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INTRODUCCIÓN
En favor del comunismo, la masonería traiciona al Occidente y a todo el mundo libre.
Esta verdad, indiscutible, debe ser conocida de todos los que aman la libertad y están
dispuestos a defenderla.
Bajo la dirección del judaísmo internacional, del cual la masonería es un instrumento,
la traición se ejecuta sistemáticamente. Gracias a ella fue posible la revolución
comunista en Rusia y, después de la segunda guerra mundial, ella ha propiciado la
expansión del imperio bolchevique. En el presente, el supremo clan judeomasónico
fomenta la Llamada "coexistencia pacífica", para dar tiempo de fortalecerse al
monstruo eurasiático. El objetivo es que el bloque soviético afiance la esclavitud total
de centenares de millones de hombres y supere al mundo libre en poderío económico
y militar, para extender su zarpa sobre los pueblos que están aún fuera de su órbita, y
que le serán entregados en bandeja por los traidores agazapados en todos los países
del mundo occidental.
Todo está dispuesto para el buen éxito total de la criatura más querida del judaísmo
internacional: el comunismo soviético.
El libro de Lenín, “Tareas Inmediatas del Poder Soviético”, es acaso la más
importante obra escrita según la cual se desarrolla el comunismo aplicado.
(Naturalmente, después de los llamados "Protocolos de los Sabios de Sión", que
constituyen las directivas secretas del Primer Congreso Mundial Judío Sionista,
efectuado en Basilea [1897], y que son la suma del comunismo real, no del
propagandístico de Marx, Engels y otros).
El libro de Lenín contiene directivas destinadas exclusivamente a los jefes de la
conspiración mundial comunista, como las siguientes: .
"Por el TERROR SISTEMÁTICO, dentro del que cualquier interrupción de contacto,
cualquier TRAICIÓN y cualquier MENTIRA serán lícitas, nosotros encontraremos el
medio de bajar A LA HUMANIDAD HASTA EL MAS MISERABLE NIVEL DE
EXISTENCIA; solamente así conseguiremos transformar la humanidad en ese
INSTRUMENTO PASIVO Y OBEDIENTE indispensable al establecimiento de
NUESTRA DOMINACIÓN. DESCOMPONIENDO EL APARATO DE PRODUCCIÓN EN EUROPA Y AMERICA, ORGANIZANDO A LA HEZ DEL
PUEBLO Y A LOS MALHECHORES ES COMO ACABAREMOS MAS
FÁCILMENTE CON LA BURGUESÍA IDIOTA; tomaremos DESPUÉS ASIA Y
ÁFRICA". . .
"GRACIAS A LA EXTERMINACIÓN TOTAL DE LA CLASE DIRIGENTE
ACTUAL, NUESTRA VICTORIA ENCONTRARA EN EUROPA ENTERA
POCOS OBSTÁCULOS, COMO HA OCURRIDO EN RUSIA. NUESTRO PODER
NO CONOCE NI LIBERTAD NI JUSTICIA. EL ES DELIBERADAMENTE
ESTABLECIDO SOBRE LA DESTRUCCIÓN DE LA VOLUNTAD INDIVIDUAL
Y EL CONTROL COMPLETO TANTO DE LA PRODUCCIÓN COMO DEL
CONSUMO. ¡SOMOS LOS AMOS! TENEMOS LA MISIÓN DE «OPRIMIR. LA
INSENSIBILIDAD ABSOLUTA ES NUESTRO DEBER. LA MAYOR
CRUELDAD ES UN MÉRITO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE DEBER"...

"En la persecución de nuestra finalidad nosotros podemos aliarnos con las potencias
capitalistas con todas nuestras FACULTADES DE DESTRUCCIÓN Y SOSTENER
SUS ESFUERZOS EGOÍSTAS. PODEMOS AUN CONCERTAR convenios Y
ALIANZAS CON ELLAS PARA INDUCIRLAS A UN FALSO SENTIMIENTO
DE SEGURIDAD. CUANDO FINALMENTE HAYAMOS MINADO SU FUERZA
DE RESISTENCIA, CUANDO SUS GOBIERNOS, IMAGINÁNDOSE ESTAR
FIRMEMENTE ESTABLECIDOS, SE CONFIEN EN NUESTRO SOSTEN Y SE
VEAN METIDOS EN TODA CLASE DE AVENTURAS, LOS
ABANDONAREMOS Y ESTABLECEREMOS NUESTRO PODERÍO SOBRE
SUS RUINAS, puesto que nuestra finalidad es y será: LA DOMINACIÓN DEL
MUNDO".
Como se ve, la tarea del comunismo está en marcha. Del cumplimiento del mandato
de Lenin se encargan los cabecillas rojos preparados en la academia política
"Vladímir Ilitch Lenin", de Moscú. El mismo Khrushchev, al frente de su banda, no
pierde oportunidad de proclamarse "leninista". Renegó, cuando menos de palabra, de
Stalin, pero nunca de Lenin.
