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INTRODUCCIÓN
Nace este libro venciendo obstáculos enormes.
Nace impulsado por la profunda angustia de palpar el peligro terrible que
amenaza a la Civilización Cristiana, es decir, al mundo occidental.
Y nace, también, alentado por la profunda convicción de que la Civilización
Cristiana no habrá de perecer. Para esto es necesario que conozca el peligro en
que se encuentra. Y que precise, hasta la evidencia, que su peor enemigo es su
propia ceguera.
Así como al salir de las tinieblas la luz hiere las pupilas y nada podemos
distinguir, el lector de este libro encontrará fantásticas e inverosímiles las
primeras páginas. Es la sorpresa y el desconcierto que todo lo nuevo, todo lo no
familiar, lleva consigo.
Una recomendación: este libro no debe juzgarse por sus primeras páginas. Es
necesario que la conciencia del lector disponga de todos los datos, de todos los
nombres, de todas las fechas y lugares que aquí se citan, para que forme su juicio
definitivo.
Este es un libro cuya comprobación el lector puede hacer por sí mismo. Como no
se trata de una teoría personal, sino de una serie de hechos mundiales, el lector
podrá ir aplicando su propia experiencia y sus propias observaciones.
El autor es un hombre que ha vivido en carne propia la agonía de su Patria tras
la cortina de hierro. Pero además de esa experiencia terriblemente dolorosa,
dispone de un enorme caudal de revelaciones documentadas que recogió en el
reverbero de la segunda guerra mundial.

3

Al advertir las primeras huellas de "La Gran Conspiración Judía", el autor
también se encogió de hombros y también dijo: "¡Puras fantasías!". .. Fue luego
un torrente de pruebas y un desbordamiento de lava bolchevique lo que disipó sus
dudas. Fue el crepúsculo de la Civilización Cristiana, vivido por su Patria al
entrar en las tinieblas de la "civilización marxista", lo que encendió en su ánimo
el anhelo de lanzar un grito de "¡Alerta!"
Esta voz va en particular dirigida a todos los cristianos. El que cree en Cristo no
pone en duda el advenimiento del Anticristo.
El peligro que aquí se revela parece fantástico e inverosímil. Lo parece más por
la falta de información adecuada que por falta de pruebas o de evidencias
prácticas. Por eso —repetimos— el lector no debe ¡formarse juicio con las
primeras inverosímiles páginas. Es necesario que lo conozca todo.
Súbitamente el mundo se ha dividido en luz y tinieblas. Tenemos la suerte de vivir
aún en el lado de la luz. Pero hay un peligro inconmensurable de que esta
claridad se apague. Dentro de nosotros mismos hay fuerzas que luchan por
lograrlo. Los ríos de sangre y lágrimas que esa tragedia entrañaría, debe
movernos a un momento de -examen y recogimiento.
¿Cuál es el camino que salvará a la Civilización Cristiana del más grande
peligro que la ha amenazado en sus dos mil años de historia?

CAPITULO I
LOS ENEMIGOS DE LA HUMANIDAD
Ante todo, solicito a los lectores (masones, comunistas, socialistas, liberales, .etc.)
de origen cristiano o musulmán, que no se formen una opinión definitiva sobre el
contenido de este trabajo antes de estudiarlo página por página hasta el fin. Van a
encontrarse con datos completamente desconocidos, y también con puntos de vista
a veces totalmente contrarios al común del pensamiento político actual del mundo
Occidental.
Es increíble la facilidad con la cual el mundo aún no comunista se deja engañar
por los agentes, la prensa, los libros y la propaganda hecha en Occidente por los
judíos y los agentes de la más terrible conspiración que ha existido en la Historia.
Esta conspiración se desarrolla con precisión matemática en nuestros días, sin que
la gran mayoría de los pueblos cristianos, musulmanes y los demás del mundo
libre, se den cuenta.
Los detalles que van a leerse en esta obra son difíciles —casi imposibles— de
encontrar en otros libros, aunque se han escrito muchísimos trabajos sobre
masonería, comunismo, socialismo, peligro judío, etc.
Muchos autores occidentales de buena fe, cristianos y enemigos declarados de
estos movimientos subversivos, han llamado la atención de las masas sobre el
peligro en el que se encuentra actualmente el mundo, especialmente la civilización
cristiana, pero careciendo de suficiente documentación —difícil de obtener, muy
difícil—, se han dejado influir, sin advertirlo, por libros y artículos de prensa
escritos precisamente por agentes desconocidos de esta criminal conspiración
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internacional. Así se ha creado en Occidente un estado de confusión casi total,
especialmente sobre el comunismo.
Se han lanzado puntos de vista que influyen mucho en la política de los países no
comunistas, aunque a veces son totalmente contrarios a la realidad. Lo que más
impresiona desfavorablemente a los refugiados más o menos recién escapados de
los países sojuzgados por el comunismo, es el aspecto completamente falso, bajo
el cual es visto en Occidente el mundo comunista.
Si hay escritores occidentales que saben mucho sobre los pormenores de la
política internacional y la culpabilidad de los judíos y de la masonería, que a veces
aparecen unidos de modo evidente al comunismo y al socialismo, ninguno de
estos escritores ha descubierto —o no han querido descubrir— el conjunto y el
mecanismo de funcionamiento de una tremenda conspiración que está a punto de
hacerse dueña del mundo entero.
Esta es la finalidad de mi libro. Mostrar a todos los pueblos quiénes son los
verdaderos enemigos de la Humanidad, sus instrumentos, su funcionamiento, sus
métodos de trabajo y también el modo como se infiltran en todas partes.
No pretendo hacer literatura. Con dificultad aprendí el español, y ;no quise que
mis ideas se hicieran difusas con pulimiento de "estilo". El lector encontrará
contenido, no forma.
' En la actualidad, el mundo debe conocer la realidad así, como es; así como la
hemos visto y la hemos vivido nosotros, los cristianos vendidos al comunismo por
la judío-masonería occidental; sin arte, sin literatura, ¡crudamente!
Nunca podrá alguien entender los secretos del comunismo que azota ahora una
cuarta parte de la Humanidad, hasta que sienta en carne viva el desgarramiento
que produce este régimen criminal.
Es falso afirmar que alguien pueda darse cuenta de lo que pasa realmente en un
país o en un mundo distinto del suyo con sólo leer libros o artículos de periódicos,
que tratan de aquel país o mundo lejano.
Nosotros, los refugiados del terror comunista, nos hemos convencido de esta
realidad. Aunque habíamos leído muchísimo y oído infinidad de cosas sobre el
mundo occidental, bajo todos los aspectos: político, militar, económico, cultural,
etc., todos teníamos en nuestros países una falsa opinión sobre las realidades del
Occidente, y posiblemente nunca hubiéramos cambiado esta opinión si no
hubiéramos sido forzados a emigrar de la Europa Oriental.
Y esto pasa también hoy día con los pueblos occidentales, con sus dirigentes, sus
escritores, etc., que todos ven al comunismo bajo otro aspecto de como es en
realidad.
La gran mayoría de los que han conseguido escaparse del infierno rojo y viven
libres en Occidente no se atreven a decir lo que saben, puesto que tienen familia,
amigos, padres, dejados más allá, y aquéllos pueden ser sencillamente asesinados
por los judío-comunistas, como venganza contra los que han descubierto ante los
pueblos todavía libres, las infamias cometidas por los judíos dentro del mundo
subyugado. Me refiero a los verdaderos anticomunistas refugiados en el
Occidente, no a los judíos y a otros agentes conspiradores que son enviados con
diversas misiones de los países comunistas y se presentan en el mundo libre como
"refugiados" para que puedan de este modo trabajar menos observados y aun
publicar libros y escribir artículos en la prensa judío-masónica del Occidente
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presentando la situación en los países judío-comunistas bajo falso aspecto, cual
conviene a los conspiradores.
Yo no temo a esta posible venganza porque los canallas no tienen ya sobre quién
vengarse en mi país' y tampoco temo a las decisiones de los tribunales secretos de
la masonería internacional o a los asesinos judío-comunistas que trabajan en el
mundo libre buscando liquidar a sus enemigos. Considero un deber abrir los ojos a
las grandes masas cristianas sobre la identidad de los impulsadores de todos los
desastres que azotan hoy día al mundo. Son enormemente fuertes; dominan al
mundo comunista, y al mismo tiempo ejercen gran influencia en el mundo libre.
Debemos ver el peligro en sus verdaderas proporciones, porque de otra manera
nos engañamos a nosotros mismos.
Si los judíos han llegado al cinismo de amenazar a todo el mundo con la
implantación de la esclavitud comunista, lo han conseguido gracias a que,
trabajando en secreto, no han encontrado casi ninguna oposición seria.
Voy a sacar a la luz los hilos de la actividad secreta y vamos a ver ¿cuánto tiempo
van ellos a sostenerse más en una oposición fuerte, dentro de la sociedad cristiana,
cuya destrucción por medio de conspiraciones secretas, revoluciones, guerras,
preparan de modo permanente?
Afirmo desde el principio y sin ninguna vacilación, que el comunismo
contemporáneo, incluso el comunismo de Rusia, no es otra cosa que una parte
componente de la gigantesca conspiración mundial, montada y dirigida en
nuestros días por el judaísmo internacional, que intenta, en secreto, realizar ahora
el sueño dorado y milenario de los judíos: llegar al dominio absoluto del mundo,
considerándose todavía un "pueblo elegido" por Dios para esclavizar y gobernar a
todos los demás pueblos de la tierra.
Si a nosotros esta pretensión de los judíos nos parece un sueño de locos, para ellos
es una obsesión permanente, y han trabajado y trabajan con ahínco para su
realización, hoy más que nunca.
El comunismo soviético de hoy no es un "Imperialismo ruso", sino lo que ha sido
desde el principio, es decir, Imperialismo judaico; camuflado actualmente por
motivos de conveniencia política como "imperialismo ruso".
El pueblo ruso ha sido sojuzgado por una revolución totalmente preparada y
dirigida por los judíos. Ha sido convertido en una masa sin personalidad por
medio del terror y todas las formas de privaciones. Es utilizado como instrumento
por la judería, cuyos tentáculos abarcan todos los países, del mundo.
La lucha de hoy no se desarrolla propiamente entre el comunismo y el capitalismo
—puesto que el comunismo es capitalismo de Estado, es decir, en último análisis,
otra forma de capitalismo—, y los hermanos de los verdaderos dirigentes
comunistas de Rusia son grandes capitalistas judíos en América.
La lucha de hoy tampoco se desarrolla entre Rusia y América, cada uno con sus
aliados, porque tanto el pueblo ruso, que es cristiano. Como el pueblo americano,
no desean y no son culpables de la situación actual. Los pueblos cristianos no
tienen por qué odiarse entre ellos. La lucha es, pues, entre el judaísmo
internacional y el cristianismo.
Por desgracia, los judíos, trabajando clandestinamente y sin que los cristianos se
den cuenta a tiempo, han conseguido minar la estructura de nuestra sociedad por
medio de una tenaz actividad subversiva que se desarrolla desde hace tres siglos
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de modo muy intenso. Si consiguieran derribarla totalmente, todas las demás
sociedades humanas caerían irremediablemente bajo el abominable yugo judaico.
Para la realización de sus planes, la Internacional judía trabaja en todo el mundo
por intermedio de unos instrumentos o partidos creados por ella con esta finalidad.
Entre éstos, los más peligrosos son la masonería, el comunismo, el socialismo y
todos los llamados movimientos liberales, progresistas, anarquistas, etc. Millones
de cristianos y musulmanes engañados por una astuta propaganda, se han transformado en instrumentos inconscientes del judaísmo, entrando en las filas de los
mencionados partidos u organizaciones y trabajando —sin advertirlo—, para la
destrucción de sus propias sociedades y de sus propios pueblos.
Bajo la secreta dirección de la judería mundial (sabiéndolo o no), la masonería, el
comunismo, el socialismo, el liberalismo y multitud de movimientos, sociedades
secretas y organizaciones subversivas, trabajan en perfecta cooperación para la
esclavización del mundo. Para conseguir el triunfo final, cada uno de los
mencionados instrumentos del judaísmo tiene un papel distinto y a veces aparecen
a los ojos del mundo cristiano como entidades enemigas entre sí.
Allí tenemos la aparente enemistad entre la judío-masonería occidental y el
comunismo soviético o "comunismo ruso". Es un engaño miserable. ¿Cuál es el
móvil de esta "enemistad" inexistente? La respuesta es: el judaísmo mundial
persigue implantar en toda la tierra la esclavitud de los pueblos, similar a la
implantada en todos los países dominados por los soviets. Este es su ideal. Pero
mientras lo logra debe aparecer como perseguido por el comunismo para poder
ocupar puestos de mando en Occidente sin aparecer sospechoso.
CAPITULO II
TODOS LOS AUTORES DEL COMUNISMO TEORICO FUERON
JUDÍOS
Se necesitaban unas teorías complicadas, con apariencia científica y astutamente
presentadas, para engañar a todo el mundo no judío sin que se advirtiera que todas
esas teorías no tenían ninguna base realista y que por consiguientes eran
inaplicables. Los que las prepararon son todos judíos sin excepciones.
1-Karl Marx Mordekay, el padre del marxismo fue un judío de Alemania
llamado en realidad Kissel Mordekay, nacido en Treves, Prusia renana, hijo de un
abogado judío.
Karl Marx Mordekay es quien formuló la primera concepción moderna del
nacionalismo hebreo entre 1843 y 1847 cuando se encontraba en Inglaterra,
después de haber sido expulsado de Alemania a causa de sus ideas peligrosas. Por
consiguiente como judío y para los judíos, Kissel Mordekay fue “nacionalista”
mientras que como conspirador judío –autor del Manifiesto Comunista- de 1848 y
de todas las demás obras escritas a los no-judíos, era en realidad un
internacionalista.
En el año 1844, Karl Marx publica en la revista “Deutscher fränzosische
Jährbucher” (Anales franco-alemanes) un artículo francamente ultranacionalista
titulado “Zur judenfrache”(En la cuestión judía) en el cual hace un detallado
análisis del problema nacional hebreo, polemizando con Bruno Bauer, otro radical
judío de Alemania.
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Hasta el año 1847, Marx trabajo también en la redacción del “Programa sionista” ,
que con nuevas adicciones hechas por diversos judíos fue dictado a toda la judería
internacional en 1897, por el I Congreso Mundial Judío.
En 1848 Karl Mordekay publico en Londres el conocido” Manifiesto Comunista”,
con el cual empieza la agitación de la clase obrera de todos los países cristianos,
para la lucha contra el capitalismo burgués y la implantación de “la Dictadura del
proletariado”, todo esto, naturalmente, en el cuadro de la lucha secreta, llevada a
cabo por el judaísmo mundial, para hacerse dueño del mundo.
Refiriéndose a la obra de Marx, Hitler escribió con toda razón en su libro “Mein
Kampf” (Mi lucha):
“Karl Marx fue sencillamente y en realidad el único individuo entre millones,
que en el lodazal de un mundo corrompido, descubrió con el ojo seguro del
profeta, la ponzoña indispensable extrayéndola como por arte de magia, en una
solución concentrada a fin de acelerar la destrucción de la existencia de todas las
naciones libres de la tierra y todo ello con el propósito de servir a su propia
raza”
Durante el año 1859 Marx publico el trabajo “Zür Kritik der polistischen
ekonomik” (Criticas sobre la economía política); después en 1897 aparecieron las
obras más importantes del comunismo teórico “Die Plus valute” y “Das capital”,
Hasta el año 1887 cuando murió, Marx se ocupa d el propagación de sus ideas en
todos los países cristianos ayudado por la prensa y las editoriales judeomasónicas, que hicieron que sus obras fueran propagadas en todas las lenguas
europeas y difundidas en la masa obrera por multitud de periódicos.
2-Frederik Engels: el segundo gran teórico del comunismo y el creador de la
Primera Internacional Socialista (comunista) en 1849 , fue también judío, nacido
en 1820 en la ciudad de Barmen, Alemania, hijo de un negociante judío en
algodón, fue el más intimo colaborador de Marx en la redacción de sus obras.
Murió en 1894.
3-Karl Kautski: el llamado escritor “socialista”(socialista en teoría, comunista en
la práctica) , que por la publicación del libro “Der Ursprung des Christentum”
(Los orígenes del cristianismo) se lanzó en un ataque directo contra el
cristianismo, intentando destruir las mismas bases nuestra religión; no fue polaco
y tampoco checoslovaco, sino judío nacido en Praga el año 1854, bajo el apellido
real de “Kaus”
Este Kaus es uno de los más ardientes marxisto-comunistas y el más importante
interprete de la filosofía materialista de Marx. En el año 1887 publico el trabajo
“Karl Marx Okonomische Lehren Gemsinvertädlich Dargestellt (Las enseñanzas
económicas de Karl Marx para el entendimiento de todos) en el que analiza y
explica detalladamente las teorías económicas incluidas “Das Capital” und “Die
Plus valute” de Marx.
El año 1891 Kaus publico el conocido “Programa Socialista” de Ehrfurt,
Alemania y después en 1903 sacó “La matanza de Chisinaw y la cuestión judía”en
el cual, al igual que Marx se preocupa por la cuestión nacional judía.
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El libro “De Ursprung des Chritentum” (los orígenes del cristianismo) publicado
por Kaus en 1908 constituye el más fuerte ataque abierto, lanzado jamás por un
judío contra la religión cristiana.
Otro libro de Kautski cargado de ideas comunistas es “La lucha de clases”, que
constituye la base de instrucción comunista de Mao Tse Tung el mandarín rojo de
China.
En el año de 1921 publico otro libro de interpretación de las ideas marxistas,
conocido bajo el titulo: “Vorläufer des Sozialismus” (La vanguardia del
socialismo)
Siendo considerado un elemento peligroso para la seguridad del Estado, a causa
de sus ideas radícales, el judío Kautski es expulsado de Alemania y Austria y
muere en La Haya, Holanda en 1938.
4-Ferdinand Lasalle el llamado socialista “alemán”, bien conocido por sus ideas
extremistas el siglo pasado, fue también judío nacido en Breslau, 1825, En el año
1848 se mezclo con la “revolución democrática” que organizo la judeomasonería
internacional con el fin de apartar a las casas reinantes y a la aristocracia cristiana
de sus posiciones naturales de dirigentes de las masas cristianas alemanas, con el
fin de sustituirlas por gobiernos de tipo burgués, o sea con la aristocracia
económica, dentro de la cual, los judíos siendo poseedores de grandes capitales,
obtenían automáticamente una posición fuerte. Así se infiltraban en el gobierno o
en los gobiernos alemanes, como habían conseguido en Francia durante la
Revolución de 1789 y después de la caída de Napoleón Bonaparte.
En el año 1863, el judío Lasalle publico la famosa obra “Die Offenes
Antworschreiben”(Contestaciones abiertas) , en la cual esboza el programa
revolucionario que debiera ser aplicado por la clase obrera alemana. También el
creo el Partido Obrero Alemán (Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein) con cuya
ayuda la judería soñaba apoderarse del gobierno.
El judaísmo internacional quería al principio desencadenar la revolución
comunista en Alemania, no en Rusia, puesto que en Alemania disponía de una
clase de obreros industriales muy fuerte, máxime que estaba este país muy
industrializado aún desde el siglo pasado.
El comunismo teórico, o sea el sebo propagandístico que debía atraer a las masas
de obreros cristianos a los partidos creados por la judeomasonería, debía tener los
efectos deseados por sus inventores en los países industrializados de Europa,
especialmente Alemania, ya que Rusia no era todavía un país industrial. Una vez
dueño de Alemania el judaísmo internacional debía utilizar este país con todos sus
recursos humanos e industriales, en la tarea de conquistar el mundo, del mismo
modo que es utilizada hoy Rusia. Pero la acción enérgica de Bismarck, uno de los
más decididos enemigos de la judeomasonería en el siglo XIX, , estropeo los
planes de los conspiradores hebreos, quienes decidieron luego en el Primer
Congreso Mundial judío de 1897, adueñarse de Rusia y hacer de ella la base para
la conquista del mundo.
Desde 1863, Ferdinand Lasalle dirigió una intensa propaganda subversiva en plan
“socialista”, con la intención de preparar moralmente la opinión pública con vista
a una posible rebelión de los obreros, publico en 1864 otra obra de agitación
socialista intitulada “Capital und arbeit”
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5- Eduard Bernstein, el líder de los “socialdemócratas” alemanes, durante la
segunda mitad del siglo XIX, fue un judío nacido en Berlín en 1850.
Antes de empezar la publicación de sus obras de la misma clase que las de Marx,
Bernstein se distinguió por su gran enemistad contra el Canciller Bismarck, el
genial hombre político del siglo pasado que conjuro el peligro judaico y tomo una
decidida actitud contra sus manipulaciones.
En el año 1899 publico el libro “Die Voraussetzungen des
Sozialismus”(suposiciones sobre el socialismo); en 1901 el trabajo”Volwärts
Sozialistatus”(adelante socialistas)y en 1902”Dokumente des Sozialismus”, todas
estas obras que hoy pudiéramos llamarlas comunistas, entonces fueron bautizadas
por ellos como socialistas porque la palabra comunista todavía sonaba muy mal en
los oídos de los trabajadores.
En la misma línea de acción propagandística socializante, Bernstein publicó en
1904 el libro “Zur Geschiscte und Theorie des Sozialismus”(historia y teoría del
socialismo); en 1905 “Die heutige Sozialdemokratic in Theorie und
Praxis”(socialdemocracia hoy teroria y práctica) y en 1909 “Die Aufgaben des
Sozialdemokratic(los deberes socialdemócratas)
Después de la revolución socialista (comunista) organizada por los judíos en
1918, aprovechando el caos por la derrota del país en la I Guerra Mundial,
Bernstein es nombrado por unos 4 meses Ministro de Hacienda del Estado alemán
socialista, temporalmente creado, que no llego a sostenerse. En el año 1921
publicó su último trabajo “Die Deutsche Revoluktion” en el cual analiza las
causas del fracaso de la “revolución alemana” de 1918
Todos los creadores de las otras teorías materiales y económicas, que manejan en
todos los países los propagandistas comunistas de hoy para atraerse a las masas y
esconder el verdadero comunismo aplicado en los países sojuzgados son judíos.
Mencionare entre ellos a: Jacob Lastrow, Max Hirsch, Edgar Löening,
Wirschauer, Babel (autor de la mujer y el socialismo) Schatz (individualismo
económico y social) David Ricardo, etc.
Por consiguiente esta verdaderamente claro que el comunismo teórico y su
hermano mayor el socialismo, son integralmente de origen judaico, fabricados
especialmente para el consumo y ruina del mundo cristiano.
El carácter anticristiano del socialismo y del comunismo, tanto en la teoría como
en la práctica, demuestra claramente que estos movimientos obedecen a las
órdenes del Judaísmo Internacional, porque los únicos interesados hoy en la
destrucción de la iglesia cristiana son los judíos, que odian a muerte al
cristianismo desde su aparición misma.
CAPITULO III
EL PLAN SECRETO DE LA ACTUAL CONSPIRACIÓN
MUNDIAL Y LAS 24 DIRECTIVAS SECRETAS
DEL PRIMER GRAN CONCRESO MUNDIAL
JUDIO (SIONISTA)
Para cortar a los conspiradores judíos cualquier posibilidad de negar las verdades
reveladas en este libro, voy a incluir en forma íntegra el contenido de las 24
directivas secretas del Primer Congreso Mundial Judío, que tuvo lugar en Basilea,
Suiza, en 1897. Estas directivas constituyen el programa secreto aplicado hoy por
la judería mundial y sus instrumentos masónicos, socialistas, comunistas,
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liberales, etc. Debo llamar la atención de los lectores sobre que el comunismo
real, así como es aplicado en todos los países sojuzgados y en todos sus aspectos,
se basa precisamente en los "consejos" comprendidos en estas directivas, que
pueden considerarse como un verdadero "evangelio" del comunismo. Son además
una prueba irrefutable de la existencia de la Conspiración Mundial Judaica, con
sus fines precisos y sus métodos claramente expuestos.
¿Por qué los comunistas fanáticos como Rajk, en Hungría; Lucretiu Patrascanu de
Rumania; el llamado "Campesino", de España, etc., es decir, comunistas de origen
cristiano, que vivían fuera de la Unión Soviética, cambiaron de parecer cuando
llegaron a conocer el comunismo soviético real? ,: Por qué en el mundo dominado
hoy por el comunismo, donde habitan más de 800 millones de seres humanos,
todos los partidos comunistas juntos, no llegan a tener doce millones de
miembros, mientras que tan sólo en Europa occidental hay más de 13 millones de
comunistas, sin contar a los millones de filocomunistas, socialistas, etc.? Ea
respuesta es: Todos los individuos que no son judíos y se han afiliado
voluntariamente a los partidos comunistas, incluso sus mismos jefes, de origen
cristiano, lo han hecho creyendo que el comunismo que va a implantarse, en caso
de que sus partidos lleguen al poder, será una aplicación práctica de las astutas
teorías-de Marx, Engels y los demás judíos que han creado el comunismo teóricopropagandístico sin fijarse en que éste no es aplicable y que constituye solamente
un falso escaparate de lo que es en realidad un Estado comunista. Naturalmente
que estos comunistas "idealistas", carentes de malicia, no ven lo que se prepara a
través de ellos y ayudan con todas sus energías a la implantación de la dictadura
roja, pero en el momento en que se encuentran con el comunismo real, así como
es aplicado por los judíos en todos los países sojuzgados, se dan cuenta de que han
sido engañados y protestan. Pero ya es tarde. Una vez implantada la dictadura, el
apoyo de esos engañados no es ya necesario a los judíos, que gobiernan por el
terror sistemáticamente organizado. Los pobres viejos comunistas que soñaban
con el paraíso rojo, no tienen más remedio que callarse y sufrir o perder la cabeza.
Sus viejos jefes comunistas son liquidados a la menor muestra de descontento y
los que se quedan son más bien autómatas que ejecutan las órdenes de los judíos
que se encuentran detrás de ellos. Con el tiempo, todos estos "compañeros
camaradas" son ejecutados, con excepción de algunos que logran escaparse al
occidente. Si por ejemplo, en Francia y en Italia se implantara solamente por un
año un régimen comunista corno el de Rusia o cualquiera de sus satélites, después
de esta prueba no quedarían en los partidos comunistas de los mencionados países
ni cien mil miembros, de los doce millones que tienen ahora. Pero una vez
instalado en el Poder el comunismo judío, es difícil librarse de él y los pobres
franceses o italianos, que se echan en brazos de los conspiradores, engañados por
la propaganda, no tendrían ni el derecho de protestar porque les esperarían
siempre los campos de trabajos forzados.
En las directivas que van en este capítulo se verá el (ustedes califíquenlo) futuro
que preparan los judíos al mundo entero, futuro que ya es presente en todos los
países del bloque soviético.
Las directivas fueron redactadas con un lenguaje "filosófico" y tienen algunas
partes confusas y difíciles de entender para quien no esté familiarizado con este
tipo de lenguaje, conocido por todos los judíos y utilizado también por los
masones desde el grado 30 al 33. El secreto del lenguaje "filosófico" estriba en
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que algunas palabras corrientes utilizadas no tienen la significación normal, sino
otra conocida solamente por ellos. También algunas frases son expuestas en tal
forma, que se hacen incomprensibles, si no se conoce de antemano el lenguaje
"filosófico" de los conspiradores judíos. Por ejemplo, en todas las partes donde los
lectores encuentren la palabra "cristiano", deben sustituirla por "imbécil destinado
a ser sirviente de los judíos", o sea el mismo significado que tiene en el lenguaje
"filosófico" de los masones del grado 30 al 33. Me refiero a los masones
auténticos, no los "honoríficos", como los reyes de Inglaterra, algunos presidentes
de los Estados Unidos u otros altos mandatarios de diversos países, a los cuales se
les concede el grado 33 "honorífico", sin que conozcan lo que es en realidad esta
organización, quiénes son sus verdaderos dirigentes y cuáles son sus fines
secretos. Ellos se transforman en instrumentos inconscientes del Judaísmo
Internacional que los utiliza hábilmente y de modo inadvertido.
La versión de las directivas del primer Congreso Mundial Judío, son una
traducción palabra por palabra del yiddish, hecha por el profesor ruso Sergei
Nilov, de la Universidad de Petrogrado y publicada en Rusia en 1912 bajo el título
de "BEZZAKONIE VELIKAYA TAINA", o sea "La Conspiración (sin ley)
absolutamente secreta". Ejemplares de este, libro han sido encontrados en Rusia a
diversos anticomunistas locales, durante la segunda guerra mundial, por oficiales
del servicio secreto del Ejército Nacional Rumano, pasando después del fin de la
guerra a manos de nuestras organizaciones anticomunistas.
En el curso del texto de las directivas, mencionaré entre paréntesis (que no deben
confundirse con la traducción) dónde y cómo son aplicados por los judíos los
diversos "consejos" de ese plan secreto, tanto en los países comunistas como en el
resto del mundo.
Entre los que han trabajado en la redacción de este plan judaico, el más importante
fue Theodor Herzl, el autor del libro "Der Judenstadt" (El Estado Judío) y creador
del movimiento sionista. La tumba de Herzl, que se encuentra en Tel Aviv, es
venerada por la judería del mismo modo que la tumba de David y las ruinas del
templo de Salomón, en Jerusalén.
Es Theodor Herzl quien leyó las siguientes directivas en el Congreso Mundial
Judío de Basilea, ante representantes de toda la judería, que luego se darían a la
tarea de llevarlo a la ejecución.
La traducción es hecha según los apuntes tomados durante aquel Congreso y por
eso el lector no debe esperar una exposición literaria.
Estudiemos con gran cuidado el texto de cada directiva y los comentarios
explicativas; así nos explicaremos multitud de cuestiones y realidades del mundo
actual, cuyos móviles no se conocen todavía. De este modo se comprenderán
mucho mejor los otros capítulos del libro, y lo que yo creo urgentemente
necesario hacerse para evitar la catástrofe total.
DIRECTIVA N' 1
(Los paréntesis son del autor)
"Apartemos las fraseologías y estudiemos una por una, cada idea, aclarando la
situación por comparaciones y silogismos.
"Presentaré nuestro sistema por nuestro punto de vista y el punto de vista de los
cristianos.
"Tenemos que hacer constar desde el principio que los hombres que tienen
instintos malos son mucho más numerosos que los de instintos buenos.
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"Por esta causa, alguien logra obtener mucho mejores resulte gobernando a la
humanidad por la fuerza y el terror, que por académicas.
"Cada hombre desea el Poder. Cada uno busca hacerse dictador si puede, y por
eso son pocos los que no están decididos en cualquier momento a sacrificar todos
los bienes de los demás, para asegurar lo suyo. "¿Qué es lo que ha frenado a
estas fieras salvajes, que, nosotros llaman/os hombres? ¿Qué les ha guiado hasta
ahora?
"En los comienzos del orden público, los hombres se han sometido a la fuerza
ciega y animálica, y luego, más tarde, a la ley que en realidad ella misma no es
otra cosa que la fuerza, pero transformada.
"De eso, yo saco la conclusión, que de acuerdo con la ley de la naturaleza, la
justicia se encuentra siempre en el poder, en la fuerza.
"La libertad política es una idea y de ningún modo una cosa palpable.
"Alguien tiene que saber especular esta idea. Entonces es cuando tiene la
necesidad de atraer a las masas populares a su partido, por la atracción de una
idea, si este partido se ha propuesto como fin la destrucción completa del partido
rival (o sea el grupo) que ejerce el poder".
(¿Cuál es hoy día este partido que especula la idea de la libertad para atraerse a las
masas populares, con cuya ayuda busca destrozar el Poder estatal en lodos los
países libres, si no cada uno de los partidos de izquierda, especialmente el Partido
comunista?)
"Este problema se realiza fácilmente si el adversario del Partido en el Poder (que
ejercita el poder estatal), posee esta fuerza que deriva de la idea de libertad, fuerza
que nosotros llamamos liberalismo.
"V aquí aparece el triunfo de nuestra teoría.
"Los frenos debilitados del Poder de un Gobierno, se arrancan inmediatamente, de
sus manos, por otras manos, en el nombré de la ley de la existencia, porque la
fuerza ciega del pueblo no puede quedarse ni un solo día sin gobernante y también
porque el nuevo gobierno no hace otra cosa que ocupar el sitio del anterior
enfermado y consumido por el liberalismo.
"En nuestros días, el poder del oro ha reemplazado al poder de los gobiernos
liberales. Existió un tiempo en el cual gobernaba la fe en la libertad pero este
tiempo ha pasado ya. La idea de la libertad es irrealizable, porque nadie sabe
aprovecharse de esta libertad en la medida necesaria.
"Es suficiente que alguien dejase al pueblo que se autogobierne por algún
tiempo, para que esta autonomía se transforme inmediatamente en anarquía, y
entonces empiezan las luchas civiles internas, que destruyen a los estados.
"Si un estado se debilita por luchas y disturbios políticos o por divergencias
internas^ entonces queda a merced de su enemigo exterior y puede ser
considerado como perdido para siempre.
"En este caos (el Estado respectivo), cae en nuestro poder, porque-la ayuda del
capital que está por entero en nuestras manos, le aparece' como un bote de
salvación del cual, de buena o de mala gana, tiene que agarrarse para no
hundirse".
(Este es el caso de la mayoría de los Estados democráticos actuales, los cuales
debido a los conflictos internos entre los diversos partidos políticos, seguidos por
mala administración del bien público y el caos financiero, son forzados a pedir la
ayuda del capital particular o extranjero para no hundirse. Como este capital se
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encuentra en gran parte en manos de los bancos controlados .por los judíos como
los Rotschild, los Warburgs, los Montagu, etc., éstos no facilitan préstamos .o
ayudas sino bajo condiciones secretas. Por ejemplo, que los Gobiernos de los
Estados respectivos sigan una política interior y exterior favorable a los intereses
de la Internacional Judaica. En otras palabras, estos Estados caen en poder de los
judíos, sin que sus pueblos se den cuenta).
"Preguntaría a aquél cuya alma liberal lo empujaría a calificar nuestros
pensamientos como inmorales:
"Si cada Estado tiene dos enemigos y si le está permitido emplear contra su
enemigo del exterior todas sus fuerzas de combate, como por ejemplo: no
divulgarle sus medios de ataque y de defensa, atacarle por sorpresa durante la
noche o atacarle .con fuerzas superiores ¿por qué se llamarían estos medios fuera
de la ley o inmorales, si serían lanzados contra un enemigo más peligroso todavía,
que pudiera destrozar el orden público interno y la propiedad (del Estado)?"
(En este párrafo está dicho claramente el pretexto bajo el cual los judíos llegados
al dominio absoluto del poder en un Estado, introducen el régimen de. terror bajo
todas las formas y con todos los medios disponibles, contra lo que ellos llaman "el
enemigo interior", que en el lenguaje propagandístico introducido por ellos en los
Estados dominados por el comunismo se llama "el enemigo del pueblo",
solamente que este "pueblo" no es formado por la • masa de los habitantes del país
respectivo, sino por los que tienen el poder en el Estado, es decir, en último
análisis, por la pequeña minoría judaica que forma este "pueblo elegido". El
verdadero enemigo del "pueblo" en los Estados comunistas, es la misma masa nojudía de los habitantes de los mencionados Estados. Contra esta masa se utilizan
todos los medios de terror y opresión, para que ella "no pueda destruir el orden
público" y la propiedad del "pueblo"}.
"Una mente equilibrada debe esperar (saber), que puede dirigir con éxito a las
multitudes por la sumisión de éstas y por propuestas que parezcan justas, aunque
este camino esté abierto a contradicciones o no sea permitido. Baste solamente
que este camino parezca justo al pueblo, que se da cuenta de todo solamente de un
modo superficial.
"Los hombres pertenecientes a la masa o no, están guiados únicamente por sus
pequeñas pasiones, por sus defectos, sus costumbres, tradiciones y sus teorías
sentimentales. Ellos son los esclavos de las divisiones de partidos políticos,
partidos a los cuales aun del más lógico entendimiento, ellos (los hombres) se
oponen. *
"El pueblo, por desconocimiento de los secretos políticos, toma siempre
decisiones erróneas. Una especie de anarquía destruye al gobierno incapaz,
elegido por el mismo (por el pueblo).
"La política no tiene nada común con la moral. El gobierno que se deja guiar por
la moral no es político y en consecuencia su poder es fácil de destruir".
(Los judíos han creado ya un gran número de gobiernos "políticos", que no
respetan en sus acciones absolutamente ningún principio moral. Son los gobiernos
comunistas de hoy, en los cuales la judería ha tenido y tiene en sus manos todos
los puestos clave, como el lector observará en el capítulo siguiente, y en los subsiguientes también).
"Aquel que quiere sobregobernar, tiene que ser muy astuto —hipócrita—. Las
grandes cualidades populares: sinceridad y honradez, son defectos en la política.
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"Estas cualidades derriban a los reyes de sus tronos, mucho más fácil que el más
fuerte enemigo, y ellos tienen que existir solamente en los estados cristianos.
Nosotros (los judíos) no estamos de ningún modo obligados a aceptarlas como
guía.
"Nuestro fin es poner la mano sobre el poder y retenerlo,
"La palabra justicia es una idea confusa, que nada puede justificarla. Esta palabra
significa: 'Dame a mí lo que yo deseo, para que os pueda demostrar de este modo
que yo soy más fuerte que vosotros'.
"¿Dónde empieza y dónde acaba la justicia?
"En un Estado cuyo poder está mal organizado, cuyas leyes y gobierno han
llegado a ser iguales para todos, por causa de los demasiados derechos, que han
sido creados por el liberalismo, yo (el judío) veo que tengo que llegar al poder en
virtud de la ley del más fuerte; que me imponga sobre las leyes: que derribe todo y
que me haga el amo de los que han abandonado los derechos que le estaban
concedidos por su Poder (o sea, el amo de los que gobernaban antes).
(En otras palabras: en cualquier Estado donde el poder del gobierno, está
debilitado a causa del liberalismo, los judíos son "aconsejados" para buscar
apoderarse del Gobierno, "derrumbando todo" o sea organizando golpes de Estado
y revoluciones).
"Debido a la existencia de la inestabilidad de las fuerzas políticas (en diversos
países) nuestro Poder será el más duradero, puesto que será invencible, hasta el
momento en que arraigue tan fuertemente, que no podrá ser derribado después por
ninguna estratagema.
"Del mal real que estamos obligados a hacer ahora, nacerá el bien de un
gobierno nuestro (de los judíos), inquebrantable, que implantará el
funcionamiento normal del mecanismo de nuestra existencia nacional.
"El resultado justificará los medios que emplearemos.
"¡Seamos menos atentos al bien y a la moral, en la ejecución de nuestros planes,
que a lo útil y lo necesario!
"Tenemos delante de nosotros el plan en el cual está desarrollada de .un modo
estratégico la línea de la cual no nos podemos apartar sin el riesgo de ver
destruidos nuestros esfuerzos de muchos siglos".
(Se trata del plan general de la conspiración mundial judaica, contenido en todas
estas 24 directivas secretas. En lo que se refiere a la "línea" de la cual no pueden
apartarse los judíos, ésta no es otra que la famosa "línea de Partido", existente en
la actividad de todos los partidos comunistas de hoy, línea de la cual ningún
comunista puede apartarse, sin el riesgo de quedarse sin cabeza).
"Para encontrar los medios que llevan a la realización de este fin, debemos tener
en cuenta el temor, la inestabilidad y la importancia de las multitudes; para
apreciar y comprender las condiciones de este modo de vida, ofrecido por
nosotros y sus propiedades".
(Se trata del modo de vida "atractivo" naturalmente, ofrecido por los
propagandistas judíos a las masas no-judías, que deben ser atraídas a sus partidos
y organizaciones políticas y después utilizadas como instrumentos inconscientes
en la realización de sus propios planes. Este modo de vida no es otro que el
ofrecido en teoría por el socialismo y el comunismo).
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Tenemos que comprender que el poder de las multitudes es ciego experiencia. La
masa sin experiencia. La masa no piensa —no razona—, sino que se deja guiar
por lo que oye a su derecha y a su izquierda.
"'El ciego que guía a otro ciego, no puede evitar llevarlo al abismo. De-este modo,
los hombros de la masa, o sea los que proceden del pueblo, aunque dotados de una
inteligencia algo más aguda, no pueden pretender dirigir al pueblo, sin destruir la
nación entera, porque no entienden nada ríe política". (Esto es el caso de la
mayoría de los gobernantes elegidos por voto popular, de los países
democráticos).
"Sólo una persona preparada ya desde su infancia para el gobierno puede
conocer la dialéctica y la realidad política.
"Un pueblo autogobernado, es decir, gobernado por los gobernantes escogidos
por d -mismo, está destinado a la destrucción, a causa de las disensiones entre
éstos, disensiones que son provocadas por la sed del poder y a causa de las
anón/alias y las inestabilidades provocadas por estas divergencias".
(Esto es el caso típico de la Francia de hoy. Gobernada secretamente por la judíomasonería internacional, que se esconde bajo los representantes "'elegidos por el
pueblo", representantes que en su mayoría son judíos, masones, socialistas,
comunistas, anarquistas, etc., Francia vive en un Estado permanente de anarquía,
necesaria a los conspiradores mundiales en el cuadro de sus planes. El pueblo
francés, cristiano en mayoría, está sencillamente aturdido y desorientado, y poco
le interesa si da sus votos a un partido o a otro, porque por experiencia Jia
aprendido que todos los representantes de tocios los partidos son de la misma
harina y no hacen otra cosa que pelearse en la Asamblea, cambiar el gobierno
cada mes y, dirigidos por judíos como Mendes-France, Jules Moch, Rene Meyer,
etc., destrozar el imperio y debilitar en todos los aspectos al país, en favor del
comunismo mundial).
"¿Es posible que ¡as masas populares piensen en calma y sin ser divididas por
adversidades interiores y apoyen a la dirección (Gobierno) de los asuntos del
Estado, asuntos que no pueden ser mezclados con sus intereses personales? ,'
Pueden ellos defenderse de los enemigos de fuera:1
"Eso es imposible, porque su plan de defensa, que está dividido en tantas cabezas,
cuantas tiene la propia multitud, pierde su unidad, y se vuelve inconocible e
irrealizable.
"Sólo el gobernante (el monarca) tiene la posibilidad de crear planes amplios y
claros y asignar a cada cosa su .debido lugar en el mecanismo gubernamental.
"Afirmamos que un gobierno útil al Estado (no al pueblo, obsérvese el lenguaje) y
capaz de llegar al fin que se propone, está obligado a ser concentrado en manos de
una sola persona responsable. Sin el gobierno absoluto, la civilización no puede
existir. Aquél (el gobierno absoluto), no es obra de los pueblos, sino de sus
gobernantes, cualquiera que sea él.
"La multitud es bárbara y muestra esta barbarie en cualquier ocasión. Si la
multitud recibe la libertad en sus manos, la transformará muy de prisa en
anarquía, que es el más alto estado de barbarie".
(Mientras que todos los judíos del mundo, encabezados por Schulzberger y
Lippmann en América, o Chcrburg e Ilya Erenburg en Rusia, gritan lemas
liberales en el "New York Times", "Le Monde", "Pravda", cuando discuten entre
ellos y hacen los planes de dominación, no tienen ningún inconveniente en
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afirmar que las masas populares no deben gozar de ninguna libertad, porque son
"bárbaras". Naturalmente que allí donde ellos llegan a instalarse bien en el poder,
como han hecho en los -países comunistas, lo que pierde el pueblo en primer
término, son todas sus libertades).
"¡Observad a estos animales cristianos, borrachos de alcohol y bestializados por
la bebida ilimitada a la que se les ha concedido el derecho, al mismo tiempo que la
libertad!
"No podemos permitir que los nuestros (los judíos) caigan en este estado".
(Por consiguiente, los judíos nos consideran a nosotros los cristianos como
animales bestializados por el alcohol, mientras que en las logias masónicas,
llaman oficialmente a los cristianos allí atraídos "hermanos". ¡ ¡Vaya hermanos!!).
"Los pueblos cristianos se han bestializado a causa de las bebidas alcohólicas.
Su juventud ha sido imbecilizada por las enseñanzas clásicas y la depravación y
corrupción precoces en las cuales las han empujado nuestros agentes, como:
profesores de casa (privados), servidumbre, mujeres niñeras (las fraulains, que
enseñan idiomas extranjeros a los niños, en las casas de los ricos), nuestros
funcionarios de todas partes y nuestras mujeres, colocadas en lugares de
diversión de los cristianos.
"Al número de estas últimas (—nuestras mujeres—), tenemos que añadir a las
"mujeres de sociedad" (cristianas, como las artistas, bailarinas, cantantes, mujeres
ricas, prostitutas, etc.) que imitan con buena "''lid la lujuria y los amores
sensuales de nuestras mujeres".
(Así pues, los judíos confiesan que ellos son la causa que ha llevado a la juventud
cristiana de casi todos los Estados del mundo a la situación de corrupción y
depravación en el cual se encuentra realmente. Esto es el resultado de una
campaña sistemática llevada a cabo desde antes de la Revolución Francesa, por la
judería mundial, Los métodos empleados, ya mencionadas, no son los únicos,
porque hoy se utilizan también los narcóticos, la fotografía, las revistas
pornográficas, las películas, los teatros con mujeres desnudas, etc.
(Obsérvese lo que pasa hoy solamente con la juventud francesa, americana o
inglesa, o sea con la juventud de los pueblos occidentales donde el judaísmo tiene
mayor poder. La mayoría de esta juventud se encuentra en un avanzado grado de
corrupción, depravación y alcoholismo. ¡Víctima desamparada, de la judería! La
inmoralidad y la criminalidad juvenil, han llegado a cumbres insospechadas. Todo
esto es el resultado de la acción demoledora y sistemática de la judería. Por
ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, los judíos difunden el
alcoholismo no sólo por medio de ventas en cantidades enormes de alcohol, del
cual sacan ganancias fabulosas, sino también por medio de una astuta propaganda
hecha a través de las películas cinematográficas, producidas por ellos mismos; por
la radio y la tele visión; por la prensa y reclamos, etc. Casi no existe una película
producida en Hollywood, la ciudad cinematográfica americana monopolio de los
judíos, en la cual no sean incluidas escenas de alcoholismo, tabaquismo, crímenes,
gangsterismo, robos, divorcios, peleas familiares y todas las formas de
inmoralidad, odio entre individuos, clases sociales y pueblos, etc., etc. Nadie debe
pensar que las películas de este tipo y aquellas de prostitución, producidas por los
judíos de Francia son casuales. Todas son producidas por los judíos como parte de
la campaña sistemática de corrupción c imbecilización de la juventud y de las
masas cristianas.
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(También en América como en-Francia e Inglaterra, se advertirá que la mayoría
de los locales de corrupción, locales de baile con mujeres casi desnudas, varietés,
cabarets, casas de tolerancia, clubes de nudistas, etc., o sea sitios ideales para la
corrupción de la juventud cristiana, son propiedad de los judíos, que al mismo
tiempo ganan dinero y corrompen, debilitando así paso a paso la savia de los
pueblas. Esto no es una casualidad.
(Se notará también que el tráfico con narcóticos y el comercio con películas
nudistas y fotografías pornográficas, comercio del cual, conforme a unas
declaraciones hechas por una de las Comisiones del Senado Norteamericano,
encargada del estudio de las causas de la delincuencia juvenil durante el año de
1955, se obtiene una ganancia de unos 350 millones de dólares anualmente, son
un monopolio casi exclusivo de los judíos, especialmente los de Nueva York,
Londres y París.
(La depravación intencionada de las mujeres judías de América, por desgracia
imitada por un gran número de americanas cristianas, es ya bastante bien conocida
y por eso un gran número de americanos, que quieren crear una familia durable,
no a la merced de la cantidad de alcohol que van a consumir sus mujeres,
prefieren casarse fuera de los Estados Unidos, o sea en Japón, Alemania, España,
Italia, etc., donde llegan como militares o corno funcionarios del gobierno.
(Norteamérica es solamente un ejemplo del que nos valimos porque es un país
grande con un pueblo de naturaleza noble y buena, y que a pesar de sus virtudes
—o quizá precisamente por ellas— está siendo corroído con más ahínco por la
judería enquistada allí. Pero lo mismo ocurre con más o menos intensidad en
todos los países anglosajones, en Francia y en América Latina. Por otra parte, el
programa de imbécilización y corrupción de las masas cristianas, especialmente
de la juventud, es sistemática y permanentemente llevada a cabo por los judíos y
sus agentes, en los países comunistas, utilizando otros métodos cuya eficacia y
resultados -son los mismos. Prosigamos con las directivas): .
"Nuestra divisa es la fuerza y la hipocresía.
"Solamente la fuerza puede triunfar en la política y sobre todo sí ésta se encuentra
entre las cualidades necesarias a nuestros políticos.
"La fuerza debe ser una premisa, y la astucia y la hipocresía una regla para los
gobiernos que no quieren, entregar el poder, en manos de los agentes de, otro
poder.
"Este mal (fuerza, astucia, hipocresía) es el único medio por el cual alguien puede
alcanzar su fin, es decir, su propio bien.
"Nosotros (los judíos) no tenemos que detenernos ante la corrupción, engaño y
traición, siempre y cuando éstos nos sean provechosos para alcanzar nuestro fin.
Por la política tenemos que saber tomar la pro-\piedad de los demás, sin ningún
temor, tanto tiempo cuanto podamos Atener..por medio de este método su
sumisión y nuestro poder".
(Debemos tener siempre presentes en la mente estas divisas de los conspiradores
internacionales de la actualidad, o sea: la fuerza, la hipocresía, la astucia, la
corrupción, el engaño, la traición, etc., porque con estas armas —que a los no
judíos nos repugnan— trabajan hoy día los judíos en todo el mundo. En los países
sojuzgados por el comunismo, los hebreos aplican todos sus métodos, mientras en
el mundo libre no han llegado todavía a la fuerza abiertamente utilizada, pero
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esperan llegar y llegarán, si el mundo cristiano occidental no se despierta a la
realidad).
"Después de esta conquista pacifica de poder, nuestro Estado tiene el ¿derecho
de reemplazar las orgías de la guerra, con sentencias a muerte, menos visibles
pero más provechosas, condenaciones necesarias para el mantenimiento
permanente del terror que hace a los pueblos obedecernos ciegamente".
(Este pasaje de la primera directiva es aplicado con toda fidelidad por los judíos y
sus instrumentos en todos los países subyugados por el comunismo, donde reina
un permanente estado de terror, calculado para forzar a los pueblos esclavizados a
someterse a sus órdenes).
"La severidad exterior y la firmeza, son el más grande apoyo del Poder de un
Estado. Y no es sólo en nuestro provecho, sino también nuestro deber, ganar la
victoria y aplicar este programa del terror y de la hipocresía",
(Aterrorizar y ser hipócrita es un "deber" para cada judío y, naturalmente, los
aterrorizados y los engañados por la hipocresía judaica son los cristianos, los
musulmanes y los demás no-judíos).
"Este dogma (severidad, firmeza), que se basa en cálculos, es lo mismo de eficaz,
como los medios que emplea, (condenaciones a muerte, terror, hipocresía, astucia,
corrupción, estafa, etc.).
"Triunfaremos y subyugaremos a todos los pueblos a nuestro super gobierno. No
sólo por estos medios sino también por el dogma mismo de la dureza.
"Será suficiente que los cristianos sepan que somos inquebrantables para que de
este modo cese toda insubordinación frente a nosotros.
"Nosotros (los judíos) somos los que, los primeros, hemos tirado (echado) a los
pueblos las palabras: "¡Libertad, igualdad, fraternidad!", palabras que han sido
pronunciadas tantas veces después por los tontos, que son atraídos en todas partes
por este sebo (engaño). Estas palabras no son empleadas por nosotros más que
para destrozar el bienestar del mundo cristiano y la verdadera libertad personal,
tan guardada por los cristianos contra la inevitable catástrofe.
"Los hombres que creían hacerse felices a ellos mismos (los idealistas y los
revolucionarios cristianos), no han logrado comprender bien el sentido escondido
en estas palabras. No han notado que en estas palabras hay contradicciones entre
ellas mismas; no se han dado cuenta que no existe-igualdad ni siquiera en la
naturaleza misma; que no puede existir libertad; que esta Naturaleza misma ha
ordenado la desigualdad en los espíritus, en los caracteres, en la inteligencia, etc.,
que todas éstas están fuertemente sometidas a las leyes de aquélla. Estos hombres
(los idealistas y los revolucionarios cristianos) no se han percatado de que la
multitud es un poder ciego; que los que son elegidos por ella, para gobernarla, no
son menos ciegos que ella misma, y que el individuo que no está destinado a
gobernar no entienda nada de los asuntos políticos.
"Todas estas teorías más arriba mencionadas, no han entrado en la mente de los
cristianos.
"A pesar de esto, sobre ellas se basaban los comienzos de los gobiernos
dinásticos. El padre transmitía a su hijo los secretos políticos, desconocidos para
los que no eran miembros de la familia reinante, para que no se pudieran difundir
estos secretos. Más tarde, el modo de transmisión de las verdaderas premisas de la
política, se ha perdido. Por esta causa, nuestras posibilidades de triunfo de nuestra
obra, han aumentado, porque en el mundo las palabras: Libertad, fraternidad,
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igualdad, tiradas (echadas) a las masas populares por intermedio de nuestros
agentes devotos (masones, socialistas, comunistas), han traído a nuestras filas
legiones enteras de hombres, que levantaban con entusiasmo nuestras banderas, a
pesar de que estas- palabras minaban al máximo el bienestar de todos los que no
eran judíos destruyendo todos los fundamentos de sus Estados.
"Veréis más adelante, que este estado de cosas ha contribuido muchísimo a
nuestro triunfo. Nos ha traído entre otras cosas, la posibilidad de realizar el hecho
más principal o sea la anulación de las ventajas conquistadas por los cristianos
durante largo tiempo (ventajas que los judíos no tenían) y la anulación hasta el
verdadero sentido de la aristocracia de los cristianos, aristocracia que constituía el
único medio de defensa, que hubieran podido tener los pueblos y las naciones
cristianas, contra nuestros planes.
. (La aristocracia cristiana podía ser una defensa de los pueblos cristianos, contra
los planes conspirativos de los judíos, porque además de ser una clase de gente
culta, que podía entender mucho mejor que las masas, el juego sucio del judaísmo,
era una clase tradicionalista, más cercana a la Iglesia y a los principios cristianos y
detentando el poder en sus manos se oponían eternamente a la actividad
subversiva y corruptiva permanentemente desarrollada por las organizaciones
judío-masónicas o fomentada directamente por los judíos, dentro de todos los
Estados cristianos).
"Sobre las ruinas de la herencia del pasado y de la aristocracia cristiana de
derecho, nosotros hemos edificado con habilidad, nuestra aristocracia
económica.
"Hemos impuesto la riqueza como criterio de esta nueva aristocracia, riqueza que
dependía de nosotros, y la ciencia que está gobernada por nuestros sabios".
(Como veremos en uno de los párrafos de la tercera directiva, los judíos afirman
claramente que ellos son los autores secretos de la Gran Revolución Francesa, con
la cual empezó el ciclo de revoluciones que había de llevar al Poder a lo que ellos
llaman "aristocracia económica". En la tercera directiva estudiaremos bajo otro
aspecto, esta cuestión de la Revolución Francesa, de la cual la gran mayoría de los
cristianos cree que ha sido simplemente la "obra del pueblo francés", cuando en
realidad fue obra secreta de las sociedades judío-masónicas, que tenían gran
fuerza en Europa Occidental e Inglaterra, empezando desde el siglo XVII. Lo que
nos interesa por ahora es que encontramos claramente expuesto uno de los fines
de esta revolución que ha sido el modelo de la mayoría de las revoluciones
inspiradas en los diversos países de Europa, durante el siglo XIX, por las mismas
sociedades masónicas.
Una de los finalidades de estas revoluciones fue la destrucción de la aristocracia
cristiana de derecho, o sea la aristocracia heredera y tradicionalista, que ha sido
reemplazada por la aristocracia económica de hoy, dentro de la cual los judíosl^
poseedores de gran parte de las riquezas y de los capitales del mundo, se
colocaban automáticamente en los puestos más importantes, debido a que habían
obtenido derechos políticos y civiles iguales a los de los cristianos.
Como la vieja aristocracia cristiana era la poseedora del Poder político en el
Estado, después de las revoluciones los judíos y sus agentes —transformados en
"aristócratas de primer rango" en la nueva aristocracia económica que gobernaba a
los Estados cristianos—, obtuvieron una enorme influencia y un enorme poder
político dentro de estos Estados. Ese proceso se ha desarrollado en Francia, en
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Alemania antes de Hitler, en España antes de Franco y por una revolución lenta,
pero de manera mucho más rígida en Inglaterra, donde la judío-masonería tiene un
gran poder desde el siglo XVII y conspiradores judíos como Disraeli, Lord
Montagu, Lord Reading, Emmanuel Shimvell, etc., han llegado a ocupar cargos
políticos y títulos nobiliarios de máxima importancia.
En los Estados Unidos, la judío-masonería ha obtenido una tremenda influencia
política, en los comienzos mismos de la Unión Americana: debido a la presencia
del masón Benjamín Franklin en los asuntos del Nuevo Estado, la Constitución
americana fue redactada conforme a los intereses del judaísmo, que ha encontrado
en ella una permanente protección legal, para todos sus actos, dirigidos a la
destrucción de la sociedad cristiana. Los resultados se ven. La judeomasonería se
ha apoderado del Gobierno americano, aunque más o menos en secreto y los
cristianos americanos no se dan cuenta. Ha hecho introducir en la Constitución
leyes especiales que protejan hasta a los judíos comunistas, como la famosa
Quinta Enmienda y ha empujado al pueblo americano a tres guerras injustas e
inútiles para ese mismo pueblo, como la de 1898 contra España, la primera y la
segunda mundiales. El verdadero propósito de estas guerras, desconocido por el
pueblo cristiano, ha sido el destrozo del poder cíe los países cristianos de Europa,
que se oponían a los planes secretos de dominación mundial, llevados a cabo por
la Internacional Judaica. Hasta ahora, los judíos pueden felicitarse por sus
triunfos.
El mundo cristiano ha sido llevado al estado desastroso de hoy, cuando no existe
más que una sola potencia cristiana capaz de conjurar el peligro comunista por
ellos creado y esta potencia misma —los Estados Unidos—, es en gran parte
paralizada en su actividad política y militar contra el comunismo, por la actividad
secreta anti occidental de la judío-masonería, cuyos miembros y agentes ocupan
todavía las posiciones clave de Norteamérica, desde el gobierno hasta la comisión
de la energía atómica, sin que la masa del pueblo, que es anticomunista, se dé
cuenta que es llevada a la catástrofe.
Toda la actividad de la judío-masonería y el resto de la izquierda, llamada
"progresista" de Norteamérica, tiene como propósito llevar al pueblo americano y
con él a todo el resto del mundo, a una catástrofe total, paralizando su esfuerzo
anticomunista, hasta cuando el bloque comunista esté listo para la guerra total y
seguro de fina victoria rápida).
(Continuando la directiva):
"Nuestro triunfo (el de los judíos) ha sido facilitado también porque en nuestras
relaciones con los hombres de los cuales necesitamos hemos logrado siempre
tocar las cuerdas más sensibles del espíritu humano, o sea los asuntos financieros
de los ^individuos, la ansiedad y la insatisfacción de sus necesidades materiales.
"Cada debilidad de los hombres, tomada por separado, es capaz de ahogar el
espíritu de la iniciativa, poniendo su voluntad a la disposición del comprador de
su atención.
"La vaga idea de la libertad nos ha dado la posibilidad de hacer creer a las
multitudes, que su gobierno no es otra cosa que el administrador del propietario
del Estado, o sea del mismo pueblo y que cualquiera puede cambiarlo del mismo
modo, que se cambia la camisa.
"EI reemplazamiento periódico de los representantes del pueblo les pone a nuestra
disposición (de los judíos), puesto que ellos dependen de nuestra elección..."
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(Esta influencia judía sobre los representantes políticos elegibles por voto popular
en los países de tipo democrático occidental, como Francia, Inglaterra, Estados
Unidos, etc., es evidente. Siempre las elecciones se celebran después de una
intensa campaña de propaganda electoral. El pueblo, en su ignorancia política,
elige casi siempre a aquel de los candidatos que ha tenido una mejor campaña
electoral, que ha sido apoyado por un mayor número de periódicos y, como es
modalidad presente, por mayor número de estaciones de radio, televisión, etc.
Esta propaganda electoral necesita grandes cantidades de dinero y después el
apoyo de la prensa, etc., es decir, de unos factores que en los países occidentales
se encuentran concentrados en gran parte en manos de judíos o de sus acólitos. Si
pueden ser sus candidatos tienen que ser individuos sin escrúpulos que, con tal de
ser elegidos para cargos gubernamentales, consienten secretamente desde un
principio en trabajar conforme a los intereses generales de la Internacional
judaica. Interviene al mismo tiempo la masonería, en cuyas filas suelen ser
elegidos los candidatos. Antes de cada elección, en las logias masónicas, que no
son otra cosa que anexos de la comunidad judía de cada país, se dan órdenes
precisas, pero bajo forma de "consejo", para que los masones den su voto a los
candidatos elegidos, Los masones a su vez tienen el deber de "aconsejar" también
a sus amigos, que no son miembros de la organización, para que voten por el
candidato Fulano. Los respectivos aconsejados no saben que ese candidato
proviene de la masonería, es decir, de los judíos. Así se ganan votos.
(Por otra parte, todos los miembros cíe las comunidades judías locales reciben en
la sinagoga la orden de la comunidad del país, por medio de los rabinos, acerca
del candidato. Con todos estos apoyas, ganan las elecciones los instrumentos de la
judería, y es así como llegan a "representantes del pueblo" ante los parlamentos y
los Gobiernos nuevamente creados. Como se ve, en realidad no son más que
instrumentos del judaísmo internacional, en cada uno de los Parlamentos o
Cámaras cristianas. Así ocurre en todos los países occidentales. Cuando uno de
estos "representantes" no ejecuta bien las órdenes de quienes los han hecho
triunfar, entonces la misma prensa y medios que los han apoyado se encargan de
derribarlos, porque "la opinión pública" no los quiere más.
(Naturalmente que hay excepciones, pero éstas son pocas. Tenemos el ejemplo del
Presidente Eisenhower, que fue elegido con el apoyo judío, pero hubiera podido
ser elegido también sin este apoyo, debido a su gran popularidad adquirida
durante la guerra. Convencidos de que ningún candidato de la banda RooseveltTruman podía ser elegido por un pueblo que se había dado por fin cuenta de la
catástrofe hacia la cual había sido empujado por ellos, los judíos de América se
lanzaron oficialmente en apoyo de Eisenhower; él mismo es creación del Partido
Demócrata, pero recibió la candidatura republicana. Parece que esto se debió al
choque provocado por la destitución de MacArthur, obra de los demócratas
encabezados por Truman, más que a sus propias convicciones.
(Con el apoyo oficial en las elecciones, los judíos se han colocado muy cerca del
nuevo Presidente, que quedó bajo la influencia de Bernard Baruch —el judío Jefe
del Consejo Imperial de la Gran Masonería Universal, y por consiguiente uno de
los más peligrosos conspiradores y dirigente de la Conspiración Internacional
Judaica—; no fea hecho otra-cosa que cambiar completamente su programa inicial
de política exterior y continuar la política catastrófica de los Demócratas.
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(Eisenhower es en realidad un Presidente demócrata del Partido Republicano, es
decir, instrumento de la misma entidad judaica que ha llevado al mundo a la
situación de hoy. La derecha, del Partido Republicano no puede influir en la
política de Eisenhower, porque está paralizada por el ala izquierda del mismo Partido. Esta ala está encabezada por el judío Leonard Hall, jefe del Partido
Republicano y dirigente del ala izquierda-masónica del Partido. Todos estos
tejemanejes no son conocidos por el pueblo norteamericano, tampoco por muchos
senadores y diputados, convertidos así en simples instrumentos sin experiencia en
garras de los judíos; Eisenhower mismo no es un hombre político. Pero Bernard
Baruch sí lo es y lo ha sido siempre, con todas las características que debe reunir
el político judío. Y se piensa que si Baruch es el "patriarca de las finanzas
americanas", es decir, más o menos el jefe económico del Mundo Capitalista, él
debe' ser el más feroz anticomunista, porque el comunismo es "anticapitalista".
(Sería bueno y necesario formular esta otra pregunta: ¿por qué los judíos que son
los mayores capitalistas del mundo han hecho la revolución comunista de Rusia, y
han difundido el comunismo en tantos países? <; Para perder sus capitales? ¡Para
monopolizar todas las riqueza del mundo a través del Estado comunista que es el
mayor capitalista del mundo! Con la victoria mundial del comunismo, el
capitalismo judío no pierde nada; siempre gana, gana todo, porque el judaísmo se
transforma en el único poseedor de capitales, escondido tras el Estado comunista.
Los judíos del mundo occidental saben lo que hacen y cumplen muy bien su doble
papel de conspiradores y "consejeros" de los Presidentes apolíticos del
Occidente).
DIRECTIVA N' 2
"Para nuestros intereses, es necesario que las guerras no den lugar, en todo lo
posible, a conquistas territoriales. La guerra tiene que ser orientada en dirección
económica; que las naciones vean el poder de nuestra supremacía económica,
para que eso ponga a los dos bandos a disposición de nuestros agentes
internacionales que tienen millones de ojos y a quienes no les podrá contener
ninguna frontera hasta la completa dominación mundial".
(Estas son las guerras provocadas entre los países cristianos. La intención de los
judíos es evitar los conquistas territoriales por-que ésas darían al vencedor la
supremacía sobre el vencido, sobre todos los aspectos de vida, pero especialmente
políticos y económicos, hechos que perjudicarían los intereses del judaismo
mundial. Pero el agotamiento de los dos bandos cristianos en guerra, especialmente en lo económico, obligaría a los dos a pedir ayuda financiera a los agentes
y grupos bancarios judíos, detentadores de grandes capitales. Así, ambos bandos
quedan deudores y a merced de la judería.
(En las guerras actuales entre países dominados por el comunismo y cualquier
país libre, la táctica judaica cambia radicalmente, puesto que el mundo comunista,
encontrándose bajo completo dominio de los judíos, hace todos los esfuerzos
posibles para que cada guerra entre comunistas y an ti común islas termine con la
conquista de los países libres y su dominación total. Allí está lo que pasó con los
países de Europa Oriental y Asia).
"Entonces (cuando los dos bandos cristianos se encuentren a merced del capital
judío), nuestros intereses internacionales borrarán los derechos nacionales, en
todo el sentido de la palabra (los intereses judíos) gobernarán a los pueblos, de la
misma manera que los inte.. ."
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(En breve, las distintas naciones cristianas, agotadas por las guerras, desde el
punto de vista económico, reconocerán la supremacía judaica y sus intereses
internacionales, y ni las necesidades específicas de cada pueblo tendrán
importancia ante los intereses de la judería. Todo esto como precio a la ayuda
financiera).
"Los gobernantes, siendo elegidos por nosotros, por intermedio del pueblo, en
relación directa con el grado de servilidad de su carácter, no serán personas
preparadas para gobernar los países. De esta manera, ellos se convertirán
fácilmente en peones de nuestro juego en los manos de nuestros sabios y
maestros, consejeros espirituales, y en las manos de aquellos de nosotros
educados especialmente desde la primera infancia, con el fin de gobernar todos
los asuntos de la Humanidad".
(El judaísmo educa en secreto y desde la infancia a individuos hebreos destinados
a gobernar el "mundo entero", naturalmente mezclados en el Gobierno de cada
país).
"Los cristianos no se guían por las observaciones explicadas por la Historia, sino
por una rutina teórica, incapaz de llevar a un resultado decisivo. Por esta causa,
nosotros (los judíos) no los tomamos en consideración.
"¡Dejadles que se diviertan algún tiempo! ¡Dejadles vivir con las esperanzas, con
nuevas aspiraciones o con el recuerdo de las diversiones que han tenido!"
(Mientras los judíos trabajan sistemáticamente desde hace sesenta años en la
aplicación de este plan para la destrucción del mundo cristiano, este mundo
inconsciente se divierte, dirigido con nulidades políticas o por los judíos y sus
instrumentos. Mientras millones de nombres sufren bajo el yugo judío-comunista
y millones de mujeres y ancianos luchan con la muerte en los centenares de
campos de trabajos forzados del mundo comunista, bajo el terror de los políticos
judíos, la mayor preocupación de los cristianos aún libres es divertirse. La
diversión, como fin, significa estar siempre indefenso; los judíos lo saben y lo
capitalizan. Los habitantes del mundo libre se ocupan (no pre-ocupan) de sus
asuntos inmediatos personales, sus ganancias, fiestas de sociedad, cockteles,
recepciones —como pretexto para hacer la corte a la mujeres bonitas—, deporte,
jazz, y cuentos políticos. Estos juguetes les son dados para que se olviden del
trabajo de la estructuración propia y del fortalecimiento de su nación.
I (No hay tiempo para las dos actividades, y la natural tendencia p' a seguir la
línea de menor resistencia [trabajo-diversión] es explotada por los judíos
facilitando a los cristianos el camino suave de la diversión. En cambio ellos sí
trabajan siempre y constantemente. Su trabajo va siempre encaminado a lograr sus
fines a costa de los no-judíos).
"Dejemos a los cristianos creer en la importancia de sus leyes y de sus teorías
científicas, que han sido en realidad inspiradas por nosotros (actuales teorías
políticas). Así, a través de nuestros órganos de prensa aumentamos
continuamente su ciega confianza en estas leyes".
(Basta mirar con qué veneración ven los americanos y los ingleses sus leyes, aun
cuando éstas protejan a los criminales comunistas o envíen a la horca a hombres
menos criminales. Las mismas leyes, así como son redactadas y son calificadas
por la prensa judío-masónica, sirven a los intereses de la conspiración).
"La clase intelectual de los cristianos se enorgullecerá de sus conocí-mientas y
pondrá en aplicación, sin analizarlas, todas las enseñanzas de la ciencia,
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reunidas por nuestros agentes, con el fin de orientar los espíritus de los cristianos
en la dirección que .nos es necesaria".
(Son ellos quienes, lo dicen: multitud de leyes y teorías respetadas por los
cristianos han sido hechas por los judíos con la ayuda de la prensa y de sus
agentes diseminados por todos los países. El beneficio de los intereses judaicos
está en la base misma de las leyes. Y ¡la ley es la ley, y hay que respetarla y
hacerla respetar hasta con la fuerza si fuere necesario! ¿Que en la enseñanza pública se han introducido ideas contrarias a los intereses del pueblo? ¡Pues deben
respetarse, porque la Constitución lo dice! Y ,; qué es la Constitución? ¡Ah, pues
es... la Constitución! En la Constitución de las Leyes se han infiltrado ideas y
mandatos contra la discriminación racial, religiosa, etc., y debido a éstas se han
concedido derechos iguales a los judíos y a los cristianos. Aunque al fin siempre
se encuentra manera de que los cristianos no puedan hacer uso de sus derechos,
concedidos y reconocidos en las leyes de sus países. Pero los judíos sí disfrutan
esos derechos y con ellos pueden trabajar protegidos por la "legalidad").
"No os imaginéis que estas afirmaciones nuestras carecen de fundamento.
Observad solamente los éxitos que hemos podido obtener con el Darwinismo,
Niefzschismo y Marxismo. Por nosotros, al menos, la influencia venenosa de
estas tendencias ha circulado mejor entre los cristianos.”
"Para que no cometamos errores en la política y en el gobierno de nuestros
asuntos, nos es necesario tomar en consideración las ideas, los caracteres y las
tendencias progresistas de cada pueblo.
"No es posible que nuestro Programa, cuyas partes pueden ser reguladas de
distintas maneras, conforme con los pueblos que encontremos en nuestro camino,
tenga éxito seguro, más que solamente si su aplicación práctica se basa en los
resultados del pasado, en comparación con el presente".
(El programa de la conspiración judaica es uno. Lo único que varían son las
circunstancias del carácter de cada pueblo. Su propósito es el mismo en todas
partes: destruir el cristianismo y las demás religiones para poder implantar la
dominación mundial absoluta. El judaísmo actúa de una manera en América, de
otra en Inglaterra, de otra en Francia y completamente, distinta en la Rusia
comunizada. Tiene en cuenta las tendencias, el carácter, las ideas, las pasiones,
etc. Los modos de dañar se van buscando con ayuda de la elasticidad y
maleabilidad propias del modo de ser judío. La rectitud de- conducta y de modo
de ser, son motivo de mofa para el judío).
"Los nuevos Estados tienen en sus manos un gran poder, es decir, La Prensa. El
destiño de la prensa es evidenciar las necesidades urgentes, dar a conocer las
dolencias del pueblo, crear descontento y dar después a estos mismos la palabra.
"La Prensa encarna la libertad de palabra, pero los Estados cristianos no han
podido utilizar esta fuerza y de este modo ella ha caído en nuestras manos.
"Por la prensa nosotros hemos logrado tener influencia, pero guardándonos a la
vez ocultos. Debido a ésta, hemos acumulado en nuestras manos todo el oro del
mundo, con todos los torrentes de sangre y lágrimas por cuyo intermedio hemos
tenido que realizar esta obra".
(La posesión judía de la prensa data de muchos años antes de 1897, cuando fueron
dictadas estas directivas. Con la prensa controlada en proporción de 80% por la
judío-masonería, los hebreos han creado descontento en las masas y han formado
"opinión pública" en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Se hacen los
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"defensores del pueblo" enseñándole sus pretendidas "dolencias" —que existen,
pero no allí donde ellos dicen—; tienen gran influencia política y han acumulado
en sus bancos gran parte del oro del mundo. Por ello se han derramado torrentes
de lágrimas y sangre en las guerras entre naciones cristianas, guerras que han sido
siempre encendidas por las mentiras difundidas por la prensa. El oro de los
Estados va a parar a manos de los proveedores ' de materiales de guerra, es decir,
a manos de la finanza internacional judaica).
"Hemos tenido que compensar estas actividades, sacrificando a muchos de los
nuestros, pero cada una de nuestras víctimas vale millones de cristianos ante
Dios".
DIRECTIVA N* 3
"Puedo ya anunciaros que estamos cerca de nuestro objetivo final. Aun poco
tiempo y el cerco simbólico de la serpiente, que representa a nuestro pueblo, se
cerrará y entonces, todos los países europeos y de los demás continentes, serán
apretados en él, como en unas fuertes tenazas.
"El balance'(equilibrio) constitucional de los estados cristianos, se destruirá
dentro de poco, porque nosotros lo hemos desequilibrado tanto, que no cesará de
oscilar, hasta que sea completamente destruido.
"Los cristianos creen que han construido este punto de apoyo (o sea la
constitución) muy sólidamente, y esperan siempre que los discos de la balanza
constitucional sean puestos en equilibrio. (Es decir, que debido a la constitución,
se creará un equilibrio político interior, desapareciendo las luchas y los disturbios
internos de cada país cristiano).
"El poder de las personas gobernantes y el ciego poder del pueblo, estando
separados por nosotros, por intermedio de aquellos representantes, han perdido su
total importancia. Divididos de este modo, estas dos fuerzas son tan impotentes,
como el ciego sin bastón".
(Más tarde o más temprano el poder total del Estado respectivo se derrumba,
dejando camino abierto a los conspiradores judíos para apoderarse del Mando
Supremo de cada Estado. "Divide y vencerás").
"Para empujar a los enamorados de la gloria a robar el poder, nosotros hemos
agrupado alrededor nuestro todas las fuerzas populares, aumentando sus
tendencias hacia la libertad e independencia...
"Nosotros hemos apoyado todo movimiento con este objetivo, hemos armado
todos los partidos políticos y hemos decretado el poder como el fin de todos los
vanidosos. .
"Hemos cambiado la estructura de los Estados cristianos para que se puedan
desarrollar en sus entrañas luchas políticas. En poco tiempo los disturbios y las
quiebras aparecerán en todas partes".
(Todas las enconadas luchas políticas de Francia, Estados Unidos, etc., son
resultado de los manejos ocultos de la judería. Hasta el anticomunismo de
McCarthy ha sido utilizado por los judíos de E. U. con el propósito de romper la
unidad del Partido Republicano, sin que el senador se dé cuenta).
"Charlatanes inagotables han transformado las sesiones públicas de estado y las
sesiones administrativas en terrenos de luchas oratorias".
(¿Qué ocurre hoy en Francia, Italia, Bélgica, etc., donde a veces las escisiones
parlamentarias se terminan con luchas a puñetazos hasta el grado de ser necesaria
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la intervención policíaca? ¿Quién está tras estas luchas políticas que debilitan a
todos los Estados cristianos?)
^'Periodistas insolentes se precipitan cada día contra el gobierno".
(Es cierto; en todos los países existen esos periodistas que se solazan en atacar y
difamar permanentemente a los Gobiernos, sean buenos o sean malos.
Posiblemente porque la acción de atacar a un Gobierno los hace olvidar su
insignificancia y sentirse importantes. ¿Y quiénes son los que instigan estos
ataques y críticas, y finalmente los capitalizan?)
"Los abusos del poder causarán al final la caída de todos los Gobiernos
cristianos y se derrumbará todo bajo los terribles golpes del pueblo enfurecido,
incitado por nosotros.
"Los derechos que nosotros hemos inscrito en las leyes de los pueblos cristianos
son para las masas sólo teorías, de ninguna manera prácticos. Toda* estas
probabilidades, todos los llamados derechos del pueblo, no existen más que en la
fantasía. Ellos no son nunca realizables. •
"¿Qué importancia tienen ellos para el obrero en paro; para el que está inclinado
sobre su trabajo o para el destrozado por A destino? A los charlatanes les da el
derecho de charlar; a los periodistas les da el derecho a publicar toda clase de
tonterías y entre ellas algunas cosas serias. Los parados cristianos no tienen otras,
ventajas por parte de las leyes que las miserables migas que les tiran desde
nuestra mesa, a cambio de un voto favorable a nuestras órdenes, nuestros
órganos y nuestros agentes.
"Los derechos democráticos son una ironía amarga para estos desquiciados. La
necesidad de un trabajo permanente no les permite ni siquiera contemplar estos
derechos, y al contrario, dependen de las migajas, de los patrones y de los amigos
de éstos".
(Por algo son los judíos quienes dirigen los sindicatos obreros en su mayoría, en
Francia, Inglaterra y América. Siempre están pidiendo nuevos derechos y nuevos
aumentos de salarios para los trabajadores. El sindicato les sirve como arma
política para obtener voto y elección de sus agentes judíos. Luego instigan a la
huelga — jornadas de trabajo perdidas — a los trabajadores, con pretensiones
sindicales inaceptables para el patrón, que a veces se ve forzado a cerrar su
empresa. Entre patrones y obreros se producen violentos conflictos, provocados
por los jefes sindicales judíos o instrumentos de ellos).
"Bajo nuestra dirección, los pueblos han destruido la aristocracia cristiana, que
era para ellos el guía, el defensor y la madre natural, que les alimentaba y cuyo
interés estaba mezclado con su bienestar. Ahora, cuando la aristocracia cristiana
está destruida, los pueblos han caído bajo el yugo de aquellos ladrones ricos
(aristocracia económica), que los pillan sin piedad alguna.
"Nosotros nos presentamos ahora como liberadores del trabajador de este yugo,
y es ahora cuando les propondremos entrar a las filas de nuestros ejércitos
socialistas, comunistas y anarquistas, que apoyamos nosotros todos, bajo el
pretexto de la ayuda reciproca, entre los miembros de nuestra masonería". '
(Dos confesiones de los judíos: son creadores y dirigentes de los "ejércitos"
comunistas, socialistas, anarquistas; y que buscan atraer a los obreros cristianos
con distintos señuelos a cual más de falso. El judaísmo mundial, incluso los judíos
americanos que hacen teatro como "anticomunistas" para mantenerse en puestos
clave, está unido a la masonería, verdadera impulsora del comunismo en todo el
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mundo, y del anarquismo que reina en los países latinoamericanos, en África del
Norte, y en muchos de los países árabes y asiáticos. Es bien sabido que prefieren
trabajar en la sombra).
"La aristocracia cristiana, que gozaba del trabajo del obrero, tenía el interés de que
éstos fueran bien alimentados, sanos y fuertes. Nuestro interés es, al contrario, que
los cristianos se vuelvan perversos. Nuestro poder se halla en el hambre crónica y
la debilidad del trabajador, porque todo esto le somete a nuestra voluntad, y
porque de este modo no tendrá ni la' posibilidad ni la energía necesaria para poder
resistir a esta voluntad".
(He aquí el origen de la política de Hambre permanente llevada a cabo por los
judío-comunistas en los países sojuzgados de Eurasia.- Esta criminal política se
aplica no sólo a los trabajadores, sino también a todos los no-judíos, incluso
comunistas cristianos de poca categoría. El hambre es un arma terrible a la que
nadie se puede resistir. En Occidente se dice que el mundo comunista tiene un
agudo problema en cuestión de alimento, que la producción agrícola no es
suficiente para la alimentación del populacho civil, y por esto los regímenes
comunistas se encuentran en una muy angustiosa situación interior y... no
representan un verdadero peligro para los países libres. Esto es aceptado por el
occidente, y hasta es una realidad comprobable; lo que no dicen los judíos es que
esa situación forma parte de un todo en el plan general.
x
La población de los países sojuzgados sí está hambrienta, pero no por falta de
víveres. La producción agrícola en todos los países esclavizados crece y crece,
porque se impone un régimen de trabajo forzado a los labriegos, obligados a
entregar al Estado la cantidad fijada de cereales y semillas, aunque ellos se queden
sin nada para sus propias familias. Millones de hectáreas de tierras nuevas son
puestas en cultivo por los comunistas, mientras que la población pasa hambre.
Víveres de toda clase son acumulados en almacenes gigantescos, esperando
ocasión de lanzarlos al mercado de occidente a precios de "dumping" o para
mantener permanentemente una reserva necesaria para las guerras de conquista.
La población, sea trabajadora, la de estudiantes, de muchachas forzadas a trabajar
en las carreteras, etc., debe permanecer hambrienta, porque de este modo nadie
tendrá valor de protestar contra cualquiera de las infamias judío-comunistas, para
no correr el riesgo de que les sea retirado siquiera el miserable trozo de pan
negro}.
"El hambre asigna al capital más derechos sobre el obrero que los que tenía la
aristocracia (cristiana) del Gobierno legal y de la monarquía.
"Por medio de la miseria y del odio tremendo que produce esa hambre, nos
podemos servir de las masas para destruir completamente a todos los que se
oponen a nuestros fines.
"Cuando llegue el momento de ser coronado nuestro Monarca Mundial, esas
manos (las manos de las masas hambrientas) aniquilarán »do lo que podría ser
obstáculo en el camino de este gobernante".
(¿No que era fantasía lo de que querían gobernar al mundo? ¡ Y mira de lo que se
valen!: rebelar a las masas hambrientas dirigidas por los judíos, para que
destruyan todo lo que pueda oponerse a la implantación de su dominio.
(El judaísmo no ha dejado de trabajar para la realización de sus propósitos:
destruyó la monarquía rusa que se le oponía; ha organizado y provocado las
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revoluciones de Alemania, Hungría y España, y ha logrado establecer sólidamente
en el poder a los soviets en los países sojuzgados).
"Los cristianos han perdido la costumbre de pensar independientemente de
nuestros consejos científicos, por eso ellos no ven la imperiosa necesidad de hacer
lo que nosotros haremos cuando llegue la implantación de nuestro Imperio, es
decir, de aprender en la escuela pública la única ciencia verdadera, la más
importante de todas las ciencias sociales, o sea la ciencia de la convivencia
humana y de la existencia de la sociedad humana, que necesita la división del
trabajo y, en consecuencia, la división de los individuos, en clases y situaciones.
"Es necesario que cada uno comprenda que la Igualdad es imposible, a causa de la
diferencia de capacidad, de energía y de predestinación de cada uno. No pueden
ser todos los individuos responsables en modo igual ante la ley.
"La verdadera ciencia de la sociedad, cuyo fondo es desconocido a los cristianos,
establece que las ocupaciones de cada individuo deben ser diversas, para no
producirse una fuente de sufrimientos, surgidos a causa de la falta de proporción
entre el aumento de la población y del trabajo (cuantitativo). Estudiando esta
ciencia los pueblos obedecerán voluntariamente a nuestro Poder y a sus
superiores, de la sociedad de nuestro Estado, que formarán el poder y la clase
social superior de nuestro imperio mundial
"Al contrario, en la base de la ciencia social de hoy, tal como la hemos pervertido
nosotros, el pueblo a causa del engaño en que lo hemos puesto y por su
ignorancia, nutre enemistad contra todas las clases sociales, a las cuales cree
superior a él, puesto que no comprende la importancia de cada una de estas clases.
"Esta enemistad aumentará más a causa de las crisis económicas que dentro de no
mucho tiempo paralizarán la función de la Bolsa y de las industrias,
"Entonces, cuando todos los medios ocultos de que disponemos y por el poder del
oro que está totalmente en nuestras manos, desencadenaremos una crisis
económica general, habremos soltado por las calles legiones enteras de obreros en
todos los países de Europa y de los demás Continentes, al mismo tiempo.
"Estas multitudes empezarán a derramar con pasión la sangre de los que odian en
la simplicidad y la puerilidad de su ignorancia, pillando sus bienes.
"Pero ellos no tocarán nuestros bienes, porque el momento del golpe (el momento
del desencadenamiento de la crisis) nos será conocido y nosotros habremos
tomado ya todas las medidas necesarias para defendernos".
(La judería fue quien desencadenó la gran crisis económica de Norteamérica en
1929, crisis que llevó a la miseria a millones de cristianos; se valieron de la
situación para imponer como Presidente de E. U. al judío Roosevelt. Actualmente,
o sea en 1955, la judería de Norteamérica prepara en secreto una nueva crisis
económica, que puede entregar a todo mundo en garras del comunismo
internacional. Luego trataremos ampliamente este asunto).
"Hemos establecido que el progreso subyugaría a todos los cristianos a la
dirección del pensamiento.
"Nuestro poder calmará todos los disturbios políticos, con medidas severas y
podrá apartar al liberalismo de todas las clases de relaciones (humanas).
"¡Recuerden la Revolución Francesa, que solemos llamar la 'Grande'! Los secretos
de su preparación nos han sido bien conocidos, ya que ha sido por entero obra de
nuestras manos.
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"Desde entonces, nosotros llevamos a los pueblos de una mixtificación a otra,
haciéndolos a menudo hasta que renieguen de nosotros mismos, pero todas esas
cosas en provecho del Rey de la sangre de Sión, que nosotros educamos, para el
mundo entero".
(Este futuro Rey de la sangre de Sión, existe ya. Se llama Emmanuel Samuel
Sholnik Abrabanel. Es hijo de un dentista judío de Polonia, actualmente habitante
de Canadá, del que se pretende que seria el "descendiente directo del Rey David",
que vivió hace unos tres mil años. En uno de los últimos capítulos del libro daré
los detalles necesarios sobre ese "futuro Rey del mundo").
"En el presente, nosotros (los judíos) somos invulnerables, como fuerza
internacional, ya que una vez que un país nos ataca, nos defienden los demás...
"La gran cobardía de los pueblos cristianos, que se doblegan ante el poder; que
son pacientes hasta el martirio ante la coacción y el despotismo, es aquella que
facilita nuestra actividad.
"Ellos (los pueblos) soportan por parte de los primeros ministros robos por los
cuales hasta el más pequeño de ellos hubiera decapitado reyes.
"¿Cómo puede alguien explicarse un fenómeno como éste, o una semejante
insinceridad que se observa en las masas populares, respecto acontecimientos de
tal naturaleza?”Este fenómeno se explica con el hecho de que los nuevos
dictadores, primeros ministros, etc., revelan ocultamente al pueblo, por intermedio
de sus agentes, que si ellos producen ciertas molestias al Estado (se trata de
irregularidades en el gobierno del país en cuestión) hacen eso con el fin de
asegurar la felicidad, la fraternidad internacional y la ayuda mutua entre los
pueblos, como también derechos iguales para todos".
(El más reciente ejemplo del modo de actuar de esos "primeros ministros"
servidores del judaísmo internacional, es el de Eisenhower que durante 1955 dio
un enorme golpe al mundo libre y a su propio pueblo, por la traición de Ginebra.
Para eso, atendió las indicaciones de sus "consejeros" judíos como Bernard
Baruch y Weinberg, con resultados benéficos solamente para la conspiración
mundial judaica. A fin de engañar al mundo cristiano se utilizó el pretexto de la
"paz universal", "fraternidad entre los pueblos", "ayuda mutua" —con la
conferencia "Átomos para la paz"— y multitud de otros lemas sonoros, destinados
a camuflar los propósitos de paralizar la acción anticomunista del mundo libre,
dando tiempo a que el comunismo esté suficientemente preparado para lanzarse a
la conquista total de la tierra).
"La palabra 'Libertad' obliga a las sociedades humanas a la lucha contra cualquier
gobierno, contra cualquier poder y hasta contra el poder mismo de Dios y de la
naturaleza.
"He aquí, pues, por qué razón, bajo nuestra dominación, tendremos que barrer
completamente esta palabra del léxico de la humanidad, como que siendo un
principio salvaje, transforma a las multitudes en fieras".
(En los pueblos sojuzgados no ha sido barrida todavía del diccionario, pero sí de
la vida diaria).
"Una gran verdad es aquella de que estas fieras salvajes se tranquilizan
(adormecen) cada vez que son mojadas con sangre y entonces nos es más fácil
tenerlos subyugados.
"Si no se les da sangre, no se adormecen. Luchan.. ."
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(La sangre de la cual hablan los judíos, es la sangre de las masas populares
mismas, aterrorizadas y asesinadas para que se adormezcan, como ocurre desde
hace casi 38 años en Rusia, y desde hace diez años, en tantos otros países
entregados al comunismo por Roosevelt, Churchill, Truman y sus bandas
masónico-comunistas de occidente).
(Hubo una versión más o menos similar de las Directivas, cuya traducción damos
aquí. Apareció en 1919 en Inglaterra, bajo el titulo de "Protocolos de los Sabios de
Sión", traducida de un libro editado en ruso el año 1905 por el catedrático Nilus;
esa forma ; fue la más conocida en Occidente.
(Aunque el contenido general de esas Directivas es más o menos el mismo que el
de los "Protocolos", parece que su traducción del ruso al inglés fue
intencionalmente hecho en forma literaria, circunstancia que sirvió para excluir de
los "Protocolos" gran parte de la violencia del lenguaje con la cual fueron
redactadas originalmente las directivas, y también las injurias dirigidas a los cristianos. Por ejemplo, en las Directivas originales no fue usada la palabra "infiel", o
"gentiles", como aparece en los "Protocolos", sino siempre la palabra "cristiano".
Hay también muchas palabras que fueron totalmente suprimidas en los
"Protocolos" y muchas" frases "ablandadas".
(Todo eso me hace creer que el traductor inglés del texto de Nilus, fue
probablemente el autor del nombre de "Protocolos de los Sabios de Sión", bajo el
cual aparecieron las Directivas de Basilea, y que fue forzado a cambiar mucho el
lenguaje original,' sea porque él pensaba que era demasiado violento para
publicarlo, sea porque así se lo pidió el editor.
(Los "Protocolos" fueron publicados por primera vez en Occidente por la casa
editorial "Eyre and Spottiswoodc", imprenta oficial del gobierno británico, lo cual
equivale a que en otro país los publicara la Casa de Moneda del Estado. Como esa
casa editorial inglesa se encontraba inevitablemente relacionada con el Banco de
Inglaterra, cuyo Gobernador era entonces el judío Norman Montagu, y como
había muchos otros judíos bien situados en el Gobierno, es fácil comprender que
la versión de las Directivas debió forzosamente ser censurada de todas las
expresiones violentas y los insultos hacia los cristianos para no provocar una
fuerte reacción contra los judíos.
(¿Que por qué las publicaron entonces? Para que llegaran a conocimiento del
último judío en cualquier rincón de la tierra y supiera qué hacer para ayudar. Toda
la prensa del mundo serviría i de vehículo de publicidad, y no era necesario dejar
en el texto las; palabras insultantes que hubieran provocado reacción; la médula:
del plan quedaba y era entendida por los judíos en su verdadero: significado. ; (Por
eso hay gran diferencia entre las Directivas originales de Basilea y los "Protocolos
de Sión" conocidos en Occidente).
DIRECTIVA N" 4
(Lo que aparece entre paréntesis son comentarios del autor).
"Cualquier democracia pasa por diversas fases. La primera de éstas es semejante a
los primeros días de furia de un ciego buscando un apoyo al azar. La segunda es la
fase de la demagogia, de la cual nace la anarquía. Luego viene inevitablemente el
despotismo, pero no el despotismo legal, no el despotismo normal y declarado, y
en consecuencia responsable, sino el despotismo invisible y desconocido, pero
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sentido. Este despotismo es ejercitado por una organización secreta (la judíomasonería), que actúa con poca evidencia.
"¿Quién podría derrocar un poder invisible? y este es el poder de nuestra
organización.
"La exposición exterior de la masonería no sirve más que sólo para camuflar
nuestros fines. El plan de actividad de este poder invisible, como también su sede
(el país donde actúa), quedarán siempre desconocidos a los pueblos".
(La masonería de Estados Unidos tiene más o menos dos millones y medio de
miembros, en su mayoría desconocidos unos de otros, y es el poder dominante de
los asuntos políticos de aquel país. Lo mismo ocurre en Inglaterra y Francia,
donde existe la "organización secreta" dirigida "por los judíos. En los países
donde tiene el Poder, ejercita un despotismo sin escrúpulos por medio de sus
agentes.
(El autor o los autores de esta directiva que tratamos nos dice claramente que el
aspecto exterior de la masonería, o sea su presentación ante los pueblos, es como
de una entidad que lucha por los buenos ideales de la humanidad; pero es un
engaño destinado a ocultar la verdadera actuación en bien del judaísmo
internacional).
"La libertad hubiera podido no ser perjudicial y existir en un Estado, sin
entorpecer la buena vida de los pueblos, solamente que se hubiera apoyado desde
sus comienzos en la fe en Dios, en la fraternidad entre los hombres, además de la
idea de su igualdad, reveladas por las leyes mismas de la creación, que no habían
establecido el sometimiento. Con esta fe, el pueblo podría gobernarse solo y
evolucionaría tranquilo y humilde, dirigido por la conciencia del espíritu y recibiendo de Dios el reparto de los bienes de este mundo.
"He aquí por qué tenemos que destruir la fe, arrancar de los cerebros de los
cristianos hasta la misma ley de la divinidad, que establece la igualdad entre los
hombres y en la cual se basa la libertad, para que luego la reemplacemos con
cálculos materiales y con los estudios de las necesidades materiales del hombre.
"Y para que los espíritus de los cristianos no tengan tiempo de pensar y analizar
las cosas de su alrededor, hay que tener ocupados a los cristianos (distraer sus
pensamientos).
"Usado este procedimiento, haremos que todas las naciones cristianas busquen la
ganancia luchando cada una por sus propios intereses, y desconociendo así a su
enemigo común".
(Todas las naciones cristianas del occidente están actualmente comprometidas en
una feroz concurrencia industrial y comercial,"buscando establecer relaciones
comerciales hasta con sus enemigos rojos, solamente para ganar. Sumergidos en
las preocupaciones de tipo económico, los cristianos de occidente no se interesan
por el futuro de sus propios países, desconocen "a su enemigo común", aunque lo
tengan en sus propias ciudades y pueblos, y no pueden creer que el judaísmo es
este enemigo común de todos).
"Para poder tener libertad de descomponer y destruir completamente la sociedad
cristiana, es necesario que impulsemos la ganancia, como base de la industria.
Nada de lo que existe en la tierra para ser industrializado quedará en sus manos,
pero se canalizará hacia los negocios de especulación, o sea, que caerán en
nuestras cajas de dinero.
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"La lucha violenta por la supremacía (económica) y las necesidades de la vida
económica, han creado y crearán sociedades decepcionadas, frías y sin corazón.
Estas sociedades tendrán y tienen ya una repugnancia absoluta hacia la política
superior y hacia la religión. Su única guía será el cálculo, o sea el oro, por el cual
tendrán una verdadera adoración, a causa de los placeres que les proporciona.
(Es ya bastante conocida la frialdad y la falta de sentimiento de la sociedad
inglesa y norteamericana, y también su total repugnancia hacia las cuestiones
políticas,. de las cuales se ocupa solamente una minoría judío-masónica; la masa
de la población es ignorante de lo que pasa en la alta política y de a dónde la
llevan los "presidentes" por ella elegidos. También es conocida la inclinación
hacia el ateísmo de la sociedad anglo-sajona. Unos 30 de cada 100 de los ingleses
no tienen religión alguna y la mayoría de los anglo-americanos no tienen
convicciones religiosas estables. Son cristianos solamente cuando se casan o se
mueren).
"Entonces (cuando las sociedades cristianas lleguen a una verdadera adoración del
oro), las clases inferiores de los cristianos nos seguirán a nosotros hacia el campo
adverso a sus clases superiores y nos ayudarán en nuestra lucha por el poder en
contra de ellos, no por caridad o por acumular riquezas, sino a causa del odio
contra los favorecidos por la fortuna".
(Esto ocurrió en Rusia antes y durante la revolución comunista, y pasa hoy en
todos los países "democráticos" de occidente, donde las masas trabajadoras, los
aldeanos pobres, los funcionarios inferiores, etc., votan por los partidos
izquierdistas, manejados por los judíos, únicamente porque estos partidos
especulan su odio hacia las clases ricas. De este modo los cristianos apoyan a la
judería en su lucha por el poder).
DIRECTIVA N" 5
"¿Qué forma de gobierno puede alguien dar a las sociedades donde la corrupción
ha penetrado en todas partes; donde nadie puede alcanzar la riqueza si no es por
golpes astutos, que son semirrobos; donde reina la perversión de las costumbres y
la moral no puede salvaguardarse más que por medio de castigos y leyes
implacables, y nunca por bellos sentimientos respecto a la patria y a la religión,
sentimientos que son sofocados por las convicciones cosmopolitas?
"¿Qué forma de gobierno podría asignarse a estas sociedades excepto la forma
despótica que enunciaremos más adelante?
"Arreglaremos de un modo mecánico, con nuevas leyes, todos los " sectores de la
vida de nuestros súbditos...
"Estas leyes ahogarán una por una, todas las libertades demasiado grandes que
han sido otorgadas por los cristianos a ía sociedad, y nuestro mando se expresará
por un despotismo tan imponente, que éste sea capaz de reducir al silencio a los
cristianos que intenten nacernos una oposición política, en cualquier momento y
en cualquier' lugar".
(Ya es una realidad en Rusia y sus satélites).
"Alguien nos dirá quizá que el despotismo de que hablo no está en concordancia
con los nuevos progresos.
"Demostraré lo contrario:
"Cuando el pueblo consideraba a las personas reinantes como una verdadera
encarnación de la voluntad divina, se sometían sin vacilaciones al mando absoluto
de los reyes.
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"Pero desde el día en que metimos en la cabeza de los hombres la idea de sus
propios derechos, ellos han comenzado a considerar a las personas reinantes como
simples mortales. La expresión 'Por la gracia de Dios', ha caído de la cabeza de los
reyes después que nosotros hemos debilitado la fe de los hombres en Dios.
"El poder se ha trasplantado a la calle, ¿» sea a un lugar público y entonces
nosotros los judíos nos hemos convertido en sus amos.
"Además, el arte de dirigir las masas y las personas, con la ayuda de teorías y
fraseologías combinadas de un modo especial, como también por diversos
reglamentos de la vida pública y 'por distintos medios astutos de los cuales los
cristianos no entienden nada, pertenecen a nuestra sabiduría directora. Esa se ha
desarrollado por análisis, y por medio de una minuciosa observación, y solos en
ésta, sin haber tenido adversarios, como tampoco los tenemos para que entiendan
los planes de nuestras empresas políticas y de ayuda recíproca.
"Solamente los jesuítas (orden católica), podrían igualarnos en esa dirección, pero
nosotros hemos logrado subestimarlos a los ojos de la población imbécil, porque
éstos forman una organización abierta, en tanto que nosotros somos invisibles
debido a nuestra organización secreta"
(Todo en ellos es secreto).
"¿Pero qué interesa al mundo cuál sea su amo? ¿Qué le importa a él, si es el jefe
del catolicismo o nuestro jefe de sangre sionista? Para nosotros, los que somos del
pueblo elegido, este problema no nos es indiferente.
"Una alianza mundial de los cristianos podría subyugarnos por algún tiempo, pero
estamos fuera de este peligro por las hondas divisiones de su seno, disensiones
que nunca podrán abandonarlos.
"Nosotros hemos enfrentado, unos contra otros, los intereses nacionales y
personales de los cristianos y sus odios religiosos y nacionales, que cultivamos
desde hace dos 'siglos. Por esa causa, ningún gobierno tendrá el apoyo de otro
gobierno contra nosotros.
"Somos todo-poderosos. Tienen que tomarnos en consideración. Las potencias no
pueden ahora concluir ni el más insignificante pacto sin nuestra participación".
(La unión de los cristianos significa para el judaísmo el acabóse de sus fines
políticos, por eso esperan que esta unión no se produzca nunca).
"Per me reges regnant. (Los reyes reinan para mí). "Nuestros profetas nos han
revelado que somos los elegidas de Dios, para gobernar el mundo entero. Dios nos
ha dado la sabiduría para a cabo esta tarea. Y aunque existiese la sabiduría en el
bando adverso no hubieran podido luchar contra nosotros, pues el colono no tiene
el mismo valor que el antiguo habitante.
"Todas las ruedas de los mecanismos gubernamentales (de los Estados cristianos),
dependen de un arco que está en nuestras manos. Este arco es el oro. La ciencia de
la economía política que ha sido explotada por nuestros sabios, nos ha demostrado
desde hace mucho tiempo la atracción invencible del oro.
"Para tener las manos libres, el capital está obligado a obtener el monopolio sobre
la industria y el comercio, y este hecho se ha realizado ya en todos los rincones
del mundo, por una mano invisible.
"Esta libertad (de las manos), dará el poder político a los industriales (los que han
obtenido el monopolio de la industria), y el pueblo será sometido a ellos.
"En nuestros días, nos interesa más desarmar a los pueblos o empujarlos a la
guerra".
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(Hace quince años, los judíos consiguieron una vez más poner a los pueblos
cristianos en estado de guerra entre ellos. Hoy los mismos judíos hacen todos los
esfuerzos posibles para debilitar a los pueblos occidentales y tenerlos
desarmados).
"A nosotros nos interesa más avivar las pasiones encendidas, en nuestro provecho,
que calmarlas; nos interesa más apoderarnos de las ideas de los demás,
comentándolas o rechazándolas.
"El problema capital de nuestro mando es debilitar la atención pública, por medio
de críticas, para llevar a los pueblos a perder la costumbre de pensar, puesto que el
pensamiento provoca la reacción. ¡Transferiremos, pues, la fuerza del
pensamiento en el terreno de las luchas oratorias!
"Siempre los pueblos, como las personas también, han considerado las palabras
como hechos, puesto que ellos se contentan solamente con el aspecto exterior de
las cosas, y raramente se molestan en observar si las realizaciones han sido a la
altura de las promesas.
"Por esta causa, nuestros consejos tendrán siempre una fachada hermosa, que
enseñarán fácilmente sus beneficios en lo que se refiere al progreso.
. "Nos aclimataremos a la "fisonomía de todos los partidos políticos, de todas las
clases y enseñaremos a nuestros oradores a que hablen tanto, hasta que el mundo
se canse de escucharlos".
(Método usado por los diplomáticos comunistas en las conferencias
internacionales, no para decir algo importante, sino para cansar y enervar a sus
oyentes. Y lo mismo pasa con todos los conferencistas en los países sojuzgados,
donde la población es obligada a acudir a conferencias de propaganda, que a veces
duran tres o más horas, hasta que el público se cansa de tal manera que no quiere
más oír de conferencias políticas).
"Para asegurarnos de que la opinión pública está en nuestras manos, tenemos que
embrollarla, expresando desde distintas partes y durante largo tiempo, tantas
opiniones opuestas, que los cristianos se pierden en su laberinto, y considerarán al
fin que lo mejor es que ellos no tengan ninguna opinión política. Esta es una
cuestión que la sociedad cristiana no debe conocerla sino solamente aquel que la
dirige.
"Este es el primer secreto.
"El segundo secreto, necesario para que alguien gobierne con éxito, consiste en
multiplicar todos los defectos del pueblo, las malas costumbres, las pasiones y las
reglas de la vida pública, de tal manera que nadie pueda aclarar este caos y los
hombres lleguen a la situación de no comprenderse entre ellos. Al mismo tiempo,
esta táctica tendrá como resultado aquel de sembrar disensiones en el seno de
todos los partidos, y de descomponer todas las organizaciones que no quieran
someterse a nosotros. Ella (la táctica) paralizará toda iniciativa particular, aunque
sea espiritual, y será más fuerte que los millones de hombres entre los cuales
nosotros hemos sembrado el odio".
(Para lograrlo se valen de la prensa, la radio, el cinc, la televisión, las revistas, los
libros escritos por hebreos o masones no-judíos).
"Nos es necesario dirigir el desarrollo de las sociedades cristianas de tal manera
que sus manos sean presas de una impotencia desesperada, ante cualquier acción
que necesitara iniciativa.,
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"El esfuerzo que se hace bajo el régimen político de libertad ilimitada es
impotente, puesto que choca con los esfuerzos libres de los demás. De aquí nacen
extravíos morales, luchas y fracasos.
"Fatigaremos tanto a los cristianos, con esta libertad, que los obligaremos a
entregarse a un poder internacional, cuyas órdenes serán de tal naturaleza, que
podrán someter a todas las fuerzas de todos los Estados del mundo a un mando
superior".
(Se trata de Gran Sanhedrín secreto, o sea el supergobierno mundial judaico, cuya
actuación se siente en todos los países de la tierra).
"En lugar de los gobiernos actuales, sentaremos un espantajo, que Sanaremos la
Administración del Gobierno Supremo. Sus manos se ¡(«tenderán en todas partes
como la tela de araña y su organismo será tan colosal, que todos los pueblos se
someterán por medio a este espantajo de nuestro gobierno".
DIRECTIVA N5 6
"No dentro de mucho tiempo organizaremos monopolios colosales con
gigantescas reservas de riquezas, monopolios de los cuales dependerán también
las grande? riquezas de los cristianos y esto de tal manera, que serán (las riquezas)
hasta el fin derrumbadas, como la fe en los Estados, al día siguiente de la
catástrofe política",
(Primero la catástrofe económica y luego la política)..
"Señores economistas que estáis presentes aquí. ¡ Prestad mucha atención a esta
combinación extraordinaria!
"Nos es necesario demostrar por todos los medios posibles la importancia cíe
nuestro supergobierno, presentándolo como a un protector y apoyo de todos los
que se sometan voluntariamente a su poder.
"La aristocracia cristiana ha desaparecido como poder político. Ya no tenemos
más la necesidad de tomarla en consideración. Pero, puesto que ella es poseedora
de bienes inmobiliarios y puede, por esta causa, incomodarnos debido a su
independencia económica, es absolutamente necesario sustraer la posición de sus
bienes.
"La mejor medida en ese sentido es aumentar los impuestos sobre los bienes
inmobiliarios para dificultar la propiedad. Estas medidas reducirán la propiedad
particular a un estado de sometimiento absoluto. Los cristianos, no estando
acostumbrados, de padres a hijos, a contentarse con poco, se destruirán
rápidamente desde el punto de vista económico",
(Estas medidas son aplicadas desde hace muchos años en todos los Estados
dominados por la judío-masonería, especialmente en Francia, Inglaterra y Estados
Unidos y otros países europeos).
AI mismo tiempo tenemos que acaparar el comercio y la industria".
(Esto es en todos los países, sajones y latinos, cristianos y musulmanes. Estados
Unidos e Inglaterra son sus Imperios, y allí tienen desde hace mucho tiempo,
gigantescos monopolios comerciales e industriales).
"Sin tener como fin la ganancia la industria podría multiplicar los capitales
particulares y mejorar la situación de la agricultura liberando la tierra de los
créditos de los bancos agrícolas.
"La industria debe sustraer a la tierra el fruto de su trabajo, lo mismo que nuestro
capital ha hecho por especulación, que el dinero del mundo entero entre a nuestras
manos.
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"Arrojados de este modo en la categoría de los empobrecidos, todos los cristianos
se inclinarán ante nosotros, solamente para tener el derecho a la existencia",
(Huelga decir que así ocurre absolutamente en los países dominados por el
comunismo, pero por acción directa del Estado. La sexta directiva que acabamos
de ver, no es la doctrina de Marx, Engels, Lenin, etc., y sin embargo allí está
contenida la acción bolchevique de acaparamiento de los bienes cristianos, la
esclavitud de los seres. "Para que los cristianos se inclinen ante nosotros los judíos
solamente para tener el derecho a existir". Si no se inclinan, pierden incluso este
derecho).
"Para llegar a la destrucción de la industria cristiana, tenemos que desarrollar la
especulación y la debilidad del lujo, que devora todo.
"Sostendremos la demanda para el aumento de salarios, aumento, que sin embargo
no traerá ninguna ventaja a los trabajadores, puesto que provocaremos al mismo
tiempo subidas de precios en los productos de primera necesidad, subidas que se
deben a la especulación de la agricultura y de la ganadería.
"Más aún, minaremos sistemática y profundamente las posibilidades de la
industria, acostumbrando a los obreros a la anarquía y al consumo de bebidas
alcohólicas".
(He ahí de dónde viene el estímulo al vicio del alcoholismo que tanto daño hace
en las masas de trabajadores cristianos, y para mantener a las industrias en un
permanente estado de agitación, de desequilibrio. Los vicios de toda índole son
mayores donde es mayor la influencia y población de judíos. Hagan una .pequeña
observación en su país, lectores, y verán).
"Tomemos en todas partes medidas para apartar de la tierra a los intelectuales
cristianos.
(Las masas no son mayor problema para ellos. Los judíos temen a los
intelectuales. Sólo los intelectuales son capaces de abrir los ojos a las masas sobre
el terrible el orden peligro de la dominación judía. Para eliminar este peligro, no
hay que andar con tiento: deben, es preciso que se borre de la tierra todo elemento
intelectual.
(Este es el origen de la extinción en masa de los intelectuales ejecutada por los
judío-comunistas en la U.R.S.S., después de la revolución. Y más tarde en los
países que han ido cayendo en sus manos. Han escapado de la muerte sólo
aquellos intelectuales cristianos que han aceptado colaborar con los bolcheviques
en la esclavización de sus propios pueblos, o aquellos que han conseguido escapar
al occidente.
(Nuestros intelectuales no han sido siempre asesinados en cárceles o en campos de
trabajo forzado. En la mayoría de los casos se llega primero a un aniquilamiento
moral de los intelectuales, que son sometidos a un plan diabólico de
humillaciones, presión moral, hambre y miseria después de que han sido privados
de sus posibilidades materiales de vida, hasta cuando, desesperados, llegan al
suicidio o a delitos de derecho común, que proporcionan el motivo esperado por
los rojos para enviarlos a prisión o campos de concentración para trabajos
forzados. Este dantesco destino está reservado por el régimen comunista
especialmente para hombres que eran equilibrados).
"Para lograr que ellos (los cristianos), no se percaten antes de la situación bajo su
verdadero aspecto, ocultaremos nuestros verdaderos fines, por el llamado deseo de
ayudar a la clase obrera".
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(Esta táctica es utilizada desde hace más de cien años por toda la judería del
mundo cristiano, y ha llegado a su apogeo con la agitación del mundo obrero por
intermedio de los partidos socialistas y comunistas, como también por sindicatos
de tipo de los E. U. dirigidos casi exclusivamente por judíos).
DIRECTIVA N» 7
"El aumento del rearme y del personal policiaco, son necesarios para completar el
plan expuesto. En todos los países cristianos no tienen que existir más que
multitudes de parados, unos cuantos millonarios fieles a nosotros, policías y
soldados.
"Nosotros tenemos que provocar disturbios, disensiones y odios en toda Europa
como también en los demás Continentes.
"Esa ventaja de esta actividad es clara.
"Por un lado tendremos, de este modo, todos los gobiernos, que sabrán que
podemos desencadenar disturbios o restablecer, cuando nosotros queramos. Todos
los Estados se acostumbrarán así a considerarnos como una carga necesaria.
Por otro lado, nuestras maquinaciones entre bastidores embrollarán todo en los
Ministerios de Estado, tanto en política, como en los acuerdos y las obligaciones
económicas.
"Para alcanzar nuestro fin, tenemos que desarrollar una gran astucia durante los
tratados y las convenciones (entre los Estados).
"Pero, en lo que se refiere al 'idioma' oficial, seguiremos una táctica contraria para
parecer honrados y conciliadores".
(Ni tantito se salen de la raya. Esa es la táctica de Bernard Baruch, MendesFrance, Grandval y otros judíos mezclados en la política de los países
occidentales).
"De este modo, los pueblos y los gobiernos cristianos acostumbrados por nosotros
a observar solamente la superficie exterior de las cosas tal como las presentamos
nosotros, nos considerarán una vez más, como bienhechores y salvadores de la
raza humana.
"Debemos estar siempre listos para declarar la guerra por medio de sus vecinos, a
cualquier país que se atreva a oponerse a nosotros o a resistirnos. Y sí estos
vecinos llegaran a un entendimiento con él (el país enemigo de los judíos) para
unirse contra nosotros, tenemos que/destruirlos a todos por una guerra mundial".
(¿Origen de las guerras mundiales? ¿Habrán sido buscadas por las naciones que
resultaron desgarradas material y moralmente? Las dos últimas guerras mundiales
costaron a los cristianos decenas de millones de vidas, trajeron consigo horrores y
sufrimientos indescriptibles; ¡pero los judíos siguen disfrutando de poder y
riqueza en todo el mundo!).
"El mejor camino hacia el éxito en los asuntos políticos, es el secreto absoluto en
estos asuntos.
"La palabra del diplomático no debe coincidir con sus acciones".
(Sutil lección de diplomacia aprendida por los diplomáticos judío-comunistas,
judío-masones y judío-rusos).
"Tenemos el deber de obligar a los gobiernos cristianos a actuar en concordancia
con nuestro plan, que hemos expuesto ampliamente hasta ahora, y que se acerca a
su cumplimiento.
"La opinión pública nos ayudará en esto, puesto que la gran fuerza de la opinión
pública, o sea la prensa, ha caído secretamente en nuestras manos.
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Verdaderamente, salvo pocas excepciones, de las cuales unos cuantos no es
necesario tenerles en consideración, la prensa está totalmente a nuestra
disposición".
(El 90% de lo que afirman los periódicos y agencias de noticias sobre política —
especialmente internacional—, son monstruosas mentiras. Todo va encaminado a
ayudar al judaísmo).
"En una palabra, o brevemente para recapitular nuestro sistema, para llevar a la
obediencia a los gobiernos de Europa, demostraremos a unos de ellos nuestro
poder, por medio de atentados o sea por el terror, y a todos los demás, si todos se
levantaran contra nosotros, les contestaremos con las ametralladoras americanas,
chinas e inglesas".
(No es plática, son hechos. Exactamente eso hicieron durante la segunda guerra
mundial. Los judíos han temido siempre a los pueblos cristianos de Europa, ya
que casi todos los movimientos anti-judaicos de nuestra era, han empezado en
Europa. Para conseguir someter a los europeos, la judería ha utilizado en los últimos dos siglos primero a Inglaterra, .más tarde a los Estados Unidos y
últimamente utilizará probablemente a las masas comunistas chinas. El futuro dirá
si al fin conseguirán someternos totalmente).
DIRECTIVA N" 8
"Estamos obligados a entablar amistad con todas las organizaciones que nuestros
adversarios podrían emplear contra nosotros.
"Debemos encontrar por intermedio de la sutileza de la palabra jurídica, una
justificación que servirá para camuflar nuestras acciones, las cuales es posible que
parezcan muy insolentes e injustificadas, puesto que nos interesa enunciar estas
acciones por medio de palabras, para dar la impresión de que (las acciones) son de
una alta conducta moral, teniendo al mismo tiempo un carácter legal.
"Nuestra política tiene que ser sostenida por todas las potencias civilizadas, por
cuyo medio debe actuar.
Ella debe ser sostenida por periodistas, por
gobernantes, por diplomáticos, por conocedores experimentados en leyes y por
fin, por nombres de antemano preparados, por una especial educación, en escuelas
superiores.
"Estos hombres conocerán todos los secretos de la existencia pública, conocerán
los dialectos compuestos por letras y palabras políticas, conocerán todas las
debilidades de la naturaleza humana, todas sus cuerdas sensibles que deberán
saber hacerlas vibrar. Estas cuerdas son: el estado espiritual de los cristianos, sus
tendencias, sus carencias, sus defectos o cualidades, como también sus situaciones
de clase (sociales, rangos, grados).
"Naturalmente, se entiende que estos colaboradores sabios de nuestro mando, no
serán escogidos entre los cristianos. Estos serán acostumbrados a realizar su
trabajo de mano, sin prestar cuidado a los resultados. Los gobernantes cristianos
firman los documentos sin leerlos. Ellos sirven por el interés personal o por el
amor de la gloría.
"Rodearemos nuestro mando con un mundo entero de economistas. He aquí por
qué las ciencias económicas son más importantes para la educación de los judíos.
"Nos rodearemos de una verdadera pléyade de banqueros, industriales y
capitalistas, y especialmente millonarios, puesto que en general todo se decide en
cifras".

