que disfrutab'ln en los gobierno8 burgueses: que 
la educación intr:gral no es suficiente, pues, se necesitan conoci• 
,mietJtCDs superiores para crear especialistasi · 

El compañero Cordero dice que él admite que las universida· 
des deben estar abiertas ,aJ Pueblo; pero que no por: eso suu pro
,fesores se han de cctntentnr con ser ~mentores de la juventud» 
,sin recibir pcr su trabajo remuneraci<Sn ulguna como reza el pro• 
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y(•clo; Qtte eso es antisocialista, pues el soeialismo proclama ·la 
'ÍIIMit' remuneración del trabajo. m compañero Uzcátegui dice: la actual reforma 
ulnrtículono elil siqo un disfraz: y que el ataque a las uní· 
vcrsidades subsist'c: a continui\tción lee, un discurso sobre 
tema educacional e importancia de las uoiveroidades. 

El compañero Ortiz dice:. ((de~pués de la explicación de 
CClrácter pedagógico no debe b(\cerse disertación de la mis. 
111a índole y es necesario rectificar un criterio sin que se 
tl'ate de corregir lo dicho por el compañero Uzcátegui, el 
plan de acción tiene por objeto el cumplimiento de los 
nohelos; con es~ misión de carácter. técnico no podríamos 
conseguir los resultadoi y sobre todo no lo determin(;ln 
los hc<.h Hl en consideración. Supongo que en el. plán de 
Acción ~e rlehen de determinar la~ cuestiones que se quie
ren materializar pronto y esto lo debe conocer el Plan de 
Acción. 

Como yo apoyé la moción del ¡cJmpafiero Chavez, voy 
a declarar que soy partidado de la univenidad, no porque 
la universirle.d. tradicional debe subsistir, sino porque 
tengo un conceoto muy. alto. No eo ella simplemente la 
casa en donde lo3 jóvenes asisten, todos loa días para re~ 
cibir una lección, ella es la cultura, alma de la ciencia y _ 
del arte que e•tá latiendo y llamando con sus campanadas 
de una ansia de aprender y de provecho de la juventud. 

La univenilad no es el lugar donde la congregación 
de irdividuos, se (s'abilizan; es el Juglr dond.e los indivi
duo<~ tienen idl"b]eq, para. elevar el espíritu, de los hombres. 
E~ únicA, en ctF.nro los in.iividuos tienen ideas de purifica-

:dón .. II •Y jó~·en.s que quieren h::lccr cátdra y se los debe 
ap·rovechar. · 

IA uoiv<'rsi,iad ha venido desempeñando papel im¡o>or
tanfll, y su ex stencia. hay qtlc sostenerlo; pero esta uni
versida·i será h~cha en un 'ambiente puro, que considere 
que el E~tado no ea solo el que tiene obligación de soste
nerla, sino que es thmbiéo, quienes hao coo.geguido una 
.c(nnHJ 1 posic16n, los que están o.bligados a soatenerle.; asi, 
prof.sionales han dicho que ellos quisieran dictar uoa. c~
tedra en la univ(,'!midad, per.o como no han sido determi· 
:nadas, por cuanto las universidades 11an sido serviles a 
lag instituciones que nombran, de esta manera el ofreci
rnieut'o espontáneo y g~ner.oso 9-e los que quisieran dictar 
una c'átedra de manera gratqita, deb¡;n ap~ovecharse no 
para ·hacer más meritoria la \ab<;>r y cultura de los maes
tros y sentar ~!.criterio deBla juventud. 
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La universidad JilOOU1ar part'ce que no ha tenido el ~xito 
que se desea. En la Universidad de Guayaquil asisten mu
chos abrero11, La universidad debe garantizarse con tJ 
ofrecimiento· espontáneo de mucb .>s individuos. · 

Por otro lado, yo creo que e!;! oblig(\ción del Estado, 
en estas momentos, protejer la e~cueta primaria; y el Estado uJ: 
eocurotra ante un dilema: la educación de las masas, o la de un 
menor número de privilegiados&. ''El compañero Jaramillo: • 'He 
oído la enorme discusión pedt1g6jica y siento verdadero pesar que 
se tuerza el criterio, me hace la impre&ión, de una persoof\ que sa
liera a la calle en tiempo de epidemias y dijera que le duele la ca
beza. Todos mis compañero& han hablado de la importancia de 
la UniversidAd, como "ti alma matc:r de la cieocia" ''la luz del 
saber" y otras cosas, y ~~ dice t .. mbién que hay que suprimirla 
del todo; yo eren que debemos examinl\r <!l problema eereuamente: 
debemos fijarnos en la realidad, ¿Donde e11tá la masa ignorente?· 
En las grandes poblaciones. · Debemos ver si bny un estado de 
cultura, y si le falta apoyémoslé para que In adquiera, ' ¿En les 
campos falta educ.aci6o? Si, porque no se pone en práctira todo 
aquello que debe hfleerse que consta en las leyes positivas, los due· 
ñoa de hacienda estAo en la obligación de conservar 1 sostener en 
sus haciendas, escuelas para los indios y los hijos de sus trabaja
dores. ¿Se hace efectiva esta dieposidó11? No, en cgar de supri. 
mir una cátedra obliguemos a que se cumplan lu leyes. Se puede 
a la infeliz madre que mande a aue hijos a la escuda, mientras 
qull al magnate no se le hace que cumpla con la ley. El socialismo 
quiere según esto una igualdad adsurda, criminal. En la Univer. 
sldad se haca labor de culturá de la cieocja y no es posible al su
primirla que se retrograde el cultivo en loa claustros universitarios, 
''El compañero A. M, Paredes: 'Solo quiero hacer algunas anota. 
dones a lo expueato por el compañero Ortiz El profesor que <Jic
ta uoa cátedra leyendo un ¡ibro, es un pésimo profesor y debe 1er 
boycoteado por los alomoos, pues el profesor que tal hace, es un 
fonógrafo. El profesor lejos de ser una mera recoleccíón de datos, 
debe ser el creador, el intérprete de la ciencia, Les cuatro hora• 
de clase quiere decir para el profesqr que quiere dictar la me.teriat 
16 horas de preparación, y el debe profundizar la materia, esta
blecer un sistema de CÍtlncia, ser verdaderamente especialistas• 
Debemos preocuparnos de la educaci6n y no tratar de convertir 
todo en dinero, que es el concepto t!Ue predomina en la discución, 
Lo práctico Ceo la enseñanza como en el artículo se explica, es 
aplicarla a la vida, Nosotro11 necesitamos de ~ormar ideales y 

. de esto~ hasta ahora uo se han preocupado tas universidades, 
Estoy porque se suprimatt¡ ciertas facultadee y se funde una de 
Filoaofía y Letras, en donde el penaamiento desarrolle su aptitud, 
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iill 1loucle se tengAn conocimientos eobre, la reli!l~:lad sochd'y cie:J
ftril!l1,11 A cotltÍntnci6n el compañero Jara b:bla de la reciproc:¡.. 
druJ ljliC debe existir, entre el profesional, que recibe la enseñauza, 
llllqulrida eo las universidades sostenidas por el puctt!o, v los 
1111tt<tCimientos qu•! aql.lel debe devolverlll, m com¡>ail.ro Illlgo:, 
Moucayo dijo: ''Ei un imbolismo-·difícil ele resolv:!r, L:t ch-
uc~ hurg,lesl son los que eo mayoría recib~n los conoctmieU>·· 
1 'lf:l en la Univeraid9.d y por estas razone~ tiene atistocr.ach·. 
y ellltura. Bien está que esta dase devuelva al pu~blo rma 
¡:arte de sus activÍ(lades. El ptleblo constituye toda laR·~
pública, en 'é~te séiltido está enteodiJo que la clase burguesa 
dt:vutlva su!l servicioo. Partiendo ·de esta 1isquisición, la 
Universidad atraviesa una crisig penosa y no está el elemeo+ 
t:o estudiantil en cmresponden..ia con el elemento do.cente
llay ('Xccpcioues. y· no falsas las aseveraciones en doude sr: 
n!pite los dilet!JUtismo, y lo:Iabor del pruf¿~or uo es especial ... 
mente de ciench, es decir, de 6oucieocia; pues yo CiCO que 
t•sb ciencia se crea en .los laboratorios. El profesor de filo
sofía es quien dirige d esp,íritu del al::~mno hacw. hHJ normas 
estrictas; esto redunda eü beneficio de la colectividad; este 
trabaja; como aquel que trabaja ea su~. retortas, pues es! e 
vn hacia el pematilÍi:nto oculto, hacia la& indurciones deTh 
pensamiento. Es necel)ario eonservai- la Univenidaj como ,, 
núcleo iotelectuai, como ari!itocraciA. del p~nsamiento. Es 
justo que el profesional clevu~lva al pueblo, dándcl~ su!l co
oocimiento>; el st•rvicio social, es r1nipio; y así hublamos dt;· 
la cti>is de iL!eahsmo, y que el idealismo d~bemos conv<'rtit·-.. 
lo en realidad. Deil~amoe sab~r el e~píritu de e8ta Asamblea. 
lo que Iepercuti' á, y yo estoy contra el voto. El c0mpañero 
Ruroa4o, habla como representan te de los tn¡.bajadon:s y de· 
la g-randeza de la misi6uuuiversit aria,. que ~o se debe ata
carla, pues si se s11frt> actuitlmente crisis, sin embargo en la 
~nive,sidad, hhn t1:nido eco las más avarzadas ideologías. 
que precisa lu Univen1iclad, reuovada como de 1~ Argt'nt.ina; .. 
que no todo est{ dentro de la Instrucción primaria, y'que 
él está contra tl voto. Los coml:')añeros Chávez, MaldonadG 
y Simonds, se r~aflrman en s.us conceptos para sostener el 
artículo. El compañero ciudad.an o de la barrá, ])elegado; es 
tndiante univer.sitario dd Perú, desterrado :le Lt~guía,,hahla 
de su concepto sobre la uuiveraidad, con palabras entusias
tas- Recogida la votación, se aprueba el ar!:ículo modifi
Cado por el compañero Chúvez; por 20 contra 19. Luego 
Contiuú'l la discusión de los restantes artículoF; aprobados 
etz. 3, 4 y 5, pasan a los estuto\1, El 6 es oeg~do, discutido'" 
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son el 7, el 8 y 9 aprobados; ellO pasa a Jos estatuto!J. 
Termina la sésióo. 

SESION MATUTINA DEL 21 

Dirección del compañero Luis Humberto Heredia.-S~ 
aprueba un voto del delegado del Sindicato de Trabajado
res. Campesinos de Cayamhe; Jesús Gualavisí, del delegado 
de ln Federación obrera •·Rneve de jtillic.'' de Y !i.guflchi, y 
compañero Cordero; sobre la creación de una oficio a 'de pro
tección a campesinos y obreros, que debe estar sostenid0 
pox el Parddo Socialista; los proponentes razonan su voto, 
que es aeeptado. s~ da c~enta de una carta de ciudadanos 
que piden qtte el P11rtirio Socialista trah11je por la exp?rli~ 
ción de uuas cuantas !eyes en bien del Pueblo, hace notar 
que los proyectos presentadoe ya con tan en el Plan de Ac
ción, despué>~ que el camarada Cervantes, apoya. Lueg(' 
¡;e considera una petición de-la Fe(}eración Ferroviaria de 
Durl'ín que pide la creación de una escuelo. eJe mecánicos, por'
yecto que apoyan los compañcroo César Carrera y 'Flores, 
determinándos~ que una eomisión, compuesta de l0s com
pañeros LfHHW, Flunz, y el Secretario r.Jeueral !le ncerqueo 
donde el Presidente de la República, exponiéndole las nece
sidades de la Sociedad Ferroviaria de Duráo, a 1~ que se de
be prestar todo apoyo. Se aprueba un voto d~ los cama
ra!l Ortiz, César Carrera, Mf.ldonado, Cervantes y Rumazo, 
pidicodo al hobierno la éreación rle casaiJ de di3~racci6n pa. 
ra obrero~; que les lihre del alcoholi;nuo· y otros vichs. Es 
presentfdo un voto de lo!l compañero!.l J 'l"l<te Carrera, Ruiz 
y Gómcz, en el que el Partirlo próvocará la huelga en caso 
deguerra de internacional. Los camarar1a¡:: Ruiz y Gó;:uez 
pre,entan las razones, hElci~mlo'notar que l'a9 guerras, cau-·· 
san la ruina de la€1 clanes pobres y son unicainentc mediotf 
de que ~e vale la bur¡;fuesía para !ltJB planes de expawú6n y 
lucre, El compañero Lassopone en relieve l'as causas de la 
!l'>"(an guerra europea, surgida de las rivaldades ·comercifl_-;. 
Í~il de Inglaterra y Alemania; pero rlice que se deben háéer 
diBtinciones; éree que en caso ·cte gtferm intestina, provoca
da por la reacción bancaria o conservadora, e¡ P, S. al pro. 
vocar la bu~lga favorecería, a estos eoemi~og y como la na
ción hermana no conoce límites; que haríamos?:se pregunta; 
el compañero Mogollón tambléo se opone al voto~ El com
pañero J. Carrera, dice qu'e la huelga si és posible, prueba de 
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;~!(ihi, ~'~l 111 lln G~tayaquil en 1922; que rev.ii'ltió forma so Vie
ct~IH, H¡toyu el voto el campanero U¿cáteglli, y reforz~nrJ o- · 
>ji;¡ 1!1 t!nmpañero O:tiz dice que necesitamos que se llegue · 
:<;'IIHI\ outcutc perfecta, eotre los pueblos para que se im¡;JO• 
Yiltllllt••u lrlfl guerra~: tal sucedería. si el pueblo ecuatoriano 
J~lllvil'l'r\ de acuerdo con el del Perú para impt;dir.las gue~ 
{tfíij ljltl! intentasen provocar sus gobiernos. El compañero 
~iHihr¡t(HI vuelve a impt1gnar el voto y lo defiende el Secre.:.. 
l~!lo t :,·neral. El compaflero César Carrera hablu de ,que 
ti lili'll el pacifl~mo e11 un ideal socialista, esto ea imposi
¡¡J¡: 1!11 los actuales momentos, puesto que la Rusia de .Jos 
llH'ii!l fl C!l hoy la nación más mili.tadsta ~lel mundo. Habla 
ihl pdi¡~ro peruano, y se declara contra el voto. El com. 

lmhc't'o Rurnazo dice que este voto es ampliación riel apw
mdn Hnbre Tacna y Arica; que lf-l guerra 'entre Chile y el 

l'¡11 IÍ ('A i[1minente, y que es deber de los soci:llista~. impe
!llilil, Dice qll,e es partir'lario dd rjéfcito rojr\ esto es al ser-. 
vil'i(l del ~ueblo, pero enemigo del ejé(cito al servició de. los 
¡idVil•!giados, TomS\da la votación se aprueba el voto, 

NOTA. Este voto qu~ ha sido interpretado de la me..: 
Hri'lllllá~ .calumniosa por la prensa burgu?sa, merece una . 
t'''illlcila explicuci6v, fnera de las que arriba se apuntan. 
- El sociali9rrl0, que en todo tiempo se h-'l declarudo pa
!'ilillt:fl, trabA de impedir a todo trance lag gtterras, tanto, 
¡liii'!(Ue son matanzn!'l entre hermanos que uo deben s.ub
ilhil.ir, como por lainruoralidad m:srna. que encierran. 

