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Los números anteriores de esta colección contienen: 

N - 1 "La Revol uciótl Española a través 
O. de dos Estampas de Antonio Eden" 

por Demetrio Aguilera Malta __ (Edición Agotada) 

El notable escritor ecu11toriano, cuyo nombro ha pa
sarlo ya la~ fronteras de la Patria, nos da, 
en visión rápida, el proceso de la Hevo
lucióu Ji:spnñnln, a la qno, p¡•opiam,'ntc, 
dcbci'Ía_ calificarse de INVASION por di
visiones regulares do ejército!' extranjeros. 

Aguilera Malta es testig-tl pre¡,;mwial de la iniciación 
de la tJ•agorlia dP. F:Rpaña y sus observa
ciones toman, por esto, relevante valor. 

Un tomito de 52 pág-inas, eh papel satinado, 
carátula de cartulina a tres colores: 

Nó;2 
Precio: o eh anta centavos 

"La SoCiología del 
Nacionalismo Moderno" 

por el Dr. HUJ11BI<.tno GAR0IA ÜRTIZ 

Contiene también "Un en sayo sobre la Democracia", 
¡JO!' el ll!ÍblUO autor. , 

El erudito cnted¡·átieo do la Universidad Central
,abm·dn ·esto tema, de palpitante y triígien nctunlidarl, 
profundizando ~>n su clltudio, desde Ru génesis histó
rica, hasta nllcRtros dím~, en que el nacionali~mo faH
eista ha venido a conRtitúirse en la constante amenaza 
de los pueblos dél?iles. 

Un tomito de G8 páginas, nít.idamontc imprcf!o. en 
papo! satinado, con carátula de cartulina a colores, 
precio: un sucre; 

A LOS LiB~EROS: 25~~-de descucn-'t?_' __ _ 

:ijuovos números dtl esta co!occióu aparecerán IIHJII· 

Rnalmonte. Solicito a: 
EDUARDO VITERI 6. 

· Carrera Bolivia No. 30 Quito~ Ecuador 
• ----u-........ 
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Helacióri completa del Grandioso Homenaje 

tributado por el pueblo de Quito 

al auténtico pueblo español y su causa, 

que es también causa de América. 

Publica:::ión del Comité ''Amigos de España Leal" 

Iniciación._ Cultural 

Dedicados a .los 

Trab~j~d_ore_~·'··~-~~~-~l~~ 

del Ecuador 

03 

POR 

lA 

·ESPAÑA 

lEAL! 

t)uito • t.cuador 
--- ·----~ --

lri\prenta F ernández, 
- ·'·'-• --.... ~·- ......... ___ ..__,'"-"lJ'""'-~---~ .......... ' 
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Comité Organizador del Homenajo 

a España .Leal 

Dr. D.:mjamín Carrión.-Sr. J·orgo 

Icaza.- Sr. Jorgo Guerrero.-- Sr. 

Humbcrto :.Vlata Martínoz. - Dr. 

Carlos Guevara Morono.-Sr. Ale· 

jandro Carrión.-Sr. Gonaro Uar-

nero. 

-"'--------~·~--~...¡ 

Comité Permanente de Ayuda: 

·"Amigos de España ·Leal'' 

Dr. ,Jorge Es.cudero.·--Dr. Manuel 

Agu:.~tín AguilTo.--Dr. Carlos (hie• 

vara l\lcnmo.--Sr. Gu~tavo Valen· 

cin.-St·. Genuro Carnero. 
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ESTAMOS CON ESPAÑA· 

. Estábamos impacientes sintiendo llr.gar hasta aquí 
el grito doloroso de nuestra propia sangre; estábamos 
de pié y con lª- mirada diEata'Ua para recibir en naso· 
tros el reclan1o urgente do un pueblo al que, pot• de· 
fender su libertad y su vi da se le estaba asesinando, 
y, porque nos sauíarnm; pat'te de ese pueblo cuya libel'· 
tad y cuya vida le el'an también de una nueva huma
nidad, nos pusimos resueltamente de Indo de ese pueblo 
y de esa libel'tad: España y su República. 

No podíamos permanecer en el papel de espe'Ctado· 
res, de comentadores o simpatizantes de la causa eRpA· 
ñola. Frente a la inmensa tragedia del pueblo caste· 
llano, ningún hombre libre del Ecuador, de América o 
del mundo, puede nsumir una actitud neutral: o se está 
con la España leal, o se está con los traidores facistas 
y la invasión extranjera. Y como en toda lucha el si· 
lencio puede significal' traición o complicidad, hubimos 
de manifestar nHcRtra aetitud y nuestra ·voz; actitud 
resuelta y fervorosa do hombres libt·es; vo;-: inconfun-
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dible y sono1·a de un Jllayoritario scctol' que no so ll:t· 
m6 a engaño cunnclo se nmlir.nba uuH traición o utt 
ct·imr>n coino el qtw J'ealizan los fncciosos espafioleH. 
Traición porqtw, los genceales rehel'rlns habían jur:l(lo 
defender a la República a enyo snrvicio ¡-,¡~ encontrahnn. 
Crimen, porque abrieron de par rn par lns puertas tln 
HU país a la i11vasión de berebores, alemanes e it.alin· 
IIOS. 

Afortunadamente, v como lo nspl\t•úbnmos,··nuestra 
vo7. halló rosonaneia en todos los freutcs políti,?os y 
aun fuera do ellos, sólo bs gentes de dereeha y \a;J 
gorites ·sometidas a la canalla clt~rical o facüna, no se 
sumaron· al Homenaje ,que rnHcl.i''ntOH a la España Re
publicana. .Alr.ntnmos la firmo convicción de que la 
eausa do! pueblo nspnñol ~:onveetida hoy en la causa 

·de la ,1Jurnan-idacl futüra, ·lla do ·mwontrar Ail formn 
·cprOg't·cni\Ta 'decidirlos defe11sores en torlos. los lug•tres en 
donde ·üo huya penet1 &do. todavía la barbarie faeir;ta. 
Y,::sL ·bien os vordnd que los aviones alemanes y,. los 

···t'anquo·s italianos. hnn ·ümpujado la bandera de .1a dc-
·'lriocraciw ef"paíioln, 1\o po1· eso heií1os do .ceder la···Yic· 
'Í.bl'ia a las legiones caverníeolas ¡J¡)} Lieismo int.crnaeio
: rHtJ, , porque contra -nn · pt10b lo que en sangren t. a do y de 

pie, defiendo por medio. de la¡,¡ :armas sn destino .y el 
do infinidad de pueblos hermanos, no pueden triuni'a e 
_:_coú{o' llO.tl'itinfaron r.unü'a- la bi;i.ltalitlad ·y el cri· 
1)101.1. 

. . . Ho}• ·más: qtlo tl.},C\1'; nebe:Jita Espafig do la W>'lidari·· 
\htd' int~rnfi(!ionnL Soliilnl'idnd de los' p1.whlos, que son 
,c'ri:clefinitíva' l~'>s qÍ1ó tinn ele detot'IIIÍnnr la rwLít.ml do 
'~ns .. 'go~ió\:nos,·dü _<lqtiCllus gubiern')t'i que eoittrariando 

· ·(a':·íí_rm·e ·y 1Hifiü'irú<' · vnlnútad lk sus ~~ÍlDlÚ·mtdos, hnn 
)1-itpedí'do :cbt:<sú ~uieicla a(\thnd (I[Í nfmt'htlidnfl el que 
l¿sí>añ!i;· sn :tú.idblo·'y su gdb'íerho'l<jgítimo, · eoliqüiston 
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HIW!lto antes el tl'innfo sohm ln t.raioión de propios 
11:1pañolcs y la agre:Jión de soldados extranjeros. 

Sabemos, y esto nos amarga, que nuestra ayuda al 
horoico pueblo español· .no podemos llevarla más nll::í 
do! camno mOJ·al y espiritual, ya que nuestras condi·· 
oioncs do país económicamente débil nos lo impiden, 
pero España sabrá, que entro los pueblos que le pres
taron su rospnlclo moeal. tan necesario en todos los 
monHmto::; i.!e la guenn, est'uvimos de Jos pl'imeros a 
decir: Presento. 

Debe acabar ya el ensayo que las potencias facis
t;as están. realizando eon su::; tllol'tíferos implcmentoqJle 
f{twrra sobro el alegre suelo do España, sól')re la carné 
de mujeres ,_y 11iños, sobre lo,s. rnonnmnntoR dr.l Arte y 
de la Cultura. · 

Y ::;i por utt dutitilJO cruento, esta matanza sin par 
en la Historia, ha do proloJ1gl\J'Se todavía, nosotros, y 
con nosotros el mundo, snbrá clif;tingnir entre lcale::; 
y traidorés. 

Jorge l. Guerrero 

Quito, 23 de Mayo de 1938. 
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CIRCULAR 
del Comité "Amigos de España Lea(' 9 

invitando a la Gran Manifestación 

· Quito1 29 de Enero de 1938. 

Señor 

Ciudad. 

Rcsrondrenclo n tu)· sentímiento fel'voroso· del pue· 
blo ceuatorümo, urr grupo cTe ciudadanos pm·tnnecientos· 
a tli\•ersos sectores de la enlturn, de la política v el 
ohreJ'ismo, han organizado---. hoy que I'csph·nmos un 
aml:iente de fr·anm1 libertad-- ttn acto de nclhcsión a la 

----6----
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/I:Hpaíia Leal, representada por su Gobierno legítima
monte constituído y por su pueblo dolorosamente sacri: 
ficado, que so realizará próximamente .. 

En ol curso do este Homenaje tomará la palabl'a 
ol doctor Carlos Guevnra Moreno, hombre del Ecuador 
que acaba de regresar de España, después de luehar en 
ol frente de la democracia española. Además so ejecu
tarán números de música hispánica y tomarán la pala
bra personas· representativas de los soctorés domocrá 
l:icos del país. ' 

El Comité Ot·ganizador cucn.ta ya con la adhesión 
del Sindicato .de Escritores y Artistas, y se dirige a to· 
das las organizaciones polítieas, obrerlis y cuiturales, en 
especial a la que Ud. tan dignamente preside deman-, 
dándoles su apoyo y solidaridad necesarios para el me
jor éxito de esta actuación al servicio de la cultura y 
de la libertad. 

Conocedores de la decisión 'por la democracia y la 
libertad que caracterizan a Ud. y a todos lo~ afiliados 
a esa organización, no dudamos de contar con vuestro 
apoyo y solidaridad,· agradeciéndolo anticipadamente 
cualquier sugerencia, cooperación o ayuda que pueda 
prestarnos para el mejor éxito del Homenaje que pro
yectamos. 

Esperando su respuesta, quedamps do Ud. atenta
mente, 

El Comité Organizador. 

1 .......... 
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INVITACION 
del ".Comité" al señor don Osear Crespo 

de la Serna, para que a nombre de México 

y España se adhiera a ·la Manifestación 

Qnito, 1". de Eumo de 1988. 

Honorable Seflor Don Osear Crespo de la Scrnfl, 

Encargado de Negocios de Espnñn y de México. 

Ciudad. · 

Honorable Scí'ior; 

Nos eH mny gt•atn fJflt'tíeípar·Jo qtln, cot'l'eKpondinn .. 
clo n vn [ervot·o~o sonl.imiPtlto del pueblo ocuat.orinnor 
hemos o1·guuizado -··- rnHpaldados por fos se1~lorcs polí· 

---- 8 _ _,;, __ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l'ooH, dl!mocráiicos, y vnl'ias sociedades y sindicatos 
oill'oros e inteleetuales, un acto do homennje a la Re
pt'diliea E,;pnñol¡¡, ;;.e·pre,;ontncla poe el Gobiemo Jegíti
lllo del Frente P<·ípular, y por su pueblo, tan dolorosa
tllollte herido pot• el fascismo interHaQionnl y pot' los 
H'os traidot·es del que fue ejér"eitó espaiíol. 

Al poner en su conoeiminnto este acw de exalta
lli(Jn de la democt·neia y In cultura que sa verifican\ el 
día Domingo 16 Llel prcse11te, en la Plazn «.Arenas», nos 
pot•mitimo,; expresnt'le c¡1w él.no estaría en manera al
/','Una completo si no lo honrara Ud. con su presencia, 
qne sería la presencia del pueblo hermnno de México, 
p;uía de los pueblos ltispaúo-americanos en la ruta de 
In cultura, la libertad y In Justieia; y tlol pueblo espa
ilol hl)roico defensor del porvenir democt•:-ítico del mun
do, en . cuyo tri nnfo definitivo cree mm; fm·vorosa monto. 

l\Iéxióo os la nación hispano amel'ieaua que mejor 
ha cumplido Sil deber, al ayudar·, sin embmr.os ni ro
deos, la gesta do la nueva independencia rln nuestra 
!\ladre Patria. fin njnmplo ha llenado de' go:~.o a los de
m::is pueblos do hispano arnérica, que se sienten org-u
llosos de que In más grande nación do habla española 
del co1Hinonte haya sabido dat• esta magnífica prueba 
de solidaridad hispánica ante el mun~o. l'M todo o,;to, 
su presencia, Honorable Señor Encargado de Negocios, 
es inclispcnsnble en osto neto CJIIO no sólo es do home
IHtjf' al pueblo español, sino a sti mejor y más noble 
aliado, el pueblo mexicano. 

Seguros do tenerlo pt·esonte en In Plaza «Arenas,, 
el día Domit1go, 1fi del ac~ual, nos antieipamos en agra
decerle y tenemos a mueha hoJtra ,;nscribirnos sus aLen
to:; y seguro::> servidores. 

El Comité· Organizador. 
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Varias adhesiones 
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los intereses do Espníín en esta Ropúblicn, me sm•á ', 
muy honroso asistir al Homenaje de simpatía ha.cia ol 
Gobiemo y el Pueblo Español, que ustedes han prepa
rado. 

Al propio tiempo me es grato manifestarles que, 
con la oportunidad del caso, pondré en conocimiento, 
tanto del Gobierno de México como del de la Repúbli
ca Espaiioln Gste acto ele solic1arid~d. de, los sectorps 
afinos del Pueblo Enuatcl!'iano con el Gobierno legítimo 
de· España y su admit·ablc Pueblo. 

Muy atontnmente, 

El Encargado de Negocios de Mé~íco y 
de los intereses de España en 'el Ecuador, · 

Osear Crespo de la Serna, 
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SINDICATO 

DE ESCRITORES 

Y ARTISTAS 

Of. No. 21. 

Quito-gcu~dor, 29 de Enrro rlo 1938 . 

. Omn¡1añero' Secretario General del Comité 

Organizador del Homf\nnjo a la 

llepúbliC!l Española·, 

Ciudad. 

Compañero: 

El ataque de las fuerzas internaciomdes del fascis· 
mo contra tme:>t.ra Madre E,;puña, contra su Gobierno 
legítimamente constituído y eontrn Sil pueblo Jwroico, 

·ataque ·qüe· hi1 dntfwminado, ndemús de la pérdida ele 
innumerables vidas humanas y de tet·ribles ataques' a 
Jos más elementales derechos del hombre, lu destnw
ción de preeio~os e inestimables nwnumentos .ele la eul· 
tm·a univerRal, nor; ha hel'iLlo profundamente, como a 
todo,; los homhrm; de pensamiento libt·o que hay ahora 
en el mundo. · 

Por ello, hemos sido nosotros loH primct·os en pro· 
testar eonLra la agresión fascista al pueblo y la cultu
ra españoles; hemos intervenido clecisivatnonto euando 
un rPprosentnnLo de Franeo tuvo lu osadía do invitar 
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LEGACION DE MEXICO 

Quito 

Asunto: Homen[\je a España. 

Núm. 76. 

Ex p. 323.4 <- 38,. 

Quito, a 5 de Febrero de 1938. 

Comisión Organizadora del 

Homenaje a España. 

Ciudad. 

'l'P-ngo el honor de acusar recibo del atento escrito 
de ustedes, de fecha 1°. del actual, en que se sirven 
comunicarme que, respaldados por los sectores políticos 
democráticos e intelectuales, esa Comisión ha organiza- · 
do un Acto de Homenaje a la República Española, cu
yos intorm:ws en el Ecuador se encuentran a cargo de 
esta Legación de México, y al propio tiempo invitan al 
suscrito a hacerse presente en tal Acto. 