39

(Todos los principales pilares de la rama occidental de la conspiración judaica son
banqueros, financieros, capitalistas, millonarios, etc. Entre éstos los más
conocidos son Bernard Baruch (que hizo su fabulosa fortuna en especulaciones de
la Bolsa de Nueva York), Weinberg, los Warburg, los Rotschild, los Aldrich, etc.,
o sea individuos que saben trabajar con las "cifras").
"Por algún tiempo o sea hasta el momento en que no sea ya peligroso el hecho de
confiar puestos de responsabilidad de nuestros Estados a nuestros hermanos
judíos, los confiaremos a personas cuyo pasado y carácter serán de tal naturaleza,
que exista un abismo entre ellos y el pueblo; a hombres de esta clase, los cuales en
caso de desobediencia de nuestras órdenes, no tengan otra cosa que esperar salvo
la condenación y expulsión, y que por esta causa sean obligados a defender
nuestros intereses hasta el último suspiro".
(Los judíos evitan ocupar ellos personalmente los puestos oficiales en los
Gobiernos, para que las masas cristianas no se pregunten qué pasa que hay tantos
judíos en sus Gobiernos. Para controlar a esos Gobiernos, los judíos manejan la
masonería, y por su intermedio controlan la política. Todo el que quiere ingresar a
la masonería, es investigado secretamente hasta con microscopio por una
comisión especial de la logia, y si el pasado del individuo es sucio, está destinado
ya para en el futuro ser designado a puestos de mando en el gobierno. Son
innumerables los dirigentes de esta clase que hay en los países occidentales. Por
su pasado negro, son chantajeados por la judería para que se conviertan en sus
lacayos y sean extensión de sus tentáculos allí donde no pueden estar los hebreos
en persona. Y sigue adelante la lucha judía por la dominación mundial...)
DIRECTIVA N' 9
"Aplicaremos nuestras Directivas. ¡Tened cuidado con el carácter del pueblo en
cuyo medio os encontráis y actuáis!
"Una aplicación general e idéntica de estas directivas, en la finalidad de la
reeducación de la mentalidad de los pueblos, no puede tener éxito inmediato.
"Por la aplicación de estas directivas durante diez años, como veréis, se
transformará hasta el más testarudo carácter y tendremos así un pueblo más
dependiente de nosotros".
(Aun dentro del bloque soviético, los judíos comunistas utilizan procedimientos
diversos respecto a los rumanos y a los chinos, o a los búlgaros que a tos
alemanes. Es una variación de táctica, adaptada al carácter de cada pueblo, pero
eso no impide que los resultados buscados sean los mismos).
"Verdaderamente, nosotros hemos destruido ya todos los mandos salvo el nuestro,
aunque muchos existen todavía en derecho.
"Si ciertos Estados de nuestros días levantan objeciones contra nosotros, esto se
hace solamente ante los ojos del mundo, y por deseo de nuestra orden, porque el
antisemitismo nos es necesario para dirigir a nuestros hermanos menores.
"No os explicaré esto con mayor claridad, porque esta cuestión ha sido ya varías
veces examinada en nuestras asambleas".
(Aquí está por qué después de la segunda guerra mundial, la U.R.S.S. y sus
satélites europeos, todos dominados por la judería, han adoptado oficialmente una
actitud antisemita, aunque el antisemitismo no existe y no ha existido nunca en los
círculos gubernamentales comunistas. Es sencillamente una maniobra política ordenada por los dirigentes de la conspiración judaica mundial, ya que este
"antisemitismo" soviético les sirve a los judíos de occidente para mantenerse en
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los puestos de mando de los países cristianos. Allí trabajan con los mismos
propósitos que los comunistas, presentándose naturalmente como furiosos
anticomunistas. Al mismo tiempo, la judería se sirve de esta trampa del
"antisemitismo" soviético para engañar a sus "hermanos menores", o sea a los
judíos sin importancia' y a los "hermanos masones" no-judíos, para dirigir la
actuación de éstos de conformidad con los planes conspiradores del judaísmo).
"Nuestro mando superior desarrolla su actividad en condiciones supralegales, las
cuales se pueden calificar con una palabra muy fuerte, es decir: de
DICTADURA".
(La Dictadura judaica es más evidente que nunca. Dejando aparte la dictadura
judío-comunista de los países sojuzgados, todos los países occidentales que gozan
de los llamados "regímenes democráticos" en contraste con los de "dictadura" de
España o Portugal, se encuentran en realidad bajo la dictadura secreta de la judíomasonería. Esta dictadura es, naturalmente, muy diferente a la comunista, ya que
no se efectúa abiertamente, sino que es "democrática", y se manifiesta
especialmente en cuestiones de política y economía estatal. El dictador supremo
del actual mundo "democrático" de occidente, es Bernard Baruch, en cuyas manos
son plastilina los presidentes norteamericanos y los premieres británicos),
"Puedo decir, en conciencia, que ahora somos legisladores, pronunciamos las
decisiones de los jueces, condenamos a muerte e indultamos, o sea que somos
como el comandante de nuestro ejército, cabalgando sobre el caballo del
mariscal".
(Eso decían en 1897. Han fortalecido su posición. Un ejemplo: en los Estados
Unidos, tres de los grandes jueces de la Corte Suprema de Justicia, son judíos:
Frankfurter, Brandéis y Cordazo).
"Nosotros somos aquellos de donde proviene el temor ilimitado, que se ha
apoderado hoy de todo".
(Todo el estado actual de temor en el cua! se encuentra occidente, ante la amenaza
soviética y la guerra atómica, ha sido agigantado en retorcimiento intencional, ya
que el bloque comunista puede ser vencido por el mundo libre. Es un tremendo
peligro, sí, pero no invencible. Lo malo es que no se haga nada mientras el
comunismo avanza a gusto. Una serpiente es un peligro espantoso de muerte
mientras esté libre y en acción; pero el amenazado puede librarse del peligro y de
su muerte destruyendo al reptil —hasta con un garrotazo bien dado en la cabeza
—. A pesar de su enorme potencial militar, los ejércitos comunistas tienen una
laguna irreparable en la moral. La gran mayoría de los soldados integrantes de los
ejércitos comunistas son ellos mismos anticomunistas. En caso de guerra esos
soldados volverían su fuerza y sus armas contra los opresores y se pondrían del
lado de los contendientes libres.
(Eso lo decimos nosotros, los que hemos vivido el régimen comunista durante
muchos años, y conocemos bien la mentalidad de las tropas rojas, que están
formadas por civiles, es decir, por el elemento enemigo de los regímenes
comunistas, debido a la colectivización agrícola.
(Los interesados en atizar el pánico no lo hacen por temor a que se extinga la
humanidad, sino para convencer al mundo libre a que renuncie a sus armas
atómicas y se entregue sin resistencia al comunismo; se afirma que el occidente es
diez veces inferior en armas a la URSS, pero ocurre que desprovisto de sus armas
atómicas, el occidente quedaría tan indefenso como un niño a pesar de la
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desmoralización de las tropas rojas. Eso lo saben bien los judíos. Y esc es el
motivo por el cual intentan infundir pánico a Occidente, con ayuda de 'científicos"
de gran reputación —que tienen más reputación que ciencia—, todos ellos
pertenecientes a la raza de "los sabios de Sión").
"Tenemos a nuestro servicio a los hombres de todos los gobiernos, de todos los
dogmas, restauradores de la monarquía, demagogos, sociólogos, revolucionarios y
toda clase de utopistas. Hemos esclavizado a todo mundo en el trabajo. Cada uno
de éstos mina los últimos restos del poder.
"Todos los Estados sufren a causa de estas maquinaciones, ellos buscan la
tranquilidad, están listos a sacrificar todo por la paz, pero nosotros no les
concederemos esa paz mientras no reconozcan la supremacía de nuestro gobierno
abiertamente y con humildad".
(Los judíos confiesan una vez más que ellos son los que hacen imposible la paz
interior y exterior de todos los Estados, buscando de ese modo hacer que todos
ellos acepten el yugo judaico abiertamente y con humildad, a cambio de la paz. La
paz ofrecida por el judaísmo internacional, es la paz soviética, la "paz" de los
campos forzados, la "paz" de las cárceles rojas, la "paz" de los cementerios
comunistas sin cruz. Quien desee esta paz, ¡merece la supremacía judaica!)
"Los pueblos han empezado a gritar que es necesario resolver el problema social,
por un entendimiento internacional.. .
"La división de los pueblos en partidos les ha puesto a todos a nuestra disposición,
ya que para que alguien pueda sostener una lucha de oposición, necesita dinero, y
el dinero se encuentra totalmente en nuestras manos".
(Para que un partido "democrático" obtenga el dinero necesario para su campaña
electoral, necesita apelar a los bancos, y estos casi siempre controlados por
mosaicos, facilitan el dinero, pero solamente con... condiciones}.
"Podríamos asustarnos de una alianza de la fuerza intelectual de las personas
dirigentes, con el poder ciego del pueblo, pero hemos tomado todas las medidas
posibles contra esta probabilidad. Entre estas dos partes hemos levantado un
muro, o sea el temor recíproco.
"De este modo, la fuerza ciega del pueblo se queda bajo nuestro apoyo. Y
nosotros, solamente nosotros, la dirigimos ahora. Seguramente que la conducimos
hacia nuestros fines".
(Esta "fuerza ciega" de los pueblos está concentrada ahora en los partidos
masónicos, socialistas y comunistas, cuya acción se desarrolla de acuerdo con las
directivas secretas del judaísmo internacional).
"Y para que la mano de la multitud ciega no pueda sustraerse a nuestra dirección,
tenemos la obligación de que de vez en cuando nos pongamos en contacto con el
pueblo, si no personalmente, al menos por medio de nuestros hermanos, los
agentes".
(¿ Quiénes son estos "hermanos agentes" del judaísmo? Los masones).
"Cuando nosotros nos convirtamos en un poder reconocido, discutiremos solos
con el pueblo, en las plazas públicas, para informarlo sobre las cuestiones
políticas, en el sentido que nos sean necesario a nosotros".
(Vernos, pues, el origen del sistema de la perversión calculada de las verdades
políticas, usada en gigantesca escala por la judío-masonería y los judíocomunistas. La población de los países sojuzgados —la que puede entender algo
—, es obligada a asistir esporádicamente, en fábricas, cada día, a las "sesiones
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plenarias" —sesiones de propaganda—, donde los judío-comunistas tienen "conferencias" sobre diversos asuntos políticos, interpretados naturalmente como
quieren ellos).
"¿Cómo puede alguien controlar todo lo que se enseña en las escuelas de los
Estados?
"Para que no destruyamos de un modo presuroso las enseñanzas cristianas,
golpearemos en éstas con una mano sabia, apoderándonos de los arcos de su
mecanismo. Estos arcos habían sido colocados (por los cristianos] en una severa
pero justa clasificación, que nosotros hemos logrado ya reemplazar con un sistema
desordenado".
(Los judíos persiguen en todas partes la destrucción del sistema cristiano de
enseñanza pública, porque ésta es la que puede formar los futuros elementos,
buenos o malos, de la sociedad cristiana. Todo el tiempo que la enseñanza se
desarrolló conforme a los principios cristianos, la influencia judaica sobre las
masas era condenada a quedarse reducida, ya que los verdaderos cristianos,
especialmente la juventud, no se dejaban arrastrar fácilmente por los movimientos
extremistas impulsados por los judíos. Pero después, a través de la masonería y
más tarde por el comunismo, la judería ha conseguido desorganizar, ateizar y
finalmente destrozar nuestra enseñanza, reemplazándola con una de tipo masónico
o comunista. El poder moral de resistencia de las masas cristianas contra las
diabólicas maquinaciones hebreas ha sido debilitado, hasta el grado de que en
algunos países como Rusia, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, las masas
cristianas se han transformado en ciegos instrumentos del judaísmo, luchando en
servicio de éste contra nuestro sistema de vida cristiana. Las víctimas son
millones; el victimario, ínfima minoría. Sí. Pero la gota de agua puede perforar la
roca).
"Nosotros (los judíos) nos hemos apoderado de la justicia, de las elecciones, de la
prensa, de la libertad individual, y especialmente de la educación, que es la piedra
fundamental de la existencia libre".
"Nosotros hemos imbecilizado y corrompido a la juventud cristiana, a través de
una educación basada, como lo sabemos muy bien, en premisas y teorías falsas,
inspiradas por nosotros".
(Esto no es ninguna exageración. La juventud cristiana de nuestros días —no está
oculta, podemos verla en todas partes—, es una juventud crecientemente
corrompida que no se preocupa en serio más que de deporte, cine, mujeres,
distracciones, borracheras y comida. Este es el resultado de una larga labor de la
judería, que ha utilizado para su obra todos los medios imaginables).
"Por las leyes existentes, sin cambiarlas de una manera fundamental, sino
transformándolas solamente, por varias interpretaciones, hemos logrado obtener
resultados colosales. r
"Estos resultados se han experimentado al principio, por el hecho de que la
habladuría (rumores, planes, etc.) ha eclipsado las leyes y después ha tapado
definitivamente los ojos de los gobiernos, incapaces de comprender algo de una
tan embrollada legislación. ..
"Temed una rebelión armada del mundo entero contra nosotros, si éste se diera
cuenta rápidamente de lo que se trata. "Para esta probabilidad, tenemos en todos
los países del Occidente un sistema tan terrible, que hasta los más valientes
espíritus tiemblan...
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"En breve tiempo nuestras organizaciones secretas serán implantadas en todas las
capitales del mundo, listas para suprimir toda acción de Estado contra nosotros".
(Saben que es un crimen su acción contra todos los pueblos, pero esperan llegar a
realizar todos sus planes antes de que el mundo entienda de lo que se trata y
reaccione.
(Para evitar esta reacción, los judíos tienen ya en todos los países del mundo
organizaciones secretas dentro de las cuales caben hasta los cristianos renegados.
Estas organizaciones echan mano de todos los medios posibles, desde la
corrupción por dinero hasta los asesinatos violentos para anular cualquier
actividad ' anti-judaica).
DIRECTIVA Nº 10
"Repito hoy lo mencionado antes, y os ruego acordaros que los gobiernos y los
pueblos no ven más que el aspecto exterior de las cosas. Y ¿cómo podrían ellos
aclarar el sentido de estas cosas, si sus representantes no piensan más que sólo en
festejos?
"Interesa mucho nuestra política, conocer este detalle. Nos ayudará entonces,
cuando llegue la discusión del reparto del poder, la discusión de la libertad de
palabra, de prensa, de la libertad de conciencia, del derecho de asociación, de
igualdad ante las leyes, de la inviolabilidad del domicilio, de los impuestos y del
poder retroactivo de las leyes. Todas estas cuestiones son de tal naturaleza, que no
debemos tocarlas nunca directa y abiertamente ante el pueblo.
"Cuando tengamos que golpearlo (con las "cuestiones" mencionadas), no debemos
enumerarlas a cada una por su nombre, sino hablar de manera global, que en las
premisas del nuevo derecho son reconocidas por nosotros.
"La importancia de este silencio consta en el hecho de que desde un principio, sin
haberlo indicado por su nombre, nos deja la libertad de extraer de él una parte u
otra sin que se aperciba la gente, mientras que si enumeramos tales libertades
deberíamos reconocerlas sin vacilación".
(He aquí la táctica judaica: suprimir todos los derechos y todas las libertades
humanas, pero sin reconocer nunca eso, ya que por sus "constituciones
democráticas" oficialmente ellos pretenden "defender y garantizar" todos los
derechos y las libertades, pero sin mencionar nunca cuáles son éstas. La
Constitución Soviética y todas las demás "constituciones" están redactadas con
base en estas Directivas. Sigamos conociendo el desarrollo de las Directivas para
superconvencernos de esa realidad).
"El pueblo tiene un amor especial por la sabiduría política y caracteriza todas las
acciones de coacción por la expresión:
"No es moral, inmoral y amoral); no es moral en absoluto, pero es sabio. ¡Es un
juego sucio por su esencia, pero es bien jugado!
"Nosotros intentamos llevar a todas las naciones a la construcción sobre
fundamentos sólidos, de un nuevo edificio cuyo plan lo hemos previsto ya".
(¿Cuál será este Nuevo Edificio...?)
"He aquí, pues, por qué tenemos necesidad de insolencia y fuerza espiritual, las
cuales a través de la persona de nuestros organismos, ayudarán al aniquilamiento
de cualquier obstáculo en nuestro camino.
"Después de la realización del golpe (de Estado), nosotros diremos a las masas
populares: Antes, todo revolucionaba desastrosamente y todos los hombres sufrían
por encima de sus propias fuerzas de resistencia. Pero nosotros hemos demolido y
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aniquilado las causas de todas vuestras desgracias o sea: las nacionalidades, las
fronteras y las diversas monedas. Indudablemente, os dejamos libres para
declararnos vuestra sumisión... En reconocimiento de causa y por justa razón,
podéis seguramente hacer esto (declarar la sumisión) antes de probar lo que
ofrecemos nosotros..."
(Aquí está la propaganda y las pretensiones comunistas de hoy, expuestas 20 años
antes de la Revolución comunista de Rusia. La base de la propaganda comunista
de los países sojuzgados es precisamente esa afirmación de la directiva judaica, de
que antes del golpe que ha llevado al poder al régimen comunista, todo andaba
mal, la masa del pueblo vivía en la miseria, los hombres sufrían, etc., etc., y que
los comunistas han llegado para destrozar las causas de todos los males).
"Entonces los pueblos capturados, siendo presa de esperanzas y de convicciones
entusiastas, nos aclamarán...
"El pueblo obedecerá sólo a nosotros los que prometeremos recompensar su
sumisión y su devoción. De esta manera, las masas populares se convertirán en
una invencible potencia ciega, sin poder moverse de ningún modo sin las
directivas de nuestros agentes, con los cuales reemplazaremos a sus gobernantes
anteriores. Se someterán ciegamente a nuestra política, porque se percatarán de
que de los nuevos jefes dependerá toda ganancia, toda ventaja y todo bien.
"Un sistema de gobierno tiene que surgir y ser realizado por un solo hombre, ya
que presentaría inconvenientes si muchos espíritus se ocuparan de su formación.
Por esta causa reconoceremos solamente un plan realizado, sin discutirlo, para no
destruir su grandiosa forma, la cohesión de sus partes, su poder práctico y el
sentido oculto de cada uno de sus puntos.
"Nuestros planes deben ser fuertes y bien comprendidos, y por eso no debemos
arrojar a los pies de las masas el grandioso trabajo de nuestro jefe y tampoco
confirmado a un círculo restringido.
"Estos planes no derrocarán en el presente a las nuevas sociedades; pero
transformaremos su dependencia económica y de este modo todo su desarrollo se
confundirá con nuestros planes.
"Si estropeamos una parte de la máquina estatal, el Estado se enfermará como el
cuerpo humano, y morirá.
"Desde que hemos introducido en el organismo del Estado el veneno del
liberalismo toda su esencia se ha transformado.
"Los Estados padecen de una enfermedad mortal: la descomposición de su sangre.
Nos queda, pues, esperar el fin de su agonía".
(He aquí cuál es el papel de cada judío: trabajar para estropear el buen
funcionamiento de todos los servicios de Estado, que deben hasta el fin ser
destrozados. ¿Pasa esto en tu país?)
"Del liberalismo han nacido los Estados constitucionales que han reemplazado
para los cristianos la monarquía salvadora, y la Constitución, como saben muy
bien, no es otra cosa que una escuela de disensiones, de odios, de discusiones y de
polémicas de partido".
(Ya sabemos los males previstos sufridos por las naciones debido al exceso de
libertades concedidas por su Constitución. En Estados Unidos, por ejemplo, los
comunistas y demás conspiradores se esconden tras la famosa Quinta Enmienda
de la Constitución Norteamericana; y no es sólo ese país grande, de pueblo noble,
sino muchos otros los que padecen la misma lacra).
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"En una palabra (la Constitución), es la escuela de todo lo que hace a un Estado
perder su integridad y su personalidad.
"La opinión pública y la prensa dirigida por nosotros, ha condenado a los reyes a
la impotencia y a la inmovilidad. Los ha hecho de esta manera inútiles, y así se
explica por qué han sido derribados.
"La instauración de la Democracia es entonces poderosa, reemplazando al regente
por un gobierno de burla y por un Presidente elegido por el pueblo, del medio de
nuestras creaciones, de nuestros prisioneros.
"Este punto constituye la fundación del abismo que hemos abierto bajo los pies de
los pueblos cristianos o mejor dicho de las naciones cristianas.
"En un futuro próximo crearemos la responsabilidad del Presidente. Entonces
encontraremos sin cansarnos, la modalidad por la cual nuestra creación (el
Presidente), nos rendirá cuentas.
"Para obtener este resultado, contribuiremos a la elección de los presidentes que
tienen en su pasado alguna mancha moral oculta. El temor de las confusiones y el
deseo que existe en cada individuo llegado al poder, para mantener las ventajas,
las ganancias y los honores, que pertenecen a su rango, harán a los Presidentes
ejecutores fieles de nuestras órdenes.
"El Parlamento ocultará, defenderá y elegirá a los Presidentes, pero nosotros le
suspenderemos el derecho de proponer leyes o de transformarlas. Este derecho
será asignado al Presidente responsable, que será un juguete en nuestras manos.
"El poder gubernamental se transformará sin duda alguna en el blanco de todos
los ataques.
"Daremos a éste (al gobierno), para defenderse, el derecho de recurrir al voto
popular, con una mayoría garantizada por nosotros de antemano, mayoría que será
siempre el servidor ciego de nuestros planes.
"Daremos al mismo tiempo al Presidente el derecho de declarar la guerra.
Motivaremos esto, afirmando que el Presidente, como jefe supremo del Ejército
del país, debe tener este derecho a su disposición, para defender la nueva política
democrática cuyo responsable directo es él.
"En estas condiciones, el jefe estará subordinado a nosotros, y nadie fuera de
nosotros dirigirá ese poder legal.
"Implantada la nueva política democrática, suprimiremos además en la Cámara el
derecho de interpelaciones, teniendo como excusa, la defensa de los secretos
políticos.
"Por intermedio de la nueva política, limitaremos el número de los representantes
al mínimo, lo que tendrá como resultado disminuir tanto las pasiones políticas,
como las pasiones hacia la política. Si en caso de alguna sorpresa, estas pasiones
se revelan también en este número pequeño de representantes, suprimiremos la
Cámara, por apelación al voto de la mayoría del pueblo.
"Del presidente dependerá el nombramiento de los presidentes y los
vicepresidentes de la Cámara y del Senado.
"En lugar de los continuos consejos de la Cámara, reduciremos las sesiones de
éste, a unos cuantos meses.
"Debido a esto, el Presidente como jefe del Poder Ejecutivo, tiene el derecho a
convocar y disolver la Cámara, y en el caso de disolución, aplazar la fecha de la
nueva convocación.
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"Para que las consecuencias de todos estos hechos, verdaderamente ilegales, no
caigan en la responsabilidad asignada por nosotros al Presidente, hecho que
afectaría a nuestros planes, sugeriremos a los Ministros y a los colaboradores
inmediatos al Presidente, la idea de acometer ellos esto (los hechos ilegales), por
sus propios medios.
"De este modo ellos serán responsables, en lugar del Presidente".
(He aquí, la lección bien aprendida por todos los judíos de América, que
pretenden que Roosevelt no fue el traidor de Yalta, sino Alger Hiss, su
colaborador. Hay tantos otros ejemplos en los últimos años, que no es posible
mencionarlos todos. El Presidente, principal instrumento del judaísmo, es siempre
protegido contra las críticas directas de su pueblo, porque la mayor parte de los
"hechos ilegales" son cometidos por sus Ministros y sus colaboradores).
"Les aconsejaremos confiar este papel (de cometer actos ilegales) mejor al
Senado, al Consejo gubernamental o al Consejo de Ministros que a una sola
persona".
(La responsabilidad de los delitos y crímenes se disuelve al ser compartida por
todos los "representantes" de la Nación, y así ninguno puede ser responsable
solo).
"El Presidente interpretará cada vez las leyes existentes, según nuestras directivas
y deseos. Aprobará cuanto le indiquemos. Tendrá e) derecho de proponer leyes
provisionales y hasta cambiar la política s bajo el pretexto del interés supremo del
Estado".
("Cambiar la política...!" así como lo hizo Eisenhower con la política
anticomunista de América en la Conferencia de Ginebra en 1955. Naturalmente,
"por el interés supremo del Estado" americano).
"'Estas medidas nos darán la posibilidad de destruir poco a poco y paso a paso,
todo lo que desde el principio, durante la obtención del Poder por nosotros,
hubiéramos sido obligados a introducir en la política de los Estados.
"Iremos así, sutilmente, a la supresión de cualquier constitucionalidad, cuando
llegue el momento para reunir todos los gobiernos bajo nuestro mando.
"El reconocimiento de nuestro mando es posible que surja antes de la prohibición
de la Constitución, 'si los pueblos desmoralizados por disturbios y por la
putrefacción de sus gobiernos, gritaran: ¡Apartad a éstos y dadnos un Rey
Supremo, que nos pueda unir y destruya las causas de nuestras divergencias, o sea
las fronteras de los Estados, las religiones y los presupuestos estatales mal
calculados! ¡Un Rey que nos asegure la paz y el reposo, que no podemos obtener
con la ayuda de nuestros gobernantes y nuestros representantes.. .!"
(¡Y pensar que los estamos dejando realizar sus sueños...!).
"Ustedes mismos conocen muy bien que, para hacer posible esos deseos, debemos
embrollar las relaciones de los pueblos con sus gobiernos, en todos los países;
tenemos que cansar al mundo, con disensiones, con enemistad, con el odio y el
martirio del hambre, con la inoculación de las enfermedades y de la miseria, para
que de este modo, los cristianos no teniendo otra salvación, se dobleguen todos
bajo nuestra total hegemonía.
"Si damos tiempo de respiro a los pueblos, este momento favorable quizás no
llegará nunca!"
(Si los pueblos se dieran cuenta de la causa de todas sus desgracias, de quién es su
enemigo común y cómo actúa, entonces, como los judíos mismos lo reconocen, el
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"momente favorable" para que la judería sea capaz de llegar al trono del mundo,
no llegaría nunca).
DIRECTIVA N' 11.
"El Consejo Gubernamental estará listo para repartir el Poder del Gobierno. Como
un cuerpo legal, será utilizado en realidad como un instrumento para la difusión
de las leyes y de las directivas del gobernante.
"Crearemos la ley, el derecho y el tribunal:
"1.—Bajo la forma de proposiciones en el cuerpo legislativo.
"2.—Por ordenanzas del presidente bajo la forma de ordenanzas generales.
"3.—Por acciones del parlamento y decisiones del consejo gubernamental, bajo la
forma de órdenes ministeriales.
"4.—En el caso de que sea considerado necesario, bajo la forma de
(He aquí el régimen comunista de hoy. El "Consejo Gubernamental" del cual se
habla no es otra cosa que el Politburó soviético, o sea los presidiums de los
Estados dominados hoy por el comunismo. El modo general de acción de este
presidium comunista, la función del presidente de las repúblicas soviéticocomunistas, como también el modo de promulgarse las leyes y decisiones en
cuestión de derecho, administración, educación, etc., en los países comunistas de
hoy, no es otro que el especificado en estos parágrafos de la undécima directiva
judía de Basel. Para los que hemos vivido bajo los regímenes comunistas, aparece
más que evidente, que estas directivas constituyen el programa real del comunismo aplicado).
"Entonces, cuando apliquemos detalladamente este modo de acción (modus
agenti), nos preocuparemos con los pormenores de las medidas, que nos servirán
para la reforma del Estado, en el sentido que hemos indicado.
"Entiendo por estos (pormenores de las medidas), la libertad de la prensa, el
derecho de asociación, la libertad de conciencia, el derecho de voto y muchas
otras cosas que, si es necesario, deben desaparecer del léxico humano o ser
transformadas de modo radical, inmediatamente que la nueva constitución sea
decretada".
(El lector encuentra en este parágrafo un fragmento de la verdadera teoría que se
encuentra en la base del régimen comunista de hoy. Aplicando "ad literam" esta
directiva, los judío-comunistas han suprimido la libertad de prensa, la libertad de
asociación, la libertad de conciencia y todas las demás libertades inherentes a la
naturaleza humana, cambiando (o sea transformando) el sentido de los diversos
derechos. Por ejemplo, el derecho de voto existe todavía en los países comunistas,
pero es lo mismo que si no existiera, puesto que no hay más que un solo partido
para votar, o sea el Partido Comunista. Y las "elecciones comunistas" no son en
realidad elecciones, puesto que los "votantes" no tienen entre quiénes elegir, ya
que, quieran o no, deben votar por el Partido Comunista — el único.
(La "Constitución" de la cual se habla en esa directiva, no es otra que la
Constitución Comunista de hoy).
"Solamente en este momento (o sea inmediatamente después de la promulgación
de la nueva Constitución), nos será posible emitir de repente todas nuestras
órdenes. Después de eso, cualquier cambio de sentido será peligroso y he aqui por
qué:
"Si este cambio se hiciera con gran severidad (por la fuerza) atraerá consigo la
desesperación producida por el temor de nuevos cambios de la misma naturaleza.
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"Si por el contrario, se ejecutara bajo el pretexto de unos futuros provechos, el
pueblo dirá que nosotros hemos reconocido nuestras faltas y eso debilitará la
aureola de nuestro nuevo poder perfecto, o dirá que hemos tenido miedo y
estamos obligados a hacer concesiones por las cuales nadie nos dará las gracias,
ya que pensarán que éstas (las concesiones) han sido impuestas.
"Ambas (las hipótesis arriba mencionadas) lesionarán la fama de la nueva
todopoderosa Constitución.
"Nosotros queremos que en el día de su declaración (de la Constitución), cuando
los pueblos sean sorprendidos por el golpe; cuando todavía se hallen bajo el terror
y el caos, queremos que exactamente en este momento reconozcan que somos tan
fuertes, tan invulnerables, tan poderosos, que de ningún modo los tomaremos (a
los pueblos) alguna vez en consideración; y no solamente no acordaremos
atención alguna a sus opiniones y deseas, sino que estamos dispuestos a ahogar
con la máxima fuerza cualquier manifestación o estallido de estas opiniones y
deseos. Nos hemos hecho de golpe amos, ya que eso nos era necesario, y no
repartiremos de ningún modo con ellos nuestro poder.
"Entonces ellos (los pueblos) cerrarán los ojos y esperarán los acontecimientos
siguientes".
(Quien no ha vivido bajo el régimen comunista, y no comprende cuáles son las
relaciones entre los gobiernos rojos y los pueblos sojuzgados, encuentra una
explicación muy "comprensible" en los parágrafos anteriores, ya que en ellos,
aunque no se dice, se trata sencillamente del modo de actuar de los judíocomunistas que debían apoderarse de Rusia, 20 años después de la exposición de
esas directivas. Las bandas gubernamentales judío-comunistas tratan hoy de la
misma manera a todos los pueblos oprimidos que, en la situación actual, cuando
los Occidentales los traicionan permanentemente, no tienen otra cosa qué hacer,
que esperar los siguientes golpes comunistas).
"Cerrarán de nuevo los ojos (los cristianos), sobre todas las cosas, porque les
prometeremos devolverles todas las libertades tomadas. Entonces, cuando los
'enemigos de la paz' estén calmados, los partidos llegarán a su inutilización.
"No es necesario decir que ellos (los cristianos} esperarán en vano esta vuelta del
pasado".
(He aquí que hemos llegado a la expresión "enemigos de la paz", tan
frecuentemente utilizada por la propaganda judío-comunista, y a veces por la
judío-masónica. En todas partes los judío-comunistas y los judío-masones,
apoyados por sus lacayos, luchan por la "paz". Pero, ¿qué significa esta "paz"? La
perpetuación de la esclavitud comunista en muchos países y una permanente lucha
del comunismo judaico para apoderarse de todo el mundo.
(También tenemos en el parágrafo arriba mencionado el origen de la campaña de
promisiones, permanentemente entretenida en los países sojuzgados, campaña por
la cual se pretende convencer a las masas oprimidas de que "llegará un tiempo",
después de la "derrota total de los enemigos de la paz", mejor dicho, después que
toda la tierra caiga bajo el yugo judío-comunista, en que los hombres volverán a
vivir "bien". Se entiende, claro, como lo afirman los judíos mismos, que este
"regreso a la libertad" no se producirá nunca, mientras existan los regímenes
comunistas).
"¿Para qué inspiramos y hacemos mantener a los cristianos toda esa política, sin
que les demos los medios para comprenderla?
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"Para poder conseguir en secreto lo que nuestra generación diseminada no podría
conseguir de un golpe.
"Esa (idea) nos ha servido como base para la reorganización de la masonería
hecha por nosotros en secreto, masonería a quien el mundo no conoce y cuyos
fines los cristianos imbéciles ni siquiera sospechan. Ellos (los cristianos) son
atraídos a las logias masónicas para desorientar las miradas de sus hermanos".
(He aquí claramente lo que es la masonería que dirige hoy a los Estados Unidos
de Norteamérica, a Inglaterra, Francia y en general a todo el mundo libre, hacia la
catástrofe. He aquí quiénes son los que han organizado y manejan esa infame
secta y he aquí qué son y para qué sirven los cristianos atraídos a las logias judíomasónicas).
"Dios nos ha dado a nosotros, su pueblo elegido, la diseminación, y en esa
debilidad de nuestra generación se ha encontrado nuestro poder, que nos ha
llevado hoy hasta el umbral de la dominación mundial. "Pocas cosas nos faltan
para fundar nuestro gobierno sobre bases sólidas".
{Eso depende. Si conseguimos despertar al mundo, el mundo se sacudirá las
pulgas).
DIRECTIVA N* 12
1
"La palabra 'libertad , a la cual puede alguien interpretar de diversos modos, será
interpretada por nosotros de la siguiente manera:
<£
La libertad es el derecho de hacer lo que la ley permite. Por consiguiente, esta
interpretación de dicha palabra hará que cada libertad esté en nuestras manos,
puesto que las leyes destruirán o crearán todo lo que a nosotros nos convenga, de
acuerdo con el programa antes expuesto".
"Contra la prensa procederemos de la siguiente manera:
¿Qué papel tiene la prensa?
"Ella debe inflamar las pasiones y mantener los egoísmos del partido. Es vana, es
mentirosa, es injusta y la mayoría de los hombres no entiende para qué sirve esta
prensa. Nosotros la sojuzgaremos y le pondremos fuertes frenos.
"Haremos lo mismo también con las otras obras impresas, porque ¿de qué nos
serviría desembarazarnos de la opinión de la prensa, si permaneciera la opinión de
diversos libros y folletines?"
(El lector encuentra en los parágrafos de arriba el origen de la política comunista
de supresión de "la prensa libre y de todos los libros y las publicaciones cuyas
ideas no coinciden con las judío-comunistas. Sin hablar de la prensa, que en todos
los países sojuzgados por el comunismo ha sido transformada en instrumento del
régimen, de un modo abierto, no en secreto como cuando es instrumento de la
judío-masonería la prensa occidental, me refiero a los libros y las diversas
publicaciones. En Rumania, por ejemplo, apareció en 1948 un llamado "Catálogo
de los libros prohibidos" formado por dos volúmenes de unas 350 páginas cada
uno, siendo mencionados en cada página los títulos de 10 a 15 obras "prohibidas"
por el régimen comunista. El lector no se puede imaginar qué es lo que ha
quedado "permitido" en Rumania, de toda la literatura universal y nacional. Lo
mismo ha pasado en todos los demás países dominados por el comunismo).
"Transformaremos la publicidad que nos cuesta cara hoy, puesto que gracias a ella
controlamos todos los periódicos, en una fuente de ventajas para nuestro Estado".
(Este Estado no es otro que el comunista de hoy).
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"Crearemos un impuesto especial sobre la prensa. Impondremos una garantía para
la creación de diarios y de tipografías. De este modo, nuestro gobierno será
defendido de cualquier ataque por parte de la prensa".
(Son las medidas tomadas por los comunistas inmediatamente que consiguen
apoderarse del gobierno de cualquier país).
"Impondremos sin piedad multas. Los sellos fiscales, las garantías y las multas
darán una colosal ganancia al Estado.
"Es verdad que los diarios de los partidos podrían resistir a las pérdidas
monetarias, pero los prohibiremos inmediatamente después del segundo ataque
contra nosotros".
(El sistema comunista ciento por ciento. En los países donde los comunistas
llegan a apoderarse del gobierno, diversos diarios no son suprimidos
inmediatamente, sino después de algún tiempo, cuando ya se les han presentado
todas las dificultades posibles, como multas, restricción de papel, huelgas, etc.).
"Nadie tocará el honor de nuestra gobernación perfecta sin que sea castigado.
"El pretexto para la prohibición de un periódico será que el respectivo órgano
agita los espíritus sin motivo y sin derecho".
(Es el pretexto típico utilizado hoy en día por los comunistas, en todos los países
donde llegan al poder}.
"Os ruego que notéis que entre aquellos que nos atacarán existirán también
órganos creados por nosotros, pero que éstos no atacarán más que solamente
algunos puntos, cuya transformación la deseamos nosotros mismos".
(He aquí el papel que tienen los llamados periódicos de "oposición" o
"independientes", que son mantenidos algún tiempo en los países sojuzgados, para
crear la impresión de que los comunistas permiten la existencia de una
"oposición").
"Nada será publicado sin que sea controlado por nosotros.
"Esta cuestión ha sido, por otra parte, realizada ya en nuestros días, por el hecho
de que todas las informaciones (del mundo) son recibidas por varías agencias, que
las recogen de todas partes del mundo.
"Estas agencias serán totalmente nuestras y no publicarán más que solamente lo
que les ordenaremos".
(Los judíos tienen actualmente este control casi total de las informaciones, ya que
controlan a las principales agencias mundiales de prensa. Estas son: United Press,
Association Press, Reuters, Stefani, Havas, Wolf, Tass, Tanjug, etc, Todas las
informaciones llegadas a la prensa a través de esas agencias judaicas con asunto
político, militar, económico, etc., son falsamente presentadas para crear una
opinión pública favorable al desarrollo de los planes de la conspiración mundial
judaica. Casi nunca se toca en esas "informaciones desinformantes" el problema
del judaísmo internacional, que es el problema central de nuestra época, y cuando
se hace alusión a los judíos, son siempre presentados como "bienhechores" de la
humanidad o "anticomunistas").
"Si desde ahora hemos tenido la posibilidad de transformarnos en los amos de los
pensamientos cíe las sociedades cristianas en tal medida que todos los hombres
miren los acontecimientos internacionales por las lentes coloradas y con las
dioptrías que nosotros (los judíos) ponemos a sus ojos, ya que no existen hoy en
ningún estado cajones que escondan los llamados —de modo imbécil por los
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cristianos— "secretos de Estado", ¿qué pasará entonces, cuando nosotros seamos
los señores reconocidos del universo, por la figura de nuestro Rey Mundial?"
(Es claro que para los judíos infiltrados en todo el aparato de Estado, de los países
cristianos, no existe "secreto de Estado" alguno. Tomemos solamente el ejemplo
actual de los Estados Unidos de Norteamérica: en ese país cristiano, los judíos
infectan todos los sectores de la vida, desde el gobierno hasta la cinematografía y
conocen todos los "secretos de Estado", hecho que les ha dado la posibilidad de
entregar a los comunistas los secretos atómicos de América y privar al mundo
libre de su mejor defensa- ¿Qué pasará cuando los judíos sean los señores
reconocidos del universo? Es lo que pasa actualmente en todos los países comunistas .. .)
"Aquel que deseare hacerse editor, bibliotecario o impresor, será obligado a
obtener un diploma, que se le retirará cuando se haga culpable de cualquier
desviación".
(Desviación de la línea del Partido Comunista).
"Con tales medidas, los órganos del pensamiento (público) serán transformados en
un instrumento en las manos de nuestra dirección, que no permitirá a las masas
populares que salgan .del 'buen camino. . . 1 progreso'".
(No hace falta recordar que en los actuales Estados dominados por el comunismo,
nadie puede ser editor, bibliotecario o impresor, sin la autorización, o sea el
"diploma" comunista, ya que todas las editoras, bibliotecas públicas e imprentas
pertenecen al Estado. Los órganos del "pensamiento" público son totalmente instrumentos del Estado judío-comunista y todo lo que se escribe y pública es
dirigido a educar a las masas en el espíritu deseado por las bestias rojas. Como se
ve, también estos parágrafos de la duodécima directiva, son fielmente puestos en
práctica por los judío-comunistas) .
"¿Quién de nosotros no se percata de que estos bienes embusteros (los bienes del
progreso), llevan directamente a unos sueños irrealizables?
"Todos aquellos a los cuales llamamos 'liberales', son anarquistas, si no en modo
práctico, por lo menos en pensamiento. Cada uno de ellos persigue las fantasías de
la libertad y al fin llegan a la anarquía, protestando sólo por el placer de
protestar".
"¡Regresaremos ahora a la prensa!
"Golpearemos a la prensa y a cualquiera otra publicación con impuestos en sellos
fiscales para cada ejemplar, y con garantías.
"Los libros por debajo de 30 filas (hojas) serán tasados doblemente. Los
clasificaremos en la categoría de los folletines, por una parte para restringir el
número de los periódicos que son 'el mayor veneno y por otra parte para obligar a
los escritores a que produzcan obras tan largas, que poca gente pueda leerlas,
especialmente a causa de su alto precio.
"Por el contrario, lo que publicaremos nosotros mismos para nuestro provecho, en
un cuadro, establecido, será muy Barato y por eso leído por todo el mundo.
"Este impuesto reducirá al silencio el vano deseo de escribir y el temor del castigo
pondrá a los escritores en dependencia de nosotros.
"Si se encontraran personas deseosas de escribir contra nosotros, no se encontrará
nadie para publicar sus obras. Antes de imprimir alguna obra, el editor o el
tipógrafo serán obligados a ir a nuestra dirección para pedir el permiso para eso.
De ese modo conoceremos desde antes las emboscadas que se nos preparen y las
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destrozaremos, dando desde antes las explicaciones que nos convienen sobre el
asunto de que se trata".
(Se necesita, mucha atención sobre estos parágrafos, ya que los "consejos" que
encierran son aplicados bajo diversas formas, por la judería de todo el mundo,
tanto en los países sojuzgados como en Occidente. En los países comunistas todo
se hace a base de orden, ya que los judíos tienen el poder total a través del Estado.
En los países libres, se llega más o menos a los mismos resultados, por medios
subversivos como amenaza a los editores y libreros que distribuyen libros antijudíos, boicot económico a través de los bancos, ataques en la prensa para
intimidarlos, etc. Basta decir que los libros anti-judíos no son publicados y
distribuidos más que solamente con grandes dificultades en los países libres, ya
que en general los editores son judío-masones o vendidos al judaísmo y muchos
libreros cristianos tienen miedo de vender tales obras en sus almacenes. En
cambio, los libros comunistas y generalmente cualquier libro escrito por judíos, se
encuentran en todas las librerías. Ejemplo: los de Dallin, Koestler, Nordau,
Kautski, etc.
(En los países sojuzgados, los libros comunistas se imprimen en cantidades
enormes y son vendidos al público a precios muy inferiores a los de costo, ya que
todas las pérdidas de esa venta son cubiertas por el Estado. De ese modo se intenta
intoxicar a las masas con las ideas difundidas por la judería).
"La filología y el periodismo son, de modo especial, los más importantes poderes
pedagógicos (de las masas), y por este motivo nuestro gobierno será el propietario
de la mayoría de las publicaciones.
"De este modo, la influencia malhechora de la prensa particular será .aniquilada y
obtendremos una gran influencia sobre la opinión pública".
(Debo recordar que en los Estados comunistas, las medidas arriba especificadas se
aplican matemáticamente. La mayoría de los, periódicos existentes son propiedad
de los gobiernos comunistas, y los demás son propiedad de diversas
organizaciones rojas. Así que las masas no pueden leer más que solamente lo que
los judío-comunistas les dan).
"Si aprobáramos la publicación de 10 periódicos, tendríamos que fundar 30
nuestros, etc.
"El público no sospechará nada. Todos los periódicos publicados por nosotros
tendrán las mayores contradicciones y opiniones diversas entre ellos. Serán de
todos los colores, hecho que inspirará confianza en ellos y atraerá hacia nosotros a
nuestros adversarios sin que éstos sospechen. Ellos caerán en la trampa y los
volveremos inofensivos"".
(En los parágrafos de arriba encontramos claramente expuesta la táctica general de
la prensa judío-masónica en unión con la judío-comunista).
"Los órganos (de prensa) con carácter oficial, serán aquellos que vigilan siempre
nuestros intereses y por ese motivo la influencia de los demás será pequeña.
"En segundo lugar vendrán los órganos semioficíales, cuyo papel sera el de atraer
a los indiferentes, a los indecisos.
"En tercer lugar pondremos uno para la supuesta, reacción. Un órgano
insignificante será el antípoda de nuestras ideas. Nuestros adversarios abrazarán a
nuestro seudo-adversario como aliado y de este modo nos descubrirán su juego.
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"Nuestros periódicos serán de todos los colores. Unos serán aristocráticos, otros
democráticos, otros revolucionarios y aun anarquistas. Eso tanto tiempo cuanto
superviviera la constitución".
(De este modo es repartida la prensa controlada por los judíos y sus instrumentos
en el mundo libre. Cada lector de los países todavía libres del comunismo,
exceptuando unos cuantos, puede observar lo que pasa con la prensa "libre" del
país y seguir los nombres de los propietarios, redactores y corresponsales de
diversos periódicos, aun totalmente opuestos aparentemente entre ellos.
Encontrará en todas partes judíos. Debe entenderse que los judíos no se molestan
entre ellos, aunque trabajan en periódicos de distintos "colores").
"Tendremos, como el dios indio Vichnú, cien manos, y cada una acelerará la
transformación de la sociedad. Estas manos gobernarán la opinión pública en la
dirección que conviene a nuestros fines, porque el hombre que es demasiado
conmovido (por diversas opiniones) pierde el poder del pensamiento y queda
presa de nuestras sugestiones.
"Los imbéciles que creerán que aceptan la opinión de su partido, aceptarán en
realidad sencillamente nuestra opinión, o sea, la -opinión -que nos convendrá a
nosotros (los judíos)".
(Exactamente así pasa en Norteamérica, Inglaterra, Francia, etc.).
"Ellos creerán que siguen a los órganos de su partido y en realidad seguirán la
bandera levantada por nosotros para ellos.
"Para conducir en esa dirección al ejército de periodistas nos hace falta que
organicemos ese trabajo con un cuidado absolutamente especial.
"Bajo la denominación de 'Oficinas Centrales de la Prensa', organizaremos
reuniones filológicas, en las cuales nuestros agentes darán, sin que nadie se
percate, la señal y las directivas.
"Nuestros órganos, discutiendo y polemizando nuestra iniciativa de un modo
ligero, sin llegar al fondo de las cuestiones, harán una polémica vana contra las
periódicos oficiales, y eso, para darnos el pretexto" de expresarnos de modo más
claro de cómo tendríamos la posibilidad de hacerlo durante nuestras primeras
declaraciones oficiales. "Estos ataques tendrán al mismo tiempo el papel de hacer
creer a nuestros sometidos que están seguros de que pueden hablar libremente.
"Esto permitirá, por otra parte, a los nuestros, hablar y asegurar que los órganos
(de prensa) que se declaran centra nosotros no hacen otra cosa que charlar tanto
tiempo que no encuentran motivos verdaderos contra nosotros, motivos que
amenacen de modo serio nuestras medidas.
"Estas medidas no comprendidas por la opinión pública, pero seguras, atraerán
con certeza hacia nosotros, la atención y la confianza del público.
"Gracias a estos métodos, agitaremos o calmaremos a los espíritus de un caso a
otro, según las circunstancias, en las cuestiones políticas, convenciéndolos o
engañándolos, diciendo cuándo es verdad, cuándo es mentira, confirmando cargos
o dudando de ellos según la impresión que produzcan sobre el público, sondeando
siempre el terreno, antes de poner los pies en él.
"Venceremos de modo seguro gracias a las medidas que tomamos contra nuestros
adversarios, puesto que ellos no tendrán a su disposición órganos de prensa, a
través de los cuales puedan exprimir hasta el fin, sus opiniones.
"Por este motivo no tendremos ni por lo menos la necesidad de contraatacar. ..
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"En caso de necesidad, contraatacaremos drásticamente, por nuestra prensa
semioficial, a los golpes de prensa lanzados por nosotros a través de la tercera
categoría de nuestra prensa. Eso para sondear el pulso ([a opinión) del público.
"Aun desde ahora (1897) por lo menos en la prensa francesa, existe un apoyo
recíproco masónico. Todos los órganos de la prensa (francesa) están ligados entre
ellos por el secreto profesional. Como los antiguos profetas, nadie traiciona el
secreto de sus informaciones, si no recibe orden para hacerlo.
"Ningún periodista se decidirá a traicionar este secreto, puesta que ninguno de
ellos será recibido en la unión (el Círculo de los Periodistas) si no tiene una gran
mancha en su pasado. Estas manchas podrían ser reveladas inmediatamente (en el
caso de insubordinación). ¡
"Mientras que estas manchas sean conocidas solamente por unas cuantas
personas, la fama del periodista hace que su opinión sea aceptada por la mayoría
del país y seguida con entusiasmo".
(Por consiguiente, he aquí quiénes son los periodistas no judíos que trabajan en el
servicio de prensa judaica. Todos los individuos cuyo pasado es manchado por
quién sabe que delitos o crímenes, individuos que, bien pagados y al mismo
tiempo sometidos a un chantaje permanente, escriben lo que conviene a los planes
del judaísmo internacional, y pretenden naturalmente que representan la opinión
pública de sus países. Poco interesa a estos charlatanes renegados el hecho de que
con sus artículos contribuyen a la destrucción del bienestar de sus propios
pueblos).
"Cuando nos introduzcamos en la nueva situación de mando, que prepara nuestro
dominio, no permitiremos la revelación, por la prensa, de injusticia pública.
"Debe creerse que el nuevo gobierno satisface tan bien, a toda la gente, que han
desaparecido hasta los crímenes".
(Estos últimos párrafos de la 12a. directiva son fielmente aplicados en la prensa
dirigida de los países sojuzgados por el comunismo. Allí la "opinión del pueblo",
que no es otra cosa que la opinión de los agentes comunistas diseminados en la
masa del pueblo, coincide siempre, naturalmente, con la del gobierno rojo mismo.
A pesar del terror y de la miseria, el pueblo está siempre "contento", según la
prensa "ultrademocrática" de los países oprimidos por el comunismo. Para crear la
impresión de que "todo va bien en el paraíso", la prensa comunista no menciona
los robos, los crímenes, los suicidios, etc., ya que:)
"Los casos de crímenes deben ser conocidos únicamente por las victimas y sus
testigos".
(Naturalmente, como la mayoría de los crímenes son ejecutados por los judíocomunistas, nadie más que las víctimas y los asesinos deben enterarse de eso, ya
que el pueblo "vive mejor que nunca...").
DIRECTIVA N« 13
"La necesidad del pan diario reduce al silencio a los cristianos y los hace nuestros
servidores humildes.
"Nuestros agentes de prensa, escogidos entre los cristianos, discutirán por nuestra
orden, todo lo que no sería indicado imprimir directamente en escrituras oficiales
y en ese tiempo, aprovechando el ruido producido por estas discusiones,
tomaremos las medidas que creamos necesarias y las presentaremos al público
como un hecho consumado.
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"Nadie tendrá la insolencia de pretender la anulación de todas estas decisiones,
sobre todo porque las presentaremos-como un progreso. Por otra parte, la prensa
llamará inmediatamente la atención hacia nuevos temas. Como sabéis, nosotros
hemos acostumbrado a la gente a pedir siempre novedades.
"Unos cuantos imbéciles que se consideran predestinados se preocuparán de estos
problemas nuevos sin percatarse de que no entienden nada de lo que quieren
discutir.
"Los problemas de la política no están a la disposición de nadie más que de los
que la han creado y gobernado desde hace varios siglos.
"Veréis de todo eso que sondeando las opiniones de !a multitud, facilitamos
únicamente el cumplimiento de nuestro fines y podéis observar que no pedimos la
aprobación de nuestros actos, sino de nuestras palabras, expresadas en diversas
ocasiones.
"Predicamos con persistencia que en todas las medidas nuestras tenemos como
guía la esperanza unida a la seguridad de servir al bien de todos.
"Para inducir al error, a los más intranquilos de los hombres, sobre los problemas
políticos, pondremos antes de la política los problemas industriales. ¡Dejadlos que
distraigan su atención en estos problemas!"
(Es exactamente lo que pasa actualmente en todos los países cristianos- de
Occidente. La gran mayoría de los cristianos se ocupa de los problemas
industriales y comerciales, dejando a la judería y sus instrumentos que manejen la
política. El resultado de esa situación se ve).
"Las multitudes quedarán inactivas para descansar de su "actividad política", a la
cual las hemos acostumbrado y por intermedio de la cual luchamos contra los
gobiernos cristianos. Para que tengan siempre nuevas ocupaciones, mostraremos a
las multitudes siempre aproximadamente la misma situación (dirección) política.
"Para que no consigan nada por el pensamiento, les sustraeremos (a las
multitudes) de esto (de la oportunidad de pensar) por festejos, juegos, diversas
satisfacciones, pasiones y casas de tolerancia".
"Después de poco tiempo, propondremos por medio de la prensa concursos
artísticos, deportivos, etc.
"El interés hacia éstos (festejos, juegos, diversas satisfacciones, pasiones, casas de
tolerancia, concursos artísticos, deportes, etc.) distraerá de modo seguro el espíritu
de los cristianos, de los problemas políticos con los cuales nos preocuparemos
nosotros (los judíos)".
(En efecto, eso es lo que pasa actualmente en el mundo cristiano de Occidente. La
gran mayoría de los cristianos que se consideran a ellos mismos muy importantes,
incluso intelectuales, ministros, presidentes de Estado y a veces hasta sacerdotes,
se preocupan de "asuntos" como los arriba mencionados. Especialmente los
deportes han llegado a ser una de las más poderosas armas del judaísmoo
internacional para distraer a las masas cristianas y evitar que reflexionen sobre
asuntos serios. No escapa de esa influencia ningún país del mundo, incluso en
donde los judíos no tienen gran ingerencia política, corno en España, por ejemplo.
Los diarios tienen casi la mitad de su espacio ocupado por los deportes; los anuncios de concursos artísticos, anuncios de distracciones, etc. Todos aplican
fielmente las directivas de la prensa judaica y luchan mano a mano con la judería,
para distraer a la cristiandad de los verdaderos problemas de los cuales depende su
futuro. Un ejército de cretinos, conocidos como "deportistas de carrera", sirven a
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la judería en su tarea de transformar a los cristianos en una masa enloquecida por
el fanatismo de intrascendentes diversiones).
"Perdiendo poco a poco la costumbre de pensar por propia iniciativa, los
cristianos acabarán por hablar de nuestras ideas, puesto que seremos los únicos
que propondremos nuevas direcciones de pensamiento en medio de un círculo de
personas que no sean consideradas como amigas nuestras.
"El papel de los liberales utopistas se acabará seguramente cuando nuestro
dominio sea reconocido. Hasta entonces, ellos nos prestarán buenos servicios. Por
ellos empujaremos a los espíritus a inventar toda clase de nuevas teorías
fantásticas, así llamadas progresistas, ya que nosotros hemos sometido, con éxito
completo, a esta 'gentuza', por medio de la palabra progreso, y no existe nadie
dentro de ella (la gentuza, los liberales) capaz de ver que debajo de esa palabra se
esconde la estafa bajo todos los aspectos.
"El progreso es una idea embustera que nos sirve para oscurecer la verdad, para
que nadie pueda conocerla, excepto nosotros, los que somos elegidos por Dios y
los depositarios de su verdad.
"Guando llegue nuestro dominio, nuestros oradores discutirán los grandes
problemas que han emocionado a la humanidad, para dirigirla al fin a nuestra
política salvadora.
"¿Quién sospechará entonces que todas estas cuestiones habían sido premeditadas
por nosotros de acuerdo con un plan político que nadie ha descubierto durante
varios siglos?"
DIRECTIVA Nº 14
"Cuando llegue nuestro dominio, no reconoceremos la existencia de ninguna otra
religión que aquella de nuestro Dios (Jehová-), a la cual está ligado nuestro
destino, ya que nosotros (los judíos) somos el pueblo elegido, a través del cual
este destino es conectado con las fatalidades del mundo.
"En consecuencia, y por este motivo, debemos destruir cualquiera otra religión".
(los judíos no persiguen únicamente la destrucción de la religión cristiana, sino la
destrucción de todas las demás, excepto la mosaica. El comunismo judaico se ha
encargado desde 1917 de esta tarea y la cumple con furia, en todos los países
sojuzgados, donde se busca por todos los medios la destrucción del cristianismo,
mahometanismo, budismo y todas las religiones extrañas al mosaísmo. Aparece la
prueba incontrovertible de que el comunismo es uno de los instrumentos del
judaísmo internacional).
"Si esta (destrucción) creara a los actuales ateos, este estado de transformación no
dificultará nuestros propósitos, sino que servirá como ejemplo para las futuras
generaciones, que comprenderán nuestras predicciones sobre la religión de
Moisés, cuyo hábil sistema estoico acabará por conquistar a todos los pueblos.
Mostraremos de este, modo su verdad mística sobre la cual diremos que se basa
todo su poder intelectual.
"Entonces publicaremos en todas las ocasiones artículos en los cuales
compararemos nuestra política salvadora con la_ política del pasado. Los avances
de la paz, obtenidos por los tumultos de largo tiempo, mostrarán el carácter
bienhechor de nuestra dominación. Las faltas de los gobiernos cristianos serán
pintadas por nosotros con los más oscuros colores".
(El lector encuentra en el párrafo anterior otro motivo típico de la propaganda
comunista -de los países sojuzgados, propaganda que presenta al régimen rojo
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como lleno de "ventajas", mientras que los viejos gobiernos no han hecho, según
ella, más que sólo faltas. En estos párrafos se ve también que la religión mosaica,
como mostraremos en otros capítulos, es la verdadera madre del comunismo
actual).
"Encenderemos un odio tan grande contra aquéllos (los viejos gobiernos) que los
pueblos preferirán la paz de la esclavitud que los derechos ofrecidos por la famosa
libertad que tanto los ha atormentado, que les ha escamoteado los medios de
existencia y que los ha lanzado a la explotación en las manos de unas pandillas de
hombres sin escrúpulos que no sabían lo que hacían".
(Este es el origen de la campaña de odio sostenida por los judío-comunistas a
través de la prensa, la radio, conferencias, etc., en todos los países sojuzgados. Es
el odio salvaje contra todo 3o que no está de acuerdo con el comunismo, que los
propagandistas rojos intentan inspirar a las masas oprimidas y especialmente a la
juventud).
"Los cambios inútiles de gobierno hacia los cuales son empujados los cristianos
para subminar sus edificios gubernamentales, cansarán tanto a los pueblos que
soportarán todo por parte nuestra, en lugar del peligro de nuevas agitaciones
políticas.
"Evitaremos especialmente cometer las faltas históricas de los gobiernos
cristianos, los cuales —por carecer de verdadera bondad— han martirizado tantos
siglos a la humanidad, persiguiendo bienes fantásticos sin percatarse de que no
hacían otra cosa que empeorar en lugar de mejorar las relaciones generales de la
vida humana.
"Nuestros filósofos discutirán todos los defectos de los cristianos, pero nadie
dudará jamás de nuestra religión bajo su verdadero aspecto, ya que nadie la
conocerá a fondo, excepto los nuestros, que nunca tendrán el valor de traicionar
sus secretos".
(El "secreto" de la religión mosaica, es que ésta no es realmente una religión como
las demás, sino una doctrina subversiva, dirigida contra todas las demás religiones
y contra la vida de todos los no judíos. Este "secreto" creían los judíos que podría
ser guardado eternamente, pero durante la segunda guerra mundial han sido
capturados tantos documentos que el dicho "secreto" ha desaparecido totalmente).
"En los países que se llaman progresistas hemos creado una filología
(periodística) sucia y repugnante. La sostendremos algún tiempo más, después de
nuestra llegada al poder.
"Nuestros filósofos, instruidos de modo especial para gobernar a los cristianos,
compondrán conferencias, planes, artículos y manifiestos, que nos darán
influencia sobre los espíritus y nos permitirán conducirlos hacia nuestros ideales y
hacia las enseñanzas que nosotros queremos imponerles".
(Estos "filósofos" de quienes se habla no son otros que los propagandistas
comunistas de hoy, que intentan por todos los medias, pervertir la conciencia de
lodos los no judíos de los países sojuzgados y aun de los países libres).
DIRECTIVA N" 15
"Cuando por fin, por golpes preparados en todas partes para el mismo día, después
de la constatación segura de la impotencia de todos los gobiernos existentes (y
pasará todavía mucho tiempo, posiblemente un siglo entero, para que llegue el
momento —desde 1897—), empecemos a reinar, buscaremos que no existan
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complots contra nosotros. Con esta finalidad condenaremos a muerte a todos
aquellos que se hayan opuesto a nuestra subida al poder.
"Cualquier intento de crear organizaciones secretas será también -castigado con la
pena de muerte.
"Las organizaciones existentes en nuestros días y conocidas por nosotros,
organizaciones que nos han servido y todavía nos sirven, serán prohibidas y sus
miembros enviados a las regiones más lejanas de la tierra. Lo mismo haremos con
los masones cristianos, puesto que saben más de lo que deben. Aquellos (de los
masones) que por motivo cualquiera sean tolerados por nosotros (los judíos), se
encontrarán siempre bajo el terror permanente de la deportación".
(El lector tiene en los párrafos anteriores otra lección de comunismo aplicada hoy
en todos los países sojuzgados y que será aplicada mañana en todo el mundo si los
golpes proyectados por la judería en todos los países triunfaran. La suerte que
espera a los de origen cristiano que se han dejado atraer por las logias masónicas
es perfectamente clara. Los masones cristianos de los países dominados por el
comunismo han sufrido ya las consecuencias de su traición hacia la cristiandad.
La mayoría han sido deportados a Siberia, otros han huido a! Occidente, donde
debido a su nulo entendimiento continúan trabajando para la masonería, y otros
son utilizados por la judería comunista como instrumentos dentro de los gobiernos
rojos, sin tener más remedio que firmar todo lo que se les ordena so pena de
terminar su carrera de traidores en alguna cárcel o campo de trabajos forzados).
"Votaremos una ley por la cual todos los miembros de las (antiguas)
organizaciones secretas serán forzados a dejar Europa, el centro de nuestro
gobierno,
"Las decisiones de nuestro mando serán precisas y sin derecho de apelación".
(A esto va el régimen comunista).
"Dentro de las sociedades cristianas, en e] seno de las cuales hemos sembrado
hondas raíces de incomprensiones y protestas, no es posible restablecer el orden
más que solamente por medidas impías demostrando el poder absoluto.
"Es inútil conceder atención a las víctimas que caen para nuestro bien futuro.. ."
{Naturalmente. ,;Para qué tener en cuenta a las víctimas, ya que éstas no son
judíos? Los judíos-comunistas han asesinado a millones de hombres, asesinan y
asesinarán).
El deber de cada gobierno que se da cuenta que existe, no es solamente el de
beneficiarse de esa existencia, sino de ejercitar sus deberes y de obtener su bien,
sea aun por intermedio de los mayores sacrificios".
(El "deber" del gobierno judío-comunista...)
"Para que un gobierno sea inquebrantable debe fortalecer la fama de su poder y
esa fama se obtiene solamente por la gran inflexibilidad del poder que da las señas
de la elección divina.
"Así era hasta últimamente la monarquía rusa, nuestro único enemigo serio,
después de la "papalidad".
(Esta es una afirmación clara de la enemistad de la judería contra los Papas, Esa
enemistad existe desde la aparición de la Iglesia Católica y terminará únicamente
con la desaparición del catolicismo o la del judaísmo, ya que aquí se trata de un
conflicto ideológico entre dos mundos totalmente distintos).
"Recordáis el ejemplo de Italia ahogada en sangre, que no ha tocado un pelo de la
cabeza de Sila, el que había hecho correr aquella sangre, Sila había sido
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divinizado por su poder, a los ojos del pueblo tiranizado por él y su valeroso
regreso a Italia lo hace invencible...
"El pueblo no toca a aquel que lo hipnotiza por su valor.
"Esperando nuestro ascenso .al poder crearemos y multiplicaremos las logias
masónicas en todos los países del mundo. Atraeremos a ellas-a todos aquellos que
son o pueden transformarse ¿n nuestros agentes.
"Estas logias masónicas constituirán nuestra principal oficina de información y el
mejor medio de influencia del cual dispondremos.
"Centralizaremos todas estas logias .bajo un solo mando conocido solamente por
nosotros. Ellas tendrán su representante, detrás del cual se esconderá el mando del
cual hemos hablado; y estos representantes darán las señales y las órdenes.
• "Crearemos dentro de estas logias la semilla de todos los elementos
revolucionarios y liberales".
(En efecto, eso es lo que pasa. Todos los movimientos "liberales", comunistas,
socialistas, etc., tienen su origen en las logias masónicas y la masonería no es otra
cosa que el más importante instrumento del judaísmo internacional).
"Los miembros de estas logias pertenecerán a todas las clases sociales.
"Los más secretos planes políticos nos serán llevados a nuestro saber y serán
puestos bajo nuestro mando, inmediatamente que han aparecido".
(Aquí está claramente expuesto el método de infiltración de la judería de sus
agentes en todas partes, con el propósito de paralizar cualquier movimiento
antijudaico dirigido contra las entidades de origen judío).
''Aquellos que entran en nuestras organizaciones secretas son por costumbre
aventureros amantes de gloria y en general hombres en su mayoría reducidos
(espiritualmente), con los cuales no tendremos dificultades para entendernos o
para el cumplimiento de nuestros propósitos. (
"Si se produjeran agitaciones contra nosotros, esto significa que existe alguna
organización poderosa que debe ser destrozada.
"Si en su seno apareciera algún complot, el jefe del complot será uno de los más
fieles servidores nuestros.
"Es natural que seamos nosotros (los judíos) y no otros los que dirijamos los
asuntos del masonismo, puesto que nosotros sabemos a dónde vamos, conocemos
el objeto final de cualquier movimiento mientras que los cristianos no conocen ni
el resultado inmediato. Ellos se contentan con sus éxitos personales momentáneos
en la ejecución de su plan, sin percatarse de que este plan no pertenece a su propia
iniciativa, sino que le ha sido impuesto por nosotros"..
(Naturalmente, todos los planes de "paz", de Eisenhower y de los demás lacayos
del judaísmo, tienen por meta vender todo el mundo al comunismo, por medios
"pacíficos").
"Los cristianos se transforman en miembros de las logias masónica? por
curiosidad o con la esperanza de gozar de beneficios por el intermedio de éstas;
algunos de ellos para poder exprimir ante el público sus sueños irrealizables, que
no se basan en nada. Ellos desean las emociones del éxito y los aplausos que
nosotros les facilitamos de sobra. . .
"Nosotros les cedemos este éxito para poder aprovecharnos de esta satisfacción de
su egoísmo, gracias al cual los hombres reciben nuestras sugestiones sin
defenderse de ellas, ya que están plenamente convencidos de que siendo perfectos,
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ellos exprimen "sus ideas personales, puesto que no son capaces de familiarizarse
con las ideas de otros.
"No os podéis imaginar cómo pueden ser llevados hasta los más inteligentes
cristianos, a una .simplicidad inconsciente, con la condición de que estén
contentos de sí mismos, y al mismo tiempo cuan fácilmente se desmoralizan al
más pequeño fracaso, por una simple suspensión de los aplausos, y descienden a
una servil sumisión con el objeto de obtener nuevos éxitos. En la misma
proporción en que los nuestros se contentan con llevar a buen final sus planes y
menospreciar el éxito personal, los cristianos están dispuestos a sacrificar todos
sus planes con" tal de lograr aplausos. Esa psicología facilita enormemente nuestra obra de someterlos y conducirlos.
"Estos tigres aparentes (los cristianos) tienen almas de ovejas y sus cabezas están
totalmente vacías.
"Nosotros les hemos tirado como cebo el sueño de la absorción de la personalidad
humana por una simbólica unión general. Ellos no han previsto hasta ahora y no
se darán cuenta en adelante, en que el cebo es una visible violación, de la principal
ley de la naturaleza, la cual desde el primer momento de la creación ha hecho a
cada ser diferente de los demás, para que de este modo pruebe su personalidad.
"El hecho de que nosotros (los judíos) hayamos tenido la posibilidad de
conducirlos (a los cristianos) en esta ceguera ¿no demuestra con fantástica
claridad hasta qué punto su espíritu es limitado en comparación con el nuestro?
Este hecho es la garantía más importante para nuestro éxito.
"¡Cómo han sido sabios nuestros antiguos filósofos al decir que para que alguien
llegue a su propósito, no debe vacilar sobre los medios ni tampoco calcular el
número de.las víctimas sacrificadas!
"Nunca hemos calculado el número de las bestias cristianas, y aunque nosotros
hemos sacrificado muchos de los nuestros, hemos ofrecido a nuestro pueblo un
poder tal en la tierra, que no hubiera tenido valor, por lo menos, de soñarlo.
"La muerte es el fin inevitable de cada uno'. Es preferible acelerar el fin de
aquellos que nos molestan en nuestra obra.
"Condenaremos a muerte a los masones (cristianos) de tal manera que nadie más
que sus hermanos puedan sospechar algo. Todos mueren cuando es necesario,
como de una enfermedad natural".
(En los párrafos anteriores se hace alusión a los asesinatos cometidos por la
masonería contra sus propios miembros de origen cristiano, cuando éstos no
ejecutan bien sus órdenes. La masonería dispone de la "Cámara Kadoch", que es
una especie de tribunal secreto formada por masones de grado 30, encargados cíe
la liquidación de los masones insubordinados y de los demás enemigos de la
francmasonería. Muchos, asesinatos son cometidos por medios químicos, por
intermedio de médicos, miembros de la secta que "tratan" a sus "pacientes" de tal
manera que los matan para que parezca que sufren muerte natural. El mismo
método de asesinato químico es utilizado por los judío-comunistas, en todos los
países dominados por los rojos).
"Esa hermandad misma (la masonería)j conociendo esto, no tiene el valor para
protestar. Estas medidas han eliminado del seno de la masonería cualquier semilla
de protesta".
(Es una cuestión perfectamente demostrada. Muchos masones cristianos se dan
cuenta después de algún tiempo de que la masonería es un instrumento del
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judaísmo y de que trabaja para la esclavización de la humanidad, pero no tienen el
valor de protestar o volverse contra ella, puesto que temen represalias e incluso
ser asesinados).
"Tanto tiempo cuanto predicamos a los cristianos el liberalismo, mantenemos al
pueblo y a nuestros agentes en una total sumisión.
"Debido a nuestra influencia, la ejecución de las leyes de los cristianos ha sido
reducida al mínimo. La integridad de las leyes es minada por los sentidos liberales
que hemos introducido en ellas.
"Entre las cuestiones políticas del mando (dirección), los tribunales deciden lo que
nosotros dictemos desde antes y entienden las cuestiones bajo el aspecto que
nosotros les presentamos.
"Aprovechamos para esto a las personas con las cuales el mundo cree que no
tenemos nada en común, la opinión de los periódicos y aun otros medios.
"Los senadores mismos, como también la más alta dirección (cristiana) aprueban
ciegamente nuestros consejos''.
{Eso pasa actualmente en casi todos los países de Occidente, especialmente en
Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Basta mirar la situación política de
Norteamérica, donde todos o casi todos los senadores, diputados, ministros y el
presidente mismo son elementos obedientes a los deseos de los judíos y de sus
agentes, aceptando ciegamente sus "consejos" y llevando de este modo a su país
propio y a todo el mundo hacia el infierno comunista).
"El espíritu limpiamente animal de los cristianos no es capaz de analizar, observar
y aun prever qué resultado puede acarrear la presentación de una cuestión bajo un
aspecto bien definido.
"Por esa diferencia de captabilidad del pensamiento entre los cristianos y nosotros
(los judíos), cualquiera se percata clarísimamente del sello de nuestra elección y
de nuestro destino entre los hombres.
"El espíritu de los cristianos es animal por instinto. Ellos ven y no ven, y tampoco
descubren nada excepto las cuestiones materialistas. De esto resulta claramente
que la naturaleza nos ha elegido a nosotros para gobernar al mundo.
"Entonces, cuando llegue el tiempo de gobernar abiertamente y mostrar los
beneficios de nuestro gobierno, reharemos todas las leyes.
"Nuestras leyes serán rápidas, claras, inflexibles y sin comentarios, para que cada
uno las aprenda fácilmente.
"La característica principal de estas leyes será la sumisión ante el gobierno,
empujada hasta el grado más alto. Entonces todos los abusos desaparecerán
debido a la responsabilidad de todos, hasta el último, ante la alta dirección del
representante del poder central.
"Los abusos de poder de los implicados serán tan duramente castigados, que
ninguno de ellos tendrá el valor de mostrar ese poder.
"Vigilaremos con la mirada fija cualquier acción directora de la cual depende el
buen funcionamiento de la máquina gubernamental, ya que la paralización del
gobierno produce una paralización mundial.
"Cualquier caso de ilegalidad o de fraude será castigado de modo ejemplar. El
soborno y la complicidad recíprocas entre los empleados del gobierno
desaparecerán después de los primeros ejemplos de castigo muy duro.
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"La buena fama de nuestro gobierno nos exige castigos durísimos para la más
pequeña desviación de las leyes, porque cualquier desviación lesiona el amor
propio del poder supremo.
"Nuestro-personal judicial no prestará servicio después de los 55 años de edad,
primero porque los viejos insisten con más ambición en sus propias ideas y son
menos obedientes respecto a los nuevos órdenes; segundo porque nos permitirá
renovar fácilmente el personal (judicial) y de este modo ese personal se someterá
más fácilmente a nosotros.
"Aquel que desee conservar el cargo se someterá a una ciega obediencia para que
se le haga ese favor".
(Todos esos "consejos" son aplicados por los judío-comunistas en los países
sojuzgados únicamente en provecho del estado comunista y de la judería que
domina secretamente dichos estados).
"Generalmente nuestros jueces serán seleccionados entre nosotros los judíos) y
serán escogidos solamente aquellos que sepan bien que su misión es aplicar la ley
y castigar, y no mostrar indulgencias en perjuicio del estado, como piensan los
cristianos.
"Los avances (graduaciones) nos servirán también para la disolución de la ayuda
recíproca colegial. Empujaremos a todos de tal manera que se consagren a los
intereses del gobierno, del cual dependerá su suerte.
"La nueva generación de jueces será instruida de tal manera que no acepte
compromisos lesionando a la clase dirigente en las relaciones entre nosotros y
nuestros sometidos.
"En nuestros días los jueces cristianos que no tienen una idea exacta de su destino,
muestran piedad hacia todos los crímenes, y eso porque los gobernantes de hoy,
nombrando a los jueces, 110 tienen el cuidado de inspirarles el sentido del deber y
la conciencia del trabajo que se pretende de ellos (los jueces).
"Así como las fieras envían sus crías en busca de la comida, los cristianos reparten
a su gente en los lugares que prometan beneficios, sin que les expliquen la causa
de la existencia de estos cargos. Por este motivo, sus gobiernos se destruyen con
sus propios medios y debido a las acciones de sus gobernantes. ~
"¡Que saquemos de esos resultados una lección para nuestra gubernatura!
"Nosotros alejaremos al liberalismo de todos los lugares importantes de nuestra
gubernatura, de los cuales dependerá la dirección de nuestros obedientes, del
modo impuesto por nosotros.
"Serán recibidos en esos cargos únicamente aquellos educados por nosotros
mismos".
(Aquí tenemos de nuevo los métodos utilizados por los judío-comunistas en los
países sojuzgados, o sea los de reemplazar a todos los antiguos empleados con
hombres de confianza, seleccionados entre los miembros del Partido Comunista).
"Es posible que alguien haga la observación de que la licenciatura de tantos
empleados costará caro al Estado.
"Responderemos a éstos que en primer lugar, encontraremos para aquéllos un
empleo particular en vez del público, y en segundo, que puesto que todo el oro del
mundo está concentrado en nuestras manos, nuestro gobierno no tendrá miedo de
los gastos demasiado grandes".
(El sistema de reemplazar a los antiguos empleados de estados con nuevos adictos
al régimen rojo, es conocido en los países dominados por el comunismo, bajo el
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nombre de "depuraciones". Apenas instalados en el poder, los judío-comunistas
echan fuera de sus cargos a decenas de miles de empleados, que generalmente no
reciben otro empleo, ya que en todas partes los comunistas ponen a sus lacayos.
En esta forma los '"depurados" se quedan en la miseria con sus familias o deben
entrar al partido y ejecutar todo lo que se les ordena, para obtener una fuente de
ingresos y salvarse del hambre).
"Por ese motivo,' nuestra gran voluntad será respetada y todo lo que ordenemos
será cumplido sin ninguna oposición.
"No tomaremos en consideración ninguna protesta, ninguna desgracia y
ahogaremos totalmente, con un castigo ejemplar, cualquier rebelión".
(Este es el despotismo comunista tal corno es aplicado hoy en día en todos los
países sojuzgados. Los judío-comunistas de hoy no hacen otra cosa que aplicar la
"lección" que se les ha expuesto hace casi sesenta años).
"Suspenderemos el derecho de apelación, que será mantenido solamente para
nosotros los dirigentes, porque no debemos permitir que el pueblo se haga la idea
de que es posible que se haya pronunciado una decisión injusta por los jueces
nombrados, por nosotros. Si pasara tal cosa, anularemos nosotros mismos la
decisión, castigando tan duramente al juez que no se haya percatado de su deber y
de su responsabilidad, que jamás se repetirán tales casos.
"Nuestro gobierno tendrá el aspecto de una comisión patriarcal y paternal de
nuestro gobernante. Nuestro pueblo (judío) y nuestros obedientes sometidos (los
demás hombres), verán en la persona del gobernante a su padre que vigila sobre
todas las necesidades, acciones y relaciones mutuas entre los sometidos mismos, y
entre ellas el Gobierno".
(Encontramos aquí el origen de la costumbre de los régimen» comunistas de
intentar transformar a sus jefes en una especie de dioses protectores, en los
"padres de los pueblos". Uno de estos "padres" ha sido sin duda el criminal Stalin,
el "padre del pueblo trabajador", etc. Esa bestia había sido divinizada por la propaganda comunista, que hoy está en busca de un nuevo "padre").
"Entonces ellos (los sometidos) serán imbuidos tanto con la idea de vivir en paz y
tranquilos, como con la de que es imposible desprenderse de esta guía y tutela,
para que reconozcan a nuestro todopoderoso gobierno con un respeto rayano en
adoración, especialmente cuando estén convencidos de que su poder no emana de
sus empleados, que no hacen otra cosa que ejecutar ciegamente sus órdenes.
Estarán muy contentos, puesto que habremos arreglado todo en su vida, como los
padres sabios que quieren educar a sus hijos en el espíritu del deber y de la
obediencia, ya que en lo que se refiere a los secretos de nuestra política, los
pueblos cristianos son eternamente niños, como también sus gobiernos...
"Como veis, fundo nuestro despotismo en el derecho y el deber. El derecho de
pedir el cumplimiento del deber es el primer derecho de un gobierno que se
comporta paternalmente con sus súbditos, basándose en el derecho del más fuerte,
que es necesario utilizar para dirigir a la humanidad hacia la obediencia que ha
sido establecida por la naturaleza.
"Todo en este mundo se somete, sí no a los hombres, a las situaciones o a. la
naturaleza misma, y de todos modos, al más poderoso.
"Debemos transformarnos por consiguiente en los más fuertes para poder
conseguir nuestras metas.
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"Debemos saber sacrificar sin miedo a unas cuantas personas, puesto que en el
castigo ejemplar del malo existe un gran poder educativo.
"Si el Rey de Israel pone sobre su santa cabeza la corona que le ofrecerá Europa,
él se transformará en el patriarca del mundo.
"Las víctimas necesarias que serán sacrificadas no llegarán nunca al número de las
víctimas de los siglos de furia y envidia de los gobiernos cristianos.
"Nuestro rey estará en permanente contacto con el pueblo, tendrá para él discursos
desde la tribuna (discursos) cuya fama será inmediatamente difundida en todo el
mundo”
DIRECTIVA N' 16
(Debo mencionar desde el principio que esta directiva es aplicada casi literalmente
por los judío-comunistas en todos los países dominados por el comunismo).
"Con el propósito de destrozar cualquier punto de concentración, extraño a
nosotros, disolveremos las universidades, que son el primer punto de reuniones e
inauguraremos otras bajo nueva forma.
"Sus rectores y los profesores universitarios (de las nuevas universidades) serán
preparados secretamente para su obra, por programas, movimientos y acciones
detalladas y secretas, de los cuales no podrán desviarse bajo ninguna forma. Serán
nombrados con especial atención y dependerán totalmente del gobierno".
(Es exactamente el sistema comunista de hoy)
"Apartaremos de la enseñanza el derecho política y todo lo que se refiere a los
problemas políticos. Esos problemas se darán a conocer solamente a unas cuantas
personas elegidas en la base de capacidad excepcional.
"Desde las universidades no deben salir jóvenes que compongan proyectos de
leyes constitucionales, de la misma manera que componen comedias o tragedias,
y se preocupen de cuestiones políticas, las cu ni sus padres comprenden.
"El mal conocimiento que tiene la mayoría de los hombres sobre cuestiones
políticas crea utopistas y malos ciudadanos.
"Ustedes (los judíos) pueden darse cuenta en qué situación ha dejado a los
cristianos la enseñanza. Hemos sido obligados a introducir en su enseñanza todas
las premisas que han debilitado tanto su categoría social.
"Pero cuando nosotros nos encontremos en el poder excluiremos de la educación
todo lo que puede provocar desórdenes, y haremos de la juventud niños
obedientes de las leyes y amantes de su dirigente, como de un soporte y de una
esperanza de la paz y de la felicidad".
(Estos son métodos utilizados hoy en día para la educación de la juventud en
todos los países comunistas).
"Reemplazaremos el clasicismo y cualquier estudio de la historia antigua —que
da más ejemplos malos que buenos— por el estudio del progreso futuro".
(Los judío-comunistas han reducido a un mínimum el estudio de la Historia
antigua y de las obras clásicas, reemplazándolas con el "estudio" del marxismoleninismo, que según ellos es "la madre
y el origen de todas las ciencias y ía clave del progreso futuro")
"Borraremos de los recuerdos de la gente todos los acontecimientos que no nos
gustan (a los judíos) de los siglos pasados, manteniendo solamente aquellos que
muestran las faltas de los gobiernos cristianos".
(Así se actúa en los países comunistas. Este es el origen de la falsificación de la
historia, practicada en todos los países oprimidos por los judío-comunistas. Ha
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sido censurado de las historias nacionales todo lo que se refiere a la funesta
actuación del judaísmo en cada país. Todos los libros antijudíos han sido sacados
de las bibliotecas públicas y quemados).
"La vida pública de la masa, las relaciones de los hombres entre ellos, la no
obligación de evitar los ejemplos malos y egoístas que siembran la semilla del
mal, y otros ejemplos semejantes con carácter pedagógico constituirán los
primeros puntos del programa de enseñanza, que será diferente para cada
profesión. De ningún modo generalizaremos la educación.
"Este modo de presentar la cuestión tiene una importancia capital.
"Cada categoría social es obligada a instruirse en límites establecidos,
exactamente correspondientes a su destino y a la ocupación a la cual es asignada".
(Esto no es sino e! sistema de educación de todos los países comunistas de hoy. Es
un sistema destinado a impedir la formación de una clase de intelectuales no
judíos que podrían levantar a las masas contra la opresión comunista. Se intenta
mantener a cada categoría social a un nivel de instrucción estrictamente limitado a
su propia ocupación, y de este modo nadie más que la ínfima minoría judaica
tiene un amplio horizonte intelectual. Se busca sencillamente atrofiar y hasta
asesinar el espíritu de los no-judíos, para hacer imposible un levantamiento contra
el yugo judío-comunista, por falta de dirigentes).
"Los genios ocasionales han conseguido y conseguirán siempre pasar de una clase
a otra, pero el permiso de la intromisión de personas sin valor en el seno de otras
clases sociales y la ocupación de cargos por ésas, que por causa de nacimiento y
de profesión pertenecen a otras clases, es una verdadera locura. Sabéis a qué
resultado ha llevado eso a los cristianos, que se han permitido esa vana locura".
(Los judíos hacen alusión aquí a la necesidad de no permitir la entrada de nojudíos en su "clase dirigente" para no llegar 'a la situación en que se encuentran
los cristianos por haber cometido la locura de dejar a los judíos que se infiltren en
sus clases directoras).
"Para que el gobierno posea bien el lugar que le corresponde en los corazones y
los espíritus de sus súbditos estará obligado, tanto tiempo como dure en el poder,
a mostrar a todo el pueblo, en escuelas y plazas públicas, cuál es su importancia,
cuáles son sus deberes y por qué medio su severidad atrae e! bien del pueblo".
(He aquí el origen de los mítines públicos organizados cada semana por los judíocomunistas en los países sojuzgados, con motivos de propaganda. Los hombres
son obligados a asistir a estos mítines donde se tienen conferencias
propagandísticas por agentes rojos, conferencias en las cuales los regímenes
comunistas son presentados como una bendición para el pueblo. Se trata de unas
obras maestras de mentiras, que no son creídas ni por los canallas que las
pronuncian, menos por la gente forzada a escucharlos).
"Prohibiremos cualquier enseñanza libre''.
(Exactamente lo que ocurro en todos los países sojuzgados).
"Los estudiantes tendrán el derecho de reunirse con sus padres en los círculos
escolares y los clubes. Durante estas reuniones y en los días de fiesta, los
profesores tendrán conferencias "libres" sobre las relaciones de los hombres entre
sí, sobre las leyes, sobre el antagonismo sin límites de los males pasados y por fin,
sobre la filosofía de las nuevas teorías, que son desconocidas por la gente.
"Transformaremos esas teorías en dogma y las utilizaremos con el propósito de
dirigir a todos los hombres hacia nuestras ideas".
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(Hay, pues, otros diversos métodos de propaganda utilizados hoy por los
comunistas en los países sojuzgados. Las reuniones de que se habla aquí, son
conocidas como "sesiones plenarias" a las cuales son obligados a asistir todos los
estudiantes, casi cada día después de las clases y durante los días de fiesta. Allí,
los profesores del marxismo- leninismo hablan horas enteras sobre el comunismo
así como quieren ellos que sea visto, y diversas cuestiones relacionadas con sus
fines propagandísticos. Las teorías que deben ser transformadas en dogma, que
son mencionadas en el párrafo anterior, no ° son otras que las teorías marxismoleninistas de hoy, que natural- ; mente tienen su "filosofía"). :
•j
"Sabiendo por experiencia de varios siglos que los hombres viven > y se conducen
por ideas y que esas ideas se transmiten por la cultura;'. Con el mismo éxito en
todos los siglos, se sobreentiende que por diversas medidas absorberemos los
últimos brillos del libre pensamiento, que desde hace mucho tiempo es dirigido
hacia los hechos y las ideas que nos interesan.
"El sistema de ahogar el pensamiento ha sido ya puesto en práctica por el método
de 'enseñanza por imágenes', que transforma a los cristianos en animales dóciles
que no piensan, sino que esperan entender las cosas por su representación en
imágenes.
"En Francia, "Bourgeois", de los mejores agentes nuestros, ha inaugurado ya el
nuevo programa de instrucción por imágenes".
DIRECTIVA N' 17
;
"La profesión de abogado forma hombres fuertes espiritualmente, cabezotas sin
escrúpulos, que se quedan siempre a un nivel impersonal y limpiamente legal.
Ellos acostumbran especular todo en provecho de la defensa y eso no para el bien
público. Generalmente ellos no rehúsan ninguna defensa y buscan conseguir la
absolución de su cliente, especulando con la elasticidad de las leyes. Por este
sistema derrotan al tribunal. •
"Por este motivo permitiremos el ejercicio de esta profesión sola-mente en
cuadros restringidos y transformaremos a sus miembros en órganos ejecutivos.
Los abogados, y también los jueces, no tendrán el derecho de comunicarse con los
inculpados. Recibirán los asuntos judiciales, los analizarán según las referencias y
los documentos de las investigaciones judiciales, y defenderán a sus clientes
solamente des-pues de su interrogación por el tribunal y después que hayan sido
aclarados los acontecimientos".
(He aquí el sistema "judicial" comunista de hoy, ciento por ciento. Los abogados
de los países sojuzgados no son defensores de sus clientes, sino acusadores, ya
que ellos son instrumentos del régimen rojo. Su "defensa" es sencillamente una
farsa, puesto que se ponen desde antes de acuerdo con el tribunal comunista sobre
el castigo que se aplicará al inculpado).
"De este modo tendremos una defensa honesta y guiada por convicciones, no por
intereses, Este sistema impedirá entre otras cosas, la corrupción de los jueces, que
no se pondrán de acuerdo para dar la razón solamente a aquel que pague".
(Esa es naturalmente la excusa. La defensa honesta y guiada por "convicciones" es
la defensa comunista de hoy, cuyas "convicciones" son bastante bien conocidas).
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"Hemos tenido cuidado al destrozar la influencia de la clase, sacerdotal cristiana
y provocar así el fracaso de su misión, puesto que de otro modo actualmente
podría molestarnos. La influencia de esta clase sobre los pueblos aminora día tras
día.
"La libertad de conciencia ha sido divulgada en todas las formas. Por eso nos
faltan solamente pocos años para el hundimiento definitivo de la religión cristiana.
"Mucho más fácilmente derrotaremos a las demás religiones, por las cuales es
demasiado temprano para preocuparnos".
(Era demasiado temprano en 1897, cuando fueron dadas a la judería estas
directivas, pero desde 1917, los judío-comunistas dirigen una persistente campaña
para la aniquilación de todas las religiones, además de la cristiana; en cambio, la
hebraica no ha sido ni siquiera molestada por los comunistas. La campana de
destrucción del cristianismo, mahometismo y budismo se desarrolla actualmente
de modo sistemático en todos los países sojuzgados por el comunismo judaico.
Difieren solamente la táctica y los métodos utilizados por la judería y por sus
instrumentos atiesados).
"Limitaremos al clero y a los clérigos a un círculo tan restringido que su
influencia será reducida al mínimo en comparación con la que tenía antaño.
"Cuando venga el momento para destruir completamente la corte papal, el dedo
de una mano invisible mostrará a los pueblos esta corte. Y entonces, cuando los
pueblos caigan sobre ella, nosotros (los judíos) nos presentaremos como sus
defensores. Por medio de esa maniobra de defensa penetraremos en el interior de
la fortaleza (del papado), de donde no saldremos antes de haberla destruido
completamente".
(Esta es la táctica actual, utilizada por el judaísmo internacional contra la Iglesia
Católica. Mientras que por una parte los judío-comunistas atacan por todos los
medios al catolicismo y al Papa, intentando provocar el odio de los pueblos contra
la Iglesia Católica, por otra parte los judío-masones del mundo libre —naturalmente no todos, sino los que tienen esta misión—- se presentan como "amigos"
del Vaticano y aparentan ser sus "defensores" contra diversos ataques a fin de
penetrar o a colocar sus "consejeros" en la dirección de los asuntos del Vaticano).
"Solamente el Rey de los judíos será el verdadero papa del mundo y el patriarca
de la iglesia internacional.
"Por el largo tiempo en que la juventud no ha sido educada en nuestros credos, no
tocaremos abiertamente a las iglesias existentes, pero lucharemos contra ellas por
medio de críticas y por la incitación al odio.
"Generalmente nuestra prensa descubrirá todos los asuntos del estado, de las
religiones y la falta de habilidad de los cristianos, todas éstas con las más
inmorales palabras para desacreditarlas bajo cualquier forma, así como
únicamente nuestra sabia raza sabe hacerlo".
(He aquí el origen de la campaña de difamaciones sostenida por los judíocomunistas, y generalmente por toda la judería en todos los países del mundo, con
el propósito de desacreditar a todas las entidades y a todas las personas contrarias
a sus planes).
"Nuestra política será una reencarnación del Reino de Vichnú, que será nuestro
símbolo. En cada una de nuestras cien manos tendremos un resorte del mecanismo
público. Permaneceremos al corriente de todo lo que sucede, sin necesidad de la
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policía oficial, que tal como la hemos organizado hoy para los cristianos impide a
los gobiernos que vean.
"En nuestro programa, la tercera parte de nuestros súbditos vigilará que los demás
cumplan con su deber".
(De nuevo tenemos aquí al sistema comunista actual. En los países sojuzgados,
aunque no se ha llegado a utilizar a la tercera parte de la población para vigilar a
los demás, la estrecha y permanente vigilancia sobre el pueblo oprimido es
ejercitada por un verdadero ejército de "milicias populares", "agentes de
segundad", "responsables de cada calle:! en las ciudades, "responsables" de
edificios, y multitud de agentes desconocidos, cuya existencia y actuación es casi
inconcebible en los países que no han vivido bajo los regímenes comunistas).
"Entonces no será considerado deshonroso el hecho de que alguien sea espía o
delator. Por el contrario, este hecho será elogiado. Pero las denuncias infundadas
serán duramente castigadas, para que no se haga abuso de este derecho".
(El capítulo anterior explica el origen del método comunista de recomendar a los
súbditos de los países sojuzgados que espíen y denuncien a sus compatriotas que
se muestren contrarios al régimen. En estos "consejos" se basa la campaña
comunista de pervertir a la juventud, haciéndola espiar y delatar a sus propios
padres y parientes, para que después de tales denuncias sean elogiados por las
autoridades rojas).
"Reclutaremos a nuestros agentes de modo igual en la alta sociedad y en las clases
bajas, en el sector gubernamental que hoy actúa y entre los editores, tipógrafos,
libreros, empleados, obreros, cocheros, valets de cámara, etc."
(Es el procedimiento utilizado por los comunistas para reclutar agentes en todo el
mundo).
"La policía, privada de derechos y sin tener permiso de actuar por sí misma, en
consecuencia sin poder, delatará solamente. La verificación de la exactitud de las
declaraciones y las detenciones dependerá de un círculo responsable del control de
las cuestiones policíacas".
(En efecto. Así pasa en los países comunistas donde los verdaderos responsables
de las cuestiones policíacas no son los miembros de la policía propiamente dicha,
sino un grupo de agentes secretos comunistas que forman el cuerpo de
"seguridad").
"Las detenciones serán efectuadas por la gendarmería o por la milicia popular".
(Creo que cada lector ha oído hablar de las "milicias populares" que sirven como
instrumento terrorista de los regímenes rojos. He aquí dónde tiene su origen ese
cuerpo de asesinos).
"Aquel que no declare lo que ha oído o visto, relacionado con cuestiones políticas,
será considerado tan culpable como si hubiera cometido estos dos crímenes".
(De nuevo tenemos aquí los procedimientos utilizados por los comunistas. Si
alguien ha oído a un compatriota suyo hablando contra el régimen comunista, o lo
ha visto obrando contra él, y no lo denuncia, es considerado por los bandidos rojos
tan culpable como el opositor, en caso de ser descubierto. Ese método es utilizado
por los comunistas para forzar a los ciudadanos de los países oprimidos a que se
denuncien entre sí.
"Así como hoy todos nuestros hermanos son obligados bajo su propia
responsabilidad a que denuncien a su comunidad (judía) a los apóstatas o a las
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personas que emprendan algo contra la comunidad, nuestros súbditos en nuestro
estado mundial serán obligados a servir al Estado en cualquier circunstancia".
(He aquí que dentro de las comunidades judías mismas existe la obligación de
denunciar, la cual ha sido generalizada ahora en todos los países comunistas y será
extendida mañana a todo el mundo si la judería consigue implantar su estado
mundial).
"Esa organización (policíaca) hará desaparecer los abusos de poder, la
disgregación del gobierno y todo lo que nuestros consejos y teorías sobre los
derechos super-humanos han introducido en las costumbres cíe los cristianos.
"¿Que otra posibilidad existe para multiplicar los disturbios? ¿Por qué otros
medios?
"Entre los más importantes medios están los órganos a los cuales ha sido
encomendado el mantenimiento y el restablecimiento del orden.
"A esos les daremos la posibilidad de desarrollar y practicar las malas costumbres
y los males específicos, y también la posibilidad de abusar hasta el fin de sus
poderes".
(En estos párrafos los judíos se refieren a las posibilidades de provocar disturbios
en los países cristianos, utilizando sus mismas fuerzas públicas, que serán
empujadas a cometer actos de violencia para provocar protestas y disturbios. Es el
modo de proceder impuesto por la judío-masonería de Francia, a la policía
francesa de Noráfrica, para provocar las protestas y la rebelión de los árabes).
DIRECTIVA N? 18
"Cuando tengamos la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad de la
policía, comenzaremos disturbios visibles por manifestaciones de descontento que
serán provocadas por oradores hábiles.
"Las personas que sustenten los mismos sentimientos se unirán a ellos. Esto nos
servirá como un pretexto para ordenar cateos domiciliarios y vigilancia, utilizando
con este fin a los agentes que tenemos en las policías cristianas.
"Puesto que la mayoría de los conspiradores actúan por amor a la profesión y íes
falta seriedad, no los molestaremos antes de actuar. Nos limitaremos solamente a
introducir en sus filas órganos de vigilancia. ..
"No debemos olvidar que la fama del poder disminuye cuando se descubren
complots contra él frecuentemente. Este hecho demuestra su debilidad o aún peor,
la injusticia de su existencia.
"Sabéis que hemos destruido la fama de las personas reinantes cristianas por
atentados organizados por nuestros agentes; las ovejas ciegas de nuestro rebaño.
"Es fácil que alguien sea empujado al crimen por algunas frases liberales. Es
suficiente para eso que exista una necesidad política.
"Obligaremos a los gobiernos a que reconozcan su impotencia e impongan
medidas abiertas de seguridad. De este modo destrozarán la fama de su propio
poder.
"Nuestro gobierno será protegido por una guardia casi invisible, porque nosotros
no reconocemos, ni con mucho, la idea de que pueda existir una fuerza adversaria
contra la cual necesite esconderse.
"Si reconociéramos esa idea, como hacían los cristianos y lo hacen todavía,
firmaremos la condena a muerte, si no de nuestro monarca, por lo menos la de su
dinastía para un futuro muy cercano.
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"Por nuestras duras medidas, nuestro gobernador no utilizará su poder más que
solamente para el bien de nuestro pueblo y de ningún modo para sus provechos
personales o dinásticos.
"He aquí por qué guardando esas reglas, su poder será estimado y defendido por
sus propios súbditos. Lo venerarán como el motivo de su felicidad y el futuro
mejor de cada súbdito dependerá de el (del gobernante), porque de él dependerá la
economía pública.
"Una guardia visible del rey (jefe) equivale al reconocimiento de la impotencia de
la organización gubernamental.
"Entonces, cuando nuestro rey (jefe) se encuentre en medio del pueblo, será
rodeado siempre de un gran número de hombres y mujeres que serán tomados por
curiosos y ocuparán como por casualidad las primeras filas, en su torno, retirando,
pues, a los demás. Esto será un ejemplo del mantenimiento del orden, por parte
del pueblo mismo".
(Este método embustero que persigue crear la impresión de que el "jefe" no tiene
nada que temer, para presentarse en medio del pueblo, es muchas veces utilizado
por los cabecillas rojos de los países sojuzgados. He asistido varias veces a tales
representaciones en Bucarest, y cualquier persona con un poco de espíritu de
observación se percata de lo que se trata, ya que todos los individuos que rodean a
alguno de los grandes canallas rojos tienen la mano en el bolsillo, o sea la pistola
en la mano).
"Si se encontrara alguien de! pueblo que intentara presentar algún informe,
penetrando en medio de las líneas (de agentes), las primeras filas están obligadas a
hacerse cargo de este informe y presentarlo al rey (jefe) bajo sus ojos, para que
todos se den cuenta de que no importa quién se lo presente, llega a su destino, y
que no existe un control sobre el monarca mismo.
"La fama del poder pretende que el pueblo pueda decir: '¡Si el rey supiera. .'. !' o '¡
Si el rey se enterara. .. !!
"Por la organización de una guardia oficial, desaparece la fama secreta del poder.
Cualquiera (persona) que esté armada con bastante valor, se considera a ella
misma el amo del poder. El agitador conoce su poder y espera la ocasión para
actuar contra otro poder.
"Nosotros enseñamos otras cosas a los cristianos, pero vemos a dónde los han
llevado a ellos las medidas abiertas de seguridad.
"Detendremos a los criminales a la primera suposición, sea eíla poco o nada
fundada. El temor de no equivocarnos no puede constituir un motivo para
excitarnos, dando de este modo a las personas sospechosas de crimen público o
político, respecto al cual seremos inflexibles, la posibilidad de escapar".
(Ese modo de actuar contra los "criminales" acusados de "crímenes" que nunca
han cometido, es utilizado en todos los países dominados por el comunismo. Los
criminales judío-comunistas llegados al poder por medio de revoluciones, golpes
de Estado o impuestos por el ejército rojo, llaman ellos mismos "criminales" a todas las personas conscientes que se oponen a los regímenes rojos. Más aún, son
detenidas personas de buena conducta, no mezcladas en la política, pero que por
ser honestas son consideradas enemigas del régimen. Yo he permanecido en las
cárceles comunistas y sé, por experiencia propia, lo que pasa allí. Hay millares y
millares de hombres detenidos por los rojos y encarcelados sin saber por qué. Se
les tiene meses y a veces años enteros en las cárceles o campos de trabajo, para
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que después se les pretenda hacer firmar una declaración por la cual "atestiguan"
haber cometido quién sabe qué "crimen", para que de este modo se haga "legal" la
detención).
(Los detenidos que rehúsan firmar tales declaraciones son torturados por las
bestias judío-comunistas hasta cuando firman la "confesión", y a veces mueren en
el tormento. Todas estas bestialidades se cometen en el cuadro de un programa
sistemático de terror, calculado y aplicado para mantener en permanente estado de
presión a todos los ciudadanos, atemorizándolos para 110 trabajar contra el
régimen).
(Debido a este sistemático programa judaico de terror, nadie en los países
comunistas —incluso los comunistas que no son de origen judío— se acuesta
durante la noche sin el temor de que a las dos o tres de la madrugada, la "milicia
popular" entre en su casa y lo saque a golpes y juramentos para llevarlo a la cárcel
por un crimen imaginario. Eso pasa diariamente en el paraíso rojo, y es esta clase
de vida la que desean mulares de torpes en Francia, Italia y otros muchos países
del mundo libre que apoyan al partido comunista).
DIRECTIVA N" 19
"Si no podemos aceptar el hecho de que cada uno se preocupe directamente de la
cuestión política, de todos modos provocaremos (artificialmente, con agentes)
informes y demandas con las cuales nuestro gobierno sería obligado a aminorar el
yugo del pueblo. (Sondeo). Eso nos permitirá conocer los defectos y la fantasía de
nuestros súbditos, a los cuales responderemos con la demostración de la
incompetencia de los que hayan hecho las demandas.
"Las huelgas no pueden ser caracterizadas de otro modo que el ladrido de un
perrillo contra un elefante.
"Para un gobierno bien organizado, no tanto bajo el aspecto policíaco, sino bajo el
aspecto público, el pequeño perrillo ladra contra el elefante porque desconoce su
sitio y su valor. Basta que alguien demuestre por un ejemplo digno, el valor de
uno y del otro, para que los perrillos se callen y muevan la cola humildes ante la
aparición del elefante".
(La fábula judaica del perrillo delante del elefante, es hoy en día la tragedia del
obrero, o mejor dicho, del mundo trabajador de los países sojuzgados ante el
estado comunista. El descontento de los obreros del mundo rojo, respecto a su
modo de vida, es infinitamente mayor que el de cualquier trabajador del mundo
libre, ya que los obreros de los países dominados por los judío-comunistas no son
moralmente más que esclavos. Estos esclavos no pueden hacer nada porque el
estado comunista es al mismo tiempo patrón, juez y policía, al que no le interesa
la vida del obrero, sino cuánto produce. El derecho de huelga no existe y si los
obreros se declaran en huelga, se encuentran ante el estado comunista en la misma
condición que el perrillo de la fábula. El monstruoso Estado rojo tiene el poder de
ahogar cualquier huelga y así lo hace, mientras que la propaganda roja no pierde
ninguna ocasión de presentarlo al mundo comunista como el “Paraíso de los
trabajadores” "Para alejar la fama de la hombría del crimen político, pondremos
a éstos (a los criminales políticos) en el mismo nivel que los culpables de robo, los
delincuentes e infractores del derecho común, etc.
"Entonces, la opinión pública se confundirá y mirará a los criminales políticos con
el mismo desprecio que a un delincuente vulgar".
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(Es exactamente el procedimiento utilizado por los comunistas. En los países
sojuzgados no existen prisiones y campos de concentración, especialmente
dedicados a los detenidos políticos, sino que éstos son encarcelados en el mismo
lugar, con los criminales de derecho común y reciben el mismo tratamiento que
éstos. Es clara la intención de las bestias rojas de degradar a los detenidos políticos ante los ojos de las masas populares. Más aún, estos detenidos no tienen el
derecho de recibir de sus familiares alimentos o vestidos, mientras que los
criminales y los delincuentes de derecho común, sí. De este modo, los detenidos
políticos llegan pronto a un estado total de aniquilamiento físico. Sólo son unas
sombras vestidas de harapos).
"Estamos dispuestos a impedir a los cristianos por ese método que se preocupen
de las cuestiones políticas.
"Por ahora, nosotros hemos popularizado por la prensa y nuestras conferencias, el
martirio que han sufrido los rebeldes, para el bien público. Esa publicidad ha
aumentado las filas de los liberales y ha traído a millares de cristianos a las filas
de nuestro rebaño".
DIRECTIVA N9 20
(El lector encontrará en esta directiva las bases de la política económica de los
regímenes comunistas de hoy).
"Hablaremos hoy sobre el programa económico que hemos dejado al final de
nuestra exposición, por ser el más difícil, más alto y más decisivo punto de
nuestro programa.
"Empezando su estudio, os recordaré que el total de nuestras acciones es cuestión
de números.
"Cuando llegue nuestro dominio, nuestro gobierno dictatorial evitará cargar
demasiado a las masas populares con impuestos, en bien de su propia defensa, y
no olvidará su papel de padre y protector.
"Pero, dado que el organismo gubernamental es caro, debe, a pesar de todo eso,
encontrar los medios (fondos) necesarios. Este es el motivo debido al cual
prepararemos con gran cuidado el equilibrio económico.
"En nuestro Estado, el rey (jefe) será el símbolo legal de la propiedad de todo lo
que se encuentre en su Estado".
(Con otras palabras, el ¡efe del Estado dominado por la judería será el propietario
legal de todo, igual que en el Estado comunista de hoy. Stalin, por ejemplo, y
cualquier otro jefe comunista de Estado ha sido el propietario "legal" de todo en el
respectivo país. Es exactamente lo que se dice en el párrafo anterior, solamente
que aún no dan en llamarse reyes).
"Podrá por consiguiente recurrir a la confiscación legal de todas las cantidades de
dinero que crea necesario para regular la circulación monetaria normal en el
interior del Estado".
(Este procedimiento de confiscación "legal" del dinero de los súbditos es larga y
periódicamente utilizado por los judío-comunistas, dentro de todos los países
sojuzgados. Es conocido bajo el título de "Estabilización Monetaria" y consiste en
la emisión de un nuevo tipo de dinero, que debe reemplazar al antiguo, pero el
cambio efectuado por los bancos de Estado no se hace a la paridad de unidad
contra unidad, sino que el ciudadano recibe para cien o mil unidades antiguas, una
nueva, sin que los precios sean reducidos cuantitativamente en la misma
proporción. Por ejemplo, si por una "estabilización monetaria" se reemplazara a
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los actuales dólares con dólares nuevos, entregándose un dólar nuevo al portador,
contra 100 dólares antiguos entregados por él al banco, deberá también el precio
de un artículo que antes costaba 100 dólares ser reducido a un dólar. Pero eso no
se hace.
(El precio sube generalmente al doble, es decir, que el poder de adquisición de
una persona que tenía una X cantidad de dinero antes de la estabilización, baja a la
mitad después de ella. La confiscación "legal" efectuada por el Estado consiste en
el hecho de que cuando se hace la "estabilización", el Estado no cambia todo el
dinero del cual dispone cada súbdito, sino una cantidad fija, muy restringida,
calculada para cubrir las necesidades estrictas de una familia para un mes. Pero el
Estado emite una cantidad de dinero cuyo valor real es igual a la cantidad de
dinero que va a retirarse de la circulación por el hecho de declararse a la moneda
existente, fuera de circulación. La diferencia de dinero que se queda en las manos
del Estado, después de: haberse efectuado los cambios limitados, es una cantidad
enorme. Esta es realmente una confiscación del dinero de las masas populares.
(He aquí un ejemplo numérico, para entender el mecanismo de estas
confiscaciones "legales" efectuarlas por los comunistas con la ayuda de las
"estabilizaciones monetarias1'.
(La cantidad de dinero en circulación en un país es por ejemplo de 10,000
millones de unidades. La mayor parte de este dinero se encuentra en las manos cíe
la población. Y naturalmente, unos ciudadanos poseen más, otros menos, según
sus ingresos. Entonces viene el Estado con su "estabilización", la cual presenta
como una medida dirigida a "aumentar el bienestar del pueblo", aunque en
realidad constituye un robo oficial. Anuncia que los ciudadanos recibirán una
unidad nueva, contra 100 antiguas, pero solamente hasta 10,000 unidades,
mientras que el ciudadano puede tener en su posesión 100,000 unidades antiguas.
¿Qué hace con el resto de 90,000 unidades? Las pierde, puesto que nadie tiene el
valor de cambiarlas en su país comunista, aunque sea con una persona que no
tenga dinero, ya que tiene miedo al castigo, porque se fe obligaría a justificar la
posesión de tal cantidad. El Estado ha emitido contra los 10,000 millones
existentes en circulación, 100 millones de unidades nuevas, pero ésas no entran en
las manos de la población, puesto que se cambia solamente una fracción del antiguo dinero en circulación, unos 20 por 100. El resto se queda en las manos del
Estado, o sea que donde antes la población poseía el equivalente a 100 millones de
dólares, hoy posee solamente el equivalente a 20 millones de dólares, y el resto de
80 millones, se quedan para el Estado. ¿Hay negocio mejor que ése?
(Por ejemplo en Rumania, debido a la invasión roja y al pillaje salvaje, se había
llegado en 1945-1946 a una inflación catastrófica. En 1947, los comunistas
hicieron la primera "estabilización1' fijando como cambio una unidad nueva,
contra 20.0ÍIO antiguas, pero se limitó la cantidad que pudiera ser cambiada a tres
millones y medio, para cada familia, aunque muchas familias poseían centenares
de millones. De este modo todo el mundo perdió la mayor parle de su dinero, que
combinado con el aumento real de los precios, que siguió a la "estabilización",
hizo fa vida mucho peor de como era antes, cuando debían ir con un saco de
dinero para comprar un pan. Una nueva "estabilización", es decir una nueva confiscación del dinero público por el Estado se hizo en Rumania durante el año 1950
y fueron desastrosas para la población.)
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Los impuestos serán recogidos .sin molestias ni disturbios, en proporción de tanto
por ciento, en relación con la propiedad. Los ricos tienen el deber de comprender
que deben poner parte de su excedente a la disposición del Estado, desde el
momento que éste les garantiza el resto y el derecho de una ganancia honesta.
Digo ganancia honesta, porque el control de las riquezas, prohibirá para siempre,
cualquier pillaje legal".
(Siguiendo esta línea, los judío-comunistas han llegado más lejos suprimiendo
totalmente la propiedad particular, pasando a ser propiedad del Estado todas las
riquezas inmuebles).
"Esta Reconstrucción social debe venir desde arriba (del centro), puesto que ha
llegado su tiempo y es necesaria como una ganancia de la Paz.
''El impuesto progresivo dará mucho mayor ingreso, que el impuesto
proporcional de. hoy, que nos es provechoso únicamente para provocar
disturbios y descontentos entre los cristianos".
(Menciono que el "impuesto progresivo" sobre los ingresos cíe cada ciudadano, es
la base del sistema de Imposición comunista utilizada en todos los países
sojuzgados por los rojos).
"El poder en el cual se apoyará nuestro rey, se basará en el equilibrio y la
ganancia de la paz. Es necesario que los capitalistas judíos sacrifiquen una
pequeña parte de sus ganancias para garantizar el funcionamiento de la máquina
gubernamental nuestra. Las necesidades de nuestro Estado deberán ser pagadas
por aquellos cuyas ganancias les permite esto sin grandes esfuerzos.
"Esta medida hará desaparecer el odio del pobre contra el rico, en cuya figura, el
pobre verá un poder económico útil al Estado, al mantenimiento de la paz y de la
prosperidad, porque se percatará de que el rico es aquel que por sus medios hace
posible estos bienes".
(En estos parágrafos, redactados en lenguaje sutil, los "ricos" son los judíos, y los
pobres, los demás hombres, ya que así corno hemos visto en otras directivas, la
judería busca por todos los medios la destrucción de las riquezas cristianas y de
los demás no-judíos, que deben ser transformados en una masa, incapaz de pensar
más que en el pan diario. Así lo han hecho los judío-comunistas y no debe
olvidarse que en el Estado comunista, los judíos son los "capitalistas del Estado",
ya que además de multitud de beneficios, ellos ocupan los puestos clave en todas
partes y cobran salarios verdaderamente fantásticos, en relación con los demás
empleados. Por ejemplo, en 1950, un director de fábrica judío cobraba en
Rumania hasta 100,000 leí mensuales, mientras que un obrero de la misma
fábrica, apenas llegaba a unos 4,000 leí, trabajando hasta doce horas diarias.
Naturalmente que eso no se sabe en Occidente, donde el comunismo es visto bajo
un aspecto totalmente o casi totalmente falso, pero los pueblos sometidos conocen
tales detalles).
"El Regente no tendrá riqueza particular porque todo lo que existe en el Estado le
pertenece, y de otra manera esto no tendría sentido.
"Los parientes del Regente, excepto sus herederos que serán también
subvencionados por el Estado, tienen el deber de ocupar un servicio público o de
trabajar, para obtener el derecho de propiedad. Esta ventaja de pertenecer a la
familia real, no debe ser utilizada como un motivo para el pillaje del tesoro del
Estado.
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"La compra de una propiedad cualquiera y el recibo de herencia serán cargados
con derechos de fiscalización progresiva.
"La Caja del Estado estará obligada a mantener siempre un capital en reserva, y
el resto será puesto en circulación.
"Con ese capital guardado serán ejecutadas obras públicas. La ejecución de
estas obras, con las reservas del Estado, PRODUCIRÁ (ATRAERÁ) LA
FIDELIDAD DE LA CLASE OBRERA A LOS INTERESES DEL ESTADO Y DE
LAS PERSONAS DIRIGENTES".
(Aquí tenemos de nuevo el sistema comunista 100 por 100, utilizado en todos los
países dominados por los rojos. Todos los presupuestos de los actuales Estados
comunistas tienen una reserva de dinero sin un destino especial. De este dinero se
ejecutan de vez en cuando grandes obras públicas, capaces de atraer la atención de
las masas, como presas hidráulicas, puentes, casas para los deportes, etc., en torno
de las cuales se hace una enorme propaganda, mostrándolas como "creaciones del
Estado socialista", para el bienestar del "pueblo trabajador". Se entiende que estas
obras no calientan mucho al pueblo y a los obreros, que quieren tener no puentes y
presas gigantescas, sino casas propias, posibilidades mejores de vida y libertad.
Tales obras tienen un efecto propagandístico sobre las masas trabajadoras de los
países libres, que informadas de que en los países dominados por los rojos se
hacen grandes construcciones públicas, por ejemplo, piensan que esto es para el
bien de las masas, sin darse cuenta que se persigue más un efecto propagandístico
que el bien de alguien.
"Parte de estas sumas (de reserva) serán distribuidas para invenciones e
innovaciones de producción".
(Exactamente así hacen los comunistas. Muchos lectores han oído hablar, creo,
del famoso "Premio Stalin" para invenciones, innovaciones, diversas obras de
espíritu comunista, etc. He aquí de dónde ha tenido Stalin esta "inspiración" para
crear su "premio").
"Bajo ninguna forma debe quedarse en la Caja del Estado ni una sola moneda
más, excepto las sumas establecidas y calculadas de sobra, puesto que la moneda
ha sido creada para circular y cualquier estancamiento de la circulación de la
moneda, tiene una mala influencia sobre el mecanismo del Estado, ya que ella (la
moneda) está destinada a engrasar sus ruedas (del Estado). La falta de lubricante
puede impedir el funcionamiento regulador del mecanismo...
"El reemplazamiento de una parte del dinero por valores en papel, ha producido
exactamente un estancamiento de esta naturaleza. Las consecuencias de este
hecho son bastante sentidas ya.
"Las presentaciones oficiales, que consumen el tiempo precioso del gobernante
por las recepciones que son impuestas por las usanzas de la etiqueta, serán
suspendidas para dejar tiempo al gobernante para controlar y pensar. Su poder no
dependerá más de favoritos que rodean el trono para darle brillantez y prestancia,
puesto que éstos tienen cuidado solamente de sus intereses personales y no de los
intereses del Estado.
"Hemos provocado y provocaremos aún crisis económicas, con el propósito de
acaparar del mercado el oro en circulación. Capitales colosales han quedado y
quedarán bloqueados, sustrayendo también el dinero de los Estados, que de este
modo se ven obligados a dirigirse a nuestros banqueros, para encontrar dinero".
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(El lector tiene aquí una confirmación más de que los judíos son los que han
provocado todas las crisis económicas y posiblemente provocarán otras en d
futuro cercano. Los comunistas están seguros de que más tarde o más temprano
estallará una nueva crisis económica en el mundo capitalista, y como los que dirigen al comunismo son judíos, ellos saben bien lo que trama la judería
internacional).
"Estos créditos dificultarán la situación económica de los Estados, a causa del
pago de los intereses hacia nosotros, avasallando de ese modo a los Estados
nuestros capitales.
"La concentración de la industria en las manos de los capitalistas ha destruido la
pequeña industria absorbiendo todas las energías del pueblo, y al mismo tiempo,
los poderes del Estado".
"La circulación de hoy, del dinero, no corresponde generalmente a la suma que
debe ser gastada por cada persona y de este modo no puede bastar para todas las
necesidades de las obras.
"La circulación del dinero debe ser proporcional con el aumento de la población, y
debe incluirse en esta proporción también a los niños, porque éstos consumen aun
inmediatamente después de su nacimiento. "La revisión del modo de emisión
monetaria es un problema principal para el mundo entero. Sabéis que el cambio de
oro ha sido nefasto para los Estados que han adoptado este método, puesto que no
puede bastar el consumo del dinero, tanto más cuanto nosotros habíamos sustraído
de la circulación el máximo posible de la cantidad de oro existente. "Nosotros
tenemos la obligación de introducir una moneda basada en el trabajo, moneda que
no será ni de papel, ni de madera. Emitiremos dinero en proporción con las
necesidades corrientes, aumentando la cantidad proporcionalmente con los
nacimientos y aminorándola proporcionalmente con los decesos.
"Cada edificio, cada barrio, tendrá en cuenta los nacimientos y los fallecimientos.
"Para que no surjan tardanzas1 en la entrega del dinero para las necesidades del
Estado, las sumas y la fecha de su entrega, serán decididas por decreto
gubernamental. De este modo será deshecho el protectorado del ministerio de la
Economía, que no podrá más proteger una provincia en el detrimento de otra.
"El presupuesto de los cristianos aumenta año tras año, y he aquí por qué:
Tergiversan (los cristianos) este cálculo hasta la mitad del año, y después piden
ampliaciones. Después se desea un presupuesto suplementario. Así se llega a un
presupuesto de limpieza (desastroso). Y como el presupuesto del año próximo es
elaborado sobre la base del total del presupuesto actual, la diferencia anual normal
es de un 50 por ciento y e! presupuesto se triplica cada decenio.
"Gracias a estos métodos, que son aceptados debido a la falta de cuidado de los
Estados cristianos, sus cajas están siempre vacías.
"Los créditos siguientes (los créditos que piden) han devorado los últimos restos
(del dinero propio) y han llevado a todos los Estados al déficit.
"Cada crédito (deuda) hecho por los Estados, demuestra la debilidad del Estado
respectivo y la falta de comprensión de sus derechos. Los créditos cuelgan como
la espada de Damocles sobre la cabeza de los gobernantes, que en lugar de obtener
lo que es necesario, a través de impuestos temporales sobre sus súbditos, vienen
con las manos tendidas, para pedir la limosna de nuestros banqueros.
"Las deudas exteriores son sanguijuelas que de ningún modo pueden ser
despegadas de los cuerpos de los Estados, si no se despegan ellas solas o son
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arrancadas por el Estado respectivo mismo. Pero los Estados cristianos no las
arrancan sino continuarán añadiendo otras, de tal manera que serán destruidos (los
Estados) debido a esta sangría deseada. "De verdad ¿que otra cosa representa el
crédito (la deuda) especialmente del exterior?
"El crédito es la emisión de sus recibos gubernamentales de banco (letras por las
cuales se confirma la contratación de una deuda), que son sometidas a unos
intereses proporcionales con la magnitud del capital prestado.
"Si el préstamo tiene un interés de 5 por ciento, durante 20 años el Estado
respectivo pagará, sin tener ventaja alguna, un interés igual al crédito (con la suma
prestada): en 40 años este interés es el doble del valor recibido; en 50 se triplica, y
la deuda se queda siempre deuda. "Vemos por esto, que bajo el pretexto de unos
impuestos particulares, los Estados sustraen hasta el último dinero de los pobres,
para pagar a los extranjeros ricos de los cuales han recibido dinero, en lugar de
obtener ese dinero de sus países, sin pagar intereses.
"Mientras los préstamos fueran interiores, los cristianos no hacían otra cosa que
transferir el dinero del bolsillo del pobre, al bolsillo del rico.
"Pero entonces nosotros (los judíos) hemos comprado a las personas que
necesitábamos para que hagan créditos exteriores. Entonces todas las riquezas de
los Estados han empezado a correr hacia nuestras cajas y todos los cristianos han
empezado a prestarnos tributo de sumisión.
"Debéis saber que si la superficialidad de los cristianos en lo que se refiere a las
asuntos de Estado, si la corrupción de sus ministros o la ignorancia de sus
dirigentes en cuestiones económicas, ha impuesto a sus países dificultades de
créditos que no pueden pagar, esto nos ha costado mucho dinero y muchos
esfuerzos.
"Nosotros no permitiremos el estancamiento del dinero y por este motivo no
existirán obligaciones de Estado, excepto una serie de rentas con 1 por ciento, de
tal manera que el poder del Estado respectivo no sea entregado a las sanguijuelas.
"El derecho de emitir acciones será reservado exclusivamente a las sociedades
industriales, que no tardan en pagar los intereses de las ganancias que obtienen,
mientras que el Estado no obtiene ninguna ganancia del dinero que loma en
préstamo, puesto que él presta para gastar y de ningún modo para hacer negocios.
"Las acciones industriales serán compradas por el Estado, que de acreditado,
como es ahora, se transformará en acreedor. Tal medida impedirá la paralización
de la circulación monetaria".
(La mayoría de estos consejos financieros son aplicados hoy por los regímenes
comunistas, naturalmente adaptándolos a la situación específica de cada país
subyugado. Debido a la política monetaria comunista, copiada de esta directiva, se
resiente en esos países una permanente escasez de dinero y el Estado no emite
más que solamente sumas calculadas para un consumo mínimo, por cada súbdito.
Lo mismo, los Estados comunistas no efectúan préstamos exteriores sino
solamente raras veces. Por el contrario., cuando necesitan grandes sumas de
dinero, lanzan los "Préstamos de Estado Interiores", por los cuales todos los
empleados y los obreros son obligados a "prestar" al Estado una cantidad fijada en
relación con su salario, aunque ese dinero está perdido, ya que el Estado no lo
devuelve nunca y tampoco paga intereses. Este es también un "robo legal"
semejante a las famosas "estabilizaciones monetarias". Los judío-comunistas han
invertido los papeles. En los países libres son algunos ciudadanos que roban al Es-
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tado, mientras que en los comunistas, es el Estado el que roba a los ciudadanos.
Les roba "legalmente").
"¡Cuan visible es la falta de discernimiento de los limpiamente animales cerebros
de los cristianos! Ellos obtienen préstamos de nosotros pagando intereses, sin
pensar que serán forzados a sustraer este dinero cargado con las sumas adicionales
de los intereses, del tesoro del Estado, para pagarnos a nosotros!
"¿Existe algo más sencillo que recibir el dinero que nos hace falta de nuestros
súbditos? (los súbditos cristianos).
"Esto demuestra la superioridad general de nuestro espíritu, ya que hemos
conseguido presentar el negocio de los préstamos bajo tal aspecto, que (los
cristianos) prevean aun ganancias para ellos.
"Las cuentas que presentaremos entonces cuando llegue la hora, siendo
iluminadas por la luz de la experiencia secular, cuyo material nos ha sido
procurado por los Estados cristianos, se distinguirán por su claridad y exactitud, y
mostraremos a todos la necesidad de nuestras medidas.
"Pondremos fin a los abusos gracias a los cuales tenemos a nuestra disposición a
los cristianos, pero los cuales no es posible que sean permitidos en nuestro Estado.
"Aplicaremos también nuestro sistema de contabilidad para que ni el gobierno, ni
el más pequeño empleado pueda sustraer la más pequeña suma, de su destino, sin
que eso sea conocido.
"Es imposible la gubernatura sin un plan pre-establecido".
(Por eso toda la actividad política, económica, etc., de los países sojuzgados por el
comunismo se desarrolla conforme a un plan bien concebido. Los planes políticos
son naturalmente secretos, pero los planes económicos son bastante bien
conocidos bajo el nombre de los "planes quinquenales").
"Los héroes mismos se destruyen cuando siguen un camino sin tomar medidas de
defensa".
"Los dirigentes cristianos a los cuales nosotros les aconsejamos para que discutan
las necesidades de sus Estados durante recepciones oficiales, festejos y
distracciones, son solamente instrumentos de nuestro gobierno secreto. Los
informes de los favoritos que reemplazan a éstos (a los dirigentes) en los
negocios, son formulados para ello por nuestros agentes y satisfacen siempre hasta
a los más pretenciosos espíritus,, gracias a augurios de que el futuro traerá
economías.
"¿Economías? ¿de dónde? ¿De las deudas? podrían preguntarse éstos. Pero ellos
no se lo preguntan, ya que conocen nuestras intenciones y nuestros planes...
"Sabéis a dónde ha llevado a los cristianos este descuido y estas irregularidades
económicas, a pesar de la maravillosa energía de sus pueblos..."
DIRECTIVA No. 21
"Añadiré a lo que he dicho durante la sesión pasada, una explicación detallada de
los créditos internos.
"Sobre los créditos exteriores no diré nada más, ya que éstos llenaban nuestras
cajas con el dinero nacional de los cristianos.
"Para nuestro Estado no existirá más 'extranjero', es decir, 'exterior'.
"Hemos aprovechado la ocasión de las diferencias entre los dirigentes y del
descuido de los gobernantes, para recibir sumas dobles, triples y aun mayores,
prestando a los gobiernos cristianos dinero que no era necesario a sus Estados
respectivos.
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"¿Quién hubiera podido hacer lo mismo que nosotros?
"Por este motivo, expondré detalladamente solamente los créditos interiores.
"Cuando emiten un préstamo cualquiera, los Estados abren oficinas para la
compra de sus acciones. Para que éstas estén al alcance de todos, se emiten
acciones por valor de 100 hasta 1,000 unidades. De este modo se cede algún
provecho a los primeros inscritos (compradores).
Después, es decir, en el siguiente día, se hace, un alza del valor de las acciones, ya
que toda la gente se amontona para comprarlas. Unos días más tarde, las cajas del
Estado dirán que están sobrecargadas y no tienen dónde poner el dinero. Las
inscripciones sobrepasan varías veces la suma del préstamo. Esto, debido a la
confianza que tiene la gente en los cambios gubernamentales (cambios
financieros).
"Cuando se representa la comedia, los ciudadanos se encontrarán ante un pasivo
muy cargado. Para poder pagar los intereses, debe recurrirse a nuevos créditos,
que no disminuyen sino aumentan las deudas. Los nuevos préstamos pagan no el
crédito, sino los intereses de. los créditos.
"Llega después el tiempo de los pagos, que modifica solamente el pago de los
intereses pero no cubre los préstamos, y aun más, se ejecuta sin el consentimiento
de los acreedores. Anunciando un pago cualquiera se ofrece el dinero a los que no
persiguen cambiar sus valores.
"Si todos (los acreedores) tuvieran deseo de cobrar su dinero, entonces el gobierno
sería cogido en sus redes y se encontraría en imposibilidad de pagar el dinero que
se le pide.
"Afortunadamente, los súbditos de los Estados cristianos, muy poco conocedores
de las cuestiones económicas, han preferido siempre la pérdida del costo de sus
acciones y de los intereses, al peligro de una nueva inversión de su dinero, y de
este modo, ofrecen a los gobiernos la posibilidad de desembarazarse de un
pasivo de varios millones. • "Un empobrecimiento reconocido, mostrará con
seguridad a los países la falta de relación entre los intereses de los pueblos y los
de su gobierno. Llamo vuestra atención sobre este hecho, y aún más, que los
préstamos interiores son avasallados por deudas caracterizadas por el nombre de
créditos flotantes, es decir, créditos por corto período. Estos créditos se facilitan
del dinero que se deposita en una caja de reserva o en la bolsa.
"Puesto que los créditos se quedan mucho tiempo en manos del gobierno, ellos se
evaporan para el pago de los intereses de los créditos exteriores, y en su sitio son
puestas sumas provenientes del Tesoro. Estas últimas sumas son los medios por
los cuales son cerrados por los cristianos todos los agujeros de las cajas del
Estado".
(Todas estas maniobras económicas, mencionadas en los párrafos anteriores, son
utilizadas actualmente por los judíos de los países libres, para llevar a la
bancarrota a los respectivos Estados y empobrecer al mismo tiempo a los pueblos.
Es un juego sucio y poco comprensible por los que no se ocupan con las
cuestiones financieras, pero se observan sus resultados. La mayoría de los Estados
cristianos contraen préstamos exteriores, especialmente ríe las bancas judías de
Norteamérica, como Kuhn, Loeb and Co. o Chase Bank, y después pagan
intereses tomando dinero de los impuestos pagados por la población; al final son
forzados a aumentar estos impuestos a efecto de pagar. Además de todo esto, los
gobiernos que obtienen créditos contraen obligaciones de tipo político, o mejor
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dicho se transforman en lacayos de los grupos funcionarios que les han facilitado
los créditos).
"Cuando nosotros (los judíos) ocupemos el trono del mundo, quedarán excluidos
todos los procedimientos económicos que no coincidan con nuestros intereses.
"Las bolsas de fondos se cerrarán definitivamente, porque no admitiremos que
nuestro renombre sufra a causa de las oscilaciones de los precios de nuestros
valores. Para estos últimos fijaremos un cambio forzoso igual a su valor nominal
completo, sin permitir a nadie alzarla o bajarla. Alzas de precios son seguidas por
bajas; tal fue nuestra jugada con los títulos de los Estados no judíos.
"Impondremos el embargo legal del dinero, con el objeto de regular su
circulación.
"Tendremos que implantar cierta unidad monetaria, que se base sobre el valor de
determinada unidad productiva, indistintamente de si el material del que se
componga la moneda fuera papel o madera. Nosotros emitiremos en cada
momento tanto dinero como sea necesario para satisfacer las necesidades de cada
ciudadano, emitiendo con cada nacimiento una suma y recogiéndola con cada
defunción.
"Los títulos y los valores serán comprados por nuestro gobierno, y éste, en lugar
de pagar tributos por los empréstitos, los garantiza bancariamente. Tal
procedimiento en la hacienda pública, evitará todo estancamiento monetario,
como toda vida parasitaria y holgazanería, condiciones y habilidades que para
nosotros fueron útiles, mientras que los cristianos eran aún dependientes, pero que
no se admitirán una vez que nuestro reino haya llegado.
"Las bolsas las sustituiremos por instituciones financieras del Estado, cuyo
encargo consistirá en fijar el valor de los títulos oficiales según instrucciones del
gobierno.
"Estos institutos estarán fundados de tal manera que en un solo día podrán
adquirir o vender respectivamente 500 millones de acciones industriales. De este
modo todas las empresas industriales dependerían de nosotros.
"Ustedes podrán figurarse el enorme poder que con tales medidas alcanzaremos".
(La mayoría de estas "medidas" son aplicadas por los judío-comunistas en los
países sojuzgados inmediatamente que lleguen al poder por cualquier medio. Y
bajo este aspecto, el comunismo real no es sino la aplicación en la práctica de las
directivas 1897. Hay naturalmente ciertas variaciones en el modo como aplicados
estos "consejos"; variaciones debidas a las diversas ediciones económicas de cada
país, pero el plan general y resultados son los mismos, encaminados a dar un
enorme poder económico al Estado, o sea a los judíos que se encuentran en el
Estado comunista).
DIRECTIVA N 22
"En todo lo que les hemos expuesto a ustedes, hemos buscado 1» tratar el secreto
de los acontecimientos pasados y actuales. Esto di da el futuro cuya realización
se acerca.
"Os hemos descubierto el secreto de nuestras relaciones con los cristianos y
nuestros asuntos económicos'',
(Ningún cristiano debe olvidar que los. "secretos" de lo; se habla, son los mismos
en toda la actividad del judaísmo internacional de hoy).
"Queda añadir unos cuantos detalles sobre este tema.
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"Tenemos en nuestras manos el mayor poder de hoy; es decir, el c Podemos tomar
en dos días de nuestras cajas cualquier cantidad oro que deseemos. ¿Es necesario
que demostremos de otra manera Dios nos ha predestinado para la dominación
del mundo? ¿Acá.-lo hemos demostrado con esta riqueza? ¿Que el mal que
hemos forzados a hacer durante tantos siglos, nos ha servido hasta el i. nuestro
verdadero bien y para arreglar lodo?
"He aquí la confusión de las nociones del bien y del mal.
"El orden será reestablecido por la fuerza, pero hasta el fin ser/: establecido.
Podríamos probar que somos los bienhechores, que hemos devuelto al mundo
atormentado, el verdadero bien, la libertad de la persona, y que podrá gozar cíe
reposo, de paz y del respeto de sus relaciones con la condición, se entiende, de
respetar las leyes establecidas por nosotros.
"Explicaremos al mismo tiempo que la libertad no consta en el desenfreno y el
derecho del hombre no consiste en el derecho de cada uno de propagar las ideas
destructoras como: El derecho de la conciencia, el derecho de la igualdad y otros
del mismo tipo.
"El derecho del hombre no consiste de ninguna manera en su derecho de rebelarse
y de rebelar a los demás, mostrando sus cualidades retóricas en sesiones ruidosas.
"La verdadera libertad consiste en la inviolabilidad de la persona que respeta
honesta y exactamente todas las leyes de la vida 'pública".
(En otras palabras, la verdadera "libertad" ofrecida por la judería a la humanidad,
es la de no molestar a nadie que respete honesta y exactamente las leyes que la
mantienen en la esclavitud).
"El valor humano debe consistir en la conciencia de los derechos obtenidos y
también de los no obtenidos, y de ninguna manera en el fantástico desarrollo del
'Yo' ".
(En otras palabras, nadie debe afirmarse por sus cualidades espirituales, nadie
debe elevarse sobre las masas, Es decir, exactamente lo que persigue abiertamente
el comunismo, aplicando los "consejos" aquí incluidos).
"Nuestro Estado será glorioso, porque será poderoso, gobernará y mandará, y no
será remolcado por los jefes de partidos y de los oradores que declaman palabras
imbéciles con gran significación, que en el fondo son utopías.
"Nuestro Estado restablecerá el orden, que es el todo de la felicidad humana.
"La fama de un tal Estado, le proporcionará una adoración mística y respeto, por
la parte del pueblo.
"El verdadero poder no retrocede ante ningún derecho, ni aun ante el de Dios.
"Nadie intentará tocar este poder, para sustraer aún la más pequeña parte de su
fuerza..."
DIRECTIVA N" 23
"Para que los pueblos se acostumbren a la sumisión, debemos acostumbrarlos a la
moderación, en consecuencia, la producción de los artículos de lujo será
aminorada".
(He aquí el comunismo de hoy. Cuando los judíos dicen "artículos de lujo", no se
refieren solamente a los perfumes, joyas o coches particulares, sino a los artículos
de consumo necesarios para llevar una vida humana. No se puede "acostumbrar a
los hombres a la sumisión" dejándoles sin perfumes o joyas, que casi no existen
en los países comunistas, sino dejándolos sin el pan suficiente, sin artículos para
vestirse, sin jabón, medicamentos y tantos artículos de primera necesidad, con
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cuya falta el hombre no es más hombre sino un animal, un perro obediente, que
espera un trozo de pan de sus amos y se contenía con eso. Suprimiendo, o sea
"aminorando" así como dicen los judíos, la producción de los "artículos de lujo",
que son en realidad "artículos de consumo", los judío-comunistas llegan a .su
propósito de transformar a los pueblos en una manada de animales. Sin
expansiones y sin más ideales que el de encontrar el trozo de pan necesario para
sobrevivir de un día a otro, y el trapo que le sirve no para vestirse como hombre,
sino para defenderse contra las variaciones del clima).
"Así reharemos la pequeña industria, que aminorará los capitales particulares.
Esto se impone, porque los grandes fabricantes dirigen, a veces sin darse cuenta,
el espíritu de las masas contra el gobierno.
"Un pueblo que se ocupa en la pequeña industria no conoce las huelgas, es
obediente a la' clase dirigente y se queda a la disposición del gobierno".
(Esta ha sido la política de los judío-comunistas soviéticos hasta 1928, conocida
con el nombre de N.E.P., pero ha fracasado, porque cuanto tiempo los cristianos
poseen su pequeña propiedad, se quedan independientes del gobierno y no se
someten ciegamente a sus órdenes).
"La huelga es la cosa más peligrosa para el gobierno. Para nosotros, NÚ papel
acabará inmediatamente que lleguemos al poder".
(En efecto. En todos los países dominados por los judío-comunistas, las huelgas
son prohibidas bajo duras penas. Los obreros que intentan declarar huelga son
acusados de "sabotaje económico" y "rebelión", para los cuales el Código Penal
comunista prevé el castigo de 20 años de prisión y en diversas circunstancias la
pena capital. Mientras tanto, en todos los países libres los obreros van de huelga
en huelga, mandados por los judíos y SUK instrumentos comunistas y socialistas,
que controlan la mayoría de los sindicatos obreros. Esa masa inconsciente de los
trabajadores occidentales quiere llegar al paraíso rojo, donde "no habrá más huelgas", puesto que las empresas "serán propiedad de los que trabajan en ellas".
Naturalmente...)
"Repito de nuevo que los súbditos se someten ciegamente a una mano poderosa
que es totalmente independiente de ellos y en la cual creen que encuentran una
espada para- su defensa y un apoyo contra diversas corrientes.
"¿Qué se necesita para que vean en la persona del Rey un alma de ángel? Ellos
deben ver en ella la personificación del poder y de la dureza. Este monarca tomará
d sitio de los gobiernos existentes hoy, que llevan su existencia en medio de unas
sociedades descorazonadas por nosotros (los judíos) que hemos renegado hasta
del poder de Dios, y en el mismo seno de las cuales (las sociedades) se levanta en
todas partes el fuego de la anarquía.
"Este es el motivo por el cual él (el monarca, el jefe) deberá condenar a muerte a
estas sociedades y si fuera necesario ahogarlas en su propia sangre, para
rehacerlas bajo la forma de un ejercito organizado y luchando enconadamente
contra cualquier infección capaz de invadir el cuerpo gubernamental.
"Este 'elegido de Dios' ha sido llamado al trono para aniquilar a los poderes
movidos por el instinto y no por la lógica, por la bestialidad y no por humanismo
(?); estos poderes (fuerzas) triunfan, pillan y se consagran a todas las formas de
coacciones bajo el pretexto de la libertad y de la verdad. Estos han destrozado
toda clase de sociedad para levantar sobre sus ruinas el trono del Rey de Israel.
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"Entonces deberemos alejarlos (a los poderes} de su camino (del 'rey'), en el cual
no debe existir ni el menor obstáculo.
"Podremos entonces decir a los pueblos:
"¡Dais la gracia a Dios y obedecéis a aquel que ¡leva en su frente el signo de su
destino, porque el Dios mismo ha dirigido su estrella, para que no pueda ser otro
excepto él, que os libere de todos esos poderes (los poderes mencionados en los
párrafos anteriores...)".
(¿No le parece al lector todo esto una verdadera locura?).
DIRECTIVA N" 24
''Ahora examinaré los medios de la seguridad de las raíces dinásticas del rey.
"Las mismas fuerzas que han dado hasta ahora a nuestros sabios el mando de los
asuntos mundiales, nos guiarán en el gobierno del pensamiento de la humanidad
entera.
"Muchos miembros de la Raza de David preparan a sus reyes y a sus herederos,
eligiendo a estos últimos en la base de sus habilidades excepcionales. Los
iniciarán en los secretos escondidos de la política y en los planes de gobierno, con
la condición de que nadie conozca este secreto. El propósito de este modo de
actuar es que todo el mundo conozca que el gobierno no puede ser encomendado
a individuos no iniciados en los secretos de su arte.
"Solamente a estas personas será entregada la aplicación de los planes políticos, la
enseñanza cíe la experiencia de siglos, todas nuestras observaciones sobre las
cuestiones político-económicas y sobre las leyes sociales; en una palabra, todo el
espíritu de estas leyes a las cuales la naturaleza misma las ha implantado
inflexibles, para establecer las relaciones entre los hombres.
"Los herederos inmediatos serán excluidos del trono si durante sus estudios
mostraran sordera, falta de energía y otras características nefastas para la
gubernatura, que los hacen incapaces de gobernar y que destruyen la fama real.
Solamente aquellos que sean absolutamente capaces de gobernar dura e
inflexiblemente hasta el extremo recibirán los conocimientos de nuestros sabios.
"En caso de enfermedad, que producirá la paralización de la voluntad, los reyes
tendrán la obligación, de acuerdo con la ley, de que entreguen los frenos del
gobierno en manos capaces para esto.
"Los planes de actuación urgente del rey por motivo de secreto absoluto, quedarán
desconocidos aun para aquellos que llevarán el título de "consejeros del Rey".
Solamente el Rey y sus tres secretarios conocerán el futuro".
(Este sistema de secreto absoluto en toda la actividad esencial, del jefe supremo,
es aplicada hoy en los regímenes comunistas y dentro de la masonería. Tanto la
actuación de los dirigentes comunistas, como la de los jefes de la masonería, es
rodeada por el mayor secreto posible, así que el "futuro" no es conocido ni por sus
propios "consejeros").
"En la persona del rey, amo sobre él mismo y sobre la humanidad, debido a su
voluntad inflexible, cada uno verá la fatalidad con sus desconocidos caminos.
"Nadie sabrá qué es lo que persigue el rey. Por sus órdenes y por este motivo,
nadie- tendrá el valor de interponerse en medio de un camino desconocido.
"Es necesario, se entiende, que el rey debe encontrarse a la altura de las
esperanzas, respecto a los planes del Gobierno que tiene confianza en él, y por
este motivo no subirá al trono antes de ser probado (examinado) por nuestros
sabios.
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"Para que el pueblo lo conozca y lo ame, el rey tiene la necesidad de discutir con
sus súbditos en las plazas públicas. Eso atraerá la unión necesaria, la cual nosotros
hemos destrozado hoy por medio del terror. Este terror nos ha sido necesario
siempre, para que estos dos poderes (el rey y el pueblo) caigan separadamente
bajo nuestra influencia.
"El rey de los judíos no debe someterse a sus propias pasiones, especialmente a la
lujuria. No debe permitir que los instintos bestiales se impongan sobre el espíritu.
La lujuria actúa de modo nefasto sobre las cualidades espirituales y sobre la
claridad del pensamiento, derrotando el pensamiento hacia lo malo y lo salvaje de
la naturaleza humana.
"Aquel que sea la persona del monarca mundial de la Santa Estirpe de David,
Pilar de la Humanidad, debe sacrificar todos sus deseos personales para su pueblo
(judío, se entiende).
"Nuestro monarca debe ser un ejemplo de la perfección".
(Estudiando atentamente estas directivas del Primer Congreso mundial Judío, cada
lector que quiera entender comprenderá que toda la actuación de la judería de hoy
se basa en los "consejos" en ellas incluidos. Tanto la actuación de la judería del
Mundo Libre, como la del mundo comunista, no es sino una fiel aplicación de las
24 directivas de Basel.
(El mes de junio de 1955 tuvo lugar en Londres el último Congreso Mundial
Judío. Sus finalidades han sido naturalmente más o menos similares a las del
Congreso de Basel de 1897, porque siempre cuando los judíos se reúnen en tales
congresos, lo hacen con el propósito de coordinar sus esfuerzos en la lucha contra
los no judíos, lucha que debería llevarlos al dominio absoluto del mundo y la
esclavización de todos los no judíos.
(Este último Congreso Mundial Judaico fue inaugurado el día 15 de junio de
1955, con un mensaje personal de buen éxito que fue enviado al Congreso por el
Presidente Eisenhower, o sea el Jefe del Mundo Libre, que aparentemente lucha
contra la esclavitud comunista, que no es sino la esclavitud judaica.
(Con tales "jefes" nuestro mundo llegará inevitablemente a donde los congresistas
judíos de Londres desean.
(Para salvarse de la catástrofe total la Humanidad debe elegir jefes capaces e
íntegros y repudiar con violencia a todo lacayo de la judería).
CAPITULO IV
LA JUDERÍA INTERNACIONAL, MADRE DE LA REVOLUCIÓN
COMUNISTA DE RUSIA
Es bastante bien conocido que más del 90 por ciento de los dirigentes comunistas
de la revolución de 1917, fueron judíos miembros del Bund judaico de Rusia o
judíos americanos, en su mayoría originarios de Nueva York.
Al contrario de lo que pretenden todas las estadísticas, INTENCIO-NALMENTE
MISTIFICADAS, estadísticas que aparecen en diversas publicaciones judías de
Occidente, como por ejemplo: "The American Jewish Yearbook" y "The World
Book Almanac" que dan corno número total de judíos viviendo hoy en Rusia, la
cifra de unos dos millones, para justificar (con la notable inferioridad numérica) la
pretensión de que los judíos "no tienen nada que ver" con el comunismo de la
U.R.S.S., los judíos se encuentran hoy en este país en número de más de diez
millones. Entre los años 1910 y 1920, es decir, en el período pre-revolucionario y
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revolucionario, existían en Rusia unos seis millones de judíos, como afirma Stalin
mismo, en su libro El Marxismo y la. Cuestión Nacional, editado en 1913.
En la página 46, de la tercera edición rumana, de este libro, Stalin escribe: "De los
cinco o seis millones de judíos rusos, solamente 3.4% son dependientes de un
modo u otro de la agricultura; el resto del 96 por ciento están ocupados en
comercio, industria y las instituciones urbanas, y viven generalmente en la ciudad,
diseminados por Rusia, sin formar una mayoría en ninguna de las gubernaturas".
Por consiguiente, en 1913 existían unos cinco o seis millones de judíos en Rusia.
Eran bastante numerosos, y estando agrupados en ciudades y fuertemente unidos
en el Bund, han tenido la posibilidad de organizar y dirigir la revolución
comunista. Contaron con la ayuda del Judaísmo Internacional y la de los obreros y
labriegos engañados por la avalancha propagandística comunista,
sistemáticamente llevada al cabo en todas las clases sociales, por agentes del
judaísmo y de la masonería, todos cuidadosamente preparados dentro de las logias
masónicas. El terreno para la revolución comunista fue preparado durante muchos
años por una acción subversiva y demoledora de la masonería rusa, que era en
realidad —como toda la masonería del mundo—, un instrumento de la
conspiración judaica, sin que los masones de origen cristiano se den cuenta. La
actividad de la masonería paralizó el régimen zarista, así como hoy día paraliza a
Francia, Inglaterra y los Estados Unidos.
Jugó un papel principal en la preparación del terreno para la victoria del
comunismo en Rusia el judío Alejandro Kerensky, llamado en realidad Adler, uno
de los dirigentes de la masonería rusa, que hizo un doble juego entre el
comunismo y el zarismo, de 1915 a 1917, dando la posibilidad a los judíos
comunistas de que se adueñaran de la situación política interior de Rusia.
Alejandro Kerensky, nacido en 1881, fue hijo de un comerciante judío de
Simbírsk (hoy Ulianovsk), es decir, de la misma localidad que Lenín. Conocido
primero como avocado "defensor" de los acusados políticos, después ingresó en el
"Partido Laborista" ruso y por fin aparece en 1912, en la Duma (Parlamento
zarista), como diputado "socialista moderado".
En febrero de 1917, después de la primera rebelión comunista de ese año,
Kerensky, ayudado por la masonería, llegó al cargo de Ministro de Justicia en el
Gobierno provisional. El mes de mayo del mismo año el judío obtuvo la cartera de
Ministro de Guerra y después, en agosto de 1917, llegó a Primer Ministro,
tomando el sitio del príncipe Georgievich Evghenevich Iwov. Como primer
ministro, Kerensky entró en violento conflicto con el general Lavre Gcorgicvich
Kornilov, Comandante en jefe de los Ejércitos Zaristas, que deseaba introducir
una dictadura militar para destrozar la conspiración judío-comunista.
Kerensky trabajó de tal manera que el general Kornilov fue "dimitido" y
encarcelado, y después del 15 de septiembre de 1917 el judío declaró a Rusia
"República", autonombrándose Presidente del Gobierno Provisional y Jefe del
Ejército.
El mes de octubre, del mismo año, Kerensky se "opone" por simple formalidad al
"Coup d'Etat"-, organizado por los judíos Lenín y Trotzky, golpe que en realidad
fue dado por él mismo contra el régimen zarista. Por fin, el 8 de noviembre de
1917, deja el poder en manos de los bolcheviques de Lenín, del cual era amigo
desde su infancia, y acabando su primer papel, el bandido Kerensky "huyó" a
Occidente, con la misión de presentarse como "anticomunista". Infiltrado en