El derecho de guerra Rntiv,uo, el dere~hn de despojo a 
!•111 pueblos débiles, el DERECHO DE RA PIÑ \ INTER; 
flhCIONAL, ha desaparecido en la edad moderna, como 
!111 principio ju9to en lr1s re ladones inL~rnaeion'lles,. Sin 
;JIIlhru·go ese dcre~ho «de la fuerza, del . rob<n> !>ub~iste eu 
f¡¡ práctica, por m:::\!'1 qne traten ele disimuiHr los belige
trlntes; y la rivalidai d1~ los puPbloil, <·1 insaciable egoísmo 
humano, el falso concepto de Patria, que se ha difundido¡ 
hucieudo ue la Patria una. entidad sagradn, para cuyo. 
pt'og,.eso, estamos en Ju obligación de emplear los mediolf 
111Ús inmorales .. Las guerras hr>y entre las g nnJcs pntf·n-, 
drts, no tienen siquiera, ese carácter heróico que en la, 
1Hind ·antigua; hoy el mercrantilismo más de1vcrgnnz·Mlo 
pt'edomiua en las relaciones ioten;¡acionales; la Liga de las_ 
Nucionea, es una. de las tentF1s mentiras burgueens, y el. 
1h'~arme que preconizara, el pseudo apóstol de la. Paz1 
Wilson, se refiere únicEt.tnente a su proclamacióu verbal, 
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El industrialismo mormemente desarrollado r•u In~ 
gt:andes potencias, fue la ce usa principal ·de la guerro e· u m: 
pea, la r!yalidad entre grupos de potencias que trnluhu!l 
de desvahJarse mutuamente;· el desarrollo creciente fl¡• In 
industriá alemana, inquieta a Francia r Inglaterra, !!l t'ii • 

loso e11lavo amía también dar su dentdl8do, Itália "IH'IHI 
en su predominio; y la locura del imperio mundial, de 1 )11 j 
llermo de Hohenzollern 1 h\ militarizt:lciéo del pueblo nlu 
mán, que sueña en (Sí!la viz>H ul mundo, son las cnum1• 
que más contribuyeron al riesarrollo de esn gran trawrlltt

1 
1~ más monstruosa :Je la h1sroriA, que conmovió tod11 IH 
t.terra, que desquició la economía mundial; y que c.Ht vc·~ 
de traer la· prosperidad dtseada, para las potencia~ hdL 
gerantes, trajo sólo la ruina de todas; y ei la revoludt111 
rusa y alemana, no aceleran la terminación de la gnl'll'fl 

de las potencias· beligerante9 ~ole hubieran quedado 111~ 
rabos del cuento. 

Tan s·(>lo d coloso norteamNicano, la sede (.}e la bw· 
guesía, supo r·.rrancar rica v.j·¡da. de la matanza genC't'ttl 1 
de la ruina; el usurero yanqui, sacó cuantiosos capitalt•ll. 
En los países europeos en lurha ni los triunfadoretJ, c•u 
decir, los estados triunfador~:~: Inglutcrra, Francia, ltnliu

1 
etc., sacaron provecho; un mcn·,ón de escombros .·en medir1 
Francia, le costó recuperar A'sRCÍa y Lorena; y s6lo nwr· 
ceda crueldades inauditas pfHB eori Alemania agoturl11 1 
logró resarcirse un poco del(~tenible ca tarlismo. · 

La victoria fue (tnicamentc para provecho r:le ttUOII 
cuantos grandes indust'na'c•, que comerciaron con ti ham
bre y i.l sangre de los puebl· s. El tlorecimírnto del capi. 
talismo norteamericanr>, le cuesta al mundo millones dt~ 
victimas y un dolor !'in nombre. 

Y los capitalislas que son los únicos que Bprovechau 
en las guerras, no van a Jaq guerrA~, para erp estlio lo~ 
pobres, que en tiempo de poz, le§ labrnn sus fortunas y rn 
tiempo de guerra saben defender ((SU propiedfld, ~'U Patria•, 
es decir, la propiedad de le!. ricos, la patria de los ricos; y 
quién paga los impuestos de g~·:erra? serán los capitalis
tas?-No ellos no deben perder, es el pueblo trabajador·, 
que tendrá' que pagar con la rebaja de fUS salarios, con 
un mayor número de horas de trabajo. Tal es la guerra¡ 
Nosotros socialistas, odiamos la guerra; queremoo que 
entre los pueblos haya la paz más perfecta¡ por eso la 
Asamblea SocialistA; ba dictado valientemente sus· votos; 
exponiéndose a la crítica de los~ignorantes y malvados. . 

,Sin embargo el socialismo, no· r;e'hace ilusiones, y un 
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~.':.Ül\T¡\,1)() SOCIALISTA. NO PUBOE·SUPRIMIRSU EJER• 
:;>'Dilo, t~flí nos lo.prueba Rllsia colól .. au poderoso ejército 
:¡':.;~wiPIHI'io; pero NO ES UN 8JERCITO AL SERVICIO 

i: U !,OS BANDIDOS CAPITA.LlSl'A.S .SINO AL. SERVI. 
'i jll I.IICL PUEBLO, es, decir, de sus. propios intereses, 
? ptJIIjW! el ejército, es hijo del pueblo. · 

SESION !'!OCTURNA DEL 21 

Uil'ec.ción del camarada Emilio U ~cátegui.-El Director 
!HIWilictsa que siendo esta• la última de las se~iones, propone 
'I!W ~1! prorrogue hasta. el domiogv inclusive 123 ). Se acepta, 
1 ~ 1111 lectura, a un voto del.cumpañero Jara y Guzmán, por 
fll¡tW se declara que el Congreso Obrero Preparatorio que 
lht•IUSpici'ido el Partido Socialish, tiene absoluta libertad, 
J.ljllC la A.samblca:SI)cialista se abstiene,, de ejercer sobre 
ilh\ ninguna ioiluencia, como maliciosamente lo han d11do a 
11\HIWrender algunos learderil obreros, ~nemigog del pro'eta
lllltlo. El qompañero Cbarpeo tier, .pide que el:impuesto pro· 
t(!'~lllvo sobre la renta. de que habla el Plao de Acción, no· se 
f¡¡ tome ea cuellta., pui!s e11:a chse de impuestos, repercuten 
Nlthrc el consumirJor. El S¿cretario Geueral dice que, ratifl-

il.rtt·l·dose en stt .coo.cepto. del prioclpio, cuando se leyó de con..:. 
uuto el Plan de Acción, cree qtle los impuestos de esta na
Ht'nleza, redundan siem;>re tn contra 'del pueblo, pues Jog 