Al agradecer a ustedes, tanto la invitación como 
los honrosos conceptos con qnf\ sn HÍl'ven referirse a la 
anf.it.ud de México, invariablemente colocado en el ele
vado plano de las normas de justiria y del Derecho In
ternacional, y de la defensa do la Democracin, deseo 
manifestarles al mismo -tiempo qne, como Eucargndo de 
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al Ecuador,. país democrátioot culto y _libre," a l'O(HJIIO 

cer ol Gobierno espúreo dQ Burgos; bomos hecho 111111 

realidad el libro de homenaje de los poetas y art.i,~t.nll 
ecua to'rianos al generoso pueblo eterno de Illadl'id ,V 
Valencia y de España todn. Los poco;; actos de a<lhtl, 
sión a España Hopublícana que se han realizado 1111 

nuestro país han sido, en su mayorín, organizados po1' 
nuestro Sindicato. 

Hoy, recibimos gozosos la invitación de ustedoH n 
adherirnos al Homenaje que prepnran a la Repúblion 
Española, para el cual ofrecemos nuestra colaboraciiiu 
fP.rvorosa en todo cüanto el Comitó Organizador la ju:t.· 
garé aprochtble. . 1 

Con esta oportunidad, 1¡os es grato suscribirnos do 
ustedes atento::; y SS. S8., 

Jorge !caza, 
Secretario General 

Alejandro Carrión, 
Secretario de Comunicaciones 
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I'ARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO 

Comité Ejecutivo Nacional 

Secretaría General 

Quito, Enero 31 de 1938. 

Compañero Secretario General del Comité 

pro Homtmajo a la República Española. 

Presente. 

El Partido Socialista Ecuatoriano, ha vivido en car
ne propia, los dolores, angustias y esperanzas de los 
trabajadores españoles que se han visto obligados a re
currir a las armns para defentler las mñs puras con
quistas de la civilización y desalojar de su tierra man-

. ciliada a las hordas mercenrlrias extranjeras enemigas 
del Progreso, de la Democracia y de la· Paz. 

El Partido Socialista, consecuente con su línea de 
conducta, considera que es de todo punto de vista fun
damental aprestarse por todos los medios a sostener los 
derechos inherentes a tocios los países democráticos y 
cultos, en oposición a la barbarie fascista desconocedo
ra do los más elementales att•ibutos humanos. 

Atonta111ente1 

Napoleón Humberto Saá, 
Secretario General 
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Señores del Comité Ül'ganbwdor 

del Homenaje a España Lonl. 

Rospondi'-~ndo a vuestra invitación para que el Pat'· 
tido Comunista Ecuntoriano JHlrtieipe en el Homennjl' 
quo vuc;;tro 1Coinitó r>i·epa1·a phrri la Espaiia Ropuulicn· 
na, me es sat.isfnctol'Ío ·eornd¡¡ica·¡• a Uds. qno el C. C. 
del Partido Comunista Ecuatoriano, aceptando eon el 
mayor cntusiamno dicha invitación, ha resuelto pai·tici
par en acto tan trascendental para. todas las fucrzaH 
democrátic:Hl do nuestro paí;;, que se precian dll la pl'O· 
ciosa · hor0.neia ·de ·amor a. la. libonncl que .. Jlos legara 
España:,a ¡)as jóvenes rcpüblieas. salidas de su obra co·· 
loniíladora en América . 

.. Núe:itro uelogaclo concurrirá ~l la imcgración del 
Cp'n?it~, y', por lltHistr:n ,parto, estamos listos con las 
fuerzas d'e nun!;itro Partido a respnlclnl' toda acoió1i on 
defensa ,dé la heróica España Leal. 

Ricardo A. P~redes; 
Secretario. General 
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Vanguardia Revolucionaria 

Socialista Ecuatoriana 
Comité Directivo 

Quito, Febrero 1•. ele 1938. 

Señ.ot· l'rcsidm,tc del <<Comité Ot·ganizador » 

en Homenaje u la EH]Jafía Leal. 

Ciudad. 

Con gran entusiasmo y vet·tlaJera comprensión de·· 
moerática la Directiva Central en representación de su 
Partirlo, felicita al Comité Orgnnizacior, p~r ia noble 
crnr.arla frat.crnal que trata llevar a cnbo on adhesión 
y defensa rlcl lcgendal'io y sacl'ificado pueblo leal. 

Una de las aspiraciones ele todos los que tenemos 
snngrc española, sel'Ía la de marchar n los campos del 
«Mio Cid))' para annHnlLnt· el volumen del valor casto 
llano y clesalojnr airadamente al invnsot· fas0ista, que 
sietnbt•a la de;;trucción y la muerte cou bnl'lHu·ie y cri
minal dcse¡;peraei(ín. 

Por esto digno motivo, V. R S. E. estará junto a 
los hombr·es de elevado cet•cllro y sano corazóu, pura 
apoyar la gesta de un uwvimiento reivindieador. 

Por la Solidnl'idncl y In ,Justicia Social, 

Rafael Alvarado. 
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Quito, a 4 do Febrero do 19:JH. 

Señor don Jorge GuctTOI'<Í, 

del Comité Organi:Mldo:r dol 

Homenaje a la E~pafÍ'l. Leal. 

Presente. 

Estimado nmigo: 

Jlile cK gt•nto mnnifcstarle ln adhesión del Grupo 
Amé1·it.m al úcto do Homenaje n la Espaíia Leal q1w Htl 

rcnlizará en esta ciudad organizado por el Comité do 
su representación. · 

.De usted ntcnto scrvillor, 

Hugo 1\tionca!:Jo, 
Secretal'io General 
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Q¡¡ito, n 4 do f1!hl'Ol'O de 19:l8. 

f\¡•fíor don Jo1 gc Guet'ret•o. 

< Jiudacl. 

El Gt•upo <<Cuadernos PedagógiCOS» hn rneiuido, ' 
Jllll,\' complacido, la valiosa eotl!ilnicaci<'Jn del .COMITE' 
OIWANIZADOH. D.8L HO.MENA,JE P-RO ESI' AÑA lm-, 
I'UBLICANA, y considera 1le vital importancia el ~jut·a-
11\lllllo solemne de fidelidad que la ciudadanía quiteña, 
integrarla por lm; ~ccto1'eB más pn~st.igimH>S dd obreris
nto y de la intelectualidad, va n tributar a la vcrdadc
l'a Madt·n Patria, a la que dio ni tllUIH1o la institución 
dll los Cabildos. Y para el Grupo se nccnt1ía la signi
ficación 'del neto si se toma en cnent.n quo Jos tl'abaja
dorcs ele la enseñnnza de todo el orbe y, en especial, 
Jos indohispánicos debemos solidaridad a la l<'oderaciún 
de Maesti'os Españoles, la cual, se ha aci!Je¡·ido, frnnca 
y valientemente, al Gobierno Republicano, ya que é~te 
significa un ·valor po~iLivo lhl cultut·a, libertad y demo
erncia, y porque sólo él asegura el det•eeho a la vida 
qnc tienen también las gl'HlHles mayoría¡.; proletarias. 

Desde su fundación el Gr·npo <<Cuadernos Peda
gógicos,, po1· vario~ nwdios, cntt·o Jos eu:¡les ei't{¡ Bll 

Hevisto, hu dirundiclo, dentro y funra de hi llopúbliea, 
ideas cient.ífwaa y téenieas, con el propósito de accn· 
tnar la corriente ¡\e opinión en favot• dn los dereehos 
del niño y del maestro y do mantener ln emoeió11 pú· 
blica cm pro de lof-1 pt·incipios rloJHtwt·útieos, a:-pi1·nciún 
pot·malllllltC de uuestra PnLt·ia d!~~;de su fnnclneióu. 

Esta asociación de pt·.ifesores, adcniús de su nsis
te~wia a la gran manifestaei(m qtw sn proycctn, envía· 
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rá un mensaje a los maestros españoles, como llllll d11 
mostración de solídt1J:idud a la Espaiia t\ol que fu(\ p,l'llll 

edncnrlor Bal'tolom6 Cosío, declarado por las CortoH "11l 
Primer Ciudadano de la ltepúhlica J<i¡:;pañola,; do A 11 
gel Llorca, el creadot• rle las comunidades oclucnllvili! 
familiares, y de ~'odolfo Llopis, talentoso refot'llllldllí' 
de la enseñanza en la nueva Espalín. 

Luis H. Jarrín. 
Secl'etario Genernl 

J. L. Aguilar P. 
Secretario de Comunicaciollt''' 
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Quito, n 5 de febret·o de 19:18. 

ll11ilor Director del 

í lo111i té Organizador del Homenaje 

¡¡ l•!r:paña Lnnl y Rcpublican:a. 

Oiu<lad. 

fi)tlt.imado señor; 

Al avisar a usted recibo de la atenta nota que se 
hn ¡:;ervido dirigir a esta Sociedad el Comite Organíza
tlot' del Homenaje ú España L:Jal, invitándole a adho
t•lrse a tan trascmidcntal acto de solidaridad y eom
pt•cnsión, me cumpl'e ag¡·arlo<'cr a ustod por tan gentil 
oomunicación y manifestar la entusiasta y unánime ad
hesión de la Sociedad do Artistas al referido Homenaje 
que se prepat·a a la gran Democracia Española. 

Con tan gl'ata opo¡·tuni<latl, me complazco en dejar 
eonstancia do la cooperación efectiva quo la Sociedad 
ha prestado a oste n,oblo prop<ísito, contribuyendo con 
fí(l ejemplnres del discurso de Mariuello sobre la cues
tión española y 30 afiches de propaganda, recibidos de 
Francia por esta Sociedad, documentos quo fueron opor
tunamente entregados por el Socio Guillermo Latorrc. 

Do usted, atontamontü, 

SECRETARIOS: 

Cuillermo Latonc.-Pedt•o León 

Raúl Andrudc.- Jorge Diür. 

Sergio Üt,lardm·as. 
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Quito, a 6 de Febrero de 1038. 

Señor Secretario General del 

Comi\é Organizador pro 

«Homenaje a España Roja"· 

Tonemos n bion manifeHtar que la Sociedad Cultu .. 
ral «Entelequia,, eonsidernnclo no sólo un deber, sino 
una imperiosa necesidad de t,l)da sociedad y hombre 
conscinntcs, tributa¡· por Jo pl'onto un J-Iomcnaje n los 
houdJres de hquierda, qthJ heroicamnnte üstán marcnn
do la rutn por la eual dcborán segnir las generaciones 
r(\volncionarias comprensivas de la realidad del mundo 
y los principioR íJllO Jlovarñn a la colect.ivillnd hum:ma 
a la satisfacción de sus nece;;iclndes, a trnvós del espa
cio y tiempo fntnros; se anhiere al IJomennjo qne, ol 
día de hoy, se tributa a nuestra 1\'fndre Espaíln Leal y 
hace votos porque el scnt.imíento de comprensión una 
los Pnrt.iclor; y hombres ele hqnierda en un solo brazo,. 
espíritu y cot'azón. 

Héctor Bolfvar González; S; 
l:'l'csidente · 

Cristóbal Carrillo B. 
Sect·etal'io 
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Quito, 31 de I~nero de 1ü38. 

Hnfíor don Jorgt\ nuerrero. 

Montúfar 80. 

I•:Htimado señor: 

Acuso recibo de su alenta invitación, fechada el 29 
do Enero de 1H38. Tengo el gusto de trasmitirle la rc
Holución del Comitó Central de nuestra organización: 

<<El Comité Central de F'IA.D, se solidariza amplia
mente con toda acción tendiente u socorret• moral o 
materialmente u! heroico J)unblo espaíiol, en lucha con
tra los invasores extranjeros. 

El C. C. ruega a los compañoros organizaflores do 
este acto acepten sn aplauso sincero y pone a su dis
po~:;ición todas laR posibilidades materiales de FIAD». 

Reciba querido compañero. nuestras salutaeiones 
fraterna le~. 

María 6. García Ortiz 
Secretaria 
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SINDICATO DE LA 
MADERA 

Señor Jot•ge Gucrt•et·o 

Presente. 

Quito, Febt·oro 4 do 1!1;{$, 

En respuesta a la atenta comunicación que se lw 
dignado enviat'llos el Comité Orgnni?.ador de adhesión 
a España Lea 1, me es a 1 tn mente honroso cotlltlllicarlc 
que en sesión del Jueves 3 del presentn, el Sindicato 
de Trabajadores de la Madet·n, se pronunció unánime 
y acogió con expontáneo aplauso, tan feli?. como opor
tuna manifestación de civismo y solidaridad a la causa 
legítima qno vienen sosteniendo los derechos de la de
mocracia, los InvictoR batalladores de la ESPAÑA 
LEAL. 

Nosott·os como miemhros lle una organi?.ación de 
nvan?.:-Hla on las llwhas obrerns, y como t.rnbajndores 
genuinos y compañerns de las qno con su sangre y he
t•oísmo nos están sd'íalnndo eon sn ejemplo ni camino 
a seguit·, en defensa do la civilizaci6n y las libeJ·tades 
que hnsta aquí hemos conquisl:nclo; no podemos, ni de
hemos en ningún rnoment.o trnicionar nuestro propio 
interés y estabilidad qno nctualmcnttl con sublime he· 
roicidad Espat·tnnn, a hrn?.o partirlo defienden nuestros 
hormanoa ele la invenei-ble lbol'in. 

Con este fin, y en representación do esto S:ndict\
to, se ha dolcgadn al compaí1et·o Gustavo Valencia Q.t 
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pnr·a que coopere en todos los trabajos que realice ose 
llllf)()l'tante Comité. 

Part.icmlar c¡no llevo u su coüocimicnto para que 
d{l ol curso respectivo n lo resuelto por esta Oegani
wuión. 

IGUALDAD Y JUS'I.'ICIA 

Do Uu. atentamente, 

Luis E. Montenegro 
Secretario General 
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El Directorio Supremo del Partido Libct·al Radical, 
comunieó personalmente, por intermedio de su Prrsi
dent,e el doctor Aurelio Mosquera Narváez su adhesión 
al Homenaje, y su· voluntad de concurrir con una de
legación y s'u insiguia al referido homenaje. 
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Quito, u 1 de F'ebrero de 19:l8. 

Tongo a mucha honrn hacer pública declaración, 
por intermedio del Comité «Pro Espflña Leal» de mi 
n<lhesión entusiasta y admirativa, a la viril llepública 

.dol Fronte Popular, así como· de mi aplauso ul Comité 
organizador do la manifestación quo, en homenajfJ a la 
España Libro y sohnrana, se realizará el domingo pró
ximo; porque a mi juicio, ha interpretado fielmente el 
pensar ele aquella noble ciudadanía, que siento palpiLar 
en las intimidados del ser, los eternos ¡n·iu<.!ipius ele la 
democracia. 

Julio Arauz 
Químico- Doctor en Ciencias 
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PROGRAMA· 

Himno Ecuatoriano. 

Ofrecimiento del homenaje: Dr. Jorge Escudero, 
Dcoano de la Facultad de Pedagogía y Letras de la 
U ni versiclad Central. · 

Relato sobre la lucha española por el Dr. Carlos 
Ouovara 'Mur·eno, qtw acaba de regresar de España. 

«España de los Trabajadores,, poema del Dr. :Yla
nuel Agustín Aguirre, recitado por el poeta Sr. Primi· 
tivo Bat·reto. 

Orador en nombre de los Partidos rle Izquierda 
Socialista, Comunista y V. R. S. B.: Sr. Hosendo Naula 

Oradores por la clase obreru: Sr. Juan Gt•anja 
Vice--Pt•esidente de la Sociedad de Choferes y Jorge 
Maldonado, Secretario Gonel'al del Sindicato Textil «La 
InternacionaL>. 

Orador en nombro del Pensamiento y la cultura 
n.ncionales: Sr·. Dr. Pablo Palacio. 

Discurso de clausura por el St·. Humbcrto Mata 
Mat•tínoz. 

Números de música f)Opulat• amenizarán todo el 
i:cto. 
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Ofrecimiento del Hornenaje 

Dr. Jorge Escudero 

Las fuerzas dernor.diticas ecuatorianas-nquí pre
sentes-me han confiado el imponderable encargo de 
extraer el sentido humanó y político de esta reunión, 
en Homenaje a la España auténtica que- desde hace 
un año y medio, defiende su per:;unalidad hiFtórica con 
la bravura épica de su heroísmo y cotir.a con la mo
iloda de su snngre el de,recho a la lihm·tarl integral. 