En 1931, el judío ucraniano Manuilski declaraba ante los alumnos de la mencionada
academia política de Moscú:
"LA GUERRA A MUERTE ENTRE EL COMUNISMO Y EL CAPITALISMO ES
INEVITABLE. Hoy, desde luego, no tenemos fuerzas suficientes para el ataque.
NUESTRO TIEMPO LLEGARA EN VEINTE AÑOS. ENTRETANTO ES
PRECISO PONER A LA BURGUESÍA A DORMIR. Y COMENZAREMOS A
HACERLO LANZANDO EL MOVIMIENTO DE PAZ MÁS ESPECTACULAR
DE LA HISTORIA. HABRÁ CONCESIONES ELECTRIZANTES. Los países
capitalistas, ESTÚPIDOS Y DECADENTES, SE REGOCIJARAN EN COOPERAR
A SU PROPIA DESTRUCCIÓN. CELEBRARAN CUALQUIER OPORTUNIDAD
DE VOLVER A SER AMIGOS. TAN PRONTO SU GUARDIA BAJE,
CAEREMOS SOBRE ELLOS Y LOS APLASTAREMOS CON EL PURO
CERRADO".
Han pasado más de 30 años desde 1931 y el comunismo se encuentra en la fase de
preparación del golpe final contra el mundo, preparación de la que la paralización del
mundo occidental mediante "el movimiento de paz más espectacular de la historia" es
la piedra angular. Y gran parte del progreso conseguido por el comunismo se lo debe
a la traidora judeomasonería.
En los Estados Unidos, clave de la libertad del mundo, la traición ha alcanzado
profundidades insospechadas bajo la administración "republicana" del consorcio
judío-masónico Eisenhower-Baruch-Weinberg y compañía, que burló no sólo a los
países esclavizados que habían puesto su última esperanza en Estados Unidos, sino al
mismo pueblo norteamericano. En 1959, esa administración se desenmascaró
mediante el apoyo abierto al movimiento "de paz" que culminó con la invitación a
Khrushchev para que visitara los Estados Unidos y desarrollara una campaña de
propaganda.
La "paz" que propone el comunismo significa la muerte para el mundo libre, en un
futuro muy próximo. La traición iniciada por Roosevelt, Churchill, Attlee y Truman

avanza incontenible, gracias a que el poder oculto de la judeomasonería domina
política y económicamente a los pueblos cristianos.
La masonería es el principal traidor de Occidente: esa masonería anticristiana por su
origen y por su dirección secreta judaica allana el camino al comunismo y persigue
los mismos objetivos.
En 1958 se efectuó en Chile la Cuarta Conferencia Internacional de la Masonería, y
en ella los masones acordaron su apoyo abierto al comunismo. Fue el Episcopado
argentino el único organismo eclesiástico que adoptó una actitud respecto de las
decisiones del cónclave masónico. El 20 de febrero de 1959, treinta y tres prelados de
la Iglesia Católica argentina, reunidos en la Villa de San Ignacio, en San Miguel
(Argentina), redactaron la "Declaración del Episcopado Argentino", que fue publicada por el periódico La Nación el primero de marzo siguiente. Comentando los
acuerdos de la Cuarta Conferencia Internacional de la Masonería, la "Declaración del
Episcopado" dice, entre otras cosas:
". . .Señalóse a continuación la nueva táctica de la masonería, con la que coinciden
también las últimas consignas del comunismo internacional. Los masones deben
procurar el laicismo en todos los órdenes, y el comunismo la subversión del orden social, como terreno apto para sus intentos finales,
"La consigna masónica es la siguiente: intensificar la campaña laicista por intermedio
de los diversos partidos políticos influidos; tratar de apaciguar la alarma de la Iglesia
Católica contra la masonería, evitando la acción masónica directa; incrementar la
acción de quebrantamiento de la unidad de los movimientos obreros, para apresurar
luego su destrucción.
"La masonería y el comunismo persiguen momentáneamente el mismo objetivo en
América Latina, por lo cual debe procurarse la mayor armonía en la acción, sin que
aparezca públicamente su alianza.
"Una prueba de todo esto la tenemos en el Segundo Congreso Internacional de la
Fraternidad Universal- Es éste un congreso masónico de inspiración comunista, que
aspira a bacer servir los fines masónicos de "fraternidad universal" a la expansión del
comunismo soviético internacional. Este congreso se realizará en los días de la
próxima Semana Santa y se propone aprestarse para luchar por la confraternidad
humana y la PAZ del mundo, dos lemas en que ocultan sus perversas intenciones la
masonería y el comunismo.