86

organizaciones verdaderamente anticomunistas, de militares y refugiados rusos,
ucranianos, cosacos, bielorrusos, etc., refugiados en el mundo libre, les saboteó
todos sus planes.
Ayudado por la judío-masonería occidental este canalla ha hecho hasta hoy día su
doble juego sucio, protegido por la hospitalidad del pueblo americano. Si no fuera
así, desde hace mucho tiempo hubiera sido asesinado por los agentes comunistas,
como tantas otras personas.
Y ahora ¿quiénes han sido Vladimir Ilích Lenin, León Trotzky, losif
Víssarionovich Stalin? Estos son los seudónimos rusos, bajo los cuales son
conocidos los tres mayores verdugos producto del comunismo soviético, TODOS
DE ORIGEN JUDIO, aunque en el Occidente no es conocido como tal más que
Trotzky.
Nicolás Lenin, llamado en realidad Ilich Ulin (Ulianov), fue judío en línea
materna. El apellido de su madre fue Blank, judía de origen alemán. Su padre era
de origen tártaro, de Simbirks, sobre el Volga (hoy Ulianovsk). Los rasgos
mongoles de Lenin pueden ser fácilmente observados en sus fotografías. La
bestialidad mongólica, combinada con el sadismo y la hipocresía judaica han
producido al primero de los verdugos de la revolución de octubre.
León Trotzky, el creador del Ejercito Rojo y el segundo personaje de la
revolución comunista de Rusia, fue también judío, llamándose en realidad Lew
Davidovich Bronstein. Era hijo de un comerciante judío, originario de una
localidad cercana a Elisabetgrad (hoy Krivoy-Rog-Ukrania).
Una interesante declaración, sobre la formación comunista de Trotzky, la
encontramos en su libro "Mi vida" (ensayos autobiográficos), en donde describe,
entre otras cosas, su estancia en la prisión de Kerson, el año 1898. En uno de los
capítulos de este libro, dice: "El haberme visto obligado a hacer aquellos estudios
sobre la masonería, en la cárcel, y sin disponer por tanto, más que de unos cuantos
libros, me fue muy provechoso. Hasta entonces no había tenido ocasión de
consultar las obras fundamentales del marxismo.. . Los estudios sobre la MASONERÍA dieronme la ocasión de constatar y revisar mis ideas. No había
descubierto nada nuevo..."
Este párrafo del libro de Trotzky indica, claramente, que antes de conocer las
obras del comunismo teórico-propagandístico de Marx, Trotzky ha hecho estudios
sobre la masonería, en cuyo programa no ha encontrado "nada nuevo" es decir,
nada que no coincida más o menos con sus ideas judío-comunistas, por motivo de
las cuales estaba encarcelado.
Aunque todos los jefes principales de la revolución comunista de Rusia, han sido
judíos, como el lector se convencerá en las páginas - siguientes, Trotzky ha sido
en realidad el agente No. 1 del Judaísmo Internacional, en la preparación y la
dirección de esta revolución. Por esto, la caída de Trotzky, en la pugna por el
poder supremo, con la otra banda de Stalin, Zinoviev y Kamenev, ha provocado
un gran ruido en la judío-masonería occidental. Aunque perseguía los mismos fines, Stalin no era tan dependiente del Sanhedrín (supergobierno secreto) judaico
de América. Y desde la caída de Trotzky debía someterse ese Sanhedrín a las
órdenes de Stalin en lugar de que Stalin ejecutara órdenes. Esta mayor
dependencia de Trotzky hacia el Sanhedrín de América se debe a que fue
precisamente Trotzky el que ha recibido el dinero dado por los bancos judíos
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americanos, dinero sin el cual no hubiera sido posible nunca el triunfo de esta
obra maestra del judaísmo.
La destrucción de la monarquía rusa por los manejos de la Internacional judaica,
había sido decidida por el primer Congreso Mundial Judío, cuyas directivas han
sido incluidas aquí. La monarquía rusa junto con la Iglesia Católica, eran
consideradas entonces por la judería como sus dos más odiados enemigos.
Fue elegido precisamente Trotzky para organizar el ejército rojo, sin el cual el
triunfo de la revolución no hubiera sido posible, puesto que él estaba casado con
la hija del judío Givotovsky, uno de los grandes banqueros, miembro de la red
internacional de las finanzas judaicas, quien conectó a Trotzky directamente con
estas finanzas.
El judaísmo mundial invirtió en la revolución bolchevique de Rusia nada menos
que 312 millones de dólares, dados a Trotzky por diversos bancos judíos entre
1915 y 1919. Entre estos bancos, o mejor dicho, grupos bancarios, los más
importantes son: el Banco Kuhn, Loeb y Cía., de Nueva York; el banco Speyer y
Cía., de Londres; el Banco Warburg, de Estocolmo; la casa bancaria Gunzburg, de
Petrogrado; la casa Nye Banken de Estocolmo, y el Sindicato Bancarío Westfaliario-renano, de Alemania, todas firmas internacionales judaicas.
Un importante documento del Servicio Secreto Americano, transmitido en 1919 al
alto comisario de Francia en los Estados Unidos, André Tardieu, decía
textualmente:
7-618-6 Transmitido por el Estado
N'! 912-S R.2 Mayor del Ejército
II 2a. Sección
"I. En febrero de 1916 se supo por primera vez que en Rusia se estaba fomentando
una revolución. Se descubrió que las personas y firmas que se mencionan, estaban
complicadas en esta obra de destrucción:
¡,—Jacob Sckiff, judio.
2.—Kükn, Loeb & Cía., firma judía.
"No hay pues, casi duda, de que la revolución rusa, que estalló un año después de
la información precedente, fue iniciada y fomentada por influencias claramente
judías. Y en efecto, en abril de 1917 lacob Schiff hizo una declaración pública, en
la cual decía que gracias a su apoyo financiero, había podido triunfar la Revolución rusa.
"II. En la primavera de 1917 lacob Schiff comenzó a comanditar a Trotzky
(judío), para que hiciera la revolución social en Rusia. El diario judío bolchevique
de Nueva York, "Forward", se financió también con el mismo objeto.
"Desde Estocolmo, el judío Max Warburg, financiaba igualmente a Trotzky y Cía.
y lo mismo hacían el Sindicato Westfaliano-renano, importante consorcio judío; el
judío Olaf Aschberg, del Nye Banken, de Estocolmo, y Givotovsky, un judío cuya
hija estuvo casada con Trotzky. Así se establecieron las relaciones entre los judíos
multimillonarios y los judíos proletarios.
"III. En octubre de 1917 se verificó la revolución social de Rusia y gracias a ella,
ciertas organizaciones de soviets tomaron la dirección del pueblo ruso. En estos
soviets se destacaron los nombres que consignamos:
Apellidos adoptados:
Apellidos verdaderos:
Origen:
Lenin
Ulianov
½ Judío
Trotsky
Bronstein
Judío
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Steklov
Martov
Zinoviev
Kamenev
Dan
Ganetzsky
Parvus
Lunacharsky
Uritzky
Larin
Bobrov (Bohrine)
Martinov
Sujanov
Sagersky
Riazanov
Soltantzev
Tschicherine

Nakhames
Zederbaum
Apfelbaum
Rosenfeld
Gourevitch
Fuerstenberg
Helphand
Lunacharsky
Radomilsky
Laurie
Nathansson
Zibar
Gimel
Krochmal
Goldenbach
Bleichmann
Tschicherine

Pianitzky
Axelrod
Glazunov
Lapinsky
Zuriesan
Kamkov
Zhordania
Bogdanov
Tchemomorsky
Abramovich
Maklakovsky
Garin
Kamneff
Joffé
Meshkovsy

Ziwin
Ortbodox
Schultze
Loewensohn
Weinstein
Katz
Zhordania
Siiberstein
Tchernoordik
Bein
Rosenbloom
Garfeld
Goldberg
Joffé
Goldberg

Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Ruso
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Ruso (mas tarde esto se
desmintió)
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío
Judío

"IV. Al mismo tiempo, el judío Paul Warburg, al demostrarse que tenía relaciones
tan estrechas con los personajes bolcheviques, no fue reelegido en FEDERAL
RESERVE BOARD.
. "V. Entre los amigos íntimos de lacob Schiff estaba el rabino Judas Magnos, que
era amigo devoto y agente incondicional de Schiff. El rabino Magnes es" un
enérgico dirigente del judaísmo internacional; el judío Jacob Milikof declaró un
día que Magnes era un profeta.
"A principios de 1917 este profeta judío estableció la primera asociación
verdaderamente bolchevique en este país (U.S.A.), bajo el nombre de Consejo del
Pueblo. El peligro de esta asociación no se reveló hasta más tarde. El 24 de
octubre de 1918, Judas Magnes (el rabino) declaró públicamente que era un
bolchevique y que estaba de completo acuerdo con la doctrina e ideal bol-
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cheviques. Esta declaración la hizo Magnes en una reunión del Consejo Judío
Americano, en Nueva York. lacob Schiff condenó (oficialmente) las ideas de
Judas Magnes, y éste, para engañar a la opinión pública, abandonó el Comité
Judío Americano. Sin embargo, Schiff y Magnes quedaron en perfecta armonía,
como miembros del Consejo de Administración de la Kelilla (kahal) judía.
"VI. Judas Magnes (el rabino) por otra parte, está en relaciones secretas con la
organización sionista universal Poalé, de la que fue director. Su fin último es
establecer la supremacía internacional del Partido Laborista Judío, y una vez más,
se ve la unión entre los judíos multimillonarios y proletarios.
"VII. Hace algunas semanas estalló la revolución social en Alemania;
automáticamente, la judía Rosa Luxemburg tomó la dirección política y el judío
Haase fue uno de los principales jefes del movimiento bolchevique internacional.
En este momento, la revolución social en Alemania se desarrolla siguiendo las
mismas directrices judías, que la revolución social en Rusia.
"VIII. Si tenemos en cuenta el hecho de que la firma judía Kuhn Loeb & Cía., está
en relaciones con el Sindicato Westfalia-norenano, firma judía de Alemania; con
Lazar F reres, casa judía de París, y también con la casa bancaria Gunzburg, firma
judía de Petrogrado, Tokio y París, y si advertimos además que las precedentes
casas judías mantienen estrechas relaciones con la .casa judia Speyer & Cía., de
Londres, Nueva York y Francfort del Main> lo mismo que con el NYE Banken,
casa judía bolchevique de Estocolmo, comprobaremos que el movimiento
bolchevique en si, es, hasta cierto punto, la expresión de un movimiento general
judío y determinadas casas bancarias judías están interesadas en la organización
de este movimiento".
Este documento no ha sido y no puede ser refutado por ninguno de los bandidos
millonarios judíos que han subvencionado la revolución sellada con la muerte de
decenas de millones de cristianos y que amenaza hoy con la esclavización de todo
el mundo. Más aún, cuando toda la civilización espera ser salvada de esta
esclavización por Norteamérica, este gran país cristiano se deja conducir por
integrantes de la misma banda de los arriba mencionados y cambia al presidente
judío Harry Salomón Truman, con otro individuo más peligroso, no tanto por su
propia persona, sino por el hecho de que tiene la simpatía de las masas populares
inconscientes, que no saben que su Presidente está "presidido" por los judíos
Bernard Baruch y Sidney James Weimberg, ambos directamente interesados en la
destrucción del mundo cristiano y en la instauración de la dominación mundial
judaica absoluta.
Otra prueba irrefutable, sobre el apoyo financiero concedido por los judíos de
Occidente a los judíos comunistas de Rusia, es un telegrama aparecido en 1918 en
la publicación "The German-bolchevic conspiration", editada por la Comisión de
Información Pública de Washington. El mencionado telegrama demuestra la
complicación del Banco Warburg, de Estocolmo, y el Sindicato Renanowcstfaliano, en la empresa revolucionaria de Trotzky.
He aquí el texto de ese telegrama:
Estocolmo, 21 septiembre de 1917.
Sr. D. Rafael Scholan. Apreciado camarada:
La casa de banca de M. Warburg, a raíz de un telegrama del presidente del
Sindicato Renano-wéstfaliano, abrió una cuenta corriente, para la empresa del
camarada Trotzky.
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Un abogado, probablemente el Sr. Kestroff, recibió municiones, cuyo transporte,
junto con el dinero, organizó... a quien se le entregó la suma exigida por el
camarada Trotzky.
Recuerdos fraternales. Furstenberg.
Todos los individuos mencionados por este telegrama son judíos.
AJ mismo tiempo con el dinero se le envió a Trotzky un grupo de 276 judíos de
Nueva York, instruidos por el Kahal (el órgano gubernamental judaico de cada
localidad donde hay un gran número de judíos, como Nueva York, Londres, París,
Varsovia, Budapest, etc., órgano que no es otra cosa que el prototipo del "soviet",
introducido como unidad de mando en todos los países comunistas). Estos 276 judíos americanos debían ayudar a Trotzky como comisarios ejecutivos. Ellos han
cometido miles de crímenes, y naturalmente sin perder la ciudadanía
norteamericana y muchos de ellos han vuelto a vivir en, los rascacielos de Nueva
York, enriquecidos por los saqueos de las catedrales cristianas y, de los palacios
de la aristocracia rusa.
La caída de Trotzky no fue el resultado de una diferencia de ideología entre él y la
otra banda judía de Stalin, así como se cree en occidente y como han pretendido
engañar al mundo, tanto Stalin como Trotzky, para camuflar la verdad, sino el
resultado de una sencilla lucha por el poder entre dos grupos de judíos
comunistas, igual de criminales. Stalinismo y Trotzkysmo fueron una y la misma
ideología comunista, solamente que recibió los dos nombres de Stalin y Trotzky,
para dar la impresión de que se trataba de una lucha ideológica, no de simples
pasiones personales, que movían a dos bestias, uno contra otro. Lo mismo pasó
con Tito y su "titoísmo", antes que este asesino se vuelva _de nuevo amigo de sus
hermanos de MOSCÚ
¿QUIEN HA SIDO IOSIF VISSARIONOVICH STALIN?
“Por fin, ¿Quién ha sido Iosif Vissarionovich Stalin?, se dice que era un
“georgiano de sangre pura”, nacido en Gori, Caucasia, que era ortodoxo y que
algún tiempo fue alumno de un seminario, aunque existen varios “documentos”,
fotografías y fotocopias, que pueden ser autenticas o falsas, puesto que han
aparecido después de la revolución comunista, las informaciones recogidas por
oficiales del Servicio Secreto Rumano, en la Caucasia misma, durante la II Guerra
Mundial, resuelven por lo menos para nosotros todo el misterio de la vida y
carrera de Stalin.
Como religión parece que la familia de Stalin fue ortodoxa, pero como “raza”
Stalin no era georgiano puro. Algunos judíos que viven aislados dentro de la
sociedad cristiana prefieren muchas veces adoptar formalmente nuestra religión,
por motivo de comodidad, para no ser mirados por los cristianos como individuos
peligrosos. Pero esto no ha cambiado en nada el carácter de esta gente y cada vez
que tienen la posibilidad se vuelven contra su religión adoptiva, de cuya
protección no necesitan más, y como buenos judíos, buscan destrozarla. Stalin el
dictador rojo fue de origen judíos y hay multitud de pruebas.
El nombre real de Stalin fue Iosif David Vissarion Djugashvilli, llamado también
Kochba. Los nombres Iosif (José) y Vissarion, o sea el de Stalin y su padre, no
son utilizados por la población ortodoxa de Caucasia, y generalmente, al ser
bautizados, los ortodoxos no reciben nombres de origen judío como Iosif,
Benjamín, Salomón, Daniel, Miriam, etc., sino más bien nombres de origen latino,
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griego y eslavo, excepto los locales. Por consiguiente el nombre de Stalin indica
desde el principio que es de origen judío.
Su apellido “Djugashvilli” traducido del georgiano significa: “hijo del judío”. En
la lengua georgiana hay para la palabra “judío” la expresión literaria “uria”, pero
hay también la palabra “djuga” sinónimo de “uria”, indicando a los judíos de
Caucasia según su origen, ya que han llegado ahí desde una colonia portuguesa.
La otra parte del apellido de Stalin, o sea “villa” significa: “hijo”.
El nombre de Kochba o Koba, bajo el cual era conocido Stalin como
revolucionario en Caucasia, no es otra cosa que el mismo nombre de legendario
de otro revolucionario judío llamado Bar-Kochba, que durante el año 165 después
de Jesucristo dirigió una revolución de los judíos contra los romanos en la época
del Emperador Adriano. En ocasión de esa revolución, Bar-Kochba fue declarado
“Mesías” por los grandes rabinos judíos, pero su revolución termino
catastróficamente para la judería, que fue totalmente dispersada por los romanos
en diversas provincias del Imperio. El verdadero nombre de Stalin traicionaba su
origen judío y por eso prefirió cambiárselo por el de José Vissarionovich Stalin, o
sea un nombre “ruso”
El mismo origen judío estaba demostrado por la fisonomía de este asesino. Los
georgianos son generalmente hombres altos y bien desarrollados de físico,
mientras que Stalin media apenas 1.60cm de estatura, hecho que lo obligaba a
subir en una silla “invisible” detrás de los muros del Mausoleo de Lenín para lucir
más imponente frente a las masas, durante los interminables desfiles de la Plaza
Roja de Moscú.
La fisonomía de la cara de Stalin era típicamente judía y quizás por eso, para
esconder sus visibles rasgos, todas las fotografías de Stalin publicadas eran
previamente retocadas.
La familia, o mejor dicho las familias de Stalin, han sido puramente judías.
La primera esposa de Stalin fue la judía caucasiana Katy Schwanitz conocida bajo
el seudónimo de Katy Svanize. Esta fue la madre de Jacob Davodovich
Dugashvilli (¿Por qué Jacob y no un nombre autentico ruso o caucasiano?), el hijo
mayor de Stalin, capturado durante la guerra por los alemanes el 16 de Julio de
1941 y después desaparecido, probablemente ejecutado al final de la guerra.
La segunda esposa de Stalin fue Nadia Alellujah, conocida bajo el seudónimo de
Alelujeva. Exsecretaria particular de Stalin, se convirtió en su esposa y es la
madre de Vassily Stalin y de Svetlana Stalin. Nadia Allelujah fue asesinada por su
propio marido, en 1932 a causa de sus relaciones amorosas con el judío Gleitzer,
ejecutado el mismo año por Stalin, como “Trotskista”. El “suicidio” de Allelujeva
es una mentira difundida por los comunistas, para camuflar el hecho de que Stalin
asesino a su propia esposa.
La tercera esposa del dictador rojo fue, es decir Rosa Kaganovith es, como se
sabe, hermana de los famosos Kaganovitch, judíos que tienen el verdadero control
de la URSS, puesto que son los únicos que a pesar de los cambios característicos
del Gobierno rojo se han quedado en los puestos claves y controlan la más
importante rama de la vida comunista: la industria.
El segundo hijo de Stalin, es decir, Vassily Iosiphovich Djugashvilli actualmente
General de Aviación, llamado el “Halcón de la URSS” mientras vivía su padre,
tiene una de las más típicas caras de judío que se puedan imaginar: pelo rojo, cara
llena de pecas, orejas largas y labios gruesos. Mientras Stalin vivió, su hijo
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habitaba en Moscú y era uno de los personajes más repugnantes de la banda del
Kremlin.
La hija de Stalin, Svetlana, se casó en 1951 con el judío Miguel Kaganovitch, uno
de los Amos actuales de la Unión Soviética, ¿Por qué no se casó Svetlana con un
ruso cualquiera, sino con un judío? Naturalmente porque ella es judía y respeta las
prescripciones del Talmud, que prohíbe a los judíos casarse con no-judíos para
preservar su “raza elegida de dios.”
Durante los años 1949-1950 Svetlana Stalin estaba en relaciones”amorosas” con
el periodista judío Alexey Keplen. Svetlana hubiera encontrado mucho más fácil
en el “paraíso” de su padre, a un ruso para satisfacer sus necesidades amorosas.
Pero los rusos de hoy son los esclavos de la judería camuflada bajo los
seudónimos y no pueden permitirse el “honor” de mantener relaciones con sus
“excelencias judías”, del calibre de Svetlana Iosophovich Djugashvilli.
¿Cómo se explica el hecho de que el “georgiano de sangre pura” se ocupe de la
cuestión nacional judía, aún desde 1912? Durante este año Djugashvilli escribía
un artículo titulado “El problema nacional y la social-democracia”, en el cual
trataba especialmente el problema nacional de los judíos. En el mencionado
artículo publicado en Viena en los números 3, 4 y 5 de la revista “Prosvecenie” de
1913, Stalin mencionaba la existencia de un gran número de judíos en Daghestan
y Caucasia, es decir en su país de origen, y estudiaba la posibilidad de
constituirlos en Nación. Antes de escribir este artículo, Stalin había estudiado
multitud de trabajos judíos sobre dicha cuestión, entre los cuales “El problema
nacional”de Springer y “La cuestión nacional de los judíos y la socialdemocracia” de Bauer, ambos judíos de Alemania, más los Protocolos del IV, VI
y VII Congreso del Bund Judaico, que han tenido lugar respectivamente en
Bielostock (Polonia) en Abril de 1901, en Zurich en Abril de 1905 y en Lwov en
Diciembre de 1906. ¿Por qué tanto interés de Stalin en las cuestiones judías, aun
mucho antes de la Revolución comunista?
¿Qué fuerza ha mantenido a un criminal en el poder durante 30 años, en un mundo
donde los complots y asesinatos son cuestión diaria?
¿Qué fuerza organizada y casi secreta existía en Rusia después de la Revolución,
fuera de la que había hecho la revolución o sea la judería?
El pueblo ruso ha sido transformado desde el principio en una masa de esclavos,
sin ningún derecho político y así sigue hasta hoy, mientras que los judíos y un
número limitado de sus agentes reclutados entre la gentuza de la sociedad, que es
en todos los países la misma, dominan por completo a ese pobre país, a pesar del
“antisemitismo” puesto en la escena política por ellos mismos, por conveniencia,
para engañar a los cristianos de Occidente. En el fondo Stalin no ha hecho nunca
antisemitismo.
El Bund judío, del cual fue miembro Stalin, ha sido el verdadero organizador y
dirigente de las masas cristianas inconscientes, entrenadas en la revolución
comunista de Rusia. Este Bund fue creado en 1897, es decir el mismo año de la
emisión de los 24 protocolos secretos del primer congreso sionista en Basilea, y
fue la Unión General de los judíos de Rusia, Polonia y Lituania. Durante el Primer
Congreso del Partido Social-demócrata de Rusia, partido creado por la
judeomasoneria local, el Bund judío ingreso en ese partido, en 1898. En el
Segundo congreso de dicho partido que tuvo lugar en el año 1903, el Bund judío
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se separo puesto que la mayoría cristiana del Congreso rechazo la solicitud de los
“bundistas” de ser reconocidos únicos representantes del proletariado.
Durante el Congreso que tuvo lugar en 1905, se planteó en el Bund el problema de
la reivindicación de la autonomía nacional y cultural de la judería dentro del
Estado zarista, y el mismo año numerosos judíos participaron en la revolución
fracasada que se desarrollo en Rusia.
En 1906 el Bund se une de nuevo al Partido Social demócrata ruso con ocasión
del IV Congreso de este último efectuado en Estocolmo. Al mismo tiempo se
formo en secreto el Partido Comunista como grupo revolucionario ya fundado por
los judíos en 1898.”
Entre 1912 y 1916 el Bund judío organizó en su seno fuertes grupos de extrema
izquierda y en 1916 se fusionó en masa y de modo organizado con el Partido
Comunista.
Los judíos tomaron abiertamente el mando del Partido Comunista (o sea el partido
de los "Obreros y los labriegos", como lo llamaban ellos). Después el Bund se
autodisolvió, puesto que disponiendo del Partido Comunista los judíos no
necesitaban más su propia organización, que hubiera podido parecer sospechosa a
los ojos de las masas rusas, entrenadas en la revolución, masas que sabiendo que
el Bund judío dirigió la revolución, hubiera podido enterarse del verdadero fin de
este movimiento.
Para las personas que no se pueden acostumbrar con la idea de que los rusos no
son los que realizaron la Revolución comunista, sino el Judaísmo Internacional,
voy a incluir en las páginas siguientes los nombres de todos los dirigentes
principales de esta revolución, sus falsos apellidos, cuando los hay, y su origen
racial.
Se trata de una lista casi completa .de los dirigentes rojos de la revolución
bolchevique de Rusia, obtenida por el Servicio Secreto del Ejército Nacional
Rumano durante la Segunda Guerra Mundial en la U.R.S.S. Para engañar como de
costumbre a la gente, los judíos y sus instrumentos gritarán que la siguiente lista
de nombres no es exacta, puesto, que ha sido conseguida por el Servicio Secreto
de un ejército "fascista", que luchó contra las potencias "demócratas" durante la
Segunda Guerra Mundial.
El ejército rumano no fue ni "fascista" ni "antisemita" durante la guerra. Nosotros
hemos luchado contra la Rusia comunista y sus "aliados", para defender la vida, la
libertad y las instituciones cristianas de nuestro pueblo, contra la barbarie
comunista.
No nos importa si estos señoritos nos califican todavía de "fascistas". Nosotros
sabemos por que hemos luchado y por qué lucharemos. Los únicos "fascistas", o
sea "antisemitas" (como entienden los judíos esta palabra) fueron en Rumania,
antes de 1941, los miembros del Movimiento Legionario o "Guardia de Hierro",
de Corneliu Codreanu, movimiento que fue temporalmente paralizado,
precisamente por el ejército, al mando del mariscal Antonescu, después de la
rebelión del mes de enero de 1941. Sus jefes fueron encarcelados o huyeron a
Alemania. El ejército no era fascista y tampoco el Mariscal Antonescu, gracias al
cual se salvaron de la muerte segura, por deportación, en los campos de Alemania,
todos los judíos que hoy día aterrorizan al pueblo rumano, como miembros del
Partido Comunista.
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La siguiente lista es un documento del mismo valor que el transmitido por el
Estado Mayor del Ejército Americano, al Alto Comisario de Francia en los
Estados Unidos, el año 1919, documento citado en las páginas anteriores. No creo
que los militares americanos que consiguieron las informaciones en las cuales se
basa el mencionado documento, fueran "fascistas", aunque según la propaganda
judío-masónica, éstos deberían ser seguramente "antisemitas".
La lista de dirigentes comunistas obtenida por el Servicio Secreto del Ejército
Nacional Rumano y llegado a nuestras manos por intermedio de las
organizaciones anticomunistas rumanas, creadas después de la invasión roja de mi
país, abarca a los miembros de 37 organizaciones o grupos de órganos dirigentes
de la revolución comunista de Rusia y de las primeras fases del Estado Soviético.
I. —MIEMBROS DEL PRIMER GOBIERNO COMUNISTA DE MOSCÚ
(1918)
(Consejo de "Comisarios del Pueblo")
1. —Ilich Ulin (Vladimir Ilich Ulianov o Nicolás Lenin), Presidente del Soviet
Supremo. Judío en la línea materna. Su madre se llamaba Blank, judía de origen
alemán.
2. —Lew Davinovich Bronstein (León Trotzky), Comisario del Ejército rojo y dé
la marina; judío.
3. —losiph David Vissarianovich Djügashvili-Kochba (José Vissarionovich
Stalin), Comisario de las Nacionalidades; descendiente de judíos, georgianos.
4. —Chicherin, Comisario para los Asuntos Exteriores; ruso.
5. —Apfclbaum (Grigore Zinoviev}, Comisario para los Asuntos Interiores;
judío.
6. —Kohen (Volodarsky), Comisario de la Prensa y Propaganda; judío.
7.—Samuel Kaufman, Comisario para los Terrenos del Estado; judío,
8. —Steimberg, Comisario de Justicia; judío.
9. —Schmidt, Comisario para Obras Públicas; judío.
10. —Ethel Knigkísen (Liliana), Comisario del Abastecimiento; judía.
11. —Pfcnistein, Comisario para el acomodo de los refugiados; judío.
12. —Schlichtcr (Vostanolenin), Comisario para los encuartelamientos (traspaso
de casas particulares a los rojos); judío.
13. —Lurie (Larin) el Presidente del Soviet Económico Superior; judío. 34.—
Kukor (Kukorsky), Comisario déla Economía; judío.
15. —Spitzberg, Comisario para los Cultos; judío.
16. —tlrisky (Radomilsky), Comisario para las "elecciones"; judío.
17. —Lunacharsky, Comisario de Enseñanza pública; ruso.
18. —Simasko, Comisario para la Higiene; judío.
19. —Protzian, Comisario para la agricultura; armenio.
II.—COMISARIADO DEL INTERIOR (1918)
(Altos funcionarios dependientes de este comísariado)
1. —Ederer, el Presidente del Soviet de Petrogrado; judío.
2. —Roscnthal, Comisario de la Seguridad de Moscú; judío.
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3. —Goldenrudin, Director de la Propaganda del Comisariado de Asuntos
exteriores; judío.
4. —Krasikov, Comisario de la Prensa de Moscú; judío.
5.—Rudnik, Vicepresidente del Comisariado de Higiene; judío,
6. —Abraham Krochmal, Primer Secretario del Comisariado para el acomodo de
los refugiados; judío, alias Saguersky.
7. —Marthenson, Director de la Oficina de Prensa del Comisariado de Asuntos
Interiores; judío.
8. —Pfeierman, Comisario jefe de la Policía comunista de Petrogrado; judío.
9. —Schneider, Comisario político de Petrogrado; judío.
10. —Minnor, Comisario Político de Moscú; judío americano.
HL—COMISARIADO DE ASUNTOS EXTERIORES
(Funcionarios Superiores)
1. —Margolin, Director del Servicio de Pasaportes; judío.
2. —Fritz, Director del Comisariado de Asuntos Exteriores; judío.
3. —lafet (Joffe), embajador soviético en Berlín; judío.
4. —Lewin, Primer Secretario de la embajada soviética de Berlín; judío.
5. —Askerloth, Director de la Oficina de Prensa e informaciones de la embajada
soviética en Berlín; judío.
7. —Beck, Enviado Especial del Gobierno Soviético a Londres y París; judío.
8. —Benitler (Beintler), Embajador soviético a Oslo; judío.
9. —Martius, Embajador soviético en Washington, alemán (?).
ÍO. —Lew Rosenfeld (Kamenev), Embajador soviético en Viena; judío.
11. —Vaslaw Vorovsky, ex ministro soviético en Roma, hasta el año 1922,
asesinado por el ex oficial zarista M. A. Kontrady, el 10 de mayo de 1923 en
Lausana; judío.
12. —Peter Lazarovich Voicoff, Ministro soviético en Varsovia hasta el día 7 de
junio de 1927, cuando fue asesinado por un joven ruso; judío.
13. —Malkin, Cónsul soviético en Glasgow-Inglaterra, en 1919; judío.
14. —Kain Rako (Rakovsky), Presidente del Comité para la Paz, de Kíev; judío.
15. —Manuílsky, Primer ayudante de Rako y actualmente gran potentado
comunista de Ukrania; judío.
16. —Astzumb-Ilssen, Primer Consejero jurídico del Comisariato de Asuntos
Exteriores soviético '(1918); judío.
17. —Abel Beck, Cónsul General en Odessa; judío.
18. —Grundbaum (Cevinsky), Cónsul general en Kiev; judío.
IV. —FUNCIONARIOS SUPERIORES EN EL COMÍSARIADO SOVIÉTICO
DE LA ECONOMÍA (1918)
1. —Merzvin (Merzwinsky), Primer Comisario Económico; judío.
2. —Solveín, Secretario de Merzvin; judío.
3. —Haskyn, Secretario general del Comisariato de Economía Soviética; judío.
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4. —Bertha Hinewitz, ayudante de Haskyn; judía.
5. —Isidor Gurko (Gurkowsky), Segundo Comisario de la Economía; judío.
6. —Jaks (Gladneff), Secretario de Gurko; judío.
7. —Latz (Latsis), Presidente del Consejo Económico; judío, de Lituania.
8. —Weisman, Secretario del Consejo Económico; judío. ,
9. —Satnikov, Consejero del Banco Popular de Moscú; ruso.
10. —Jaks (hermano del otro), consejero del Banco Popular, judío.
11. —Axelrod (Orthodox), Consejero del Banco Popular; judío.
12. —Michelson, Consejero del Banco Popular; judío americano.
13. —Furstemberg (Ganetsky), Comisario para la reglamentación de los asuntos
económicos "soviético-alemanes", en realidad el agente de enlace entre los
revolucionarios judíos de Rusia y los grupos bancarios judíos Kuhn-Loeb and Co.
de Nueva York; Warburg de Estocolmo; Speyer and Co. de Londres; Lazar
Freres de París, etcétera, que subvencionaban la revolución comunista de Rusia, a
través del sindicato bancario Renán owestfaliaiio de Alemania.
14. —Kogan (uno de los hermanos Kaganovich), Primer Secretario de
Furstemberg; judío.
V. —FUNCIONARIOS SUPERIORES DEL COMISARIADO DE JUSTICIA
(1918, 1919)
1. —loseph Steimberg, hermano del Steímberg titular del Comisariado; judío.
Ocupa la función de primer comisario "popular".
2. —lacob Berman. Presidente del Tribunal revolucionario de Moscu; judío. Es
probablemente el mismo lacob Berman jefe actual del Partido Comunista de
Polonia.
3. —Lutzk (Lutzky), Comisario judicial de las fuerzas militares "populares";
judío.
4. —Berg, Comisario judicial de Petrogrado; judío.
5. —Goinbark, Director de la Oficina de Codificaciones; judío.
6. —Scherwin, Primer Secretario de la "Comuna Popular" de Moscú; judío.
7. —Glausman, Presidente de la Comisión de Control, cerca del Co-misariado de
Justicia; judío.
8. —Schraeder (Schráder), Comisario jefe de la Corte Suprema de Moscú (El
Tribunal Supremo); judío.
9. —Lcgendorf, Contralor jefe del Tribunal Revolucionario de Moscú; judío. .
10. —Schultz (Glazunov), Contralor Segundo del Tribunal Revolucionario de
Moscú; judío.
VI.—FUNCIONARIOS SUPERIORES DEL COMISARIADO DE
LA ENSEÑANZA PUBLICA
1. —Groiním, Comisario para las regiones del sur de Rusia; judío.
2. —Lurie, hermano del Presidente del Soviet Económico Superior, Director de
la Sección de las Escuelas Primarias del Comisaria-do de la Enseñanza Pública;
judío.
3. —Liuba Rosenfeld, Directora de la Sección Teatral del Ministerio de la
Enseñanza Pública; judía.
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4. —Rebecca Jatz, Secretaria de la antes mencionada; judía.
5. —Stcrnberg, Director de la Sección de Artes Plásticas, del comisa-riado de la
Enseñanza Pública.
6. —lakob Zolotin, Presidente del Consejo de Dirección del Instituto de
Educación Comunista.
7. —Grünberg, Comisario de Enseñanza, para las regiones nórdicas; judío.
8. —Max Eikengold, Primer Secretario del Comisariado de la Enseñanza Pública;
judío.
VII.—POTENTADOS EN EL COMISARIADO DEL EJERCITO
1. —Schorodak, Consejero particular de Trotzky; judío.
2. —Slansk,
„
„
„
„ judío.
3. —Petz
„
„
„
„ judío.
4. —Gerschfeld
„
„
„
„ judío.
5. —Fruntze, Comandante Supremo de los Ejércitos Comunistas del Sur; judío.
6. —Fichman, Jefe del Estado Mayor de los Ejércitos Comunistas del norte;
judío.
7. —Potzem, Presidente del Soviet (Consejo de Dirección) del Frente del oeste;
judío.
8. —Schutzman (Schusmanovich}, Consejero Militar de ía región de Moscú;
judío.
9. —Gübelman, Comisario Político de la región militar de Moscú; judío
americano.
10. —Lcvcnsohn, Consejero jurídico del Ejército Rojo; judío.
11. —Deitz, Consejero político de la región militar de Vitebsk; judío.
12. —Glusman, Consejero militar de la Brigada comunista de Samara; judío.
13. —Beckman, Comisario Político de la región de Samara; judío.
14. —Kalman, Consejero militar de las fuerzas comunistas de Slusk; judío.
VIII.—FUNCIONARIOS SUPERIORES EN EL COMISARIADO DE HIGIENE
1.—Dauge, Vice comisario del
Comisariado de Higiene
2.—Wempertz, Presidente de la
Comisión para la lucha contra las
enfermedades venéreas
3.—Rappoport, Director de la Sección
Farmacéutica del Comisariado
4.—Fuchs, Secretario de Rappoport
5.—Bloschon, Presidente de la
Comisión para la lucha contra las enfermedades contagiosas

judío.
Judío.
Judío (más tarde Comisario Político de
Petrogrado).
Judío.
Judío.
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IX. —MIEMBROS DEL SOVIET SUPERIOR DE LA ECONOMÍA POPULAR
(MOSCÚ 1919)
1.—Rosenfeld (Kamenev), Presidente
del Soviet Económico de Moscú
2.—Krasikov,
Vicepresidente
del
Soviet Económico de Moscú
3.—Abraham Schotman, Director del
Soviet Económico de Moscú
4.—Heikina, Secretaria de Schotman
5.—Eismondt, Presidente del Soviet
Económico de Petersburgo
6.—Landeman, Vicepresidente del
Soviet Económico de Pctersburgo
7.—Krcinitz, Director del Soviet
Económico de Petersburgo
8.—Abel Alperovitz, Comisario de la
Sección Metalúrgica del Soviet
Económico Superior
9.—Hertz (Herzan), Comisario de Ja
Sección de Transportes del Soviet
Económico Superior
10.—Schlimon, Secretario de Hertz
11.—Tavrid, Presidente del
Comisariado para la colección del
aceite de tornasol
12.—Rotemberg, Presidente del
Comisariado de la Industria carbonífera, dependiente del Soviet
Económico Superior
13.—Klammer, Presidente del
Comisariado para la colección de pescado
14.—Kisswalter, Presidente del
Comisariado de la reconstrucción económica

Judío.
Judío.
Judío.
Judía.
Judío.
Judío.
Judio.
Judío.
Judío.
Judío.
Judío.
Judío.

Judío.
Judío americano.

X. —MIEMBROS DEL PRIMER SOVIET DE LOS SOLDADOS Y OBREROS
DE MOSCÚ
1.—Model Presidente del Soviet; judío
2. —Smitdowitz Pte. de la delegación de los obreros; judío
3. —Leibu Kuwitz Pte. de la delegación de los soldados; judío
4.—KJautzner Miembro del soviet; judío
5.—Andersohn judío
6.—Míchelson judío
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7.—Scharach judío
8.—Grünberg judío
9.—Riphkin judío
10.—Vímpa judío
11.—Klammer judío
12.—Scheisehman judío
13.—Lewinson judío
14.—Termizan lituano
15.—Rosenkoltz judío
16.—Katzsteín judío
17.—Zenderbaum (Martov
18.—Sola lituano
19.—Pfaün
20.—Krasnopolsky
21.—Simson americano
22.—Schíck judío
23.——Tapkm judío
XI. —MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA
SOVIÉTICO (1918-1923)
1.—Gimel (Sujanov) judío.
2. —Kauner judío.
3.—Rappoport judío.
4.—Wilken judío.
5.—Siatroff ruso.
6. —Grabner judío.
7. —Diamandt judío.
XII. —MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL DEL CUARTO
CONGRESO DE LOS SINDICATOS DE LOS OBREROS
Y LOS LABRIEGOS SOVIÉTICOS
I. —lankel Swerdin Presidente del comité
(Swerdlov).
Judíos Judíos
(Miembros (miembros del comité)
2.—Gremmer
3.—Bronslein
(no Trotzky)
4.—Katz (Kamkov)
5.—Goldstein
6.—Abelman
7.—Zünderbaum
8.—Urisky
9.—Rein (Abramovich)
10.—Benjamín Schmidowitz
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judío.

11.—Tzeimbus
12.——Rpfkin
13. —Schirota
14. —Tzemin Chernilovsky
15. —Lev/in (Lewinsky) 30.—Lenin, judío en línea materna.
16.—Weltman
17.—Axelrod (OUiodox)
18.—Lunberg
19——Apfelbaum (Zinoviev)
20.—Fuschman
21.—Krasicov
22.—Knítzunck
23.——Radner
24.—Haskyn
25.——Goldenrubín
26.—Frích
27.—Bleichman (Soltntzev)
28. —Lantzer
29. —Lishatz
(Aquellos apellidos que aparecen dos o más veces en estas listas representan a
individuos distintos, que tenían los mismos apellidos, o a veces los mismos
individuos que entre 1918 y 1923 han tenido diversos cargos).
XIII.—MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL DEL QUINTO CONGRESO DE
LOS SINDICATOS SOVIÉTICOS
Nombre
1.—Radek Presidente
2.—Ganitzberg Miembro
3.—Knigknísen

Miembro
“
“
“

Judío.
Judío.
Judío.
Judío.

4.—Amanessoff
5.—Tzesulin
6.—Rosenthal
7.—Pfrumkin
8.—Kopning
9.—Krilenko
10.—Jacks
11.—Feldman
12.—Bruno
13.—Rozin
14.—Theodorovich
15.—Síansk (Síansky)
16.—Schmilka
17.—Rosenfeld
(Kamenev)

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Judío.
Judío.
Judío.
Judío.
Judío.
Judío.
Judío.
Judío.
Judío.
Judío.
Judío.
Judío.
Judío.
judío
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18.—Samuel Kripnik
19.—Breslau
20.—Sleiman
21.—Scheikman
22.—Askenatz.
23.—Sverdin
21.—Scheikman
22.—Askenatz.
23.—Sverdin
24.—Stutzka
25.—Dimenstein
26.—Rupzuptas
27.—Schmidowitz
28.—Nachamkes
(Steklov)
29.—Schlíchter
30.—Peterson
31.—Saanovsky
32.—Baptzimk
33.—Valach (Litvinov)
34.—Tegel (Tegelsky)
35.—Weíberg
36.—Peter
37.—Terian
38.—Bronsteín
39.—Ganletz
40.—Starck
41.—Erdling 42——
Karachan
43.—Bukharín
44.—Langewer 45——
Harklin
46.—Lunatarsky
47.—WolocH
48.—Laksis
49.—Kaul
50.—Ehrman
51.—Tzirtzivatze
52.—Longer
53.—Lewin

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Judio!
Judío.
Judio.
Judio.
Judío.
Judío.
Judío.
Judío.
Judio.
Judío.
Judío.
Judio.
Judío.
Judio.

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Lituano.
Judío.
Judío.
Judío.
Judío.
judío
Judío.
Judio.
Lituano.
Armenio.
Judío.
Judío.
Judío.

“
“

Judío.
Judío

“
“
“
“
“
“
“
“

Judío.
Judío.
Ruso.
Judío.
Judío.
Judío.
Judio.
Georgiano.

XIV. — LOS JEFES DE LA POLICÍA C.E.K.A. (1919)
1. — Derzhin (Derzinsky), jefe supremo de la C.E.K.A., judío
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2—— Peters, subjefe de la C.E.K.A., lituano,
3. — Limbert, el director de la famosa prisión Tagansky de Moscú, donde fue
asesinada gran parte de la aristocracia zarista, y muchos ex ministros, generales,
diplomáticos, artistas, escritores, etc., del viejo régimen. Limbert es también
judío.
4. — Vogel.... ........ Comisario ejecutivo de la C.E.K.A., judío.
5—— Deipkyn. . . ......
„„
„ „
„
Judío.
6. — Bizensk...........
„„
„ „
„
Jad».
8Í— la^kTswCTdin
(Sverdlov)........ „ „ „ „ „ Judío.
9. — Janson........... „ „ „ „ „ Judío.
10. — Kneiwitz.......... „ „ „ „ „ Judío.
11. — Finesh............, ( „ „ „ „ judío.
12. — Delavanofí........ „ „ „ „. „ Judío.
13. — Ziskyn............ „ „ „ „ „ Judío.
14._Iacob Golden....... „ „ „ „ „ Judío.
15. — Scholovsky........ „ „ „ „ „ Judío.
16. — Reintenverg....... „ „ „ „ „ Judío.
17. — Gal Pernstein...... „ „ „ „ „ Judío.
18.— Zakis ............. „ „ „ „ „ Lituano.
19. — Knigkisen......... „ „ „ „ „ Judío.
20. — Skeljizan.......... „ „ „ „ „ Armenio.
21. — Blum (Blumkín).... „ „ „ „ „ Judío.
22. — Gninberg......... „ „ „ „ „ Judío.
23. — Latz............. „ „ „ „ „ Judío.
24. — Heikina.......... „ „ „ „ „ Judía.
25. — Ripfkin........... „ „ „ „ „ Judío.
26—— Katz (Kamkov)..... „ „ „ „ „ Judío.
27. — Alexandrovicb..... „ „ „ „ „ Russo.
28. — Jacks............. „ „ „ „ „ Judío.
29. — Woinstein (Zwesdin) . „ „ „ „ „ Judío.
30. — Lendovich......... „ „ „ „ „ Judío.
31. — Gleístein.......... „ „ „ „ „ Judío.
32. — Helphand (Parvis) . . „ „ „ „ „ Judío.
33. — Silencus........... „ „ „ „ „ Judía
34. — lakob Model, jefe de la guardia comunista "Pedro y Pablo", para represiones en masa, judio.

XV. —COMISARIOS POPULARES DE PETROGRADO
1. —Rodomill ....................... Judío.
2. —Djorka (Zorka)..................
„
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XVI.—COMISARIOS EJECUTIVOS DE LA CEKA DE PETROGRADO (19181924)
1. —Isilevich ............... judío.
2. —Anwelt ................ judío.
3. —Meichman.............. Judío americano.
4. —ludíth Rozmirovích....... judía.
5. —Giller ................. Judio.
6. —Buhan................. Armenio.
7. —Dispper (Disperoff)...... judío.
8. —Heim Model............ judío.
9. —Krasnik................ judío.
10. —Koslowsky ............. polaco.
11. —Mehrbey............... judío americano.
12. —Paykis ................ lituano.
XVII. —MIEMBROS DEL COMISARIADO SUPERIOR DEL TRABAJO EN
MOSCÚ
1. —'Benjamín Schmitd, comisario popular, judío.
2. —Zencovich, secretario de Schmitd, judío.
3. —Raskyn, secretario general del comisariado de trabajo, judío.
4. —Zarach, director de la sección del abastecimiento de los trabajadores, judío.
5. —Weltman, segundo comisario de los Trabajadores Públicos, judío.
6. —Kaufman, ayudante de Weltman, judío.
7. —Goldbarh, presidente de la Comisión de Obras Públicas, judío.
8. —Kucbner, primer consejero del Comisariado de Trabajos Públicos, judío.
XVIII. —COMISARIOS Y POTENTADOS COMUNISTAS EN PROVINCIAS
1. —Isaac Latsk, comisario supremo de la República del Don, judío.
2. —Reichenstein, comisario popular de la República del Don, judío.
3. —Schmulker, secretario del anterior, judío.
4. —Levinson, presidente del Soviet del Don, judío.
5. —Haytís, comisario para Siberia, judío.
6. —Dretling, presidente del Soviet de Kiew, judío.
7. —Ziumperger, ayudante del anterior, judío.
8. —Zackheim, presidente del Soviet de Jaroslaw, judío.
9. —Sheikman, presidente del Soviet civil de Kazan, judío.
10. —Willing, presidente del Soviet de Oraemburg (hoy Chicalov), judío.
11. —Berlín (Berlinsky), presidente del Soviet de Sizrn, judío.
12. —Limbersohn, presidente del Soviet de Penza, judío.
13. —Somur, comisario económico de Transcaucasia, judío.14.—Schlutz
(Slusky), presidente del Soviet de Tavrida, judío.
15. —Hermán, presidente del Soviet de Tzarinsk, judío.
16. —Rotganzen, presidente del Soviet de Bielatzerkowsk, judío.
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17. —Lemberg, el secretario de Rotganzen, judío.
18. —Daumann, presidente del Soviet de Narwsky, judío.
XIX.—REDACTORES DE LOS PERIÓDICOS COMUNISTAS "PRAVDA",
"EKONOMICHENSKAYA ZIZIN" E "IZVESTIA"
1. —Najamkes (se firma Steklov)......... judío.
2.—lacob Golin...................... „
3._Kohn ...........................
4.—Samuel Dauman................... „
5. —Hin Tziger........................ „
6. —Máximo Goricy.................... Ruso.
7.—Dean ........................... judío.
8.—Bitner........................... „
9.—Kleisner .........................
10.—Bergman......................... „
11. —Alperowich....................... „
12. —Laurie (se firma Rumiantzeff)........ ,,
13.—Brahmson ........................ „
14.—Grossmann (firma Rozin) ........... „
15.——Abraham Torberth.................. „
Por consiguiente, con la excepción de Gorky, toda la prensa comunista se
encontraba en manos judías, lo mismo que ahora.
XX. —REDACTORES DEL PERIÓDICO COMUNISTA
"TORGVOPROMISLEVNOY GAZZETY" (Periódico
comercial e industrial).
1. —Abe! Pretz ................... judío,
2.—Rafalowitz ...................
„
3.—Gogan ......................
„
4.—Bastell ......................
5.—Grochmann ..................
6. —Bernstein ....................
7——Moch .......................
8. —Abraham Salomón Emanson......
9. —Goldenberg ...............
10.—Slavensohn ...................
U.—Benjamín Rosenber ............ judío.
12.—Schuman.....................
„
13.—KullUer .....................
14.—Goldman ....................
15. —Jacob Giler (se firmaba Gilev) ....
„
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Todos los redactores de este periódico "ruso" son judíos.
XXI.—REDACTORES DEL PERIÓDICO COMUNISTA
"LA BANDERA DEL TRABAJO" (1920)
1.——Schumachei- ............... judío.
2.—David (Davidov)........... „
3.—Jarin (Yarolavsky) ......... „
4.—Lander ............'....... „
5.—Samson Lewin ............. „
6.—Steinbeck ................. „
7——Büin ..................... „
8. —Evron .................... „
XXII.—REDACTORES DEL PERIÓDICO COMUNISTA "VOLA TRUVA"
1.—Katz (Kamkov)........... judío.
2.—Jacks .................... „
3.—Eisenberg (Poliansky) ....... „
XXIII.—MIEMBROS DE LA COMISIÓN PARA LA DETENCIÓN j DE LOS
SIMPATIZANTES DEL RÉGIMEN ZARISTA
1
1.—Muraviov ......... presidente
2.—Salomón .......... miembro
3. —Edelsohn.......... „
4. —Goldstein ......... „
5. —Gruzenberg ........ ,,
6. —Tanker ........... „
XXIV.—MIEMBROS DE LA OFICINA CENTRAL DEL SOVIET
ECONÓMICO SUPERIOR
1. —Rabinovich................ judío.
2. —Weinberg ................. „
3. —Larin .................... „

:

4. —Gahdt.................... Judío.
5. —Kreitman ................. „
6. —Zupper........:.......... „
7. —Krasin.................... Ruso.
8. —Alperovitz ................ judío.
XXV. —MIEMBROS DE LA OFICINA CENTRAL DE LAS COOPERATIVAS
DEL ESTADO
1. —Sidelgenim ................ judío.
2. —Heildnn .................. „
3. ——Lubomírsky ............... ruso.
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4. —Kritzer (Krizev)............ judío.
5. —Tánger ................... „
6. —Kimtung................... „
XXVI.—MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL DEL SINDICATO DE LOS
ARTESANOS
1. —Ravetz ................... judío.
2. —Zmirnov.................. ruso.
3. —Gitzemberg................ judío.
4. —Davidsohn ................ „
5. ——Brillante .................. „

XXVII.—REPRESENTANTES DEL EJERCITO ROJO EN EL EXTRANJERO
1. —Sobelsohn (Radek), representante militar soviético en Berlín, judío.
2. —Neinsenbaum, representante militar en Bucarest, judio.
3. —Bergman, representante militar en Viena, judío.
4. —Abraham Baum, representante militar en Copenhague, judio.
5. —Moisievich, ayudante de Baum, judío.
6. —Alter Klotzman, representante militar en Varsovia, judío.
7. —Abraham Klotzman, ayudante del anterior, judío.
XXVIIL—MIEMBROS DEL CUERPO JUDICIAL SUPERIOR
1.—Kalzell ................... judío.
2.—Goldman ................. „
3.—Walkperr ................. „
4.—Kasior ................... „
5. —SchneU ................... „
6.—Schorteil .................. ruso.
7.—Zercov ................... „
8.—Schniitd .................. judío.
9. —Blum ....................
„
10. —Rudzistarck ............... „
XXIX.—PROFESORES DE LA ACADEMIA "SOCIALISTA" DE MOSCÚ
1. —Sketenberg ............................. Judio.
2.—Nadezda Krupp (Krupskaya, o sea la esposa de Lenín, también judía, no rusa
como se dice corrientemente)
3. —Kraskowsko ............................ judío.
4. —Gleitzer, judío, amante de la segunda esposa de Stalin, fusilado en 1932, por
este motivo, aunque el asunto se hizo aparecer como "trotzkista".
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5. —Keltsman............................... judío.
6. —SchuEzka ............................... judio.
7. —Schirolla ............................... judío finlandés.
8.—Rotstein ............................... judio.
9.—Reisner..............................
„
10.—losif Rakovsky ..........................
„
11.—lakob Lurie.............................
„
12.—Rozin.................................
„
13.—Pokrovsky..... ......................... Ruso.
14.—Karl Levin ............................. Judío.
15.—Gimel (Sujanov) ........................
„
16.—Budin.................................
„
17.—Ehrperg...............................
„
18.—Nemírovich.............................
„
19.—Goikburg..............................
„
20.—Rappoport .............................
„
21.—Grossmann.............................
„
22—Fritz..................................
„
23.—Najamkes..............................
„
24——Ludberg...............................
„
25.—Dand (Dauzewsky). ..... ................
„
26.—Goldenbach (Riazanov)...................
„
27.—Kusinen ...... ......................... finlandés.
28.—Weltman ............................... judío.
29. —Salomón Olansky........................
„
30——Ursiner (Ursinov) .......................
„
31. —Gurovich..............................
„
32. —Rosa Luxemburg ........................ judía alemana.
33. —Eichenkoltz.... ......................... judío.
34. —Tzerkína..... .......................... Judía.
35. —Gatze................................. judío.
36. —Moisés Ulansk .......................... Judío.
37. —Broito (Broitman) .......................
„
XXX. —MIEMBROS DEL SOVIET SUPERIOR DEL COMITÉ DEL DON
1. —Polonsky...................... ruso.
2. —Rosenthal.... .................. judío.
3. —Kratze........................ „
4. —Bernstein (Koganov) ............. „
5. —Zimanovich.................... „
6. —Klasín..... .................... Letón.
7. —Otzkins........................ judío.
8. —Wichter....................... „
9. —Kirtz......................... „
10. —Liphsitz....................... „
11. —Bitzk.... ...................... „
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XXXI. —MIEMBROS DK LA COMISIÓN DE AYUDA A LOS
COMUNISTAS
1. —Ethel Knigktsen, comisaria popular, judía.
2. —Geldman, secretario de la anterior, judío.
3. —Rosa Kaufman, ayudante del anterior, judía.
4. —Pautzner, director de la Comisión de Ayuda, judío.
5. —K. Rosenthall, jefe de la oficina directora de la Comisión de Ayuda, judio.
XXXII. —AGENTES ECONÓMICOS SOVIÉTICOS EN EL EXTRANJERO
1. —Abraham Shekman, agente económico en Eslocolmo, c Warburg y Nye
Banken, judío.
2. —Landau, agente económico en Berlín, judío.
3.---Worowski, agente económico en Copenhague, judío
.
XXXIII. —JUECES POPULARES DE MOSCÚ
1. —lakob Davidov.... ............. judío.
2. —Raúl Bitzk....................
„
3. —lakob Adokolsk................
„
4. —losiph Beyer...................
„
5. —Abraham Gundram.............
„
6. —Kastariaz..... ................ armenio.
7. —Veníamin Aronovitz............. judío.
XXXIV.—COMISARIOS PERMANENTES A LA DISPOSICIÓN DEL
SOVIET SUPREMO DE MOSCÚ
1.—Tziwin (Piatinsky) ................ judío.
2.—Gurevich (Dan).................. „
3.—Sifberstein (Bogdanov) ............ „
4.—Garfeld (Garín) ................. „
5.—Rosenblum (Maldakowsky)......... „
6.—Keraomordik..... ............... Judío.
7.—Loewenshein..................... „
8. —Goldenberg (Meshkowski).......... „
9. —Tzibar (Martinov) ................ „
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XXXV. —CONSEJEROS MILITARES DEL GOBIERNO COMUNISTA DE
MOSCÚ
1. —Lechtíner, consejero del soviet militar del ejército de Caucasia, judío.
2. —Watsertish, comandante del frente del Oeste, contra los checoslovacos,
judío.
3. —Bruno, consejero especial para el frente del Este, judío.
4. —Schulman, consejero segundo del Gobierno de Moscú (Consejo de los
Comisarios del Pueblo) para el frente del Este, judío.
5. —Schmídowitz, comandante de las fuerzas comunistas de Crimea, judío. G.—
Jaclt, comandante segundo de las fuerzas comunistas de Crimea, judío.
7. —Schnesur, tercer comandante del mismo ejército, lituano.
8. —Meigor, jefe del soviet militar de Kazan, judío.
9. —Nazurkoltz, comisario del soviet militar de Kazan, judío.
10. —Rosenkoltz, comisario del soviet militar de Kazan, judío.
11. —Samuel Gleitzer, comisario comandante de la Escuela Soviética de Tropas
para la Frontera (guardafrenteras), judío.
12. —Kolmann, comandante de la Comuna Militar de Moscú, judío.
13. —Latzmer (Lazimov), ayudante del anterior, judío.
14. —Dulis; consejero militar del gobierno soviético, judío.
15. —Steingar, consejero militar del gobierno, judío.
16. —Gitítz, comisario político de la región militar de Retrogrado, judío. 17*—
Dzenitz, comisario político de la 15a. Brigada Comunista, judío.
18. —Bitziss, comandante de la región militar de Moscú, judío.
19. —Gecker, comandante del ejército comunista de Jaroslaw, judío.
20. —Mitkatz, consejero militar del gobierno, para la región militar de Moscú,
judío.
21. —Tzeiger, comandante del soviet militar de Petrogrado, judío.
XXXVI. —MIEMBROS DEL COMISARIADO PARA LA LIQUIDACIÓN DE
LOS BANCOS PARTICULARES
1. —Henrik, comisario especial del gobierno, judío.
2. —Moisekovsk, ayudante del anterior, judío.
3. —Kahn, contralor general de los depósitos bancarios particulares, judío
americano.
4. —lakov Giftling, consejero técnico del comisariado, judío.
5. ——Natnan Elliasevich, segundo consejero técnico, judio.
6. —Sarraeh Elliasevich, ayudante del precedente, judia.
7. ——Abraham Ranker, consejero del comisariado, judio.
8. —Plat, consejero judío letón.
9. —Abraham Rosenstein, consejero, judío. .
10. —Lemerich, consejero del comisariado, judío.
XXXVII.—MIEMBROS
DE
LA
SECCIÓN
FILOLÓGICA
DEL
PROLETARIADO
(Encargados de la creación de un nuevo diccionario propagandístico comunista)
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1. —-Veniamin Zeitzer ................ judío.
2. —Pozner........................ „
3. —Maxim Gorky................... ruso.
4. —Alter.......................... Judío.
5. —Eichenkoltz..................... „
6. —Schwartz...................... „
7. —Berender....................... „
8. —Kalinín........................ „
9. —Hadasevich.................... „
10. ——Leben (Lebedeeff).............. „
11. —Kersonskaya.................... Judía.
Por consiguiente, cualquier lector no judío de este libro se encontrará ahora un
poco más documentado sobre el verdadero origen de los "rusos" que han
organizado y dirigido la revolución comunista de 1917-1918, ocupando después
los puestos clave en toda la vida política, militar, económica, etc., de la nueva
"república socialista", consolidada —hasta ahora— con la muerte violenta de más
de 70 millones de hombres, en su mayoría inocentes, en Europa y Asia.
No estaría mal hacer una "pequeña" estadística para ver en cifras cuántos cargos
de mando del nuevo Estado judío-soviético han sido ocupados por cristianos y
cuántos por los descendientes de Abraham.
Esta es la situación:
" Por consiguiente, de un total de 502 cargos de primer rango en la organización y
dirección de la revolución comunista de Rusia y en la dirección del estado
soviético durante sus primeros años de existencia, nada menos que 459 puestos
han sido ocupados por judíos, mientras que solamente 43 de estos cargos; por,
cristianos de diversos orígenes. ¿Quiénes son los que han hecho realmente esta
horrorosa revolución? ¿Los cristianos?
Otra estadística, publicada al parecer por el periódico contrarrevolucionario ruso
Le Russe Nationaliste, después del triunfo de los judío-comunistas en Rusia,
indica, que de un número de 554 dirigentes comunistas de primer orden, en.
diversos cargos, han sido
:
Judíos…………………………………………………447
Finlandeses…………………………………….………. 3
Lituanos………………………………………….……. 43
Polacos…………………………………………..……….2
Rusos……………………………………………….….. 30
Georgianos……………………………………………… 2
Armenios………………………………………………..13
Checos……………………………………………………1
Alemanes…………………………………………………12
Húngaros..............................................................................1
Es muy posible que en este cuadro hayan sido tomados como alemanes, lituanos,
polacos, etc., judíos originarios de los países respectivos, puesto que en la
estadística que fue publicada: inmediatamente después de la revolución, no se ha
tenido tiempo ni posibilidad de identificar el origen y la religión auténtica de los
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extranjeros mezclados en la revolución. Pero estos datos parecen suficientes para
mostrar cuál es la realidad incontrovertible sobre la más salvaje de todas las revoluciones que ha conocido el mundo.
Debe saberse claramente que esos judíos comunistas han asesinado con ferocidad
asesina a toda la aristocracia y élite intelectual de la sociedad cristiana rusa que
cayó en sus manos, así como hoy lo hacen con la sociedad cristiana de los países
invadidos de Europa Oriental, y mañana lo harán con la aristocracia y la
intelectualidad cristianas del resto de Europa, de América y del resto del mundo,
si se les permite realizar sus planes.
Tales matanzas tienen el propósito bien definido de dejar a los pueblos cristianos
—y a todos los demás— sin sus dirigentes naturales que podrían inspirar y
encabezar un levantamiento de los pueblos esclavizados, contra la opresión
judaica- En estas condiciones, o sea sin dirigentes capaces, cultos, cualquier
levantamiento contra la tiranía judaica fracasaría.
Como se ha visto claramente expuesto en el plan secreto del judaísmo mundial,
comprendido en las 24 directivas del Primer Congreso Mundial Judaico, la
destrucción de la aristocracia cristiana, primero la natural —heredera— y después
la económica, y también de la intelectualidad nuestra, es una de las más
importantes tareas del hebraísmo llegado al poder absoluto.
Sin hablar más de otros casos que pueden contarse por millones, el ejemplo del
asesinato de la familia imperial rusa por los judíos es bastante vivo para que
cualquier cristiano se imagine lo que ha pasado, lo que pasa y lo que
probablemente pasará con la aristocracia cristiana, caída en manos de los judíos.
El zar, la zarina y sus hijas, las duquesas María, Olga, Anastasia y Tatiana, y
también el pequeño zarevich Alejo, fueron detenidos por orden del judío
Kerensky (Adler) .en 1917. En 1918 fueron llevados a Ecaterinemburg, provincia
de Ural (hoy Swerdlovsky), donde fueron encarcelados en la casa del ingeniero
Epatiev, junto con cuatro de sus servidores, bajo la custodia de una banda
comunista comandada por el judío lankel Yourovsky. Al mando de éste, los
miembros de la familia imperial sufrieron todas las formas de injurias y
humillaciones, hasta la noche del 16-17 de julio de 1918, cuando todos los
miembros de la familia, incluso los servidores, fueron conducidos a los sótanos de
la casa.
El pequeño zarevich estaba enfermo, pero ¿qué interesaba esto al judío
Yourovsky? Allí se consumó uno de los más horribles crímenes de la historia. El
zar, la zarina, las cuatro duquesas, el zarevich enfermo y los cuatro siervos fueron
fusilados por Yourovsky, quien disparó sobre ellos a quemarropa, igual que más
de veinte años después, los judíos y sus hordas habrían de tirar sobre los oficiales
polacos en Katyn.
La joven duquesa Tatiana no murió inmediatamente a consecuencia de las balas,
lo que dio al judío la oportunidad de destrozarle la cabeza a golpes con el arma.
No satisfechos con esto, el judío y sus secuaces rociaron los cadáveres con ácido
sulfúrico y los arrojaron al pozo de una mina cercana.
Los judíos de las brigadas internacionales en la guerra de España sacaron dé sus
tumbas á los muertos, y en 1945 —al terminar la guerra mundial— los
cementerios de los soldados cristianos caídos en la lucha fueron arrasados con
arados mecánicos.
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Como recompensa por la ejecución fiel de los preceptos del Talmud, respecto a
los cristianos, el judío Yourovsky gozó de gran veneración por parte de sus
compatriotas hasta su muerte, ocurrida en 1938.
Los cristianos no deben considerar como una simple coincidencia el hecho de que
en los países cristianos dominados por el comunismo todos los jefes de la policía
—cuya actividad ha causado el aniquilamiento moral y físico de millones de seres
— hayan sido judíos; en realidad, actualmente todos siguen siendo judíos. Si
tomamos solamente a Rusia, los judíos Derzin (Derzinsky) y Radomilsky
(Uritsky) encabezaron la terrible C.E.K.A.; era judío polaco Heinrick Yagoda, el
sanguinario jefe de la GPU, quien dirigió la purga y los asesinatos de 1936 a
1937, el mismo que fue muerto después por orden de Stalin. Le. siguió en el cargo
el judío Yezkov, también liquidado poco más tarde. El penúltimo jefe de la policía
soviética (cuyo nombre había cambiado de NKVD a MVD), el conocido Lorenzo
Beria, ejecutado en 1954 por orden de Malenkov como consecuencia de una lucha
in-( terna entre diversos bandos judíos por el dominio del -Kremlin, .era también
de origen judío.
El verdadero nombre de Beria era Lavrcnty Bercovich, originario de Ucrania, no
de Caucasia, como pretende la prensa judío-masónica de Occidente al presentarlo
como un "georgiano", como a Stalin.
Beria empezó su carrera como verdugo, a la edad dé 22 años, cuando fue jefe de
Ia policía secreta comunista de Trascaucasia, o sea la región en la cual se
encuentra Georgia, con base en lo cual los del "New York Times" y compañía,
han creado el mito del "georgiano" Lorenzo. Beria dirigió todas las deportaciones
en masa, ejecutadas por los soviéticos en Europa Oriental y Alemania, mientras
que los occidentales servidores de la judío-masonería daban a los bolcheviques
banquetes en honor de la "paz", en los salones de la mayor casa de tolerancia del
mundo, propiedad de la francmasonería, conocida como' Naciones Unidas.
El actual jefe de la MVD, conocido como el "camarada Kruglov", es otro judío.
Actuó a ¿as órdenes de Beria hasta que éste riñó con los médicos judíos del
Kremlin y los encarceló en 1952, bajo diversas acusaciones. Cuando Beria fue
detenido, Kruglov lo substituyó y su primer acto fue poner en libertad a los
doctores hebreos, a quienes exoneró de toda culpa.
Uno de los más feroces agentes de la policía roja, el que inventó la "tortura
científica" y el famoso "lavado cerebral" —utilizado por los comunistas para
obtener confesiones— es el judío Levin Lev Grigorievich, mejor conocido como
el "doctor Levin", de la NKVD. Este israelita ha torturado a miles de personas en
los sótanos de la prisión de Lubianka, en Moscú, y ha creado un laboratorio para
experimentar modernos métodos de tortura.
La "tortura científica" de Levin consiste en la aplicación de soluciones inyectables
de narcóticos durante el tormento de las víctimas. Al reo sometido a dolores
físicos intensos se le aplica una dosis de narcótico en un momento dado, lo que le
proporciona por unos minutos una sensación de placer, de felicidad. Del estado de
éxtasis artificial se pasa bruscamente a la víctima al tormento físico, lo que da a
ésta la impresión de caer del cielo al infierno. A medida que avanza la tortura se
aumentan las dosis de droga, y así se continúa alternativamente hasta que se
provoca un tremendo desequilibrio nervioso a la víctima, que acaba por
quebrantarle la voluntad. En esta forma se logran las "confesiones" de
culpabilidad de los enemigos del marxismo.
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Como recompensa por su brutal "descubrimiento", el hebreo Levin fue premiado
por Stalin con la "Orden de Lenin", uno de los principales galardones de la URSS.
Según parece, el mismo Levin ha sido liquidado por sus hermanos de raza.
Debe entenderse claramente que hoy en día la mayoría del personal policiaco
soviético y de los países caídos en las garras del comunismo está formado por
judíos ocultos bajo seudónimos. El "antisemitismo" rojo y de la prensa judíomasónica es ficticio y obedece a una maniobra necesaria para los planes del
judaísmo.
Casi todos los "comisarios del pueblo"; los "comisarios políticos" mejor
conocidos como "politrucos"; los jefes de las prisiones y los comisarios rojos que
dirigen los campos de trabajos forzados en Rusia y los países dominados de
Europa Oriental, son judíos, según la tradición marxista.
CAPITULO V
37 AÑOS DE TERROR JUDAICO EN RUSIA
Estamos en 1955, y por consiguiente han pasado ya casi 37 años desde que el
terrorismo judaico se apoderó del mayor país del mundo, y para los cristianos de
Occidente las condiciones reales de la Rusia comunista son todavía "cosas
misteriosas". El principal culpable de esta situación es la prensa judío-masónica
que, ayudada por la inconsciencia de los periódicos "no-fascistas", ha difundido
intencionalmente y de modo permanente informaciones mixtificadas y
contradictorias, totalmente ajenas a la realidad interior de la URSS. Esa realidad
es bien conocida por todos los judíos occidentales, desde Bernard M. Baruch hasta
el más humilde vendedor de trapos viejos, y también conocida por muchos
masones demasiado pervertidos y encadenados i para darla a conocer a las masas.
Cualquier persona sensata que no se deje influir por la prensa, entiende sin gran
dificultad que ningún no-judío hubiera podido destrozar desde el interior de Rusia,
el poder organizado de los centenares de. judíos mencionados en el capítulo
precedente, creadores del Estado soviético. Tampoco un no-judío, por ejemplo
Stalin (si no hubiera sido de origen judío), habría sido tolerado y ayudado por un
grupo de judíos como Apfelbaum (Zinoviev), Rosenfcld (Kamenev), Sobelsohn
(Radck), e.tc-j para que eliminara a otros judíos, como Bronstein (Trotzky).
Para entender estas cosas tan sencillas basta un poco de seso y no tener alguna de
las "cualidades" de los diplomáticos occidentales modernos. Cualquier persona sin
"experiencia política", pero con la cabeza libre de falsos cartabones, sabe que
cuando se trata de una banda de asesinos —como la que organizó y realizó la
revolución bolchevique— jamás podrá haber paz permanente entre sus miembros,
y tarde o temprano surgen rivalidades internas, diferencias que liquidan al grupo
más débil. Eso fue lo que pasó entre Stalin y Trotzky y más tarde entre Stalin y
Kamenev, Bujarin, Radek, etc. No se trata aquí de antisemitismo, sino de una
sencilla rivalidad de tribu.
Los judíos de Occidente y sus instrumentos reclutados entre los cristianos dieron
una interpretación intencionalmente errónea sobre las luchas intestinas de Rusia
para crear la impresión de que "unos cuantos" judíos mezclados por "casualidad"
en la revolución bolchevique, habían sido excluidos, y reemplazados por "rusos
antisemitas", y que el comunismo no es otra cosa que una "nueva edición" del
viejo imperialismo zarista, tan antisemita como aquél.
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La ignorancia de Occidente sobre la organización secreta y la dirección de las
matanzas en Rusia, y sobre la verdadera nacionalidad de los autores, ha permitido
que las mentiras difundidas por la judeomasonería tomen el lugar de la vendad.
Esto ha dado a los judíos del mundo no comunista la oportunidad de permanecer
en los puestos clave. Tras el disfraz de "anticomunistas", trabajan intensamente
por la realización de los planes de la judería para sojuzgar al mundo, de acuerdo
con sus hermanos de raza de Rusia y sus satélites.
¿Cómo habrían podido quedar judíos como Bernard Baruch, Lord Reading,
Roosevelt, Truman, León Blum, Jules Moch, Mendes France y otros en los
puestos de mando del -mundo cristiano occidental sí las masas, la intelectualidad
y la juventud hubieran sabido que todos los que dirigen el terror comunista son
también judíos? Habría sido inevitable una reacción violenta por parte de los
cristianos, como ha ocurrido en algunos países europeos.
Los que trabajan en la conspiración judaica mundial han llevado al mundo al
estado de confusión de hoy. Los. judíos no son tontos y saben lo que hacen. Los
únicos que no se han dado cuenta de la trama son los no-judíos. Unos cuantos
millones de judíos organizados y trabajando en la oscuridad están a punto de
destrozar la vida y la felicidad de todos los pueblos del mundo.
A pesar de las luchas internas que sostuvo contra sus hermanos rivales, Stalin
interpretó magníficamente su papel en la conspiración, y por eso la masonería
judaica americana le cedió con tanta facilidad media Europa y casi toda el Asia.
Astutamente Stalin logró engañar al mundo con las hordas de judíos con nombres
eslavos sobrepuestos, menos a quienes conocían desde hacía mucho tiempo los
detalles expuestos en este libro. Stalin demostró que aprendió muy bien las lecciones sobre cómo trabajar por la causa judaica que le dio su primer profesor de
"educación política", el judío Noah Jordania.
La lucha entre Stalin y Trotzky fue un efecto natural de la muerte de Lenin.
Siempre, cuando mucre un dictador, sus herederos se pelean por substituirlo. Así
pasó en Rusia.
El judaísmo occidental gritaba que el "georgiano" Stalin había destrozado la
"vieja guardia" (judía) de Lenín, mediante procesos y purgas. En efecto, así
ocurrió, Stalin destrozó la vieja guardia de Lenín para reemplazarla como tal.
-Más hábil que Trotzky en cuestiones de intrigas políticas, y con la poderosa
ayuda de los judíos Apfelbaum, Rosenfeld, Sobelsohn, o sea Zinoviev, Kamenev,
Radek y otros, Stalin consiguió vencer. Pero eso no ha cambiado en nada la
naturaleza del régimen comunista, su política y la suerte del pueblo ruso.
Las agitaciones internas constituyen una de las características permanentes de
todos los partidos comunistas, hecho comprobado por las continuas purgas y los
frecuentes procesos por "traición" que terminan siempre en el fusilamiento.
Después del envío precipitado de los "trotzkystas" al "Seno de Abraham", el
dominio judío continuó imperturbable en la URSS.
La colectivización agrícola forzosa, empezada en Rusia en, 1928 y llevada a cabo
hasta 1933, fue impuesta por Stalin a los campesinos, quienes inconscientemente
habían apoyado la revolución comunista. El trabajo corrió a cargo de unos
250,000 judíos de la policía dé Yagoda, armados y rápidamente transportados en
trenes y otros vehículos a donde estallaban motines contra la colectivización de
las tierras. Estos judíos asesinaron a centenares de miles de civiles cristianos que
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se negaban a entregar sus tierras y sus fincas a la judería, por aquello de . que el
único propietario es el "Estado soviético".
Millones de cristianos y musulmanes han muerto por inanición debido a la terrible
hambre que siguió a la colectivización; ningún judío estaba entre ellos, ¿Por qué?
Sencillamente porque la colectivización agrícola —igual que el traspaso de las
industrias privadas a manos del Estado y la destrucción de la propiedad particular
— bajo el pretexto de la ''nacionalización" era una medida "socialista" aplicada
por la judería. Es el mismo caso de los impuestos excesivos a los labriegos, obreros y toda clase de asalariado cristiano o musulmán. Se trata del hambre crónica
dirigida en secreto por el Estado. La perversión de la juventud es una medida
similar.
Bajo otros aspectos, la misma política ^e aplica actualmente en el mundo libre por
la judería occidental, con el propósito bien definido de empobrecer, debilitar,
descomponer y por fin sojuzgar totalmente y destrozar a la sociedad no judía; el
plan es transformar a los pueblos "no elegidos" en una masa amorfa de animales
de trabajo.
Los judíos son autores, organizadores y directores de la ejecución de todos los
famosos "planes quinquenales" ¿soviéticos, cuya realización ha costado la vida de
millones de hombres y mujeres, en su gran mayoría cristianos arrancados de sus
hogares y encerrados en los campos de trabajo forzoso, de donde solamente pocos
consiguen salir con vida.
Mientras que los deportados trabajan día y noche para completar las "normas"
cuantitativas de trabajo, impuestas a cada individuo, con el objeto de cumplir el
plan antes de la fecha fijada, los judíos del gobierno de Moscú, con la
colaboración del "profesor Varga" judío húngaro especializado en la formulación
de nuevos planes de desarrollo de la "economía socialista"—, ponen en práctica
las directivas de los planes que nunca deben terminar, en bien del "interés general
del pueblo".
Entre los años 1931 y 1933, es decir, mientras que Rusia estaba azotada por la
terrible hambre que mató a millones de seres, los rojos terminaron en 21 meses el
canal del Mar Blanco al Mar Báltico, de 270 kilómetros de largo, conocido con el
nombre de "Belomorsko-Balt-ky kanal imenyi Staliña". Los realizadores de esta
"victoria socialista en el campo del trabajo" fueron condecorados por Stalin en
1933. ¿Quiénes son los "héroes" de la construcción de ese canal, cuyas orillas
heladas son un enorme cementerio cristiano, sin cruces? Veamos.
1.—Hcnrich Grigorievich Yagoda, judío, jefe de la G. P. U. (policía soviética.
2.—Lazar losifovich Kogan, judío, presidente de los campos de detenidos
políticos de Belomorstroi.
3.—Matvei Davidovich Berman, judío, presidente del consejo de administración
de los campos penitenciarios de trabajo, dependientes de la G. P. U.
4.—Semyon Firín, judío, jefe de los campos penitenciarios de trabajo del Mar
Blanco y Mar Báltico.
5.—Rappoport lakov Davidovich, judío, vicepresidente del consejo de
administración de los campos penitenciarios de trabajo dependientes de la G. P.
U.
6.—Sergei Yakovlevich Zluk, judío, asistente del ingeniero primero de
Belomorstroi.
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7.—Naftalin Aronovich Frankel, judío, asistente del presidente y jefe de obras de
Belomorstroi.
8.—Konstantin Andreyevich Berzitsky, asistente del ingeniero constructor
principal, ruso.
Por consiguiente, siete judíos y un ruso intervinieron de manera determinante en
la realización de un proyecto de primera importancia para la economía soviética, y
esto en 1933, después de la purga interior de los "trotzkistas".
En 1928, es decir, solamente un año después que el conflicto por el poder, entre
Stalin y Trotzky, se resolvió en favor del primero, el "gran antisemita" Stalin
ordenó la creación dentro de la URSS, del primer estado judaico de nuestra era,
conocido hoy con el nombre de Evreskaya, o sea la República Autónoma Judía
situada al norte del Amur, en el extremo Oriente, con capital en Birobidjan.
Veinticinco años antes otro judío llamado Max Simón Südfeíd, nacido en
Budapest el 29 de julio de 1849 y conocido como anticristiano "fanático, escribió
el libro The Conventional Lies of Society (Las mentiras Convencionales de la
Sociedad), trabajo publicado bajo el seudónimo de Max Nordau. También fue
autor de los libros Die Entartung (Degeneración) y Biologie der Eiik ("1921),
obras en las cuales ataca las costumbres y la moral cristianas. Südfeld pidió al
gobierno británico que facilitara a los judíos un territorio en África del Este,
donde ellos deseaban crear un estado judaico.
La demanda de Max Südfeld Nordau no fue aceptada, aunque en aquel tiempo el
jefe del gobierno británico era el judío Disracli (Lord Beaconsfíeld), quien
deseaba que el estado judío fuera creado en Palestina, aunque por desgracia para
los hebreos, Palestina estaba entonces bajo el yugo turco.
Era necesario que la judería se apoderase del gobierno de Rusia para formar el
primer estado nacional dentro del estado soviético y esperar después otros 20 años
para que, como consecuencia de la primera y segunda guerras mundiales,
organizadas en todos sus detalles por el judaísmo internacional, se les ofreciera a
los israelitas la posibilidad de crear el Estado de Israel, en su "tierra de
promisión". Ese Estado, conforme a los planes secretos, debe albergar en un
futuro próximo al "rey mundial" de la estirpe de David... Era necesario que la
judería se apoderase del gobierno de Rusia, para formar el primer Estado nacional
dentro del Estado soviético y esperar después otros 20 años para que, como
consecuencia de la I y II guerras mundiales, organizadas en todos sus detalles por
la judería internacional, se les ofreciera a los israelitas la posibilidad de crear el
Estado de Israel, en su “Tierra de promisión”. Ese Estado conforme a los planes
secretos, debe albergar en un futuro próximo al “rey mundial” de la estirpe de
David....
Con la finalidad de camuflar la existencia de un verdadero superestado judío
dentro de la URSS, en 1928 se presento a la Republica Autónoma de Evreskaya
(republica hebrea), como un sitio elegido por Stalin para la “deportación” de todos
los judíos que se encontraban en la Unión Soviética como secuencia de la farsa
antisemita del dictador.
Desde que existe el Estado Soviético se han registrado solo unas cuantas
deportaciones de judíos a Evreskaya, en perjuicio del bando vencido de Trotzky.
Ningún judío en la URSS esta obligado a radicar en Evreskaya. Se van a ese lugar
los viejos que no son retenidos en otras regiones soviéticas y los jóvenes que
desean recibir una educación judía en un ambiente totalmente judaico.
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Evreskaya es, en realidad, la más floreciente de las republicas soviéticas, puesto
que esta subvencionada por el gobierno de Moscú bajo el pretexto de que es la
más joven de las republicas, Además los judíos tienen en sus manos todos los
actos políticos, económicos, culturales, etc.., sin ninguna intromisión directa en
sus asuntos por parte de Moscú , hecho insólito en el mundo comunista.
El actual presidente de la Republica Autónoma de Evreskaya es el judío Lew
Bencovich y el diputado por Birobidjan en el Soviet Supremo de Moscú es la
judía Rosalía Boldenberg.
En Birobidjan existen escuelas judías de todos los grados en las que las lenguas de
enseñanza son el yiddish y el hebreo; allí se estudia conforme a un programa
analítico especifico completamente distinto del programa impuesto por los
comunistas en todas las otras escuelas de la URSS y los países satélites, donde la
enseñanza se efectúa sobre la base materialista de la doctrina de Marx y Engels,
negándose la existencia de Dios y el Espíritu. En las escuelas de Birobidjan la
mayoría de los profesores son rabinos que basan la formación de la juventud judía
en la afirmación del “espíritu superior” de los judíos sobre los demás pueblos. El
fundamento de la educación en esas escuelas es la religión judaica, el Talmud, la
Cabala, la Masora y todas las demás escrituras hebreas que propagan la idea de la
supremacía judía, preconizando la instalación final de un reino mundial judío.
La religión judía es absolutamente libre en Evreskaya, así como en el resto de la
URSS. Cada localidad judía o donde se encuentra una comunidad judía, dispone
de su sinagoga, mientras que las iglesias cristianas y las mezquitas islámicas, han
sido transformadas en salones de baile, fabricas, establos o museos antirreligiosos,
dejando solo abiertas algunas en Moscú por donde suelen pasar diplomáticos
occidentales para que estos vean que “no hay persecución religiosa” .Es la táctica
judaica de modificar aparentemente sus medidas cuando políticamente les parece
provechoso.
En Birobidjan los judíos disponen de estaciones de radio, estudios
cinematográficos, teatros y aparatos propios de radiorrecepción (no megáfonos
instalados en casa y conectados con la transmisión directa del Partido Comunista).
Los judíos llevan una vida normal en Evreskaya conforme a sus principios de raza
y religión igual que los judíos de cualquier ghetto del mundo, sin que se sometan
al régimen comunista, que no es para ellos, sino para los otros pueblos. Esta
situación privilegiada se disimula gracias a la lejanía geográfica y aislamiento de
Birobidjan.
En 1948 vi en Rumania una película documental hecha por los estudios judíos de
Evreskaya en la cual se muestra detalladamente algunos aspectos de la vida que
llevan allí “los deportados”.Disponen de centros modernos para la crías de
animales y aves; de las mejores fincas de la Unión Soviética; de frigoríficos para
la conservación del pescado que encuentran en abundancia en el río Amur; plantas
para la conservación de los productos lácteos; una floreciente industria para la
extracción del oro que abunda en las montañas y una rica industria forestal.
Además; los judíos gozan de un privilegio único en la URSS: el de tener permiso
para guardar fusiles de caza. A los habitantes de la Rusia Soviética no se les
permite ni llevar cuchillos. Naturalmente que los judíos armados no representan
ningún peligro para sus hermanos del Kremlin, mientras que los rusos y los demás
pueblos sojuzgados si.
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Aun antes de la creación de Evreskaya, Stalin, que fue en un principio “comisario
para las nacionalidades”, habia fundado en Ucrania y Crimen colonias agrícolas
judías .Allí, como más tarde en Birobidjan, los judíos tenían en sus manos los
asuntos políticos locales , la educación, la educación, los asuntos económicos y
culturales ,disponiendo de escuelas con el yiddish como lengua oficial de
enseñanza ; más aun , teatros, bibliotecas, sinagogas y otras diversas instituciones
puramente sionistas. Estas pequeñas colonias subvencionadas por el estado
comunista alcanzaron una gran prosperidad, pero desaparecieron con la última
gran guerra.”
Un pequeño embrollo ocurrió entre los tiranos judíos de la Unión Soviética en
1936. Apfelbaum, Rosenfeld, Sobelsohn, o sean Zinoviev, Kamenev y Radek, que
habían apoyado a Stalin en su lucha contra Trotzky, y también Bujarin, tenían
pretensiones de mayores poderes en la jerarquía moscovita y se habían hecho
peligrosos para el poder personal de Stalin. Entonces, como de costumbre, unos
procesos puestos en práctica con sus estereotipadas acusaciones, que caracterizan
a los procesos inventados por los comunistas, acabaron con los rivales de Stalin.
Al contrario de todo lo que se cree en Occidente, tampoco estos procesos fueron
resultado de una pugna ideológica, sino que la muerte de esos judíos era necesaria
para la solidez interior del régimen comunista, conforme a las 24 directivas
judaicas de Basilea, las, que indican claramente que el poder central absoluto debe
encontrarse en manos de una sola persona, en cualquier Estado dominado por los
judíos. Pero ¿quién fue el que condenó oficialmente a muerte a los judíos
Apfelbaum, Rosenfeld, Sobelsohn, etc.? ¿Quién fue el "procurador supremo" que
condenó a estos judíos y a algunos otros durante los procesos ^de 1936, 1937 y
1938? El judío lanurevin, conocido bajo el seu-'dónimo de Andrés lanurevich
Vishinsky.
Y ¿quién ejecutó las sentencias de'Vishinsky contra los judíos Zi-noviev,
Kamenev, Reingold, Pikel, Radek, Livihetz, etc., durante 1936 y 1937? La policía
mandada entonces por el judío Hcinrich Yagoda. ¿Quién ejecutó después en 1938,
las sentencias del judío lanurevin (Vishinsky) contra los judíos Yagoda,
Rakovsky, Rosengoltz, Levin, etc.? La misma policía, pero dirigida ahora por el
judío Nicolás Yesov, jefe de la GPU.de 1938 a 1939, antes de Beria. Pero
mientras esos judíos caían, otros de su misma raza, aunque menos conocidos y peligrosos para el dictador, se encumbraban en la jerarquía bolchevique. Stalin
siempre se preocupó por disimular el dominio de los judíos sobre Rusia para
facilitarles a los judíos de Occidente que se apoderaran de los puestos clave en el
mundo "anticomunista", mediante el engaño de la rivalidad con el marxismo y los
soviéticos. En esa forma unos y otros han podido trabajar para los ideales del
judaismo internacional de dominación mundial.
Entre los judíos que "levantó" Stalin mientras se deshacía de sus rivales se cuenta
Gamarnik, designado miembro del Orgburó en 1930; Lazar Kaganovich,
nombrado miembro del Politburó en 1934 (sigue en el poder hasta hoy); los tres
hermanos de Kaganovich: Moisés, Yuri y Miguel, que controlan la industria;
Beria, jefe de la NKVD que después se llamó MVD; Litvinov; el mariscal
Cherniacovsky, etc. Los judíos que formaron la mayoría de la banda dirigente de
Staliji y que permanecen "desconocidos" hasta hoy, son muchos, todos ellos
salidos de las profundidades del Partido Comunista con seudónimos para aparecer
como "rusos de sangre pura". Hablaremos de ellos un poco más adelante.
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Además de tener un estado propio dentro de la URSS, la única reconocida como
tal por el gobierno soviético y el Kahal judío de Moscú (que es un organismo
secreto), los hebreos tienen muchos más poderes en Rusia que el Kahal de Nueva
York. Toda la "aptitud" en las relaciones entre la URSS e Israel, con los
consiguientes ataques "oficiales" de la prensa de ambos Estados, son
"explosiones" bien montadas en la embajada soviética en Tel Aviv, seguidas de la
consecuente campaña propagandística entre la prensa judío-masónica de
Occidente y la prensa judío-comunista de Rusia. La retirada del embajador soviético en Israel y la "ola de antisemitismo" en los países comunistas, son en realidad
tremendas farsas políticas que juega la judería internacional al mundo entero para
crear un estado de confusión. En esta forma se distrae la atención de los no judíos,
quienes jamás deben enterarse de la conspiración mundial judaica.
Los lectores que han estudiado con atención el contenido de las 24 directivas
hebraicas, incluidas en el'capítulo tercero de este libro, pueden fácilmente ver que
no existe ninguna trampa, ningún engaño, ninguna estafa que no hayan sido
utilizados por los judíos para conseguir sus propósitos.
¿Cómo podemos creerles a los judíos el cuento del antisemitismo soviético?
Tienen en Moscú sus .sinagogas que se llenan de fieles cada sábado; su periódico
"Enheit" (La Unidad), que aparece en yidisch; su propia casa editorial "Emess" y
también periódicos en yidisch en diversas provincias de la URSS como "Der
Stern" (La Voz), en Ucrania.
Se sabe que el más importante elemento del Ejército Rojo, no estaba constituido
por la aviación, ni por los tanques, ni por las armas secretas, sino por las unidades
de la policía NKVD (hoy MVD), durante la última guerra mundial. La NKVD
tenía la misión de empujar a las tropas regulares a la lucha y de fusilar a los
militares que intentaran pasarse al adversario. Estas unidades de. policía, que
trabajan en colaboración con la dirección política del ejército rojo, ejercen un
verdadero terrorismo entre las tropas mismas. Durante la segunda guerra mundial
fueron incrustadas en el ejército no menos de 23 divisiones y 19 brigadas de la
NKVD, bajo la forma de pelotones con armas automáticas.
El jefe de la dirección política (servicio de propaganda) del ejército rojo era el
judío Lazar Mechliss; la mayoría de los "politrucos" (comisarios políticos) dentro
de cada unidad militar eran judíos; el 80 por ciento de los miembros de las
divisiones y las brigadas de la NKVD eran también judíos, más odiados por los
soldados rusos que ni las mis-' mas tropas enemigas.
Datos oficiales reconocidos por los judíos (entre ellos los aparecidos en un
detallado estudio sobre los" "sacrificios"" de los judíos durante la guerra,
publicados por el judío norteamericano Ben Hecht en la revista "The'American
Mercury" en febrero de 1943), indican que solamente en el ejército soviético
lucharon 700 mil judíos. La mayoría de éstos integraban las tropas de la NKVD,
que fusilaron por la espalda a centenares de miles de soldados rusos que
pretendían desertar o unirse al enemigo en las campañas en Rusia.
Como los Estados Unidos estaban en esa época en "luna de miel" con los
comunistas, el judío Ben Hecht podía permitirse el lujo de decir cuántos judíos
había en el ejército rojo, pero después pasó la guerra y el pueblo norteamericano
comenzó a abrir los ojos sobre el peligro soviético (en realidad judaico). Entonces
la judería de Estados Unidos cambió de táctica y se empeñó en ocultar el número
exacto de los judíos que viven en la URSS, dando a la publicidad por intermedio
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del Comité Judío-Americano, que la población hebrea en la Unión Soviética es de
unos "dos millones" de almas. Para que los judíos de la URSS pudieran poner a
disposición del ejército rojo 700,000 hombres en 1943, esta población debía tener
más de diez millones de almas, pues hay que tomar en cuenta que la mayoría de
los puestos clave en el gobierno eran ocupados por judíos, debido a que el
régimen de Moscú no tenía confianza en los rusos.
A medida que pasa el tiempo después de la instauración del régimen comunista en
un país, aparece más misterioso el origen de los dirigentes marxistas y dificultan
su identificación, principalmente con el uso de seudónimos locales. Así pasó con
los dirigentes soviéticos y así pasa hoy con los de Europa oriental. Como son en
su mayoría judíos, tienen interés en ocultar su verdadero origen bajo un nombre
cristiano. Logran su objetivo gracias a que los periódicos occidentales solamente
publican los nombres falsos de esos personajes; los escritores generalmente no
tienen más fuente de información que esa prensa falsificada.
Sin embargo, quienes hurgan más a fondo en esta cuestión descubren la verdad y
hasta encuentran datos biográficos de los magnates comunistas, que en un noventa
y tantos por ciento resultan ser judíos. Inclusive los comunistas de segundo orden
suelen ser judíos, pero sus antecedentes son vagos u oscuros.
La banda judaica que dirigió a la URSS durante la segunda guerra mundial y la
dirige hoy es muy numerosa y casi totalmente disfrazada con nombres rusos. Voy
a mencionar una serie de nombres de funcionarios soviéticos judíos, sin excluir a
Stalin, que era cristiano de origen, pero judío de raza.
1.—Zdanov (Yadanov), llamado en realidad Liphshitz, ex comandante de la
defensa de Leningrado durante la guerra, miembro del Politburó hasta 1948 y uno
de los autores de la resolución que excluía a Tito del Cominform en 1948, muerto
poco más tarde.
2. —Lavrenty Beria, jefe de la policía MVD y de la industria pesada soviética,
miembro de la industria atómica soviética, ejecutado por orden de Malenkov, por
el mismo motivo que Stalin liquidó a Yagoda.
3. —Lazar Kaganovich, jefe de la industria pesada soviética, miembro del
Politburó desde 1944 hasta 1952, luego miembro del Presidium y actualmente
presidente del Presidium Supremo de la URSS.
4. —Malenkov (Gcorgi Maximilianovich Malenk), miembro del Politburó y
Orgburó hasta 1952; después miembro del Presidium Supremo, presidente del
Consejo de Ministros tras la muerte de Stalin; ministro del gobierno de Bulganin
desde 1955. Es judío de Ornenburg, no cosaco como se afirma. El nombre de su
padre, Maximilían Malenk, es típicamente judío ruso. Hay después un detalle muy
importante que descubre el verdadero origen de Malenkov y también el de
Khruschcv. La actual esposa de Malenkov es la judía Pearl-mut-ter, conocida
como la "camarada Schemschuschne", que ha sido ministro (comisario) de la
Industria del Pescado en el gobierno soviético, en 1938. Si Malenkov no hubiera
sido judío, es muy poco probable que se hubiera casado con una judía, y tampoco
ésta se hubiera casado con él. No existe una biografía oficial de Malenkov, y esto
se debe seguramente a que no quiere que se descubra su origen judío.
5. —Nicolás Salomón Khruschev, actual jefe del Partido Comunista soviético,
miembro del Politburó desde 1939, es decir, el año en que Malenkov fue elegido
miembro del Orgburó. Es hermano de la esposa de Malenkov, o sea, de la judía
Pearl-mutter, Khrushchev es judío y se apellida en realidad Pearlmutter.
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6. —-Mariscal Nicolai Bulganin, actual primer ministro soviético, ex funcionario
de un banco, fue uno de los diez judíos miembros del comisariado para la
liquidación de los bancos particulares en 1919.
7. —Anastasio losifovích Mikoyan, miembro del Politburó desde 1935, miembro
del Presidium Supremo desde 1952, ministro de Comercio y vicepresidente en el
gobierno de Malenkov. Es judío de Armenia y no armenio auténtico, como se
cree.
8. —Kruglov, jefe de la MVD después de Beria. Por orden de Krug-lov fueron
puestos en libertad los médicos judíos arrestados en 1953 por Riumín, subjefe de
la policía durante el mandato de Beria. También judío.
9. —Alejandro Kosygin, miembro del Politburó hasta 1952, después suplente en
el Presidium Supremo y ministro de la Industria Ligera y de Alimentación en el
gobierno de Malenkov.
10. —Nicolás Schvcrnik, miembro del Polítburó hasta 1952, luego miembro del
Presidium Supremo y miembro del Presidium del comité central del Partido
Comunista. Judío.
11. —Andrés Andreievich Andreiev, que era conocido corno el "polit-burócrato"
de las 3 A, miembro del Politburó entre 1931 y 1952, judío de Galitzia, Polonia.
Utiliza seudónimo ruso.
12. —P. K. Ponomarcnko, miembro del Orgburó en 1952; después miembro del
Presidium Supremo y ministro de. Cultura en el gobierno de Malenkov.
13. —P. F. Yudin (luden), miembro suplente del Presidium Supremo y titular del
ministerio de Materiales de Construcción, en el gobierno de Malenkov, 1953.
14. —Mihail Pervukin, miembro del Presidium del comité central del Partido
Comunista desde 1953.
15. —N. Schatalin, potentado en el subsecretariado del comité central del Partido
Comunista.
16. —K. P. Gorschenin, ministro de Justicia en el gobierno de Malenkov.
17. —D. Ustinov (Zambinovich), embajador soviético en Atenas, Grecia, hasta la
segunda guerra mundial, ministro de Defensa en el gobierno de Malenkov.
18. —V. Merkulov, ministro1'del control del Estado en el tiempo de Malenkov.
19. —A. Zasyadko, ministro de la Industria del Carbón con Malenkov.
20. —Chcrburg, jefe de propaganda soviética.
21. —Milstein, uno de los jefes del espionaje soviético.
22. —Ferentz Kiss, jefe del servicio de espionaje soviético en Europa.
23. —Potschrebitschcr (Poscrebichev), ex secretario particular de Stalin,
actualmente jefe de los archivos secretos del Kremlin.
24. —Ilya Ehrcmburg, diputado de Moscú en el Soviet Supremo, escritor
comunista. También judío.
25. —Mark Spivak, diputado de Stalino (Ucrania) en el Soviet Supremo de
Moscú.
26. —Rosalía Goldenberg, diputada de Birobidjan en el Soviet Supremo.
27. —Ana E. Kaluger, diputada de Besarabia en el Soviet Supremo. Su hermano,
llamado ahora no Kaluger, sino Calugaru, en rumano, es un potentado comunista
en la administración de Rumania.
También Kalinin, uno de los grandes potentados soviéticos durante Stalin, muerto
hace tiempo, era judío. No podemos mencionar a todos los judíos que forman la
banda gubernamental de la Unión Soviética por la extensión de la lista y porque
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aún no los conocemos a todos, pero con los anotados se da una idea exacta sobre
lo que pasa hoy en Rusia.
Los judíos ocupan entre el 80 y el 90 por ciento de los puestos clave en todos los
ministerios de Moscú y de las demás repúblicas soviéticas, pero como tienen
seudónimos rusos, es difícil identificarlos a base de sus nombres oficiales.
En aquellos ministerios donde hay titulares, o sea ministros rusos, éstos son
rodeados por judíos menores en rango, pero más poderosos que los mismos
"jefes", porque sin su "opinión", los respectivos ministros no pueden hacer nada.
Este es el caso típico del ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS, dirigido en
los últimos 15 años principalmente por el ruso Vya-cheslav Mihailovich Molótov,
pero que siempre, desde la revolución, estuvo en realidad en manos judías,
empezando por Joffc, Rakovsky, Radek, etc.
Los judíos son los creadores de la "diplomacia soviética", basada en la mentira, el
engaño, la hipocresía, la total falta de respeto de cualquier principio moral, de
cualquier convenio "solemnemente firmado", etc. La "diplomacia soviética" y
comunista en general no es otra cosa que la aplicación matemática de los
"consejos" comprendidos en las 24 directivas secretas del Primer Congreso
Mundial Judío, o "sionista", celebrado en Basilea en 189?.
Si tomamos a los potentados del ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú, o
"comisariado", como se llamaban entonces, ¿quiénes fueron éstos, precisamente
después de 1936, cuando Stalin envió al cadalso a unos cuantos judíos peligrosos
para su poder personal?
Estos son:
1. —Maxim Maximovich Litvinoff, ministro soviético de Asuntos Exteriores
hasta 1939, cuando fue reemplazado por Molótov, ocupando después altos cargos
en el mismo ministerio, hasta su muerte en febrero de 1952. Había nacido en
Polonia, siendo hijo del "bankleark" (agente de banca) judío Mcer Genokh
Moiseevich Vallakh. Para ocultar su verdadero nombre, Maxím Moiseevich
Vallakh (Litvinoff), utilizó durante su carrera varios seudónimos, entre ellos
Finkelstein, Ludwig Nictz, Maxim Harryson, David Mordecay, Félix y por fin,
cuando llegó a potentado en el régimen comunista de Rusia, adoptó el de Litvinoff
o Litvinov. Cuando este judío fue reemplazado por Molótov en Í939, la judería
del mundo occidental y toda la prensa judío-masónica comenzaron a gritar que
había sido alejado por Stalin "porque era judío", pero no dijeron después que
Litvinov quedó en el ministerio hasta su muerte. ¿Para qué decirlo si esto no
interesaba a la conspiración? En las memorias de Litvinov, publicadas después de
su muerte, está escrito que en su opinión nada cambiará en Rusia soviética
después de la muerte de Stalin. En efecto, Stalin murió un año después que
Litvinov y nada cambió en la política interior y exterior soviética.
Lo que en occidente llaman cambios en la política de la URSS no son más que
sencillos engaños de propaganda adecuados a las necesidades del plan de
dominación mundial de los judíos. Nada ha cambiado tras la muerte de Stalin.
Hay un poco de agitación debido a la falta de un nuevo jefe único del calibre de
Stalin o Lenin; eso es todo. Por esto, los conspiradores judío-masones de
Occidente quieren pintar al tenebroso cuervo soviético-comunista con colores
brillantes de "pacifismo", "coexistencialismo", "humanización", etc., para
presentarlo al mundo como algo inofensivo, hasta cuando surja un dictador de las
agallas de los anteriores.
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Cuando Litvinov afirmó que nada cambiaría con la muerte de Stalin, sabía muy
bien que esto ocurriría porque Stalin no era más que uno de los trabajadores de la
banda judaica que dirige a la URSS, y que después de éste se quedarían otros
judíos para seguir el plan de dominación mundial en el que colaboran Bulganin,
Baruch, Reading, Thorez, Mencles France, David Ben Guríon y otros muchos.
Continuando la lista de los judíos en el ministerio de Asuntos Exteriores de la
URSS, tenemos a:
2. —Andrés lanuarcvich Vishinsky, muerto ya, que fue ministro exterior de la
URSS antes de la muerte de Stalin, después delegado permanente de la Unión
Soviética en la ONU, donde no perdía oportunidad para lanzar palabrotas contra
los países no comunistas, tal como lo hacía cuando era "juez popular". Su nombré
judío era Abraham lanuarevin.
3. —Jacob Malik, representante soviético ante la ONU y gran personaje en la
jerarquía diplomática soviética. Judío.
4. —Valerian Zorin, un tiempo embajador en Londres y también gran figura de la
diplomacia soviética, que cambia de cargo según las necesidades,
5. —Gromiko, diplomático judío.
6. —Alejandro Panyushkin, ex embajador soviético en Washington, embajador en
Pekín durante 1955, considerado como el verdadero dictador de la China Roja.
7. —Zambinovich (Ustinov), embajador en Atenas hasta 1940.
8. —Almirante Radionovich, embajador en Atenas entre 1945 y 1946, o sea hasta
cuando se preparó el golpe de Estado comunista en Grecia. Judío.
9. —Constantin Umansky, enviado en Washington durante la Segunda Guerra
Mundial y después potentado en el ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú.
10. —Manuilsky, ex representante en Ucrania y en la ONU, actualmente
presidente de Ucrania. También judío.
11. —Ivan Maisky, embajador en Londres durante la guerra, luego alto
funcionario del ministerio de -Asuntos Exteriores en Moscú.
12. —Madam Kolontay, embajador en Estocolmo hasta su muerte, en marzo de
1952. Judía.
13. —Daniel Solod, embajador en El Cairo en 1955. Este, ayudado por un grupo
de judíos afiliados al cuerpo diplomático en El Cairo, dirige la conspiración
israelita dentro del mundo árabe, bajo la protección diplomática soviética, sin que
el gobierno egipcio se dé cuenta. Este gobierno no debería olvidar que David Ben
Gurion, primer ministro de Israel, y también Golda Meyerson, ministro de Israel
en Moscú, son judíos rusos, como David Solod, y probablemente buenos amigos.
Aunque Rusia tuvo un "presidente" ruso en la persona del mariscal Clemente
Voroshilov, este no fue otra cosa que una figura decorativa, sin ningún poder real;
era un remedo de los reyes ingleses y diversas presidentes masones de los Estados
Unidos, quienes aunque en el papel representan algo, son simples colaboradores
del judaísmo internacional. Su verdadero papel es dar la impresión a las masas
populares de que el poder estatal se encuentra en sus manos y de que ellos, como
rusos, ingleses o norteamericanos auténticos, son una garantía de que los asuntos
gubernamentales son dirigidos conforme a los intereses de los respectivos
pueblos.
Ignoran estos pueblos, especialmente el americano y el inglés, que sus jefes de
Estado no hacen más que firmar lo que se les presenta o leer conferencias escritas
por otros y reír muy, satisfechos ante las cámaras fotográficas. Mientras, detrás
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está la influencia del judaísmo internacional, representado por Baruch, Reading o
Kaganovich y socios.
En el ejército soviético los judíos tienen el control total por intermedio de la
"dirección política", cuyos agentes se encuentran en cada unidad como "oficiales
segundos" o "politrucos", que son en realidad los que tienen el verdadero poder.
Sin la voluntad de los "oficiales segundos", los oficiales de carrera no pueden
tomar ninguna decisión importante, aunque la mayoría de los oficiales rusos son
miembros del Partido Comunista, no gozan, sin embargo, de ninguna confianza
ante los "politrucos" judíos.
Es totalmente falsa la opinión de los occidentales de que por el hecho de haber
llegado unos mariscales, como Bulganin y Zukov, a cargos de primera
importancia en la URSS, la posición del ejército soviético es más importante que
antes, cuando vivía Stalin.
La vida industrial de la Unión Soviética se encuentra totalmente en manos judías,
que además de tener puestos ministeriales, como Yudin, Ustinov, Ponomarenko,
Zasyatko, etc., controlan todo por medio de los directores de fábricas, de
astilleros, de arsenales y jefes de trabajos forzosos. Esos directores son en su
mayoría judíos que cobran altos salarios en comparación con las miserias que
perciben los trabajadores rusos. También los "nochalnich" o capataces que hacen
trabajar a los obreros cada vez más, son casi todos judíos.
Toda la vida económica de la Rusia soviética, con su complicado sistema bancario
de Estado, es un monopolio judío. Después la prensa, la propaganda, la
radiodifusión, la cinematografía y las casas editoriales soviéticas se encuentran
todas en manos judías que controlan la vida espiritual de las masas populares, que
no pueden leer, oír o ver otra cosa que lo que, se les permite.
En la vida literaria e intelectual de la Rusia soviética los judíos, ocultos bajo
seudónimos, monopolizan los títulos de "el mejor", mientras que los órganos
estatales critican a los escritores no judíos, a quienes se impide la publicación de
sus obras.
Entre los judíos que han infestado la vida literaria en Rusia hay que mencionar a:
1. —Ilya Ehremburg, "famoso" escritor soviético muchas veces agraciado con el
"Premio Stalin", propagandista internacional, organizador de los "congresos de
paz" (comunista) y autor de una gran cantidad de obras seudolitcrarias, entre las
cuales destaca: "Los caminos de Europa".
2. —Alejandro Fadeev, judío conocido por su obra intitulada "La joven guardia",
a base de la cual se ha hecho una película comunista de propaganda, con el mismo
nombre.
3. —David Zaslansky, escritor judío de Moscú.
4.—Leonid Pyervomsky, judío de Ucrania, llamado por la propaganda soviética
"el mejor poeta de Ucrania.. ."
5.—Isaac Bakhrakh, judío conocido bajo el seudónimo de Alejandro Isbaky,
llamado "el poeta ameritado del pueblo..,"
6. —Meyerovich, judío conocido por el seudónimo de Klolodov, miembro de la
"Vanguardia Literaria" de la URSS.
7. —Schmulson, judío que se hace llamar Sanov, corifeo literario.
8. —N. Ostrovsy, judío autor dé la novela soviética Así se ha endurecido el
acero", en la cual deifica al héroe comunista.
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9. —Yurí Kramov, autor de la novela Derbent, en la cual pone por los ciclos al
hombre "nuevo".
10. —A. Serafimovich, autor del libro El torrente de hierro, en el cual este judío
deifica a los "hombres de la revolución" que se han levantado sobre las ruinas del
imperio zarista.
11. —M. Sholojov, autor judío del libro En el Don pacífico, calificado por los
críticos de. Moscú como superior a Cuentos de un Cazador, una de las mejores
obras de Turgenev.
12. —M. Ylin, judío que escribió el libro Hombres y montañas.
En las universidades, institutos y todas las escuelas soviéticas superiores, la gran
mayoría de los profesores son judíos directamente nombrados por el Estado. Estos
ejecutan un verdadero terror contra los estudiantes de origen cristiano,
imponiéndoles durísimos trabajos, mientras que dejan libertad de acción a los
estudiantes judíos para que puedan capacitarse para los altos puestos de mando del
gobierno.
El asunto de los médicos judíos del Kremlin arrestados antes de la muerte de
Stalin, y puestos en libertad después, muestra claramente la posición ocupada por
los judíos en la enseñanza superior soviética. Por lo menos-nueve de los 15
arrestados y liberados son judíos. Entre ellos se encuentran los profesores A. I.
Feldman, A. M. Gristcin, P. I. Egorov, M. S. Vorsi, V. N. Vinogradov, R. Kogan,
V. S. Zelin, P. B. Kogan e I. G. Stinger,
Todos esos judíos junto con I. I. Kupcrín, jefe del servicio de salud del Kremlin,
también judío, son catedráticos de la Academia de Ciencias Médicas de la URSS,
y fueron conocidos del mundo gracias a ese "contratiempo". Hay centenares
ignorados para los no judíos. El hecho claro es que ellos son los encargados de la
importante misión de cuidar la salud de los altos jerarcas soviéticos, lo que
demuestra claramente la confianza de que gozan los judíos por parte de sus
camara-das del Kremlin.
La judería sólo dice algo sobre este detalle cuando estalla algún escándalo entre
los rojos por diferencias interiores, aunque entonces también el desorden es
aprovechado políticamente por todos los judíos del orbe, quienes gritan que los
semitas que viven en la URSS son "ferozmente perseguidos", sin mencionar que
los perseguidores son también hebreos.
El control judaico en la Unión Soviética sobre los estudiantes es absoluto. Cada
uno de los planteles educativos tiene su "comité de escuela", formado por un
grupo de estudiantes comunistas judíos que cursan sus estudios en la escuela
respectiva. Esc comité tiene a sus órdenes en cada grupo un "comité de clase",
también integrado por judíos, e! cual espía las actividades de cada estudiante no
judío, sus relaciones, su actitud general hacia el régimen comunista, su
participación en las reuniones donde se tienen conferencias de propaganda, su
asistencia a las clases de marxismo-leninismo, etc. Es obligación del "comité de
clase" denunciar ante el "comité de escuela" la más pequeña falta que parezca
sospechosa desde el punto de vista bolchevique.
El "comité de escuela" tiene un fichero secreto, con la actividad diaria de cada
estudiante y basta un aviso de este grupo de judíos para que cualquier estudiante
cristiano o de otra religión sea expulsado de la escuela sin darle ninguna
explicación, si no es que también lo detiene la policía de "seguridad". Esto da idea
en qué condiciones vivan los estudiantes no judíos en la Unión Soviética.
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Una de los prácticas de la judería detentadora-del poder en los países comunistas,
en lo que se refiere a las escuelas superiores, consiste en que cuando en la filas de
los estudiantes no judíos aparece un elemento excepcionalrnente inteligente, éste
es tomado por las autoridades, previo aviso del "comité de escuela", con el
pretexto de ser enviado a una escuela o centro de estudio más avanzado. Desde
ese día el estudiante desaparece, pues es enviado a un campo de trabajo forzoso o
a una comarca lejana donde no pueda estudiar. Esta medida obedece al propósito
judío de impedir la formación de una clase verdaderamente intelectual y capaz
entre elementos no judíos, por temor a que éstos se rebelen algún día contra el
régimen comunista judío.
El derecho a la educación seria y a la cultura es monopolio exclusivo de los judíos
"elegidos de Dios", mientras que las masas de cristianos no podrán aprender más
que lo estrictamente necesario para trabajar con máximo rendimiento. En la
capital de los Estados sojuzgados aparecerá un "Instituto de Cultura Judaica"
como el que funciona en Moscú, desde 1935, bajo la dirección del profesor hebreo
Lieberberg, ex presidente de Evreskaya.
También la vida artística de la URSS, si así puede llamársele, incluyendo las
orquestas, el teatro, el ballet, el cine, etc., se encuentra bajo el control total de la
judería. Los judíos infestan y degradan el arte mucho más profundamente que
como lo hacen en los Estados Unidos. , En Rusia no tienen ningún límite de orden
moral ni ningún temor para lanzarse abiertamente contra las instituciones, las
costumbres, el. gusto o los convenios sociales, de cualquier núcleo no judío.
Así como en Occidente la propaganda de tipo comercial, hecha casi
exclusivamente por la prensa judío-masónica, o sea la "publicidad" diaria, ha
creado el mito de que los judíos lasha Heifetz y Ye-hudi Menuhim son los
"mejores" violinistas del mundo libre, o que Rubinstein es el "mejor" pianista
actual, o que Gershwin es el "mejor compositor" americano; en la Rusia roja la
misma propaganda judaica, hecha a través de la prensa comunista, pretende que el
judío David Oistrach es el mejor violinista, que el judío Lew Oborin es el mejor
pianista, y que el judío A. M. Mcsserer, dictador del ballet en Moscú, es el mejor
maestro de ballet. Naturalmente, no se les presenta como judíos.
En esta forma, la propaganda logra crear a determinados judíos una aureola de
"los mejores del mundo", mientras millares de artistas superiores, pero no judíos,
viven y mueren en el anonimato.
Un caso típico es el del trompetista amateur de Bucarest, el judío Harry James.
Cuando se encontraba en Rumania no era nadie en el arte, puesto que había
centenares de trompetistas rumanos superiores a él. Cuando llegó a Norteamérica,
Harry James obtuvo el apoyo financiero de sus hermanos, creó una orquesta de
jazz, se le hizo una enorme propaganda a través de la prensa, el cine y la radio, y
hoy, la nulidad de Bucarest es ya celebridad artística en Nueva York. Profana con
su trompeta la "Hora Stacatto" de Deniou y da representaciones de salvajismo
musical compuestas por una mezcla de gritos, ruidos, sonidos estridentes, etc., que
forman el infernal conglomerado conocido como "música de jazz", muy gustada
por gran parte de la juventud cristiana de Occidente, pervertida por una larga
influencia judaica.
Es interesante que mientras los judíos difunden las barbaridades del jazz y todos
los demás tipos de prostitución del arte, sus hermanos de los países comunistas
critican precisamente esas chabacanerías y las presentan a las masas populares
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como un "producto de la sociedad capitalista decadente, -sin mencionar que son
creaciones de los mismos judíos para corromper al mundo libre y ponerlo en mal
ante los ojos de los comunistas".
A pesar del dominio total que ejercen los judíos en la Rusia Soviética, en los
últimos años multitud de judíos han pretendido emigrar a Israel y el gobierno
soviético sólo lo ha permitido en casos contados. Diarios judío-masónicos de
Occidente (como The New York Times, The New Leader, The Repórter, The
Jewish Frontier) han pretendido demostrar con ello que existe una campaña
antisemita en la URSS. Esta es una falsedad para desorientar a los occidentales.
Los gobernantes del Kremlin saben que con cada judío que se va a Israel pierden
un hombre de confianza y por eso dosifican la emigración.
La tiranía judaica sobre los pueblos de la Rusia Soviética se ejercita
principalmente a través de los "soviets locales", formados en un 99 por ciento de
judíos; el resto son rusos. Entre las masas obreras de Rusia circula el siguiente
refrán: "En nuestro país, el ruso trabaja en todas partes, y los judíos... hacen las
cuentas".
Después de la muerte de Stalin, la banda que gobierna el Kremlin ha intentado
pasar a la cuenta de aquél todas las bestialidades cometidas por el régimen
comunista durante más de 30 años. Tal propósito especial tuvo el Congreso
Comunista de 1956, pero esa maniobra no engañó a los rusos, ya que muchos de
los asesinos de la época de Stalin son precisamente estos "ángeles acusadores" del
tipo de Khruschev, Míkoyan, Gromyco, etc.
Dicho congreso comunista puso las bases para afianzar el dominio colectivo judío
sobre la URSS, dominio que durante la dictadura de Stalin se vio quebrantado en
diversos sectores. La "vuelta a la dirección colectiva" del Partido, proclamada en
el XX Congreso Comunista soviético, es en realidad la vuelta al principio
leninista-trotzkista de estrecha colaboración entre todos los judíos para la
realización de sus sueños de dominio mundial a través del marxismo. Esa
colaboración había sido "profanada" por la ambición de Stalin de aparecer como
"liberador de los pueblos".
Durante el mencionado congreso fueron rehabilitados algunos de los trotzkistas
asesinados por orden de Stalin, entre los cuales figura Bela Kun, el judío que
dirigió la revolución comunista de Hungría en 1919 y después la Checa de
Ukrania. En sus cambios de mando y de ídolos el comunismo soviético no ha
cambiado nada en el fondo; después de Stalin se ha vuelto más flexible y más
peligroso y ahora tiene más apoyo de la judería occidental, ya que es más
trotzkista que stalinista.
CAPITULO VI
RUMANIA EN LAS GARRAS JUDAICAS
Como se trata de mi país, creo que dispongo de detalles suficientes para hacer
una pequeña historia de las desgracias traídas por los judíos sobre Rumania.
Debido a las leyes de influencia masónica, casi copiadas de las de Francia, los
judíos siempre han tenido en Rumania derechos iguales que los rumanos. Siendo
un país rico, la judería ha sido atraída por estas riquezas, llegando de todas partes,
especialmente de Polonia y Hungría, así que nos encontramos en 1930 con una
población judía de cerca de un millón de almas, entreverada a los 20 millones del
resto de la población.
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Bien organizados como siempre, trabajando a través de centenares de
organizaciones secretas, defendidos por las leyes, igual que defiende la
Constitución americana a los judíos de los Estados Unidos, los judíos de Rumania,
apoyados con fondos de la judería internacional, se habían apoderado de todas las
ramas esenciales de la vida rumana. Ellos tenían en sus manos a la Casa Real, por
la circunstancia de que habían logrado acomodar al lado del entonces Rey Carol II
a la judía Wolf, conocida bajo el seudónimo de Lupescu, más tarde princesa
Lupescu, esposa del Rey; se habían apoderado del Gobierno del país por
intermedio de su más peligroso instrumento, o sea la masonería. Controlando toda
la vida económica del país, trabajando al mismo tiempo por intermedio de la
corrupción con dinero, difusión de literatura obscena, enorme difusión del
alcoholismo, especialmente entre los campesinos; importación de películas
inmorales; mantenimiento de casas de prostitución en todas las ciudades;
propaganda difamatoria contra todos los elementos sanos de la población a través
de los diarios, etc. -¿Había manera de respirar?-, teniendo dinero los judíos se
habían apoderado de grandes extensiones de terreno, por compra, en las regiones
rurales, terrenos que después los arrendaban a los nacionales, obteniendo
beneficios enormes, mientras que muchas familias rumanas auténticas pasaban
hambre, en su país rico.
Al mismo tiempo, los judíos se habían infiltrado en el Ejército, en el aparato
judicial, en la enseñanza pública, etc., donde toda su actividad era dirigida contra
los intereses generales del pueblo rumano.
El descontento de las masas era general, pero no se podía hacer nada, porque los
judíos habían paralizado la vida política del país, exactamente como ocurre en
América y Europa. Entonces estalló una violenta reacción de los estudiantes. Bajo
la dirección de Cornelio Codreanu y con el apoyo de algunos militares, entre los
cuales figuraba el entonces general Antonescu, se organizo rápidamente la famosa
“Guardia de Hierro” de Rumania, o sea el Movimiento legionario al cual se unió
toda la gente consciente de nuestro país. En unos cuantos años el judaísmo, con
todos sus órganos e instrumentos fue puesto fuera de ley. Aunque se había
conseguido por medio del Rey Carol II el asesinato de Codreanu y de sus
principales colaboradores, nada se pudo hacer contra el clamor de la juventud, y
por fin, el Rey y su camarilla judeomasónica tuvieron que abdicar en 1940.
Cuando Rusia ocupó parte de Rumania todos los judíos que formaban parte de las
unidades militares rumanas de Besarabia y Bucovina desertaron hacia los soviets
o se pusieron a la cabeza de bandas locales civiles de judíos armados, que
atacaban por la espalda a nuestras unidades que se retiraban de estas provincias
ocupadas por los soviéticos.
El odio de la población contra los judíos había llegado a suficiente intensidad para
acabar con ellos en unos cuantos días. Pero el Mariscal Antonescu, que era ya el
jefe del Estado, los salvo creyendo que bastaba con encerrarlos en campos de
concentración, para que ya no representaran un peligro durante la emergencia de
guerra. Antonescu rechazó también la demanda de los alemanes de entregar a los
judíos para que fueran deportados a los campos de trabajo del III Reich. Así fue
como lograron salvarse en 1944.
Una vez que Rumania fue ocupada por el ejército rojo, la judería se puso de nuevo
a trabajar contra el pueblo rumano, esta vez utilizando otros de sus instrumentos,
o sea el comunismo y la protección del Ejército Rojo.
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Entre los primeros que cayeron asesinados por los judíos, esta vez trabajando no
como negociantes sino como comisarios rojos, fue el Mariscal Antonescu, o sea el
hombre a quien debía la vida toda la judería de Rumania, esa fue su recompensa.
El régimen comunista de Rumania, desde su aparición hasta hoy, es totalmente
obra judaica y masónica, En 1944, cuando las tropas soviéticas, con el concurso
de la aviación angloamericana, que bombardeaba día y noche nuestras ciudades,
invadieron Rumania, el partido comunista de mi país contaba con unos 400
miembros, todos encarcelados, exceptuando a la población judía, que por engaño
general, no se creía que fuera en realidad la verdadera masa comunista camuflada
del país.
En unos cuantos meses, el partido comunista de Rumania llego a unos 200 mil
hombres activos, en su gran mayoría judíos, que tomaron en sus manos todo el
poder del país, después de la intervención violenta de Vishinsky el día 6 de Marzo
de 1945.
Veamos ahora: ¿quienes son los que dirigen, o mejor dicho aterrorizan al pueblo
rumano, “en nombre del pueblo”, empezando desde 1945 hasta hoy?
1- ANA PAUKER, judía, ex ministra de asuntos exteriores de la “República
Popular Rumana” y agente No. 1 del Kremlin en Rumania hasta el mes de
Junio de 1952, cuando paso a la sombra, pero libre en Bucarest hasta hoy
día. Esta hiena judía, llamada originalmente Anna Rabinsohn, es hija de un
rabino judío, venido a Rumania desde Polonia. Nació en Moldavia, en
1892, en 1919 Anna Rabinsohn organizó junto con otro judío llamado
Max Golstein, el asesinato de los miembros del Senado de Bucarest,
cuando fue asesinado Greceanu, el entonces presidente del Senado
rumano. Max Golstein fue capturado por la policía y fusilado, pero Anna
Rabinsohn se escapo huyendo a Suiza, donde adquirió el apellido Pauker.
De allí se marchó a Rusia donde su esposo recibió el grado de oficial en el
ejército rojo, pero después de la huida de Trotzky, Anna Pauker, denunció
a su esposo como traidor trotkysta y fue fusilado por la GPU. En 1932 fue
enviada secretamente a Rumania para organizar un movimiento comunista
subterráneo. Para no ser descubierta como agente comunista, Anna Pauker
entro como prostituta a los más infectos locales de Bucarest, Iasi y
Timisoara, hasta 1936, como consecuencia de esta vida depravada contrajo
sífilis que le carcomió una de las orejas. Desde entonces usa el pelo de tal
manera que le cubra las orejas, para que no se vea que tiene solamente
una. En 1936 la policía descubrió su actividad y fue arrestada y condenada
a 10 años de cárcel. Se quedo encarcelada en la Penitenciaria Vacaresti de
Bucarest, hasta 1940, fecha en que los soviéticos invadieron Bessarabia y
Bucovina y consiguieron capturar a una personalidad rumana, para cuyo
rescate se pidió la liberación de Anna Pauker. La judía fue entregada a los
soviéticos y ya en Rusia se le concedieron todas las facilidades para la
organización de un partido comunista “rumano” , con judíos originarios de
Bessarabia y Bucovina. Durante la guerra intento convertir al comunismo
a los prisioneros rumanos que estaban en los campos de prisioneros
soviéticos, pero fracaso. Volvió a Rumania en 1944, como “coronel” del
ejército rojo y con la protección soviética empezó la destrucción
sistemática de todas las instituciones cristianas y civilizadas de nuestro
país. Fue instalada en el poder gubernamental, por intervención brutal de
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Vishinsky el 6 de Marzo de 1945, y desde entonces hasta el mes de Mayo
de 1952 la prostituta Anna Pauker dirigió el terror comunista de
Rumania..Varios intentos de eliminación efectuados por estudiantes
fracasaron, por que los comunistas que ocupan altos cargos no salen más
que muy poco a la vista, y bien guardados por un ejército de policías y
agentes secretos. Cuando Anna Pauker salía por alguna calle de Bucarest,
la policía ordenaba el cierre de todos los almacenes y también de todas las
ventanas. Todo esto para evitarse que tiren sobre ella desde las casas. En
1952 la tensión contra el régimen comunista de Rumania había llegado a
cumbres insospechadas. Por temor a graves disturbios los comunistas
decidieron poner a la sombra a la más odiada de las figuras del régimen, o
sea a Anna Pauker. Por decisión del Comité Central del Partido Comunista
“rumano”, seguida por un discurso de Gierghiu Dez, el secretario general,
o sea el jefe “oficial” del partido comunista, que la acuso de
“oportunismo”, “desviación”,”sabotaje económico”, etc. Fue expulsada del
Comité Central del partido comunista en mayo del 52, pero se le rehabilito
en 1956. En Junio del mismo año “perdió” también el cargo de Ministra de
Relaciones Exteriores. Con todos estos preparativos y el consiguiente
ruido de la prensa comunista y judeomasónica, se consiguió engañar al
Occidente, que pensó que la “caída” de Anna Pauker era “antisemitismo”
de los comunistas, pero no engaño al pueblo rumano, que sabe que el lugar
de Anna Pauker fue ocupado por otro judío en el Comité Central del
partido comunista. O sea Iosif Kissinesky. Al mismo tiempo la judía esta
libre en Bucarest y parece que tiene un cargo secreto en el partido
comunista. Cuando un comunista cae de verdad, entonces pierde la cabeza
junto con el cargo, o desaparece para siempre quien sabe en cual campo de
trabajo forzado o en que cárcel, el hecho de que un judío comunista pase
de un cargo oficial a otro secreto o desaparezca de los periódicos por algún
tiempo, después que los comunistas han hecho en su torno un poco de
propaganda adversa, utilizando su vocabulario especifico para tales
circunstancias no debe engañar a nadie. Continuemos con la lista de judíos
comunistas que dirigen el régimen soviético en Rumania.
2- ILKA WASSERMAN, ex secretaria particular de Anna Pauker,
actualmente la verdadera dirigente del Ministerio de Asuntos exteriores.
3- IOSIF KISSINEVSKY el actual agente No. 1 del Kremlin en Rumania,
miembro del Comité Central del partido comunista y vicepresidente del
Consejo de Ministros. Es judío de Bessarabia; su nombre verdadero es
Ioska Broitman. Este es el verdadero jefe del comunismo “rumano”,
aunque oficialmente el Secretario General de ese partido es el cerrajero
rumano Gheorge Ghierghiu Dez, que juega un simple papel de paraván
político. Kissinevsky tomó su actual seudónimo de una ciudad de
Kissinau, Bessarabia, donde antes de la llegada del Ejército rojo tenia una
sastrería.
4- TEOHARI GEORGESCU, Ministro de asuntos interiores en el gobierno
comunista de Bucarest, entre 1945 y 1952; en la actualidad esta relegado a
un cargo secundario, aunque “oficialmente” fue “expulsado” del partido
comunista. Esta en la misma situación que Anna Pauker. Su nombre
verdadero es Burach Tescovicht, y es un judío originario de Galatz, puerto
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rumano sobre el Danubio. Antes de la invasión soviética, Burach
Tescovicht fue propietario de una imprenta en la ciudad de TarcovisteMuntenia y en el mismo tiempo, miembro secreto del Partido Comunista.
Fue arrestado en 1940 y enviado junto con otros judíos a un campo de
trabajo, de donde salió con la llegada de las tropas soviéticas y fue
nombrado Ministro del Interior, cargo que en cualquier gobierno
comunista corresponde al jefe soviético de la M.V.D. En 1945 sin ninguna
autorización por parte de la Asamblea Nacional, Teohari Georgescu firmo
un decreto, en su calidad de Ministro del Interior, por el cual acordó el
permiso de libre entrada a Rumania a más de 200 mil judíos de Ucrania y
Polonia, los cuales adquirieron automáticamente la ciudadanía rumana y
cargos en todas las ramas administrativas y gubernamentales,
especialmente en la policía comunista, bautizada más tarde con el nombre
de Milicia popular. Estos judíos fueron traídos a Rumania para fortalecer
la posición del Judaísmo, que no se sentía bastante seguro aun con la
protección del Ejército rojo. Hay actualmente en Rumania más de un
millón de judíos, aunque las cifras intencionalmente falsificadas,
publicadas por el Comité Judeo-Americano, indican la existencia en este
país de solo unos 400 mil hebreos, son magos para cambiar cifras. Si se
trata de censar la población hebrea en los diferentes países, las cantidades
son mínimas, insignificantes, pero si se trata de enumerar a los caídos en la
guerra, las cifras son infladas estratoféricamente y salen millones quien
sabe de donde. Para los no-judíos, las cifras expresan y representan una
cantidad específica invariable: 2 es solamente 2; 5 es eternamente 5. En
cambio para los judíos los números pierden su validez intrínseca y se
convierten en meros medios de lograr un fin. En 1946, Burach Tescovicht
“Georgescu” y los otros judíos de la banda gubernamental falsificaron el
resultado de las elecciones generales que habían dado al Partido Nacional
Paisano de Juliu Maniu, más de 80% de los votos, aunque en realidad el
PC no había obtenido ni 5%. Los judíos son capaces de cualquier falsedad
pública, además de que entonces estaban apoyados por las bayonetas
soviéticas. Por órdenes de este Burach Tescovicht, más de 300 mil
cristianos rumanos fueron enviados a prisiones y campos de trabajo
forzados. En un programa de terror calculado se efectúan centenares de
miles de detenciones de personas inocentes, que durante semanas sufren
humillaciones y torturas de toda especie. Después son puestos en libertad,
diciéndoles que “todo paso a causa de un error”. Pero ellos saben que esas
personas destrozadas psicológicamente no volverán a ser personas
normales como antes. El hecho de Burach Tescovicht haya sido
“suspendido”de su cargo ministerial en 1952, no engaña a los
anticomunistas. Este judío había cumplido su cometido y otro menos
conocido debía encargarse de sus funciones, mientras el “purgado”
Teohari disfruta de libertad en Bucarest.
5- AVRAM BUNACIU, también judío, es el actual (1955) Secretario
General del Presidium de la Asamblea Nacional de la República “Popular
Rumana”, o sea el verdadero jefe de esta Asamblea, ya que Petra Groza, el
presidente oficial es solamente un viejo maniquí masón, casado con una
judía, cuyo papel es puramente decorativo. Avram Bunaciu se llama en
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realidad Abraham Gutman (Gutman traducido es el nombre
correspondiente a Bunaciu o sea el seudónimo adoptado por este judío)
6- LOTAR RADACEANU otro ministro del gobierno comunista de Bucarest
“depuesto” en 1952 y reaparecido en la tribuna de “honor” en 1955, es un
judío de Transilvania. Se llama Lotear Wurtzel como la palabra “Würtzel”
traducida significa “radacina” o sea “raíz” en castellano, este judío
sencillamente ha transferido su nombre hebreo al rumano y se llama ahora
“Radaceanu”.
7- MIRON CONSTANTINESCU miembro del Comité Central del partido
comunista y ministro de las Minas y el Petróleo, cambia de vez en cuando
sus cargos ministeriales, es un judío de Galatzi, Rumania, llamado en
realidad Mher Kohn y usa, como es de costumbre, el seudónimo rumano.
8- GENERAL LOCOTENENT MOISES HAUPT Comandante de la región
militar de Bucarest, también judío.
9- CORONEL GENERAL ZAMFIR jefe de la Seguridad General comunista
de Rumania y el responsable de miles de asesinatos ejecutados por esta
policía secreta. Es judío originario del Puerto de Braila, sobre el Danubio.
Se llama Laurean Rechler.
10- HEIM GUTMAN jefe del Servicio secreto civil de la república popular
rumana, judío.
11- MAYOR GENERAL WILLIAM SUDER jefe del servicio de información
y contraespionaje del ejército comunista rumano. Es judío llamado
Wilman Süder, ex oficial del ejército soviético.
12- CORONEL ROMAN ex director del servicio E.C.P (educación, cultura y
propaganda) del ejército rumano hasta 1949 y actualmente ministro en el
gobierno comunista, su nombre de judío es Walter.
13- ALEJANDRO MOGHIOROSH ministro de la nacionalidad en el gobierno
rojo, judío de Hungría.
14- ALEJANDRO BADAU jefe del servicio de control de los extranjeros en
Rumania, es judío originario de la ciudad de Targoviste , cuyo nombre
auténtico es Braunstein. Antes de 1940 su familia tenía un gran almacén
en Targoviste.
15- MAYOR LEWIN jefe de la censura de la prensa, judío ex oficial del
ejército rojo.
16- CORONEL HOLBAN jefe de la seguridad comunista de Bucarest, es
judío llamado Moscovicht ex jefe sindical.
17- GEORGE SILVIU secretario general administrativo del Ministerio de
Asuntos Interiores, judío llamado Gesh Golinger.
18- ERWIN VOIGULESCU jefe de la división de pasaportes en el Ministerio
de Asuntos Exteriores. Es judío llamado Edwin Weinberg.
19- GHEORGHE APOSTOL jefe de la confederación general del trabajo de
Rumania. Es judío llamado Gerschwin.
20- STUPINEANU jefe del servicio de espionaje económico; judío llamado
Stappnau.
21- EMMERICK STOFFEL Ministro d ela república rumana en Suiza, judío
de Hungría, especialista en cuestiones bancarias.
22- HARRY FAINARU ex consejero (jefe) de la legación comunista rumana
en Washington hasta 1954, y actualmente potentado en el Ministerio de
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relaciones exteriores de Bucarest, es judío llamado Hersch Feiner. Antes
de 1940 su familia tenía un comercio de cereales en Galatzi.
23- IDA SZILLAGI la verdadera jefa de la legación rumana en Londres, judía
amiga de Anna Pauker.
24- LAZARESCU el “chargé d` affairess” del gobierno “rumano” en París. Es
judío llamado en realidad Burach Lazarovicht, hijo de un comerciante
judío de Bucarest.
25- SIMON OIERU subsecretario del Estado comunista rumano, es judío:
Schaffer.
26- AUREL BARANGA inspector general de las artes, es judío: Ariel
Leubovicht.
27- LIUBA KISINEVSKY presidenta de la UFAR (Unión de mujeres
antifascistas rumanas) es judía originaria de Cernautzi, Bucovina, llamada
en realidad Liuba Broitman, esposa de Iosif Kisinevsky miembro del
Comité central comunista.
28- LEW ZEIGER director del Ministerio de Economía nacional, judío.
29- DOCTOR ZEIDER, jurisconsulto del Ministerio de asuntos exteriores,
judío.
30- MARCEL BRESLAU director general de artes, judío llamado Mark
Breslau.
31- SILVIU BRUGAN redactor jefe del diario “Scanteia”, órgano oficial del
partido. Es judío de nombre Brücker. Este dirige toda la campaña de
mentiras con la cual se quiere engañar al pueblo rumano sobre la
verdadera situación creada por el comunismo. Al mismo tiempo el judío
Brücker dirige la falsa campaña “antisemita” de la prensa comunista de
Rumania.
32- SAMOILA director administrativo del diario “scanteia”, judío de nombre
Samuel Rubinstein.
33- HORIA LIMAN el segundo redactor del periódico comunista “Scanteia”;
judío apellidado Lehman.
34- INGENIERO SCHNAPP director administrativo del periódico comunista
“Romania libera” (Rumania libre) el segundo diario en tiraje, también
judío.
35- JEAN MIHAI jefe de la cinematografía rumana (propaganda comunista a
través de las películas) judío cuyo nombre es Jacob Michael.
36- ALEJANDRO GRAUR director general de la sociedad rumana de
radiodifusión, totalmente al servicio del partido comunista, es un profesor
judío llamado en realidad Alter Brauer, originario de Bucarest.
37- MIHAIL ROLLER actual presidente de la Academia rumana, es un oscuro
profesor judío totalmente desconocido antes de la llegada de los soviéticos
a Rumania, hoy es presidente de nuestra Academia y más aún ha escrito
“una nueva historia” del pueblo rumano, falsificando los hechos.
38- PROFESOR WEIGEL uno de los tiranos de la universidad de Bucarest,
que dirige la depuración permanente de los estudiantes rumanos,
abiertamente contrarios al régimen judío comunista.
39- PROFESOR LEVIN BERCOVICHT otro tirano de la Universidad de
Bucarest, que controla con sus agentes la actividad de los profesores
rumanos y sus relaciones sociales, es un judío llegado de la URSS.
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40- SILVIU IOSIFESCU el “crítico literario” oficial que ha censurado y
cambiado la forma y el fondo de las poesías de nuestros mejores poetas
como Eminescu Alessandri, Vlahutza, Carlova, etc., todos muertos hace
decenas de años o hace medio siglo, porque estas poesías no estaban en
concordancia con la ideología marxista-leninista, este asesino literario es
judío llamado Samoson Iosifovicht.
41- IOAN WINTER el segundo “crítico literario” marxista del régimen autor
de un libro intitulado “El problema de la herencia literaria”, es también
judío de nombre Jacob Winter.
Los tres ex secretarios de la Confederación general del Trabajo hasta 1950 o
sea, Alejandro Sencovicht, Mischa Levín y Sam Asriel (Serban) eran judíos.
Durante 1950, Mischa Levín uno de los más peligrosos judíos comunistas de
Rumania, fue nombrado “Ministro” de Rumania en Roma, se convirtió en
“refugiado político” pidiendo asilo político en Italia bajo el pretexto de que
“no puedo soportar más al comunismo ruso”. Este truco de la deserción del
comunismo, utilizado por varios potentados judíos comunistas sirve para
obtener en los países libres la protección que se da a los verdaderos refugiados
políticos y de esta manera obtienen una fácil entrada en América y los demás
países donde deben trabajar en pro de la misma conspiración, sin que sean
sospechosos para la policía local.
Los servicios de migración de los Estados Unidos son casi un monopolio de
los judíos americanos, se entiende fácilmente con que rapidez obtienen el
visado de entrada en Norteamérica estos judíos comunistas “refugiados”
mientras verdaderos refugiados políticos cristinos esperan años enteros el
visaje que nunca llega.
Estudiando solo unas cuantas docenas de posiciones ocupadas por judíos
comunistas en la maquinaria del estado comunista rumano, sin tener en cuenta
a los centenares de miles de hebreos que infestan toda la vida de Rumania
actualmente, se puede entender lo que es en realidad el comunismo en mi país.
Naturalmente que hay también muchos rumanos en la camarilla comunista de
Bucarest, pero estos son solo muñecos de paja en manos judías.
Siempre cuando hay un individuo de origen cristiano en un cargo importante,
puesto allí para que vea el pueblo que también hay “cristianos” en lugares
directivos, ese mameluco esta asesorado por un “secretario” o un “consejero”
judío quien tiene en realidad todo el poder. El “cristiano” solo firma o pone el
dedo allí donde se le indica.
En toda sociedad hay gentuza sin moral; individuos capaces de cualquier
bajeza cuando se les ofrece un cargo que aparentemente los hace importantes.
Los miembros de la banda que se sirve de esos convenencieros si saben lo que
quieren y a donde van.
En Rumania también tenemos de estos tipos degradados. Uno es Parjon, un
viejo masón, que fue unos cuantos años Presidente de la República Popular
Rumana y en la actualidad botado al cajón de la basura; otro es Petra Groza, el
actual presidente de la “Gran Asamblea Rumana” , también un viejo masón
casado con una judía, Gheorgie Gheorgiu Dej, el secretario general “oficial”
del PC y primer ministro, hasta 1944 cerrajero, etc. El papel de estos
individuos es puramente decorativo.
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Todos los puestos gubernamentales claves, como el 90% o más en lugares
importantes de la administración pública, en la vida económica, en la
industria, en las universidades, etc., están ocupados por judíos escondidos bajo
seudónimos rumanos, mientras que la prensa judía y sus creyentes mal
informados protestan de que en Rumania hay “antisemitismo”.
Casi 100% de los prefectos de departamentos (llamados rayons por los
comunistas), los alcaldes de ciudades, los comisarios políticos (“oficiales de
E.C.P”) en el Ejército son judíos.
La policía comunista de Bucarest esta compuesta por judíos, desde el portero
de la puerta armado, hasta los directores y jefes de “seguridad”. Con ironía
amarga la población de Bucarest ha bautizado al edificio de la Seguridad del
Estado “Tel Aviv”, para evidenciar que son exclusivamente judíos los
miembros de este trust terrorista.
Los más salvajes comisarios comunistas de la “Milicia popular” de Bucarest,
son los judíos Salomón y Kweiler, quines tienen centenares de crímenes a
cuestas y crímenes horribles.
Innumerables muchachas, funcionarios y jóvenes estudiantes cristianas que se
habían negado a servir como prostitutas para diversos potentados judíos han
sido arrestadas como “enemigos del pueblo” y muertas bajo tormentos y
humillaciones sin límite, en los sótanos del Ministerio del Interior. Los
cadáveres mutilados de estas pobres muchachas, son enviados después en
coches cerrados al crematorio de la capital, para ser quemadas y hacer así que
desaparezcan las pruebas de los terribles crímenes cometidos.
Duele, con dolor agudo, pensar que la misma suerte espera a Occidente; y sus
habitantes –que han caído en las garras de la acción judía-, en lugar de
fortalecerse para defender sus intereses, bailan al ritmo del jazz y duermen
despreocupadamente.
Con el comunismo, la vida provinciana y capitalina es un verdadero infierno.
Los coches de la policía transportan día y noche comisarios judíos de la
policía a todas partes. Nadie puede estar seguro, al acostarse, de que a la
mañana siguiente se despertara en su cama,. Durante la noche, generalmente
entre la una y las tres de la madrugada, el coche negro de la Milicia popular
suele pararse frente a las casas donde los judíos han elegido a tales o cuales
victimas cristianas.
Comisarios armados invaden las habitaciones “en nombre de la ley”, y
arrancan a los pobres hombres de entre sus familiares, mientras los chicos
lloran aterrorizados. En Occidente, esto suena a argumento de drama cursi;
pero en los países sojuzgados es una amarga y desgarradora realidad que se
vive cada día. Los arrestados son siempre acusados de los mismos crímenes,
como “espionaje”,”sabotaje”, “enemigo de la democracia”, “traidor a la
patria”, etc.
Estos errantes judíos internacionales, que han sido tolerados para que vivan
entre los pueblos cristianos, incluso en Occidente, vienen al país que los recibe
e inmediatamente se ponen a trabajar para apoderarse del Poder. Una vez que
el país ha caído en sus manos, el auténtico dueño del lugar es golpeado y
acusado de “Traición a la patria”. ¿De quien es esta Patria? ¿De los cristianos
caídos en la esclavitud o de los Grünberg, Nathan, David, Eisenberg, etc., que
antes eran “nuestros buenos amigos”y nos invitaban a sus tiendas a comprar
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zapatos y corbatas modernas, y que hoy tienen el Poder, torturan, esclavizan y
matan?
El PC de Rumania es el instrumento de la judería local, los miembros judíos
del Gobierno y demás servicios esenciales del Estado están todos a las órdenes
del Kahal judío de Bucarest, verdadero amo de Rumania.
Mientras que todas las instituciones cristianas del pueblo rumano han sido
destrozadas y pasado a control estatal, los judíos guardan sus instituciones
intactas. Si el comunismo es su obra, no iba a dañarlos. El comunismo esta
hecho para la destrucción de los bienes espirituales y materiales de los nojudíos, no de los judíos.
En tanto que la vida de los cristianos se encuentra bajo permanente control,
ejercido por un verdadero ejército de policías y agentes secretos, los judíos
tienen sus sinagogas, cuyos rabinos son al mismo tiempo comisarios del
régimen. En cada ciudad, además de sinagogas, llenas todos los sábados de
“creyentes de Jehová”, los judíos tienen sus almacenes particulares secretos,
toda clase de mercaderías de consumo importadas de Occidente a través de
Israel, almacenes donde se vende solo a la población hebrea; incluso ni a los
comunistas mismos, de origen cristiano, que a veces no conocen siquiera la
existencia de tales almacenes.
En Bucarest hay tiendas exclusivas y secretas de artículos de lujo, peletería,
joyería y artículos femeninos, accesibles únicamente a los miembros de la
comunidad judía. Así pues, ellos disponen de todos los artículos necesarios
para una vida civilizada.
Esos artículos desaparecieron del mercado simultáneamente con la propiedad
particular y el comercio privado.
Para la educación espiritual de la juventud tienen sus instituciones, su religión
y sus ideales. La comunidad hebrea tiene en cada ciudad centros de estudios
dirigidos por rabinos, donde la educación es diametralmente opuesta a la que
se da a la juventud cristiana en las escuelas comunistas.
En todos los cargos que ocupan en el Estado-y entonos los puestos de mando,
ya que han monopolizado toda nuestra vida económica, cultural, artística, etc.Los judíos reciben salarios elevadísimos en contraste con los recibidos por los
asalariados rumanos- si es obrero, es un rumano auténtico- apenas llega a un
máximo de 4000 lei (en la nómina de 1950), trabajando hasta 14 horas diarias
para cumplir con las exigencias de las normas de trabajo. El judío nombrado
por el Estado director de la fábrica, gana entre 60 mil y 100 mil leis
mensuales.
Este el modo en que la judería forma un “Estado separado” dentro del Estado
rumano, al cual se domina por intermedio del Partido y del régimen
comunistas. Sobre la esclavitud, el terror, el hambre y la miseria general de los
cristianos rumanos, se edifica la felicidad y la vida nacional de una minoría
judía, que siempre ha vivido de modo parasitario de nuestra sociedad.
Para comprender hasta que punto los judíos han monopolizado los cargos de
dirección en todos los sectores de la vida rumana bajo el régimen comunista,
daré los nombres de los integrantes de la Sociedad Rumana de Radiodifusión
que controla todas las emisoras de radio de Rumania:
1- Alenxandru Graur director general, judío llamado Alter Brauer.
2- Doctor Petre Iosif, subdirector de la sociedad, judío de nombre Iosephson.
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3- Titu Bratin, director de los programas transmitidos por radio, judío
llamado Braunstein.
4- R. Kamerling, director del personal técnico de la sociedad, judío.
5- Ing. Reich, director técnico de la sociedad, judío.
6- Ing. Bujesch, jefe del personal técnico de la sociedad, judío.
7- Samuel Alperin, jefe de la sección de locutores, judío de nombre Helpern.
8- Levin Rosemberg, director de la orquesta de radio de la R.P rumana, judío.
9- Rosa Rosentadt, directora de la orquesta de estudio del comité de radio,
judía.
Todos los locutores de las estaciones de radiodifusión son judíos que no
conocen bien ni siquiera la lengua rumana. Cualquier rumano se da cuenta de
que quienes hablan todo el día y hacen propaganda pro comunista son judíos.
Ha sido pervertida hasta la música popular y han introducido en los programas
de radios hasta las llamadas”canciones populares judías”, que en realidad son
viejas melodías populares rumanas cambiadas en algunas partes y dotadas con
el texto en yiddish, para presentarlas después como canciones judías. Es el
mismo procedimiento usado por los judíos en América que roban melodías
populares o clásicas, les cambian forma y ritmo y las presentan después bajo
forma de jazz o composiciones propias. De allí nació el procedimiento de los
“arreglos”.
Dictador en cuestiones de música es el judío Elías Goldberg, conocido con el
seudónimo Elly Roman. Sin su autorización no se puede publicar ninguna
partitura musical nueva. Bajo la dirección de este tipo han sido cambiadas
hasta las palabras de las viejas melodías populares, de las romanzas y de las
canciones modernas anteriores al régimen comunista. Se introdujeron versos
enteros de propaganda roja con palabras como tractores, fábricas, cooperativas
de Estado y otras porquerías, que no tienen que ver nada con la canción
popular.
En cuestión de poesía, otro judío llamado Harry Schwartz, es jefe supremo,
firma con el seudónimo de H Negrín (Schwartz significa negro) y sin la
autorización de este no se puede publicar ninguna poesía.
Todos los libros buenos de las bibliotecas públicas, libros cuyas ideas no
coinciden con la doctrina comunista o los intereses generales judaicos, fueron
sacados de las bibliotecas y quemados. En 1948 los judíos, o sea el Estado,
publicaron 2 volúmenes de 350 páginas cada uno, en los cuales eran incluidos
los títulos y autores de las obras nacionales y extranjeras prohibidas. Más del
90% de las obras literarias, filosóficas, teológicas, sociológicas, cristianas,
etc., fueron prohibidas, pero no las de judíos. Las obras hebreas no son
prohibidas nunca.
La mayoría de los libros de la gran biblioteca de la Academia rumana de
Bucarest fueron sacadas a mitad de la calle Roman y quemados por ser obras
“que contenían veneno espiritual”,etc.
Además de multitud de profesores judíos que abarrotan todas las
universidades e institutos de enseñanza superior, han sido introducidos en
todos los cursos, estudiantes hebreos que no tiene la preparación necesaria
para tales estudios, pero que espían dentro de las filas de estudiantes rumanos.
Los judíos sienten pánico de que la juventud estudiantil consiga de nuevo
movilizar a las masas contra la opresión judaica, como lo hizo antes de la II
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Guerra Mundial; por eso echa mano de todos los medios posibles para
controlar paso a paso la actividad de cada estudiante. Esperamos que la judería
no pueda conservar indefinidamente esa situación de preponderancia en
nuestro país, y que llegue el tiempo en que se quede sin el apoyo de las
bayonetas rojas.
CAPITULO VII
YUGOSLAVIA, HUNGRÍA, CHECOSLOVAQUIA Y POLONIA BAJO EL
LÁTIGO JUDAICO
La situación de Rumania dominada por la judería a través del PC, es igual en
todos los países sojuzgados de Europa. En todas partes las comunidades judías
locales son el verdadero amo del PC e implícitamente del Estado. Las masas
cristianas han sido transformadas en rebaños de trabajo, y los cristianos engañados
por las teorías propagandísticas que han ingresado al PC? son simples
instrumentos que accionan como se les manda o pierden la cabeza.
De Rumania tengo más datos por ser mi país, pero su situación no es peor que la
de otros países invadidos por las hordas soviéticas.
La abrumadora mayoría de los dirigentes rojos son bien conocidos judíos. Pero
además hay otra fuerza coadyuvante de judíos desconocidos, que son los
comunistas, con menor poder pero igual de venenosos, incrustados en la
maquinaria oficial.
YUGOSLAVIA. —El comunismo de Yugoslavia fue puesto en marcha mucho
antes de la segunda guerra mundial por miembros de la comunidad judía de
Sarajevo, Croacia, o sea la misma ciudad donde fue asesinado el archiduque
Francisco Fernando, el 8 de junio de 1914, golpe en el cual los judíos
desempeñaron un importante papel (asesinato directo) y debido al cual se
desencadenó la primera guerra mundial. La comunidad judía de Sarajevo, formada
por unos 15,000 sefardíes (tan hebreos como Bernard Baruch y Cía.) era la más
fuerte de toda Yugoslavia y allí empezó la organización del movimiento comunista subterráneo.
Uno de los primeros cristianos yugoslavos engañados por las teorías comunistas
fue eí croata losif Brozovich Tito, originario de Kumrovec, región de Zagorie,
Croacia. Actualmente se comete el trágico error de confundir al comunista Tito de
hoy con otro croata losif Brozovich, muerto en Barcelona en 1939, durante la
guerra civil de España, donde se encontraba como miembro de una de las brigadas
internacionales comunistas.
El actual "Mariscal" Tito, es en realidad el judío losif Walter Weiss, originario de
Polonia. Hasta el año 1935, losif Walter fue miembro deí Servicio soviético de
espionaje; trabajó en Ankara, Teherán y Kabul (Afganistán). En 1935 fue enviado
a París y después a España como miembro de la misma brigada internacional,
donde se encontraba el verdadero losif Broz Tito, croata; cuando éste murió o fue
muerto, losif Walter Weiss tornó la documentación del extinto y así se transformó
en el viejo revolucionario comunista yugoslavo. El falso Tito podrá engañar al
mundo cristiano de todas partes, pero no a los croatas, que saben que el viejo Tito,
nacido en Kumrovcc, era moreno, mientras que el falso-actual Tito es el tipo del
judío polaco rubio.
Eos croatas saben también que al viejo Tito le faltaba un dedo de una mano, y el
actual Tito los tiene todos y es además un buen pianista. Finalmente, un hecho
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irrefutable: como croata, Tito debía hablar corrientemente la lengua croata, puesto
que esa era su lengua madre, pero resulta que el actual Tito habla un croato muy
malo, como lo comprueban todos los croatas que lo han oído hablar. Señal de que
ésta no es su lengua materna, sino que la aprendió durante la guerra como jefe 'de
las guerrillas comunistas.
Escapado de España, el-actual Tito fue recogido por Inglaterra, dirigida por la
judío-masonería, que había concedido todo cí apoyo posible a los comunistas de
España. Después do la ocupación de Yugoslavia por los alemanes, en 1940,
fueron precisamente los judíos de la comunidad de Sarajevo los que iniciaron la
organización del movimiento comunista secreto de guerrillas, conocido más tarde
como el "movimiento de liberación" dirigido por Tito. Como la judío-masonería
de Inglaterra y los Estados Unidos (Churchill y Roosevelt) conocían la verdadera
identidad de Tito y sus relaciones hechas duraníc la guerra civil de España, con
diversos judíos comunistas sefarditas de Yugoslavia —entre los cuales estaba
Moisés Pijade, gran amigo de Beniard Baruch—, decidió ayudar al nuevo Tito,
para que sirviéndose de la reputación de croata (del otro que había muerto)
reuniera más yugoslavos no-judíos en la lucha contra los alemanes. El engaño dio
los resultados esperados y el "croata Tito", ajeno a Croacia y Yugoslavia,
consiguió apoderarse al fin de la guerra, de este país, y lo primero que hizo fue
ordenar la salvaje matanza de 600,000 croatas musulmanes y de otras decenas de
miles de cristianos en todas partes de Yugoslavia.
Puesto que en Yugoslavia no había tantos judíos como en Rumania o en Rusia,
para poner en sus manos los puestos clave del régimen, Tito tuvo que contentarse
con poner en manos judías solamente los puestos principales de la dirección
central del régimen. Utilizó yugoslavos miembros del PC para los cargos menos
importantes. Al mismo tiempo, su régimen comunista debió ser forzosamente
menos duro que los de otros países sojuzgados, \a que allí sólo hay 20,000 judíos,
que pueden ser considerados sus únicos hombres de confianza permanente. Los
cinco delincuentes que junto al actual mariscal Tito forman el "Sancta Sanctorum"
del comunismo yugoslavo son:
1. —Moisés Fijado, secretario general del Partido Comunista y en realidad la
"eminencia gris" del régimen, judío sefardita.
2. —Kardclj, miembro del comité central del P. C. yugoslavo y Ministro de
Asuntos Exteriores, judío cíe origen húngaro, llamado en realidad Kardayl.
3. —Rankovic, miembro del comité central del P. C. yugoslavo y Ministro de
Asuntos Interiores, judío austríaco llamado antes Rankau.
4. —Alejandro Bebler, miembro del comité central del P. C. y delegado
permanente de Yugoslavia en la ONU, judío austríaco.
5. —loza Vilfan (Joseph Wiífan), consejero económico de Tito, en realidad el
dictador económico de Yugoslavia, judío de Sarajevo.
Djilas, el otro comunista importante o aparentemente importante, es el único
comunista no-judío de la banda de Tito, es seguro que terminará sus días como
Rajk en Hungría.
Para que esta banda judaica pueda mantenerse en la dirección de Yugoslavia ha
recibido el apoyo de la judeomasonería occidental, que ha entregado a Tito
centenares de millones de dólares cumpliendo con el Plan Marshall, mientras que
España, que es auténtica anticomunista, fue excluida de este Plan. Tito recibe
también el apoyo soviético en armamento y materias primas.