El pueblo ecuatoriano rinde hoy, en estos momon· 
to:;, el tributo de su espíritu a una cauf'a magna. Y 
aunque lo rinda tardíamente, no por olio sn vor. recia 
y reivinrlir.adora es menos ínti\lta y profunda. Desde 
que se desató la tormenta hispánicn- el 18 de Julio de 
1936 -hasta el 23 de Octubre do 1987, el Ecuador es
tuvó aherrojado ·por un Gol..liel'llo tní.gico y sombrío, 
que sustentó sut; ignomiuiosos poderes en la escuela del 
terrm'. La oligarquía t'inieHtl'n de entonces ahogó toda 
palabea y eclipsó todo g<P.Rto r¡ue pudieron haberse ofre
cido a nuestra Espsiía desp;arl'a<ia pot• la traición intes
tina y la invasión de huestes mercenarias y extranjc· 
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ras. Es así que nuestro pueblo so sumió en el Ailcncio 
carcelario y no pudo traclncir el clamor rle su protc~ta 
contra el inaudito asesinato de la Patria m·igiual y 
grande. 

La excepcional circun;,tancia do ha!Jc¡· en 'nropa 
seguido, como tc<>tigo ·rr.l'orcucial inmediato, los cpi<>O· 
dios ele la tra~edia española, me permito oxponer, con 
toda lealtad, la opinión do los hombros libros do aquel 
Continente, cimentada en el relato' real de los aeont.e
cimientos y en la información sincei•a de los espccta
dm·os imparciales.~ 

En la hist:oria democrática do Europa, la exalta
ción del Fecnto Popular I•~spañol al Pod\-\r, constituyó, 
a comienzos del año de 1\J3H, la victoria incontos~ablo 
de In legítima volunLml do nn pueblo en unas eleccio
nes sohot'anamonte libérrimas. La mayoría abrumadora 
de los espnííolcs erigió un gobierno sólido y rofipeta-
ble ou su órbita interna, legítimo y rospetable anto 
ol mundo internacional. Coütra ese Gobierno, esen
cia de )~spafía y elevada superación democrática, los 
sistemas fascistas llc Em·opn se confabulm·on, merced 
ni celestinaje do célebre; delincuéntos intnrnneionales 
- hombt•es d0l estilo de ,Junil M.nPch -y al criminal ei
ni8rno do uuos cuantos jefes militares, residuos put·u
lentos do la ntonm·quía borbóniea y eJwmigos eont:uma
ces do la H.opública. Y aquí surgo el dt'anw en toda su 
plenitud. El pueblo do España, on haz. compaeto y 
apretado, se levanta contra el noventa pot• ciento del'. 
Ejé;:·cito, que se ha proclamado en nomhr~ -y represen
tación do los dictadores de Alemania y ele Itnlin, con 
el asocio vergonzante rlc t.ropns afric::mns HJnwtitlus a 
régimen do salario. Ln gesta del pueblo español so ele· 
sarrulla inmensa. Eso pueblo, en jol'nadas insup(•¡·ables, 
torna las plaÚ1s capitales de Espaií.a y reduce a Jos iu-
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surgontm; a eiertat:i pla1.as secundarias que desde enton
ces constituirán el mapa negro do 1:1 Pením;ula. Pero 
«los dioses tienen ¡.;nc] ,, Lm; dictadores de Alemania y 
de Italia intervienen con sus propias fuerzas, con todo 
el instrumental bárbaro de la gucl't'a mecanizada, mo
torizada y «brutalizada». Persiguen un botín concreto 
y -precioso: cesi<ín de vastos· torriLurios, ineauLacicíli de 
las inagotables materias primf1s do Espniíu; contt·ol mi
litar do los Pirineos, control naval del Mcditm'l'{¡nr,o y 
el Atlántico. 

Estos los hechos crüdos y clat·os. No obstante ellos, 
no obstante su meridianú veraeidaLl, las agencias de la 
propaganda na;dsta y fascista, lanzan a los cuatro pun
tos cardinales la mom;trnosa espnr.in do que el Soviet 
alimenta y so:-;tione las posíeíonos bélicas ele! Gobierno 
del Frente Popular Espaiíol, de que toda la inmensa y 
principalísima r.ona ele la Espniía leal. so ha « bolchovi
zado,. La razón anticomunista so esgrime arter·ametll.e 
contra la Espnña fnnclamentalmcnto democrática. Ta
maña mentira so la propaga para impresionar la sensi
bilidad intcmacional, imaginando fantasmas donde no 
los hay, cuando los únicos fantasmas- poro fantasmas 
reales de carne, hueso, acot•o y matei:·ias explosivas
f;on los dictadores de Alemania y de Italia que oncon
LrannJ un hiHLrión en la persona del Gencralí~imo Fran
co, para repetir· una guerra ele conquista que viola sal
vajemente Jos p1·er.ept.os del Paeto constitutivo do la 
Soci<ldad do las Naeiones y todos los principios olemcn
talos del Derecho Internacional. 

EsLu uu quiere decir que la coneieneia ele los Es
tados dcmoeriíticos no ha y a ofrceido sn contingente es
piritual a In cnnsa do la Hepública espafíola, que las 
multitude:> proletarias ele todos los paíse:-; no so hayan 
leYantaclo on bloque ·tmáuili1e contra la ngrosión de los 
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.Estados total ita ríos y fascistas, que las potencias i ni (1, 

lectuales de los nscritores, penRadores y. artistns d1'l 
mundo no se hayan puosto íntegramente al servicio dol 
Gobierno de Valencia, que la Unión do las Repúblicn:1 
Socialistas Soviéticas no so haya solidarizado con In 
defensa dd régimen democrático 1lc l~spníia. Pero esta 
múltiplo verdad no ufccln n aquella otra: en Espnfía 
lnchn nn pnohlo parn prot.~eger lm1 principios de libol'· 
tad, independencin, nncionalidad y rnzn, ernbebirlos Lo· 
dos en el principio do quo una nación tinne íntegro 
derecho u darse a sí misnw el gobierno de sn libre y 
soberana elección. 

Y onnnr.inmos, nna vez por tod11s, esta verdad do· 
finitiva e irrevoenble: exis:c una única y exclusiva Es· 
paña, con un único y exelu;;ivo Gobinrno legítimo, y 
frente n esa Espnña única y a eso Gobierno único, so 
yergue una scdipión puramente iutm·m;, 4uo ha tomado 
tal fisonomía para encubril· la invnRióu do dos poten· 
cias extranjeras. Do aquí el clobor Ír'l'Ollllllr.inhlo oc to
dos !,os gobiernos constituídos de apoyar al Gobil~rno 
español do Valencia, do aquí la imposibilidad jurídica, 
moral y humana do reconocer la beligerancia. del sedi· 
cioso Gobierno dnl General Fnmco, do aquí la necesi· 
dad pereJttoria ele que la Sociedad ele las JS'acionns ha· 
ga convalecer su autoridad en L>jecución de los pre~ep· 
tos do su Pacto, saneionaudo a .Jos transgresores del 
mismo. 

Poro la gigantm;ca voragme que envuelve a Espa· · 
ñu, no significa solamente, desde el ángulo de visión 
del Frente Pdpular, la salvación do la nacionalidacl, de 
la raza y de la democracia, com¡>Orta, además, la odifi· 
cación de nn nuevo estado Rocial y político -modular· 
mente cspnfínl-, ni soviético, ni extranjero, en donde 
la justicia social sea el basamento do una nueva y 
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/(l'llllrln fll'iJtiÍtectm·a. Eso es un dot'ecilo ele la España 
1110:-:a, de esa l~spaiía que ha n¡wido a la vida pm·a 
l'ompet· la or~~aniznción fL•udal y m0n:'í.~tica que la :\lo· 
llnt•quía legara a la República, ese es el derec:llo ele 
una mayoría üe e::;pañolcs clnsposdda p<H' la rap:wiclad 
do sus amos. España tiene que seguit• el enrsn rli:lléc· 
l.lno de la Historia y nada puede sustt•nerle a Olla irn· 
poLuosa cot-riente de la vida cnlectiva. 

Hasta aquí mi npinitín, ·calcadll en la opini6n· de 
los hombres librns, sobre la· innw:tsur·ablo tr:agedia <~l:l· 
pníiola. Hoy, de.~eo inslst.ir sobre. el alcanee do este ao· 
Lo, al cual habéis eoncunido, pal'a signifieat• lm est¡,t 
t.ierra do Amól.'iea vuestra atllwsirín (~::;pontiínea a. la 
onnsa de nn~ nacionalirhH!. que o;; pertenece JH>t' la ley 
de la IIistot•ia, do la ra;r.a y del la l_cngqn. Esto Home
naje ll':Hlu.:n la aetiwd de los P:tl'tidw; oeuatorianos de 
ir.quierda, (ftl lo:;; trahfljadores iutelecLuales y manuales, 
tlo lds eindarlnnos fJliC alientan la doctrinn dcmour·litica, 
de todos los que, en la Hepúblka (]()\ i<;eun,Ju•·, sienten, 
picn"an y actúan repni>licanam<mt(•, Y Bi el Ecuadot· 
democrático se .ha ulr,ado como Utl solo horlllH·o pnra 
demostt•at• .V rJ.~fHl:-;Ít.ar• SU fe ineóJtilllC .Y [ll'()iHiitO el! e] 
triunfo de España sobre sus im¡>laeablns O!l()llligo;;, será 
preciso que nue,;t¡•os gobiernos, por la ¡·azón imperiosa 
de oso mismo principio dem<Hll'útico, escnehen sn vo~, 
ajustándose al ritmo d(~ sus ínspit·acir'•ncs populnrm;;, 
par·a 110 !'<1itct·m· lo,; nefastos m·rot·os dc!l Rlígirnen fp. 
nllcído quo inauditHmentfl se opr¡;,;o, eon el voto (!ll su 
Ueprosentante en Ginelwa, a la l'~,elccciún del Gobim·no 
de Valencia pnt·a continuar fm·mando pat•ltJ del Consejo 
de la Sociedad de las ~acione:;;, y ta111poco permitan 
que oscuros emi~:~aÍ·ios del traidor· I<'raneo gest.íonPn el 
reconocimil~llto dt·J la beligEt'alleia de ¡m G<Jl>iel'no. 

En este acto do afir111ación demo<a·áliün, tendréis 
la opo!'tunidad de oír al compafíct•o Cal'los Guovat·a, 
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quien se aprestó on las filas do las Brlgúlns Interna
cionales a .combatir por la España eterna, la de sus 
antepasados· y la de sn sueño revolucionario. Que sus 
palabras o~ tram;porten a ese g-ran teatro peninsular, 
en donde so 08tán forjando los rlesLirw~ del hombre es
pañol," que, simbólicamente, es hoy el hombre del Uni
verso que lucha, n1uere y rmmcita para construít• su 
vida, dignificándola, purifícandola y oxnltándola. 

Para terminar, os pido· que pensei~ sencillamente 
que en España no sólo se ¡·ostwl ve un problema esím
ñol, se resuelve el problema de todos los pueblos rlo· la 
tierra, y, particulat·mcnte, de los veinte pueblos hispa
noamericanos, sobre quienes se cierne la amenaza de la 
invasión fascista, cuyos puños liomicidafl pretenden re
ducirlos a una nueva. esclavitud, 
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Relato sobre la lucha española 
Dr. Carlos Guevara Moreno 

EstiJy orgulloso de trasmitir al pueblo ecuatoriano, 
pueblo 'sensible y varonil, un mensaje sellado eon la 
sangre del tronco maternal de In rn1.n. Cuánto dmwnría 
hablar en esta jornada de comunión hispana, del puro 
cielo dn Lnvant.e, rlc los dorados narnnjos d() Mut•cia o 
del gracejo andaluz; mas, la tragedia do la hora pre· 
8ellto rechaza a un segundo plano la bcllc7.a natural y 
los valores culturales de la K~paña eterna a la que 
nuestra sensibili1lpd m;tá singularmente ligada. · 

Un pueblo de profundo sentido místico, pot·t.nclnr 
de secuhl!'es mnccraciones en su carno, t·eeibe hox el 
bauti,;mo de dolor más gt·a¡Ú\(~ que regi::;tra su histo1·ia, 
pot• tanto, muy l'ica en espeluznante;:; sncJ•ifieios eoloe· 
tivos. Lu mit•urla se nubla. La 111<\llte vaeila ante la ex· 
tensión sin límites rlo los sufrimientos quo p3Hnn 'sobril 
el pueblo español. Y noilot.ros los legítimos vá;;tagos de 
su grandeZ'\ Ci'O[\d lLt reeibim H con más fuel'za el cito· 
que del instante horrendo, pt·euauo de an,gn~tia cot•pó
rea y de rm>pousabilidades raciales. 
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No olvidemos que sobre estas tierras España vol1:,·, 
sus fuerzas vi vas; que por no~;otr·os y por el- orgnllo 
ue una idea qnijot.m;cn el hidalgo se hizo mendigo. 
Hesponsable,; indit·ontos de lo quo se ha llamado la do, 
narlcncia española del ¡;iglo XIX, le debemos un fuerto 
apoyo en est.H momento de lucha ,contra la~; voracidn· 
des combinadas de la;; an~oct·acias de Europa. 

La pronsn, las ediciones .litcrarins, lanzan cncla día 
noticias y estudios soht·c la gunrr·a d0 I•;~pafía. El gran 
públieo se ve solicitado por la:; vet·siones mfts opucr,tas. 
Mi iÍltcrven,,ión no tiene por ohjeto el ai.nquo a ningn
!la te"is política. Hablo en tanto que hombre libre y 
we dil'ijo indLtintnmente a todos los elementos honra
dos do la Hopública. 

la insurrocr.ión 

La eclosión brusca y la simnlumoidad do In rtcción 
insurgente dut·anto los días do ,Tnlio dd :J(i, ckscubt·o 
ya la trama con!;piraLÍ\'a de la militarada renceionnria. 
El ptwblo español l'uo ül ntá:> sorp1·ondido por la insu
rrección. En pleno tr;tbaj(J eoustt·uctivo, después de la 
má,;· briil:lnLe demostrrwiún detnoel'áLiea del suf¡•¡¡gio 
nnivcnml, cnanclo las eh'"'"" productora~; veían pel'filar
so una era de proflpot·idad bajo la direnr.ión ch'l Fronto 
Popular, el estrnmtdo clo los fu:Silazos d(~ :viadl'id y Bnr-

, celona fné uun bru~;ca ¡·evelnción al pnr que una nmar
,o;n confrontación dn la realidad. 

l<;stoy seguro que lc;s omiunnto;; conclnctores rlol 
repuulicanhmo e;,pni'íol, meditan hoy tri~>tenwnto sobre 
los inconveniente:; que comporta el exrwso do toleran
cia huoin los conspirndol'e\' del ol'tlen públieo. 

Después ele un aíío .Y medio de gur•l't'íl implncabic, 
la opinión mundial ha etJeOit~rado ntwvos elemcn~os de 
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elarificación. IIo.v los hechos claman . por t~í solos y el 
osreso velo quo cubría los fines do la insurrección ha 
sido desgarrado por el dc::;cat·o de sns in:.;piradoreR. l~l 
aullido de los chaca!oR ávidos do sanú;t·e y de oro los 
denuncia ante el público imparcial. 

Apenas el pueblo español hubo ahogado enJJ'n sus 
rudos brazos de tt·nbajador los focos ¡n·incipaloR' ele la 
insurrección militar y· ante In ovichnto impo¡mlariclnd 
de la asonada mercenaria, la red internacional de la 
prensa faseistn lnnzó el 'funtasma de la :man¡uía ospa
ñoln, seguido de otros sabiamente aderozaclos, tales como 
el de las porsecucioneH religim;Hs y el Llol peligro ruHo 
en el Moditort·iínco. La neogida del público ha probado 
a los plumíf()ros rr~n<H~ionnt·io:;; f!U•l no so haee la histo
ria con dL·endes hinc!tmlo::; do mentiras. 