1!1\J)ltalistas, cuaot Hl má9 impaestos tienen, más .encarecen 
BIIR pl'Oductos, y a veces en cantidad m'l.yor a la del impues
\111 Sería preciso,-Jice- u a b' oqtteo al capital, en l~u alea• 
lmlus, y en general en todas las traosaciones comerciales, f'rt 
hwl·obaciones,. eo la renta etc. para conseguir algún benéfi~ 
1111 resultado; pero esto es un paliativo, y, además, dentro dé 
1111 gobierno burgués, una utooía. El único impuesto que nó 
t·rpcrcute sobre el pu~blo,'es el de las h_~reticias. Cree que se 
11nhe ser consecueutes con los postulaaos máximog .-de lá 
,\ar.lmblea, que proclama 1~ socialización; y no poner refor· 
wus que sólo sirv~n para engañar al pueblo. .Proponé una 
1111atitución del artículo: Nacionalización de , tierra:incult a 
1le latifundios y de las que sicn<l o de particulares, dieran a
~~~nto a poblaciones, como ~u .eJe e.n Milagro,. Yáguachí, 
Ntlranjito. Supresi6n rle la herencia y limitación· al mini~ 
IUUD, supresión delos impue:;¡tos a los trabajadores y lá s 
Jlt:quríias fortunas. Protección a las sociedad.es cooper ati ·. 
Vl\l'li pers~cución a los sindicatos capitalistas o truts. E 1 
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tompañero Jaratp'illo, dice que debe flejarse a uulutlo ''111! 
tfculo, para considerar mas tarde lfl forma convcnimllt•, 111 
compañero Jorge Carrere, dice que el impuesto u In fillll;¡¡ 
es buéno para ellibe·ralismo . 
. . El compañero Ortiz habla .de que se trata dd Í111pup~ 
to al capital y no a la renb; y que aquel es muy conv,•lllfll! 
te, El Secretario Dice::. "No es aceptable en esta fol'lllf\ lit 
inconveniencia' de (Stos)istemas impositivos.Somos 1111 Pt!i 
tido csendalmfnte :rev.olucionado: en .las ideas filosMh>nij; 
tconbmica~; l11Chamos contra el egoismo individual y 1 11tlt! 
suerte de miserias de la sociedad burguepa y nec€sibtnlti!l 
adoptar medidas radicales para el advenimiento deltHJI'itl 
Ji.smo integral. El compariero Angel M; Paredes dice: t'1n 
ruos Partido Revolucionario dentro de la. justicia; esa rtVIi' 
lución no ha de Rer violenta. ·En cuanto a los implll'llll·!t 
progresivo!.'~, creo que son peco eficaces, siendó muy bC'III'fi, 
cioso, declarar al Estado coheredero. En evidente que l'IJII! 
d,1e dejar al hijo una cunti~ad mínima; esto es correlativo H 
la. obligación bioló¡~ica del engendramiento, pero no h11 "'' 
eigni6crase con:esto; que los padres dejen a Jo¡;¡ hijos qtt(• tlri 
dediquen a toda clase dé vicios, en la yegancia.; y !le clt'l1il 
limitar el capital hereda ro,. a lo estrictamente necesario pn•• 
ra p.Qder ini~iar el trabajo. Ademá~, los hijos iocapacit.n• 
d.9s para tr.abajar, deben tener tlna herencia ·suficiente plll'll 
vivir, m camarada Charpantier ~dice que deben explieiU' 
.como van a suprimir 1 os a husos de la clase rica · contra 111 
pobre, al Instituirse el impuesto único ·El impuesto ún.leo 
..-:-dice el e, Ortiz-,- favorece a los pequeños capitales gravnil 
do a les grandes; pade qm· se !luetituya el impuesto a la nm' 
ta.por el del capital. Pu~sto en votación el artículo, pllflfl 
con, la modificación del compañero Ortiz, y lo cs. Charpnn 
f;ier y Paredes Ricardo, pidt·o conste sn voto nrgativo. Al· 
tratarse del inciso siguiente que habla de la repartición lhl 
tierras baldías y expropiacíón de rierras iocultad de latf., 
.fundio~, el S. G. dicr, que es otro de los puntos en .que diN· 
crepó al undir los planes de acción, y que le p'lrece, qae hll 
.tierras, deben ser nacionalizadas, sin pagar nada a los gran 
Ges explotadores que se hán t?oriquecido coo el de~pojo. Hl• 
C.· Murgueitio: ''Esperaba con ansia la lectura. de rste ar-
ticulo que tiene una importancia económica, y 
desautoriza a los. que comideran al sociali~mo co• 
mo .uoa falange de fooajidos quequíere quitar la propio 
,dad. El Partido tiene su valor moral y no podemo9 
constituirnos en verdugos. Todo indi'viduo tiene derc!ch() 

· ~ .reu.nir el dinero que le_produzcabienestar, moral y físic01 
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El socialismo quiere que los individuos disfruten en es. 

ta vida presente, para uo llenarla de lagrimns; el socialis. 
mono ofrect! el cieló; hace qU:e el bienestar sea efectivo 
mientras tengamos necesidades. Hay obreros qne duran. 
te años, merced al trHbajo han llegado a adquirir una pro
piedad corno fruto de sus economías; es un bienestar que 
S(,! produce con un poco de capital y el socialismo lo preconi 
za/' ' · 

El camarada. . J a ramillo cree que los ~atitundios son 
grave qbstáculo para el desarrollo nacional, pero t:Jo cree 
qne deba ,efectuarse la nacionalización las tierras incultas, 
tal c0mo lo propuso el Compañero Paredes, pues hay rjue 
comenz-ar para llegar'' á cumf)lír las a&piradonesmaxima&, 
·'la nacionalización de los medios de producción, sino se con 
vierten en UD sistema. perfeto, no tiene razón de ser, y aun 
se convierten en ataqutts a la propiedad y el' derecho. . 

Cuando todo se halle nacionalizado, cuando no sea el 
constante fin de buscar medios de lucha; del hombre ,con. 
tra el hombre; se encontrará entoosts ·e] mejor sistema de 
organización, "BI cornpuñero Secretario General diju:. "La 
mento que ep el seno de esta Asamblea se esté verificando 
una verdader·a iovolucr'aci6o ideol6giéa;enefecto, los campa. 
ñeros que ante!! estuvieron en la izquierda van poniéndose hoy 
a la der~:cha; siento decirle~. debemos ser sinceros Hemoa 
proclamado los principios ideológicos máximos, delineando 
el socialismo con una desidón mogoifica, y ahora estamoe 

· retrogradando. Yo quiero ·que, si se realiza el Plan de Ac
ción, en absoluta pugna con el. ideólog;co, debemos poner. 
nos a la izquierda del liberalismo. Estumos, velando por 
el proletariado, y, por lo mismo, no debemos aceptl:u: rr.for 
mas dentro de los gobiernos burgueses que no .serían tampo 
co acojidas, porque los capitalistas saben defenderse cuan
do se trata de la 'lnenor ·mengua a sus intert>ses A pasos 
lentos, no llegaremos nunca, y si hemos tenido la valcatía, 
de proclamar lo m3t!, sigamcs en linea recta, dn vacilación; 
cou entera fe, que el triurnfo será nuestro .. : La ¡;ustitución 
propuesta por 3. G. es negada. Discutido el artículo 
primitivo, se aprueba ea ou primer insiso;' el segundo pasa 
con la modificación del compañero jaramillo, qtie dice que 
la adjudición de les terrenos nacionalizados,. debe srr en u~ 
sufrncto. Los compañeros Charpantier y A. M. Paredes, 
discuten sobre si el cultivo debe ser o no individual; el e: S. 
G. dice que el cultivo colectivo es el mejor, porque rinde 
más y acostumbra al comuoismol Los compaáeros Jara-' 
millo 1 Pozo, y Murgui~io discuten el insiao que es. negado. 
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El ~ompañero Jara propone se añada al artículo un· pt·o
gecto.sobre ligas de inquilinos, que lee, recomendand0la 

.J~ .. saQlblea .Sll publicación, por moción del compai'lero Mur--
~lfqdio. ' · 

· Se j:lpuebán los articulas 21, 22, :2a. Se aprueban los 
~t .. 25, 363 después de_ una dts~.u11~6n en la qu~, to~n.an prin,

·ll".fiJial parte lot~ companeros Jara y A, M. Paredes. Co~o 
. ~e babia de lla elaboración d~. lt;yes de protección qbrera:, el 
. ~r.~l.)1pañeró s: G. di,ce que ~o te todo debe interesarse ·.a loa 
t.a:abajadores para que ellos mismo plrlan .. sus. lese9,. oues 
é;«ando parten d,e arriba, además'd6 ·amor,tigtH\r 'el espiritti 
~voluCionado de las masas, son,inútiles. porque el ~rahaia 
\ci<l]r no la lAs có,noce, ni se interesa por ellas, y l,a op·osición 
'li~írgucsa es ·gran·l~ .. Tal ha sucedido con Ja.Jey de las ocho 
~.Orras, que los trabajadores tfltnpcico la conocfn, ·El 'com 

; ~1\'<&,f~~ro Jara ' dice que qae se d,ebe procurar que sifunda esás 
. !tll:!ve~. . · · 

: Se aprueba.eJ; artículo. Se aprueban dos artíé.ulos ~ás y 
. :1 t~rmi na u la sesión. . . . . . . . 

Esta sesión, tiene una Jlrail importan~ia, porque aquí se 
''marca las tendencias diversas, y la táctica del Partido. 

SESION MATUTINA DEL DIA 22 

Dirección: del compañero Virgilio Jara, Se da<> lectu
·~:ill a variás felicita.ciooes a la Asamblea. El compañero 
.1fo'(orez presentando un pliego de peticione~ de: la F~d·eraéión 
J!errovia·ria de Duráo, hace el razonamiento de las :razones 

. q¡tie asiten a ;Jos·. trabajadores contra las injustas· pretensi·o 
«!le!!l de<la Compañía dél Ft!rrocaril del Sur. La asamblea acep 
·'ifr~:eompladda ayudar a los compañeros ferroviario9, ·Y nom 
~tta· una comisión que se entienda con el Sr. Presidente de la 
.Republica, Comisión que es integrada por los compafieros: 
'~?'lorez, V1sso, Maldonado y Secretario General. 

s~ presenta ttn voto de los compañt>rns Chavez, AnCla', 
"¡p;odos que se invite a lós partidos 11ociali9tas .de . Arné
llicm a trabajar por la formación de no CnngrdliO Internacional 
~fiooialista, ·El compañero Uzcátegui, apoyado por el S, :G. dice 
•q¡úe·es ju'sto-eo invit~ tambien a (os part!dOs comunistns. coo'cuya 
:1it':iiattidnril ·es aprobado ~1 voto. ' Se présettta urt voto de los cóm 
~a.Yieros: Anda, felicitaodó•a los gobieroog últimos de México, 
~,a.¡;- la lahc.r socialista realizada por ellos; discútenlo los compaiie 

·''i:lovcti;.;, Rummaz.:~, Jorge Carrera y Uzcétegui, Se vuelve a discu-
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tir e(.programa ideológico. En·ei artículo 1 se sustituya a lapa
(olbrll impositi·vo'' por la~;~ palabras ''por euperiodidad", I el pro 
grama es aprobado con ligeras m0dificacione9. 

SECCION NOC'I'URNA. DEL 22 

Dirección ~el com¡::ia'ñero Cba,rpantier.- Presentan dos 
votos sobre cuestión económica bancaria, los compañeros 
Chávez y Anda; de un ·lado. y Cordero; por otro\ . Atnb.os 
paBilO al e.studio de una COJ?iSióo. S~ aprueba elvoto,del 
compañero Lasso, pre;reotado en ~a mauaua y que se refie,re 
a las subsisfeocias. En esta §lestón se aprueba gran parte 
de los . estatutos .del Partido, . según el proyedo presentado 
por el Núcleo de Quito,. se añade un artículo que propone él 
compañero Anda. . · ' 
· Termina la sesión. · · 

SESION MA 1'UTINA DllL 23 DE MAYO 

. Dirección rhH compañúo' · Karolyg;- s~ lee a na comu~ 
.nioaci6n . del iNúcleo S,>cjalista '«L'I Van¡zuardiao de Loja, 
que. envía' sus declaraciones de Principios y Plan: de Ac~ 
ción. Como algunos· compañerosi!le oponen a·que· ee los 
tome en cuenta por estar ya aprobados, tanto el programa 
·ideológico como el Plan de Acción del Partido, el Secreta.;. 
rio Genero! dice qu~ se debe atender de pref<'rencia al Núcleo 
«La· Vaogu<lrdta», que· siempre· se ha rtJanife!itB'do alto en 
sus·idehles y decidiflo·en la acción. · 

Se discuten Jos program~s.· El artículo 16 de la Deda
rarión de ·l'r'iocipios del Núcleo <1 l.a Vanguardiat> Pasa 
lll P,lan de Acción, junto con Jo¡¡ 21. 22 y 23. Los. putH:os 
que se relacionan con la economia pública del PlAn de Ac. 
ción de Laja, se recomienda para el Consejo Central dd 
Partido. . . . · 

Uri voto que pú)pon·e el compáñero Cordero sobre Ley 
Sera, y campaña antitóxica: pasa al Plan de Acción mo. 
dificado en el sentido de qlle el partido trabaja'rá por la 
educación &otialcohólica del pueblo, buscando las medi· 
das mejores, 

El cG>mpaiiero Carrera, ~ide que el Partido trabaje, porque 
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el Estado cree defeosores para obreros y campesioo!J. S'e 
aprueba debiendo pasar al Plan de Acción. 

Otro artfcul.o para !!1 Plan de Acción hace aprobar el · 
compañero Césat' Carrera, relativo a la supresión de pri. 
vilegios, monopolios y jubilaciones, exceptuando en estas 
últimas, a los ancianos ,de 60 años e imposibilitados, que 
carecieren de recursos propios para la vida. · 

For moción del mismo camarada, se añade otro ar
tículo por el que el Partido trabajará, para que se realicen 
la municipalización de las boticas y servicios farmacéuticos. 

· El compañero A. M, Paredes, pide se trabaje por una 
ley por la que el Estado se comprometa a dar trabajo 
a loa desocupados; pasa aprobada al Plan de Acción. 
Luego se tertnioa la discusión de los estatutos, 

El compañero Maldonado . dice ,que Ja organización 
funcional es inadewa:da y propone se haga por núcleos 
locales o parroquialee~, los que enviarán' sus repi:'esr:ntan"' 
tes al Consejo de Cantón, este, a la cabecera ele Conf'ón·, 
este al Consejo Central. Después de ·discutirse la modi
ficación se la admite como transitoria hasta la próxima 
Asamblea. 

Se conviene también en que el Consejo Central, órgano 
supremo del partido, se componga de once miembros nom. 
brac!los esta vez por la Asamblea. Al rededor de este punto, 
se establece una viva discusión entre los com'pa ñeros 
Maldooado, Ortiz, Cervantes y Jara de un lado, Cbúvez, 
Jaramillo, Uzcátegui y el Secretario Ger:~eral de otro; los 
primeros quieren que las delegaciones nombren sus npre
sentantes al Consejo Central y los segundos, que sea la 
Asamblea en general. Es apl'obadQ en este último sen-
tido. , 

Se aprueba una mocióÓ en el sentido de que sea el Con
sejo Central dé el número de representantrs que deben con
currir a la próxima Asamblea, Unos proyectos del cama
radd. Lasso, pasan con recomendación al Comité Cen
tral. Ter~ina la sesión; 

SESION NOCTURNA DE CLAUSURA DEL 23 

Dirección del ~ompañero Jorge Carrera.- Un i11menso 
público atesta el salón de sesiones, tanto en, la parte alta. 
como e o la baja y laterales; en los corredores hay inmen·
so,gentío. 
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El compañero Secretário General, anun~ia que se va 
a elegir el Consejo Central del Partido, en número de 11 
miembros que serán elel{idos libremente por lo. Asamblea, 
siendo responsables d~ sus actos ante sus representados. 

· .El compañ~ro· Cordero, pide la reconsideración de ese 
acuerdo, por euaoto es falto de cl'iterio; pues la elecdólí 
d.ebe hacerse; de un miembro por provinda; debiendo ser 
elegidos esos representantes por s'us respectivas delegado
pes, por cuanto .éstas gozan de la confianza de sus repre. 
sentadgs, 

El compañero Maldonado, dice que las razones del com
pañero Cordero, son justas, puesto, que si los representan
tes no tieoeo la confianza de las provincias; no podrá fun
cionar con armonía. 

El compañero Jaramillo dice C}Ue si se acepta la moción 
ifd compañero Cordero¡ que es el único rcprcscntant~ 
de Cuenca, saldrá seguramente electo. 

El compañero Ortiz, dice que si hoy no es posible la elec. 
cipa dt:l Con.sejq, se lo haga después por mediación de los 
Consejos provinciales. 

· El eompa:ñero Sec_.etario General, adara que el compa
ñe¡;.o Cordero no es ~1 único representante de Azaay, pQes 
está presente¡ otro que es 'el compáí'iero Juan Pablo Muñoz, 
y que él mismo es representante del ,Azttay. Tomada la. 
votación de la moci,ón, se la nkga. 

Se da lectura a la Declaración de Principios del Parti
do. Al procederse al nombramiento del· Consejo Central, 
el compañero Maldonado manifiesta que la delegación del 
.Guaya¡¡ se abstiene de votar; eJ.sompañero Uzcátegui, "esto 
v~ contra el reglamento". 
. El compañero Simmonds: "Con mucho sentimiento he 
visto. €J.Ue se está trayendo la ideología al centrq de la 