140

En 1948 estalló el conocido conflicto que terminó con la expulsión de Tito del
Kominform. ¡Cuánto ruido de prensa se hizo sobre este tema! Tanto la prensa
comunista como la masónica y lo poco que había quedado de la prensa occidental,
intentó hacer del conflicto entre Tito y los soviéticos un conflicto "ideológico",
poniendo al dictador rojo de Yugoslavia como un "héroe antisoviético". La prensa
fabricó un héroe inexistente.
La pelea entre Tilo y el Kominform, es decir, entre Tito y el Kremlin, o en último
análisis entre Tito y Stalin, ha sido una repetición de la lucha por el poder que se
había ya desarrollado muchas veces en el mundo comunista. Stalin quería mandar
en Yugoslavia, así como mandaba en todos los otros países comunistas. Pero Tito,
que no es creación de Stalin, sino del judaismo occidental, deseaba mandar solo
en Yugoslavia, y de allí surgió el "conflicto ideológico", que no tenía nada que ver
con la ideología comunista, que era y es la misma, tanto en Rusia como en
Yugoslavia, puesto que los dos gobiernos aplican las mismas directivas secretas
del Primer Congreso Mundial Judío de Basilea.
Para esconder esta realidad, de que los bandidos se peleaban entre ellos por el
mando supremo de Yugoslavia, se inventaron avalanchas de mentiras y falsas
opiniones sobre el conflicto soviético-yugoslavo, diciendo todo lo que pudieron,
menos la verdad.
Después de la muerte de Stalin y después que Malenkov dejó de ser Primer
ministro de la URSS, Tito no ve ya ningún rival que pueda pretender mandar en
su lugar en Yugoslavia, y por eso hizo las paces con sus viejos amigos y
compañeros. Les judíos Krushchev, Bulganin y Mikoian vienen a Belgrado sin
temor a ser envenenados; el judío losif Walter Weiss Tito, devuelve con su banda
la visita a Moscú, también sin este temor, y se acabó con el "conflicto ideológico"
de siete anos entre los hijos de Abraham. ¿Qué nuevas mentiras van a inventar los
"expertos", los "políticos de bolsillo" y los periodistas despistados de Occidente,
para explicar a las masas la nueva actitud de Tito que con las viejas mentiras^no
puede ser ya explicado?
Nosotros los rumanos hemos sabido desde que el Kominform expulsó a Tito, que
no se trataba de ningún cambio de régimen en Yugoslavia, de ninguna
"desviación" de la linea de los partidos comunistas, etc. Inmediatamente después
de esta ruptura, millares de estudiantes, oficiales, soldados e intelectuales
rumanos, cruzaron clandestinamente la frontera, de Yugoslavia, pidiendo asilo
político, o que les permitieran pasar al Occidente. ¿Y qué pasó? Todos fueron
primero encarcelados, y después la mayoría de ellos fueron llevados a la frontera
rumana y entregados a los comunistas de mi país, que los fusiló sin ningún juicio;
otros fueron encerrados en campos yugoslavos de trabajo forzoso, y al fin de unos
cuantos meses, llevados a la frontera de Grecia e Italia bajo el engaño de que
serían dejados pasar a estos países, y luego asesinados por la espalda en el
momento en que se encontraban en la frontera. Unos cuantos rumanos de éstos
consiguieron escaparse sanos, pasando la frontera .antes de ser alcanzados por las
balas y se encuentran en diversos países de Occidente. Cualquier persona puede
enterarse por ellos de lo que pasaba en realidad en el infierno de Tito, mientras
que la prensa judío-masónica había hecho de él un "héroe".
El judaismo del Gobierno comunista de Yugoslavia está perfectamente aclarado,
no solamente por los detalles ya mencionados, sino también por la salvaje
persecución hacia los cristianos y los musulmanes de este país. La población
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musulmana de Croacia ha sido casi aniquilada; ha habido matanzas en centenares
de poblaciones. Los católicos y los ortodoxos sufrieron las mismas persecuciones
que en cualquier otro país comunista. Primero el cardenal Stepinak, de Croacia, y
después el metropolita ortodoxo Braduarevich, de Serbia, fueron enviados a la
cárcel mediante procesos típicos de los países comunistas.
Nada menos en el mes de julio de 1955 el Ministerio del Interior de Croacia
publicó una lista de 750 personas a las que se les privaba de su empleo en
atención a los siguientes motivos:
1. Católicos practicantes.
2. Trabajadores cuya mujer e hijo son católicos practicantes.
3. Trabajadores en cuyas familias haya un miembro sacerdote, religiosa o
religioso.
4. Personas cuyos padres hayan huido a Occidente.
5. Pertenecientes a familias capitalistas que, en otros tiempos, residían en Italia.
6. Personas que han recibido educación en colegios católicos o universidades
extranjeras (occidentales).
7. Los que no ponen interés en la difusión del socialismo en Yugoslavia ni son
partidarios de la concepción marxista-leninista del mundo.
Y esto pasa en el presente, 1955, después de que Tito fue recibido en visita oficial
y besó la mano de la Reina "cristiana" de Inglaterra; después de que recibió
centenares de millones de dólares por parte de la América "cristiana", y ha sido
"occidental" durante siete largos años, contrayendo también "alianzas" militares
para... la defensa del mundo libre contra el Comunismo Soviético.
HUNGRÍA.—El 20 de marzo de 1919, aprovechando la anarquía producida por la
derrota en la guerra, así como la traición del masón conde Karolyi, Bela Kun
(Cohn) se apoderó de Hungría, proclamó la "República Soviética Húngara" y
formó un Gobierno de 26 miembros, entre los cuales 18 eran judíos. Su primer
decreto decía: "AI pueblo trabajador de Hungría: obreros, campesinos, soldados:
queda proclamado el terror".
El segundo decreto anunciaba la creación del ejército rojo húngaro y el tercero
ordenaba la confiscación de los bienes particulares y de las cosechas de los
"reaccionarios". El cuarto decreto ordenaba la supresión de la religión cristiana.
A continuación se organizó la Chelea húngara, mandada por los judíos Szamuelly
(Samuel) y Boris Grunblatt. Se organizó también un cuerpo terrorista llamado los
"Jóvenes de Lenin", todos judíos locales, vestidos de cuero y armados de
ametralladoras;
registraban
casa
por
casa
y
mataban
a
los
"contrarrevolucionarios". Un espantoso infierno fue extendido sobre toda
Hungría.
Más del 90% de los miembros del Gobierno y de los hombres de confianza de
Bela Kun fueron también judíos. He aquí la lista de los miembros del gobierno de
Bela Kun:
1. —Bela Kun, secretario general del gobierno, judío.
2. —Sandor Garbai, presidente "oficial" del gobierno, usado por los judíos como
pantalla, húngaro.
3. —Peter Agoston, lugarteniente del .secretario general, judío.
4. — Dr. E. Landler, comisario del pueblo para asuntos interiores, judío.
5. —Bela Vago, lugarteniente de Landler, judío apellidado Weiss.
6. —E. Hamburgcr, comisario para la agricultura, judío.
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7. —Vantus, lugarteniente de Hamburger, judío.
8. —Csizmadia, lugarteniente de Hamburger, húngaro.
9. —Nyisztor, lugarteniente de Hamburgcr, húngaro.
10. —Varga, comisario para los asuntos financieros, judío llamado
Weichselbaum.
11. —Szkcly, lugarteniente de Varga, judío llamado Schlesinger.
12. —Kunfi, comisario para la educación, judío llamado Kunstater.
13. —Lukacs, lugarteniente de Kunfi; judío llamado en realidad Lowinger,
hijo del director general de una casa banraria de Budapest.
14. —D. Bokanyi, comisario para el trabajo, húngaro.
15. —Fíedler, lugarteniente de Bokanyi, judío.
16. —Jozsef Pogany, comisario para la guerra, judío llamado en realidad
Schwartz.
17. —Szanto, lugarteniente de Pogany; judío llamado Schreiber.
18. —Tibor Szamuelli, lugarteniente de Pogany, judío llamado Samuel.
19. —Matyas Rakosi, comisario para el comercio, judío llamado en realidad
Mathew Roth Rosenkranz, dictador comunista en la actualidad.
20. —Rohai, comisario para la "justicia", judío llamado Rosenstegl.
21. —Ladai, lugarteniente de Ronai, judío.
22. —Krdclyi, comisario para el Abastecimiento, judío, Eisenstein.
23.- —Vilmos Bochín,, comisario para la socialización, judío, 2'I.—Hevesi,
lugarteniente de Boehm, judío llamado Honig.
25. —Dovsak, segundo lugarteniente de Boehm, judío.
26. —Oszkar Jaszai, comisario para las nacionalidades, judío de nombre
Jakubovits.
27. —Otto Korvin, comisario para la investigación política, judío llamado Kleín.
28. —Kcrekes, fiscal del Estado, judío llamado Krauss.
29. —Biro, jefe de la policía política, judío llamado Blau.
30. —Scklcr, ayudante de Biro, judío.
31. —Oszkar Fabcr, comisario para la liquidación de los bienes de la Iglcsia ;
judío.
32. —J. Czerni, comandante de la banda terrorista conocida por el nombre de
"Los Jóvenes de Lcnin", húngaro.
33. — liles, comisario superior de policía, judío.
34. —Szabados, comisario superior de policía, judío llamado Singer.
35. —Kalmar, comisario superior de policía, judío alemán.
36. —Szabó, comisario superior de policía, judío ruteno llamado en realidad
Schwarz.
37. —Vincc, comisario popular de la ciudad de Budapest, llamado en realidad
Weinstcin.
38. —M. Krauss, comisario popular de Budapest, judío.
39. —A. Díenes, comisario popular de Budapest, judío.
40. —Lengye!, presidente del banco austro-húngaro, judío llamado Levkovits.
41. —Laszlo, presidente del tribunal revolucionario comunista, judío llamado en
realidad Lówy.
Bela Kun entró en conflicto con los checos y los venció, pero luego sus tropas
fueron vencidas por los rumanos, quienes entraron en Budapest el 6 de agosto de
1919 y liquidaron el régimen judío-comunista. Bela Kun huyó a la URSS junto
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con una banda de verdugos israelitas. Su gobierno había durado exactamente 133
días y había costado la vida a 250,000 cristianos.
Después de ocupar importantes cargos en la URSS, principalmente miembros de
la Cheka en Ucrania, Bela Kun cayó en desgracia de Stalin y fue liquidado en
1937. En 1956, muerto Stalin, el Partido Comunista de la URSS rehabilitó la
memoria de Bela Kun e inmediatamente el judío Weichselbaum, conocido bajo el
seudónimo de "profesor Eugenio Varga", ex miembro del Gobierno de Kun y
ahora gran economista soviético, publicó en "Pravda"' un artículo intitulado "El
recuerdo radiante de Bela Kun".
A pesar de esta lección práctica, recibida por los húngaros, las autoridades no
supieron accionar con juicio y dejaron sin molestar a la judería que seguía
trabajando secretamente por la realización de sus planes. Antes de la segunda
guerra mundial el número de los judíos de Hungría había alcanzado la cifra de
500,000, y controlaban la vida económica y política del país, del mismo modo que
en Rumania.
Durante la guerra, algunos millares de judíos fueron enviados a Alemania, pero la
mayoría quedaron en Hungría como personal utilizado por el ejército en unidades
de trabajo. La pretensión de la judería internacional de que durante la segunda
guerra mundial fueron exterminados nada menos que 800,000 judíos de Hungría,
es una mentira del mismo calibre que todas las lanzadas por los hebreos para
atraerse la compasión del mundo, mientras trabajan en secreto para esclavizarlos.
Esta mentira es tan desvergonzada, que dice que de cada cinco judíos existentes
en Hungría, han sido "exterminados ocho" durante la guerra.
La mayoría de los judíos enviados a los campos de Alemania se escaparon, pues
fueron transportados allí casi al fin de la guerra o sea en 1944. Muchos regresaron
a Hungría, donde el número de judíos es hoy de unos 400,000, aunque el Comité
Judío Americano pretende que en Hungría hay sólo unos 180,000 hebreos. Es la
misma tentativa de los judíos americanos de camuflar el dominio judío en los
países comunistas, afirmando que no hay más que "muy pocos" judíos en estos
países... ¡ Sólo la colonia judía de Budapest cuenta en el presente con más de
100,000 almas!
El Kahal judío de Budapest, que es un organismo secreto, se purrlc llamar el
verdadero amo de Hungría, puesto que todos los judíos que tienen cargos de
ministros y forman la gran mayoría de los gobernantes actuales del país, son al
mismo tiempo miembros del Kahal. El PC es un instrumento del Kahal.
El más importante jefe de esta banda judaica que se ha apoderado del pueblo
húngaro desde que el país fue ocupado por las tropas soviéticas es Mathias
Rakosi, hebreo cuyo nombre auténtico es Mathew Roth Roscnkranz, nacido en
Szabadka (Bacska), Hungría, el año 1892. Participó primeramente en el gobierno
de Bela K.un, aunque era muy joven, y en 1924 fue capturado y condenado a
muerte, pero escapó gracias a la pandilla masónica que tenía bastantes poderes en
este país. Durante la segunda guerra mundial, Rakosi se encontraba en la URSS,
mientras que la mayoría de los ministros de la actual República Húngara,
formaban durante la guerra una "tropa de teatro", para el ejercito rojo. Por aquel
entonces hacían teatro como "rusos". Hoy interpretan sus papeles en la tragedia
del pueblo, como "húngaros".
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Entre los judíos que empezando desde 1945 se barajan en los cargos
gubernamentales del gobierno comunista húngaro, mencionaré a los más
conocidos, además de Rakosi-Roth-Rosenkranz:
1. —FERENK MUENNICH, judío, Primer Ministro de Hungría, en 1959,
después de Janos Radar.
2. —Erno Gero, Ministro del Interior hasta 1954.
3. —Szebeni, Ministro del Interior antes del judío Gcro.
4. —General Easzlo Kiros, judío, Ministro del Interior desde julio de 1954, al
mismo tiempo jefe de la A. V. O. o sea la correspondiente húngara de la M. V. D.
soviética.
5. —General Peter Gabor, jefe de la policía política comunista de Hungría hasta
1953; judío llamado en realidad Benjamín Ausspitz, antiguo sastre de
Sátoraljaujhely, Hungría.
6. —Beregi, Ministro de Asuntos Exteriores.
7. —Varga, secretario de Estado para la economía planificada. Judío llamado en
realidad Weichsclbaum, ex-ministro del gobierno de Bela Kun. También
presidente del consejo superior económico.
8. —Julius Egry, ministro de Agricultura de la RPH.
9. —Zoltán Vas, presidente del Consejo Superior Económico, judío ñamado en
realidad Weinberger.
10. —Jozef Rcvai, dictador de la prensa húngara y director del periódico rojo
Szabad Nep (El Pueblo Eibre), judío llamado en realidad Moisés Kahána.
11. —Révai (otro), ministro de educación, nacional, judío llamado Rabiriovits.
12.---Jozsef Gcro,.ministro de comunicaciones, judío llamado Singer.
13. —Mihály Farkas, ministro de defensa nacional, judío llamado Freedmann.
14. —Veres, ministro de Estado.
15. —Vajda, ministro de Estado.
16. —Szántó, comisarlo para la depuraciQn, enviado desde Moscú en 1951; judío
llamado Schreiber, ex miembro del Gobierno de Bc-la Kun.
17. —Gyula Déssi, ministro de "Justicia" hasta 1953, hoy jefe de la policía
secreta.
18. —Emil Weil, embajador de Hungría en Washington. Es el doctor judío que
torturó al Cardenal Mindszenty.
Entre otros potentados judíos de marca, hay que mencionar a:
1. —Imre Szirmay, el director de la Sociedad Magyara de radiodifusión.
2. —Gyula Garay, juez "popular del tribunal comunista de Budapest".
3. —Coronel Caspo, subjefe de la policía secreta.
4. —Profesor Laszlo Benedek, judío dictador en cuestiones de enseñanza.
El único comunista importante de origen cristiano fue el masón Laszlo Rajk, ex
ministro de asuntos exteriores, juzgado y condenado bajo culpa de "traición" por
sus "hermanos" judíos. Todos los cristianos que consienten en hacerse
instrumentos de la Internacional Judaica, sea como masones y más tarde
comunistas, o como socialistas, liberales, anarquistas, etc., son utilizados
exactamente el tiempo que sus servicios son necesarios en el cuadro de los planes
de la conspiración judía. Después, estos individuos vendidos son liquidados por
sus "hermanos" o "compañeros" judíos, puesto que ya no son útiles, y además
saben muchas cosas que en interés del secreto de la conspiración no debrn correr
el riesgo de ser divulgadas. Un pequeño "proceso de traición" o un "tratamiento
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médico" en Moscú, bajo la dirección del Doctor Levin, y se acabó con estos ex
servidores vendidos a la judería.
Unos 40,000 judíos, en su mayoría vueltos de los campos alemanes de prisioneros
o enviados desde Ükrania, Rusia y Polonia, ocupan hoy todos los puestos clave en
la administración, la policía y el ejército del Estado húngaro, ayudando a la banda
de Rakosi, llegado a Hungría en 1945, en los tanques soviéticos.
Solamente la policía comunista de Budapest cuenta con 13,000 miembros judíos,
de su total de 16,000.
La "persecución" de los judíos en Hungría, mencionada con insistencia por la
estación de radio "Free Europc" (a la que se llama en Hungría "Budapest III"), que
es una sucursal judío-masónica destinada a engañar al mundo sobre lo que es en
realidad el comunismo, es una mentira desvergonzada, ya que tal "persecución"
no existe. Los rabinos de las comunidades hebreas, encabezadas por el rabino
mayor de Hungría, son a! mismo tiempo Altos Funcionarios del Estado.
En Budapest, todos los restaurantes han pasado a ser propiedad del Estado, con
una sola excepción: el restaurante "Kosher", o sea el restaurante judío que prepara
platos especialmente y típicamente hebreos, conforme a las indicaciones de la
religión. Este restaurante sigue en manos de su viejo propietario. La sinagoga
mayor do Budapest está siempre llena los sábados y además hay en Hungría
millares de judíos llamados "marranos", es decir, fanáticos mosaicos fieles a todos
los viejos ritos, incluso los trajes y el pelo largo típico. En Budapest liay una
escuela puramente hebrea donde frecuentan los cursos unos 500 alumnos que son
educados conforme a los preceptos religiosos judaicos, mientras que la juventud
húngara es envenenada con el miarsismo-leninismo. El 12 de enero de 1952 tuvo
lugar en Budapest, aterrorizada entonces por el judío Roth Roseokranz Rakosi,
digno sucesor de Hela Kun, una reunión secreta de los rabinos de Europa. Se le
llamó "Consejo Improvisado de los Rabinos Europeos". El "venerable" Rabinovich, rabino de Hungría, dijo entre otras cosas:
"El fin cuya realización perseguimos desde hace ya trescientos ítños, está ahora
dentro del radio de nuestro poder. Por esta razón su realización es un hecho
evidente y esto nos obliga a triplicar nuestro esfuerzo y nuestra atención...
"Recordáis el éxito de nuestro programa en 1930, que ha creado una opinión
aníiamericana en Alemania y al mismo tiempo ha producido un efecto parecido en
Estados Unidos contra los alemanes... Actualmente organizamos en el mundo una
actividad propagandística parecida, especialmente favoreciendo una propaganda
antiamericana en Rusia y al mismo tiempo intensificamos en las filas del pueblo
amlcri-cano una propaganda amirrusa. De esta manera encendemos el odio entre
los dos bandos. Ksta propaganda obliga a todos los Estados pequeños a escoger
como partidario suyo a Rusia o buscar una alianza con Norteamérica...
"Israel, sin duda, quedará neutral, y cuando los dos bandos opuestos sean
destruidos recíprocamente, nosotros seremos los mediadores, enviando nuestros
comisarios de control a todos los países destruidos. Esta tercera guerra acabará
para siempre nuestra lucha contra los paganos...
"Entre'las tareas de nuestras comisiones de control estará incluida la de aniquilar
los prejuicios entre las razas... La mujer blanca será obligada a vivir con un
individuo perteneciente a razas oscuras y el hombre blanco a casarse con negras.
Entonces la raza blanca desaparecerá, puesto que la mezcla de razas significa el
fin del hombre blanco y nuestro enemigo más peligroso pasará a la historia.. .

146

"No habrá más religiones. Como la existencia de las órdenes religiosas es un
peligro continuo para nuestro Reino, serán suprimidas, al igual que la fe en una
vida ultratcrrena que da la fuerza espiritual a los elementos insatisfechos para
oponerse a nosotros.
"Nosotros, al contrario, conservaremos los ritos y las costumbres judaicas como
un privilegio y un fortalecimiento de nuestra clase dominante y de la ley de
nuestra raza.
"A ningún judío le será permitido casarse fuera de nuestra comü-' nidad y
tampoco nosotros aceptaremos extranjero alguno.
"Es posible que se repitan para nosotros días parecidos a los de la segunda guerra
mundial, cuando estábamos obligados a1 sacrificar algunos miembros de nuestro
pueblo a la banda de Hitler. Estoy seguro que tenéis que prepararos para este
deber, pues los sacrificios han sido siempre los guardianes de nuestro pueblo y la
muerte de algunos miles de judíos es verdaderamente un precio mínimo para
pagar la dominación mundial.
"Entre nuestros intereses en Washington está el de aumentar considerablemente el
programa de cuatro puntos (de Truman) para el desarrollo industrial de los países
atrasados en este sentido, a fin de que después de haber sido destruidos con
.bombas atómicas las ciudades y los centros industriales en Europa y América, los
blancos no sean ya capaces de oponer resistencia a las inmensas masas de
hombres de color, que tendrán entonces también la superioridad técnica, e
industrial (bajo el control judío)...
"Y ahora, seguros de nuestra victoria sobre el mundo, regresad a vuestros países y
fortificad vuestra buena obra, hasta el día más próximo, cuando Israel, en todo su.
esplendor, podrá proclamarse como la luz del Universo".
CHECOSLOVAQUIA.—Allí la situación no es muy diferente. Difieren
naturalmente los seudónimos, que son en su mayoría de origen eslavo, pero no los
que los usan. El terreno para el comunismo judaico ha sido aquí mucho mejor,
puesto que el Estado checoslovaco ha sido desde un principio una plataforma
masónica en el centro de Europa. Y sus fundadores, Masaryk y Eenes,
instrumentos dóciles de la judío-irmsonería internacionalf han preparado el
terreno "democrático" para .el comunismo que había de seguirlos. Cuando ya
había llegado el tiempo para la implantación de la dictadura roja, la judería que
hasta e.ntonces fue "hermana" de los Masaryk en las logias masónicas, asesinó al
segundo de ellos en 1948 y le hizo un entierro con "funerales nacionales". Los
judíos comunistas se habían apoderado ya del gobierno de este país, introduciendo
la misma dictadura roja, como en todos los países del dominio soviético.
Checoslovaquia cuenta hoy con unos 200,000 judíos, aunque los hebreos de
América pretenden que hay allí solamente unos 105 mil israelitas. La mayor parte
de la población judía es concentrada en la región de Praga y Bratlslava.
Los judíos que han controlado o controlan el régimen comunista checoslovaco,
son en su mayoría considerados en Occidente como "checoslovacos", aunque
realmente este pueblo no existe, ya que existen únicamente checos, que forman un
pueblo, y eslovacos, otro pueblo, con otra lengua, otra cultura y otras tradiciones.
Los judíos son los tiranos comunistas de este país. Cuando uno "cae en desgracia",
toda , la prensa judío-masónica, incluso la judío-comunista, interesada en crear la
misma opinión de que existe antisemitismo "real" en los países comunistas,
empieza a gritar que los "cesados o condenados" eran judíos, pero esa misma
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prensa no los identifica como hebreos durante sus matanzas de cristianos, sino
como "checoslovacos". Y tampoco la prensa o sus agencias judías dicen algo
sobre los judíos que se quedan en el poder, o sea quienes siguen destrozando al
pueblo. ¿Para qué van a decirlo, si esto no es necesario a la conspiración? ¿Para
qué hablar de eso, si ellos lo saben muy bien?
El gobierno comunista checoslovaco es una banda judaica de pies a cabeza. Como
todos los países comunistas, los puestos clave están ocupados por judíos, no
menos judíos que los del ghetto de Nueva York.
Entre los que han esclavizado'dos pueblos más, enviando a campos de trabajo
forzoso a centenares de miles de cristianos, mencionaremos a:
1. —Clement Gottwald, uno de los fundadores del Partido Comunista en
Checoslovaquia y Presidente de este país entre 1948 y 1953, judío muerto poco
después de Stalin.
2. —Wladimir Clementis, ex ministro comunista dé asuntos exteriores de
Checoslovaquia, "juzgado y condenado" ch 1952, judío.
3. —Vaclav David, el actual ministro de asuntos-exteriores de Checoslovaquia
(1955), judío.
4. —Rudolf Slaski, ex secretario general del PCCH, "condenado" en 1952, judío
llamado Rudolf Salzmann.
5. —Firi Hendrich, el actual secretario general del PC, judío.
6. —General Bendric Reicin, "condenado" en 1952, judío.
7. —Andrés Simón, condenado en Í95É, judío llamado Otto Katz.
8. —Gustav Bares, secretario' general adjunto del PC, judio.
9. —losef Frank, ex secretario general adjunto del PC, "condenado" en 1952,
judío.
10. —Karel Schab, ex ministro de Seguridad, "condenado" en 1952, judío.
Parece que el famoso proceso de Praga, desarrollado en noviembre de 1952, y en
el que todos los acusados fueron judíos, ha sido la mayor farsa representada ante
el mundo por el judaismo internacional. En este proceso fueron condenados
"oficialmente" —pero nadie ha podido comprobar si estas condenas han sido
cumplidas— los judíos: Cle-mentis, Slanski, Arthur London, Bendric Rcicin,
Karel Schvab, Gemín-der, David Hadju, Frajka, Margolius, Evzer Loeber, Otto
Sling, losef Frank, Fishel y Otto Katz (Andrés Sinilán}. Para quien no sabe de lo
que son capaces los judíos con tal de llegar a sus fines, este proceso de Praga fue
claramente una "muestra" del "antisemitismo" comunista. Pero es el caso que:
1) Para los cargos retenidos por los judíos "condenados", han sido nombrados
otros judíos menos conocidos, como Vaclav David, el actual Ministro del Exterior
de Checoslovaquia, y Firi Hendrich, actual Secretario General dclPCCH.
2) Como consecuencia del "arresto" de todas estas "ilustres" personas de la banda
judía de Slanski, si acaso fue un hecho real, debían producirse otras detenciones
de judíos amigos de los detenidos, como es costumbre en todos los regímenes
comunistas cuando se trata de auténticos enemigos, hecho que no se produjo.
3) En el curso del proceso fueron intencionalmente introducidos párrafos en los
cuales son atacados "oficialmente" la masonería, el sionismo, el judaismo en
general y a unos individuos judíos como Ber-nard Baruch, Zilliacus, etc., es decir,
precisamente a unas entidades internacionales y a unas personas judías
directamente conectadas con el comunismo, dentro de la gran conspiración
judaica actual, pero que "oficialmente" quieren presentarse como
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"anticomunistas", para poder quedarse en puestos de mando del mundo libre y
continuar trabajando para su destrucción, desde el interior.
4) Como consecuencia de esta "ola de crímenes antisemíticos", la situación
general de la población judía de Checoslovaquia debía empeorar, pero fue todo lo
contrario: desde la fecha del proceso hasta hoy su situación ha mejorado desde
todos los puntos de vista, transformándose la comunidad judía en una entidad
abiertamente privilegiada, en comparación con el resto del pueblo de este país.
Entre las pruebas de esta bonancible situación de privilegio que se ha creado para
los judíos, mencionaré las siguientes:
a) No hay actualmente en Checoslovaquia facultades docentes y religiosas
concedidas por el Estado más que para los miembros de la comunidad judía.
b) En todas las escuelas del Estado los alumnos judíos tienen dos horas diarias de
educación hebrea, dentro de las mismas escuelas, pero naturalmente en clases
separadas de los cristianos y bajo la dirección de los rabinos, con el propósito de
fomentar en la juventud judía el fervor israelita.
c) .Todos los rabinos de Checoslovaquia son empleados del Estado.
d) Todas las sinagogas continúan su servicio normal. La gran sinagoga Altenu de
Praga, está cada sábado llena de creyentes, igual que las sinagogas de Bratislava.
e) El Estado comunista ha creado en Praga, Bratislava y otras ciudades, mataderos
especiales donde las rcscs son degolladas conforme al rito impuesto por la religión
mosaica y eso para el uso de la población judía local.
f) En Praga y otras ciudades han sido creados restaurantes "Kos-her", donde se
sirven platos típicamente judíos, únicamente para clientes judíos.
g) También en Praga ha sido creado un museo judío, probablemente el único en
los países comunistas, excepto la URSS.
Los muñecos de paja, como el Presidente Antonyn Zapotoky, de Checoslovaquia,
no pueden camuflar a los ojos de los pueblos oprimidos, a los verdaderos tiranos
israelitas.
.POLONIA. —En Polonia, los judíos han sido siempre una verdadera maldición
sobre la cabeza del pueblo. De toda la judería del mundo, los judíos polacos son
los más miserables, más fanáticos y mas peligrosos. Son odiados aun por los
judíos mismos de otros países. Por ejemplo, hoy día en Israel existe una hostilidad
general de los judíos provenientes de otros países, especialmente los de Rumania,
Hungría y otros países europeos, contra los judíos polacos. Después de la primera
guerra mundial había unos 3 millones de judíos en Polonia, de los 24 millones de
habitantes de este país ¿Puede alguien imaginarse qué significaban estos 3
millones de sanguijuelas organizadas en un gigantesco trust parasitario que vivía a
base de una cruel explotación económica de los demás habitantes de este país?
Cualquier hombre honesto debe entender que, sometidos a esta tiranía económica
y sin protección por parte de la ley, puesto que los judíos dominaban en la política
a través de la masonería, los polacos que formaban la masa del pueblo explotado,
especialmente los esquilmados por los arrendatarios judíos de tierras y por los
comerciantes que monopolizaban todos los negocios rurales, no tenían otro
remedio que hacerse justicia solos.
De allí partieron todas las revoluciones anti judías conocidas bajo el nombre dé
"progroms", que culminaban con rebeliones en masa contra sus opresores hebreos.
A pesar de que los alemanes ejecutaron judíos de Polonia durante la guerra, la
mayoría de éstos se habían escapado revueltos con el ejército soviético, ayudados
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por la circunstancia de que la mayoría de los judíos polacos vivía en la parte
oriental del país, ocupada por los soviéticos en 1939. Al terminar la guerra con la
victoria comunista, los judíos regresaron de Rusia a Polonia. Una parte se marchó
a Israel, pero la mayoría se quedó, y son ellos los sátrapas comunistas de hoy del
infeliz pueblo polaco.
Todos los jefes importantes del régimen comunista de Polonia son judíos. Entre
los judíos de calibre que han retenido en sus manos el mando supremo del
régimen comunista polaco, en los últimos diez años, señalaremos a:
J. Boleislaw Beirut, presidente de Polonia hasta 1954.
2. Jacob Bcrman, secretario general -del PCP.
3. lulius Kazuky (Katz), ministro de asuntos exteriores de Polonia, bien conocido
por sus discursos violentos en la ONU.
4. Karl Swierezcwsky, ex vice ministro de la defensa nacional, muerto por los
paisanos anticomunistas ukranianos en el sur de Polonia. (No siempre es amorfa
la masa del pueblo).
5. losif Cyrankiewicz, primer ministro de Polonia desde 1954, después de Beirut.
6. Hillary Mink, vice primer ministro desde 1954.
7. Zenon Nowck, segundo primer ministro de Polonia desde 1954.
8. Zenon Kliszko, ministro de justicia.
9. Tadeo Kochcanowiecz, ministro de trabajo.
El único comunista polaco, de origen cristiano, importante, es Wla-dislaw
Goinulka, que fue alejado de la dirección política desde 1949, cuando perdió el
cargo de primer ministro y más tarde o más temprano pasará con él lo que ha
pasado con Rajk en Hungría.
La comunidad judía de Polonia está organizada de la misma manera que en
Rumania, Hungría y Checoslovaquia, o sea formando un verdadero Estado dentro
del Estado polaco.
Sobre los otros países dominados por el comunismo, como Bulgaria, Albania y
China, no tenemos suficientes datos; pero un judío, Pan-yuskyn, Embajador de la
URSS en China y que va acompañado nada más que por 4,000 "expertos", que
forman el personal de la Embajada Soviética de Pekín, nos da una idea, más o
menos clara, de lo que pasa en China comunista. Dudo que haya muchos rusos
verdaderos entre los funcionarios de Panyuskyn en Pekín. De todos modos, debe
saberse que el gobierno de Mao-Tse-Tung y de Chu-En-Lai, no es sino una
sucursal de la embajada soviética de Pekín. La posible "independencia" del
régimen comunista chino respecto a Moscú, es un cuento de niños, difundido por
la prensa judío-masónica, para los que no tienen ni idea de lo que es comunismo y
política, cuento que de tan burdo, no debe ser discutido.
En Bulgaria, la comunidad judía cuenta con unos 50,000 miembros, 1 la mayoría
de ellos habitan en Sofía. Conocemos dos judíos importantes que controlan al
gobierno comunista de este país. Son Neitzeff (Neintzer) Ministro del Interior,
mucho tiempo, y Lazarov, el Ministro de Finanzas de Bulgaria en 1955.
Es difícil comprobar quiénes de los dirigentes comunistas de Bulgaria son judíos y
cuáles no. Los judíos de este país viven allí desde cuando fueron expulsados de
España por los Reyes Católicos y recibidos en el imperio otomano. Así que la
gran mayoría tiene nombres eslavos desde muchas generaciones, porque viven al
lado de la población búlgara. Los judíos cambian los nombres, como cambian de
color los camaleones para adaptarse al medio.
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Sin embargo, parece seguro que Dimitrov no fue judío y su muerte en Moscú es
bastante significativa. Circulan rumores de que fue asesinado con procedimientos
químicos.
Sobre la dirección comunista de Albania no tenemos tampoco una información
detallada. Enver Hoge no es judío, sino musulmán.
CAPITULO VIII
INVENTOS E INVENTORES
a) PROPAGANDA
Son demasiado conocidos los lemas propagandísticos utilizados en todas partes
por los agentes del comunismo internacional.
Nosotros, los habitantes de los países entregados al comunismo por Roosevelt y
Churchill, Truman y sus bandas, nos hemos acostumbrado a oír todos los días
gritos lanzados por voces vulgares de agentes rojos recogidos de la basura de la
sociedad, que no cesan de chillar por radio o altavoces:,
"Viva la Unión Soviética, el victorioso país del socialismo; el campeón de la
democracia; la 'patria de los hombres de trabajo', la 'defensora' de todos los
pueblos, contra la hienas imperialistas; el país con la cultura 'más avanzada del
mundo', etc.", o, mientras vivía Stalin:
"Viva el gran Stalin, el 'genial caudillo' de los pueblos; el 'padre' de los hombres
del trabajo; el 'mayor' estratega de todos los tiempos; el 'gran campeón' del mundo
progresista, en la lucha para la 'paz' y la 'libertad' de los pueblos", etc., e
refiriéndose al ejército soviético:
"Viva el glorioso ejército 'libertador' de los pueblos del 'yugo' fascista; el 'escudo'
de las democracias frente a los caníbales fascisto-im-penalistas", etc.
¿Quiénes son los que inventan y divulgan estas barbaridades de la mentira y de la
desvergüenza? ¿Los rusos? ¿Es posible que los rusos auténticos inventen lemas
como "viva el país del socialismo", país en el cual ellos son esclavos? ¿Ellos
fueron los que deseaban vida larga para el "gran Stalin", que los convirtió en una
masa amorfa de hombres sin destino?
¿Son los rumanos, los húngaros, los polacos, etc., los que levantan a los cielos al
"ejército soviético libertador", con cuya ayuda han sido esclavizados por los
regímenes comunistas, en sus propios países? ¿Quién tendrá el valor de afirmar tal
cosa, excepto los judíos que dirigen toda la propaganda comunista?
La prensa, la radio, el cine, las imprentas, las editoriales y todos los órganos de la
propaganda comunista, que difunden tantas mentiras, calumnias, falsos groseros,
etc., son en todos los países comunistas un monopolio judaico desde que los
regímenes comunistas se apoderaron de ellos, hasta hoy. Los propagandistas
comunistas judíos han elevado la mentira al rango de ciencia. Ellos falsifican
sistemáticamente la <* verdad y difunden mentiras detalladamente calculadas con
destino •a engañar a las masas de todo el mundo.
En su sucia propagandat los judíos no hacen sino poner en práctica los diversos
"consejos" contenidos en las 24 directivas secretas del Primer Congreso Judío,
Mundial de Basileá.
Todos los comunicados de guerra de los ejércitos comunistas; todas las
estadísticas de producción industrial; todas las "declaraciones hechas por los
hombres del trabajo" publicadas por la prensa comunista o difundidas por radio,

151

etc., son falsas. Todo está fabricado con el propósito de obtener cierto efecto
deseado, necesario a los planes conspirativos judíos.
No debe olvidarse que el judío Goldenrudin fue el primer director de la
propaganda en el comisariado de los asuntos exteriores de Moscú en 1918 y que el
primer ministro de la prensa comunista de la URSS fue el judío Kohen. Ahora, el
jefe de la propaganda soviética es el judío Chcrburg, ayudado por el otro judío
Ilya Ehremburg. Desde que se inició la preparación de la revolución comunista
hasta el presente, los judíos han sido y son los inventores de toda la avalancha de
mentiras y falsedades, difundidas por los órganos comunistas y en gran parte
también por los judío-masónicos del Occidente, y en los rincones todos del
mundo.
La "Sección filológica del proletariado de Moscú, dirigida al prin-. cipio por los
judíos Veniamin,Zeitzer, Poznel, Éihengold, Hersonskay, Biendcr, Schwartz,
Alter y Hádasovich, tiene a su cargo crear una especie de "nuevo diccionario",
necesario a la propaganda comunista, diccionario en el cual es completamente
cambiado el significado corriente de las palabras. Es algo similar al "lenguaje
filosófico" de la masonería, usado por los jefes de esta infame sociedad para
entenderse entre ellos cuando hablan en público, sin que el "pueblo masónico", o
sea el rebaño de los masones que no llegan a pasar del grado 18, entiendan de lo
que se trata en realidad.
El judío "politruco" en una unidad militar o "responsable de la educación" en
cualquier escuela o fábrica, o en cualquiera otra institución, usa siempre un
lenguaje propagandístico y tiene la impertinencia de decir que el negro es blanco y
viceversa, que la noche es día o que el invierno es' verano, y exige que se crea que
efectivamen-• te así es.
He aquí cómo y para qué usan los judíos algunas palabras resonantes en su
diccionario propagandístico:
Por ejemplo, nosotros decimos:
Pero ellos dicen:
Dictadura..................... "Democracia".
Demagogia roja.............. .'."Democracia popular".
Campos de exterminación....... "Centros de reeducación".
Trabajo forzoso................ "Trabajo voluntario".
Hombres pacíficos.............. "Instigadores a la guerra".
Anticomunista ................. "Reaccionario-fascista".
Infierno Comunista.............”Paraíso soviético".
Pillaje organizado..............”Ayuda fraternal".
Mitincs forzosos................”Manifestaciones espontáneas".
Criminales, asesinos, bestias..... ."Mártires, héroes, socialistas".
Esclavos ...................... "Hombres libres".
Explotación feroz de la clase obrera ."Cuidado paternal hacia los obrc-Etc. ros".
Toda persona honesta que quiera enterarse cuál es la realidad y no tenga otro
medio de información -que un periódico comunista, debe invertir el sentido de las
palabras usadas, y considerar real el resultado así obtenido. Los habitantes de los
países sojuzgados ya saben hacer esto y lo hacen bien, no así los que viven en los
países aún libres.
A pesar de los problemas de cada Estado y de la existencia de judíos, con todo y
su maléfica influencia, en los países occidentales aún queda mucho por defender y
conservar. ¡Ojalá que sus habitantes despierten a tiempo y eviten caer
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definitivamente en las garras judaicas! ¡Que nadie se deje llevar a la catástrofe por
las mentiras hebraicas!
b) LA DIPLOMACIA DE "NUEVO TIPO"
Los comunistas se enorgullecen de la diplomacia soviética, diplomacia de "nuevo
tipo", resultante de la aplicación en cuestiones de política de los conceptos
marxisto-leninistas, como pretenden ellos. Pero, ¿ qué es ta diplomacia soviética?
Es el arte de estafar políticamente a todos los que se dejan. Y ¿quiénes son los
"artistas"? Si tomáramos a todos los individuos que han dirigido la diplomacia
comunista desde 1917 hasta hoy, la mayoría abrumadora entre éstos ha sido judía.
Molotov es una rara excepción, y todavía no sabemos bien quién es en realidad
este Molotov. Los demás, como Joffe, Radck, Litvinov, Maisky, Vishinsky,
Malik, Anna Pauker, Bebjer, Kardelj, Vaclav David, lulius Kazuki (Katz), etc.,
han sido o'son todos judíos. La diplomacia comunista es sencillamente la
aplicación en el terreno diplomático de los diversos "consejos" ya mencionados.
La principal característica de esta diplomacia es el desprecio total y cínico de
cualquier principio moral que debería respetarse en las relaciones internacionales.
Todo es mentira y estafa en la diplomacia roja y éstas varían conforme a las
circunstancias políticas..
¿Cuál ha sido la acción de la diplomacia soviética, sino una continuidad dé
tratados y convenias firmados, para después no ser nanea respetados?
Este es un hecho mil veces visto, y si el mundo libre hubiera tenido diplomáticos
no sometidos a las órdenes de la judío-masonería-occidental, es decir,
diplomáticos como un Metternich o un Bismark, no servidores del judaismo,
como la mayoría de los pretendidos diplomáticos occidentales de hoy, los
criminales de Moscú no hubieran llegado nunca a una mesa de discusiones con los
representantes de los países no-comunistas. Si la diplomacia comunista, dirigida
por judíos, gana ua victoria tras otra, se debe no a su pretendida habilidad, sino a
que las victorias se las facilita la diplomacia occidental, que es dirigida - desde
hace varios años por los instrumentos de la Internacional Judaica.
Los conflictos diplomáticos entre el bloque comunista actual y el mundo
occidental, dirigido por la judío-masoncría, no existen realmente; son unas
ramplonas farsas montadas para engañar a los pueblos aún libres dando la
impresión de que la diplomacia occidental se opone a las maquinaciones
diplomáticas de los soviéticos. Los que ganan siempre en estas fingidas luchas
diplomático-fraternales son los comu-nistas. Esto se sabe desde el principio de
cada una de las interminables payasadas diplomáticas, que la judería y sus
instrumentos comunistas, masones, socialistas, liberales, etc., representan ante
todo el mundo, especialmente ante el cristianismo, mascaradas que alguna vez son
bautizadas con el nombre propagandístico de "conferencias de alto nivel", como la
efectuada en 1955 en Ginebra.
Aunque aparentemente los comunistas no ganan nada, ganan siempre algo muy
precioso: TIEMPO.
Hay individuos en el mundo occidental que piensan que el tiempo trabaja a favor
del Occidente. . .
El enemigo auténtico del comunismo sabe que el comunismo necesita algún
tiempo para devorar la gigantesca presa que ha conseguido en los últimos diez
años, en que ha aumentado su presa de 180 millones a 900 millones de hombres;
que necesita tiempo para que estas gigantescas masas sean sometidas y reducidas
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a simples animales de trabajo, impotentes para rebelarse contra sus opresores;
necesitan tiempo para construir nuevas industrias y armarse de tal manera que en
el momento que se lancen contra el resto del mundo, nadie sea capaz de oponerse.
El tiempo trabaja en favor del comunismo,' y este factor tan importante lo brinda a
los judíos del Kremlin la actividad "pacifista" de los otros judíos que trabajan en
Occidente, a través de los gobiernos pro-masónicos de los Estados Unidos,
Inglaterra, Francia, etc.
Mientras los traidores de la cristiandad siguen trabajando en beneficio del
judaismo internacional, su premio será que se quedarán en el poder, pero la
diplomacia no cesará de ganar victorias y tiempo. Y, la única perspectiva para
todos estos pueblos aún libres, pero inconscientes, es el infierno judío-comunista,
del cual arduras penas he salido yo y tantos otros refugiados anticomunistas que
viven hoy en los países aún libres.1
(1)

El autor vivia en Rumania y huyó a Occidente cuando su país fue bolchevizado por la fuerza en 1944

CAPITULO IX
EL ANTICRISTIANISMO Y ANTIMAHOMETANISMO JUDAICO EN
ACCIÓN
Dos de las instrucciones comunistas que aparecen frecuentemente en el pórtico de
las iglesias cristianas cerradas por los comunistas en los países subyugados, son:
"Cerrada por falta de clientes", y
"Cerrada porque Dio? no existe".
Un cristiano, aun siendo comunista, no podría nunca escribir tales palabras en la
puerta de la iglesia donde él ha sido bautizado, y como él, sus padres y sus
antepasados de generación en generación. Y, si fuera tan fanático para hacer tal
cosa, escribiría las mismas palabras en los pórticos de las sinagogas judías, que
existen en cada ciudad de los países comunistas, excepto en Yugoslavia y
Albania. Si el Dios de los cristianos no existe, entonces tampoco existe el Jehová
de los judíos. Pero en la Rusia comunista y en todos sus satélites, Jehová existe en
todas partes, mientras que nuestro Dios Trino y Uno y con El todas las demás
religiones, deben desaparecer, por lo menos de la conciencia de las masas
oprimidas.
¿Quiénes son los que persiguen la destrucción de todas las religiones, mientras
guardan celosamente la de Moisés? ¿Quiénes son los que han transformado en
establos, almacenes, talleres, etc., más de 70,000 iglesias de Rusia, entre 1918 y
1940, mientras que ninguna sinagoga ha sido cerrada ni temporalmente en el
paraíso de Stalin? ¿Pueden ser los rusos los que han ordenado la destrucción de la
gran catedral del Redentor de Moscú, para construir en su lugar la Plaza Roja,
donde desfilan cada año las hordas soviéticas? ¡No! Son los judíos, amos de Rusia
después de la Revolución.
Nos hemos convencido de los verdaderos sentimientos e intenciones de la judería
hacia el cristianismo y sus instituciones, desde el momento mismo que hemos
leído las directivas del Congreso Judío de Basilea. No se necesitan más pruebas
para aclarar una realidad, que es tan clara de por sí. Sin embargo, no está de más
ver cómo han aplicado los judíos sus planes de destrucción de nuestra Iglesia
cristiana.
En Rusia, la gran mayoría de las Iglesias cristianas han sido destrozadas o
transformadas en otras instituciones de uso laico, exceptuándose por conveniencia
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política algunas de ellas que se encontraban en Moscú, y otras cuantas ciudades
por donde podrían pasar diplomáticos occidentales. Pero han sido asesinados por
los comisarios comunistas judíos, solamente entre 1917 y 1926, cerca de 40,000
miembros del clero ortodoxo ruso, inclusive altos prelados, sacerdotes, religiosos
y religiosas. Esta ha sido la más terrible y la más feroz persecución anticristiana
de toda la historia de nuestra Iglesia.
Entre los miles de prelados asesinados por los judíos en Rusia, se encuentran:
1. —Eli Metropolita Veniamin, de Petrogrado.
2. —E| Obispo Pantelimon, de Polosky.
3. —El Obispo Nokodim, de Bielgorodsky.
4. —El Arzobispo Grigory, de Ecaterinenburg.
5. —£1 Arzobispo Leontíe, de Arkanghelsk.
6. —El Arzobispo Tíhon, de Voronej. 7——El Metropolita Wladimír, de Kíew.
8. —El Obispo Mitrofanis, de la provincia de Arkanghelsk.
9. —El Arzobispo Vasily, de Cherníkovsky.
.
10. —El Obispo Makarie Orlovsky, del Obispado ruso del Norte.
11. ——El Arzobispo Andronik, de Perm.
12. —El Obispo Ambrozie, de Wiatka.
13. ——El Obispo Ermoghene, de Tobolsk.
14. —El Obispo Grigorie, de Novgorod. 15——El Vicario Isidor, de Novgorod,
16. ——El Obispo Pimin, de Turkestán.
17. —El Obispo Efrem, de Wladivostok.
18. —El Obispo Laurenbus, de Nijinovgorod.
Al igual que las iglesias, han sido cerrados todos los conventos, los seminarios y
las imprentas de la Iglesia.. Toda la organización eclesiástica ha sido destrozada y
prohibido cualquier culto cristiano. La religión (no judía, naturalmente) estaba
considerada por los judíos, como había dicho Lenin, como el "opio del pueblo".
Después que habían destrozado todo y asesinado millones y millones de
cristianos, los sátrapas judíos de Rusia comunista se encontraron con la 'necesidad
política de reivindicación aparente de la libertad religiosa, capaz de engañar a los
pueblos cristianos todavía libres, para aminorar la hostilidad de los cristianos
hacia el régimen comunista.
Los asesinos del Kremlin encontraron al efecto uno de los suyos capaz de
interpretar el papel de "Patriarca de Moscú" y dar la impresión de que la Iglesia
ortodoxa rusa había renacido. Este comunista, al cual se le ha puesto barba y
sotana, transformándole en "Patriarca", NO ES CRISTIANO. "El Patriarca"
Alexei de Moscú se llama en realidad Rubín. ES UN JUDIO DE ODESSA
(Ukrania) y su familia era (antes de la revolución) propietaria de una casa de
tolerancia en el puerto de Odessa. La actual Iglesia ortodoxa rusa * no es otra cosa
que un instrumento disfrazado del régimen comunista, y sus representantes en el
extranjero, como los obispos rusos ortodoxos de Norteamérica, París y Jerusalén,
son miembros del servicio secreto soviético, igual de peligrosos que los espías
soviéticos que vienen a Occidente como diplomáticos.
Como el régimen comunista de Rusia intenta desde hace varios años,* ocultarse
bajo el viejo imperialismo ruso, por razones ya mencionadas, no se ha olvidado
este pequeño detalle de la Iglesia ortodoxa rusa, que también en manos de los
zares constituía más o menos un arma política, puesto que los zares pretendían
extender su dominio, o sea su "protección" sobre todos los pueblos de religión
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ortodoxa y mantener bajo el control ^del Patriarcado ruso a todas las demás
entidades religiosas ortodoxas., incluso las de América. La diferencia ahora es que
los comunistas no envían al extranjero verdaderos prelados ortodoxos, sino
agentes del régimen, bien instruidos para diversas misiones precisas y al mismo
tiempo, bien ocultos bajo la sotana sacerdotal.
Al entrar en Rumania y Bulgaria, países donde predomina la ortodoxia, los
soviéticos usaron la misma táctica de transformar la Iglesia ortodoxa en un
instrumento político suyo. Obtenían doble ganancia: destrozar la verdadera Iglesia
y aprovechar la influencia moral que ejercía sobre los creyentes. Destruyeron la
auténtica jerarquía, cerraron todas las instituciones dependientes de la Iglesia,
cerraron multitud de templos y cometieron toda clase de barbaridades; pero
cuidándose siempre de no tocar las apariencias de que la Iglesia ortodoxa no es
víctima de ninguna persecución.
Todos los obispos ortodoxos de Rumania han sido asesinados, encarcelados,
destituidos de sus funciones; de vez en cuando se da alguna exhibición pública de
"actividad espiritual" de tal o cual obispo, y los medios usados para difundir la
farsa son los periódicos, las fotografías en la prensa, los noticieros y
esporádicamente la radío. Sin embargo, el dueño del nombre usado está
encarcelado en algún viejo convento. Como nadie puede cerciorarse de si es libre
o no, la prensa puede difundir cualquier mentira; y resulta que esta mentira
tampoco puede ser refutada o,siquiera conocida; la impresión que desean, causar
la logran.
1
Entre los obispos ortodoxos arrancados de sus funciones y encarcelados en los
últimos diez años, de 1945 a 1955, se encuentran:
Mons. Irine Mihalcescu, obispo de lassi, obligado a dimitir su cargo eclesiástico
en 1947; desapareció, probablemente asesinado, en 1949.
Mons. Nifon Craiovcanu, Objspo de Oltenia, encarcelado.
Mons. Cosma Petrovich, obispo de "Dunarea de Jos", encarcelado.
Mons. Lucian Tritcanu, obispo de Román (Moldavia), encarcelado.
Mons. Gheronte, obispo de Constanza (Dobrogea), encarcelado.
El actual "Patriarca Justinian de la Marina", de Rumania, era un pobre diácono,
casado y con tres hijas, cuando los soviéticos invadieron mi país en 1944.
Convertido al comunismo, fue elevado súbitamente al rango de "Metropolita de
Moldavia" y después a "Patriarca de Rumania", acción contraria a todos los
dogmas de la Iglesia ortodoxa en la cual no se permite a ninguna persona casada
llegar más allá del rango de sacerdote.
Aún más, el "Patriarca" comunista de Rumania casó a una de sus hijas con un
judío llamado Salomón, originario de Timisoara, Banato, y se divorció de su
propia esposa para casarse con su ''secretaria" en 1951. Es fácil imaginar qué clase
de tipo es este "patriarca" rojillo monigote del judaísmo.
En 1950 Justiniano convocó a un "congreso" de unos 500 sacerdotes ortodoxos
para darles a conocer las últimas órdenes recibidas de los "Patriarcas" judíos. He
aquí algunas de esas órdenes:
a) Todos los curas que deseen permanecer en sus funciones eclesiásticas, deben
entrar inmediatamente al Partido Comunista.
b) Los sacerdotes deben denunciar a las autoridades comunistas a cualquier
persona (creyente) que se muestre enemiga del régimen y de la Unión Soviética.
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c) Los curas deben instalar en la entrada de sus respectivas iglesias, cuadros con
las imágenes de Marx, Engels, Lenín y Stalin (o sea: los diablos judíos junto a los
santos cristianos).
d) Orden para que sean leídos en las iglesias, después de las Misas, artículos de
prensa y manifiestos comunistas, entregados con esta finalidad por las autoridades
civiles (o sea: se pretende que los aíras hagan propaganda comunista y den
lecciones de marxismo-leninismo a los cristianos desde el altar de nuestras
Iglesias).
Naturalmente que casi ningún sacerdote se ha sometido a estas órdenes. Multitud
de ellos han sido encarcelados. Pero para guardar las apariencias de que la Iglesia
ortodoxa es libre, usándola como instrumento político y propagandístico, los
comunistas de Rumania ordenaron en mayo de 1951 la creación de una escuela
especial (seminario de tipo comunista) para la formación de unos "curas al
servicio del pueblo", o sea de falsos sacerdotes elegidos entre los miembros del
PC.
La más importante de estas escuelas funciona desde entonces en las usinas
(fábricas) "23 de agosto" de Bucarest, o sea el más comunizado centro obrero de
Rumania. La mayoría de los "alumnos" de esta escuela, o sea los futuros "curaspolítrucos" son judíos elegidos entre los miembros de la comunidad judía de
Bucarest, o sea no-cristianos que reciben cargos sacerdotales dentro de la Iglesia
para servir lo mejor posible a los intereses del Estado-comunista.
Después de un mes de "estudios teológicos" en el "seminario de nuevo tipo" de las
fábricas "23 de agosto", de Bucarest, ha sido ya lanzado el primer grupo de curas
políticos que han entrado al "servicio de Dios", el 29 de junio de 1951, con
motivo de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Uno de estos nuevos "curas", era ya
conocido desde antes por diversos ciudadanos de Bucarest como un peligroso
judío comunista llamado Marccl Avrampvich. Apareció como el "nuevo cura
ortodoxo" de la Biscrica Alba (Iglesia blanca) de Bucarest; ahora se llama Mjhai
Avramescu.
Las misas de Avramescu no eran otra cosa que conferencias de propaganda
comunista, mezclando de vez en cuando algún santo en sus discursos para dar la
impresión de que es auténtica su prédica cristiana. Los creyentes que tenían
costumbre de ir a esa iglesia, renunciaron a sus misas, pero el domingo 15 de julio
de 1951, se presentaron en el templo dos mujeres habitantes de un barrio lejano de
Bucarest, que no sabían que el nuevo cura no era auténtico, solicitándole que fuera
a su casa para oficiar un bautismo. Avramovich les dijo que no podía ir allí, pero
que ellas podían traer el niño a la iglesia para bautizarlo. Las mujeres obedecieron.
Mientras que el "cura" oficiaba el bautismo, observó que faltaban a la ceremonia
hombres, incluso el padre y el padrino del niño. Entonces preguntó ¿qué pasa?
¿por qué no han venido el padre y el padrino del niño, como es la costumbre? Las
mujeres, ignorantes, y con la confianza de que trataban con un cura verdadero,
respondieron que el padre no había podido asistir al bautismo de su hijo porque
estaba empleado en el Estado, mientras que el padrino era obrero de una fábrica, y
que le era prohibido entrar en la iglesia o bautizar a sus niños. Por esta razón
habían pedido al cura que viniera a su casa, para bautizar al niño. Como no se
pudo oficiar allí este ceremonial, los hombres no pudieron presentarse en la
iglesia.
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Esto le faltaba al cura judío. Después del bautismo, tomó la dirección de la familia
y los denunció a la policía. No solamente los pobres cristianos perdieron sus
empleos, quedándose sus familias sin posibilidades de subsistencia, sino que los
hombres fueron arrestados por no haber respetado las disposiciones recibidas.
El cura político había cumplido magníficamente con su misión.
Lo mismo pasa con las iglesias ortodoxas de Bulgaria y Yugoslavia, por el
sencillo motivo de que la táctica comunista es la misma. Cuando alguno de los
prelados se opone a los planes judíos (si es que se atreve), entonces es
inmediatamente enviado a la cárcel, indiferentemente de su rango, como pasó con
el Metropolita Bradvarevich de Serbia, hace unos meses, es decir, en 1955.
Contra la Iglesia Católica, la táctica judío-comunista cambia radicalmente, pues
así como se menciona claramente en la tercera directiva del Congreso Judío de
Basilea, el judaísmo persigue primeramente la destrucción total de la Iglesia
Católica, entre todas las demás iglesias no judías. Eso porque la Iglesia Católica es
la más fuerte y la mejor organizada entre las iglesias cristianas. Luego, el
judaísmo internacional tiene un odio terrible contra los católicos, desde cuando los
judíos fueron expulsados de España por los Reyes Católicos en 1492.
La más peligrosa táctica judaica no es la de golpear directamente a la Iglesia
Católica, como hacen hoy en los países sojuzgados, sino la de infiltrarse en el
Vaticano, presentándose los judíos como "amigos" de los católicos, así como lo
hacen los rabinos judíos de Nueva York, o como lo hace el judío-masón Mendes
Krance, que va al Vaticano en visitas de "cortesía". Digo "infiltración" no en el
sentido de que algún judío llegue a ser Decano del Sacro Consistorio, o que muchos prelados de la Iglesia Católica sean atraídos a la masonería, sino que agentes
del Judaísmo Internacional, bajo la piel de oveja, se acercan a las autoridades
superiores del Vaticano con una conducta aparentemente "muy amigable", pero
con la intención de paralizar la defensa de la Iglesia Católica, contra los
destructivos planes judaicos. Así parece que han paralizado la actividad de la
Orden Jesuíta, la columna de la Iglesia, y han conseguido que muchos católicos se
constituyan de buena fe en defensores del judaísmo, pero en el fondo, el peor
enemigo de la Iglesia Católica, y de todas las iglesias cristianas es claramente el
Judaísmo Internacional. Mientras tanto, el peor enemigo del judaísmo ha sido
Hitler con sus nacionalsocialistas. En la lucha entre Hitler y la judeomasonería
internacional, muchos cristianos estuvieron al lado de los judíos, ¿Cómo se
explica esta actitud insólita?
¿Y cómo se explica que, mientras que millones de católicos son ahora torturados y
sus instituciones destrozadas, en todos los países sojuzgados, los cristianos
permitimos que los judeocomunistas y los judío-masones se infiltren en la prensa
y el cine católicos, haciendo que en periódicos católicos, como los de Francia,
aparezca propaganda comunista, o que en películas aparentemente católicas, como
por ejemplo "Magdalena", con Martha Thore, se haga directamente una parodia de
la vida y las costumbres católicas?
Mientras tanto, la persecución judío-comunista contra los católicos de todos los
países dominados ha proseguido desenfrenadamente. Voy a mencionar un balance
de los efectos de la persecución comunista contra los católicos de Rumania,
Hungría, Croacia, Albania, Serbia, Ukrania, Polonia, Lituania, Eslovaquia,
Eslovenia y China, entre 1945 y el fin del año 1953:
a) RUMANIA
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La Iglesia Católica de rito latino contaba en este país, antes de la invasión
soviética con:
1.165,000 fieles;
5 Diócesis;
6 obispos;
1,083 parroquias;
1,220 iglesias;
1,186 sacerdotes;
4 Seminarios mayores, con unos 150 seminaristas;
22 casas religiosas con 1,090 religiosos y religiosas;
75 escuelas católicas masculina», con 15,396 alumnos;
50 escuelas femeninas con 13,300 alumnas;
28 instituciones de caridad, con 780 beneficiarios;
1,200 centros de Acción Católica, femeninos, con 360,000 inscritas.
1,100 centros de A. C, de juventud masculina con 110,000 inscritos.
960 centros de A. C. de juventud femenina con 96,500 inscritas.
120 Congregaciones Marianas con 6,000 inscritas.
1 diario con 35,000 ejemplares, tirada;
23 periódicos con 338,000 ejemplares, tirada;
5 imprentas.
El régimen comunista ha encarcelado a todos los obispos, entre ellos a Mons.
Marco Glasev, Vicario general de Jasi; se sabe que ya ha muerto.
Todas las casas religiosas han sido cerradas; las escuelas católicas, confiscadas
por el Estado; las Asociaciones de la Acción Católica, disueltas por el Decreto
175, de 3 de agosto de 1948; la prensa católica suprimida y las imprentas
confiscadas.
Multitud de parroquias han sido suprimidas y la mayoría de las iglesias cerradas.
La mayoría de los sacerdotes se encuentran en la cárcel o campos de trabajos
forzados, donde muchos han muerto.
La Iglesia greco-católica contaba en Rumania, antes de la invasión comunista,
con:
1.562,980 fieles;
5 diócesis;
6 obispos;
1,800 parroquias;
2,588 iglesias;
1,834 sacerdotes;
3 Seminarios mayores, con unos 200 seminaristas;
9 casas religiosas, con 424 religiosas y religiosos;
20 escuelas católicas, con 3,352 alumnos;
4 instituciones de caridad, con 240 beneficiarios;
1,320 centros masculinos dé Acción Católica, con 460,000 inscritos;
730 centros de Acción Católica femeninos, con 340 mil inscritas.
220
Congregaciones Marianas, con 24,600 inscritos; 20
semanarios y
periódicos mensuales con 252,000 ejemplares,
tirada; 5 imprentas.
Por el Decreto comunista No. 358 de 1 de diciembre de 1948, la Iglesia Grecocatólica de Rumania ha sido suprimida e integrada por la fuerza en la Iglesia
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Ortodoxa del "Patriarca" Justiniano. Todos los bienes de esta Iglesia fueron
confiscados por el Estado; todos los obispos fueron encarcelados; los sacerdotes
están en su mayoría en campos de trabajo forzoso; las escuelas y todas las demás
instituciones confiscadas, etc.
El gobierno comunista expulsó en julio de 1950 a S. E, Mons. O' Hará, encargado
de la Nunciatura Papal. La destrucción total de la Iglesia Católica en Rumania es
ahora solamente una cuestión de tiempo y de conveniencia política.
b} HUNGRÍA
Este país contaba antes de la invasión soviética, con:
5.634,100 romano-católicos;
201,090 griego-católicos;
10 diócesis romano-católicas;
4 diócesis greco-católicas;
4 administraciones apostólicas;
10 .cabildos catedralicios;
1,643 parroquias de rito griego y latino;
2,913 sacerdotes seculares;
1,485 sacerdotes regulares;
4,316 religiosas;
2,571 escuelas primarias;
129 escuelas secundarias;
34 escuelas normales religiosas;
I
1 Facultad de Teología;
J
22 seminarios diocesanos y órdenes religiosas;
i
200 periódicos (diarios, semanales, revistas, etc.).
"
Después de la ocupación roja, el cardenal José Mindszcnty, primado de Hungría,
fue condenado a prisión perpetua, después de que lo torturó durante el proceso el
doctor judío Weil, comisionado para eso por el gobierno comunista.
El obispo Guillermo Apor de Gyor fue asesinado.
El arzobispo José Gróz de Kalocsa, condenado a diez años.
Todas las escuelas católicas de Hungría fueron confiscadas por el Estado en 1948;
la prensa católica, suprimida; multitud de iglesias cerradas y centenares de miles
de fieles y -sacerdotes católicos, encarcelados o muertos. Este es e! balance de
diez años de dictadura judío-comunista en un país católico desde hace mil años.
c) CROACIA
Antes que el régimen judío-comunista de Tito se apoderara de este Estado, la
Iglesia Católica contaba allí con:
5.163,000 fieles;
15 diócesis;
1 Administración apostólica;
19 obispos;
2,940 sacerdotes seculares;
1,200 sacerdotes regulares;
4,963 religiosas;
3,120 parroquias;
11 seminarios mayores;
5,470 iglesias;
2,940 escuelas católicas elementales;
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123 escuelas de enseñanza media;
153 diarios, semanarios y mensuales;
27 editoriales;
295 entre hospitales y casas de socorro.
En cambio, el balance del régimen rojo de Tito, subvencionado tanto por los
soviéticos como por los anglo-americanos, es tremendo.
Más de 750,000 católicos han sido condenados; 560 sacerdotes asesinados; 470
sacerdotes se encuentran en campos de trabajo forzado; otros 400 sacerdotes
desterrados de sus parroquias; los obispos de Dubronik y de Krizevci, asesinados,
mientras que los obispos de Banja Lucka y Vrhbosna han sido deportados.
Todas las escuelas católicas han sido suprimidas; las casas de religiosas, cerradas;
las entidades caritativas, prohibidas, y las casas de socorro, confiscadas. No existe
ya ninguna publicación y ninguna editorial católica.
El cardenal arzobispo de Zagrcb, Mons. Luis Stepinac, fue condenado a 16 años
de prisión.
El obispo de Mostar, Mons. Peter Chulé, ha sido condenado a once años de
trabajo forzoso.
Todos los obispos, incluso los ancianos, han sido maltratados varias veces hasta la
sangre, por bandas de comunistas civiles, apoyadas por las autoridades titoístas.
El gobierno judío-comunista de Tito y Pijade han establecido enormes impuestos
sobre las iglesias y el clero, para conseguir el hundimiento económico de esta
institución cristiana.
La propaganda comunista de Yugoslavia difunde diversas mentiras de orden
religioso, para crear disensiones religiosas de los católicos con los ortodoxos y los
musulmanes, que forman la población de este país. Así como en el terreno político
la diplomacia roja busca dividir a sus adversarios para después destruirlos uno tras
otro, en el terreno religioso los comunistas intentan crear disensiones entre las
diversas iglesias cristianas, agitando por la prensa a los ortodoxos contra los
católicos, a los católicos contra los protestantes, o al revés, mientras que por motivos de estrategia política los judíos aparentan ser "amigos de todos los
cristianos". Toda su actividad anticristiana es, más o menos, secreta, pero ahora se
están descarando demasiado. Ya no podrán engañar mucho tiempo a la
cristiandad.
d) ALBANIA
ALBANIA ES UN PAÍS CON MAYORÍA DE POBLACIÓN RELIGIOSA
musulmana. Como aquí no existía una comunidad judía, los soviéticos han
buscado atraerse a los musulmanes, contra los ortodoxos y los católicos,
implantando un régimen de dictadura roja a base de musulmanes, mientras que en
Yugoslavia, Rusia Europea y Asia Central, no solamente se ha prohibido la
religión musulmana, sino que millones de creyentes de esta religión han sido
aniquilados.
Utilizando a los musulmanes contra los cristianos, mientras en Serbia utilizan a
los cristianos contra los musulmanes, los soviéticos que disponen de unos 10,000
"consejeros" en Albania,'han aniquilado tanto a la Iglesia Ortodoxa griega como a
la Iglesia Católica.
Antes del régimen rojo, la Iglesia Católica tenía en Albania:
130,000 fieles;
6 diócesis;
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6 obispos;
94 sacerdotes seculares;
2 seminarios mayores;
50 clérigos seculares;
SO clérigos franciscanos;
5 casas religiosas;
357 religiosos y religiosas;
5 escuelas secundarias con unos 570 alumnos;
•
9 escuelas elementales con unos 2,500* alumnos;
14 escuelas laborales femeninas con unas 280 alumnas;
13 asilos;
6 asociaciones católicas con 2,750 miembros;
5 revistas culturales y religiosas.
En ocho años, el régimen comunista ha asesinado, enviado a la cárcel, campos de
trabajo forzoso o desterrado, unos 20 mil católicos; han matado, encarcelado o
enrolado por la fuerza en el ejército, a la mayoría de los obispos, clérigos y
religiosos. Todos los seminarios, las casas religiosas y las escuelas católicas han
sido cerradas; las asociaciones fueron disueltas y las revistas prohibidas.
El delegado apostólico, S. E. Mons. León G. B. Nigris fue expulsado en mayo de
1945.
S. E. Mons. Jorge Volaj, obispo de Sapa, fue detenido en 1947 y fusilado el 3 de
febrero de 1948.
S. E. Mons. Francisco Gjini, Abad de Mirdita y Obispo de Alessio, fue detenido
en noviembre de 1946 y fusilado en Scutari el 14 de marzo de 1948.
S. E. Mons. Vínccnzo Prcndhushi, Arzobispo de Durazzo, condenado a treinta
años de trabajos forzados, murió en la cárcel de Durazzo en 1948.
e) SERBIA
El régimen de Tito golpeó a la Iglesia Católica con la misma ferocidad en Serbia y
en Croacia.
Antes del régimen comunista en Yugoslavia, la Iglesia Católica contaba con:
64, fieles en Serbia;
41
0
30, fieles en Macedonia;
33
0
25, fieles en Montenegro
89
0
3

diócesis en Serbia,
Macedonia y Montenegro;

3

obispos ;

49 clérigos seculares;
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36 clérigos regulares;
29 religiosas ;
4
1

seminario menor;

4

colegios religiosos;

11 Iglesias y capillas en Macedonia y Montenegro;
6
52 parroquias en Serbia, Macedonia y Montenegro;
3

Periódicos mensuales.

Está situación actual es la misma que en Croacia, con la diferencia de que la
mayoría de los católicos de Macedonia y Montenegro han sido asesinados, y los
de Serbia, deportados.
f) UKRANIA
Hablamos de la parte de Ukrania que antes de 1939 pertenecía a Polonia, es decir,
de la Iglesia Católica en esa zona durante 14 años de ocupación soviética, desde
1939 hasta el fin de 1953.
Antes de 1939, los católicos contaban allí con:
4.283,000
fíeles;
10

obispos;

5

diócesis ;

3,040

parroquias
;

4,400

iglesias y
capillas;

2,950

clérigos
seculares;

520

clérigos
regulares;

540

seminarista
s;

1,090

religiosas ;
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195 9,900

casas
religiosas;
escuelas
elementale
s;

380

escuelas
medias;

56

escuelas
superiores;

41

organizacio
nes
católicas;

38

periódicos ;

35

casas
editoriales.

Con la entrada de las hordas rojas, toda la organización de la Iglesia católica
ukraniana ha desaparecido. Todas las diócesis han sido suprimidas; todos los
obispos encarcelados o asesinados; todos los sacerdotes encarcelados o
asesinados, o han huido al extranjero. Las religiosas y los religiosos, dispersados o
encarcelados; las iglesias, cerradas; las escuelas, confiscadas por el Estado y todas
las organizaciones, - los periódicos y editoriales, suprimidos totalmente. Además
de esto, centenares de miles de católicos ukranianos han sido deportados a Siberia.
Este es el balance de 14 años de opresión soviética contra la Iglesia Católica, y no
debe olvidarse que los católicos de Norteamérica y muchos otros países, han
luchado en la segunda guerra mundial al lado de los asesinos de sus
correligionarios.
g) POLONIA
Siendo el mayor Estado católico invadido por los rojos, los judío-comunistas han
sido más cautos en la persecución contra la Iglesia Católica, para no provocar una
revolución de las masas cristianas, como consecuencia de medidas extremistas
desde el principio. La verdadera persecución de la Iglesia Católica empezó en
1953, con 4! arresto del Cardenal Esteban Wyshynsky, Primado de Polonia, que
se encuentra desde entonces encarcelado.
De todos modos, el balance de la persecución judío-comunista contra los
cristianos de Polonia es bastante grande.
El Arzobispo de Wilno, Mons. Jalbrzykowsky y el obispo auxiliar de Pínsk,
Mons. Níemira, han sido expulsados por los soviéticos de sus residencias.
Están encarcelados el Arzobispo de Lwow, Mons. Baziak; el obispo de Kielce,
Mons. Kaczmark; el obispo de Katowice, Mons. Adamski, con sus dos obispos
auxiliares, Mons. Bednorz y Mons. Mienick y Mons. Rospond, obispo auxiliar de
Cracovia.
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El coadjutor Electo de Czestachowa, ha sido expulsado.
5,489 sacerdotes se hallan detenidos en campos de concentración.
150 sacerdotes han sido deportados a la URSS.
800 sacerdotes, aproximadamente, se encuentran en prisiones.
2.000,000 de fieles han sido deportados a la URSS.
150,000 católicos se encuentran en cárceles o campos de trabajo forzado.
7.000,000 de polacos católicos han sido expulsados de Polonia oriental ocupada
por los soviéticos.
Todas las Asociaciones de la Acción Católica y las organizaciones sociales de la
Iglesia, han sido disueltas. La mayoría de los periódicos han sido prohibidos, y los
que quedan no reciben el papel necesario para su publicación.
La persecución judaica de la Iglesia Católica de Polonia está actualmente en su
fase culminante.
h) LITUANIA
Este pequeño país contaba antes de la ocupación soviética con una Iglesia
Católica que disponía de:
1,202 iglesias;
1,946 clérigos;
1,583 religiosos y religiosas;
4 seminarios;
209 publicaciones religiosas anuales.
Una prensa católica con tirada de 7.030,000 ejemplares anuales; 400,000
miembros en diversas organizaciones católicas; 300 escuelas de todos los grados.
Cuando los soviéticos invadieron y ocuparon este país, el año 1939, fue instalado
como "presidente" de la nueva República soviética el profesor judío Kirchenstein.
Es fácil comprender qué pasó con toda la Iglesia Cristiana.
Como en Ukrania ocupada por los soviéticos, también en Lituania
la Iglesia (con todas sus instituciones), fue completamente aniquilada, aunque
formalmente todavía hay unas cuantas iglesias abiertas, en la capital del país.
Además de esto, más de 500,000 lituanos católicos fueron deportados a Siberia.
Í) ESLOVAQUIA
Antes de la invasión soviética, este país contaba con una población católica del 80
por ciento. La Iglesia Católica disponía de:
2.895,000 fíeles;
9 obispos f
6 diócesis;
2 administraciones apostólicas ;
2,030 sacerdotes seculares;
400 sacerdotes regulares;
744 religiosos ;
3,971 religiosas;
1,341 parroquias;
331 casas religiosas;
1,800 escuelas católicas elementales;
77 escuelas medias;
11 escuelas superiores;
564 seminaristas ;
1 diario;
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4 seminarios ;
30 periódicos mensuales;
9 casas editoriales.
Después que la judío-masonería se apoderó de nuevo del país, en 1945, no se
produjo una persecución anticristiana inmediata, pero se creó por la prensa un
medio desfavorable a la Iglesia Católica, porque el Presidente del Estado Eslovaco
libre fue un prelado católico, Mons. losef Tiso. Este Presidente fue un patriota y
aceptó el cargo para servir los intereses de su pueblo católico en mayoría, pero
como de costumbre, después de la victoria de las "democracias" soviéticooccidentales,-Tiso fue arrestado por la camarilla judío-masónica-comunista, en
Bratislava, y condenado a muerte como "traidor". Fue ahorcado el 18 de abril de
1947. Todos los hombres que dedican su vida al bien de sus pueblos, amenazados
por los conspiradores internacionales, son calificados como "traidores" por los
miembros y los órganos de estas bandas judaicas. Ya sea bajo la forma masónicoliberal, ya sea socialista o comunista, se han infiltrado o se han apoderado de la
mayoría de los gobiernos del mundo. Y los canallas se llaman a ellos mismos
¡ "patriotas" !
Después de 1940, es decir, después que los judíos introdujeron el régimen
comunista verdadero en Checoslovaquia, empezó el terror • anticatólico, que
continúa hasta hoy.
Más de 800 sacerdotes se encuentran en cárceles o campos de concentración; dos
obispos han sido condenados a cadena perpetua; multitud de ciudadanos
encarcelados y otros deportados a la URSS; 2,500 religiosos y religiosas se
encuentran en campos de trabajo del ejército. Al mismo tiempo han sido
confiscados todos los conventos, y las escuelas han pasado a la propiedad del
Estado. Las publicaciones católicas han sido todas suprimidas o transformadas en
publicaciones comunistas.
Los judío-comunistas del gobierno de Praga tienen mucha prisa en liquidar la
Iglesia Católica de Eslovaquia, puesto que se han quedado atrás de sus hermanos
de otros países sojuzgados.
j) ESLOVENIA
Antes de la implantación del régimen titoísta en Yugoslavia, Eslovenia era un país
con mayoría católica. La Iglesia romano-católica contaba allí con:
1.354,000 fieles;
2 obispos;
2 diócesis;
1,150 sacerdotes;
354 sacerdotes regulares;
592 parroquias;
2,848 iglesias y capillas;
2,291 religiosas;
48 Colegios de Enseñanza media;
6 seminarios menores;
3 seminarios mayores;
36 periódicos diversos;
7 editoriales católicas.
El régimen de Tito-Pijade encarceló entre 1945 y 1953, más de 40,000 católicos,
mientras que la multitud de los otros huyeron al extranjero. Todas las instituciones
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religiosas fueron confiscadas por el Estado; los colegios y las demás escuelas
católicas, suprimidos; unas 400 iglesias y capillas, cerradas o transformadas en
diversas instituciones del Estado; todos los periódicos suprimidos, etc.
Al obispo administrador apostólico de Ljubljana, Mons. Vovk, los comunistas lo
rociaron de gasolina y le prendieron fuego.
Los sacerdotes aún en libertad son obligados a inscribirse en asocia,ciones
sacerdotales comunistas, regidas por los titoístas.
k) CHINA
Los dirigentes comunistas chinos, manejados por los soviéticos, son demasiado
idiotas para comprender algo de todo lo que es en realidad el comunismo. Ellos
han leído unos cuantos libros de propaganda marxisto-leninista, y como no son
capaces de comprender que estas teorías embusteras lanzadas al mundo por los
judíos no pueden ser aplicadas en realidad, aplican ciegamente en China los
"consejos" de los judío-comunistas de Moscú. ¿Qué pueden comprender los MaoTse-Tung o los Chou-En-Lai, con sus mentalidades orientales, de toda esta
infernal conspiración judía, de la cual ellos han sido instrumentos ciegos? Ellos
son unos "robots" y por consiguiente no tienen la facultad de pensar, sino ejecutan
automáticamente lo que se les ordena desde Moscú. Puesto que han aprendido de
Lenin que "la religión es el opio de los pueblos", ellos no se han preguntado nunca
¿cuáles de todas las religiones estaban consideradas "opio" por el dictador
soviético? Ni sí la religión de los antepasados de este "gran Lenin" era de la
misma categoría.
Fieles a lo que les ordenaban sus amos del Kremlin, que tenían naturalmente más
"experiencia" en cuestiones comunistas, los rojos chinos de Pekín se han lanzado
contra todas las religiones, con la misma furia que contra las demás instituciones
milenarias de su gran pueblo y no pueden comprender que destrozando la religión
y las instituciones tradicionales de su pueblo no hacen otra cosa que cumplir con
el plan de la Internacional Judaica, que persigue la completa enajenación de todos
los pueblos - por medio de la destrucción de su vida espiritual, para que todos
sean un día unos rebaños inconscientes.
Como no era posible una persecución en masa de los centenares de millones de
budistas, que forman la mayoría de la población china, los judío-comunistas de
Moscú, por intermedio de sus instrumentos en Pekín, han decidido utilizar otra
táctica, para la destrucción del budismo. Por una parte se hace una persistente
propaganda antirreligiosa con la ayuda de la juventud estudiantil china, con
anterioridad pervertida en escuelas por cursos especiales de marxismo-leninismo,
y por otra, se alienta la corrupción del clero superior budista, incluso al DalaiLama y Paché-Lama, para que éstos estén oficialmente de acuerdo con todas las
medidas comunistas, tomadas en "interés del bienestar general".
En 1954 y 1955 el Dalai-Lama fue huésped oficial del Gobierno comunista chino,
y como este "padre espiritual" de los budistas es un joven, ha sido probablemente
él mismo pervertido y hecho adepto del comunismo, por algunos especialistas en
propaganda. No me extrañaría si un día el Dalai-Lama, el Paché-Lama y los
demás dirigentes del budismo, empezaran entre sus correligionarios una campaña
propa gandística destinada a adaptar el budismo a los nuevos preceptos "superiores" de la nueva religión "marxisto-lcninista". Si los judío-comunistas han
conseguido hacer "patriarcas" comunistas, ¿por qué no hacer también un DalaíLama comunista? Políticamente necesitan mantener la apariencia de que no se
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persigue la destrucción total del budismo, sino solamente algunas "reformas" en
su estructura...
La acción contra las iglesias cristianas que había en China debía inevitablemente
desarrollarse igual que en Europa. El número de fieles a estas iglesias es
relativamente pequeño en este país.
En 1949, cuando los comunistas se apoderaron de China, la Iglesia Católica
contaba allí con:
3.500,000 fieles aproximadamente;
20 provincias eclesiásticas;
20 arquidiócesis;
92 diócesis;
32 prefecturas apostólicas;
1 cardenal: S.E. Tomás Tien Ken Sin, Arzobispo de Pekín;
19 arzobispos;
92 obispos;
32 prefectos apostólicos;
5,772 sacerdotes;
1,077 religiosos;
7,436 religiosas, en su mayoría chinas;
2,772 escuelas de catecismo;
1,534 escuelas elementales;
156 escuelas medias;
3 universidades;
26 seminarios mayores;
3 diarios;
3 periódicos semanales;
15 casas editoriales;
216 hospitales;
254 orfanatos;
71 dispensarios.
En solamente cuatro años, los comunistas de China han destrozado toda esta
organización eclesiástica, con todas sus instituciones, que claramente estaban no
tanto al servicio ritual de la iglesia, sino al servicio social y de asistencia del
pueblo chino.
S. E. Mons. Riberi, Internuncio Apostólico, ha sido expulsado.
49 arzobispos, obispos y prefectos apostólicos han sido también expulsados,
mientras que 17 se encuentran en cárceles y 5 han sido asesinados.
La mayoría de los sacerdotes extranjeros han sido expulsados o encarcelados,
mientras que los sacerdotes, los religiosos y las religiosas chinas, han sido
ejecutados o encarcelados.
Todas las universidades, escuelas de todos los grados, hospitales, asilos,
orfanatorios, dispensarios y otras instituciones de interés público, fundadas y
mantenidas por los católicos, han sido cerradas o confiscadas por los comunistas.
Toda la prensa católica ha sido suprimida.
Esta es la obra anticatólica desarrollada por los judío-comunistas, en el mundo
caído bajo su dominio total, mientras agentes del Judaismo Internacional fingen
amistad a la Iglesia "Católica en el mundo Occidental.

168

Una relación de los Arzobispos y Obispos católicos asesinados o muertos,
arrestados o deportados, durante la persecución judío-comunista después de 1945,
relación publicada por autoridades católicas, puede dar al lector una idea más
clara sobre el salvajismo de esta persecución.
Entre estos altos prelados católicos hay que mencionar:
a) ASESINADOS O MUERTOS A CONSECUENCIA DE TORTURAS
1. —Mons. Guillermo Apor, Obispo de Gyor (Hungría).
2. ——Mons. Juan Simrak, Obispo de Krizevic (Croacia).
3. —Mons. Josafat José Kocilowskyi, Obispo de PrezemisI (Ucrania)^
4. ——Mons. Gregorio Chomiszyn, Obispo de Etanislawow (Ucrania).
5. —Mons. Teodoro Jorge Romza, Obispo de Mucacevo (Ucrania).
6. —Mons. Vicente Borisevicius, Obispo de Telsiai (Liluania).
7. —Mons. Jorge Volaj, Obispo de Sappia (Albania).
8. ——Mons. Basilio Aftenie, Obispo Auxiliar de Blaj (Rumania).
9. —Mons. Valerio Traiano Frentiu, Arzobispo-obispo de Oradea Mare
(Rumania).
10. —Mons. León Juan M. de Smedt, Obispo de Siwantze (China).
11. —Mons. Ignacio P'I-Shu-Shih, Arzobispo chino de Mukden.
12. —Mons. Alejandro Cario, Obispo de Lanlung (China).
13. —Mons. Cirilo Rodolfo Yarre, Arzobispo de Tsinam, Shantung (China).
14. —Mons. José María Carevic, Obispo de Dubrovnic (Croacia).
b) ENCARCELADOS O DEPORTADOS
1. —Mons. Boleslao Slokans, Administrador Apostólico de Minsk (Bielo2. —Mons. Miguel Godlewsky, Obispo de Amono.
3. —Mons. Ignacio Dubowsky, Obispo de Zitomíers-Lutsk.
4. —Mons. Eduardo Profiltrich, Arzobispo-administrador apostólico de
Estonia.
5. —Mons. José Skiverckas, Arzobispo Metropolitano de Kaunas (Lituania).
6. —Mons, Vicente Podolski, Obispo Auxiliar de Vilkaviskis.
7. —Mons. José Raneas, Obispo Auxiliar de Riga.
8. —Mons. Antonio Urbss, Obispo de Leipaja (Letonia).
9. —Mons. Carlos Neimira, Obispo Auxiliar de Pinsk. 10.—Mons. Pedro Cule,
Obispo de Mostar (Croacia).
11. —Mons. José Slipy, Arzobispo Metropolitano de Leopoldo (Rutenia).
12. —Mons. Gregorio Rozman, Obispo de Ljubliana (Eslovenia).
13. —Mons. Aniceto Budka, Obispo Auxiliar de Stanislawow.
15. —Mons. Gregorio Lakotaa, Obispo Auxiliar de Przemisl.
16. —S.E. Cardenal Luis Stepinac, Arzobispo Metropolitano de Zagreb
(Croacia).
17. —Mons. Juan Saric, Arzobispo de Sarajevo (Croacia).
18. —Mons. Francisco Romanauskas, Obispo auxiliar de Teksiai.
19. —Mons. Teófilo Matulions, Obispo de Kaisiadorys.
20. —Mons. Miecislao Reinys, arzobispo auxiliar de Wilno,
21. —Mons. Carlos María Spelet, Obispo de Danzig.
22. —Mons. Julio Hossu, obispo de Cluj-Ghería (Rumania).
23. —Mons. Alejandro Rusi, Obispo de rito greco-católico de Maramures
(Rumania).
24. —Mons. Juan Balan, Obispo de Lugos (Rumania).
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25. —Mons. Juan Suciu, Obispo administrador apostólico de Blaj (Ruma26. —Mons. Vicente Nicola Prennushi, Arzobispo Metropolitano de Durazzo.
27. —Mons. Ceslao Caczmarek, Obispo de Kielce (Polonia).
28. —S.E. Cardenal José Mindszenty, Arzobispo Primado de Hungría.
29. —Mons. José Beran, Arzobispo Metropolitano de Praga.
30. —Mons. Aaron Marton, Obispo de Alba Julia (Rumania).
31. —Mons. Antonio Durcovici, Obispo de Jassi (Rumania).
32. —Mons. Alejandro Cisar, Arzobispo Metropolitano de Bucarest (Ru33. —Mons. Juan Scheffler, Obispo de Satu Mare (Rumania).
34. —Mons. Eslanislac Zela, Obispo auxiliar de Oloumouc.
35. —Mons. Juan Vojtassak, Obispo de Spis.
36. —Mons. Pablo Gojcic, Obispo de la diócesis greco-católica de Presov
(Checoslovaquia).
37. —Mons. Miguel Bazalka, Obispo auxiliar de Trnava.
38. —Mons. Basilio Hopkow, Obispo auxiliar de Presov.
39. —Mons. José Grosz, Arzobispo de Kolocsa.
40. —Mons. Nicolás Dudas, Obispo de la Diócesis greco-católica de Hajdu-dorog
(Hungría).
41. —Mons. Emético Kisberk, Obispo auxiliar de Szekesfeherar (Hungría).
42. —Mons. Zoltan Luis Meszlenyi, Obispo auxiliar del Cardenal Mindszenty.
43. —Mons. Francisco Tomasec, Obispo auxiliar de Oloumouc.
44. —Mons. Esteban Barnas, Obispo auxiliar de Spis.
45. —Mons. Agustín Pacha, Obispo de Timisoara (Rumania).
46. —Mons. P. Julio Dilion, Prefecto apostólico de Shasi (China).
47. —Mons. Renato Disiderato Boisguerin, Obispo de Suifu (China).
48. —Mons. Gaetano Podio, arzobispo Metropolitano de Kaifehg.
49. —Mons. Segundino Pedro Lacchio, Arzobispo Metropolitano de Chan-zaa
(China).
50. —Mons. Federico Antonio Donaghy, Obispo de Wwchow.
51. —Mons. Francisco Saverio Ford, Obispo de Kaying.
52. —P. Pablo Hugentobler, prefecto apostólico de Tsitsihan.
53. —Mons. Arturo Quintanilla, Obispo de Kweithe (Honan).
54. —Mons. Enrique Ambrosio Pinger, Obispo de ChowUum.
55. —Mons. Carlos Weber, Obispo de Ichow (China).
56. —Mons. Federico Menlendro, Arzobispo Metropolitano de Anking
(China).
57. —Mons. Juan de Vienne, Obispo de Tiensin (China).
58. —Mons. Gaetano Mignani, Obispo de Kian (Kiangshi-Chma).
59. —Mons. Cutberto O'Hara, Obispo de Yuanling (China).
60. —Mons. Eugenio Fahy, prefecto apostólico de Yangkow,
61. —Mons. Agustín Olbert, Obispo de Tsingtao.
62. —Mons. Dominico Lúea Capozi, Arzobispo Metropolitano de TaijNBat
(China).
63. —Mons. Eduardo Gabriel Quint, Prefecto Apostólico de W'*iiiini
(China).
64. ——Mons. Tarsicio Marina, Prefecto Apostólico de Yihsien.
65. —Mons. Pedro Maeleddu, Prefecto Apostólico de Hingafu.
66. —Gustavo Presvost, Prefecto Apostólico de Lintung.
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67. —Mons. Alejandro
Deroineau, Arzobispo Metropolitano de Komáqg
(China).
68. —Mons. Agosto Gaspis, Obispo de Kirin (China).
69. —Mons. Teodoro Labrador, Arzobispo Metropolitano de FoodMnr
(China).
70. —Mons. Felipe Cote, Obispo de Suchow (China).
71. —Mons. Pedro Moretti, Prefecto Apostólico de Tungchow.
72. ——Mons. Estanislao Enrique Bodry, Obispo de Ningyuan.
73. —Mons. Pedro Silvano Valentín, Obispo de Kangting.
74. —Mons. Juan Jorge Deymier, Arzobispo Metropolitano de Haag Kov (China).
75. —Mons. Juan O'Shca, Obispo de Kanchow (Kiangsi).
76. —Mons. Enrique Pinault, Obispo de Chengtu (China).
77. —Mons. Juan Larrart, Arzobispo Metropolitano de Kwyana.
78. —Mons. Iñigo Maximiliano Goenig, Prefecto Apostólico de Shaonm
(China).
79. ——Mons. Alfonso Cerrado Ferroni, Obispo de Hankow.
80. —Mons. Adolfo Paschang, Obispo de Kongmoon (China).
81. —Mons. Paulino Albouy, Arzobispo Metropolitano de Nanking (China).
82. —Mons. Ludovigo Morel, Arzobispo Metropolitano de Suiyunan (China).
83. —Mons. Matías Buchholz, Prefecto Apostólico de Shihtsien.
84. —Mons. Teodoro Buddenbrok, Arzobispo Metropolitano de Lancho*
(China).
85. —Mons. Horacio Ceol, Arzobispo de Kichow (China).
86. —Mons. Antonio Choew Eitao, Obispo de Fensiang.
87. —Mons, Pablo Curran, Prefecto Apostólico de Kienow.
88. —Mons. Eduardo Haering, Obispo de Sochow (China).
89. —Mons. Francisco Hoowarts, Obispo de Tsacochow (China).
90. —Mons. Remberto Kowalski, Obispo de Wuchang.
91. —Mons. Francisco Kramer, Obispo de Luán (Shansí).
92. —Mons. Luciano Lacoste, Obispo de Tali (Yunan).
93. —Mons. Juan Lesinnski, Obispo de Tígchow (Fukíen).
94. —Mons. José Maggi, Obispo de Hanching (China).
95. —Mons. Pedro Massa, Obispo de Nayang (Honan).
96. —Mons. Theodoro Schu, Obispo de Yanchow (Shanhing).
97. —Mons. Fernando Loy, Prefecto Apostólico de Sinnkiang.
98. —Mons. Alfonso Tsung Haai Mo, Obispo de Chefoo.
99. ——Mons. Domingo Desperben, Prefecto Apostólico de Haínan.
100. —Mons. Pacífico Julio Vanni, Arzobispo Metropolitano de Siar (China)
101. —Mons. Fernando Fulgencia Passini, Obispo de Sunyuan (China).
102. —5.E. Cardenal Tien Kan Hsin, Arzobispo Metropolitano de Pekín
(China).
103. —Mons. José Hlouch, Obispo de Geske Budejovice (Checoslovaquia).
104. —Mons. Esteban Trotcha, Obispo de Litomeria (Checoslovaquia).
105. —Mons. Juan Romanoff, Obispo, Vicario Apostólico de Sofía (Bulgaria).
106. —Cirilo Kurteff, Vicario Apostólico de Tracia.
107. —Mons. Eugenio Bossilkoff, Obispo de Nicopoli (Bulgaria).
108. —Mons. Estanislao Adamski, Obispo de Katowie (Polonia).
109. —Mons. Eberto Bednorf, Obispo Coadjutor de Katowie.
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110. —Mons. Julio Benieck, Obispo Auxiliar de Katowie.
111. —P. José Garic, O. F. M., Obispo de Banja Luka (Croacia).
112.-—S.E. Cardenal Wyshinski, Cardenal Metropolitano y Primado de
Polonia.
No debe olvidarse que esta lista menciona solamente los nombres de los prelados
católicos, víctimas de la persecución religiosa comunista hasta el fin del año 1953.
En 1954, otro Estado en gran parte católico, el Viet Nam del norte, fue entregado
a los comunistas por el judío y masón francés Mendes Francc, entonces Primer
Ministro de este país europeo anarquizado por la actividad demoledora de la
¡udío-masonería y de sus anexos comunistas-social istas.
Cínicamente Mendes France hizo una visita de "cortesía" al Papa durante el
mismo año.
EL TORMENTO DEL CARDENAL MINDSZENTY POR LOS JUDÍOS
Para los católicos que ciegamente se hacen de amistad con la judería, voy a incluir
aquí un pasaje del contenido de una cinta magnetofónica registrada por los
comunistas durante el tormento del Cardenal Mindszenty por los tres doctores
judíos Weil, Keleman y Balassa, en una habitación del 2o. piso del número 60 de
la calle Andrássy, sede de la policía secreta de Hungría, en Budapest.
El registro se hizo durante el famoso proceso puesto en escena por los judíocomunistas de Hungría para justificar el encarcelamiento del cardenal. La cinta
magnetofónica fue sacada de Hungría a Austria, por un policía que asistió al
suplicio del prelado católico y después huyó del país. Todos los detalles
suplementarios de este tormento han sido facilitados por este ex comunista que
renunció a su ideología después de haber visto de lo que son capaces los judíos a
los cuales servía. Sus declaraciones se encuentran en poder de las organizaciones
anticomunistas húngaras.
He aquí el relato:
Desde la altura del techo de la cámara de tortura, una cortina negra cubre las
paredes. No hay ventanas. El techo está alumbrado por la luz verdctea de una
lámpara de neón. En un rincón está colocada una palmera. En el centro de esta
habitación se halla un sofá.
El sofá está rodeado por tres médicos, Weil, Keleman y Balassa, todos judíos.
En el sofá está el cardenal.
- Weil: (Se inclina sobre el cuerpo, levanta uno de los párpados. Lo observa) —
"La pupila está aún rígida. No reacciona".
Balassa: (Acerca una butaca y se sienta. Coge la mano exangüe del cardenal.
Toma el pulso).
Keleman: "El trance dura desde hace diecisiete horas (Pausa). ¿No es un coma?"
Balassa: (Pone la mano sobre el tórax). "El pulso es un poco débil, pero rítmico.
El corazón funciona satisfactoriamente".
Weil: "Ahora llegamos al grado inferior del derrumbamiento físico, sin amenazar
la vida. Sin embargo, esto es el período de colapsos inesperados".
Keleman: "Sería penoso". (Silencio. Lentamente se inclina encima de la cabeza.
Lo mira). "La cara está' rígida, blanco azulado. Las orejas y los labios son
blancos; parecen transparentes".
Wcil: "¿Cuánto azúcar contenía la sangre ayer?"
Balassa: "Era muy inferior a la normal".
Keleman: Este cuerpo es ahora el ataúd viviente de un alma muerta".
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Weil: "Han exagerado un poco abajo. (Toma el pulso). Todo está bien. Vamos a
activar un poco el corazón".
Balassa: "El antiguo médico judicial se extrañaría de cómo aumentó su terreno de
actividades".
Weil: "Comprendo que está impaciente el Departamento. Llevan nueve días
trabajando y el material no es lo que esperaban. Hay demasiadas negativas. En el
fondo, no llegaron a sacar nada de él". (Hace un movimiento hacia el cuerpo).
Keleman: "Es verdad, falta este cambio interior que sólo él hubiera podido
proporcionar, el sello de la autenticidad sobre las confesiones. Lo que el
Departamento no puede conseguir a pesar de todos sus esfuerzos".
Balassa: "Creo que han fijado el proceso demasiado pronto. Llevarlo ante el
público sin madurar sería absurdo".
Weil: "Diremos nuestra palabra en este término. Hace falta tiempo. Tengo que
componer el nuevo "YO" del cardenal; todavía ni yo lo VCQ claramente. No
conozco los tipos de sacerdotes. Es una tarea sumamente delicada. Caballeros,
estamos trabajando en el terreno más maravilloso del médico y de la psiquiatría.
La Revolución nos ha dado la posibilidad de demostrar a las masas, sobre un
príncipe de la Iglesia, que el alma es una ficción. Antiguamente, la Iglesia había
prohibido la disección del cuerpo muerto, y ahora hemos logrado efectuar la
vivisección del alma en un cardenal".
Keleman: "¿Cuál es la tarea inmediata?"
Wcil: "Ahora penetramos en el inconsciente, en el 'YO' de siempre. Nuestra tarea
es la extracción cíe la llamada alma del cuerpo humano, sin el trastorno del físico,
del sistema nervioso y de la actividad cerebral. Gracias a la gran cantidad de las
experiencias soviéticas, hoy-es-tamos aquí en un terreno seguro y nos podemos
apoyar sobre resultados considerables".
El cardenal: (Su mano derecha se desliza; suspira profundamente).
Weil: "El desmantelamiento del alma en el físico viviente, sería más correcto
decir: afinar nuevamente; o, penetrando más profundamente: la instalación de un
nuevo 'YO' en el físico, es la victoria de la moderna bíopsicología soviética.
(Reflexiona jugando distraídamente con su lápiz encima de la cabeza del
cardenal). Alma, alma, digo alma y sigamos llamándola así, para manejarlo más
fácilmente; ese derivado del funcionamiento del conjunto de los órganos —esta
alma, se halla en vía de aniquilamiento. Esta facultad del cuerpo, con su tendencia
a una vida casi independiente, esta alma que radia desde el interior, cuya esencia
ya se encuentra en el 'YO1 antiguo, biológico, emite un fluido, tiene longitud de
onda y al mismo tiempo rodea el cuerpo como una envoltura y significa la
atmósfera del individuo; esta alma misteriosa es nuestra' prisionera".
El cardenal: (Su cuerpo empieza .a estremecerse. Su respiración es más rápida,
violenta).
Weil: (Levanta el brazo deslizado. Pausa). "Me parece que ya ha pasado la crisis.
Por lo visto, los labios se colorean, aparece sudor en la frente. (Le coge la
barbilla). Cierra la mandíbula con espasmos. Empieza el avance hacia el umbral
de la conciencia. Desarrolla un gran esfuerzo".
Keleman: "El 'YO' quiere nacer".
Weil: "Esto es".
Keleman: "¿Y tiene recuerdo de este sentimiento?"
Weil: "¿Quién?"
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Keleman: "NO sé cómo debería llamarle".
Weil: (Riéndose). "Creo que tiene dificultades, que no sabe cómo llamar al sujeto.
Difícilmente podríamos llamar paciente a tal ENFERMO ARTIFICIAL,
¿Culpable? —Ingenuidad— ¿Individuo? —tampoco, pues se trata precisamente
de la crisis de su personalidad. Llamémosle simplemente ejemplar, ejemplar de
experimento. Al fin y al cabo es igual que se trate de un cardenal o de una rana.
Pues ¿tiene el ejemplar algún recuerdo de este sentimiento? Tiene en general el
sentimiento de que están haciendo con él una experiencia terrible, a la que no
puede sobrevivir. ¡Observen que hace poco nos miró con ana cara lívida y vacía;
ahora lo anima la ola de la vida. Se abren sus ojos1".
El cardenal: (Mira con la profundidad terrible de la rígida pupila abierta).
Weil: (Jugando encima de los ojos) "No ve. (Pausa). La perturbación de la vista
es.un síntoma natural, pero la regeneración es rápida y casi completa. (Pausa). Me
parece que vuelve al estado consciente. Naturalmente esto es una oscilación
encima y debajo del umbral de la conciencia. Estamos en la tierra de nadie, entre
los dos 'YO'. Después de fundar el procedimiento médico, es el psiquiatra quien
toma la dirección. El efecto de los impulsos eléctricos aplicados durante el trance,
se puede sentir mucho tiempo —una inestabilidad muy particular— cierto estado
místico en que el 'YO' aniquilado se presta al afinamiento, las ondas eléctricas del
cerebro presentan grandes oscilaciones, d cuerpo está lleno de incertidumbre, de
un temblor oculto, de un sentimiento de temor —se siente como mirado a través
de una lupa. Es un estado muy especial de semi-conciencia; el modo de sentir se
vuelve completamente irreal, hay que conducirlo hacía una nueva realidad".
(Pausa).,
El cardenal: (Con voz débil). "Hace frío".
Weil: "Ha llegado. Creo que el registrador (Magnetófono) funciona ya al lado.
¡Acerquemos el micrófono; pongámoslo muy cerca!"
Balassa: (Saca un caballete de micrófono de detrás de la palmera y lo coloca a la
cabeza del sofá).
Weil: "Está bien. Y ruego al doctor Keleman que haga apuntes".
El cardenal (suspira profundamente).
Weil: (Mira a su reloj y toma el pulso. Luego mirando en los ojos abiertos del
cardenal, le dice en voz alta) "¿Me ve?"
El cardenal calla.
Weil: "¿Se siente mal?" "Yo soy el médico. El médico. Todo va bien. Hemos
pasado lo difícil".
El cardenal: "Está oscuro".
.Weil: "¿Está cansado, verdad?".
El cardenal: {murmura algún recuerdo lejano). "Tenebrae factae sunt super
terram...”
Weil: "Ahora tiene que fortalecerse .un poco. Mañana podrá ya comer. ¿Qué es lo
que le gusta?".
El cardenal calla.
Weil: "Su Eminencia —me permite el respeto tradicional—, me gustaría que se
acostumbrase a mi presencia, si no fuera tan extraño. ¡ Mire! La vista del mundo
está fijada sobre nosotros. Es delicada la tarca que tenernos que llevar a cabo. En
una palabra, TENDRÍA VENTAJA SI TOMARA APOYO EN MI; si no fuera
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hostil (Pausa). Si no come recibirá glucosa, mediante una aguja... (Con una risa
fina). Tiene miedo de esto, ¿verdad? ¡no tenga miedo! No me
gusta la brutalidad. Especialmente con un intelectual". (Se levanta).
Balassa: (Acerca una mcsha de quirófano de detrás de la palmera).
Weil: "Ahora tengo que estimularle un poco". (Coge la jeringuilla
que le tiende Balassa y, elevándola hacia la luz, inyecta un poco de
líquido) "Así".
Balassa: (Pasa sobre el brazo impotente del cardenal, con un trozo de algodón
empapado en yodo.
Weil: "Necesita fuerza (Encaja, la aguja). Para que.podamos TENER MIEDO,
necesitamos fuerza (Pausa). En seguida se pondrá más despierto. (A Keleman). En
realidad todo lo que pasa con él, le aparece como una visión. Una cabalgata de
reminiscencias. Los recuerdos vuelven al antiguo cuerpo .como a un antiguo piso
en que ha venido a vivir un nuevo inquilino. Allí ven al nuevo inquilino y se
alejan confundidos".
El cardenal: (Un suspiro atormentado le abre los labios). "¡Oh! Estar enterrado
vivo en el cuerpo".
Weil: "Intranquilidad hípoglyaemiaca. Pero es el momento en que se pone en
marcha la nueva .orientación y podemos empezar el afinamiento. Ya atiende y se
puede concentrar. (Se acerca al cardenal). "¿Está más despierto? Ve, quiero
ayudarlo. (Se sienta al lado suyo). Está ahora en nuevas circunstancias. No conoce
la situación aquí. (Pausa). ¿Oye lo que digo?". El cardenal: "Lo oígo".
Weil: "Bien. Charlemos un poco. ¿Le parece bien? Usted es sensible —yo soy un
hombre con tacto. Me gustaría que nos mantengamos en este plano. De todas
maneras, el alma del sacerdote es más sensible. Su conciencia es diferente. Otros
son los pesos y otras las medidas. Usted vive en ilusiones. Quisiera conducirle a la
realidad. Me gustaría libertarle de las ilusiones, o, si no puede vivir sin ellas, le
daría nuevas ilusiones. Usted ha concentrado en sí la fuerza de las masas, de una
manera misteriosa. Usted es una llave de las masas. Y esta llave de oro se halla
aquí ahora. La tenemos a la mano. Le digo francamente que queremos utilizar esta
llave". El cardenal: "¿Qué desea de mí?".
Weil: "¡Tiene que transformarse! con su voluntad quebrantada no es capaz para
ello. Mas con los instintos que le quedaron, se opone a ello. El procedimiento de
INVESTIGACIÓN quiere ser lo más suave posible con usted. Esto es nuestro
interés común. Fuera, en el país, creen quizás ahora que usted está de pie en agua
fría y que le obligamos a comer pescado salado. ¡Cuánto me gustaría a mí
alimentarle con miel! Siempre hay que tener presente la meta. Con el cardenal la
meta no es de VENGARNOS POR LA INQUISICIÓN. HAY QUE ENSEÑAR
AL CARDENAL A LAS MASAS. LAS MASAS SE NUTREN DE EL. HAY
QUE DISECARLO ANTE LAS MA SAS PARA QUE CAIGA DE PIE EN EL
ASERRÍN: ¡ ¡ ¡ HE AQUÍ EL LEÓN QUE VOMITA FUEGO!!!
El cardenal: (Murmura) "Me refugio en la sombra de Tus alas, mientras pasa d
mal".
Weil: "¡No piense que sea un lapsus lo que dije!" El cardenal: (en sí) "Kstad
despiertos y rezad". Weil: "Ahora morirá usted con alegría, por su convicción". •
El cardenal: "Sólo puede ocurrimos lo que el Señor permite. Weil: "Nosotros
cuidamos de su vida. La Iglesia le nombraría a usted mártir. Originaría nuevas
leyendas entre las masas. ¡No seamos sentimentales! Usted no será mártir. Se
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quedará con la vida y no correrá sangre aquí. SERA DIFÍCIL DAR UNA
DEFINICIÓN AL MARTIRIO DONDE EL CUERPO SIGUE VIVIENDO Y EL
ALMA DESANGRA".
El cardenal: "El alma es el soplo de Dios".
Weil:
"Si me obliga a ello, EL NUEVO RECONOCIMIENTO SERA
ATERRADOR. r; Piensa usted que si penetro debajo de la corteza encuentro allí
al infinito? Se extrañaría si viera cuan pronto toca el fondo la sonda. ¿Qué hay en
el fondo del medio antiguo de la vida? ,;Dios? ¿Satanás? ¿Sapo? —el misterio
está aquí, ¡mire! en estos fras-quitos. Estos dan el alma que hace retorcerse al
cuerpo encadenado. (Enseña ampollas sobre la mesita del quirófano)—. Esta
producirá un agitador. Esta un asesino. Esta un concupiscente. ¿ Dónde está Dios?
El cardenal: "Et eritis sicut Dii". Weil: "Y aquí está su nuevo 'YO' ". El cardenal:
"¿Qué desea de mí?".
Weil: "¡Ríndase! Tengo que hacer aparecer en usted su otro 'YO'. (con pasión); El
poder, la posibilidad están aquí. Se acabó la teoría. ¡Levántese!".
El cardenal: (Se sient%cn el sofá). "No veo..." Weil: "¡El reflector! ¡El Júpiter!
(el foco se proyecta con fuerza en los ojos abiertos y rígidos del cardenal. Emite
un grito de dolor. Los tres médicos se ponen gafas negras. Sólo ahora se da uno
cuenta de que un personal está trabajando detrás de las cortinas).
El cardenal: (habla despacio, con voz baja) "Los ángeles caídos.. .*' . Weil:
(gritando) "Si Jesús ha podido expulsar, a un diablo del cuerpo humano, ¿no
piensa que nosotros podemos alojar a Satanás en el cuerpo humano?"
El cardenal: "Protégeme en las horas de la soledad y de la opresión. Jesús mío".
Weil: "¡Levántese! ¡No rece! ¡Vaya hacia la luz! El cardenal: (ciego a causa de
la atropina, avanza con los brazos tendidos hacia adelante).
Weil: "¡No vacile! ¡No quiera parecer un cadáver vivo! Usted puede soportar esto.
¡ ¡ El Príncipe de acero de la Iglesia!! El alma que rige a millones de hombres está
en mis manos. No quiero humillarle. No hago de usted un sátiro. El objetivo de la
cámara le mira a usted de atrás de la cortina. No quiero hacerle bailar LA DANZA
DE LOS POSEÍDOS. Podría sacarle unas tomas y proyectarlas dentro de una hora
para sus curas y su pueblo. No lo hago; no quiero una confesión de usted, ni una
firma, sino COMPORTAMIENTO. ¡TIENE QUE PREDICAR UN NUEVO
EVANGELIO, MINDSZENTY! ¡JUDAS NO LLORA HOY, DKSPUES DEL
ASESINATO Y CAÍN NO SE DESTIERRA! ¡LA MASA ES NUESTRA!
¡ ¡ ¡ ¡EL CAR-DKNAL DESFILARA ANTE LA MASA GRITANDO MEA
CULPA!!!! (a la derecha de Weil está Balassa, a su izquierda, Keleman. El
cardenal está de píe delante de ellos. Wcil, con fuerza azotadora). ¡INCLÍNESE
AHORA! ¡DELANTE DF, NOSOTROS! ¡INCLÍNESE! ¡PROFUNDAMENTE!
COMO SI SE INCLINASE DELANTE DEL SACRAMENTO!!"
,
El cardenal: (cae al suelo sin ruido y Balassa y Keleman le llevan hasta el
sofá).
Weil: (los sigue). "Tal cuerpo ascético es muy resistente. Tiene grandes reservas
de fuerza. Ayunos, vigilias, noches sobre el sucio frío de la iglesia.. ."
El cardenal: (de los ojos quebrantados corren lágrimas).
Weil: (Inclinándose sobre el, muy cerca) "¡Dios le ha abandonado! ¿comprende?"
El cardenal: "EH, Eli Lamina sabactani.. ."
Balassa: "Llama a Elias".