Se puede clecit• sin ambajes que la guerra que inun
da de san·gre la penínsuln, es una guctTa de liberaeiiÍn 
nacional, sostonicla por un pueblo indóllliio onrunoraclo 
de sus libertados, contra los banrloloros ilR l<~m·opa. Dos 
características definen la intet·vonción extranjera en 
España: la premeditación y los métodos bárbaros de 
conquista colonial emploadcm. 

Adolfo t·Htler, el jefe del fascismo alemán, de
ebn·nha con ft•oscm·a í\llte P.l Congreso de Wut•t.burg, ol 
27 de Junio del año 3'1: <<Tenemos necesidad do un go
bierno naeionalista en Espaiia, para procurarnos el mi
neral de hier·ro ospañol >> 1 y el mismo día, por curiosa 
coincidencia; se podía leer en el Popolo d'ltalia, bajo 
la firma de Mussolini, .lo Higuicnle: <<En. esta gr·an Ua
talla que ha puesto frente a frente do;; tipos do civili
zación y dos concepciones dol mundo, la lt;alia fnsnigta 
no ha estado ·neutra y la victoria do! General Franco 
será también su victoria"· 
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Estas Llos citas, on su tet'l'ible simplieidacl, dim111 
más que todo un libro. La 1-Iistm·in do los grnndcs el'f 
lllP.nn;; ot'rP.r.P.rií n In;; gAnm·aoione;; VP.nirlorns otro dontl
monto capital, ·prueba fe11acicnte do _la prcmeditaciú11 
del fascismo italinno come) dirigente do la proparaeiún 
met6dicu del asesinato del pueblo de España. En ofoo 
to, el,. 31 do Mat·zo do 1934, dos jefes de las dct·echnfl 
espanolas, el señor Goicochea ¡)l'csidentc del fHll'tido d11 
la «Renovación española, y el Conde do Rocle:mo ¡lol 
Partido Carlista y hoy Mi nistt·o del Gabinete do Frftll· 
co, van a Homa para inicim· los IH'Oparativos del golpo 
fascista. 1\1: ussoli ni les oft•cco a rmns, di nm·o y homhrn~1 
en cambio de la instam·ación de una monarquía de t-i-
po fasci;;ta y vasalla de Italia. Se firma entre el Din· 
tador y estos señores un documento set)l'eto en ol quo 
so ostipula hasta la cnntidad de armas quo dllhü cOIIH· 

tituir el primor envío. 

El fac;;ímil de eslu docunwnto ha sitlo publit)ado 
por el gran periódico pal'Ísicnso «Ce Soir.,, el 7 do 
Mayo ele lU37. Esta pnblicnni<Ín fno el golpe de gracia 
pat·a la propaganda monti rosa de los amigos do Fran
co en Eut·opa. IIo aquí ol texto~ 

,, ACTA. -Los abajo firmantes, Teniente General 
don Emilio Bart•et·a (en su ¡n·o¡rio nomb1·o), don ltafaol 
Olajába-1 y don Lizar:r.n, rnpr<~sent.nndo a los tradiciona· 
listas, y don Antonio Goicoehea jefe de la R!!lwvaciólt 
Española, hemo;; escrito lo que sigue, a fin de que sit•
va ele testimonio de todo io que so acordó en la eNtro
vista (]Ue tuvimos eon el jefe do! G<lbiorno ll.al·iano se· 
ñot• BJ<:l':lTO MUSSOLIN f y C'l MAIUSCJAL r,t'ALO 
BALBO, el 31 de Mm·w de 'nl34 a las 4 ele la LaTtle». 

,, Después dtl una información coneerniente ·a polí
tica gcnet•al, a la>; aspiraciones y a la. situaci6n da! 
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oJórcito, lo mismo que a los dos partidos monárquicos 
dn España, el Duce no~ dcclnró lo siguiente: 

« 1 . Que él está dispuesto a ayudar por todos los 
modios necesarios a Jos dos partidos monárquicos, con 
ol fin de derrocar el Gobierno existente en España pa
l'll reemplazarlo por una Reí~encia destinada a prepa
par la definitiva restauración de la Monarquía. Esta 
declaración fue solemnemente repetida por el soñor 
Mussolini en tres ocasiones. Las personas presentes res
pondieron con sentidas .expresiones de gratitud,, 

«En segundo lugar que como primera demostra
nión pl'áctica de esta intenci<Ín podía entregarse inme
cliatamente 200.000 fusiles, 20.000 granadas de mano, 
200 ametralladoras y 1'500.000. pesetas nl colitado "· 

"En torcer lugar, que esta ayuda no era sino un 
preliminar y que a ella seguirían en tiempo oportuno 
otras más importantes, en la medida que el trabajo 
ojeeutado lo justifique y que las circunstancias lo ha
gan necesario>>. 

«Las perRonalidades presentes resolvieron en lo re
ferente al dinero, que don Rnfael Olnj<'ihal so enc11rgue 
de los fondos, que él colocará en España a la disposi
ción de los do;; jefes del Partido, el Conde de Rodezno 
y el señor !}oicoehea, para que ellos lo distribuyan co
mo convenido"· 

«Del mismo modo, los dos jefes asegurarán el 
transporte a Españ::t y la distribución del armamehto 
obtenido,,, 

"Homfl, 31 de Marzo de 1934., 

Después do esta edificante lectura, cómo extrañar
se que el 15 de Julio de Hl:Jo, es decir cuatro dfas an-

---39 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



tes do la In8lll'rflP-P.ión espuííoln, ofieinle3 nviadoecs dt•l 
ejót·cito italiano hayan recibido la orden de pi!Qtenl' (1 
a vionos hnsta Mn rruecos cspa no!. Los a vioncs sa Ion tln 
Milán el 27 de Julio y el 30 se ven obligado" a atrn'l'l" 
zar en la Zolia francesa de Oran, fHH' fnlta do eoml>1111 
tibie, El periódico inglés ,, Manchester Guardian ,, pil· 
blien ~1 1G .de Mnrzo la confirmación ofidal de esto!\ 
hechos por o! alto Comisnriato ·f1·mwós, co,'no sigtw: 
«<ill alto OomiHfll'into fn1ncós ele Rabat. teleJrrafía a ~11 
Gobierno que los olicinles italianos ocupantes de los (1 

aviones, habían r()eii>íc!o la orden dn vuelo PI 15 ele ,Ju· 
lio, es decil', tres días a11Les do! comiem:o ele ln guert'll 
civil,. 

Sobre la prclncditnci.ín alemann, se pur.clo deeil' 
otro tanto. Sólo lns pesqui7.as en los locales ccmsulnroH 
y en las clichns CASAS ALEMANAS do Bat·cclona pt•o
dujoron 1nás de 10.000 documentos, pruebas de la pro
parnci(m do In guerra civil por los agentes NAZIS, en 
el t.mTitorio espnfíol. 

Tnles fncr0n los preliminaros d'<~ la hecatombe. I'n
ralnla a la int:el'vcnci<Jn, se desarrolla la guerra do co
munidades, la guéiTa de calumnias. So cubre rle bm·ro 
al clct·o repnblieano que con admil'able sentido moral 
so coloca al lado del 1weblo. 

La tragedia de la tHlción vascn, escnlofrínntr. epo
peyn en la qne nn pcqnnfío pueblo desarmado, profun
damente religioso y profundamente ligado a sus fueros 
y tradieÍOII!~fi, resisti() dumnte Jr¡¡•gos meses n un ejér
ei to expcdicion n t•io i tn lo· alemán, do más tlll 200,000 sol
darlos eon 1111 mnterinl nltramodorno, es la respuesta 
más rotunda a todm; lns fábulas propnladns contra los 
lenles en rnntnrin de Religiún .r ele Nncionalidrtd. 

~4o-~-
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¿Quiénes son los asesinos de religiosos? 

Mu::;solini e Hitler habían dado la consigna de bo
J'J'ar al pueblo vasco de la carta de J<js¡:wña. La noble
~.a y la lwnradez de EUSKADI constituían uua acusa· 
eíón constante conLt·u lus «mol'alistas, asesinos de pue-,., 
blos .. Para cumplir esta e!lUl orden, !cm mercenarios y 
los traidores no OK~atiruaron ni el hierro ni el fuego. 

· AseKinatos de masaH indnfensas de muje¡·ns y niños. 
Az·rasamientos salvajes de ciudades históricas como 
Guernica y Durango, sin ningún interés militar. Fusi
lamiento de 8 000 curas vasuo~, tal fue el halanée de la 
«gloriosa campafía, ele los legionar-ios Halivuos y de la 
nvínción alemana. Y l() que hn~e est.nllar el alma de 
indignaciún os la impudencia de los asesinos. El Duce 
declara públicamente que la destrunción del pueblo 
vasco es una victoria ITALIANISSil\lA. El General 
Ft·unco envía telegramas do felicitación al Dictador ita· 
Ji ano encomiando la acción de Jos «camisas negras» 
en Bilbao. 

Y emergiendo de entre los carlalzos de Jos 8 000 
cnr.as asesinados, cual buitres ha1·t.arlor; de carne huma
na, los «id0.úlogos» de la propaganda fl'anqui.sta, inun
dan el mundo de pt·otestns en favor ele la Religión y 
proclaman~ a Franco el can1peón de la Iglesia católica. 

Cuántas veces en los campos desolados de Vasco
nía, entre los tizones humeantes de las humildes casas 
del labriego eúskaro, h-e oí u o la:-J conversaciones dolo
ridas del cura ele la alelen con los campesinos más ca
tólicos. de Eu¡·opt~. 

Composición del Ejército Nacional 

El Ejét•cito llanw<io nacional es ·un cuerpo mixto 
de tropas oxpedicionarim; italianas, de técnicos alema-
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nes y de cucrpÓs de choque de raza árabe. El español 
está en los rangos por fuerza y controlado por un srw
vicio do repl'csión ita lo' alemán de tipo muy moderno. 
Los mismos oficiales traidores del antiguo ejército español 
son relegados a un papel secundario por la Jefatura ex· 
tranjP.ra. Todos, los recursos de la población civil del 
territorio insurgente, desdo el trigo hasta las mujeres 
están a la entet•a disposición de los nuevos señores do 
la 'Zona rebelde. , 

Como un detalle pintoresco, hago notar que el Ge
noralísimo Franco no tiene ninguna ingeréncia en las 
cuestiones propiamente, militares, su papel es únicamen
te fotogénico, y su popularidad es tan grande qne vive 
guardado día y noche por una guardia mahometana, 
digno cuadro para el DEFENSOH DE LA IGLESIA 
CATOLICA. 

¿Ouiénes son los asesinos del espíritu español? 

La dominación territorial del invasor extranjero 
va ar.ompañada de un coloso anti-intelcctualismo, el 
sargentón desconfía dP.I letrado y ve on l~s altas ma
nifestaciones del Bsph·itu un peligro para la Dictadura. 
El grito de Millan-Astray «Muera la inteligencia», re
Hume la línea de conducta seguida en territorio rebelde. 
Los manes de Gat·eía Lorca frecuentan vengadores las 
noches do sns asesinos. No sólo la literat'ura, sino tilln
bién la Cieneh y en particular la Ciencia Social, deben 
someterse al control militar. Hay una poesía confec· 
cionada para el uso interno del caudillo y ele sus fami
liares, hay un der.;cho destinado a justificar la invasión 
y a bautizat• a los moros de ,,SALVADOHES DEL 
PORVENIR DE LA UA~A 1Il$PANA., 
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EL PUEBLOI 

Frente' al; extranjero invasor, so nlzn <Ü pnehfo es-
pañol unido, uudnz, grandioso. Un año y más de con
vivencia con· los magníficos luchadores surgidos deli 
surco o do· la usina, me ha penetrado cte la capacidad: 
de ideal y de la resistencia del áspero luchador hi::;pa
no. g¡ últi"ino labriego cm•telluno se ha mostrado dignG' 
de su Historia nacional. La gesta inmem;a ele la re~ 
conquista se repito con coloridos más sombríos, con. 
más esfuerzos, con más sangro .... 

Las jornadas do odios ül'Uentos, los frescos apoca
lípt.ir.os, nlur.inantes, en los que la muerte circulaba: 
atareada en· medio de entrañas palpitantes de hóroes· 
anónimos,. segando lo mejor _dn la simiente española .. 
La guerra del· cartucho dinamitero contra el caiíón;,. 
son estampas <le un panado mojado en lágrimas de• 
madre y a.urcolcado de suspiros de huódano. 

La consigna de los primeros meses es resistir. El 
batur-ro, el madl'ilefío, el pinturew andalu:¡;, juut.ait los. 
codos, aprietan las mandí-bulas y forman la barrera do
pochos pl'ebeyos co!ltt•a la que se estrellaron lm; RRt.n
dos Mayores alemanes. De In masa de azul somht'ío,. 
cnen lo;:; ~ue1·pos inertes; mas, el fusil del que muot'e· 
sirve a su hermano y ra lucha continúa. 

Espectáculo de A¡.('osto y .Setiembre: millare:> de, 
combatientes marchan a la muert.o, iluminados, ardien-· 
do en g-enerosos impulsos, pem sin armas .... 

MADTUD se ofrece u la admiración del mundo co. 
mo nn sílllbolo cl!l recio hispanismo. Los legionarios 
de Africa, ios--mot·os, hombros do emboscada, amamtl'n· 
dos dura·nte años para la caíla humana, so estrellaron 
jadeantes eontt·a. In voluntad castellana. El caudillo 
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debe renunciar a su C<lbagalta triunfal, prematnrnmen
te anuuciada por la prensa facista. Pt'imer latigazo 
para lu8 huestes mercenarias. Primer rayo de espe
rum~a para los hombres libres del mundo. 

Dol corazón mismo rle las rlemocrneias, pal~tió un 
grito unánime de fraternidad hacia el ;pueblo mártir. 
Do todos los rincones del globo afluyen los socorros, y 
eon tal intensidacl, c¡ue va a tejorse al ret!cdor do nuos
tra España una red de vol untados tendidas, ele anhelos 
dcsganadol'os: jP.l mundo so hace escudo, so hace lan
za y se hace cántico al servicio dnl ideal!. ... 

Los voluntarios del primer momento organizan el 
prin1er ilúcloo do las BRIGADAS INTERNACIONALES. 
Día a día so ven desfilar por los puel'tos leales las 
escuadt·as corl'adas do los ct·uzados de la· demoeracia. 
Verdgdel'OS voluntat•ios c1e la libertad, son un reto va
ronil conll'a fas tinnías. Los hay rubios, los hay ne
gros, hablan todas l~¡s longnas del universo, represen
tan todas laH c;asos' sociales y todas las confesiones. 
Lord Churchill He couoa con el obrero londinense; 
Lnrlwwing Renn, el gmn escritot· ·intcrnaeional, es ca
¡~itán de un batallón de voluuL1rios o.lcmanes; Guido 
Picelli, el poeta antifacista italiano car. on ¡,11adrid con 
el pocho atravo~ado, mezclarido su sangro con la ele! 
humilde obrero francés. 

Llevo o~n mi earne la mordedura de la metralla 
facista. IIe pngado la deuda do la estirpe, tengo pues 
del'echo a gritar ante el munrlo que se asesina a Es
paña. En el barro, en el humbl'e y en el fi'Ío he co
mulgado con católicos, con protestantes, con mal'xist.as, 
con libot·ales. Touos sentíamos aullar en nnestra rna
t.oria la protesta an.imal ~ontra la demencia humana? 
¿Son hombres los f}Ue puc;den pulverizar hospitales'? .... 
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~.Son hombt•es los que esparcen por los aires los miem-
ht·os destrozados de los niños madrileños?.... --

Diez y ocho meses de guerra han ct·endo en todo::; 
Jos sectores do la República española la coneicncia del 
Hacrifieio cuotilliano. La guena se prolonga ~~ los 
onmpos y talleres, se produce con fiebre, se valoriza 
o\ instante. La mn,ior so hH incorporado a la produe
ción y al Estado con denuedo admirable. La retaguar· 
día es un taller en el que so hace la victoria de los 
rt•cntos. Una fría decisión ha reemplazado al heroÍSitlO 
desordenado do los primeros momentos. 

Por encima de los partidos, de In~ divergcmnius 
religiosas y económicas, exi.'lte la consigna única, con· 
croción de las voluntades de la masa: LA VICTORIA. 