"Para lograr sus fines la masonería se vale de la alta alianza, de la alta política y de la
prensa mundial. El marxismo se vale de la revolución mundial en lo social y lo
económico, contra la Patria, la familia, la propiedad, la moral y la religión".
Luego aparece, reproducida por el Episcopado católico argentino, una declaración
reveladora hecha por el Gran Maestro de la masonería de París, que dice así:
"EL MARXISMO Y LA MASONERÍA TIENEN EL MISMO IDEAL COMÚN DE
LA FELICIDAD TERRESTRE. UN MASÓN PUEDE ACEPTAR ENTERAMENTE
LAS CONCEPCIONES FILOSÓFICAS DEL MARXISMO. NINGÚN
CONFLICTO ES POSIBLE ENTRE LOS PRINCIPIOS DEL MARXISMO Y DE
LA MASONERÍA".
La fraternidad y la complicidad de la masonería con el comunismo son perfectamente
claras.

Ya en el otoño de 1948, tras una reunión en Bucarest, W masonería rumana había
hecho una declaración similar a la del Gran Maestro parisiense. En aquella ocasión,
los masones rumanos recibieron órdenes de colaborar con el gobierno comunista. Los
que rehusaron fueron asesinados o sometidos a trabajos forzados. Eran en su mayoría
masones de grados inferiores que desconocían los fines de su secta.
Así pues, vivimos una época de traición masónica a favor de la conspiración judeocomunista universal. Esperemos, sin embargo, que los "Grandes Maestros" y los
consejos masónicos se equivoquen, y que su actuación no quede sin castigo. Son
cálculos son demasiado optimistas.
La traición masónica ha llegado demasiado lejos; me propongo, en este libro,
descubrirla ante los ojos de] mundo. Corno la masonería es una entidad más o menos
secreta, es necesario exhibir su organización y actividad. La condición esencial para
poder combatir a un enemigo es conocerlo. Y la judeomasonería es un enemigo del
mundo, tan peligroso como el comunismo mismo, porque sus dirigentes se mueven
en secreto.
El Autor

CAPITULO I
¿POR QUE TRAICIONA?
Para comprender mejor por qué la masonería traiciona al Occidente cristiano y
propicia el comunismo, conviene saber qué es y a quién obedece?
Mucho cuidado pusieron los judíos para evitar que en los documentos masónicos,
aparezca su influencia directa. Los motivos son obvios.
Sin embargo, en el periódico Israelita of America, del 3 de agosto de 1866, apareció
un artículo firmado por el hebreo Isaac Wise, ; en el que se asentaba: "La
francmasonería es una institución judía, cuya historia, grados, símbolos y palabras de
paso son judíos de principio a fin",
El judío alemán Findel, en su obra Der Jude ais Freimauer '• (El judío como Masón),
publicada en 1911, decía: -f
"No se trata únicamente de una lucha por los intereses de la humanidad; tratase del
combate decisivo para la dominación judaica. En este batallar, el judaísmo se revela
como amo a quien debe obedecer la masonería- Los judíos dominan las logias más
importantes de toda Europa".
En el periódico hebreo Jewish Tribune se publicó el 29 de octubre de 1925 que "la
francmasonería NACIÓ DE ISRAEL".
En su famosa obra Antísemitisme, el rabino francés Bernard J Lazare escribió: "Es
indiscutible que hubo judíos en la cuna de la masonería. Judíos cabalistas, como lo
prueban los ritos de la misma". . .
También otro masón, el alemán Albert Pike, decía que "Todas las religiones
dogmáticas han nacido de la Cabala y vuelven a ella. Todo lo que hay de científico y
de sublime en los sueños de los iluminados como Jacobo Boehme, Swedenborg, Saint

Martin y otros, pertenece a la Cabala. TODAS LAS ASOCIACIONES MASÓNICAS
LE DEBEN SUS SECRETOS Y SUS RITOS".
Refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial, la revista israelita Jewish Chronicle, de
Londres, afirmó en su número de octubre de 1940: "INGLATERRA LUCHA PARA
NOSOTROS. PARA LA CAUSA JUDIA. Y EN ESTA LUCHA ESTA RESPALDADA POR LOS FRANCMASONES DEL MUNDO ENTERO".
Esa misma lucha continúa hasta hoy, pero ya no sólo contra Alemania, sino contra
todo el mundo occidental.
Las pruebas más contundentes del judaísmo de la masonería están contenidas en los
"Protocolos de los Sabios de Sión", formados por veinticuatro directivas secretas
judías en las que se detalla el plan hebraico para la dominación mundial.