Asamblea; hemo.s reconocido. que no se ace'ptaría de' nin
guna, manera el regionali~mo, y así estamos hablando, la 
Asamblea debe tener reflexión si siente verdaderamente 
cualee son sus sentimientos y princi(!Jios para ser huenos 
socialistas, y proceder a la .elección del Consejo·· Central, 
pues si no .se pr,ocede así, la delegación del Guayas, se a'bs
tendrá y se retirará del aeno de la Asamblea''. 

EJ compañero Secretario General: ''Yo me he opuesto 
a Ja forma com() se propuso esta mañana, es decir, que se 
nombrara un representante por cada delegación de pro
vincia; pero he modificado.mi criterio en vista de que la 
mayoría de Jos .miemb~os están en favor de la moción que 
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ha sido:negada únicamente por una :disposición regla'inen. 
taria, que exige las dos :térceras partes de los· votantes ·pa.ra. 
la· 'recoo!lideracióo .. · Debemos transar; lás' ferruas rígidas 
queose:imponeo en las sooiedad,s en forl:l:la ihínuotablt', nos· 
otros., debemos·, romperlas pGJr tradici or:iale~, · pa·ra ·llegar a 
la·armonfa:genera.l, su<prenia ndrmade la e'xisten·cil• Puedé 
ser qU:e:ma'ñana las'proviocias pidao insis'tentemente''que 
se: not:nbre: el; represe~ataote de :eu provincia. al Consejo 
Central·.y áos ·veríamos en gra:ndes apuros en este caso• 
Pido que se reconsidere la disposiciói'J. o •• 

El compañero Uzcáteguf: ~·No es. posible que se recon· 
sidere; inmediatamente·. d~spués de•haber negA.do. Siempre 
debe primar 1m espírltu justiciero, pues si de~de el moroeilto 
en:que nos CO·nstituínios en P!trtidb, . v'am0s con est'as quÍS· 
quillosidades no conseguiremos nada. Hay· que considerar 
la conve~;J'iencia del p'ais; y después de la· provincia y lá s,ec
cióu, aunq~e nosottos! no: solamente hemos declarado lá Pa; 
tria General, sino la Universal;: Por mi parte sin rent;¡):¡dar 
a·mis: idea'les profundaménte soéialistas, he• de declarar que 
si no somos disciplinados, sentiré hondamente separarme 
de la Asamblea". · ·. 

El: compañero Simmonds: "Muy cordiales han· 'sido 
las• palabras del compañero Paredee, y ee· sensible que el 
compañero •Uzcátegui se haya · dejado llevar -por no arre~ 
bato, y así es jnsto.que para evitar dificultades se convenga 
~on lo dicho con el compañero Paredes; se deben rectifi'car 
los· errores". . . : : : . 

El .compañero , Ortiz, dice que de:beo ser 'los Consejos 
P.rovinci(l!es los que nombren los représeatantes 

Los: gritos¡ que desde• el principio de la sesión, ~omen
~aroo en la barra, van aumentando cada vez; Entre los 
asistentes: se not<a una gran cS:ntidad de estudiantes del 
Colegio de los jesuitas, Se distinguen por ·su insolencia, 
algunos escritorzuelos católicos,- y petimetres de la no.;.. 
bleza. · 

Entonces el compañero Secr'etario ·General dice: 0 E9 
sensible que en la Capital de la RepúbHéa, t')Ue se precia de 
profesar la • religí6o! cristiana, que proclama pAZ. y juati.:.. 
cia; que. persoóas que profesan • esta religión,· seán .vícti,rnas 
del cohecho de o Jos malva'dos, dando la mayor nota de id• 
moralidad; qnieiles profesan la religión del Crucificado. 
Invito a la barra; a que si qniere diacutir; que salga,· que 
discutiremos en cualquier terreno: con la ·icléa o con la fuer• 

. ;za". Los: gritos aumentan cada vez, y las voces; de loil 
asa.rnbleistas se pierdeu eatre Ja algarabía. 
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Entonces el Director de la Asamblea, da una enérgica 
reprimenda a los insolentes, quienes responden con insul· 
tos y mayores muestras de iucuJt:ura, · · 

El compañero Secretario General, vuelve a tomar la 
palabra, diciendo: "Anóche he tenido a mis pies en esta. 
Asamb'ea a un can, que se h:,¡ portado c.oo mayor com. 
postura que muchos ciudadanc::;s de Jaharra; que con e~'to 
están demostrando, la falte. de argumentos racionalcEJ para 
combatirnos, y,su ab!l(lluta malfl fe", · 

El Director . !le levanta it:H'lign-:tdo · ante la creciente 
márea de la barra y dice: ''!ovíto a la barra !íbera! Y'!lO· 
cialkta, que rxpulse de esta Asamblea a Jos insolentes''. 
Vaolcnta e iostantónC"amente, presl'lS de un :sentimiento 
simpático, se levantan como electrizados tanto los. ase.m
bleistas como un gran número de' compañeros de la barra, 
y de libr1ale~>; y en el traoe;curso de un·rninuto, desalojan 
a los miwerables, que bu yen dando alaridos, · ro!larido por 
los ese a leras; ·despedazando Jos: pasn.mano11, ·PH ra ir e. roan
tonados al patio a recibir su. merecido. El compañero 
Pablo Cbarp(;tltier, bañado en sangre, es una de !as víc-
timas del atentado, · 

A continuación, hay un momento de receso; la cor
dialidad y la ahgría reina entre todos los comp~ñcros, 
y la sesión Fe restab:ece t'D medio de la mayor cordialidad, 
siendo así, que imtantes antes estuvo a punto de romperse 
la armonía. , 

El compañero. Las so, en uo brillante dis~Uf!'!\" 1 agraél.e;:e 
al putblo de Quito su intervención n favor del Partido que 
hará la redención del país; lurgo se suceden lo9 discursos, cá· 
lido!l, l!enm· c!e pálabras de AJXr~decimiento, de confraterni
dad po1· les compaiit"r0s Maldnnado, Ricardo Paredes_, Se;. 
gund(, Bávila Ce stro, que pide, emol'ionado, el Libro Roj'o del 
Partido, de los camaradas Beredia, Fazmiño Bnlnes. La 
bana llena de la más prcfunda t•mocióo, aplaurie frenética~ 
mente a In~ asnmbleistas. Numerosos ciudadanos quieren 
fitmar en el registro del Partido, pero se deja para después 
de la sesión, 

Se dan vivas est:ruendoscs al Partido Socialista y al pue
blo dt Quito, al que se da un voto de agradecimi~oto, hacit>tt· 
do constar que no fué el verdadero pueblo, el; autor de tales 
grGserias, sino la burguesia, y sus secuaces .. El compañero 
Charpantier,/en un arranque de entusiasmo, da por bien de• 
rramada su sangre; por el Partido; el camarada Luí:; Anda¡ 
protesta po'r el vil atentado de poco antes. . 

Por mcción,del compañero A~da., la Asamblea agradece 
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al pueblo de Quito por su noble comportamiento y se ordena 
que el compañero Charpautier invite a los ciudalilanos del 
Ecuador a enrolarse en las filas del Partido, 

El compañero Maldonado, en un gesto de generosidad, 
eonfía la elección de representantes a los deseos de los opo. 
nentes, quiene~ también se retractan y ceden en lo mismo. 
Por fin convienen en que se nombre un representante por 
provincia: Salen ele.:!tos: por Carchi. los compañeros César 
C-arrera Andrade y Gonzalo Pozo, principal v suplente; por 
linbabura, Pablo Charpantier y RGioaldo Morgueitio; por 
Pichincha, Emilio Uzcátegui y Coronel Juan M. Lasso; por 
León, Juan J. Jara.millo y Néstor Mogollón; por Tungura
gua, César Endara y doctor Alejandro Maldonado¡ pot" 
Cbimborazo, Ricardo A. Paredes y Manuel E. Rumazo; por 
Bolivar, Rugo Moncayo y Manuel Utrera~; por Azuay, Gre· 
gorió Cordero y Juan Pablo Mut1oz,; por Lr¡ja, An~el M. Pa. 
redes y Joflé MoscO!m; por B1 0!'0, Luis Anda y Juan K'lro-, 
l,y8'; por Guayas, Atlolfo Simmoods y José Guzmán; poi' Los 
Ríos, Segundo Dá'qila Castro y Arturo Proaño; por Mana
bí, Evangelista Priftis y Félix: Toscano; El compañero 
S'immond9 di.~e que una vez, que no hay representación por 
E!lmeraldas, teniendo en cuenta los méritos del compañero 
Chávez,· Ele le nombre como principal, y al compañero Luis 
Astudillo c'omo eup1ente. Se hace en esta brma. Igualmeu. 
te son nombré!dos los compañeros Jorge Carrera A y Car. 
los Mosquero., por Cañar; y por Oriente, L~onardo Muñoz y 
César Mora. 

A continuación d compañero Director toma la promesa 
a los miembros del Consejo Central. Luego, el compañero 
Orti.z toma la palabra en representación de la delegación del 
.Guay M. 

Se establece tribuna libre, y los compañeros. Priftis, Cor
dero Lt:ón, lanzan vibrantes, alocucione~. 

Se coi:lvieoe en felicit<\r a los pueblos' del Norte rle la Re
pCtblico., por el arribo de la prruera locomotora de su fe:·ro. 
carril; este voto, debe trasmitirse al Comité Pro-Eorieladu
ra. Termina la sesión con el magistral discurso del campa. 
ñero J orje Carrera Andrade, que obtiene repetidas ovacio
nes. Se clau¡¡ura la Asamblea. 

Sentimae no publicur mUchos discursos magníficos de 
:los compañet·os, porque las actas están incompletas, debido 
a que mqy pocas fueron tomadas taquigráficament~; en es
pecial e11 'sensi11le la. pérdida, de los discursos de los cornp(l
ñeros que hablaron en la tercera sesi0n, como los de Cémr 

1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~65·-

Carrera, Augel M, Paredes, Juan M. Lasso, A.nda, Corde-
ro, Jorge Carrera. . 

Indiscutiblemente la pril,llera Aaamblea Nacional . del 
Partido SJcialista Ecuatoriál'lo, es uno de los aconteci
mientos político· sociales más important~s en la vida públi• 
ca d'e nuestro país. · · 

Un Partido que eo su primera Asamblea Nacional se re
'!lela con la tuerza, con la brillantez que lo hizo el Soci-alista, 
augura la supremacía reservada para él. Recordemos nada 
más, que en treinta años de dominación, el Partido Libe
ralao ha tenido sino dos Asambleas; la primera, ¡2'V años! 
n1ás tarde de subir al poder; igual número que el viejo Par. 
tido Conservador. ¡Y cuán tos años de existencia tienen 
esos partidoH! 

Las asamb'efHl rle Jog partidos liberal y comervador, rt:a· 
!izadas en estos últimos trienta años, no han despertado el 
enorme interés, que causó la socialista; ba:ste saber, que 
arrancó a la prensa conservadora. rugicog tremendos; y 
que la prcnGa liberal, no pu:lo menos que declarar st1 impar. 
taneill, a pe~wr de que su táctica ordinaria para el socialis
mo. ha ¡;iclo la del · ·sileucio'', no atreviéndose a atacar de 
frente <ral hijo rebr.ldo, 'o h<A tratado de urg.ar su exi~tencia, 
con el mutismo que ha guardado, o desvi¡·tuarlo negando 
los 1hchos, con uua asorubroga canclorosirlarl; así, por ejem· 
plo, algn ti o~ periodi ;tas liberalii!e, creyeron restarle impor. 
tat~1cia a nuestra A~1ambl~A, diciendo que no habíu deHper. 
tado ningún in·eté~, mentira .tan burda, que no !iC concibe 
cómo se lt~ haya cstampadc1; pues el inmenso público que 
ll<~rwb>] Ji\ 1sta ti úl;imo reHqHicio del sai(Jn, se hallaba impe
dido hll9\:a rle m ver!Je por el iomciuw gentío que atefltaban 
los corrr'dorc\1, que llenaban pronto los claros de los que 
sálían 

l~n la ultima scsion, despues de la derrota de la inmensa 
barra eonservarl ora.(crcímos que no quedaría mucho publico, 
pues hasta entonces no medíamos la cantidad lle nuestros 
simpatir.antcs o partidarios; y, sin embargo, el salón queuo 
llctw 

Digamos en honor ue la vet·dad, que parte ele la prensa 
lilJeral se port6 con hidalgui'a, saludando cortezmente al 
nuevo adversario político. Vaya para ellos' un saludo cor
dial; en todo caso; los enemigos deben combatirse con deo 
cencia y no con lus iHnobles procedimientos de los clerica. 
les. El conservadorismo, con la instalación fle la Asamblea 
ha sufrido un golpe violento, y ha chillado diariamente en 
todos los tonos, por más de cuatro meses en toda su prcn-
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sa, empleando la calumnia,.no sólo co!1tra nuestras docf:ri. 
nas, sino aun contra los individuo~ ~ue las sustentaban; nu. 
meros enteros de sus diarios, ncs han dedicado los conser
vadores, con los más violentos insultos que nosotros no 
hemos contestado siqu-iera; 

El liberalismo ha estado profundamente inquieto, ha 
visto desbandarse ele sus filas lo mejor de la juventud, lo 
pensante, y, el t'tnico pueblo que tenía, el de la Costa, plegat· 
al socialismo. En Guayaquil sobre todo. el liberalismo cs. 
tá sin pueblo, la matanza del 15 de Novien1bre y la famosa 
guardia cívica, lo han: divorciado para siempre con los tra-
bajadores. ' : · 

En la Sierra, donde el capital se halla casi exclusiva
mente en manos de los conservadores y los frailes, y es un 
liberalismo de intclect;uales, el Partido Liberal. ha perdi
do úl elemento joven; el liberalismo se halla sin retoño. 

La Asamblea ha ¡;ervido para difunrlir ampliamente 
los ideales lihertnrios por nosotros proclamados, ha Hgitado 
profundamente la opinion. y n~s ha r1ndo un gran numero 
de adeptos; tttw. ·Vez que, nuestra ideología se presenta en 

. toda su pureza. esperamos que con la cireulacion de este fo
lleto y la explicación posterior de la doctrina pronto la clase 
trabajadora, la intelectual y los pobres, en general, amdi· 
rán a nuestras :filas. 

El porvenir es nuestro; todo es cuesti6n de tiempo, de 
propaganda, de abnegación de nuestra parte, de una sabia 
tactiea que haga .comprender al pueblo que en adelante 
LA UNICA FUERZA CAPAZ DE SAJ .. VAR A LA NACION 
SERA EL PARTIDO SOCIALISTA. 
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V oto presentado por el compañero 
Juan Manuel ¡ ... asso, -: 

delegado principal. por Pichicha, a la Asamblea 
~ocialisla y aprobado por aclamación ~~").il 

IAJ. Asamblea del Partido Socialista~Eeuatoriuno, 

Considerando: 

Que la!l doctrinas sr.cialistas del Ecuador nacieron y s-· 
han desarrollado efieezmcotet:n Guayaquil, la ciudaflliber:e 
taria que, gracias a la decil'ión de sus propagandistas y~~· 
entusiasmo y cnnvenciruit"nto de ellus se 'difuodié prodig~o
sameote en toda la República; 

Que el15 de Noviembre 1922 el socialismo ecuatoria!lll:l't 
tuvo sa bautizo de sa11gre, por defender los justos y ultrnjfl~ 
d.os.derechos del pueblo, sobre todo el de la petición, juzga· 
do como uo crimen inaudito por gobiernos burgueses al ser. 
vicio Clel capitali~mo; · 

Acuerda: 

Tributar un voto de gratitud y reconocimiento al :i!e~]: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-'68-
1 

'~ iodito pueblo gua:ya-quileño; y dedarar el quince de No, 
·•áembrelcomo la fecha magoa. de la historia del partido ao, 
c\!taniata.. ccuatoria no, 

TV otos aprobados por la Asamblea 
<'La Delegación Socialista de la provincia 

del Guayas presenta el siguiente polo: 
r¡ 

'.La Asamblea Nacional del Partido Socialista Ecuatoriano, 

,Cousidew.ndo: 

·Que ··td alto espíritu de confraternidad que _informa el 
· C!\'eoo So-cialista, debe determinar en todos los hombre~ qtn~ 
':Jli:m.patizan.r:on la ideología de rste Partido, Ia reacción máfl 
· '!!aégica contra todos los esfuerzos de la burguesía, en o<dcu 
'St .. ~i,vidir Edos pueblos mediante el fomento de idea3 v ¡¡en ti~ 
lilÜe!.fltos anta-gónicos; 

'Que, en el Ecuador l!;L clase adinerada y la preo~a SP.rvi. 
d!.ora de esta -clast', vienen efectuando una inten9a canipai'ió. 
~·e~riooalista, cuyas tendencias se definen claromeotc en el 
~111terég de -crear una profunda separación, e11piritnal y mate·· 
J.ii-'&1, entre los pueblos del interior y de la costA; 

Que, este empeño no tiene otra propensión que la de" 
fet!.Sa de los 'interfS<'El de la burguesía y e! roaoten:mimto dt~ 
los pri vilcgio6 que dir ha clqse !1e lu crearle'; intcre9efl y pri ~ 
·•ritegios sec·i::tmente Aml!na:u.t<in~ por la obra de compnsi6n 
de los pueblos que integran el Ecua~lor, en orden a !a defeu--

·:!iig}. y re1vhdicad6n de sos derechos; 

:tlcuerd;;¡: 

Condenar enérgicamente la obre. regionalista ;:¡uc vit~lW 
