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INTROITO 
 
La aparición de un libro es, siempre, un acontecimiento; la publicación de un 
libro es, siempre, un advenimiento; y, mayormente si, como éste, es admonitivo y 
de combate. 
 
Bueno o malo; moral o amoral, la mente preparada extrae del fondo el sedimento 
que le nutre o le corrompe. 
 
Mi tema, árido dentro del campo del Derecho Internacional, no puede ser amoral, 
es morigerador y admonitivo. 
 
¿Será vigoroso en el fondo? ¿Será novedoso en la forma? No lo sé; sólo sé que 
mi espíritu, quizás incomprendido, tiene de atraer la atención y curiosidad del 
lector que es exigente y cauto 
 
Muchos me odiarán; no pocos me admirarán: me da lo mismo. Y como dentro de 
esa incomprensión hostil se afirma la materia, mi quijotismo inconforme ha de 
lucir al Sol su aljaba y. su denuedo. 
 
Si de la Nada salieron las maravillas del Cosmos; si hasta de las sentinas la 
alquimia extrae materia aprovechable, la benevolencia del lector ha de sacar de 
mis admoniciones y conjuros, sabia suculenta que le reconforte y vigorice. 
 
La publicación de un libro es un acontecimiento; la aparición de un libro es un 
advenimiento. 
 
 

DR. AUGUSTO R. JACOME 
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Comentarios 
 
 
 
No por, vanidad, es por historia; 
no por placer, es por necesidad; 
no por orgullo, es por fidelidad que pongo como Prolegomenote esta obra las 
palabras de enhorabuena que, muchas mentalidades  no contaminadas del 
Continente Iberoamericano, me han dirigido con motivo de mi Opúsculo 
intitulado ¿IMPERIALISMO O DEMOCRACIA? que circuló, profusamente, en 
las Repúblicas de estas democracias por hacerse.  
Estas frases de aliento moviéronme a escribir esta nueva, obra. 
 
 
 
 
 
 
 
     Hay un fraile prominente en la orden de Predicadores Dominicos el Rvdo. 
Padre ALFONSO M. JERVES. No conozco a este sacerdote, ni, tengo él, honor 
de ser, su amigo, pero éste intelectual de fuste me ha consagrado, en la Sección 
Bibliográfica de la Revista "La Corona de María" estas alentadoras frases que 
me, honran y anonadan: 
 
"AUGUSTO R. JACOME (Jack Zorín) Doctor en Derecho ¿Imperialismo o 
Democracia? Editora Moderna.- Quito Ecuador. S. A.- Folleto de 46 páginas en 
8º esmeradamente impreso.- Obra es esta del talentoso e ilustradísimo doctor 
Jácome, digna de lectura atenta, ya que a la luz de ella desfilan las principales 
naciones como objeto de un análisis histórico ampliamente erudito y de un juicio 
crítico acerca de la conducta internacional de Inglaterra y Norteamérica 
expresado con la mayor franqueza y un estilo vibrante y no pocas veces de 
fuego". Luminoso y sancionador es el folleto, etc., etc.,. (f.) P. JERVES. 
 
Posteriormente recibí esta del mismo sacerdote: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
     "Si en el móvil general de la obra de Ud. fijamos la atención, el de que los 
hambres todos de pensamiento, acción e influjo del mundo hispanoamericano, 
fundiéndose como en un solo grande Ejército defensivo, trabajen cada vez  con 
más visión y más tesón por el triunfó del. Derecho y el predominio de las demás 
conquistas de la verdadera civilización sobre las ambiciones, atropellos y 
peligros del expansionismo armado y conquistador e imperialista, venga de 
donde viniere,  claro se ve que, aquel no puede ser más americanista, ni más 
patriótico, ni más humanitario de lo que es" "Luego, en el folleto de acero y 
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fuego y de luz, también, de Ud. unos, cuantos hechos y datos hay que, 
entresácalos de la historia de ayer y de los fastos de hoy, bastante claridad dan 
Para que aquellos Gobiernos, Pueblos y, Estados llamados "pequeños" que no 
quieran, locamente, privarse de- la vista y de la vida de la soberanía, vean a 
tiempo de donde, vienen las encrespadas ,corrientes de avasallamiento, perjuicio 
y ruina; y, a tiempo asimismo, trabajen  en forma omnímoda para oponerse, 
esforzada e inteligentemente, a ellas; y, no aisladamente, sino unidamente, con 
unión, ante todo, hispano, americana". “¡Unión, OH pueblos, si queréis ser 
libres!” "Desde el clarear de la Independencia, nuestro épico como previsivo 
Olmedo, ya lo dijo: "Después de ello justo paréceme decir que en el cuadro 
político internacional que Ud. y sobre,, todo el inteligentísimo pero apasionado y 
volcánico Vargas Vila ha trazado de la actitud y acción, así de Norteamérica 
como de Inglaterra y del espíritu extraterritorial que las ha guiado en estos 
tiempos últimos, hállanse con un recargo no bien justificado de negros los 
colores". `Ahora, dirá, también, que en la obra de Ud., fulminantes, verídicas y 
altamente expresivas como tantas otras, son los conceptos de su importante. 
obra". 'Por lo demás, felicito a Ud., más todavía, que por el gran espíritu 
hispanoamericano, no pocas veces aún propasado, que informa a su 
estigmatizador folleto, por su afición'" reverente manifiesta en las respectivas 
citas. dé él,  -a la lectura y meditación de la Santa Biblia, el Libro de toda 
sabiduría efectiva, y sobrenaturalmente trascendental (Rom. XV, 4) "Soy de Ud. 
su atto, amigo, y servidor.--;. (f.) ALFONSO JERVES, O.P" 
 

___________________ 
 
 

     Tegucigalpa, HONDURAS 10 de Febrero de 1941. 
 
     Señor doctor don AUGUSTO R. JACOME 
 
     QUITO-ECUADOR 
 
     Distinción y aprecio: 
 
     He terminado de leer su valioso folleto "IMPERIALISMO O 
DEMOCRACIA"  que, en mi concepto, ve la luz en el Instante preciso de 
divulgar esas Ideas contra las mentiras convencionales del yankismo esclavista. 
 
     La hora actual del mundo es de una gravedad trascendental y nadie que se 
precie de intelectual y de patriota debe quedar al margen de las actividades 
políticas que entraña la presente evolución Internacional. Los 
hispanoamericanos, sobre todo, hallamos en esta hora los medios de rectificar 
todo un pasado que nos humilla y nos avergüenza, debido a las circunstancias en 
que muchas veces tuvimos que ceder al imperialismo yanqui. 
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     Una de esas mentiras judaicas, destinadas a adormecer nuestras facultades de 
reivindicación y de Justicia, es el Panamericanismo, elevado -a la categoría de 
doctrina por los fenicios de Washington En nombre de semejante aberración 
diplomática hemos perdido lo mejor y cosechado las peores decepciones. 'En mi 
concepto no puede existir más que el Hispanoamericanismo, Reno de sinceridad 
y consciente de una misión ecuménica, entre los pueblos de un misma raza y de 
una misma tradición histórica, que habla con suma elocuencia desde California 
hasta la Tierra de Fuego. 
 
     El derrumbe del Imperio Inglés es nuestra liberación y la liberación de tantos 
pueblos, cuyos destinos fueron siempre la víctima de su rapacidad y egoísmo sin 
precedentes. Implica, también, la caída Irremediable del Imperialismo 
estadounidense que principia a esconder su felonía cobarde tras la mampara de 
una escandalosa propaganda en nombre de los ideales que nunca  respetaron sus 
hordas, porque no fué por justicia no por cultura que ellas saquearon y 
desmembraron a México, pelearon en Santo Domingo y asesinaron a Sandino en 
Nicaragua; no fue por -fraternales principios que ultrajaron a Colombia y 
esclavizan todavía a Puerto Rico y Filipinas., Y todo esto es una deuda que está 
llegando el momento de cobrarla. 
 
     Siento, pues, el mayor gusto en felicitarlo por -esta vigorosa y patriótica voz 
de alerta, contenida en su elocuente folleto, y ojalá que su simiente caiga en tierra 
abonada por Bolívar y Sandino, para redención de los pueblos que seguirán 
encarnando un poderoso Ideal de justicia y patriotismo. 
 
Ordene a su devoto servidor. (f) AGUSTIN TIJERINO R. 
 
-------------------------------------------- 
 
     Guayaquil, Marzo 4 de 1941. 
 
     Señor doctor don AUGUSTO R. JACOME 
 
     QUITO 
 
     Señor doctor: 
 
     He leído con Interés su trabajo denominado "IMPERIALISMO O 
DEMOMACIA" Tiene Ud. razón cuando habla dé "la pena inenarrable de ver el 
buen juicio  y buen - sentido tergiversados malamente y como envenenando el 
criterio de los hombres" 
Los hombres de buena voluntad que no estamos dispuestos a permitir que se 
entregue a los Norteamericanos el Archipiélago de Galápagos, debemos 
colaborar para hacerle comprender al País la extraordinaria gravedad que 
entrañaría la realización de proyecto semejante. Desgraciadamente nuestra Patria 
está preparada para la conquista y son numerosas las personas que se Imaginan 
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que realizan obra de patriotismo, propagando la Idea de que debe entregarse el 
Archipiélago a los Estados Unidos .... para "defender la democracia ...... 
 
     Aprovecho de esta oportunidad, para suscribirme de Ud. como su atto. y S. S.  
(f.) DR. ANTONIO PARRA V. 
 
-------------------------------------------- 
  
      Legación de Alemania. 
 
     Quito, a 2 de Julio de 1940. 
 
     Señor doctor don AUGUSTO R. JACOME. 
 
     Muy señor doctor: 
 
     Agradezco, sinceramente, su amabilidad, así como su valiosos conceptos 
 
que Ud. se sirve expresar para con mi Patria en su voluminoso y muy Interesante 
trabajo ¿"IMPERIALISMO O DEMOCRACIA"? 
 
     He leído su obra con gran interés y me es muy grato expresarle mis 
felicitaciones por sus deducciones obtenidas mediante un prolijo y laborioso 
estudio de los tiempos desde el desgraciado Dictado de Versalles 
 
     Dejando constancia, una vez más, de mis mejores agradecimientos, me 
suscribo de Ud. muy atto. (f.) MINISTRO KLEE 
 
-------------------------------------------- 
 
 
     Guayaquil, 23 -de Julio de 1942. 
 
     Señor doctor don AUGUSTO R. JACOME. 
 
     Distinguido y apreciado amigo:  
 
     Por lo demás, sólo me resta felicitarlo porque su pronósticos han tenido 
realidad tangible. Hay que seguir luchando, que el triunfo será de la Justicia, del 
bien, más no del mal, de la perversidad, del crimen, del orgullo. Hay que tener fe 
en el triunfo final. 
 
De Ud. muy atentamente, (f.) JORGE W. VILLACRES M. 
 
-------------------------------------------- 
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     Alfonso Mora Bowen, saluda, muy atentamente, a su muy distinguido amigo 
y colega señor doctor don AUGUSTO R. JACOME y le felicita por la forma, 
caliente y enérgica con que expone su criterio sobre los Importantes trópicos que 
trata en su obra: ¿"IMPERIALISMO O DEMOCRACIA"? 
     Aprovecha de esta oportunidad para reiterarle el testimonio de su 
consideración más distinguida. (f.) ALFONSO MORA BOWEN 
 
-------------------------------------------- 
 
     Señor doctor don AUGUSTO, R. JACOME. 
 
     HABANA. 
 
     Apreciado doctor: 
 
     Tuve el placer de recibir la importante Revista que Ud. ha editado y yo tengo 
fe, doctor Jácome en que Ud. no desmayará en su labor noble y latinoamericana 
que se ha impuesto; hay que llevar al convencimiento de todos los individuos que 
integran las veinte Repúblicas esparcidas por el Continente Suramericano que 
podemos ser grandes si logramos unificar nuestros anhelos y nuestros esfuerzos. 
A. diario, cuando se vive en este país de EE. UU. de Norteamérica, se comprende 
la escasa mentalidad de este pueblo, el que se siente feliz y grande PORQUE ES 
PAIS PARA ESCLAVOS, PARA AUTOMATAS y nada más.  Si lo ve al 
maestro Vargas Vila, le pido presente, con mis respetos, un afectuoso saludo. (f.) 
ALEJANDRO CAMPAÑA. 
 
-------------------------------------------- 
 
     Señor doctor don AUGUSTO R. JACOME.  
 
     Habana.- Rep. de Cuba.,  
 
     Distinguido- doctor: 
 
      Los frutos dé su empeñado trabajo serán fértiles. Bien pronto empezarán a 
conocerse. Ante la verdad de las cosas no cabe otra exclamación que la dictada 
por la sinceridad y ésta da a saber que Ud. doctor Jácome, HONRA A SU PAIS y 
que ha dejado de ser un escritor de su Patria para transformarse en ESCRITOR 
DE AMÉRICA 
 
Secretaria de Comunicaciones del Exterior  
de la Sociedad Hispano Americana de  
Auxilios Mutuos y Trabajo.-  
San Francisco de California, EE. UU. de -América. 
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-------------------------------------------- 
 
 
     Señor doctor don AUGUSTO R. JACOME. 
 
     Habana,- CUBA. 
 
     Estimadísimo colega: 
 
     Rebelde por temperamento a todas las injusticias y a todas las opresiones, asi 
sean de los hombres o de los pueblos, del oró o del Plomo, felicito a Ud. por la 
publicación de "TRES AMERICAS" importante Revista en la cual se defienden 
los básicos principios de Independencia y Nacionalidad que, justamente, deben 
conservar hoy todos los pueblos cultos del Universo. Su labor es amplia y 
avanzada y tendrá franca simpatía en todos los espíritus plenos de renovación y 
de justicia. (f.) DR. ALEJANDRO MANCHENO R. 
 
-------------------------------------------- 
 
     Kreuzer "EMDEN".- Guayaquil, den 15. September 1927.- An Herr Dr. 
AUGUSTO R. JACOME.- Guayaquil- Für die freundliche Zusendung des 
."Telegrafo" vom 10 September sage ich neinen besten Dank- Jeh habe 
mitgroben Interesse von den "Emden"_ Artikel Kenntnis genommen- Mit vor 
züglicher Hochachtung.- Kapitan zur See und - Komman.- dant Kreuzer 
"EMDEM". 
 
 
 
-------------------------------------------- 
     Señor doctor don 
 
     AUGUSTO R. JACOME 
 
     Buffalo N. Y. 
 
     Mi muy querido doctor y amigo. 
 
     Los de la raza tenemos la fama de ser demasiados expresivos y en nao largos 
años en tierra sajona he aprendido a ser sobrio en el decir. No obstante, quiero 
expresar aquí lo que nunca me he atrevido a decirle personalmente' es a saber: 
que ha sido una fuente de verdadero placer conocer y tratar a Ud., no sólo por sus 
maneras de caballero y de hombre inteligente, sino y más aún por verle tan -
hombre y tan valeroso. "Vea cara a cara al destino, sin parpadear, sin otra 
expresión en su fisonomía espiritual que la de triunfar, Vencer, dominar, pues el 
hombre es el rey de la creación y de sus destinos". "Créame, siempre, de Ud. 
decidido amigo y compatriota". (f.) J. CUEVA GARCIA. 
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     En la noche del 8 de Diciembre de 1945 tuvo mi espíritu una conmoción grata 
al verse elogiado por el Diputado de las Cortes Españolas, don Joaquín Pérez 
Madrigal, que es una eminencia política y literaria. Gracias, ilustre orador 
muchas gracias. No merezco tan altos encomios, pero sí merece que se sepa que 
al ilustre Pérez Madrigal le impresionaron estas mis palabras que las repitió: "En 
lo futuro no se debe tolerar que, prófugos criminales, vayan a territorio ajeno a 
formar gobiernos contra toda norma del Derecho Internacional". "Mañana 
pueden, nuestros políticos delicuescentes, ir a formar en Washington el Gobierno 
Ecuatoriano en exilio, cosa alarmante y contradictoria a los fines de una, política 
decente y de confraternidad mundial".- Hay que insinuar, decía yo, a los 
internacionalistas del, mundo, que pongan en los huevos códigos la prohibición. 
expresa de organizar gobierno extranjeros en territorio ajeno, don la complicidad 
de ciertas Administraciones que ocupan a apátridas que propagan falsedades y 
mentiras dentro de una hospitalidad, concedida de propósito". Quédole,. 
nuevamente, reconocido al parlamentario de fuste don Joaquín Pérez Madrigal y 
a la Radio Nacional de España, en Madrid, por sus palabras enaltecedoras para 
una persona que, como yo, nada vale, ni nada significa en el mundo de la 
diplomacia actual. 
 
-------------------------------------------- 
 
     He aquí uno de los muchos documentos que principio a desempolvar para 
conocimiento de mis compatriotas: 
 
     Cuenca, Febrero 13 de 1921. 
 
     Señor doctor don 
 
     A. R. JACOME 
 
     New York. 
 
     Muy distinguido compatriota: 
 
     Por hallarme en una hacienda, no he podido recibir ni contestar 
oportunamente su apreciable carta de 5 del mes anterior; en la que Ud. me 
favorece con muy honrosos conceptos y además, me ofrece publicar los 
documentos diplomáticos que , los Poderes Públicos del Ecuador, se empeñan en  
mantener y secretos. Doy a Ud. las más sinceras gracias por todo. esto;. y deseo 
que llegue una oportunidad de manifestarle de alguna manera mi gratitud. 
     Son de tal Importancia los documentos que me han prohibido publicar, que, si 
el patriotismo no ha muerto entre nosotros, bastarían que los ecuatorianos los 
conociesen, para que cayera la más terrible sanción sobre los traidores a la Patria. 
Figúrese Ud. que en Julio de 1916, el Gobierno del Ecuador comunicó a la 
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Cancillería de Lima que adoptaba como línea divisoria, la que había trazado don 
Mariano Cornejo, el más encarnizado adversario nuestro. 
     Y todavía agregaba el Canciller ecuatoriano, que el Perú podía hacer cualquier 
propuesta, con la seguridad de que sería aceptada. Nuestro Plenipotenciario en 
Lima urgió al Canciller peruano para la celebración de un Tratado sobre estas 
bases; pero, obrando con sagacidad el Ministro peruano, exigió que el Presidente 
que debía suceder al General  Plaza, después de un mes, garantizase con su 
palabra que dicho tratado, sería ratificado por el Congreso; puesto que era de 
temerse que un convenio semejante llegarse hasta alterar el orden público en el 
Ecuador, y a resucitar un conflicto entre las dos repúblicas. 
     El prudente temor del Perú hizo, pues, que se salvase nuestro Oriente; porqué 
como no existía constancia alguna de cuál habla sido esa línea---Cornejo, que 
el Ecuador adoptaba, don Mariano venía a ser el Juez Arbitro de la delimitación. 
      
     En estas circunstancias terminó la Administración Plaza, y fui nombrado 
Plenipotenciario. En vista de la dificultad de que los ecuatorianos aceptásemos la 
línea-Cornejo, habíase dado nueva forma a la cesión de nuestro territorio 
Oriental; forma que se llamó mixta, y que nuestro Plenipotenciario, y la 
Cancillería misma, aceptaron de  llano en plano, de manera que ya no había sino 
que firmar el Tratado. Dicha fórmula consistía en deslindar las dos Repúblicas, 
directamente y de común acuerdo, en todos los puntos en que las partes 
conviniesen; sujetando todo lo demás a la resolución de un Arbitro de derecho. 
Como Ud. verá, el Perú no tenía sino que negarse a todo acuerdo, para que 
nuestro pleito volviese a Un tribunal semejante al de España, del que logramos , 
libertarnos en 1910. Naturalmente, me negué a continuar la negociación sobre 
esta base; y propuse sustanciales modificaciones a dicha fórmula, siendo  
eficazmente apoyado por el señor Baquerizo Moreno y su Ministro Tobar y 
Borgoño. 
 
     Mi negativa desagradó al Perú, al extremo de que transcurriera más de un año 
sin conseguir que discutiéramos la fórmula modificada. Y mientras tanto, 
continuaba el avance peruano en nuestro territorio y ya no secretamente, sino con 
alardes y una publicidad por demás ofensivas a la dignidad nacional. El señor 
Tobar Borgoño había sido reemplazado por Aguirre Aparicio; al que dirigí un 
largo memorándum, exponiéndole la situación, los errores que hasta entonces 
habíamos cometido, y las medidas enérgicas que a mi juicio debíamos tomar. 
Pedíle también que dicho memorándum fuese presentado al Congreso que estaba 
reunido por aquellos días; pero el Canciller, ofendido sin duda con mi rechazo 'de 
la fórmula mixta que él había negociado, ni siquiera me contestó. Insistí en 
pedirle instrucciones para atajar la conquista de nuestro suelo, le propuse varias 
medidas que podíamos adoptar; pero se encerró en el más absoluto silencio por 
más de cinco meses. Había yo presentado mi renuncia la que no me fue aceptada; 
y me quejé al Presidente del. silencio de la Cancillería que hacía inútil mi 
permanencia en Lima. Sólo entonces pie contestó detempladamente Aguirre 
Aparicio, y fue para ponerme toda clase de trabas. 
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     Subió al Poder el señor Leguía; y entonces reanudamos la negociación 
diplomática interrumpida durante el Gobierno del señor Pardo., Obtuve que el 
Perú presentara su línea de máxima concesión, como base de las posteriores 
discusiones; y la transmití a nuestro Gobierno, manifestándole que me proponía 
no ceder ni una pulgada en la desembocadura de los ríos que nos ponen en 
comunicación con el Amazonas. Hice hincapié en esto, porque Aguirre Aparicio 
me había ordenado que sujetase a decisión arbitral la región que comprendía 
dichas desembocaduras. Además, le manifesté la conveniencia de negociar por 
escrito para lo que presentaría yo una ligera exposición de nuestro derecho. 
Quedó planteado el conflicto con el Canciller; el que me contestó prohibiéndome 
presentar ninguna argumentación, escrita, y ordenándome cumplir las órdenes 
que me había dado. Aguirre Aparicio según los documentos que existen, había 
contraído compromisos, respecto al Arbitraje de la desembocadura de nuestros 
ríos, y probablemente no quería faltar a esos antecedentes que lo habían 
conquistado el aprecio de los peruanos. Yo soy adversario del Arbitraje, sobre 
todo de derecho; y no podía convenirme con la opinión del Canciller, y menos, 
tratándose de la libré salida al Amazonas, es decir, de la vida. de nuestro Oriente. 
Sin embargo, no quise proceder sin el debido tino; y repliqué demostrando a la 
Cancillería, las razones que me Impedían cumplir sus órdenes. La respuesta fue 
una terca exigencia de que las cumpliese; por lo que presenté mi irrevocable 
renuncia, pues no podía yo firmar ningún pacto contrario a mis convicciones y 
lesivo a los Intereses de mi Patria. 
 