He aquí algunos párrafos de la directiva número I 3:
"Hasta que no hayamos conseguido el poder, trataremos de fundar y multiplicar las
LOGIAS MASÓNICAS EN TODAS PARTES DEL MUNDO. Alentaremos para que
formen parte de ellas a todos aquellos que se muestren animados por sentimientos de
amor hacia el bien público, o que tengan inclinación para ello. ESTAS LOGIAS
SERÁN LA FUENTE PRINCIPAL DE NUESTRAS INFORMACIONES; SERÁN
TAMBIÉN NUESTROS CENTROS DE PROPAGANDA.
"Centralizaremos todas estas logias bajo una DIRECCIÓN ÚNICA, que conoceremos
solamente nosotros y que estará constituida por nuestros hombres más sabios. Estas
logias tendrán sus representantes, para disimular la verdadera dirección. Sólo ésta
tendrá derecho a decidir a quién corresponde hablar y preparar los programas. En
estas logias ANUDAREMOS A TODAS LAS CLASES SOCIALISTAS Y
REVOLUCIONARIAS de la sociedad.
"Conoceremos los planes políticos más secretos en cuanto se los formule y guiaremos
su ejecución. Casi todos los agentes de la POLICÍA NACIONAL E
INTERNACIONAL FORMARAN PARTE DE NUESTRAS LOGIAS. Es
sumamente importante para nosotros ASEGURARNOS LOS SERVICIOS DE LA
POLICÍA, pues ellos podrán disimular nuestras empresas, inventar razones plausibles
para explicar el descontento de las masas, así como también NEUTRALIZAR Y
CASTIGAR A LOS QUE SE NIEGUEN A OBEDECERNOS.
"En su mayor parte, los individuos que entran en las sociedades secretas son
aventureros que desean abrirse camino de uno u otro modo y no tienen serias
intenciones. Con gente semejante nos resultará fácil perseguir nuestras finalidades;
esa misma gente pondrá en marcha nuestro mecanismo. Si la perturbación se hace
mundial, ello significará solamente que para nosotros era preciso producir esas
agitaciones, con el fin de destruir la excesiva solidez del mundo. Si se producen
conspiraciones en su seno, significará que uno de nuestros más fieles agentes es el
jefe de esta conspiración.
"Es natural que seamos nosotros los únicos en dirigir las empresas masónicas. Sólo
nosotros sabemos dirigirlas.
"Nosotros conocemos el objetivo final de toda acción, en tanto que los gentiles
ignoran casi todo lo que se refiere a la masonería; ni siquiera son capaces de ver loa
resultados inmediatos de lo que hacen. Generalmente, sólo consideran las ventajas inmediatas; se contentan cuando su orgullo personal está satisfecho.

"Los gentiles frecuentan las logias masónicas por mera curiosidad o con la esperanza
de recibir su parte DE LOS DESPOJOS; algunos entran también para poder discutir
sus ESTÚPIDAS IDEAS ante un público cualquiera. Los gentiles van en busca de
emociones que se procuran con el buen éxito y los aplausos. Nosotros se los daremos
hasta que quieran. Es decir, se los permitiremos a fin de doblegar en ventaja nuestra a
los hombres que orgullosamente creen valer algo, y tienen la seguridad de ser
infalibles y de no estar sujetos a sufrir influencias ajenas. No tenéis idea de lo fácil
que es reducir al más inteligente gentil a una CONDICIÓN RIDICULA DE
INGENUIDAD, obrando sobre su presunción; y lo fácil que es, por otra parte,
desalentarlo por medio del más mínimo fracaso, o simplemente cesando de
aplaudirlo; así como también lo fácil que resulta reducirlo a un estado de SERVIL
SOMETIMIENTO halagándolo". ..
Estas palabras son de los "sabios" hebreos; y continúan:
"Nosotros CAUSAMOS LA MUERTE DE LOS MASONES (reticentes) de modo
que nadie, a excepción de los adeptos, podría tener la mínima sospecha. Ni siquiera
las mismas víctimas sospechan antes de tiempo. MUEREN TODOS CUANDO ES
NECESARIO. DE MUERTE APARENTEMENTE NATURAL.
Y los mismos iniciados, conociendo estos hechos, no se atreven a protestar. Con estos
medios hemos desarraigado toda veleidad o protesta contra nuestras órdenes, por lo
menos en lo que atañe a los masones".
Es muy socorrido el sistema de eliminar a los "hermanos" inútiles o caídos en
desgracia, mediante "tratamientos médicos" que hacen aparecer la muerte como
consecuencia cíe alguna enfermedad, y luego efectuar funerales con gran pompa
masónica. También son frecuentes los "accidentes". . . prefabricados. El terrorismo
masónico es especialmente implacable en los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y
los países latinoamericanos.
Todavía hay algo más en el "protocolo 15":
"Toda nueva creación de una sociedad secreta cualquiera será condenada a muerte.