· ~~<::mlizando la clase d(·tentadora de lo!! denchos humanos y 
~mm prco.za asalariacia; considenwdo que dicha obra tHvbin· 
•,JJli;otS!, encaminada a la defensa de ba~tarrto9 intPreMe!l, H~ 
ib:ail¡¿ m abierta pugna col.! l,oa ideales que proclamr~ cote 
;~·''at:tido; 
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Exitar a todos los Núcleos Socialista!.! de la Repltblica, 
,para efectuar una inten!!a cam¡!laña contra el regionalismo, 
tendiendo a demostrar que los intere~es, a!Ypiraciones y seo. 
dmieotus tanto de la clase trab~jad'aa, como de los socia
lista en general, son los ruismoa no sólo dentro del territo
rio del pais sino tuera de él. 

Darlb en la Sala de sesiones, a diez y seis del mes de Ma • 
. 'JO de 1926. 

Lu Dclegacion del Guayas. 
(Aprobado por a<:'lamación). 

LA ASAMBLEA SOCIALISTA DE[¿ ECUADOR, 

Considerando: 

Que la actu¡ll aflictiva situación de las c!e>st>!l pobres ex:i
·ge como un irnpemtivo de la hora presente el auxilio forzo
so de lfl ~!ase capitalista; 

Qlle lr:t l'!'lcocéil de viven~~ y la codicia inmi,cricorrle han 
·impu~sto pncios inabordables a lo:; artículos de pmnera nc
cesid<~d; y, 

Q1c s: debe destruir el pnder de manns de irrespon!!labl¿g 
:e!!p•. culadores y acaparadores manco:nnn.:1do~. 1..· 

Acacrda: 

Pdm·:ro.-Tmb·tja.r norque d G )bicrno 'lctnal dic:te u"l 
decreto de cnútribt:;ci{Jo fo:r1.o~a. c:xtraol'íEr1111 in pa1 n todo9 
tos capitalista!>, y SClbn~ lil misma ba~.e de h;; ;mpu(·stcs pro. 
;lrt'SÍvos de actual vigrncif.l; 

Se~·undo -Trabí~.jar porque el Gobierno entregí1e a l<l!:l 
:Muni:ipios, (y en com'epto de préstarntl antí<'Ípaclu ¡.;or l'!!. 
mencionada contrihución), cnnli :ludts de din. r·:) proporcio. 
oa:P-s a la necl'oir1Hrl oe Sil re;1pel'tivu F'r<1v•r<t'•a y Cnnt6r1 
con el fin de qt~c importen ~rtkulo~ f:l~irrK'rti,io-, y smn re
partidos gratub,•mnte entre su~ h .bi t.:ntc:3 rn'i;¡ uece:;i~ 
tad0s; 

Tcrrcro.--Tro.b!ljar porque el Gohie1 no <~•'crc'te la inc:lU· 
tarifln dé todoB lo; granernB y C1.1alcscpic•u: d .·¡JJ··ito:• de nr
tkulos ulimentido~ ea la RepúblL~n. sobre hn:•rs c·stddí.,~tic.Hl 
~x'gidns de urgnrie¡ a lo!l Gobemadore:o, Jd s Polídc.1u y 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-70 --1" 

Tenientes Políticos, con el fin de fijar precios raz )nables t~ 
todos los articules incautad')~; 

. Cuarto.-Coosegt,.tir del GJbierno qtte cierre de roanern 
eficaz y absoluta el comerci() de ex;1ortaci6n a los artículot'.:. 
de mayor consumo y necesidad; 

Quinto.- TraiJ)ajar porque el Gobierno decrete sanciones 
especiales y fuertes a quienet~ ...:ontravinieo¡¡en a estas dispo
siciones cuyo cumplimiento deberá ser realizado b11jo el con" 
trel popular. 

J. M. Lasso A .. 

LA AS \MBLEA N.\CIONAL DEL PARTJDO 
SCCIALISTA ECUATORIANO, 

Considerando: 

Que el asombroso desarrollo de la +ifaciún Mrjicana se' 
cebe en gran parte a In U\!tividad socialista desplfg<lda por 
Jos prestdentes de esa robusta Nación: Madero, Obregón y 
Calles, 

Acm:rda: 

Dar un voto de admirociéo al robusto, viril y notable 
pueblo Mejicanr;; y declarar que t1 Partido Socialista Ecua
toriano sigue con entusiasmo la real1zación p; ácticH de las 
ideas libertarias, au~piciadaEJ por sus genuwo!l gobiernos 
populares . 

• Luis .}¡,ft~ldonadoJ Jorge Carrera, Rijfobertu Orti.z 

\LA ASt\MBLEA NACIONAL DEL PARTIDO 
SOCIALISTA ECUATORIANO, 

Considerando~ 

Que es de necesidad imperiosa vi~cular vigorosamente al 
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·proletariado de America Latina. para combatir con éxito el 
;hnperialismo capitalista de los gobiernos; 

' Que es necesario estatuir normas fijas que determiRen la 
*lccion con junta de los partidos libertarios s<:>cialistas o 
-comu!listas de la América Latina; · 

Ácuerda: 

Trabajar intensamente para la reunion de un Congreso 
Socialista de caracter internacional, que debera reunirse en 
·,'l.lna de las capitales sudamericanas. 

Luis .llnda R., Luis F. Ch(ívez, JorJ!e C . .llndracle 
' 

----
' 1 

LA ASAMBL.EA N~210i\AL DEL PARTIDO 

SOCIALISTA ECUATORIANO 

Considerando: 

Que la aspiración de los pueblos a su engrandecimiento 
·tiene, como medio de realizarse, la multiplicación de las vlas 
férreas o de herradura; 

Acuuda: 

Unirse al regocij :> popular por la iniciación de la enrie-
1adura del ferrocarril fJuito-Esrneraldas, así como ta01bi~n 
pot el arribo de la pnrqer~ locomotqra;· manifes'tando su 
complacencia. por medio' de este v6to; al C~mité qrganiza• 
:.dor de l<)s festejos, . · · 

B .. Ru/iZ, Luis F. Chrt11ez, Emilio Uzcáte!fui. 

La Asamblea Nacional del Partido Socialista Ecuato .. 
1\'ra.u.o, al declarar terminadas sus labores, saluda al Puebl<>, 
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l~atoriano; y le invita a formar.en las filas del Partido. 

]J. Ru.iz y Gómez, Luis P. Chávez, Emilio Uzoá~ 
teg·ui, Luis .!.Inda R. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PARTIDO 
SOCIALISTA ECUATORIANO 

Considerando; 

Que es acto libettario tod.o aquello que se encamina)t:. 
debilitar y restar su poder al~Estado b.nrgués; 

Que la tierra del Ecuador está abierta para los apasto
les y propagandistasl.de)a.Jibcrtad; 

.J1CGC1 da. 

Declarar el derecho de asilo para todos los extranjeros 
per~eguidos en su país por los llamados crímenes políticos y 
soclales. 

LA ASAMBLEA NAClONAL DEL~PAl<TIDO 
SOCIALISTA ECUATORIANO 

Considerando: 
~· 

Que los litigios de fronteras entre el Pe1 u y el Ecuadot· 
deben ser solucionados de manera pacífica; 

· Que el conflicto de Chile y el Peru por los asuntos de 
Tacna y Arica,envuelve en coHtinuo peligro para la paz de 
Amcrica; ~.. . .. . . 

Que las pretenciones imperialistas de los estados deben 
ser combatidas con vigor por todos los liberta!Íos; 

~([cuerda: 

Hacer una amplia labor para jnfiltrar en el alma de es· 
.tos países el mus franco espirito de concordia, para que, evi-· 
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l.ttndo acciones bélicas: que causan c1 exterminio y miseriH·· 
1lcl proletariado. se llegue a amistosas soluciones de todas·· 
lus diferencias txistcrttes. 

])elejación del .dzuáy.-3uscribcn también los corop.a·k· 
ñeros Cervantes y Rumazo. 

-----
LA ASAMBLEA !\ACIONAL DEL PARTIDO 

SOCIALISTA ECUATORIANO 

Considerando: 

Que las libertades publicas se las concede unicamente. :~ 
la Lurguesía; 

Que la despotica presión de autoridades gubernativas. ék 
much:as localidades ecuatorianas impide el ejercicio de las. Ji,. 
bertades a ciertas organizaciones obreras y socialistas; 

.Jlcucrda: 

Pedir al Supremo Gobierno conceda las más amplias ga.
ranti:aspara dichas agrup:Jciones y para las manife~tado .... 
nes publicas que emanaren de ellas. 

Dalegaci6n del .!lzwa y ... 

LA. ASAMBLEA. NACI·)N~f:.J DEL PARTIDO 

SOCIALISTA ECÜATORIA~O 

Considerando: 

Que la liberación de Jos pueblos coloniales es uo precedllllf..:t~ 
necesario para Jlee;ar a la destrucci6rJ del Estado burgués; 

Que el v1tleroso pueble del Riff lucha denodadamente ¡poi!' .Sitl·, 
ema11cipación contra las fuerzas coaligadas de dos estados b.\¡¡¡'·· 
gueses; 
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Y! cuerda: 

Pedir a los compofieros socialistas de Francia y Espaí1.1' 
•<:J.Umpla.n r¡¡on su deber de oponerse a la acción de sus gobiernot~ 
.contra pueblos oprimidos: · 
~ ''frihutar un votó de simpatía al denodado pueblo del Rifl y 
®1 'su Libertador Ab del Kriw. 

J:.uis .il.ndaR., Ricardo .1:1.. Paredes, Jor!fe Carrera 
.Andrade. . -

[..,.;-\,ASAMBLEA NACIONAL DEL PARTIDO SOCIALISTA 

Considerando: 

Que el Si~dicato de Trabajadores Campesinos de Cay,ambe 
lfílm 'i¡~do el .flrimero en. t;ons,tituirs!l como orgaf!ÍSmo' proletario 
('~mpesino 'en la"Sierra, y el primero en enviar sus delt"gados a 

• f& AsambleB del;l.~iirtid9 Socialista,. entre todos los. orga,niSJnOS 
ttCoietario$ de la 'Rep'ública: y tooiendo en cuenta que uno de los 
·~st(Jlaclos fundament•l•s del Sacialismo Ecuatoriano es la re· 
-&ución del indio; 

.ilcuerda: 

, .. M,. Dar un voto de coogriJ\tu laci6n y m poyo a los coBiipañeres del 
·~indicato de Trnt>aj~dores Capesinos de Cayambe, por cuya libe
~6n 'Juc'harli co'n 'to'do·· empelo'; 

Poner de naanifiesto a.l pueblo de Cayambp, por medio del 
(11\J!iil'lll!'AO Sindicato, que es muy grata a la AsambleA la causa que 
$U:Stenta frente a l!u; exacciones de un terrateniente. 

Ricardo .Ji.. PartdfJs; 

LA ASAMBLEA NACJONAL DEL PA.RTIDO 
SOCILISTA ECUATORIANO 

Considerando: 

~"-Que hu guerras actuides son luchas imperialistas para 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



..,.. 75-

.obtem•r mercados, rt>giones favorables, materias primas, etc.; 
2°-'Que la buelg¡¡ es el medio más fuerte de defensa de la 

dase obrera contra los intereses de la burguesía; 

.J1 cuerda.: 

Proclamar que el proletariado ecuatoriano, haeiendo causa 
-com1n con el de oh·as naciones an'lericanas, declarará el paro ¡;e· 
neral en caso de guerra internacional. 

Como una cristalización de sus principios educacionales y 
liD prelu:lio de h obra positiva y práctica que 11esarroJlará en fa· 
vor d~l pueblo en' todo momento, la Asamble Socialista, acuerda: 
Fundar y sosten"!r en la Capit41 de 111 República y en la ciuf;lad 
de Gúayaquil, Universidad~~·Po¡Julares cor1 cátedras de ciencias 
biológicas y sociales, atendidas por miembros capadtados del 
Partido~ 

LA ASAMB'LEA DBL PARTIDO SOCIALISTA 
ECUATORIANO,· . 

e onsiderando: 

P" Que es su deber laborar por todos los medios posible!!; 
·pAra procurar que se atenúen eo algún tanto la· aflictiva 
·situación económica que p sa eo lo!i momeo tos actualell SO• 
bre el proletariado ecu 1tori.a.no; 

Acuerda: 

l\'-Pedir al Presidente Provisional de la República, 
1ecrete. que. las Municipalidades establezcan lo mü1 pronto 
posible, Montes de Piedad, para lo cual (iestioarán parte 
de s'us renta~. rtf.nmand ,, sus. presupuesto~¡ debiendo de· 
term.hiarse qqe el interés que cobr~ren dh~bos Montes de 
Pieded; no ser'á mayor ~el aeis . por ciento anual y probi· 
biebdo que niog•na otra persona particular o juridica 
pueda ejercer el negocio de colocu dinero sobre prendas, ya 
se lo llame negocio de retro 'lenta o ya con otros nombre1, 

1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-76-

Estos Montes de PieJad serán destinados a la clase 
obrera. 

LA ASAMBLEA DEL PARTIDO SOCIALISTA 
ECUATORIANO, 

Considerando: 

Que los_ escasos medios de esparcimiento para la clase· 
trabajadora, han desviado a parte de élla hacia 1~ perver-. 
si6n de la taberna y del pro!ltíbnlo; 

Que es deber del Partido Socialista destruir todos los 
háhitos que producen la degeneración de los trabajadores, 
procurando sustituirlos con diversiones honestas que i:ile
gren su e¡;píritu y tienda al desarrollo de sus sentimientos 
estéticos; así como de 109 de solidaridad y corupaffierismo. 

. . 
Acuerda: 

Solicitar al Presidente Provisional de la República el 
establecimiento de centros de cultura y arte, casas de re
creo y campos de¡.')ortivos gratuitos, donde puedan conc:u
rrir las familias obreras en lao borua de descanso. 

LA ASAMBLEA DEL PARTIDO SOCIALISTA 
ECUATORIANO, 

Lonsiduando: 

Que el Partido Socialista al auspiciar el Congreso· 
Obrero y Campesino que debe reunirse el 24 del ¡:¡resente. 
no ha tenido otro objetiyo que dar mayor facilida.d a l1,1 
da se trabajad ora, a fin de que ésta pueda estudiar y bus. 
car soluciones a los diversos problemas que afectan al 
proletariado; · · . 

'Que en la actuAlidad se siente la necesidad de u o pode
roso organismo obrero, que procure ea lo posible la defensa 
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de tos derech'og de la cla11e explotad&; y que obligaei6n de· 
este Partido es procurar por todolll sus medios dicha· 
organización. 

Acuerda: · · 

Declarar . terminantemente que el Congreso Obre ron y 
Campesino próximo a reunirse. e11 una entidad completa-
mente independiente; la misma que tiene comr•leto derecho 
a orientar sus actividades en la forma que mejor crea con
veniente, dejando con~tanda que este Partido no quiere ni 
puede influenciar en dicbo congreso en lo que concierne a 
tendenciss ideológicas, toda -vez que reconoce a esa eoti. 
dad, el derech() a marcarse Jos rumbos ct>ncordaotes:coo~el 
criterio de las org11oi2aciones qtae lo integran. 

M ·RIFE eT~ g _.,V'~ 

que dirige la, Asamblea Nacional del 
Partido Socialista Ecuatoriano, al Cone· 

greso Obrero y .Campesino. 

Camarada Director del Congreso de Trabajadores: 
Venimos llenos de fe en la redención proletaria, y hemos 

fundado el Partida de los trabajadore!l, la vanguardia li
bertaria que demolerá la vieja sociedád burguesa para 
instaurar el régiml'n de la Justicia; El Partido Socialista es 
una promesa viva y una realidad manifiesta. 

Cuando la clase trabajadora parecía próxima a realizar 
uno· de sus anhelos, cuando se creía que d Congreso Obrero 
auspiciado pot' el Gobierno, recogería lao palpitaciones del 
dolor proletario, para traduciriG en fórmulas y acciones: 
que la pusieran en el camino de la reiviodicaci6o; los viejos 
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sa.boteado.res de 'la cla9f:', lo!! pequeños burgueses erigidos 
~n dictadores de las asociaciones i1breras; aquellos que 
de hí.üniliaci'6n e'o humíliación, han ido a prosternane ante 
todos los tGobiernos, ante todos los amos, burlando la1 
aspiraciones· 0breras, traicionando a Sll!l representado!ft 
intrigaron a la clase obrera ante los, poderes .gubernamen• 
tale!!, presentándola como un rebaño de ignotantes, in!:!a. 
pac~s d.edelibl!rar, falt,os de pr~paración; haciendo así fra
·casar eJ. .cuarto Congreso de Jos trabajadores. De seguro 
fueren a of• ecer a los obreros cOmo otras tantas víctimas 
.propi'c.iatorias, en cambio de las prebendas que iban a con. 
seg1.1ir por .su traición, traición que ha sido sancionada con 
la C!!.mJUra.de ous .representados, descalificando así a estos · 
pseudos-:didgentes del obrerismo nacional. 

Y ahora: que el Ptutido Socialista· e~tá ofreciendo su 
deci::H~a.,cooperación,, su entudjasmo, su incondicional apo •. 
yo para la reunión de un Congreso de trabajadores, donde 
se van a ventilar cuelltiones de alta trascendencia para la 
clase, los eternos defensores de la burguesía, se bao dado 
a una labor de difamación a esa respetable Asamblea que 
congrega en su seno institúcíones sin la tutela de elementos 
retardatarios, · 

No obs.taote esta labor, los trabajadores co.nsciente~ 
de su. misión y Qespre¡,:iando las falsa• alarmas, se coogre
·~an 'bor en Asambleá para tratar los 'asuntos relacionados 
con. 9~& verdaderos inter~ses, . ' 

Bl Partida Sociali~tta envía a los camarada& del Coa .. 
greso de Jos:· trabsjad'r>res, · su cordial y fraterno saludo, 
haciendo la declaración expresa y rotunda de que no aspira 
adquirir ninguaa hegemonía, ningún tuteia;e sobre el 
·Congreso de trabajadores, y que su deseo mayor ea que se 
realice el postulado: "La redención de loa trabajadores ha 
de ser obra de ellos mismos". 
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El SociaUsmo ante e! problema 