     Le estoy, sin duda, cansando con esta reseña de lo acontecido; pero he querido 
que tenga Ud., confidencialmente, algún conocimiento de esta cuestión tan 
debatida en el Ecuador y en el Perú, a pesar de no haberse podido publicar aún 
los debidos comprobantes. El Congreso obedeció militarmente la orden de echar 
tierra sobre el asunto e impedir que los ciudadanos lo conociesen, 
Indudablemente, por temor de una explosión de patriotismo. 
 
     Mis amigos de Guayaquil y Quito han estudiado gran parte de dichos 
documentos, y están decididos por su publicación; pero creen que, siendo de tal 
gravedad, no conviene darlos a conocer en estos momentos de crisis ecuatoriana; 
porque no es posible -prever las complicaciones internacionales que podrían 
resultar de la actitud que por lo menos, gran parte de los ecuatorianos tomaría. 
Voy a comunicarles el, patriótico ofrecimiento de Ud., y después de poco volveré 
a escribirle sobre esto. 
 
     Va muy larga esta carta y me despido de Ud., reiterándole el ofrecimiento de. 
mis servicios. 
 

Su Afmo. y S. S. 
 

J. PERALTA 
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Mane! Tekel! Upharsin! 
 
     Hace 3.000 años, en la lejanía brumosa de los siglos,. apareció escrita la frase 
lapidaria que hizo llorar, inconsolable, a la Babilonia impúdica; los Cíclopes del 
siglo XX han escrito con caracteres de fuego y en el horizonte infinita de la 
tierra, la misma sentencia espeluznante pero providencial y divina: la. 
destrucción de todo imperialismo dentro del. nuevo orden organizado del mundo. 
 
     La desaparición de la explotación rampante está ya decretada en el 
voluminoso 
expediente de los tiempos; y ella vendrá con la verdadera liberación emprendida 
por los miserandos del mundo; para el advenimiento del nuevo orden que dará al 
traste con todos esos valores negativos descontables solamente en las ventanillas 
y sucursales bancarias que el judaísmo internacional y democratizante inventó 
para maldición de los 
pueblos. 
 
     Los "Protocolos de los Sabios de Sion" abrieron los ojos a la cristiandad 
estupidizada por esa propaganda inmunda de los fariseos mendaces. 
 
     El autor de “El Judío Internacional” nos dió la clave: Los dioses de la 
mitología democrática internacional, se desploman patas arriba, dentro de este 
asqueroso consorcio de engaño y de impudicicia el mundo intelectual entra en la 
ruta de la VERDAD; y, como precursores de esta cruzada del BIEN, abren el 
camino de las Reivindicaciones y Revanchas: las fósiles teorías democratizantes 
se tornan, antes bien, en factores democraticídas; la embrutecida mayoría que iba 
al besamanos del Imperialismo concupiscente y mendaz, hoy enseña sus bíceps 
de atleta en el desafió a muerte en que se hallan las naciones;  
la pócima asquerosa en la que se entremezclaron ingredientes de Democracia, 
Capitalismo Internacional, Judaísmo, Volshevismo, Masonería, Plutocracia, 
Panamericanismo y Buena Vecindad, no la ingieren sino anormales, como 
brebaje confeccionado para estómago de cerdos. 
 
     Para cubrir todo acanallamiento; para encubrir toda cobardía; para recubrir 
toda traición y crimen; para toda vileza; para toda felonía; se inventó un manto 
protector, como alcahuetería de los viles: el artificioso manto de la 
DEMOCRACIA ... ; y, sus corifeos ostentan, en sus pechos, las condecoraciones 
de la traición y el cohecho. 
 
     Y es que vendieron- Territorios; es que subastaron Soberanías; y, se adhieren 
a Potencias poderosas cuando, cobardes, no pueden defender su Propio territorio 
y sus fronteras ... 
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     Pero embaucan a las multitudes; corrompen la prensa y envenenan el 
pensamiento, amilanando, aun más, a los cobardes y enalteciendo, torpemente, a 
los viles. 
 
     ¡Oh, Dios es temido por su divino, poder y los pueblos humillados porque 
ignoran su grandeza! 
 
Con qué razón dijo mi colega Pablo Hannibal Vela: 
 

 
¿Dónde estás Democracia?  

Indignos, traficantes y falsarios,  
en pública subasta, te han vendido.  

Tus fueros en desgracia  
no son más que ideales temerarios,  
que sufren el secuestro del olvido. 

 
¿Dónde estás Democracia? ¿Dónde brillas?  

Tus leyes se las guarda en los armarios,  
para servir de carne a las polillas.  

Tu Demos Ya no existe. El Pueblo ha muerto. 
 

Los hombres, en conjunto, son, apenas,  
la negativa unión de las arenas  

para la estéril vida en el desierto... 
 
     Por eso la candente frase escrita en la inmensidad del firmamento es el crujir 
de dientes de los Grandes y el tambaleo de los Poderosos. 
 
     Al reflejo luminoso del verbo demoledor, los pícaros se abaten; los políticos 
fraudulentos, hacen esguinces demoníacos en contorsiones del Infierno; los 
perversos sollozan de pavura y lamen sus lacras purulentas y sus putrefactas 
vísceras como merecido castigo a sus concupiscencias; la diplomacia vacua, 
embustera y de acomodo ya siente el arma punzante y vengadora de los tiempos; 
la frase del Festín de Baltasar se cumplirá para glorificación de la historia. 
 
     Y vierten. abundosas lágrimas hasta los mansos de corazón que hoy mueren 
de hambre y de frío en la Europa desolada y lloran de contentamiento por la 
soñada esperanza de todos los desesperanzados de la vida. 
 
     La Humanidad descubrió, a través de esta hecatombe mundial, que el 
perfeccionamiento del Ego es una ley irrefragable del Cosmos y que las guerras, 
casi siempre, son el. mejor crisol de los espíritus. Por eso las fuerzas del mal 
tienen de desintegrarse corno el átomo y derretirse como el hielo al contacto 
benéfico del fuego que todo lo transfigura; las malignas fuerzas del ateísmo 
criminal no prevalecerán ante las nobles elevaciones del alma. 
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     Cuando Dios quiere confundir a las naciones lea pone una venda a sus ojos 
Como -castigo de sus culpas: los llamados 3-4-5 GRANDES ya tienen la venda 
Para vivir traspillados de calamidades y miserias. Esta sentencia será corno el 
fuego que las aniquile: ¡Mene! ¡Tekel! ¡Upharsin! Los días de su imperialismo 
están contados. los reinos serán destruidos. 
 
     En sucesión cronológica desaparecieron Egipto, Babilonia,  Cartago, Medos, 
Persas, Griegos y Romanos. Y es que con el fuego purificador de las batallas se 
cimientan los derechos y se imponen los deberes. 
 
     Con promesas de Post-guerra no se engaña a los Pueblos, ni con ofrecimientos 
a largo plazo se empuja a las masas a la muerte. 
 
     Los Políticos de la piratería mundial vienen así a ser las eternas alimañas para 
las naciones débiles. 
 
     La liberación verdadera para los oprimidos del mundo vendrá cuando los 
'cañones de mejor potencia y las bombas atómicas estén en manos de las 
Soberanías Débiles, como desafiando la grandeza de los Imperialismos crueles. 
 
     Habrá un aluvión incontrastable en los años 49-55 y para los diminutos será 
como ungüento de refrigerio a su propia independencia. 
 
     Ese triunfo de los pequeños Estados les hará comprender a los Grandes el 
verdadero camino de la paz que jamás lo conocieron. 
 
     Ellos que prepararon la guerra durante la paz, tendrán que aceptar la paz 
durante la guerra. 
 
     En el sepulcro abierto de sus gargantas imperialistas va a derramarse el 
líquido candente de la verdadera justicia que dará a cada cual lo que le pertenece. 
 
     Ese grito les ahogará el actual grito de su victoria trunca. 
     Esta "V" trunca de la Victoria será la que canten los poetas y glorifiquen los 
sabios. 
 
     Si sólo obedecieron a la injusticia, al enojo y a la ira, así perecerán porque 
pecaron sin ley: Europa no puede ser conquistada! 
 
     Tribulación y angustia han tenido hoy, tribulación y mayor angustia tendrán 
mañana cuando brille la luz que contraste con la propaganda impía y mentirosa. 
 
     Esta guerra, que los 'liberadores" han llamado "Guerra de Supervivencia" les 
será pesada como castigo del Altísimo. 
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     Jesucristo El Divino, El Justo, El Humilde, El Manso de Corazón, Sano, Santo 
y Bueno, Sol divino de Justicia, hace 2.000 años que, en un rapto de indignación 
sublime, sacó, a foetazo limpio, del Templo, a sus paisanos traficantes y, a los 
2.000 años se repite la tragedia con una fidelidad desesperante y como para 
conmover a los Cineos y los Cenezeos, a los Cedmoneos y los Hetheos, a los 
Pherezeos y a los Amorrheos, a los Gergeseos y los Jebuseos. 
 
     Y habla el Apocalipsis: "Venid aves del cielo a comer carne de reyes y carne 
de tribunos y carne de poderosos, que al cabo de 2.000 años fué suelto Satanás de 
su prisión para engañar a las naciones que hay sobre los 4 ángulos del mundo: a 
Gog y Magog". 
 
     Para el Volshevismo democrático y Judaísmo Internacional, el mismo 
Apocalipsis 
es Pródigo: "Más, en orden a cobardes, incrédulos y execrables o desalmados, 
homicidas y deshonestos y hechiceros e idólatras y a todos los embusteros, su 
suerte será en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda y 
eterna` 
 
     !MANE¡    ¡TEKEL! ¡UPHARSIN!  
     ¡MANE!       ¡TESSEL!       ¡PHARES! 

 
ROMA 

 
La Capital del mundo Cristiano;  
la Ciudad Eterna,  
la Meca de los creyentes;  
el Relicario del Arte. 
 
Cuna y compendio de grandeza, de belleza, de inspiración, ha sido profanada por 
los “gangsters” del aire, comandados por aviadores rusos y 
anglonorteamericanos. 
 
La Judería internacional ha despedazado monumentos históricos irremplazables: 
el semitismo triunfa, las Iglesias se desploman. 
 
La Abadía de Monte Cassino se derrumbó,  pesadamente, sobre la superficie de 
la  tierra porque fué blanco predilecto del sadismo Invasor; los murales 
legendarios por donde vagaba la sombra funambulesca del recluido benedictino 
misterioso, - se hallan destrozados y pulverizados por las bombas explosivas e 
incendiarias arrojadas, de propósito, como objetivo militar ... 1 nada existe ya de 
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ese Monasterio histórico que hace 1.400 años construyera el Arte y la Fe para 
admiración de. los Siglos; de la ciudad imperial que otrora deslumbrara por su 
grandeza y belleza, no quedan sino ruinas, desolación y muerte: “Estos, Fabio, 
¡oh dolor! que veis ahora, campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo 
Itálica famoso” 
 
Quedaron las ruinas! Sí, quedaron las ruinas! y esas ruinas han de hablar al 
viandante peregrino de esta suerte: Antes fuimos la admiración, ahora somos el 
ludibrio; antes pasaron por sobre mis basamentos de granito los Césares 
Imperiales, ahora pululan por mis cloacas las hordas Incivilizadas y destructoras 
de los "liberadores" y sus aliados volsheviques; antes se posaron sobre mis 
terminales jónicos las águilas de Mario hoy me hollan con sus pezuñas 
indecentes los soldadotes de Clark y de Alexander; Ayer fueron Genserico y 
Atila, hoy los "liberadores" demócratas ... 
 
Donde Cicerón atronó, con su oratoria Inimitable, la bóveda celeste,. hoy se 
machaca el Idioma inglés que rompe el tímpano; en la muralla funesta y 
ensombrecida donde Caracalla violara a las doncellas esclavas, las tropas 
Invasoras vacían su Impotencia ante las estatuas de - vírgenes de piedra; Más, el 
puñal de Bruto ha parado el golpe al puñal del Quinto Ejército; Heliogábalo se 
engulle al Invasor anglonorteamericano que profanó esos sitios sacrosantos; el 
nudismo de Mesalina escupe a la embriagada soldadesca del Hudson en sus 
rostros estupidizados; los Impotentes ejércitos vegetarianos mancillan las 
Imágenes de los Templos, los frescos de los Monasterios y los óleos de las 
Abadías; la estulticia consagrada ha dicho: "vale más la vida de un soldado 
yankee que los monumentos históricos de Roma".  (Franklin Delano Roosevelt lo 
dijo). ¡Afrenta! 
 
Las vidas de artistas e ingenieros, de artesanos y laboreros, de menestrales y 
jornaleros se consumieron allí en la erección de, esas bellezas de los siglos; los 
monumentos del mundo se levantaron sobre regueros de sangre: y las 
generaciones idas nos legaron sus obras de admiración y respeto, ¿Podrá la vida 
de un patán de infantería valer más que un fragmento de la milenaria piedra 
encajada en el basamento de esas moles, de majestuosidad y reverencia? 
 
No, mil veces no; la arcilla miserable que se deshace en el viento vale más que la 
existencia del invasor a quien la cobardía colectiva le dió el triunfo sobre el 
teutón guerrero e invencible. 
 
La traición de Badoglio y de un Rey impúdico abrió la, puerta impenetrable a la 
Invasión a Europa. 
 
¡Roma! ¡Roma! 
 
¡Cassino! ¡Cassino! 
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Empero, paradoja de los tiempos: es el alma de la Verdad la defensora de la 
cultura y civilización occidentales; es el alma del mundo la que combate el 
Filibusterismo; 
 
es el alma cristiana la que se enfrenta al Volshevismo; es la Decencia y el Bien 
los que combaten al Judaísmo; son las armas unidas del mundo cristiano las que 
han de derrotar al Vandalismo inmundo. 
 
Repito: Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret, El Santo, el Justo, El Manso, El 
Dulce, El Divino,. El Sano, El Bueno, hace 2 mil años que, a foetazo limpio 
arremetió contra la chusma y les sacó del Templo como mercachifles 
Indeseables. 
 
Después de 2.000 años el guerrero vencido también empuñó la fusta justiciera; y, 
a latigazo limpio, barrió de Alemania al traficante que se solazó en. la desgracia, 
desolación, hambre y frío de sus hermanos hoy vencidos. 
 
A los 2.000 años se repite la saludable lección del Nazareno! 
 
Y ese Dios y azotador Insigne hizo temblar al mundo con su Buena Nueva para 
que impere, en sus dominios, la Verdad, el Bien, la Honestidad, la Justicia 
Distributiva, el Amor, el Sacrificio, la Misericordia. 
 
No fué sórdida persecución a israelitas venenosos, fué el instinto de conservación 
y defensa de los cristianos temerosos. 
 
No fue persecución de raza, fue defensa de la masa porque en la judaica erranza 
está la fortaleza de su raza; en su aparente dispersión, está el triunfo de su 
congregación; no son desorientados, son bien organizados; tienen su propio 
gobierno, para mandar a los gentiles al Infierno; y se llama "El Pueblo Elegido de 
Dios" para la mejor masacre de nos; Los Sabios de Sión acordaron la esclavitud 
de nuestros gobiernos, ante la "excelsitud" de su futuro Super-Gobierno; 
 
sus métodos son: el fraude, la hipocresía, la corrupción, el cohecho, las listas 
Negras el Empréstito Negro, la Bolsa Negra, ¡Todo lo negro¡ 
 
Su fortaleza y valentía está en su propia falsía judaica fué la Invención 
estupidizante francesa para él populacho ciego: ¡LIBERTAD -- IGUALDAD – 
FRATERNIDAD! 
 
Por sistema se ha corrompido y ataca todos los ideales dé los gentiles; y, por 
sistema, se han hecho de las Administraciones Públicas sus servidores 
incondicionales; por sistema se . cohecha y corrompe a la prensa; se domina el 
espíritu público por medio de la Radio, del Teatro, del. Cine de la propaganda 
periodística, del préstamo y arriendo- 
la Serpiente Simbólica nos muerde en carne viva.  
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Improvisan y fomentan 1as guerras que. socavan los andamiajes del mundo, 
fabrican y trafican con armamentos vedados. lanzan a la pelea a. los Cristianos, 
para más fácilmente asesinarnos; Se sabe, acaso, que algún Ejército Israelita, 
haya peleado por la Libertad, por la Justicia, ...? por la Igualdad, ... ? por la 
Fraternidad, por la Solidaridad, por la Defensa del Continente ... ? 
¡Zarandajas! 
Ellos son los mejores propulsores de estas grandes mentiras de la civilización; lo 
mismo destruyen a la aristocracia que encanallan a la choloracia. 
 
Todas las crisis del mundo son organizadas por los talentos del mal;. nos 
zarandean a los gentiles tratándonos de reptiles, de "animales" de "goims" nos 
asedian sus esbirros viéndonos adormecidos; 
 
¿Cuáles sus fines?  ¡Abrid los ojos! os lo voy -a contar como patriótica 
enseñanza defensiva y constructiva en las postrimerías de mi erranza 
 
Los israelinos arrancan de los espíritus la fe en Dios para sustituirla con cálculos 
materialistas; crean una sociedad desmoralizada, egoísta e indiferente a la buena 
y sana política de los pueblos; se infiltran entre los gentiles, contaminándonos sus 
odios y venganzas; multiplican los desaciertos, las pasiones, los rencores, las 
intrigas, las falsedades y el envenenamiento;, sus mentiras y propaganda 
periodísticas son tribuna que encubren la VERDAD; despojan a los propietarios 
de las tierras, despojo lento por medio de Impuestos, gabelas y agresiones; 
siembran la anarquía entre los menestrales, se apropian de los Ministerios de los 
Estados democráticos por medio de su política de cohecho; y sus armas son: 
contratos comerciales, obligaciones financieras y planes Marshall; esta Gran -
Guerra Mundial es el mejor ejemplo de la' superchería de los Banqueros de Wall 
Street; con sus procedimientos obscuros justifican, ante los vendados ojos de los 
pueblos, todas las depredaciones y abusos, haciendo aparecer cómo justos y 
buenos sus Injustos y malévolos ardides; todos los puestos públicos, los cargos 
más importantes de responsabilidad, son confiados sólo a personas dudosas y 
siempre que sepan defender sus intereses nefastos los capaces, los que pensamos 
con nuestras propias cabezas, los independientes, los patriotas que Intentamos 
defender nuestro. nacionalismo, somos  excluidos por sistema, de la 
Administración Pública. Los Gobiernos buscan solamente esbirros! 
 
Monarquistas y Socialistas, Conservadores y Liberales, Republicanos o 
Anarquistas, tienen de ser embrutecidos por el oro del cohecho. 
 
Cuando todo marcha insoportablemente mal, es el momento propicio para el 
préstamo y el arrendamiento que esclaviza; exaltan, Henos de esperanza, un 
futuro mejor, pero es sólo para volvernos a encadenar a la guerra y para que 
labremos nuestra propia desventura; ahora se busca la carne de cañón en las 
Américas ... pretextando la defensa del Continente para que recurramos al 
esclavizante Capital Internacional. Fomentan la desunión, el hambre, la miseria, 
la prostitución y el vicio; nos llaman "rebaño de ovejas" y "multitud de 
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imbéciles” así como, suena; a la Fragmasonería Secreta y Tenebrosa le hace 
tomar parte en esa furia de los diablos: todo los Gobiernos Democráticos son 
Masónicos; no hallaréis un sólo periódico democrático que no encienda las 
pasiones: en nuestro Continente que baña las aguas del Pacífico ya se' nos está 
enseñando a odiar al europeo que nos dió cultura, civilización, idioma, fe y 
sangre. A España nuestra progenitora, se le aísla de nosotros y se la ataca por 
sistema. 
 
La prensa hasta la correspondencia privada está censurada; se centralizan las 
noticias dentro de las Agencias hechas "trust" con una irresponsabilidad 
escandalosa; la "United Press", la "Associated Press", la "Reuter", son un 
ejemplo típico de cómo se elaboran las noticias para desparramarlas -por el 
mundo crédulo; pero se distrae el pensamiento de los hombres de bien con 
juegos, diversiones, casas públicas de tolerancia, películas Inmorales "no aptas 
para menores de 15 años ... ni adecuadas para señoritas". 
 