Las que hoy existen, que nos son conocidas, que nos han servido y nos sirven aún,
cuando comencemos a reinar sobre el mundo serán abolidas y enviados sus miembros
de continente a continente. Del mismo modo trataremos a los francmasones cristianos
que sepan demasiado de ellas. Los que excluyamos por alguna razón, vivirán en un
perpetuo horror al destierro".
Es, exactamente, lo que pasó con los masones no judíos de Rusia y de todos fos
demás países sojuzgados por el comunismo Muchos de ellos fueron asesinados
abierta o solapadamente. Algunos se suicidaron. No precisamente como el checo Jan
Masaryk, "gran maestro" grado 33 y uno de los que más contribuyeron a la entrega de
Checoslovaquia y Europa Oriental al comunismo, que fue arrojado por un balcón en
1948, en Praga, por sus "hermanos". Oficialmente se le declaró "suicida" y durante el
entierro se le rindieron toda clase de honores.
En la Unión Soviética todos los masones no judíos fueron liquidados. En cambio los
de Rumania, Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Alemania que aún quedan con vida,
son utilizados como mampara de los judíos que actúan en las sombras. Es el caso de
Parhon, oscuro médico rumano que al triunfo del comunismo fue declarado

Presidente de la República por un corto período, al cabo del cual se le asignó a un
puesto insignificante en donde acabó sus días.
Algunos masones no judíos, muy pocos por cierto, han encontrado la manera de
contrarrestar el mal que han hecho, poniéndose en contacto secreto con las
organizaciones anticomunistas. Es una manera inteligente, puesto que cooperan
contra la conjura sin exponerse mayormente al cruel castigo de la masonería judaica.
La información que ellos suministran al mundo libre es de inestimable valor, porque
así se conocen los planes judíos, los nombres claves y los papeles que juegan. Sin
embargo, es necesario obrar con mucha cautela, pues muchos supuestos
colaboradores no son sino masones encargados de engañar y tender trampas a las
fuerzas antimasónicas y anticomunistas.
CAPITULO II
VOCES AUTORIZADAS
Fueron de los Papas y de los altos jerarcas católicos las voces más autorizadas que
llamaron la atención del mundo sobre el peligro que la masonería era para la Iglesia
Católica y para todos los Estados y pueblos occidentales cuyas civilizaciones son
básicamente cristianas.
Desde el principio la Iglesia de Roma fue colocada como la más grande enemiga de
los masones, puesto que la acción de éstos —dirigidos por el judaísmo— estaba
destinada a destruir el catolicismo en general y al Vaticano en particular por ser los
mayores escollos para la conspiración hebraica universal. Los sumos pontífices, loa
prelados y las órdenes católicas fueron loa primeros en preparar la defensa contra la
masonería y en estudiar las implicaciones de ésta.
Es conveniente recordar las palabras de algunos Papas que se significaron por su
enérgica actitud contra las órdenes masónicas. Los que siguen son algunos pasajes de
la encíclica "Humanum Gemís", de León XIII:
" 'Dos amores edificaron dos ciudades: el amor a sí mismo, hasta con desprecio hacia
Dios, edificó la ciudad terrena; el amor a Dios, hasta con desprecio por sí mismo, la
celestial' (De Civil. Del, lib. XIV, cap. XVII). Durante toda la continuación de los
siglos contienden entre sí con varias y múltiples armas y luchas, aunque no siempre
con igual ímpetu y ardor. En nuestros días, todos los que favorecen la peor parte
parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia, siéndoles guía y auxilio la
sociedad que llaman de los masones, extensamente dilatada y firmemente constituida.
Sin disimular ya sus intentos, muy audazmente se animan contra la majestad de Dios,
maquinan abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia, y esto con el
propósito de despojar enteramente, si pudiesen, a los pueblos cristianos, de los
beneficios que les ganó Jesucristo, nuestro Salvador.
"En tan eminente riesgo, en medio de tan atroz y porfiada guerra contra el nombre
cristiano, es nuestro deber indicar el peligro, señalar a los adversarios, resistir cuanto
podamos sus malas artes y consejos, para que no perezcan enteramente aquellos cuya
salvación nos está confiada.
"Pero lo que sobre todo importa es ver comprobada por los sucesos la previsión de
nuestros antecesores. En efecto, no siempre ni por todas partes lograron el deseado

éxito sus cuidados próvidos y paternales; y esto, o por el fingimiento y astucia de los
afiliados a esta iniquidad, o por la desconsiderada ligereza de otros a quienes
interesaba en gran manera velar con diligencia en este asunto. Así que en espacio de
siglo y medio la secta de los masones se ha apresurado a lograr aumentos mayores
que cuanto podía esperarse, y entrometiéndose por la audacia y el dolo en todos los
órdenes de la República, ha comenzado a tener tanto poder que parece haberse hecho
casi la dueña de los Estados.