educacional 

..,...,. La humanidad en su esencia misma es tao plástica, ten 
fácilmente moielable q11e, poco a poco, loo individuo~ rle to. 
daS )é\!1 tendt>tlCÍa'l Se h:10 llegHdO a persuadir de UOtl ver. 
dad que ya parece 'llegar E:l la evidencia.. Pro'etarios y bur 
gueses, laicos y sacerdotes, conservadores estáti~os y revo 
lucionarios extremistas, pueblas oprimidos y I{Obictnos opre 
sares creeo en la educfldón c(lmo la fuer;n pl"Ín~i¡nl que ha. 
de tramf,rmM la. sociedad y !'lUS elementos. 

De ah! el encarnizamiento de esa lucha político- socia~ 
cuya suprema aspiración e;¡ el acaparamiento del poder edtt 
~ciMa! · ¡ 

La~ corriente& liberales, en tenaz cotnb<lt~ contra el os
curantismo, ban logrado interesar ea el 'problema edu::acio
nal aún a las sectas más rt!tr6gradas y defensoras del pri-
vHegio y la opresión. . 

En todos los paises y épocas, los gvbiernos han procla
mado el gran principio que exige que 1~ educación sea de a
tencióo preferente del Eetado, 
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Sin embargo, menester es c0ofeaar que la realidad h11 l'rl 
tado bastante alejado de tan brilla o tes declaruci ont•9 y (jlil! 
.en la práctica la esct:tcla ha sido la última de las iostituc\(1· 
nes .v el maestro, el último de hH hombres. No es que ~e hll· 
ya dudado de la eficacia de la eaucaci6n como fuerza modl. 
·ficadora de los hombres y renovadora de Jos pueblo11, Lo 
.que hay es que los conquistadores del poder, los que hrm 
detentado los instrum ntos de doauuio, hao cuidado tUfl 11 
de sí mismos que de los pueblo!!, má.s del acrecentamiento 
de sns caudale~ que del bienestar colectivo., No h:w querido 
empl~ar los dineros del E9tado en educar a las masas; pero 
uí se hao preocupado de poner bajo su control los rliverso11 
establecimientos educacion !~les, 

Conservadores, libenlles y radicale!'l, cual más cual me
no~, algo hao hecho por la educación popular. Cuando me 
nos han formulado declaraciones de principios de ma
yor o menor atractivo, 

El Socialismo, fuerza nueva, partido de accióo, surge 
aote la inercia y el platonismo de las orientaciooe>~ burgtte
sas, aún de las avanzadas, y restituye un valor posíti'V'o a 
los lirismos de las declamaciones oratoria9. a las nubes de 
incienso que se esf!Jman en torno a la educación. o los ttife:
reotes espejismos elaborados por la difercnt.es tcndencius 
político-sociales, 

El socialismo se ve también prech:a1o a delinear s 1 pro· 
grama y congag:a el principio de la e.Juca~ión popular a m~ 
plia y racionalista como la más ftJodameutal de ~lHl doct•i
nas. Pero la díterení:ia manifié~titse clara y precisa: a lapa. 
labra seguirá la acción, a In declaración de principio9 irá 
únida la lttcha por su i nplantación, el cerebro pensante se 
identificará con el mú"lculo ejecutor. 

El socinli¡;¡ruo, rojo o amarillo, no resolverá el problema 
-educacional cantándole odas y endechM. Procederá con re 
aolueióo y energía y su hbor tendrá la roag11itlld jamás @U
perada de la obru de un Vasro(\ctlos en el México de las con 
·quistas prolcbrias y de un Lun~t.charsky en fa Rusia sovié. 
tica de nue!ltros días. 

Educación integral y ra.cion:llista para todos los asocia
do!!· escuela.!l, colegios y univcr!lidade9 esparcidos por milla
:re5 de uno a otro confin de la Re¡;>ública; bibliotecrHJ, libros 
y periódicos infiltrándose en los más ,apartados rineone~; 
·maestros bien nutrido~ de cuet•po y alm.1; arte, en todas SUíl 
maniteatndone:o, divulgulo en hA masao trab<l.j»don~s: he 
ahí lo que conseguirá det·tamente el aociali9mo, inspirado 
·en un noble afáo de rrgeneracióo de la hnrnanidad; pero pa-
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ra esto ht1brá menester no de una rtforma de hs Untas qoe 
sa prtc:'>nizan, sioo más bien deuoa revolución sustancial 
y profunda que e2he por tierra el arcaico sistema educacio
nal levantado a base de perjuicios e ignominias, . 

A pes 'ir de este interés que he querido reconocer en el 
Estado con respeto a la er:fucación, h •y que aceptar esta O· 
tra afirmación de Ernesto Nelson: ''Al Estado no le intere
sa lE! empresa de educar por educar" y su explicación:'' la 
idea de que, el Estado debería no sólo retener al alumno en 
las aulas. sino atraerlo con amables cebo!l, la sola idea 
que la escuela fnese como un gran s:~.natofio-hospital-gim 
nasio en don·Je (diremos figurativamente] se lavase el11ucio 1 
se curase el enbrmo y se dieran fuerzas al débil, instituyen· 
do a!go agí como una obra misionera de profilaxis aocial, 
tal pan, hl peasamieuto, no h'lformado parte jamás del 
prog ama. educacional de ningún EJtado." Pero esto, in
dudablemente, pode.:no~ a.s~gttrarlo no~otros, lo hará el so· 
dalismo. 

* * ~-

Hasta hoy ha e~tado de moda como supremo ideal edu
cativo ele los Bstadus, la llamada enseñanza.· laica, gratui·· 
ta y ob~ig.toda; pero conviene no olvidar la ingeniosa fra
se de G Mortiilet, conshrn ;¡.da en su diccionario de las Cien
cias Antropológicas: "Nadie ignora que se pueden enseñar 
mucho~ errores y tonterías de un modo gratuito, laico y 
obligatorio' , El laicismo, la gratuidad, y la obligación es 
colar, bien poca cosa cesa son ante los mil fetiches que 
han cread,·J hs imaginaciones bu:-guesas para sustituír unos 
absurdog con ott'l~; fantasmas religiosos con fantasmas po 
líticos y ecou6 ni~os, dioses barbados omnicientes, omni
potentes, mi~ericordi0sos, trinos y uuoP, 'lanzadores del ra· 
yo y la tormentfl con dioses discoidades, reluciente!!, de oro 
y plata o rect·wgu:ares y de p~pel emitidos por las institu· 
ciooe¡¡ bancaria~! La e~ cuela socialista ha de combatit· y 
de11truír todos lo'l perguicios por igual; ha de repudiar todo 
dogma y todo sistema. liberando a la t•az6n de todas las 
trabaR, ha de aceptar únicamente'' soluciones comprobadas 
por los hecho~, teorías aceptadas por la raz6n, verdade9 
confirmadas por la evidencia"; ha de capacitar a los hom. 
bre¡¡ pat·a el trabajo de utilidad social; ha de procurar que 
~ada iudividuo tenga un a idea clara de la vida, 

Nuestra escuela ha de ser de lihértad más ideal, pero co11. 
menos errores que la tolstoyana; una escuela que produz. 
]a definí ti va y científica libe.raci6n del. niño; una escuela 
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que podrfa llamarse de la espoo taneidad en oposición a la 
actual que puede designnrse como de la violenci ·; uua es 
cuela. en la cual las cieocia~ de la u'\tutalez'l coostituyalA 
el eje de la educAcíon y donde no haya más ~ulto que a la 
verdad, a la belleza y al b en; una escuela qu ~ siguiendo los 
ideales ferreríflnos puedf\ ser digna de los calificativos; ru
cionalista y científica. 

* 
El sociahsta U"l puerle men 'S de s 1nreí\· ante el laicis 

m o, la gratuidad .v la obligación e· colar de los sist••me.s· 
educacioooles burgue~c>!l por lo , falsos qu~ resultan al tra 
tarde ser aprc.•d· s. Uo laicismo que arrojn a los fraHes· 
de Unas poC..iS t s..:uelas y que permite Ja existeoda de itJlliJ 
merables centros de fanntiza.:ión a los cu'lles envítlll a su~ 
hijos esos mismos goberoan tes que preg )na Íl la escue· 
la laic1l como suprema aspiración, no es laicismo, como 
no lo es equel; que parodiando al Vaticano, so¡tieo~e en sue· 
planteles que fuera del capital no hay salvación. Una gr& 
tuidad que consiste simplemehte e·1' no cobrar emolnment0$ a loe· 
alumnos no es gratuiC:la~l Una obligación escolar qtle se reduce a 
un artículo de ley, tampoco es tal obligación. 
· E! sociallsrno quiere cierta meo te escuelas laicas, gratuitas y 

obligatorias; pero eu muy distintas manerf\ que lo ha~e la burgue
·sía. Su laicismo es ruás amplio y acaso mái digno del nombre 
de.oeutra.lidad, pues cm él no cabe¡¡ dogmas religiosos, ni dogmas 
políticos, vi dogmas sociale9, como q\le sus ú 1icas normas son la 
ciencia y la r.az6n. La protección dtll Estado no abarca sotamen 
te a los poros niño3 do las escuela,¡ fiscales, Í1'1icos l'l quienes se 
preserva del veneno religioso, sino qne como la Constituci6n Me· 
xicana extiende su h~néfiw amp'n·o a toda la nii'ler., a toda lajtt· 

·. teotud, prohibiendo cualquier cl~!Je de enseilanza rel•giosa, tanto 
en las escuela~ fiiscales como en la~ p8r.:ículf,res. 

Su gratuidad pierde el Aspecto c11ricaturesco con que se prcsen, 
ta en los Estados burgueses y tóroase tangibie y verdadera to 
mando al oiito desde la cuna v entregándole en la pnbertad; pro 
porcionándole en todo e~te tiempo, n más de los libros y materia 
)es eset.lares, que ha menester para en educación, el hogar, el ali 
alimento, el vestuario, úrtici\ f.¡rma en que la gratuidad de In 
educación es real y acaso perfecta. 

Su obligatoriedad hácese efectiva, ''más que por la fuerzá im
perativa de la ley; gracias a la más profl.tnda difusión de escuelae 
eu ciudades y aldeas, a la construcción de 1ocales escolares hi
giénicos y confortab'es, a la propaganda sietemática y porfiada 
de los beneficios de la educación y al ~\moche de tos medios de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-83-

a.dquirirla. 
Así conc~bidos el laicismos, la gratuida i y l:,t o 1)li~llci6n esco- · 

lares· se compreni!e que la atención preferente que se reclAme de~ ' 
Esta~ o p \f<l con h E luc lción, hA de traducirse principnlme.1 ~~"' 
eo dinero. Cuando el socialismo gobierne no habrá entoncrs m.to: · 
nistros ni diputado~ c¡ue pongan el grito en el cielo pnra no mútl 
de conceder un peque!10 aumento en el Presupuesto de _Instruc
ci6n Pliblica. Entonces y sólo entonces, las rentas destwade.s a 
)a educacióa popula.r alcanzarán a la mitad de toda>~ las renhs 
del Estado. Sólo lln estas circunstancia·!!. cesará el haml.M·e de lus 
maestros la desnudez de IoN alumnos, Ja¡;¡ nr.gu~tios de las· rn:n.
dres, el i~crdble mendigar de un pedazo de tiza, de una hoj'i de p~ 
.pe!, de un pedazo de lítpiz, de un banco en que ileotarse. 

* 

La doctrina socialistas cree en la escuela primarh c•.!Y/1 a:i · 
base fundatnental de tocio sistema educativo; pero no le ntrtVllJ"'! 
un carúcte'r d" exclusividad, sino que8juzga ademú'! rle grao irr;·
portancia el liceo y la nniveraidad En )os más de los t':tsos, 
elliberali9mo ':Jorgués exhíbese triufaot~ ante la magoitud d;~: 
su obra de clansurar buen número de colegios y universida_d~s ¡n:¡,. 
ra fundar unas pocas l!scuelas más. cayendo en e! vicio ApuntaélC> · 
etl el refrún de "desnudar n un sunto para vestir a otro''. Ne~-e
sitamos ele millares de es~uclas primarias: pero esto no es lo úni
co ni suficiente. Jttnto a ellas, abundantes colegios secundarios· 
y cursoq abiertos a todos los ciudadanos, Mny l¡c'jos de supri·-· 
mir liceos, necesitamos wnltip icarios y h;¡cer que l.l segttnrla eta·
PR de Ir' educación escolar sea también obliglltnria como la pri
maria. No tem1.1mo,; la sttperabttndaocia d~t hachillere~. pu~s la .. 
fabricaci6n de é~to~ no es e) fiu d..! los planteles secu:1•larios }te
formemos su eNtructura, vitalicemos la enseñanza, h ·•glímoslos: 
ceotros de trabajo prá~tico y Cttil y oo habrá qui~nes p edso
combatirlos con buenas arm'ls. 81 liceo o cflh•gi<J de> segunda en-· 
señauza es tan ú~il, tan indispensable y tan d1g lO de respeto CO·· 

molo es la escuela primaria. Pceci~amente el idt:lal qtte debemo!.?l 
perseguir en todo momento as suministrar el máximun de cultu
ra al máximun de los habitantes, Un liceo erigido fU un centro 
privilegiado al cual pueden penetrar tan s61o t1tiO! pocos afor-
tllnados, ae convierte naturalmente en blanco propicio a los mfls · 
eoconados ataques; pero un liceos abierto a la totalidad de los ' 
ado'esceotes, un liceo q•te capacite a todoa los alumnos para "Otll 
trabajo de utilidad social, un liceo que amplíe e intensifique la e··-.· 
ducaci6n elemental conseguida en las escuelas primarias, es algo ·· 
tan distinto que coa viértese en foco de toda.s _las simpatías, de to '· 
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iJ¡¡g Ítiia esperanzas. Y éste ea el liceo socialiJta, ob'igatorio pi\. 
~-'~~" todos 101 qne concluyen la esc.uela primaria, verdadera gut1.1l 

l;i'..ia de educacióu integral y profunda, único en que el trabajo 
'vr..~nualalteroa ea igualdad de derechos y prerrogativas con el 
,~rZ,bajo intelectual, el sólo capaz de producir el milagro de la 
~1:¡.unlrlad. 

De la misma manera, la difusión de' la cu'tura universitaria 
•.1'.~HH pr1.1scnta como uo. peligro, antes bien adquiere los caracte· 
""'¡;m. de pouitivo b~ileficio !!ocia!. Por eo~o, In universidad socialig 
i~:!J, preséntase enormetpetÍte distanciada de la vulgari1ad de la!! 
rll'Oiversidades burgueses. Antes qtte plétora de abogad'ls y médi
,,~e>~,~.producs pot igual técnicos en diver!los dominio~ y hombre:J 
·t:i9 dcrJcia sólidamente adiestrados en las dil!ciplina¡., dentíficas, 
)f~J.\l.'S·el idcaJ en matflrias universitarias u o pne'le ser ótro quo 
,,.,~úlizar,todog lo• iostitu tos de cultura superior para la elev11 
~f.ún intelectual y técnica de todo el pueblo", Por esto, nuestras 
t:lJm~versidades necesit.an transformarse. Como lo dice el célebre 
'!)f,'!'lllador argentino, José Ingenieros: ' 1Reoovrar la Utiiversidad 
•.11Hlo problema de moral y de acción. Ln11 itutituciones se tor 
'"""~" inúri!es c:uaudo perm¡wecen invariables en nu medio social 
\fJlW se renuev·a La e1luc:~.rióa superior no debe mirarse como 
.'$1<>' privilegio pa.ra crear diferencias en favor de pocos elogido9, 
1'V.!i0 como el io!itrumento colectivo m!iJA apro.piaclo para aumen 
·:,'(J,1t tá capr?.ci<lad humnoa frente a b nflt.ura\e7.fl, <~ontrihnyendCJ 
:~ tlienestar de to.:Jos lo9 hombres. Las cienciau o o son de portea 
:;~.J:·~ujo, sino técnicas de economía social. La filooofia uo es un 
(i>.lll'~e Oe dillpUtl\l' SOUre !o que Se ignora, sino llll prOCeSO de tlnÍ= 
Z.fr.nci6n de ideas geilerales pnra ensanch;n el horizonte l!e IH t-x
¡¡p!':r§encia hlltfiwa La Universidad np d(~he ser tHl cóuclP.ve mis
,:A~¡li~so de iniciados, sino el orgnnis·no repr~sentativo UC) las má.s 
dte¡s funcionlls ideológicas: el.ibor~cióu de doctrinas, determinn- · 
ó6n de normas, previsión de itlf!ales. H:t,á más dignos a los· 
:}.ombres, r.umentando su capacidad pnra h vidr! civil; hará más 
y;t;stn a la sociedad, multiplicando los vínculos de In !:olitl::uidad 
\\a~mana. El mundo ha entrl\do n una f:m de r::-novacit)n más im · 
:¡¡JOrtante que el Cristi\lnismo, el Honacirnieuto y la Uovolución' 
fl~i oncesn. Seda estéril seguir escuchlnd') a sofistas y escépti
;Jl.:;-S, ®.nvenenudos por la id.~alogía del pasado; en horas ·como 
&itá\, con>riene sscuchár a los oprimistas y l\' los creyentes ilutni· 

· ~'NJ.dl')s por b ideologh del ,porv~nir.'' 
.Píoblerna muy discutido, de suma importancia y digua de 

\'h'l1ailituci6n es el relnti'vo a la Iibert:ul. de eustñanza. el cual por 
:Ji~.roisrno trascendencia exige nna solución de parta ele la doc· 
'¡zy.~na socialista y sno adeptos. 

Consagrado, casi a ojos vendados por las constituciones de 
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~h)>ttl"lnc!n y considerado principir.~ básico del liberalismo, ha lle- ' 
t~if!i•ln 11 vulgarizarse, y, de consiguiente, la tergiyersación de ~u 