Me han preguntado a menudo ¡.;i yo ct·eo en la 
victoria do la República y por qué: la nwjor y la más 
ohjr.tiva ele las respuestas os el simple balance de .Jos 
meses do guerra. Las victorias en e 1 tert·eno de la 
organización y do la producción son las causales del 
éxito militar propiamente dicho. Ha cesado la p<~nuria 
de cuadros que ora el IH·olJltHnu agudo de los pt·imeros 
meses de hostilidadeu. El ()jót•ciLo os un conjunto dis
ciplinado y bien dil'igido. En lo miís cálido de la lu
cha y a pesar ele todos los inconveilieutr.s se ha forjado 
una verdadera indu,¡tria de guerra. Hoy la IV~pública 
produce todas sus armas automáticas, y Cataluña, el 
primor centt•o industrial de E¡;paña, !unza doce aviones 
do combato por mes. 

Los pocos jefes del ejército español que fueron 
leales a la cansa del pueblo, han probado que son va
lores positivos, y de las filas de oficiales han surgiuo 
nuevos hombres, nuevos jures. 
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Rl nenernl Miaja ha ·imnortulizaáo STt 'TJOillhl·o Cll 

~a defensa do Madrid, milageo de la ciericia 1nilitar do 
la misma cuantía que el milagTo do Voedun en la guo
rea europea. gs necesario visitar las .fortifieaciones do 
la ciudad urdversitaria para compt·cnder po·rqué los 
:moros de Franco mutH'deu el freno desde hace cerea 
•rle un año ante Madrid. · 

La victoria de Guadalajara, en cuyas accicmes yo 
:pnrt.icipé corno Teniente del 10° Batallón do ,Ja X[V 
Br·igada .ft•anco->a, dió las moclitüts do las posibi.lidades 
.del nuevo cjér·cito del pueblo. Las divisiorws italianas 
.qne venían do asesinar al ptwblo vasco, fueron copadas 
.mediante un movimiento onvolvento y abandonaron 
más de '1.000 muertos y horidos y un mnte¡·inl modfll'· 

:no en cantidad suficiente para nrmar 20.000 hombros. 
Doy la palabra al escritor americano, Me. Ei·nest He· 
minway, corrcspollsctl dtll MANCJ-IE~Hfi:R GUA!{!Jll\N: 
.<tl1o estado siempre coiltt·a las guerras, hasta el llía eu 
'que he visto sohl'o los campos de Guadnlajara, ·la de
reota de los intervencionistas italiimos. C1·eo que el 
desbando de lo:J italianos ha hecho por la causa de la 
par., runcho más que todos los cli¡;cursos pacific;tas do 
los úlLi111os diez añoS>>. 

La 0fensiva de Arngón con la to1Ha do Belchite y 
Quinto, la conqnillt,a do Tel'llel, esa roca inexpuf.\'JHlhlo, 
11os muesti·a ol poder ofensivo del nuevo cjét•cito. Ureo 
que estamos lejds de los días en que los generales del 
Dnt~e enviauan al patrón extensos comunicados de vic
tol'Ín. No creo que el Goneral 'l'ot·tu:.~zi podrá envial' 
nu<WOR me.nsajes comn el qn,~ onvió a raíz: de la toma 
de Bilbao, concebido en estos términos: «LA CONSIGNA 
DEL. DUCE HA SWO EJECUTADA, LOS CA:IHSAS NEGRAS 

'l'IENJJ:N EL 1VIIS~10 'l'E?rll'LE GUI~llRBRO FOR,JADO POR VUI•iS· 

'l'Há VOLUNTAD>>. Ahora los pobres Generales del Duce 
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deben dcvannt•so los sesos. para explicar las dor1•otn~:; · 
al negrero irasciblCl .... 

La Guarra de España y nosotros 

La intervención armada de lo·s facismos curopeC)S 
en España os un episodio preliminar de la canera sal
vaje de los autócratas hacia la conflagración munclial. 

En todos los atropellos contra el deeeoho do gen-· 
tos, en todas las violaciones de teatados, se encuentra 
la misma· mano. Primero fue Etiopía, luego España, 
ahora se masacra ai inieblo <lhino. La Soeic9ad ele las 
'Naciones no es un freno para los abusos del fncismo. 
Las tímidas tentativas de disciplina internacional se· 
han conclufdo con fracasos ruidosos, agravados por los 
sarcasmos de Musolini y de Hitler . 

. La piratería so eleva a la dignidad de institución 
de Estado y .se ha llegado a una .situación de constan
te banditismo en la que ni en tiel'ra ni en mar· los de
rechos más elementales son re~petado::;. g1 Mediterrá· 
neo es hoy la tumba gigantesca de millares de víctima¡.; 
inocentes,. de millones de dólnres de riquezas dH;;tmí.Ja¡:;_ 

En cada país se roalir.a _un reagmpamiento de las 
fuer:.~as rle ·orden: Los ciudadanos consciontos se alar
man ·y so organizan. para agar1•otar al crimen. ·Los 
Estados Unidos .de América 11os han ·mostt·aclo el cami
no, y la pÓlítica del· Presidente Roosevelt es una ga· 
rantía para nuestros· pequnños países de la Aniórimt 
latina, pt·osas fáciles de la ponetmción facist:a. 

El oro de Roma y de BJrlín se vierte en caudaloso 
torrente sobre nuos.tros. países. Constituíi,nos una posi
ción estratégica de primer orden. para la pr¡hima, guc-
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rra mnudial y eso lo snhen muy bien los mnrcnd(!J'OS 
do muerte violenta. Agentes del facismo se int:t·orlneen 
en el Ecuadot·, bajo capa do culturizaeión, de comercio, 
de industria, de cooperación militar. 

Acción_solapada. en el primer momP.nto, descarada 
luego. Nosotros lo sentimos en nue,;tra realidad nacio
nal. Y sufrimos por ello. 

. Aquí tengo en manos urlll publicación, que despide 
de lejos el rnpugnante olot• de la prL'nsa nwrcenarin . 
.:NUEVA ESPAÑA, He domina, y solo un siniple vista

. zo a los anuncios publicitarios que ella encien-a, nos 
orienta soln·e sus pt·ovcedore¡,; económicos. 

NUEVA ESPAÑA rubriea como órgano de la 
UNION NACIONALISTA EHP1\ÑOLA DEL ECUADOR. 
En pl'Írncrn pl'ígíua llcnt estampada la siguiente doela
rar.ión: L>1 UNION NACIONALISTA ESPAÑOLA, mili
tantn de FALANGl•~ TRADlCIONALISTA Y DE LA .T. 
O. N. 8. es un:t onlen r;lilitar .... » « gl]a no ptwde con
vivir con los tibios y los nmbo:-;cados ... » d;;L NACIO
NALISTA IMPONDRA LA SANCION IWTU.'l'DA Y 
ESPONTANEA QUI•; EVITA LA IMPUNlD.AD .... , 

Creo que no se ha vist~> intcrYonción extranjera 
mas clara en nuostr·n histuria ecunttwinna. El racismo 
se ot·ganí:r.n en nucsti'O tert·i torio y toma forinas M:ILI
'l'ARES dec.Jaradas en su~ út·gnnos ele pi'<msa. ¿Auto
riza llUP.Stt·o sistema dernocrát.ico la f(jt·mación dB fuet·r.as 
militares indcpcmlicntonwnto y contm nuestra sober:t· 
nía nacional, l'Cpl'ef'entada pm· el Estado ecliat.oriano'? 

¿Debemos prepararnos. n recibit• t'!n IHWstra propia 
tierra el gotp.e -cruel Jd l-átigo facista? 
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Sí 0,;; c!erto rpw llllr.St~I'H joven nneionrdi!lacl s•~ on· 
·c,nentra e.n nn nwnwnt.o dPeisivo el<~ ~:>u JH'Il¡..('l'(•sn, todm; 
los ciudadanos inc;q.¡nc~Pfi de vivit• como esclavos dd)0·ll 
l'ot·mnt· el FRJmTE DE LA LIBERTAD ECUATORIA
NA. AbfllHlonomos lns disputa5 de tJ:.lh\l)HlWario y 1111 
'l'nncillas de p1·ostigio y oncnt·émonoil eon el p(jligr@ rsal 
·qno nmennza a ntwstrn Jtaci6n y a nua~trlt ntzill. 

Eslahlezmullos la línea in~Mnqneali.le qnll tlehe ..le-
1el'II1Ínnt· y pt·ot:Pgm· mwst.t·ns nspir·atdoHNl di¡) cv0lwcióu 
liht·"· Si PI 0Pnnt•a1 Ft•nn•~n ¡~rila d!'sdn PI Palnlilifl dfl 
l!nrgos: .<<VIVA TTALlA!,, no;;ot¡·os gl'ilnnws ndís fttel'· 
:te: «VIVA EJ. ECUADOR Tll~lUlA LillRJ~,. 
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nombre deJ ~m1samhnr~n y :~a 
cultura nacitmaies 

L~ (~flti''H .do la i':,.,rr<í.Jn 1ü>.pulllh:nt:t os, el·idt•ntn
Jnente; In nnnsn do In libortacl mnnrlinl. 

E~ la (ian:;a de l:l libet'tHd mnnd!nl In entwa do 
Fspniin p•n·.¡uc <'ll el JnoÍ.iwnto pt't'f:Will.lJ yn 110 rw cnnl
klt.n unn J'ubcdióll int:onta sino una gne;Ta de invü,·i(lJI 
<·XIl':tlijl'nt. 

Ln n,!Jeli{>ll nRltiV~> E:Jo'Í ddwlada ¡wr el Go!JÍP!'no 
)EH] Pll Sil CO'llÍPIJZO .\' )(, habJ'Í;t iiÍCh ÍtlinlllWilfn 1'11 

em·to tic!llltJCl si In c·Hii<:in <.•-:n·r¡rr.f•,l':t ll•> llui>ieJ'a ¡n:es· 
to !-!liS gHl'l'a~ ell el ¡;¡¡c!lt> (·.~¡wf;ol. 

Convenida la rd><•lii">n militat· en Íttvnsr<>ll exlt'Hit· 

jn·a, no hn1· ln:~al' f!p] tttnndo civiliz:tdo qnn pu••da 
pet·ntnllc'c~er· indi!'<.'i'<:nte n la ennt:icnrln, ya n11n f'll l't'>'UI· 
t.:Hlo IÍCIII) q~w ni'l•<:tat' p1·r l'ltird:IJttuntc Lt virla flll!l!'a rln 

lo.~ (~ont.i llUJltef' y ·en c:'fH!UÍ:d ln dt: Jos p;1ÍSl'''; d(~ ll;:bi,, 
lli:;pnnn. 

Pnwha~;; dtd c;¡¡·:'tv.l\•t' jqv::f;o¡· dt; L1 g:H~I'l'H \.\~1dÍ<1 

e:dg<', pun;; pura tudm; es l:\'idente. 
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Sin emhnrgo t.enc·nn;; qnn J'('Oordar lo cpw ha sali
•lo do In pt•opia boea de In,; invnsoros,. pot·qnn e un nt.•J 
1tt1Ís RH insista nn dc:;.;taeat• la pl'ofunda infamia de esta 
¡¡;nel't'u, más ci:Jro aparecerá para nosotr·os el deber de 
oombat.il'la y de enaltecer·, propaga¡· y defen!ltn· la lw
t•oicn :wtirud ele Españn. 

Ilitl<'t', en sn disem'HJ de Nur•embt•t·g, dij•): .Acaso 
11 Ch·an ll!·etaña lo illf"ercso o le selt indift~t·entP, que 
J•;,.;paña se C•lll vierta en u 11 desit•rto. Pero pa t'a noso
l.t•os, los alemntll1~, que eat·ecemo;; de pososionPs ult.rn
lttat·ina~, Espa'íia es una do la:, condicione~> principalc~,; 
de! lll!(~stnt exi,.;tt\IICin. F'n:weia y Gn111 Bt·Otaíia ;;e 
td!•nten llenas de pt·eoourHwi<Ín porque E;-;pañn ptH•dn 
HC~t· conquistada pm· Italia o AlentnnÍ:l. Ntwst.ra pt'Nl
oupación; ett cambio, es qne pPcda ser eonquistada por 
ol holelwvi~mo,. 

1\Inssolini, cnnt.co;tando al comtmieado qnc Ft·nuco 
In envía, (Jon motivo de la entrndn de las divif:ione,..; 
iUiianns 1~11 Rmtander, diee: "l\I1~ ;;ient.o üspccialtneute 
l'eli;-; de que las t.J·opas legionarias llilyan ·c<>ntrilmído 
rltn·nnte diez díal' a la m·dua batalla en la espléndida 
vieto1·in de S Jnt.nnrlet· ,v de que sn contribltcit·m <'llCtJen· 
trc hoy 011 Sil telt>gl'HIIIH el IUWONOCIMU:N'l'O ESPF.ÚADO. 

E~ta íntima ft·~¡tcrnillnd en las nr111as o,; In gnt•nnlía ele 
la victoria final, hasta r¡tH1 se libere a E~paña y al 
l\1editetTánoo de toda amenaza a nuestra ei\•ili;-;acióu 
COIIIÚll». 

Hacen 1neos días, en el décimo qni11to a11i ver;;nl'Ío 
dn la organizaci(m de L1s tniliciao; faeist.aR, rl IIIÍ,..,tno 
Mu . .;,;olini, como lo c~OIIIttniea la Assnci:JII!d Pl'css, PIL~al
v.•Í n los milidnno;; dieiénrloles qtw en qninco ·años «hnn 
e~t~t·ito págitws de sangt·e y glol'ia en· Libia, Etiopía y 
Es palia. 
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Lns -dos pt•imoi'a>: clnolnrncionos l'tl!lt'Oll dcnUJWÍII 
das pot· d Gcbioi'l1o leal (Ül E~;¡wíh nntn la SociodJid 
de Naciones; la ú\timn acaha dn set• dada al ptíh\inll 
sin reservas. Y el E>ilencio comploto ha sido lu l'\111-

puesta a o,;t:as deso:u\lOzadas doolat·;wiones. 

So siente nnn hf\t·ido en lo máB íntimo al da1·~~~~ 
eucmta d,,¡ desonfado inaudito v la falla ¡¡!Jso!nta dn 
rubor con qno m;tos lwn;hr·es .Innzan n la cnt·a d1•l 
lllllll~lo Sil cínicn eonl'csión do J'('spon:,ahilid Hl nn In 
tragedia de E~'¡wña, y que el llllllHl1•, p~;e-t~pido a~•í, JlPl'· 

mn11ozca indifc!l'(-llt.e C(llllo si la injuria fuera dit•íj dn 
a ott·o pianola. 

Para n_! úr·it<>l'itl dol Ftwht•et', puec:, España es llllll 

ele lns condici(Jnc;; pi'Íileipnlos t!u la oxi:;tuncia ele i\ln 
Jl)¡lllÍa J JlHI'a eJ del i>IIC() Cf; !llO'ÍVO de ftdieirJad l'l 
escrillit· páginns de ~nngro y ¡r]orin en E:<pniin por nw 
dio de sns· ndlidas l'a<:iHta~. Y atín más, m:te últinH>, 
ya en el máximnn de sn ~:-ono• osidnd dadivosa ofr·no<l 
;1 Ft·aneo la ínlirna frntcr·nir-l:•rl do sns fll'illas hnsl.il 
ql;.e se lilwro a \'::;paila y 1d Jlilt>diterrúneo üc toda nllln· 
ll;{za conti·a <<iltl(';;;r·a cil'iliz<>ei6n <:<m ·w,, -

Esta rxpn~sión "nuns\rn civiliz<lción COlllÚil ''• debo 
rl'f•:ri-rso a la reia1:iún :IJw;;ulini -- FrarH~o se¡rul'ar:wutl:. 
Pül't; ·:~¡ ár·bol lo eonoet:!'(;icJ Jl' r sus fruJ.O,;, ?,Y euált•s 
:;o11 lo~ frllto:; ¡J,: e.~~~ e viliz;wi(Jn quo- ddionJuu lo; in· 
V~ :-ll)l'D~ '1 

F:íeil <'S ¡¡rer:i:i:ll'io;;, S"n tndos c.';lr>:i: La felieici<td 
que JH'C)(luec en el ÚilÍtno ;¡,.¡ «Ci ví.izndrh la ~augTe- c11W 

f:>\\ dm'l'a1na <'-ll ;.:,:::~\iin, <·l <:wlio r'c la víoln11\'in y l:1 
eodi(~ia; <d honlhnrdeo ~rdv(~jt~ dn eil!(i:¡J~ B du 1:-t t'<-~tn 

guardia, del 1::1<1\ no q•.!i<•t·,:n pol' na,l:. :;hs:rller::r•; In 
dt~slt'tweicln ;¡;·Lil.i'nl'in ik p ,l¡J,¡c¡olle.-; i>i<lt f,)ll~>:u; (Alllw
I'íH). Son l<li\>!Jió.\ fr:1to tk e.St\ {\¡·[);)\ la:; «ii\npiH:-l» do 
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r·Hitp;t•o que acostumbran en las poh~ndnnm; que· caen 
httln su ri\ginwn. Tambi<~n es su fruto el <hsprecio 
l!li!iolnto del hombro, d meno,;¡n'<\CÍo <lnl valor ele la 
\'lil11 ltumnna. A e.:.;ta eivilir.ación sólo lo intet'OiW cui
illlt' t•obaños pal'íl el servicio dd Gllía o Condtwl.ot·. 