Iglesias y Templos se destruyen sin piedad y sobre las cabecitas de niños 
juguetones se esparce el fósforo diluido y el juguete que explosiona; al crear una 
literatura loca y sucia han corrompido a las masas para fermentar un comunismo 
que es el terror de los pueblos cultos; han multiplicado las Logias Masónicas para 
mejor información mundial y se sirven de lo que ellos llaman "la Inteligencia 
animal" de los cristianos para sus 
proditorios fines; 
hay condenaciones a muerte, castigos crueles, asesinatos misteriosos en 
banquetes y venenos a plazo fijo; 
hay condecoraciones no sólo para sus camaradas y compinches, pero para los 
peores ciudadanos y para los perros.  
Los yankees condecoraron recientemente a un perro, por acción heróica en las 
trincheras; 
se compran las conciencias y se denigran las religiones; 
se simulan desórdenes y manifestaciones de descontentos políticos, precedidos 
por oradores rentado; fomentan el sistema Ruso de la Okhrana; 
se extravía la opinión pública sobre crímenes comunes de los Mandatarios y 
Presidentes; se nos hace pagar tributo de servidumbre con sus programas 
financieros y con sus Préstamos y Arriendos; 
la "UNRRA" es el mejor espécimen del saqueo internacional; 
abusan de nuestra incapacidad financiera y nos uncen a su carro de cobardes 
vencedores colectivos; 
 
Los Empréstito sirven para encubrir otros y verdaderos fines, entretanto, el oro 
de las tres Américas está en poder de la misma Judería Internacional prestamista. 
 
Si yo os aconsejara. que derrotéis al oro, me tendríais por ignorante o loco; sí, 
hay que derrotar al oro: hay que derrotarlo. ¿Cómo? oponiéndole EL TRABAJO! 
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El oro quedará para meninas, cacerolas y azafates de lujo, EL TRUEQUE, EL 
TRABAJO será el nuevo TALON, precursor del nuevo orden económico del 
mundo: la forma del trueque será la mejor transacción del comercio universal 
para quiebra del Capitalismo judío. 
 
 
La misma Gran Guerra, aparentemente terminada,. nos está ayudando a derrotar 
el Oro. ¿No observáis que el oro se está convirtiendo en FIERRO viejo; que esta 
chaparra oxidada se transforma  en buques, de guerra  y aeroplanos de propulsión 
a chorro y que estos instrumentos de muerte se, precipitan a las profundidades 
del océano?  ¿No es ésta una muestra dé la degeneración del Oro? 
 
15 millones de Libras Esterlinas diarias les costó a los Aliados su guerra 
provocada contra Alemania, pero 15 millones de niños miserables no tienen 
zapatitos para acudir a sus escuelitas y así sobreviven con una ración de hambre. 
 
Los Sabios de Sión nos lo dicen sin ambages: "Nuestro Rey, el elegido de. Dios, 
ahogará a las actuales sociedades EN SU PROPIA SANGRE, para hacerles 
después resucitar, para que el Rey de Israel aparezca como el librador de todos 
los males". 
 
Churchill,  no condenó a la Italia de traidores 'A QUE SE FRIA EN SU PROPIO 
JUGO? Esta frase le dió celebridad a Churchill, pero esta frase yo la he 
encontrado escrita en las Obras de Daniel Webster, cuando hace 40 años dijo: 
"The war gave Bohemia her freedom; at the same time it licenced a Bohemian 
poet to keep ITALY STWING IN HER OWN JUICE" que, en cristiano quiere 
decir: "Italia frita en su propio jugo". 
 
con el Oro, sin ser combustible áureo, son ellos los que se están friendo en su 
propio jugo ... 
 
Para "la santa cimiente de David" que es inflexible hasta, la crueldad, se le 
trastrocaron los papeles; y, ellos, los israelinos son ahora fugitivos de Europa y 
de la Tierra Santa en Palestina. Se vendrán a las Américas, cierto, porque todavía 
se les recibe,  caritativamente, por la ignorancia dé la Historia; pero vendrán a 
estos pueblos y se encontrarán con que ha habido Dios, Templos y Altares y 
población cristiana sana y no contaminada., 
 
Dirán que también hay Sinagogas; cierto, pero. ellas no han sido bombardeadas y 
se mantienen erectas ... 
 
Yo opino que, de haber una nueva guerra, ésta ya no será de “supervivencia” será 
de conversión de los hijos de David. 
 
En esta Gran Guerra se ha peleado contra las viviendas contra los Hospitales, 
contra las Escuelas, contra los Orfanatorios, contra las Iglesias contra los 
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Templos contra. los Oratorios, Bibliotecas, Abadías y contra la población civil no 
combatiente. 
 
Hasta este momento que pergueño estas líneas se ha destruido en Italia: 9 
Institutos de Asistencia Social; 52 Hospitales; 27 Bibliotecas; 34 Teatros; 79 
Cines; 117 Instituciones Culturales y 212 Iglesias, etc., etc., etc. 
 
Mañana se escribirá la Historia, la verdadera Historia de los acontecimientos 
pasados; y, para que esa Historia sea verdadera debe ser escrita por. 
historiadores. hispanos o, hispanoamericanos. Los historiadores 
anglonorteamericanos han de falsear los hechos y han de tergiversar la verdad de 
los acontecimientos como ahora lo vienen haciendo torpemente. 
 
Los autores han prometido reconstruir los escombros... 
 
Pero, el arte no se puede reconstruir; reconstruido seria un Arte de soldadura y lo 
bello no admite, zurciduras ni remiendos., Las ruinas deben permanecer como 
han quedado para que el investigador las contemple y oiga, por sus ojos, los 
lamentos de la civilización occidental; 
las curiosas generaciones del futuro que constaten esas ruinas llamarán a esos 
ataques, lo que yo llamo: cobardía colectiva; y, a esa agresión, vandalismo; a esa 
acometividad, vesania; a esa invasión, maldición. 
 
¡ROMA!   ¡ROMA! 
 
Capital del mundo, ciudad eterna, Meca de los creyentes, Relicario del Arte, Alfa  
y Omega de la Cultura que supo, preservar el Reich, pero, hoy bombardeada por 
los Ejércitos anglonorteamericanos asociadoscon los Bolsheviques. 
 
¡Imperialismo y Totalitarismo, todo es lo mismo! 
 
¿Que no?. Las fuerzas democráticas están contra el Comunismo; España, está, 
también contra el Comunismo, pero las Democracias combaten a España porque 
está Contra el comunismo! Es decir: dos cosas iguales a una tercera son 
desiguales entre sí ... y nos están hablando de "la guerra en frío" y de las 
”ofensivas de paz”. 
 
¡¡Imperialismo y Totalitarismo, todo es lo mismo !!  
¡¡ Democracia es Demonocracia ! ! 
 
 
 

 

¡CONSUMATUM EST! 
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     El periódico "El Comercio" de Quito, al, servicio de intereses personales, hizo 
ingerir este escueta noticia: "ISLA ARBERMALE DE GALAPAGOS HABIDO 
CEDIDA POR 30 AÑOS A UNA COMPAÑIA NORTEAMERICANA" "BASE 
DE DEFENSA AEREA Y NAVAL NORTEAMERICANA SE HA 
ESTABLECIDO EN, EL SECTOR ECUATORIANO DE SALINAS". Noticia 
fatídica y fatal! 
 
El “Buen Vecino” clava ya sus afiladas garras y sus tentáculos devastadores 
sobre nuestras tierras vírgenes de América. 
 
En forma tinterillezca se invaden ya nuestros territorios y se conculcan nuestros 
derechos para tomar posesiones y posiciones con la complicidad dé tantos ... El 
Yankee concupiscente y detentador ha posado sus pezuñas de bestia insatisfecha 
sobre el sacrosanto suelo Iberoamericano; el paquidermo del Hudson aplasta,. 
pesadamente, las entrañas de su víctima ecuatoriana; 
 
a pretexto de defender el Continente que nadie ataca, tomó sus 
sanguinolentos ojos de usurpador empedernido hacia estas legendarias tierras de 
Juan Montalvo y González Suárez; y para maldición de las generaciones del 
porvenir. los PANAMERICANISTAS intonsos hacen coro a los implacables 
destructores de las Soberanías Débiles: 
y los politicastros corrompidos miran, indolentes, los desgarrones de la Patria. 
La Bestia nunca tuvo ideales: sólo tuvo estómago; no tuvo contemplaciones :tuvo 
sólo panza. 
 
Los descendientes de pecheros bastardos, a pretexto de necesidad de bases 
militares para su guerra provocada en el Continente Europeo, quieren emporear y 
mancillar las tierras vírgenes de nuestras Américas con sus tacones inmundos; 
esos jaguares disfrazados de benedictinos roban en la encrucijada tenebrosa y 
desuellan a sus víctimas. 
 
Ayer fué México; Haití; Santo Domingo; Filipinas; Nicaragua, Puerto Rico; 
Panamá; Manila; California; San Francisco; Texas; Colorado; Cuba, Hawai; 
Salvador, etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., hoy es el Ecuador Amazónico en 
donde el filibusterismo yankee pone en práctica sus doctrina de “Buena 
Vecindad...” 
 
Cuando usurparon Texas se principió con un contrato de arrendamiento; y, a 
pretexto de, defender los intereses del, "american citizen" los búfalos del Norte 
hollaron con sus pezuñas inmundas, el suelo Mexicano; 
luego, solicitaron la independencia del territorio arrendado. Para,  acelerar la 
cosa, los kuáqueros y puritanos impuros optaron, más bien, por la adhesión de 
ese rico jalón del suelo mexicano. Y así Texas fue otra. estrella. más en el 
pabellón desestrellado de los EE. UU. 
 
Así se creó el nuevo Estado de Texas! 
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La táctica es bastante conocida:  si no da efecto el petróleo, es el carbón o el 
transporte lo que esclaviza a los pueblos; si esto no es lo bastante, son los 
préstamos y arriendos o el cohecho judaizante, las poderosas armas que esgrimen 
los turiferarios para apoderarse de los pueblos. 
 
A todo esto se ha dado en llamar PANAMERICANISMO ...! 
 
Se ha dado en llamar Democracia, se ha dado en llamar "Liberación" sino es 
"Buena Vecindad". 
 
Panamericanismo? Democracia? Liberación? Buena Vecindad? 
 
PANAMERICANISMO: significa ENGAÑO Y USURPACION, en Inglés; y 
una perfecta MAJADERIA, en Castellano! 
 
El Panamericanismo no es un sistema político y ni siquiera una forma de 
gobierno 
 
La Democracia tampoco ha sido ni gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo. No es forma de administración que beneficie a los pueblos. Es una 
aspiración sin sentido y una desilusión consentida ambas son trampas y añagazas 
que, unidas, sirven para embrutecer, las multitudes. Es el degolladero impune! 
 
Panamericanismo, es judaísmo La judería es la factoría de armamentos para que 
se maten los cristianos. 
 
Y a propósito: las guerras no deben hacerse con armamentos prestados. 
 
Las armas se las debe fabricar, se las debe inventar y perfeccionar en casa propia 
y con el talento de sus Innovadores. Para arrojar al invasor hay que expropiar 
nuestras fuentes de riqueza y producción entregadas al extranjero esclavista . - Es 
el aceite de nuestros oleoductos y el oro de nuestros veneros por lo que se pelean 
los imperialismos anglonorteamericanos. Es el caucho, la quinina, el palo de 
balsa, nuestro oro, nuestro petróleo, lo que apetecen los agresores. para imponer 
sus condiciones vejatorias; 
Son las Soberanías de nuestros pueblos lo que quieren engullirse esos 
hipopótamos disfrazados de cartujos. 
 
ELOY ALFARO tuvo una visión pasmosa cuando, en su Mensaje Especial al 
Congreso de 1901, se oponía a toda cesión o arrendamiento de nuestras Islas de 
Galápagos; 
 
Eloy Alfaro, con visión profética, marcaba, con el sambenito de la infamia, al 
mandarín que le sucediese en el Solio Presidencial y que pretendiese traicionar 
las aspiraciones nacionales con la enajenación de las Islas Encantadas o el 
Oriente Ecuatoriano; 
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Eloy Alfaro calificaba de CRIMINALES Y TRAIDORES a los gobernantes que, 
abusando de la estolidez del pueblo, tratasen de traicionarlo. 
 
Carlos Alberto del Río Janeiro, sabía todo esto .... 
 
Por eso Eloy Alfaro fué, en este sentido, un verdadero vidente y defendió  
nuestro patrimonio territorial con la entereza de nuestros antecesores heróicos. 
 
Eloy Alfaro conminaba con el escarnio público a políticos explotadores, venales 
y morbosos. 
 
Eloy Alfaro, hay que confesarlo, jamás cercenó el territorio. Yo conmino a 
nuestras Juntas de Defensa Nacional, a nuestros diplomáticos de carrera (?) ... 
a nuestros periodistas consagrados por el bombo mutuo a que desempolven ese 
Mensaje Especial, Privado de 1901, para distribuirlo, profusamente. Ese será el 
Credo Político para los ecuatorianos que hoy lloran, como Magdalenas, lo que no 
supieron defender como patriotas. 
 
El Mensaje en referencia puede ser el muro de contención para los mandarines 
del porvenir que traten de enriquecerse a. expensas de estas democracias tísicas o 
totalitarismo de indios. 
 
González Suárez nos enseñó, -Iracundo: "Quien no ama a la Patria no puede ser 
siquiera un hombre honrado; un mal patriota es un traidor a Dios, a sus padres y a 
sí mismo". Carlos Arroyo del Río Janeiro sabía de todo esto! 
 
El eterno Agente Diplomático en  Washington señor Colón Alfaro, que tantos 
dineros costó a la Nación es vástago del autor del Mensaje al que nos venimos 
refiriendo, ¿conoció este documento histórico de su padre? 
 
Roosevelt, asesorado por nuestra Cancillería, comprendió que éramos un pueblo 
rico pero empobrecido por, la concupicesencia de sus mandatarios; supo de la 
desvalorización de nuestra moneda para succionar nuestras riquezas cotizadas 
con el dollar; supo de esta nación expoliada y nos envía sus misiones de 
aventureros ávidos; de comisionados sin misión, de cultores incultos, de técnicos 
sin técnica; supo que no tenemos el "cash" pero le gustó las Islas Encantadas y 
las tierras de Salinas. conoció a nuestros, "incorruptibles" mandatarios y les 
acosó con. préstamos, dádivas, condecoraciones, viajes dispendiosos y 
automóviles de lujo. 
 
No, no; Roosevelt no fué demócrata: Roosevelt fué DEMOCRATICIDA ... 
 
DEMOCRATICIDA?  
Sí, porque: democracia no es conquista;  
democracia no es filibusterismo;  
democracia no es préstamo de capitales con condiciones leoninas;  
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democracia no es látigo de hambre para países pordioseros; 
democracia no es llevar la Biblia por delante y el Puñal Imperialista por detrás; 
democracia no es Judaísmo;  
democracia no es Masonería;  
democracia no es Plutocracia;  
democracia no es robo;  
democracia no es dolor ... ni dollar. 
 
Todo esto se llama PANAMERICANISMO ... 
 
El propio Wendell Willkie lo confirmó en sus melosos dichos y Roosevelt murió 
fulminado por la Providencia: Divina. Mis pronósticos consignados en mi obra 
"¿Imperialismo o Democracia?" fueron certeros y proféticos. 
 
Machaqué en hierro frío? No lo sé; 
sólo sé que la estulticia seguirá aullando: 
por “la libertad y solidaridad, la “cadena”  
de las Américas...” ¡Cadena de Tinieblas! 
 
 
 
 
 
 

Lo que Churchill opinó del 
Comunismo: 

 
 
     "El Comunismo no es  una orientación política, sino una ENFERMEDAD; 
no es una creación, sino una PESTE". (esto dijo el 13  de Mayo de 1919). 
 
     "Sin puntos de contacto el Comunismo, como teoría progresiva, 
TERGIVERSA los hechos y fomenta la CONFUSION". "El Comunismo es el 
RETROCESO que corresponde a los tiempos más remotos de la Historia". 
(Enero 3. de 1920) . 
 
     "La política que siempre sostuve y sostendré será el ANIQUILAMIENTO 
de este REGIMEN CRIMINAL" (Octubre 18 de 1920). 
 
     "Esta horrible catástrofe fué. provocada. por una. PANDILLA de 
revolucionarios y CRIMINALES que se apoderaron de RUSIA". (Stbre. 24 de 
1921). 
 
     "Si pudiera, el Comunismo llevaría al Mundo a la RUINA, a la MISERIA, 
implantando la ANARQUIA que, destruiría el Imperio Británico y tendría, la vía 
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libre para LA MATANZA, GENERAL con una TIRANIA MUNDIAW. (Enero 
19 de 1916)  
 
     “El Comunismo es el MONSTRUO que vive dentro de nuestro orden mundial 
monstruo en cuyas venas corre sangre fría y una marcada ira por nuestra Cultura 
y Civilización, con un fanatismo religioso sin Dios". "Este MONSTRUO 
pretende orientar a la humanidad siendo del más bajo fondo su FANATISMO 
DESTRUCTOR".  (Diciembre 14 de 1930). 
 
     "Si la fuerza unida de estos BARBAROS DESALMADOS, logra vencer no 
nos levantaremos más ni podremos ESCAPARNOS' -DE NUESTRA 
DESGRACIA". (Diciembre 14 de 1930). 
 
     "En la Rusia Soviética de hoy se COMETEN CRIMENES, Y HORRORES 
sin nombre; CENTENARES DE VICTIMAS son torturadas y MUERTAS con 
una CRUELDAD INDESCRIPTIBLE; se les martiriza a sus víctimas hasta la 
muerte; y, sin embargo hay cierta clase de hombres (?) que se unen al Gobierno 
da Soviet (?) para comerciar con materiales ensangrentados -1 de los: obreros del 
Soviet". (el mismo Churchill Febrero 2 de 1931). 
 
     "La misión del Comunismo es la destrucción de la civilización, sea por 
movimientos políticos o por la revolución armada" (1939). 
 
     "En esta lucha las gentes de todo el mundo pueden observar cómo el 
Comunismo destroza el alma de un pueblo sometido a su perdición, en tiempo de 
paz y a su irremediable desgracia, en tiempo de guerra; él Comunismo siembra 
por doquier LA MUERTE". (Enero 20 de 1940). 
 
     "Si Rusia atacara a Alemania, esta nación tendría todo el Apoyo DE GRAN 
BRETAÑA". (1938). 
 
     “No se puede concertar Tratados con la Rusia que ES UNA BESTIA 
SANGUINARIA porque es como pretender aunar la razón con la sinrazón, el 
honor con la traición, el bien con el mal”  (Por último y para cerrar con llave de 
oro esta página, Churchill dijo: "SI YO FUESE ITALIANO SERIA FASCISTA; 
SI ALEMÁN, NACISTA). 
 
¡Pero por qué buscó, de su aliado, al oso moscovita? Sólo para destrozar a un 
gran pueblo y a una privilegiada raza! ¡Democracias totalitarias! 
 
 
 
 

Pearl Harbor 
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     Un DOMINGO SIETE!  En un bendito domingo 7 del Año de Nuestro señor 
Jesucristo de 1941, el, Nipón fanático y guerrero dio la debida contestación a las 
agresivas cláusulas que los Estados Unidos de Norteamérica presentara pidiendo 
la rendición Incondicional del Celeste Imperio. 
 
Condiciones humillantes rompen la ecuanimidad de los pueblos, mayormente si 
se hallan armados para defender la Soberanía ultrajada por los imperialistas 
conquistadores. 
 
Tal fué la actitud del Emperador Hiroito en defensa de su Pueblo y de la majestad 
milenaria de su Imperio. 
 
Media flota yankee se fué a las profundidades del Océano por los impactos 
nipones que, zumbando por los aires, enseñaban al mundo el cómo hay que 
defender la Patria, si ésta se halla amenazada. 
 
Pearl Harbor no fué "agresión” fué contestación; no fué mancha militar, fué 
revancha; 
fué la demostración de que quien da pronto da dos veces. 
 
Si de años atrás los yankees preparaban la guerra, contra el Japón, qué mejor 
oportunidad que ésta que se había unido contra el Eje Roma-Berlín, los Estados 
Unidos? 
 
El diminuto amarillo, el de los ojitos almendrados y oblicuos, el oriental, 
abnegado, frugal y fanático en la guerra hasta la muerte, se cubrió de gloria por el 
poder Incontrastable de sus armamento y por la vivaz técnica de sus Generales. 
 
La raza preponderante fué domeñada y abatida; el mundo contemplo algo 
maravilloso, militarmente hablando, de parte de una potencia que se la creyó 
débil y sumisa. 
 
 
 
DOMINGO SIETE! 
 
DOMINGO 7! 
 
 
     Si ambos, beligerantes estaban, preparados para la guerra, ¿por qué no dar 
mérito al que atacó primero? 
Si en la guerra es permisible la SORPRESA ¿por qué colmar de denuestos al 
primero que atacó? 
Agresor! Agresor! ¡Traicionero! ¡Traicionero! ¡Cobarde! 
Cobarde! ¡Mal educado, mal educado! ¡Atacador al Continente! 
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inhumano, inhumano ... y otras tantas pamplinadas fueron la Palinodia cantada 
por los hijos del Tío Sam. 
Agresor? Ataque al Continente? Traidor? Cobarde? Inhumano? 
 
Es preciso fijar los términos para no engañar a los pueblos, 
"AGRESOR", he aquí un vocablo que no ha podido ser definido por las mejores 
mentalidades jurídicas del mundo, ni por la Liga de las Naciones que abordó el 
problema, menos por la ONU que lo ignora todo. Cual puede ser el "agresor" 
entre dos  beligerantes? Y quién califica a quién? Puede tolerarle que un 
beligerante califique de "agresor" al otro? 
 