0T!!ilultlv0 aignificado y, alcance ba venido pronto y en tal for . ..:.· 
~'nilí c¡no en lf4 actualidad quienes más gritan en su defensa son 
,. f¡¡~ l:oollervadores. 

"" libertad de eustñ~nzl, para el liberalismo puro. que la 
¡,¡puuló y deftmdió antes que uadie, no pretendía· otra cosa que 
!IHII'urar los derechfls del individuo, descuidando los de la socie
JI~11 que resultaba lesionada en parate· Desde el punto de vista 
ílijlrlctamente liberal has ti\ podría ser llCeptada, pues perrnite:que 
1íudn cual funde los establtcimientos que quiera pnra difundir la. 
!illllld\IIOZI!. de su agrado; Pero evidentemente, esta libertad así 
llciiU¡Hendida Y que es la úoic~ forma q11e le hac?. acreedora a una 
tff1{,!n!la honrada, di~ta mucho de la que han dado en proclnmac · 
f1111 nltramontanos., Hn ~fecto, aún dentro dP. la más absoluta li
ltrttt¡¡d de enseñmza es absurdo exigir del Estado la v,alidez o 
111nonocimiento de certificado y títulos expedidos por otras entí-
1lndc~s discordes en finalidades, métodos, programa y más nspec· 
ltltl ele nnn ensrñ·lnza dada, El dilem11 surge claro y preciso: o 
loll estnblecimientosparticulares marchan al unísono con los fis
fl(llús o se apartan de la norma s<>gnida por é-tos, Si lHy igual
lltld eo las olSpiraciones, en los métodos y en la i{ltl'n'lídad de las 
~nneñflllZ:lS, los plallteles de educación t:xtraoficiales están de~· 
tufis, por no responder a una necesidad propia, n nna idealidad 
~npecíficamente distinta de la pt.'tS>!guida por los demás. Pero, 
nun dando por concedida la razón de Sf"r d~ e>tos eo.tablecimien
los en las condicion~s I'!Jlll.ntadas. cuál es el incovenie11te q'ue 
ofrece el control d€1 Estado?-euál la difu<'ultad úttra legalizar 
los éxitos ante comisiones comp~tent~? -cuál 1'1 w Íigro de.la ~il· 
,lt'ción a los planes y reglam~utus i.npuestos por el EstHdo? P~.~· 
ro e~tb no es así. 

Si se aparean ele los propóSitos w~rsq~uidos por el Esttúlo. B'i 
11us enseñanZ<ts son otras, si sus métodos dd,en,¡:, por· qué el 
E!ltado ha de pateutiz<lr y reconnctr al~~o eH lo cual no inter
viene, algo que en úl<i~Po grado IJllf'de atentu conttt\ su propia 
existencia? Y, naturalmente, d;•sconocer e~ta c!nse de est<~hlecí
mi~ntos no es negar, ni atentar contra la libertad de €nseñ¡;nr.a. 
Es obvio, que todos los asociado~1 h1n de gozar dfl c:lerel:ho de 
ens«'-ñar lo que más les viniere en ga.ua y en In forrn:a que les 
plazca. l:'ero de ahí a exigir o pretencit:r e\ ae~onccimiento por 
parte del Estado hay un milndo. Precisam~nte si· t?.ntalibertad 
di'! ens.Eñ::~nz·a HC r•reconiza 'ff reclamf!, por qué pedir el ampuo 
¡~nbernamental? Ferrer y todos [os annrcos-soci;di~t<\S que han 
defendido la libertad de enscUlOZ:l, antes que cobiju:rse en la tu· 
·tela del ~stado1 Jan procurado que sus e;cu~las se desenvuelvan 
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fljenas a toda aeci6n gubernamental. Los católicos, los JHCd!l~'' 
tantes,,!os mahometanos, den todas l11s enseñanzas qutl dCJ\1111-ilij 

¡pero uo exijan la patente gubernamental a que no tíeneu dt'líl' 
cho• · 

Dilucinado este problema a la luz del liberalismo, venutou 1~ 
forma en que puede aceptarlo el·socialis'mo· Esta. corrientt1 1111 
ciológica, inspirada en la ciencia, en la razón, en la justicl.t·, v 
posponiendo el bien individual al bienestar y felicidad co!ectivtlllt 
no puede llt>gar tan .lisa y llanamente a. s·osfener las rn(\s abHoll1111 
libeJtad de enst ñanza, como podría suponerse a primer u vit,(ll• 
Antes bien, proclama que la educación pública es funciónrxc:lw' 
siva del Estado, el cual tiene el deber de suministrarht 11 tocltJH 
Jos asociados en Eocma integral y r-acionalista, capacitando ni 
.hombre para que tenga una concerción clara de la vida y pau, t1l 
trabajo de utilidad social, educación que\ será gratuita y oblil!'"· 
toria para tQdos, refpetand-o las inclinaciones individuales en In 
que se re-fiere a lo profesional. · .. 

'La prcclamación de este monopolio educacional por parte d11l 
Estado, es cierto que menoscu ba la amplitud de la líbe1 tad dtl 
enseñanza sustentada por los criterios simplomente liberal~~ 1 
pero en realidad, no es atentatoria contra este derecho, pues fut: .. 
ra de ese minin'fum de educación y enSfñanza que dtbe ser pro .. 
porcíonado par el. Estado, nada se opone a que cuanta petsOilll 
lo desee; enseñe fuera de las e!'cuelas del Estado y de las hora!! 
Exigidas por éste, toclolo que se le cCUirlh 

* 
* * 

Dotar innumen.bles escnelas, colqtios y centtos \Hlivubíta· 
rios es' tnucho; pelo nuuca lo snticiente. · Paralelr.mente a tsla 
pccion, el sccialhmo ntcesita dt~plfgar todas sus tiHgias y acu. 
dir R todos los mtdios con el cbjtto de difuudir la educbcJón tll 

su mayor amplitud y hacer que la cultura se mauifitttt tn tu
das sus faces. El scciali~mo, d~ctaina •edtnton y hunH.nllEtlia, 
no puede abandonar al ¡¡clulto. J:OI más que el cuia&Clo ~·rebtado a. 
la niñtz llegue a su más alto grado. ]unt¡¡mente:: con los plante· 
les de educ~cióu infnntil di5t:minará las escuelas nocturnas para 
adultos, lc.s cursos de Po fecci11na wit nto, las bibliotecas, los 
teatros, las rublicaciones. periódiCas. Entonces. la ICVista y el
teatro dejarán de su &1 tículos de lujo. Eólo accHibles a ~nos 
cuantos privilegiados· El Estado por medio de su Ministedo de 
Educación Pública, funda1 á una fuerte editorial encargada de po
pularizar las más selectas producciones nacionales y txtranjeras, 
tanto antiguas como modernas Misión da! Departamento de edu 
cnción será tembién hacer que el arte rompa su actual be'rmftis-
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1'¡ r lln¡rue a los hogares 1proletalios, a las gt andes masas para 
lj¡l.lnllllil ha e·stado vedado, mediante exposiciOnes, ·conciertos sin· 
,~11lw111 1' representaciones teatrales populares. 

~: *** 
N u e11 del caso desmenuzar los detalles del sistema educado•. 

· .. ~-1 ~od11lista. Bástenos conocer e interpretar los postulados ge· 
.. ~fl!lltlll que qnedan expuestos y que vale la pena resumir. Las 
. ~f!!ilduas socialistas reclaman una educaci6n qnl\1 l'egue al mayor 
j¡¡uln de intensidad y P.Xtensión. que capadtea todos los indi
•l!hwn para el trabajo de utilidad social, que haga desaparecer 
!•lí privilegios y jerarqt¡Ías, qu~ sea 1igna de los nombres de ra
~llillfilista, laica, gratuita y obligatoria y que sea impartida ex• 
rlu~lvnmente por el Estado, que traiga una era de paz y felici· 
ft¡¡¡l l(enerales, mediante ta destrucción de todos los petjuicios, 
JH ludas las injusticias, de todas las desigualdades. 

EMILIO UZCATEGUI, 

Quilo, Mayo de 1926 
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Discurso pronunciado por el cotnp2ñcro 
Rigoberto Ortiz, delegado princi 

pal por el Guayas en la sesión 
de clausura 

Sr. Director, seüore9, compañcr.o~>; 
Oo hecho histórico noiversal y por lo mismc. ionrgabk 

!.le reuliza en este minuto de la vidri de la humanidad: lo11 
proleta1 ios 1 edarnan su libertací6o l!ccn6micu. I baciem1o 
\111 enfueti\O nt utral de vaticinio. la ciencia nos de. la scrguri·, 
dad de uua tran~iormt.ción social, no ptechnmcnte en el sru· 
tido de la reLta trazada por los d~mar.dunte9, pero sí pode" 
rosamente j¡;fluída por ella: basta aquí la Sociología. Pero 
la filo:;,ofía qun·n su ettrna alternativa modela hoy Jau 
mentnlidrdl'!l jóvenes lncia...'un ee;1piritualismo nuevo nacido 
de la crítica del mr!terialir.mo precedwte, mDnblecr y remo?.!! 
el alooa de las generaciones que llegan, y nos h!!ce ver clara" 
mente que en el fondo de la!l reclamncioDcs pwlctarias st~ 
agita r. 1go más profundo, más humano aún que el mejora. 
miento rle las condiciones materialen de la vida, son lo!l m(¡ .• 
viles, -quizás inconciente 'en las muchedumbres, pero ulcnn
zadus a vilumbrar por los espíritus dilectos: les ideales; los 
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ideales que resucitan pa~;n imponer en el mundo el concept,t;, 
de justicia social. fJe uqui mi fe en las doctrinas scciali!'l
tar; realidad~!l sodaleil serán muchos de ·StHl. postulados,,·_¡~· 
los qn~-' no llegn~n a se:lo. han vivido por lo rneoos com~· 
uua utopí 1 generosa, sacrificio del corazón en holocausto dk 
la vida. 

El idrr l de perfección atraviesa la. historia de IH huma-· 
nidad bne:n1do cosFiyos simpli!!tas como guiado de un afá·oo 
de rrccleuir5n l:insl de las 1>uc11ail n·f<Ldndf!l de tedas la.>f.~ 
sembraduraoJ pf.-ra comtituir rlefinitivP.mente con dlae l~~t 

. fórmula di vio a de la felicidad humana. Eo .la com¡.¡lc:jide¿¡ 
QUC fB la SOCÍech d no dtjan de notar!le lüS experievcias ffiÍ'&'-
tícas de la viej!-l. civilizacíóo nsiática; las concrecione¡¡ art~S· 
tiras y jurídicas de Gncia y Roma; la religiosidad de la na-
ma.da Eda-:1 Media dr la Historio, la panacea política de J!f., 
democracia au!'lpiciada por Ir. Revoltll'i6n FrancEsa; y, po~· 
itltimo, In eri:.ír. de 1a fencmrnnlidod ecc:.,nómica qt1e cooo·.g, 
todo~ les otros se ve arrastrada a n;e finrd de uorms; E.f-:t 
igualdad, Nor. ha tocado a nosotros vívir eeta Ci'Í3ie, nc~,l 
pluce s;tuamoG en la11 avnnzada~. y pBrH vivir intro"emco
te nnestro minuto, exponemoH nuu;tro c¡¡píritu a la tlodcda·a· 
para 9sbcr de lns nnhd0s y dolores de las sufrientes mudlt>-.. 
dumbres; tArde o temprano Jog demás non ¡¡wguirsn .... 

Ya sea interpretando la tesia oe Spengler como que asig .. 
timos ala muerte de la civilización CRpitali!lta oc-dd¿ntat; 
ya imJresior\d''~ por h int.rrpn~taci6n rk I,c Bor: e 'ffiO (¡pn~!: 
el socialismo es solamente una nn¡:8<rición rdigio;w; ya em .. 
b~birlosen el bt·rj>lonismo Cl'l~' noe in:Juce n considerar la v;i;. 
da ,como un tnrrentc al enal drbemoll entrrgtlr ntH:>~tra. ide~;. 
para que ¡ .. l utili~e o t<:U albedrío; de tcdos mo(l:J,., e1 !-lm:ialhl·· 
mo avanlu indetenible como lu•.:rza, en primE'!' lugnr, y !me"" 
~o como idea. Lo~ ecuntoriHoos como tn_dcs lo~ hispanG·
amcdmnrHl-tenemos civilh:acióo oe<:idcn tr:l; df tnG ¡;emruen" 
to latino sentir_nenl:nl y de t1 adiei6n re:igios?., prnpenso'i 
por lo mist11o a la religiof'idad; y con:io ~HH' otro lado, ptze-
blo niño,no ha porHdo n~d,mnli:mr ni amortiguar el determ{ 
nismo rig~,rolln de In vicla, de esa viua impetuc·sa y siu eu-· 
traflas que explica Berg!'Oll, el dolor er.tá Gon·ci~ndo' en 'Ja·r: 
multitudes ccuntoriarHt~: agudizado en el obrerismo gt:Hlt··· 
y aquiL: ño p O!' data propaganda libcrbl río; iocom p reudíóla) 
aún pero de altw:~ C>llnríag en el campesino~costeíio, de pn1o 
ximas y fatales rebeldías en el indio de las serranías, y nll!l1· 
distraído ea ti obreris1110 quitGfiO y de otras poblaciooeR im:-.. 
tr:randinas, por uo ca.toliCiflmo ignaro e intoleránte: el¡;¡:;,. 
cialisa.tc s¡: anund~1 ~Sia otro contnidictor que el internad('). 
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'ltlalismo burgués, el cual le ha de fijar el límite de su desen-
,;rolvímiento hura por hora, como l'Curre en M~jico, el pe
([tjUeño capita\i:>mo nuestro, el catolicismo formulario del 
~roletado serrani~go y t:l ejército no ciego eino deliberante, 
·>e~ou que podía contar lA burguesía pára su rlefeMa, más 
lhi::en confirmA.n el ttiunto de la do::trina de humanidad que 
~:;;e .avecina. Hasta los viejos partidos políticos comervador 
Jt niberal:en SU d.sesperación de vivir,a deshora, COD!\i~nan 
...-~{] aus Programas enunciados de socialismo reformisb, no 
m:m:llt"a nallzarlos, por lo incompatible con sus respectivas 
(!.:letrinas, siuo para que ks sirva de plataforma. Todavía 
más, si la revolución del 9 de Julio de 1925 verificada por 

. -el'J-=<;jército Ecuatoriallo, tiene hasta este momento alg,) que 
~a iustifiqtle ante la Historia, es la pul.Jli.:ación de un pro-

·~!,'\'lt'ama ideológico en el que se contenían aunq1.1c sra en ger. 
mert, postulados socialista~; la =experiencia le!.4 ba h~cho sa. 
tl:;,:e.r ya I!JUC no debieron confiar la realización de su progra
r.l':~(l. a la burguesía: y esperan seguruueote se tecnifiqu!.'n en 
~r.Js distíneos ramos de la administración pública los eh·men. 
·.ftog más cultos de las avanza.::Jaq libertarias, pa-· a que su 
]

3 cograma deje de ser una broma hasta para los q' riel Hjérci 
tl'.:o ban aprovechado paro. crearse una situación política in. 
>0:omnovibh·; y sea una realidad quizás más et!ciente y más 

.¡f:eó::tloda de lo que ellos soñaron en el paraíso de sus ensueños 
-~J.ffi!:ri óticos. ' 

31 socialismo ecuatoriano, que se presentó con cara.cte
'~~'<ef.'i Clecisivos en Guayaquil en noviembre de 1922, no reeo. 
t>oce como otÍg'<!O el trasplante de doctrinas extranjeras; 
'fli<H:Üó de la.s necesid~des urgentes del pueblo; ha Nido un so-

- u::i..e~.Hsrno de origen iost.inti vo,surgió como defénsa de la vida: 
)}..;.;11a· eso encontraron después justifi~acióu, comprensión y 

;&J:amatzsmn, la,s doctrinas ele Marx y· Eogels en el obrerismo 
,·gu:avaquileñ0; y como tl recuedo de la matanza pavorosa 
¡¡~t:'l fatidico 15 de Noviembre, aguijoneara la rebeldí& de los 
~:<:bceros exaltado@, se deformf.lron los buenos sentimientos 

,d'.e algunos, muy poc0s, y degenerad0n en criminales que: 
.:\.íl1.ahlaban de un socialismo que no hace f11lh describir por-
.q(le-tahez por una. semejanza moral que as;nl\lbra-ha sido 
,!;a¡mprendi:.la e interpretada fi ~lmenl:e por ciertos diarios 
.._;;oü!!crvadores de la localidad lVhs en el curso de e~tos tres 

··;fmltlcnos años se ilustran toda una filange de obreros en las 
· ,j' ~ctrina!l cien tífi~us del socialismo, se nalizlln, !le hace o ea

¡J!.:'fJC:es de leer interpretar lfl literatura revolucionaria que 
{~ega de~de Europa y tornan su vi9ta a los intelectuales pa.· 

u.r:;<~ tornar con ellos contacto, y determioáose al fin a gastar 
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la fuerza irre~istible de su empuje en la realización de un !JO• 
cialismo constructivo. Ccetáneameote la juventud estudio. 
ll& robustecía su pensamiento y su corazón cuo los ideales 
generosos de la liberación humana, pllso su cerebro al servi
cio de Ia.s reiviodicaciotJes proletarias; p!lta lo cual han con
tribuido mucho las Universidades, especialmente la de Qui
to, y los colegios naeioneales e institutos Normal de Vare
nes. 

Se hacia indispensable que los distintos grupos socia
listas del Ecuadór se entendieran y unificaran su acción. A
caba de realizar esta aspiraciGn la As•Hnblea que hoy se 
clausura, habiendo ven~i1o toda cla!le de obstáculos para 
su realizflción t-1 Núcleo Central dd Partirlo Socialista, al 
cual la delegación del Gllnyas reconoce el mérito del presen
te éxito a la vez que le presenta el testimonio de su agrade· 
eimiento por las atenciones recibidas. 

La fuerza y la. idea se han comprendi:<Jo y compenetrado 
en esta memorable ARamblea. Poñemns marchar con la fren 
te muy alta, pues vamos a cumplir una altísima mi!lión. En· 
grandecidos moralmente por obta del amor que hizo deJe
sús de Nazaret un Dios, confiemos en la reden~i6n económica. 
y moral del proletariado ecuatorian0, para entregarle libre 
a la gran Patria que es la humanidad. 

El Socialismp } los partidos políticos 