Y pnl·a· salvar '~stn oivili:t.rwióH hay que seguir cs
tlf•llliondo páginas de ~>nnp;n;, no s6lo en E:opnña, sino 
cq¡ nl Mediterráneo, descontado <pto gsp&fta y el i\'Ie,li
lt'i'I':Ítten son la bac;o pat·a planos futuros <le mnyot· 
111ionto. 

E:=m e~ in niviliz<1ción que c;st:i defendiendo ·¡a eou
lllli•'m J:VIoro-Aletnnna---lLnli~tiiH, íi prelexto de salvar 
11 l<;spnfía de la eonquiHtn bolc!Hwir¡ue, calumnia quo 
ltn sido ya dos¡wjnda dl\ ln cotHli<~ncia del mundo. 

Demasiado gt'ande OH E:;pe;íia e:-;piritualmentc leal 
pnt·a quo no pnc;da salir de ec;to eonf;íeto ptit·a y libre, 
d·'i.orminándoso pOI' sí tui:;nw. La mnntirn de ·la con
quista holchevique no eH otra cosa qtw un sueí'ío pues
f.o a loB inoccní.cs para jm>tificat· ln invasi<Ín. 

La Espuí'ía leal esUt actunlnH'ntf~ dnftmdicnclo la 
n:~nsa <In la libr-rtnd mundial. Dn ella depende el fu
l.ttl'o de la demoMacia, siempre en asconso, en sus va
t•ias fonnns, hrwin el fin de la igunldnd humnnn, qne 
<~B ol iclonl que todo sot' rnc:onnl prefict'P. 

NuesLro dehcJ· es rnsal:t.nr a E<>paí'ía ]('l\1, prestarle 
(.ocio el :~poyo qtw nos· rwa posible, pollei'llOR a su lado, 
qnu eso os el lado de Jos verdaderos h•Jmbr8s. 
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A pedido de la concurrencia, 
Dr. Manuel Agustín Aguirre, 
en los siguientes términos: 

Con¡ pn ilet•os: 
¡ 

el 
hablá 

Quiero decir lo qtw para nosotr·os sig·níl'i·ea Espa
íía, cúmo nos duele España, y cómo In solltimos deut.t·<~ 
de nue;;t.rn carne y dentro de mw;:;tra alm·a. Muclw 
t.iempo, lllnchísimn, hemos· tenido qne r-allnr, que nnn
dat•non b lengua, que tt·ngarnos llllCStJ·n umargura, 
porq u o un Gobierno i neo m prensivo y tPnobroso -· Ot' 
Mussolinis de Hngnnc.la 111ano-- estnbn l:'icmpro prontn 
l\ matarnos la VO'!. a culatn'!.oR. <ini\ntn;; vones al dl'H· 

cubrit· nntre lns páginnH do un diario, con1o on un 
mapa de sangre y de :mgnstia, los hon·o¡·es ere<~ientns 

del facismo que asesina a los nií'im; y bombardea ein
dnd<~s donde mlwt·en mujeres indPI'cnsas, !lomo" tenid0-
que gemir, que nJOrd<"rnor; lo:> puiios, iucnp:l\~es aún dn 
gl'it.a l' nu<\S\.ro tlo lor y do gt·i l. a t' 11 HtJFI t'ü <'dio. A hora 
nos hmno;; 1'<\llllid<' precisanwnt.e para dccit· üS<~ dolor 
y ese odi<1; tilas, sobre t.odo, para deeit· el gran amor 
y atltnira<d<ín q1ro sentinHls pot• esa l':spniía úniea, la 
Espalin <lo los tnlbn].údorcs, ya, qtle L•'ra~<co y lo::; su-
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~·ns no pet·t()noc!~n n ·¡;;;;paíín, no Mn nada de Espafin, 
p11r.~> lo10 traidores 11 n 11ea tienen Patria. 

En España, en eEt.os monwntos, la rTumanidad so 
t•.-;t.ú jugando t.r::gieaBH~nte su rleo:itino. Es la luehn dnl 
hmnbr·~ que quieTe r;u¡wrunw, vo!v0.rse cada ve7. tilás 
humano, set• l.Íi.Í! a sns scmt•jantos, y lu bestia r¡ue ~e 
laní\a hacia at.ní.s, qtw deMlnda !o an<lado, que l'otorna 
haeia la cuvcrna. cnseíiando hHB diunto:; agudos y snB
guinolnntos .. El hontbt'ü y la lw~Lia: In [)f);;tia tratan
do do devora!' ni homlJ!'c~; ho ahí C'l panorama dn Es
pafia, que e;; el pnno¡·nnlit <l()l mundo. Por eso e~ tan 
fúcil clusifie:tl' a los hnmhl'm; q¡w RH hallan eon Espa
úa o eontra olla. }<;;.;paila lneha por ol nJIIloblecimimt
l.o .\' digllifieaeiÓII del lloJHbre, po¡• la nreación de Ull 
mundo de equidad y just:icin, por el imperio de la de
moet·rwin y de la IHJet•r.ad, el pt·,~clomini·• dn la ¡·nz<Ín .1' 
la cmlt.tlt·u; la no ·¡,;HfHtila, JoB Lu~i-;t:tc:, Fr·nnco y ¡;u;:; 
amoH, JoB Mtt'''"olini~-; y lm; llitlees, t~om!J~tten por la 
pordur·a•~ión de un mundo dt~ injustieia, sin Rentido so· 
cia! y humano, un tllUlHlo qae s<i:o si~(ttifien la humi
llación,' In esnlul'it.ucl y el entbt·utec~illliOIIto del ltoJubt'<'i 
cotubat:mt por ()bt.ener el pt·c:tlutninio ckl instinto ani
mal, qun e:> l'twrzn eie)~a y de~;t.t·netorn, sObt·e In t'H7.{J11 

JH10 es patl'imonio llllrnano; ¡Hn' ahogat· y nsesiuat· la 
libertad y ch•spcHl:t:~.Ht' la cultura. 

Y aquí os noeoHnrio nclnrar nn eoncept.o y ¡·ectifi· 
cm· un error: La m~ln fu y a YCCCfl la igno\'nnciP, 
hnn tratnuo tlo haecn10s npnro;~et• n los hombros do 
izqni•~t·tin como cmPtuigr;:,; I'JJC'nl'ltizados c.lni pnsndo y sus 
valoros cultlll'itlüc:. Nada más btl~o. .No odi;tnws cd 
pasado JHH' ¡;e¡· tnl, sino en euan:.o I'Sü pnr,ado signifi
ca C!Xplotneiún, injusticin y misn¡·in; no odlamo;; eiegn
nHqtfc la cult.ut·a qno ese pa~ai.lo Ita cunst.t·nído, no; 
ante;; JH r el COII~t·ario tonwmos eo111.0ntos du ella todo 
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lo que CS rrccesari(}, lo qnc ptwde snrVÍI'l10S para obLn'· 
net· la feliniLlud y el mejon11niento del hnmbt·e, que eH 
nuestl'o fin y mw::;tro nnlwlo; fH'I'O qnr,r·enws que cs:1 
cultura qno fW ha lovnnUJdo ~-;obro In espalda fatigada 
de los trnhnj.adorcs, :,;ea t.ambi(m para e'los, a quio::m.: 
legítimamente perteneee. El l'acisnlo es el único etH'.
migo auté11tieo qtw tiene ht eul.turn. El facismo e~ la 
Bdau ue PieJra quo se lr.vanta y rugP, pisotoiíndo!o 
todo. :.Hiracl en Espnfía:. mi¡~nLI'aS loH ir,qni<~rdistus clo
finnden los miHoos, los teatros y la::; bibli,Jtoeas, nden
tra!l 1~ trabajndores sanrifi<~8n su,; vidas pot• ::;nlvnr 
las g1·andes obras que constituyen sn pusn.lo n rt.íRti<'<', 
los fncistns cn1isados de iucondinr libt·os en las plnr,ns 
públicas de s11s pl'opios países, de nbol'Neat' la intt>li
gencia, se hnn tn1sladado a I<:spnña peeeisanll't1to pal'n 
incondinr osos musooc;, o::;os teatt·os, c;.:ns bibliotnnns, qno 
encinrran la eulrm·n y la tra(\iciún espnñoi;1R, y arro
jan bombas sobre las escuelas, d.ondn los 11iños jllognn 
con las pl'ÍIIHll'as ktt·ns, en sn salv,<j ~ afán dc-nrrnncat• 
de raíz todo clemc:lto de cultura. 

El triunfo ele Espafía os el triunfo ele todos los. 
dereeho~:; humanos; el tl'innfo ele España significa el 
vr,rdactero trinnfo del hombre, do la flnm:li!Ídnd. Pero· 
sobt·e todo eso t.t•innfo es significat.ivo ¡Jat'<l Alllérica. 
Nuestro futut·o está clocicliéndo>e nn Es pafia; e,;t á pon·'• 
diente do la sangre de Espafía; Espnfía ostli en nos(i
tros y nosot.t•os ¡wnsan1os y sufdmos en español y en· 
homhr<!. Amét·iea es una ra,ma ckl gt'<Jll árbol de 
España que ha conJen7.adCI ·ha col.ga¡· sns más ]¡¡:¡·nwsos. 
ft·utos. El ti'Íunl'o do Espnfía tiene que latil· en mws· 
Lt·as propins \'enas. Poro España t.¡·iunl'a y 1 rínnt'ará. 
EHplliíll no es ni ha sido llllliCH H<¡twlla t.iet'l'a dospreo· 
Cllpn(Ja )' rú¡~jJ, Jlüi'O'l.OSa j' Cnnsndn, t}lW hall tl'ntndo 
de httnCl'ttos ver Ct'l'ÓIH~anwntl~ aquello¡.; que llan juzga· 
do sn (,)Ht'iíetor a t.t·avé::~ ele los vicios y f.P-ncleneias de· 
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·nqunlla vieJa clnHo paraHitarift y gohct'IHI!lt<'; EHpaña, 
la vm·dadnr-a Es¡Hiía, ha sido y ns la Es¡wña del pue
lllo, de loH tenb[ljadores hnroieo~, dn alma acnrada y 
l'uei'Lu, dttros e ittfuligable~, que con las nl'lnas en la 
mano mnrchan poi' el camino de In justicia. 

Y ahoea me didjo a todos ]m; oscritot·ns y artistas, 
a todos lo,; t.rabajadpl'OS del J•;euaclor y la América 
out.era, a todos 'lo:,; hombre,; que atítt 110 han eaítlo t:nn 
hnjo en la r;scala nnimai cnmo para mit·ar indifol'nntos 
•la •lestrncción de E~>paí'í:l, ni asosinnto rlr~ las nwjm'HR 
y los niños y la porsncuci(n¡ do la cultura, llamándolos 
.a iniciar una gr·an campnfí.n en defensa de esa España 
que lucha j)Ol' eloVfll'iW, pOt' hlllllflllÍZf\l'ciO; do OSa f~spa

ña nueva y fuertP, que ahora mil~ que nnnna os nues
tra cnl'ne y nuestro ol'gullo, y contra el flicismo ctes
ü•nct.or, que es la re~mtT.ección dt.l In IH)stia qne a 
tt•avé;; de los siglos hemos t1·atado do hunclit· y que-
brantar. " 

¡Ayudemos a K~pañfi.! .Salvemos a España!! Sal
vemos Ja culinr;J.! 
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DisctH"SO de clausura del 
Sr. Humberto ~VIa-ia ~lartinez 

En _\")Sta plaza At·enas de Quito, en qu~ el puoblo 
de Quito ha visto tantns veces florecer en sangre y 
sol la vieja t.l'adición cspnfínla; en esto mismo hogar 
de la alegt·ía y ni valor indómitos, el pueblo do Quito, 
hn pr·osen<'iado el mús fel'viente. y m'ilido honuna:e· uo·l 
e>;pÍI'itu a la Espnñn que del'!dn ahor•n abre una nueva 
etapa para la tt·ndi~ión histórica. 

Aquí, t'eelllplnzando al mantón y a la pandm·nta, a 
la capa y a In es¡.¡ada, quo hacen de la muet·to y el 
arrojo un rll•pot•tr~ y n n nngoeio, la palabra al l i va y 
jubilosa, hecha canción dll nem·o en el verbo del ora
dor· polítieo, hecha ha;r, luminoso en el poerna novísinw, 
so ha m·guido pat·a snludae ni nuevo hombre (pgít.inra
mente nJpl'nsontndo por el Gobie¡·uo, po1· el Ejól'cito 
leal y pot• el pueblo de Esp:líia. 

No ha sido tal'!le, jamás s¿i·ía tardú que la vo:r. do
la pür·te más tinbln .Y lltás vitliosn del Ecnndor, se dü.ie 
seutit· en un aetn fwnwjante. Ln rept'(isi<"ín, el odio !1! 
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In cultut·n, la pet"P~ccuston n todo Ílli nnto rcmovador·, 
que cnr.tdl•riJ.~<ron n la ft·anasada tirallí:t do Feclel'ico 
l'áe1., histórica y aut:omiít.ieamente sancionada por el 
peso de sus delitos y su traición al puc>hlo ccuatorinno, 
no había permitido que sn nxpr·nsc iibretnBllte, eunto 
n hora se lo hace, 1 n ad h rsión 4 tw esto puc:b lo siente y 
cnlt.iva para todu causa superior y humann. A hora 
que gozamos de libnt'tnd y rlisfr·utamos de una paz 
el'cadoea; (•1 pueblo ecufltor·iano, reprei'cntndo por eJo
mentos do nut.ént.iea fll democrática: obt·m·os, cstuclii\11· 
tos, e:;critorcH, maest.ros, militantes políticc•s, la prensa 
independientn, etc., por encitlla de totl:..t difon;Hcia pal'· 
tidal'isw, unida tHl un solo afán y en un solo anhelo, 
nurnple ce>n nn debtil' do raza y do cultura, de ltuma
ttidad y de jnp,tidn. 

Folieitómono:> por que el pueblo ba recobrado sn 
libet·tacl inali'ennblc y po1· quo ~u,.; lpt·imeras actitudes 
revelan que hneo ol nwjor mo de ella; felicitémonos 
también pm·que de alwTa en Hclelanto, tóntado como 
está el impulso unificador de la fum·za populHt', no pcr
lllitlrá jamás qt!C se conculquen los derechos democrá· 
ticos y se atropello la cultura. 

A nomlH'Cl tlPI Comilé Organizaclot• do esta mngna 
Asamblea destinada a dejar constancia de nuestra au· 
hcsión y simpatía n la Espaíia Leal, la clecl:n·o clausu
rada e irtvito a todos los ciudadanos que han conct!l'I'i· 
do n fot·mnr un Comité Pormntw11t.o de Amigos de la 
Espníia Leal, que ponga en práct.iea, melliante unn ayu
da efectiva, c:st::J adlwsión a Pi"ll puebl,> que ¡;in duda 
alguna n;; el cri:-;ol donde so fo'·ja la nueva hulltanidad. 
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Comentarios de la Prensa 
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Ecos de una W~anifestación 

No m; pl'ellino ~ubrayar t!l signifi<~1ulo Lle l11 Htntd· 
fr!sl.ación dd dnmi ngo. Ln 11 u lll<!t'o-<n enncnr·t·enci a q nn 
fH~ eongt•eg(¡ nn Lts grndPt'Ías do In Plaza. «AltENAS •Y 
la que luego desfilr'l por· las cnlks do Quito tenía dos 
objetivos en sns espíritu~. 