Agresor es acometedor INJUSTO, el que acomete a otro INJUSTAMENTE, con 
propósito de herir o matar" , según el Diccionario, de la Lengua.' 
Y según Escriche: "agresor, en sentido lato, es el que viola o quebranta el 
derecho de otro; y, en sentido estrecho, el que acomete a otro injustamente, pata 
hacerle daño, el que mata o hiere de cualquierera que sea". Según estos sanos 
principios del Derecho, podría afirmarse, honradamente, que el Japón acometió 
INJUSTAMENTE a los EE. UU. de Norteamérica? ¿El Japón no era parte 
integrante del Eje? Los EE. UU. no atacaron al Eje? ¿Y no fué, antes bien, 
injusto el acometimiento de Roosevelt a Alemania que no estaba en guerra con 
los EE. UU.? ¿Quién, pues, fué el "agresor"? ¿Por qué alterar los términos y 
violar o quebrantar el derecho del otro? Todavía Escriche es más explícito y dice: 
"Cuando se ignora quién fué el agresor y ambos pretenden no haber obrado sino 
en su propia defensa, debe atenderse, para la averiguación de la verdad, a la 
REPUTACION DE QUE GOCÉ CADA UNO DE LOS ADVERSARIOS, a las 
circunstancias que precedieron, acompañaron y subsiguieron al hecho 
 
Honradamente podríamos aseverar que el Japón tuvo la reputación de haber, 
en algún tiempo, penetrado, en las Américas? Jamás! El nipón propugnó siempre 
"ASIA PARA LOS ASIATICOS". Los otros: "AMERICA PARA LOS 
AMERICANOS DEL NORTE" ¿Qué ataque o acometida al Continente 
Americano puede ser Pearl Harbor? ¿Pearl Harbor está en el Hemisferio 
Occidental de las Américas? ¿Fué ataque a Centro, Sur o Norte América? Jamás! 
Pero los políticos Iberoamericanos fueron engatuzados y declararon la guerra al 
Japón en defensa del Continente 
Defendiendo el Hemisferio Occidental? defensa del Continente? 
solidaridad de los que hablamos la Lengua de Castilla? defensa de la Democracia 
... ? 
defensa de la Libertad? 
 
 
Pamplinadas de acomodo de la diplomacia de farsa y contubernio! 
Los derrotados de Pearl Harbor también le acusan de TRAIDOR al vencedor 
marino. ¿Traidor? 
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¿Qué Juramento se ha violado? ¿Qué promesa solemnemente convenida se ha 
conculcado? ¿Qué rompimiento de tregua se ha realizado? ¿A qué pacto de no 
atacarse, mutuamente estando en guerra, se ha traicionado? 
 
Zarandajas de acomodo de la diplomacia de engaño y de mentira! 
 
Pearl Harbor! Pearl Harbor! Y por qué no se han hecho las mismas o parecidas 
acusaciones a los verdaderos triunfos militares de Honkon, Singapore, Java, 
Indias Holandesas, Birmania, Tailandia, Indo-China, Filipinas, etc. etc.? Así se 
defiende la Soberanía de un Pueblo, hasta con el suicidio! Así se educa al aviador 
para que se volque con, su aeroplano de combate sobre el blanco apetitoso del 
enemigo invasor. Y los locutores asalariados siguen gritando: ¡Traición! 
¡Agresión! ¡Traición! ¡Agresión! 
 
Traición, es perfidia o falta de fidelidad al Príncipe;  
traición, es perfidia o falta de fidelidad al amigo; 
traición, es perfidia o falta de fidelidad al que ha puesto en nosotros su confianza.  
Esto es traición, esto es infidelidad, esto es perfidia. 
 
La Guerra Yankee-Japonesa debía venir tarde o temprano; e1 odio al Nipón, 
como a todo extranjero, fué siempre proverbial y tradicional en los Estados 
Unidos, el Ku Klux Klan no me dejará mentir. Y como quien da pronto da dos 
veces, los nipones se adelantaron a sus adversarios con la sorpresa que es del 
dominio de la técnica militar. Yo, como militar que soy, no concibo como 
traición el ataque a una plaza fortificada y armada hasta los dientes. 
 
Al ataque de Pearl Harbor yo lo llamo astucia; lo califico de viveza; de audacia; 
de estrategia militar bien estudiada; de sorpresa, de triunfo inmarcesible, dé 
gloria Imperecedera. 
 
La agresión puede ser la acción o efecto de acometer, pero la agresión en el 
sentido jurídico del Derecho Internacional y dentro del calificativo que se quiere 
dar a Pearl Harbor, no ha podido definirse ni en las largas sesiones de la fenecida 
Liga de las Naciones, ni con las lucubraciones hueras en las podridas 
Conferencias. 
 
¿Qué criterio o con qué criterio se puede juzgar de la justedad o Injusticia de la 
acometida?  ¿Era justo o Injusto qué el nipón acometiese primero? ¿Existió algún 
Tratado de no agresión entre yankees y nipones? ¿No hubiera hecho lo mismo el 
"buen vecino" al haber tenido un "chance" para acometer? ¿Por qué se alteran los 
términos y se cambian los conceptos? ¿Se busca la condolencia universal para 
aquel que es activo y acometedor con los pueblos Indefensos, Ah!, la propaganda 
se hará pero no pasará sino por las tragaderas atropiadas de los entreguistas. 
 
El Japón atacó porque debía atacar; y, si verdad se discutía en Washington la 
"rendición Incondicional" (?) como si se tratara de Haití, Santo Domingo, Puerto 
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Rico, etc., etc. el japonés se fué encima como que conocía mejor el terreno en 
que pisaba. 
 
Un ecuatoriano de valía, candidatizado para la Presidencia de la República, dijo: 
"No es la hora del triunfo lo que aquilata el valor de los grandes pueblos son los 
años del sufrimiento y amargura los que dan la medida de la capacidad espiritual 
y creadora de razas y naciones" 
 
Y hace 25 años el japonés Taychico Kagawa escribió esta profecía: "Nuestra 
literatura tiene todos los caracteres de la tragedia porque somos un pueblo serio, 
Sobrio, filosófico". “Nosotros no reímos tanto como ustedes los 
norteamericanos”. "Nuestro país es viejo, lleno de sucesos penosos  y trágicos 
que han dejado su huella en el alma del pueblo". "Los errores del pasado nos 
hacen más bien llorar que reír". "Ustedes los norteamericanos, en cambio, son un 
pueblo joven, como niños y los niños están siempre alegres y riendo". “Si ustedes 
han tenido una tragedia, la de la guerra civil, fué corta y no dejó gran Impresión 
en el alma del pueblo”. "La Guerra de 1914 no los hizo sufrir: ustedes ganaron 
dinero con ella, al paso que Europa sufrió ... ". "De manera que ustedes siguen 
riendo y seguirán riendo HASTA QUE GRANDES TRAGEDIAS LES 
ENSEÑEN LO QUE ES EL SUFRIMIENTOS". 
 
Pearl Harbor cortó la risa de los labios imperialistas; y, ya tienen para llorar hasta 
la consumación de los siglos. Cierto que usaron una arma prohibida por el 
Derecho de la Guerra, la BOMBA ATOMICA que, arrojada sobre Hiroshima y 
Nagasaki mató 300.000 no combatientes entre mujeres, ancianos y niños. 
Las ciudades fueron arrasadas y los sobrevivientes han quedado impotentes para 
la generación, blanquecido el cabello y en aptitud de degenerar la raza. Por esto 
el soldado japonés no cree en la derrota militar y fué sabia la actitud del 
Emperador Hiroito al rendirse ante el uso de una arma criminal y no autorizada 
por el Derecho de la Guerra y el Derecho Internacional. Ya triunfaron las huestes 
aliadas contra Eje Roma-Berlín-Tokio, pero los vencedores, de acuerdo con 
Kagawua, están ya conociendo de las grandes tragedias que les enseñará lo que 
es el sufrimiento ... 
 
Cierto qué los vencedores, a los 4 años de Invadido el Japón, han ahorcado a los 
mejores Generales de Hiroito. A Tojo, lumbrera de la diplomacia y cerebro de la 
estrategia, le asesinaron como "Criminal de Guerra" y sus despojos se los han 
robado. Pero mañana no habrá una ciudad oriental sin una estatua del mártir y del 
héroe. 
 
PEARL HARBOR! 
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Opiniones acerca de Inglaterra 
aplicables a los EE. UU. de 

Norteamérica 
 
     BYRON: "Los Ingleses me parecen la raza más detestable bajo la capa del 
cielo". "Yo prefiero verlos desde lejos, a no ser que un terremoto o una 
extraordinaria erupción del Vesubio, me reconcilie con su vecindad". “No 
conozco otro sitio, aparte del Infierno, en el que me gustara estar con ellos". 
“Hasta en mí lecho de muerte me desesperaría la Idea de que cualquiera de mis 
amigos pudiera ser tan ruin y trasladara mi cadáver a Inglaterra". "Ni siquiera a 
los gusanos Ingleses quisiera servir de pasto, si es que puedo evitarlo” 
 
     DANTE: “Allá podrán ver cómo la avidez altanera vuelve locos a escoceses y 
británicos y nadie vive seguro detrás de su propia puerta” 
 
     DOSTOIEWSKIJ: "Los Ingleses ricos y sobre todo los becerros de oro de 
Inglaterra, son extraordinariamente religiosos; de una religiosidad huraña y 
tediosa". "Verdadero provecho lo proporciona únicamente la guerra". "Estas 
guerras han conducido, siempre, a los pueblos por falsos caminos, sumiéndoles, 
finalmente en la ruina, como sucederá, con seguridad, a Inglaterra". "Y si no lo 
vemos nosotros lo verán nuestros hijos". 
 
    ERASMO DE ROTTERDAM: "Inglaterra tiene, en general, mala, fama, 
sobre todo cuando se trata de la lealtad". 
 
     PRINCIPE EUGENIO DE SABOYA: "El hecho de que V. E. conoce de 
sobra la violencia de la nación Inglesa, la desvergonzada y mala intención de los 
Ministros y el denigrante modo en 'que conciben sus resoluciones, no cabe 
esperar de ellos más que toda clase de maldades y engaños". "Hay. que 
precaverse, por lo tanto, con otra resolución tanto más enérgica y eficiente". 
"Inglaterra con esta hipócrita adhesión no persigue otra cosa que engañarnos". 
 
     FEDERICO EL GRANDE: "Es un principio de la, política inglesa pedirlo 
todo para ellos". "Un aliado no es nunca para Inglaterra un amigo con Igualdad 
de derechos, sino solamente un jornalero o un soldado mercenario al que se paga 
con subsidios". "Los Tratados no existen más que en el papel y no son obstáculo 
alguno cuando Inglaterra quiere volver a su aislamiento". "Faltar a la fidelidad de 
un aliado, fraguar complots contra. él, como apenas pueden imaginarlos sus 
enemigos, trabajar con celo por su ruina, traicionarle y venderle, asesinarlo 
alevosamente, así como otros hechos tan reprochables y oscuros, son acciones 
que han de ser tocados con todo su horror, a fin de que las generaciones 
venideras las señalen a la vergüenza de todos aquellos que sean capaces de 
semejantes delitos". 
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     FRANKLIN: "No hay nación que no quiera ver a la Gran Bretaña 
humillada". 
 
     GOETHE: "En ninguna parte hay tantos hipócritas y farsantes como en 
Inglaterra". "Todo el, mundo conoce sus declamaciones sobre la trata de esclavos 
y mientras procuran hacernos creer que se inspiran en máximas humanitarias, 
vemos ahora que el verdadero motivo es de orden puramente práctico que es el 
único que cuenta para ellos". "En la costa occidental de África emplean ellos 
mismos los negros en sus grandes posesiones y no tienen, por consiguiente, 
interés ninguno en que se exporten de allí". "En América han establecido grandes 
colonias dé negros que son muy reproductivos y suministran todos los años gran 
número de individuos". "Con ellos cubren las necesidades norteamericanas y en 
tanto de que de este modo realizan un negocio muy lucrativo, impiden la 
importación de negros de otros países que seria para ellos 
un obstáculo y pueden predicar así, no sin razón contra este Inhumano negocio".
 "La altivez inglesa se mercantiliza, se basa sólo en el prestigio del oro". 
"En ningún país domina tanto el egoísmo y ningún pueblo es, quizás, tan 
inhumano, esencialmente en cuestiones políticas y particulares". 
 
     HAYDN: (Sobre la mujer Inglesa) "En Francia: virtuosa de soltera y 
prostituta de casada; en Holanda, prostituta de soltera y virtuosa de casada; en 
Inglaterra, prostituta antes y después del matrimonio". "El mismo marido 
proporciona la ocasión a su mujer para sacar provecho de ella y mil o más libras 
esterlinas de su señor "cuñado". 
 
     HEBBEL: "El abismo que existe aquí entre la riqueza y la pobreza, es 
Inconcebible". "A pocos pasos de las grandes Avenidas que parecen construidas 
únicamente para los ricos, se hacinan en callejuelas estrechas la más espantosa 
miseria que no se oculta en la sombra y en oscuros rincones, como en otros 
países, sino que se presenta abierta y públicamente". "El pobre aquí no tiene 
derecho a existir ... ". "El que no es capaz de cubrir sus necesidades, no tiene más 
que morir; en el Camposanto hay sitio de sobra". "Durante los días de trabajo, el 
más craso egoísmo en la más brutal de sus formas; y, los domingos, un hartazgo 
aún más abominable de conciencia y de moral con su repugnante puritanismo". 
 
     HERDER: "Sería una des gracia para el Continente que una isla mercante 
que se halla casi fuera de Europa pudiera mandar en todos los países de ésta, 
alistar a todos los hijos de Europa en su provecho e inmolarlo en beneficio de sus 
intereses". "El que los pueblos del Continente se `conviertan en mercancía de 
Inglaterra y en carne de cañón para defender el ávido predominio del mundo de 
aquellos isleños, sería la más vergonzosa de las servidumbres". "Ultimos toto 
divisos ab orbe britannos, britannos hospitibus feros", los llamó Horacio". "Cómo 
es posible que manufactureros, tenderos y cambistas puedan ser jueces 
imparciales cuando se trata de la felicidad, tranquilidad y el bienestar moral y 
material de los pueblos de Europa?" "y por qué han de arrogarse este derecho si 
ninguna potencia continental se las ha vendido?" "Y es que el interés de 
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Inglaterra por las cosas del Continente es algo muy distinto de la tierna solicitud 
de John Bull, comerciante y fabricante supremo de todo lo que se llama compra, 
beneficio y negocio, por sagrados que sean los nombres con que disimule sus 
operaciones". "Y cuando Inglaterra no quiere o no puede llevar a cabo estos 
procesos sangrientos, incita y provoca a otros a que lo hagan por ella". "Qué 
despreciable es su nombre!" 
 
     WILLHELM VON HUMBOLT: “El Arte exige una absoluta serenidad y un 
equilibrio perfecto, siempre armónico consigo mismo”. "Precisamente esto es lo 
que falta a, esta nación que adolece, por el contrario, de una tendencia a todo lo 
opuesto” . 
 
     THOMAS JEFFERSON: "Estoy de acuerdo de que el Gobierno Inglés 
carece de todo sentido de moral, en que es desvergonzado hasta la insoportable, 
hinchado de vanidad y ambición, pretencioso del dominio exclusivo de los mares 
hundido en la corrupción, animado de un odio mortal a todo lo nuestro, enemigo 
de la LIBERTAD donde quiera que levanta la cabeza y ETERNO VIOLADOR 
DE LA PAZ DEL MUNDO". "No es en la historia de Inglaterra ni entre los 
representantes de los principios y costumbres de ese gobierno que procurará 
Instruirse el amigo de la LIBERTAD y de la moral política”, “Suponiendo que 
combatiésemos por Inglaterra ¿quién nos garantiza que ésta no hiciera una paz 
por separado y nos abandonase a nuestros destinos?". "¿Su honradez?" “¡La 
honradez de una nación de mercaderes!” "De una nación que no ha aceptado 
nunca en su Código político un sólo capitulo de moral? "Y esta nación tiene el 
atrevimiento de pretender que todo lo que ha ganado por la fuerza le pertenece de 
derecho". "El dinero y no la moral es el precio del comercio y de los pueblos 
mercaderes". "Sabido es que de todos los ¡Pueblos europeos es el pueblo Inglés 
el que ha cumplido PEOR su Tratados”. 
 
     KANT: "Comparada con otros Estados, la' nación Inglesa es la más 
corrompida, la más violenta, la más dominante y la más agresiva de todas” "El 
extranjero al que su destino lo llevó a tierra Inglesa "y que cayó en la miseria, 
puede estar seguro de morir en la mayor indigencia, porque no es inglés, es decir, 
porque no es hombre”. 
 
     LUTERO: “Es cierto que en vuestro país no tenéis lobos, pero ¿para qué? si 
vosotros mismos sois lobos”. "Los escoceses son la gente más soberbia, más 
orgullosa y más desvergonzada que existe; dicen y se lo creen que son los únicos 
verdaderamente hombres". 
 
     L. MOZART: "No quiero que mis hijos se eduquen en un ambiente tan 
peligroso, donde no se ven más que malos, ejemplos".  "Si viera Ud. la educación 
que se da aquí a los niños, se asombraría". "Y de las demás cuestiones religiosas 
vale más no hablar". 
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     NAPOLEON: "El Gobierno de Francia ha de destruir la monarquía. Inglesa 
contar con que la corrupción y las intrigas de estos Isleños mercaderes lo 
destruyan a él mismo". "La alianza del Continente Europeo con Inglaterra es la 
más antinatural del mundo porque con ella todas las ganancias y ventajas son 
para Inglaterra y todas las pérdidas y derrotas para, el resto de Europa". "A los 
Soberanos europeos les impide el Interés de sus Estados todo pacto con 
Inglaterra; es más, les obliga a unirse contra el falso amigo". "Ya que mientras 
Inglaterra ha ayudado y AVIVADO LAS GUERRAS en el *Continente, se ha 
hecho la dueña absoluta de los mares, se ha apoderado del comercio del mundo 
entero y ha conquistado territorios en la India, en comparación a los cuales 
parecen insignificantes las nuevas conquistas francesas  ". "Y qué hace 
el Continente?" Contempla con tranquilidad cómo el Ejército inglés abarca todo 
el mundo mientras él se desgarra, en tanto que fuera de Europa, ventaja tras 
ventaja, conseguidas sin el menor esfuerzo, le caen del cielo al común pero 
desconocido enemigo". "Yo obro en interés general del Continente, mientras que 
Inglaterra abusa de su poder y su fuerza en los mares para servir sus propios 
intereses de Londres". "Por una sola de sus especulaciones sacrificaría a todos los 
Estados de Europa y hasta el mundo entero". "Con el tiempo se dará uno cuenta 
de ellos y se le abrirán los ojos del mundo". "Lo que las generaciones venideras 
reprocharán sobre todo a Inglaterra es la abominable escuela que ha creado, su 
desvergonzado maquiavelismo, su profunda 
inmoralidad, su fría avaricia y su desprecio por la humanidad y el sano criterio". 
 
     NIETZSCHE: "Nadie cree ya que Inglaterra sea lo suficientemente fuerte 
para seguir representando su antiguo papel durante 50 años, todavía". "Seguirá el 
Siglo venidero las huellas de Napoleón, el más grande y más adelantado de 
nuestros tiempos". "Ni en las manifestaciones de su espíritu, ni en los 
movimientos de su cuerpo, tiene el Inglés el menor ritmo ni sentido de decencia". 
"Los ingleses causaron ya una depresión general del espíritu europeo con su 
profunda mediocridad". 'Todo lo que el espíritu alemán ha rechazado siempre 
con repugnancia, era de origen inglés" "Hay que ser inglés para Imaginarse que 
el hombre no busca otra cosa más que su provecho". 
 
     REGER: "Espero que instruya Ud. a tantos valientes soldados para esta 
guerra tan ignominiosa para nuestro enemigo". "Es inaudito con qué vileza e 
infamia ha sido provocada y preparada esta guerra por Inglaterra". 
 
     ROUSSEAU: "Ya sé que los ingleses alardean de su humanidad y del buen 
carácter de su pueblo al que dan el nombre de "good natured people". "Que lo 
digan tan alto como quieran: nadie lo repetirá". 
 
     SCHOPENHAUER: “De los ingleses instruidos que viven en el Continente 
debe uno burlarse cada vez que tratan de exponer su sabatismo judaico y sus 
demás mojigaterías estúpidas "until they be chamed into common sense" porque 
esto es en Europa un escándalo que no debe tolerarse". "Por ello es que no debe 
hacerse nunca la menor concesión a la superstición religiosa Inglesa sino que por 
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el contrario atacarla enérgicamente donde quiera que se manifieste". “!Porque 
hasta nuestros días la impudicia de los pastores ingleses y de sus secuaces es 
todavía increíble y es Preciso confinarla en su isla y obligarla a representar el 
papel del mochuelo de día tan pronto tomo se atreva a presentarse en el 
Continente".  "Y es que un Inglés absolutamente bárbaro e inculto en materia de, 
filosofía especulativa o metafísica, es Incapaz de formarse concepto de la 
naturaleza; el inglés no conoce más que, dos interpretaciones extremas: o bien la 
naturaleza le parece regida por leyes Inmutables, como si dijéramos mecánicas, o 
está sabiamente fabricada en todos sus detalles por el Dios de los hebreos que él 
llama su "MAKER" "Han preparado las inteligencias de tal modo que hasta los 
más sabios e instruidos no tienen idea, más que de, un sistema de principios 
fundamentales que no, es otra cosa que una mezcla del más craso de los 
materialismos y la más grosera dé las supersticiones judías; que estos, elementos 
removidos y, agitados como el aceite y el vinagre procuran en vano 
homogenizarse y que gracias a la educación de Oxford, "mylords y gentlemen" 
no, llegan, en suma, a sobresalir de la plebe". "Pero la. situación no mejorará 
mientras sean esos "BUEYES ORTODOXOS" los que cuiden de la educación de 
las clases. superiores!”. 
 