"Por estas causas, apenas nos elevamos al gobierno de la Iglesia vimos y
experimentamos cuánto convenía resistir en lo posible mal tan grave, interponiendo
para ello nuestra autoridad. En efecto, hemos expuesto algunos de los más
importantes puntos de la doctrina en los que parecía haber influido en gran manera la
perversidad de los principios masónicos. Así, en nuestra encíclica Quod Apotolici
Muneris emprendimos demostrar con razones convincentes las enormidades de los
socialistas y comunistas; después, en otra. Arcanum, cuidamos de defender y explicar
la verdadera y germina noción de la sociedad doméstica, que tiene su fuente y origen
en el matrimonio; además, en la que comienza Diuturnum propusimos la forma de la
potestad política modelada según los principios de la sabiduría cristiana. Ahora, a
ejemplo de nuestros predecesores, hemos resuelto declararnos de frente contra la
misma sociedad masónica.
"Hay varias sectas que, si bien diferentes de nombre, ritos, forma y origen, unidas
entre sí por cierta comunión de propósitos y afinidad entre sus opiniones capitales
concuerdan de hecho con la secta masónica, especie de centro de donde salen y a
donde vuelven. Estas, aunque aparenten no querer en manera alguna ocultarse en las
tinieblas, y tengan sus reuniones a la vista de todos, y publiquen sus periódicos, con
todo, bien miradas, son un género de sociedades secretas cuyos usos conservan. Pues
muchas cosas hay en ellas semejantes a los arcanos, las cuales hay mandato de ocultar
con muy exquisita diligencia, no sólo a los extraños, sino a muchos de sus mismos
adeptos, como son los últimos y verdaderos fines, los jefes supremos de cada fracción, ciertas reuniones más íntimas y secretas, sus deliberaciones, por qué vía y con
qué medios se han de llevar a cabo. A esto se dirige la múltiple diversidad de
derechos, obligaciones y cargos que hay entre los socios, la distinción establecida de
órdenes y grados, y la severidad de la disciplina por que se rigen. Tienen que
prometer los iniciados, y aun de ordinario se obligan a jurar solemnemente, no
descubrir nunca ni de modo alguno a sus compañeros, sus signos, sus doctrinas. Con
estas mentidas apariencias y arte constante de fingimiento procuran los masones con
todo empeño ocultarse y no tener otros testigos que los suyos. Buscan hábil; mente
subterfugios, tomando la máscara de literatos y sabios que se reúnen para fines
científicos; hablan continuamente de su empeño por la civilización, de su amor por la
ínfima plebe, que su único deseo es mejorar la condición de los pueblos y comunicar
a cuantos más puedan las ventajas de la sociedad civil. Cuyos propósitos, aunque
fueran verdaderos, no está en ellos todo.
Además deben los afiliados dar palabra y seguridad de ciega y absoluta obediencia a
sus jefes y maestros, estar preparados a obedecerles a la menor señal e indicación, y
de no hacerlo así, a no rehusar los más duros castigos ni la misma muerte. Y en
efecto, cuando se ha juzgado que algunos han hecho traición al o han desobedecido

las órdenes, no es raro darles muerte con audacia y destreza que el asesino burla muy
a menudo las pesquisas de la policía y el castigo de la justicia. Ahora esto de
fingir y querer esconderse, de sujetar a los hombres a esclavos con fortísimo lazo y
sin causa bastante conocida, de valerse para toda maldad de hombres sujetos al capricho de otro, de armar a los asesinos procurándoles la impunidad de sus crímenes, ea
una monstruosidad que la misma naturaleza rechaza, y, por tanto, la razón y la misma
verdad evidentemente demuestran que la sociedad de que hablamos pugna con la justicia y la probidad naturales.
"Hay otros argumentos, por cierto clarísimos, que ponen de manifiesto esta falta de
probidad natural. Porque por grande astucia que tengan los hombres para ocultarse;
por grande que sea su costumbre de mentir, es imposible que no aparezca de algún
modo en los efectos la naturaleza de la causa. No, puede el árbol malo dar buenos
frutos, y los frutos de la secta masónica son, además de dañosos, acerbísimos. Porque
de los muy ciertos indicios que hemos mencionado antes, resulta el último y principal
de sus intentos, a saber: el de destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y
civil establecido por el cristianismo.