176

El cardenal: "Creí que seria tu arma, Jesús mío —pero si Tú no mié proteges con
tu mano, ¿qué soy .yo, Señor... ?"
Weil: "¡Cúbranle! Todavía habla, pero está inconsciente. Compondremos el
material para el Tribunal, mañana o esta misma noche".
El cardenal: (con voz débil) "Por lo que he luchado, se lo tragan las olas.. . mi
pobre pequeño pueblo caído..."
Weil: "Esto ya no es interesante, pueden desconectar el micrófono.
El cardenal: "Da pacem Domine in diebus istis —ocúltame de ellos, Señor. Estoy
muy cansado".
Weil: "Seguiremos a medianoche. ¡Desconectad!"
El cardenal: (Se hace oscuro). "Ilumina tu luz. Todo es parecer, ilusión. . . Tú sólo
eres la realidad, Jesús. . ."
Creo que los católicos se dan perfectamente cuenta de lo que son capaces sus
amigos judíos cuando tienen la ocasión.
LA PERSECUCIÓN DE LOS CRISTIANOS ES GENERAL
La persecución judío-comunista contra las demás iglesias cristianas es lo mismo
de criminal, solamente que hasta ahora las hordas mosaicas no han tenido muchas
ocasiones para aterrorizar a los protestantes, metodistas, anglicanos, calvinistas,
etc., puesto que en los países sojuzgados ahora por el comunismo no hay muchos
fieles dependientes de estas iglesias. Pero basta mencionar el "proceso" de los 15
pastores que después de haber sido condenados por culpas imaginarias, han sido
forzados a "dar las gracias" al "Tribunal popular", que les había "juzgado" y eso
por el hecho de haberlos condenado "solamente a quince años de cárcel" por sus
"horribles crímenes".
El odio judío-comunista contra las iglesias cristianas es el mismo, solamente que
en la lucha para la destrucción de éstas, se utilizan tácticas diversas, incluso
aquella de provocar divergencias y odios recíprocos entre ellas, para que las
violencias comunistas contra una, no atraigan el odio y las protestas de los demás.
Hay sacerdotes, periodistas y escritores pertenecientes a cada una de las diversas
iglesias cristianas, que de modo inconsciente sirven a los comunistas en esta campaña de provocar desunión entre los diversos grupos cristianos. Ahora es cuando
ellos deben estar más unidos que nunca olvidando todas sus disensiones
anteriores, para que puedan luchar eficazmente contra el peligro judaico, que los
amenaza de modo igual, a todos.
De modo paralelo con el ataque directo contra la Iglesia Cristiana, los judíocomunistas persiguen la destrucción de la moral y de todas las costumbres
cristianas, por medidas criminales, dirigidas a corromper especialmente a nuestra
juventud. Además del hecho de que el estudio de la religión y de la moral cristiana
ha sido prohibido en todas las escuelas, se hace una persistente propaganda para
convencer a los niños y los jóvenes en general, de la inexistencia de Dios, en lugar
del cual los judío-comunistas han puesto a la "Naturaleza". Se entiende que se
trata del Dios cristiano y de otras religiones, pero ni una palabra sobre el Jehová
mosaico.
La campaña para destrozar cualquier sentido cristiano en la juventud llega a
cumbres morbosas: los niños son empujados a denunciar a sus padres, cuando
éstos hablan algo contra el régimen, y por esto reciben recompensas, mientras que
los padres son enviados a la cárcel; las muchachas son empujadas a las
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prostitución, dicicndoles por boca de sus profesores mismos, en escuelas, que "no
deben preocuparse sí • tienen niños, como consecuencia de sus relaciones
amorosas, puesto que ésta es- una cosa natural y el Estado se encargará de la
protección de cualquier niño recién nacido.. ."
Las jóvenes cristianas entre 14 y 20 años de edad, o sea en la fase más peligrosa
de la vida de la mujer, son intencionalmente enviadas a "campos de verano"
mixtos, localizados en bosques, montañas o litorales marinos, donde son
obligadas a vivir en común con los jóvenes, dormir en las mismas tiendas y sin
ninguna forma de control. El mismo resultado se obtiene, por el hecho de que
todas las escuelas de todos los grados han sido transformadas por los comunistas
en escuelas mixtas. Al mismo tiempo, las jóvenes son obligadas a prestar servicio
' militar o a enrolarse en la "milicia popular" en unidades mixtas.
El régimen judío-comunista ha transformado a la mujer cristiana, o intenta
transformarla allí donde todavía no lo ha conseguido, en una repugnante
prostituta, cuyo papel, además de trabajar igualmente que el hombre, es de servir
como una máquina de reproducción, para el Estado. Se intenta destrozar hasta los
instintos maternales, puesto que los niños nacidos son considerados una
''propiedad" del Estado judaico.
La familia cristiana no puede oponerse en nada a las infames medidas comunistas
para destrozar la moral y el sentimiento cristiano de la vida, puesto que la familia
cristiana misma está sometida a un proceso demoledor.
El matrimonio religioso ha sido prohibido en casi todas partes y el matrimonio
civil no es sino un contrato sin ningún valor en los países comunistas, puesto que
puede ser roto al día siguiente de haber sido firmado. El bautismo y el entierro
religiosos ponen en peligro a las familias que quieren practicarlos.
Cualquier respeto hacia los padres, las mujeres, los ancianos, etc., característico
de la sociedad cristiana, está proscrito, siendo prohibidas hasta las sencillas
fórmulas de cortesía calificadas por los comunistas como "reminiscencias
burguesas".
En resumen, toda la campaña de desintegración espiritual de la sociedad cristiana,
llevada a cabo en secreto por la judería que infesta el mundo occidental, con la
ayuda de películas inmorales, la propaganda en torno a famosas prostitutas
llevadas a la pantalla; la difusión de la literatura obscena; la propaganda en favor
del divorcio ilimitado; los crímenes y los delitos en todas formas, largamente
documentados por la prensa judío-masónica, c inconscientemente por todos los
demás periódicos; las casas de prostitución; el comercio con fotografías
pornográficas, el jazz, el alcoholismo, el tabaco, los concursos de belleza desnuda,
el deporte comercial, etc., es llevada a cabo de modo abierto por la judería
comunista en los países sojuzgados, por órdenes del Estado.
No debe creerse que los judíos luchan abiertamente contra la Iglesia cristiana
solamente en los países esclavizados.
Una lucha similar, pero a causa de las circunstancias 'políticas actuales, mucho
más suave, es llevada al cabo por los judíos en Israel. El ministerio del Interior de
Israel dispone actualmente de una Comisión especial encargada de una sutil
actividad anticristiana. Esta comisión censura los libros misioneros y las películas
con carácter cris tiano, suprimiendo todo lo que no conviene a los mosaicos,
especialmente las escenas de predicación, las narraciones de milagros y las alu-
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siones al Mesías. Una de las películas expurgadas fue "The Robe" (La Túnica
Sagrada).
Durante el mes de junio de 1955, los periódicos de Israel lanzaron violentos
ataques contra el Obispo de Akri, en Jaiffa, acusándolo de "sentimientos
antiisraelitas", por el hecho de haber acudido en ayuda de las minorías árabes en
el país.
El Obispo rechazó estos ataques, declarando que ha trabajado siempre por un
acuerdo entre los árabes y los hebreos, y que si a causa de estos esfuerzos para
evitar injusticias contra las minorías árabes hay derecho a llamarle ''antiisraelita",
entonces, como ciudadano y como religioso, se da por honrado con ese título.
Mientras tanto, los judíos dispersados en los países cristianos hacen teatro
presentándose como los "mejores amigos" de los cristianos.
La lucha de los judíos contra la- religión musulmana y sus instituciones, se
desarrolla en los países comunistas, con la misma furia que contra la cristiana.
Con la excepción de Albania, donde la religión musulmana ha sido transformada
en el instrumento del Estado comunista, en todos los países sojuzgados ha sido
prácticamente prohibida.
Durante el régimen soviético han sido destrozadas en Rusia más de diez mil
mezquitas musulmanas en Crimea, Circasia y Asia central. El clero musulmano ha
sido totalmente aniquilado y millones de musulmanes asesinados. En 1945 fueron
deportados en masa dos pueblos musulmanes de la URSS: los tártaros de Crimea
y los circasianos del norte de Caucasia, bajo la acusación de haber luchado contra
los rojos, al lado de las tropas cristianas, durante la segunda guerra mundial,
enrolados en unidades alemanas y rumanas que luchaban contra el bolchevismo en
Rusia.
En Yugoslavia, las hordas comunistas de Tito han asesinado entre 1943 y 1945,
más de 600,000 musulmanes de Croacia, aniquilando en masa la población
musulmana de pueblos enteros y transformando las mezquitas en almacenes o
ruinas.
Lo mismo ocurrió con las mezquitas musulmanas turcas de Dobrogca, Rumania,
que hoy son almacenes del Estado u otras diversas instituciones comunistas.
CAPITULO X
A DONDE LLEVA LA COLABORACIÓN CON LOS JUDÍOS
En todas partes donde viven diseminados en la tierra, los judíos constituyen
minorías muchas veces insignificantes, en relación con la masa de los pueblos de
los diversos países.
Para poder realizar sus planes de dominación, ellos necesitan siempre el apoyo de
un gran número de no judíos atraídos por mentiras, promesas, estafas y dinero, y
amontonados en las filas de sus organizaciones o sus partidos, especialmente en Ja
masonería y en los partidos liberales-democráticos, socialistas y comunistas.
Cuando se trata de miembros para los partidos socialistas y comunistas, los judíos
buscan principalmente el apoyo de las demás minorías del país respectivo, para
utilizarlo en la lucha contra el pueblo que forma la mayoría. Durante la revolución
comunista de Rusia, los judíos obtuvieron la colaboración de muchos estonianos,
lituanos, armenios, georgianos, mongoles y aun alemanes y mahometanos,
especulando sus pequeñas pasiones de tipo nacionalista, para utilizarlos contra la
masa del pueblo ruso.
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Después de 1944, cuando el pueblo rumano luchaba desesperadamente para no
caer bajo el régimen comunista, con la presencia del ejército soviético en su
territorio, la minoría judaica, organizadora del Partido comunista, consiguió el
apoyo de los húngaros de Transilvania, de los armenios de Dobrogea y Munteniá,
de la población eslava de algunas regiones de Moldavia y Báñalo, y aun el apoyo
de los gitanos. Todas estas minorías fueron agitadas contra la masa del'pueblo rumano, reclutándose entre ellas agentes de policía, bandas de terroristas,
funcionarios inferiores en la administración, etc.
Si un día los judíos pudieran instalar el comunismo en los Estados Unidos, aun
cuando se fortificaran en el poder, ellos empujarían a los negros contra la masa
blanca de lengua inglesa, a los indios sacados de sus demarcaciones, a los chinos
de la costa del Pacífico, etc.
Después que los judíos se apoderan bien de la situación, entonces los primeros
liquidados son sus viejos "colaboradores".
Más aún, los judíos amontonan alrededor de ellos a todos los políticos fracasados,
no-judíos, naturalmente, que crean que van a hacer carrera política colaborando
con el "pueblo elegido". Estos son generalmente miembros de la masonería,
capaces de besar los pies de los "marranos" para llegar a un cargo político y leer
su nombre en los periódicos.
Además, es reclutada toda la suciedad de la sociedad, compuesta por
expresidiarios de derecho común, ladrones y criminales sacados de las cárceles,
prostitutas y parásitos que no han practicado nunca unos trabajos honrados o
imbéciles engañados por las teorías propagandísticas marxista-leninistas.
Indiferentemente de su raza, religión, clase social, educación, esta gentuza es
empleada por los judíos dirigentes del Partido comunista, tanto tiempo como les
conviene.
Si se trata de obtener el poder por revolución, entonces toda esta masa inmoral de
oportunistas colabora con la judería, en la destrucción de sus propios países y
recibe diversos cargos secundarios en el aparato revolucionario. Incluso es
enviada como carne de cañón en la lucha contra las fuerzas de la autoridad legal.
Naturalmente que esos instrumentos reciben temporalmente buenos pagos y
aparentes beneficios a cambio de los saqueos de los bienes públicos o particulares,
que les está no solamente permitido, sino recomendado por sus amos mosaicos.
Cuando se trata de llegar al poder por elecciones, los conspiradores forman un
instrumento electoral, conocido bajo el nombre de "Frente Popular" o "Frente
Patriótico", dentro del cual además de esta basura de la sociedad, concentrada ya
en el partido comunista, incluyen a todos los partidos de origen masónico, al
Partido Socialista, a los diversos partidos formados con las poblaciones
minoritarias, como fue la "Unión Popular Magiara" de Rumania, durante las
elecciones de 1946, y a multitud de partidos pequeños, aun partidos de derecha,
creados por estos políticos desorientados que sólo buscan ganar algún puesto
gubernamental.
Con este "rebaño popular", los judíos, muchas veces totalmente camuflados detrás
de algunas marionetas elegidas entre los oportunistas locales, se presentan en
elecciones y consiguen hacerse amos del poder, como pasó en España en 1936 y
también en Francia, que el mismo año cayó en manos del judío León Blum.
No pasó lo mismo con los "frentes populares" comunistas organizados por los
judíos en los países europeos invadidos por los soviets. Sus "frentes populares"
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conocidos bajo diversos nombres, como por ejemplo el "bloque de los partidos
democráticos", en Rumania, no habían conseguido obtener ni el 10 por ciento de
los votos, puesto que las masas populares ya habían experimentado con el tipo de
democracia que les prometían los "partidos democráticos". Habían conocido la
"democracia" traída por los tanques rojos y no se dejaron engañar por esas
promesas. Pero como los judío-comunistas tenían el poder de las armas en sus
manos, falsificaron los resultados de las elecciones y así consiguieron el 99.97 por
ciento de los votos,' quedándose como dirigentes "legales" de los diversos países
sojuzgados.
Una vez dueños del gobierno, por medios "legales", los judíos empezaron la
eliminación de sus "colaboradores políticos" no judíos, dentro de los países
invadidos, y sus "amigos en la lucha por la democracia y para una vida mejor del
pueblo", se convirtieron en "traidores fascistas" o "enemigos del pueblo", que
"habían conseguido infiltrarse en el gobierno democrático, para socavar los
intereses del pueblo", etc.
Los partidos políticos no comunistas, que .habían participado en las mismas listas
electorales con los comunistas, dentro del "Frente Popular", empezaron a. ser
"autodisueltos", uno tras otro, puesto que su papel en el engranaje de la
conspiración judía local había terminado. Los aventureros y los oportunistas
políticos que habían apoyado a los judíos son echados fuera de los cargos
gubernamentales temporalmente ocupados por ellos después de las "elecciones", y
las bandas judaicas, camufladas bajo bonitos nombres locales, se quedan para
disfrutar solos de los beneficios del poder.
Los traidores de sus propios países y los asesinos de sus propios pueblos, reciben
de sus "amigos" judíos, una justa recompensa y la mayoría para en cárceles o en
tumbas, si no consiguen escapar a tiempo.
Voy a mencionar solamente un ejemplo para ilustrar este capítulo.
¿Qué es lo que pasó con los miembros no-judíos del gobierno comunista de
“concentración democrática”, que fue instalados en Rumania después de las
elecciones falsificadas de 1946?
Sin mencionar a los judíos, que dirigían esta "delegación rumana", puesto que
Anna Rabinson Pauker era su jefe real, me refiero, a la situación actual de los nojudíos miembros de la delegación, que colaboraron entonces con el régimen
comunista.
1. —Gheorghe Tatarascu, Presidente del Partido Liberal, colaborador de los
comunistas en los "elecciones" y después Vice presidente del Consejo de
Ministras del "Gobierno de concentración democrática" y Presidente "oficial" de
1^ delegación rumana en la Conferencia de Paz de 1946. Hoy está detenido.
2. —Gheorghe Gheorghiu Dej, Secretario General del PC rumano, en realidad
marioneta en manos de losif Kisinevski-Broitman, el verdadero jefe del Partido
Comunista en Rumania. Dcj es mantenido todavía como "primer ministro" de
paja.
3. —Lucretiu Patrascanu, ex secretario general del PC rumano, arrestado y
encarcelado desde 1948.
4. —Stefan Voitec, ex ministro y vicepresidente del Gobierno Groza, hasta 1948.
Caído en desgracia.
5. —Mitita Constantínescu, miembro de la delegación Muerto.
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6. —Vasile Badulescu, administrador del Banco Nacional Rumano. No se sabe
nada de su suerte. Ha sido "licenciado".
7. —D. Danielopol, ex funcionario superior del Banco Nacional; huido al
occidente.
8. —General Damaceanu, ex subsecretario de Estado para la Guerra; actualmente
encarcelado. '
9. —Romeo Plesoianu, masón; ex subsecretario de Estado para la Economía
Nacional; fuera del servicio.
10. —G. Maurer (de origen alemán), ex subsecretario de Estado para la Economía
Nacional; fuera de servicio.
11. —Horia Gregorescu, ex ministro de Rumania en Praga; huido al Occidente.
12. —E. Oprisan, ex consejero de Legación; condenado por "traición".
13. —Mihail Ralea, ex ministro de Rumania en Washington; desaparecido.
14. —I. Christu, ex ministro del Comercio Exterior; detenido.
15. —Florica Bagdazar, ex ministro de Rumania en Londres; huyó al Occidente.
16. —Richard Pranasovích, ex ministro de Rumania en Londres; huido al
Occidente.
17. —Titus Mihailescu, ex funcionario superior en el Ministerio de Propaganda
del gobierno comunista; huyó al Occidente.
18. —Titu Christureanu, ex director del Ministerio en el Gobierno comunista;
arrestado y desaparecido.
19. —Cristache Emanoil, ex Jefe de Servicio en el Banco Nacional; fuera del
servicio.
20. —Pavel Pavel, amigo personal de Croza; muerto.
21. —Paclisanu, ex consejero del Ministerio de Asuntos Exteriores; encarcelado.
22. —Z. Barbu, miembro del Partido Comunista, nombrado consejero de la
Legación Rumana de Londres; huido al Occidente.
23. —E. Filotti, ex Ministro de Rumania en Budapest; fuera del servicio. „
24. —Dumitru Dimanescu, ex Secretario General de la Delegación rumana en la
Conferencia de Paz; huyó al Occidente.
Creo que no se necesitan más comentarios para que cualquiera de los lectores
comprenda cómo acaban sus "carreras" todos aquellos no-judíos que se hacen
instrumentos del judaísmo colaborando en la implantación de los regímenes
comunistas.
Lo que pasó con estos oportunistas en Rumania, ha pasado también en todos los
otros países sojuzgados, con otros individuos de su calibre. Traicio Kostoff en
Bulgaria o Laslo Rajk en Hungría, son solamente los casos más conocidos. Los
que colaboran con los judíos, en el, cuadro de esta gigantesca conspiración
mundial, reciben más tardo o más temprano una bien merecida recompensa, que a
veces consiste en unas cuantas balas, que se llevan con ellos como recuerdo al
otro mundo.
CAPITULO XI
LA OFENSÍVA JUDAICA CONTRA ALEMANIA
“El plan inicial de la judería, en su lucha para obtener la dominación mundial, ha
sido apoderarse primero de Europa. Para llegar a su sumisión debían apoderarse
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primero de Alemania, pues Alemania era el más poderoso de los países europeos,
el más industrializado y el que tenía la mayor clase proletaria, susceptible de ser
transformada en instrumento de la conspiración judía. Por eso casi todos los,
autores del comunismo teórico han sido 'judíos de Alemania. Y sus obras, sus libros doctrinarios, sus discursos y sus manifiestos revolucionarios, estaban
dirigidos principalmente a la masa obrera alemana,
La presencia de Bismarck en la dirección política de Alemania durante la segunda
mitad del siglo XIX y la de los militaristas prusianos, que tenían una influencia
decisiva en los asuntos del Estado hasta la primera guerra mundial, ha estropeado
todos los planes de la judería y por eso. la Internacional Judaica se lanzó sobre
Rusia. Para acaparar el poder total, allí basó su movimiento revolucionario no
tanto sobre los obreros, poco numerosos, cuanto sobre la clase media y las diversas minorías.
Pero los judíos no han renunciado a Alemania, pues se dan cuenta de que sin el
dominio de Alemania no podrán apoderarse nunca de toda Europa, y sin el
dominio de Europa no podrán nunca implantar su dominación mundial absoluta.
Por eso la lucha para sojuzgar a. Alemania, con la ayuda del comunismo, y
paralizarla por la actividad secreta de la masonería, ha sido permanentemente
sostenida por la conspiración judaica y continúa actualmente.
La derrota de Alemania, en la primera guerra mundial, fue posible gracias a la
entrada de los Estados Unidos en la lucha, y quien lanzó a los americanos a la
guerra, sin que existiera una provocación real o un peligro para los Estados
Unidos por parte de los Poderes Centrales de Europa, fue Bernard Baruch, con
toda su pandilla judío-masónica. El Presidente Wilson era sólo un instrumento.
Así como en la segunda guerra mundial el pueblo cristiano de América durante la
primera guerra mundial fue sacrificado en interés de rica fue sacrificado en la
lucha contra los pueblos cristianos de Europa -Ia Internacional Judía, que
perseguía tanto el dominio de Alemania como la destrucción total del poder de los
Estados cristianos, en los cuales la judío-masonería no tenía todavía suficiente
influencia para dirigir la política.
Aun sin haber conseguido lo que deseaban en materia de política, los judíos (muy
numerosos en Alemania) se habían apoderado desde el siglo XIX de grandes
sectores de la vida alemana, ejerciendo gran influencia, en bancos, industria,
comercio, prensa, universidades, partidos políticos de izquierda, etc.
Como ejemplo típico mencionaré el control de la Prensa.
Así como la prensa de los Estados Unidos de América es controlada en parte por
el "trust" de Hirsch (Hearst), fundado por el judío Mauricio de Hirsch, muerto en
1896, judío que había hecho su fortuna en Alemania y cuyo "trust" cuenta hoy con
más de 200 periódicos y diversas publicaciones, que mantienen al pueblo cristiano
de América en un permanente estado de confusión política, la prensa de Alemania
(antes de Hitler) estaba controlada en gran parte por la Compañía de Prensa y
Editora de los judíos Ullstein, con sede en Berlín.
Esta Compañía fue fundada en 1877, por el judío Leopold Ullstein, empezando su
actividad con la publicación del periódico "Die Neue Berliner Tagcnblatt", cuya
tirada inicial fue de unos 4,000 ejemplares diarios.
Entre 1915 y 1930 esta Compañía de Prensa llegó a ser casi la dictadora de la
prensa alemana, publicando el mayor diario, de ese país, "Die Berliner
Morgenpost", con 600,000 ejemplares de tirada; la mayor revista ilustrada
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alemana "Die Berliner Illustrierte Zeitung", con una circulación mensual de dos
millones de ejemplares; la mayor revista semanal "Die Gruñe Post" con cerca de
un millón de ejemplares de tirada, más otros tres diarios de Berlín, dos semanales
y diez publicaciones mensuales. Además, la editorial de la Compañía publicaba
anualmente libros con un tiraje total de 2 millones de volúmenes.
Las imprentas de la Compañía Ullstein, instaladas en un edificio de Kochstrasse
en Berlín, empleaban nada menos que 10,000 obreros. El judío Rudolf Hans Franz
Ullstein, hijo de Leopoldo Ullstein, ganaba cerca de 20 millones de reichmarcks, o
sea unos seis millones de dólares anualmente, de esta empresa periodística y
editorial.
A la llegada de Hitler al poder, las imprentas de Ullstein fueron expropiadas por el
Estado Alemán. Durante la guerra allí se imprimieron las publicaciones "Das
Reich" y "Der Angriff".
Después de la derrota de Alemania, estas imprentas fueron confiscadas por los
americanos y se imprimieron en ellas el diario de la Comisión de Control
Americana "Die Allgemeine Zeitung y otros cinco periódicos de Berlín.
En 1952 estas grandes imprentas (las mayores de Europa) fueron restituidas a los
judíos Rudplf Ullstein y a su nieto Karl Ullstein, naturalmente como consecuencia
de la orden judío-masónica de Truman, y de este modo la judería se ha hecho de
nuevo el amo de gran parte de la Prensa Alemana.
Los judíos habían penetrado hasta en los puestos de dirección de las universidades
cristianas alemanas. Asi, por ejemplo, eran judíos: Neandro, el rector de la
Universidad Católica Alemana; profesor Weil, de la Universidad de Hcidelberg;
Gegins, profesor de ¡Teología! de la Universidad de Berlín; Benarry, profesor de
la misma Universidad. Es dedir, que infestaban la enseñanza alemana, más o
menos del mismo modo que infestan hoy la enseñanza pública de los Estados
Unidos.
Aprovechándose del desorden provocado por la derrota alemana de 1918, los
judíos de Alemania organizaron la llamada "revolución social", o sea una
revolución de tipo comunista, camuflada, apoderándose del gobierno.
El primer gabinete de Alemania, en 1918, estaba compuesto por los judíos:
1. —Preuss; Ministerio de Gobernación.
2. —Freund; Ministerio de Gobernación.
3. —Landsberg; Hacienda.
4. —Karl Kautski; Hacienda.
5. —Schiffer; Hacienda.
6. —Eduard Bcrnstein; Secretario del Tesoro del Estado.
7. —Fritz Max Cohén; Jefe del Servicio Oficial de Informaciones. Este judío era
antes corresponsal del diario judío "Frankfurter Zeitung".
El segundo gobierno "socialista" alemán de 1918 estaba integrado por los .judíos:
1. —Hirsch; Ministro de Gobernación.
2. —Rosenfeld; ministro de Gracia y Justicia.
3. —Futran; enseñanza.
4. —Amdt; enseñanza.
5. —Simón; Secretario de Hacienda.
6. —Kastenberg; director del Negociado de Letras y Artes. ,
7. —Stathgen; ministro del Fomento.
8. —Meyer-Gerhart; Director del Negocio de las Colonias. ,
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9. —Wurm; Secretario de Alimentación.
10. —Merz, Weil, Katzensteíh, Stern, Leewemberg, Frankel, Schle-singer,
Israelowitz, Selingsohn, Laubenheim, etc., ocupaban altos cargos en los
ministerios.
Entre los otros judíos que controlaban los sectores vitales del Estado Alemán
derrotado por la intervención americana en la guerra, se encontraban en 1918 y
más tarde:
1. —Kohen: Presidente del Comité de los Soldados y los Obreros Alemanes
(Similar" al soviético de los soldados y obreros de Moscú, el mismo año).
2. —Ernst; Presidente de la Policía de Berlín.
3. —Sinzljeimer; Presidente de la Policía de Frankfurt.
4. —Lewy; Presidente de la Policía de Ffessen.
5. —Kurt Eisncr; Presidente del Estado de Baviera.
6. —Jaffe; Ministro de Hacienda del Estado de Baviera.
7. —Brentano; ministro de Industria, comercio y tráfico (¿quién será el actual
Brentano, Ministro del Exterior de la República Federal alemana, en el gabinete
de Adenauer?)
8. —Talheimer; Ministro en Würtenbcrg.
9. —Heimari; otro ministro del Estado de Würtenberg. 10. —Fulda; gobierno de Hessen.
11. —Thcodor Wolf; redactor jefe del periódico "Berlíner Tangen-blatt".
12. —Gwiner; Director del "Deutsche Bank".
Otros grandes potentados del Estado Alemán, llevado a la catástrofe por la guerra,
eran los judíos Bethman-Hollweg, Ballin y Erz-berger.
Por la paz de Versallcs, firmada, entre los aliados y Alemania, el 28 de junio de
1919, este país superpoblado (que había sufrido más de 2.000,000 de bajas y 4
millones de heridos durante la guerra, fue casi aniquilado); perdió todas sus
colonias con un total de 2.600,000 kilómetros cuadrados y 12 millones de
habitantes, además de 67,000 kilómetros del territorio metropolitano; 56,000
kilómetros de vías férreas; 2.500,000 toneladas, de naves y más de 8 millones .de
alemanes incluidos en los territorios tomados por los Estados vecinos.
Y ¿quiénes fueron los delegados "alemanes" en la conferencia de Paz de
Versalles? Todos judíos, entre los cuales: Rathenau, Wassermann, Mendelson
Bartoldy, Max Warburg, Dr. W. Strauss, Osear Oppen-heimer, Merton, Brentano,
Struk y Deutsch.
Estos judío-masones de Alemania ayudados por sus hermanos de sangre de
Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, condenaron al hambre y miseria a un
pueblo de sesenta millones de almas, para que después, fructificando en esta
miseria, las ideas comunistas penetraran en las masas y convirtieran a Alemania
en un Estado comunista.
El mes de enero de 1919 un grupo comunista, conocido bajo el nombre de "Liga
Spartakus", intentó un golpe de Estado por medio de una rebelión de tipo
comunista, desencadenada en Berlín. Y ¿quiénes eran los jefes de esta rebelión?
Los judíos Rosa Luxcmburg y Karl Liebknecht.
Rosa Luxemburg era una judía nacida en Zamosk —Polonia— el 25 de diciembre
de 1870. A causa de su actividad comunistoide había sido forzada a huir a
Alemania, en 1896, donde se casó con un ciudadano alemán para obtener la
ciudadanía de este país.
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En 1898 editó en Sajpnia el diario de extrema izquierda "Die Arbeíter Zeitung".
En 1904 entró clandestinamente en Rusia para tomar parte en la revolución de
1905 —preparada como de costumbre por la judío-masonería— pero fracasada.
Consiguió escaparse de Rusia y volvió a Alemania para continuar allí su actividad
subversiva, por la cual fue condenada a un año de prisión en 1914. En 1916 fundó
(con la ayuda de Karl Liebknecht) la "Liga Spartakus". En 1917 participó en la
dirección de la Revolución comunista rusa.
En 1918 volvió a Alemania, donde publicó el nuevo periódico comunista
conocido con el nombre de "Die Rhote Fahne". En enero de 1919, Rosa
Luxemburg y Karl Liebknecht desencadenan la rebelión de los "spartakistas", en
Berlín, para apoderarse del gobierno e implantar un régimen comunista, pero fue
capturada por oficiales alemanes y fusilada el día 15 de enero del mismo año.
Karl Liebknecht, el otro jefe de la "Liga Spartakus", había nacido en Leipzig, el
13 de agosto de 1871, Como político empezó por ser miembro del ala extrema
izquierda del Partido Social Demócrata alemán. En 1908 fue condenado a cárcel
por alta traición. En 1912 fue diputado en la cámara prusiana. En 1916 creó la
"Liga Spartakus", con Rosa Luxemburg, pero el mismo año fue condenado a dos
años de prisión por su actividad subversiva.
Aprovechando el caos de 1918 este judío pidió públicamente la creación de una
"República socialista libre" de Alemania, es decir, algo semejante a la República
soviética. En enero de 1919 intentó apoderarse del gobierno, por medio de la
rebelión de los "Spartakistas", para instaurar su querida "República socialista",
pero fue capturado por los militares alemanes y muerto en el camino hacia la
prisión de Moa-bit.
Aunque tanto el gobierno judío salido de la "Revolución social" de 1918, como el
movimiento comunista de la "Liga Spartakus" no con- v, siguieron realizar sus
planes en Alemania después de la primera guerra mundial, era patente el
incalculable mal causado a este país. Inevitablemente tenía que producirse un
violento movimiento antijudío y antimasónico. Con Hitler o sin Hitler, este
movimiento de masas, sostenido en gran parte por los militares, la juventud y los
intelectuales, debía llegar un día al poder y desplazar a la judería y a sus instrumentos que ya asfixiaban a Alemania.
Después que se había votado la constitución de Weimar, el 31 de julio de 1919,
los judíos consiguieron ocupar cargos clave en el gobierno de Scheidcman, así
que su influencia catastrófica en la vida política alemana continuaba prosperando.
Uno de los más peligrosos judíos era sin duda Walter Rathenau, judío masón,
miembro de la orden masónica internacional B'nai B'nth, originario de Berlín,
donde había nacido en 1867.
Aunque no era diplomático de carrera, sino ingeniero, pero masón 33", Walter
Rathenau fue miembro de la delegación "alemana" en la Conferencia de Paz de
Versalles en 1919. En abril cíe 1920 fue nombrado por el "Reichswirtschafsrat"
(Asamblea o Cámara Alemana) como miembro de la "Sozialization Comisión"
(La comisión socializante), encargada de la "nacionalización" de las minas de
carbón.
En mayo de 1921 Rathenau fue nombrado ministro de Negocios Extranjeros de la
República alemana de Weimar. En diciembre del mismo año hizo su famosa visita
a Londres para proponer a Lloyd George ("Premier" británico) la creación de los
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"Estados Unidos de Europa", con la participación de Rusia comunista y la
rehabilitación económica de la URSS.
¿Qué consecuencias inmediatas hubiera tenido la creación de los Estados Unidos
de Europa, en aquel momento? Rathenau las conocía. Eso significaba la rápida
difusión del comunismo en toda Europa. Los judíos diseminados por todo el
continente y asesorados por elementos comunistas enviados desde Rusia —
trasladaciones libres, sin fronteras— hubieran organizado en cada Kstado su
"revolución social". Con esto, sus planes de apoderarse de Europa estaban ya
realizados.
Este plan criminal de Rathenau era demasiado prematuro. No se hubieran
convencido tan fácilmente muchos de los gobiernos cristianos de Europa. Les
horrorizaban los asesinatos cometidos en Rusia.
El afán "democrático" de Rathenau no se dejó vencer. El tenía el deber "fraternal"
de ayudar a sus hermanos que dominaban ya en Rusia. Como ministro de
Negocios Extranjeros de Alemania, participante en la Conferencia de Genova en
1922, el judío alemán firmó con los judíos soviéticos Litvinov, Radek, Kamcnev y
Racovsky el famoso tratado secreto de Rappallo. Durante la misma conferencia
Alemania reconoció al régimen comunista de Rusia y concedió ayuda económica,
técnica y armamentos. También por ese tratado fueron in-, mediatamente enviados
a Rusia 200 técnicos alemanes para dirigir la construcción de fábricas de
armamento y la reorganización del ejército rojo sobre bases modernas. En todas
las conferencias internacionales en las cuales participaba Rathenau, sus palabras
de cajón eran siempre "Paz, paz y más paz", lo que traducido a un lenguaje
inteligible significa "tiempo, tiempo y más tiempo", para que los elementos
judaicos que se habían apoderado del mayor imperio del mundo tuvieran tiempo
para consolidarse en el poder antes de verse envueltos en una nueva guerra
exterior, que hubiera significado la probable destrucción del poder soviético. Son
las mismas palabras embusteras usadas hoy por los judío-masones, los judíocomunistas y sus creyentes.
Tanto en Oriente como en Occidente no cesan de repetir "paz"; pero ésta no
significa sino "tiempo" para que el bloque comunista se prepare para la conquista
de todo el mundo. Todos los que hablan de paz para engañar a los pueblos
horrorizados por las guerras anteriores} saben bien que todo el tiempo que exista el
comunismo no podrá pensarse en una verdadera paz, salvo la "paz eterna" bajo el
yugo judío-comunista.
Si el día 24 de junio de 1922 Walter Rathenau no hubiera sido liquidado por los
jóvenes alemanes, es posible que los planes de "paz" de este judío —que hacía su
doble juego como todos los demás—, hubieran en gran parte triunfado. (
Como era natural, el movimiento antijudaico contrario a todos los demócratas
masónicos que mantenían al país en completa anarquía política y económica,
tomó proporción de movimiento nacional de liberación, y culminó con .la
elevación de Hitler al poder. Hay escritores occidentales que afirman que los
judíos americanos mismos apoyaron a Hitler en su campaña electoral de 1929 y
1933, basándose en un libro escrito por el judío americano Sidney Warburg sobre
3 pretendidas conferencias suyas- con Hitler. Nosotros no creemos en tal posibilidad ni en la "sinceridad" de Warburg, Dudamos de todo lo que publican
"oficialmente" los judíos. Por experiencia sabemos que todo lo que escriben los
judíos es falso, si va dirigido al pueblo. Sólo buscan crear "opinión pública"
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benéfica a sus planes secretos. No damos un comino por los "libros documentales"
escritos por judíos, masones o comunistas. Son parte de la campaña de engaño
sistemático. Lo único interesante escrito por judíos son "Los Protocolos" secretos,
porque no estaban destinados a su divulgación; documentos de las discusiones en
logias masónicas; la correspondencia secreta entre judíos o masones; las órdenes
secretas del Comité Judío-Americano; del Kahal de Nueva York; o sea, escritos de
judíos y sus lacayos, pero no destinados a la publicación.
Cuando la judería mundial llegó a la conclusión de que con Hitler no se jugaba, y
que su programa expuesto en "Mi Lucha" lo realizaba por medio del -régimen
nacional socialista, comenzó las maquinaciones secretas para derribarlo. Como
tenía en sus manos la prensa de casi todos los pueblos "democráticos" y temiendo
que Hitler se lanzara contra Rusia judaizada, la judería occidental manejó los
asuntos de tal manera que Alemania tuviera que entrar de nuevo en guerra con los
países dirigidos por la masonería, es decir, con los países cristianos de Occidente,
movidos secretamente por los hebreos, escondidos tras ía máscara de la
"democracia".
Así fue. La segunda guerra mundial comenzó realmente en 1938 con una
provocación judía. El 7 de noviembre de ese año el judío Hersehel Grynspan, que
había pedido una audiencia en la Embajada alemana de París, mató a tiros al
secretario de esta Embajada, Ernest von Rath.
Como consecuencia inmediata de este asesinato político intencionalmente
ejecutado por un judío, los conspiradores judíos consiguieron sus propósitos:
provocar tumultos antijudíos en Alemania. El asesinato provocó en Alemania una
lógica explosión antijudaica. Entonces, toda la prensa y los círculos judíomasónicos de Occidente empezaron a chillar que los "pobres" judíos eran
injustamente maltratados en Alemania. Los judíos de Polonia empezaron una
sistemática campaña de asesinatos y maltratos de la minoría alemana residente en
ese país dirigido por la judío-masonería, y se provocaron intencionalmente agrias
discusiones en torno a Danzig con las "oportunas" declaraciones de la judíomasonería dirigente de Inglaterra.
Para acabar con esta situación provocada por los judíos en Polonia y en Danzig, y
para abrirse camino hacia la URSS —su verdadero enemigo— Hitler invadió
Polonia con la consecuente declaración de guerra por parte de Irtglaterra y
Francia. Mejor dicho, por parte de la judío-masonería que dirige a Inglaterra y
Francia. Ea judería había conseguido su propósito de lanzar a los países cristianos
de Occidente contra Alemania cristiana; mientras, los soviéticos debían esperar
hasta que, destrozados recíprocamente los Estados cristianos entre ellos, el
Kremlin interviniera en la guerra y se apoderara rápidamente de Alemania.
Con el propósito de salvar a la judería de Polonia, que en.su mayoría habitaba en
las regiones orientales especialmente en Galitzia, los soviets ocuparon la mitad
oriental del país, sin que Alemania pudiera impedirlo, ya que no podía atacar a
Rusia antes de haber liquidado a sus enemigos gratuitos en Europa. Es más: Rusia
firmó el conocido tratado de "no agresión" con Alemania. Naturalmente "no agresión" hasta que hubiera la certeza de que quien ganara fuera Rusia. En el
momento en que los alemanes atacaron la Unión Soviética en 1941, las tropas
rojas que estaban provistas con detallados mapas militares de Alemania y Europa
Oriental, no tenían mapas de su propio territorio del frente; cuando fueron
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forzadas a retirarse, entraron con unidades enteras de tanques en regiones
pantanosas, donde los colosos se quedaron inmovilizados.
En la lucha contra la Alemania de Hitler el judaísmo internacional condujo al
mismo tiempo (en absoluto secreto para las masas cristianas de Occidente), tanto a
las potencias "democráticas" como a la Unión Soviética, y en el momento de la
victoria toda la ganancia fue para Rusia judaizada, es decir, para el país total y
absolutamente controlado por la judería.
Siquiera en los países "democrático-masónicos" del Occidente aún hay algunos
cristianos que de vez en cuando se levantan contra la política catastrófica de los
gobiernos judío-masones locales. En Rusia, ¡no!
Tanto el judío Rooscvelt como el masón Churchill no fueron engañados por Stalin
en las Conferencias de Teherán, Yalta y demás, en las cuales se entregaron
centenares de millones de hombres en garras de la tiranía soviética; estos
criminales de Occidente han entregado Estados enteros a los judío-comunistas de
Rusia, perfectamente conscientes, siguiendo las directivas precisas del
Supergobierno Mundial Judaico, cuya hegemonía se extiende tanto sobre Rusia
comunista como sobre los gobiernos judío-masónicos de Occidente.
Roosevelt y Churchill entregaron nuestros países a la tiranía roja, ejecutando las
indicaciones directas de Bernard Baruch, el jefe judío del consejo imperial de la
Gran Masonería Universal, tipo que después <íe tantas traiciones y tantos
crímenes políticos, es todavía tolerado por el pueblo cristiano americano en la
posición de "patriarca de sus finanzas" y "padre protector y consejero" de sus
presidentes "elegidos" por voto popular. Parece que este "Patriarca" descendiente
de la tribu de Judá, prepara actualmente con su banda judío-masónica una nueva
crisis económica similar a la manejada secretamente por él, en el año de 1929, con
la cual llevó a Roosevelt al Poder, echando al Partido Republicano la culpa de esta
tremenda crisis. La culpa del Partido Republicano propiamente no existía, ya que
la catástrofe económica de proporciones gigantescas fue totalmente obra secreta
de la Bolsa de Nueva York, manejada por los grupos bancarios judíos.
Nos ocuparemos un poco más adelante de este pequeño "artificio de cálculo"
judío.
Una nueva crisis económica provocada por los judíos, que no son controlados en
su tarea ecpnómico-bancaria en Norteamérica y aun en Inglaterra y Francia, puede
significar el comienzo del fin del mundo libre, puesto que el paro de millones de
hombres y el consiguiente • estado de hambre y miseria, abrirá las puertas de
todos los países al comunismo soviético, que podría hacerse amo de la situación
desde el mismo interior de cada país, utilizando a los partidos comunistas y a la
judío-masonería local. No debe olvidarse que toda la propaganda comunista grita
día y noche que en el "mundo imperialista" se producirá una nueva crisis
económica, que acabará con los países capitalistas.
Los propagandistas judíos saben lo que dicen; saben perfectamente cómo fue
provocada por sus hermanos la crisis económica de 1929 y que los mismos
autores provocarán un nuevo hundimiento económico del mundo libre. Esto
ocurrirá en el momento propicio para los planes secretos del judaísmo
internacional, que significa la expansión del comunismo soviético sobre toda la
tierra, y por ende sobrevendrá con ello el dominio judío del mundo, como lo han
soñado desde hace miles de años.
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Una vez que Alemania perdió la segunda guerra mundial, después de una
horrenda destrucción en masa y crímenes sin precedente (como el de Dresden,
ejecutado por la aviación aliada), una parte de Alemania cayó en manos de los
judío-comunistas, protegidos por su ejército rojo, y otra parte en manos de la
masonería, protegida por los ejércitos de las potencias occidentales. Lo que pasó
en "las dos Álemanías" después de la guerra es demasiado conocido y demasiado
macabro para mencionarlo brevemente en un libro.
La voluntad de sobrevivir del pueblo alemán y la imposibilidad del judaísmo de
aplicar abiertamente todos sus planes a través de la masonería y del comunismo,
ha hecho posible la resurrección de Alemania Occidental de sus propias ruinas.
Pero el total dominio judaico en la Alemania Oriental mantiene a los alemanes de
allí en las mismas condiciones de terror y miseria que en 1945, con la única
diferencia de que los soldados soviéticos borrachos no tienen ya permiso de 'gritar
en las calles de Berlín "Komnt Frau", o entrar en casas y ultrajar a las mujeres y a
las muchachas ante sus propios parientes.
En el gobierno comunista de Alemania Oriental han sido nombrados miembros
"cristianos" 100% como Otto Grotewhol, Wiíhelm Pieck y Walter Ulbricht. Entre
sus "camaradas" se han distinguido durante estos diez años que han pasado desde
la derrota alemana, judíos como: Gerhardt Eisler, Ministro de propaganda de, la
República "democrática" alemana; Paul Merker, Ministro del Politburó del PC
alemán: Zeisser, el ex "General Gómez" de las Brigadas Internacionales comunistas durante la guerra de España, nombrado en 1947 jefe del "Volks-poli/ei"
(policía popular) de la Alemania Oriental; León Zuckerman, Subsecretario de
Estado en el gobierno comunista; Julius Meyer, diputado; Erika Glaser, etc.
A fines de 1952 los judíos (muy conocidos ya del gobierno comunista de
Alemania Oriental) empezaron a ser pasados a la sombra, con una de las
conocidas "campañas antisemitas". Pero, ¿quién fue el "antisemita" que detuvo y
encarceló a los judíos Ambusch, Erika Glaser, Sperling, Marker, etc.? El judío
Zeisser, jefe de la "Volkspolizei". La prensa judío-masónica que lloraba con
lágrimas dé cocodrilo a los "pobres" israelitas encarcelados, no dijo nada sobre el
origen del "comunista alemán" que los había llevado a la cárcel, para que el
mundo no se dé cuenta de que todo este proceso y encarcelamiento era una farsa.
Quién sabe dónde y bajo qué nuevos nombres trabajan ahora para la misma
conspiración judaica los "procesados" de 1952.
Los "mártires" del régimen comunista de Alemania no hubieran podido ser otros
que los judíos Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, criminales ejecutados en 1919
por oficiales alemanes, a consecuencia de la rebelión comunista-espartaquista.
Estos tienen hoy en Berlín sus "mausoleos", donde la juventud alemana,
esclavizada por el régimen judaico, es forzada a rendirles homenaje.
Cuando el antiguo espartaquista judío Walter Ulbricht (llegado a Alemania en
uniforme de Comandante del Ejército Rojo) o la nueva chequista judía, Hilde
Benjamín (conocida mejor como "Hilda la Roja"), se mueran, sus compatriotas
del gobierno comunista les harán probablemente mausoleos igual de hermosos
que a los cabecillas rojos ejecutados en 1919.
¿Por qué no, si se trata de "Héroes de la lucha del pueblo alemán por la
Libertad",,,?
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EL JUDAÍSMO INTERNACIONAL CONTRA ESPAÑA
“Hay pocos pueblos en el mundo que han pasado tantas calamidades a lo largo de
los siglos a causa de la actividad demoledora de la judería, como el pueblo
español.
Durante el largo período de la ocupación árabe de España, los que aterrorizaban al
pueblo español asesinando innumerables cristianos, no fueron realmente los
árabes, sino los judíos que se encontraban al lado de los árabes. Por eso, cuando
los Reyes Católicos terminaron la reconquista de España, con la ocupación de
Granada en 1492, no ordenaron la persecución de la población musulmana que
habitaba extensas regiones en el sur de la península, sino la de los judíos.
El 31 de Marzo de 1492, o sea meses después de la conquista de Granada, los
Reyes Católicos promulgaron el edicto para la expulsión de los judíos de España,
con plazo de cuatro meses para hacerlo.
Desde entonces los judíos tienen un odio ilimitado contra los españoles y
exacerbado contra la Iglesia Católica.
Para evitar que se les expulsara de su querido “Sefard”, muchos de ellos se
“convirtieron” al catolicismo, pero en sus sentimientos y en sus acciones los
judíos convertidos al cristianismo fueron y son siempre antiespañoles y
anticatólicos y han golpeado a España cada vez que han tenido la ocasión.
Especialmente los judíos radicados en Inglaterra fueron los que más trabajaron
contra los intereses del pueblo español, incluso después de haberse apoderado de
la dirección política de aquel país, por intermedio de su masonería. La actividad
antiespañola de los judíos de Norteamérica y Francia es más reciente.
La judeomasonería inglesa es la verdadera autora de la sublevación de las colonias
españolas en América, sublevación que dejo a España sin la mayor parte de su
Imperio colonial, aniquilándola como gran potencia europea.
El principal organizador y dirigente de la insurrección de las colonias españolas
en América fue el español de origen vasco Simón Bolívar, nacido en Caracas en
1783. Bolívar era afiliado a la masonería; después de haber conseguido
independizar a los Estados sudamericanos de España, las fuerzas políticas
anárquicas allí aparecidas empezaron a reñir entre sí. Bolívar murió amargado en
1830. Otros masones fueron nombrados jefes de las nuevas republicas.
El movimiento dirigido por Bolívar triunfo gracias a que las colonias españolas
estaban invadidas por masones enviados desde diferentes países europeos.
Especialmente de Francia e Inglaterra, que trajeron consigo ideas liberales y
anárquicas. Como este tipo de ideas encuentra siempre adeptos en todas las clases
sociales, se llegó a la corrupción de una parte de las autoridades coloniales
españolas, que no se interesaron mucho en la defensa de las colonias contra la
infiltración masónica ni contra sus instrumentos.
Al mismo tiempo la judeomasonería trabajaba en España para impedir el envió de
tropas contra los sublevados. Las logias masónicas se encargaban de todo, cuando
el ejército español de Andalucía, listo para ser enviado a América, estaba a punto
de embarcarse, la oportuna sublevación preparada dentro del mismo (1 de Enero
de 1820) estropeó todo. Esta sublevación del ejército estuvo acaudillada por
masones miembros de las logias “Taller sublime” y “Soberano capitulo” de Cádiz,
logias fundadas por judíos ingleses durante la ocupación de Cadíz por las tropas
inglesas.
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La guerra de “Independencia” de las colonias españolas fue en realidad una guerra
civil, provocada por las maquinaciones secretas de la Internacional Judaica,
puesto que los que se sublevaron en América española no fueron los indios
locales, que no tenían preparación (lo mismo que ahora después de un siglo de
“libertad”) sino los españoles anarquizados por las ideas masónico-liberales.
En lugar de la administración más o menos ordenada de las antiguas autoridades
españolas, se ha introducido en Hispanoamérica un estado permanente de de
anarquía política dirigida en secreto por la judería internacional, cuyas logias y
representantes infestan las ciudades latinoamericanas. Un puñado de judíos
masones dirigidos por ellos mismos desde Norteamérica e Inglaterra y trabajando
por intermedio de las “familias políticas” de cada Estado latinoamericano, incluso
el Brasil, mantienen un estado de caos permanente en todos estos países cuyos
pueblos viven en la miseria, mientras que sus riquezas son explotadas por
compañías americanas e inglesas controladas por los descendientes de Moisés y
sus lacayos.
Para formarnos una idea de la anarquía política (con sus inevitables consecuencias
sobre el bienestar de las masas cristianas) que trajo la “independencia” de los
países españoles de América, incluiremos aquí una estadística sobre los cambios
de régimen que han sufrido estos países desde que la administración de España
fue alejada. Cada cambio de régimen ha llevado consigo un estado de anarquía
administrativa y política; puesto que los dirigentes del nuevo régimen que
reemplazan a los antiguos, destruyen la obra de sus antecesores para reemplazarla
con la suya, ocurre que nuca se hace nada duradero en interés del pueblo.
He aquí lo que paso en los países hispanoamericanos desde su independencia de
España:
Argentina ha cambiado entre el 25 de Mayo de 1810 y 1955, Es decir en 145 años
64 regimenes políticos.
Uruguay ha cambiado entre el 14 de Junio de 1825 y 1955, o sea en 130, 71
regimenes políticos.
Paraguay ha cambiado entre Octubre de 1813 y 1949, o sea en 136 años, 49
regimenes políticos.
Chile ha cambiado entre el 16 de Febrero de 1817 y 1946, o sea en 129 años, 62
regímenes.
Bolivia ha cambiado entre el 18 de de Agosto de 1825 y el 16 de de Mayo de
1951, o sea en 126 años, 84 regímenes.
Perú ha cambiado entre el 28 de Julio de 1828 y el 31 de Octubre de 1948, o sea
en 127 años, 98 regímenes.
Ecuador ha cambiado entre el 1 3 de Mayo de 1830 y el 1 de Octubre de 1948, es
decir en 118 años, 51 regímenes.
Colombia ha cambiado entre el 10 de Agosto de 1819 y el 7 de Agosto de 1950, o
sea en 131 años, 95 regímenes políticos.
Venezuela ha cambiado entre el 18 de Febrero de 1819 y el 27 de Febrero de
1950, es decir en 131 años, 69 regímenes.
México ha cambiado entre 1821 y 1946, es decir en 125 años, 83 regímenes
políticos.
República Dominicana ha cambiado entre Febrero de 1844 y el 16 de Agosto de
1942, o sea en 98 años, 48 regímenes.
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Costa Rica ha cambiado entre el 29 de Octubre de 1821 y el 8 de Noviembre
1949, es decir 128 años, 73 regímenes.
Guatemala ha cambiado entre el 15 de Septiembre de de 1821 y 19855, es decir
134 años, 66 regímenes.
Honduras ha cambiado entre el 15 de Septiembre de 1821 y el 1ro de Enero de
1949, o sea en 128 años, 90 regímenes políticos.
Nicaragua ha cambiado desde el 18 de Septiembre de 1821 a Mayo de 1950, es
decir 129 años, 99 regímenes.
El Salvador ha cambiado entre Septiembre de 1821 y el 14 de Septiembre de
1950, es decir, en 129 años, 99 regímenes.
Privada de su Imperio donde existía la mayor parte de sus recursos económicos,
toda la vida de España fue desequilibrada; la anarquía alimentada
permanentemente por la actividad demoledora de la judeomasonería se apodero
del país, llevándola de catástrofe en catástrofe, hasta que le puso punto final la
guerra civil de 1936-39.
Mientras que en 1837 la judeomasonería de España llego hasta imponer un Primer
Ministro judío, Juan Álvarez Mendizábal, que suprimió los conventos católicos,
vendió los bienes de la Iglesia, y provoco, con su banda de “liberales” matanzas
de religiosos en Madrid y saqueos de Iglesias en toda España; la judeomasonería
americana provoco la guerra de 1898 con el pretexto de la explosión del crucero
“Maine” en La Habana. España tomada por sorpresa fue vencida. Perdió sus
últimas colonias productivas y se dejo este país en las garras de la miseria.
Después de 1898 la actividad destructiva de la judeomasonería continuó en
España, hasta que, con propaganda y engaño, especulando con la pobreza de las
masas y el caos político por ella misma creada, consiguió apoderarse fuertemente
del gobierno del país, para ello se valió de las elecciones de Febrero de 1936,
ganadas por el Frente Popular comunista-masónico, y con los mismos métodos
usados por los judíos masones y los judíos comunistas, en todos los países donde
se les ha permitido crear “Frentes populares” .
Cuando Franco, con la Falange, el ejército y todo lo que había quedado sano en la
sociedad española, se levanto contra ese régimen judeo-comunista, escondido bajo
el “Gobierno legal” de la “República española” toda la judeomasoneria
internacional movió todos sus instrumentos y su prensa contra Franco, contra la
Falange española y contra todos aquellos que acudieron en ayuda del pueblo
español.
Así lo hicieron en 1951 contra el General McCarthur; no quedaron satisfechos
hasta que lo aniquilaron militarmente, con el judío Truman como cabeza de ariete.
En 1936 los judeocomunistas y los judíos masones de todo el mundo se
coaligaron abiertamente contra el General Franco y sus compañeros cristianos de
lucha.
La judería hipócrita puede negar ahora que la guerra comunista contra España,
que costos la vida de más de un millón de cristianos españoles, más de 16 mil
sacerdotes, religiosos y religiosas y doce obispos asesinados fue su obra. El país
fue devastado y hasta los muertos sacados de sus tumbas; toda esa situación de
horror y de enloquecimiento fue el resultado de su obra secreta, y aunque lo
nieguen, existen documentos que no pueden ser negados
De entre estos documentos, entresaque la famosa “PROCLAMA DE LA
ASOCIACIÓN HISPANO-HEBRAICA”, una de las filiales de la Internacional
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Judía, publicada en 1936 en la revista “Barrage”, proclamación que textualmente
dice así:
“Los judíos, en socorro de la República española, proclamación de la Asociación
Hispano-Hebraica.
Nobles descendientes de Judá, fatalmente ha llegado otra vez la hora de la
adversidad para nuestra raza.
Los fascistas, cuyo lema es el antisemitismo, y además el antijudaísmo, han hecho
adeptos hasta en los países democráticos para continuar la lucha que contra
nosotros han comenzado hace mucho tiempo.
Los salvajes tratamientos inflingidos a nuestros hermanos de Alemania y de otros
países, se repiten ahora con furor creciente contra el pueblo ibérico que lucha
por su independencia territorial y política. No podéis desinteresaros de esto, pues
si el Fascismo triunfase en España, el peligro traspasaría la frontera y os
perseguiría por doquier. ¡ no rehuyáis la realidad ! ¡Los fascistas son nuestros
implacables enemigos!
No cesaran en sus persecuciones más que cuando nos hayan destruido
completamente. Por el contrario el pueblo republicano de España es el baluarte
donde se derrumba el mito del nazismo, sobre la pureza de la sangre, con el cual
se combaten los principios de los derechos del hombre.
El Judaísmo internacional debe reflexionar y obrar, pues el momento es grave y
la decisión admite dilaciones.
¡JUDÍOS DEL MUNDO ENTERO, ALERTA, EL TRIUNFO DE LA REPÚBLICA
ESPAÑOLA SERA VUESTRO TRIUNFO!
El pueblo de España no tiene prevenciones contra ninguna raza.
Este pueblo lucha por defender su constitución que implica la libertad de cultos
y la democracia.
Contra esta Constitución votada por los representantes del pueblo, se han
levantado los militares ambiciosos, los clericales y los privilegiados.
Con el triunfo del gobierno legitimo de España, triunfara la razón de las razas
oprimidas y el suelo ibérico será el mejor de los refugios para los que sean
perseguidos por las dictaduras.
Los israelitas volverán a encontrar en Sefard (España) la tradición querida, pues
España será la cuna de los hombres de ciencia, que en todos los tiempos
predicaron en el corazón de Israel, la libertad de la inteligencia.
Los israelitas no pueden olvidar las palabras de Maimonides, ni de los sabios
Aben Ezra, Abraham bar Hiya, el barcelonés, los cuales fueron los defensores de
la persona humana sin distinciones.
Sabios de Israel: HET TSARA BI LE-YACOB
Haced oír a los que tienen oídos y no entienden y haced ved a los que tienen ojos
y no quieren ver.
H allegado el momento en que debéis despertar de vuestro letargo, es el momento
de ayudar al pueblo español material y moralmente, es vuestra obligación.
El que ayuda a España republicana se ayuda a si mismo y defiende su honor y su
libertad.
Demócratas judíos:
Cread en cada ciudad y en cada país un Comité de ayuda al pueblo republicano
español que lucha por la fraternidad universal
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Raza semita:
Todos unidos para defender la santa causa de vuestro nombre ultrajado por
Hitler.
Ayudad a la república española, ayudad al pueblo español que os ama y lucha
por la justicia y la unión de todas las razas.
Asociación Hispano-Hebraica
No creo que haya quien dude que la tragedia del pueblo español, llevado a la
guerra civil de 1936-39 fue totalmente obra judía, el contenido de esta
proclamación judaica declara abiertamente que “el triunfo de la república
española (comunista) será vuestro triunfo” o sea el triunfo de la judería.
Es secundario si los masones Niceto Alcalá-Zamora, Azaña, Juan Negrín,
Fernández, Modesto, Lister, etc. (dirigentes españoles comunistas) eran o no
judíos escondidos bajo seudónimos, sino que estos eran los instrumentos oficiales
en España de la misma conspiración mundial judía que azota hoy a todo el
mundo.
Todos los elementos comunistas y anarquistas no judíos de España, fueron
preparados por las logias masónica, misma que ha dirigido toda la campaña
subversiva y demoledora de la prensa, y que ha llegado a crear terribles odios
entre los españoles para que se mataran unos a otros y destrozaran a su propio país
por la guerra civil.
Todas las brigadas internacionales comunistas que vinieron a España para cometer
asesinatos en masa y derrumbar las iglesias cristianas, fueron organizadas por la
judería e integradas en su mayoría por vagabundos judíos, líquenes en todos los
rincones del mundo. Una de estas brigadas tenia el nombre de “Matias Rakosi” o
sea el seudónimo del judío Rosenkranz, el dictador comunista de Hungría, es más
uno de los generales comunistas conocido bajo el seudónimo español de “General
Gomez” , no era otro que el judío asesino Zaisser, nombrado en 1947 jefe de la
Milicia Popular de Alemania Oriental, incluso el actual dictador “Tito” de
Yugoslavia, o sea el judío Iosif Walter Weiss se encontraba también entre los
asesinos de las brigadas internacionales.
La mayor parte del armamento y de las municiones del ejército rojo republicano
fueron facilitadas por los judíos soviéticos y ¿Quién era el embajador de la URSS
en España republicana? Pues el judío Marcel Rosemberg, que planteó al mismo
tiempo el robo del tesoro nacional de España y su transporte a Rusia para que lo
“guardaran” y vaya que se lo guardaron!
Mientras que Italia y Alemania ayudaban al bando nacionalista comandado por
Franco para librar al país de las garras comunistas. Francia dirigida por el judío
masón León Blum con su “Frente Popular”, Inglaterra con el masón Chamberlain
a la cabeza y Norteamérica con el judío y masón Roosevelt apoyaban al lado de la
Rusia Comunista a los criminales rojos.
Una vez vencidos y echados fuera de España el enjambre de judeocomunistas,
fueron recibidos con los brazos abiertos por la Francia judaizada.
La prensa judeo-masónica mundial encabezada por los hebreos L. Sulzberger y
Walter Lippman del New York times, desencadeno una verdadera cruzada
propagandística contra Franco que había echado por tierras todos los planes
judeo-masónicos contra España.
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En los Estados Unidos de Roosevelt, los judíos vencidos de la España roja,
formaron con la protección presidencial los Comités antifascistas. Entre los más
conocidos estaban el Comité conjunto para el auxilio de los antifascistas
españoles, dirigido por el judío Mark Strauss, el Comité norteamericano para la
protección de los nacidos en el extranjero, y el Congreso de los derechos civiles.
Todos estos comités estaban destinados a mantener a los judíos comunistas
escapados de España, con fondos de los ciudadanos cristianos de Norteamérica, en
la esperanza de que los asesinos puedan algún día regresar a su “tierra querida”
La lucha del Judaísmo Internacional continúo con la misma intensidad después de
la derrota sufrida en la guerra civil, pero por otros métodos.
Victoriosa en 1945 contra las potencias fascistas, con la ayuda de la sangre y el
dinero del pueblo cristiano de Estados Unidos, la judería propietaria de la casa de
tolerancia mundial conocida por las iniciales O.N.U, intentó derribar a Franco,
aplicándole el conocido bloqueo económico y político en 1946 con el propósito de
paralizar la economía española para provocar el hambre de las masas del pueblo y
forzar con ello a los dirigentes anticomunistas a la sumisión de los intereses de la
judeomasoneria mundial.
Pero habían olvidado un pequeño detalle: España es el único país autárquico del
Mundo y cualquier bloqueo o crisis económica mundial como la de 1929 influye
poco o nada en la vida económica española.
Después que los pueblos occidentales, enfrentados a la avalancha de crímenes y
barbaridades efectuados por los soviets en todos los países sojuzgados, empezaron
a adoptar una actitud abiertamente anticomunista, la causa defendida por Franco y
la Falange apareció cada vez más justa y la judería tuvo dificultades para sostener
su campaña hostil a Franco y a su régimen, so pena de ser desenmascarados como
lo que son: monopropulsores del Comunismo internacional.
Los periódicos judeo-masones que durante años lanzaron calumnias e insultos
contra el “Dictador fascista de España” cambiaron de tono después de 1950. Hay
algunos de estos periódicos que hasta hablan favorablemente de la España de
Franco, pero ese lenguaje dulce lleva como fin engañar. Los verdaderos
anticomunistas no tragan el anzuelo. Están muy manidos los trucos de la judería
para poder provocar los efectos deseados con la exactitud por ellos buscada.
La judería mundial ha cambiado de táctica al darse cuenta que ha perdido en su
lucha contra España, accionando desde el exterior.
Quiere de nuevo infiltrarse en España para reanudar su actividad demoledora
desde el interior. Anhela formar con el tiempo un nuevo estado de corrupción y
subversión para llegar un día al lugar que estaban en 1936, por eso multitud de
judíos refugiados (¿?) llegan actualmente a España con pasaportes del Estado de
Israel, llegando directamente de los países comunistas, mientras que judíos de
América como David Lawrence, hacen visitas oficiales a Franco, para “hacer las
paces” entre el Judaísmo internacional y la España nacionalista.
En diversas ciudades españolas, han empezado aparecer almacenes judíos y en
Madrid mismo –que los comisarios judíos comunistas aterrorizaban hace menos
de 20 años-, aparecen tiendas con artículos cosméticos de la casa judía americana
“Rubinstein” en la Gran Vía o con la estrella de David en sus puertas como en la
calle de Fortaleza.

196

Movidas por el espíritu cristiano, las autoridades españolas quieren probablemente
olvidar y perdonar el pasado, Pero debe tenerse en cuenta que debido a esta
debilidad frente a los judíos, que no debieron ser nunca perdonados por sus
crímenes en ningún país del mundo, ellos han llegado hoy a la posición de
amenazar a toda la Humanidad con una esclavitud marxista”
EL COMUNISMO EN EL RESTO DE EUROPA
En todo el resto de Europa, el comunismo y sus filiales son obra de los mismos
conspiradores judíos, siendo protegidos abiertamente por la judío-masonería y en
algunos casos, por ejemplo en Italia, por políticos católico-masones del calibre de
De Gasperi, muerto ya; Gronchi o "La Pira", el famoso alcalde democristiano de
Florencia que ofrece recepciones al embajador soviético, brindando por la "paz
soviética", "los, valores morales" y "la democracia soviética".
No dispongo de suficientes datos biográficos sobre los dirigentes comunistas de
Italia, aunque no tengo dudas sobre el origen de Togliatti y de sus principales
"compañeros", puesto que los nombres oficiales de los rojos no nos engañan; pero
en lo que se refiere a Francia, tanto Maurice Thorez como Jacques Duelos, los
líderes del comunismo francés, son judíos. La esposa actual de Thorez es la judía
Veermersch. Un detalle interesante en la vida del "compañero Thorez", es que
mientras se encontraba en la Unión Soviética, entre 1926 y 1930, fue amante de la
judía Anna Pauker, más tarde "ministro" en Rumania, la cual se había liberado de
su antiguo marido Marcel Pauker denunciándolo a la policía de Stalin como
trotzkista. Las dos hijas de Anna Ra-binsohn Pauker son hijas ilegítimas de
Maurice Thorez.
En Inglaterra, Harry Pollit y Arthur Homer, los jefes de los comunistas ingleses,
son también judíos. Igualmente judío es el famoso comunista inglés Zilliacus. Los
creadores y los dirigentes de todas las organizaciones comunistas internacionales
han sido siempre y son actualmente judíos. Por ejemplo: La Primera Internacional
"Socialista" (comunista), ha sido creada en 1849 por los judíos Marx y Engels. La
Segunda Internacional "social-demócrata" (comunista), ha sido creada en París el
año 1889 por el judío Karl Kautski. La Tercera Internacional Comunista (el
Komintern), fue creada en Moscú el año 1919 por el judío (en línea materna),
Lenin. El primer director de la Tercera Internacional ha sído el judío Appelbaum
(Zínoviev). La Cuarta Internacional Comunista (el Kominform), es obra de los judíos que hoy dirigen toda la conspiración comunista. La Organización
Internacional de los Estudiantes, bajo égida comunista, está diri gida por el judío
Borman. La llamada Organización Internacional de Mujeres Antifascistas está
dirigida por la judía francesa Eugenie Cot-ton. Hasta el pequeño partido
comunista de Holanda tiene su jefe judío, en la persona del llamado "Saúl de
Groot", Secretario Ejecutivo del Partido Comunista Holandés.
En cualquiera parte de Europa donde aparece la infección comunista debe
encontrarse un puñado de judíos que la han provocado. Todas las huelgas, las
agitaciones izquierdistas, los sabotajes y los ataques de propaganda contra la idea
cristiana, son planeados por esas víboras judaicas, que infestan todo el mundo
cristiano infiltrándose en todas partes. "Una de las más peligrosas infiltraciones
judío-comunistas es la realizada en la prensa católica, especialmente en Francia.
Hay actualmente en este país un verdadero "trust" judío-comunista de prensa,
cuyas publicaciones son vendidas como periódicos católicos. Se trata de La
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Quinzaine, L'Actualíté Religieuse dans le Monde, France Catho-lique, Homme
Nouveau, Radio-Cinéma-Television, Témoignage Chré-tien y Eiprit, publicados
bajo esa etiqueta por el grupo financiero judío-masón-comunista integrado por la
llamada "Madame Sauvageot", militante comunista "convertida" al catolicismo. A
pesar de su espectacular "conversión" ha firmado el "Llamamiento por la Paz"
lanzado por los comunistas en Estocolmo. Bauve-Mery es director del gran diario
filocomunista francés Le Monde, y Rene Finkelstein, judío, dirige las Obras
Católicas de Rué Des Fleurs de París. ,
Todos esos periódicos "católicos" hacen propaganda comunista o filo-comunista y
sin darse cuenta los lectores católicos anticomunistas que compran esos
periódicos, porque son publicaciones "católicas", se ven sometidos a la
propaganda comunista.
¿Qué hacemos los cristianos para impedir esa infiltración comunista en la prensa
católica. .?
CAPITULO XIII
EL COMUNISMO JUDAICO DE AMERICA
Me refiero primero al de los Estados Unidos, que tiene casi la misma antigüedad
que el de Rusia, puesto que judíos americanos de Nueva York, preparados
anteriormente para la tarea destructiva de la revolución comunista, han participado
como ayudantes de Trotzky en la revolución de 1917.
Muchos de los detalles mencionados por mí en este libro, especialmente los que se
refieren al comunismo de los países sojuzgados, serán calificados por la
propaganda judaica occidental y por los diversos instrumentos del judaísmo
internacional como "calumnias, mentiras, acusaciones que carecen de
fundamento, etc.", puesto que' una de las tácticas pérfidas de la judería es la de
comprometer a cualquier persona que se levanta contra su conspiración mundial,
dándole todos los malos calificativos imaginables, inventando falsas historias de
su vida, aunque no sepan de quién se trata ; buscando desacreditarla a los ojos de la
opinión pública para anular de ese modo los posibles efectos de sus afirmaciones.
En la cuestión del comunismo en los países ya sojuzgados por los judíos, incluso
Rusia, ellos podrán negar tener que ver en la dirección de los regímenes
terroristas, como lo hacen con tanta desfachatez en el Occidente. Pero quisiera
saber ¿cómo van a negar el hecho de que el comunismo en los Estados Unidos es
casi en su totalidad obra judía? ¿Qué mentira pueden inventar los canallas para
engañar a los americanos negando el hecho de que en su propio país más del 80
por ciento de los comunistas conocidos hasta ahora son judíos? Los fundadores
del Partido Comunista americano han sido los judíos Warl Recht, abogado de
Nueva York; Sidney Hollmann, del Sindicato de Confecciones Unidas; Josif
Scholossberg y Abraham Schiplacoff, judíos comunistas llegados de Rusia, más
un llamado Hourowich.
Como en cualquier país rico, el comunismo judaico no podía crear adeptos entre
las masas cristianas de los Estados Unidos, puesto que las teorías de Marx y
Engels pueden engañar solamente a los hombres pobres capaces de entregarse en
brazos de cualquier movimiento si éste les promete sacarlos de la miseria. Por
ejemplo, en Rumania, país muy rico con muy poca gente demasiado pobre, el
partido comunista no había conseguido más que unos 400 adeptos en una
población de 20 millones de habitantes, antes de la invasión soviética; esto,
naturalmente, exceptuando a los judíos que habitaban en Rumania y que nadie
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pensó nunca que pudieran ser la gran masa comunista, puesto que todos eran
ricos.
Mientras tanto, en Italia, país pobre y superpoblado, el comunismo , ha
conseguido hacer en sólo diez años más de seis millones de adeptos, pasando lo
mismo en Francia, país rico pero con las riquezas muy mal distribuidas. En
Estados Unidos, el país más rico del mundo, ningún judío hubiera podido hacerse
ilusiones de que un día llegarían a provocar una revolución o llegar al poder con la
ayuda del partido comunista, repudiado por las grandes masas. Por esto la
actividad conspiradora judaica ha sido canalizada hacia los dos partidos dirigentes
del país, especialmente del demócrata, para que por su intermedio se empuje a
Estados Unidos, despacio, hacia una situación político-militar débil, que pueda
permitir al comunismo apoderarse del país, desde fuera, por guerra. En el interior
de los Estados Unidos, los jiidíos debían organizar solamente los cuadros del
partido comunista, limitados a unos 20 ó 30 mil miembros seleccionados que
deben encargarse del gobierno de Washington y de los de los Estados, en el
momento en el cual América se hunda ante el atraco comunista exterior.
Después de que hayan llegado al poder, los judío-comunistas recibirán
inmediatamente todo el apoyo posible de la masa judaica de los Estados Unidos,
más el apoyo inicial de las minorías de color, el de los detenidos sacados de
prisiones y el de los trabajadores organizados en sindicatos, que se encuentran ya
en los Estados Unidos bajo el control casi total de los judíos. El Partido
Comunista americano de hoy es solamente la CENTRAL DE MANDO del
régimen comunista de América del mañana, si los judíos consiguen instaurar su
dominio mundial a través del comunismo.
Sin perder tiempo analizando el modo como ha evolucionado el comunismo
americano y sus estrechas relaciones con la banda judío-masónica de Roosevelt y
Truman, me refiero a los dirigentes comunistas arrestados y juzgados en los
últimos seis años, de 1949 a 1955. Eso, para que los judíos no puedan más
pretender que ellos "solamente hace muchos años estuvieron conectados o
mezclados con el comunismo", como pretenden hoy cuando se refieren a los
comunistas de Rusia, pero que ahora "han cambiado de parecer..."
Durante los años de 1949-1950, se ha desarrollado en Nueva York el famoso
proceso dirigido por el juez Harold Medina, contra once dirigentes del Partido
Comunista americano, acusados de conspirar pa ra apoderarse por la fuerza del
gobierno de los Estados Unidos. De esos once conspiradores, ocho son judíos, o
sea: 1.—IRVING PO-TASCH, judío nacido en Kicv (Ucrania). 2.—GUS HALL,
llamado en realidad ALVO GUST HALBERG, judío llegado a Estados Unidos
desde Finlandia. 3.—JACOB STACHEL, judío nacido en Obcrlín-Galitzia. 4.—
KARL WINTER, judío llamado también KARL WEIS-BERG. 5.—GILBERT
CREEN, judío llamado en realidad GREEN-BERG' (desde Grunberg). 6.—JOHN
GATES, judío cuyo nombre real descubierto durante el proceso es el de SAÚL
REGENSTREIF, probablemente de origen alemán. 7.—EUGEN DENNIS, judío
llamado en realidad PAUL WALSCH. 8.—JOHN WILLIAMSOHN, judío
llamado en realidad MILLER o MULLER.
Tres de los cinco abogados que defendieron a esos comunistas procesados,
utilizando todos los trucos imaginables para salvarlos de la cárcel, son también
judíos. Sus nombres: 1.—ABRAHAM ISSERMAN. 2.—RICHARD
GLADSTEIN. 3.—HARRY SACHER.
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En el segundo grupo formado por 21 comunistas arrestados por el F. B. I., durante
julio de 1951, hay 14 judíos, más otros 4 probablemente judíos. Los judíos son:
1.-—JACOB MINDEL, miembro del Departamento Nacional de Educación del
partido comunista americano. 2.—ISRAEL AMTER, miembro del partido
comunista americano desde 1919. 3.—ALEXANDER BITTELMAN, teórico del
partido comunista americano, nacido en Rusia y transformado en "ciudadano
americano" por naturalización. 4.—ELIZABETH GURLEY FLYNN, miembro
del Comité Nacional del partido comunista americano y directora de la comisión
femenina del partido. 5.—ISIDOR BENGUN, ex profesor en Nueva York
destituido a causa de sus actividades comunistas. 6.—BETTY GANNET,
directora de educación en el partido comunista americano, judía de Polonia. 7.—
ALEXANDER LEO TRACHTENBERG, "Prcsident of International Publishers
Inc,. treasurer and membcr of the board of the Jefferson School of Social Science.
8.—ALBERT FRANGÍS LAUNON, coordinador marítimo del partido comunista
americano. 9"—LOUIS WEINSTOCK, "mem-ber of the party's National Review
Commission", llamado en realidad LA JOS TOTH, judío, probablemente de
origen húngaro. 10.—FRED FINE, secretario del comité de asuntos públicos del
partido comunista americano. 11.—MARIÓN MAXWELL ABT BACHRACH,
directora para las relaciones públicas y secretaria para la defensa del partido
comunista americano. 12.—SIDNEY STEINBERG, "assistant national labor
secrctary of the Comunist Party". 13.—WILLIAM WOLF WEINSTONE, del
departamento de educación del partido comunista. 14.—WILLIAM NORMAN
MARRÓN, secretario ejecutivo del partido en el Estado de Nueva York.
El tercer grupo de jefes comunistas americanos detenidos el 26 de "julio de 1951
en los Estados de la costa del Pacífico, formado por 12 individuos, contiene 8
judíos. Estos son: 1.—William Schneiderman, nombrado dirigente activo del
partido comunista americano después de la detención de Eugen Dennis. 2.—
Henry Steinberg, director legislativo del partido comunista en la región de Los
Angeles, llamado también Henry Greb. 3.—Erhest Otto Fox, llamado en realidad
Ernest Fuchs y utilizando el seudónimo de W. Hagcl, "waterfront section
organizer" en San Francisco. 4.—AI Richmond, ex editor ejecutivo del periódico
comunista The Daily People's World, judío llamado en realidad Abraham
Richman, que utiliza los seudónimos de Alexander Richman y Abraham
Rejchman. 5.—Loretta Starvus Stack, ex secretaria organizadora del partido en
California, judía llamada en realidad Heinz Silver y que utilizaba los seudónimos
de Loretta Starvus, Loretta Straton, Mrs. Walter John Stack, Loretta JB. Silver,
Bárbara Sutton Silver y Mrs. Alexander Silver. 6.—Rose Ghernin, secretaria
ejecutiva del Comité de Protección para los Nacidos en el Extranjero, comité con
sede en Los Angeles y directora de la Escuela de Instrucción del partido
comunista en Los Angeles, judía nacida en Chasnik-Vitebsk (Rusia) y llamada en
realidad Rose Kusnitz. 7.—Cari Rude Lambert, chairman of the party Security
Review Commíssion" {director de la policía secreta del partido comunista) en
California, llamado también Rudic Lambert. 8.—Dorothy Ray Hcalcy, llamada en
realidad Dorothy Rosenblum, "the party's country chairman" en Los Angeles,
judía que utilizaba los seudónimos de Mrs. Leví Sherman, Dorothy Ross, Mrs.
Donald Rein Healey, Dorothy Néstor y Dorothy Schneiderman. No conocemos
todavía el verdadero origen de los otros cuatro comunistas detenidos, aunque los
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llamados Albert lason Lima, Oleta O'Connor Yates y Bernadette Doyle, parecen
muy poco cristianos por sus nombres compuestos.
Entre los seis dirigentes comunistas americanos condenados a prisión en
Baltimorc el 5 de abril de 1952, cinco son judíos: 1.—Philipp Frankfeld,
condenado a cinco años de prisión. 2.—Regina Frankfeld, condenada a dos años.
3.—Maurice Baverman, condenado a 3 años. 4.—Dorothy Rose Blumberg,
condenada a tres años. 5.—George Me-yers, condenado a cuatro años. No
conocemos el origen del sexto condenado, llamado Leroy Wood, jefe del partido
comunista en el distrito de Columbia.
Entre los otros comunistas norteamericanos conocidos, muchos de ellos arrestados
ya, mencionemos a los judíos: Arthur Salomón, jefe de la "Liga de la Juventud
Comunista" de Boston. Sidney Salomón, hermano y ayudante del anterior. Nat
(Nathan) Mills, jefe del "Consejo de la Juventud" de Massachusets. Alice Nat
(Nathan) Mills, esposa y ayudante del anterior. Aubrey Grosman, asistente
tesorero de la organización comunista "Congreso de los Derechos Civiles". Milton
Wolfe, ex tesorero de la organización anterior. Phillip Silver potentado en la
mencionada organización. Frederik Vanderbilt Field, millonario judio americano
llamado el "ángel de los comunistas", cuyo nombre deriva del alemán Friedrich
Wandcrbild Feld. Abncr Green, organizador de frentes comunistas, arrestado en
julio de 1951. Dashiell Hammett, "misterystory write" (escritor de historias
"misteriosas" que sirven de libreto para películas y programas de televisión), judío
comunista.
Si alguien lee la prensa judío-masónica occidental, ninguno de los judíos
comunistas de Norteamérica mencionados en este capítulo aparece como judío,
sino como "americano"... Naturalmente que estos canallas son "americanos"; pero
también americanos son los indios apaches; pero mencionados alguna vez por la
misma prensa se les llama como lo que son: indios. Esas agencias cablegráficas
judío-masónicas que mantienen al mundo occidental en un engaño permanente
sobre la desastrosa realidad actual, pasan en silencio hasta a los judío-comunistas
cuya actividad amenaza al pueblo americano en su propia casa, calificándolos
como "americanos" de sangre pura o "americanos de origen ruso, alemán,
finlandés, etc.", siempre con el propósito de crear la impresión de que los judíos
"nada tienen que ver" con la conspiración comunista. *
La población judía de los Estados Unidos representa, según informes judíos (si es
que éstos no son también falsos), un 3.5% del total de la población americana,
mientras que más del 80 por ciento de los comunistas arrestados o conocidos hasta
ahora en América son judíos. ¿Cómo puede ser explicado este hecho irrefutable?
La conclusión lógica para cualquier persona honesta, es la de que el comunismo
americano no difiere en nada del comunismo de todos los otros países en lo que se
refiere a su origen, siendo la misma obra de los judíos conspiradores. Más aún,
debe saberse que el llamado "partido progresista" americano, que participó en las
elecciones de 1948, obteniendo un millón de votos en favor de Wallace, no ha
sido otra cosa que el partido comunista "camuflado", lanzado por los judíos a las
elecciones para sondear la opinión pública y conocer el número aproximado de
individuos con los cuales contar desde los primeros momentos, en el caso de que
el partido comunista se apoderara del gobierno con ayuda exterior. Probablemente
la mayoría de los que votaron por el partido "progresista", han sido judíos.
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El mismo origen judaico tiene el comunismo en todos los otros países americanos.
Puesto que se trata de una regla, son suficientes unos cuantos ejemplos para que el
lector entienda Lo que son los partidos comunistas en cada uno de los países del
nuevo mundo. El único miembro comunista del Parlamento del Canadá ha sido
hasta 1946 el judío Fred (Rosenberg), identificado como miembro de una
organización comunista de espionaje, juzgado después en Montreal y condenado
el 20 de julio de 1946 a seis años de prisión. Sobre los demás espías de su banda,
hablaremos en otro capítulo. En 1951 el judío Rose fue liberado de la cárcel y
probablemente hoy es el nuevo jefe activo de la conspiración comunista en
Canadá.
El único país americano caído bajo el dominio comunista fue Guatemala,
gobernada por un régimen comunista entre 1944 y 1954. ¿Quiénes formaron el
triunvirato comunista de esta república? Como de costumbre, tres judíos,
llamados: Jacobo Arbenz Guzmán, presidente comunista de la república, que huyó
a México en junio de 1954. después del triunfo del movimiento del coronel
Castillo Armas; Jaime Rosenberg, jefe de la Guardia Civil (milicia popular
comunista), huido también a México, y Rogelio Cruz Wer, jefe de la policía
comunista guatemalteca, igualmente prófugo en México. El otro potentado
comunista de Guatemala, en orden de importancia dentro del régimen, lo era el
judío Jacobo Sánchez, director del diario comunista Octubre de Guatemala y jefe
de la escuela central para la preparación de nuevos miembros del partido. Cuando
en julio de 1954 el régimen comunista de Guatemala fue destrozado, las agencias
cablegráficas judío-masónicas''de Occidente no han dicho una palabra sobre el
hecho de que todos los jefes visibles de ese régimen eran judíos.
El mes de octubre de 1953 estallaron en Georgetdwn, Guayana Británica, los
conocidos desórdenes organizados por el llamado "partido popular" (comunista),
dirigido por el doctor Jagan. ¿Quién fue la organizadora de esas agitaciones
comunistas para echar de la Guayana a los ingleses? La esposa del doctor Jagan,
llamada Janet Rosenberg, judía originaría de Chicago.
En cualquier rincón del mundo donde aparece un movimiento o un partido
comunista, sea en Australia o en la Argentina, hay manos de judíos ocultos que
dirigen toda la actividad subversiva. En los países blancos no hay excepción
mientras que en los de color se trabaja por medio de instrumentos locales, ellos
mismos engañados por conspiradores judíos, que les hacen promesas y les
inculcan teorías nunca realizables.

LA TÉCNICA DE LOS SEUDÓNIMOS
El judío conspirador busca siempre esconder su propio nombre o apellido hebreos,
como el ladrón esconde la cara, pues sabe que los diversos pueblos en medio de
los cuales ha vivido, aprendieron por experiencia que el judío es un individuo
peligroso y por eso evitan tener relaciones con él. Para vencer esta dificultad, la
judería internacional ha adoptado desde hace siglos la costumbre de recomendar a
sus miembros que utilicen seudónimos.
Entre las diversas categorías de seudónimos utilizados por los judíos, se pueden
mencionar:
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A).—Nombres hebreos, con terminaciones específicas locales. Por ejemplo, un
judío llamado Lázaro, se transforma en Rusia en Lazarov (Lazar-ov), en Polonia
en Lazarski (Lazar-ski), en Rumania en La-zarescu (Lazar-cescu), en Bulgaria en
Lazaroff (Lazar-off), en Grecia en Lazaridis (La/ar-idis) y llegado a Norteamérica
toma el apellido de Lazarson (Lazar-son).
Utilizando esos diversos apellidos, el judío que se encuentra en Rusia nunca dice
que es judío, sino "ruso"; en Rumania se presenta como "rumano"; en Grecia
como "griego" y cuando en su vagabundaje internacional llega a Estados Unidos,
se recomienda como "americano de pura sangre", aunque en realidad el judío
conspirador en nada ha cambiado sus sentimientos y planes, trabajando para los
mismos fines en cualquier parte del mundo donde se halle. Si un ciudadano americano dice a un judío de los Estados Unidos que no es "americano", sino judío, el
mosaico se pondrá furioso y calificará seguramente al verdadero americano como
"fascista", "racista", "antisemita", "reaccionario", etc. ¿Por cuál motivo teme
Lázaro a su origen judaico? ¿Por qué intenta esconderse bajo un falso origen? Yo
soy rumano y no tengo ningún inconveniente en presentarme como tal en
cualquier parte del mundo, incluso en Israel si fuera allá. Tampoco me enfadaría si
llegado a Estados Unidos y habiendo obtenido la ciudadanía americana, la gente
continuara llamándome rumano, puesto que eso soy en realidad. Nunca pensaría
cambiar mi apellido Romancescu por "Ro- manson". ¿Para qué todo eso sí no
tengo miedo de mi origen rumano, ni de mi nombre rumano y no tengo interés
alguno en aparecer como lo que no soy en realidad?
Entre tanto, los judíos que siempre han trabajado para destrozar la felicidad de los
demás pueblos, han intentado siempre esconder su origen ante sus víctimas-y si
hubieran podido cambiarse la nariz y las orejas, seguramente que lo hubieran
hecho ya desde tiempo. Ahora, cuando la conspiración judaica ha llegado a su
apogeo, debemos nosotros aprender bien todos los trucos utilizados por sus
miembros.
B).—Seudónimos de origen alemán. La mayoría de los judíos utilizan apellidos de
origen alemán como Rosenberg, Eisenberg, Rots-child, Reitzigcr, Warburg,
Einstcin, Weinberg, Kalman, Berlín, Mor-genthau, Roseman, etc., especialmente
apellidos terminados en berg, man, stein, er y an, creando —según ellos—, la
impresión de que son alemanes de origen. Las personas que hablan alemán pueden
identificar fácilmente al judío escondido bajo seudónimo alemán puesto que la
mayoría de esos mosaicos no hablan dicha lengua sino el "Yiddish", o sea la
lengua más utilizada por los judíos, que deriva del alemán
(o es su corrupción), pero que tiene buena cantidad de términos eslavos y mi
acento especial. Las personas que no hablan alemán pueden identificar fácilmente
a los judíos escondidos bajo seudónimos alemanes, por el modo como escriben
sus apellidos en algunos casos. De costumbre, los judíos no utilizan consonantes
dobles, como ss, nn, etc., cuando escriben sus nombres de origen alemán. Así, por
ejemplo, mientras que el apellido alemán es Grossmann, el correspondiente judío
es Grosman; el alemán es Wasscrmann y el judío es generalmente Waser-man; el
alemán es Lehrnann y el judío es sólo Lehman, etc.
Cuando a pesar de eso el judío usa un seudónimo escrito como en alemán, su
primer nombre es en la mayoría de los .casos puramente hebreo, como Moisés,
Lázaro, Nathán, Caín, Salomón, Elías, Sara, Jacobo, José, David, Saúl, Tobías,
Abraham, etc. Hay casos en los que ni el nombre ni el apellido pueden mostrar el
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origen judío de un individuo. Entonces queda el nombre del padre que lo denota
inmediatamente como por ejemplo Harry SALOMÓN Truman. Si el judío piensa
que es mejor no utilizar nombre hebreo cuando tiene ya un apellido alemán,
entonces, los encontramos en un 90 por ciento de los casos con nombres de origen
francés, inglés o latín, al lado de su apellido de origen alemán, por ejemplo Louis
Bcck, León Blum, Jules Moch, William Norman, Sidney Steinberg, Arnold
Beichman, Julius Rosenberg, Jcannette Rubinstein, etc. Es posible que un judío
haya adoptado nombre y apellido puramente alemanes, por ejemplo Walter
Lippmann o Hjalmar Schacht. Entonces, basta estudiar sus relaciones, su familia,
su actitud política, su actividad anterior., para comprobar que todo es judaico,
especialmente el cementerio donde fueron enterrados sus antepasados.
Generalmente los judíos con nombre alemán se descubren también por su tipo
físico, distinto del alemán. Basta ver en cualquier país del mundo "alemán" con.
pelo rojo, orejas excesivamente grandes, nariz en forma de gancho, o de baja
estatura y gordo como un tonel, para darse cuenta de que se trata con uno de los
del pueblo "elegido". Los rasgos físicos, sin hablar de los espirituales del judío,
son muy especiales. Mientras que los alemanes son generalmente rubios, los
judíos son morenos. Hay también algunos judíos rubios, especialmente los
originarios de Polonia; pero son de un rubio sucio y tienen la cara llena de pecas,
como Walter Reuter, el jefe del sindicato automovilístico americano y eso ayuda
mucho para conocer a los israelitas entre los que se encuentra el mencionado "defensor" de los trabajadores cristianos de América.
C).—Seudónimos de origen eslavo. Un gran número de judíos, especialmente los
que viven en los países hoy sojuzgados por el comunismo o son originarios de
esos países y viven ahora en Occidente, utilizan seudónimos prestados del léxico
onomástico eslavo, especialmente terminados en ik o in, como Dallin, Margolin,
Malik, Zorin, Panuskin,
Lenin, Bulganin, Zizin, etc., con los cuales utilizan generalmente un nombre de
origen griego o latino como Nicolás, Valeriano, Andrés, Jorge, Lorenzo, etc., si
no tienen nombre original hebreo, como en el caso de Jacobo Malik. Hay también
judíos que utilizan apellidos alemanes con terminación eslava, por ejemplo
Kazuki (Katz-uki); apellidos eslavos terminados en ev, ov o vích, como Zdanov
(Yadanov), Zinovicv, Kamenev, Fadeev, Moscovich, Moisievich, Davidovích,
etc. Esos individuos pasan en Occidente como eslavos, cuando son tan judíos
como lo fueron David o Salomón.
D). —Seudónimos de otro origen. Además de seudónimos de origen alemán o
eslavo, los judíos utilizan nombres de origen español, inglés y húngaro y
generalmente nombres tomados de diversas lenguas. Los nombres de origen
español son utilizados por los judíos "sefardíes", descendientes de aquellos que
fueron expulsados de España por los Reyes Católicos; judíos que pretenden ser
descendientes directos de la tribu de Judá. Entre los seudónimos-de origen español
que acostumbran utilizar los judíos, hay que mencionar algunos como Negrín,
Pijade, Méndez, Cordazo, Sánchez, Gómez, etc., aunque en el caso no se trata de
una regla- Nombres húngaros utilizados por judíos, frecuentemente son: Vadja,
Kaplán, Kolontay, Revay, Marghit, Rosa, Horvitz, lonas, Laszlo, Lajos, etc. Los
nombres judíos con resonancia inglesa, son generalmente compuestos de un
nombre hebreo clásico, al cual se une el sufijo inglés: Levinson, Levenson,
Josephson, Rabínson, Ro-binson, Mosesson, Davison, etc.
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Al mismo tiempo los judíos utilizan nombres de origen alemán, transformados
para dar la impresión de que son ingleses: Sal o Sol Blobm, en lugar de Salomón
Blum: Sam Brown, en lugar de Samuel Braun; Nat Hall, en lugar de Nathan
Halberg; Jack Green, en lugar de Jacobo Brunberg; Roosevelt, en lugar de
Rosewelt, etc. Generalmente todos aquellos "angloamericanos" cuyo nombre es
Nat, Sol, Sam, Ben, Jack, Ros, Lev, etc., son judíos. Muchos judíos cambian
definitivamente su nombre originario, adoptando un seudónimo tomado del
lexicón de una lengua europea, seudónimo cuyas iníciales, sean las mismas que
las de su nombre verdadero. V. gr.: El judío Kisely Morde-kay, cambió su nombre
originario por el alemán de Karl Marx, guardando las iniciales K. y M. Matthew
Rosenkranz, el judío dictador de Hungría, adoptó el seudónimo húngaro de Matías
Rakosi, guardando las iniciales M. R. de su antiguo nombre de origen alemán. SiBrucker, redactor jefe del diario comunista Scanteia, se ha transformado en Silviu
Brucan en Rumania, con las viejas iniciales guardadas, Mehr Kohn, uno de los
ministros judíos del gobierno comunista de Bucarest, se llama actualmente Mirón
Constantinescu, guardando las iniciales M. y K. (C). A esto se debe hacer la
aclaración de en rumano no hay un solo nombre propio que empiece con K y por
eso utiliza el judío la "C", en su lugar, ya que Kohn en la lengua del país se
escribe Colín. Cuando el judío puede traducir su nombre antiguo en uno corriente
en su nueva "patria", lo hace sin pensar mucho. Por ejemplo: El nombre Green,
utilizado por los judíos americanos, es traducción del antiguo nombre alemán
Grün. El nombre Field, también corrientemente usado por los judíos de América,
ha sido originalmente el alemán Feld. Él nombre americano Black ha sido originalmente el alemán Schwartz. El nombre americano Whitc, viene de Wciss. Eso
pasa en todo el mundo, no sólo en América con respecto a los judíos de origen
alemán.
E). —Seudónimos sonoros. Los judíos adoptan muchas veces como seudónimos
nombres sonoros, como lo hacen los artistas, para "impresionar" a los no-judíos
con los que deben tratar. La mayoría de quienes usan hoy nombres como Nelson,
Aníbal, Edison, Napoleón, Reading, Marshall, Columbus, etc., son judíos.
También judíos son los individuos que tienen nombres de metales y piedras
preciosas: Gold, Silver, Diamond, Brilliant, Safir, Rubín, etc. Otros adoptan
nombres hermosos de origen alemán como: Roscnfeld (Campo de Rosas), Rosenkraritz (Cruz Rosa), Blumenfeld (Campo de Flores), Blumental (Valle de
Flores), etc. Algunos más gustan de los colores: Rot (Rcd-Rojo), Rose (RosRosado), Weiss (White-BIanco), etc. No son pocos los que toman como
seudónimo hasta nombres de grandes ciudades y pueblos, como Berlín (Irving
Berlin), London, Argel, Deutsch (Alemania), Frank, de Frankreich (Francia) y 'en
el caso de los sefarditas, Madrid, Toledo, Valencia, Aragón, etc. Hay multitud de
judíos, especialmente aquellos que actúan directamente en los cuadros de los partidos comunistas de occidente, que utilizan varios seudónimos al mismo tiempo,
tal como lo hacen los criminales que huyen a la justicia. Ejemplo típico son los
judío-comunistas condenados- en Nueva York el año de 1951 por el juez Harold
Medina. Entre ellos mencionaré' a: Cus Hall, que usaba también los "nombres" de
Gust Halbcrg, John Holberg, Arvin Gust Halberg, John Hawell, Gaspar Hall, Alvo
Hal-berg, Arvis Halberg, Alva Kusta Holberg y Gus Hallberg, diez nombres
distintos a la vez. Jacob Stachel, otro judío de la misma banda, se llamaba también
Moses Brown, Jacob Zunzer, lankel Stachel y lakob Abraham Stachel. Paul
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Walsch, jefe de los comunistas americanos, se llamaba también Eugen Dennís
(nombre oficial), Frank Waldron, Paul Eugcn Milton y Gene Denis. Queda
entendido que si un comunista americano tiene cinco o diez nombres, con la
documentación respectiva, es muy difícil que sea capturado por el F. B. I., teniendo en cuenta también que en este "Servicio de Seguridad" pueden existir
muchos judíos que se ocupan en realidad de la "seguridad" de sus .hermanos
conspiradores.
Debo mencionar que los judíos usan también biografías o autobiografías falsas,
ayudados por sus hermanos "americanos" que infestan los servicios de
inmigración de los Estados Unidos. Al pedir el visado de entrada deben presentar
esas autobiografías y prestar juramento, como cualquier otro inmigrante, lo mismo
cuando obtienen la ciudadanía. La autobiografía y el juramento son siempre
falsos, ya que el judío nunca dice la verdad sobre su pasado, además de que entra
en Estados Unidos no como judío, sino como "ruso", "polaco", "húngaro", etc.,
mientras los verdaderos rusos, polacos, húngaros o rumanos se mueren de
tuberculosis en los campos de refugiados de Europa.
Tampoco su juramento tiene valor, ya que se trata de un juramento en sentido
cristiano que para los judíos no tiene significación. Todos los judíos que prestan
juramento para ocupar cualquier cargo en el mundo cristiano son desde el
principio perjuros y nadie debe hacer caso de sus aparatosas protestas ya que si las
formulan es sólo para llegar mejor a sus objetivos. En situación similar se
encuentran también los masones de origen cristiano, porque una de las
condiciones principales para que un cristiano obtenga algún grado importante en
la masonería es la de renunciar a su religión y transformarse en adorador del "Ser
Supremo", el "Constructor del Universo", que aunque no tiene nombre definido
no es otro que el Jehová de los judíos. Naturalmente que los masones cristianos
son lo suficientemente idiotas para no comprender esto, pues si no lo fuesen, no
traicionarían a su propio Dios ni entrarían en una secta que en realidad no saben lo
que es, ni por quién está dirigida, ni para qué intereses trabajan. Si el mundo
cristiano no estuviese lleno de esos idiotas con pretensiones de hombres "grandes"
y de políticos pervertidos por la masonería, nunca hubiéramos llegado al desastre
actual de la Cristiandad.

CAPITULO XIV
EL ESPIONAJE COMUNISTA, OBRA MAESTRA DE LA JUDERÍA
Nunca en la historia ha conseguido el servicio de espionaje de una potencia tantos
buenos éxitos como el espionaje soviético en los últimos 15 años. El pobre
Occidente no ha entendido todavía cuál es el secreto de esos triunfos, entre los
cuales el robo de los secretos atómicos es sólo una pequeña parte, puesto que no
existe hoy en los países libres casi nada de lo que se podría llamar "secreto" que
no sea conocido por los comunistas. Sin meterme en discusiones inútiles, afirmo
desde el principio, y daré las explicaciones necesarias después, que el espionaje
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comunista es en su totalidad una obra maestra judaica y basa su buen éxito en la
estrecha colaboración clandestina entre la judería comunista que dirige el servicio
de espionaje soviético (y de los satélites), y la judería occidental que haciendo
teatro como "anticomunista" ha conseguido mantenerse en los puestos clave de los
países occidentales, especialmente Estados Unidos, Inglaterra y Francia, donde
tiene en sus manos todos los secretos de los Estados cristianos.
Si los soviéticos han conseguido apoderarse de los secretos de la bomba atómica y
de la bomba de hidrógeno, ello se debe al hecho de que los centros de estudios
atómicos de los Estados Unidos y de Inglaterra están infestados de' judíos que
tienen allí posiciones de mando. Ellos mismos son los que han pasado a los
comunistas todos los secretos vitales del mundo libre. Los canallas que han
entregado los secretos atómicos a la URSS, no son realmente los pequeños judíos
arrestados y condenados hasta ahora, sino los grandes traidores que formaban, y
en parte forman, la famosa "Comisión de la Energía Atómica", comisión
irónicamente llamada "americana". Son Lewis Straus, Bacher, David Lilienthal y
Lilienstein, o sean los magnates judíos miembros de la "Comisión Atómica"; el
profesor Oppenheimer y todos los grandes bandidos del calibre de Einstein,
Baruch, Warburg, Isidor Rabí, etc., de los cuales dependen los miembros de la
"Comisión Atómica judía" de Norteamérica, Los judíos intermediarios arrestados
y condenados a muerte por otro judío, en la persona del juez de Nueva York, no
han sido los verdaderos culpables sino los que por su muerte o prisión han
conseguido "camuflar" a los auténticos espías comunistas que todavía dirigen la
"Comisión Atómica". Los que conocen el modo de trabajar de los judíos saben
que un judío no puede condenar a muerte a otro de sus hermanos, más que cuando
existen motivos muy graves. En interés de toda la conspiración judaica debía en el
caso sacrificarse a los judíos poco importantes que fueron capturados como espías
atómicos, para salvar a los que mandaban a esos pequeños "intermediarios". La
condena a muerte de Julius y Ethel Rosenberg fue decidida por el Kahal de Nueva
York y por el Comité Judío-Americano antes que por el juez, quien no hizo otra
cosa que ejecutar una orden superior judaica.
Nadie debe pensar que entre el judío Straus, presidente de la Comisión Atómica
americana, y el judío Kaganovich, jefe de la Comisión Atómica soviética, no
existen permanentes relaciones secretas. Ellos dos trabajan al servicio de la misma
conspiración mundial, llevando solamente camisas de color diferente.
Debido al control que tienen sobre la prensa americana, los 'judíos han creado allí
el mito de que Einstein es nada menos que "el padre de la era atómica"; que el
judío Oppenheimer es "el padrcide la bomba atómica" y que otro judío, Teller,'es
"el padre de la bomba de hidrógeno", títulos propagandísticos inventados por la
prensa judío-masónica para crear la falsa impresión de que los "grandes sabios"
judíos son los que han hecho posible el control y el uso de la energía atómica y
por tanto, astutamente, dar a entender que la judería tiene DERECHO a mandar en
la Comisión Atómica americana, controlando todos sus resortes y haciendo
imposible que se guarde algún secreto. Hasta el jefe de la comisión encargada de
la construcción del primer submarino atómico ha sido un judío, el almirante
Hyman Rickover, qur ha recibido de parte de la prensa judío-masónica el bonito
título de "padre del primer submarino atómico..." Todas estas afirmaciones sobre
la preponderancia científica de los judíos en el dominio atómico son puras
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mentiras, que pueden engañar a los tontos de la masa, pero no a los hombres que
conocen de tales asuntos.
La explotación de la energía atómica y la fabricación de las bombas "A" y "H"
son la obra de tres CIENTÍFICOS CRISTIANOS, a saber: el físico danés NILS
BOHR, autor de la más avanzada teoría sobre la constitución del átomo y
principal investigador del "agua pesada", sin la cual no se hubiera podido llegar a
la bomba atómica; el gran físico italiano ERICO FERMI, descubridor de la
reacción atómica en cadena, sin la cual no hubiera sido nunca posible alcanzar las
grandes explosiones atómicas fuera de un laboratorio físico, que es el verdadero
padre de la era atómica y de la bomba atómica, y el físico alemán BETHE,
descubridor del llamado "ciclo Bethe", o sea del proceso de
transformación'nuclear sufrida por el hidrógeno en las
soles siderales. Esta transformación, base de la energía solar, ha sido realizada
artificialmente en la tierra bajo la forma de la bomba de hidrógeno, que no es otra
cosa que un artefacto basado en la explosión del hidrógeno debida a altas
temperaturas, similares a las del sol, que se obtienen por la explosión de la bomba
atómica.
En lo que se refiere a las teorías de Einstein, en torno al cual se ha hecho tanta
propaganda, tanto por los judíos de Oriente como por los de Occidente, yo
considero muy interesante su "teoría de la relatividad"; pero las demás me parece
que son más especulaciones fantasiosas y fantásticas que obras científicas. No
debe olvidarse que antes de la muerte de Einstein se reunió en Norteamérica un
congreso de 400 sabios para discutir las nuevas teorías científicas de Einstein. Las
conclusiones de ese congreso fueron que dichas teorías no son más que "fósiles",
sin un verdadero fundamento- científico. Para salvar el mito de Einstein,
convertido por la prensa en "el mayor genio científico de nuestros tiempos", la
misma prensa interesada se lanzó en una campaña de insultos contra los sabios
participantes en dicho congreso, calificándolos de "incapaces" de comprender las
teorías del "supergenio"... El tiempo decidirá cuál ha sido el valer científico real
de ese judío.
Respaldados por la oleada de mentiras, calificativos bombásticos, control del
gobierno americano y por su destreza para infiltrarse en todas partes, los judíos
han conseguido mantenerse en los puestos de importancia vital para el mundo
occidental cristiano y allí han hecho todo lo posible para abrir las puertas secretas
de los países libres, y lo necesario para que el comunismo triunfe y el mundo
cristiano se hunda.
Todos los espías atómicos conocidos hasta ahora en el mundo libre son judíos.
Entre ellos: Juüus Rosenberg, detenido, condenado a muerte y ejecutado en 1953.
Ethel Rosenberg, detenida y también condenada a muerte y ejecutada. David
Greenglass, detenido y condenado en Norteamérica Harry Gold, que corrió igual
suerte que el anterior. Morton Sobcll, por consiguiente. Nathal Hale
(probablemente Hal-berg), igual. Irving Kaufman, lo mismo. Klaus Fuchs,
condenado a 14 años de prisión en Inglaterra. Para "camuflar" el hecho de que
también Fuchs es judío, la prensa judío-masónica occidental ha hecho todos los
esfuerzos posibles para convencer al mundo de que Fuchs es un "inglés de origen
alemán". Pero no dijo cómo fue posible que un "alemán" obtuviera la ciudadanía
inglesa en 1942, en plena guerra entre Alemania e Inglaterra. Y ¿cómo hubiera
podido un verdadero sabio alemán, trabajando para Inglaterra, hacer espionaje en
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favor de los soviéticos que profanaron la tierra de Alemania cometiendo contra los
alemanes, barbaries nunca antes cometidas en la historia? Bruno Poncecorvo, otro
gran espía atómico "inglés" del Centro de Investigaciones Atómicas de Harwel,
que dio a los soviéticos los secretos de la bomba "H", es también judío, aunque su
seudónimo pueda engañar a algunos creando la impresión de que se trata de un
italiano. El otro gran "espía" privado de sus funciones en la Comisión de
Investigaciones Atómicas Norteamericanas, el famoso "padre de la bomba 'A'", o
sea el bien conocido judío Robert Oppenheimer, casado con una judía conocida
como comunista, parece que ha sido el principal proveedor de secretos a los
soviéticos, puesto que él conocía mejor las cuestiones técnicas que sus superiores
Baruch y Straus. Abraham Brothman, espía atómico americano condenado a
prisión por sus conexiones con Harry Gold, también judío. Mirian Moscowitz,
judía condenada a cárcel en Norteamérica también por espionaje atómico.
La lista de los espías y agentes comunistas judíos que han trabajado en los Estados
Unidos en dominios diferentes del atómico, puede dar una idea exacta al lector
sobre el modo como la conspiración judía labora en América. Esta es la lista:
Alger Hiss, judío comunista "consejero" de Roosevelt en la conferencia de Yalta,
donde fueron vendidos los países del este de Europa y el individuo cuya
influencia obtuvo para los soviéticos el derecho de veto en la conferencia de San
Francisco en 1945. Este canalla que debió haber sido condenado a muerte., recibió
sólo unos cuantos años de prisión y ahora tiene nuevamente libertad de acción en
los Estados Unidos. Abraham Fcller, representante de los Estados Unidos en la O.
N. U., era un judío comunista del grupo de Hiss: se suicidó en 1952 para escapar a
la investigación de sus actividades comunistas dentro de la O. N. U. Rothwell,
judío de la banda de Hiss, miembro de la delegación norteamericana en la O. N.
U. Ross, judío que ha trabajado en el Departamento de Estado con Alger Hiss.
Schwarzwalder, judío de la banda comunista de Hiss, que ha trabajado en el
"Bureau of the Buget" de los Estados ' Unidos, mencionado durante el proceso de
Hiss. Judith Koplan, espía judía condenada en Estados Unidos por haber sustraído
documentos secretos americanos para después entregarlos al espía soviético
Víctor Gubicev, también condenado por los americanos; pero después puesto en
libertad y expulsado. Hyam C. Yamins, judío de Newton, Mass., acusado de
espionaje en el "Army Signal Corps Laboratory" de Forth Manmouth, N. J., de
donde se dice que han sido sustraídos 27 de los 53 secretos del dominio del radar,
electrónicos, etc. Greenblum, judío amigo de Julius Rosenbcrg, también espía en
los laboratorios Evans de Forth Manmouth, del ejército norteamericano. Ha sido
descubierto con otros 9 espías, en octubre de 1953. Joseph Brandt, judío detenido
por el F. B. I. en octubre de 1953, como director de las actividades secretas
comunistas en el Estado de Ohio.
El 24 de agosto de 1953 fue publicada por el Internal Security Sub-committec of
Senate Judiciary Committee de los Estados Unidos, una relación sobre las
actividades de las bandas comunistas de espías que trabajan en el interior del
gobierno norteamericano para Jos soviets. Aunque en el texto de esa relación no
se explica el origen racial de cada uno de los espías mencionados, ya que eso sería
"contrario" a la constitución americana que no hace "discriminaciones" raciales
cuando se trata de los judíos, casi todos los que aparecen en la relación son
israelitas. Hay allí cuatro grupos de espías y agentes, cuyos nombres son: Primer
grupo, Nathan Gregory Silvermaster, judío empleado en el Departamento del

209

Trabajo y jefe del grupo de espionaje en Washington, D. C. Fue por primera vez
mencionado como espía, en las declaraciones hechas en 8 de noviembre de 1945
por Elizabeth Ben-tley. Jacob Golosh, judío jefe del "World Tourists Inc.",
organización utilizada para cubrir la actividad de espionaje comunista en 1938. En
1941 Golosh creó la "United States Service and Shipping, Inc.", destinada al
mismo propósito. Earl Browder, judío reemplazante de Go-iosh, después de
noviembre de 1943 y agente relacionado con la N. K. V. D. soviética. William L.
Ullman, judío comandante en las faerzas aéreas de los Estados Unidos y que
trabajaba en el Pentágono en conexión con Silvermaster, Ullman ha obtenido y
fotografiado informes secretos del gobierno de los Estados Unidos, relacionados
con planes de guerra y también informes de la Oficina Federal de Inves-,
tigaciones, informes facilitados en copias al G-2 del ejército en el Pentágono. A.
George Silverman, judío empleado civil del Departamento de Guerra y miembro
del mismo grupo de espionaje. Harry Dexter White, judío nacido en Rusia,
"assístant of the Treasury in Charge of Monetary research and foreign funds
control" de los Estados Unidos cuando Truman (y potentado del mismo
departamento desde Roose-velt). Este judío ha sido el autor del famoso plan
Morgenthau (otro judío actualmente ministro de Hacienda en Israel y durante la
segunda guerra mundial secretario del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos), plan por el cual se buscaba la destrucción de la industria alemana y
convertir al país vencido en forzosamente agrícola. William Taylor, empleado en
el mismo departamento. Lauchlin Cu-rrie, asistente administrativo del Presidente
de los Estados Unidos.
Segundo grupo: Víctor Perlo, judío empleado en el "War Produc-tion Board", jefe
de ese grupo de espionaje. John Abt, judío consejero general del sindicato í!
Amalgamated Cloathing Workers of America, C. I, O." en Nueva York. Charles
Kramer, judío "investigador" para el comité del senador Kilgore, en el Senado de
los Estados Unidos. Henry Magdoff, judío nacido en Rusia y empleado en el "War
Production Board". Edward Fitzgerald, judío primeramente empleado en el
Departamento del Tesoro y después en el "War Production Board"." Donald
Wheeler, judío del Departamento de Servicios Estratégicos de Norteamérica.
Mary Pricc, judía ex empleada de Walter Lipman, el periodista judío del "New
York Times" y que después trabajó en el sindicato "United Office and
Profcssional Workers of America, C.I.O." en Nueva York. Mayor Ducan Lee,
empleado de la firma "Wilüam Domovan's Low" de Nueva York y al mismo
tiempo empleado en la Oficina'de los Servicios Estratégicos. Sol (Salomón)
Lcsninsky, judío empleado en la administración para los refugiados de las
Naciones Unidas. George Perazich, judío en los mismos servicios que el anterior.
Harold Glasser, judío mencionado como espía por Elizabeth Bcntley en 1945 y
que trabajaba con Alger Hiss, directamente bajo las órdenes de los agentes
soviéticos. Maurice Helperin, judío jefe de la sección latinoamericana de la O.S.S.
(Oficina de los Servicios Estratégicos). Julius J. Joseph, en igual trabajo que el
anterior. Helen Tcnncy, lo mismo. Willard Park, judío que laboraba en la oficina
de coordinación de asuntos interamcricanos. Michael Greenberg, judío que
trabajaba en la Administración Económica para el Extranjero. William Remington, ex funcionario en el "War Productíon Board" y después introducido en la
Marina. Bernard Rcdmont, judío que trabajaba con el Coordinador de los Asuntos
Interamericanos.
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Tercer grupo: Harold E. Warc, fundador de la primera célula comunista en
Estados Unidos, nacido en Rusia e hijo de Ella Recve Blo-on, judía declarada
"Primera dama del Partido Comunista de los Es-.tados Unidos". Ware creó la
llamada "Farm Research Inc.", que no era sino una célula comunista cuyos
primeros miembros fueron los judíos Charles E. Coe (Cohén), editor de la
publicación "Facts for Farmers"; Algcr Hiss, agente comunista condenado más
tarde; Lee Presman, John Abt, Nathan Witt, Nathaniel Weyf y Charles Kramer,
todos judíos comunistas que han trabajado en la "Agricultural Ad-justment
Admínistration of the Department of Agriculture", donde se encontraban también
otros dos judíos de la misma célula, llamados Donald Hiss y Margarct Benct
Porter. Harold Glasser, judío mencionado también en el grupo anterior, que
trabajó en el Departamento del Tesoro y después en la U. N. R. R. A. y fue
principal "consejero" del general Marshall durante la conferencia de los ministros
de Relaciones Exteriores en Moscú. Glasser ha sido mencionado como espía por
primera vez en el memorándum Nixon de 1945 (página 72) y llamado para ser
interrogado por el "Internal Securíty Subcommittcc of Senate Judiciary
Committee" el 14 de abril de 1953. Este judío comunista rehusó contestar el
interrogatorio, invocando el privilegio ofrecido por la estúpida "quinta enmienda"
introducida por la ¡udío-ma-sonería en la constitución americana para servir como
defensa "constitucional" a los agentes del judaismo internacional. Virginius Frank
Coe, judío mencionado por primera vez como espía en el memorándum de A. A.
Berle Jr. de 1939, conocido bajo el nombre de "Under-ground Espionage Agent".
Fue miembro del grupo de espionaje de Elizabeth Bcntley, que fue la que
denunció a sus compinches. Cuando el subcomité suspendió a Coe en sus
funciones, en diciembre de 1952, el espía tenía el cargo de Secretario del Fondo
Monetario Internacional con un salario de base de 20 mil dólares al año.
Probablemente miembro oficial del Partidb Demócrata, Coe ha ocupado
importantes
riciones en el gobierno americano entre 1934 y 1952, trabajando en 'Federal
Security Administra ti on", "The National Advisory Defen-se Council", "The
Monetary Research División of the Treasury Department", "The joint War
Productive Committee of the United States and Ganada", etc. Como se ve, este
espía judío trabajó durante 18 años contra los intereses de los Estados Unidos...,
pagado por el pueblo americano. Cuando el 3 de diciembre de 1952 fue llamado
para responder ante el subcomité, rehusó contestar, apoyado en la "quinta
enmienda". Jacob Viner, Leo Crowly, Evar Rooth, Salomón Adler, individuos
citados por el mismo subcomité para declarar sobre el caso Coe, son también
ellAs judíos. ,
Los espías del grupo de Algcr Hiss, mencionados en párrafo anterior, estaban
también conectados con la célula comunista de Harold F. Ware. David Weintraub,
judío comunista citado por el subcomité, ocupaba el cargo de "Director of the
National Research Projct of the Works Progress Administration", donde trabajaba
como espía soviético ayudado por una banda de espías judíos entre los cuales
fueron conocidos Irving Kaplan, Edward Fitzgerald, Charles Flato, Jacob
Grauman, Harry Magdoff, Harry Ober, Herbert S. Schimmcl, Vera Chalkman y
Norman Busler Weintraub, ha ocupado muchas posiciones clave en el gobierno
americano, como "Assístant to Harry Hop-kins" (judío), "Director of the National
Research Project of the Works Progress Administration" (1933-1941), "Economic
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adviscr for the Re-distribution División of the War Production Board" (19411943), "Chief of the División of Studies and Report of the Office of Foreing
Relief and Rehabilitation of State Department" (1943), "Adviser to Governor
General Hcrbert H. Lehman" (otro judío), "Chief of su-plics U. N. R. R. A.", etc.
Todo eso, naturalmente, corno miembro del Partido Demócrata.
Una de los conclusiones a las cuales ha llegado el subcomité judicial del senado
americano, es que los espías y los agentes comunistas —llamémosles mejor judíos
—, se ayudan entre ellos para colarse en puestos clave del gobierno. Eso pasa no
sólo con los judíos de America, sino con los de todo el mundo, sólo que en los
países comunistas ocupan puestos clave por la fuerza, mientras que en Occidente
se, infiltran apoyándose unos en otros y ayudados por las organizaciones judíomasónicas.
El cuarto grupo de espías mencionados en la relación del subcomité judicial, son
los que han dirigido el Instituto de Relaciones del Pacífico y la revista
"Amerasia", ambas organizaciones comunistas dirigidas por judíos, que han
desempeñado un papel decisivo en el complot para la entrega de China a los
comunistas. El centro de espionaje del Instituto de Relaciones del Pacífico ha
sustraído más de mil documentos secretos militares, relacionados con la
idealización de las unidades nacionalistas chinas, su potencia, su armamento, etc.,
durante la guerra civil contra los comunistas, después de 1945. Todos esos
documentos han llegado a manos de Moscú y después a los chinos comunistas,
hecho que contribuyó enormemente al hundimiento de la China nacional.
Otros espías comunistas mencionados en el informe del 24 de agosto de 1953, del
subcomité judicial del senado norteamericano, son: Sam (Samuel) Carr, judio que
ocupaba buena posición en Canadá y el que facilitaba la entrada de agentes
comunistas en los Estados Unidos, después de 1945. Frederick Palmer Weber,
judío que en la página 177 del informe es mencionado como agente en relaciones
con diversas embajadas comunistas en Washington. William Frauenglass,
profesor judío acusado por el subcomité de actividades comunistas y quien rehusó
responder ante el subcomité con apoyo en la "quinta enmienda". En aquella
ocasión, el "supergenio" Einstein, judío huido de Alemania y recogido por sus
hermanos de América, publicó el ) 1 de julio de 1953 una declaración en la cual
pide que "todo intelectual llamado ante un comité de investigación se rehuse a
prestar declaración". Naturalmente, Einstein era también uno de los luchadores
por la "defensa de la persona humana..." Max.Lowenthal, judío que había escrito
un libro atacando a la Oficina Federal de Investigaciones, hecho por el cual fue
llamado ante el Comité de Investigación de las Actividades Antiamericanas de la
Cámara, el 15 de septiembre de 1950 y después ante el subcomité judicial, donde
se rehusó a responder a las acusaciones, también echando mano de la sobada
"quinta enmienda". Alian Ro-senberg judío, "Sénior attorney in the American
Litigation División", espía comunista que tampoco respondió al subcomité.
Un informe relacionado con el espionaje comunista en el sistema de Defensa
Nacional de los Estados Unidos, publicado el 20 de abril de 1953, por el mismo
subcomité, menciona la existencia de espías comunistas en la Oficina de Servicios
Estratégicos y en la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Todos los
mencionados son judíos, entre ellos: Leo M. Drazdoff, judío de origen ruso. Irving
Fayans, Maurice Halperin,,jefe de la División Latinoamericana. Jack Sargent