Discurso de Clausura pronullciado en la 
Asamblea Sociu'tisla. . 

CAMARADA.S': 

Socialismo quiere decir Evangelio de los pobres. Los 
proletarios, habiéadoseles ya roto el báculo religioso, han 
tomado por guia el Indice socialista. Y las multitudes s~ 
h~n~preparado a barrer del suelo de la. República la inmun-
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dicia plutócrata. Hartos estábamos de la iosdencia de 
la r~queza y de la rervidumbre colectiva. Hartos de la prt• 
si6n ej~rcida sobre,la vida popular por la continua con
l!asraci6n de los e!ementm1 c-apitalistas en consorci@ cou 
úri Estado burgués y militar. Se bacía necesario ya un 
nuevo orden de idtas y el advenimiento de una nueva jus. 
ticia,, Era conveniente y humano volver los ojes hacia las 
cosas de casa adentró, mientras envolvía al mundo el cre
pú~cnlo de la caridad. , 

, El capitalism'o !e ha aduEñado en el Ecuador especial~ 
mente de la tierra. Digamo~ más: Tierra<~; agnos, bos
ques, etc., pertenecen a la plutocracia. Los pequeños pro
pietarios indígenas viven pobremente en cuevas oscuras, 
conRtruídas de adobes humildes, soportando una numerosa 
familia y lejos de la trompeteria de la civilización. Toda 
en vida es como un largo voto de pobreza, En cacharros 
de barro coceo sus viandas que se reducen a franchcanas 
legumbre~ y agoo. de lo9 depósitos ndturales. Conadtu
yen la encarnación viva de la indigencia intelectual, mo-
ral y material. . 

Toeáudose con esta miseria se encuentra el latiftmoio. 
El origen 1el latifundio es rontemporóneo de lu Coloniu; au 
actual posesión se encuentra en manos de los herederos 
de los antigt1os invaso-res, de los encomenderos y de los 
aeñores coloniales. La mala distribución de lu riqueza 
territorial deja en el más angustioso pauperismo a la to
talidad de ltHl habitantes, t'nriqueciendo a una pequeña 
minoría inútil pnra el trabajo y dividir.ndo para 'la Nación 
en grnndes haciendas que ya ocupan la mayor parte de 
una provin~ia-de la altiplanicie hatrlla la costa-o ya, 
también, como vf>rdaderos paísc9 o ducado~, gozan por 
igual de los aite!'l dd trópico, del párnmo y de In sc;lva, 
'La tierra, que debía ~er propiedad de todos, se constituye 
así en }}atrimonio de una clase privilrgiada de la sociedad 
que no tiene la cnpflddad suficiente parq_ las labores agra
rias y que ba quedado nte.dn al pesado carro de la tra
dición. Esta cle.se so.cial está complHSta de familia¡¡ que 
se creen dispensadas de dar a sus hijos uno educación 
profesional y que apmas saben la cartilla cri~tiana, y de 
jóveneo que; abandonando los curses de los colefiios an
tes de terminar los estudios oel Bachillerato, se dedican a 
agotar la herencia putemal en los meandros de un Yivir sin 
finalidad v sin orden. 

En to"dos los tiempos ha sido igual el lamentable cuadro· 
de nuestra República,: La miseria filtt"ándose por todas las 
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capas 1ocialee! El proletariado y hu claFes ínfimas de la 
sociedad eotn-gadas a la esclavitud de la Iglesia; el hálit.o 
sepulcral del VaticHno envenenando y agostando las 
it~felices vidas! La Iglesia convertida, por obra de los 
sectarios, en una valla oombria entre el hombre y la 
felicidad. · 

En los villorrios y en los pueblos, la suerte del campe
sino y su familia ha estado sujeta a la voluntad d¡?sp6tica 
de la autoridad civil, de la autorirlad religiosa y del ca
pitalismo, o sea: del Teniente Político, el Cara y el Terra
teoiente; La autoridad civil le ba hurtado los dineros del 
pobre potrimonio familiar; el Cura le ha despojado de su 
dignidad humana y, hundiéndole en d servilismo, le ha 
negado la limosna intelectual y le ha condenado a vestirse 
los harapos de oscuras y paupérrimas ideas religiosrili, 
Por su parte, el Terrutrttiente ha completado la obra. Ha 
extraido voluptuosameote basta la última gota de sudor 
del miserable trabajador de Jog campos, le ba amarrado 
al poste de la hacienda pnra los suplicios infamantes, le 
ha arrebatado el honor de la. sencilla rS(;O@a t'ampesioa, 
ha mandado como dueño y señor· r;obrt: la hijo. .Y lama~ 
dre, y ha mermnclo In míRera cosecha del siervo para au
mentar sus o pulen tn s trojes, 

La religión éle paz, la doctri11a de amor del cristianismo 
se había rebnjaclo hastH servir los íutcreseR de lo!l amos; 
se había nrm~traclo cdestine~c".lmentc pára cumplir las 
t>rrlel'le!'l del rico. fariseo: se había C(Jnvertido en merce
naria de lns buestt's que diezmaban y destruí{;¡n al pueblo 
simple y laborioso. 

Y rste mal no s(¡Jo hu sirlo rle las pfqueñaR poblaciones, 
sino de torlo la Nacióo, El Gobierno burgués, nliailo con 
el capitalismo, ha marrhado contra· los indi7Lluos y su 
derc·cho a la vioa, fusilándolos coler:tivnmeote, t:mpobre
déndoloM con astutos ctJntrato9 y fraudes lrgaleo, marti. 
rizándolos cr;n una lenta muerte pot; hambre, mientras los 
partidos políticr:s histórico~ ayudaban a] exterminio con 
la. vista puesta en el medro y el poder, y las montoneras 
caudilli9tas, las g3.villas de los bandoleros políticotl asola
ban la República. 

Lo~ pnrtidos tradicíonah·¡, han sido mibotÍas i!u!ltradae 
qtte, con el pretFxto de la dnctriná, han atentado contra 
los ciudadanos y contra 'el derecho. Se han adueñado por 
turno del poder, haciendo su barricada de defensa con lec 
yes creadas exprofeso para favorecer a lOs hombre!'! pú
blicos que les prestaron sus servidos, y han fo!mado un 
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,Código bhrgués de efectos coactivos tan solo para el pue
blo indefenso, que es olvidado para toda otra cosa que oo 
.sea la sanción. 

Estos partidos burgueses han tenido su tuerza de llll· 
posición en el capitalismo. Puestos al servicio de la plll~ 
.tocracia. han. llenado el paíll de magistrados escogidos 
entre los merodeadores de los Bancos. El partido retró
grado ha organizado su estado mayor con el capita
lismo de la Sierra y el partido de avance se ha hecho 
fuerte con los explotadores de·Ia. Costa. 

Es larga la dinastía de t0gados y banqueros que, 
rodeados de iosígoificantes figuras civiles y militares y 
apoyados por los caballeros d~ la moneda, bao hecho 
pasto de nuestra Democracia rlonde, como en la célebre 
.frase de Girardin, (!todo el mundo es demócra' a y nadie 
quiere ser dd pueblo». . . 

De los dos partidos políticos históricos, d uno h<:t ahe
rrojado las conciencias, ha sumido ni pueblo en el oscu. 
tantismo, ha limitado las lil;}ertadrs, lla t'Utngado la vida 
nacional atada de matlos a la voracidad de la horda ne
:gl'a, ha hecho su arma de la pena de muerte, ha eonver
tido el país en una siniestra Cofradía, ha acallado el 
grito del hambre popular con el pan divino y el bhopo, 

'El otro,· el partido más nuevo, ha cerrado sus oídos a 
les más elementl,lles llamados humanos, ha consFJgrado 
·r.l mooopclio con perjoicio del pueblo-pequeño produc· 
tor-, ha desacreditado a la 'Nat>ión con la lucha perpetua 
de sus mümas facciones, ha fomentado el militarismo 
;'haciénlldé> su columna de sostén, ha vedado a la!4 mayo
rías populareR la participación en la vida del Estado y 
ha entrado a saco e·n la vida proletaria. Y ambo!! par-

; tidos, tradicionales jamás se han preocupado de la voz 
que clamaba et1 el subsuelo social, ocup'ldos al contrario 
en c.ompactars~. más, en seleccionarse, para la repar
tición de dignidades y la rife\ final de la túnica del pueblo 
·crucificado. 

Pero ha. llegado ya d momento de que los partidos 
políti~os ancianos vayan a ocupar los vastos sepulcros 
de la Historia. Los nuevos polltttlados sociales se abren 
1as puertas de la opi11i6n y destruyen el principio deje
rarquías ecooómica9, el concepto moral de la propiedad 
y el ideal teolégico de gobierno, proclamas por la doctrina 
conservadora. · 

El Socialismo, al dar la batalla al cadnco orden actual, 
.eiv indica la justicia humana, destruye la forma. defectuosa. 
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de la propiedad y va bada la más ¡¡¡erfecta democracia,. 
Escuela de' bien es nuestro pflrtido al rrdimir al hombre de 
la explotuci6o y hacer temblar a las' clas s privilegiadas· 
de la nobleza o del oro, fol'talecidas por el acumulamieotó 
de la propierlad. · · 
' Los males del Estado modero!) t:~oo una consecuencia 
del viejo 1 ~gimen de Ia propiedad individual. La propie
dad individual fD la antigüedad iuventó esa imltitución 
inhumana qne se llam6 (Sclavitud; en la E:!ad Media la 
St!rvidumbre; y ht y, en la forma capitalista, arroja at 
mundo ese ser lamentable que se llama asalariad~). Los 
asalariados, unidos con lo.s diver~·os txponentt s de la idea 
socialista, luchao en todas las naciones contra le. f:lctual 
propiedad privada, deLudida por los corife• s de un falso 
radtcalismo. · 

Echada en el Ecuadnr la piedm Iirnirar sociali!óta, cul
minatemos rl edd1cin social con la implantación dd comu
nismo. 

La tierra es itir:li•pensab'c para la virla del hombre 
como el aire o como la luz. 

Abogados, puts, por el capitalismo. aplastados por la 
explotacróq, darnos fl los cual ro vientos nuestro grito 
de: Tierras!- Los socialistas queremo~ la tierra accesible 
para el hombre, Proclamam·•s por Jo pronto, rnit>r.tras 
no ee puedan cumplir nuestras aspiraciones máximas·, la 
devolución de ias propiedades u<urpadas a los indios. De
seamos asegurar la libertad materinl del trabajador cam
pesino, especialmente indígena, dándole tierras pal'a que 
viva, ·cultive y mantenga sus ganados, y prestándole las 
consjjeraciones sociales a que tiP.nen dered10 todos Jos 
ciudadanos. TrahajatJlOS por lu EducaCión !'IPCÍ d prác
Hc~ y declaramos que o o !06lo debe rr el Niño a la Escutl t, 
sinb la Escuda al Niño. . 

En la burriearla de la·' idea\! ·el Sodalismo l('vHnta su 
estandarte ele Revolu::ión .Sot id. No quiere tan s6lo, como 
los partidos tradicionaks, que cambien los jefes y los oli
garcas, sino qqe 11e derrumbe el actual orden de cosas con 
vicios seculares. M ~s aún, aosb su!!tituir la socied~d 
moderna que asegura la dominación de una parte de los 
hombres sobre los demás, por un sistema de universal 
cooperación que de todo bcmbre haga de derecho Ull 
asociado. 

La bancarrota de las instituciones burguesas, el tracaso 
religioso, el malestar colectivo, nos anuncian que ha lle
gado la grave hora de la reconstrucción nacional, Las 
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4alailges socialistas se preparan ya, ruidosamente, para 
dar el asalto a la Ba11tilla del capitalismo; Talvez se oiga 
un fúnebre rodar de carreta'3 entre los vítores dd Pueblo 
y el canto de la '«loternaci9nal»; pero una nueva y lumino
-sa Ley imperará sobre el mnndo. 

CA M .. \ RADAS: 
Madura ya nuestra labor; vamos a regresar al humilde 

r-etiro de don:le hemos salido~/ Lleno todo el ser de uoa luz 
apostólica, vamos a retornar a la Universidad; a la JJObre 
'Vi·vienda, al taller., a Jos antros de las pequeñas y lamen. 
tables industrias. Algunos de nosotros tal ve~ serán per
seguidos, beberán el agu'1 salada del odio· ofil!ial, llevarán 
su cuerpo por desconocidas tierra!', Otros. también, em. 
¡;>renderán el viaje sin retonio. Y su sitial quedará vacío, 
y ya. no podremos abrazarles en el momento del triunfo. 

Los demáP, seguiremos la lab.oriosa siembra. Cubier. 
tos con el sayal de nuestra sAnta misión, andaremos por 
nuestros pueblos pre~icando la buena oueva; o, de~rie ]f\S 
fábricas, arrojaremos la semilla a los surcoo humanos; o 
en.señarcmos en los libros el alfabeto de lfl justicia¡ o, por 
fin; haremos 1 1 pt'opagaoda social por medio del sacrificio 
de nuestra vid~ eb bien de la colectivir1Rd. 

HERMANOS CAMPESIFOS, HER:vl.ANOS OBRE
ROS, HERMANOS INTBLECTUALES, todos trabajemos 
con amor por la Democwcia proletaria y procl tm~mo~ 
que nuestra revolución será jiHta porque será la Revo
lución dd Pao·! 

Delegado por Pij!hincha a la Gran · Asamblea del 
Partido Socialista Ecuatoriano y compaiiero. Se. 

cretario de RR. EE. dd Consejo Supremo So-
cialista, · 

.. Quito, 23 de May0 de 1926. 
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Oelegad<H qua conc~.trríeron a la Asamblea 
Hacional Socialista 

Carchi; Cés,~r Carrera Andrade, Cornelio Posw, 
Neptalí Goerrero Sosa, Góozalo PoDso.-Imbabura2 
Pu.bl) C'lnrpantier, V1ctor García., Francisco Mon:_ 
cflyo i Heinaldo Murgueytio.-Pichincha. Juan Ma
nuel L·ns", C>wlo;1 Mosqucra Luis F. Chavez, Manuel 
E. Ru:nazo Ernilio U~tátegui G iJorgc Carrera A.
Leor.: Ttwn Jcnctro Jaramdlo. María Luisa Gómez, 
NélJtor !Vlogollón i Rafael Bugtamélnte.--·Tuugnra· 
htto:\: Alberto Flor C., Bstunrdo Almeida, César En
dam, Jorge Sglgado, Alejandro Maldonado.--Ghim 
bomw: Mi¡7,uel A. León, Luis ~Iumberto Heredia, 
Victor F. Romero, Luig F. A !varo i Luis Astudíllo.-
Boliv-ar: Hugo Mo!lcayo.-Azuay: Ricardo Paredes, 
Gregorio Cordero León, Salvador Cobas Juan Pa
blo Muñóz. ~·Loja: Angel Modesto Paredes, Jmé 
~.Ioscoso i Benjam1ú Ruiz i Gómez,-Oro: Leonardo 
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Muñoz, Luis Anda Rutnazo i Juan Karolys -Gua-
, yas: Rigoberto Ortiz, Lu:s Maldonado E Abraha.m 
Cervantes, Virgilio J a.ra,· José I. Guzmát1 i Adolfo 
Simonds.-Manabí: Victor Félix Tos:!ano, Antonio 
Borja, Benjamín Pazruiño BLtlnea i Evangelista Pdt
tes.-Por la Sociedai Ft!rroviaria · de Ourán: F~de
rico Florez.-Por la Sociedad F(aternidad i Progre
so de Babahoyo: A~"turo Pro año y s~gu ndo Dá vila 
Castt·o,-Por el Sindicato de Trabajadores de Cam. 
pesino9 de Cayamb.:: Modesto Aízag1. Por la Fe. 
deración de Trab3.jadores 9 Je Julio de Yaguachi: 
Ricardo Paredeil. 

Qt1lto, 16 a 23 de Mayo de 1926. 
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NOTA: En la sesión de clausura se ha olvidado 
de añadir una de las resoluciones de la Asamblea, la 
que se refiere a la adhesión del Partido a la Tercera 
Internacional de ·Moscú, que fue propuesta por el 
camarada Secretario General y aprobada por unani
midad. Esa adhesión debe pedirla el Consejo Central 
del Partido, informando previamente a los consejos 
provinciales. 

BIBLIOTECA Y UNIVERSIDAD SOCIALIS- . 
TAS. Después de poco tiempo comenzarán a funcio
nar la Biblioteca y l~ Universidad de Ciencias· Socia- · 
les y Biológicas dependientes del Consejo Central del 
Partido Socialista, que traerán enormes beneficios a 
las clases populares. Para e1'as instituciones solicita
rnos de los compañeros y de los simpatizantes ·del 
Partido, que envíen obras sobre: filosofía, sociología, 
biología, historia, socialismo, economía, arte y lite
ratura, y en general todo lo que contribuya a la 
emancipación del espíritu humano. Los envíos deben 
hacerse al Secretario del Interior del Partido Socia
lista, Dr. Ricardo Paredes. -Quito. Los envíos en 
dinero al compañero Leonardo Muñoz Tesorero. 

INTERCAMBIO DE PUBLICACIONES CON 
EL EXTERIOR. A los partidos socialistas o comu
nistas de todo el mundo, a todos los libertarios en 
·general y a los intelectuales, rogamos enviar publi
caciones que serán canjeadas con obras y publicacio
nes del Partido y de sus adeptos. 
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