"Cuanto hemos dicho y diremos ha de entenderse de la secta masónica en sí misma y
en cuanto abraza otras con ella unidas y confederadas, pero no de cada uno de sus
secuaces. Puede haberlos, en efecto, y no pocos, que, si bien no dejan de tener culpa
por haberse comprometido con semejantes sociedades, con todo no participan por sí
mismos de sus crímenes y que ignoran sus últimos fines. Del mismo modo, aun entre
las otras asociaciones unidas con la masonería, alguna tal vez no aprobarán ciertas
conclusiones extremas que sería lógico abrazar como dimanadas de principios
comunes si no causara horror la misma torpe fealdad. Algunas también, por las
circunstancias de tiempo y lugar, no se atreven a hacer tanto como ellas mismas
quisieran y suelen las otras; pero no por eso .se han de tener por ajenas a la
confederación masónica, ya que ésta no tanto ha de juzgarse por sus hechos y las
cosas que lleva a cabo, cuanto por el conjunto de los principios que profesa.
". . .Porque como apenas hay tan rendidos servidores de esos hombres sagaces y
astutos como los que tienen el ánimo enervado y quebrantado por la tiranía de las
pasiones, hubo en la secta masónica quien dijo públicamente y propuso que ha de
procurarse con persuasión y maña que la multitud se sacie de la innumerable licencia
de los vicios, en la seguridad de que así la tendrán sujeta a su arbitrio para atreverse a
todo".
Lo anterior sería suficiente para condenar a la masonería. Pero hay más aún en la
Encíclica de León XIII.
". . .Querer acabar con la Religión y la Iglesia, fundada y conservada perennemente
por el mismo Dios, y resucitar después de dieciocho siglos las costumbres y doctrinas
gentílicas es necedad insigne y audacísima impiedad.
"Los turbulentos errores que ya llevamos enumerados han de bastar por sí mismos
para infundir a los Estados miedo y espanto. Porque quitando el temor de Dios y el
respeto a las leyes divinas, menospreciada la autoridad de los príncipes, consentida y
legitimada !a manía de las revoluciones, sueltas con la mayor licencia las pasiones
populares, sin otro freno que la pena, ha de seguirse por fuerza, universal mudanza y
trastorno. Y aun precisamente esta mudanza y trastorno es lo que muy de pensado

maquinan y ostentan de consuno muchas sociedades de comunistas y socialistas, a
cuyos designios no podrá decirse ajena la secta de los masones, como que favorece en
gran manera sus intentos y conviene con ellas en los principales dogmas.
"Tenemos que habérnoslas con un enemigo astuto y doloso que, halagando los oídos
de pueblos y príncipes, ha cautivado a unos y otros con blandura de palabra y
adulaciones. Al insinuarse con los príncipes fingiendo amistad, pusieron ía mira los
masones en .lograr en ellos socios y auxiliares poderosos para oprimir a la Religión
Católica.
"Vuestra prudencia os dictará el modo mejor de vencer los obstáculos y las
dificultades que se alzarán; pero como es propio de la autoridad de nuestro ministerio
el indicaros Nos mismo algún medio que estimemos más conducente al propósito, •
queda sentado que LO PRIMERO QUE PROCURÉIS SEA ARRANCAR A LOS
MASONES SU MASCARA, PARA QUE SEAN CONOCIDOS TALES CUALES
SON, que los pueblos aprendan por vuestros discursos y pastorales, dadas con este
fin, las malas artes de semejantes sociedades para halagar y atraer, la perversidad de
sus fines y la torpeza de sus hechos. Que ninguno que estime en lo que debe su
profesión de católico y su salvación juzgue serle lícito por ningún título dar su
nombre a la la secta masónica, como repetidas veces lo prohibieron nuestros
antecesores.
"Exhortad a loa padres, a los directores espirituales, a los párrocos, a que insistan, al
enseñar la doctrina cristiana, en avisar oportunamente a sus hijos y alumnos de la
perversidad de estas sociedades, y que aprendan, desde luego, a precaverse de las
fraudulentas y variadas artes que suelen emplear sus propagadores para enredar a los
hombres".
Esas fueron las palabras dirigidas por el Papa León XIII en su Encíclica Humanum
Genus.
Otros Papas también condenaron enérgicamente a la masonería. En su constitución
Ecclesiam a Jesu Christó, el Sumo Pontífice Pío Vil asentó lo siguiente:
"Nos queremos que todos estén obligados, bajo la misma pena de excomunión a Nos
reservada y a los pontífices nuestros sucesores, a denunciar a loa obispos y a otros
prelados y a quien el asunto interesa, todos aquellos que conozcan afiliados a la dicha
sociedad, o que se hayan manchado con alguno de sus crímenes que hemos
recordado".