212

Harris, encargado de la Inteligencia Militar en Suráfrica. Julius J. Jo-seph.
Leonard E. Mins. Millón Wolf. George .S. Wuchinich.
El mismo informe contiene los nombres de los espías comunistas descubiertos en
el campo de investigaciones científicas de las fuerzas armadas de Norteamérica.
Como de costumbre, todos los individuos mencionados son judíos, como: Morris
U. Kohen, judío que trabajaba como físico para los laboratorios de investigaciones
técnicas (informe Education hearnings, pp. 997-998). Hermán Landau, profesor
de la Universidad de Chicago, que trabajaba para el Departamento de Guerra en el
"Aberdee Proving Grounds", entre 1941 y 1948. Sídney J. Socolar, de la
Universidad de Chicago, que tenía acceso a todos los informes secretos
conectados con sus estudios en el dominio de la radiación. Ralph Spitzer, de la
Universidad de Kansas City, trabajando en el programa de investigaciones
científicas para el Departamento de la Defensa, en conexión con los efectos y
diversos otros fenómenos provocados por las explosiones submarinas (informe
Education, p. 1124). Joseph Steigman, del Instituto Politécnico de Brooklyn,
trabajando para un proyecto de la Marina que investigaba -sobre la química analítica del niobium y del tantalium (Ed. p. 1004). David Hawkins, judío de la
Universidad - de Harvard, miembro del partido comunista desde 1938, asignado
en 1943 como ayudante administrativo al proyecto atómico de Los Alamos. David
Zabludowsky, judío originario de Polonia, que trabajaba en la Oficina de los
Servicios Estratégicos y en la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Ha
sido descubierto como espía comunista por el testimonio de Whittaker Chambers,
otro espía muerto ya. Sidney Glausman, judío que ocupaba el cargo de "Signal
Corps Inspector". Jacob Grauman, que "trabajaba en el "War Production Board" y
después oficial del ejército. Irving P. Schillcr, empleado judío Guerra. Stanley
Graze, judío que trabajaba en el "War Production Board" y después oficial del
ejército. Irving P. Schüler, empleado judío del Departamento de la Marina.
Eugene Wallach, juez de la Oficina de Abogados del Ejército de los Estados
Unidos.
Fueron mencionados también por el informe del subcomité, los casos de los judíos
John P. Davies Jr., Benjamín E. Schwartz y Arma Louise Strong, quienes han
hecho falsas declaraciones en relación con el empleo de personas conectadas con
el comunismo, en la "Central Intelli-gence Agency".
Después de todos estos datos oficiales, no creo que pueda existir algún americano
cristiano que dude de que el espionaje comunista es totalmente obra judaica.
Como se trata de una regla casi sin excepciones, el mismo origen hebreo tienen
nada menos que 19 de los 20 espías comunistas detenidos en Canadá. Sus
nombres son mencionados en el Informe de la Comisión Real de Canadá, sección
II, página 87, publicado en 1946. Esos espías son: Fred Rose, judío llamado en
realidad Fred Rosenberg, quien en el momento de ser arrestado como espía
comunista, se encontraba en el Parlamento del Canadá como diputado del llamado
Partido Laborista Progresista (comunista "camuflado"). Usaba dentro de la red de
espionaje los nombres ficticios de "Dcbuz" y "Fred". Ha "sido condenado a seis
años de cárcel con sus demás compañeros, el 20 de junio de 1946, siendo
encarcelado en la St. Vincent de Paul Penitentiary, de Ottawa, y liberado en 1951,
para volver desde luego a sus "ocupaciones". Schmil Kogan, judio que era el jefe
del Partido Comunista de Canadá y que utilizaba como nombres "oficiales" los
seudónimos de "Sam Cohén" y "Sam Car". Dentro de la red de espionaje, era
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conocido como "Frank" y como "Sam". Israel Halperlin, judío conocido como
"Bacon". Cordón Lunan, judío llamado en la red "Back". F. W. Poland. Ncd
Mazerall, judío conocido como "Bagley". Durnford Smith, conocido como
"Badeau". Matt S. Nightingale, conocido como "Leader", Katlheen Willsher, judía
conocida con el nombre supuesto de "Elli". Eric Adams, llamado "Er-nest". David
Shugar, apodado "Prometheus". Joseph S. Benning, alias "Foster". H. S. Gerson,
llamado "Gray". Samuel Salomón Burman, sin mote conocido. Raymond Boyer,
apodado "El Profesor". Alian Nun May, llamado dentro de la red "Alek". Agatha
Chapman, también judía. Frcda Linton, judía llamada a secas "Freda". Emma
Woikin, alias "Nora". William Helbein, hermano y compinche de todos los
anteriores.
Se puede clasificar a los espías comunistas que trabajan en los países libres,
dentro de nueve categorías:
1.—Comunistas, en su mayoría judíos, puesto que los demás no gozan de tanta
confianza, enviados a los países libres como miembros del cuerpo diplomático
soviético o de los países satélites, o como corresponsales de prensa, artistas,
deportistas, delegados a conferencias, etc.
2. —Judíos introducidos en los países libres legalmente, con pasaporte israelita,
después de que han sido enviados a Israel dqsde los países comunistas, como
"inmigrantes".
3. —Judíos enviados con pasaportes comunistas a los países neutrales, de donde
penetran en los otros países con falsos pasaportes, como ciudadanos de los
pueblos neutrales.
4. —Judíos cuya residencia oficial está en Israel.
5.—Judíos miembros de las misiones diplomáticas comunistas, donde trabajan
con seudónimos tomados del lexicón de los países que "representan" y que se
quedan en el Occidente, como "refugiados políticos" después de haber pedido
asilo a los gobiernos no comunistas.
6.—Judíos llegados de los países subyugados como "refugiados", mezclados entre
los millares de refugiados cristianos o no judíos.
7. —Judíos que habitan en los países libres como ciudadanos de los mismos,
muchas veces por naturalización. La mayoría de los espías detenidos y
condenados en Estados Unidos, Inglaterra y Canadá pertenecen a esta categoría.
8. —Espías no judíos reclutados entre los miembros de los partidos izquierdistas
de los países libres, como el comunista, i-l socialista y el liberal y entre los
miembros no judíos de la masonería.
9. —Mujeres espías, en su mayoría judías, que trabajan en los países libres como
artistas, funcionarios en los servicios de Estado, secretarias de personalidades
políticas cristianas, empleadas en las líneas aéreas y marítimas, etc.
He aquí cómo trabaja cada una de estas categorías de espías comunistas : Primera
categoría. Debe saberse claramente, que todos los miembros de las embajadas,
legaciones y consulados comunistas en los países libres, son, ante todo, espías
preparados en escuelas especiales, puesto que tienen, además de su misión
especial, la secreta que cumplir para una de las cinco redes de espionaje de que
disponen los Estados comunistas, a saber: el espionaje diplomático, el militar, el
político (practicado por la sección extranjera de la M. V. D.), el comercial y el
naval. De los soviéticos, por ejemplo, no existe uno solo fuera de Rusia, sea el que
sea, que no dependa de un modo u otro del M. G. B. (Servicio Central Soviético
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de Espionaje). Absolutamente todos los ciudadanos que salen de la URSS con
permiso del Estado, cualquiera que sea su misión oficial, han pasado previamente
por una de las escuelas de espionaje conocidas con las iniciales R. K. K. A. Todos
los que se distinguen en las escuelas R. K. K. A., son enviados a continuar sus
"estudios" en la Academia Superior de estudios militares y "políticos",
dependiente del gran Estado Mayor del Ejército Soviético. Se encuentra en Moscú
y es conocida por las inicíales V. D. A. o G. S. K. A., y es la mejor escuela de
espionaje del mundo. Allí se aprende detalladamente la técnica del espionaje,
mediante métodos científicos ultramodernos. En la V. D. A. son admitidos
únicamente comunistas de grado superior, los hijos de los miembros importantes
del Partido y los hijos de los funcionarios superiores'del Estado, como ministros,
directores de ministerios, directores de industrias, etc., o sea, en último análisis,
una abrumadora mayoría de judíos, con nombres rusos por supuesto. Para que
alguien sea admitido en la V. D. A. debe tener estudios superiores y conocer
relativamente bien algunos idiomas extranjeros. Además debe pasar examen de
ingreso, durante el cual cada candidato recibe unos formularios hasta de 800
preguntas, de tal manera combinadas, que conforme a las respuestas pueden ser
seleccionados los elementos más seguros desde el punto de vista político y los
más capaces para trabajar como espías. Más aún, ningún individuo es admitido si
no ha pasado antes exámenes de doctrina política y seguido cursos especíales en la
Academia Política "Vladimir Ilitch Lenin" de Moscú, y si no tiene la
recomendación de gran número de jefes comunistas de confianza.
La Academia Superior de Estudios Militares y Políticos de Moscú, osea la
Academia de Espionaje, está dividida en dos facultades: la del Oeste, integrada
por las secciones correspondientes a la1 actividad comunista en Italia, Alemania,
Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos, Brasil, Argentina, etc.; y la del Este,
con secciones correspondientes a los países arábigo-africanos, Turquía, Persia,
India, Japón, Australia, y demás. Los "estudios" duran cuatro años, el último
dedicado a trabajos prácticos y aplicaciones sobre el terreno. Además de los
diplomáticos comunistas especializados en el espionaje, la Academia prepara a los
agregados militares y a los miembros del espionaje en los países satélites.
También pasan por esa Academia los dirigentes superiores de los partidos
comunistas en los países libres, dirigentes que son especializados en espionaje y
en subversión, para que vueltos a sus países de origen trabajen como cualquier
espía enviado directamente de Rusia.
Las estancias en la URSS de comunistas "occidentales" como Thorez,' Togliatti y
socios, no son otra cosa que períodos de nuevos estudios que cursan
periódicamente los cabecillas en la Academia, para estar al corriente de los nuevos
métodos utilizados por el comunismo en sus planes de dominio del mundo. Todos
los profesores de la Academia son judíos. Originalmente se llamaba "Academia
Socialista" de Moscú y se puede ver en el tercer capítulo de este libro, quiénes
fuerqn sus profesores desde su aparición en 1919. Una de las asignaturas de la V.
D. A. se llama "Introducción a la Dialéctica del Procedimiento" y en la primera
página del libro correspondiente se Ice como leit-motiv: "Indiferentemente del
camino y de los medios, la misión indicada'debe ser cumplida, a cualquier
precio". Para que los espías y los agentes comunistas creados en la Academia sean
capaces de cumplir sus misiones en cualesquiera circunstancias, se recomienda a
los alumnos, como dogmas, la mentira, la corrupción, el chantaje, el crimen y
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cualquiera acción inmoral, puesto que la moral nada tiene que ver con el
comunismo ni con sus propulsores, ya que éstos son judíos que nunca han
respetado los principios morales en sus actividades.
En todos los países satélites de la URSS Kan sido creadas escuelas superiores de
espionaje, que funcionan secretamente como anexos a las Academias Militares
locales. Los profesores de esas escuelas son ex-alumnos de la V. D. A. de Moscú.
La eficacia del servicio de espionaje comunista es casi absoluta, puesto que tiene a
su disposición todos los servicios de la judería occidental y de los diversos
instrumentos de ésta infiltrados en todas partes. Nada de lo que se discute y decide
en Occidente queda mucho tiempo en secreto para los bandidos del Kremlin.
Esos secretos no se podían mantener ni en la Alemania de Hitler, que tenía un
servicio de contraespionaje infinitamente superior a los que tienen ahora
americanos e ingleses. No debe pensarse que Stalin no fue previamente informado
de los preparativos alemanes en la frontera, antes del ataque teutón al comunismo
en 1941. Si a pesar de eso Stalin fue sorprendido por el ataque alemán, la culpa la
tuvo él mismo que creyó que los preparativos de Hitler tenían por objeto intimidar
a Rusia y presionar sobre ella para facilitar a Alemania más petróleo y materias
primas.
El Servicio Soviético de espionaje disponía durante la segunda guerra mundial de
tres redes principales, todas mandadas por el Razvie-doupr (Servicio Militar de
Informaciones); pero las informaciones recibidas por los militares debían pasar
para verificación por el I.O.N. o sea la sección de la M.V.D. encargada del
espionaje político. La opinión de-la M.V.D., entonces N.K.V.D., tenía mucho más
peso para los judíos del Politburó que la de los militares, puesto que el régimen
rojo nunca ha tenido gran confianza en el Ejército, integrado en su gran mayoría
por rusos auténticos. Las tres redes del espionaje soviético eran: "El Dragón
Rojo", organizada por el judio alemán Richard Sorge en Japón y dirigida en 1941
por otro judío conocido bajo el seudónimo de "Makov" coronel del Ejército rojo;
la de Italia, dirigida por el judío polaco Uzdansky, también coronel del Ejército
rojo, y la de Suiza, conocida como "Rote Kapelle", dirigida durante la guerra por
el judío húngaro Rado.
La red Sorge, de Japón, había conseguido meter a sus agentes cerca del Presidente
del Consejo de Ministros, del Jefe del Estado Mayor Imperial y del Ministro de la
Guerra. Por medio de una "geisha" pagada por los rojos, los soviéticos se
enteraron con tiempo de los preparativos alemanes para atacar a la URSS. Esa
"geisha" fue contratada para trabajar en un restaurante aristocrático de Tokio,
donde llamara la atención de algún personaje oficial, lo que a la postre ocurrió.
Invitada a una fiesta oficial ofrecida por Matsouka, en la cual estuvieron muchos
generales y altos políticos japoneses, la "geisha" sorprendió una conversación
entre el príncipe Kanin (tío del emperador Hirohíto) y el ministro Matsouka,
conversación durante la cual el último declaró que Alemania atacaría a la URSS el
20 de junio de 1941, fecha que correspondió casi exactamente a la realidad.
"Makov" se enteró inmediatamente y con él el Kremlin. La misma red soviética
de Japón se enteró del ataque japonés a Pearl Harbor, dos meses antes de que se
produjera, y se entiende que esa información fue conocida rápidamente por la
judería mundial, por Rooscvelt y su banda, que fueron los que forzaron al Japón a
lanzarse a la guerra y esperaron con ansiedad el ataque japonés para poder
empujar a Ips Estados Unidos contra Alemania, aliada del Japón. También se
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enteraron los espías soviéticos del Japón, <de los planes de este país para invadir
el sureste de Asia, atacar Síngapur y conquistar las Indias Holandesas.
La red "Rote Kapelle" instalada en Suiza informó al Politburó de Moscú sobre la
firma de Hitler del estratégico plan "Barbarroja", el 18 de diciembre de 1940, para
la organización del ataque alemán contra la URSS. Esa misma red consiguió una
copia del protocolo de la conferencia tenida por los oficiales alemanes el 29 de
abril de 1941, con el fin de preparar la explotación económica de Rusia después
de la victoria alemana.
La red soviética de espionaje en Italia había conseguido emplazar sus agentes en
la casa de una amiga de Claretta Pettacci, la amante de-Mussolini, casa
frecuentada por militares y personalidades del régimen, de los cuales se
obtuvieron muchas informaciones de gran valor.
El espionaje soviético actual en los países libres es mucho más poderoso de lo que
fue durante la segunda guerra mundial en Alemania, Japón e Italia, puesto que
actualmente los soviéticos tienen a su disposición el "ejército" judío-masónico que
infesta a los países no comunistas, además de los partidos comunistas cuya
actividad estaba totalmente prohibida en Iqs países del Eje, mientras que en los
actuales países "demócrata-masoncs" (que irónicamente se llaman a sí mismos
"anticomunistas"), los judío-comunistas son "consejeros" de los presidentes.
Voy a mencionar un ejemplo típico del modo como trabajan en Occidente los
espías comunistas, utilizando pasaportes diplomáticos. Se trata del judío Salomón
Wilzman, conocido bajo el nombre más o menos rumano de Zoltan Vitzianu, que
trabajaba en Suiza como espía, "camuflado" bajo el rango diplomático de
"consejero económico de la Legación rumana en Berna". Este judío fue detenido
en 1949 por la policía federal suiza y condenado después por la Corte Penal de
Win-terhano a 18 meses de cárcel, por actividades prohibidas en favor de un
Estado extranjero, recolección de informaciones políticas y económicas, falsas
acusaciones y corrupción, etc. Salomón Witzman, alias Vitzianu, nació en Galatzi,
Rumania, en 1906, hijo de una familia de comerciantes judíos. Hizo estudios en
una escuela comercial rumana y después, trasladado a Bucarest, .llegó a
funcionario de una sociedad petrolera. En 1942, o sea en el momento en que los
judíos eran perseguidos en casi toda Europa, Witzman llegó a ser asociado en dos
compañías petroleras rumanas. En 1946, dos años después de la ocupación
soviética de Rumania, el judío se transformó en propietario de una fábrica de
papel, aunque al mismo tiempo era miembro "distinguido" del Partido Comunista
y ocupaba importante posición en la división económica del gobierno comunista y
era calificado de "eminencia gris" de Rumania, en asuntos económicos
Esa "eminencia" fue enviada a Suiza el mes de febrero de 1947 como miembro de
una delegación comercial rumaira y se .quedó después en aquel país en calidad de
"representante comercial e industrial del gobierno 'rumano' ".
El 18 de junio de 1948, cuando la policía federal suiza había comenzado ya a
preocuparse de las actividades sospechosas del "rumano" Vitzianu, éste fue
nombrado oficialmente "consejero económico" de la legación rumana en Berna,
aunque en realidad Witzman tenía una misión de espionaje que consistía en
enterarse de las actividades de diversos rumanos refugiados en Suiza, más la
misión de maniobrar en grandes asuntos financieros por cuenta del gobierno
comunista de Bucarest, por medio del chantaje a las personas de Rumania que
tenían dinero en bancos suizos Los comunistas de Bucarest enviaban a Witzman
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listas de ciudadanos rumanos de los cuales se sospechaba que tenían dinero en
Suiza, para que después Witzman se presentara a los bancos diciendo, por
ejemplo: "Quiero depositar 200 francos en la cuenta corriente que el señor fulano,
de origen rumano, tiene abierta aquí". Los empleados, que no conocían a
Witzman, podían responder: "Sí señor, puede usted dejar esa suma", o "El señor
fulano no tiene cuenta con nosotros". Sí Witzman se enteraba de que alguna
persona de las listas tenía dinero en bancos suizos, lo comunicaba de inmediato a
Rumania, donde se detenía al "inculpado" y se le torturaba hasta sacarle una orden
para que el banco suizo transfiriera el dinero al Banco Nacional de Rumania La
orden era enviada a Witzman, quien se encargaba del resto. Por este sistema d#
espionaje económico (mejor dicho chantaje), los judíos comunistas de Bucarest
lograron apoderarse de grandes cantidades de dinero de Jos bancos suizos. Una
vez que Witzman fue detenido y llevado ante la justicia, .fueron descubiertos muchos detalles sobre los sistemas de trabajo de los «spías comunistas, por boca de
otro judío de la Legación rumana en Berna, llamado Laszlo Goldbérger, citado a
declarar.
Ese Goldbérger había precedido Witzman en el mismo "cargo" secreto y no tuvo
más remedio que comparecer ante el tribunal, en el proceso de su correligionario.
Laszlo Goldbérger llevaba él'también, como de costumbre un seudónimo rumano,
llamándose en Suiza Vasilc Marín.
Otro tipo semejante a Goldbérger, "agregado de prensa"; pero espía comunista en
realidad, ha permanecido hasta 1953 en la legación rumana en Washington. Era el
judío Hersch Feiner, conocido bajo el seudónimo rumano de Fainaru. Hasta la
entrada del ejército rojo en Rumania la familia de Feiner tenía un importante
negocio de cereales en Galatzi, la misma cíudaFj de Witzman, y nadie pensaba
que se trataba de judíos comunistas. Una vez invadida Rumania por los soviéticos,
los judíos se quitaron la máscara y Feiner llegó rápidamente a "agregado de
prensa" en Washington, como rumano con nombre auténtico. Este espía judío
trabajó en Estados Unidos unos cuantos años; ahora se halla en otro sitio.
Aquellas personas que se preguntan para qué tienen las representaciones
soviéticas y de los otros países comunistas un personal "diplomático" tan
numeroso, por ejemplo la embajada soviética en Addis Abbeba (Etiopía), que
cuenta nada menos que con unas 800 personas o la de México también con un
número grande, tienen ya la respuesta. Todos los "diplomáticos" soviéticos son
ante todo agitadores y espías comunistas, que hacen labor subversiva en íos países
donde están acreditados, protegidos por la "inmunidad diplomática".
Más aún, aprovechándose de que como diplomáticos no se les controla, cuando
vuelven a sus. países de origen, aun los embajadores y sus "consejeros" llevan
consigo, especialmente de los Estados Unidos y de Inglaterra, enorme equipaje
que no contiene otra cosa que el producto de la actividad "diplomática" del
ejército de espías afiliados a las embajadas comunistas en el extranjero, como
libros científicos, publicaciones militares, mapas, fotografías aéreas de las
ciudades y de las instalaciones militares e industriales, etc., o sea objetivos que
serán los primeros que sufran las consecuencias durante fa futura guerra entre el
comunismo y el mundo libre.
Cuando el judío Panyushkyn, embajador soviético en Washington, actualmente en
Pekín, se marchó de América en el verano de 1951, para hacer una visita de sólo
un mes a su "querida patria" soviética, llevó con él gran equipaje, hecho que atrajo
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la atención hasta de la prensa, que generalmente no se ffja mucho en esos
"pequeños asuntos" comunistas. ¿Quiere alguien saber lo que llevaba Panyushkyn
en sus maletas? No me extrañaría que el judío condujera una muestra de la bomba
atómica, obsequiada por sus correligionarios mosaicos que dirigen la Comisión
Aifiericana de Energía Atómica, como regalo en la boda del hijo de Kaganovich,
el judío jefe de la Comisión Atómica de la URSS. Si el mundo occidental es un
mundo de despreocupados, donde la judería hace lo que le da la gana ¿por qué no
permitir que Panyushkyn se llevara a Rusia inclusive las instalaciones atómicas de
Oak-Ridge si ellas hubieran cabido en sus maletas, además, que sus hermanos
mosaicos, "ciudadanos libres de América" le hubieran prestado toda ayuda?
La segunda categoría de espías comunistas está formada por los judíos que llegan
a los países libres a través de Israel, Estado que es actualmente una especie de
"placa giratoria" o "centro de distribución" de los agentes y los espías judíocomunistas, enviados con pasaportes legales a Israel desde los países sojuzgados,
bajo el título de "emigrantes". Una vez llegados a Palestina, los judíos reciben
pasaportes israelitas y después emigran de nuevo hacia los países libres donde
tienen la misión de accionar como comunistas, dentro de la conspiración judaica
mundial. Como el Estado de Israel tiene relaciones "amistosas" con todos los
países no comunistas, excepto los pueblos árabes, se entiende que los espías
comunistas armados con pasaportes israelíes tienen abiertas las puertas de todos
los Estados libres, incluso las de España. Llegados allí, ellos saben lo que tienen
que hacer y cómo trabajar para no ser descubiertos. Para eso han pasado por las
escuelas de espionaje. „
' L^ tercera categoría de espías: está formada por los judíos enviados con
pasaportes comunistas a los países neutrales. Después, utilizando pasaportes
falsificados de esos países y nombres falsos, piden el visado de los Estados a
donde tienen que ¡representándose como ciudadanos suizos, suecos, hindúes, etc,
y conforme a los usos consulares reciben el visado en 24 horas. Su estancia en los
países a donde van es generalmente breve y sotí en realidad agentes de contacto
entre las centrales de espionaje de los países comunistas y los espías que ya actúan
en los pueblos libres.
La cuarta categoría de espías: Se compone de "emigrantes" judíos llegados a
Israel desde los países comunistas, que se establecen en Palestina y que después,
como ciudadanos israelitas, marchan a los países donde tienen misión que cumplir
en calidades de "diplomáticos" israelitas, periodistas, miembros de las
tripulaciones de los buques israelitas, personal de sus líneas aéreas, "troupes" de
artistas que recorren los Estados Unidos bajo los auspicios de organizaciones
judías en Occidente, turistas armados de sus cámaras fotográficas y muy
interesados en -retratar el Escorial en España o la estatua de la Libertad en Nueva
York, jóvenes judíos "invitados" por sus parientes que infectan todos los países
libres, muchachos que van a terminar sus "estudios" a Estados Unidos, Inglaterra
o el Canadá, etc. Se entiende bien qué facilidades de trabajo tienen esos tipos, de
modo que nadie sospecha de ellos.
Entre 1945 y 1948, espías judíos cuyas misiones eran muy urgentes llegaban
rápidamente a Israel, utilizando los aviones checoslovacos que llevaban pasajeros
de Praga al aeropuerto de Lidda, cerca de Tel Aviv, y después se marchaban hacía
los países libres como tripulantes en los buques que clandestinamente llevaban
inmigrantes a Israel. Actualmente, los espías comunistas llegan cada mes a Israel
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a bordo del buque rumano "Transilvania", que hace viajes regulares entre
Constanza y puertos israelitas.
He aquí el ejemplo de un espía comunista judío "emigrado" a Israel y después
"invitado" por sus correligionarios de Francia como "artista" y actualmente de
nuevo gran potentado comunista en Rumania. Se trata de un judío "rumano"
llamado Dudell Leibovich, conocido por cl seudónimo rumano de Dorel Livianu.
Antes de la entrada de los soviéticos en Rumania, Leibovich trabajaba en mi
Patria corno agente soviético y para esconderse se dedicaba "oficialmente" al humilde trabajo de "hamal" (cargador), hecho por el cual era llamado en broma
"balot" (baúl). Después de la entrada del ejército rojo, "ba-lot" cambió de
ocupación y se transformó en "cantante" y como tal en 1946 fue nombrado por el
partido comunista "presidente de los ar-•tistas cantantes de Rumania". Durante
tres años este bandido ha aterrorizado a los verdaderos artistas rumanos, que no
podían actuar en parte alguna sin su permiso. En 1949 Dudell Leibovich fue
enviado como "inmigrante" a Israel, para que después, en 1950, entrara en Francia
"invitado" como "artista" por un restaurante judío de París. Allí trabajó durante
tres años, como el "diseur rumano refugiado" Dore! Livianu. Naturalmente que
cumplía su verdadera misión, que parece era la de fichar a elementos
anticomunistas rumanos que vivían desconocidos en París y que sentían deseos de
concurrir al restaurante porque allí había "música rumana". Terminada su misión
y expirado el contrato con su correligionario el dueño del restaurante, Leibovich
volvió a Israel y de allí salió a Rumania en 1954, para llegar en 1955 a ocupar un
alto cargo en el Ministerio de Propaganda comunista.
Un caso similar es el de unos comunistas judíos de Rumania conocidos con el
nombre de "los hermanos Hoeninger". Antes de 1940, los Hoeninger eran
conocidos como músicos y nadie hubiera podido pensar en su verdadera
profesión. Aprovechándose del caos provocado por la precipitada retirada de las
tropas rumanas de Bcsarabia y Bucovina, en 1940, los Hoeninger pasaron a la
URSS donde fueron enviados a una escuela de espionaje y después utilizados por
el ejército rojo. Huidos de Rumania en 1940, esos judíos perdieron la ciudadanía;
pero en 1944 volvieron con las hordas soviéticas, se les devolvió la ciudadanía y
en 1945 obtuvieron cargos en el aparato comunista del Estado. En 1947 fueron
enviados a Israel y después a Francia, como "refugiados rumanos". Desde
entonces los Hoeninger tocan con su orquesta en un establecimiento de París y
desde luego practican intensamente lo que aprendieron en las escuelas de
espionaje,
Alguien podría preguntarse por que Israel, que se inclina por el bloque comunista,
sólo cuenta con un pequeño partido comunista. Como los judíos han creado el
comunismo, y lo han difundido en todo el mundo, debería ser Israel mismo un
Estado comunista en toda su extensión. La respuesta es sencilla. La judería ha
creado al comunismo no para sí, sino como "artículo de exportación", como
instrumento de lucha con la finalidad de destruir y dominar a los demás pueblos. ¿
Quién puede creer que los judíos hubieran • sido tan idiotas de crear un régimen
político para su; propio país como el comunista? ¿Allí-don-de el 3 o el 5 por
ciento de la población, organizado en el partido comunista, asesina, aterroriza y
explota al resto?
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El régimen comunista es aplicable a los pueblos no-judíos, o sea allí donde el 3 o
el 5 por ciento (si no menos) de la población, es de judíos, y el resto son los nojudíos que deben ser esclavizados.
Hablando de Israel, allí el comunismo no tiene sentido alguno, y si 'hay un
minúsculo partido comunista es sólo para engañar al mundo occidental y ocultarle
la verdad de que toda la judería está mezclada en la conspiración comunista,
dándole el "ejemplo" de que en .Israel la mayoría de la gente es "anticomunista",
puesto que el partido es casi invisible. Naturalmente, no puede haber un "ejemplo"
más "significativo". El Estado de Israel está integrado de manera natural en el
bloque comunista, enemigo del mundo occidental, porque este mundo está
formado en su gran mayoría por cristianos y la judería ha odiado a muerte al
cristianismo desde su aparición. La primera víctima cristiana del judaismo lo ha
sido Nuestro Señor Jesucristo y las últimas hasta hoy los millares de personas que
mueren torturadas por los judíos en los innumerables campos y cárceles de los
países que viven bajo el yugo comunista El Estado de Israel hace hoy día su doble
juego, como todo el judaismo internacional.
En los planes del Kremlin para apoderarse del mundo árabe, en caso de guerra,
Israel con sus 300 mil soldados armados hasta los dientes, con material soviético,
tiene el papel principal. No debe olvidarse que la mayoría de los dirigentes del
Estado de Israel, incluso David Ben Gurión, son judíos de Rusia; ni que la
mayoría de los judíos que lucharon contra Inglaterra en Palestina, hasta la
creación de Israel, eran enviadas de la URSS y de sus satélites en Europa oriental;
ni que la mayor parte del armamento utilizado por los judíos durante la guerra de
Palestina, incluso los aviones, fueron enviados desde Checoslovaquia, por orden
de Moscú.
La entrega de armas comunistas a Egipto y otros países árabes, por Rusia y sus
satélites (en 1955), no es sino una nueva maniobra judaica para atraerse al mundo
árabe contra los cristianos, por medio de la URSS que finge ser "aliada" de los
árabes contra Israel. • Es un juego judaico muy hábil; pero no tan difícil de
descifrar, ya que el mismo embajador soviético en Egipto, Daniel Solod, es judío.
Inmediatamente después de la proclamación del Estado de Israel en 1948, ha sido
enviado allí por la URSS un grupo de 109 oficiales superiores judíos, del ejército
soviético, para que organizaran el nuevo ejército israelita. ¿Con qué finalidad se
ha precipitado el Kremlin judío a organizar y dotar con moderno armamento al
ejército de Israel? ¿ Por qué se ha precipitado Israel a reconocer el régimen de
China comunista? ¿Por qué no respeta Israel las decisiones de la Comisión de
Armisticio en Palestina, formada en su mayoría por occidentales? ¿Por qué es el
"amigo" del occidente cristiano? Eso que lo crean los tontos. Para hacer tragar el
juego sucio de Israel, la judería mundial (tanto la del orbe comunista como la del
mundo libre y la de Israel} dirige una embustera campaña de prensa destinada a
crear la impresión de que existe conflicto entre los comunistas de los países
sojuzgados y los judíos de Israel. En esa pérfida campaña se llegó hasta a
"montar" la famosa explosión en la legación soviética en Tel Aviv, con el
consiguiente ruido de prensa y la "ruptura" temporal de relaciones entre los compinches.
Pero nada se ha dicho de que el buque rumano "Transilvania" llega cada mes a
Israel, desde 1948 hasta hoy con grandes "cargamentos" de judíos que después
emigran de allí a los países libres y también con familias judías de los países
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comunistas que quieren instalarse en la "tierra de promisión". Tampoco dicen algo
las agencias noticiosas judío-masónicas de Occidente sobre el hecho de que es
precisamente Israel el camino por donde importantes materiales estratégicos,
enviados incluso por casas judías de América, pasan del Occidente libre al Oriente
comunista sin que nadie se entere. Esos materiales llegan a Israel procedentes de
todos los países libres, como mercancías "necesarias" para el "joven Estado", y
después son cargados por naves comunistas y toman la dirección de las fábricas
de guerra soviéticas o de los países satélites.
Durante la futura guerra entre el mundo libre y el comunista, es posible que Israel
sea "neutral" hasta cuando los soviéticos hayan conseguido ganar la primera fase
de la contienda y aniquilar por bombardeos atómicos de sorpresa la inayor parte
del potencial bélico de Occidente. Entonces vendrá un golpe sorpresivo de parte
del ejército israelita, que se apoderará del Canal de Suez y de los vastos campos
petrolíferos del Medio Oriente y dejará al mundo libre roto en dos partes y sin sus
reservas de petróleo próximas a los terrenos de las operaciones militares. Esa
acción de Israel no será dirigida oficialmente contra las potencias occidentales,
sino contra los países árabes. Romperá simplemente el armisticio, y como tiene un
ejército poderoso, armado por los soviéticos y -sostenido por los grupos bancarios
judíos de Norteamérica y de Inglaterra, se hará rápidamente amo de la situación,
antes de que los occidentales puedan reaccionar militarmente para impedir el
golpe judío. La judío-masonería occidental ha conseguido dirigir la política de
Norteamérica y de Inglaterra en favor del Estado de Israel y contra los intereses
árabes, cuando el interés del mundo occidental, o sea el mundo cristiano, es
precisamente contrario, o sea, el de ayudar y armar al mundo árabe, que es
anticomunista y aliado natural de Occidente contra el bloque comunista.
La quinta categoría de espías comunistas: Está formada por los "diplomáticos"
comunistas, judíos de origen y escondidos generalmente bajo seudónimos, que
después de haber trabajado algún tiempo en sus cargos piden asilo político para
quedarse permanentemente en el país donde antes trabajaron como funcionarios
comunistas. El pretexto de esos individuos que "escogen" súbitamente la libertad,
es el de que han "renunciado" a ser comunistas. Cuando se trata de comunistas de
origen no judío, que por tiempo se han presentado como comunistas convencidos
sólo para obtener cargos diplomáticos y salir al Occidente, del que no vuelven
más, ellos pueden sinceramente estar hartos del comunismo y buscar libertad;pero cuando se trata de judíos que "buscan" esa libertad, el asunto cambia
radicalmente.
Los judíos pueden salir libremente de los países comunistas sin "escoger"
espectacularmente la libertad, puesto que tienen todas las puertas abiertas; para
ellos no existe el "telón de acero". Les basta pedir permiso para marcharse a
Israel, ya que tarde o temprano reciben el visado, aunque a sus hermanos no les
conviene eso, ya que así pierden compañeros de crímenes. Pero cuando ya son
diplomáticos comunistas, o sea potentados del régimen judío-comunista,
"escogen" con ostentación la "libertad" por, órdenes expresas, puesto que al
obtener el asilo político de un país ellos logran al mismo tiempo protección contra
cualquier sospecha de las autoridades locales, que dejan de considerarles
comunistas. "SÍ ha escogido la libertad —pueden decir los inexpertos en asuntos
judío-comunistas—, entonces es un anticomunista y debemos darle todas las
facilidades para que viva en el mundo libre". Eso era lo que buscaba el judío;
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después de permanecer algún tiempo inactivo, reanuda su antigua actividad de
agente y espía comunista; ahora sin despenar sospechas, ya que las autoridades le
tienen por "anticomunista". Entonces intentan los espías penetrar en las organizaciones anticomunistas de los verdaderos refugiados políticos, organizaciones que existen en la mayoría de los países occidentales.
Eso hicieron los judíos Virgil Veniamin,' lancu Zissu y Filderman, "refugiados
políticos rumanos" que penetraron en el Comité Nacional Rumano de París,
inicialmente bajo la dirección del general Radescu, paralizando su actividad. Lo
mismo pasó en 1954 con otro judío de Rumania conocido por Lahovary, quien
primeramente estuvo como miembro de la legación rumana en Estocolmo y
después "escogió" la libertad para infiltrarse en la Asociación Rumano-Sueca,
organización anticomunista de los rumanos en Suecia. Sólo que sus actividades
fueron pronto descubiertas y el tipo se hallaba, en 1955, en la cárcel.
Los diplomáticos judíos que "escogen la libertad" quedan en relaciones secretas
con los agentes comunistas de las embajadas, donde trabajaban oficialmente antes
de "irse al occidente", y reciben el salario que tenían durante su trabajo oficial.
He aquí tres casos concretos más, de judíos comunistas radicados como espías en
Occidente después de haber obtenido "asilo político": Primero se trata de un
llamado Misha Lcvin, conocido como peligroso comunista judío en Rumania,
quien fue nombrado (después de la invasión roja de 1944) Secretario General de
la C. G. T. (Confederación General de Trabajo). Por fin el canalla salió a Roma
como Ministro de la República Popular Rumana, donde dimitió oficialmente ante
el gobierno comunista de Bucarcst, pidiendo asilo político en Italia, bajo el
pretexto de que no podía aguantar más el régimen comunista. El sujeto recibió
asilo y naturalmente que ahora goza de él...
El segundo ejemplo es el del judío Michael Bauch, conocido bajo el seudónimo
rumano de Mihail Andreescu, ex ministro del gobierno comunista de Bucarest^en
La Haya, Holanda. Este judío, como todos los demás, era un comunista
desconocido hasta la ocupación soviética de Rumania, cuando los rojos se
apoderaron del diario Universul, el mayor periódico de Rumania antes de la
invasión, y la judía Arma Rabinsohn Pauker fue nombrada presidente del consejo
de administración del diario. En esa ocasión el desconocido rojo Míchael Baucb
se convirtió en jefe de redacción del Universul, tomando también el seudónimo
rumano de Mihail Andreescu. A principios de 1949 Mi-chael Bauch fue
nombrado ministro de Rumania en La Haya, donde continuó sus actividades hasta
agosto de 1949, cuando "cambió" bruscamente de ideas y pidió asilo político a las
autoridades holandesas. Como se trataba de un "anticomunista", Bauch recibió el
asilo y quedó naturalmente como "refugiado político rumano". ¿Miembro de qué
organización anticomunista será ahora el "pobre" mosaico refugiado?
Durante el verano de 1949, otro comunista judío de Rumania se ha infiltrado
como espía protegido por. autoridades cristianas, utilizando el truco de pedir asilo
político. Se trata de un llamado Schrcíber, judío ruso llegado a Rumania con el
ejército rojo y nombrado comisario jefe de la seguridad comunista en Bucarest.
Esta bestia ha asesinado a centenares de rumanos anticomunistas, en las cárceles
de Bucarest. Después de cuatro años de "fructuoso" trabajo para la policía
comunista de Rumania, Schreiber ha sido nombrado en 1949 miembro de una
delegación comercial rumana enviada a Italia. Llegado a dicho país, el feroz
comisario judío Schreiber pidió "asilo político" a las autoridades italianas, bajo el
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pretexto de que "odiaba" al régimen comunista de Rumania. Y ¿no es ahora
Schreibcr uno de las consejeros del partido comunista italiano?
En lo que se refiere a esos diplomáticos que "escogen la libertad", debe saberse
una cosa: Cuando se trata de individuos que verdaderamente rompen con el
comunismo, son ferozmente perseguidos ,por el I.N.O., o sea la sección extranjera
de la M. V. D-., y por sus correspondientes de los países satélites. Si el refugiado
no es protegido por la policía local y no vive escondido, como vive Igor Guzenko,
el diplomático ruso que entregó en 1945 documentos importantes sobre el
espionaje soviético a Canadá, más tarde o más temprano será asesinado, como lo
han sido tantos enemigos del comunismo. ¿Cuántos de loa diplomáticos
comunistas que han "escogido la libertad" viven escondidos y cuántos han muerto
asesinados? Un cinco por ciento. ¿Qué hacen los demás?
La sexta categoría de espías: Son judíos que llegan a los países libres como
simples refugiados, mezclados entre los millares de verdaderos refugiados
anticomunistas escapados del terror rojo. Esos individuos destinados a tareas
especiales de espionaje y organización de células comunistas son difícilmente
identificables, pues casi todos tienen nombres falsos, documentación falsa y a
veces documentos oficiales que demuestran que han sido "detenidos" en prisiones
comunistas.
Hay, por ejemplo, en Rumania, un tribunal militar comunista, el de TimisoaraBanatj que se ocupa de la documentación de "encarcelados" para los espías y los
agitadores judíos que son enviados a los países libres. Con tal documentación,
ellos pueden engañar a las autoridades occidentales, disipando cualquier sospecha
sobre su actividad comunista. El tribunal militar de Timisoara está totalmente
integrado por judíos, entre ellos un llamado Braun, presidente; Gold, secretario;
Far-casanu (Farcasch), magistrado-.y Zissu, director de la prisión militar del
tribunal, que se encuentra en la calle Lcnau número 7 de dicha ciudad. Entre los
diversos ejemplos que podemos mencionar, está el de un grupo de cuatro
peligrosos judíos comunistas llamados Adalbert Schwartz, de Bucarest; losif
Schneiderman, judío capitán del ejército soviético, condecorado con la orden de
"Pobeda" (Victoria), la más alta de las soviéticas; David Rot, comisario de la
policía comunista de lasi, autor de siete asesinatos conocidos en aquella localidad
y Leibu Rubin, agente de la policía comunista de Barlad, Rumania. Esos individuos han pasado el mes de febrero de 1948 ante el tribunal militar de
Timisoara, donde se les confeccionaron certificados oficiales especificando que
fueron condenados a penas de prisión por haber intentado huir al Occidente,
pasando clandestinamente la frontera. Había la costumbre en Rumania de dar a los
detenidos, al liberarlos, un "certificado de prisión" que es la copia de la sentencia
del tribunal. Esa costumbre anterior al régimen comunista, es utilizada ahora por
los comunistas para dotar a los espías con documentos de "buena conducta"
anticomunista. Entre los cuatro judíos mencionados, Adalbert Schwartz estaba
destinado a Montrcal, losif Schneiderman a Lima y David Rot y Leibu Rubin a los
Estados Unidos. Fueron enviados a Austria, para que se presentaran en la zona
americana de ocupación como "refugiados" y después emigraran hacia sus puntos
de destino con ayuda de la Organización Internacional de Refugiados y de las
diversas organizaciones judías de los países.de destino que debían acordar los
"contratos de trabajo" y las "garantías" necesarias para que esos "pobres
refugiados" pudieran hacer una nueva vida.
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No debe olvidarse que muchos de los comunistas arrestados hasta ahora en
Norteamérica son ciudadanos naturalizados, originalmente judíos "huidos" del
régimen comunista de Rusia. Durante 1952 y 1953, han pasado por Austria y por
Alemania Occidental multitud de agentes judíos "escapados" de la persecución
comunista. Entre ellos se encuentran Julius Meyer, presidente de la "Liga para las
Victimas del Fascismo"; Albcrt Hirch, miembro del Buró de Enlace de las Iglesias
de Alemania. Oriental; Gunther Singer, presidente del comité judío de Erfurt, y
Hclmuth Losher, presidente del comité judío de Leipzig. Esos bandidos que hasta
ayer han trabajado abiertamente dentro del aparato comunista, se presentan ahora
en Occidente como "anticomunistas" y con la pretensión de ser considerados
como tales para que puedan continuar en su actividad subversiva sin despertar
sospechas.
En lo que se refiere a los países católicos de Sudamérica, los judíos tienen algunas
dificultades para entrar allí como emigrantes, debido a su religión; pero la judería
tiene en Milán una oficina secreta que se ocupa de confeccionar falsos
documentos para los judíos que entran primero a Italia y después se marchan a
Sudamérica como emigrantes católicos italianos, naturalmente provistos de falsa
documentación. Allí continúan su conspiración, con la espemnza de que un día
serán amos de aquellos pueblos cristianos, como ahora lo son de nuestros pueblos
sojuzgados de Europa.
La séptima categoría de espías: Está constituida por los judíos "ciudadanos" de los
países libres, que se encuentran infiltrados en todos los servicios e instituciones de
los Estados no comunistas. Aquí no son necesarios más ejemplos, puesto que la
mayoría de los espías comunistas descubiertos hasta ahora en América y otros
países, son judíos "ciudadanos" de esos estados cristianos, como los mencionados
al principio de este capítulo. Si esos comunistas han podido ser capturados, se
debe al hecho de que su actividad es más antigua que la de los mencionados en las
otras categorías y a que su domicilio ha sido más estable, por lo que han podido
ser perseguidos en mejores condiciones. El espionaje soviético atribuye gran
importancia a esta categoría de espías,' puesto que»además de estar infiltrados en
los servicios vitales de los países libres, tienen el apoyo y la protección directa de
la judío-masonería occidental.
Es demasiado conocido el hecho de que el judío comunista Gcrhardt Eisler, ex
comisario de propaganda en Alemania Oriental, ha sido detenido en Estados
Unidos por su actividad comunista y después liberado gracias a la intervención de
la judía Eleanor Rooscvelt, viuda del "gran presidente" y más tarde representante
de los Estados Unidos en la Comisión de, los "derechos del hombre" de la O.N.U.,
mientras que el mismo Eisler perseguía a los cristianos alemanes. Es también
conocido que los espías atómicos Rosenberg, Gold, Sobell, Greenglass, Fuchs,
etc., descubiertos y condenados como tajes, fueron introducidos entre el personal
do la energía atómica de los Estados Unidos, por la judía Ann M. Rosenberg,
miembro del partido comunista, según el testimonio jurado de Ralph de Sola en
1945, más tarde subsecretario de guerra de los Estados Unidos. ¡ Qué ironía! El
espía judío Harry White fue nombrado director del Fondo Monetario
Internacional, por el judío Harry Salomón Trurnan, presidente de los Estados
Unidos.
Teniendo en cuenta la costumbre de los hijos de Judá de ayudarse entre sí en
cualquiera ocasión, se entiende cómo un judío jefe de la policía secreta comunista
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de hoy, en uno de los países sojuzgados, puede llegar en unos años a potentado en
el ministerio de la guerra americano.
La octava categoría de espías: Está compuesta por no-judíos, ciudadanos de los
países libres, miembros de la masonería, de los partidos comunistas locales o de
los otros partidos izquierdistas y por sujetos que se dejan corromper por el dinero.
También entran en esa categoría no-judíos que tienen parientes dentro de los
países comunistas y que son forzados a trabajar en el servicio de espionaje
comunista para evitar represalias con los suyos. El número de espías de esta categoría es reducido y no se buscan sus servicios más que en casos excepcionales, o
sea cuando se hallan en servicios donde los comunistas no tienen otras
posibilidades de penetración. Eso porque los espías no-judíos no gozan de la
confianza de los cabecillas rojos.
Casos como el de los diplomáticos ingleses Donald Duart Mac Lean y Guy de
Moncy Burgess, de la embajada inglesa en Washington, que huyeron a Rusia en
mayo de 1951, con importantes informaciones de las relaciones diplomáticas
anglo-americanas, son muy raros; pero bastante significativos para que uno se dé
cuenta del modo como ha penetrado el espionaje soviético en las más altas esferas
dirigentes de los países occidentales. Otro ejemplo es el de Otto John, jefe del
servicio de contraespionaje de la Alemania Occidental, que huyó a la URSS con
los secretos que poseía, en 1954. Canallas como esos, capaces de venderse, se
encuentran por desgracia en todo el mundo cristiano.
La novena categoría de espías: Está integrada por mujeres. La mujer ha sido
utilizada como instrumento de espionaje en todos los tiempos. Por ejemplo, el
caso de Mata Hari, la más famosa espía de la primera guerra mundial. Los judíos
organizadores del espionaje comunista no podían olvidar la utilidad de la mujer en
los asuntos de espionaje. Una de las mujeres que ha aportado grandes servicios al
comunismo es la artista de origen búlgaro Lidia Vorotzova, agente de ia G.P.U.,
que se había convertido en amante del mariscal ruso Tucha-chevski, hasta que en
1937 descubrió el complot organizado por ese militar para derribar el régimen de
Stalin y lo denunció a la policía. El resultado es conocido: Tuchachevski y otros
siete generales fueron asesinados, mientras doce mil oficiales del ejército rojo
fueron destituidos y deportados a Sibería. Durante la segunda guerra mundial las
espías y las agentes comunistas soviéticas han tenido un importante papel en el
cuadro del espionaje comunista del frente. Espías soviéticas fueron dejadas
intencionalmente por los comunistas en retirada, para que presentándose como
"víctimas" del régimen rojo fueran acogidas por las unidades militares
anticomunistas evitando así su "asesinato" a manos de agentes soviéticos; después
actuaban como espías dentro de dichas unidades, hasta que un día cualquiera
desaparecían con las informaciones que habían obtenido. Todas esas espías eran
intencionalmente hermosas para que inspiraran compasión a los comandantes de
las unidades alemanas, rumanas, húngaras, etc., y por medio de esos comandantes
conseguían infiltrarse en los círculos de oficiales o en los servicios auxiliares de
los ejércitos.
Lo que ha sorprendido más a las tropas anticomunistas, durante Ja guerra en
Rusia, es el hecho de que todas esas hermosas mujeres "perseguidas" por los
comunistas hablaban corrientemente francés y alemán. Las espías se justificaban
diciendo que eran profesoras o estudiantes o que pertenecían a viejas familias
aristocráticas de antes de la revolución. Hasta el final se descubrió que no eran
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sino- espías soviéticas, salidas de escuelas secretas de espionaje para mujeres, que
funcionaban en la Caucasia. La mayoría eran caucasianas, reconocidas entre las
más hermosas del mundo y arrancadas a sus familias desde los doce años para que
recibieran una educación "especial". Además del adoctrinamiento comunista que
las volvía fanáticas, se las "educaba" en una progresiva degradación moral,
recomendándoles utilizar su sexo, en cualquiera circunstancia, para obtener las
informaciones deseadas o para penetrar allí donde debían actuar. Habían
aprendido lenguas extranjeras, principalmente alemán y francés; el modo de
comportarse en una sociedad formada por intelectuales europeos, o sea occidentales, la manera de hablar, de comer y de actuar, para crear la impresión de que se
trataba efectivamente de mujeres educadas, hijas de viejas familias aristocráticas.
Todas aprendían y siguen aprendiendo, cómo hacer funcionar el sistema Morse,
códigos secretos, y una ocupación práctica como bailarina, cantante, enfermera,
peluquera, cocinera. Todas también sabían y saben, puesto que esas "escuelas"
funcionan aún, usar las pistolas, matar por envenenamiento con arsénico o cianuro
potásico y provocar incendios, poner minas, etc. Con esa preparación, las espías
comunistas eran dejadas detrás del frente cuando las tropas rojas se retiraban o
lanzadas en paracaídas durante las noches, detrás de las líneas enemigas. Ellas
trabajaban generalmente en conexión con las organizaciones comunistas locales o
con las unidades de guerrilleros comunistas.
Como er^n hermosas, "educadas" y buscaban la compañía de los militares,
llegaban rápidamente a sus propósitos, mientras no eran descubiertas.
Especializadas en el espionaje, sabían dónde penetrar y a qué oficiales ofrecer sus
encantos, hasta que, en poder de las informaciones o documentos que les
interesaban, mataban al amante si se podía, para evitar ser perseguidas, y
desaparecían. Casos de ésos se presentaron por centenares durante la segunda
guerra mundial en Rusia, hasta que las tropas anticomunistas se enteraron y las
"venus" fueron a ofrecer sus encantos al demonio, ante los pelotones de
ejecución.. . Los soviéticos elevaron al rango de'"mártires" "asesinadas por las
bestias fascistas" a esas espías que hicieron la guerra reptante, siniestra. sin el
valor del soldado que expone el pecho y lleva uniforme e insignias que le
identifican. Una de las más conocidas "heroínas" soviéticas de ese tipo fue la
llamada Zoía Kosmodemianskaya, ejecutada por los alemanes después de que
había "trabajado" buen tiempo detras del frente. Hoy, la Kosmodemianskaya tiene
su "leyenda", que debe ser conocida por todos los jóvenes de los países
comunistas. Cuando se trata de mujeres espías que trabajan en el Occidente al
servicio del comunismo, ellas son en su mayoría, si no todas, judías, por la razón
de que los judíos que dirigen el espionaje soviético no tienen confianza en
mujeres no judías, que a pesar de toda la "educación" y perversión de las escuelas
de espionaje, no pueden vivir mucho tiempo en un ambiente occidental sin alterar
su modo de pensar y sus ideas sobre el comunismo. En cambio, las judías saben
desde el principio lo que es en realidad el comunismo y trabajan en el espionaje
con toda el alma, ya que la victoria total del comunismo significará el triunfo
también total del judaismo. Todas las mujeres espías comunistas detenidas hasta
hoy en el mundo libre, son judías. Entre ellas he mencionado ya a Judith Koplan,
Ethel Rosenberg y Miriam Mos-cowitz, condenadas en Norteamérica, y a
Kathleen Wlllsher, Emma Woikín, Agatha Chapman.y Freda Linton, condenadas
en Canadá. Especulando con el hecho de ser mujeres y con la debilidad de los

227

americanos por el sexo "débil", las espías judías se han infiltrado hasta en los más
confidenciales servicios como "secretarias", y naturalmente que saben guardar
secretos.
Aunque no tengo pruebas, estoy seguro de que espías judías con el pelo teñido
para parecer más inglesas de origen, o norteamericanas, . sirven como secretarias
en los más importantes servicios americanos, incluso el Pentágono y el Capitolio.
Como los cristianos americanos no tienen ni idea de lo. que es en realidad el
comunismo ni de quiénes son sus agentes internacionales, dejan a la judería que se
meta en todas partes.
Entre las espías judías enviadas por el servicio de espionaje al Occidente, voy a
mencionar a algunas: En ocasión del congreso en Milán de la Federación Sindical
Mundial (bajo dirección comunista),-' en 1949, fue enviada a Italia como
"representante de las obras rumanas" la judía Raphila Wcinbaum. Apenas llegada
a Italia "escogió la libertad" y pidió asilo, que obtuvo sin dificultades. Pero ,:
quién es esta Raphila Weinbaum? Una hermosa judía, ciudadana soviética nacida
en Novgorod, que habla perfectamente el ruso, el rumano y unas cuantas lenguas
occidentales, hecho por el que se la nombró intérprete en la delegación rumana.
Eso demuestra que la "señorita" Weinbaum había ido a alguna escuela de
espionaje, pues hasta 1947 los únicos que aprendían lenguas extranjeras en Rusia
eran los espías y los diplomáticos. Los soviéticos llevaron a Raphila a Rumania y
la judía fue convertida en "ciudadana rumana", recibiendo un cargo temporal en la
Confederación General del Trabajo en Bucarest. ¿Con qué finalidad? Para después
enviarla al Occidente sin que nadie sospechara que se trataba de una espía. Se
quedó en Italia, donde 'sigue, y no me sorprendería que fuera la amante de algún
oficial superior o potentado occidental, trabajando intensamente en su misión de
espionaje.
Otra espía judía fue enviada de Bucarest a Holanda. Lleva el seudónimo rumano
de "señora Boeriu" y se llama en realidad Eva Kar-shínsky, ciudadana soviética
llegada a Rumania de la misma manera que Raphila. Fue después funcionaría de
la legación rumana en La Haya. Además de espía, la Karshinsky está
especializada en la organización de células comunistas, las que distribuye a
discreción para "bien" del reino de Holanda... Es interesante que otra judía, conocida como "señora Boeriu", se ha quedado como refugiada política en Suiza,
después de haber sido funcionario en la legación rumana en Berna. Quién sabe
qué nuevo seudónimo habrá adoptado la "señora Boeriu" número dos y dónde
trabajará ahora.
Un caso más destacado del modo como envían los soviéticos a sus agentes a
Occidente, es el de la judía Anna Louise Strong, en torno a la cual se hizo
propaganda por prensa y por radio en 1949, anunciándose que era "deportada" de
la URSS. Poco tiempo después llegó a Nueva York. La dicha judía que ha vivido
veinte años en la Rusia comunista, aunque era ciudadana americana, debía ser
indudablemente comunista mil veces "verificada" por los soviéticos. Cuando ellos
encontraron necesario enviarla a los Estados Unidos, con quién sabe qué misión
especial, buscaron la forma de no provocar sospechas en el F.B.I., sobre la vuelta
de la "compañera Strong" al ghetto judío de Nueva York, y la encontraron
calificándola oficialmente como "espía americana". Nada más sencillo, y como
consecuencia de ese "crimen contra la URSS", la judía fue expulsada del Edén
soviético. Por otra parte, la banda judío-masónica occidental interpretó
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intencionalmente esa expulsión teatral como "deportación", para crear la falsa
opinión de que la judía había sido sometida al régimen de brutalidades que sufren
los millones de deportados cristianos en Siberia. Pero Anna Louise Strong no fue
"deportada", sino oficialmente expulsada, aunque esta "expulsión" no fue sino la
fórmula más conveniente hallada por los comunistas para enviar a la espía y
agitadora a Norteamérica, creándole de antemano una aureola de "anticomunista"
para que no despertara sospechas ni mera vigilada en Estados Unidos.
CAPITULO XV
EL MUNDO JUDIO CONTRA EL MUNDO ÁRABE
Por su número, los judíos no representan lo que podríamos llamar "un mundo",
puesto que pueden existir en la tierra unos 20 ó 25 millones de descendientes de
Abraham, aunque la judería actual mixtifica su número real para crear la
impresión de que hay muchos países donde los judíos son muy pocos y que por
consiguiente no se podría hablar de una conspiración mundial judaica. El hecho de
que el comité judío-americano publique unas falsas estadísticas que indican que
habrá en el mundo solamente unos doce millones de judíos, concentrados en su
mayoría en América e Israel, puede ser considerado como una medida
"preventiva", para que el mundo no se entere de que existe en realidad una
conspiración mundial judaica, cuyas organizaciones secretas y miembros judíos
trabajan en todos los países del mundo.
Lo que yo llamo el "mundo judío" es esta misma conspiración mundial judaica,
con todas sus ramificaciones masónicas, liberales, comunistas, socialistas,
anárquico-terroristas, etc., y sus dominios, más o menos absolutos, pero evidentes
en todos los países deí mundo.
¿ Por qué los Estados Unidos tienen como símbolo nacional la estrella blanca con
cinco puntas, mientras que los Estados dominados por el comunismo tienen como
símbolo la misma estrella de cinco puntas, pero ROJA? La estrella, blanca o roja,
es un símbolo, y cada símbolo debe significar algo; pero este "algo" es casi
desconocido por todo el mundo, excepto por los judíos.
La estrella blanca fue introducida como símbolo de los Estados Unidos, por la
influencia judaica, parece que gracias a Benjamín Franklin, puesto que los judíos
americanos obtuvieron desde el principio mismo —o sea desde la aparición de los
Estados Unidos—, todos los derechos posibles, incluso el de conspirar contra los
no-judíos, puesto que están protegidos por la Constitución americana misma, que
es producto judío-masónico, no cristiano.
La judería americana consiguió hacer que se adoptara para cada Estado de la
Unión y más tarde para la Federación, la estrella blanca con cinco puntas, como
símbolo, porque ésta es en realidad el símbolo de la dominación judaica, que
debía instalarse en América y con el tiempo en todo el mundo.
Las cinco puntas de la estrella blanca norteamericana no representan otra cosa que
los cinco dominios principales perseguidos por la judería:
1. El dominio de la aristocracia de cada Estado, o sea el dominio político del país
por intermedio de esa aristocracia, que tiene al mismo tiempo en sus manos los
asuntos públicos. Corno la aristocracia americana es una aristocracia económica, y
como los judíos tienen los mismos derechos que los cristianos, ellos consiguieron
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situar a gente de su raza como Baruch, (os Rotschild, los Warburg, etc., en las
primeras filas de la "aristocracia", y por consiguiente han conseguido apoderarse
casi totalmente de la dirección política de EE. UU., utilizando con esta finalidad a
la masonería, al partido "democrático", y de una manera sutil a los sindicatos, en
las últimas décadas. Esto a pesar de que los judíos no representan sino el 3 ó 4%
de la población de los EE. UU.
2. El dominio de la Bolsa, o sea el dominio económico del país, hecho casi
realizado por los judíos de EE. UU., especialmente después de haber arruinado a
millones de cristianos, mediante la crisis económica de 1929, provocada por los
grupos bancarios judíos que controlan la Bolsa de Nueva York.
3. El dominio del proletariado, o sea el dominio del mundo obrero, a través de
partidos políticos que hacen especulaciones con las diversas disensiones entre, los
obrerfcs y los patroríes cristianos para atraerse a la masa obrera como el partido
Demócrata americano, a través de los sindicatos creados y dirigidos por los judíos,
con la misma finalidad de dominar al proletariado, haciéndose los falsos
defensores de sus intereses. >. ^
4. El dominio de la prensa, o sea el dominio de la opinión pública, para que ésta
vea solamente lo que la internacional judía quiere, y crea solamente lo que los
judíos quieren que crea. Por el dominio de. la prensa, que es casi absoluto en EE.
UU., los judíos han conseguido y consiguen engañar de modo permanente a la
masa cristiana de los americanos, haciéndola pensar y actuar de un modo
totalmente contrario a sus propios intereses, eso sin hablar de los intereses de los
demás pueblos no-judíos, absolutamente desconsiderados por los americanos
5. El dominio de Palestina, por intermedio de Norteamérica. Ha sido realizado en
parte y constituye la segunda fase de la actuación del mundo judío contra el
mundo árabe, puesto que legalmente los judíos no tienen hoy ningún derecho
sobre Palestina, después de haber vivido cerca de 1,800 años fuera de ella. Si
querían crear un Estado suyo, puesto que cada pueblo tiene el derecho de habitar
en un país propio, los judíos hubieran podido obtener un territorio en algún rincón
poco habitado de la tierra, como por ejemplo, en África, Australia o Tasmania,
pero no precisamente en la Palestina habitada por los árabes.
Lo que empuja a los judíos hacia el dominio de Palestina, no es el simple deseo de
tener un país propio, sino el de cumplir sus milenarios planes de crear su poderoso
reino de Israel, centro de un mundo dominado por el judaismo, reino localizado en
las tierras bíblicas de Salomón y de David.
Desde Israel, el dominio judío debe ejercerse sobre el mundo árabe en las mismas
condiciones que sobre el resto de la tierra. Eso será logrado durante una tercera
fase de la acción judaica contra los árabes, posiblemente desencadenada al mismo
tiempo con el golpe general comunista contra el mundo libre.
La primera fase de la acción judaica contra los árabes se ha desarrollado durante
los últimos dos siglos, caracterizada por la expansión colonial, especialmente la de
Inglaterra y Francia, expansión debida a que estos países, que eran dirigidos
clandestinamente por la judío-ma-sonería, fueron forzados desde el interior a una
política imperialista, porque cada nuevo territorio que entraba en sus dominios,
caía automáticamente bajo la influencia de la judío-masonería.
El más interesado impulsor del colonialismo inglés fue el judío Disraeli, o sea
Lord Beaconsficld; y el trust colonial judío, con sede en Londres, fue en sus
tiempos el más poderoso organismo de explotación colonial de Inglaterra.
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Pero desde'que el judaismo internacional consiguió crearse en Rusia una nueva
base, donde su poderío es absoluto, su símbolo de dominio no es ya la estrella
"blanca" con cinco puntas, sino la estrella^ roja, que significa que el dominio lo
obtuvo con revolución, guerra civil, terror y sangre. En cualquier país comunista
esto lo sabe el pueblo todo. En Estados Unidos la estrella blanca significa que el
dominio se obtuvo con métodos pacíficos.
Toda la judío-masonería occidental ha movilizado sus fuerzas para destrozar el
poder de los Estados no-comunistas —todos, sin excepción—, incluso el imperio
colonial de Inglaterra, de Francia y demás países colonialistas, con el fin de
debilitar al máximo a estos países y que no puedan oponer resistencia a la ulterior
expansión judío-comunista con intervención de la URSS.
La influencia decisiva de la judío-masonería en la dirección política de los
Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ha hecho posible la terrible expansión
comunista que ha llegado en 35 años a dominar casi una cuarta parte de la
población del mundo, ya que los dirigentes judío-masónicos de los países
cristianos occidentales han traicionado los intereses de sus Estados, entregando al
comunismo enormes porciones de la tierra. • >
La juclío-masonería que se mantiene en el poder y es quien manda como
"potencias" occidentales a pesar de toda esta tremenda traición, hace esfuerzos
gigantescos para destrozar los imperios coloniales de los países europeos,
poniendo como pretexto el atractivo lema masónico sobre "el derecho de todos los
pueblos a autogobernarse".
Convengamos en que cada pueblo debe ser dejado en paz para que elija por sí
mismo el modo de vivir que mejor le convenga. Pero en las circunstancias
actuales cada país colonial abandonado por la administración europea, entra
inevitablemente en un estado más o menos caótico; por carecer de una
administración local precntrenada, y eso abre las puertas del país a la subversión
comunista.
Si cada país liberado de coloniaje fuera a vivir por sí y para sí, ¡maravilloso ! Pero
resulta que país que se suelta de la mano del país mayor, es devorado
inmediatamente por el Oso ruso. Esto es lo que sostiene todo el que conoce
realmente la situación: ¡ Entre colonialismo cristiano occidental o judío-comunista
asiático, es muchísimo mejor el colonialismo! '
No habría duda si se tuviera que escoger entre colonialismo y libertad auténtica.
Pero no es ese el caso; se trata de decidirse por lo menos malo.
Los judíos del occidente conocen perfectamente este hecho y por eso pugnan y
presionan para que se les conceda la independencia a las colonias. Por supuesto
que no es la libertad de esos países lo que interesa a los judíos, sino crear dentro
de ellos un estado de anarquía, campo fértil para el desarrollo-del comunismo.
Basta mirar la cantidad de países que han sido independizados de las potencias
coloniales después de 1945; antes eran colonias y ahora son filocomunistas y
candidatos a bocado del Oso.
Los judíos no son tontos; no renunciarán a la influencia que tienen en los países
coloniales por medio de las potencias colonialistas, cuyos gobiernos controlan en
gran parte, por "amor a la libertad" de esos países. Los hebreos trabajan
simplemente para transferir los poderes a manos del bloque comunista, o sea,
directamente a manos judías.
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El procedimiento es echar fuera a los europeos; alimentar en los nativos eh
sentimiento nacionalista; provocar agitaciones y rebeliones donde pueden, y
presentarse siempre como "defensores" de la independencia de esos pueblos. Los
judíos intentan crear un estado de enemistad entre los pueblos colonialistas
europeos y los coloniales, precisamente ahora" que la presencia de los europeos
en las colonias es un obstáculo para que los pueblos caigan en las zarpas
judíorcomunistas, cuya tiranía es infinitamente más horrorosa que cualquier forma
de colonialismo europeo.
En cuanto al mundo árabe, los sentimientos de la judería hacia él están a la vista
con diafanidad incuestionable. El odio reconcentrado de los judíos contra los
árabes es tan feroz como el que tienen hacia los alemanes, los españoles o los
griegos. La guerra entre los árabes y los judíos no puede terminar sino con la
destrucción total del Estado de Israel o con la caída del mundo árabe en manos de
los judíos. Israel tiene ayuda y apoyo doble: si es en guerra directa, tiene a EE.
UU., si no, puede apelar a la intervención comunista.
El judaismo consiguió crear el Estado de Israel con ayuda militar de Rusia, o sea
con apoyo armado de los judíos que dominan el mundo comunista. El apoyo
financiero fue concedido por los judíos de América y de otros países occidentales.
A pesar de esta enemistad feroz del mundo judío contra el mundo árabe, los
hebreos que viven en los países árabes hacen teatro y aparecen como
"nacionalistas" y "patriotas", agitando a los verdaderds árabes contra los europeos
en los países musulmanes que tienen europeos como colonialistas, tropas de
ocupación, miembros de las diversas sociedades industriales, etc. Los judíos que
habitan en los países árabes fomentan actos de violencia contra los europeos y los
americanos, como "nacionalistas árabes", para crear un estado de tensión y odio
recíprocos entre árabes y cristianos occidentales.
Esto es lo que precisan los planes del judaismo internacional para lograr la
destrucción tanto del mundo árabe como la del mundo cristiano, impidiendo a
estos dos mundos unirse en un bloque anticomunista. Para conseguirlo trabajan de
acuerdo los judíos árabes, los judíos comunistas que' agitan abiertamente a los
pueblos árabes contra las potencias occidentales y los judíos masones que por una
parte se presentan como defensores de los países árabes (y. gr.: Mendes-France o
los judíos de Norteamérica en la cuestión de Noráfrica), y por otra parte presionan
en secreto para que las potencias occidentales tomen medidas contrarias a los
intereses de los pueblos árabes-,
Este infame juego no ha sido comprendido íntegramente por los dirigentes del
mundo árabe y por ello en lugar de aliarse sin reservas al Occidente, dejando en
suspenso por algún tiempo las cuestiones menos importantes que producen recelos
en sus relaciones con los países cristianos, se quedan en un estado neutral y a
veces favorable al comunismo, como en el caso de Indonesia, sin percatarse de
que si el mundo occidental pierde la batalla contra el comunismo, el mundo árabe
estará perdido también para siempre. Los judíos tendrán no solamente Palestina,
sino que erigirán un."templo de Salomón" en la Meca misma. En 1954 las
autoridades egipcias descubrieron una red judía de espionaje y agitaciones, que
accionaba conforme a los planes y los métodos usados en todos los países
coloniales o excoloniales por los agentes del Judaismo Internacional.
Trece judíos íueron condenados a penas de prisión: En relación con este caso, las
autoridades egipcias publicaron en 1955 "La Historia del Espionaje Sionista en
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Egipto". Aunque no estoy de acuerdo con muchos puntos de vista sobre el
comunismo y el sionismo expuestos en este informe, voy a transcribir los pasajes
más" interesantes que aparecen en él porque forman un cuadro vivo sobre el modo
como trabajan los judíos dentro de los países musulmanes. Esto es lo que afirman
las autoridades egipcias:
El Espionaje Sionista
"Hace algunos días el tribunal Militar Superior emitió su veredicto en el asunto
del espionaje sionista. Eas confesiones de los trece acusados revelaron en el curso
del proceso una serie de actos verdaderamente monstruosos, que Israel se
proponía efectuar contra Egipto para oscurecer su reputación y hacerlo aparecer
ante la opinión mundial como un país donde las personas y los bienes están
expuestos a la matanza y al pillaje.
"En efecto, en el mismo momento en que este supuesto Estado (Israel) lanzaba por
todas partes llamamientos para hacer la paz con los países árabes, sus agresiones
armadas continuaban sin interrupción, mientras que en la sombra nutría las
intenciones más criminales contra la nación egipcia. Sus espías se infiltraban con
la misión de hacer volar las instalaciones públicas y varios establecimientos,
matando así a seres inocentes y sembrando el terror".
Matices:
"En el curso de los debates los acusados y los abogados de la defensa no dejaron
de repetir que son 'egipcios'..., que Egipto es su 'patria' que los'abriga y que sólo
era su benefactor..., que es 'la tierra donde nacieron y que los nutrió'.
"Palabras en contradicción con sus acciones. (; Dónde está pues la verdad?
"La verdad se encuentra sencillamente en el hecho de que Egipto
—los acusados lo hayan confesado o no—, los acogió y no les hizo más
•que bien; que han gozado allí de una prosperidad, de una seguridad y de una
tranquilidad tales que nunca podían soñar con tener en ningún otro país, incluso
Israel.
"En cuanto a la perfidia detrás de esta verdad, consistía en emocionar a la opinión
pública y particularmente a sus jueces, para convencerlos de que eran Víctimas' de
los sionistas y 'fieles egipcios'. ¡Dios sabe y ellos mismos están convencidos de
ello, cuánto Egipto les es extraño!
"En lugar del agradecimiento que deben a Egipto, su 'patria', conspiraban contra
su seguridad y se hicieron después espías a sueldo de un país en estado de guerra
con él.
"Sin embargo, Egipto.. . sólo fue siempre, en el curso de su larga historia, un
refugio seguro para los israelitas contra todas las persecuciones a las cuales
estuvieron expuestos.
"Pero la mayor Virtud' de los sionistas está en olvidarlo.. .
"¡Antes aún de la guerra de Palestina!
"¿Para qué, sin embargo, volverse tan atrás y hojear las páginas de la historia
antigua, cuando la historia de estos diez últimos años ha registrado los beneficios
dispensados por Egipto a los hijos de Israel?
"¡Sólo los ingratos podrían olvidarlo!
"En el momento más crítico, cuando las agresiones de los judíos contra los árabes
de Palestina habían alcanzado su punto culminante, en 1946, Egipto —sí, Egipto
— presentó a la ONU su moción, gesto tan noble como histórico, en el cual pedía
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que se tomaran medidas sin tardanza, con el fin de poner un término a las
persecuciones de los judíos en diversos países del mundo.
"Esta moción no constituía por parte de Egipto una manifestación de pura forma,
del género de las que se hacen a menudo ciertas grandes potencias. Egipto era
sincero y no ahorró ningún esfuerzo para hacer admitir su moción. Los círculos de
la ONU se acuerdan todavía de ello..."
¿Agradecimiento?
"He aquí, pues, el agradecimiento de los sionistas hacia Egipto. Este mismo
Egipto que según sus propias confesiones —cualesquiera que sean sus ritos,
comunidades o razas—, los ha abrigado cuando estaban diseminados; los nutrió
cuando tenían hambre; les garantizó la seguridad cuando temblaban de miedo; los
protegió contra la persecución y la tortura a lo largo de los siglos. Este mismo
Egipto, en fin, que ha 'tomado su defensa en los círculos internacionales, cuando
Europa los perseguía y el mundo entero los despreciaba y los cazaba.
"Perfidia, hipocresía, ingratitud, traición, he aquí lo que expresa la faz real del
sionismo".
Bambas e incendios
"A principios de julio de 1954, todo indicaba que las negociaciones anglo-egipcias
seguían felizmente su curso, conforme a la política definida por los jefes de la
revolución. Más aún, las noticias publicadas tanto en Londres como en El Cairo
hacían creer que esas negociaciones podrían por fin conducir al objetivo al que
aspiraba Egipto desde hacía más de 70 años. Los obstáculos que en el pasado
habían obstruido el camino a todas las negociaciones intentadas de 1921 a 1954,
estaban a punto de ser vencidas, gracias al espíritu de paciencia y 'de
perseverancia manifestado por los hombres de la revolución, en el curso de las
diversas etapas de las negociaciones.
"En Egipto todo atestiguaba que se seguía el camino de la estabilidad y de la
seguridad. Londres mismo estaba optimista: Washington lo estaba más aún.
"De repente, la atmósfera se enturbió. Una bomba incendiaría fue arrojada en la
biblioteca de la Embajada de los Estados Unidos en El Cairo, y simultáneamente,
otra en la oficina americana de información de Alejandría. Los círculos políticos
se perdían en conjeturas.
"¿Por qué razones habían podido ser dirigidas esas bombas contra la embajada de
los Estados Unidos en El Cairo y en Alejandría durante un período tan delicado? >
"América había manifestado su simpatía por el punto de vista egipcio y había
hecho esfuerzos para llevar las negociaciones a un resultado feliz. Su embajador,
Mr. Jeffersen Caffery, no había terminado aún las negociaciones con las dos
partes, buscando vencer los obstáculos y eliminar cualquier motivo de
incomprensión.
"¿Por qué no habían sido arrojadas esas bombas contra la Embajada británica, si
los autores de esos atentados buscaban con eso forzar a Gran Bretaña a aceptar el
punto de vista egipcio en lo que se" refería a la evacuación total e inmediata de la
zona del Canal?
"¿Para beneficiar a quién, esos integrantes querían comprometer las relaciones
americano-egipcias, en las circunstancias de aquel momento?
"Los encargados de la Seguridad en Egipto empezaron entonces a pasar revista a
los atentados producidos anteriormente.
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"Israel no había cesado de afirmat cada día en sus periódicos que Gran Bretaña
cometía un error capital en su historia evacuando la zona del Canal. Su
radiodifusión seguía amenazando y poniendo en guardia a los ingleses contra
cualquier acuerdo con Egipto, que tuviese como objetivo la evacuación total de la
zona del Canal.
"Israel, por medio de sus periódicos y de su radio, llamaba a los ingleses día y
noche, a quedarse en Egipto, pretendiendo que de no hacer eso, sin los extranjeros
residentes en Egipto, los egipcios debían transformarse en un pueblo bárbaro,
después de la evacuación de los ingleses.
"Las autoridades competentes recordaron entonces los atentados que habían
tenido lugar dos semanas antes y establecieron relación con el hecho de que
Alejandría había sido, el mediodía del 2 de julio de 1954, el teatro de la explosión
de tres bombas incendiarias depositadas en el edificio de la Administración de
Correos.
"¿Quién tenía interés de lesionar la reputación de Egipto en aquelias
circunstancias históricas decisivas y de presentar a su gobierno como incapaz de
mantener el orden y salvaguardar la vida de sus ciudadanos y la de los
extranjeros?
"Por otra parte ¿quién tenia interés de sembrar la discordia entre Egipto y América
(o cualquier otro Estado que admitiese el punto de vista egipcio), para oscurecer el
derecho de Egipto de obtener la evacuación de su territorio?
"Para esas dos cuestiones, no existía más que una respuesta: el comunismo y el
sionismo.
"Por eso, los jefes de la Seguridad empezaron a orientar sus investigaciones en
estas dos direcciones. Ellos se dieron cuenta de que tenían que vérselas con un
adversario inflexible, sionista o comunista3 que debía disponer de inmensas
posibilidades y de una organización perfecta.
"Con objeto de descubrir a ese enemigo bien disimulado, ellos empicaron a un
buen número de los más hábiles agentes secretos de El Cairo y Alejandría e
hicieron que fueran minuciosamente vigilados los establecimientos que podían
transformarse en teatros de atentados similares".
Primera Luz
"Los días pasaron. Una noche, mientras en la sala del cine 'Río' de Alejandría los
espectadores se preparaban para asistir a la función de las 6.30 p.m. ) un estridente
grito interrumpió la quietud. Un hombre, cuyos vestidos ardían, intentaba huir
escondiéndose. El oficial encargado de la vigilancia del lugar, lo capturó. El fuego
se había declarado en el bolsillo izquierdo de su pantalón. Al ser registrado se le
encontró en el bolsillo un estuche de gafas con huellas de magnesio y aluminio.
Precisamente los productos que habían sido utilizados en los atentados contra la
oficina de correos y las oficinas americanas. Y así fue como la Seguridad puso
mano sobre uno de los miembros de la banda que perpetraba los atentados
ocurridos hasta entonces en el misterio.
"Se descubrió que ese individuo era un israelita llamado "Philippe Natanson", no
nacido en Egipto y que tampoco residía allí, de 21 años, sin nacionalidad definida.
"Registrado su apartamento, se encontró un cierto número de cajas de *Vim',
llenas con la misma mezcla encontrada en el estuche de gafas. Las investigaciones
de la policía demostraron que este individuo tenía dos amigos israelitas, 'Víctor
Leví' y 'Robert Dassa', y que los dos habían sido sus cómplices en el atentado
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contra la oficina de correos y en los dos atentados contra las oficinas americanas
de información de El Cairo y Alejandría".
Contra E. U.
"Los dos amigos fueron detenidos. Los dos habían bruscamente des j aparecido tres
días antes. Se descubrió que habían pasado este período en El Cairo, donde habían
puesto la bomba en la Embajada americana.
"La investigación empezó inmediatamente.
"Philippe, el acusado detenido en flagrante delito, denunció a sus dos compañeros,
confesando que habían participado con él en los atentados.
"El segundo acusado, 'Víctor Leví', confesó igualmente después de que su
departamento había sido registrado y de que habían sido hallados en él estuches de
gafas llenos de materias incendiarias.
"En "cuanto al tercer acusado, 'Robert Dassa', empezó por negar haber tomado
parte en los atentados e incluso saber algo. Interrogado sobre la procedencia del
producto inflamable que se encontró en su casa, pretendió que pertenecía a un
individuo llamado "Georgc", quien se lo había entregado en una maleta cuando se
encgntraba en El Cairo. Gcorge debía volver para recuperar sus pertenencias.
Pero, decía, no había vuelto a verlo después. Interrogado acerca del apellido de
este misterioso individuo, declaró desconocerlo, igual que su dirección.
"El investigador lo careó entonces con sus dos camaradas, 'Philippe' y 'Víctor',
quienes persistieron en sus declaraciones, según las cuales era 'Robert Dassa' el
tercer cómplice que había participado con ellos en todos los atentados antes
mencionados.
"Solamente entonces este último se decidió a confesar.
"Confirmó las declaraciones de sus dos cómplices añadiendo que en la víspera de
la detención de 'Philippe', habían decidido que 'Víctor' arrojara una bomba en el
cine 'Amir', mientras que él saldría para El Cairo con el fin de poner otra en el
cine 'Rívolí' y otra en el cine 'Radio'.
" 'Víctor' contó que no le era posible entrar en el cine 'Metro', por falta de cupo. Se
transladó entonces al 'Río1, porque este cine es americano. Estaba acompañado
por 'Philippe' cuando iba al cine 'Amir'. Por no haber podido arreglar el momento
exacto de la explosión, la bomba se inflamó en el bolsillo de 'Philippe 1; 'Víctor'
prefirió huir; llegó hasta la orilla del mar y arrojó allí la bomba que llevaba, decidiendo aplazar la operación.
"El investigador interrogó a cada uno de los tres acusados, acerca de los móviles
de estos atentados:
"Pregunta a Phiíippe: —¿Con qué propósito puso usted los explosivos en la
Embajada americana?
"Respuesta: —Para contrariar a los americanos.
"P. — ¿Para qué quería contrariarlos?
"R. —Porque no nos gustan ni los ingleses ni los americanos.
"P. — ¿Por qué?
"R. —Es así.
"P. —Puesto qué usted dice odiar igualmente a los ingleses, ¿había usted
cometido atentados en establecimientos donde los intereses británicos hubieran
podido ser lesionados?
"R. —No hemos hecho nada contra ningún establecimiento inglés, porque las
circunstancias no se prestaban para ello.
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"P.—¿ Cómo pusieron de acuerdo sus puntos de vista en este asunto?
"R.—Lo hemos arreglado desde hace mucho tiempo. Odiamos a los americanos
porque son ellos los que inician las guerras; por ejemplo en Corea, o en Indochina.
"P. — ¿Por qué motivo ha pensado usted en* el cine 'Metro', para cometer su
atentado?
"R. —Porque es americano.
"P. — ¿Por qué había escogido el cine 'Amir'?
"R. —Porque es americano también.
"En cuanto al segundo acusado, 'Víctor Leví', he aquí cómo explicó sus crímenes:
"P. — ¿Por qué usó estos productos?
"R. — ¡Queríamos hacer arder todos los establecimientos ingleses y americanos!
"P. — ¿Porqué?
"R. —Queremos que los ingleses y los americanos salgan de Egipto, porque son
sus enemigos.
"P. — ¿No tiene otra meta?
"R. —Queremos que salgan de Egipto los ingleses y los americanos.
"P. — ¿Cuáles son sus métodos para alcanzar este propósito?
"R. —Quemando sus establecimientos, queríamos empujarlos a salir.
"El tercer acusado, 'Robert Dassa', hizo las mismas declaraciones que sus dos
cómplices, a saber: que habían querido ayudar a Egipto y a la 'Causa Nacional
Egipcia' (sic) para que los ingleses y los americanos acabaran por darse cuenta de
que los 'egipcios' no estaban satisfechos de su presencia en Egipto y que tenían la
intención de expulsarlos por medio del terrorismo y la fuerza".
Bombas en Serie
"La policía encontró en El Cairo dos bombas del mismo tipo, una en el cine
'Radio' y la otra en el 'Rívoli'.
"Las investigaciones continuaron con el propósito de esclarecer completamente
todos los aspectos de esta siniestra conspiración.
"El Ministro del Interior, teniente coronel Zakaría Mohíeddiene, reunió a los jefes
de Inteligencia del Ejército y les esbozó el plan a seguir. Por deducción, estableció
que los acusados debían tener otros cómplices, y que la revolución, que debía
celebrar su aniversario el 23 de julio, sería quizás aprovechada para dañar el
prestigio de Egipto, provocando disturbios. Mandó, pues, que fuera establecida la
vigilancia más estricta en todas partes.
"Gracias a esta cuidadosa vigilancia se llegó a descubrir la existett-cia de las dos
bombas que había colocado 'Robert Dassa' en los ciña 'Rívoli' y 'Radio', antes de
que hubieran estallado".
Películas con Cifras de Códigos Secretos y una Estación Emisora
"El registro de los departamentos de los tres individuos detenido*," condujo al
descubrimiento de una serie de películas de cifras de un código secreto usado para
la retransmisión de novedades e informaciones; de una estación emisora completa
y de un receptor, así como de un gran número de bombas cargadas y listas para ser
empleadas, f de siete negativos con fórmulas químicas de materias explosivas e
ist-cendiarias.
"Fue igualmente averiguado que los tres detenidos tenían un cuarto cómplice,
llamado 'Samuel Azar'. Este negaba haber tenido alguna relación con ellos,
aunque fue locatario del mismo piso que les servía para reuniones en Ramleh
(Alejandría). Acorralado por un interrogatorio hábil y enfrentado con sus tres
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camaradas, se vio obligado a confesar finalmente que era su cómplice y que había
acompañado a 'Robert Dassa', durante su viaje a El Cairo, con el propósito de participar con él en los atentados que debían ser perpetrados allí.
"El nuevo cómplice añadió que sus tres camaradas y él, habían salido en un
momento dado para Francia. Las autoridades dedujeron que esta banda de
criminales debía tener un Estado Mayor en el extranjero. Sus suposiciones fueron
reforzadas cuando descubrieron algunas cartas donde aparecía mencionado el
departamento y donde se pedían novedades sobre una persona que se llamaba
Paul. Este último, conforme a las frases que se referían a él, parecía ser el
responsable de la organización".
Sionismo y no-Comunismo
"Los acusados intentaron 'durante la investigación simular patrio- J tismo',
pretendiendo que si ellos habían cometido crímenes, era para enojar a los
americanos y a los ingleses y forzarlos así a que salieran de Egipto. Ellos
intentaron también inducir a sus jueces a error, haciéndoles pensar que la
organización a la cual pertenecían era una organización comunista.
"Los jueces empezaron a darse cuenta de que aquellos que fomen- , taban estos
disturbios no podían ser comunistas; en efecto, por una parte, su organización y
su estrategia no se acomodaban cotí la organización celularia del comunismo; por
otra parte, los acusados implicados en estos atentados eran todos israelitas. Las
autoridades estuvieron por consiguiente convencidas de que se encontraban delante de una banda sionista —no comunista— y de que los acusados querían hacerles
creer que eran comunistas para escapar así a la pena de muerte. Querían también
salvar a los otros miembros de la banda, con el fin de que éstos pudieran proseguir
sus actividades criminales".
Un Médico del Hospital Israelita
"La investigación ^estableció, pues, la existencia de una, red de espionaje
israelita. Un individuo llamado Maycr Zaafaran, tesorero de la organización;
financiaba los proyectos de la banda.
"Es así como la investigación tomó extensión. Mayer Zaafaran confesó que Paul
(mencionado en las cartas encontradas en las habitaciones de los acusados que les
fueron enviadas desde el extranjero) no era otro que El Haiki, médico del Hospital
Israelita —Moisés Lieto Marzouk—, uno de los jefes de la banda en Egipto.
"El espía-médico fue detenido. Negó tener relación con la banda; pero al enterarse
de que el secreto del departamento había sido descubierto y de que sus cómplices
habían confesado que él era miembro de su banda, se apresuró él mismo a
confesar.
"Admitió haber estado antes en Israel, donde ingresó en la escuela del "Servicio
Secreto" israelita en Haifa, para ser iniciado en los procedimientos más recientes
de espionaje, Philippe Natanson, Víctor Leví y Robert Dassa, también habían sido
formados en esta escuela. Desde allí se trasladaron a Francia, de donde volvieron
a Egipto con ayuda de agencias judías y de los centros sionistas de espionaje".
Un Oficial de Israel y una Joven '
"Esta es la continuación de las declaraciones del espía-médico: "El departamento
descubierto en Alejandría no era únicamente destinado para servir de estación
emisora, sino también para acoger a los oficiales del Servicio Secreto del Ejército
israelita que iban a Él Cairo en viaje de inspección. Añadió que uno de esos
oficiales, coronel de este servicio, se hallaba entonces en El Cairo. No pudo
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indicar su dirección porque no se comunicaba directamente con él, sino por medio
de una chica, "Marcelle", que servía de enlace entre la organización de .Egipto y
su jefe en Israel. La joven^ detenida, declaró'no saber la dirección de Max Bennct,
aunque confesó que se iba a comunicar telefónicamente con él, al día siguiente, de
conformidad con un acuerdo anterior.
"El Servicio Secreto Egipcio temía que Max desapareciera, al no poder entrar en
contacto con la joven. La chica fue entonces interrogada nuevamente. Declaró no
tener otra información sobre Max que el número de placas de su coche. Se
vigilaron entonces garages y coches y finalmente se encontró el coche buscado en
un garage privado.
"Una vez conocido el propietario del coche y su dirección, fue detenido
inmediatamente. Se hallaron en su casa ciertos aparatos de telegrafía sin hilos y un
aparato de registro del sonido bajo la forma de una caja de cerillas.
"Los investigadores no tardaron en darse cuenta de que este individuo era poco
manejable y de que era uno de esos fanáticos que prefieren morir en lugar de
revelar los secretos de su organización.
"En efecto, terminó su vida suicidándose.
"Los agentes del Servicio de Inteligencia aumentaron sus esfuerzos para echar
mano sobre los demás miembros de la banda y para conocer su constitución y sus
fines. La investigación y las búsquedas prosiguieron durante seis semanas en el
curso de las cuales fueron detenidos varios jóvenes y varias chicas, todos dotados
de una inteligencia y de una prudencia extraordinaria; por consiguiente,,
elementos peligrosos. Algunos de ellos, como "Marcelle", intentaron suicidarse en
el curso de la investigación".
El Jefe de la Banda
"La identidad del jefe de la organización fue descubierta en el curso de la misma
investigación. Era un coronel del ejército israelita, llamado Abram Dar, conocido
bajo el seudónimo ".John Darling". Había logrado entrar en Egipto con un
pasaporte británico, como agentes de ciertas sociedades británicas de electricidad.
"Se descubrió que "John Darling" era un israelita de Yemen, que había emigrado a
Israel y vivido bajo la tienda de campaña, durante la guerra de Palestina. Además
de sus funciones de espía era miembro de la Junta Superior de las Plantaciones de
las Colonias Israelitas conocidas bajo el nombre "Kibout". El dirigía además
varias actividades de Israel en el extranjero, lo que motivaba sus viajes constantes
a través -del mundo a fin de reclutar judíos para el servicio de Israel. "Darling" no
trabajaba solo. Tenía representantes e intermediarios en las grandes capitales,
sobre todo en Francia. Llegado a Egipto por primera vez ,en 1951, conoció a un
doctor israelita con el nombre de Saadía, jefe de una poderosa asociación formada
para facilitar la emigración de judíos a Israel. Saadía mismo se trasladó a Israel y
no volvió más a El Cairo. Había antes preparado la misión de "John Darling", presentándola al doctor Moisés Lieto Marzouk.
"John Darling" poblaba la organización con jóvenes israelitas intoxicados por el
ideal sionista. Para conseguirlo, gastó mucho dinero. Salió de Egipto a! terminar
la formación de la organización. Dejó su sitio a un camarada "alemán" Max
Bennet, que demostró ser un espía profesional y notorio, quien volvió a Egipto en
calidad de representante de fábricas alemanas de miembros artificiales para
mutilados de guerra".
La Bella Kspla
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"Desde su llegada, Max Bennet se puso en contacto con una joven de padre
"yugoslavo" y de madre "turca", Victorine Niño, conocida bajo el nombre de
"Marcelle", de 24 años".
Fábrica de Bombas
"A su llegada a Egipto, Max Bennet estaba acompañado por un "alemán" Paul
Frank. Este último tenía por misión la de indicar a los miembros de la
organización los procedimientos más recientes y fáciles para preparar
químicamente bombas incendiarias. Detalló el plan de los explosivos que debían
ser empleados, y de los lugares donde estas bombas debían ser puestas. Pero,
inmediatamente que se dio cuenta que estaba vigilado, destrozó todos los aparatos
de telegrafía sin hilos que se encontraban en poder de los miembros de la
organización en El Cairo y en Alejandría y tornó el avión para Italia".
-Sueldos de Procedencia Israelita
"La investigación reveló que "John Darling" distribuía grandes sumas de dinero
entre los miembros de la organización, especialmente durante los primeros días de
su adhesión. Les pagaba sueldos mensuales regulares, sueldos que los acusados
mismos calificaron como generales. Declararon que procedían de Israel, por
intermedio de "Darling" o de Max.
"Confesaron, entre otras cosas, que sus instrucciones llegaban directamente de
Israel o de John Darling (de Francia), por medio de cartas redactadas con tinta
"simpática"; o que les eran comunicadas por medio de aparatos de
telecomunicación que poseían, aparatos de forma pequeña, de precisión, fáciles de
emplear; era suficiente quitar un bulbo del aparato de radio ordinario, y colgar el
hilo del aparato emisor o receptor en el lugar de ese bulbo".
A paratas "Las investigaciones demostraron que la organización sionista se servía
de medios científicos y de las últimas invenciones para llevar al cabo su misión
criminal de terrorismo, fomento de disturbios, espionaje y propaganda por cuenta
de Israel.
"Por ejemplo, ciertos acusados habían declarado en el curso de sus confesiones
que Víctor Leví, jefe de la rama de Alejandría, guardaba un aparato raro, pero los
investigadores no pudieron encontrarlo, a pesar de un nuevo registro en los
domicilios de los acusados.
"Una tarde, el investigador registró una vez más el domicilio de Víctor Leví. En
su habitación privada encontró un gran volumen en francés, con el título "Los
Rayos Térmicos". Hojeándolo, quedó sorprendido al encontrar una abertura
cuadrada de la profundidad (espesor) de la encuademación del volumen. En este
escondite encontró el aparato tan buscado.
"En el piso que servía para las reuniones de la banda, y que fue el primer sitio
registrado, la atención fue atraída por un cable aéreo extendido en dirección nortesur. Los expertos en telecomunicación declararon que ese cable estaba puesto en
aquella dirección para servir de centro de comunicación de radio este-ocste y
resultó que su extremo alcance era Israel, hacia el este, y Libia hacia el oeste.
"Igualmente resultó que la organización poseía un aparato para lanzar
automáticamente octavillas de propaganda. Es un aparato compuesto de un disco
de cobre y de algunas otras piezas de alta precisión. Este disco en el cual se
introducen las octavillas se arroja en las agrupaciones y los lugares elegidos, y
proyecta automáticamente las octavillas a la hora prevista.
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"Este aparato estaba destinado a lanzar octavillas de propaganda israelita o las
octavillas que incitan a la rebelión y los disturbios. Resultó que la persona
encargada de esta propaganda era el doctor Mous-sa Lieto Marzouk, en asociación
estrecha con uno de los acusados, llamado Mayen Youssef Zaafaran, ingeniero
arquitecto, a quien la organización quería enviar a Israel para que asistiera a un
curso de propaganda y de espionaje".
La Publicación de la Novedad por Primera vez
"Habiendo el Gobierno detenido a todos los miembros de la banda (sin John
Darling, que no volvió a Egipto desde su último viaje), el teniente coronel Zakaria
Mohyeddine, ministro del Interior, tuvo una conferencia de prensa el 5 de octubre
de 1954, en la cual denunció la existencia de una red sionista de espionaje, y dijo
que el Servicio Secreto israelita había creado en Egipto una red de espionaje y
sabotaje, contando con ciertos israelitas de izquierda, para obtener informaciones
militares y políticas sobre Egipto, fomentar disturbios en los momentos oportunos
y sembrar el pánico, Esta organización comenzó sus actividades cuando
aparecieron en el horizonte los indicios de un acuerdo con la Gran Bretaña sobre
la evacuación de la zona del Canal de
Suez".
Trece Espías "Los trece inculpados, son;
1. —Abram Dar, conocido bajo el nombre de John Darling, oficial del Ejército
Israelita.
2. —Moussa Lieto Marzouk, médico del hospital israelita.
3. —Samuel Bakhour Adar, profesor.
4. —Víctor Lcví, corredor.
5. —Victorine Niño, alias Marcelle, empleada de la Sociedad de Fábricas Inglesas
de Heliópolis.
6. —Max Bennet, oficial del Ejército israelita y empleado del Anglo-Egyptian
Motors.
7. —Paul Frank, escapado.
8. —Philippe Hermann Natanson, corredor.
9.--Robert Nessim Dassa, empleado comercial.
10. —Elie Jacob, empleado de la sociedad Schwartz.
11. —Mayer Youssef Zaafaran, ingeniero arquitecto.
12. —Maycr Samuel Myohas, comisionado.
13. —César Youssef Cohén, empleado del Banco Zilkha.
"Entre otros delitos, este grupo fomentó disturbios en el país, montó laboratorios
para la fabricación de materiales explosivos y empleó éstos con el propósito
criminal de destrozar edificios, establecimientos y otras instituciones públicas.
"Todos los inculpados fueron, entre otras cosas, acusados de estar en contacto con
un Estado extranjero enemigo, Israel, con vistas a permitirle atacar a Egipto y
facilitar su ocupación, transmitiéndole informaciones relacionadas con los
secretos militares y sus novedades políticas y económicas".
Confesiones Formales
"Durante la investigación, todos los acusados reconocieron que esa organización
fue formada para realizar los objetivos especificados en el acta de acusación.
"Víctor Leví confesó haberse adherido al grupo y haber estado en Israel, donde se
entrenó en espionaje y en telecomunicación. A su vuelta, alquiló un piso en
nombre de Samuel Bakhour Adar y lo dispuso para las reuniones de los miembros
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de la organización y para su dirección. Confesó haber colocado bombas
incendiarias en los establecimientos donde fueron encontradas.
"El doctor Lieto Moussa Marzouk reconoció que fue a Israel por cuenta de la
organización y haber estudiado allí telecomunicación.
"Robert Nessim Dassa, admitió todos los cargos que le resultaron de las
acusaciones de sus compañeros. Que sí fue a Israel acompañado de Phiíippe
Natanson y Víctor Leví, y que "participó en la colocación de las bombas que
condujeron al descubrimiento de la organización.
"Samuel Bakhour Adar admitió tener la dirección de la rama de Alejandría y
haber recibido mucho dinero de John Darlin para cubrir los gastos de la
organización.
"Phiíippe Natanson confesó haber participado en la colocación de las bombas en
Alejandría y en El Cairo, y haberse adherido a la organización para cometer actos
de espionaje y de sabotaje.
"Max Bennet confesó ser agente de Israel y de las Agencias Judías en Italia y Irán,
y haber ido a Egipto para dirigir la organización después de la salida de John
Darling.
"Mayer Youssef Zaafaran declaró que también participaba en la organización para
hacer propaganda por cuenta de Israel.
"Mayer Samuel Myohas, Elie Jacob Natm y César Youssef Cohén, reconocieron
su participación en la organización y haber recibirlo grandes sumas de dinero de
John Darlin.
"Marccllc confesó que había aceptado adherirse a la organización y dio los
nombres de los miembros de cada una de las ramas de Alejandría y de El Cairo.
"Las confesiones de todos los acusados probaron que los atentados en El Cairo y
en Alejandría fueron cometidos para:
1) Dificultar las negociaciones anglo-egipcias.
2) Crear divergencias entre Estados Unidos y Egipto.
3) Fomentar disturbios contra el Gobierno egipcio.
Las confesiones de todos los acusados probaron también que:
"Asistieron a cursos de espionaje y terrorismo sionista en Israel.
"Aprendieron ios principios del sionismo y del comunismo.
"Ninguno de ellos es egipcio en el sentido propio de la palabra.
"Aunque nacieron en Egipto, descienden de familias que no tenían la nacionalidad
egipcia.
"La Organización de Israel trabajaba contra Egipto y se preparaba para ello desde
1951.
"Después de todo eso se 'arrepintieron' y lloraron para conmover a sus jueces, a
pesar de las pruebas irrefutables demostrando que eran enemigos de Egipto y
enemigos peligrosos".
Los Israelitas Sionistas
"La historia de las más diversas épocas atestiguan que en el curso de las guerras
más encarnizadas, los guerreros han manifestado siempre un sentimiento de
profunda veneración hacia los lugares sagrados. ¿En qué medida respetan los
israelitas estos lugares, ellos cuyo sentimiento religioso sirvió para sublevar la *
opinión mundial" para inventar una Patria donde podrían lamentar la gloria pasada
de Je-rusalén?
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¡Que el mundo considere lo que los israelitas han hecho con sus minorías
cristianas o musulmanas, desde el día en que su Estado fue creado!
"Desde el desencadenamiento de las hostilidades en Palestina, en noviembre de
1947, los sionistas profanaron, averiaron y destruyeron deliberadamente gran
número de lugares sagrados, tanto cristianos como musulmanes, así como diversas
instituciones religiosas.
"Esos crímenes de los sionistas han sido registrados en el informe publicado por la
Unión de las Iglesias Cristianas en Palestina y firmado por:
"Los representantes del patriarcado latino, del patriarcado católico, de las
comunidades latinas para la guarda de la Tierra Santa, del Patriarcado ArmenioCatólico, del Patriarcado Griego-Ortodoxo, del Patriarcado Armenio-Ortodoxo,
del Patriarcado Copto-Ortodoxo, del Obispado Siriaco-Ortodoxo, de la
Comunidad Evangélica-Arabe, del Patriarcado Siriaco-Católico y de la
Comunidad Protestante Árabe.
"Este cuerpo digno de confianza e imparcial, que representa a todas las iglesias
cristianas de Palestina, se quejó de que los israelitas han usado diez instituciones
religiosas y humanitarias de Jerusalén como bases militares y de que otras 14
instituciones de la Ciudad Santa han sido destruidas o averiadas por las bombas,
tres sacerdotes fueron muertos, dos heridos y más de cien mujeres, niños y otros
no combatientes han sido alcanzados en el interior de Jerusalén, desde el principio
del ataque.
"El informe menciona las instituciones que los sionistas han ocupado y
transformado en fortaleza. Estas instituciones son:
"1. —El Convento de San Jorge (Greco-ortodoxo), el día 14 de mayo de Í948.
"2. —El Convento Notre Dame de Francia, el 15 de mayo de 1948.
"Fueron utilizados como bases para atacar la ciudad con bombas y ametralladoras:
"3. —El Convento de las Hermanas de Redención, el 15 de mayo de 1948.
"4.—El Hospital francés, el 15 de mayo de 1948, en que fue ocupado por las
tropas israelitas, a pesar de la presencia de las hermanas de San José y de
numerosos enfermos y a pesar de que la bandera papal y de la Cruz Roja fueron
izadas sobre el hospital.
"5. —El hospital italiano, que Ja Cruz Roja había puesto bajo vigilancia, el 15 de
mayo de 1948. Israelitas armados penetraron en él, a pesar de la protesta del
cónsul italiano.
"6. —El Consulado Apostólico, sobre el cual estaba izada la bandera papal.
"7. —El Convento de los Padres Benedictinos alemanes en el Monte Sión: el 18
de mayo de 1948.
"8. —La Escuela inglesa del Monte Sión y el Convento de San Juan de los griegos
ortodoxos: el 28 de mayo de 1948.
"También menciona el informe las instituciones que han sufrido los ataques de los
sionistas. Estas instituciones son:
"1. —El Convento de Nuestra Señora.
"2. —El Convento de la Redención.
"3. —El Monasterio alemán de los Benedictinos.
"4. —El Seminario de Santa Ana, los días 17 y 19 de mayo de 1948.
"5. —La iglesia de San Constantino y Santa Elena, cerca de la iglesia del Santo
Sepulcro, el 17 de mayo.de 1948.
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"6. —El patío de la iglesia de San Marcos (siriaco-ortodoxa), que fue alcanzado
por una bomba de mortero el 16 de mayo de 1948. El monje Boutros Sumi,
secretario del Obispado, fue muerto y otros dos fueron heridos.
"7. —El Convento de San Jorge (Griego-ortodoxo), contiguo a la Catedral griegocatólica, el 18 de mayo de 1948. Una bomba destruyó el atrio de la iglesia.
"8. —El Convento del Arcángel (copto-ortodoxo), situado en la cima de la gruta
de la Crucifixión. Una bomba de mortero destruyó su atrio el 23 de mayo de 1948.
"9.—El Convento de los Coptos-Ortodoxos,. el 24 de mayo de 1948.
"10. —El Monasterio de los Padres Franciscanos, cerca de la iglesia de la
Resurrección. Varias bombas alcanzaron sus edificios y su patio el 19 de mayo del
mismo año.
"11. —El Patriarcado Latino. Bombas de mortero estremecieron sus edificios del
23 al 28 de mayo.
"12. —El Patriarcado Griego-Católico fue destruido y sus ventanas y puertas
fueron incendiadas los días 16 y 29 de mayo.
"13. —El Convento Armenio-Ortodoxo fue alcanzado por más de cien proyectiles
lanzados por los sionistas atrincherados en el monasterio de los Benedictinos
sobre el Monte Sión".
Los Sionistas Asesinan a Lord Moyne, Ministro de Abastecimientos en el Medio
Oriente.
"El 6 de noviembre de 1944, la Embajada británica emitió un comunicado
diciendo que dos hombres armados, vestidos como europeas, habían intentado
asesinar al Ministro residente en Medio Oriente y que lo habían herido
gravemente. Este atentado tuvo lugar en su residencia privada unos minutos
después de la una de la tarde. Lord Moyne fue transportado al hospital donde
murió poco después. Los dos criminales fueron detenidos.
"Los asesinos trataron de ocultar su identidad; pero ésta fue revelada por una
fuente británica autorizada. Así se vieron obligados a emprender el camino de las
confesiones. Admitieron haber cometido el crimen en defensa del sionismo. La
declaración hecha por Sir Ber-nard Page, Comandante en Jefe del Oriente Medio,
reveló que ambos asesinos eran judíos".
El Conde Bernadotte
"Jcrusalén pertenece a los árabes. Les debe ser devuelta, como parte de un arreglo
general del problema de Palestina.
"El problema palestino que desconcierta a la ONU y a los políticos británicos
conocidos por su paciencia y por su espíritu de resolución será arreglado por mí".
"El viernes 17 de septiembre de 1948 por la tarde, los círculos políticos y
diplomáticos del mundo fueron estremecidos por la noticia del asesinato del
representante de las Naciones Unidas y mediado entre árabes y judíos, el Conde
Bernadotte.
"El mundo entero se preguntó cuál podría ser el motivo de un crimen tan horrible.
Los políticos en América, Gran Bretaña y Francia, estaban perplejos y no podían
creer en esta noticia. Habían oído rumores según los cuales los sionistas tenían la
intención de asesinar al conde; pero no los tomaron en serio, pensando que debía
ser respetado dada su calidad de representante de las Naciones Unidas, tanto más
que era un simple mediador y que no poseía poderes ejecutivos. Las Naciones
Unidas, reunidas en el Palacio de Chaillot, recibían la noticia con consternación.
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"Mientras que numerosos políticos se hallaban todavía bajo el efecto de la
sorpresa, el pequeño número de políticos que sabían mucho acerca de los
sionistas, sus medios y métodos, encontraron el verdadero motivo del crimen. El
Conde Bernadotte había preparado su informe y lo había enviado el secretariado
de las Naciones Unidas en Chaillot. Los que lo" leyeron, comprendieron los
móviles de su asesinato. Los demás, estaban por lo menos al corriente de las pocas
declaraciones que había hecho a la prensa. En una de ellas decía:
"Jerusalén pertenece a los árabes. Debe ser devuelta a ellos como parte de un
arreglo general del problema palestino".
"Aunque estaba al corriente de que los sionistas vigilaban sus declaraciones a la
prensa y de que en el secretariado de las Naciones Unidas había empleados con
tendencia sionista (judíos); envió su informe a las Naciones Unidas y prosiguió su
inspección de la zona".
El Sionismo, Imitador del Comunismo
Por su parte, las autoridades egipcias declaraban:
"El sionismo y el comunismo son dos fuerzas distintas, con el mismo objetivo
político: La Dominación del Mundo. ,
"Estas dos fuerzas cooperan tanto secreta como públicamente; sin razonamientos,
debiendo finalmente corresponder el poder al sionismo (judaismo).
"La historia nos trae más de una prueba de este estado de cosas. Los judíos
"maltratados" por la Rusia zarista, ocuparon los puestos de primera importancia
en los gobiernos soviéticos.
"Sólo tendrá la supremacía cuando haya vencido a los países islámicos y
cristianos del mundo entero. El comunismo ayuda pues al sionismo y cada uno cíe
ellos, a su manera, completa al otro. Sólo así llegarán a su nieta: La Supremacía
Mundial del Sionismo (Judaismo).
"Los sionistas infestan siempre a los países coloniales, con la ideología comunista.
Esta ideología, "camuflada" en otros países, salta a vista en Egipto. Se sabe que
Henry Curriel, jefe de la organización secreta comunista en Egipto, quien fue
expulsado de Italia, era de hecho un sionista notorio. No solamente constituía un
enlace entre los dos "isinos" sino que era bandido hábil. El comunismo no le
interesaba de ninguna manera. Era sionista puro. El partido comunista de Egipto
distribuía octavillas impresas, diciendo que los egipcios no tenían nada que ver
con Palestina y que no debían intervenir en la disputa.
"Sin embargo, ciertos miembros del partido comunista, empezaron a decir que
esto era completamente contrario a las enseñanzas de su padre espiritual Karl
Marx.
"¿Por qué estaba el sionismo tan deseoso de favorecer la creación de un partido
comunista en Egipto? Eso no era seguramente porque buscara el bien de Egipto en
la medida en que esto podía constituir el medio adecuado para ello. Lo que le
interesaba únicamente era el hundimiento de los valores morales en Egipto para
que el comunismo se extienda sin oposición en todo el Oriente Medio".
(Hasta aquí el informe de las autoridades egipcias, sobre la actividad del judaismo
en Egipto y en otros países árabes).
El autor de este libro cree que las personas que redactaron este informe no
conocen muy bien el problema del comunismo en relación con el.sionismo. Se
dice en el informe: "El sionismo, imitador del comunismo". La realidad es al
revés, o sea que el comunismo es el imitador del sionismo, puesto que el
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comunismo no es otra cosa que una creación del sionismo, que lo utiliza como
arma para la destrucción de la vida de los demás pueblos, pero no la de los
israelitas, y por eso el partido comunista de Israel es solamente una formalidad
política, para que "vea el mundo que los judíos no son comunistas".
Otra cuestión mal entendida por los autores del informe egipcio, es la del
sionismo, en relación con la judería en general. Se da a entender que los sionistas
solamente son "una parte de los judíos" y que solamente esta parte es peligrosa
para la humanidad, mientras que los judíos "no-sionistas" son "amenazados" por
los sionistas.
Debe saberse claramente que el sionismo y el judaismo son una y la misma cosa;
que la ideología sionista es la misma que la ideología judaica; que los planes de
dominación del mundo son los mismos y que precisamente los judíos han
inventado que los sionistas son solamente un "sector" de la judería, para ponerse
al abrigo del odio de la gente. En tanto que un judío no haya sido identificado
como conspirador por los no-judíos, el respectivo mosaico no es para los demás
judíos ni comunista, ni sionista, sino uno de tantos descendientes de Abraham. En
el momento en que la actividad subversiva de uno de esos judíos (que no difiere
en nada de la actividad de los demás judíos del mundo), es descubierta por las
autoridades, entonces la judería califica al acusado como un "sionista" o como un
"comunista" cuya actuación "no tiene nada que ver con la actuación general del
judaismo".
Las palabras judaismo, comunismo y sionismo pueden ser intercambiadas cuando
se habla de la actual conspiración mundial, sin que se altere el contenido de
cualquiera afirmación que se refiera a esa conspiración.
El "Ejército de Alá" al Servicio de Jehová
A pesar de la acción evidente de la judería contra el mundo árabe, gran parte de
los árabes de África del Norte cayó en una u otra de las trampas tendidas por el
judaismo internacional, transformándose en su instrumento para la desvinculación
del mundo libre, en un momento en el cual la unidad es más necesaria que nunca.
El mismo método utilizado por los judíos en Egipto, para crear odios entre los
egipcios, por una parte, y los anglo-americanos por la otra, método que ha
fracasado debido a la perspicacia de las autoridades árabes de aquel país, es
utilizado con buen éxito actualmente en Tuni-sia, Marruecos y Argelia, por los
mismos judíos que siembran discordia en todas partes.
La cuestión de la autonomía de estos países se arreglará con el tiempo; pero nunca
se obtendrá un resultado feliz a través de métodos violentos. El judaismo
internacional no tiene más posibilidades de crear dificultades en las relaciones
entre los árabes y los cristianos, que especulando con el espíritu nacionalista de
los árabes de Noráfrica y empujándolos contra los franceses. Para conseguir este
propósito, los judíos, que pasan de cien mil en Tunisia, Argelia y Marruecos, se
presentan allí como "nacionalistas" y "patriotas" locales, así como lo hicieron en
Egipto, y son ellos los que dirigen y subvencionan en realidad a la rebelión de los
árabes contra los franceses.
La judería, enemiga de muerte tanto del mundo musulmán como del mundo
cristiano, encuentra muy provechoso el hecho de poder poner en lucha a estos dos
mundos y no pierde ninguna ocasión de hacerlo. Hay judíos de América que se
muestran "amigos" de los árabes de Noráfrica, y hay potentados políticos judíos
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en Francia, como Mendes-France y Gilbert Grandval, que solapadamente alientan
a los rebeldes. La actitud de las agencias noticiosas controladas por la judío-masonería es también favorable a los árabes rebeldes de Noráfrica y denota claramente
que esta agitación "árabe" se desarrolla bajo la dirección judaica.
Personalmente no dudo de que la subvención de la rebelión ñor-africana se halla a
cargo de los judíos locales, incluso los de Tánger, que trabajan en colaboración
directa con los bancos judíos de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. La
judío-masonería está interesada en mantener al bloque afroasiático alejado del
bloque de los países libres del Occidente para que éstos dos bloques no se alien
contra el comunismo, sino por el contrario, que los afroasiáticos sigan el camino
comunista o filocomunista de China e India.
Con este propósito, mientras que la judería agita oficialmente y ayuda
secretamente a los árabes de Noráfrica, presiona sobre el gobierno de París y
sobre los grupos colonialistas franceses para que respondan con una política de
dureza a los rebeldes árabes. De este modo se mantiene un estado permanente de
agitación, terrorismo y antiterrorismo, puesto que ni los árabes ni los europeos,
dirigidos todos por las mismas manos criminales, cesan de luchar entre ellos.
La iniciativa en este estúpido conflicto la tienen oficialmente los árabes, porque es
el nacionalismo árabe el elemento principal con el cual especula la judería; pero
tampoco dudo de que la mayoría de los "árabes" que arrojan bombas en los
barrios cristianos, matando hombres inocentes, según los métodos sionistas, sean
en realidad árabes de Jehová y no de Mahoma.
Lo que se llama actualmente en Noráfrica el "ejército de Alá", podría llamarse
mejor el ejército musulmán de Jehová, puesto que los musulmanes del "ejército de
Alá" luchan al servicio de los intereses judaicos.
Es interesante advertir que los gobiernos árabes no se han dado cuenta de esta
maniobra judaica y en lugar de aconsejar a sus correligionarios norafricanos que
busquen resolver sus dificultades con los franceses de modo pacífico, así como lo
hicieron los egipcios con los ingleses, apoyan ellos mismos la rebelión, incluso
Egipto, o sea que los países árabes en lucha con los israelitas en Palestina,
trabajan en favor de los israelitas en Noráfrica.
¡Donde no hay cabeza, pobres piernas!
CAPITULO XVI
LA MASONERÍA, INSTRUMENTO SECRETO DEL JUDAISMO
“Hay en rumano un refrán que dice: "Defiéndeme, Señor, de los amigos, porque
de los enemigos me defiendo yo solo" y que significa que para una persona son
mucho más peligrosos los enemigos desconocidos que se le presentan como
"amigos", que los enemigos a los cuales conoce y de los que puede defenderse
sola. Pues bien, en esa situación se encuentra el mundo libre, especialmente el
cristiano, en relación con el comunismo y con la judeomasonería. El comunismo
es ya un enemigo conocido, un enemigo contra el cual se puede luchar —si se
quiere— y que será vencido en el momento en que el mundo cristiano occidental
se escape de las garras de sus "amigos" judío-masones.
La judeomasonería es la más peligrosa arma del judaísmo, porque se le considera
amiga de los pueblos libres y enemiga del comunismo. La realidad es exactamente
lo contrario. La judeomasonería es el enemigo desconocido, el feroz enemigo en
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casa; contra su actuación no hay resistencia. Con libertad debilita desde dentro y
roe el cuerpo de la humanidad, como la tuberculosis consume y debilita, hasta
matar al individuo. Ningún enfermo de tuberculosis siente dolores ni es derribado
bruscamente por el mal; sólo se da cuenta de que cada día que pasa se vuelve más
débil, sin conocer el motivo de esa debilidad, hasta que va al medico. El mundo
cristiano, libre todavía, pero enfermo de la peste blanca judío-masónica, no se da
cuenta de la enfermedad que padece; pero sí observa que a medida que el tiempo
pasa se vuelve más débil ante el comunismo, sin conocer la verdadera causa. Esa
causa es la masonería, cuya actividad secreta está perfectamente coordinada con la
actuación del judaísmo y comunismo, dirigida hacia el dominio judaico mundial
absoluto. La mayoría de los cristianos atraídos hacia las filas de esa sociedad no
conoce su verdadera actuación y su real papel en los asuntos políticos. El canciller
Bismarck, refiriéndose a los masones cristianos, dijo que son los lacayos de los
judíos, y Bismarck fue un genio político cristiano que paralizó la actividad del
judaísmo en Europa casi toda la segunda mitad del siglo XIX.
Así como los comunistas no-judíos son comunistas porque no sabe: lo que es en
realidad el comunismo y viven en la ilusión de que ello harán el mundo
irrealizable profetizado por las teorías propagandísticas y embusteras de Marx, los
masones no-judíos han sido engañados por los postulados aparentes de esta secta,
que es muy atractiva.' Todos los libros escritos por masones sobre la masonería la
pintan con colores brillantes. En cambio la mayoría de los escritores antimasones,
o sea los hombres que se han dado cuenta de ese enorme peligro para la humanidad, se han limitado a empezar el estudio de sus actividades por la aparición de
las logias mixtas de judíos, y cristianos, sin buscar los orígenes más lejanos de la
secta y por consiguiente sin poder explicar su procedencia, dirección y verdadera
finalidad. Se suele decir que la masonería apareció con la fundación de la primera
logia, que parece tenía el nombre de "Rosa-Cruz", en el siglo XVII. Pero esos
escritores debían estudiar primero la historia del pueblo judío y de sus instituciones y así podrían encontrar todas las respuestas a las preguntas no aclaradas,
sobre la masonería. Para evitar confusiones, yo menciono siempre a esa secta con
el nombre real que debe tener, o sea el de judío-masonería.
La judeomasonería es la más antigua secta internacional. Durante su historia, la
masonería ha sido varías veces reorganizada y sus actividades secretas
readaptadas a las necesidades político-religiosas de la judería. Los verdaderos
jefes de la secta han sido siempre los jefes políticos y religiosos de los hebreos.
La masonería es desde su principio (¿siglo I ó II de nuestra era?) una institución
puramente judaica, cuyos miembros eran exclusivamente judíos, hasta el año 926
en que un grupo de judíos originarios de Alejandría se establecieron en Inglaterra
y para ganar la simpatía del rey Acthelstan le nombraron miembro de la
masonería, presentada al soberano como una "sociedad fraternal".
Ese principio de infiltración judaica en Inglaterra y de extensión de la masonería
entre los cristianos fue destrozado por el rey Canuto el Grande, que expulsó a los
judíos del país en el ano 1020. Vueltos de nuevo en 1066, con Guillermo el
Conquistador, rey de Normandía, los judíos fueron otra vez expulsados y todas
sus instituciones disueltas en 1290, por lo que no pudieron volver más en masa a
Inglaterra hasta 1650, recibidos por Cromwell. En tanto que los judíos no fueron
recibidos oficialmente en Inglaterra, la masonería no existió en ese país. Existía
sólo en Escocia la logia masónica número 1 de Edimburgo, creada en julio de
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1599 por los judíos que gozaban de más libertades en ese país, ya que Escocia no
estaba aún unida a Inglaterra. Apenas recibidos de nuevo oficialmente por
Cromwell en 1650, los judíos empezaron a extender la masonería. Entre 1652 y
1696 crearon nada menos que 30 logias y talleres masónicos mixtos en Inglaterra,
o sean logias en las que lo mismo había judíos que cristianos. Eso además de las
logias secretas judías que han existido siempre, que existen hoy día y que forman
la verdadera masonería y la dirigen, logias que no tienen más que miembros
judíos.
Entre las primeras logias masónicas mixtas fundadas en Inglaterra, las más
importantes son "Aberdecn Lodge", creada en 1670, y "Melrose Lodge", creada
en 1674. En el mismo país aparecieron en 1701 la logia de Alnwích y en 1705 la
logia de York. El primer masón conocido en Inglaterra fue el judío Elias
Ashmole, fundador de la logia War-rington-Lancashire alrededor de 1650. En
1716 cuatro logias masónicas de Londres se unieron, formándose la "GrandLodge of England", cuyo primer "gran maestro" fue el judío Anthony Saycr,
"consagrado" el 24 de junio de 1717.
Durante el año 1725 todas las logias de Inglaterra, incluso la de York, que era la
más importante, se unieron en la llamada "Grand Lodge of all England" (Gran
Logia de Toda Inglaterra).
La ciudad de York, en Inglaterra, donde se dice que el rey Aethelstan convocó la
primera "asamblea general" masónica (mixta) en el año 926, se ha transformado
en unatespccíe de Lassa, o sea "ciudad sagrada" de los masones. Progresivamente
los judíos consiguieron atraer a la masonería a la aristocracia inglesa, incluso a las
familias reales, hecho que les dio la posibilidad de infiltrarse en la dirección
política del país, acabando por acapararla totalmente alrededor del año de 1800 y
quedándose en esa posición hasta hoy, cuando todo está dirigido en Inglaterra por
la judío-masonería bajo el mando de judíos como Norman Montagu, director del
Banco de Inglaterra; Lord Reading (Ruf-fus Isaac), Lord Samuel, etc. La familia
real inglesa e incluso la iglesia anglicana, no son más que simples instrumentos, o
mejor dicho, biombos tras los cuales trabajan y mandan los judío-masones.
El sistema por el cual controlan los judíos a toda la masonería, es muy sencillo. La
judería tiene su masonería propia, que es la verdadera masonería, con rito distinto
en el que se invoca no al "Supremo Arquitecto del Universo", como lo hacen los
masones no-judíos, sino a Jehová, o sea el Dios de los mosaicos. Esos judíos son
Jefes de las logias masónicas de las otras ramas; los cristianos ateizados,
miembros de las logias, no lo saben.
Todas las decisiones tomadas por las logias masónicas judías son simultáneamente llevadas a las logias mixtas, por los judíos, como "proposiciones"
que deben ser tomadas. Corno esos judíos tienen los puestos clave en las logias
donde la mayoría es cristiana, y como los cristianos (empleamos este término para
diferenciar, aunque no lo merecen) ignoran la actividad judía y tampoco los
conocen como judíos porque éstos usan seudónimos locales y son ciudadanos de
los respectivos países, las "proposiciones" judías son aprobadas. Siempre, sólo favorecen los intereses generales del judaísmo.
Que la masonería es engendro e instrumento del judaísmo, está claramente
probado por los términos en los ritos, los nombres de las diversas logias y
órdenes, todos de origen hebreo. Por extraño que parezca, Stéphen Wise, el gran
rabino de Nueva York, ha reconocido públicamente esa realidad.
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Si los judíos lograron crear una masonería mixta, además de su masonería
exclusiva, se debe a que Inglaterra había adoptado un régimen más o menos
democrático (mucho tiempo antes que los países europeos continentales) y la
judería aprovechó las libertades acordadas por ese régimen. Al mismo tiempo, la
Iglesia Católica que se ha opuesto siempre a todas las maquinaciones judaicas,
había sido reemplazada en Inglaterra por Enrique VIII con su iglesia anglicana, en
1534, lo que permitió a los judíos escapar a la vigilancia católica y obrar en Inglaterra sin oposición alguna por parte de los cristianos. Desde Inglaterra, los judíos
han difundido su masonería, en la cual podía ingresar gente de todos los países,
indiferentemente de su origen, religión, convicciones políticas y demás,
empezando por Europa. Es una regla general, que allí donde existen comunidades
judías, en cualquier lugar, deben existir logias masónicas, y donde no hay judíos
tampoco hay logias.
La Gran Logia de Inglaterra fundó la primera logia en el continente europeo o sea
la de Gibraltar, en 1729, y esta creó a su vez más tarde las logias "Soberano
Capítulo" y el "Taller Sublime" de Cádiz, las primeras logias de España. En 1732
la Gran Logia de Inglaterra constituyó su primera logia en París. Otras logias han
sido después creadas de la misma manera, por la masonería de Inglaterra, en
Alemania, en 1733; en Holanda en 1735; en Portugal en 1735; en Suiza en 1740;
en Dinamarca en 1745; en Italia en 1763; en Bélgica en 1765; en Rusia en 1771 y
en Suecia en 1773.
En 1730 había sido creada la logia de Calcuta y en 1752 la de Madras, también en
la India. En los países del Nuevo Mundo las logias masónicas fundadas por la
judío-masonería de Inglaterra, aparecen más o menos si mismo tiempo que las
europeas. Así fueron creadas, en 1730, trece logias masónicas en las trece
mayores ciudades de las colonias españolas de América. En 1738, la de la isla de
Antigua; en 1739 la San Cristóbal y en 1 742 la de Jamaica. El primer masón
conocido en las colonias inglesas de Norteamérica fue el judío Jonathan Belcher,
que introdujo la secta masónica al Nuevo Mundo llegado de Inglaterra en 1704.
La primera logia norteamericana fue creada en Boston, en 1720, y la segunda en
Filadelfia, en 1730 mientras que la más vieja logia americana constituida con la
autorización escrita de la Gran Logia "Madre" de Inglaterra, apareció en 1733 en
Boston, dirigida por el judío Viscunt Montagu, "Provincial Grand Mastcr of New
En-gland and Dominions and Tcrritones thereon to belonging".
La actividad judío-masónica en Europa durante el siglo XVIII, llevó a resultados
catastróficos al mundo cristiano, como la organización de la revolución francesa
en la que todo fue obra judaica. Todos los escritores que prepararon moralmente
el terreno para la revolución, y los dirigentes revolucionarios franceses fueron
masones, entre ellos Vol-taire, D'AIambcrt, Diderot, Rousseau y después
Robespierre, Marat y Danton, los grandes verdugos de la revolución.
Para "camuflar" su intervención en el movimiento preparado por ella en Francia,
la judío-masonería francesa se "autodisolvió' en 1789, o sea el mismo año de la
revolución. Había penetrado en las más altas esferas de la aristocracia francesa,
nombrando su "gran maestro" (honorífico) al duque de Orleans, primo del rey
Luis XVI, así que se entiende que en el momento en que se desencadenó la
revolución, la judío-masonería había paralizado al gobierno real y al ejército, con
lo que la anarquía tenía inevitablemente que triunfar. (El mismo método fue
aplicado en 1917 por la judío-masonería de Rusia, cuya actividad paralizó
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también al gobierno zarista y al ejército, dando la oportunidad de ganar a los
judío-comunistas.
Napoleón Bonaparte comprendió el peligro judío-masónico y prohibió toda
actividad a la secta en todos los países ocupados por él durante el imperio. Por eso
la judío-masonería inglesa concentró todos sus esfuerzos en derribarlo, hecho
conseguido al fin con la ayuda de los emperadores y reyes cristianos de Europa
(!}. En 1804 o sea el año de la declaración del imperio por Napoleón, la judíomasonería francesa había' intentado entrometerse en la política francesa. Ese año
la judeomasonería de Francia fue reorganizada, creándose en París un Consejo
Superior masónico de los 33 grados de la secta; pero Napoleón paralizó su
actividad.
En 1849 apareció la logia "Gran Oriente de Francia", con sede en París; pero sus
maquinaciones políticas acabaron en una ruptura con los masones de origen
cristiano, que salieron del Gran Oriente en 1914 para formar una "Gran Logia
Nacional Independiente y Regular", para Francia. Pero como no se conocía la
actuación de la judería dentro de la masonería, los judíos se quedaron en los
puestos clave de esa nueva logia y por su influencia consiguieron nombrar al judío
Deshanel primer ministro del país, inmediatamente después del fin de la primera
guerra mundial. Después crearon en Francia un estado permanente de caos
político, social y económico, que dura hasta hoy.
Aparecida en 1771 en Rusia, la judío-masonería intentó apoderarse del gobierno
zarista en 1825, por la llamada "revolución de los decembristas", hecho que
motivó su disolución el mismo año, por el zar Nicolás I (1825-1855).
Oficialmente reaparecida en 1860, la judeomasonería de Rusia recomenzó su
actividad subversiva creando multitud de sociedades anarquistas, nihilistas,
revolucionarias, etc., cuyas actividades culminaron con el asesinato del zar
Alejandro TI en 1881. Más tarde, la actividad de la judeomasonería rusa condujo a
las revoluciones de 1905 y 1917.
Después de esta última, todas las logias masónicas mixtas de Rusia, o sean las que
tenían miembros judíos y cristianos renegados, fueron disueltas, pues su papel
dentro de los planes judaicos había terminado. Quedaron funcionando
únicamente, de modo totalmente secreto, las logias puramente judías, o sean de la
rama Mizraím. El Politburó comunista de Moscú no era, y sin duda no es otra
cosa que el Consejo Central de la masonería judaica secreta de Rusia. Su
actuación ha estado siempre de acuerdo con los planes mundiales de la judería.
En nuestro siglo la judeomasonería ha extendido sus tentáculos por toda la tierra,
contando actualmente con gobiernos suyos en muchos países, especialmente los
cristianos.
Las desastrosos resultados provocados por la intervención de la judío-masonería
en los asuntos políticos de los Estados cristianos, condujo a los gobiernos italiano
y húngaro a declarar a las logias masónicas como "peligro para el Estado".
Antes de la segunda guerra mundial había en Europa, 'además de las logias
masónicas de cada país, quince consejos masónicos que coordinaban la actividad
de la judío-masonería en el continente. La actuación de Hitler fue desastrosa para
los judío-masones, pues entre 1933 y 1943 fueron suprimidas todas las logias
masónicas, todos los consejos y todas las demás organizaciones o sociedades de
los países europeos, excepto en Suiza y Suecia. Lo mismo había hecho Franco con
la masonería de España, y otro tanto Oliveira Salazar con la de Portugal, y
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Mussolini con la de Italia. Después de la victoria judío-masónico-comunista, la
judío-masonería ha sido reorganizada en Europa y con la ayuda de la de América
y la de Inglaterra ha conseguido el control político casi absoluto en todos los
países, excepto España y Portugal. Ese control permite a los judíos empujar al
viejo continente a la catástrofe final, manteniendo a casi todos los países cristianos
en un estado permanente de confusión política y debilidad interior, para que sean
fácilmente conquistados por los soviéticos cuando se decida el golpe final contra
el mundo libre. En los años siguientes a la segunda guerra mundial, la actividad
demoledora de la judío-masonería en todo el mundo libre, ha llegado a amenazar
la paz interior de cada país.
En Sudáfrica el judaísmo masónico trabaja por intermedio del llamado "United
Party" (Partido Unido, dirigido por el judío Jaodbus Gedeón Ncl Straus), que
utiliza el conocido método judaico de levantar a los pueblos de color contra los
blancos. El régimen nacionalista del doctor Malan es calificado por las agencias
noticiosas judío-masónicas de todo el mundo como "régimen de dictadura" y el
doctor Malan de "racista" y "nazi". El espíritu cristiano de la población blanca de
ese país impide a los judío-masones obtener el poder por medio de elecciones y
toda la propaganda que se hace en favor del derecho de voto de los negros tiene el
fin de utilizar a esa masa de votantes de color para obtener el control del gobierno
"legalmentc".
La actuación inicial del general Perón, especialmente la de Eya Perón en
Argentina, paralizó a los judíos masones y a sus hermanos comunistas. Kl
régimen justicialista de Perón consigue sacar al pueblo argentino, por un tiempo,
de las garras judías que disponían tanto del gobierno como de la vida económica
del país. Después de haber perdido la lucha política en Argentina por medios
legales, los judíos masones recurrieron a la infiltración en el gobierno peronista,
para destruir al régimen desde el interior. Mientras la judería no había conseguido
esa infiltración, toda la prensa judío-masónica del mundo atacaba a Perón y
especialmente a Eva Perón, calificando su régimen como "dictadura". Muerta Eva
Perón y conseguida la infiltración, la judío-ma-sonería cambió de táctica y Perón
fue tratado con cierta suavidad. El objetivo perseguido era provocar un conflicto
interior empujando al régimen a una política extremista, bajo el pretexto de que
ella estaba acorde con las necesidades del pueblo. Así llegaron los judío-masones
a poner en conflicto al régimen peronista con la Iglesia Católica. El papel
principal en esa sucia jugada fue desempeñado por el judío Eduardo Vuletich,
comunista ex miembro de las brigadas internacionales en la guerra de España, que
había llegado a jefe de la Confederación General Argentina de Trabajo, secundado
por el judío Abraham Krislavin, subsecretario del Interior, "consejero" de Ángel
Borlenghi, titular de ese ministerio.
Bajo el "camuflaje" de "proposiciones justas" necesarias al bienestar del Estado, la
banda judío-masónica de Vuletich consiguió que aceptara el régimen peronista, en
un intervalo de siete meses entre 1954 y 1955, casi todo el programa secreto de la
masonería, dirigido contra la Iglesia y las instituciones cristianas, especialmente
católicas, para destrozar la influencia de la Iglesia en la vida particular de los
cristianos. El programa judío-masónico propuesto por la banda de Vuletich y
aceptado inconscientemente por los peronistas, fue: legalización del divorcio y
autorización de nuevo casamiento para los divorciados. (La separación de cuerpos
sin disolución del vínculo puede ser necesaria en ciertos casos; pero no debe
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olvidarse que esa libertad ilimitada que permite a cada uno que se divorcie y
contraiga otro matrimonio cuando quiera, ha traído la inestabilidad de la familia
cristiana. El 40 por . ciento de los matrimonios norteamericanos, por ejemplo; son
deshechos cada año por divorcios "legalmente" acordados, y de ese modo la familia cristiana pierde su sentido y los judíos son los únicos interesados en esto).
Restablecimiento de la prostitución legalizada en toda la Argentina. Supresión de
la enseñanza obligatoria de la religión cristiana en los colegios públicos y
supresión de las subvenciones del gobierno a las escuelas católicas. (Medida
perseguida por los judío-masones y los judío-comunistas en todo el mundo con el
propósito de ateizar a la juventud cristiana, haciendo más fácil su desmoralización
y anulación como fuerza defensiva). Determinación de que cinco días de grandes
fiestas religiosas cristianas, reconocidos en toda Argentina, sean declarados
laborables. (Los judío-comunistas han declarado días laborables, incluso los de
Navidad y Pascuas, en los países subyugados). Que la Iglesia pague impuestos
sobre bienes raíces y otros. (Éso para dificultar o hacer imposible el
funcionamiento de las instituciones públicas como escuelas, hospitales, asilos,
etc., mantenidos por la Iglesia Católica con sus propios ingresos). Prohibición de
las manifestaciones, procesiones y concentraciones religiosas al aire libre, sin el
permiso de la Policía. Presentación de una moción, por el judío Eduardo Vuletich,
para que fuera enmendada la Constitución Argentina, separando a la Iglesia del
Estado, cuando la Iglesia Católica había sido la oficial del Estado desde que
Argentina se separó del imperio español.
La oposición de los católicos a esas medidas les atrajo persecuciones e injurias de
parte de la policía, que recibía órdenes del subsecretario del Interior, el judío
Abraham Krislevin. Esa situación no podía continuar por mucho tiempo sin
producir disturbios internos y la judío-masonería había calculado bien los efectos
de su actuación. La sublevación militar de junio de 1955 acabó efectivamente con
el régimen de Perón. Los sublevados fueron militares católicos, movidos como
piezas de ajedrez, y los que se aprovecharon fueron los judío-masones y los judíocomunistas, que incendiaron las iglesias cristianas y obtuvieron nuevas libertades
políticas.
Durante los disturbios de junio de 1955 en Buenos Aires, fueron detenidos como
participantes en el desorden muchos comunistas y judío-masoncs notorios, entre
ellos el dirigente radical y "periodista" (traidor) David Michcl Toríno, y los
diputados Santiago Mudelman y Emilio Mercader. La caída del régimen
peronista1 fue triunfo de la judío-masonería y del comunismo aunque la mayoría
de los revolucionarios fue católica.
En Bélgica la actividad de la judío-masonería, cuyo representante oficial es Paul
Henri Spaak, ha llevado al poder a un gobierno masónico formado por liberales y
socialistas, gobierno que en su lucha contra el cristianismo ha suprimido gran
parte de los subsidios oficiales a las escuelas católicas. Los disturbios provocados
en ese país durante 1955 se caracterizaron por las medidas anticristianas tomadas
por ese gobierno judaizado.
Que Inglaterra haya concedido su independencia a la India, no significa que la
judeomasonería haya perdido el control de ese gran país. Por lo contrario, en los
últimos años ese control ha sido más firme. Pan-dit Nchru es miembro de la
masonería inglesa, de la que obtuvo la dirección del gobierno indio; pero el más
peligroso individuo del gobierno de Nehru es el judío masón Khrisna Menon,
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embajador volante de dicho país. Menon conduce la política exterior de la India y
con ella dirige al país hacia el comunismo. El Partido Congresista indio es un
partido masónico. Las relaciones cordiales entre Nehru y diversos judíos masones
y filocomunistas, como David Lílicnthal, que visitó la India en 1951, y Eleanor
Rooscvelt, que lo hizo en 1952, son suficientes para comprender que Nehru lucha
desesperadamente para la imposición en todo el mundo de la "paz soviética".
Después de haber arrojado en las garras de la miseria y del hambre ai pueblo
japonés, por la guerra a la que fue forzado por la pandilla judío-masónica de
Roosevelt; después de haber destrozado con "leyes democráticas" gran parte de
sus instituciones políticas y sus tradiciones, la judío-masonería internacional
consiguió apoderarse directamente del gobierno japonés en 1955, por intermedio
de una banda de japoneses vendidos, encabezada por Hatoyama, el actual primer
ministro (de la masonería) en el Japón.
El 27 de marzo de 1955, en una ceremonia oficial en casa de Hatoyama, éste,
junto con unas setenta "personalidades" japonesas, fue investido con el título de
"maestro" de la masonería. Se puso a llorar, por tanta felicidad que sentía al ser
transformado oficialmente en instrumento del judaísmo internacional.
Hay actualmente en el mundo unos 3.900,000 masones, en su mayoría judíos. Los
más se encuentran en Estados Unidos. Hay en Norteamérica, unos 2.500,000
masones distribuidos en cuarenta y nueve grandes logias y más de 15,000 logias
subordinadas a diversas sociedades de la masonería. 1.400,000 judío-masones,
aproximadamente, están diseminados en todos los países del mundo, organizados
en unas sesenta Grandes Logias y cerca de once mil logias subordinadas, talleres
masónicos y otras organizaciones dependientes de la masonería. Todos esos
centros forman en conjunto la Gran Masonería Universal, el más peligroso
instrumento del judaísmo en su lucha contra los cristianos.
Después de Inglaterra, la sede central de la Gran Masonería Universal pasó a
Ginebra y actualmente se encuentra en Chicago, con una poderosa filial en Nueva
York, sede de la O. N. U. Este organismo judío-masónico dirige al mundo libre
hacia la catástrofe final: dominio judío universal con ayuda del comunismo
soviético.
La Gran Masonería Universal está dirigida por el CONSEJO IMPERIAL DEL
TEMPLO, de Norteamérica; su gran jefe oculto es el judío Bernard Baruch,
"consejero" de los presidentes de la América cristiana, de la cual el mundo entero
espera su salvación ante el comunismo. .. Así se entiende por qué la política de
Norteamérica ha llevado al mundo cristiano al borde de la catástrofe total. El
presidente en funciones de la América cristiana es un judío, Bernard Baruch, uno
de los más feroces enemigos de la cristiandad. Bernard Baruch ejecuta él mismo
las órdenes del GRAN SANHEDRIN el SUPERGOBIERNO MUND.IAL
SECRETO JUDIO cuya sede está también en Norteamérica. Ese supergobierno
representa a toda la judería del mundo, incluso la de la URSS.
En 1953 quedó oficialmente constituida, con el título de Gran Logia de Israel, una
organización masónica autónoma, puramente judía, en la cual se han fusionado las
diversas logias anteriormente existentes en Israel. Es posible que si la judería
consigue realizar sus planes de dominación, esa Gran Logia de Israel se
convertiría en la Logia Imperial de Israel y tomaría el sitio del actual Templo de
Norteamérica
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Para dar una idea clara de cómo organizan los judíos la masonería de un país,
cómo ocultan sus horribles fines bajo bonitos nombres, y cómo se esconden ellos
mismos detrás de individuos elegidos entre los cristianos renegados, voy a hacer
un pequeño resumen histórico de la judeomasonería en Rumania.
Las logias masónicas de mi Patria aparecieron en el orden siguiente : La "Estrella
del Danubio", logia con sede en Galatzi, el año de 1859. La "Sabios de
Heliópolis", con sede en Bucarest, en 1863. La "Discípulos de Pitágoras", con
sede en Galatz!, en 1"865. La "Faro Hospitalario", con sede en Braila, en 1865. La
"Igualdad", con sede en Bucarest, en 1871. La "Fraternidad", fundada en Bucarest
en 1871. La "Corona de Miguel el Bravo" (uno de los mayores héroes en la
historia rumana), fundada en Pitesti en 1872.
Esas logias aparecieron en Bucarest, Galatzi, Braila y Pitesti, precisamente en las
cuatro ciudades que tenían entonces las mayores comunidades judías del país. He
aquí los nombres de los individuos que dirigían la masonería en los principados
rumanos el año de 1874: doctor Ludwig P. Bors, judío, "venerable" de la logia
"Harmonía" fundada en 1874- en Bucarest; Topler, judío; Weisz, judío; Jul
Schein, judío; Gunther, judío; Israelo Preciado, judío sefardita; Lateiner, judío; Jules Szekulies, judío; G. Dietz, judío; Ede Hertz, judío, "venerable" de la logia
"fraternidad"; doctor L. Fíala, judío; C. Feldescu (Feld), judío; E. Grunwald,
judío; T. D. Costin, rumano; I. Kromberg, judío; A. Stein, judío; M.
Ramniccannu, rumano; D. Nicolescu, rumano; Edward Ludwig, judío;
Christopher Czerkenti, húngaro; doctor Grec-sescu, rumano; doctor Bernarth,
judío; doctor Georgescu Duna, rumano. Estos fueron los fundadores de la
masonería "rumana", que dependía al principio del "Gran Oriente de Francia".
La masonería creó un estado casi permanente de agitación, por medio de los
partidos políticos "democráticos", que manejaban toda la política del país. En
1922 fueron abiertos nuevos talleres masónicos en Bucarest y en esa ocasión el
Gran Oriente de Francia envió como representante a las "solemnidades" de la
apertura al judío Bernard Weill-haf. En 1926, con motivo de la instalación del
Gran Consejo del Orden Masónico de Rumania, fueron enviados como delegados
de la masonería americana los judíos Coks y Braun; el representante del Gran
Oriente de Francia era el judío Raymond. En 1934 fue reorganizada la logia
"Estrella del Danubio" de Galatzi, en presencia del judío Emmanuel Hibel, "Gran
Inspector" delegado de la masonería francesa, y del "español" Pérez, delegado de
la masonería de España.
El Rey Carol II, que había abdicado al trono en favor de su hijo Miguel, fue
repuesto en 1930 gracias a las influencias masónicas en la política del país. Su
política estuvo totalmente de acuerdo con las directivas judío-masónicas, además
se casó con la judía llamada Wolf (lobo), más tarde "princesa Lupescu" "Magda
Lupescu", o "madame Lupescu", con el "lobo" original "rumanizado". El y los
judío-masones que giraban a su alrededor, llevaron al país a la catástrofe,
asesinando a los mejores hijos del pueblo rumano, mientras robaban las riquezas
de Rumania y las enviaban al extranjero.
Con la llegada al poder del Mariscal Ion Antonescu, la masonería cesó de existir
durante unos cuantos años y en Bucarest fue abierta al público una gran
exposición antimasónica, en la cual se podían ver los objetos utilizados por la
masonería en sus macabros ritos, incluso el delantal de Caballero Kadosch, el
masón encargado de la ejecución de fas sentencias de muerte pronunciadas