F.l uno era exteriorizar· ~>'ll sitnpntfn por la causa 
del verdader·o p :oblo espnílol, ofendido y def'gaJTado 
pot• la intervond.ún extrnttjer·a. Por·qtie el pueblo cena· 
toriano no puede nutten justifiear la intervención Pll 

los paise . ..; débil e¡,:, ya porqtw 5!1 t rndieión <'fi pt'<.funcln· 
lltl~ntfl detnoenüica, ya t.amhié•' porque en los pueb!Ps 
que son sus hot·manos de ru~a y en su pt·opia carne 
ha ~cnt.ido el lnti:I.nzo dn la ini'oleneia intpcrialist.n. Y 
en el acto del domingo cnenntró la oport.tmidnd de do
jat· bt·otnt• su ndntinu:iÍln largamente conl.l'IIÍdu por· el 
~tloneio en que vi viÍl dut·nnte lllC!SPS. 

El .6tro lllotivo ns ln nnndonneión populnr para el 
f:¡sci:;ttW. Porquo hny r¡ue cleeirlo muy cln!'o· y muy 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



nlt'o pnt•a que lo escuchen los de,;oricntnrlns y so <'nln
r·ell lo;; vacilantes: el pueblo Bcuawl'iano no puedo tt'HII· 

· sigit• eon el fa~cisn10. Lo jmpid0 ~m nclv,)nimiellt.o a 11\ 
hist01·iu, bajo el signo de h1s irlcus Cllnancipador·as mn· 
nejadas con arrebatadora elocuencia por los gostorml 
gr:uHliosos do la lndepcncleneia. Lo impide toda stt 
existencia trnnseul't'irla bajo el alllparo dn lns idea~ 
democt•áticns qno en ningtín moHiento se han oelipsado 
on la ment.e de nueBtros estadistas de todoc> los colore~. 
Y por si la trndiuión, la tt·ayect.oria hh;t6rioa pcsnt':lll 
poco pn1'a los cnt'ifl~os de un facisn1o do scp:undn mnno 
he1'nos dn rocordar que no· hacn mucho, l'üpl'()sontantns 
de todos los pnrtido,.; Pstaban juntos, en bloc¡ue único 
e indistinto, pm·a In dd,:nsa de In dnmoc¡•acia. pant la 
protBcción de las ideús hltlllHila~; de libed .ti y de re.~· 
poto a 1 as pel':iOIW s. 

F'ácilmont.e se dndtwe In con(h•nación qne el iclnnl'Ío 
fasciRta sufre ('ll ntwt~tro a¡niJicntc~. La propaganda qu1J 
so hace a fttvtH' dd f.JSd>rn' español, >~e .hane sol>t't) la 
hasn rlc unn confusión, de unn desot'if'nt:~ción do(;l:l'Íilfl· 
rla, como bit)ll lo npunt:abn rl ndit01·inlista del d~caHo. 
Do In mczeln, de In snstitnción q1w se hace de fasili,;n¡o 
y r,digiún nnce la posiüle silll¡utía que una pt'édicu in· 
cesant.e en favo1' ele Fn11wo, o lns ot1'os e:~udíllos, pue
do dcspertnt· en los e,-píl·itus ele loe; lectm't)~. 

El fasuisn10 os :~lt!,'O oxt1·añ·> n nue.;tt·as costumlli'()S, 
sehrepuesto n nuestra hi,;tt)ria, postizo a HUeHt.ra.~ eon
vicciones, anificial pnra !m; hondn·es del Ecuador qtw 
nacieron bajo ni manto rle la dornocr•ncia, que linj<l él 
han bro.u·ndo pot· el tl'illilfo de ~us ide:dn3 y <¡lln atín 
tsput'Hil lllllCho de, ~u amp:u o. 

QuioilüS hncc11 pt•opn¡!;nnda fas<~i;;tn debíe•·an JH'<'· 
vinnw11t.e l'<~nP¡~nl' do In dnmOfli'IH~iP. l'ot·qu•J no se 
compaginan las do;; tondelll~i«s. Y eso es lo caótico 
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l(lll' l'flfá snecdiundn en el ll!llllJHl npuPsto. JHiont l':t<; poi' 
1111 lado ~(l dl!ClaJ•an pn•·tid::~t·ios de la donHH~t·aeia y 
l'nclaman In vuelta al régi11wn l<!gal que no PS otra eo· 
Kll que !!l ÍlllJHH'ÍO de aquella. por ott·o sn dedican (\Oil 

losón, qne pntticipa mtwho dn la eólern, a la propngan
da f:~eciost1 de los hechos faceiosos q11u dot-figuran a 
HU modo las ag twias de puhlieidnd qtM\ sit·vt•n los in 
t.ut·esns intet'\;encilmistas en EspniLt. 

En otra ocasión hemm; dl•clarado que no Pxiste el 
J'iesgo contuni::;tu. Lo dijimos pat·a rendir culto a In 
\'et·dn<l. Ahm·11 h1mws de f\o.;t.enet·, eon ig;t~nl nntm·pza 
y oon igual \'CH'dad,· qtw p] nuténtieo ¡-.eligro JHII'a la 
1lemocraeia eeuatorian:t ~'"tá <•n la infiltrneión de In:; 
ideas fascistas en todo,; los plan. K del ambiente nacio
nal. P<~rqno nlgtín día ha de <llliiSI.ituít· pelígt·o la :dat'· 
llt!l COll$tllllte en qtw Hn llJ:Illl.ieltH al lectol' de ln.s hojEú; · 
l'l'enétiea,;, ~in sentid'O de In tllodida, <Jil que se alaba a· 
los goner·nles tJ'aidor·es que han on~alll.!:l'entndo n la Pe
nínsuln, y He hncen I<Hl/.!:tl:ts de lo que stW!~cle en ¡, s 
países de ex trPma den~cha. 

El oon><orvadorísmo 110 es nnt ír«<'nHwrñt.ico han de 
R'"Jl'~tir·twR. &l'm·o JHH' qué se haee entonen; pt·o¡wgan
da faseista de Um s~~biclr1 tOJHJ .~· de t:m euccndido 
ftU'Ol'1/ 

G5 
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' 
·;!• En 'el 'Ui;,eúr,;o· t!t) &rnnsnr'n (]()! Sr·~!ll!lriÓ Cciíigrrso 

ll~t(·hi':\(~í'•'n\al do 0iú'.l'Ítoh~}'; pa1·a L1 d• ¡.:,.n,;Ú •(!'e ln nnltn-
. · ¡·n, ··;¡··ea ll:í.a\h> o q'. V:rl Pll ei a en j'nl in'· d ol n ño 'pn~;rrck ,· el 

euhnno Jua:1 llfn¡·iiHdlo dt\<\Ín; <<A.rnt' ,;,\· JJ¡;gnhn n ·H<l
}Ml. fíO!' ,tocl<,l,; ,Jo,.; camino:-;, I foy (n(\(i¡} ]\lti OlllllÍliOti 

Cl)!lducPn .u M_:Ídl·id. Y e.tt:llldo b.s. ho!ll!.t·¡~t; do p;¡¡·njeé; 
;Íiye1;,;os' )· 'dn ·Yi.dns tli;t.i t\Hi ni!d.nn (~tl-'JlÍ!lOS .fl\10 van 

¡;;H;ia 1111 lll·¡,.,lllo !11.'~·;¡¡:," e:; Cf!Je, "u tratn .dd pynve n;1sn 
du :-;u ~:Jl\'n<d•'•:L A HDill:l :;o iiNl, c11 deer.o, n ;,nlvnt· 
oJ Hlllia, !~(']1•\ld:l <:Uil (•] GlU!I'flO, <¡11<~ Oi Ílllpli~S:> de ül\l 

v:u:it111. A ~J::dl'id ,;() IIPg-:l pr¡·n s:¡Jvn¡· 1'1 cunrpo eon 
nlma, qun < H ín11:ctu dn ,;o!lllillicneió:J. Pot' esn pnra 
!L.•gat· lins:u H.ot:l:l pt·,·~~¡,_,:,¡ llll:l fr; )l:tl':t nr:·',hni' a 
l\fadrid, nna <!YÍrlt'!'l~in. Kl I••JiliiJJ'(' 'l'i" 'iÍ<!tlü a :\'l:llll-id 
no PS l!Olll~li':J rlo nnrtid<•, sÍtl<~ d<> j•t·li<·i:t. Yi<~!l{\ a 
}c~spnlín JH>I'q~H 1 sJ!'!Ht~ P:l ;.Í :n~·.:::Hl n.~ <:.t·)t) l~~;pniiolv. 

'fodn ei espí1·i:·n fcP,vot·o:-:;> qnn cun¡unie~l:: o::;fo:~ 

enuneiadus c11 Vé'i'Lhd ~-><! i1 ¡. n;tcndido poz· (:1 llli!l1do, 
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]>:11':1 <'XJll'!'~:.ne t~1lll la~ \'O(~·ps <ln ÍJ1PLt!l"ln :ll'l'Cfo pn1·a 
oon t•f't~ ptw!Jio clu Et'p;;íia qu•l lueli•t y ~ul're, <'11 d<'fou-
1:\:1 dn su propia nnltnrn. No hacn fnlta apasionnt·~n 
·CÍeganwntn nwdi:mt.rl i1npu!so~; dn pnrtido, p:tt'n notll
J)l'Otldm· en todo .su nkntH~U In trug!ldia espalwla. No 
·e::; intli;;pelt.-'nhln ubi!~nr~o en In ir.qt!ÍPJ'tl:t polític;t para 
amnt• n España y ~!llltir en carno propia f>ll nuíxim•1 
·dolor. Tan ~olamcnto ;;iundn honthJ't.•s y homhJ·os do 
Am¡)ricn, so puede apruhender 1d indi,;eut.;ble sentido 
·<In l:t jnstitoia quo ha levnnt :tdo banJnrns IH!t'oieas-·nJa

íiana SDI':Ín g!ol'iosn:-; ··- fn•ntc\ al ri<!Stlt1f'r·enn d<l los in
vasores <¡11(' ban hollado el en.-nngrunt.ado stwlo dP 
Espníia. Solamo:ttc se ue<~(lsita una ~orena y sincera 
confcsi1ill ·d!l f¡l, parn rendit· tributo l'ln adJnit·;witm a 
esos milic.iant>s quP, al dd'endet• In lt•git.imi.clad del no
biclll(), rldiundt>n la indt•pnntl"tHlÍn y nutoHOIIIÍ:t de stt 
¡>J'opio. pueblt>. Ahí n~t:í, si ~n quio:·e dnJ1!0stt•ar,i(llws, 
'01 easo del tl:illt'itor· (latúíico ,.fosé Bun~aniÍII qno desdo 
·ol pt·imet' momento so puso dtl hdo do "los l't•jos por
que ellos eran d e.-;pítitn dn Es.pañn. 

l'm•o si In t'¡·ngcdia t>spnfíola ~1:1 oonnwvicln n todo 
!'! n111ndo o hn despertado 1111 pr(,fnndtl St'JJ!Ínliento do 
~·¡:·otcstn en todas lns latitur.lcs, os tl•n Américn en don
tltl debía s·¡lt:H el f¡n·vor, pot'(JlW ·existo el gran impn 
t•atiYO que nos ·vii'IW oonw hernneia inrlis(~lltilllo do,·dn 
lns ÍtiÍ<linlns d(l nuestra ltis-to:t·ia. AuHíJ·iea no pnciLt 
·<•Jt'irlat• con?liclos y guat•dnt• ¡.:iJtltHlÍo nd·nntras nll:í, en 
In :\'Iadt·c l'atl'ia, se ('X:tltahn ·el Jnnrtiri<~ de 1111 pnd>ln. 
América e.<t.nha y l'Slií obligadn, eo1nn l·o ('Stndl l'iien:
pro, n OIHII>IItrar en c:us mismns e.n·raíias In repc'l'!lll

•l:iiÓ!l miis ÍJJJllCdintn de aquel grito su¡wrndo y IJ,~Jifl tln 
eon1j". No pasarún.... Arn6ricn dt~lin >'UIIt irse t:lltddt~ll 

-ofunclida. y lluhc snlir ent.oJWl'~., JH>J' lo llll'lli'S eo11 laH 
P:Xpl'eHionc,.; rln c:u honH!Il:ljc> a E,.;p:li1:1, a .In dt>ft•Ps:t dn 
loa j¡·.¡·cnuncinblos prüteipios dn libertad 

~67·w-........,;..,.. 
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Y PS p·n• <'S!;t)-; ;(IJ(.t•,;t.,dt!ilf.t.'S t¡'IB III;S()(I'O:;. COIISÍdP· 

I'HIIIOf:, <'OI.IIO PJHll'tut:o v ncr,r:snrio, <.'l paso dn a<lhcsít'>l¡ 

qtw sn quiPt'e ,Ji,¡· (!] dín do hoy, e11 c•slas altuJ•ns do 
llltPSII'n Gnpita1, <>H r1ondn l'üiWll:tl'{llt ~Í<'IllfH'IJ In;; hnt·oi· 
r'as exdamneioll!'S de los soldados y do los 1nártÍJ'éS do 
la Indnpunclnnr·i:L ArlhPsifin ni ptwhio espafiol y a ~~• 

Je¡~íti1110 gohiPt'll'•, que su¡n llC'gnr al poder nwdianln 
el <'.kreieío Íl'l'e"IJ'icto de un rlt;l·eeho <k:noenítieo. Ad
hl'sión n In i,u]t tll'H y ,nl ¡.Hll'VüiiÍI' de E:;púia, y eo11 él, 
al JHlJ'venÍl' de. la hlltliHilidad. Atllwsi(Jn al hrlln:n·¡: r¡t1n 

se afeJ't'a a la p;1·nn r·Kpc•r:tllza d•.l In justieia y qnn n 
sn cansa I'ind<! los !ll!'jcoJ'r•H y lll:l.)'Ol't'S <·~fu••J'ZO~, ine]u .. 
si ve <>1 sncrifkio rie l:1 vida. Adhe~iún r•n fin n la. dig
nidn<l hlll)HLln que no llil lllll('Ct<> ni podín r!Hli'ÍI' l'll lo 
proinndt> y en lo hondo dd hnbit:i11le tk América. 

Maíiana, cna1Hlo l-<e c~cl'iba ~in pn~ion<~~' la historia 
que hoy In \':llllO!-l lwninn<io PJJ euda in~;t.n11IO qno ~HiS~I, 
habrá rle rt!eordn¡·,;~~ e~Le bullir <1l'l llllllltlo, t'Olllt> b 
lli:IIIÍI'PSI liCÍt'>n lliÚS illli.Ó!II ien ti e .Jn, ]H'.Oll'tilll que Stl rl!e

\'Ó en honot• dn Espní"ía; y jt1nt.o n ln pl·ot.e,rH, apal't~
eet·:\ ignnlnL·nte, en honot· tk la hu1nnnidn<l, r1l g],,¡•ioso 
nllll'tll'lo de ]tJS hn;~;IJ¡·,~,; y lln los ptwblt-8 que snpiel'Oll 

~unnr la lil>ertnd. · 

()Ü 
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ESPt\ÑA 

( Co 11 motivo de fa manifestación de 
adhesión que tendrá lugar el día de 
hoy. en Quito. a favor del Gobierno 
Republicano de Espaiia). 