     RICARDO WAGNER: "No conozco nada más detestable que los hombres 
de pura raza inglesa; generalmente tienen el tipo de carnero y su sentido práctico 
recuerda también el infalible instinto de este animal que siempre encuentra su 
alimento".  "Es cierto que el Inglés encontrará  siempre donde pacer, pero el cielo 
azul y la bella pradera., no existen para su manera de concebir" “¡Qué 
desgraciado ha de sentirse él que por el contrario sólo admira la belleza del cielo 
y de las praderas y no se preocupa del pasto!" "No habla en favor del presunto 
progreso de nuestra época el que, cualquier tendero inglés, tan pronto como se 
haya puesto el vestido dominguero y tomado el devocionario bajo el brazo se 
imagine que entra en relaciones directas con Dios". 
"Como todo extranjero que vive en Inglaterra estoy tan íntimamente convencido 
de la indignidad, de la desvergüenza, el soborno y la bajeza dé la prensa Inglesa 
que, a decir verdad, temo ensuciarme tomando uno de esos periódicos". 
“Quienquiera que tenga un poco de comprensión y una convicción 
verdaderamente libre no se mezcla nunca con esta chusma judía”, "El hecho de 
que la pomposa nación inglesa siga prosperando y dominando el mundo mientras 
que la Española se ha hundido, me conmueve profundamente". 
 
     JORGE WASHINGTON: "Me veo obligado a tener que hacer constar que 
me ha sido comunicado muchas veces, no sólo por. los prisioneros evadidos, sino 
también por personas llegadas de Filadelfia, que nuestros soldados que se hallan 
en vuestro poder (se dirige Washington a su adversario, el General Howe, 
Comandante en Jefe de las tropas inglesas) son tratados de modo que hace 
estremecer a la humanidad y que muchos de ellos hubieran ya muerto de hambre 
(como ahora los alemanes) si los habitantes no los hubieran socorrido 
caritativamente". "Estas quejas se agravan todavía Por el hecho de que, según se 
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dice, esta dureza tiene por objeto obligar a los pobres a hacerse alistar entre las 
tropas últimamente reclutadas". 
 
     JACK ZORIN: "Los Ingleses y Norteamericanos son cortados por la misma 
tijera: Imperialistas, absorbentes, déspotas y usurpadores". "Hacen buenas migas 
con judíos y bolsheviques; con capitalistas internacionales y proletariados; con 
ortodoxos y protestantes; con católicos y masones, si de ello les acarrea ventajas 
materiales". "Hipócritas y desleales, por naturaleza, tratan, al extranjero como 
inferior o enemigo acérrimo; y, tienen las Biblias hasta en las mesas de los 
hoteles públicos para hacernos creer de su amor al prójimo". "Contadme, 
iberoamericanos: ¿algunas vez habéis hecho buenas migas con un yanki?" 
 
 
 
 

“Estupidario” 
 
 
     A esta sección la hemos bautizado con el nombre de “ESTUPIDARIO” 
porque hemos querido dejar constancia, en la historia, de todas las estupideces 
que la propaganda judaizante hizo durante las dos Grandes Guerras. La memoria 
de los hombres es fugaz; los hechos se olvidan prematuramente; y, la Historia de 
las Guerras la han de escribir usando la mentira. La exactitud de mis citas abonan 
el empeñó; y, sólo dejo al lector la tarea de comentarlas y al historiador la 
molestia de espigarlas. La diplomacia sana obtendrá aquí datos valiosos en esta 
hora de un mundo lodo y descarriado. 
 
     También he insertado ciertos datos ajenos a esta sección, como puntos de 
referencia. 
 
______________________ 
 
 
     1.-El Presidente Roosevelt que metió a la Guerra a su pueblo ha dado acción 
de gracias en "Thanks giving Day" y ha dicho: "Este día de acción de gracias es 
el día de los víveres para la lucha por la libertad; nuestras fundiciones y hornos 
han trabajado bien y nuestras armas no han fallado". "Por todas estas cosas 
damos, rendidamente, gracias al Todopoderoso,. sabiendo que, cuanto mayores 
sean sus dones, en mayor medida deben ser nuestros servicios y sacrificios". 
Agradecer a Dios porque le envió el azote de la guerra, es algo que no se 
compagina con las rogativas religiosas. El  Dios de los Yanquis tolera que los 
hornos y funciones produzcan armas para la matanza de los hombres. A pretexto 
de defender la libertad... y la Democracia ... se han perpetrado los más grandes 
crímenes. 
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     2.-Al segundo día de firmado por los "4 Grandes" el "Pacto Tripartito" en el 
Kremlin, Eden dijo: "En la Conferencia nada se dejó de estudiar y todo se expuso 
sin recelo, pues ninguna reunión ha sido tan franca y ha dado tan buenos 
resultados ... "¿Buenos resultados? Con la guerra en China y el bloqueo de Berlín 
¿Y la guerra fría? Y continúa: "El ambiente fué mejor en la MITAD de las 
negociaciones que al principio y mejor aún al FINAL que en la MITAD..." , si el 
ambiente fué malo desde el comienzo, ¿quién garantiza que continuó lo mismo 
hasta el fin? 
 
3.-La U.. P. nos cuenta: "Alemania admite haber perdido la guerra y se prepara 
para otra conflagración mundial". Ah! Judaísmo, cómo te conozco! 
 
4.- El señor Jaime Barrera Jr. escribe: "La España peregrina, verdadera y 
auténtica España cuyo gobierno en exilio conoce todos los caminos (?) está 
pendiente de la resolución de la ONU: lo está también la España de Franco, la de 
allá, la España nacida de traición, la España  manchada de sangre, la que forjaron 
los blindajes fascistas y las armas marroquíes, la que fue sacrificada por el 
totalitarismo y utilizada como campo de tiro para ejercicios de legiones y 
divisiones. Que fobia la del escritor que ignora que fué un ensayo de comunismo 
que los españoles mandaron a la punta de un cuerno y derrotaron a la farsa de 
República que quisieron entronizar las huestes bolsheviques en la guerra de 
liberación en que triunfó Franco. ¡Y habla de gobierno en exilio un cronista que 
debe saber algo de Derecho de Gentes!  
 
     5.-El mismo Max Lux opina-por el "Saneamiento de España". ¿Y qué es esto 
de saneamiento, si el propio cronista dice: “Hay hambre en todas partes, inerte el 
presente se ha ensombrecido el futuro y un Continente entero se debate 
angustiosamente entre pavores y miedos sin término y vencedores y vencidos 
sufren por igual las consecuencias de la locura guerrera”. SI, precisamente 
España es el lunar de Europa donde el hambre ha sido derrotada y la felicidad y 
alegría del español se han puesto de manifiesto en esta orgía de odios y 
venganzas, por qué se quiere la guerra para España? ¿Y quién es el que va a 
sanearla? ¿Iría Max Lux, a la Península a emprender esta tarea? 
 
     6.-Tomado de "El Comercio" de Noviembre 6 de 1943: "Se comenta un 
complot de MASONES -contra Franco". "Un periódico da la voz de alerta a los 
Católicos". "La MASONERIA contra España". "El documento MASONICO 
REVELA UNA CONJURACION TAIMADA Y TENEBROBA de los 
contumases enemigos de España". "Están claros el juego y la tramoya, quedando 
sus propósitos en descubierto". "Han de conocer al enemigo común que ataca a la 
Religión y a la Patria: LA MASONERIA". "La MASONERIA. ataca al sentí-, 
miento católico y el sentido histórico del pueblo español". "La MASONERIA es 
el enemigo manifiesto y pertinaz". Pero¡ el mismo "El Comercio" de Quito hace 
una labor tendenciosa en contra de España, tiene redactores israelitas y apoya al 
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judaísmo internacional, vendido al oro yanqui. La masa enfurecida Incendió el 
edificio y la Imprenta de "El Comercio" el 12 de Febrero de 1949. 
 
     7.-Al Presidente ecuatoriano doctor Carlos Alberta Arroyo del Río Janeiro se 
le hizo aparecer como el paladín del Panamericanismo, defensor asiduo de la 
Democracia". Este ex-Presidente cedió bases militares a los yanquis y desintegró 
el territorio patrio en favor del Perú. Pero en un discurso Arroyo dice: "A la 
reconstrucción de la Gran Colombia tenemos que ir por Imperativo del destino". 
"La paz será una gran era de afirmación de BLOQUES entre países afines" 
(¡Adiós Panamericanismo!). "EL PANESLAVISMO, EL PANASIATISMO son 
ideas que. van tomando fuerza".  "En nuestro Continente se formará un solo 
BLOQUE con las naciones centroamericanas: háblase ya de la creación del 
BLOQUE ANTILLANO con Cuba; y, en las islas vecinas del Sur, buscan una 
integración a su turno, Colombia, Venezuela y Ecuador que constituyen el gran 
BLOQUE bolivariano". De seguro que Roosevelt, parodiando a Juan Montalvo, 
le habrá dicho a Arroyo: "¡Devuélvame mi automóvil porque mejor que el 
Paneslavismo y el Panasiatismo y el Panamericanismo, es el Panautomovilismo. 
 
     8.-Don Galo Plaza cuando pretendía la Presidencia de la República, dijo: 
"En cuanto a las Islas de Galápagos, se trata de 2 pequeñas islas hasta ayer 
desiertas y sin agua, las cuales sin embargo y sin afectar a la soberanía nacional 
(?) PUEDEN SERVIR PARA FINANCIAR este plan de salvación económica .. - 
". 
Y continúa: "Así como en territorio nacional hemos permitido que extraigan las 
riquezas de nuestro subsuelo compañías extranjeras, ES LOGICO que en 
NEGOCIOS (?) de estrategia continental, explotemos esta otra comodidad: LA 
ESTRATEGIA ... ". Hace vista tamaña proposición? y la LOGICA forma de 
discurrir? Pero si, precisamente, lo por hacer es arrancar esa explotación 
inmisericorde del capital: extranjero, cómo se propone tal iniquidad?  Como 
consentir en lana nueva depredación de nuestro territorio? El senador Butler, en 
la Cámara de Representantes,' dijo: "El Ecuador es un país de miseria y pobre 
verdaderamente". "Las gentes no tienen lo suficiente para comer". "Respecto a 
las Islas de Galápagos éstas no tienen sino valor estratégico y desde que los 
ecuatorianos no pueden defenderlas (¿de quién?), las Islas serán de propiedad 
de quien quiera que llegare a la escena primero, a menos que nosotros mismos 
INTERVINIERAMOS y celebráramos un contrato protegiendo los mutuos 
intereses del Ecuador y los EE. UU.". ¡Y hay ecuatorianos que hacen "pendant" a 
esta política! ¡Panamericanismo! ¡Buena Vecindad! ¡Esto se llama vandalismo! 
 
     9.-Con una brillantez, digna del genio español, se celebró en Madrid la 
Independencia Cubana en la Radio Nacional de España. Olvidando todo agravio, 
España tuvo frases alentadoras para la hermana de las Antillas. España rememoró 
que 100 millones de dólares le quisieron dar los yanquis por la Isla encantada, a 
la que le pusieron el nombre de "Perla de las Antillas". España, rechazó, 
indignada, esta proposición, pues la venta querían los interesados que se les haga 
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con cubanos y todo... Empero, paradoja de los tiempos: Cuba votó en contra de 
España, en la ONU. 
 
     10.-La Agencia colectiva de la ONU o sea el Comisariato de Prioridades de 
las Naciones Unidas, ha expulsado de la Aviación Civil Mundial a la Madre 
Patria, España. Los grandes navegantes españoles que por más, de 20 años han 
avizorado el espacio y han cabalgado sobre las nubes, se ven, ahora, por decisión 
de la ONU, privados de su profesión de aeronautas insignes. Los españoles, los 
primeros en atravesar el Atlántico, los Ciervas que inventaron el auto-giro, son 
nada, por mandato de la ONU. Pero no; ya lo dijo el polemista de fuste, don 
Joaquín Pérez Madrigal, desde los micrófonos de la Radio Nacional de España: 
"No, no, España volará muy alto, muy alto, muy alto, mientras los otros se 
arrastran, se arrastran, se arrastran"! 
 
     11.- Don Galo Plaza cursó AGRICULTURA en los años 1926-28, en la 
Universidad de Maryland y la misma universidad le ha conferido el título de 
DOCTOR EN JURISPRUDENCIA, En el momento de recibir el birrete y 
clámide doctoral el señor Plaza, hecho jurisconsulto y ya colega mío, dijo: "Las 
naciones deben expresar la voluntad de DECLINAR una cierta PARTE de su 
soberanía en favor de los EE. UU., a fin de que el mundo pueda tener una paz 
duradera”. Al primer tapón, zurrapas! como si la Soberanía fuese materia 
divisible. Ojalá de Presidente haya cambiado de opinión ya que es jurisconsulto 
... “O altitudo divitiarum sapientiae et scienctiae Dei”. 
 
     12.-Dicen que los Aliados se han arrepentido del asesinato de Mussolini 
porque han descubierto que el Duce fue Ateo. La revelación del ateísmo de 
Mussolini la hace el Abate Ricciotti; y, ahora va a resultar que el Fascismo, es 
Ateismo ... y, por lo mismo, no existe razón para el sadismo. 
 
     13. -Los Oficiales jóvenes del Ejército argentino Impidieron que el Gobiemo 
de su Patria declarase la guerra al Eje, no obstante la presión de los EE. UU. En 
cambio mi Patria, el Ecuador, perdió su territorio nacional en favor del Perú, 
pero, declaró la guerra a Alemania, Italia y el Japón ... 
 
     14.-¿Cuándo comprenderá el mundo que el judaísmo Internacional es el que. 
trafica con los armamentos de guerra? El judaísmo se enriquece con la de 
municiones de guerra y por eso fomenta la guerra entre cristianos; chupa la 
sangre de los imbéciles GOYNS (los cristianos); siembra la confusión entre los 
"infieles y gentiles"; fomenta el alcoholismo; practica el cohecho entre los 
políticos demócratas; tiene a su servicio fuerza e hipocresía, corrupción y 
trastornos sociales;. esclaviza con el oro y la ceguera del pueblo; inventó las 3 
palabras vacuas: "Libertad, Igualdad, Fraternidad"; desmoraliza las Ideas de las 
gentiles; envenena, por medio de la prensa, del cine, de la radio, del teatro; 
derrumba los andamiajes del inundo; lanza a los partidos políticos los unos 
contra, los otros,; debilita al trabajador para explotarlo; organiza las grandes 
crisis económicas mundiales; encadena a los "animales" cristianos para 
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adormecerlos cuando están hartos de sangre; entretiene a los infieles cristianos 
para que no se den cuenta de su política criminal y artera; y por último, arranca 
de los espíritus cristianos la fe en Dios para sustituirla por cálculos materialistas. 
La judería internacional, crea una sociedad desmoralizada, egoísta e indiferente a 
la política, infiltra los odios de religión; multiplica los desaciertos, las pasiones y 
las mentiras, a tal punto que nadie puede pensar con claridad; piensan en un 
"súper-gobierno" de Israel y piensan que para ello es indispensable despojar a los 
propietarios de tierras, gravándoles con elevados impuestos; siembra la anarquía 
entre los obreros; envuelve a los ministros de las democracias en su política de 
corrupción y escándalo con contratos comerciales y obligaciones financieras de 
un secretismo que jamás conoce el pueblo "demócrata"; fomentó, dos veces, 
estas dos guerras mundiales; a sus procedimientos obscuros les dan apariencia de 
razonables y justos; gestionan porque puestos Importantes, en la administración 
pública, recaigan en manos de personas dudosas, con la obligación, eso sí, de 
defender los intereses judíos; desarrollan una vengan sin piedad en contra de los 
cristianos y el cristianismo; se precian de ser el manantial del terror; tienen 
dominados, a su autoridad, a monarquistas, socialistas, comunistas, fracmasones, 
embrutecen y corrompen a toda la generación actual de los gentiles; y, cuando 
todo marcha insoportablemente mal, aparecen en la escena como salvadores; 
tienen como instrumento de opresión y tiranía al sufragio universal y el 
absolutismo de la mayoría; provocan la desunión, el hambre y a miseria en los 
pueblos vencidos; califican a los cristianos como "rebaño de borregos" y ellos 
mismos se intitulan "judíos lobos" y "sociedad de leones". Sin ninguna vergüenza 
nos dicen: "secretamente conseguimos lo que nuestra raza dispersa no podía 
alcanzar luchando abiertamente". Son ellos los que tienen la base de la 
organización de la FRACMASONERIA secreta que no se conoce y cuyos 
designios no son ni siquiera sospechados por los ignorantes cristianos, o coma 
dicen ellos: "atraídos por nosotros al Ejército visible de las "Logias" para distraer 
de nosotros las miradas de sus "hermanos"; ellos se creen el "pueblo elegido" y 
aseguran que ahora se hallan a las puertas del dominio universal; textualmente 
asientan en Protocolos de sus Sabios de Sión esta verdad criminosa y 
delicuescente: "Nuestra Prensa mentirosa enciende las pasiones, censuramos los 
periódicos y centralizamos las noticias de todas partes del mundo; por nuestras 
agencias los imbéciles, dicen, seguirán sólo nuestra opinión; ellos distraen el 
pensamiento de los cristianos, con juegos, diversiones, casas públicas de 
tolerancia, etc., con el fin de alejarles y apartarles de ciertos asuntos que pudieran 
levantar la ira de los pueblos; hablan de "progreso" para obscurecer la verdad, de 
Democracia para engañar a las masas, de, libertad para encadenar a las 
multitudes, de solidaridad para embobar a los imbéciles, de "buena vecindad" 
para explotar mejor a los desgraciados y por último de "Defensa Continental" 
para abastecerse de carne de cañón con las Naciones Unidas. En el Ecuador ya 
sentimos y tenemos estas bellezas. Basta observar las Oficinas de Inmigración y 
Extranjería para convencerse del oro que cohecha. 
 
     15.-Las injusticias perpetradas por los llamados Grandes, dentro del Derecho 
Internacional son altamente deplorables Y la intromisión en los asuntos internos 
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de los países libres, rebasa la tolerancia de los ofendidos Y es una amenaza Para 
la Soberanía de los Estados. Yo no sé cómo todavía no preguntan, las Pandillas 
de Oriente y Occidente, si España ha llegado a la mayor edad para poder 
otorgarle el inmenso bien (?) de ingresar a la ONU como Pueblo Libre, 
Independiente y Soberano. Al fin, los llamados Grandes no son sino Mayorales y 
Mamposteros. 
 
     16.-A la ONU hay que decirle con San Pablo, a los romanos "Todos se 
descarriaron todos se inutilizaron: no hay quien obre bien, no hay siquiera uno". 
"Sus gargantas son un sepulcro abierto, se han servido de sus lenguas para urdir 
enredos: dentro de sus labios tienen veneno de áspides; sus bocas están ,llenas de 
maldición y de amargura: son sus pies ligeros para ir a derramar sangre: todos su 
pasos se dirigen a oprimir y a hacer infelices a los demás: porque la senda de la 
paz nunca la conocieron: ni tienen el temor -de Dios ante sus ojos". 
 
     17.-Lincoln se desgañitaba cuando a sus paisanos les decía: "Wlth  malice 
toward none, with charity for all". Ellos le interpretaron al revés: y así vemos que 
procedieron sin caridad, ni misericordia con los vencidos y con refinada malicia 
hacia los demás pueblos de la tierra que les ayudaron a ganar la guerra. 
 
     18.-Al fin, ¿cuántas son las Naciones Unidas? Churchill, asegura que son 33; 
Roosevelt, que son 21; la "Cadena de las Américas", que son 35; el Congreso de 
Ayuda y Rehabilitación, dice que son 44; y, por último, los "círculos bien 
informados" nos cuentan que son 50 y 57. Lo único cierto es que todo esta 
muchedumbre de naciones son sin voz ni voto en los Sanhedrines de Europa. Son 
los 3 Grandes los que, en las pesebreras de la ONU, chalanean a los chiquitos. 
 
     19.-El corresponsal Henry Tosti Russel ha tenido especial antojo de querer 
"convertir a la América Latina en la Defensa del Mundo" ... ¿Y qué hubo del 
Arsenal de, las Democracias? 
 
     20.-El Pacto Tripartito de Moscú ha sido firmado sólo por los 4 Grandes, 
como curadores y guardadores de su hija putativa la ONU ... Con razón dijo 
Churchill, el 9 de Noviembre: "En, nuestros pensamientos hay hoy muchas 
naciones...". 
 