255

secretamente por la Cámara Kadosch, que es más bien un "tribunal" secreto
formado por masones de grados superiores que ordenan los asesinatos de los
desertores o enemigos de la judío-masonería.
Ese delantal que lleva puesto el masón de grado 30 durante las ceremonias
masónicas, tiene pintada una mano que sostiene del pelo una cabeza de hombre
cortada, de cuyo cuello caen gotas de sangre, y en otra parte una mano que
sostiene una espada de ta cual también caen gotas de sangre. Esos son los
símbolos de una sociedad que en su propaganda y en sus actos oficiales, pretende
o hace creer que lucha por la libertad de los hombres, por la igualdad, por la
fraternidad universal, por la justicia, el trabajo y la ciencia... de cortar cabezas.. .
En 1944, cuando los soviéticos invadieron Rumania, la masonería reapareció en el
país, dirigida por la judía Anna Pauker, masón de grado 33, y en aquel tiempo la
más .peligrosa comunista llegada de la URSS en uniforme militar soviético.
Todos los individuos que oficialmente no son miembros del partido comunista
pero que tienen altos cargos en el gobierno, son viejos miembros de la masonería.
Entre ellos Petru Groza, presidente de la Gran Asamblea "Nacional" de la República Popular Rumana.
Multitud de masones, que no sabían bien lo que es la masonería, y que
enfrentados a la obligación de colaborar con los judío-comunistas rehusaron
hacerlo, fueron asesinados. Los masones no-judíos que sí aceptaron colaborar con
los comunistas conquistaron con ello el derecho de reírse cuando se les ordena
reír, delante de las masas, y de firmar las sentencias firmadas por los judíocomunistas cuando se les ordena hacerlo.
Durante 1948, cuatro años después de la ocupación roja de Rumania, la
judeomasonería, del país tuvo una sesión secreta en Bucarest, presidida por el
doctor Antonin como "gran maestro", por D. Cocea como "gran maestro adjunto"
y por el general judío Pandelea Grau como secretario de la Gran Logia Masónica
de Rumania. En esa ocasión, la judío-masonería publicó una resolución difundida
entre sus miembros en todo el país, resolución por la cual se llamaba la atención
de los masones sobre que: La masonería estaba totalmente de acuerdo con el
régimen soviético. Que el nuevo orden impuesto por el régimen comunista era el
único capaz de realizar los deseos de la humanidad. Y que las dos ideologías,
masónica y comunista, tienen la misma finalidad.
Por motivos tácticos, la masonería ha cesado de existir en Rumania oficialmente,
después de 1950, ya que los judíos disponen del partido comunista, que es el
instrumento que reemplaza a la masonería en los países sojuzgados.
Desde el momento en que el comunismo realiza las finalidades ocultas de la
masonería, la existencia oficial de ésta no es necesaria. Una colaboración abierta
entre la masonería y el comunismo pondría a la judeomasonería del mundo
occidental en una posición insostenible, toda vez que el mundo libre se daría
cuenta de lo que significa y es en verdad esa secta.
Y a los judío-comunisto-masones cabe acusarlos de todo, menos de no saber
esconder sus verdaderos propósitos ni de no aparecer a los ojos de los
occidentales, siempre, como luchadores por las más altas "conquistas humanas".
SOCIEDADES Y ENTIDADES AFILIADAS A LA MASONERÍA
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La judeomasonería posee en todo el mundo una multitud de sociedades afiliadas
secretamente que trabajan en perfecta concordancia con su programa de
conspiración mundial. Actúan oficialmente como entidades educativas, culturales,
filantrópicas, profesionales, etc.
He aquí las más importantes exclusivamente judías:
La B'nai B'rith ("Los Hijos de Cavenant"), que cuenta con 330 logias en
Norteamérica y 81 en Europa, África del Norte y Oriente Medio. Es la jefa de las
órdenes masónicas.
La "Berith Abraham", que cuenta con unos 90 mil miembros distribuidos en 365
logias, la mayoría en Estados Unidos.
"Los Hijos Libres de Benjamín", con 192 logias en América.
"Hijos Libres de Israel", con 97 logias en Estados Unidos y en diversos países.
"Arbeiter Ring", cuyas logias se encuentran en su mayoría en Europa.
"I. O. Berith Abraham" (Internacional), fundada en 1887 en Estados Unidos y que
cuenta con 302 logias y más de 65 mil miembros.
"I. O. Eerith Abraham" (local), con 760 logias y unos 200 mil miembros, en su
mayoría en Estados Unidos.
"Alavas Israel Orden", con 124 logias diseminadas en todo el mundo.
"Kesher Shel Barzcl", con sede en Cleveland.
La "Hermandad Judía I. O. B. P.", con 442 logias en Europa, América y Asia, más
seis escuelas "Sabbath" y escuelas para inmigrantes, gran club en San Francisco,
oficina de colocaciones en Chicago, otra en Pittsburg y diversas agencias en
estados norteamericanos.
"I. O. Berith Sholom", con 371 logias y más de 60 mil miembros sólo en Estados
Unidos.
La orden "Hijos Libres de Judá", con 30 mil miembros.
"Estrella de Occidente" (Independent Western Star Order), con 23 mil miembros.
La orden internacional "I. O. oí True Sisters" (Orden masónica independiente para
mujeres).
"Hijas de Job" (Job's Daughters), para las muchachas que. tienen parientes
masones. Su sede está en América.
"De Molay", para los jóvenes masones, con sede en Norteamérica.
"Secret Monitor", con ramificaciones en todo el mundo y mixta.
La "Hermandad de David y Jonathan" (Brotherhood of David and Jonathan), con
ramificaciones masónicas en todo el mundo.
La orden "Real de Escocia" (Royal Order of Scotland), una de las más viejas
órdenes masónicas mixtas.
"Estrella de Oriente", con logias en Europa y Asia, mixtas.
"Amaranth", mixta, con ramificaciones en todo el mundo.
"Hijas del Nílo", mixta para mujeres.
"Santuario blanco", mixta, con ramificaciones en todo el mundo.
"Palma y Concha" (Palm and Shell), con ramificaciones en todo el mundo.
"Los Altos Cedros del Líbano", mixta, con ramificaciones en Oriente.
"Grotta", mixta, con ramificaciones en todo el mundo.
"Sciots", con ramificaciones en todo el mundo.
"Antiguo Orden Arábigo", con numerosas logias en el mundo árabe y en diversos
países orientales.
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"Nobles del Santuario Místico" (Nobles of the Mistic Shrine), con ramificaciones
en todo el mundo.
La orden oriental de "Memphis y Mizraim", con sede en Ñapóles.
"Caballeros Masones", con sede en Filadelfia.
"Isis y Osiris", con sede en México.
"Bambitianos", con sede en Salt Lake City.
"Druidos"; con sede en Berlín.
"Mobo", con sede en Berlín.
"Caballeros del Masonismo Mundial", con sede en París.
"San-Ho-Key", con sede en Pekín, para los masones chinos.
"Imperio del Cielo", con ramificaciones en China.
"Sol Naciente", con ramificaciones en China y Japón.
"Herejía del Blanco Latis", con logias secretas en Yokoharna, Macao, HongKong, Saígón, Bangkok y en las ciudades del Congo Belga, Angola y Sudáf rica.
La "Hermandad Ghtsonga", con las mismas ramificaciones que la anterior.
La "Unión del Cielo con la Tierra", orden secreta que forma con las dos anteriores
la llamada "trinidad" masónica, cuyos agentes trabajan en Asia y África.
"Bambéeos", con logias en Persia.
"Harmaka", con ramificaciones en Persia e India.
"Satanistas", con ramificaciones en Europa y América.
"Martinistas", con ramificaciones en Europa y América.
"Teosofístas", con logias masónicas en todo el mundo. .
"Iluminados", para los masones alemanes.
''Templarios", con ramificaciones en todo el mundo.
"Kabalistas", exclusivamente judía, con ramificaciones en todo el mundo.
"Hassasinos", con ramificaciones en todo el mundo.
"Kamitagistas", con ramificaciones en Europa, África del Norte y América.
"Maniqueos", con ramificaciones en todo el mundo.
"Fatinidos", igual.
"Gnósticos", con ramificaciones en Europa y América.
La "Jewish Chantangua", organización judía americana para los estudiantes
judíos, que trabaja de acuerdo con las directivas judío-masónicas. Dispone de
unos 60 "círculos" en Estados Unidos.
La "Federación Socialista Judía" (Jewish Socialist Federation), organización
judío-masónica-comunista que dispone de 90 ramas en Estados Unidos y tiene
como papel principal la organización de los obreros norteamericanos en
"sindicatos obreros" que deben trabajar al servicio del judaísmo,
(Casi todos los sindicatos norteamericanos han sido creados por judíos, bajo
pretexto de "defender los intereses de la clase obrera"; pero en realidad, para hacer
del proletariado americano un instrumento político del judaísmo, como a través de
los partidos socialistas y comunistas intentan hacerlo los judíos en todo el mundo.
Nada menos que 15 millones de obreros americanos, miembros de los sindicatos
controlados por los judíos como el A.F.L. y C.I.O., hoy fusionados, son
instrumentos cristianos en manos de la judío-masonería, que las utiliza contra los
patrones cristianos y para apoyar con sus votos a los partidos demócrata o
republicano, según convenga, cuya dirección es totalmente judío-masónica).
El "Poale Zion Socialist Labor Party", entidad judía de Norteamérica que trabaja
en colaboración secreta con la masonería y el comunismo judaicos para la
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realización del programa sionista. Dispone de 77 organizaciones locales, en
diversas ciudades de Estados Unidos. La mayoría de los judíos americanos que
participaron en la organización y dirección de la revolución comunista en Rusia
eran miembros de la Poale Zion.
Kl "Socialist Tcrrítorialist Labor Party", entidad judía de Norteamérica que
dispone de 45 ramas (suborganizaciones) diseminadas en Estados Unidos. Es una
sección "camuflada" del partido comunista.
El "Consejo de las Mujeres Judías", fundado en septiembre de 1893 y que cuenta
hoy con más de 90 secciones diseminadas en Estados Unidos.
La "Unión de las Congregaciones Judío-Americanas"; dispone de unas 200
congregaciones religiosas mosaicas, en los Estados Unidos. La mayoría de sus
miembros, incluso los rabinos, es de masones.
La "Unión de los Colegios Judíos", controla la enseñanza de la juventud judía.
La "Unión de las Congregaciones Judías Ortodoxas", con sede en E. U.
La "Unión de los Rabinos Ortodoxos", de América; todos los rabinos son al
mismo tiempo masones.
La orden de "Los Hijos de Sión", con 87 logias en Norteamérica.
El "Joven Poale Sión Socialista", dependiente de la organización "Poale Zion".
Sus miembros son jóvenes judíos que disponen de 19 centros de actividad,
diseminados en diversas ciudades de Estados Unidos.
La "Joven Judea", entidad subversiva de tipo masónico, que dispone de 360
centros en los Estados Unidos.
La "Mizrahi" de América, entidad masónica exclusivamente judaica, que dispone
de 4 centrales de dirección y unas 100 organizaciones locales diseminadas en
Norteamérica.
La "Federación del Sionismo Americano", una de las más peligrosas entidades
judías de Norteamérica, que obra en coordinación con la masonería y el
comunismo. Dispone sólo en Estados Unidos de 156 sociedades subversivas en su
actuación real, enemigas a muerte del cristianismo.
• La orden de los "Caballeros de Sión", exclusivamente judía, todos sus miembros
son masones.
La "Sociedad Hadassah de las Mujeres Sionistas", con la misma actividad que las
demás entidades judío-masónico-comunistas.
La "Hebrew Sheltering and Inmigrant Aid", sociedad de ayuda a los inmigrantes
judíos en América. Los miembros de esa sociedad, dependiente directamente del
Comité judío-americano y de diversas logias masónicas judías, están infiltrados en
los servicios de inmigración y hacen posible la entrada al país de los agentes
judío-comunistas que trabajan para el espionaje soviético. Dicha sociedad tiene
más de 76 mil miembros activos en Norteamérica.
La "Federación de los Cortijeros Judíos", dispone de 45 sociedades diseminadas
en Estados Unidos, cuyo papel es el de influir en la actividad política de los
agricultores cristianos.
La "Sociedad Judía de Ayuda Agrícola e Industrial", integrada por judío-masones
cuyo papel es el de apoyar a los judíos para que acaparen posiciones clave en la
industria y en la agricultura americanas.
La "Federación Nacional de las Hermanas del Templo", para mujeres, que cuenta
con 180 logias en Norteamérica.
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El "Consejo Y.M.H.A.", entidad masónica americana que cuenta con 327
sociedades diseminadas en Estados Unidos.
La "National Conference of Jcwish Charities" integrada por judíos masones, cuyo
papel es ayudar a las diversas organizaciones judías, especialmente fuera de los
Estados Unidos. Cuenta con más de 200 sociedades en Norteamérica.
La "Jewish Social Workers", entidad de "trabajadores sociales", judíos. Tiene su
sede en Pittsburg.
La "Escuela Nacional Agrícola", de Daylestown, Bucks Country, Pennsylvania,
sementera de agentes judíos para las zonas rurales de Norteamérica.
La "Sociedad Judío-Americana de Publicaciones", encargada de la publicación de
libros que eduquen a la masa cristiana en el espíritu judío-masónico-marxista, y
que además publica toda obra escrita por judíos. Esa sociedad tiene un papel
similar al de la prensa controlada por los judíos y su finalidad es la de hacer que
los cristianos no lean sino lo que conviene a los judíos y a su conspiración
mundial.
La "Intercolegiate Menorah Assocíation", que se ocupa de propaganda judía en
Estados Unidos.
La "Sociedad Histórica Judío-Americana", también de propaganda y la número 84
de esta serie.
El Comité Judío-Americano es el organismo director de toda !a actividad
subversiva de la judería americana y parte di sus miembros son del "Gran
Sanhedrín", el supergobierno secreto judío.
Las Grandes Logias o Grandes Orientes trabajan para la destrucción progresiva de
todas las religiones, tradiciones, costumbres y sistemas organizados de vida de los
pueblos no judíos del mundo. Si a la masonería unimos el comunismo y todos los
movimientos anárquicos, cuya actividad azota a la humanidad de hoy, nos
podemos convencer de que casi todos los males que azotan a nuestro pobre
mundo son originados por la política judía, cuyos dirigentes no representan ni el
uno por ciento de la población total de la tierra.
Alguien podría decir que ante la gigantesca conspiración judío-masónicocomunista de hoy nada hay qué hacer, porque es demasiado fuerte para vencerla.
Eso no. Los miembros de la conspiración, contando a judíos, masones, comunistas
y demás izquierdistas pueden ser unos 40 millones en todo el mundo, mientras
que las últimas estadísticas publicadas en 1955 dan un total de unos 2,572
millones de seres humanos. Basta que se organice en lucha decisiva contra los
conspiradores al cinco por ciento de la población mundial, excluyendo a los
débiles y a los cobardes, y el judaísmo y sus instrumentos fracasarían en su
terrible tarea.
La defensa debe ser contra la judería y la masonería de los Estados Unidos,
porque allí está el centro de la conspiración mundial. En el momento en que el
poder judío-masónico de Norteamérica sea puesto al descubierto en Estados
Unidos, y eso no es imposible, pues basta con abrir los ojos a la masa cristiana del
pueblo americano, toda la conspiración mundial recibirá un golpe decisivo. La
capacidad industrial de Norteamérica, combinada con la insurrección de los
pueblos oprimidos, son factores decisivos en favor del mundo libre.
Una guerra atómica en la situación actual significaría el asesinato de millones de
cristianos, mientras que los judíos de todos los países, previamente advertidos por
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sus hermanos de un bando y del otro,, escaparían al desastre como escaparon al
desastre económico de 1929, por ellos provocado, como veremos en otro capítulo.
Ellos habían sido prevenidos sobre la fecha de la crisis por los bancos judíos y la
bolsa de Nueva York y tomaron de antemano las medidas necesarias a su propia
defensa, saliendo ilesos de la crisis económica, mientras que millones de
cristianos perdieron todas sus riquezas y el Estado norteamericano vio reducida su
renta nacional en un cincuenta por ciento,
Actualmente la judería americana prepara una nueva crisis económica en los
Estados Unidos. Todos los indicios muestran que la actuación criminal de los
grandes bancos judíos que provocaron la llamada crisis de sobreproducción de
1929, ahora está dirigida al mismo objetivo.
ACTUACIÓN SECRETA Y OFICIAL DE LA MASONERÍA
Sobre la actuación de la judeomasonería, "oficiar 1 por un lado y secreta por el
otro, voy a incluir una síntesis sobre la forma en que trabaja.
Es una secta político-religiosa, cuyos miembros judíos adoran en sus ritos a
Jehová, mientras que a los no-judíos atraídos se les quita su religión. Para que
alguien ingrese en la masonería debe ser "iniciado" por un masón, el que no
expone al nuevo adepto más que las finalidades "oficiales" o de propaganda de la
masonería. Los verdaderos objetivos de la secta no son conocidos más que por los
judíos y por algunos masones de grados 30 a 33. Es de rígida organización
jerárquica, clasificados en 33 grupos.
La masonería dispone de logias y talleres, unidos en una Gran Logia "Nacional",
que depende directamente del Consejo imperial de la Gran Masonería Universal,
que se halla ahora en Estados Unidos dirigido por el judío Bernard M. Baruch;
todos los masones de cada país forman una "familia".
El símbolo oficial de la masonería es un compás abierto, entrecruzado con una
escuadra de albañil. La insignia o signo de distinción por el que los masones se
reconocen inmediatamente entre ellos, está formado por tres .estrellitas de cinco
puntas y a veces simplemente por tres puntos dispuestos en las puntas de un
triángulo equilátero ficticio: .'. El edificio donde se encuentra la sede de una logia
o de un taller es llamado "templo", lo que denota que la secta tiene un fondo
religioso místico.
En cada país la masonería tiene un gobierno secreto suyo, organizado como el
gobierno oficial local y cuyos miembros son a veces los mismos, o sea ministros y
otros altos funcionarios del régimen oficial. Todo es un asunto totalmente secreto,
no conocido por el pueblo, ni siquiera por los masones de "infantería". La judíomasonería forma un Estado secreto dentro de los Estados nacionales. Como tal, la
secta tiene sus "poderes", legislativo, ejecutivo y judicial. No reconoce la Era
Cristiana, empieza a contar el tiempo 1430 años antes de Jesucristo. Los masones
son enemigos a muerte del cristianismo, aunque por motivos "tácticos" no lo dicen
oficialmente. En su actuación la judío-masonería ataca al cristianismo siempre que
puede y busca a toda costa ateizar a los cristianos por medio de la educación, de la
publicidad, de libros, revistas, folletos, etc.
Los lemas de la judío-masonería son sonoros, pero falsos. Entre ellos, los de
"libertad", "igualdad" y "fraternidad", o sean los de la revolución francesa de
1789, y los de "ciencia", "justicia" y "trabajo", que son los del comunismo actual,
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todos utilizados como cebo para la atracción de los ingenuos a sus filas. Los
judío-masones se consideran a sí mismos como seres "superiores" y miran a los
demás hombres con desprecio, nunca dudando de sacrificar sus vidas y sus bienes
(de los no-masones), a los intereses de la secta.
En la "Cámara Kadosch", se sentencia a los masones desertores o a las personas
enemigas de la masonería; los CONDENADOS A MUERTE, EN SECRETO, son
asesinados por masones o por agentes de la masonería; generalmente se asesina
por medios "médicos", para que las muertes sobrevengan de manera natural. La
mayoría de las personalidades políticas anticomunistas de los países libres que
mueren súbitamente de llamados "ataques del corazón", pueden muy bien ser
víctimas de tratamientos médicos, por parte de agentes de la masonería. Para
defender a sus agentes asesinos de condenas a muerte, en caso de ser descubiertos
por las autoridades, los judío-masones hacen gran propaganda en favor de la
abolición de la pena de muerte. Para eso invocan sentimientos "humanitarios" y
hacen llamados a la "conciencia" pública, naturalmente que no en favor de las
posibles víctimas de los asesinos, sino en pro de los más repugnantes criminales.
En cambio, donde se han apoderado del gobierno introducen inmediatamente la
pena de muerte y los medios más bestiales de ejecución, para liquidar legalmente
a sus opositores.
La infantería masónica está sometida a una disciplina de tipo militar y expuesta a
graves castigos si no se somete ciegamente a las órdenes recibidas. La principal
ocupación de la judío-masonería es la actuación política, con la que busca
apoderarse de los gobiernos para dirigir a través de ellos los asuntos internos y
externos de los países de acuerdo con los intereses de la Internacional Judía. A
pesar de eso, la masonería afirma siempre, con la desvergüenza característica en
los judíos, "que nada tiene que ver con la política" sino que es una entidad que
propaga la "fraternidad" entre los hombres y los pueblos, la "ciencia" y todos los
más hermosos ideales de la humanidad.
Las logias presentan en las elecciones a sus candidatos, a favor de los cuales se
hace gran propaganda; una vez electos, no cumplen al pueblo sus promesas, sino
que sirven a los intereses y cumplen las órdenes de los mandos masónicos.
Todos los partidos políticos revolucionario-izquierdistas cuya actuación ha
ensangrentado a Europa entera y a muchos otros países del mundo en los últimos
200 anos, han sido fundados por miembros de la judeomasonería, que obedecían
órdenes del Judaísmo Internacional. Entre ellos todos los partidos "liberales" de
Europa y del resto del mundo, los socialistas, los comunistas y últimamente los
izquierdo-nacionalistas, como el congresista de la India, el "popular" de la
Guayana Británica y el de Sukarno en Indonesia.
La mayoría de los actuales comunistas no-judíos han sido miembros de la
masonería.
Con el propósito de conseguir más fácilmente sus finalidades y de "camuflar"
mejor ante los ojos de las masas cristianas su criminal actividad dirigida a la
desintegración y destrucción del mundo cristiano, la judío-masonería atrae a sus
filas a las familias reales y a la aristocracia cristiana. La mayoría de los reyes de
Europa, entre ellos los de Inglaterra, son masones que han sido atraídos a la secta
judaica que les fue presentada como una institución "humanitaria"; les fueron
acordados rápidamente los grados hasta el 15o 18 y después fueron llevados bruscamente al grado 33 "honorífico". El rey es solamente un "Gran Maestro
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Decorativo", o sea un muñeco expuesto en el escaparate de la masonería, para que
lo vea el público. También masones "honoríficos' con el grado 33 son o han sido
muchos de los presidentes americanos y de otros países y multitud de grandes personalidades cristianas como escritores, generales, científicos, etc., que sirven de
figuras decorativas a la judío-masonería, además de que su posible actividad
contraria a los intereses de la secta es paralizada de tal manera. Actualmente hay
muchos generales y almirantes americanos, ingleses y franceses miembros de la
masonería. La actividad de esos hombres es astutamente dirigida por la judíomasonería en favor del comunismo.
En todas partes la judío-masonería actúa con el máximo de astucia e hipocresía.
Su juego es siempre doble. Sus grandes jefes, como por ejemplo Bernard M.
Baruch, no se mezclan directamente con ningún partido político, aunque buscan
mantenerse como "consejeros" al lado de los jefes políticos de los Estados libres.
La dirección de la judío-masonería se mantiene siempre en secreto, tanto la
dirección suprema de la Gran Masonería Universal como la dirección local en
cada país.
Además de los partidos oficialmente izquierdistas fundados por la judíomasonería, hay multitud de partidos políticos con bonitos nombres, que son
también instrumentos de la judío-masonería. Entre ellos el Partido Demócrata de
los Estados Unidos, el Partido Conservador de Inglaterra y el Partido
Democristiano de Italia. Aunque oficialmente esos partidos se presentan como
anticomunistas, su política general apoya al comunismo, tanto en el interior como
en el exterior. La judío-masonería ha conseguido también poderosas infiltraciones
en los partidas realmente anticomunistas.
Así como la judío-masonería crea nuevos partidos políticos suyos o se infiltra en
los ya existentes, crea también sus periódicos, casi todos.1 de tendencia liberalizquierdista, como los famosos diarios judíos "The New York Times" de
Norteamérica y "Le Monde" de Francia, los que hacen un sutil trabajo de
propagación de las ideas masónico-izquierdistas. Además, de eso, la judíomasonería busca infiltrarse en los periódicos de derecha, para impedir que tomen
una actitud verdaderamente anticomunista o antimasónica. Se ha conseguido esa
penetración en Norteamérica, Inglaterra y Francia y además la judío-masonería ha
penetrado también en la prensa católica de Francia e Italia.
En todos los países donde actúa, la judío-masonería hace propaganda en favor del
divorcio, buscando su legalización y libertad ilimitada, con el único propósito de
debilitar y destrozar a la familia cristiana, que es la unidad de base de nuestro
mundo cristiano occidental. Como ministros, diputados o senadores en los países
cristianos, los judío-masones proponen y hacen votar leyes totalmente adversas a
los intereses de los pueblos cristianos, pero presentadas como "necesarias para el
bienestar del pueblo", aunque no se aclara sí se trata del pueblo cristiano o del
judío... la judío-masonería busca por todos los medios apoderarse de la educación
de la juventud, para dirigir su ideología. Se intenta y se ha conseguido en muchos
países, nombrar masones como ministros de enseñanza pública, para dirigir a la
juventud lo más lejos posible de los principios cristianos. Ese tipo de enseñanza
judío-masónica introduce el-racionalismo extremista y el ateísmo entre los
jóvenes; es decir, prepara el terreno moral a la ideología comunista. Persiguiendo
las mismas finalidades, la judío-masonería intenta suprimir la enseñanza religiosa
cristiana en todas las escuelas públicas y- particulares, prohibiendo o cortando las
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subvenciones del Estado a las escuelas católicas como ocurrió recientemente en
Argentina.
Todas las agitaciones políticas y todas las de tipo "nacionalista" de los pueblos
coloniales, levantados en los últimos diez años contra los pueblos blancos de
occidente, son el resultado de la actuación secreta de la judío-masonería
internacional, cuando no fueron producidas directamente por los comunistas, o sea
por los miembros de la rama oriental de la actual conspiración judaica mundial.
Siempre los judío-masones intentan atraerse la simpatía de las masas ignorantes,
presentando en todos los foros públicos proposiciones capaces de tocar los
sentimientos del pueblo. Así, al mismo tiempo que la judeomasonería
internacional trabaja en estrecha colaboración con el judaísmo y el comunismo
para sojuzgar al mundo entero y esclavizar a los pueblos, sus miembros no cesan
de presentarse como "defensores de los derechos del hombre", enemigos del
homicidio, "defensores de la paz", "luchadores por la libertad del mundo", etc. El
lector deberá tener siempre en cuenta esos detalles.
LA O. N. U. ES UN INSTRUMENTO DEL JUDAISMO INTERNACIONAL
La Organización de las Naciones Unidas es sencillamente un INSTRUMENTO
DEL JUDAISMO INTERNACIONAL, como lo fue también la "famosa"
Sociedad de las Naciones de Ginebra. La O. N. U. es una entidad traidora al
mundo libre, dirigida por judíos y utilizada no para mantener la paz, sino para
impedir cualquier acción eficaz de los países libres contra el comunismo, bajo el
mismo PRETEXTO DE LA PAZ, hasta que el bloque soviético esté
suficientemente poderoso y preparado para lanzarse a la conquista del mundo
entero.
La O. N. U. es astutamente utilizada para la destrucción de los imperios
coloniales, de las potencias anticomunistas, bajo el pretexto de "facilitar la
independencia de los pueblos coloniales". Todo eso no se hace para la libertad de
los pueblos de color, sino para debilitar a las potencias occidentales.
La judío-masonería persigue a través de la O. N. U. destruir los imperios
holandés, belga, francés, portugués, español e inglés, como con la segunda guerra
mundial destrozó los de Italia y el Japón en favor del comunismo. La O. N. U. es
una casa de tolerancia judaica, cuya actuación es catastrófica para toda la
civilización, especialmente la cristiana.
Para las personas que se han acostumbrado a la idea de que la O. N. U. es un
instrumento de defensa del mundo libre y especialmente de la civilización
cristiana, voy a mencionar a los individuos que han dirigido o dirigen esa entidad,
que trabaja en estrecha colaboración secreta con el comunismo:
Trígve Lie, ex secretario general, masón grado 33. Dag Hammarsk-jold, actual
secretario general, masón grado 33.
Los miembros del "Secretariado" de las Naciones Unidas, todos judíos :
Dr. H. S. Blocp, Antoínc Goldet, Ansgar Roscnberg, David Wein-traub, Karl
Lachman, Henry Langier.
Dr. Leo Steining, director de la Sección de Estupefacientes, Dr. E. Schwelb, E. A.
Wieschoff, Benjamín Cohén, J. Benoit Levy, Dr. Iván Kerno, Abraham H. Feller,
que se suicidó cuando se hacía una investigación de su actividad comunista, Mark
Schreíber, G. Sandberg, David Zabludowsky, George Rabinovitch, director de la
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división de intérpretes, Max Abramovitz, P. C. J. Kien, Mercedes Bergman y Dr.
A. Singer.
Miembros del Centro de Informaciones de la O. N. U.:
Jerzy Shapiro, B. Leitgeber, y Julius Strawinsky.
Miembros de la Oficina Internacional del Trabajo:
David A. Morse, jefe en Ginebra, Alunan, representante de Polonia, David
Zellerbach, representante de los Estados Unidos, Jan Rosner, representante en
Varsovía.
Miembros de la Organización para la Alimentación y la Agricultura:
André Mayer, vicepresidente.
A. P. Jacobson, E. D. Vríes, de Holanda, M. M. Librnan, Cerda Kar-dos, B.
Kardos, M. Ezequiel, J. P. Kogan, M. A. Huberman, especialista forestal, J.
Mayer, especialista en abonos y E. Weisel, director general.
Seguimos con los dirigentes hebreos, ahora de la UNESCO (organización de
"Cultura, Ciencia y Educación"):
Alf Sommerfeld, Paul Carnciro, J. Eisenhard, Miss Luffman, Dr, O. Klinberg, H.
Kaplan, C. H. Weisz, Samuel Selsky, B. Abramsky, B. Wermiel y Dr. A. Welsky.
Todos ellos son miembros de ese centro de la cultura, "intelectuales'" de paga, que
vegetan "gloriosamente", pagados por occidente y que por añadidura corroen,
hasta donde les es posible, la verdadera cultura occidental, al prohijar toda suerte
de mamotretos culturales lanzados como "obras geniales" y como partos jamás
vistos.
Dirigentes de la Oficina Internacional de Reconstrucción y Desarrollo de los
Bancos:
Leonard B. Rist, director de la oficina, Leopold Chemela, E. Polak, de
Checoslovaquia, Fierre Mendes-France, de Francia, C. M. Bernales, del Perú, M.
M. Mendels, de Yugoslavia y D. Abramovic, también de Yugoslavia.
Dirigentes del Fondo Monetario Internacional:
Josef Goldman, de Checoslovaquia, Fierre Mendes-France, de Francia, Camille
Gutt, Louis Rasminsky, W. Ráster, de Holanda, Louis Altman, E. M. Bcrnstein,
Joseph Gold y Leo Loewenthal.
Dirigentes de la Organización Internacional para los Refugiados:
Z. Deustchman G. Mayer, Dr. N, Goodman, M. Siegel y A. Zarb.
Los refugiados han sido forzados a dejar sus respectivos países, azotados por el
comunismo judaico, y en lugar de encontrar en Occidente el apoyo de los
cristianos, se han hallado con organizaciones dirigidas por judíos.
Se puede imaginar cómo han "trabajado" esas organizaciones judías para
refugiados... Los hombres han sido sometidos a todas las humillaciones por los
judíos que infestan el I. R. O.
Cuando diversas comisiones llegaron a Europa para recibir a los refugiados en
países como Australia y Nueva Zelanda, se admitía a los hombres para la
inmigración según sus músculos, como a animales de carga, en lugar de atender
con prioridad a los refugiados que estaban débiles o enfermos. Era suficiente que
algún miserable médico judío, que en ninguna parte fattaba, diera un certificado
negativo, para que los pobres hombres fueran rechazados, quedándose en los
campos de miseria a donde los llevó la traición de los judío-masónicos que dirigen
a Norteamérica, Inglaterra, Francia y otros países de Occidente minados por eí
judaísmo.
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Todavía hoy, después de que la "famosa" "Organización Internacional Judaica
para la Humillación de los Refugiados Cristianos" ha sido disuelta, quedan
centenares de miles de refugiados en toda Europa, mientras que los judíos
mencionados reciben salarios fabulosos de parte de la organización que quedó en
lugar del I. R. O., y que tiene su "venerable" sede en Ginebra.
Todos los esfuerzos de la judería internacional, en lo que se refiere a los
refugiados verdaderamente anticomunistas, son para detener su actividad o para
enviarlos a países lejanos en donde quedarán al margen de la lucha para la
liberación de sus pueblos.
Otros judíos potentados en la O. N. U. y sus dependencias, son: Alejandro Bebler T
delegado de Yugoslavia; Julius Katzuky, delegado de Polonia; Max Suetens,
presidente de la Oficina para la Industria Internacional; F. C. de Wolfe, Gerry C.
Gross y H. B. Ratzcn, de la Oficina Internacional para Radio, Teléfonos, etc.;
Eraest A. Gross, del Departamento de Economía y Empleos e Isidor Lubin, del
mismo departamento.
Hasta los representantes de las Naciones Unidas en Corea son dos judíos: el
coronel A. G. Katzin y George Mavshon. Con esa composición mosaicocomunista, nada extraño es que las Naciones Unidas hayan, traicionado al pueblo
coreano después de que Corea fue aniquilada por la guerra. Todos los verdaderos
anticomunistas deben tener presente en su mente que cualquier organismo
internacional donde esté mezclada la judeomasonería, trabaja secreta y sutilmente
para la victoria de la conspiración comunista.
CAPITULO XVII
LA TRAGEDIA DEL PUEBLO AMERICANO
Todas las esperanzas de los pueblos hoy día sojuzgados por el comunismo, que
sueñan con la liberación, están dirigidas hacia el pueblo americano. Más de 800
millones de hombres transformados en esclavos por los judío-comunistas con
ayuda de América y puestos en la imposibilidad de liberarse por sí solos del yugo
que los oprime, esperan día tras día que el pueblo americano se decida a sacarlos
del infierno rojo. Millones de hombres amenazados por invasiones comunistas en
Europa, en Medio Oriente, la India y lo que aún queda libre de Asia, se sienten en
relativa seguridad porque piensan que el pueblo americano no los dejará caer
presas del comunismo. Pero esos pobres hombres no saben que el mismo pueblo
americano vive hoy día su propia tragedia. Y lo más trágico es que la mayoría del
pueblo americano mismo, cegada por su propio bienestar material, no se da cuenta
de que la judería la empuja lenta pero seguramente hacia el abismo comunista.
F,l bienestar actual de Norteamérica se debe a tres causas decisivas en su historia,
que son: La riqueza de su territorio, recientemente explotado en comparación con
otros países civilizados; la presencia en ese territorio del elemento humano
enérgico de Europa y, finalmente, que casi no ha sufrido guerras que devasten
periódicamente sus Estados, como ocurre en Europa. Sin tener vecinos poderosos,
Estados Unidos se ha lanzado a la guerra sólo porque ha sido empujada por la
judío-masonería internacional, sin respeto a los intereses ni a los deseos del
pueblo. Con excepción de las interrupciones temporales y parciales provocadas
sólo dos veces en 170 años por la guerra de secesión y por la crisis económica que
desataron los judíos en 1929, los Estados Unidos han gozado de una vida
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económica en permanente desarrollo, hecho que los ha llevado a la prosperidad
material de nuestros tiempos. >
Pero desde su aparición misma como Estado independiente, Norteamérica ha
tenido un gran enemigo interior: SU CONSTITUCIÓN. La joven federación de
los Estados Norteamericanos adoptó una constitución de tipo judío-masónico, que
daba a los judíos derechos absolulamente iguales a los garantizados a los
cristianos, hecho que ha permitido a la siempre bien organizada judería llegar, a la
posición dominadora del pueblo americano.
Norteamérica tiene 160 millones de americanos y conforme a las estadísticas
hebreas, si no están mixtificadas, unos cinco millones de judíos. El judío no se
considera ciudadano de ningún país, excepción hecha del actual Estado de Israel.
El judío ha sido durante toda la historia y lo será indefinidamente, un permanente
vagabundo internacional que cambia de residencia, de ciudadanía y de nombre
como quien cambia camisa; sin arraigo, sin amor al suelo en que vive y en
constante conflicto (provocado por él), con los demás.
La judería está siempre allí donde hay más riqueza y más libertad para desarrollar
sus planes de dominar a los demás, siempre está constituida en rígidas
comunidades; sus miembros desprecian a los no-judíos, y no pierden ocasión de
socavar su bienestar, de conspirar contra sus instituciones y tradiciones y de
destrozar su felicidad cuando tienen posibilidad de hacerlo. Hay en Norteamérica,
alemanes, ingleses, italianos, polacos, españoles, chinos, etc., y hay judíos.
Mientras que todos los no-judíos se mezclan con el tiempo, forman con el pueblo
americano una nación homogénea, con instituciones y tradiciones comunes, con la
misma lengua y la misma educación, todos gozan por igual las mismas facilidades
del rico país americano; los judíos, únicamente ellos, se mantienen prácticamente
fuera del pueblo americano, organizados en su comunidad hebreo-americana. Esta
no es otra cosa que un Estado (dentro del Estado) extraño, con su propia religión y
sus propias instituciones, tradiciones e ideas.
La comunidad judía de Estados Unidos dispone de más de 2,200 escuelas propias,
con programa distinto al de las escuelas americanas; de su propia Universidad, la
de Yeshiva; de 3,728 sinagogas, más numerosos colegios teológicos y seminarios;
de organizaciones culturales, educativas, estaciones de recreo, hospitales, etc.,
todos exclusivamente judíos, además de unos 25,000 clubes particulares. Para
mantener todas esas instituciones puramente judías dentro del Estado
norteamericano, la comunidad hebreo-americana paga anualmente más de 100
millones de dólares. , i
Parece que el primer judío llegado a las colonias europeas en Norteamérica fue el
llamado Martemen Rosenwelt, antepasado de "Roose-velt", que se estableció en
Nueva Amsterdam, más tarde Nueva York, en 1644; venía de Holanda; pero la
verdadera invasión pacífica (?) de Norteamérica por los judíos, empieza el año de
1654 cuando un grupo de 23 judíos sefardíes, entre los cuales se hallaban los
antepasados de Bernard M. Baruch, expulsados del Brasil por los portugueses,
fueron desembarcados en la misma Nueva Amsterdam por la fragata francesa "St.
Charles". Así empezó la infiltración judía en Norteamérica. En 1776 el número de
los judíos había llegado a unos 2,500; en 1880 había unos 250,000 judíos en
Estados Unidos y hoy están amontonados allí cinco millones de judíos, según
dicen ellos, aunque yo creo que el número es mayor. Esos cinco millones' de
judíos de los cuales la mitad vive en Nueva York, o sea el 3.5% aproximadamente

267

de la población americana, controlan y monopolizan hoy la vida de los 160
millones de cristianos americanos. Casi no existe una rama importante en la vida
americana que no esté infestada por los judíos. Entre otras, la comunidad judíoamericana es una gigantesca sociedad de explotación económica de Norteamérica.
El sistema bancario, en manos de judíos. El sistema bancario es el corazón de la
economía en todo país civilizado; quien domina al sistema bancario, domina la
economía del Estado. El Banco Central de emisión de Estados Unidos, o sea el
Federal Reserve Bank, fue creado por el judío Paul Warburg y está integrado por
cinco gigantescos grupos ban-carios, o sea: National City Bank, Kunn—Loeb and
Co. Bank, Garanty Trust Company, Chase National Bank y Bankers Trust.
Además de capitales inmensos, esos cinco grupos bancarios disponen de una
reserva de oro evaluada en unos 21,000 millones de dólares. El mayor de esos
grupos bancarios es el Kuhn—Loeb and Co. Bank, con sede en Wall Street,
Nueva York, y totalmente de propiedad judía. Dispone de un capital de 22,000
millones de dólares y controla los empréstitos internacionales así como las
especulaciones financieras, hecho que le da un enorme poder dentro de la Bolsa
de Nueva York y gran influencia política en el exterior del país, puesto que todos
los gobiernos extranjeros que reciben préstamos de ese grupo bancario caen
inevitablemente bajo influencia judía. El Kuhn—Loeb and Co. Bank, se ocupa
también de la financiación de las industrias y del comercio norteamericano,
disponiendo de 112 bancos, numerosos carteles financieros e industriales, más de
cinco grandes centrales de crédito localizadas en Norteamérica y en otros países
del mundo libre y de enorme influencia en la economía mundial.
La otra banca de la Federal Reserve Bank controlada por los judíos es la Chase
National, cuyo director hasta 1953 fue el judío Winthrop W. Aldrich, nombrado
después embajador de los Estados Unidos en Londres. Sin duda que los judíos
tienen también influencia en los demás bancos de la Reserva Federal; pero además
de eso poseen otros cinco enormes grupos bancarios que controlan grandes
sectores de la economía americana. Ellos son: W. Seligman and Co., Lazard
Brots., La-demburg, Thalman and Co., Hallgarten and Co., Kuand, Nachod y
Kühne Bank y Goldman Sachs and Co. Casi la mitad de los agentes de la Bolsa de
Nueva York, de la cual dependen toda finanza y economía del mundo libre son
judíos. '
Los judíos en la industria y en el comercio.
Industrias enteras norteamericanas están monopolizadas por judíoSj así como los
mercados de esas industrias. He aquí los monopolios industriales y comerciales de
los judíos en Norteamérica: 1.—La industria y el mercado del mercurio,
monopolio de la familia Rothschild. 2.—El mercado de diamantes, monopolio de
la familia Baranto y de la sociedad judía Werner Beit and Co. 3.—La industria y
cí mercado de plata y cobre, monopolio de la familia Lewinsohn. 4.—La industria
tabaquera. 5.—La industria azucarera. 6.—La industria cinematográfica,
monopolio casi exclusivamente judío. He aquí las sociedades cinematográficas
controladas por judíos: Metro Goldwyn Mayer Corp., fundada por el judío Marcus
Loew y actualmente controlada por el judío Samuel Goldwyn. Universal Film
Co., fundada por el judío Julio Baruch, hoy conocido con el seudónimo de "Cari
Lammle". United Artists Corp., fundada por el judío Hiram Abrams. Fox Film
Corp., fundada por el judío William Fuchs, conocido bajo el seudónimo de "Fox".
Warner Bros Co., "de los judíos hermanos Warner. Otros magnates judíos de la
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industria cinematográfica americana son Adolph Zukor, Jesse Lasky, Joseph
Schenck, etc., más un 80 por ciento de los directores cinematográficos. (La
cinematografía judío-americana es uno de los más terribles factores de
desintegración moral del mundo cristiano, especialmente de la juventud, sometida
a corrupción moral forzosa por las películas inmorales, mezcladas con películas
inocuas). 7.—La industria de confecciones para caballeros, judía en un 90 por
ciento. 8.—El comercio de algodón, judío en un 90 por ciento. 9.—El mercado de
joyas, 90 por ciento en manos judías. 10.—La industria metalúrgica de Colorado,
monopolio judío. 11.—El comercio de bebidas alcohólicas, monopolio judío. 12.
—Las agencias de transportes y de informaciones, en gran parte en manos judías.
13.—El comercio de instrumentos musicales, monopolio judío. 14.—El comercio
con películas nudistas y con fotografías y libros pornográficos, monopolio judío
del cual se saca una ganancia de unos 350 millones de dólares anualmente, a costa
de la moral de la juventud cristiana. 15.—El comercio con narcóticos (por eso
nunca se le da la batida definitiva), monopolio judío. 16.—La industria de
carnicería, 50 por ciento en manos judias. 17.—La industria zapatera, 60 por
ciento en manos judías. 18.—Las casas y discos musicales, monopolio judío a
través del cual se difunde la infernal "música" de jara; menciono a la "Columbia".
19.—Las ediciones musicales que difunden las partituras para "música" de jazz,
monopolio judío. Controlan en gran parte la industria eléctrica. La "General
Electric", ha tenido varios años como presidente al judío Gerard Swope. Controlan la radiodifusión y la televisión norteamericanas, cuyos jefes son los judíos
David Sarnoff, presidente de "Radio Corporation of America (RCA)" y William
Paley, presidente de la "Columbia Broadcasting System". El efecto producido por
los programas de televisión, la mayoría de estaciones propiedad de los judíos, es
catastrófico en lo que se refiere a la educación de la juventud americana. Los
temas de los programas de televisión dirigidos por judíos, son los mismos que los
de las películas judías producidas en Hollywood. En todas las industrias arriba
mencionadas tienen grandes intereses las familias judío-americanas War-burg,
Belmont, Schiff y Kahn y lo interesante es que la prensa judío-masónica no
menciona más que sólo de vez en cuando los nombres de algunos magnates judíos
que han monopolizado tantos sectores de la vida americana y que viven del
trabajo de los millones de cristianos de Norteamérica. No quiere atraer la atención
de las masas del pueblo americano hacia tan trágica realidad.
Los sindicatos americanos, instrumentos judíos.
Para poner al mundo obrero americano al servicio de la Internacional Judía,
utilizándolo como instrumento de lucha contra los industriales y pacones
cristianos y al mismo tiempo como arma política en las campañas electorales, la '
judería americana ha creado el sindicalismo, so pretexto de "defensa de los
intereses obreros". Ellos fundaron el primer sindicato americano, conocido como
"International Ladies Garment Workers Union", en 1900. El judío David
Dubinsky¡ fue uno de sus primeros dirigentes. Era un sindicato para las mujeres
obreras en la industria de la ropa. En 1914, otro judío llamado Sídney Hulmán
fundó el llamado "Amal-gamated Clothing Workers", para los obreros de la
industria de confecciones. En 1919, otros dos judíos, Samuel Gompcrs y William
Green, fundaron la llamada "American Federation of Labor", o sea la A. F. L. En
1938, aparece otro sindicato manejado por judíos. Es el C. I. O. (Congreso de las
Organizaciones Industriales). Actualmente esos dos sindicatos están unidos y
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tienen a su servicio unos 15 millones de obreros americanos cristianos, que
ignorando la verdadera finalidad del sindicalismo han aceptado convertirse en
servidores dóciles de la Internacional Judía y especialmente de la judería
americana, a cambio de los 10 centavos más por hora que piden cada año, en su
nombre, los judíos jefes' de los sindicatos, para mantener á los cristianos en esas
entidades judaicas.
La mayoría de las huelgas que se declaran en, Norteamérica afectan a las
industrias y otras empresas propiedad de o controladas por cristianos, por ejemplo
las fábricas Ford, la General Motors, etc., casi nunca a las empresas judías, ya que
naturalmente los dirigentes mosaicos de los trabajadores cristianos sindicalizados
no tienen interés alguno en dañar a sus propios hermanos. He aquí quiénes son los
dirigentes sindicales del mundo obrero americano de hoy:
Walther Rcuther, presidente del CIO y líder de la UAW (United Automobile
Workers).
Su padre, Jacob Reuther, huyó de Alemania en 1892, para evitar que sus hijos
hicieran el servicio militar. Es comunista "camuflado", ya que después de ser
expulsado de las fábricas Ford por agitador, fue recibido en la URSS por el
gobierno soviético; se le facilitó colocación en la fábrica soviética de automóviles
en la ciudad de Gorky. Ningún individuo puede penetrar en esas condiciones en la
Rusia
soviética,
si
no
es
comunista
activo
y
"comprobado”.......................................................................... Judío
George Meany, presidente de la AFL............................................
?
Mathew Woll, vicepresidente de la.AFL........................................ judío
William Schnitzler, secretario de ía AFL....................................
„
Arthur J. Goldberg, consejero general del CIO..........................
„
Harry C. Bates, jefe del sindicato de los alhamíes dependientes de la
AFL.................................................................................... „
David McDonald, jefe del sindicato de la industria del acero, dependiente del
CIO......................................................................
„
David Dubínsky, jefe del sindicato de la industria de ropa para mujer, dependiente
de la AFL....................................................
„
Franfc Rosenblum, jefe del sindicato de la industria de la ropa, afiliado al
CIO................................’............................................
„
Joseph Curran, jefe del sindicato marítimo................................
„
O. A. Knight, jefe del sindicato de petroleros, afiliados al CIO
„ Emil Rieve,
jefe
del
sindicato
de
la
industria
textil,
afiliado
al
CIO..........................................................................................
„
Jacob Potofsky, otro jefe sindical de la industria de la ropa........
„
Daniel W. Tracy, jefe del sindicato de electricistas, afiliado a la
AFL..........................................................................................
„
Charles Mac Gowan, jefe del sindicato de los calderos, afiliado a la
AFL..........................................................................................
„
L. S. Buckmaster, jefe del sindicato de la industria del hule, afiliado ai
cío............................................;................................... „
Albert J. Hayes, jefe de los obreros maquinistas sindicalizados, dependientes de la
AFL................................................................
„
J. Albert Woll, consejero general de la AFL................................
„
Dan Tobin, jefe del sindicato de choferes de camiones................
„
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Albert Fitzgerald, jefe del gremio de los electricistas................
„
Mucho me interesaría saber si hay algún jefe sindical "americano" que no sea
judío o por lo menos masón, es decir, miembro de la misma conspiración
internacional judaica.
Los sindicatos constituyen un poderoso factor económico y estando controlados
por los judíos, ellos tienen la posibilidad de paralizar industria y economía cuando
les da la gana. Basta poner condiciones inaceptables a los patronos cristianos,
naturalmente hablando en nombre de los obreros, para que haya motivo "legal" de
proclamar huelgas.
Hay multitud de "artistas" judíos como Judi Holliday, George Jessel, Edward G.
Robinson (éste se hace aparecer como "rumano"),- John Garfield, Kirk Douglas,
Mclvyn Douglas, Sylvia Sidney, Paulette God-dard, Eddie Cantor, David Bclasco,
Shelley Winters (hasta hace poco casada con el actor judío-italiano Vittorio
Gassman), Paul Muni; Jack Benny, Mischa Auer, Fanny Brice, Al Jolson, Danny
Kaye, Deborah Kerr, Sophie Tucker y muchos más. Multitud de productores de
películas' en Hollywood, son también judíos, como Osear Hammerstein, A. L.
Erlanger, Fio Ziegfeld, etc.
La música es la representación acústica del alma del compositor y esa infernal
"música" popular norteamericana, formada por un conglomerado amorfo de
barbaridades "musicales" como las "melodías" de jazz, "música sincópala" y
"jazz... ¡¿sinfónico?!" y otras tantas porquerías que han sido difundidas por las
tropas americanas en todo el mundo, no es otra cosa que mixtificación acústica.
Los compositores de esas "melodías" salvajes "de Norteamérica son judíos. Han
destrozado el buen gusto musical de medio mundo y envenenado a las juventudes.
Pueden ser mencionados Jerome Kern, Irving Berlín (Isidor Berlíner), George
Gershwin, Sigmund Romberg, Larry Hart, Frank Loesser, Osear Hammerstein II,
Richard Rogers, etc., judíos que profanan las melodías clásicas o las melodías
populares robadas del repertorio de los pueblos actualmente dominados por el
comunismo, mutilándolas y presentándolas después como "originales". Orquestas
judías como la de Beichman o la de Harry James, se encargan de popularizar esas
imbecilidades que gracias al cine, a la radio, a la televisión, a los discos, a las
sinfonolas y otros medios de difusión controlados también por judíos, acaban
realmente por hacerse populares, de tanto como se machaca (quieran o no) con
ellas, los oídos de los cristianos.
La influencia de los judíos en el baile ha hecho posible-la introducción en
América de "bailes" de origen africano, cuyos intérpretes dan la sensación de que
sufren crisis epilépticas. Por el cinc han sido difundidos el "step", el "boogieboogie", la "samba", el "swing" y otros mamotretos originarios de las selvas
africanas o brasileñas y se pretende que todo' ello es producto de un mundo
civilizado. También los judíos controlan los teatros americanos y la ópera, incluso
el Metropolitan Opera House y las orquestas sinfónicas de Norteamérica.
El trust teatral de los Estados Unidos, creado por los judíos Erlanger, Klaw,
Nixon, Heiman, Frohman, Brookers, Rich y Harris y Zimmer-man, ha
reemplazado al verdadero teatro de origen europeo (Shakespeare, Ibsen,
Calderón), por revistas de prostitutas u obras idiotas, degradantes. En la música
clásica, los judíos apoyados por la propaganda diaria de la prensa, la radio, la
televisión, etc., quieren hacer creer que ellos son "los mejores" lo mismo como
instrumentistas que como directores o compositores. De eso pueden estar
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"convencidos" quienes no saben cómo consiguen los judíos hacer un "genio" de
una nulidad, a través de la propaganda, pero no nosotros. Puede haber buenos
músicos, judíos-norteamericanos como Yehudi Menuhin, Jascha Heifetz, Mischa
Elman, Arthur Rubinstein, Nathan Milstein, etc., pero que nos dejen en paz con
sus ridiculas pretensiones de ser siempre ellos "los mejores". Centenares de
artistas hay superiores a esos individuos, pero no son conocidos sencillamente
porque no tienen tras ellos el aparato publicitario de la judería intenjacional.
La prensa norteamericana está totalmente controlada por los judíos, aunque no
todos los periódicos son suyos, por el sencillo hecho de que ellos controlan las
grandes agencias de prensa que distribuyen las informaciones. Entre esas agencias
monopolizadas por la judería están la United Press, la Associated Press, la Reuter
y la Wolff, de modo que los periódicos cristianos de Norteamérica no pueden
publicar cosas que no agraden a los mosaicos. Debido a ese control de la prensa,
los judíos han conseguido mantener a los norteamericanos en un permanente
estado de confusión política y en ignorancia total sobre el conjunto de la
gigantesca conspiración judía que debilita día tras día al pueblo norteamericano
hasta que llegue el momento de entregarlo al comunismo.
Como resultado de esa desenfrenada campaña publicitaria de la prensa
norteamericana en favor de los judíos, se llega a veces a verdaderas tragedias
como la que ha producido la vacuna "Salk". Por el simple hecho de que el doctor
Joñas Salk es judío, se ha hecho una tan fantástica publicidad en favor de
"su'Vacuna contra la poliomielitis, antes de haberse hecho suficientes experiencias
para determinar su verdadera eficacia y los riesgos que implica su empleo, que el
pueblo norteamericano cayó en la trampa de creer que la poliomielitis había sido
vencida.
En la Corte Suprema de Justicia americana los judíos tienen enorme influencia, a
través de sus correligionarios Frankfurter, Brandéis y Cardozo. ^
La judería domina la industria atómica de los Estados Unidos, a través de Bernard
Baruch, Lewis E. Strauss, Lilienstein, almirante Hyman Rickover, etc. Controla
también la inmigración, por sus agentes infiltraos en el Departamento de Estado,
en los servicios de inmigración de Nueva York y Washington y por el control del
servicio de 'recepción de los inmigrantes en Ellis Island, frente a Nueva York. Un
médico judío llamado Braun, instalado en el consulado americano en París y
encargado de la "visita médica" o sea mejor dicho del "estudio" de las radiografías
de Ips europeos que desean emigrar a Norteamérica, encuentra "manchas
sospechosas" en los pulmones de la mayoría de los cristianos, calificándolos de
tuberculosos „ en tanto que los judíos "refugiados", en' realidad espías y
saboteadores, no tienen dificultades para penetrar en la "América de Baruch".
NUEVA YORK, LA MAYOR CIUDAD TALMÚDICA DEL MUNDO
“Estamos acostumbrados a llamar a Nueva York la mayor ciudad de América y del
Mundo; pero pocos saben que Nueva York es el centro de la criminal conspiración cuya
actuación ha llevado a la esclavitud, al hambre y la muerte a millones de seres humanos
en Asia y Europa. Entre los 13 millones de habitantes de la colosal ciudad de Nueva York
hay unos 2 millones y medio de judíos, que son los verdaderos amos de la ciudad.
Organizados en poderosas sociedades secretas u oficiales, los judíos controlan toda la
ciudad y el estado de Nueva York. El Gobernador de Nueva York, Averell Harriman es
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judío; el Senador por el estado de Nueva York, Herbert Lehman, es judío, y también judío
es el alcalde de la ciudad, Wagner.
Los judíos controlan la Bolsa de Nueva York, tienen el monopolio de los cines y de las
demás salas de espectáculos de la ciudad, incluso el Metropolitan; controlan la radio y la
televisión; son propietarios de muchos periódicos y publicaciones diversas, entre los
cuales pueden ser mencionados el diario “New York Times”, propiedad del judío Adolph
Oachs y el “New York World”, propiedad del judío Joseph Putlizer. Ellos disponen de
todas las agencias teatrales de la ciudad, así como de las agencias de viajes y muchos
clubes particulares, logias masónicas, sinagogas, escuelas propias y muchas otras
instituciones. La mayoría de los restaurantes, casas públicas, establecimientos de bebidas
alcohólicas, librerías donde se vende solo lo que no molesta a la judería, puestos de
periódicos también pro-judíos, son propiedad de los israelitas.
Pero que no piense alguien que paseando por la inmensa ciudad neoyorquina vera a algún
judío barriendo las calles. ¡ Eso no ! eso no es un trabajo “digno” de los “Elegidos de
Dios” Están convencidos de que se hallan “predestinados” a vivir siempre como parásitos
que chupan la sangre a los demás pueblos y por eso encuentran absolutamente normal el
hecho de encaramarse en la cabeza de los demás ciudadanos no-judíos y vivir como
“señores” entre ellos.
Barrios enteros de Nueva York como el Bronx, Brooklyn y Manhattan han sido
transformados en ciudades más o menos judías, ya que los hebreos errantes llegados de
todo el mundo se han amontonado allí para hacer de Nueva York la Jerusalén del mundo
moderno o sea la mayor ciudad talmúdica que jamás haya existido. Y como el judío lleva
con el la corrupción, la estafa, el fraude, el contrabando y todo lo que es malo para la
sociedad humana, era inevitable que Nueva York, la ciudad talmúdica más grande del
mundo, se viera transformada en el centro mundial de la corrupción y del delito. En
efecto Nueva York tiene el más alto índice de criminalidad del mundo entero; es la
ciudad donde la criminalidad infantil ha llegado a “cumbres” espantosas; es el centro del
comercio con películas y fotos pornográficas; es el centro mundial del contrabando; es el
centro mundial de divulgación del “jazz” y de los bailes de origen africano y epiléptico,
es el mayor centro del mundo del tráfico con mujeres, sobrepasando al mismo París, ya
que el “mercado” americano es mucho más vasto que el francés; es la ciudad donde se
cometen más robos que en cualquier país europeo entero; es la única ciudad del mundo
“civilizado” donde las bandas de hampones infantiles han llegado a penetrar en las
escuelas a golpear a los maestros; es el centro mundial del tráfico con narcóticos. Hay en
Norteamérica un verdadero sindicato de traficantes judíos con narcóticos y
estupefacientes; hasta Agosto de 1951, el jefe de ese “sindicato” de traficantes de opio,
morfina, heroína, cocaína, marihuana, etc., lo ha sido el judío Irving Wexler, conocido
bajo el seudónimo de Wasey Gordon. Ese bandido fue arrestado por el FBI el 3 de
Agosto de 1951 y el mismo año fueron detenidos otros tres judíos llamados: Sam Kass,
Benjamín Katz y Arthur Repola.
Un poderoso organismo secreto en sus actividades dirige toda la criminal actuación de la
judería de Nueva York y generalmente la de toda América. Es el Kahal o Kehilla del
ghetto neoyorquino. El Kahal es organismo semejante a los conocidos “soviets” de los
países comunistas, ya que estos últimos son copia del primero. Es un Consejo formado
por representantes de todas las entidades judías importantes de Norteamérica, incluso las
órdenes masónicas, las sinagogas, las diversas comunidades locales de las grandes
ciudades americanas, los sindicatos obreros, etc., más las personalidades judías notorias
de todo el país. Cuando digo órdenes masónicas me refiero a las que son exclusivamente
judías, mencionadas en el capitulo anterior. Lo que persigue en realidad el Kahal judío de
Nueva York, y sus finalidades, aparecen claramente especificadas en la lista de
“derechos” judíos formulada por el Kahal:
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1-El reconocimiento oficial del culto religioso mosaico, por el Estado americano y las
municipalidades.
2-Supresión de toda mención de Nuestro Señor Jesucristo por las autoridades del Estado,
de los territorios y municipios, en los documentos y en los actos públicos.
3-Reconocimiento oficial del sábado judío.
4-Autorización para los judíos para tener abiertas sus tiendas, fábricas y escuelas los
domingos y trabajar y comerciar como en los demás días.
5-Admisión ilimitada en los Estados Unidos de inmigrantes judíos procedentes de
diversas partes del Mundo.
6-Suspensión y castigo penal de todos los americanos al servicio público que critiquen a
los judíos, aunque tengan motivo. Las críticas a los judíos deberán inscribirse en el
Código Penal como delito común.
7-Eliminación en las escuelas y universidades cristianas de América de todos los libros
que sean inoportunos a los judíos.
8-La institución del “Beth din”, o sea juzgados judíos dentro de los edificios públicos de
la justicia cristiana, para que los criminales judíos sean juzgados no por cristianos sino
por jueces judíos.
Este programa “mínimo” de los judíos fue formulado hace 40 años y gran parte de esos
“derechos” han sido obtenidos por la Judería de Norteamérica durante la dictadura
“democrática” del judío Roosevelt. El rico pueblo americano vive realmente su propia
tragedia, provocada por la demoledora actuación judaica y el resto del mundo no puede
esperar muchas cosas buenas de esa desgracia.

LOS JUDÍOS DESENCADENARON LA CRISIS ECONÓMICA DE 1929
El más formidable golpe directo dado por el judaismo internacional a los Estados
Unidos fue la provocación de la terrible crisis económica de 1929, que paralizó
por más de tres años la economía norteamericana y con ella a toda la economía del
mundo occidental, empujando en las garras del hambre a decenas de millones de
seres humanos de América y de Europa. Esa "crisis de sobreproducción", como
falsamente suele ser llamada la catástrofe económica de 1929, ha sido la obra
maestra criminal de la Bolsa de Nueva York, controlada por los judíos a través de
los gigantescos grupos bancarios de los que disponen en Norteamérica y por los
mismos doce bancos de la Reserva Federal, cuya actuación es influida por las
altas finanzas judías.
En último análisis, la crisis económica fue la obra de Baruch, de los Warburg, los
Schiff, Goldman y secuaces, o sea de los magnates judíos de la finanza
norteamericana, que la prepararon astutamente y la desencadenaron con la misma
frialdad con que los judíos cometen todos sus crímenes. Era para derribar al
Partido Republicano del poder y llevar "legalmente" en su lugar al Partido
Demócrata dirigido por el criminal Roosevelt.
Durante el mes de mayo de 1929 un comité especial formado por el presidente
Herbért Hoover, para estudiar la situación económica del país, publicó un informe
sobre los "recientes cambios económicos" (Recent Economic Changes in the
United States, Me Graw-Hill Book Com-pany Inc., New York, 1929). Después de
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una detallada investigación, dicho comité concluía el informe con las palabras:
"Nuestra situación (económica) es afortunada, nuestro ímpetu es notable". Cinco
meses más tarde, o sea en octubre del mismo año, tuvo lugar bruscamente la
mayor depresión económica en la historia de los Estados Unidos. Los llamados
"expertos económicos" de Norteamérica, agentes del judaismo, intentaron y en
gran parte consiguieron engañar al mundo entero, cali ficando la depresión como
una "crisis de sobreproducción", derivada como ellos naturalmente lo daban a
entender, de una mala administración económica del país por los republicanos;
pero quienquiera que entienda bastante de asuntos económicos y que no se deje
influir por las teorías embusteras fabricadas por "economistas" miembros de la
conspiración mundial judaica, puede fácilmente entender que una crisis
económica semejante a la de 1929 nunca puede producirse COMO UN
RESULTADO DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA ECONOMÍA
CAPITALISTA LIBRE; PERO PUEDE SER DESENCADENADA POR LOS
BANCOS QUE SON EN REALIDAD EL CORAZÓN DE LA ECONOMÍA
MODERNA.
Para que el lector que no conoce muchos detalles sobre el funcionamiento de la
economía entienda fácilmente que dentro de lo normal no puede producirse una
crisis de sobreproducción (pero que puede ser provocada por los bancos), voy a
explicarle lo más sencilla y sintéticamente posible el movimiento oscilatorio
normal de la producción y de la venta de los bienes de consumo.
La economía libre está regida por algunas leyes precisas, originadas por la
demanda, la oferta, la concurrencia y la cantidad de dinero en circulación. Cuando
a causa de una intensa producción industrial y agrícola el mercado empieza a
saturarse, o sea que la oferta de bienes de consumo supera en el mercado a la
demanda de esos bienes por parte del consumidor, debido al deseo de los
empresarios y de los negociantes de vender sus mercancías y debido también a la
concurrencia, los precios de los bienes de consumo en venta empiezan a bajar. Es
un hecho que se (realiza automáticamente, ya que ningún empresario o negociante
está loco para perder sus mercancías almacenadas en lugar de venderlas a más
bajo precio. Gracias a esa baja de los-precios, más o menos semejante en el
conjunto de la economía general de un Estado capitalista, a las bajas de precios
ofrecidas por almacenes comerciales de vez en cuando, para aumentar el volumen
de venta de sus artículos, se produce un aumento general del volumen de las compras por la masa consumidora del país. La población compra más mercancías, por
el sencillo motivo de que son más baratas. Pero ese aumento del volumen de la
demanda, lleva rápidamente a las disminución de la cantidad de bienes de
consumo existentes en el mercado. Puesto que la producción industrial y agrícola
está desarrollada más o menos en relación con el poder de adquisición de bienes
del mercado. debe 'pasar algún tiempo para que se llegue de nuevo a una
saturación de este último. En ese tiempo se resiente una escasez de mercancías, la
demanda empieza a ser mayor que la oferta y los precios empiezan de nuevo a
subir. Subiendo los precios, el público consumidor empieza a comprar menos y
entonces de nuevo se llega a una saturación del mercado, ya que la producción de
bienes de consumo aumenta mien tras que la demanda baja. Se llega de nuevo al
punto de donde hemos partido, o sea al momento en el cual los productores y los
negociantes deben bajar los precios, forzados por leyes NATURALES de la
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economía libre, para aumentar el volumen de ventas, ya que como he dicho,
ninguno está loco para perder sus mercancías en lugar de venderlas más baratas.
Ese proceso de la economía se repite de modo permanente en los países modernos
occidentales y las diversas variaciones por las cuales pasa la vida económica,
desde una depresión normal (o sea una baja de precias) a otra semejante, forman
un ciclo económico. Los ciclos económicos son periódicos y no representan
ningún peligro para la economía puesto que son cosa normal. Mientras se
producen esas variaciones inherentes a la economía libre, varía también el índice
de cotización de las acciones de las diversas empresas, subiendo y bajando al
mismo tiempo que los precios y varía además el número de los obreros en paro,
Cuando se llega a una saturación del mercado hay casi empleo total; después se
producen algunos licénciamientos, hasta que debido a la baja de los precios los
"stocks" existentes son liquidados y las empresas reciben de nuevo grandes
pedidos y emplean otra vez mayor número de obreros.
En esas condiciones la economía funciona normalmente y no hay peligro alguno
de crisis. Se entiende que los bancos que arreglan las transacciones financieras a
base de las cuales se mueven los diversos resortes de la economía, facilitan
nuevos créditos, o sea que ponen en circulación en el mercado nuevas cantidades
de dinero, según se les pide por parte de las empresas o de los consumidores, sin
variar los intereses que cobran por esos préstamos y naturalmente que sin prestar
dinero al primer individuo que se les presente. De ese modo se evita que multitud
de corredores de Bolsa se lancen a especulaciones financieras, que provocan el
alza de las acciones.
Pero si una mano criminal que dispone de los bancos, es decir, que controla la
Bolsa de un país capitalista, quiere desencadenar una crisis económica, lo puede
hacer trabajando casi sin ser advertida por las autoridades. ¿Cómo? Bajo el
pretexto de "aumentar la velocidad de la circulación monetaria", hecho que
conforme a las leyes económicas atrae un aumento "artificial" de la actividad
económica y un mejoramiento también "artificial" del bienestar económico de la
población, la mano criminal que dirige la Bolsa hace que empiecen a facilitarse
por los bancos créditos a un interés mínimo, suficiente sólo para que el banco
respectivo cubra sus gastos y no para que gane algo en esas transacciones.. Esos
créditos son concedidos a cualquier persona que se presenta, con el resultado
seguro de que aparecen en la economía del país un número adicional de empresas
industriales, agrícolas y comerciales fundadas con el dinero prestado. Además de
proporcionar una producción adicional a la existencia y más o menos adecuada a
las necesidades del mercado, esas nuevas empresas absorben casi toda la mano de
obra del país, llegándose a un empleo total, seguido por un enorme aumento del
volumen de la demanda, ya que un número adicional de ciudadanos empleados
por las nuevas empresas tienen entonces la posibilidad de gastar mucho más que
antes en bienes de consumo.
Debido a esa demanda adicional de bienes de consumo, las industrias y las
empresas anteriormente existentes aumentan su producción. En esas condiciones
la economía del país presenta el aspecto de contar con buenas perspectivas para el
futuro. Nadie piensa en que si un día los individuos que han aumentado la
"velocidad de la circulación" del dinero, debido a 3a cual se ha llegado a la
"prosperidad", deciden que sea disminuida la "velocidad" o sea que los créditos
antes facilitados a intereses mínimos de un tres por ciento, por ejemplo, se den en
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lo futuro con interés cada vez mayor, de 4, 5 o 6 por ciento, la mayoría de las
empresas y de los negocios recientemente creados se hunden. En efecto, una
nueva empresa necesita siempre de nuevos créditos durante algunos años, hasta
que pueda contar con capital propio suficiente para trabajar sin necesidad de
nuevos préstamos. Si en un momento dado los bancos aumentan el tipo de interés
a sus créditos, o bajo diversos pretextos se rehusan a facilitar esos créditos a
quienes tienen fundadas empresas a base de préstamos anteriores, esas empresas
se hunden automáticamente. Al mismo tiempo, el hecho de facilitar grandes
créditos a los corredores de Bolsa (y eso con una baja tasa de descuento), provoca
una inevitable alza de las acciones en la Bolsa; pero cuando la tasa de descuento
sube o los créditos acordados a los corredores de Bolsa son reducidos, se produce
una inevitable baja de los índices de cotización de las acciones.
Si los créditos son cortados bruscamente, la baja de las acciones es brusca, siendo
seguida de pánico, lo que trae consigo ,el cierre de las industrias y el paro. Es el
mismo resultado al cual se llega cortando los créditos a las nuevas empresas. El
paPo brusco de los empleados licenciados por las empresas hundidas a causa de la
falta de nuevos créditos en condiciones favorables a su desarrollo, combinado con
el paro de los obreros licenciados por las sociedades cuyas aceitones han bajado a
punto de verse forzadas a cerrar sus puertas, provoca una enorme baja en la
demanda de bienes de consumo y teniendo en cuenta que la cantidad de esos
bienes en el mercado es enorme (puesto que habían sido almacenados de acuerdo
con las necesidades del mercado antes de haberse suprimido los préstamos), otras
empresas industriales se ven forzadas a cerrar por falta de trabajo. De aquí otros
cesados y este proceso se continúa como en reacción atómica en cadena que acaba
por atomizar la economía del país respectivo. En el mercado se quedan cantidades
enormes de bienes de consumo, que no son compra das, no por el hecho de
"sobrar" a las necesidades de la población, sino porque NO HAY DINERO.
La crisis económica es en realidad originada por una CRISIS DE DINERO. Sin
esa crisis de dinero, que es intencionalmente provocada por la criminal actuación
de los que manejan los bancos, no se puede llegar nunca a una "crisis de
sobreproducción", o sea a una depresión económica semejante a la de 1929 en
Norteamérica. Precisamente así actuaron Bernard Baruch y compañía hasta llegar
a desencadenar la catástrofe de 1929. Es sabido que los bancos judíos de Nueva
York y del resto de los Estados Unidos, controlan el mercado de préstamos del
país. La Khun Loeb and Co.,-domina la Bolsa de Nueva York y su actuación
influye en los otros bancos de la Reserva Federal y en el resto del sistema
bancarío americano.
Con la llegada de Harding a la Presidencia en 1921, como candidato del Partido
Republicano, los judíos que controlaban al país a través del Partido Demócrata
(vencido en las elecciones) habían perdido el control directo de los asuntos
políticos, aunque tenían bastante influencia, incluso en el Partido Republicano.
Muerto Harding siguió en la Presidencia Coolidge, reelegido más tarde para un
nuevo período de cuatro años. Los judíos habían perdido la esperanza de derribar
a los republicanos del poder, a través de las elecciones efectuadas en el ambiente
de bienestar y de prosperidad general de que gozaban los americanos bajo la
administración republicana. La única posibilidad que les quedaba era la de desatar
una crisis económica, empujar a millones de hombres a la miseria y después echar
a los republicanos la culpa del desastre, para que el pueblo inconsciente y sencillo
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diera sus votos, precisamente al candidato de aquellos que lo habían llevado a la
catástrofe, o sea al judío Roosevelt.
Esa actuación criminal empezó a fines de 1927, cuando por orden de Baruch y de
los demás judíos del Gran Sanhedrín y del Consejo Imperial de la Masonería, los
bancos judíos de Nueva York y los otros bancos de la Reserva Federal lanzaron al
mercado abundantes créditos con una tasa de- descuento de solamente 3 y 3.5 por
ciento. Esos créditos provocaron en la economía americana los efectos especificados anteriormente. El índice de cotizaciones de acciones de la mayoría de las
grandes empresas americanas subió rápidamente. El índice considerado 100
durante el año 1926, llegó a 225.2 en septiembre de 1929. Los bancos de Nueva
York concedían más de 32.5 por ciento del total de sus préstamos, precisamente a
los corredbres de Bolsa que especulaban con las acciones de diversas empresas.
Pero esa abundancia y baratura del dinero no duró mucho. La tasa de descuento de
los créditos acordados por los bancos pasó del 3.5 por ciento en 1927 al 5 por
ciento en 1928, mientras que los préstamos acordados por los bancos 'a los
corredores de Bolsa, que habían provocado el alza de las acciones se redujeron en
1929 a la mitad de las sumas facilitadas en 1927. Además de eso, los bancos que
concedían créditos a los corredores, lo hicieron durante 1929 casi únicamente bajo
la forma de préstamos.^ vista, así que llegado el momento oportuno de octubre de
1929, \ antes de la entrada del invierno, cuando los efectos de la depresisón sobre
el pueblo podían ser combinados con los rigores del tiemp banqueros ordenaron a
sus bancos contraer los préstamos a la ' provocando una crisis de dinero.
Otra crisis monetaria había sido provocada por la elevación de los intereses del
dinero prestado a diversos americanos, que habían orado empresas a base de ese
dinero y que no podían mantener sus empresas, desde el momento en que los
nuevos créditos que necesitaban no podían ser obtenidos por lo inaceptable de las
condiciones. La contracción de los préstamos a la vista, ocurrida en octubre de
1929. fue el acto final de un "trabajo" de casi tres años de los magnates financieros judíos de Norteamérica. Como nadie más que ellos sabían que había crisis,
fueron los cristianos las verdaderas víctimas de la catástrofe, ya que la judería
había tomado sus precauciones para evitar pérdidas propias. Y además de eso, los
israelitas sabían que todo ta que podían perder, que no era mucho, lo ganarían de
nuevo y con creces bajo el régimen de Rooscvclt.
Y ahora ¡atención! Actualmente, o sea durante los años 1955-1956, LA JUDERÍA
AMERICANA PREPARA UNA NUEVA CRISIS ECONÓMICA, no para
derribar al Partido Republicano, que ha sido también convertido en su instrumento
con la elección de Ei-scnhower como Presidente, sino para derribar toda la
economía del mundo libre, que en nuestros días más que nunca, depende de la
economía americana. De ese modo pueden abrir las puertas de todo el mundo,
incluso las de América, al comunismo soviético. El proceso económico o mejor
dicho financiero, que se ha desarrollado en los Estados Unidos entre 1927 y 1929,
está de nuevo en marcha actualmente. Bernard Baruch y su horda judía no
duermen. Desde 1953 empezaron de nuevo a subir los valores de las acciones de
las empresas norteamericanas, exactamente como en 1927, y el alza continúa
hasta 1956. Durante el.último año se ha llegado en América al mismo empleo más
o menos total, como en los años anteriores a la crisis de 1929 y a la misma
impresión de vivir un período de "auge" económico, esa prosperidad adicional, es
engañosa; proviene de la misma aceleración de la circulación monetaria", debido a
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la cual se tenía hasta los meses de agosto y septiembre una abundancia de crédito
barato, como sucedió en 1927-1929. Las causas de ese "auge" anormal de la
economía americana, durante 1954 y 1955, son las mismas. Empezando desde
1953 hasta agosto de 1955, todos los grandes bancos americanos que son
controlados por los doce grandes bancos de la Reserva Federal, a su tumo
controlada por los judíos (ya que fue creada por el judío Warburg), han facilitado
créditos con interés de sólo el 3 por ciento, como err 1927. Ese dinero "barato" ha
provocado la excesiva "prosperidad" americana de los últimos dos años. Pero la
mano criminal judía que dirige la finanza americana ha hecho que en agosto de
1955, cuatro de los doce bancos de la Reserva Federal elevaran el tipo de dos, a
dos y cuarto por ciento. En septiembre de 1955, otros seis bancos de la Reserva
Federal han hecho lo mismo. El dos y cuarto por ciento es el más alto tipo de
descuento impuesto por la Reserva Federal desde 1929. Al principio de 1955,
todos los bancos de la Reserva Federal operaban allí a uno y tres cuartos por
ciento.
¿Cuál es el pretexto "oficial" de esas medidas, ya que la judería y sus instrumentos
tienen siempre "explicaciones'oficiales" para encubrir sus crímenes? Es sencillo:
su prensa anuncia que la Reserva Federal quiere restringir el crédito, para evitar
una presión inflacionis-ta.. . La verdadera razón de esas medidas es totalmente
otra. El alza en el tipo de descuento está encaminada a producir una crisis de dinero en el mercado financiero americano. El alza del tipo de descuento de los
bancos de la Reserva Federal provoca dificultades a los bancos comerciales que
toman dinero en préstamo de la Reserva Federal, para prestarlo después al
público. Cuando el tipo de descuento de los bancos de la Reserva Federal era de
uno y tres cuartos por ciento, los bancos comerciales que tomaban dinero en esas
condiciones lo prestaban al público con un tipo de interés del 3 por ciento.
Cuando el tipo de descuento de los bancos de la Reserva Federal subió a dos y
cuarto por ciento, los bancos comerciales subieron el tipo de interés para los
préstamos a particulares hasta al 6 por ciento, o sea el doble que antes. Así
restringen al mismo tiempo la concesión de créditos al no concederlos con las
facilidades anteriores.
Si los americanos cristianos no abren los ojos ante la actividad "financiera" de los
judíos, tendrán pronto una catástrofe económica peor que la de 1929.
Algunos economistas cristianos americanos se alarmaron con el alza inexplicable
en los valores de las acciones, durante 1953, 1954 y principios de 1955.
Convocados por un comité especial del Senado, en los primeros meses de 1955,
esos economistas expresaron su temor de que América camine hacia una nueva
crisis económica; pero calmando los espíritus, mejor dicho adormeciéndolos, el
judío Ber-nard Baruch declaró ante dicha comisión que "No existe ningún peligro
de crisis y que los profesores de economía nada saben de los secretos de la
economía de un país, puesto que si lo supieran ellos mismos serían millonarios"...
Yo estoy de acuerdo con Baruch en que los profesores no conocen
suficientemente la economía del país, ya que no saben cómo se provoca
artificialmente una crisis económica ni cómo se roba el dinero a los demás por
medios de patente judaica; pero no estoy de acuerdo con las frases calmantes del
"venerable" Gran Maestro de las catástrofes del mundo cristiano, más aún cuando
los peores síntomas de la crisis han aparecido en América con toda evidencia.
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Una crisis económica preparada puede ser desencadenada o no según las
circunstancias políticas, puesto que todo depende al fin de unas cuantas órdenes a
los bancos. Todos los indicios son de que esa crisis que puede constituir el golpe
de gracia para el mundo libre, será desencadenada pronto. Quizá esto dependa del
resultado de las elecciones en E. U. Los economistas judíos del bloque comunista,
entre ellos Wcichselbaum, conocido bajo el seudónimo de "profesor Eugenio Varga" y A. Bechin, "profetizan" una nueva crisis americana. Saben bien lo que
traman sus hermanos de Norteamérica.

CAPITULO XVIII
LOS CRÍMENES DE ROOSEVELT
El período de grandes desastres del mundo cristiano occidental empezó con la
subida al poder del judío y masón Franklin Delano Roosevelt. La infamia le dio la
dirección durante 20 años del más poderoso país cristiano, con la ayuda del cual la
judería consiguió aniquilar casi totalmente a la Europa cristiana y entregar al
comunismo a más de 700 millones de hombres que hace once años aún vivían
libres.
Pocos americanos saben que Roosevelt era judío. En su ingenuidad sin límites, los
norteamericanos consideraban y todavía lo consideran el "gran presidente" como
lo llamaba la prensa judío-masónica, un americano de "sangre pura". No saben
que por ser judío, ese individuo nunca pudo ser un americano como los
ciudadanos dé origen cristiano, sino uno más de los judíos internacionales que
infestan todo el mundo y que aunque por conveniencia adoptan la ciudadanía del
país donde tienen instalada la tienda de campaña, trabajan siempre y exclusivamente para los intereses del "pueblo elegido".
KJaes Martensen Rosenwelt, el antepasado judío de los actuales Roosevelt, llegó
a América el año de 1644 y se instaló en Nueva Amster-dam, hoy Nueva York,
que por aquel entonces era colonia holandesa. Rosenwelt venía de Holanda, o sea
de un país que en aquellos tiempos era el único de Europa que permitía el libre
movimiento de los judíos, mientras que Estados como España, Portugal, Francia,
Inglaterra y otros no admitían ni siquiera la entrada de los judíos en sus territorios.
Los padres de Roosevelt, James Roosevelt y Sara Delano fueron judíos los dos.
Judía es también Eleanor Roosevelt esposa del difunto criminal, hija de los judíos
Elliot y Arma Hall Roosevelí.
Llevado al poder por la banda judaica que desencadenó la crisis económica, el
judío Roosevelt llevó consigo a la dirección de Norteamérica a un Estado Mayor
de Mosaicos, que debía ayudarle en su obra "sacra" de -aniquilamiento del mundo
cristiano. Entre esos judíos de gran calibre, que le sirvieron como consejeros
instalados en la Casa Blanca hay que mencionar a los más conocidos como
Bernard Baruch, Herbert Lehman, Averell Harriman, Sol Bloom, Samuel
Rosenman, Henry Morgenthau, Osear Straus, Marión Davies, Truman, etc. Apenas llegado al poder el judío Roosevelt, revocó en 1933 una orden ejecutiva del
presidente Hoover, por la cual se limitaba la inmigración a los Estados Unidos, en
un período en, el cual los judío-masones-comunistas habían empezado a huir de
Europa, por miedo a los movimientos fascistas. "Gracias" a esas medidas de
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Roosevelt, entraron en Estados Unidos, entre 1933 y 1945, más de 161 mil
mosaicos escapados de Europa. El paralítico sonriente y su estado mayor israelita,
sostenidos •por los engañados cristianos de Norteamérica, cometieron los mayores
crímenes de nuestro siglo; después de la banda judío-comunista de Le-nin,
Trotzky y secuaces.
El primer gran crimen de Roosevelt fue el reconocimiento oficial del régimen
soviético por el gobierno americano, en 1933. Con esc acto, los Estados Unidos
abrieron al monstruo soviético las puertas del mundo libre, ya que sin el
reconocimiento de América la Rusia comunista no podía sentirse segura para
lanzarse en actuaciones agresivas al exterior. El reconocimiento del gobierno
judío-comunista de Moscú se efectuó en un momento en el cual el régimen rojo
estaba amenazado por una posible revolución interna, provocada por la terrible
hambre de 1932-33, que fue la consecuencia inmediata de la política de
colectivización agrícola forzada, impuesta por Stalin en 1928. Como se sabe, esa
crisis causó la muerte de millones de cristianos en Ucrania y Rusia, pero eso en
nada podía conmover al jefe judío de la Casa Blanca.
Sólo después de haber sido reconocida por Norteamérica, pudo Rusia sostener
abiertamente las agitaciones comunistas en todo el mundo, subvencionando a los
comunistas de España y Francia, ocupando en Asia las repúblicas de Mongolia
Exterior y Tanu Tuwa, apoyando a los comunistas chinos de Mao Tsc Tung y más
tarde invadiendo a Estonia, Lituania, Lctonia y Finlandia, y tantos otros territorios
en el este de Europa, aun antes de la segunda gran guerra. Stalin tenía ya valor
para lanzarse a cualquier agresión exterior, porque se sentía asegurado en
Washington por el presidente del mayor país "democrático" del mundo. Para
calmar a algunos americanos no tan ciegos como la mayoría, los cuales nada
prometcdor veían en la actuación internacional de la URSS, el judío Marión
Davies, uno de los embajadores de Roosevelt en Moscú, declaraba públicamente
que: "Los intereses de Estados Unidos y de la URSS, no chocan en ninguna parte
del mundo. . ." Claro está que mientras Estados Unidos y la URSS tengan dirigentes de la misma estirpe de Abraham, sus intereses no chocarán, sino que
ambos países trabajarán juntos para la destrucción total de lo que no es judío.
Los comunistas de Rusia han conseguido crear la gigantesca industria soviética,
con la ayuda directa de la América de Roosevelt, que no sólo vendió a la URSS
fábricas y maquinaría por valor de miles de millones de dólares, sino que envió
ingenieros y técnicos para dirigir la instalación de la industria comunista, donde
ahora se fabrican armamentos que serán utilizados para la matanza del pueblo
cristiano de América y que han sido usados ya para matar a millones de seres humanos en Europa y Asia.
Toda la industria soviética funciona a base de electricidad y son los americanos
los verdaderos creadores de la red eléctrica de la URSS, ya que ellos facilitaron
los materiales para la electrificación y también a los ingenieros especializados en
la construcción de los "pantanos" (presas) hidroeléctricos. El primero y mayor
"pantano" hidroeléctrico de la URSS fue construido por el ingeniero americano
Gooper, en Dniepropctrovsk, sobre Nipro, y a base de él funciona toda la industria
pesada de Ucrania, incluso la carbonífera de Donbass y la de Hierro de KrivoyRog. Ese es sólo un ejemplo; pero típico para comprender cómo ha trabajado la
banda de Roosevelt para acelerar la industrialización de la URSS, que un día no
lejano se lanzará a la conquista del mundo. Ahora, la URSS vende también a
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Estados Unidos patentes de equipos perforadores suyos y manda igualmente a sus
ingenieros y expertos a instalarlos y hacerlos funcionar, en el país del norte.
Después de que la actuación de la judería contra la Alemania de Hitler, que se
había convertido en un enemigo mortal de los planes del judaismo internacional,
forzó a esc país a atacar a Polonia y dio con eso pretexto a Inglaterra y Francia
(dirigidas por la misma "fuer/a invisible") para desencadenar la segunda guerra
mundial, Roosevelt y su banda mosaica debían ver cómo empujar también a
Estados Unidos a la guerra contra Hitler. Y encontraron el modo, ya que para
llegar a sus fines los judíos no vacilan en apelar a cualquier infamia. El
lanzamiento de Estados Unidos en la guerra fue el segundo gran crimen de
Roosevelt, asesorado por un grupo de masones de gran calibre, como Henry L.
Simpson, Secretario de Guerra; Frank Knox, Secretario de Marina; George
Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército; el almirante Ha-rold R. Stark y el
mayor general Leonard T. Gerow. Detalles ultrado-cumentados sobre cómo se
preparó el crimen, fueron facilitados por el vicealmirante Robert A. Theobald,
comandante de una flotilla de destructores en Pearl Harbor en 1941, cuando los
japoneses atacaron aquella base, en su libro intitulado "The final secret of Pearl
Harbor", aparecido el 28 de abril de 1954 (Devin Adair Co. Book Publishers. 23
East 26th Street, New York). He aquí algunas frases del primer capítulo del libro:
"Los Estados Unidos no sólo debían convertirse cuanto antes en un activo
participante en la lucha de las "democracias", sino que debía ser llevado a la arena
un pueblo completamente unido al soporte del esfuerzo de la guerra. Pero ¿cómo
podia el país ser empujado a la guerra? Sólo un cataclismo hubiera podido mover
al Congreso, para legalizar una declaración de guerra y aun esa acción no podía
garantizar que la respuesta de la nación hubiera sido la voluntad unida, que
siempre se ha pedido para la victoria. Ese era el problema del presidente…..
Como el pueblo estaba tan fuertemente opuesto a la guerra, una de las potencias
del eje debía ser forzada a atacar a los Estados Unidos, para de esa manera excitar
al pueblo americano haciéndole creer de todo corazón en la necesidad de luchar".
Eso exigía una acción drástica .y la decisión era incontestablerr una dificultad para
el presidente. En relación con eso, debe rccoi que Japón, Alemania e Italia habían
firmado el 28 de septiembre ue 1940 el tratado tripartita, por el cual se
comprometían a hacer causa común contra cualquiera nación no participante en la
guerra europea ni en el conflicto chino-japones, que atacara a uno de los
signatarios. De ese modo, el hecho de que la guerra con Japón significara guerra
eco Alemania c Italia, tuvo importante papel en la estrategia diplomática de
Roosevelt. Por sobre todo, el objetivo primordial de los Estados Unidos era la
derrota de Alemania. Para resolver el problema, el presidente enderezó una
eficiente campaña para corregir la falta de preparación militar de la nación.
Provocó repetidamente a Alemania, violando la neutralidad y los usos
diplomáticos. Ejerció sobre Japón una presión diplomático-económica cada vez
mayor, que llegó a su punto culminante el 25 de julio de 1941, cuando Estados
Unidos, Inglaterra y Holanda detuvieron su comercio con Japón y sometieron a
ese país al bloqueo económico casi completo.
La conferencia de Washington, terminada con la nota del 26 de noviembre de
1941, no dejaba al Japón otro camino que la sumisión o !a guerra. Roosevelt
mantuvo en aguas del Hawai una débil escuadra, a pesar de los informes navales
contrarios a tal medida, hecho que sirvió sólo al propósito de "invitar" al Japón a
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que atacara por sorpresa. Favoreció esa "sorpresa", negando a los comandantes de
Hawai informaciones inestimables de los telegramas japoneses descifrados que
señalaban la proximidad del conflicto y la elevada probabilidad de que el ataque
iría dirigido a Pearl Harbor.
En el segundo capítulo del mismo libro, el almirante Theobald describe la
campaña de provocaciones de guerra dirigidas por Roosevelt contra Alemania, sin
que ésta diera motivo o respondiera a las provocaciones. Entre los actos de
flagrante violación a la neutralidad por parte de Estados Unidos, es mencionado el
de que la marina de guerra americana atacó y hundió submarinos alemanes en el
Atlántico, un año antes de la guerra entre los dos países. Otros dos almirantes de
la escuadra americana en el Pacífico, el almirante Hausband Kimmcl, comandante
en Pearl Harbor cuando el ataque japonés, y el almirante William Hal-sey, han
confirmado la criminal actuación de Rooscvelt y su banda para lanzar a Estados
Unidos a la guerra, en un momento en que los alemanes se encontraban en las
cercanías de Moscú y el comunismo judío de Rusia estaba a punto de ser
aniquilado.
Nada impidió a Roosevelt desencadenar una guerra que no era deseada ni por los
americanos ni por los japoneses, ni por los alemanes.
Entrada en la guerra con su enorme potencial industrial, Norteamérica hizo
posible el triunfo del comunismo, tanto en Europa como en Asia. Eso es
exactamente lo que deseaban Roosevelt y su pandilla judío-masónica, que todavía
manda en los Estados Unidos. Durante la guerra fueron facilitados a Rusia
comunista no sólo municiones y cantidades enormes de diversos materiales de
guerra, sino fábricas enteras, de construcción americana. ¿Por qué fueron enviadas
fábricas en lugar de sólo elementos fabricados, ya que los Estados Unidos estaban
en posibilidad de sostener con materiales a todos los ejércitos del mundo? Porque
los judíos de Norteamérica deseaban ayudar a los soviéticos en la guerra y
después de ella, con fábricas en las que ahora son elaborados los aviones, cañones
y tanques que mañana serán utilizados contra los mismos Estados Unidos. El
pueblo americano fue forzado por Roosevelt y su cáfila judaica, a pagar miles de
millones de dólares para fábricas que luego fueron enviadas a los judíos
comunistas de Rusia, bajo la forma de "préstamos".
¿ Qué garantía moral ofrecían los bandidos soviéticos para que se les facilitaran
"préstamos" que ascendieron a 11 mil millones de dólares? ¿Qué seguridad moral
presentaban los bolcheviques para que Norteamérica les alquilara 600 buques que
nunca le serían devueltos? Roosevelt y su banda judío-masónica sabían que la
URSS jamás devolvería lo que se le "prestó" y a pesar de eso Stalin recibió los
"regalos" de Washington; no podían dejarlo solo ante los ejércitos cristianos de
Europa.
Por fin, los bárbaros de las estepas rusas, los piratas de Inglaterra y los judíos de
América, todos luchando bajo el signo de la estrella de David, ganaron la segunda
guerra mundial. Poco antes se había efectuado la "célebre" conferencia de Yalta,
donde los jefes judío-masones-comunistas de las tres grandes "democracias"
mundiales sé reunieron para arreglar "fraternalmente" el paso de Europa y de Asía
al orbe comunista. Oficialmente nada se dijo. Las más importantes decisiones de
tales "conferencias" quedan siempre en secreto, ya que no conviene al grupo
judío-masónico que el mundo lo conozca.
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Este pobre mundo se entera sólo después que han sido puestas en práctica tales
decisiones, es decir, cuando no puede hacerse gran cosa para evitar sus efectos
catastróficos. En Yalta fueron vendidos por Roo-sevelt nuestros pueblos de
Europa oriental y fue vendida China, de la que los comunistas habrían de
apoderarse más tarde cuando la misma banda internacional judío-masónica
hostilizó en todas las formas a su alcance al nacionalismo representado por el
generalísimo Chiang-Kai-Shek.
Después de que el mundo cristiano occidental se dio cuenta de la inmensidad del
crimen cometido por Roosevelt en Yalta, toda la prensa ¡IKlío-masónica de
occidente ha intentado y todavía intenta "demostrar" que Roosevelt fue
"engañado" por Stalin y que ninguna culpa tuvo del cataclismo provocado en
Eurasia por la entrega al comunismo de pueblos enteros que están ahora bajo el
látigo judío-comunista. Mosaicos desvergonzados como los del "New York
Times" y los de "Le Monde", intentan hacernos creer que ha sido solamente Alger
Hiss el culpable, o que Roosevelt entregó millones de cristianos en las garras del
borracho rojo del Kremlin, para que éste "no hiciera las paces con Hitler..." ¿Los
periódicos mosaicos de Nueva York, Londres y París conseguirán hacer un santo
"post-mortem" de Roosevelt?
Tan desastrosa como ha sido la política exterior del "gran presidente", así lo fue la
interior en Norteamérica. Bajo la dirección de Roosevelt y de los demás padrinos
del New Deal, la vida interior de los Estados Unidos fue empujada en dirección
izquierda; fueron creados infinidad de "sindicatos", que no son otra cosa que la
vanguardia del comunismo; fue debilitada la estructura moral del pueblo y más
aún, fortalecida al máximo grado la posición dominante de la judería, en todos los
sectores de la vida americana. Los americanos no se liberarán de la peste judaica,
fortalecida después de veinte años de-dictadura "democrática" de Roosevelt y
Truman, más que usando métodos de Hitler.
TRUMAN, MAC ARTHUR, MC CARTHY
La muerte de Roosevelt no produjo ningún cambio en la política de destrucción
del mundo libre, llevada a cabo por el Partido "Demócrata" bajo la astuta
dirección de los judíos. En lugar del mosaico desaparecido llegó otro no menos
peligroso, Harry SALOMÓN Truman. Este debía llevar a cabo el plan "esbozado"
por Roosevelt para fortalecer la posición de la URSS en el mundo. Lo que pasó
durante la dictadura "constitucional" de Trurnan es conocido: entrega total al
comunismo de media Europa y de tres cuartas partes de Asia; el "Plan Marshall";
conferencias y más conferencias, con nuevas ganancias para los rojos; corrupción
interna; espías comunistas con cargos oficiales, por órdenes presidenciales, etc.
Sonriendo y presentándose siempre como "anticomunista", el judío y masón de
grado 33 Harry SALOMÓN Truman, con su banda de judíos y masones como
Dean Ácheson, general Marshall, Snyder, Rosenman, directa y abiertamente
apoyados por Baruch, Eleanor Rooscvelt, Her-bert Lehman, Averell Harriman,
Paul Hoffman, Walter Lippman y otros judíos de gran calibre, pusieron en manos
rojas a más de 700 millones de hombres, abriendo las puertas a la infiltración
comunista en la propia América.
Hablando siempre de "paz", como hablaba Rathenau en 1922 y habló después
Eisenhower en 1955, los judíos de Norteamérica dirigieron con su destreza de
"grandes maestros'5 los funerales de una docena de países antes libres. Y después
de cada "victoria" se felicitaban además. Después de haber entregado al
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comunismo al mayor pueblo de la tierra, el senador judío Herbert Lehman, ex
gobernador de Nueva York y uno de los más peligrosos enemigos del mundo
cristiano, envió en 1950 un telegrama al masón Dean Ácheson, del Departamento
de Estado, para FELICITARLE por la magistral política de esc departamento en
el extremo Oriente, allí donde se había hecho la entrega de 600 millones de
chinos. Naturalmente que desde el punto de vista de la conspiración judía la
política del "venerable" Ácheson fue "magistral" y el "venerable" Lehman tenía
todos los motivos para sentirse contento y felicitar a su "hermano"; pero ¿qué
significó eso para Norteamérica y el resto del mundo?
La aparición de un nuevo y formidable enemigo en Asia, contra el cual sólo dos
años después debían luchar soldados americanos, los mismos que con sus votos
dieron poder al "venerable" Lehman. ¿Qué tal si Ácheson, con su "magistral"
política, hubiera conseguido entregar a los Estados Unidos mismos? . ..
Se ha hecho tanto escándalo publicitario en torno al "Plan Marshall" por el que
Norteamérica ha tirado miles de millones de dólares en todas partes, para "ayuda"
de los pueblos libres, que pocas personas se han percatado de la finalidad secreta
del "plan". Los judíos debían apoderarse después de la guerra, de modo cuanto
más absoluto posible de la dirección política de los pueblos arruinados por la
guerra. Conforme a los consejos cíe las directivas secretas de Basilea, uno de los
mejores métodos para llegar a tal finalidad es el de facilitar préstamos o "ayudas"
financieras a los gobiernos que se hallan en dificultades. Inevitablemente, dichos
gobiernos caen bajo la influencia del gobierno que ha facilitado los préstamos, ya
que nadie presta dinero sin poner condiciones.
Nada era más fácil que obtener el dominio político de todos los pueblos libres del
mundo, utilizando el dinero del pueblo americano en "ayudas". Una pandilla
judío-masónica dirigida por Marshall y por Warburg puso en marcha el "plan" y
todo salió maravillosamente, como se había previsto. Como la principal banca que
se ocupa en las transacciones financieras exteriores es la Kuhn-Locb and Co., se
comprende por qué mecanismo han logrado los judíos obtener influencia directa
en todos los países,que han aceptado la "ayuda" Marshall.
Todos los gobiernos que han recibido la "ayuda" americana han sido paralizados
prácticamente, perdiendo la libertad de acción exterior y siendo forzados a seguir
una política falsa tan "anticomunista" como la de Truman y el gobierno
americano.
Hasta países donde rebeldes comunistas intentaban conquistar d poder por medio
de la rebelión, como Grecia, han sido forzados a adoptar una actitud más o menos
suave hacia el comunismo, para no dificultar la obra "pacifista" de sus
"protectores" económicos de Washington.
Al mismo tiempo, con la obtención del control político en los gobiernos del
mundo occidental, con ayuda de dinero pagado por el contribuyente americano, la
judío-masonería de Estados Unidos ha conseguido rehacer la posición económica
de la judío-masonería europea, ya que los bancos del viejo mundo han debido
aceptar en mayoría "consejeros" judíos, o han aparecido nuevos bancos,
totalmente judíos, con dinero del "plan" Marshall, además de haberse creado
nuevas industrias propiedad de los judíos-masones de Europa.
Bajo el pretexto de "apoyar" a los pueblos libres en su lucha contra el comunismo,
aunque exceptuando a los griegos en Europa y a los chinos y coreanoren Asia, no
ha habido lucha anticomunista en ningún país libre, especialmente en los que
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recibieron la parte del león del "plan" Marshall, como Inglaterra, Francia e Italia.
El dinero americano no entraba propiamente dicho en manos de las masas pobres
de los países que recibían la "ayuda", sino en las de diversos capitalistas y
sociedades, no en la masa que es donde el comunismo tiene su campo de acción.
De ese modo no se ha luchado contra el comunismo, sino que se ha favorecido su
expansión, ya que las masas descontentas, al ver que una minoría de capitalistas se
aprovechaba del "plan" han dirigido sus votos a los partidos comunistas, que
siempre han especulado con esas situaciones.
Por eso el comunismo no ha perdido terreno en los años del "plan" Marshall, sino
que por el contrario, en algunos países (como Italia) lo ha ganado. Puesto que a la
URSS no la molestaba en nada el "plan" Marshall, sino que la favorecía, los
soviéticos han atacado deliberadamente al "plan", para crear en América la falsa
impresión de que realmente son molestados por la "ayuda" americana. De este
modo el pueblo americano cree eficaz su sacrificio y acepta enviar más dinero al
exterior, royendo su propia situación económica.
Con el "plan" Marshall o sin él, los países destrozados por la guerra se hubieran
rehabilitado, ya que eso es una ley natural. El más destrozado país de Europa, a
causa de la guerra, después de Alemania, ha sido España, cuya guerra civil
terminó en el momento en que empezaba la segunda guerra mundial. A pesar de
ser uno de los países más pobres de Europa y de no recibir la "ayuda" Marshall,
puesto que los judío-maso-ncs de AJnérica sabían que no podían poner
condiciones a Franco y que no podían infiltrarse en su gobierno por medio de ese
truco; a pesar de verse sometida al infame bloqueo económico, después de la
"resolución" judío-masónico-comunista de 1946, España destruida por la guerra y
dejada sin su tesoro que le fue robado por los soviéticos y por sus "hijos" que
ahora viven en México, en Estados Unidos y en otros países como "intelectuales",
se ha rehabilitado.
Han sido facilitados miles de millones de dólares a Francia c Inglaterra, cuyos
gobiernos desde 1945 hasta hoy no han hecho otra cosa que favorecer a la
conspiración judío-comunista internacional, ya que esos dos países llamados
"cristianos" son dirigidos por los judío-masones, mientras que se ha negado hasta
1953 toda ayuda a España anticomu-nísta, cuyo ejército entrenado en la lucha
contra los rojos es mayor que los de Francia e Inglaterra unidos. Naturalmente que
los judíos que mandaban en Washington no tenían interés alguno en prestar ayuda
a un país verdaderamente ar^ticomunista, sino a aquellos que favorecen al
comunismo presentándose como ''anticomunistas" a los ojos del mundo. • Cuando
por fin, bajo la presión del ala derecha del Partido Republicano, los Estados
Unidos han facilitado ayuda a España, esa ayuda de 275 millones de dólares no
representaba más que sólo una cincuentava parte de lo que se había dado a Francia
e Inglaterra. ¿Para qué más, si eso no agradaba a Bemard Baruch, el "patriarca" de
las finanzas americanas, que guarda todavía la llave de la casa de Toledo de sus
antepasados expulsados de España, después de haber aterrorizado al pueblo
español bajo el dominio árabe?
Paralelamente con la astuta campaña de infiltración en todos los gobiernos del
mundo libre, con ayuda de la "ayuda"; con la campaña de rehabilitación de la
posición económica de la judío-masonería de Europa y con la debilitación de la
economía americana por la distribución del dinero público de los Estados Unidos
en todas partes del mundo, la pandilla judío-masónica de Truman trabajó con
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persistencia y astucia para mantener a Norteamérica sin suficiente preparación
militar, mientras era bien sabido que la Rusia soviética hacía gigantescos
esfuerzos de guerra.
El gobierno "demócrata" de Harry SALOMÓN Truman puso en práctica,
inmediatamente después del fin de la guerra, un plan de verdadera aniquilación
del poder militar de los Estados Unidos. La aviación militar cesó casi de existir
como una fuerza capaz de participar en la guerra. La marina de guerra se ha
salvado gracias a unos oficiales que fian decidido aplicar un plan de conservación
de los buques, amontonados en diversos puntos sin ningún cuidado, buques que de
otra manera hubieran sido utilizados por los diversos agentes "exteriores". El ejército de tierra fue reducido a siete divisiones, es decir, a la mitad de las que tenía
Corea del Norte cuando la guerra de 1950, mientras que Rusia comunista contaba
con centenares de divisiones. Al mismo tiempo, la banda de Truman ejerció
poderoso control sobre la Comisión de Energía Atómica, donde los dictadores
eran (y muchos aún son) judíos como Bernard Baruch, el antiguo "presidente" de
la Comisión, Lewis Straus; el actual "presidente", Lilienstein; David Lilienthal,
Oppenheimcr, Teller, etc. Por ese control, los judíos han paralizado las actividades
de las industrias atómicas, hasta que después de haber entregado a la URSS todos
los secretos atómicos de América, los comunistas consiguieron eliminar la
superioridad americana en esc dominio.
Toda esa criminal actuación de la banda judío-masónica de Truman ha permitido
a la URSS, además de otras ganancias, un avance militar de cinco años sobre el
Occidente, ya que ni Inglaterra (donde el Ministro de la Guerra era el judío
Emmanuel Shinwell) ni en Francia, donde en el mismo cargo fungía el israelita
Julies Moch, la situación era mejor. Mientras tanto se hacía una perversa
propaganda para acostumbrar al pueblo americano a la idea de que la poscsiórj de
la bomba atómica era suficiente para la defensa del mundo contra cualquier
agresión, para que de ese modo los americanos no se interesaran más sobre el
estado de sus fuerzas militares, manteniéndose en secreto el hecho de que la
URSS había realizado su primer experimento de explosión atómica en 1947.
Por fin, cuando bajo la presión de algunos elementos cristianos del Congreso,
Truman fue forzado en 1949 a poner en aplicación un programa para el rearme de
Norteamérica, ese programa fue tan anémico que sí los soviéticos hubieran estado
preparados para desatar una guerra general en 1950, los Estados Unidos no
hubieran sido capaces ni de defenderse a sí mismos, mucho menos al resto del
mundo libre. Norteamérica gastó en un año, conforme a esc plan, unos 17 mil
millones de dólares, mientras que la URSS gastaba desde cinco años antes el
equivalente en rublos a 30 mil millones de dólares, anualmente. Además de eso, el
llamado "rearme" de Norteamérica, patrocinado por Truman y Cía., fue dirigido
de tal maneja que se gastaba el dinero en nuevas experiencias, nuevos tipos de
aviones, maniobras espectaculares destinadas a la publicidad, etc., sin hacerse
nada de efectivo. Por eso cuando los comunistas desataron la guerra de Corea los
Estados Unidos no estaban capacitados para cubrir las necesidades en municiones
y materiales de unas cuantas divisiones que luchaban en aquel frente. Fue
necesario que el general Douglas Mac Arthur ordenara que se recogieran los
materiales de guerra abandonados en las islas del Pacifico al fin de las hostilidades
con el Japón, para que sus tropas tuviesen la posibilidad de contener a los
comunistas.
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Se ha hecho también una enorme publicidad en torno al famoso Pacto del
Atlántico; pero ¿qué gran cosa representaba y representa aún ese tratado, desde el
momento en que no dispone de suficientes tropas? Cualquier alianza que no
dispone de tropas necesarias para vencer al enemigo en caso de guerra, no tiene
valor alguno desde el punto de vista práctico. Ese era el caso de la O. T. A. N.,
durante el reino del "venerable" Truman y hoy día no ha cambiado mucho la
situación. Publicidad y nada más.
El punto culminante de la carrera política de Harry SALOMÓN Truman ha sido
naturalmente la destitución del general Mac Arthur como jefe de las fuerzas
americanas en el Extremo Oriente y como comandante de las tropas
anticomunistas en Corea. Utilizando los bien conocidos métodos judíos de
calumniar y difamar a sus víctimas, la siniestra banda de Truman, apoyada por el
ejército de periodistas judíos o judaizados de América y de todo el mundo,
presentó a Mac Arthur como un individuo ambicioso, dictatorial, "agitador de
guerra", etc., exactamente con el mismo lenguaje de la prensa comunista, ya que
por un momento los lobos judíos de Washington se habían quitado la piel de
oveja. Probablemente, Mac Arthur no se ha percatado ni hasta hoy del hecho de
que durante la segunda guerra mundial él fue utilizado por la banda judíomasónica de Roosevelt como un importante peón para el dominio del Extremo
Oriente. También, es bastante probable que el general no haya comprendido hasta
hoy que fue brutalmente destituido por Truman de sus cargos militares,
precisamente porque después de la gran guerra, obrando como un americano
honesto, patriota y anticomunista verdadero, se había convertido en un peligroso
enemigo de los planes de la Internacional Judía. Impidiendo que el Japón cayera
en garras comunistas por medio de la subversión interna; apoyando a Chíang-KaiShek en su lucha contra el comunismo y finalmente proclamando la necesidad de
invadir a China comunista y de bombardear las industrias comunistas de
Manchuria. Mientras era comandante del Ejército de las Naciones Unidas en
Corea, Mac Arthur se había transformado involuntariamente en el enemigo
número uno de la conspiración mundial judía.
¿Qué hubiera significado la aplicación del plan de lucha anticomunista de Mac
Arthur en el Extremo Oriente? La destrucción de las industrias comunistas en
Manchuria. La destrucción de los centros y líneas de comunicación entre la URSS
y China, ya que todas las comunicaciones entre esos dos países comunistas pasan
por Manchuria; la entrada de China roja en una guerra contra las tropas de Estados
Unidos y por fin la probable entrada de todo el bloque comunista en una gigantesca guerra de materiales, en Asia, con utilización de las tropas de Chiang-KaiShek y de los surcoreanos aprovisionados por la industria americana. América
hubiera podido aplicar un tremendo golpe al comunismo en Asia, sin perder más
soldados que los que perdió en la guerra de Corea, catastróficamente dirigida
desde Washington. El envolvimiento de la China roja en una guerra general, por
los americanos, hubiera provocado una terrible agitación anticomunista en todos
los países sojuzgados, ya que sus pueblos no esperan más que la ocasión de un
conflicto entre el bloque comunista y el mundo libre, para rebelarse contra sus
opresores. La China comunista hubiera caído rápidamente y con ello la fuerza del
bloque rojo se hubiera reducido casi a la mitad ya que China representa el
gigantesco depósito humano del mundo comunista. La URSS no se hubiera
atrevido a entrar abiertamente en la guerra, ya que todavía hace unos cuantos años
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sus sistemas de defensa contra eventuales ataques atómicos no eran lo
suficientemente preparados para proteger a las industrias soviéticas contra un
"tratamiento" atómico. Una vez envuelto en guerra general el bloque comunista en
Asia, ningún judío hubiera podido impedir su destrucción hasta el fin, ya que se
hubiera podido utilizar la menor provocación soviética para atacar a la URSS y
apoyar con armas a los pueblos sometidos para que se sublevaran contra los
regímenes comunistas.
Eso podría significar el principio del fin de la conspiración judía; países cristianos
esclavizados por el comunismo, se hubieran convencido sobre el terreno de que el
comunismo no es más que uno de los negocios secretos del judaismo internacional
y de ese modo los judío-masones de Washington hubieran sido descubiertos. Se
puede imaginar qué consecuencias catastróficas habría podido tener para los
conspiradores judíos la aplicación de los planes de Mac Arthur en el Extremo
Oriente y por qué se ha coligado contra él toda la judería de Occidente.
La "hermandad universal" de los judíos, masones y comunistas cuyos centros de
infección se encuentran en Washington, Nueva York, Lpndres, París y Moscú, ha
actuado una vez más ABIERTAMENTE NO EN SECRETO, COMO DE
COSTUMBRE, para derribar a un peligroso enemigo de sus planes. El "maestro
de ceremonias" de la "hermandad", lo fue en esc caso Harry SALOMÓN Truman,
porque como "presidente" de los Estados Unidos y legalmente "jefe" de Mac
Arthur, podía cometer LEGALMENTE la infamia.
Una de las más ardientes partidarias de la banda de Truman lo fue Eleanor
Roosevelt, la viuda del difunto "gran presidente", "luchadora al servicio de la
democracia americana" y gran "defensora de los derechos" del hombre.
La Roosevelt, nombrada "presidenta" de la Comisión de los Derechos del Hombre
(judío), ha sido y continúa siendo uno de los más peligrosos miembros de la
conspiración mundial judía, ya que es dirigente de la sección femenina de los
mosaico-masones y miembro de la orden masónica femenina del Gran Oriente
Universal.
Nadie debe dejarse impresionar por las "críticas' 1 oficiales que dirige alguna vez la
"madame" de Nueva York contra el comunismo internacional que ella sabe muy
bien que es tan judío como ella misma.
Según las declaraciones del diputado americano Martín Diez, de Tejas, al cual se
le debe el primer Comité de la Cámara de los Estados Unidos para la
investigación de las actividades antiamericanas creado en 1938; durante 1942
Eleanor Roosevelt invitó a la Casa Blanca a varios comunistas de Nueva York,
que habían sido citados en Washington para declarar ante el Comité arriba
mencionado. En sus declaraciones hechas en 1954, esc diputado menciona
textualmente:
"La esposa del presidente (Eleanor Roosevelt}, llevaba todos los días en el coche
oficial a los comunistas, para que les fuera tomada declaración. Permanecía
sentada en la sala donde tenían lugar las investigaciones, al lado de los
investigados, esperando hasta que la sesión concluyera, Cuando terminaba, los
volvía a meter en el coche oficial y los conducía de nuevo a la Casa Blanca, cada
día".
Todos esos comunistas protegidos por la judía Eleanor Roosevelt, eran ellos
mismos judíos. El diputado Diez mencionó entre dichos comunistas a Joe Lash,
quien previamente había sido recomendado por la Roosevelt para que se le diera
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una colocación en el Servicio de Inteligencia Naval y que al fin declaró ante el
Comité que era comunista.
A pesar de esa confirmación oficial de las "cualidades" de Lash, Eleanor
Roosevelt continuó en sus esfuerzos para introducirlo en el servicio secreto de la
Marina y aún más, obtuvo su liberación del servicio militar. Fue'la misma
"primera dama" de Norteamérica quien con la ayuda de su querido Roosevelt
facilitó la entrada a los Estados Unidos, antes de la segunda guerra mundial, al
judío comunista Gerhardt Eisler, que sirvió como agente de primer orden de
Moscú en Norteamérica, durante la guerra. Cuando por fin Eisler fue detenido y
encarcelado, "madame" obtuvo su liberación temporal para que, aprovechándose
de ella, el judío comunista Eisler huyera de América con destino a Inglaterra, a
bordo de un buque polaco. Se sabe que, más tarde, Gerhardt Eisler fue ministro de
propaganda en el gobierno comunista de la Alemania Oriental.
Como una recompensa a los grandes servicios prestados por ella a la causa
común, la digna señora Roosevelt fue invitada a visitar la URSS en 1945. Después
de visitar el país donde sus correligionarios han convertido en animales de trabajo
a centenares de millones de seres humanos, la judía tuvo aún el valor de
presentarse ante su O. N. U., como "defensora de los derechos del hombre",
derechos que sólo pueden ser los de los mosaicos que torturan y asesinan a
quienes se resisten a aceptar el yugo judaico. Durante el año de 1950, Eleanor
Roosevelt pidió públicamente la disolución de las escuelas católicas en los
Estados Unídos, hecho que la puso en conflicto con el cardenal Spellman. Se sabe
ya que la supresión de las escuelas católicas es uno de los puntos básicos en el
programa secreto de la judío-masonería, ya que con eso se aleja a la juventud
cristiana de la educación conforme a nuestras reglas morales, haciéndola caer bajo
la influencia de la perversa educación atea, tan divulgada ahora por los judíos, que
para ello se valen del cine, de la prensa, de la literatura corruptora, etc.
La Roosevelt sabe bien lo que significa la supresión de las escuelas cristianas e
intentaba utilizar su influencia para aplicar un nuevo y gran golpe a los cristianos
de América. Pero no logró sus propósitos.
Como un pequeño detalle, para que el lector comprenda las relaciones
internacionales de la judería americana representada entre otros por la Roosevelt,
mencionaré el "viaje de cortesía" de la misma a la India en 1950. Debe entenderse
que la enviada de Truman no hacía un sencillo viaje de placer para encontrarse
con el masón Ndiru; hay suficientes pruebas de que Nehru, es uno de los
instrumentos de la conspiración mundial judaica; sus actos lo demuestran. Y como
de vez en cuando la central conspiradora judía de América debe ponerse en
contacto directo con él, envía a la Roosevelt, para discutir con el "Bandit" las
últimas cuestiones relacionadas con la "paz" y la "libertad" de los pueblos.
La actuación comunista de Rleanor Roosevelt se ha hecho demasiado evidente y
eso molesta mucho a los judíos acostumbrados a conspirar en secreto contra lo
cristiano, no tan abiertamente como lo hace la ex "presidenta". Para dar la
impresión de que los mosaicos de Norteamérica nada tienen que ver con la
actividad judía de la Roosevelt, la llamada "Liga Americana Judía Contra el
Comunismo", dirigida por el rabino Benjamín Schultz, anunció en noviembre de
1953 la formación de un comité cuya "misión" era la de "convencer" a la viuda
errante de que lo mejor que podía hacer por su "propia Patria" (¿cuál?) era
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retirarse de la vida pública; naturalmente, ha trabajado ya demasiado por "su
Patria" y se ha hecho demasiado sospechosa para que pueda continuar su "obra".
Nunca en la historia de Norteamérica se produjo una mayor infiltración de espías
en todas las ramas del. Gobierno, que durante los "reinados" de los "venerables"
Roosevelt y Truman. Nunca en la historia americana ocurrió eso, porque nunca
hasta entonces habían tenido los espías la protección oficial de la Casa Blanca. El
lector sabe ya que casi todos los espías comunistas detenidos en Norteamérica,'son
judíos.
La caza de los espías rojos empezó con la formación del Comité de Investigación
de las Actividades Antiamericanas, en 1938; el diputado Diez mencionó la
existencia de espías comunistas en el gobierno americano durante ese mismo año;
dicho Comité entregó al gobierno una lista con dos mil funcionarios comunistas
entre los cuales figuraban Alger Hiss, Harry Dexter White, Harold Glasser, etc.; a
pesar de que en 1945 había aparecido el informe Nixon sobre la infiltración
comunista en el gobierno, no se inició una verdadera campaña contra los espías
sino hasta después de 1950, cuando apareció en la escena política americana un
hombre enérgico, el senador Me Carthy, de Wisconsin. Me Carthy inició su
carrera política con un sensacional discurso pronunciado ante un club de
senadores en la ciudad de Wheeling (Virginia), en 1950, discurso en el cual
denunció a los comunistas infiltrados en el Departamento de Estado.
Llegando más tarde a ser uno de los presidentes de los tres comités investigadores
de las actividades comunistas en Norteamérica, Me Carthy hubiera podido
conseguir buenos resultados en la lucha contra el comunismo, si hubiera conocido
mejor el fondo secreto del comunismo, su origen sus finalidades y sus verdaderos
dirigentes. De ese modo no hubiera caído en la trampa de aceptar como
"consejeros íntimos" a una banda de judíos, cuya actuación lo empujó a una
posición extremista. Es conocido que tres de los cinco "consejeros" de Me Carthy,
en su Comité de Investigaciones, eran los ¡udíos Julius Kahn, G. David Schine y
Roy Cohn. Comprendiendo que Me Carthyi es un peligroso enemigo del comunismo y que se había hecho de grandes simpatías dentro del Partido
Republicano y del pueblo americano, la judería que por una parte lo atacaba en su
prensa, por otra introdujo cerca del senador a los judíos antes mencionados, cuyo
papel era el de actuar oficialmente como "anticomunistas fanáticos" y empujar a
Me Cardiy a una campaña extremista para aislarlo de sus amigos y provocar por
fin su derrota, y lo consiguieron. Incluso hay sospechas de que fue sometido a
"tratamiento médico" para causarle una muerte oportuna y "natural".
Probablemente, Me Carthy no conoció a sus verdaderos enemigos, ni con qué
astucia trabajaron para derribarlo.
A pesar de haber sido "censurado" por el Senado hasta el fin, Me Carthy
consiguió sacar a luz muchos de los "asuntos secretos" de Tru-man y colocar a ese
judío en su verdadero lugar de traidor y de protector del comunismo en América.
En uno de los discursos pronunciados por Me Carthy, el senador concretó la obra
exterior de Truman mostrando sencillamente que a la llegada de él al poder había
180 millones de hombres bajo el dominio comunista, mientras que a su salida el
número de esclavos era ya de 800 millones.
Hay dos casos muy interesantes sobre las relaciones de Truman con los espías
comunistas judíos como Harry Dexter White y Georgc Sam Wheclcr. El judío
Harry Dexter White fue autor del famoso plan Mor-genthau para la
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transformación forzada de Alemania en país agrícola y también de los "doce
puntos" firmados igualmente por Morgenthau (el entonces Secretario de la
Tesorería de Estados Unidos y después Ministro del Tesoro de Israel), "puntos"
que forzaron al Japón a la guerra. Truman sabía que era espía comunista. A pesar
de eso y a pesar de que el mismo Director General de Seguridad de Estados
Unidos había entregado a Truman un informe detallado sobre la actividad de
Dexter White, Truman ascendió a ese judío, en 1946, al frente del Fondo
Monetario Internacional, que tenía a su disposición 10 millones de dólares y que
podía disponer libremente de ellos para distribuirlos a su sabor entre los países
que solicitaban préstamos a Washington. Desde ese cargo, Dcxtcr White saboteó
la ayuda al generalísimo Chiang-Kai-Shek, favoreciendo de ese modo el triunfo
de los comunistas en China.
Cuando en 1953 Brownell, Ministro de Justicia de Estados Unidos, anunció que
según documentos en su poder Truman había nombrado deliberadamente a un
espía comunista para un cargo de enorme importancia dentro del gobierno, el ex
presidente llamó mentiroso al ministro republicano. Otras dos personalidades
como Edgar Hoover, jefe del F. B. I. y James Byrnes, gobernador de Carolina del
Sur, que conocían perfectamente él asunto, declararon lo mismo que Brownell;
pero Truman lo negó todo. Si alguien descubre ía criminal actividad de la judería,
inmediatamente los acusados se tornan en acusadores llamando mentiroso,
estafador, antisemita, etc., a quien los señala.
Otro caso, que demuestra qué clase de "enemigo" de los comunistas es Truman,
fue mencionado por Me Carthy. Se trata del judío comunista George Sam
Wheeler. Hasta 1944 ese individuo era funcionario del gobierno americano. En
dicho año fue destituido de su puesto, después de haber sido descubierto como
rojo por un comité investigador. La destitución produjo el envío de una carta
firmada por Truman, a la sazón senador y candidato a la Presidencia, carta en la
que defendía calurosamente a Wheeler y atacaba violentamente la destitución. En
1945, cuando Truman subió al "trono", envió a dicho espía en importante misión a
Europa, y en abril de 1950 Wheeler abandonó su puesto y se fue al otro lado del
telón de hierro. Allí el judío denunció los métodos de la policía americana y
declaró que en lo futuro PERMANECERÁ ORGULLOSAMENTE AL LADO
DEL RÉGIMEN SOVIÉTICO. Esa fue una de las declaraciones del protegido del
"venerable" Truman, quien durante siete años "defendió valerosamente" al mundo
libre contra la agresión comunista. ..
Cuando por fin la judío-masonería había preparado el terreno para derribar a Me
Carthy, coligó contra él a toda su prensa, como antaño lo había hecho contra Mac
Arthur; obtuvo el apoyo de Ensenhower, presidente demócrata del Partido
Republicano y fue decidida la censura contra d senador auténticamente
anticomunista. Los judíos habían logrado dividir al Partido Republicano,
atrayendo a su bando al ala izquierdo-masónica del partido. El 23 de julio de 1954
un grupo de "personalidades" judío-masónicas, de Norteamérica (encabezadas por
el judío Paul Hoffman, que propuso la inclusión de la URSS en el "plan" Marshall
y se opuso a toda tentativa de incluir a España en el mismo "plan") firmaron una
petición para la destitución de Me Carthy, que según ellos amenazaba a la
"democracia" americana.
Naturalmente, los verdaderos anticomunistas son peligrosos para la camarilla
judío-masónica que dirige al pueblo americano a la catástrofe; pero los judío-
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comunistas que durante veinte años de reino del Partido Demócrata cometieron
crímenes, traiciones y espionaje, al amparo del "New Deal" y del "Fair Deal", no
presentan peligro alguno para el pueblo de Judá, que por malas artes se ha hecho
amo de los destinos del más rico país cristiano del mundo.