Loor a tí, bendita ti(nTa, rn In <liJO sn lucha rlc· 
t'cspnradamcnte pot· la lilH,I'I.ad, por la d<•moct·neia, p<>l' 
!a ltupúhlicn, a pc~at· do <llw la eiviliznci(Jn netunl que 
sn dosilae•1 sÍI!,IIe viendo en!' Ílllpav:d'.,z q110 njét·cit.o~; 
orgallizados do nneionct; PXtt·aujcrns i11vnd8ií bipíwi'Íta· 
mentr. tu sncro stll•lo, reducióntlolo n pndazos, :1 eseolll· 
ln·os, a cenizas, bajo el pretüXto de nna ~~twrra ei\·il 
de;:;cncadnnnrla pot· el ltlilíLarisiJIO <:11 IJU'I'ipilnntc a!iun
v.a con la tt·ait:ión a la pt•opin pntt·in y eonstitll.\'üiH!o 
d mryor cscaraio d q\H) a In ll.Pii~;itm - para ID que 
hn qnodarlo ... _ se la to1nu como bandera <¡11e an1pnrn 
!a iniquida~L 

Mn¡¡p,; dn Ge>nz:'i'ez Stiát'l''l., {'\ ¡·ui•stl'o, d<'I!Jdn r•;.:t:í 
tu VPrho, tu ¡wlnbra rh~ fn!'go qnn nnnt('l\lntinr\ y l'<'· 
duzcn a polvo, eOJllo StH~edió nquí en est.a AnHSt·ír!n el<\ 
<~;.:bozo <le sepnrn<•i(n¡ ·d<l nn<:io(\(\;.:, e~· 1\ié\'O int!'nto dü 
defonclet·-la Religión con la ayuda d,J horda.-;. r•xtraiia,; 
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que. vayan a hoTJar üT sngr'rHfo suelo ¡j'e la Pntr_in, sin11· 
d<> el t[lll' hablaba Obispo. Ihíndo ahora el CH!'clonnl 
o Pr·e\ado c~1pnñol que recoja ('HO espír·it.u do exeeiHI 
patt·iotbnw, de :.ttlll!l' eomo se debe ni Sllolo en qtHI 

todos nncit>ron, que ]¡:vm.te su YO/: de nnntema y pul 
vcriznciCl!l dn la rnmenmt infatnva que e,.; la que ¡•u 
1w~eahro eonttdwrnio eou naeiones E!Vt.l':tiljer·as y la stt· 
h\cvneión de sus ü<llonias ·van (\¡~solnndo el 1:\Helo e¡,; .. 
pañol. ?. !)¡"m de~ El nmndo se hnlln t,rnstOJ'Jr:tdo. S11 
acaba todll la eivilizaéión oecidentnl Pnvuelta en erí
IIIOllcs. Y sn acalla en el lllis.mo sitio -de su apog<•o 
qun fttn p\ 1\le(\itEl'I'iín<'O. ¡Oh Fnlllco! Nadie envi<línn'l 
tu su¡~rle de paHa!' a la !Iistoria ollvnnlto t'll fango y 
l'anwH. íOlr divino lbbí de (~ali:na, qué triste y ama¡· .. 
ga itiCOilHolneiún debe sentit• t.t1 alma put•a, tu fl·nterni
dad y doetl'ina ele !IIIIOt' y paz a tod('S los ho111bt·cs do 
buc~na \'olu11tad! 

La ~~iviliz~lcicín. ?. Qué? No cstatnos viendo qtw ('\' 
;•rimen to111:t formus rdinndas do ülllboscada y mntau
zas ~:rlvajPs a ptwhlos enteros sin siqninra avi~o do la 
gtterrn. No es 11111)' lltwvo y do OHtos. timnpoH quo 
auiH[tiO l:r gtlt•J'l':r sea tal fJUl) lll:tla sin dist:i1wi611 algu
na a poiJlaeiotH~s Plltf'ras do g¡·Jlt<' pneífiea, inelusivo 
tlluj<cres y niiíos, In gucl'l'a 110 es tnl guerra pot'qur. no 
ha. sido dnclar:1d:r. J.•:\ rnundo ~e qupda tranquilli, nn 
eomplieidad tan \lon·ot'o'MI y la Liga de Na1~iones 1:\C 
('ll(:ueui nt eo1110 nt6uit:r, nn los e:tHOH Esp:r!ia y Clri1.1:1, 

aunque e:-; evidentP, en an¡\los e:rs""• qnu t;t)ll gobiei'IIOS 
IP!'.ítilnos \m; atneadoH. 

Esto tnvel:.~ que se han ahh•rhl de par nn par lns
Jltl<'l'las do la eonquist:r. Son ]o,; gnbinr·nos hl-talit:rt·ios· 
los q111~ In <'lllllltj:tn, lo qno debiera haeut· llll'di'Ull' hon
cbmenln ni Continente Anwricalio y OH el ilnsfl'ü l'l'e
sidPntl! Hoosl~Vl'lt fd l·p:o ya t:rnzn 1111:1 lín(':t divif;oi'Í;\ 
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!n.tro ostos l<~st :H1os y los de In Drnwe1'nei:1. A F:H 1\0!l· 
r\nbillln qun !'ll Amét·iea grrtitÍlWll simpatías para causa 
t.nn eontr·aria a Hlls intr!t'!!''C" vitalc;-'? 

«1~1 l'ndt•c de In novclnní/¡¡¡ Ul Alltl)l'ÍI!fl», el gnnio 
ptw infundicí luz ni ContÍ•JCllte eon la ereneitnt líniea 
en todo él de la De1noer:wia, ei qno implantó la H<·nÍI
bliea, ol vidente q:w ~;np:1rt> nue.;troc; pl'oblomns dn lo:; 
ele! Ultt·n:J¡:n· y ll'nzú In líll<' 1 a H~~-~ui¡·,w para el pro 
gl't)so, el Lilwrtadot· do Ainét·ieH, fiiliiÓl! l.lulívnr, es bien 
sabido que ine!uró <~n-t.J·n .. ~;t~~-> plmn~." ~~~n !~so tiompo
llovnt· u! estnPd;tl'tl' dí' .In. i{s\'o:nei(>il li<)publicann nl 
J!IÍHIIJO eoraz<Ín dn Espaí'ín, con;o fJOhUedot· do oHn don 
de hispnnolidad que no per-Iniln (d c':.;taneanlieut:o, ¿y 
no os ef:'u el aJJlielo dtd illlllo:·t:d Bolívat' f'l quo implnn 
tú la Hopóblien en EHpafí: Y. De todo e~;to l'üHIIlta quo 
no sn eotwilH\ q¡w Be pt'l'~enLL~n c~n Amét·i¡~a ei<>:·ta., cx6-
ti ens (l.fi ei on (~s fasei st n s o m o 11 :u·q n ist n s q li e ·H hl'Í t'Ílll 1 n 
puerta .al suieit:io do t.odoe~ c::ot.o~'· ptwblos, cnym; riqut'
zas son las eodi(~iadas. 

··•ro(io lo contt·m·io. El hnun r.cntido JlOi:l Ut)oJJsejn 

l'ot·mnt'. 1111 hloqtw ;¡;w 110~; dt"fienda y eontriLui1• t:nn · 
nnostq1 sangTp, qno .es snt;g.t·o n,;p¡¡f\Oia, .eon ln·c·jpl' vi· 
:oión ·qüo lo's ongni'íados o aidlt'lo;;uh do pl'l'lw.nd::s qüc' 
no haee lllliP-111• YÍf'l'Oll tt·onnlladaf', por' la dt>t'mlf·:a· y 
estnbiliclrul do la Rcpúbliea Es¡Jaiíola. 

ji\delante jllventnd! La Allléri<~n por lo nw11os tit~
lHl sus probh:nws p1·opios. J\()\¡a¡nos dP ltttt·s·.rn agna 
.)' SDllll'ülllOS liUii:>.tl'(JS ptlllllOIIGfi Pll llll<'~;lt'O lllll\Jienle. 

CLOVIS. 
Quito, n í) dt: l<'cl.ll'crn de 19~l[). 
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Ecos de la manifestación 

pro-España 

GUAYAQUIL, fehret•o 7.--Ifontlnmento hn ropere111ido 
en la t>iudacl la tungnífiea rnanife,;tn<dón qu!'\ se r<~nliz(r 
nyet· en esa Cnpitnl <'11 pnwha de ndhm;ión a la Espa
ña LN!l. «1<~1 TelégrnJ'u, trat.n robt·o d artículo qtHJ 

publicó «Bl Com<·t·eio,, Dccnno de ]:¡ Pt•cJtfHt enpitnliua, 
!Hlfli'CÍI do dichn tnnnif,~staeiún y <·n la eual OXPI'\•srí qllo 

JHISHl'Íflll fl la hif>torin los hedws rfn los hombre::; lJllll 

amnn la liLel'tnd ue la 1\unmllidad. 
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"La manífesfacíóri ·-ha 

salvado el decoro de 

nuestra democracíau. 

·¡·'. 

· (<f.~l Coniercio,, DoeanÓ. clo la ('reilsú naciouaJ;· ·. · 
. N". 11.730.--8 de Febrüril.~Etli(óriai). ' . 

----·73 ._ ........ __ 
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El homenaje de ayer a la 
España Republicana 

La Plaza Arenas se encontró repleta 
de ciudádanos libres que expresaron 
en·forma categórica u definida su ad
hesión a la España leal qua lucha por 
la libertad. 

Ln !'OlliiiOII do ayer tnrc1e í:ln In l'lazri ArellflS ele 
('S tu ciudad -eonstítu;·ó la n1 ás' gra nd imH\ expresión do 
adhesión a la clomoC¡:aéia': y al gobie¡·no legítimo do 
Espilña, qüe rn¡iresentn l:i voluntad mayoritaria do! 
pueblo espafwl. 

Todos los hombres librrs de ln ciuéincl, que sienten 
palpit~t· en sus _venas In_ sangre gcnet·osn de gspníia, y 
alientíln en stt e . .;;pídtu el anhelo do libol'tad, dP justi· 
eia y de den\oet·acia, ~o habían dndo cita Cl' d ltt¡!ar 
do ¡·eunilin, para lllllllifel:llnl' Sil nnlilln simpatí.a a qnie
nes lur.han nn el suelo de la Madre Patt'ia por lil>erm·- · 
sn dn la tutoría de l>oUmcins oxtl'aiíns, por rect)nquistnr 
sti Euelo hollndo por laR platas do oxtranjoi'0S rn01'Ct'· 

narios que hnn convet·tido Esp::mn on cent.1'o de suR 
experiencias gurrrcras y por rcvalidn t' su rlerccho n 
dal'r.o el gobierno qut\ jit%gan miis conveniente n sus 
aspirncio1ws' logítimüs cln nJej(Yt'alllicnto. 

Los aut{inticos pnrtido;; dn la dt•moc¡·ncia ecuato· 
rinnn est.n viero1i representa dos <~11 1 n n1a ni fcst:neión y 

• 1 

cont.I'Ihuy.;r·on con el apo1·te tlo sus ho1!1hi'es. 

("El Di a» 7 de febrero de J.CJ:/8.) 
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Mani1estación de a~hesión a la España 

leal fue -realizada ayer en la Capital 

Dr. Carlos Guevara Moreno, quien ac'tuó 
en la lucha española, hizo relato de ella. 
Pronunciáronse otros vibrantes discursos. 

Una verdadera explo
sión dn simpntía hncia la España leal, constituyó 1,\1 
Asamblea que cll'g;anizada por in:ltit.uciones de intelec
tuales, con la eoo¡w¡·neié>n de los pm·t.iclos do izquierda, 
tuvo lngnr· PM!l t:n·rle en la nmplia Plaza de 'l'or•os 
!'ARENAS,. Unas tt·os lllil pnrsonas so repartioron por 
las dlferent0s dupendencil1s ri<'l coso cnpitalino, ÍJat'n es
euchnt· la palabl'a do Jos cli,;t.intos orndores que figura
han en ol progi'ama, los qno cosechat·on en el transc~ur
so de sus clisel'l:aciones, grandes salvas de aplauéÍos. 
Gente~ do lnda d t>C sociales f'O hnbínn eongrpgado en 
la plaza. Un p:tleo c~s(>eeial Ovupahn el Enc~nrgndo de 
Negoeios ele ~léjico y Esp;tíi:t, ~;eiior (),;cnr Ct·uspo de 
la Senw, aúotlltHJíi:~d'> tli; ~u e~posn, ~~~ hija y el Seerc
tnt'io cln la LP~iwiútL En el j1aleo de hi>not· sB hnbía 
situúdo la tribur'ta pt'c>vi::;ta de 1111 rlliei·cíf'ono de la Es-
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tadón Radiodifusm·a «Diario Hahlaílo», que se ut.ilhó 
pm·n la transmisióu del desat•ro'lo de lri Asamblea. 

En PI trnnscnrso de esta procesión cívicn, pudinlOS 
eH<mchar los mueras que se 1anz:dlan contra In Misi6n 
i1Iilitm· Italiana y sns integrantes Negi'Oni y Brutini, 
COIII.l'll don na món Oon7.ále7. A ¡·ti gas, a q u ion a illl'fl ha 11 
de agente de los nacionalist:ls do Franco, contra lns 
CompuíHns Ext.rnnjeras y contra sns nhogados defenso 
l'l'S. 'l'odo ello mezclado con gt·itos. u e la catcgóriea 
fr;ase do: ,,~O PASABAN"· . 

(Tomado do ,,EJ Telógrafo, No. Hl.038.) 
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POSTALES 
DE 
MADRID E~ta eolecci<ín de po,;túles, a 

tres colores; tnostrnrú, <le una mn

net·a rápid1~, todo un. cielo atigus

tioso. 1<:1 bombardeo do M.ntll'i<l, 

HUS li\HTi bles de e tos so lwc lw; ~e-

l'CS hu ma¡l'Hl y fOlH:e las C'OH<l S. 

l. a pt'otcceión pl'ccipit.adn, la pt'O· 

miscnidnd en el dolot·, en la inisC-
. . 

rin y en la muct't<•; ln_ltllí In; hilet·ns 

interminaÍJ!os y tt·i,;tes; lo;; !nne· 

bi<:S qll<~t·idos Ull lllüdio ele) Ul'l'OYI j 

muje!·es vest.idns dú luto que no 

quierim abandona!' unas rufnil~ que 

guat·dan t· utos t'eeuet'<l·•S ...... ¡. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PRIMERA SERIE: 

la Destrucción de Madr:d 

',. 

No. 1.-La fut·ia do los l'elwldes uo H!lllli· 

to ft'PllO: Htl ()J'Ul'ldacl RO eomp]nen 
en el ataque :\ In indde11Ha pohla
eic)n civil. 

No. 

2:.-- E~ú·o tJHIIItÓn clo ruinas, qun f-'() sos
·tiPne on Utl preont·io nquilihrio, 
c•ra una enFa ele la Plaza de An
tón .Martín. 

a.- Un· tt·~·cho' de la eat't'et·a San ,J,~
.. rónitJJO,_ dH:-;pué,.; de~ una de las nn

Jll!'l'OR.:tH vi~itaH lle «,Junken.;, y 
·« Cdpi·ofÍis ;;_-

No. 4·,~:, Una c•asa: httlllilrln de~tntída por 
la ,H\'Ínción rnlll'ldc'. No PS mas 

· · i>atc)¡¡'~~·n osta t•nina qne la ·de un 
. p:iJ:iÜÍO fHtil\.liOSO~ ,¡; 

. Ko. 1}.~-V,,d . el ,ineenrlio clu la Cnsa d11 

l\latc~t·nidacl, que dntnnestt·i¡ tJJJa 

· :vUz ·;li:~,; Ül nf:ín do los rnbc~ldo;; 
· ... en nt.aen.t· n la infanc!ia inoe"ntc•. 

1'\o. G.-- La nvinc'r'n1 .exlr;tnjnra ha nracado 
gt·npo~ de tnuj!!l'(~H y nii10~. Do

. J,¡¡•c;;os efc·c!tos dn su adivicJad. 
No. 7.--Lm; nvione:-; l('<tles so han olevnrlo 

pn¡•a cn~tigar la hn!'ba!'ie fa.~d~tn. 
1·~1 Jlllf'hlo i:--i¡!,tW con entusiasmo)¿¡::; 
fase:> del combate fnvor:~hll;, 
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En preparación: 

Segunda S:JI'ie.--dHJO EL SUELO ele lVl¡\DRI!b 

'l'ul'Cül'n Sul'ie.-- ,;DESOLACION Y EXODO,; coin.o tntn: 
hién nuevos números ele la · 

l'l'in10ru Serie.-,<LA DESTIWCCION DE MADIUJh. 

Precio del ciento de tarjetas poilt.alo3 11 tres nolores; 

VEINTE SUCRES. 

Solieito a EDUARDO VITERI e. 
CAHitimA BOLIVIA N". 30 

QU'l'O 

).'\-_·. 
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Portada: 

Maderas de EDUARDO KING 1nAN 
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