   21.-En alguna parte afirmé y hoy sostengo mi tesis de que el Liberalismo, es 
Masonismo; el Masonismo, Judaísmo; el Judaísmo, Bolshevismo; el 
Bolshevismo, Totalitarismo; el Totalitarismo, Comunismo; el Comunismo, 
imperialismo; la democracia, Imperialismo. Es decir: todo lo mismo. Los 2 
únicos fuera de estos "ISMOS" fueron los Nazis y los Fascistas, y por eso el 
Comunismo y el Capitalismo combatieron al Nazismo; y, el Bolshevismo y el 
Imperialismo, combaten al Fascismo. Los que tengan ojos para ver, vean; los que 
tengan oídos para oír, oigan. El llamado "caso de España" es el mejor 
Laboratorio para estudio. Por eso los llamados Grandes no son para mí sino 
Mayorales y Mamposteros, de 57 naciones entregadas a la gerencia de 3. 
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     22.-El Gobierno Francés, está en África; el Polaco, el Noruego, el Belga, el 
Checoeslovaco, el Danés, el Rumano, el Griego están en Londres; el Español, en 
México, Sino está en Francia o en Inglaterra. Algún día los Gobiernos 
Iberoamericanos, exiliados, funcionarán en Washington, como el Gobierno 
Filipino, dando así una Oportunidad a la URRS para que se engulla estos pueblos 
con habitantes y todo. Felizmente el Gobierno del Ecuador todavía está en Quito. 
 
     23.-Hugh Wilson, Jefe de la Sección de Asuntos  Exteriores d e los EE.UU. ha 
dicho: "EE. UU. ha sufrido una resonante derrota en la cuestión Argentina". A 
confesión de parte, relevo de prueba. Y no podía ser de otro modo desde que 
perdió Tamborini, candidato de los yanquis a la Presidencia de la República y 
triunfó Perón, el candidato del pueblo. , En el Ecuador, si, gracias a Dios, ya 
tenemos un Tamborini simpatiquísimo. 
 
     24.-El Pueblo Elegido de Dios (la judería) trata, por todos los medios, de 
destruir las demás creencias religiosas; y, aseguran que sólo sus filósofos son los 
llamados a discutir los defectos de las creencias cristianas pero jamás los secretos 
de su religión. mosaica. Ellos mismo lo aseguran que han creado una "literatura 
loca y sucia" y que han multiplicado las Logias Masónicas como principales 
bases de información y de medio más influyente de sus actividades delincuentes.  
Se sirven de la "inteligencia animal" de los cristianos para sus proditorios fines; 
aupan las muertes misteriosas. de los fracmasones y sientan, como principio de 
su doctrina, estos conceptos que copiamos textualmente: "Nosotros y nadie más 
que nosotros, sabemos a dónde vamos, mientras que los cristianos no saben nada, 
ni siquiera el resultado inmediato". "Los cristianos van a la Logia por curiosidad 
o con la, esperanza de probar el pastel social; les concedemos éxitos y gracias a 
éstos y aceptan nuestras indicaciones; estos tigres, en apariencia, tienen almas de. 
borregos; sus inteligencias son poco desarrolladas en comparación con las 
nuestras; para conseguir un objeto no hay que detenerse en ningún medio, ni 
contar las víctimas que sean sacrificadas; no hemos contado las víctimas de los 
brutos cristianos y hemos dado a nuestro pueblo un poder con el que nunca pudo 
soñar; la muerte es el fin inevitable de cada uno y es mejor acelerar el fin de los 
que ponen obstáculos a nuestros proyectos; nosotros llevamos a la muerte a los 
fracmasones de un modo que nadie puede sospechar excepto sus hermanos; 
mueren todos cuando es necesario, como de una enfermedad normal; sabiendo 
esto, la Cofradía misma no se atreve a protestar; estas medidas han extirpado, en 
el seno de la MASONERIA, todo germen de protesta; por nuestra influencia en 
la ejecución de las leyes de los cristianos está reducida al mínimum; nos 
servimos, para ello, de la OPINIÓN DE LOS PERIODICOS; la inteligencia de 
los cristianos es instintiva, es, ANIMAL: ven pero no prevén". 
 
     Como se ve, la desventura del mundo ha causado esta raza que practica la 
compra. de las conciencias; que fomenta los Empréstitos a los Gobiernos con el 
fin de tenerlos dentro de un tributo de servidumbre; que tienen la fuerza mayor 
del mundo: EL ORO. Este "elegido" ahogará a las actuales sociedades en su 
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propia sangre para hacerles después resucitar y que crean al -Rey de Israel como 
el libertador de todos los malos. En suma, esta es, querido lector, la santa 
cimiente de Israel tan inflexible hasta la crueldad y ahora unida a las Naciones 
Unidas en la ONU, la que le ha dado Palestina a que desangre a los Árabes y 
Musulmanes. 
 
     25.-El pedagogo comunista doctor Emilio Uzcátegui, con fines siniestros, 
aboga por no sé qué "Escalafón del Magisterio"... Pero el Presidente de la 
República:, Velasco Ibarra, le amonesta y le dice: "El Profesor no puede ser 
fanático, no puede ser agitador, ni menos BRIBON O DAMASQUINO". ¡Un 
retrato de mano maestra! 
 
     26.-Los Tribunales de Nuremberg que ajusticiaron al Estado Mayor Alemán 
llamándole "criminal de guerra" seguramente estaban integrados como en el 
Ecuador los Tribunales de Justicia. Con efecto, el Dr. Francisco Montero 
Carrión, abogado de Cariamanga, fue declarado traidor y desleal a la República 
por Decreto Ejecutivo de 27 de Junio de 1944 y éste descalificado está haciendo 
justicia (?)  como Ministro de la Excma. Corte Superior de Justicia de Quito. 
Traidor, según el Diccionario, quiere decir: "El que falta a la lealtad de su 
palabra, de su juramento; el que es Infiel a su Patria, a las autoridades 
constituidas; a sus Jefes o Superiores; el que falta a sus deberes, compromisos, 
contratos; el que es aleve, falso, Infiel, perjuro, desleal, que no corresponde a la 
Ley o fe que debe tener o guardar”. 
 
     27.-Que amor tan sincero se gastan los llamados Grandes: Molotov envió sus 
cartas de felicitación al Embajador Alemán, en el Kremlin, cuando los Ejércitos 
del Reich entraron triunfantes en Paria. 
 
     28.-Para, defender al Continente Americano (?) que nadie ataca, los EE. UU. 
de Norte América quisieron bases militares en Panamá. El Congreso Panameño 
les negó. Pedían los yanquis, en arrendamiento, por 50 a 99 años; después 
redujeron a 30 años; y, posteriormente, a 20 años. Con esta negativa ya han 
venido al Ecuador estos arrendatarios... que han puesto el ojo en nuestras Islas de 
Galápagos. 
 
     29.-El señor Robert Allan Reed, en nombre del Comité de Coordinación, dijo: 
"La prensa y la radio "libres" son armas más poderosas con que cuenta la 
Democracia". ¿Y no tienen, prensa y radio los otros? 
 
30.- “El Comercio" de Quito (16 de febrero de 1944) trajo esté llamativo dato: 
"Roosevelt aprueba el bombardeo del Monasterio de Monte Cassino, Por los 
Aliados". Pero el mismo Roosevelt, en carta dirigida al Papa, prometió no atacar 
a Templos ni Monasterios. 
 
     31.-El judío Benno Weiser (a) "Próspero" hace una campaña a favor del 
comunismo en el Ecuador; y, le sirve de vehículo el periódico "El Comercio" de 
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Quito del que es su redactor principal. En un artículo Intitulado "El Drang Nach 
Westen Soviético" dice: "La unión de, los Soviets ha abandonado la fase 
Ideológica de su expansión comunista para volver hacia un expansionismo 
territorial que no es expansionista y sólo se satisface con la conquista de ventajas 
políticas y estratégicas; no se limita a abrirse paso hacia el Mediterráneo, también 
exige una participación en el control de ese mar, así como en Tanger". "Rusia se 
lanza, enteramente, continúa el judío, hacia el gran juego del poder ... ". ¿Cómo 
sabe tanto el redactor de "El Comercio? Una muchedumbre de gente se lanzó 
contra "El Comercio e Incendió los talleres tipográficos el 12 de Febrero de 
1949. 
 
     32.- En Yalta y Postdam y Teherán los 4 Grandes acordaron dividirle el 
territorio Alemán y llevarse las fábricas. Le dieron un pedazo de Alemania, a 
Rusia; otro, a Francia; con los dos pedazos restantes se quedaron Inglaterra y los 
EE. UU. de Norte América. Se acordó también, que los vencedores 
desmantelaran las Industrias alemanas, repartiéndose, por Iguales partes, como 
buenos camaradas. Al Chino, que también era uno de los 4 Grandes, le hicieron 
chino, porque no lo dieron nada. 
 
     33.-Valery define el Estado Democrático así: "El Estado es un ser enorme, 
terrible, cíclope de un poder y de una desgracia Insignes, hijo monstruoso de la 
fuerza y del Derecho". Y nosotros con la boca abierta viendo cómo se calumnia a 
la democracia... 
 
     34.-Para mentir, así: Según noticias debidamente controladas, dice la U. P. se 
constata que "los norteamericanos han hundido SEIS MIILONES, 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS Y SEIS buques de 
guerra japoneses" ¿No lo cree Ud., lector querido? 
 
     35. -El Mariscal Petain hizo su propia defensa- ante el Tribunal compuesto de 
sus enemigos, con estas palabras: "Al proclamar el armisticio hice lo necesario 
para salvar a Francia". ¿Qué habrían hechos los Aliados si De Gaulle y ellos 
hubiesen desembarcado en Francia para encontrar sólo ruinas y cementerios? Los 
Alemanes nunca. destruyeron monumentos artísticos e históricos de Francia ni de 
ningún país europeo invadido. El alemán jamás consideró como objetivo militar 
Templos, Oratorios, Abadías, Hospitales, Iglesias, Conventos y Monumentos de 
valor arquitectónico e histórico. Petain confirma, ampliamente este concepto, 
pues teniendo el Teutón armas más poderosas que la bomba atómica, jamás las 
usó como en Nagasaki e Hiroshima. 
 
     36.-Los 4 Grandes que azolaron Europa divorciados están entre sí; y, de 
enemigos irreconciliables. Los Generales del Estado Mayor Alemán antes de ser 
ahorcados profetizaron así: "Lo que ahora hacen con nosotros mañana harán los 
Rusos con Uds.". El aliado, bolshevique se engulle a la aliada China, haciéndoles 
chinos a esos desgraciados. Chiang-Kai-Shek es declarado "criminal de guerra" y 
su Estado Mayor ha de ser ahorcado. En Berlín el Grande Ruso ya le declaró la 
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"guerra fría" a Truman y cuando venga la "caliente" no se sabe cuáles serán 
criminales de guerra". ¿Quiera la Providencia que los Pueblos Iberoamericanos 
nos mantengamos alejados del conflicto y sin "estandarizar" nuestras armas con 
las armas judías. Verdad que no habrá otra guerra mundial. Los rusos y los 
anglonorteamericanos se entienden bien, porque Totalitarismo e Imperialismo, 
todo es lo mismo. Waldo Frank lo dijo: "EE. UU. y Rusia necesitan fuerzas 
armadas gigantescas para defenderse uno de otra, los países hispanoamericanos 
no necesitan Ejércitos que les son inútiles, pues no alcanzarían a defenderse de 
los gigantes". Que Se coman entre ellos. Pero carne de cañón no han de sacar de 
las Américas. 
 
     37.-Noticia fresca: El. Corresponsal Drew Pearson dijo, textualmente: "Los 
diplomáticos latinoamericanos están observando, con interés, al simpático 
Embajador del Ecuador, Galo Plaza quien acaba de renunciar para ver si se 
convierte o no en el próximo Presidente de su país, pues al d a siguiente dé 
anunciar su renuncia, Galo Plaza fué al Departamento de Estado ... ". ¿Y para 
qué? Pearson no nos lo cuenta. Pero, Papam Habemus. 
 
     38.-Desde College Park, en Maryland, don Galo Plaza, como quien no dice 
nada, nos ha arruinado a los que algo sabemos de Derecho Internacional, al 
pronunciar estas palabras: "Las Naciones debieran CEDER PARTE DE SU 
SOBERANIA en beneficio de la ONU porque así las Naciones Unidas se 
aproximarán al concepto de un Gobierno Mundial (?) ". ¿Cómo? ¿Ceder parte de 
Soberanías? ¿Sabe el señor Plaza lo que ha dicho? ¡Santo Dios! Ayer, por 
bendición de Arroyo del Río Janeiro se perdió territorio; ahora, por generosidad 
del señor Plaza quizás perdamos pedazos de Soberanía. 
 
     39.-Don Galo Plaza presentó su renuncia de Embajador en Washington en 
estos términos: "Si la salud de la Patria exige qué Ud., señor Presidente,  
abandone el Poder en las circunstancias de hoy, Ud. no dudará de hacerlo". Que 
es como decir: Si Ud., señor Presidente no está conforme conmigo, es mejor que 
Ud. renuncie. ¿Pero qué acontece?, que el señor Ministro de lo Interior hizo la 
siguiente declaración: "Debo manifestar, a propósito de la renuncia del señor 
Plaza que aparece hoy, que al señor Plaza se le iba a cancelar en su Importante 
cargo de Embajador en los EE. UU. por sus FRACASOS DIPLOMÁTICOS". 
"El señor Plaza conoció esta decisión del Gobierno y debido a sus SUPLICAS y 
RUEGOS hubo el Gobierno de devolverle la confianza razón por la cual tornó a 
Washington: más ahora ha tomado esta resolución porque debió haber 
comprendido que era IMPOSIBLE su permanencia allá, como representante 
diplomático del Ecuador, pues NUEVOS FRACASOS OBTUVO y en esta vez 
con grave perjuicio para LA ECONOMIA del país". Y aquí viene lo bueno: dice 
el señor Ministro: "Y sobre esta consideración hay otra que no se les escapará a 
Uds., cual es la posibilidad de ser candidatizado a ocupar el Solio Presidencial". 
El periodista termina: -"Luego el señor Ministro calificó con DUROS 
EPITETOS la posición que ha adoptado el señor ,Plaza Lasso que nos 
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abstenemos de enunciarlos por el propio PRESTIGIO del país".. (Tomado de "El 
Comercio"). 
 
     40.-En 1938 Churchill declaró en "La Nación" de Buenos Aires: "SI yo fuera 
español, sería partidario de Franco: Franco tiene toda la razón porque ama a su 
Patria y Franco defiende, además, a Europa del peligro comunista". Pero en 1948 
la Gran Bretaña procedió en contra de España en la misma forma que ahora 
procede la ONU. La nota del Embajador Inglés Mr. Parmeston y la réplica del 
Conde de Sotomayor, es un monumento de altivez, de energía, de orgullo de 
raza, de entereza de carácter. Es ello una lección para nosotros los Indohispanos 
encanallados y dóciles a los prestidigitadores de Washington. 
 
     41.-Hay una campaña saludable, en las Américas para, reivindicar las 
Malvinas, las islas Ahorcadas, Zetlandia, Belice, Guayanas Británicas, Francesas 
y Holandesas y la Antártica; y, también, las que México reclama sobre las Islas 
Catalina, Santa Rosa y Santa Bárbara. Con efecto, el dirigente argentino Alf. 
Palacios propuso que su Gobierno rompiera relaciones diplomáticas con Gran 
Bretaña y dijo: "Como país no podemos mantener relaciones con el que ocupa 
parte de nuestro suelo", 
 
42. -La Reichsrundfunk, Voz de Alemania, nos puso alerta. a los ecuatorianos 
sobre una comisión que traía al Ecuador el señor Galo Plaza. Nos decía que "los 
Estados Unidos querían apropiarse de bases militares". Nosotros nos resistimos a 
creer, pero desde Washington nos avisan: "El Embajador ecuatoriano Galo Plaza 
retornó de Quito, donde se discutió acerca de la propuesta planteada por EE. UU. 
para que le ceda las Islas de Galápagos para los fines de defensa continental ... ". 
 
     43.- Política de la LAGARTIJA! "La Pasionaria" (Dolores Ibarrubi) ha dado 
sus directivas a los comunistas de nuestras Américas para que observen la 
política de la "lagartija", esto es, que se infiltren los camaradas por toda 
hendidura, rendija, raja o quebradura para atisbar las maravillas de la democracia 
y así "triunfar por encima del Cielo y del Infierno". Por encima del cielo español 
se derrotó la "pasionaria" el año 36; por debajo del infierno, yo no sé si estará 
satisfecha, en Rusia, con su doctrina lagartijera. 
 
     44.- Benno Weiser, el judío de mi cuento, viene levantando, en el Ecuador, el 
odio a los pueblos Europeos. En un articulo intitulado "Una Victoria Alemana" 
llora, como una Magdalena, porque la juventud alemana es la mejor alimentada, 
la menos raquítica de las juventudes europeas y que, desgraciadamente,  no han 
sufrido hambre, ni están mal vestidos. Continúa  el israelino: “Cuando los niños 
alemanes de hoy sean adultos serán fuertes y sanos y esta es una victoria 
alemana, pues que, además, no ha sido destruida su potencialidad industrial y 
biológica en la escala como se suponía”. “El 70% de las ciudades alemanas están 
aún, intactas y no han desaparecido la alegría de vivir, ni la energía, ni el impulso 
industrial alemanes”. Di, lector: ¿verdad que este judío no es cristiano ...?  
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     45.-El judío de mi cuento, Benno Weiser, se ha entristecido al saber que han 
quedado, millones de alemanes vivos ... Este individuo que nos decía "que el 
único alemán bueno es el que está muerto” ya tiene para rato con esta noticia que 
le tendrá toda su vida los pelos de punta, porque pueda ser qué algún alemán vivo 
le sea ... bueno. 
 
     46.-La fuerza de 45 Naciones, según los mismos Aliados, atacaron a 
Alemania. Pero dicen Churchill, Stalin, y Truman: "Ha triunfado el derecho (?) 
sobre la fuerza bruta” ¿Qué tal, ah? 
 
     47.-Los 5 Grandes nunca podrán edificar un mundo de paz. Parodiando a 
David se les podría decir: "Vosotros habéis derramado mucha sangre y hecho 
muchas guerras y as! no podéis edificar la Casa a mi Nombre, habiendo 
derramado tanta sangre delante de mi". Ahora ya se están devorando entre los 
grandes en una guerra calificada de "fría"., Y han quedado sólo dos:, Rusia y EE. 
UU. de Norte América. 
 
     48.-El Administrador de propiedades enemigas de los EE. UU. ha resuelto 
"que la propiedad secuestrada a los alemanes y japoneses NO DEBIERA SER 
DEVUELTA a sus propietarios". Si hubieran triunfado los del Eje y declaraban 
lo mismo, de seguro que les llamaban: LADRONES! Ahora se llaman 
Demócratas ... y Liberadores. 
 
     49.-Cómo se conocen entre Grandes?  Para una de las muchas Conferencias 
inútiles Truman invita a Stalin a que venga a Washington. Stalin le replica: "ne 
qua quam": vente tú a Moscú para recibirte como mereces.  Total: que no se 
pueden encontrar los Grandes porque no hay sitio seguro en la tierra 
 
     50.-Donald Bell escribe desde New York: "No existe una sola nación que 
pueda hacer guerra a los Soviets, pero una coalición mundial si podría; los rusos 
saben que existe la tendencia a formarla; cuando termine el presente conflicto, 
tres escuadras habrán desaparecido de los mares: la Japonesa, la Italiana y la 
Alemana; Francia quedará reducida a potencia naval de menor cuantía". Y 
continúa: "De no formarse una coalición mundial contra nosotros (Los EE. UU.) 
podemos estar bien seguros de que ningún enemigo potencial encontrará; un 
lugar en la Europa Occidental o en el Lejano Oriente desde donde lanzar un 
ataque de bombas volantes contra ESTE CONTINENTE" ¿Tan seguros? ¿Y por 
qué, entonces, la farsa de la DEFENSA DEL CONTINENTE? 
 
     51.-Una -noticia estúpida de las Agencias de New York ¿: "La victoria de los 
laboristas ingleses, dicen, debilita al Gobierno Argentino" ¿Y por qué no a los EE 
UU.? No vemos que Gran  Bretaña está rogando por los cereales y carnes 
argentinas para no morirse de hambre? 
 
52.- Cuento de la carretilla: En La Habana visité un Manicomio; y, noté, con no 
poco asombro, que un enajenado nevaba, entre el cordón de trabajadores que 
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levantaba un edificio, una carretilla al revés, o sea boca abajo. Yo me acerqué al 
loco de mi cuento y, con la mayor sagacidad, le insinué que virara la carretilla 
porque mejor, rodaba en esa forma. El loco me, contestó, airado: "Es Ud. 
tonto o ha comido ... (lo que no se puede decir) No ve, me dijo, que si pongo la 
carretilla boca arriba el capataz me echa arena?" Yo me quedé asombrado del 
raciocinio del loco y pensé: los Aliados no enderezarán la carretilla de su 
propaganda inicua en contra de nuestra Madre Patria, España, porque ellos saben 
que si enderezan la carretilla, las sanas mentalidades del mundo les echarán, 
encima, la arena de la verdad, de la razón, del buen sentido, de las sindéresis, de 
la moral, del amor cristiano para que sigan halando como cargamento 
antidemocrático para el triunfo de la verdad. Mientras tanto, ciegos y malévolos, 
que sigan llevando la carretilla boca abajo. 
 
     53.-Este afán de pretender vincularnos a los iberoamericanos a la suerte de los 
angloyanquis, no es aislado, debe haber consigna, pues nuestro Candidato Galo 
Plaza se pronunció de Idéntica manera cuando dijo: "Nuestro destino es el 
destino de los EE. UU. (?)... " "Los EE. UU. debían tener MANO LIBRE (?) ... 
para obrar en contra de las agresiones a través del mundo. Nuestro destino unido 
al de una raza disímil, de una nación antagónica por su idioma, su cultura, 
aunque poderoso agresor de las Américas? No, no; no faltaba más para la 
malaventuranza de estos pueblos entreguistas y sumisos. Es con España, nuestra 
progenitora, con la que, en el futuro, formaremos la poderosa unión que nos salve 
de las garras imperialistas, porque la América de habla hispana, desde aquí, 
termina en los Pirineos; o, de otro modo, América desde el otro lado del 
Atlántico, principia en los Pirineos. Siendo esto una verdad histórica, debemos 
despercudirnos de la fósil "Doctrina Monroe" que los entreguistas" la entienden 
como "América para los Norteamericanos" Podrá, en nuestra postura de 
verdadero Hispanismo, engullirse Washington a la América, con España y todo? 
 