CAPITULO XIX
EL DESASTRE DE INGLATERRA
(Churchill y Attlee)
Durante el siglo XVIII la judío-masonería consiguió apoderarse del Gobierno
de Inglaterra y hacer de la aristocracia inglesa, e incluso de las familias reales, sus
instrumentos.
Todo el tiempo que el judaísmo internacional tuvo a Inglaterra como su única
base sólida, pudo extender su dominio sobre otros países del mundo; todos los
gobiernos de este país han sido forzados a una política imperialista, que había
acaparado enormes comarcas de la tierra. Cuando Inglaterra era dirigida por el
judío Disraelí, o sea Lord Beaconfield, tenía un imperio colonial de nada menos
que 40.000.000 Km cuadrados, es decir casi la cuarta parte de la superficie
terrestre.
Empujado por la judío-masonería, cuyas figuras principales eran judíos como:
Lord Beaconfield, Lord Rotschild, Lord Reading (Rufus Isaac) ex virrey de la
India, barón Von Oppenheimer, los hermanos Gomperzt, “Lord Melchett”, los
Montagu, etc., el pueblo inglés fue puesto en conflicto con casi todos los pueblos
del Mundo. No creo que exista en la Tierra un pueblo o tribu que en los últimos
200 años no haya sido forzado a luchar contra los ingleses para defender su
independencia y su libertad, pero los ingleses mismos no luchaban para ellos, ya
que a pesar de tener en sus manos un imperio, siempre han existido en Inglaterra
grandes capas sociales que viven en la miseria. Luchaban por los intereses del
Judaísmo, que arreglaba sus cuentas con la sangre de los británicos.
Paralelamente con la expansión de su dominio político a través de la Gran
Bretaña, los judíos extendieron también su dominio económico. Aparecieron en
Inglaterra durante el siglo XIX, la famosa sociedad judía “Jewish Company” para
la explotación de las colonias y el “Jewish Colonial Trust” (trust colonial judío).
Similares a la “British East India Company” o la “British South Africa
Company”, estas sociedades judías explotaban las colonias inglesas, naturalmente
en nombre de Inglaterra, y todos los odios que atraían por la despiadada
explotación se dirigia naturalmente contra los ingleses, ya que los pueblos
coloniales y aun los ingleses mismo, no conocían casi nada sobre el impulsor
secreto del imperialismo británico. Para dar cuenta del poder de las sociedades
colonialistas judías, con sede en Londres, mencionare que no mucho después de
su fundación la “Jewish Co” tenia ya un cápital de 50.000.000 de libras esterlinas,
cifra enorme por aquel entonces.
La historia de Inglaterra en los últimos 200 años esta formada por una continuidad
de crímenes y actos de piratería política y militar, y todo esto es el resultado de la
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acción secreta del judaísmo, dentro de los círculos gubernamentales dentro del
país.
Después que la judería formó una nueva base para utilizarla en su lucha por la
obtención del gobierno mundial absoluto, o sea después de haber creado la URSS,
toda su acción en Inglaterra ha empezado a ser dirigida contra el imperio
Británico, para que éste no constituya un obstáculo contra la expansión comunista.
El pueblo inglés, totalmente dominado por la judío-masonería que dirige a todos
los partidos políticos del país de “Su Majestad”, ignora absolutamente toda la
maniobra de sus “dirigentes”. Solamente sabe que en los últimos diez años, su
país ha perdido más que casi 200 años después de la pérdida de las colonias
norteamericanas. Mantiene la misma confianza en sus dirigentes políticos y en sus
reyes, ya que ellos esperan le devuelvan la gloria de los tiempos pasados, sin
sospechar que son sus propios gobernantes judío-masones los que empujan ahora
a Inglaterra hacia el desastre final.
Es suficiente pasar revista a la actuación de los políticos “ingleses” en los últimos
20 años, para comprender que todos éstos han sido instrumentos de la judería, han
trabajado sistemáticamente contra los intereses del pueblo inglés y de todo el
mundo no-comunista, facilitando por todos los medios posibles la expansión de
tiranía roja
El foco de la propaganda judaica contra el régimen de Hitler, después de que los
hebreos se habían dado cuenta de que los alemanes no bromeaban en su decisión
en acabar con la peste judío-masónica que azotaba a su país, fue Inglaterra. Los
polacos, con su clásica falta de sagacidad política se dejaron agitar por la judería
contra los alemanes y provocaron así la invasión y la desmembración de su
territorio. La necesidad política del momento era olvidar su enemistad contra
Alemania y unirse con ella contra el monstruo soviético, pero fueron alentados a
lo contrario, en beneficio del marxismo. La Inglaterra judío-masónica encontró el
pretexto para desencadenar la segunda guerra mundial, apoyada naturalmente por
su aliada “de siempre”, Francia.
Lo que ganó Inglaterra, o mejor dicho el pueblo inglés, es ya conocido.
Las ciudades destruidas, centenares de miles de muertos civiles y militares, la
economía desorganizada y al fin su imperio casi desintegrado. Todo esto por la
“libertad” de Polonia, país que al fin de la guerra fue entregado al comunismo por
los mismos “ingleses”, que habían desencadenado la guerra mundial, bajo el
pretexto de defender a Polonia.
“Los grandes maestros” de la desastrosa política de la Gran Bretaña en los
últimos 20 años (hablando de los maestros oficiales, ya que los verdaderos son
Lord Reading y el “amigo” Baruch) han sido sin duda los “venerables” Winston
Churchill y Clemente Attlee, dos instrumentos de la judío-masonería
internacional.
Repetiré solo 2 crímenes de los más evidentes de Churchill.
El primero, la traición de Churchill durante su viaje a Moscú en octubre de 1944.
El mismo dice en sus “Memorias”- con su sinceridad digna de mejores
notificaciones- cómo en su entrevista con Stalin se consumó la entrega de Europa
oriental a los soviéticos. El reparto se anotó en una hoja de papel y Stalin lo firmó
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con lápiz azul. “Todo fue arreglado- refiere- en menos tiempo del que fue
necesario para escribirlo”.
Ese reparto de media Europa estaba en flagrante contradicción con todas las
declaraciones públicas de las potencias aliadas. No se tomó en cuenta ni la
“libertad”, ni la democracia, ni la “Carta de Atlántico”
Los millones de seres humanos cuya suerte fue decidida ( conforme las mismas
palabras de Churchill, “de modo tan libre….en menos tiempo del que se toma
para escribirlo”), tienen derecho a preguntarle a Churchill: ¿Se ha imaginado
cuantos millones de hombres han sido asesinados o permanecen por años en
prisiones de Rumania, Hungría, Yugoslavia y Bulgaria por el trozo de papel
rayado de azul, países cuya tragedia fue decidida en unos cuantos segundos por el
“campeón de la libertad”y del “derecho de los pueblos”? ….¿Sabe Churchill –
instrumento de la judeomasoneria- cuantas lagrimas han vertido las madres de
centenares de miles de jóvenes asesinados por las hordas de Stalin; cuantas
muchachas de los países entregados al bolchevismo ultrajadas por los bárbaros de
Asia o deportadas como esclavas a las minas de Dunbas, los Urales y Liberia;
cuantos niños han muerto y mueren de hambre y de frío en el infierno comunista,
llevado a Rumania, Bulgaria, Hungría y Yugoslavia por el trozo papel rayado de
azul?
Naturalmente que Churchill sabe todo esto. Pero ¿Qué interesa la suerte de sus
victimas?, ¿Qué interesa a Churchill, el viejo cómplice de Stalin, que después de
su feliz visita a Moscú, los 50 millones de hombres vendidos a la URSS hayan
cesado de ser considerados seres humanos?
El otro más evidente de los crímenes de Churchill, que debe guardar
orgullosamente en el libro de oro de su familia, es la entrega al bolchevismo de
200 mil anticomunistas sinceros, que habían combatido contra el régimen
soviético. Durante los meses de Mayo y Junio de 1945, después de la guerra,
Churchill ordeno la entrega a la URSS de los siguientes contingentes:
30.000 cosacos del Movimiento Nacional Cosaco
40.000 anticomunistas rusos del General Vlassov
16.000 chetsniks serbios del coronel Liotich
10.000 anticomunistas eslovenos del General Andrei Preselj
35.000 refugiados anticomunistas rusos, incluso niños.
El 15· Cuerpo de caballería rusa, formado en Yugoslavia por emigrados rusos.
Millares de refugiados anticomunistas de origen croata que se encontraban en
Austria.
37 generales, 167 coroneles, y cerca de 5000 oficiales anticomunistas que
mandaban todas esas tropas, incluso el General Vlassov.
Después de la capitulación, las unidades de cosacos se habían concentrado en el
Valle del Drava, en Carintia y en el Tirol del Este, poniéndose bajo la protección
de los Aliados. El Comando británico les había propuesto elegir entre el regreso a
su país o la emigración o permanencia en Austria y Alemania como refugiados.
Pero conforme a las órdenes secretas de Churchill, las cuales no eran naturalmente
ignoradas ni por Truman ni por Eisenhower, se decidió la entrega en masa de los
cosacos y sus familias pasado el 23 de Mayo de 1945, cuando se hubiera firmado
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un acuerdo secreto entre los ingleses y los soviéticos de Austria. Fue encargado de
la ejecución del crimen el comandante de la 11va División de tanques británicos.
Los oficiales cosacos fueron invitados para que se presentaran al cuartel del
ejército inglés en Spittel-Linz, bajo el pretexto de tener una conferencia ahí común
sobre la organización de las tropas cosacas y la permutación de la masa de los
cosacos a los campos de refugiados británicos, creyendo en las promesas
anteriormente hechas, de que nunca serian entregados a los soviéticos, los
oficiales cosacos respondieron a la invitación inglesa, pero una vez llegados ahí,
fueron inmediatamente detenidos y entregados al día siguiente a los emisarios
soviéticos. Todos estos oficiales fueron asesinados durante la misma semana. La
colaboración anglosoviética hizo posible el nuevo Katín (1) de los oficiales
cosacos. Esto quedara para siempre en la Historia como uno de los más bestiales
crímenes cometidos directamente por la Inglaterra de Churchill.
A la entrega de los oficiales, siguió la de los soldados y 35.000 mujeres, niños y
demás civiles cosacos. En la cumbre de la desesperación, los cosacos enviaron
telegramas a todas partes: a Truman, Eisenhower, Montgomery y al Papa, pero
todo fue inútil. Ni el Papa pudo levantar la voz a favor de estos desgraciados
En los inmensos campos, donde habían sido amontonados millares de hombres,
mujeres, niños y ancianos, se extendió el dominio del terror. Los terroristas no
eran por un momento los comunistas, sino los piratas de su Majestad británica.
Las escenas que se produjeron fueron espantosas. Cuando estos hombres sin
defensa, rehusaron subir a los camiones llegados para “repatriarlos”, los ingleses
intervinieron con sus tanques asesinando a centenares de inocentes que se oponían
a ser enviados a la muerte.
Este macabro espectáculo duro días enteros. Muchas madres tiraron a sus hijos a
las olas del Drava, para evitar que estas pobres criaturas murieran a manos de los
verdugos rojos, centenares cayeron bajo las balas de los soldados británicos;
cuando intentaron huir a los campos más de mil cosacos fueron asesinados por los
comisarios comunistas, solamente entre el camino de Lienz y Viena.
Escenas semejantes se produjeron en los demás campos de concentración donde
se encontraban los cosacos, como en Mannheim, Dachau, Platting, Deggendorf,
etc.
En la ciudad de Lienz hay ahora un cementerio común con los cosacos asesinados
por los piratas de Churchill y Su Majestad, el rey lacayo de la judío-masonería.
Cruces ante las tumbas de los anticomunistas asesinados o suicidados durante
1945.
Después de la caída de Churchill en 1945, subió al poder otro delincuente más
peligroso que Churchill. Este es el bien conocido “camarada” Attlee, masón.
Durante la guerra civil española fue huésped especial de los comunistas y aun se
dejo retratar mientras saludaba con el puño izquierdo en alto como todo los demás
rojos.
La gran masa del pueblo inglés que no tiene la culpa de los crímenes cometidos
por sus gobernantes es anticomunista.
Con Attlee, su banda judía encabezada por Emmanuel Shirwell, el Ministro de
guerra, laborista, Freeman, etc.
Con el gobierno laborista de Inglaterra, hizo el juego a los comunistas muchos
más abiertamente que el gobierno “conservador” de Churchill; Gran Bretaña
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perdió muchas de sus colonias. Con la independencia de la India, Birmania y
Pakistan, Inglaterra ceso de ser una gran potencia.
El gobierno de Attlee estableció relaciones comerciales con los gobiernos
comunistas de Europa Oriental, dando de este modo al bloque soviético la
posibilidad de obtener importantes maquinarias industriales indispensables para su
maquinaria de Guerra.
Reconoció el gobierno comunista de Mao Tse Tung, apenas instalado en Pekín,
dando un fuerte golpe moral a la China nacionalista.
Vendió en 1951 a los soviets 6000 toneladas de caucho, facilitando de este modo
a la industria soviética el único artículo o sea la única materia prima de la cual no
se disponía en los territorios comunistas.
Facilito todo el apoyo posible al régimen de Tito.
Todos los gobiernos que odian la España de Franco, que ha derrotado el
comunismo en su propio territorio, son inevitablemente gobiernos integrados por
un gran número de judíos-comunistas o judíos-masones. Aunque se llamen
“laboristas” en Inglaterra, o “demócratas” en Norteamérica, no hay diferencias, lo
importante no es el nombre sino la acción.
El nuevo ascenso de Churchill al poder en 1951, y el de Edén en 1955, no eran
para cambiar el rumbo. El pueblo inglés esta ciego por la propaganda y la acción
de dos siglos de la judería.
A principios de 1955 había 17 diputados judíos en la Cámara de los Comunes, 13
lores judíos en la Cámara de los Lores y tres ministros judíos en el gobierno
conservador.
Pero incluso en Inglaterra y los Estados Unidos sabemos que existen actualmente
bastantes hombres que han comprendido el peligro aniquilador de la actividad de
los judíos: (Estos hombres son los destinados a producir el antídoto vital preciso
para la supervivencia de los seres humanos que no tienen sangre semita en sus
venas. Esta lucha que pone en acción nuestros profundos instintos de
conservación, parece irreal; se nos antoja la dantesca producción de una mente
calenturienta y fantasiosa. ¡Así lo creíamos nosotros antes de penetrar en el
problema!)
(1) En Abril de 1940 los soviéticos asesinaron en los bosques de Katín a 15 mil oficiales polacos capturados
en 1939. Por su educación eran reacios al comunismo.
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CAPITULO XX
LA CATASTROFE DE FRANCIA, EL GRAN ORIENTE DE PARÍS
“Francia fue antaño la antorcha de la Civilización y casi todas las costumbres
europeas son de origen francés. Pero de Francia ha quedado solamente el fantasma
de lo que fue. Es el más anárquico, el más corrompido, el más minado país de
Europa.
El pueblo francés – el pueblo en sí- es hoy lo que ha sido siempre, y las causas de
su desastres son extrañas a el.
El Imperio francés es hoy sometido por la judería a la misma acción secreta de
desintegración que Inglaterra y los Estados Unidos.
Las principales entidades que trabajan en la destrucción de Francia desde su
interior son la judeomasoneria y la Alianza Israelita Universal.
La acción de la judeomasonería es milenaria. Fue ella la que organizo la
Revolución francesa de 1789, y todas las revoluciones que azotaron Francia
durante el siglo XIX. Fue ella la que empujo a Francia a la I y II Guerras
Mundiales y también es ella la que mantiene el estado permanente de caos en
Francia.
El Gran Oriente de Francia fue fundado en el año 1849 y controla casi toda la
política francesa. Como esta logia francesa estaba inicialmente subordinada a la
Gran Logia de Inglaterra, su actuación era conforme a los intereses de Inglaterra.
Esto provoco una reacción por parte de los masones franceses, que como la
mayoría de los masones, no sabían que es una sociedad internacional que trabaja
al servicio del Judaísmo. Esos descontentos decidieron constituirse en la Gran
Logia Nacional y Regular de Francia en 1914.
Detrás de la masonería francesa se haya la Alianza Israelita Universal. Controla la
Bolsa de Valores, la prensa y el proletariado.
La “Alliance Israelite Universelle”, con sede en París, fue fundada en 1860 por los
judíos Aristide Astruc, jefe Rabino de Bélgica, Isidor Kohen, Julles Carballo,
Narcise Leven, Eugen Laurel y Cleantes Netler, directamente apoyados por el
judío Cremieux, entonces Ministro en el Gobierno de Napoleón III.
En su discurso dirigido a los representantes de la judería mundial, con motivo de
la fundación de la Alianza Israelita Universal, el ministro “francés” Cremieux
mencionó desde el principio:
“La alianza que queremos crear no es francesa, alemana, inglesa o suiza, es una
organización judaica mundial, el judío no será amigo del cristiano o del
mahometano, hasta el momento en el cual la luz de la religión israelita, la única
religión del pensamiento, ilumine a todas las naciones y a todos los enemigos de
nuestro derecho e interés.
Nosotros queremos antes que todo, seguir siendo judíos, nuestra nacionalidad es
la religión de nuestros antepasados y nosotros no reconocemos a ninguna otra.
La gloria judía debe cubrir toda la tierra, nuestra obra es grande y su éxito esta
asegurado”
Los tentáculos de esa organización se extienden por todo el mundo y trabajan en
estrecha colaboración los de Norteamérica, donde el primer representante de la
Alianza ha sido el judío Nissim Behar.
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Entre los judíos más importantes que han aparecido oficialmente en la escena
política francesa en los últimos 35 años, hay que mencionar a Deschanel, Primer
Ministro francés en 1920, León Blum, jefe de los socialistas franceses, elegido
Primer Ministro por el Frente Popular el 4 de Julio de 1936, que apoyó por todos
los medios a los comunistas de España, manteniendo al mismo tiempo a Francia
en un estado de total falta de preparación militar; Daladier, el artífice de la derrota
francesa de 1939, etc.
Después de la II Guerra Mundial, la infección judaica del mundo político francés
llego as ser más evidente que nunca. Son judíos los dirigentes comunistas Maurice
Thorez Jac (Jacob) Duclos, Eugenie Cotton, Jannette Veermersch; los jefes
socialistas Jules Moch, Moritz Pecs, Edgar Faure; otros siniestros personajes
como Mendes France, René Mayer, Maurice Schuman, Gilbert Granval, etc.
Durante 1950, el judío Thorez, jefe del Partido Comunista francés hizo la famosa
declaración de “que el pueblo francés no luchara contra el ejército soviético en el
caso de que este invadiera Francia”.
El Ministro del Interior de entonces era el judío Jules Moch. La declaración de
Thorez fue un acto evidente de traición por el cual debió ser inmediatamente
detenido y enviado ante un tribunal militar supremo. Al mismo tiempo el partido
comunista debía ser puesto fuera de ley. Como entidad enemiga del Estado
francés. Correspondía a Moch , el Ministro del Interior, tomar la iniciativa contra
los traidores comunistas ¿Qué hizo el judío Moch? ¡Nada!
El mismo año, y para crear la impresión de que el camarada Moch seria un
“enemigo” de los comunistas, el Partido Comunista francés, pidió en Diciembre
de 1950 que Jules Moch fuera enviado a la Justicia, hecho que provocó la
dimisión del gobierno de Pleven. Con eso los judíos consiguieron matar a dos
pájaros de un solo tiro, derribar al Gobierno y hacer creer que Moch era un
auténtico “anticomunista”.
¿Ha sido tomada hasta ahora alguna medida seria contra los traidores
judeocomunistas de Francia? No. ¿Por qué no?, Porque también los otros partidos
llamados “no comunistas” son dirigidos por judíos.
Durante el año 1952, cuando votaron contra la creación de un ejército europeo con
participación alemana, los socialistas “franceses” declararon que un solo soldado
alemán es más peligroso que todas las divisiones soviéticas…Sin duda que para
Jules Moch, Edgar Faure, y otros israelitas si lo es.
El más serio golpe asestado a Francia por la judeomasoneria después de la II
Guerra mundial, fue la entrega de Indochina en manos comunistas. El maestro de
ceremonias de esa traición fue Mendes-France.
Para apoyar la traición de su correligionario Mendes-France, después de que este
había entregado Indochina, el judío masón Jules Moch (representante de Francia
en la ONU) aprobó también como ciudadano “francés” la capitulación de Ginebra.
Vendidá la Indochina, Mendes France en su afán de “libertar” a Francia de sus
colonias, arregló la autonomía de Túnez. Después el otro judío, Edgar Faure,
apoyado por el no menos israelita Gilbert Granval, continuó la lucha secreta,
astutamente dirigida por un doble juego político, para expulsar a los franceses de
Noráfrica, pero ya existe allí un Ejército Secreto. En el campo financiero, el
control judaico de Francia se efectúa a través de 3 hebreos, de los cuales se habla
muy poco, estos son:
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1-Wilfrid Baumgardner. Gobernador del Banco de Francia.
2-Roger Goetze. Director del presupuesto de Francia.
3-Pierre Paul Schweitzer. Director del Tesoro de Francia.
En París hay un ejército de 50.000 prostitutas, manejado por unos cuantos
centenares de judíos traficantes de mujeres, hay teatros pornográficos, clubes de
corrupción moral sin que las autoridades tomen ninguna medida para frenar esa
ola de corrupción dirigida.
La juventud francesa, que seria el único elemento capaz de organizarse y
enfrentarse a esta peste judeo-masónico-comunista, ha sido desmoralizada y
corrompida por una infame propaganda a favor del sexualismo, hecha por
numerosas publicaciones judías como el “París Hollywood”, o por corrientes
decadentes como el “Existencialismo”
CAPITULO XXI
YALTA 1945-GINEBRA 1955
La tesis político-militar secreta de Bulganin
Todo el mundo libre y centenares de millones que viven en la esclavitud
comunista habían puesto sus esperanzas en Eisenhower, cuando en 1952, éste
anunció su candidatura para el Partido Republicano de Norteamérica. Todos
creían que por el hecho de ser el Comandante de las fuerzas militares de la
N.A.T.O., es decir, de un ejército que por lo menos oficialmente ha sido creado
para defender a Europa contra una invasión comunista, y por ser un viejo amigo
de Mac Arthur, Eisenhower efectuaría una política decisivamente anticomunista.
Hoy, después de tres años de gobierno de Eisenhower, todas estas esperanzas han
sido destrozadas. Eisenhower, con su "administración" izquierdo-republicana, se
ha desentendido de los intereses del mundo • anticomunista y de los de su propio
país. Y, más aún, se presentó en Ginebra para hacer un nuevo negocio, similar al
de Roosevelt en Yalta, puesto que su amigo Zukov necesita unos cuantos años
más para terminar sus preparativos de guerra.
Bajo la influencia de Bernard Baruch, Eisenhower lleva hacia el abismo rojo a los
Estados Unidos. El cambio brusco de la política exterior norteamericana
experimentado durante 1955 demuestra claramente que son siempre los judíos los
que dirigen en Estados Unidos.
La actitud filosoviética de Eisenhower no debe extrañar ya que también él es de
origen israelita, a pesar de su paso espectacular al protestantismo. Los antepasados
judíos de Eisenhower, llamados Jacobo y Rebeca Eisenhower, emigraron a
América de la región renana de Alemania, alrededor del año 1750.
Eisenhower, en Ginebra hizo las paces con los verdugos que desde hace diez años
asesinan a los pueblos que les fueron entregados en Yalta.
Las decisiones que habían de tomarse en Ginebra y la suerte de millones de seres
oprimidos habían sido ya trazados secretamente por Bernard Baruch y Molotov,
en la conferencia que tuvieron el 28 de junio de 1955, unos días antes de la
conferencia de Ginebra, en la finca "The Manhasset", del productor
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cinematográfico L. Hayward, en Long Is-land-Nueva York. Los dos —Baruch y
Molotov— elaboraron allí, tranquilamente, los nuevos planes para la destrucción
del mundo libre por medio de la "paz". En Ginebra, Eisenhower arregló de modo
"oficial", con los asesinos del Kremlin, lo que Baruch y Molotov habían decidido,
o sea renunciar a la idea de libertar a los pueblos entregados por Roo-sevelt en
Yalta, traicionando al mismo tiempo al pueblo chino y a Chiang Kai Shek y a todo
el mundo civilizado.
Eisenhower es el mismo Eisenhower de 1944 y 1945, que no vaciló en ordenar a
sus tropas que hicieran fuego contra los centenares de miles de mujeres y niños
que durante 1945 huían ante el avance de las hordas rojas de Stalin e intentaban
entregarse a las tropas americanas para escapar de la deportación, violaciones,
asesinatos, y todas las infamias cometidas por los bárbaros asiáticos; es el mismo
Eisenhower que se divertía con su amigo Zukov, en Berlín, cuando en la misma
ciudad morían de hambre, de frío o asesinados por los rojos miles y miles de
niños, mujeres o inválidos de guerra.
Hay pruebas irrefutables de que el comunismo sigue y seguirá siempre su camino
hacia el dominio total del mundo, y que todas las conferencias y las "paces" en las
cuales participan los rojos, les sirven para ganar tiempo. La URSS no puede
vencer en una guerra atómica, pero puede extender el comunismo despacio, sin
guerra mundial, por infiltraciones, subversión en cada país, rebelión de los
pueblos de color y finalmente por medio de una nueva crisis económica en
Norteamérica, que preparada y desencadenada por los judíos en un momento
oportuno, puede entregar automáticamente al comunismo países enteros, caídos en
garras de la miseria.
He aquí un fragmento de un discurso de estrategia política pronunciado en 1931
por el judío-comunista Manuilski, "Presidente" de Ucrania soviética, en la
Academia Política "Vladimir Ilich Lenirj" de Moscú.
"La guerra a muerte entre el comunismo y el capitalismo es inevitable. Hoy, desde
luego, no tenemos fuerza suficiente para el ataque. Nuestro tiempo llegará en
veinte años. Entre tanto es preciso poner a la burguesía a dormir, y comenzaremos
a hacerlo, lanzando el movimiento de paz más espectacular de la historia. Habrá
concesiones electrificantes; los países capitalistas, estúpidos y decadentes, se
regocijarán en cooperar a su propia destrucción. Saltarán a cualquier oportunidad
de volver a ser amigos. Tan pronto su guardia baje, caeremos sobre ellos y los
aplastaremos con el puño cerrado".
En un párrafo de su libro, "Los Problemas del Leninismo", dice Bulganin:
"Nosotros (los comunistas) no vivimos solamente en un Estado, sino en un
sistema de Estados. Es inconcebible que la República Soviética permanezca al
infinito, al lado de los países capitalistas. En espera de la victoria final, se
producirán, inevitablemente, terribles conflictos entre la República Soviética y los
Estados burgueses".
Y la famosa tesis político-militar secreta de Bulganin, conocida bajo el título de
"Los Problemas de la Guerra y de la Paz en Época del Ultraimperialismo",
presentada por él algún tiempo después del fin de la segunda guerra mundial, en
una sesión secreta efectuada en la Academia del Estado Mayor Soviético, en
Moscú, en presencia de Stalin y de todos los miembros del Politburó. Aprobaron
en pleno la actuación político-militar de la URSS en el futuro, expuesto por este
judío ex miembro de la C.E.K.Ai y ex funcionario de Banco. En síntesis dice:
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1. Bulganin considera que el mundo actual vive en un periodo de
"ultraimperíalismo", que inevitablemente debe entrar en conflicto armado con el
"mundo socialista".
2. A este período de "ultraimperialismo" corresponde un tipo específico de guerra,
que además de ser una guerra total, sea una "guerra político-militar". Una guerra
en la cual la propaganda tiene un papel decisivo, de la misma importancia y
eficacia que las armas. La propaganda es un arma con la cual se pueden ganar
batallas.
3. La propaganda política comunista debe paralizar a los ejércitos adversarios,
destruyendo la disciplina y el valor combatiente de las tropas, y anulando la
autoridad de los oficiales y de los Estados Mayores
adversarios, sobre sus propios soldados.
4. Una intensa propaganda comunista debe buscar crear disensiones interiores
entre los diversos Estados Mayores adversarios, en el caso de una coalición
anticomunista.
5. Sistema permanente de propaganda política entre las tropas comunistas.
6. Afirma que la convicción de algunos jefes soviéticos, de que los ejércitos rojos
fueran absoluta e incondicionalmente superiores a los ejércitos de los países
capitalistas es falsa y por eso el ejército soviético debe aumentar indefinidamente
su potencial.
7. Como lecciones de la segunda guerra mundial para las futuras guerras del
comunismo, Bulganin afirma que un-país adversario no puede ser totalmente
vencido hasta que su territorio no esté totalmente ocupado.
8. Según Bulganin, la conclusión de la paz, después de una guerra entre el mundo
capitalista y la Unión Soviética, no se efectuará ya en las condiciones conocidas
hasta ahora. La guerra entre los países capitalistas y los comunistas, es una guerra
de doble aspecto: nacional y social, es una guerra ideológica entre dos sistemas
sociales distintos, y ésta no puede acabar en una paz, sino en rendición
incondicional de uno de los beligerantes, seguida por la destrucción total de la
armadura social, política y económica de los Estados vencidos, el juicio y la ejecución de sus dirigentes, y la implantación en el país o los países vencidos, del
régimen social, político y económico del vencedor. A una victoria comunista
correspondería una comunización total del mundo.
9. Por último, la tesis de Bulganin aborda la cuestión de los países neutrales en la
futura guerra entre el mundo comunista y el capitalista, afirmando que la noción
de "neutralidad" ha cambiado completamente en la época actual" debido al
"ultraimperialismo", "porque debido a las relaciones económicas internacionales,
todos los países van a participar en la guerra, aunque no todos con tropas. Algunos
países podrían quedarse "neutrales" desde el punto de vista militar, pero nunca
neutrales desde el punto de vista económico. Después de la futura guerra entre el
comunismo y el capitalismo, los países "neutrales" serán automáticamente
sometidos al régimen social político y económico del vencedor, exactamente
como los países vencidos, o sea que después de una eventual victoria comunista,
todos los países libres que han asistido a la guerra como "neutrales", serán
comunizados por la fuerza, de la misma manera que los países vencidos en lucha.
Bulganin no prevé una "verdadera paz", sino después de la victoria total del
comunismo en la lucha contra el capitalismo, y después de la comunización total
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del mundo. Después no habrá más guerras, puesto que no habrá ya países que se
opongan a la expansión comunista.
La guerra entre el mundo libre y el bloque comunista es inevitable. Esto,
naturalmente, en caso de que el engañado mundo libre no se deje conquistar por el
comunismo por métodos "pacíficos". Es bien entendido que Bulganin, o los demás
de su banda, no van a lanzarse a una tercera guerra mundial si pueden cumplir sus
deseos sin guerra.
De todos modos, hasta cuando los soviéticos estén listos para continuar su
expansión exterior, y para que el mundo libre no se preocupe ya del peligro rojo,
se le habla cada día de satélites artificiales, viajes a la luna, conquistas del espacio
sideral y muchas otras cosas iguales de bonitas.
DOCUMENTOS Y DETALLES SOBRE LA CONSPIRACIÓN
.Incluiré en este capitulo un buen número de detalles y documentos relacionados
con la conspiración hebraica. Los primeros tomados de "Vita Italiana", de 15 de
agosto de 1920.
1.—La Internacional Judaica
Actualmente, la alta banca, las agencias noticiosas, la política ínter-nacional, están
en manos hebreas. Véanse los nombres de los capitanes de las mayores empresas
bancarias, industriales, periodísticas del mundo; de las más colosales empresas
terrestres y marítimas. Las Bolsas de Nueva York, Londres, París, Franckfurt,
Zurich, Viena, Varsovia, estaban y .están en manos de hebreos.
Forman un elenco que va desde Jacob Schiff hasta Rathenau, y hasta los herederos
de Ballin. Recordemos que Jacob H. Schiff nació en Franckfurt. Su hija se casó
con Félix Warburg. Paul Warburg se casó con la cuñada de Schiff. Max Warburg
—uno de los plenipotenciarios "alemanes" en VersaHes, hermano de los ya
citados— es jefe del banco Max Warburg y Cía., de Hamburgo, y el príncipe
financiero de la Hamburgo-Améríca, compañía de navegación cuyo director era
Ballin.
Cuando Wilson creó la Federal Reserve Board, designó a Paul Warburg como uno
de sus directores, por recomendación de su yerno Mac-Adoo, ministro de
Hacienda, eí cual es socio de Klmn Loeb y Cía., en empresas ferroviarias.
Jacob H. Schiff fue el gran financista de la "Société Mutuelle des Juifs
Allcmands", formidable sindicato que ha trabajado contra Ja Entente.
Jacob H. Schiff creó la "American Neutral Conference Commitíee", que engendró
a la "Liga de las Naciones" y la campaña de prensa contra la "vieja diplomacia", el
"imperialismo", etc.
Recordemos algunos nombres en el gran periodismo. Una gran parte del
periodismo alemán está dominada por dos casas hebreas: Mosse y Ullstein; Lord
Northcliffe, director del "Times" y propietario de muchos diarios, es Alfredo
Harmsworth, nieto de uno de los más famosos usureros de Franckfurt: Isaac
Harmsworth. El "Petit Parisién", que es el diario francés de mayor circulación,
estuvo bajo la dirección de Paul Levy, llamado Louis, "agent suspect au Ministére
d'Affairs Etran-gers et rédactcur á l'Humanité", Luego llegó a ser su director
efectivo el hebreo Aghion. Gohicr pregunta si Aghion "es el judío al que se
hicieron procesos por traición, y cuya nacionalidad no se ha podido determinar
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jamás y a quien nosotros hemos visto deshonrar a la prensa francesa, en calidad de
"corresponsal del Fígaro, desde los Balcanes".
La agencia Rcutcr fue fundada por Paul Josaphat, hijo de judíos alemanes de
KaSsell, que tomó el nombre de Barón Rcutcr.
La "Havas" es de origen judaico. Es judío Isidor Wittkowski,-a quien llaman
Maximilian Harden.
El propietario del "Daily Telegraph", Lord Burnaha^n, es Levi Law-son, hijo de
Moisés Levi.
La "Westminster Gazette" y la "English Revicw" pertenecen a Sir Alfred Moritz
Mond, hijo del hebreo alemán Ludwig Mond. Durante la guerra financió la
"National News", en cuya dirección colocó al hebreo húngaro Alexis Marie
Joseph George William de Beck. Contribuyeron a la financiación Godfrey Isaacs,
hermano de Rufus Isaacs, actualmente Lord Reading y Chief Justice Blumenthal
dirige el "Daily Express". Theodor Rohstcin dirige la política exterior del "Daily
News".
Lucien Wolf dirige el "Grafic" y el "Daily Grafic". El "Standard" pertenece al
banco de Ernst Cassel. Sir Ernst Cassd es hijo de Jacob Cassel, de Colonia.
Pero sobre todo, la política está guiada por los judíos, que influyen sobre los
hombres de Estado. Lloyd George mismo es de origen israelita; Wilson estuvo en
manos de hebreos; CIcmenceau estaba vinculado con toda una banda de hebreos.
En París, durante la Conferencia de Paz, Wilson era huésped de un hebreo; el
único admitido en las conversaciones secretísimas de los cuatro, durante las
sesiones de la conferencia, era el hebreo Mantoux.
Lloyd George tuvo como jefe del gabinete a Sir Philipp Sassoon. Este figuraba
anteriormente al lado de Sir Douglas Haig, el general en jefe inglés. Es hijo de Sir
Edward Albert Sassoon y de Hannah, hija de Maycr Moise. Es nieto de Gustave
de Rotschild. Los Sassoon son judíos que acumularon una fortuna colosal en
Bagdad. Tienen grandes propiedades en la India.
Paínlevé tenía en la conferencia (de paz) como secretario al judío Heilborner;
MÜlerand tenía al judío Klain Balachowsky; Lloyd George a Phillip Sassoon;
Wilson al rabino Wyse; Clemcnccau, al judío Mandel Rotschild; Sembat, a León
Blum. ..
El mencionado artículo de la "Vita Italiana" continúa:
"En Alemania hoy se acusa al socialismo de origen hebraico como factor de la
derrota, y se citan nombres y fechas: hebreos fueron y son, en su mayoría, los
cabecillas del Partido Socialista alemán como Guillermo y Karl Liebknecht,
Singer (que se hacía llamar Pablo en lugar de Pinkus), Bemstein, Osear Kohn
Nordhausen, Davidsohn, Frank, Graclnaiier, Hirsch, Herzfeld, Simón, Stadthagen,
Rosa ¡Luxemburg...
"El primer indicio de disgregación del ejército alemán fue el envío a Hindenburg
de una comisión en nombre de 400 mil soldados. Y el orador de esta comisión era
un simple soldado de veinte años: el hebreo Levy. Hebreos fueron los oradores de
las terribles ¡ornadas del sovietismo "bárbaro: Levine, Lewien, Tollcr, Landauer
—nombres que aún chorrean sangre. Porque, el día en que cayó el imperio, los
hebreos vieron abrirse ese camino que según Goethe es el único que se abre ante
"ESTE PUEBLO ASTUTO QUE NADA PUEDE ESPERAR MIENTRAS
REINE EL BUEN ORDEN": es el camino del desorden, de la revolución.
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¿ Quién llevó la revolución al Gobierno? En Prusia, el hebreo Hirsch; en Baviera,
Kurt Eisner, que se llamaba Salomón Kosmanowsky; en Sajonia, el hebreo
Gardnauer; en Würtenberg, loa hebreos Heinemann y Thalheimer, y así
sucesivamente.
El 30 de marzo de 1919, el "Daily News" mandó entrevistar, entre las tropas rojas
del Ruhr, en Essen, al jefe de los comunistas el judío Paul Levy. Y éste dijo:
"Toda tentativa de llegar ahora por medio de las armas a una República Soviética,
sería una locura. La finalidad inmediata consiste en desarmar a las tropas
reaccionarías. Los obreros alemanes están organizados del mismo modo que los
rusos; pero el burgués alemán es mucho más fuerte que el burgués ruso".
"Hay en la opinión pública alemana una corriente que tiende a demostrar que FUE
HEBREA LA GUERRA, FUE HEBREA LA REVOLUCIÓN, FUE HEBREA
LA PAZ, FUE HEBREA LA REPÚBLICA.. ."
2.—Una Orden Secreta...
En relación con la revolución comunista de Rusia, el diario inglés "Morning Post"
del 11 de agosto de 1920, con el título "Los judíos y los soviets", publicó lo
siguiente:
"Lo que va a continuación es traducción de una orden del soviet revolucionario de
guerra, de la 12a. Armada, y ha sido reproducida fotográficamente del documento
original secuestrado a los bolcheviques. La orden lleva la indicación:
"SECRETA".
"Kiev, 30 de abril de 1920.
Habiendo iniciado el 27 de abril, las bandas polacas de la Guardia Blanca una
presión en dirección de Kiev, el soviet revolucionario de guerra de la 12a. Armada
ordena: (puntos 1, 2, 3 y 4, omitidos) ; 5.—Las aldeas indicadas como centros de
propaganda antisoviética y ESPECIALMENTE como centros de manifestaciones
ANTIHEBRAICAS han de ser destruidas completamente; se debe fusilar a fas
personas culpables sin investigaciones ni procesos ; (puntos 6 y 7 omitidos). 8.—
En consideración del particular celo comunista manifestado por la población
hebrea, y también teniendo en cuéntalos sentimientos antihebreos de las bandas
polacas, debe darse toda clase de ayuda a los CAMARADAS HEBREOS,
especialmente durante la retirada"..
Firmado: Miczenikow, coníandante de la 12a. Armada: Mu-ratoff, miembro del
soviet revolucionario de guerra de la 12a. Armada; Sedaczrff, jefe del estado
mayor general; Zilinsky, jefe de la sección política de la 12a. Armada.
"Certifico que la copia es conforme al original: Jakovlew, jefe del estado mayor
divisional".
"¿.—Una Confesión
En 1919 el periódico "COMUNISTA", de la ciudad de Kharkow, Ucrania, publicó
un manifiesto firmado por el judío Kohan y titulado "Los méritos del
HEBRAÍSMO para con los obreros".
Este manifiesto es una especie de confesión judaica. He aquí parte de su
contenido:
"Nosotros podemos afirmar, sin exageración alguna, que en Rusia la gran
revolución social HA SIDO ORGANIZADA Y REALIZADA POR LOS
HEBREOS. ¿Es que las masas obreras y los campesinos, tan poco ilustrados,
habrían osado romper la cadena de la burguesía? Sin duda, no. Fueron, pues, los
hebreos quienes condujeron al proletariado ruso hacia la aurora del internaciona-
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lismo, y siguen haciéndolo porque todas las organizaciones soviéticas están en
nuestras manos.
"Así nosotros podemos estar tranquilos mientras la dirección suprema del Ejército
rojo dependa de nuestro camarada Trotzky. Es verdad que no hay hebreos entre
los soldados; pero en los comités y en los soviets, en calidad de comisarios, los
hebreos guían audazmente al proletariado ruso. No sin razón, pues en las
organizaciones soviéticas la mayoría de los votos favorecen a los hebreos y el
pueblo ruso SE HA ELEGIDO como jefe al camarada Trotzky..."
4.—Otro Documento
Se trata aquí de una circular emitida por el "comité central de la sección de
Petrogrado de la Liga Internacional Israelita" el mes de diciembre de 1919. Fue
publicada por primera vez por la "Action Frangaise", después de haber sido
capturada a un oficial judío del Ejérato rojo.
He aquí la traducción:
"SECRETO"
A los representantes de todas las secciones de la Liga:
¡ Hijos de Israel!
La hora de nuestra victoria suprema se aproxima.
NOS HALLAMOS ANTE EL UMBRAL DEL DOMINIO DEL MUNDO. Lo
que no hace mucho tiempo era un sueño, está por realizarse. Eramos débiles e
impotentes; la catástrofe mundial nos transforma y, gracias a ella, podemos
levantar la cabeza orgu-llosamente.
"Nosotros hemos sacudido la cultura, la civilización, las tradiciones y los tronos
de las naciones cristianas. Nuestra obra está a punto de terminar en lo referente a
esas naciones, pero debemos mostrar mucha prudencia, porque la RUSIA
DOMADA ES NUESTRA GRAN ENEMIGA.
"Hemos conquistado a Rusia y la tenemos inmovilizada bajo nuestras plantas;
pero no olvidéis un solo instante que es preciso obrar con atención y prudencia. El
sagrado cuidado de nuestra seguridad no nos permite demostrar piedad ni perdón.
Seamos prudentes y silenciosos. Ninguna piedad para con nuestro enemigo. Debemos destruir a los llamados mejores dirigentes del pueblo ruso para que este
país no pueda ya tener dirigentes. Le quitaremos así toda posibilidad de resistir a
nuestro poder.
"La guerra, la lucha de clases, destruirán la cultura de los pueblos cristianos. Pero
seamos prudentes y reservados.
" ¡ Oh hijos de Israel! Nuestra victoria está próxima, pues nuestra potencia política
y económica, así como nuestra influencia sobre las masas progresan rápidamente.
Nosotros somos amos de las riquezas y del oro de los gobiernos, y por
consiguiente, somos omnipotentes en las bolsas de los traidores y de las
maniobras secretas.
"Bronstein, Apfelbaum, Rosenfeld, Steinberg son, entre tantos otros,
VERDADEROS HIJOS DE ISRAEL.
"En Rusia nuestro poder es ilimitado. En las ciudades, los comités y comisiones
de viviendas, etc., se nos muestran fieles. Pero no os dejéis embriagar por el éxito.
Sed prudentes y recelosos; sólo debemos contar con nosotros mismos. No
podemos abrigar confianza, en el Ejército rojo, que un buen día podría volver sus
armas contra nosotros.
"¡Que nuestra inteligencia y nuestro genio nos protejan y nos guíen!"
5.—Ante la Tumba de Simeón Ben Jhuda
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Discurso pronunciado en Praga por el rabino Rcichhom, en una reunión de
rabinos, ante la tumba del gran rabino Simeón Ben Jhuda.
Fue publicado por el diario "Bauernbündler", de Viena, el primero de noviembre
de 1912: "Nuestros padres legaron a los elegidos de Israel el deber de reunirse una
vez por siglo, alrededor de la tumba del gran maestro "CALEB", santo rabino
Simeón Ben Jhuda, cuya ciencia comunica a los .electos de todas las generaciones
poder sobre TODA LA FAZ DE LA TIERRA y autoridad sobre todos los
descendientes de Israel. Hace dieciocho siglos que dura la guerra de Israel con
esta potencia que había sido prometida a Abraham, pero que la cruz usurpó.
"Pisoteado, humillado por sus enemigos, incesantemente amenazado de muerte, el
pueblo de Israel no ha sucumbido, y si se ha esparcido por toda la faz de la tierra,
es PORQUE TODA LA TIERRA HA DE PERTENECERLE.
"Desde hace muchos siglos, nuestros sabios luchan valientemente, con
perseverancia que nada podrá quebrantar, contra la cruz.
"Cuando hayamos llegado a ser los únicos amos de todo el oro de la tierra, el
verdadero poder pasará a nuestras manos, y entonces se cumplirán las promesas
que se hicieron a Abraham. El oro, la potencia más grande de la tierra; el oro, que
es la fuerza, la recompensa, el instrumento de todo poderío; ese TODO, que el
hombre teme y desea, es el único misterio, la ciencia más profunda, el espíritu que
rige el mundo. Este es el porvenir.
"Dieciocho siglos pertenecieron a nuestros enemigos: el siglo actual y los siglos
que vendrán han de ser nuestros; han de pertenecer-nos a nosotros, pueblo de
Israel. A nosotros nos pertenecerán sin ninguna duda.
"Es esta la décima vez, a lo largo de mil años de lucha atroz e ince^ sante con
nuestros enemigos, que se reúnen en este cementerio, ante la tumba de nuestro
gran maestro "CALEB", santo rabino Simeón Ben Jhuda, los electos de todas las
generaciones del pueblo de Israel, para concentrarse sobre los medios que nos
permitan recabar ventajas para nuestra causa, explotando los grandes errores que
no cesan de cometer nuestros enemigos los cristianos. Cada vez, nuestro
Sanhedrín proclamó la lucha sin tregua contra tales enemigos; pero en ninguno de
los siglos anteriores nuestros antepasados habían logrado concentrar en nuestras
manos tanto oro y, por consiguiente, tanto poder, como ñas ha legado el siglo
XIX.
"Podemos, pues, alegrarnos, sin ser temerarios, lanzando una mirada segura hacia
nuestro porvenir, de que bien pronto realizaremos nuestro propósito.
"En nuestros días todos los emperadores, reyes, príncipes, etc., están agobiados
por las deudas, para poder mantener en pie ejércitos numerosos y permanentes,
indispensables como sostén de sus inseguros tronos.
"Conviene, pues, tratar de multiplicar los empréstitos para que podamos ser
reguladores de todos los valores, y para apoderamos, como garantía de los
capitales que suministramos a todos los países, de los ferrocarriles, de los
bosques, minas, grandes talleres y fábricas, así como de todos los inmuebles y del
cobro de impuestos.
"La agricultura será siempre la riqueza fundamental de todo país. La posesión de
grandes extensiones de tierra aportará en toda época grandes honores y gran
influencia a sus titulares. De aquí que nuestros esfuerzos hayan de tender a esto,
debiendo nuestros hermanos israelitas adquirir vastas tierras.
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"En todo lo posible, nosotros debemos fomentar el fraccionamiento de las grandes
propiedades, para que nos resulte más fácil adueñarnos de ellas.
"Con el pretexto de ayudar a las clases trabajadoras conviene cargar a los grandes
propietarios terratenientes con todo el peso de los impuestos. Cuando esas
propiedades estén en nuestras manos, el trabajo de los propietarios cristianos será
para nosotros fuente de inmensas riquezas.
"Siendo la Iglesia cristiana uno de nuestros enemigos más peligrosos, debemos
trabajar con perseverancia para disminuir su influencia. Conviene, pues, trabajar
con perseverancia para imprimir en la mente de aquellos que profesan la religión
cristiana, las ideas del libre pensamiento,-del escepticismo, del cisma, y de
provocar discusiones religiosas, tan naturalmente fecundas en divisiones y sectas
en el cristianismo.
"Lógicamente, conviene empezar por despreciar a los ministros de esa religión,
declarándoles guerra abierta, determinando sospechas acerca de su devoción y de
su conducta privada; mediante el ridículo y la sátira destruiremos ese respeto
propio del estado y hábito que revisten.
"El comercio y la especulación, dos ramas fecundas en beneficios, no deben salir
jamás de entre manos israelitas, y ante todo cbnviene acaparar el comercio del
alcohol, de la manteca, del pan y del vino, pues con estas cosas seremos dueños
absolutos de toda la agricultura y en general de toda la economía rural. Nosotros
seremos los dispensadores de cereales para todos; pero si sobrevienen
descontentos ocasionados por la miseria, nos resultará fácil atribuir la
responsabilidad a los gobiernos.
"Todos los empleos públicos han de ser accesibles para los israelitas, y una vez
que los hayamos ocupado, sabremos, mediante la obsequiosidad y la perspicacia,
que son cualidades nuestras, penetrar en las principales fuentes de la verdadera
influencia y del verdadero poder.
"La magistratura es para nosotros una institución de gran importancía. La carrera
de los tribunales es la que mayor influencia tiene en la civilización y la que con la
mayor facilidad nos hará arbitros de los asuntos de nuestros enemigos naturales,
los cristianos; por medio de ella, nosotros podemos subyugarlos.
"Nosotros no debemos descuidar nada que nos ayude a conquistar un puesto
distinguido en la sociedad: filosofía, medicina, derecho, economía, política; en
una palabra, todas las ramas de la ciencia, del arte, de las letras son un vasto
campo en el que hemos de lograr grandes éxitos, demostrando nuestras aptitudes.
Estas vocaciones son inseparables de la especulación. As!, la producción de una
composición musical, aunque sea mediocre, ofrecerá una razón plausible para
colocar en lo alto de un pedestal y circundar de una aureola al israelita que la haya
producido.
"En cuanto a las ciencias, la medicina y la filosofía, también han de ser parte de
nuestro dominio intelectual.
"Un médico conoce los secretos más íntimos de la familia, y como tal, tiene en sus
manos la salud y la vida de nuestros mortales enemigos los cristianos. . .
"Si el oro es el principal instrumento de poderío en este mundo, no cabe duda de
que le sigue inmediatamente la PRENSA. ¿Pero qué puede ésta sin el primero?
Dado que no podríamos obtener todo lo que decimos, sin el apoyo de la prensaf
conviene que nuestros hermanos tengan el control de todos los diarios en todos los
países. El hecho de poseer el oro y de tener la mayor sagacidad en la elección -de
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los medios necesarios para dominar las capacidades venales, nos convertirá en arbitros de la opinión pública, dándonos imperio sobre las masas.
"Marchando paso a paso por este camino, con esa perseverancia que es nuestra
virtud, rechazaremos a los cristianos y anularemos su influencia. Nosotros
dictaremos al mundo lo que el mundo debe creer, lo que debe honrar y ICF que
debe execrar.
"Quizás algunas individualidades se levantarán en contra de nosotros, pero las
masas dóciles e ignorantes nos prestarán oídos y se colocarán de nuestro lado.
"Una vez que seamos dueños de la prensa, podremos cambiar las ideas corrientes
acerca del honor, la virtud, la rectitud del carácter, asestando el primer golpe a esa
institución que hasta aquí se ha considerado sagrada, LA FAMILIA, que nosotros
hemos de destruir.
"Podremos extirpar la fe y las creencias en todo lo que nuestros enemigos los
cristianos han venerado hasta este momento; manejando el arma de la fuerza de
las pasiones, nosotros declararemos la guerra a todo lo que los cristianos veneran
y respetan.
"Cuando uno de los nuestros da un paso hacia adelante, el otro lo ha de seguir de
cerca; y si su pie resbala, ha de ser socorrido por sus correligionarios. Si un
israelita se ve citado ante un tribunal del país donde resida, sus hermanos de
religión deben prestarle eficazmente ayuda y asistencia, pero ello solamente
cuando ef acusado haya obrado en conformidad con las leyes que Israel observa
estrechamente y custodia desde hace tantos siglos.
"Nuestro interés exige- que simulemos siquiera celo, con respecto a las cuestiones
sociales corrientes, sobre todo con respecto a las que se refieren al mejoramiento
de las condiciones de los trabajadores; pero, en realidad, nuestros esfuerzos deben
estar dirigidos a apoderarnos del movimiento de la opinión pública y a dirigirlo.
La ceguera de las masas, su disposición a abandonarse a merced de la elocuencia,
tan vacía como sonora, que resuena en las calles, las convierten en fácil presa, y
para nosotros ha de constituir un doble instrumento de popularidad y de crédito".
Compárese lo expuesto por este representante "espiritual" del judaismo con la
actuación de los judíos do todo el mundo y se verá que hay identidad perfecta
entre las palabras del rabino y la actuación de sus "hijos". Los judíos han infestado
todos los terrenos de actividad cristiana: político, económico, cultural, científico,
artístico, etc. Las muchachas cristianas sirven como amantes de los magnates
judíos del cine, teatro, televisión, industria, etc. La familia cristiana ha sido casi
desintegrada, reduciéndola a un sencillo contrato que puede ser roto al segundo de
haber sido firmado; los judíos son tasados como "genios" en todos los sectores de
la vida por las agencias noticiosas que ellos dominan.
6.—Diez puntos fundamentales del Problema Judaico
Se trata aquí de un artículo publicado por la "Vida Italiana" en su número del 15
de agosto de 1937. Reproduzco la mayor'parte de su contenido:
"Los hebreos fíeles a sus tradiciones son mucho más numerosos de lo que se
supone, o se deja suponer. En gran parte, dicha fidelidad concierne a un modo de
ser. La acción de una ley, observada ininterrumpidamente por espacio de siglos,
no se disipa de ayer a hoy; ha creado un tipo, ha dado forma a determinados
instintos, ha originado un comportamiento específico: el hebreo de la tradición".
"Existe y actúa una internacional hebraica... la unión (entre los judíos) ya existe en
gran parte en función de "esencia" y de instinto. Es un hecho que la acción de los
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hebreos en los campos más diversos —ciencia, economía, arte, literatura,
psicología, sociología— produ* ce resultados disolventes y subvcrtidores, que
siempre convergen hacia los mismos efectos".
"Los mismos hebreos concuerdan en afirmar la inmutabilidad e inalterabilídad de
la susodicha "esencia". El hebreo es hebreo, cualquiera que sea la nacionalidad
con que se reviste. El hebreo es hebreo, cualquiera que sea el credo político que
ostenta. El hebreo es hebreo aun cuando se haga cristiano".
"La raza, para el hebreo, está lejos de ser un mero dato biológico o antropológico.
La raza es la ley. Esta, entendida como una fuerza for-madora desde adentro —y
en cierto sentido también desde lo alto— constituye para el hebreo una sola cosa
con la raza".
"La ley no está contenida solamente en la biblia. Es un grave error creer que el
hebraísmo termina en el antiguo testamento; éste prosigue en el Talmud que,
como su mismo nombre lo indica, es "prosecución" o "coronamiento".
"La ley hebraica proclama una diferencia fundamental entre el hebreo y el resto de
la humanidad".
La ley dice: "El hebreo es el dios viviente, es el dios encarnado, es el hombre
celestial. Los otros hombres son terrestres, de raza inferior. Sólo existen para
servir al hebreo".
La ley promete al hebreo el dominio universal, "al que servirán y se someterán
todas las naciones". "Yo reuniré a todos los pueblos bajo el cetro de Judá". "Si
vosotros me seguís, seréis un reino de sacerdotes". "Yo te daré como herencia las
naciones y como dominio, los límites extremos de la tierra". "Todas las riquezas
de la tierra han de pertcnecertc". Esta es la promesa, esta es la ley.
El "regnum" hebraico no es abstracto y sobreterrenal, sino que ha de realizarse en
esta tierra, teniendo a su frente una estirpe bien definida. Y mientras esto no se
realice, los hebreos "deben considerarse como desterrados y prisioneros".
Tales son los términos de la "verdadera justicia", que sanciona como derecho y
como deber, para el hebreo, promover siempre la aversión y la rebelión contra
toda forma de orden dominante y de la civilización no hebraica, cualesquiera sean.
La misma lógica de la ley impone destruirlo todo, con cualquier medio para
preparar el camino al 'regnum' de Israel".
"Tu devorarás a todas las naciones que tu Señor te indique",
"AI mejor entre los 'goim1 (los no judíos), mátalo", dice textualmente un conocido
paso del Talmud. .
En el Ehemone Esre, plegaria que todo hebreo debe recitar cada día, se encuentran
palabras como las siguientes: "Que los nazarenos y los minin (cristianos) perezcan
en un instante, que sean borrados deí libro de la vida y que 110 se cuenten entre
los justos".
"Es miopía ver en la acción subversiva y revolucionaria, ejercitada en todos los
campos y en todos los tiempos, indiscutiblemente por elementos hebraicos, algo
que tenga principio y fin por sí mismos, tan sólo porque agentes aislados puedan
no obedecer a ninguna particular intención, siguiendo sólo el impulso de Li
prupia naturaleza y de la propia herencia.
De estos nueve puntos fundamentales se deduce el décimo, a saber, que la mayor
parte de las posiciones del antijudáísmo están por debajo del verdadero problema:
la idea de la raza, de la nación, de la contrarrevolución, del antibolchevismo y del
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anticapitalismo, podrán tocar este o aquel sector del frente hebraico, pero jamás
darán en el cen7.—-Citas de las Diversas Escrituras Judaicas
Las escrituras judaicas, que inicialmenle tuvieron valor religioso y moral, los
judíos posteriores las han convertido en abrevaderos políticos.
He aquí lo que dice la Torah, el libro más anticuo del judaismo:
"Tú eres un pueblo santo para el Señor; El te ha elegido para que seas su pueblo
entre todos los que viven sobre la faz de la tierra". (I. Moisés, 12, 2-3).
"Yo te bendeciré y multiplicaré tu simiente. . . Tu progenie poseerá la puesta de
sus enemigos, y en ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra". (I.
Moisés 22, 17, 18).
—"Y El pondrá a sus reyes en tus manos y tú extirparás sus nombres de la faz de
la tierra; ninguno podrá estar a tu frente, hasta que no lo hayas destruido". (5,
Moisés 7. 24).
—"Tú prestarás a muchas gentes, pero no tomarás nada de préstamo. El Señor te
colocará a Ja cabeza, y no a la cola; y siempre estarás arriba, y nunca abajo". (5,
Moisés 28, 12-13).
—"Devora pues a todos los pueblos que tu Señor te dé; tu ojo será inflexible, y no
sirvas a sus divinidades". (5. Moisés 7, 16).
—"Hoy comenzaré a esparcir espanto entre las naciones, bajo todo el cielo, y se
aterrorizarán al oír tu nombre". (5, Moisés, 2, '>$}. Otras profecías...
—"Y del reino y el señorío y la grandeza de los reinos, debajo de todo el cielo,
será dado al pueblo de santos del Santísimo; su reino será un reino eterno y todos
los imperios le servirán y le obedecerán". (Daniel, 7, 27).
—"Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán".
(Isaías 69, 12).
—"Tú chuparás la leche de las gentes, y mamarás del pecho de los reyes". (Isaías
60-12).
—"Vosotros seréis llamados ministros de] Dios nuestro; comeréis la fuerza de las
naciones, y con su gloria seréis sublimes". (Isaías 61-6).
—"La progenie de un extranjero es como progenie de animales". (Jebamoth, fol.
94, c, 2).
—"Vosotros, israelitas, sois llamados hombres, en tanto que las demás naciones
del mundo no merecen el nombre de hombres, sino el de bestias". (Talmud-Baba
Mezia, fol. 114, col. 2).
—"El Mesías dará a los hebreos la dominación del mundo, y a ella estarán
sometidos todos los pueblos". (Talmud Bat. Trat, Schabbath, Fol. 120, Col. 1, y
Sanhedrín Fol. 88. Col. 2, y Fol. 99, Col. 1).
—"¿Qué significa Har Sinaí, es decir Monte Sinaí? Significa el monte desde el
cual se ha irradiado SINA, es decir, el odio contra los pueblos del mundo".
(Schabbath, Fol. 89, Col. 2).
—"Al mejor entre los no hebreos, mátalo", f Aboda Zara, 26-b To-scphothTahnud).
—"Está prohibido prestar sin usura a los no hebreos'1. (Sanhedrín, fol. 76, Col. 2).
—"El Altísimo habló así a ios israelita?-: 'Vosotros me habéis reconocido como
único dominador del mundo, y por esto yo he de haceros los únicos dominadores
del mundo' ". (Chaniga, fol. 3-a, y ~3-b).
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———"¿Qué es una prostituta? Cualquier mujer que no sea hebrea". (EbenHa
Eser, 6, 8).
—"Un 'goi' (un no judío) que estudie el Talmud y un hebreo que lo ayude en tal
estudio, han de ser condenados a muerte". (Sanhedrín, fol. 57, a., Aboda Zara, fol.
6-8, Szagita, fol. 13).
—"Dios se muestra en la tierra en las semblanzas del judío. Judío, Judas, Judá,
Jevah o Jehová son el mismo y único ser; el hebreo es el dios viviente. El dios
encarnado; es el hombre celeste, el Adán Kad-mon. Los otros hombres son
terrestres, de raza inferior. Sólo existen para servir al hebreo. Son pequeñas
bestias". (Qaballah ad-Pentateu-cum, fol. 97, col. 3).
—"Dondequiera que se establezcan los hebreos, es preciso que lleguen a ser
amos; y mientras no posean el dominio absoluto, deben considerarse desterrados y
prisioneros. Aunque lleguen a dominar naciones, hasta que no las dominen todas,
no deben cesar de clamar: ¡Qué tormento! ¡Qué indignidad!" (Talmud Bal. Trat.
Sanhedrín, fol- 104, col. I)—"Cuando venga el Mesías, el hijo de David, exterminará a todos los enemigos".
(Isaac Abravane] —14-37-1508— en "Manjene Jeshua", fol. 76, col. 1).
—"El profeta Isaías también anuncia que el Señor lo ha ungido para decir a los
israelitas que tendrían subyugados a todos los pueblos, y que las gentes
extranjeras tendrán que arar y trabajar para que los hijos de Israel no toquen
ningún trabajo pesado, y puedan servir a Dios tan sólo orando. A fin de tener
tiempo para servir a Dios bendito, debéis devorar los bienes de los pueblos".
(Isaac Abravanel, "Mishna Je-shua", fol. 89, col. 4).
—"Todos los pueblos vendrán al monte del Señor y al Dios de Jacob y serán
subyugados por los israelitas". (Isaac Abravanel-Comentario de Isaías, fol. 4, col2).
—"Sólo Israel justifica, como su fin, la creación del mundo". (Abra-ham Scba, en
"Zeror harnmor", col. 6, col. 4, del año de 1505).
—"En el futuro, los israelitas poseerán el mundo, y los pueblos se arruinarán, y
solamente los israelitas subsistirán eternamente". (R. Bechal, en
"Gadhakkemach", fol. 179, col. 3).
—"En el tiempo del Mesías, los israelitas extirparán a todos los pueblos de la
tierra". (Bar Nachmani, en "Bammidbar raba", fol. 172, col. 4, y fol. 173, col. 1,
en 1673).
—"Entonces la tierra de Israel se dilatará en una amplitud que abarcará al mundo
entero". (R. Naphtali, en "Emmek Mammelech", fol. 44, col. 1, en 1653).
En el Manifiesto de la Eogia Ruso-Hebraica "los Sabios de Sión", citado en
Meister (Judas Schuldbuch, 5a. Edic. pág. 171), encontraremos escrito claramente
y además recientemente:
"El objeto principal, que es el dominio hebraico mundial, aún no ha sido logrado.
Pero lo lograremos, y ya está mucho más próximo de lo que las masas de los
Estados cristianos lo imaginan.
"El zarismo ruso, el imperio alemán y el militarismo han sido derrocados. Todos
los pueblos se sienten empujados a la ruina. Ese es el momento en que se inicia la
verdadera dominación del hebraísmo".
En un artículo titulado "Fuerza y Debilidad de Inglaterra", aparecido en el
periódico inglés "G. K's Weeckly", el escritor católico inglés Hilaire Belloc dice:
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"Toda la vida inglesa está entretejida con la judería. Nuestras grandes familias
están aliadas con ella por matrimonios; nuestras universidades, nuestras leyes,
incluso el sistema financiero, y, como factor de mayor importancia, la tradición
moral de la sociedad inglesa, es inseparable de la potencia financiera judía en el
mundo".
Refiriéndose a la enorme influencia que ha obtenido el judaismo en el mundo, el
hebreo Moritz Cohn declara en una de sus obras:
—"Sin haber sido absorbido, hoy el espíritu hebraico domina allá donde antes
apenas se le soportaba. Nosotros ya no tenemos necesidad de encerrarnos en el
"ghetto" medieval; pues desde hace ya tiempo poseemos el dominio de todo lo
que nos estaba prometido. Sin nosotros, ningún potentado del mundo puede
emprender algo, porque nosotros controlamos el mercado del oro. Ninguna
palabra que 110 sea deseada por nosotros llega a la publicidad, porque
controlamos la prensa. Ninguna idea que nqs disguste penetra en el mundo
intelectual, porque nosotros dominamos el teatro- El espíritu hebraico ha
conquistado e] mundo".
En su libro "La Littérature des Pauvrcs dan. 1; \,\ Bible", pág. 218, el rabino
francés Isidor Loeb, secretario general dr la "Alliance Israelile Universelle" desde
1869, dice muy claramente:
"No se puede afirmar con certeza si Isaías (el profeta) pensó o no ert la aparición
de un Mesías personal... Pero es indudable que, con o sin un Mcsías-rey, los
hebreos constituirán el centro de la humanidad, en torno del cual se agruparán
después de su conversión, los no hebreos. Los pueblos se unirán para tributar
homenaje al pueblo de Dios. Todas las riquezas de las naciones pasarán a manos
del pueblo hebreo; y todas las naciones seguirán al pueblo hebraico y se arrojarán
a sus pies.
"Está claro que en la restauración del pueblo hebraico, Jerusalén y la Tierra Santa
tendrán una función muy importante".
Recuérdese la creación del Estado de Israel en 1948).
He aquí ahora una carta escrita por el judío Baruch Levi a Karl Marx, el judío
autor del comunismo teórico, que ha envenenado al mundo. La siguiente carta ha
sido publicada por "Revuc tic París". año 35, No. II, pág. 574, y dice así:
"F,l pueblo hebreo, considerado en su conjunto, será su propio Mesías. Alcanzará
su señorío en el mundo mediante la unificación de las otras razas humanas,
la'eliminación de las fronteras y de las monarquías, que son los bastiones del
particularismo, y mediante Ja constitución de una república mundial, que en todas
partes afian-i zara los derechos cívicos de los hebreos.
"En esta nueva organización de la humanidad, Jos hijos de Israel llegarán a ser, en
todas partes, y sin encontrar obstáculos, elr-mcnto directivo, sobre lodo si
consiguen colocar a las masas proletarias bajo la dirección de alguno de ellos.
"Los gobiernos de los pueblos comprendidos en este república mundial, con la
ayuda del proletariado victorioso, caerán sin dificultad en manos hebraicas.
"La propiedad privada será sofocada entonces por los dirigentes de la raza
hebraica, que doquiera administrarán el patrimonio estatal.
"Así se cumplirá la promesa del Talmud, vale decir, la promesa de que los
llegados a los tiempos mesiánicos, poseerán la llave de todos los bienes y de todos
los pueblos de la tierra".
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Otro individuo llamado B. Cremieux, judío francés y masón de grado 33,
miembro de la Alianza Israelita Universal, escribía el año de 1861 en los
"Archives Israelites":
"La doctrina hebraica ha de compenetrar de sí, un día, a todo el mundo... No está
lejos el día en que las riquezas de la tierra pertenecerán exclusivamente a los
judío.';. . . Las naciones desaparecerán, las religiones declinarán.
"Habrá de surgir un mesianismo de los tiempos modernos; una Jerusalén del
nuevo orden, santamente colocada entre Oriente y Occidcníc, deberá suplantar al
dúplice reinado imperial y papal. Sólo ahora ha entrado en acción la Alianza
Israelita Universal, pr-ro ya manifiesta hasta muy lejos su influencia. No se limita
a nuestro culto, sino que entiende penetrar en todas las religiones.
"Las nacionalidades habrán de desaparecer. Las religiones declinarán. Pero Israel
subsistirá, y este pequeño pueblo es el elegido de Dios".
"Las nacionalidades habrán de desaparecer. Las religiones declinarán. Pero Israel
subsistirá, y este pequeño pueblo es el elegido de Dios".
El economista judío francés Du Mesnil-Marigny, escribe en su "Historia de la
Economía Política de los Pueblos Antiguos", pág. 275, vol. II, edición de 1878:
"La época actual se caracteriza indiscutiblemente por el oro y la omnipotencia. . .
El que domina absolutamente el oro es también el que domina absolutamente el
mundo. ¿Y quién podría ser este dominador, sino el hebreo? ¿Acaso no posee ya
el hebreo el monopolio de los bancos, de los ferrocarriles y del comercio con su
oro? ¿ No da acaso ya una instrucción superior a sus hijos y por tal medio, no está
en condiciones de asegurar a los mismos los puestos directivos en las artes, en la
literatura, en la ciencia y en las funciones públicas? En Francia, ¿quienes son en la
Sorbona, en la Universidad y demás institutos franceses masónicos, los mejores
profesores? ¡Hebreos! ¿Y qué son los más renombrados filósofos y escritores?
¡Hebreos!
"Es notoria la corrupción de la prensa.
"¿Quiénes son los que ponen en marcha esta terrible máquina, cuyo poder, así
destructor como constructor, es bien conocido? Los hebreos. . . O sea, los que
poseen el oro.
"La ascensión de Israel a la mayor altura es cosa cierta. . .
"Nosotros veremos, a no tardar, cómo regirá a las naciones, después de haberse
apoderado de todas sus riquezas que por tal vía se multiplicarán a desmedida, y
los veremos barrer de su alrededor a los habitantes de la tierra entera, como hizo
con los cananeos".
Refiriéndose a la revolución rusa de 1905. el judío Jacob de Hass escribe en "The
Macabean", el mismo año:
"La revolución rusa es una revolución hebraica y significa una vuelta en la
historia hebraica. Se originó del hecho de que Rusia era Ifi patria de casi la mitad
de los hebreos de la tierra. Por ello, la caída del régimen zarista podrá tener una
gran influencia para el destino de muchos miles de hebreos recientemente
emigrados a otros Es-' tados. La revolución rusa es una revolución hebraica
también por el hecho de que los hebreos han sido los revolucionarios más activos
en la Rusia zarista".
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En 1919, el rabino judío norteamericano Judas L. Magnes, hizo en Nueva York la
siguiente declaración, reproducida por L. de Ponciss, pág. 24, tomo II del libro:
"Juventud und Wcltumnturz":
"Comparemos la actual situación de Alemania con la de Rusia: En ambos países
la revolución ha emancipado fuerzas creadoras. Nosotros nos sentimos llenos de
admiración al comprobar con cuánta prontitud y en qué ni'imero los hebreos en
esos países, pasaron a la acción. Revolucionarios, socialistas, mencheviques,
marxistas, ortodoxos o independientes, llamémosles como se quiera, pero son todos hebreos, y en todos los .grupos revolucionarios figuran hebreos con funciones
directivas y militantes".
8.—Habla un judío de Rumania
Reproducimos aquí unos cuantos pasajes de los dos artículos publicados por el
judío Marcus Eli Ravage, originario de mi país, en los números 3 y 4 de la revista
americana "Centuri Magazine" del año 1928.
Expone sus puntos de vista acerca de los cristianos:
"Nos acusáis de haber encendido la revolución moscovita. Sea: aceptamos la
acusación, ¿y qué con esto? Comparada con lo que el hebreo Pablo de Tarso hizo
en Roma, la revolución rusa es sólo un pequeño escándalo de corral. ..
"Nuestro terruño del pasado se ha convertido en vuestra Tierra Santa. Nuestra
literatura nacional se ha convertido en vuestra biblia. Una doncella hebrea es
vuestro ideal de la maternidad y de la feminidad. Un profeta hebreo rebelde ocupa
el centro de vuestra devoción. .. Consideramos las tres grandes revoluciones
modernas, la francesa, la americana y la rusa, ¿qué fueron si no c] triunfo de la
idea hebraica.,.?
"Con alivio nosotros reconocemos que el 'goi' (el no judío) jamás logrará
descubrir la verdadera gravedad de nuestra culpa..."
Lo anterior no es una utopía o un sueño judaico, sino algo absolutamente real, que
se está realizando más o menos secretamente en nuestros días.
Los judíos persiguen la destrucción de la raza blanca, que es la única que puede
combatirlos e impedirles instaurar su dominio mundial con la ayuda del
comunismo. Por eso dirigen actualmente una verdadera revolución de los
pueblos* de color contra los blancos y al mismo tiempo la corrupción y
degradación interior de nuestra raza por los más diabólicos y variados medios.
Los judíos dirigen esta criminal actuación contra los blancos desde Nueva York,
Londres, París y Moscú, o sea desde el mismo corazón de los países blancos,
trnit'ndn como cómplices a los traidores masones, socialistas y comunistas dinuestra civilización y a las masas cristianas engañadas por la propaganda, el
sexualismo, el alcoholismo y las películas judías de Hollywood.
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CAPITULO XXII.
EL PUEBLO ELEGIDO A TRAVÉS DE LA HISTORIA
Todo el que estudia la historia de los hebreos comprueba que ésta no es sino
una sucesión de conflictos y conspiraciones, con y contra todos los pueblos con
los cuales han entrado en contacto. Como actualmente los judíos están en contacto
con todos los pueblos del mundo, conspiran contra todos, con la esperanza de que
conseguirán realizar ahora su sueño milenario de hacerse los amos absolutos de la
tierra.
Una breve hojeada sobre la historia de los judíos nos lleva inevitablemente a la
conclusión de que ellos no han podido entenderse nunca con nadie, porque
siempre han sido rechazados por los diversos pueblos que encontraban en su
permanente vagabundaje sobre la tierra. Nunca han sido perseguidos los judíos sin
que ellos provoquen esas persecuciones. A' pesar de esto, los judíos se presentan y
se han presentado siempre como "víctimas inocentes".
Su aparición en la historia, fue en Caucásia, hecho confirmado por la gran
semejanza física con el pueblo armenio. El pueblo hebreo emigra, o es forzado a
emigrar, por quién sabe qué motivos, a la región de Ur, cerca del Golfo Pérsico, o
sea a una enorme distancia de su sitio de origen, teniéndose en cuenta las
dimensiones reducidas del Mundo entonces conocido, es decir, alrededor del año
3,000 antes de Jesucristo.
De la región de Ur los judíos fueron forzados de nuevo a emigrar, probablemente
por los pueblos pertenecientes a la civilización sumeriana, alrededor del año 2,400
A. J. Bajo la dirección de Abraham 1 llegaron a lo que hoy es Palestina.
La verdadera historia de los judíos se difumina en la nebulosa de los tiempos; para
no enredarnos en vericuetos confusos, partamos de los hechos más importantes,
antes de Jesucristo.
La fundación de Jerusalén, llamada inicialmente Salen, fue alrededor del año 1913
A. J.
Obligados por un hambre en Palestina y atraídos por la riqueza de Egipto, que
estaba en pleno desarrollo de su civilización y bajo el gobierno de un hebreo como
Primer Ministro: José, hijo de Jacob, éste y todos los suyos emigran y se
establecen en el norte de Egipto.
En Egipto nació Moisés, el que años después recibió las tablas de la ley y las
entregó a su pueblo; su contenido ha sido interpretado a su conveniencia por los
judíos desde su apostasía.
Los hebreos se multiplicaban sorprendentemente y fueron sujetos a duras medidas
por parte del Faraón Amenhotep VIL Por órdenes de Dios, Moisés y Aarón piden
al Faraón que deje salir al pueblo hebreo. El Faraón se opone, pero después de
tremendos castigos divinos, lo deja salir. Esta nueva emigración hebrea es
conocida bajo el nombre de Éxodo. En el desierto dura el peregrinaje 40 años
como castigo al crudo materialismo del pueblo. En el Sinaí Moisés recibió las
"Tablas de los Diez Mandamientos".
Vueltos a la "tierra de promisión", los israelitas tomaron primero milagrosamente
la ciudad de Jericó, bajo la dirección de Josué, y pasaron después a la conquista de
Palestina habitada entonces por diversas tribus como los Moabitas, Amonitas,
Filisteos, Jebuseos, etc.
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Vino al trono Salomón (1,018-977 A. J.), bajo cuyo remado fue construido el
famoso Templo de Jerusalén. Durante este reinado, Israel llegó a su apogeo. Fue
la época de oro de la historia hebrea. Toda la población sojuzgada por Palestina
era forzada a trabajar en las diversas construcciones.
A la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes. Las tribus de
Judá y Benjamín, que ocupaban el sur de Palestina, quedaron bajo el mando de
Roboam, hijo de Salomón, y el resto del país, formado por diez tribus, se quedó
bajo el mando de Jeroboam.
La nueva dinastía de Omry llegó al trono el año 887 A. J. Ba ¡o esa dinastía, Israel
entró en conflicto con Asiría, pero fue vencido por Karkar, el año 853 A. J., y se
transformó en tributario de Asiría.
Después de esta derrota, el trono de Israel fue ocupado por la dinastía Jchú,
durante la cual aparecieron los grandes profetas hebreos Elías, Elíseo, Amos,
Oseas, Isaías, Miqueas, etc. El más importante fue Isaías, considerado como el
mejor orador de su época.
Las profecías de Isaías, relativas a Cristo, muerto en la cruz, Dios verdadero y
hombre verdadero, han sido tomadas como programa político que debía ser
aplicado por los judíos durante su historia, para llegar con el tiempo al dominio
total del mundo. Es algo casi increíble, pero real.
Leyendo las escrituras de Isaías en el Antiguo Testamento y comparándolas con
los Protocolos de los Sabios de Sión, se verá cómo han adaptado esas ideas para
fines políticos.
Se sabe que el lema preferido de los revolucionarios judío-comunistas de Rusia,
en 1917, era: "¡Abajo la guerra, abajo las armas que deben ser reemplazadas por el
martillo y la hoz!" Ese lema es más o menos una copia de unas líneas del capítulo
B-4, de la obra de Isaías, contenido en el Antiguo Testamento en el cual Isaías
aconseja "abajo la guerra, abajo los instrumentos de matanza, que deben ser
reemplazados por el Haz en lugar del sable y por los frenos (de los caballos),en
lugar de los cuchillos".
Después de multitud de guerras, maquinaciones y alianzas temporales con sus
vecinos, el reino de Israel fue destruido el año 719 A. J., por el rey Sargón de
Asiría, y las diez tribus de Israel fueron deportadas al interior de Asiría y
desaparecieron en la historia.
Los únicos judíos escapados fueron aquellos pertenecientes a las tribus de Judá y
Benjamín, que bajo el mando de Róboam, habían formado el reino de Judá, con
capital en Jerusalén.
Los judíos de hoy son descendientes de esas dos tribus.
No mucho tiempo después de la desaparición del reino de Israel, el reino de Judá
entró en conflicto con Babilonia; para luchar contra ella, hizo una alianza con
Egipto y con Siria. Como consecuencia, los babilonios, mandados por el rey
Nabucodonosor, atacaron y conquistaron la ciudad de Jerusalén, el año 597 A. J.,
y llevaron en cautividad al rey hebreo Joaquín, con su corte.
Astutos como siempre, los judíos obtuvieron lentamente el perdón de los reyes
babilónicos, que transformaron a Palestina en una provincia, con gobernador judío
llamado Oedaliah. El rey Joaquín recibió favores especiales por parte de AmilMorduk, el hijo de Nabucodonosor. Cuando aparecieron los persas, que dirigidos
por Ciro conquistaron la ciudad -de Babilonia, el año 538 A. J., los judíos se
convirtieron en sus aliados. Obtuvieron la liberación total el año 536 A. J.
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Regresaron a Palestina, donde reapareció el reino de Judá bajo Zorobabel,
descendiente de David. Fue reconstruido en 516 A. J. el Templo de Salomón.
En el siglo IV A, J., los judíos fueron dominados por los griegos.
Después de la muerte de Antíoco, los hebreos se rebelaron contra los griegos, y
bajo el mando de Judas Macabeo consiguieron rehacer su Estado. Restauraron el
Templo de Salomón y las demás instituciones. Luego se aliaron con los romanos
contra los griegos (140 A. J.).
Muerto Cesar, los judíos ganaron la confianza del Senado de Roma, que concedió
el título de rey de Judea a Herodes I, el año 37 A. J. Durante el reinado de
Herodes, nació Jesucristo el año 4, antes de nuestra Era. El año 29 de nuestra era
fue crucificado, como consecuencia de la furia judaica. Los judíos esperaban, y
esperan todavía un. Mesías que los haga amos del mundo, y era natural que dieran
muerte a Jesucristo, el Mesías verdadero que naturalmente combatía la interpretación desviada que los hebreos daban a las profecías.
Después de Herodes I, los romanos llegaron a la conclusión de que cualquier
libertad concedida a los judíos constituía un peligro para el mantenimiento del
orden, así que quitaron a los reyes judíos del trono de Palestina, dando el poder a
unos procuradores, entre los cuales el más conocido es Poncio Pilatos, durante el
cual, debido a las intrigas judías, fue crucificado Jesucristo.
Una vez subido al trono de Roma el emperador Calígula, los judíos encontraron la
posibilidad de mezclarse directamente en los asuntos del Estado romano, por
intermedio de un sobrino de Herodes I, llamado Agrippa, que era amigo de
Calígula. Por Agrippa, los judíos intentaron instigar a Calígula contra los griegos
de Alejandría, que habían empezado a convertirse al cristianismo. Pero los
romanos atacaron en todas partes a-los judíos, colocaron las estatuas del
emperador en sus sinagogas e invadieron el barrio judío de Alejandría, Por la
intervención de Agrippa, el gobernador romano de Alejandría fue reemplazado el
año 39, como responsable de los disturbios. El conflicto entre el judaísmo y el
cristianismo se había planteado ya y llegó a su apogeo durante el siglo XX, o sea
hoy, cuando los judíos golpean a] mundo cristiano en todas partes, sin encontrar
casi oposición por parte de los que todavía se llaman a sí mismos cristianos.
El año 67, los judíos intentaron rebelarse, pero fueron vencidos por Tito, que
durante el año 70 destruyó la ciudad de Jerusalén y el Templo de Salomón, y
suprimió definitivamente el estado hebreo. (Que no consiguió rehacerse hasta el
año 1948). Convencidos del peligro permanente representado por los judíos, y
contrariamente a su modo de pro-- ceder con los pueblos vencidos, a quienes
dejaban vivir en sus países de origen, los romanos decidieron desintegrar el
pueblo hebreo, y el mismo año los judíos fueron deportados en masa de Palestina
y diseminados en todos los rincones del imperio. Con la dispersión sólo consiguieron calmar temporalmente a la judería, pero le dieron la posibilidad de
extender su actividad conspiradora en todo el imperio romano y de allí a todo el
mundo, hasta el presente.
El año 70 fue uno de los más difíciles de la historia de los hebreos, ya que en él
empezó lo que en su historia se llama la "Dispersión" (Diáspora). Hasta hoy, los
judíos que viven en diversos países del mundo se consideran a sí mismos
"exiliados", y la ciudadanía de esos países no les sirve más que como una
protección.
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Aun diseminados en el Imperio Romano, los judíos no se pacificaron; esto les
trajo una persecución tras otra. Durante el Emperador Trajano. Los judíos de
Cyrene se rebelaron, y con ello provocaron una acción en masa en su contra por
los legionarios romanos. El Emperador Adriano, considerado uno de los más
sabios Emperadores de Roma, llegó a la conclusión de que el judaísmo era un
peligro público, así que el año 132 promulgó un decreto de proscripción del
judaísmo.
Pero los hebreos continuaron su acción contra los cristianos en el terreno
religioso, ya que no han reconocido nunca a Jesucristo como el verdadero Mesías
y siempre han pretendido destrozar nuestra religión. Los judíos habitaban en gran
número en Roma misma, donde difundían sistemáticamente calumnias y mentiras
contra los cristianos, campaña que provocó feroces persecuciones contra los
cristianos entre los años 64 y 313 D. J., en que Constantino el Grande reconoció al
cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Solamente después de 12
años, o sea en 325, los jefes de la Iglesia Cristiana, reunidos en el concilio de
Nicea, adoptaron una posición fuertemente antijudaica. Debían tener un motivo
bastante serio para lanzarse contra el judaísmo.
Las intenciones del judaísmo contra el cristianismo, han sido bien precisadas en
las propias obras judaicas, desde antiguos tiempos, pero no se les ha concedido
gran importancia y por eso han logrado llegar a la situación de hoy.
Durante el año 371 D, J,, apareció el Talmud palestino y en 550 el Talmud
babilónico, obras compuestas por diversos dirigentes políticos y religiosos de los
hebreos, en las cuales pueden leerse las intenciones judaicas claramente
expuestas, para llegar al dominio de todos los pueblos y a la destrucción de todas
las demás religiones.
F,l Talmud es una obra gigantesca, compuesta por muchos tomos, ' ya que es
resultado del trabajo de multitud de "sabios", pero en genera) todos dicen lo
mismo; no es necesario leer todo el Talmud para saber lo que contiene. Se
compone de dos partes, la "Mishna", y la "Gemara". En la "Gemara"
(Comentarios) son incluidas multitud de instrucciones sobre los métodos y la
técnica que deben utilizar los hebreos para conseguir sus fines. Contenidos
semejantes tienen otras "obras maestras" de los "sabios" judíos, como el Masorah,
la Kabala y últimamente las Directivas del Congreso Judío de Basilea, conocidas
en una versión mutilada en el mundo libre, bajo el nombre de "Protocolos de los
Sabios de Sión", Las idea*; directoras de todas esas obras son las mismas, aunque
por el tiempo de su aparición difieren el lenguaje y sus autores.
Después de Constantino el Grande, los emperadores romanos declararon al
judaísmo "secta nefasta" o "sacrilegi coetus", mientras que después de la caída del
Imperio romano de Occidente, los emperadores de Bizancio, encabezados por
Justiniano, el más grande y más justo de todos, fueron forzados a tomar duras
medidas contra la judería para contrarrestar su actividad demoledora. Muchas
veces los judíos fueron obligados a pasar al cristianismo, pensándose
probablemente que con esa medida los harían un elemento menos peligroso, pero
todo fue inútil.
Hasta los reyes bárbaros de los Visigodos de España se habían dado cuenta de que
los hebreos representaban un peligro para su Estado y prohibieron durante el siglo
VII de nuestra era cualquier práctica judaica.
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Cuando los musulmanes empezaron la invasión de España, el año 711, los judíos
locales se transformaron en sus aliados y fueron los principales verdugos contra
los cristianos, aunque en el fondo la judería es lo mismo de anticristiana que de
antimahometana. Bajo los reinos árabes, los judíos transformaron a España en su
nueva patria, su querido "Sefard", donde hasta el año 1492 actuaron como
verdugos de los cristianos españoles. Los antepasados de la judería del Occidente,
encabezados por Baruch, los Rotschild, los Warburg, los Montagu, etc., son
sefardíes originarios de España.
El odio de los cristianos de España contra los judíos, debido a esa acción de la
judería, culminó con las expulsiones de los mosaicos, entre los cuales se puede
mencionar la expulsión de los judíos de Granada, el año 1066, la matanza de
judíos de Toledo el año 1212, la expulsión de los judíos de los territorios
españoles libertados de los moros, durante el año 1480, y por fin la expulsión total
de España, el año 1492, después de la conquista de Granada por los Reyes
Católicos.
En todos los países donde han sido llevados por su permanente vagabundaje, los
judíos se comportaron siempre de la misma manera y atrajeron como
consecuencia los mismos odios y las mismas persecuciones.
En Inglaterra el año 920 los judíos fueron declarados peligrosos para <:I Estado y
los echaron fuera, obedeciendo órdenes del rey Canuto el Grande, pero regresaron
a ese país el año 1066 con los normandos invasores, bajo el mando de Guillermo
el Conquistador.
El ario 1028 el Papa Gregorio VII expidió un edicto contra el judaísmo,
comprometiendo abiertamente a la Iglesia Católica en la lucha contra ellos.
La misma situación de violencia fue provocada por los judíos el año 1096 en
Rouen (Francia), Trcves (Prusia Renana), Speyer, Worms, Ratisbona y Praga. En
1147, los judíos fueron de nuevo atacados por la población en Francia y en el sur
de Alemania.
El año 1189 pasó lo mismo con los judíos de Londres.
En 1198 se proclamó en Francia un decreto por el cual se tomaban una serie de
medidas contra la infiltración hebrea en diversas instituciones. (Movimientos
desesperados de un país que se estaba ahogando).
En 1209 la Iglesia Católica proclamó un nuevo edicto antijudaico, en ocasión del
Concilio de Avignon.
En 1210, los judíos de Inglaterra fueron encarcelados por orden del rey Juan.
En luí 5, el Papa Inocencio III proclamó un edicto antihebreo conocido bajo el
nombre de "Señal Judía" (Jew Badge).
Durante el año 1242, el Talmud judaico fue quemado públicamente en París,
después que el contenido de esa obra hebraica había sido discutido en sesión
pública, por la población de Lisboa.
Durante el año 1236 los judíos provocaron las acciones en masa por parte de la
población civil francesa de Anjou y Poitiers, y en 1252 todos los hebreos fueron
expulsados de Francia, por decreto gubernamental.
El año 1278, los judíos de Inglaterra fueron de nuevo encarcelados por el
gobierno, alarmado por sus actividades contrarias a los intereses del Estado.
En 1290, los judíos fueron expulsados de Inglaterra por orden del rey Enrice II, y
no fue permitido oficialmente su regreso a este país hasta el año 1650, gracias a
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Cromwell. Necesitaron solamente unos 100 años desde esa fecha para apoderarse
del gobierno inglés a través de la masonería y desde entonces son los amos
secretos de Inglaterra y los verdaderos impulsores del imperialismo inglés,
durante los dos últimos siglos.
Durante el año 1306, la judería regresada ilegalmente a Francia, fue de nuevo
expulsada. Pero volvieron otra vez; entonces los judíos recibieron trato violento
por la desesperada población francesa civil durante el año 1321.
En 1313 la Iglesia Católica proclamó otro Edicto contra el judaísmo en el
Concilio de Zamora. (Aún no caía bajo la acción directa de la venganza hebrea).
En 1394, la judería fue expulsada por tercera vez de Francia, por
mandato real. (Estas medidas de defensa le costaron mucha sangre a
Francia siglos después, cuando la "Revolución Francesa", obra judía).
En 1426, los judíos fueron lanzados fuera de la ciudad de Colonia,
Alemania.
Durante el año 1442, el Papa Eugenio IV proclamó un edicto dirigido contra los
judíos de todos los países católicos.
En el año 1450, el judaísmo fue violentamente atacado por el Papa Benedicto III,
que mostró el enorme peligro que representaba el judaísmo para el mundo
cristiano.
Durante el año 1453, los judíos fueron atacados en masa en Polonia y Silecia
alemana.
Han sido célebres en la Historia las orgías, en Roma, de César Borgia (14731509) y su hermana Lucrecia Borgia, durante los cuales la Roma papal se había
transformado en un foco de intrigas, corrupción y asesinatos. Todas esas orgías no
eran propiamente dicho, impulsadas por César Borgia mismo, sino por su
ayudante y mano derecha, que era un judío llamado Zappa.
En 1492 los judíos fueron expulsados, como hemos dicho, de España, a donde no
fue permitido su regreso oficial hasta el año 1867.
En 1497 los judíos fueron expulsados de Portugal.
Durante el año 1507, la Orden católica de los Dominicos atacó violentamente al
judaísmo, mostrando a los cristianos el enorme peligro que representaba.
En 1530 los judíos regresaron a Portugal, después de que habían sido expulsados
en 1497, y fueron atacados en masa por la población civil. (Cuántos motivos
habrán dado, que pusieron en acción a la masa del pueblo, que siempre padece
inacción).
En 1534 un puñado de judíos ricos regresados ilegalmente a Inglaterra, de los
cuales el más conocido se llamaba Goschen, convencieron al rey Enrique VIII —
cuya vida escandalosa ha sido célebre en la historia—, para que separase a la
Iglesia de Inglaterra de la Católica, proclamando la Iglesia anglicana y
proclamándose él mismo jefe de esa nueva iglesia. (Primer mazazo amputador al
catolicismo. Acción y no palabras).
En 1555 el Papa Paulus IV promulgó un nuevo edicto contra los hebreos.
En 1559, el Talmud fue quemado públicamente en Cremona, Italia.
(Simbólicamente, pues centenares de tomos existían en poder de los judíos).
Los judíos fueron expulsados de Praga en 1561 y de los Estados Papales en 1569.
La primera policía secreta del mundo fue organizada en Rusia el año 1568 durante
el reinado del zar Iván IV el Terrible. ¿Quiénes fueron sus creadores? Los judíos
Basmanev y Skurator. Esa policía, conocida bajo el nombre de "Oprichniky",
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asesinó a miles de cristianos rusos, después de que éstos eran "juzgados" bajo la
acusación de "traicionar al régimen del Zar", exactamente como hoy los cristianos
son asesinados por los judío-comunistas, después de ser acusados de "traición
hacia el régimen".
Cuando por fin, el Zar se dio cuenta de que Basmanev y Skurator, perseguían la
aniquilación de la aristocracia cristiana rusa, ya que la mayoría de los
"procesados" eran aristócratas, ordenó la ejecución de los dos judíos, pero la
"obra" de éstos ha quedado. Los bárbaros métodos utilizados por la Oprichniky,
fueron heredados por la policía zarista y 'pasaron después, con algunas
"modernizaciones", a la policía comunista.
Durante el año 1597, los judíos fueron expulsados de todos los principados
italianos.
En 1648, la judería fue atacada en Polonia, país que había acogido a los hebreos
después de ser expulsados de España, pero donde se habían hecho >en brevísimo
tiempo los explotadores de la población. Por los mismos motivos de explotación
económica, las masas populares de Rusia, Hungría, los principados rumanos y
Ukrania, ejecutaron periódicamente ataques en masa contra los judíos, matanzas
conocidas bajo el nombre de "progromos". Los nombres de ciudades-de Europa
oriental como Kiev, Odessa, Chisinau, etc., han sido desde hace mucho tiempo
conocidos precisamente porque allí se producían periódicamente progromos, que
empezaron en 1796 bajo el reinado de Catalina la Grande.
El único país de Europa, dentro del cual los judíos han sido más o menos
'tolerados por la población cristiana, es Holanda. Utilizando a Holanda como base,
los judíos penetraron en América, y desde allí hoy dominan secretamente países
enteros.
La judío-masonería organizó y desencadenó la Revolución francesa en 1789, cuyo
principal producto es la "democracia" de hoy. Hemos discutido ya las
consecuencias de dicha revolución.
El genio político del emperador "Napoleón Bonaparte, advirtió desde el principio
el permanente peligro representado por el judaísmo. Hablando de los judíos,
Napoleón dijo que "no pueden ser cambiados más que solamente si se les corta la
cabeza, poniéndoles otra en su lugar".
Durante el año 1808, Napoleón Bonaparte promulgó contra los judíos el famoso
"Infamus Decréc", por el cual produjo un estricto control sobre las transacciones
financieras de los judíos, prohibiendo al mismo tiempo nuevos establecimientos
de hebreos en los departamentos alemanes.
Otro genio político, Bismarck, sofocó el peligro judaico y fue un temido enemigo,
tanto de los judíos como de los masones de origen no-judío, a los que tachaba de
"lacayos de los judíos".
En 1840, los judíos fueron atacados en masa por los árabes en Damasco. (Lo
dicho: se enquistaban en todas las ciudades para medrar a costa de los demás. ¡Y
no trabajaban nunca! Su fuerte era la especulación).
Durante el año 1881 un grupo de judíos encabezados por Vera Fignez asesinaron
al Zar Alejandro II de Rusia; después se produjo una ola de persecuciones contra
ellos; pero la sociedad rusa estaba ya minada por la judío-masonería y no se
consiguió neutralizar su actividad. En 1905 desencadenaron una revolución
fracasada, pero lograron apoderarse del Estado por la revolución comunista de
1917.
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En 1882 la judería fue combatida en masa por los húngaros. En 1919 los judíos
mandados por Bela Kun consiguieron implantar un régimen comunista en
Budapest, pero eso no duró más que 130 días. En 1945 Hungría cayó de nuevo
bajo el dominio judaico que instauró al régimen comunista dirigido por el judío
Rakosy (Roth-Rosenkranz), que aterrorizó al pobre pueblo magyar.
En Alemania la judería intentó apoderarse del gobierno inmediatamente después
de la primera guerra mundial, pero no pudo mantenerse mucho tiempo. Hitler dio
a los conspiradores uno de los más fuertes golpes de su historia. Pero los mosaicos
liquidados entre 1938 y 1945, no son seis millones ¡ni con mucho! como-pretende
la judería para provocar la compasión del mundo.
¡6.000,000! de "elegidos" que se pretende han sido ejecutados por los alemanes.
De Alemania fueron 900,000 a cambio de millones de alemanes que murieron en
la guerra. Los alemanes perdieron su patria, en cambio los judíos ganaron su
Estado Judío. ¡6.000,000!... Estos datos facilitados naturalmente por los judíos y
sus instrumentos masones, comunistas, etc., son falsos. Si tenemos en cuenta
solamente a los judíos de Rumania, Polonia y Hungría, no fueron muertos ni la
cuarta parte de lo que se dice.
Si alguien pregunta a los judíos ppr qué motivo han sido perseguidos por Hitler,
responderán, sin excepción, que Hitler era "un demente, un racista, un criminal,
un reaccionario, un loco, un fascista, un nazi miserable", etc. Podríamos admitir
todo esto sobre Hitler y aun sobre todos aquellos que durante nuestro siglo han
perseguido a los hebreos, pero que nos digan estos "mártires mosaicos": ¿el
emperador romano Adriano que ordenó la ejecución de los judíos después de la
revolución de Bar Kochba, era miembro de la Guardia de Hierro?; ¿el Emperador
Justíniano de Bizancio, que tomó duras medidas contra los judíos era "reaccionario"?; ¿los Reyes Católicos de España, fueron miembros de la Falange
española de José Antonio?; ¿Catalina la Grande era nazi?; ¿los Papas eran
racistas?; ¿Napoleón Bonaparte y Bismarck llevaban camisas pardas? Etc., etc.,
etc.
Yo no creo que todos los hombres que se han levantado contra los milenarios
conspiradores judíos, hayan sido locos o fanáticos nomás por no dejarse aniquilar.
Los que no se defendieron ¡ya no existen!
El pueblo hebreo contrajo una enfermedad crónica, la de la supremacía mundial,
de la cual padece hasta hoy.
Cuando apareció la Alianza Israelita Universal, al ser fundada, el judío francés
Gremier repitió las palabras escritas hace 2,500 años por Isaías pero con otro fin:
"La luz de la religión israelita, la única religión lógica, iluminará a todas las
naciones y todos los países enemigos de nuestros derechos y nuestros intereses.
Antes de todo, nosotros queremos quedarnos judíos. Nuestra nacionalidad es la
religión de nuestros antepasados y nosotros no reconocemos ninguna otra religión.
La gloria judía debe cubrir toda la tierra".
Solamente 37 años más tarde, en 1897, aparecieron las Directivas Secretas del
Primer Congreso Mundial Judío de Basilea.
Los trabajos para la realización de este plan se desarrollan con gran rapidez
durante nuestros días, aunque poca gente se dé cuenta de ello, puesto que la
judería controla la prensa y los gobiernos masón-democráticos, además de los
comunistas. Así que los que conocen los hilos de esta conspiración, no tienen
medios de darlos a conocer a las grandes masas no-judías, que son
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intencionalmente mantenidas en un estado de ignorancia, para evitarse una posible
reacción.
Basta que el lector mire alrededor de sí y compare las afirmaciones contenidas en
este libro, con las realidades de la vida política, económica, social, cultural, etc.,
de nuestro mundo actual, para no dudar ni un momento de que vivimos en una
época en la cual el judaísmo internacional se encuentra cerca de la realización de
sus sueños milenarios.
CAPITULO XXIII
EL ÚNICO CAMINO
Cualquiera no judío podría preguntarse: ¿A dónde llegaremos? La respuesta no es
difícil. Si el mundo no judío continúa impasible y no organiza su defensa,
acabaremos todos en un gigantesco infierno comunista. Esta no es una profecía,
sino una realidad que ya existe en Asia y en media Europa.
Sólo hay un camino para salvar al mundo de ese negro destino: paralizar
totalmente y sin vacilaciones la acción política judía.
Se trata de LIQUIDAR para siempre una conspiración internacional que ha
venido siendo realizada por una "insignificante minoría" que no representa ni el
1% de la población del mundo. O realizamos esta tarca o nos convertiremos en
prisioneros de esa minoría.
Acabar con esa conspiración significa al mismo tiempo anular la fuerza que
mueve al bolchevismo y segar el foco principal de las guerras internacionales, de
las crisis económicas y de los más grandes males que han azotado a la humanidad
en los últimos tiempos.
Con la paralización de la acción política judía se hundirían automáticamente la
masonería y el comunismo.
Esa acción política representa una fuerza gigantesca por el simple hecho de que no
existe en la tierra ninguna otra fuerza organizada que se le oponga. En todos los
países donde se ha integrado un movimiento defensivo, los mosaicos han perdido
inmediatamente la partida} pues siempre se hallan en aplastante inferioridad
numérica.
En Alemania, Italia, España y Rumania, la actividad política judía fue destrozada.
Si al final consiguió rehacerse, no lo logró desde el interior, sino desde sus bases
exteriores en otras naciones. Para que la defensa cristiana sea efectiva necesita,
por tanto, organizarse mundial-mente.
En el momento en que la acción política de los cristianos se organice en todo el
mundo, el judaismo político y la masonería y el bolchevismo serán dominados. Y
el elemento de la cristiandad que puede y debe asumir esta tarea es él sector
estudiantil, apoyado por los verdaderos intelectuales.
Nosotros los rumanos tuvimos esa experiencia antes de la guerra. La famosa
Guardia de Hierro de Rumania fue fundada por un grupo de estudiantes de la
Universidad de lasi. En cuanto las masas fueron conociendo la conjura judíocomunista-masónica, dieron su decidido apoyo al movimiento defensivo.
Aunquees muy tarde, la lucha no está todavía perdida, siempre que el mundo
cristiano organice sus fuerzas.
Son los Estados Unidos de América, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, México,
Brasil, Canadá y Australia los países donde tiene el judaismo su mayor fuerza en
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el mundo libre. Por tanto, es allí donde la acción cristiana debe comenzar cuanto
antes y con la mayor decisión.
Esa acción cristiana ha de pasar por alto los ataques que le lancen la prensa, la
radio, la televisión, etc. Su punto de arranque han de ser las Universidades. La
organización interna debe tener severa rigidez y poner extraordinario cuidado en
que no se infiltren agentes judío-masónicos, que acabarían por dividirla y hacerla
fracasar.
La Central del Partido que realizará tal movimiento defensivo deberá tener
ramificaciones hasta en las poblaciones de 5,000 habitantes, organizadas por
estudiantes. Al iniciar sus actividades es necesario hacer circular profusamente su
declaración de principios. Conviene que adopte un emblema; por ejemplo, una
cruz blanca de brazos iguales, sobre un fondo circular formado por los colores
nacionales de cada país.
El Partido debe tener una sección femenina y también una sección financiera. Es
indispensable, asimismo, una sección de propaganda, que pugne por poseer
periódicos propios,, en los que se hable claramente del problema. Todos los
medios de publicidad han de ser utilizados.
Para que las masas conozcan la gravedad del comunismo-judío-ma-sónico es
necesario identificar públicamente todas las organizaciones de la localidad.
Es importantísimo realizar una intensa labor morah'zadora yendo a los focos
mismos (judíos) que alientan la corrupción del mundo cristiano y que lo
predisponen a la inacción y la molicie.
Todas las corrientes de disolución social, como el existencialismo, las películas
sensuales, la música epiléptica, el teatro pornográfico, la literatura obscena, etc.,
deben ser enfáticamente combatidos.
Toda auténtica lucha anticomunista debe tener presente que hay individuos que se
presentan como antibolcheviqucs, pero en' realidad sólo son agentes secretos
utilizados para espiar cualquier movimiento cristiano de defensa, a fin de
paralizarlo oportunamente.
También debe tenerse presente que la acción judío-comunista-masónica tratará
cada día de convencer más al Occidente de que en los regímenes comunistas hay
"libertad", "pacifismo", "humanitarismo", con objeto de adormecerlo y ganar
tiempo para que el bolchevismo afiance sus conquistas y prepare sobre seguro su
siguiente golpe.
Por ejemplo, existen las siguientes agrupaciones falsamente anticomunistas :
1. —El grupo judío-masónico de Kerensky (Adler-Kibis), que se pre-scTita como
dirigente del anticomunismo ruso en América.
2. —El Consejo Nacional de Checoslovaquia, con sede en EE.UU.
3. —El Comité Nacional Rumano con sede en Washington.
4. —El Comité Nacional Húngaro, en E. U.
5. —El Comité Nacional Búlgaro, en E. U.
6. —El Comité para Polonia Libre, de Zelesky, con sede en E. U.
7. —Ea Organización "Free Europe", incluso la radio "Frcc Europe" con sede en
Munich, y el Colegio para la "Europa Eibre", de Estrasburgo.
Ea organización "Free Europe" es una tribuna judío-masónica fundada con el
dinero de muchos anticomunistas cristianos americanos, sinceros, que han dado su
dinero creyendo que se trata de una verdadera entidad an ti comunista. El "Free
Europe1' se dedica a una charlatanería inútil y cuida bien de no tocar ninguna
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cuestión fundamental del problema. El director de la radio "Free Europe" es el
judío Sperling, quien tiene directores judíos para cada una de sus secciones,
húngara, polaca, rumana, etc.
Estas organizaciones falsamente anticomunistas son trampas donde caen el dinero
y las buenas intenciones de los sinceros anticomunistas. Incluso, cuando surge
algún brote de auténtico antibolchevismo, esas falsas agrupaciones lo combaten
con el estribillo del "fascismo", del "antisemitismo", de la "democracia", etc., etc.
El "Colegio para Europa Eibre", de Estrasburgo, fue creado ppr judío-masones
para atraer a los estudiantes cristianos refugiados y paralizar su actividad
anticomunista.
Este libro es sólo un resumen de la conspiración mundial judaica. El autor no
pretende haber escrito todo lo que se podría escribir acerca de ello, pues el tema es
tan vasto como inverosímil a primera vista.
Si los hombres libres y conscientes no salen a la lucha defensiva, independientemente de los peligros que ésta supone, llegaremos a una catástrofe
total, sin paliativos.

CAPITULO XXIV
. —LA CONSPIRACIÓN AVANZA RÁPIDAMENTE
Muchos de quienes leyeron la primera edición de este libro (1956), habrán
pensado que su contenido es más bien "fantasía". Como la casi totalidad de los
medios de información y comunicación se encuentran hoy en manos del judaismo,
de la masonería y del comunismo, lo que llega a conocimiento de las grandes
masas es precisamente lo que conviene a Jos planes de los conspiradores. Los que
controlan directa o indirectamente los medios de difusión de ideas, ejercen estricta
censura sobre todo Jo que debe llegar al conocimiento de los pueblos, con el
propósito evidente de mantener al mundo confuso o "desinformado" sobre Jo que
realmente pasa y sobre las verdaderas causas de la rápida deterioración de la
civilización cristiana, frente a la amenaza comunista.
Así, cuando venciendo grandes dificultades, llegan a ser publicados libros como
éste y otros pocos que rompen las cortinas de mentiras, su contenido parece
"fantástico" y las verdades trágicas que exponen, ciegan a los desconocedores de
la conspiración cuyos hilos secretos están en todas partes presentes.
Se requiere tiempo para reconsiderar convicciones y opiniones anteriores y
renunciar a ellas.
Al hacer un balance de los acontecimientos mundiales ocurridos sólo en Jos
últimos cinco años, constatamos un avance enorme de la conspiración mundial
judía y de sus instrumentos, hacia la realización de su sueño secular de
dominación universal.
La conspiración avanzó hasta el punto de que, en 1961, el bolchevismo llegó a
aplastar con sus tanques y aviones a los patriotas cubanos sólo a un centenar de
kilómetros de Estados Unidos que pretende defender al mundo contra el avance
rojo, Y en todas partes donde el Occidente cristiano y con él toda la civilización
sufrió golpes terribles, perdiendo posición tras posición frente al comunismo,
encontramos sin excepción al judío, actuando directa o indirectamente.
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Lo peor ocurrió en América, con la elección del senador "demócrata" izquierdista
John Fitzgerald Kennedy, "católico" rodeado de una ca marilla judío-masónica
abiertamente filocomunista. Después del catastrófico gobierno Eiscnhower
(actualmente acusado por la "John Birch Society", gran organización
anticomunista norteamericana, como filo-comunista e instrumento.de Moscú),
período que culminó con Ja invitación a Khrushchev a visitar Estados Unidos,
donde fue recibido a todo honor por los traidores, el mundo esperaba que los
destinos del gran país dieran en manos de una persona consciente del peligro que
pesa sobre la humanidad. Esa persona hubiera sido Richard M. Nixon; pero
debido a su an«comunismo y a la antipatía hacia él del judaismo y de la
masonería, Nixon estaba destinado a perder. Votaron en masa 1 en su contra los
hebreos y la masonería; votaron también en su contra los negros, incitados por sus
organizaciones controladas exclusivamente por judíos y también,
desgraciadamente, muchos católicos que a toda costa querían un Presidente
"católico". Todo el esfuerzo concentrado no fue suficiente para derrotar a Nixon;
hubo que recurrir a la falsificación de los sufragios, el mismo sistema usado por
los rojos en los países dominados. Así el candidato del judaismo, de la masonería
y del comunismo, el "simpático" Kennedy, ganó por un margen de menos de 0.1
por ciento de los votos. (El que desee conocer más detalle,? sobre ese fraude
gigantesco, puede hallarlos entre otros en el número del 6 de marzo de 1961 del
periódico "U. S. News & World Rcport").
Para.su "obra" Kennedy requería hombres de confianza, y así el gobierno estuvo
integrado en más del 90 por ciento por judíos y masones y comunistas conocidos,
entre ellos el judío Arthur Goldberg, Ministro de Trabajo; el masón Edward
Mourow, director del Servicio de Información; Robert Kennedy, Procurador,
hermano del Presidente y hombre de extrema izquierda; los judíos Abraham
Ribicoff, representante oficial del Comité Judío Americano, Ministro de
Educación y del Bienestar; Douglas Billón, llamado Eapowski (de origen polaco),'
copropietario de la casa de banca Dillón-Read & Go., de Nueva York, cuyo
miembrp principal es el "famoso" Bernard Baruch, nombrado (Dillón), Ministro
de Finanzas; Orville Freeman, Ministro de Agricultura, donde intenta "socializar"
la tierra.
Así, en un país donde los judíos no son sino poco más del 4 por ciento de la
población; judíos son quienes controlan trabajo, educación, finanzas y agricultura,
ejerciendo además influencia sobre tales actividades en todo el mundo libre.
Judíos son los nombrados, pese a que Dillón y Frceinan, por conveniencia
política, finjan pertenecer a agrupaciones cristianas. *
Eos masones del gobierno Kennedy, son: Dean Rusk, Secretario de Estado;
Steward Udall, Ministro del Interior (izquierdista extremista); Edward Day, el
hombre de Stevenson, Ministro de Comunicaciones; Euther Hodges, Ministro de
Comercio, y Robert McNamara, el hombre de Nelson Rockcfeller y de Sidney
Weinberg, judío dominante en la antaño cristiana Ford Motor Co. y que también
estuvo en la administración Eisenhower.
El mismo Kennedy tiene la formación política de la "Economics School of
London", fundada por el socialista judio Harold Lasky.
Todos los demás colaboradores de Kennedy pertenecen al mismo grupo judíomasónico. Allí están el judío "cristiano" Adlai Stcvenson, la judía comunista
Eleanor Roosevelt, esposa del judío de infausta memoria; el judío Averrel

327

Harrimann, nombrado embajador "volante", comparable al comunista Krisna
Menon, de la India; el judío Newton M. Minow, contralor de los medios de
comunicación; el judío Arthur Schlesingcr, "consejero político" presidencial,
puesto que al lado de Wilson, Roosevelt, Truman y Eisenhower había ocupado el
semita Bernard Baruch; el judío Paul Samuelson; el judío Fierre Salinger,
portavoz oficial de la Casa Blanca; el judío Mortimer Caplin; el general judío
Lyman Lemnitzer, jefe del Estado Mayor del ejército norteamericano; el masón
extremista Menncn Williams, encargado especial de asuntos africanos; el judío
Sergeant Shriever, jefe del ridículo "Cuerpo de la Paz" creado por Kennedy.
Estos son sólo unos cuantos nombres, sonoros y conocidos, entre los millares
nombrados por Kennedy o por sus colaboradores directos dentro del cuadro de la
nueva administración.
Pasaron sólo cien días desde que Kennedy y sus "bravos" se apoderaron de los
destinos del pueblo norteamericano, para que hubiera ya lugar a. hacer un balance
desastroso.
Kn lo interior, Kennedy hizo gran esfuerzo para forzar por todos los medios la
integración racial de los negros, la que, como se sabe, es parte esencial del plan
judío ccptra la raza blanca, pues intentan utilizar a los hombres de color, negros o
amarillos, contra los blancos, como en Rusia utilizaron a los mongoles y a otras
minorías de color contra la mayoría blanca poco afecta al bolchevismo. También
se persigue la extinción de la raza blanca mediante la mezcla racial más o menos
forzada, ya que el judaismo considera que en tanto la raza blanca exista, sus
sueños de conquista son irrealizables, pues el blanco es menos manejable que el
hombre de color. Esa "integración" la fuerzan en Estados Unidos a través de las
escuelas, de los servicios públicos y en las industrias que reciben contratos del
gobierno, así como en los clubes, servicio diplomático, etc. También se persigue
con eso una finalidad electoral, o sea mantener el voto de los negros.
Además se realiza en Norteamérica una sutil política "socialista", lucha contra los
"trusts" industriales (excepto los judíos, naturalmente)', pretendida mejora en el
nivel de vida de los obreros, "socialización" de la agricultura, lucha contra las
escuelas parroquiales, etc. Mientras la masa de los electores católicos votó por
Kennedy, apenas llegado éste al poder, el Ministro de Educación judío Ribicoff se
opúso a la ayuda estatal a las escuelas parroquiales (en su mayoría católicas),
dentro del cuadro de la ayuda general a la enseñanza.
Otra medida, definitivamente comunista, es la increíble orden de Kennedy (14 de
marzo de 1961) para que TODA LA PROPAGANDA COMUNISTA LLEGADA
DE LA URSS Y DE LOS DEMÁS PAÍSES ROJOS, A NORTEAMÉRICA, SEA
DISTRIBUIDA INMEDIATAMENTE A LOS DESTINATARIOS. Esa
propaganda, toneladas de veneno impreso, era anteriormente confiscada por las
autoridades.
La política externa es de "debilidad calculada", bajo el pretexto de mantener la
paz, y es a la vez criminalmente premeditada, dirigida contra Europa —el
enemigo milenario de la judería—, bajo el pretexto de la "emancipación" de los
pueblos de color. Mientras el comunismo avanza en todo el mundo, Kennedy y
compañía se "oponen" a ese avance por medio de discursos, conferencias de
desarme (del Occidente), dulces amenazas "fraternales" a las majaderías de
Nikita, ridiculas habladurías en la ONU; pero cuando se trata de aliarse al
comunismo internacional contra Europa Occidental, Kennedy y su grupo actúan
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con gran energía. Así los traidores de América se han aliado con el comunista
Lumumba, del Congo, contra Bélgica; con los caníbales de las selvas (Je Angola,
contra Portugal; con los asesinos musulmanes de Ferhat Abbas, contra Francia, y
con Sukarno, el gamberro comunistoide de' Indonesia, contra Holanda. Esa actitud
hostil continúa siendo llamada en América "política de sincera colaboración y
ayuda mutua con los países europeos"...
El masón Dean Rusk se declaró oficialmente y con gran impertinencia "anticoloniaíista"; pero el sujeto dirige su "anti" sólo contra los pueblos europeos
comprimidos en países donde hay que vivir como sardinas en lata, aunque nada ha
dicho del colonialismo soviético, ni del chino ni, inclusive, del colonialismo
americano. Si los europeos son "colonialistas" en África, aunque viven allí desde
hace siglos, entonces también los americanos desde Alaska hasta la Tierra del
Fuego son "colonialistas" en América. Si África pertenece a los africanos, como
lo dice Mennen Williams, pretendiendo que sólo son africanos los negros y los
árabes, entonces también América pertenece a los americanos y esos "americanos
originales" no son los blancos o los negros de América, ni Kennedy, ni Rusk, ni
Williams, ni Stevcnson, sino los indios, los pieles rojas. Si la casa de contratación
que es la ONU votara un día contra los blancos americanos, como vota contra los
blancos europeos de Asia y África, ¿a dónde se irían los "anticolonialistas" de
América que ayudan al judaismo y a las masas afroasiáticas a destrozar la vida y
el bienestar de millones de europeos que crearon y difundieron esa civilización de
que gozan ahora incluso las masas de color y sus "amigos" de Washington, Nueva
York, Moscú y Tel-Aviv? El resultado de la "liberación" de los "pueblos" de
color, que en realidad sólo son tribus "sueltas" y enemigas entre sí, es que a raíz
de su independencia (?) y de obtener un miserable sitio en la ONU, quedan a
merced del comunismo, pues el horrible vacío administrativo, social, político y
económico que sufren después de su independencia (?) es llenado final y
fatalmente por el comunismo, donde terminan todos sus sueños de libertad y
soberanía.
Ese teatro representado desde hace años por los políticos traidores de Occidente,
ya a nadie engaña. Ellos entregaron a Europa Oriental, a China y otros países
asiáticos, lo mismo que ahora a Cuba, en las garras del comunismo. Ahora
intentan entregar todo lo que aún es libre en Asia y África. Mañana entregarán a la
América misma, si su acción prosigue sin obstáculos. Pero el mundo occidental
empieza a despertar.
La misma política desastrosa es seguida en lo militar. Mientras se habla de
fortalecimiento de las fuerzas americanas y aliadas, lo que hace en realidad el
gobierno de Kennedy es debilitar sistemáticamente esas fuerzas, por medio de
toda clase de subterfugios. Por ejemplo: -se intenta bloquear el rearme nuclear de
la NATO —prometido bajo la administración Eiserihower—, ya que el
comunismo y sus cómplices sienten pánico de la sola idea de que de esa manera el
nuevo ejército, de Alemania Occidental obtenga armas atómicas. Kennedy, so
pretexto de economías, rehusa continuar la subvención parcial de los gastos
militares de los países amigos como Irán, por ejemplo, mientras dedica sumas
inmensas para la llamada "ayuda a los pueblos atrasados", intentando forzar a los
pueblos europeos a contribuir a esa "ayuda", qye es en realidad parte del plan
judaico de industrialización de los pueblos de color, llamados a ayudar un día a
los hebreos a dominar a los países blancos, después de una guerra mundial que
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destrozaría a América y a Europa, como fue discutido en el Congreso de
Emergencia de ios Rabinos Europeos habido en Budapest el 12 de enero de 1952.
Al mismo tiempo, Kennedy ordenó la desaparición de 72 bases militares
americanas en Estados Unidos y en otros países, así como el cierre de los
aeropuertos estratégicos en Marruecos, Libia, Arabia Saudita/ etc., los que
costaron al pueblo norteamericano miles de millones de dólares.
La más terrible derrota de América en los primeros "cien días'* de Kennedy, fue
la desastrosa acción de los exiliados cubanos, a principios de abril de 1961.
Preparados e incitados por los servicios americanos para intentar derrocar a
Castro, se vieron a la postre traicionados y dejados a merced del amo rojo de
Cuba.
Contrariamente a lo que se cree, la acción de los exiliados antico-munistas
cubanos fue conscientemente! preparada; pero no para liberar a Coba, sino para
liquidar a esos anticomunistas lanzándolos a una trampa, lo cuaj dio al mismo
tiempo una enorme victoria política tanto a Castro corno al comunismo
internacional.
Directamente responsable por esc crimen de enviar a jóvenes idealistas a la
muerte no es Kennedy, que en su propio interés no podía lanzarse
conscientemente a una acción que había de ser una gran derrota política para él en
primer lugar, sino la Sección de Inteligencia encargada del asunto y cuyo director
es, "casualmente", el judío Richard M. Bissell Jr., de Connecticut, profesor de
ecpnomía de la Universidad de Vale y hombre de confianza del judío expresidente Tmman, quien lo hizo llegar a "consejero" de Kennedy, '
A través de esos .caminos democráticos (?) iluminados,por la estrella de David,
Castro llegó a enterarse de todos los detalles del desembarco que habían de
realizar los patriotas cubanos, y entonces no hizo sino esperarlos con tanques y
aviones soviéticos, para "cazarlos" a placer.
Kennedy mismo bloqueó la salida de los demás grupos de nacionalistas cubanos
instruidos en Florida y dejó solos a los mil cuatrocientos ya desembarcados, frente
a la enorme superioridad comunista de 40,000 soldados profesionales y 300,000
milicianos.
Castro ganó una gran batalla política; pero América habrá de intervenir
directamente en Cuba, quiera o no, puesto que no puede permitirse el lujo de dejar
a los soviéticos que utilicen a la isla como base de ataque contra Estados Unidos.
Aun si Kennedy quisiera arreglar "pacíficamente" el asunto de Cuba, dejando a
los comunistas en su nueva "Democracia Popular Socialista" a escasos kilómetros
de sus costas, la presión popular de la masa del pueblo americano que teme ahora
por su propia vida, lo forzará a atacar á Castro Ruz. Entonces el comunismo
internacional, aún perdiendo en Cuba, tendrá motivos para atacar en otras partes y
los americanos serán puestos en la picota como "imperialistas", "agresores", etc.,
aun cuando actúen en el propio interés del pueblo cubano. Ese es el sucio juego
político de hoy. La prensa judío-masónica hará coro a la prensa judío-comunista
al inculpar a América, y los "políticos" afro-asiáticos que nada hicieron cuando
los comunistas aplastaron a los patriotas húngaros en 1956 y a los libélanos en
1958, llorarán lágrimas de cocodrilo al ver desaparecer del mapa a la
"democracia" de Castro. Independientemente de lo que sucediere, de la opinión de
Stevenson, de la de "madama" Roosevelt o de la del periódico judío "The New
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York Times", que lanzó propagandísticamente a Castro en 1958, los Estados
Unidos tendrán que liquidar cuanto antes al régimen "socialista" del barbudo rojo.
Canadá ha caído en manos del gobierno Diefenbaker, tan izquierdista como el de
Kennedy; Venezuela, en garras del "liberal-marxista" Rómulo Betancourt, masón,
marxísta y hermafrodita que en tres años llevó al país al desastre económico,
abriendo todas las puertas a la penetración roja. Brasil cayó en garras del
izquierdista masón Janio Quadros, preocupado por establecer relaciones amistosas
con los países comunistas, para abrir las puertas del Brasil al bolchevismo. El
comunismo avanza en Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia y Pa ñama, y
prácticamente no hay país americano en que no haga progresos. Son masones y
judíos, "fraternalmente" unidos, los que propician esa invasión, que en 1961 ha
avanzado más que nunca.
La guerra atómica planeada para destrozar simultáneamente a todos los países
blancos, parece espantar también a los conspiradores, ya que nadie puede
garantizarles que ellos escaparán de los lugares destinados a ser destrozados.
Tampoco están seguros de poder guardar la "neutralidad" del Estado de Israel, ní
de que en Rusia o en Estados Unidos no haya quienes dirijan algunas de esas
armas infernales contra los mismos que quieren utilizarlas para arrasar al mundo
cristiano occidental- En caso de una guerra atómica global, también podrían ser
borradas de la tierra Jerusalén, Tel-Aviv y Haifa.
Por eso la conspiración busca la conquista de la tierra por el comunismo, sin una
guerra global, o sea país por país, por medio de la subversión local o por medio de
pequeñas guerras con armas convencionales, o por Ja campaña "anticolonialista"
destinada a echar a los europeos de Asia y África, continentes llamados a caer
después en poder del bolchevismo.
En Asia, el comunismo que parecía contenido después de las guerras de Corea e
Indochina, siguió en realidad su avance por Indonesia, Burma, Vietnam, Laos,
Cambodgia e Irak.
En Indonesia, el partido comunista llegó a contar en 1961 nada menos que con
ocho millones de miembros y simpatizantes. Sukarno es un instrumento de las
actividades comunistas en su país. Es muy posible que él mismo sea en unos años
más reemplazado por un miembro del partido, conocido o no. Bajo el "gobierno"
de ese sujeto y su "democracia dirigida", que es en realidad una primitiva
dictadura asiática, el volumen de la producción global de Indonesia bajó hasta
1960 en un 60 por ciento en comparación con 1948, al irse los holandeses
presionados por la política de las "democracias". Al mismo tiempo Ja población
creció en 20 millones. Cualquiera puede formarse idea de la manera catastrófica
en que fue rebajado el nivel de vida de las antaño ricas islas, sólo en los doce años
pasados desde la salida de los holandeses, aparte de que el país se ha visto azotado
desde hace años por la guerra civil.
Entretanto, Sukarno, con la ayuda oficial del mundo comunista y la ayuda tácita
de Washington, quiere apoderarse también de la Guinea holandesa, habitada por
papuas, no por indonesios. Holanda no cederá fácilmente en eso, si América no
interviene de nuevo directamente en favor de los asiáticos, contra los blancos.
En Laos, al no poder infiltrarse como en Indonesia, los comunistas recurrieron a la
invasión directa desde Vietnam del norte, bajo el pretexto de "liberar" al país. Si
las naciones del Pacto del Sudeste de Asia no intervienen directamente, Laos
caerá en las garras comunistas, como cayeron tantos otros países débiles.
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La sublevación del Tibet contra los comunistas chinos en 1958 fue sofocada sin
que América (que tanto se interesa por lo que pasa en las colonias europeas)
hiciera algo por ayudar al pequeño país aplastado por el coloso chino. Tampoco la
ONU hizo algo en favor del Tibet y éste quedó "liberado" por los comunistas, a
quienes ño se les combate como a los "colonialistas" europeos, contra los que
dirige toda su acción la "casa" del masón Hammarskjold.
En África, los últimos cinco años fueron catastróficos para los europeos y aún más
para los negros y árabes mismos. África fue el continente preferido por la
conspiración, en el curso de estos años.
Fueron creados muchos "estados" artificiales que a veces no tienen ni un millón
de habitantes, como Togo, Chad, Malí, y que a veces tampoco tienen siquiera una
ciudad que pueda servir como capital, como en Mauretanía que primero fue
proclamada "estado independiente" y después comenzó a ver cómo le construían
una "capital". Este último "Estado" tiene unos 700 mil habitantes divididos en diversas tribus nómadas, sobre una superficie de medio millón de kilómetros
cuadrados. Sin embargo, una vez dentro de la ONU, Maureta-nia va a tener voto
igual al de Italia o México, y ese voto contribuirá a aumentar la fuerza "electoral"
del grupo afro-asiático que al lado del bloque comunista y bajo la dirección
secreta de la internacional judaica, hace todo esfuerzo para eliminar a los blancos
europeos de todas partes.
Ya hay en África cuatro "estados" controlados prácticamente por el comunismo:
son la ex Guinea francesa, Mal!, Ghana y Somalia ex italiana. Dentro de poco lo
será posiblemente también el ex Congo belga, que a poco de haber obtenido la
"libertad" se encontraba ya en el caos absoluto que proseguirá hasta que caiga
totalmente en manos de los comunistas, que por hoy no controlan sino la
provincia Oriental, después de muerto su "jefe" Lumumba.
El principal papel para la destrucción de Europa en África, ha sido jugado por
Charles de Gaulle, soldado sin historia y sin honor, el máximo traidor europeo.
De Gaulle, general francés fraudulento (el grado le fue acordado a "título
provisorio" en 1939, cuando la derrota francesa a manos de los alemanes), tuvo la
más repugnante actuación como jefe de la "Francia Libre", matando franceses que
no enemigos, durante y después de la segunda guerra mundial. Su actividad
"patriótica" costó la vida a unos 300,000 franceses, asesinados cuando De Gaulle
volvió a Francia; se les acusó de colaboración con los alemanes, cuando en
realidad eran la élite de los nacionalistas franceses.
Desde mayo de 1958, cuando fue llevado al poder por los civiles y militares de
Argelia, con la esperanza de que iba a evitar el derrumbe de Francia, De Gaulle no
hizo en realidad sino proseguir la obra demoledora realizada por los veintitrés
gobiernos judeomasónico-comunistas que tuvo Francia entre 1945 y 1958.
El ejercito, creador de la Quinta República y que fue el que elevó a Dfc Gaulle,
cometió la más funesta equivocación. De Gaulle ha acelerado la liquidación del
imperio y de Francia misma, respaldado en esa criminal actuación por los mismos
círculos que habían trabajado para la destrucción de Francia durante la Cuarta
República, o sean la judería, !a masonería y los comunistas.
En menos de dos anos, De Gaulle liquidó prácticamente las posesiones francesas
tíi África para "crear" una "comunidad francesa", que había de disolverse en
menos de un año.
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Quedaba Argelia, donde vive un millón y medio de europeos y donde el ejército
francés lucha desde hace siete años contra una rebelión llamada "nacionalista"
árabe, sostenida por el comunismo y por el judaismo internacionales, a pesar de la
enemistad entre judíos y árabes en Palestina.
De Gaulle y su primer ministro, el judío Michel Debre, nieto de un rabino; Rene
Cassin, presidente de la Alianza Israelita Universal y vicepresidente del Consejo
de Estado de Francia; Louis Joxe, masón casado con una judía de la familia
Halevy, Ministro de Argelia, y Georges Pompidou. director de la casa judía
bancaria Rothschild de París, Londres y Nueva York, delegado para las "pláticas
de paz" con los "rebeldes" argelinos; De Gaulle y tocios estos colaboradores,
suyos, chocaron naturalmente con la oposición decidida de los europeos de
Argelia, al principio solos y después abiertamente sostenidos por el ejército.
Una sublevación de los patriotas fracasó en enero de 1960. Los motivos del
fracaso son conocidos, lo mismo que la feroz represión oficial que siguió.
Más grave fue la sublevación del ejército de Argelia dirigido por los generales
Maurice Challe, Raoul Salan, André-Marie Zeller y Ed-mond Jouhaud, en abril de
1961. También esa sublevación fracasó, en parte por la indecisión del general
Challe, que quiso hacer revolución sin sangre, y en parte porque el presidente
Kennedy le ofreció nada menos que ayuda militar a su colega De Gaulle, y llegó a
ordenar que la sexta flota norteamericana del Mediterráneo tirara contra los
patriotas que se habían alzado contra De Gaulle, si trataban de controlar a Francia.
América, "democrática y anticomunista", que nada hizo por Hungría, por el Tibet,
por Indochina, por Laos, por Cuba, estaba dispuesta a enviar tropas para luchar al
lado de De Gaulle y sus milicias comunistas, contra los anticomunistas militares y
civiles unidos en torno a las mejores unidades del ejército francés de Argelia,
ejército que lucha desde hace veinte años en todos los campas de batalla.
La unidad que al mando de Challe, Salan, Jouhaud y Zeller ocupó Argel la noche
del 22 de abril de 1961, fue el famoso primer regí miento de paracaidistas de la
Legión Extranjera, o sea el mismo que luchó hasta el último hombre contra los
comunistas en la batalla de Dien Bien Phou, en Indochina, en 1954. Otra traición
de. París, dirigida entonces por el judío Fierre Mendes-Francc, entregó entonces a
Indochina en garras del comunismo, después de que millares de patriotas
franceses murieron en defensa de los intereses nacionales.
La misma lucha contra el comunismo había de realizar el ejército francés en
Argelia, y las mismas unidades de élite que combatieron en Indochina habían
prácticamente pulverizado a las bandas comunistas de Ferhat Abijas. Pero Argelia
debía ser entregada a cualquier precio al bando comunista, y eso no podía lograrse
sino por medio de una traición masiva, desde París. Lo que no pudo la Cuarta
República de Mendes-France, Edgar Faure, Maurice Schumann y otros pillos traidores a Francia, debía intentarlo la Quinta República con De Gaulle al frente.
Decenas de generales fueron detenidos y llevados a cárceles como reos de delitos
comunes. Los patriotas fueron encarcelados, por "traidores y criminales",
precisamente por los que han traicionado al pueblo francés y al mundo occidental.
Pelear por Francia, es hoy estigma 1 porque quienes "juzgan" son los que
traicionan a Francia.
Pero ya hay en Argelia un "Ejército Secreto", integrado por nacionalistas
europeos, ejército que lucha simultáneamente contra las bandas de Abbas y contra
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las bandas del traidor a Francia. El terror instaurado por De Gaulle le alcanzará a
el también y a su claque.
El avance de la traición y de la conspiración en los últimos años y especialmente
en 1961, tiene también su lado positivo. En todos los países libres se ha iniciado la
organización de las fuerzas nacionalistas que un día triunfarán, porque el mal no
puede prevalecer.
LA INTERNACIONAL DE LOS CONSPIRADORES
He aquí una lista, por países, tle los principales judíos comprometidos en la actual
gran conspiración judía.
Muchos de ellos aparecen como cristianos, aunque de origen son siempre judíos y
pasaron al cristianismo para poder "trabajar" mejor, bajo "camouflage".
No se trata sólo de judíos políticos, sino de toda clase de "elegidos" que ocupan
posiciones clave en diversos sectores.
ESTADOS UNIDOS
lo. Bcrnard M. Baruch, jefe secreto de la masonería universal, miembro principal
del Sanhedrín (gobierno mundial secreto judaico), jefe de la finanza internacional
hebraica, "consejero" cíe los presidentes norteamericanos desde 1915. Tiene ahora
más de 90 años y vive semi retirado de la vida política en una villa-palacio en
Long Island, Nueva York.
2o. El heredero de Baruch como dirigente de la conspiración es el judío Sidney
Weinberg, que estuvo directamente detrás de Eisenhower, nombrando a sus
ministros, y que ahora tiene una posición semejante con Kennedy. Es gran
industrial y jefe virtual de la Ford Motor Co.
3o. Los hermanos Rockefeller, cuya madre es una judía de la familia Aldrich, que
controla el Chase Manhattan Bank de Nueva York. El más peligroso
políticamente es Nelson, que con el judío Jacob Javitis, senador republicano por
Nueva York, controla el ala izquierda del Partido Republicano, enemiga de Nixon
y aún más del senador "derechista" Bárry Goldwatter, de Arkansas, que manda el
ala derecha conservadora del Partido Republicano. Los Rockefellcr son
"cristianos" episcopales. Tienen gran influencia en la ONU, que inicialmente fue
alojada en el Rockefeller Cenrer de Nueva York.
4o. Los banqueros judíos de la familia Wartburg, especialmente James Wartburg,
copropietarios de enormes riquezas en bancos e industrias.
5o. Los propietarios del sistema bancario Kvihn, Loeb & Co., autores de todos los
despropósitos y crímenes contra la economía de América Latina, que el ex
presidente guatemalteca Juan José Arévalo "ingenuamente" achaca al
"imperialismo norteamericano" y no a la judería internacional. (Ver el libro, muy
festejado por los comunistas, "Fábula del Tiburón y las Sardinas", por Juan José
Arévalo).
6o, Los banqueros Schiff, que subvencionaron la revolución comunista de Rusia.
7o. La rama americana de la-familia Rothschild. Las familias Lazare, Scligman,
Aldrich, Altschul, Cohén, Benjamín, Strauss, Laden-burg, Thalman, Kuand,
Hallgarten, Dillon, Read, Nachod, Goldman, Beit, Lewishon, Schraeder,
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Guggenheim, etc., que controlan enormes sectores bancarios, financieros,
industriales y comerciales en Estados Unidos, América Latina y Canadá,
Ho. Félix Frankfurter, juez de la Suprema Corte, a la que controla a través de kis
hombres de confianza como el masón Earl Warren.
9o. La familia Rooscvelt, principalmente Eleanor.
10o. Harry Salomón Trurnan, ex-presidente, llamado realmente Shippe.
lio. Dwight David Eisenhower, ex-presidente, descendiente de Ja-cobo y Rebeca
Eisenhower, israelitas emigrados de Odenwald, Alemania, en el siglo XVIII. El y
su hermano Milton, masón, han sido acusados oficialmente de comunistas. El y
Traman pasan oficialmente por "cristianos".
12o. Lo mismo ocurre con Adlai Stcvenson y Averell Harrimann.
13o. Abraham Ribicoff, Arthur Goldberg, Douglas Dillon Zapows-ki, Orville
Frremann, general Lyman Lemnitzer, general Curtiss Le May, almirante Hyman
Rickower, Herbert Lchmann, Fierre Salin-ger, Arthur Schlesinger, Paul
Samuelson, profesor Rostow, Newton M. Minow, la familia Hcarst (Hirsch) de la
cadena de periódicos de su nombre, Eugen Maier, del periódico izquierdista
"Washington Post" y cíe "Newsweek"; Adolph Oachs, Pulitzer, Schulzbcrger y
Waltcr Lippmann, que controlan los periódicos de Nueva York, entre ellos "The
New York Times"; Walter Reuther, Dubinsky, Rosenblum, judíos que controlan
los sindicatos utilizados como instrumentos políticos; Irving Rahn, de la
televisión; David Sarnoff y William Paley, que controlan la radio; Samuel
Goldwin, Nicholas Schenck, Bamey Balaban, Natc Blumberg, Harry Cohn, que
controlan el cine; David lilienthal, Lewis Strauss, Isidor Rabi, Edward Teller,
metidos en la comisión de energía atómica (Para mayores datos, ver mis libros
"Amos y Esclavos del Siglo XX"* y "Traición a Occidente").
INGLATERRA
Por casamientos de conveniencia algunos judíos consiguieron emparentar con la
aristocracia inglesa y llegaron a dominar prácticamente al país desde el siglo XIX,
cuando llegó a Primer Ministro Benjamín Disraeli.
"Lores11 judíos y sus familias:
Lord Reading fRuffus Isaac), Lord Samuel, Lord Melchett, Lord Burham, Lord
Northsciffe (Stern, magnate de la prensa), Lord Bea-verbrook (Max Aitkens).
Los usureros Rothschild, que cuentan con un título de barón y que extienden sus
tentáculos por todo el mundo.
La política inglesa es en cien por ciento política hebraica; esa política llevó a la
liquidación del imperio inglés, en sólo diez años, desde que terminó la segunda
guerra.
Churchill, Attlee, Edén (Paraíso), Me Millan, son sólo muñecos manejados por
judíos.
FRANCIA
En mi libro "Amos y Esclavos del Siglo XX", el lector puede hallar unas 30
páginas dedicadas a la Francia judía.
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Unos cuantos nombres: Fierre Mendes-France, Edgar Faure, Mau-rice Schumarm,
Michel Debré, Gilbert Grandval, Fierre Messmer, Rene Cassin, etc., etc.. hasta
sumar muchos millares.
Judíos trabajan en el mundo libre y judíos en el orbe comunista. Aquéllos para
paralizar al mundo libre, y los otros para destruirlo cuando carezca de reservas
vitales.
Una de las formas más efectivas de paralización es el sobado cuento de "mantener
la paz"*, para debilitar a Occidente, mientras Oriente se arma hasta los dientes,
principalmente por medio del trabajo esclavo de los pueblos conquistados.
Pero el mundo está despertando...
Acabose de imprimir el día 31 de
Mayo de 1961, en los talleres de
La Editorial Jus, S.A plaza de
Abasolo 14, Col, Guerrero
México 3, D.F
El tiro fue de 3000 ejemplares.
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