     54.-El judío William Lander quiere "la calda de Franco y el establecimiento 
de un gobierno interino en España, porque es el plan Norteamericano". ¿Y qué 
tienen los yanquis para meterse en lo que no les concierne? No tienen bastante en 
Europa, Asia, África y Oceanía, como castigo providencial? 
 
     55.-De habernos descubierto los anglosajones, seríamos Colonia Inglesa hasta 
la presente. Las Malvinas, Belice, la Antártica, las Guayanas, Puerto Rico, etc., 
etc., son ejemplos contundentes para la tesis que sostengo. 
 
     56. -Devorándose entre ellos. Sostengo que de los 5 Grandes solo han 
quedado 2: los EE. UU. y Rusia. El primero: 'Demócrata Totalitario; el segundo, 
Bolshevique Totalitario. El Bolshevique declaradamente sin Dios, sin Religión, 
sin Propiedad, sin Libertad; sin nada; el otro, con mucha Democracia, con 
Capitalismo veladamente pérfido. Pregona muchas libertades, inclusive la de 
cultos pero lleva la Biblia por delante y el puñal asesino por detrás. ¿En qué 
bando estáis vos, lector querido? Si peleas en el campo bolshevique, de 
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Prisionero te ahorcarán como "criminal de guerra"; si en el Demócrata, los Rusos 
te trucidan con el tiro en la nuca. La elección es fácil! ¿Cuál te -gusta? 
 
     57.-En las Conferencias secretas de Postdam, Yalta y Theran se tramaron las 
desgracias de los pueblos. ¡Sólo Dios es Grande! pero los que se apellidan 
Grandes oficiaron con el odio y la crueldad para el vencido como auténticos 
judíos. Nuestro vate Remigio Romero Y Cordero los describe así:  
 
En la Cruz está Cristo, pueblo hebreo:  
se cumplió tu mandato y tu deseo ...  
Nación judía, la nación judía, 
la sangre sobre tí cayo de Cristo  
y sobre tu progenie ... 
Ya se cumplió el destino  
que sólo es tuyo, la nación judía:  
la dispersión eterna en el camino  
sin Dios, sin patria, sin altar, sin templo  
sin esperanza, sin ideal, sin guía, 
sin sombra de consuelo por subsidio,  
llevando a cuestas una cruz de palo  
y la verdad eterna del deicidio ... 
 
Anda, nación judía –dísete-  anda.  
Y tu andas sin pararte,  
sin Dios, sin ley, sin lares,  
nación judía, hipócrita, monina,  
sin sanhedrín sin templo, sin altares,  
sin sepulcros, en fin, SIN PALESTINA... 
 
Nación judía -tú, nación judía  
anda vagando entre las patrias,  
anda hasta que a Cristo adores algún día...  
Anda dispersa y anda .. Ándate y anda,  
tú -nación judía ... 
 
Pero la ONU va a contradecir a Cristo!... 
 
     58.-"El Comercio de Quito que siempre ocultó la verdad de los 
acontecimientos cuando la invasión peruana, ahora dice: “Tenemos que 
reaccionar en forma de disciplina (sic) y orden, de RESPETO a las decisiones 
legales, de promesa formal de concretamos a guardar y cultivar la heredad QUE 
NOS HA QUEDADO". El Perú no lo hubiera dicho más cínicamente. Y 
continúan los turiferarios: "Ni nos hicimos fuertes, ni cultivamos la inteligencia, 
ni confiamos en las fuerzas del espíritu, ni en la de las armas y los 
acontecimientos se han vengado cruelmente humillándonos". Cabe mayor 
antiecuatorianidad? No son estos escribidores verdaderos traidores ala 
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República? Y los intonsos les mandan cartas de felicitación por la "labor 
patriótica" que hace ese periódico. Con qué razón esa lumbrera que se llamó 
Federico González Suárez y ante quien me Inclino reverente, decía de esta suerte: 
"He tenido aversión al  periodismo, el cual bajo muchos aspectos, es para mí una 
plaga social no obstante la sociedad moderna se ha de servir del periodismo 
como de una potencia social, más poderosa para el mal que para el bien". Yo no 
soy periodista: yo escribo libros, fundé mi periódico "La Tr1buna" pero me dio 
asco llamarme periodista y peor pertenecer a Uniones y Asociaciones de 
escribidores sin titulo. 
 
     59.-Hasta este momento que cierro esta edición los Cancilleres de los 
llamados 4 Grandes, en Paris, no han llegado a ningún acuerdo sobre la Paz que 
deben hacer con Alemania. Ninguno quiere soltar la presa. Rusia pretende 
"volver a Postdam", es decir, mantener dividida a la invicta Alemania. Los otros 
3, quieren hacer 2 Repúblicas Alemanas, "controladas" por ellos. 
Total: la Túnica de Cristo entre los Demócratas. Sin Alemania Libre o 
Independiente no habrá Paz en el mundo. ¿Y por qué sólo los 4 y. no las 52 
Naciones que triunfaron sobre el Reich han de mangonear en esto de la paz? Si 
una Alemania hizo temblar el mundo, cómo se las compondrán los Aliados, con 
4 Repúblicas Alemanas? 
 
     60.-Aparte de la "Comisión Americana de Territorios Dependientes,, que 
funciona en Washington, ya tenemos otra amenaza, en las Américas, con la 
nueva "Organización de Estados Americanos",  A esta organización "controlada" 
por los yanquis se le ha. consultado sobre el futuro político de Puerto Rico ... 
¿Cabe mayor estupidez? 
 
     61.-Si no fuese vejatorio, yo haría esta consulta a esa Comisión Americana.: 
¿Es el Ecuador, glorioso, país dependiente de los EE. UU.? 
 
     62.-Una Iglesia Nacional como la Cismática y Protestante, en vez de ser 
sucesora de los Apóstoles, se confunde con los demás organismos burocráticos", 
dijo el Arzobispo de Toledo; y, nosotros, conocedores de la labor disociadora que 
hacen en Quito  los Evangelistas en su Radio HCJB, confirmamos la opinión del 
Primado de España. 
 
     63.-Precocidad delicuescente! Comunican de Bogotá que los niños estudiantes 
han organizado una manifestación en que pedían "la muerte de Perón, Farrel, 
Franco y Trujillo ... ". Es decir, casi nada para esos Imberbes, ¿Adivinan la mano 
que mueve estas mentalidades de niños? 
 
     64. Los Bolsheviques han dicho que "su intención es darle a España hombres, 
fuertes, sanos y modernos". Los españoles replican: "Hombre!, esto parece más 
cuestión de MADRES... 
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     65.-El Presidente brasilero Dutra dijo: “No creo necesario que las naciones 
latinoamericanas reciban armas de EE. UU. en estos momentos” El eminente 
Perón, Presidente argentino ha prohibido que entre en la República el periódico 
disociador yanqui "Time" Signo de los tiempos. Ya prohibiremos nosotros los 
ecuatorianos que entren los “redactores” los "culturistas", los "comisionados" los 
"investigadores", "turista", "técnicos” etc., porque íos conocemos como haberlos 
parido y sabemos a lo que vienen y para lo que nos buscan, aparte de los 
negociados de armamento. 
 
     66.-Miguel Santalo, Ministro (?) de la pandilla de españoles exilados ha 
propuesto, desde México, "que las Naciones Unidas juzguen a Franco como 
"criminal de Guerra". No sería mejor que los Juzguen a ellos como "criminales 
de Paz"? 
 
     67.-Contra nuestra progenitora, España, están confabulados. el Comunismo, la 
Masonería, las Sectas Protestantes, el Capitalismo, el Judaísmo y las 
Democracias. Pero España, firme. Por eso sostengo que Imperialismo y 
Bolshevismo, todo es lo mismo. Y Truman dijo:, "No veo la razón por la que 
Rusia no pueda vivir y nos deje vivir? 
 
     67.- "El Comercio"  de Quito está al servicio de la judería Internacional y 
plumas israelinas colaboran en ese diario. En un articulo intitulado "América y 
España", insulta a la Madre Patria; y, a los alemanes les califica de "Bestias 
Rubias" y salvajes ... Es tan inconsistente este diario que afirma:  
Hay que romper con Franco porque las democracias no pueden, andar en tratos 
con el totalitarismo (?) ". “América tiene que romper con. el franquismo para 
salvarse a si misma (?)”. ¿Y cómo las democracias entraron en tratos sucios con 
el Bolshevismo para destruir a un gran pueblo? 
 
     69.-Otro rojo ha dicho: "Ya llegará para España la hora de matar". Los 
españoles le replican:, "Pero, dennos, siquiera, la oportunidad de unas banderillas 
al quiebro 
 
     70.-Un exilado rojo ha dicho: "Me gustaría, ir a España para encender la 
guerra y regresar a mi lugar de partida".  Los españoles le contestan: "En estos 
casos no regresa el que quiere, sino el que puede". 
 
     71.-Todos los países, en trance de democratizarse, en Europa, se están 
muriendo de hambre; y, es el desorden y el caos el triste bagaje de esos pueblos 
desgraciados. Como la España neutral ha venido a convertirse en la despensa de 
Europa, la labor del mundo judío se empeña en DEMOCRATIZAR A LA 
ESPAÑA DE FRANCO. 
 
     72.-Con motivo de la repatriación de los españoles que pelearon contra Rusia, 
los bolsheviques comentan así: "Franco necesita ahora más bandidos calificados, 

 52



que nunca". La Radio Nacional de España, continuamente invita a que vengan a 
la Península, Giral, Barrios, Prieto, del Vayo, Negrin, Albornoz, Sánchez, etc. 
 
     73.-Indalecio Prieto ha dicho que sólo el cristianismo y la religión salvarán a 
la humanidad del comunismo y terminó: “Yo soy ateo y, desgraciadamente, no 
podré volver al Catolicismo por estar ya viejo”. De suerte que Prieto .perdió las 
esperanzas de ir al cielo porque sabe que San Pedro es fascista ... 
 
     74. – Mr. Laski, como buen inglés, raciocina así: "No hay Libertad en España 
porque no hay libertad en Europa y no habiendo libertad en Europa tampoco 
habrá en los EE. UU. " Y no habiendo para los EE. UU., digo yo, no, habrá un 
pedacito para nosotros los Iberoamericanos? Bueno, que no haya libertad que nos 
importa, pero, gracias a Dios, tenemos democracia a costales hasta para la 
exportación y bastante totalitarismo de indios. 
 
     75.-Palabras de Truman: "Ha querido Dios, CON SU INFINITA 
SABIDURIA, quitarnos el ESPIRITU de Franklin Delano Roosevelt". Pero sigue 
de Roosevelt la misma política belicista ¡Que Dios le tenga en Capilla 
Ardiente...! 
 
     76.- Churchill, con motivo de la muerte de Roosevelt: "He perdido mi amistad 
querida FORJADA EN EL FUEGO DE LA GUERRA". ¡Qué concepto! Y 
nosotros que creíamos que la amistad debe forjarse en la dulcedumbre de la paz. 
 
     77.-Molotov, Delegado ruso a la Conferencia de San Francisco, dijo: "Rusia 
colaborará para asegurar la ... Paz, porque Rusia se ha dedicado, siempre, a la 
causa de la paz mundial ... ¿Lo cree Ud. ? 
 
     78-Con motívo de la muerte repentina y fulminante de Roosevelt, Goebbels 
dijo: "El Jefe de la coalición enemiga HA SIDO DESTRUIDO POR LA 
PROVIDENCIA, Hitler, entretanto, salvó, milagrosamente, de dos atentados 
dinamiteros contra su personalidad". Hitler vive. 
 
     79.- Ayer las Democracias aniquilaron a Alemania porque se trataba de una 
raza superior. Ahora esas mismas Democracias tienen que enfrentarse con el 
mundo asiático y amarillo, raza no sé si, espiritualmente superior a los del mundo 
occidental, pero ahora dominados por su camarada ruso. 
 
     80.- El humanitario judío Dewitt Mackenzie corrompe a las masas cuando 
dice: "La muerte del Dictador pudiera terminar, fácilmente la guerra, pues la 
lealtad hacia su Fuehrer es la principal razón porque los fanáticos nazis continúan 
sus resistencia". Continúa este perverso hombre: "Casi todos los civiles son 
muertos en Berlín y el Ejército Rojo destruirá la ciudad porque muchos hombres 
de las tropas tienen anotadas direcciones en Berlín y cuentas que ajustar". Y si 
esto dijeran. de Stalin, Truman, Bevin, etc., qué cara pondría el colaborador de 
"El Comercio"? A "El Comercio" le incendiaron las masas. 
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     81.- El Almirante Nimitz afirmó: "que su objetivo es LA DESTRUCCION 
DE TODAS LAS INDUSTRIAS DEL JAPON". ¿Las industrias como objetivo 
militar? Claro, si para eso fueron las Guerras, para apropiarse de los mercados 
del mundo. Que por la Libertad, que por la Democracia? Eso creyeron los tontos. 
No estamos pagando los Iberoamericanos los gastos de guerra con el dollar por 
las nubes? 
 
 
     82.- Hay traidores que aseguran que hemos salido ganando los ecuatorianos 
con la depredación de nuestro territorio, pero sé levantan voces, como la del 
doctor Luis P. Borja, que hablan así "En medio de todos los dolores, cuando 
Bolívar estaba proscrito de su tierra, cuando le abandonaron en Colombia, el 
único pueblo que estuvo a su lado y que le ofreció albergue, fué el Pueblo 
Ecuatoriano; pero a este pueblo generoso nadie le acompañó en sus horas de 
amargura cuando la perfidia desgarró su territorio, cuando la ineptitud, la 
imprevisión y la cobardía de unos pocos permitieron que la nación que proclamó, 
la primera en América, la Independencia y la Libertad, viese mutilado su 
territorio, sintiese el dolor de un pueblo vencido sin combate, humillado cuando 
siempre fue altivo y valeroso". El Canciller Tobar Donoso que, en un libro, trata 
de vindicarse, no tuvo el valor de abandonar su asiento en la Conferencia de Río 
de Janeiro o de cortarse las manos antes que suscribir, en compañía de otros 
felones, la infamia más grande de la diplomacia artera. Recomendamos a los 
ecuatorianos estos nombres: carlos alberto arroyo del río, julio tobar donoso, 
eduardo salazar gómez, humberto albornoz, alejandro ponce borja, luis bossano 
delgado, gonzalo escudero, enrique arroyo delgado. La mayoría son masones! 
 
     83.-Mi coterráneo el doctor Octavio Chacón Moscoso ha aclarado el concepto 
de "Democracia" diciendo: "Nuestra vida democrática se desenvuelve en un 
ambiente de pasiones, de odios, de venganzas y sobre todo de intereses 
particulares, factores todos que anarquizan al país sin que pueda seguir un 
derrotero normal en su marcha hacia la superación". ¡Admirable! Se olvidó decir 
que por esta democracia nos rompemos las crismas. Con qué razón Vargas Vila, 
mi personal amigo, dijo: 
 
     “La naturaleza es tan avara a que casi nunca da la virtud al 
     héroe y el heroísmo al hombre virtuoso” Y alguien lo confirmó así: 
     "Los pueblos no perecen por débiles sino por viles". Si, por viles; y, 
     desgraciadamente, sólo el Heroísmo y la Virtud han salvado a los Pueblos. 
 
     84. -La naturaleza se conmueve, menos el corazón de los hombres. Cuando 
los 3 Grandes se reunieron en la Conferencia Secreta de Postdam, "un violento 
temporal azotó la derruida Capital Alemana y derribó árboles, paredes, 
demorando las comunicaciones militares". "Truman, temeroso y con canillera, 
asistió a los servicios religiosos PROTESTANTES y CATOLICOS". Stalin no le 
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quiso acompañar porque aún cree que la Religión es el Opio de la Humanidad". 
En Postdam se acordó la división de Alemania en 4 pedazos. 
 
     85.- El General De Gaulle subió a la tribuna, en Alemania, para arengar al 
pueblo. Apenas comenzó la arenga se hundió la tribuna con el consiguiente 
sustazo de mi General. ¿La fecha? Julio 21 de 1945. 
 
     86.- ¡Tras cuernos palos! Para colmo de la desventura, ecuatoriana el 
periódico brasilero “A Manha” dice: "El arbitraje brasileño y la cooperación de 
los EE, UU. en el asunto fronteras Perú-Ecuatorianas es un MAGNIFICO 
esfuerzo que demuestra al mundo que las Américas siempre encuentran métodos 
ADECUADOS para arreglar las diferencias dentro de las fronteras con 
soluciones pacíficas e instrumentos jurídicos ante el arbitraje que puede ser 
presentado como MODELO para cualquiera organización mundial; y, esperamos 
que las naciones amigas TENGAN EL MISMO EXITO ... ". No, no; no les 
deseamos a las naciones amigas el mismo éxito que tuvimos los ecuatorianos en 
la malhadada Conferencia de Río de Janeiro, menos al Brasil que fué nuestra 
sepultura. 
 
     87.- Yo pregunté a un vencido que estuvo en los Campos de Concentración de 
Europa: (Campos de Concentración que fueron de invención británica) ¿Sabe Ud. 
lo que es Democracia? Si, doctor, me contestó: Democracia es hambre, frío, 
desnudez, miseria, desesperación y muerte. Y todo esto continuó, mezclado con 
las 4 Libertades de San Francisco . No se refería al Santo, sino a San Francisco 
de California. 
 
     88.- Stetinius hacía un paseo de recreo por las ruinas de Berlín y solazándose 
en la obra nefasta de los bombardeos anglonorteamericanos, dijo: “ME SIENTO 
COMO SI HUBIERA CUMPLIDO UN DEBER DESAGRADABLE” ¡Qué 
entrañas de yanqui! De seguro que diría lo mismo Truman si se paseara por 
Hiroshima y Nagasaki donde mató 300 mil almas inocente entre ancianos, 
mujeres y niños, a consecuencia de una arma criminal rechazada por el Derecho 
de la Guerra y por el Derecho Internacional Público: La Bomba Atómica. Si, 
señor Truman: la ¡BOMBA ATOMICA! 
 
     89.- El judío "Próspero" (Benno Weiser) nos cuenta qué en una ocasión 
preguntó a una muchacha bonaerense, con qué amigos paseaba después de su 
trabajo. Dice que ella enumeró una entera "Liga de Naciones" de sus amigos. 
Cuando el judío le preguntó: si también con norteamericanos, e" le contestó: 
"Señor, antes que eso me iría con un NEGRO"- Y Weiser es paniguado de los 
yanquis. 
 
     90.- El mismo Judío, Benno Weiser dice de Perón: "que es un hombre cuerdo, 
normal y bien parecido, que puede evolucionar hacia el nazi perfecto, fascista 
completo, comunista, nacionalista, etc., pero nunca hacia un demócrata". Es 
claro, si es "cuerdo y normal". 
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     91.- Otra vez este Judío escribe: "Varias veces hemos escrito sobre el Coronel 
Perón que ya desde hace dos años y medio logra perturbar la paz en éste 
Continente". "Perón es un, Dictador Suramericano y hace perseguir a los judíos 
porque han resultado un factor fuerte de la oposición (?) a su gobierno ... ". ¿No 
es esto una asquerosa ingerencia judaica en los asuntos internos de las naciones. 
Y se quejan los judíos de la persecución en todo el mundo? Árabes! tenéis la 
palabra! 
 
     92.-Nadie habla tanto de Democracia, como los que no la practican; nadie 
habla tanto de Libertad, corno los que nunca la han concedido; nadie habla tanto 
de Justicia, como los que la han escarnecido. Si el Diablo, conocido también 
como Satanás, Belcebú, Lucifer, Luzbel, Satán, Belial y Apoliano, as! como los 
espíritus de las tinieblas: Uriel, Raguel, Tobiel, y Nías hubiesen sido 
diplomáticos, de -seguro que hubiesen escrito un Tratado sobre estos vastos 
tópicos que han envenenado a los pueblos. 
 
     93.-Churchill felicitó a Stalin en sus 67 cumpleaños y le dijo: "Hago los 
mejores votos personales con motivo del cumpleaños de mi CAMARADA dé 
tiempo de' guerra". Stalin le contesta: "Profundamente agradecido por sus buenos 
deseos, con motivo mis cumpleaños". ¿Se quieren o no entre Grandes? 
 
     94.- ¿Hipócritas o malvados? Trygve Lie el enemigo número uno de la 
España Católica, propuso que la Asamblea de la ONU comience sus sesiones 
orando a Dios ... La ONU que tantos males ha causado a los Pueblos, ahora tratar 
de elevar su alma al Creador. ¿Para que la ilumine? . ¿Para que ablande su fobia 
judaizante? ¿Para que no atropelle la Soberanía de las Naciones? ¿Para que no 
siga el dictado de los llamados Grandes? ¿Para que no siga violando los 
preceptos del Derecho Internacional? ¿Para qué? ¿Qué alma tiene para elevarla a 
Dios? 
 
     95.- ¡El juego sucio de los vencedores! El Ministro yanqui Acheson se va a 
Alemania a decirles a los alemanes "que los EE. UU. no tienen la menor 
intención de entregarlos a los comunistas aún cuando lleguen a un entendimiento 
con Rusia". El Ministro bolshevique Vishinsky "también se propone, según 
Pearson, a pronunciar un discurso parecido, pero en la Alemania Oriental" . . . 
Total: que la presa no soltará ninguno y la Paz sin Alemania será un mito en el 
Mundo. No querrán hacer dos Ejército alemanes para enfrentarles entre sí? 
 
     96.-Muy típico de Albión! A los 5 años de desmembrada y desintegrada 
Alemania por los Aliados y como la paz no quieren hacer con este pueblo 
vencido, Churchill, según la U. P., "atribuyó la total responsabilidad de la política 
de "rendimiento incondicional", seguida en Alemania, al Presidente Roosevelt, 
admitiendo que el Gabinete Británico no habría aprobado tal política .".  Y 
continúa Churchill: "Roosevelt hizo la declaración de rendición Incondicional, en 
la Casa Blanca, sin consultarme, pues el Gabinete Británico habría desaprobado 
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la política si se le hubiera consultado". Pero, Yalta, Postdam y Theran le están 
desmintiendo al ex-Ministro Churchill; y, la cuarta parte del territorio alemán que 
están en poder de los ingleses, confirma la regla de la sincera Albión. 
 
     97.- Cuando el Arzobispo Protestante de Canterbury que propugnó el 
bombardeo sobre mujeres y niños alemanes, murió fulminado; cuando Roosevelt 
desapareció repentinamente; cuando Patton, invasor de Alemania murió 
estrellado en Heidelberg; y, los Ministros Yanquis, se suicidaron arrojándose por 
las ventanas de los rascacielos creo y me postro, humillado y confuso ante los 
sabios designios de la Divina Providencia.  
 
     98.- Los Tribunales Militares de Nuremberg condenan, a los sindicados, los 
"proyectos que tenían por desarrollar en el futuro". Y los llaman "criminales de 
guerra". 
 
     99.-La rehabilitación del delincuente es el noble fin del Derecho Penal 
Moderno. En EE. UU la Silla Eléctrica rehabilita al condenado para siempre. 
 
     100.-A Roosevelt se le calificó de "Apóstol de la Paz", "Juez de la Paz". Y 
¿propondría un Plebiscito en Europa y Asia, para que digan quién les mató de 
hambre, quién les destruyó sus ciudades, quién les asesinó como a "criminales de 
guerra" y quién había tenido almacenada la bomba atómica. 
 
     101.-A España le acusan de fascistas, nacista, nacionalista, racionalista, 
falangista,  totalitarista, etc., pero puede pensar alto, sentir hondo y hablar claro. 
Nosotros, demócratas de agua dulce, no podemos hablar ni emitir libremente el , 
pensamiento sino con el permiso de quienes nos dan libertad pero sólo para hacer 
lo que se nos permite. 
 
     102.-Profeta que debe morir como "criminal de guerra". El judío Leslia Haore 
Belisha ha dicho: "La próxima guerra podría estallar en Suramérica". ¿Y por qué 
no en Israel? 
 
     103.-El doctor Gustavo Salgado, ecuatoriano comunista, condena a todas las 
burocracias del mundo y dice: "La burocracia soviética, a pesar de ser tan 
censurada contribuyó, poderosamente, a la construcción de un Estado jerárquico, 
monolítico, piramidal". Esto sí que es piramidal! 
 
     104.- Un deseo judaico. El judío Henry Morgenthau se expresó así: "Para mí, 
dijo, sólo tendrá valor un pacto dé defensa del Hemisferio que hiciera que 
TODAS las Repúblicas DEMOCRATICAS americanas se unieran CONTRA LA 
ARGENTINA fascista". ¿Si? Esto no lo, verá el judío Morgenthau; bien al 
contrario, con Perón, a la cabeza, las hormigas se -han de unir para aplastar al 
boa constrictora El mundo árabe y musulmán se han de unir a nosotros y la 
Madre Patria vigilará a sus vástagos. 
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     105. -La ONU, dirigida por los anglonorteamericanos es una verdadera 
alianza política para la guerra en vez, de una organización pacifica par la paz. 
 
     106.-"Ay!, infeliz de la que nace hermosa". "Ay!, Infeliz, de la nación débil si 
fué agraciada por la naturaleza con materias primas para la Industria bélica de los 
llamados "GRANDES". 
 
     107.-Quitad de la mente de los pueblos las Ideas de Democracia, Justicia y 
Libertad, como ahora se entienden, y habréis matado, para siempre, los tres 
Grandes incentivos para hacer las guerras. 
 
     108.-Para los Aliados, los militares vencidos son ,criminales de guerra"; los 
neutrales, "criminales de paz". 
 
     109.-El cronista Jaime Barrera Jr. ha descubierto que existe otro Eje: "Buenos 
Aires - Madrid". Pero no nos dice contra quién va a pelear su Eje. Pero el Eje era 
de TRES, luego falta otro para que rechine mejor. 
 
     110.- Si yo estuviera en la ONU, propondría 1º.-Que se arranque de Lo 
Compañías concesionarias el` derecho dé explotar nuestras minas. 2º.- El rechazo 
de empréstitos que encadena, económicamente, a los pueblos., 3º.- Fomentar 
nuestro mercado con Europa que ha sido el natural proveedor de las Américas.  
4º. -De nuestras riquezas. debe participar España; y, las riquezas de la Patria 
Patria deben compartir sus hijos, por más ingratos que seamos. 5º.-Estorbar que 
los "Grandes" compongan el mundo a su manera. 6º.- Ninguna posesión 
territorial extranjera debe -ser tolerada en las Américas. 7º.- La Paz con 
Alemania debe ser acordada por las 52 naciones que ganaron la guerra. 8º.- La 
estricta observancia del Derecho de Gentes. 9º..- Reglamentación del Derecho de 
la Guerra, con prohibición del bombardeo atómico. 10º.-Despercudirse del 
Panamericanismo y de la Doctrina Monroe. 119.-Prohibición terminante de que 
al soldado vencido se le apode "criminal de guerra". 12º-Prohibición terminante 
de que los Tribunales de Guerra que van a ahorcar se compongan dé jueces 
enemigos vencedores, vengativos y crueles. 13º.- Estorbar que la ONU se 
entrometa en los asuntos Internos de los países libres. 14º.- Que no reparta ni 
quite territorios y que deje de ser FISCALIZADORA de las Nociones. 15º.-Que 
cese de seguir los dictados de los "Grandes" y que sus componentes no se 
conviertan en "entreguistas" de Wall Street. 16º.-Que no tolere que las minorías 
manden, si tanto hablan de democracia. 17º.-Que el Veto tengan todos o ninguno. 
189.-Que no acusen a un Pueblo sin darle la oportunidad de defensa. 19º.-Que los 
Delegados tengan, por lo menos, el Título de jurisperito; y 20º.-Que la ONU 
aprenda de memoria lo resuelto por la Universidad de Salamanca, con respecto al 
"caso de España". Sólo así cumplirá su única misión de buscar la paz y seguridad 
del mundo. 
 
     111.-Inventos para beneficio de la humanidad: Los Campos de Concentración 
fueron inventados por los Ingleses (ya tenían antes los norteamericanos en Elis 
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Island); la bomba atómica, por los yanquis; la guillotina, por los franceses; el tiro 
en la nuca, por los rusos. El alemán inventó la súper sulfonamida que es un 
producto medicinal para la curación definitiva *de la sífilis, del ácido úrico, del 
cáncer, la parálisis infantil, tuberculosis, etc. De estas maravillas de la ciencia se 
ha privado al mundo porque se han desmantelado los Laboratorios alemanes. 
 
     112.-En la Revista "The Grace Log", se lee esto: "Es difícil  imaginarse una 
persona MEJOR PREPARADA para el servicio Y QUE TRAIGA VENTAJAS 
(?) para el país al que es acreditado, como el Hble. señor Galo Plaza". Al leer 
esto el Gobierno del Ecuador llamó a Quito, cancelándole el nombramiento de 
Embajador en Washington. Yo consagro la noticia pero no comento por aquel 
precepto bíblico de no hablar del Príncipe ni por pensamiento porque los 
pajarillos del cielo lo contarán, etc. y yo no tengo nada personal con el Príncipe. 
 
     113.-Desde los tiempos bíblicos se pelearon las guerras en el mundo. El 
sentimiento civilizador del hombre trató de humanizar el salvajismo y redactó el 
Derecho de Gentes con el Padre Victoria, su iniciador Se prohibieron las armas 
venenosas, los gases deletéreos y los tóxicos criminales. Se reconoció para el 
vencido ciertos derechos que suavizaron su condición de paria. No se podía ni 
aterrorizarle ni esclavizarle. Cuando Alemania triunfaba en Europa y cuando a, 
sus plantas caían las naciones contendoras, propuso la Paz' a sus enemigos y la 
prohibición de usar bombas explosivas contra las ciudades Indefensas y contra 
mujeres, ancianos y niños que nunca fueron considerados como objetivo militar 
Los Aliados no aceptaron la proposición 1 nazi y alinearon 51 naciones para 
esclavizar al teutón. Dé entre los 51 coaligados salieron 5 que se apodaron 
“Grandes” y esta cobardía colectiva, desmembró el territorio alemán 
repartiéndose en 4 partes el suelo ajeno. Desintegrada la Nación, desmantelaron 
las fábricas, de la industria y la producción para constituirse el vencedor en el 
único mercado que impondría precios en la bolsa negra universal del dollar. No 
quieren pactar la paz, pero instauran. Tribunales Militares para ahorcar a los 
inermes como "criminales de guerra". Se ahorcó al Estado Mayor del vencido y 
se terminó hasta con el fotógrafo y la conviviente del líder en desgracia.  La vida 
del vencido de nada vale, ante Dios y la Historia y se arrojó la bomba atómica en 
Hiroshima y Nagasaki, matando 300 mil civiles, arrasando ciudades y 
aniquilando hasta la vegetación y la naturaleza que quedó inhábil para la 
procreación. Para justificar esa vorágine, los vencedores inventaron dos palabras 
zalameras: LIBERTAD ... Y DEMOCRACIA ... 
 
     114.-Descifre Ud.; este enigma diplomática: El General Walter Bedell Smith 
ex - Embajador yanqui en Rusia, afirma que el demócrata Stalin dijo: "Nosotros 
no queremos la guerra MAS que el Oeste, pero estamos MENOS interesados en 
la paz...” Para confirmar mi tesis de que bolsheviques y imperialistas se 
entienden bien, copio, textual, la opinión del judío Mackenzie cuando dice: ."El 
Presidente Truman dice que estamos ahora más cerca de la paz y Churchill, 
declara que tiene la creencia de que podemos alejar por siempre la visión del 
terrible pájaro de la guerra". El mismo judío se pregunta: "Qué justificación hay 
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para tal optimismo en vista de los continuos choques entre las democracias y los 
rusos, así como las abrumadoras victorias de Moscú en China?" ¿Por qué ambos 
grandes estadistas están tan acordes?" ¡Que conteste Moya! Si todos sabemos que 
en Yalta, Teherán y Postdam los "Grandes" acordaron que Rusia se engulla 
Europa y los EE. UU. las Américas. 
 
     115.-La Reichrunfunk, en una emisión inolvidable puso de oro y azul al 
doctor Ed. Salazar Gómez. Le acusó del hombre más nefasto para el Ecuador y 
del correveidiles de la política entreguista. Como ex-jefe de Taquígrafos del 
Parlamento tuve la paciente laboriosidad de tomar, textual, las acusaciones y las 
conservo en mi Archivo para uso personal. No comento la noticia por miedo  a la 
autoridad constituida. Las Logias son poderosas. 
 
     117.-El pacifista Roosevelt, en documento que guarda el Archivo de la 
Historia, conminaba al Pueblo Polaco para que pelease por su libertad y por su 
democracia; y, con Churchill, les decía: "General Ander: debe Ud. decir a los 
Polacos que confíen en que cumpliremos nuestras promesas; todo lo 
arreglaremos en las Conferencias de Paz y Ud. estará presente en la 
Conferencia". "Puede estar seguro de que Gran Bretaña entra en esta guerra para 
defender el principio de su. independencia y- jamás abandonaremos a Uds. y Ud. 
debe confiar en Gran Bretaña que nunca los abandonará: nunca". "Sé que 
Alemania y Rusia están aniquilando a los mejores elementos de Polonia y siento 
por Ud. una gran simpatía". "Tenga fe en nosotros que no le abandonaremos y 
Polonia será feliz". Con qué razón el leader de la Cámara de los Comunes, Mr. 
Herbert Morrison le llamó a Churchill, en plena Cámara:: "HOMBRE SALVAJE 
DE WOODFORD" 
 
     117.-Inglaterra ha enviado buques de guerra a Guatemala porque reclama 
Belice. El "Buen Vecino" se hace de la vista gorda porque le sale pesado aquello 
de "la agresión a cualquiera de las Repúblicas Americanas se considerará como 
agresión a todas ellas". Francamente, debemos convocar una Convención que se 
denomine "Hormigas Unidas En Voluntaria Organización Suramericana" (el 
lector hará con las iniciales el acróstico de la Convención) para poder combatir a 
la boa constrictora que nos estrangula. Venezuela también reclama Aruba, 
Curazao, Bonaire; Chile, Las Malvinas; la Argentina, la Antártica; y mi Ecuador, 
su Oriente y las fuentes, de riquezas minerales que nos la detentan los extraños. 
Devuelto el oro de nuestras minas, el petróleo de nuestros. oleoductos, las piedras 
preciosas de nuestras cumbres, el, palo, de balsa de nuestros bosques vírgenes 
nuestro caucho, nuestra quina nuestra “pepa de oro”, nuestros bananos, ya 
tendríamos lo bastante para reconstruir nuestras ciudades despedazadas por el 
terremoto y para alimentarnos, los damnificados famélicos. 
 
     118.-Los Galenos Rusos están rejuveneciendo a Stalin y le meten en sus 
venas, (en las de Stalin), sangre de caballo. Como se ve, las fuentes de juvencio y 
el  descubrimiento de la longevidad se hallan en Rusia, para que Ud. lo sepa 
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apostaría que, en cualquier momento,. el paciente gana la carrera de caballos en 
la ONU sin necesidad de handicap. 
 
     119.-En el mundo existe la tendencia de los hombres a hacerse LEONES y 
hay "Club de Leones" en los 4 ángulos de la tierra. No es aventurado predecir 
que las verdaderas bestias -los leones- se agruparán con el nombre de "Logia de 
Humanos" y los humanos tendremos que formar otro Club, pero de Cazadores. 
 
 
TESIS DESTRUCTIVA: 
 
 Someto al estudio de los científicos del mundo esta mi TESIS que la llamo 
"Destructiva" en mi esfuerzo por comprobar que el Terremoto que asoló a las 
Provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, de mi Patria, el ECUADOR, 
(nombre de los más famosos volcanes del mundo) fué consecuencia del empleo 
criminal de la Bomba Atómica en Hiroshima, Nagasaki y Benikin. La fuerza 
incontrolada de la desintegración del átomo rompió la masa terráquea que busca' 
su estabilización en lo interno y misterioso seno del Planeta. Hiroshima y 
Nagasaki están en el Japón y nosotros somos sus antípodas. Benikin está en la 
Línea equinoccial llamada, también "Ecuador". De suerte que ese ensayo 
delictuoso ha causado la hecatombe en la más hermosa de las Naciones 
Iberoamericanas. Afortunadamente las desprendidas capas teráqueas han hallado, 
todavía, bases de sustentación geológicas, pero cuando no las encuentren se 
desintegrarán, definitivamente, por las despedazada corteza del Globo Terrestre y 
se escurrirá la tierra hacia la nebulosa que es como decir hacia la nada, “a las 
tinieblas que cubrían, al principio¡ la superficie del abismo” causando así la 
desaparición del mundo. Toda la redondez de la tierra se ha estremecido con 
motivo del uso de la Bomba Atómica; y, en el mismo mes de Agosto de 1.949 
que sufrió el Ecuador, se estremecieron con temblores: Colombia, Venezuela, 
Chile, Canadá, New York, Perú, Panamá, Japón, Turquía, etc., etc. En España, la 
erupción del volcán Las Palmas, en el mismo mes de Agosto, fué un aviso de la 
íntima correspondencia, relación y comunicación que tienen los volcanes entre sí.  
Los sabios del mundo sabrán comprobar mi TESIS que no es una lucubración del 
entendimiento ni de mi mente, sino el fruto de un detenido estudio en esta 
materia que los ignorantes mirarán con Indiferencia; los incrédulos, sufrirán sus 
consecuencias; pero -los. hombres de ciencia han de tomar estos puntos de 
referencia para la -discusión serena y comprensiva. El empleo de la Bomba 
Atómica fué la causa de está alteración geológica que ha traído al Hemisferio 
miseria, desolación y ruina! 
 
Ruego a las radioemisoras del mundo, a las revistas y periódicos tomen nota dé 
mi TESIS que, a alo mejor, resulta constructiva. 
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Europa Hambreada! 
 

Después de la Guerra cruenta inopinada, 
cuando el cañón rudo mermó la mesnada, 
de hombres que pelearon sin saber por qué, 
la. vencida masa, sintiéndose hambreada, 
pedía pan y agua que amaine la sed. 
 
Al Dios Justo y Bueno que todo lo sabe 
que nada lo Ignora, que todo lo ve, 
que impuso sus leyes a soles y aves, 
sarmentosas manos imploraban, graves, 
por los "liberados" de esa mortandad. 
 
El pan nuestro de todos los días 
rogámoste, ¡Oh Justo! no lo niegues hoy 
que imposible es la vida llevarla, 
es carga muy dura para soportarla 
y hasta preferible sería morir. 
 
Si nos dan trabajo, otros acaparan; 
cuando no hay trabajó, nada hay que comer; 
y, para nosotros tan lo mismo han sido 
los tiempos presentes, los tiempo ya idos, 
los días que vienen, los días que van. 
 
                     _________ 
 
 
El Dios se asomó, 
la turba calló delante del Templo; 
y, entreabriendo sus labios divinos 
arengó a los viejos, arengó a los niños, 
a esa masa amorfa de hombres desvalidos 
que, hambreados, pedían pan para comer... 
 
Plax Vobis! hijitos míos, obra mí a 
dijo el Dios potente con potente voz 
semejanza, imagen de Mi Mismo, ¡hombres! 
omniscientes reyes de la creación ... 
Calmad, vuestras cuitas, cesad vuestros ruegos, 
abrid vuestros ojos no los hayáis ciegos 
para, agradecidos, ver la creación. 
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Os di y no al azar: 
frutos en los árboles, peces en el mar; 
en las entrañas de madre tierra, 
mieces en los campos, rebaño en la sierra, 
agua en el torrente, flor en el vergel. 
 
Mundos siderales orlan la cabeza 
del hombre que es para la Naturaleza 
el gran MICROSCOSMOS de mi inspiración; 
y la hermana bestia, y la hermana fuente, 
la hermana hortaliza, la hermana serpiente 
fueron al comando de vuestro albedrío 
sin hacer distingos de "tuyo" ni "mío". 
 
Amén! Padre Nuestro, Amén! Así sea 
dijo el más rebelde de la turba multa, 
de estas maravillas nada hay que yo vea 
ni es en beneficio de la masa estulta. 
 
Y si tu Grandeza 
creó esta riqueza 
tan bien ponderada, los 
llamados "GRANDES" 
ya fueron primeros 
y se han incautado, fieros, altaneros, 
todos estos bienes para después, necios, 
imponer sus precios a la humanidad. 
 
Es muy cierto, dijo otro, 
y en la lucha horrenda de esta horrenda vida 
el hermana hombre es hermano lobo 
de suerte que el bueno no tiene cabida 
en este consorcio de sangre y de robo. 
 
 
 
HUELGUISTA 1º: 
 
Que hable sólo uno, con toda entereza; 
y, sin requemores, pida, exponga, diga. 
 
 
HUELGUISTA 2º: 
 
Aquí no hay ninguno que haga de cabeza 
nadie aquí es cerebro, todos son barriga. 
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                         _________ 
 
 
Con tono altanero continuó el primero: 
Señor, Tú eres UNICO, GRANDE sin más "GRANDES" 
en Tus Santas Manos claudican las leyes 
injustas que el hombre forjó a su sabor; 
y Vos, Padre Nuestro, que estás en los cielos 
si, en cuerpo y presencia, 
desciendes al suelo 
a ver la locura de un mundo sin luz 
entonces, ¡qué justo haber protestado! 
entonces, ¡qué, inútil haber entregado! 
Tu Vida en la Cruz. 
 
 
 
 
 
 
 
                    _________ 
 
 
OFICIAL MOSCOVITA: 
 
A la carga, soldados valientes, 
que estas torpes gentes 
están mancillando la Constitución; 
y, al maleante que tuvo el cinismo 
de inculcar este Nazi-Fascismo 
que está promoviendo lucha desigual,. 
que lo envíen, por torpe, al cadalso: 
un profeta falso no puede existir. 
 
Sonó una descarga 
y 
una 
larga 
¡Atención! 
 
de 
corneta ... 
 
Murió, en Nuremberg, sus nobles anhelos? 
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No lo sé, sólo sé que rezaba el poeta: 
"PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN LO CIELOS". 

 
Dr. Augusto R. JACOME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
 
     Esta, mi obra, debió editarse en España. El Presidente del "Instituto de Cultura 
Hispánica" en Madrid, conserva, hasta ahora, los originales.' Como, 
afortunadamente retuve copia, pude editar "DEMOCRACIAS TOTALITARIAS" 
que brindará a Ud. no pocas horas de agradable lectura, pero de perenne angustia. 
 
     La TERCERA ENTREGA, espérela presto. 
 

Dr. Augusto R. JACOME. 
 
Quito - 1949 
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