Otro Pontífice, el Papa Pío IX, decía en su Encíclica Qui Plu-ribus, con respecto a loa
masones:
"Vosotros lo sabéis muy bien: esos implacables enemigos del nombre cristiano, que
no abren la boca sino para vomitar blasfemias contra Dios, y quienes abiertamente y
por todas las voces de la publicidad, no se avergüenzan de enseñar que los sagrados
misterios de nuestra Religión son fábulas y humanas invenciones, y que la doctrina de
la Iglesia es contraría al bien y a los intereses de la sociedad. '
"Os conjuramos a que empleéis todos los recursos de vuestro celo y de vuestros
trabajos en descubrir a loa ojos del pueblo fiel todas las asechanzas, engaños y
errores, fraudes y maniobras de los impíos, y finalmente exhortad continuamente a!
pueblo fiel a huir, como de la vista de la serpiente, de las reuniones y sociedades
impías".

¿ Cuáles serían las intenciones de masones como Mendes-France, judío;
Hammarskjold, Paul Henri Spaak, Nehru y tantos otros al visitar la sede papal en los
últimos años?
Monseñor E. Jouin, prelado francés, publicó en París (1921) el libro Le Péril JudeoMaconnique (El Peligro Judeo-Masónico), en el que señalaba la terrible amenaza
sobre Francia. Sus afirmaciones son valederas para todo el mundo. En la página 21
decía:
"Si ustedes creen en el principio moral que ordena el respeto de la propiedad; si
desean conservar lo poco que poseen, si rechazan la máxima formulada por el
francmasón Proudhon: 'La propiedad es un robo', máxima según la cual vuestro
vecino puede echaros de vuestra casa y apropiársela; si a la luz de los acontecimientos ustedes ven que la aplicación matemática de esa máxima se realiza en
Rusia y en los otros países que padecen la revolución; en fin, si ustedes comprenden1
que las advertencias de los "Protocolos" están siendo confirmadas por los hechos,
¡uníos para defenderos de los judíos y los francmasones!"
Advertía asimismo la campaña judeomasónica a favor del divorcio, del amor libre, de
la prostitución y de los vicios. Y hacia especial hincapié en la lucha encarnizada que
desarrollaban en todas partes los masones, movidos por los judíos, para arrojar de las
escuelas, de las oficinas públicas, de los tribunales inclusive de los hogares, todo
signo cristiano; de las conjuras masónicas contra las órdenes religiosas y sus
miembros; la difamación creciente contra los sacerdotes; la implantación del laicismo
en las escuelas. Con notable visión del futuro, monseñor Jouin afirmaba que los
masones preparaban las generaciones de bolcheviques del mañana; generaciones sin
Dios y sin patria. ¡Todo acorde con los famosos "Protocolos"!
Monseñor Jouin dejó en su libro la constancia del verdadero origen masónico-judío
del lema francés "igualdad, libertad, fraternidad", que los revolucionarios esgrimieron
para justificar sus sanguinarios excesos. Con lógica inobjetable explicó cómo los
partidarios de la "igualdad" en realidad maniobraban para dominar, engañar y
esclavizar a las masas, hablaban de "libertad" mientras la coartaban y se apoderaban
de municipalidades, consejos generales, prefecturas, administraciones, ministerios, y
en fin, de todo puesto clave desde donde pudieran mejor realizar sus siniestros
designios. La "fraternidad" la usaban para abatir las fronteras e introducir mejor en el
país a los enemigos de éste.
Sólo que esto no ocurría sólo en Francia y en aquel tiempo, sino que se trata de una
táctica mundial cada día más en boga. Las palabras de monseñor Jouin, escritas hace
casi 40 años, tienen ahora más vigencia que nunca. Los masones manejan los
gobiernos, las finanzas, los medios de difusión, los centros de cultura, la dirección de
la industria, etc. Si no son ellos, son los comunistas. Y en ambos casos, son —en
última instancia— los judíos.

LA

CAPITULO III
MASONERÍA
ES MILENARIA

Existe una gran confusión sobre los orígenes y los verdaderos fines de la masonería,
debido a que los dirigentes hebreos se han preocupado siempre de que todo se haga
dentro del mayor sigilo. Esta precaución les ha permitido llegar a !a antesala del
dominio mundial, donde están en estos momentos. Es la masonería la mejor arma
secreta del judaísmo y es secreta a pesar de que tiene siglos de existencia.
La mayoría de quienes intentaron en el pasado descubrir loa orígenes y las finalidades
de la masonería se concretaron a estudiarla desde la aparición de las primeras logias
en Inglaterra, a fines del siglo XVII. De este modo, la sociedad milenaria adquirió el
"origen inglés", circunstancia que sólo viene a aumentar la confusión y a servir a los
fines del hebraísmo.
La literatura masónica común siempre es simbólica, falsa pero con apariencia de
formal. Invariablemente es hebraica, en su forma y en su contenido.
Los supremos dirigentes de la masonería han sido siempre judíos.
La masonería fue fundada alrededor de 1430 años antes de Jesucristo, como una
sociedad secreta fraternal de los judíos dirigida contra los egipcios, que los tenían
cautivos. Como consecuencia de su nacimiento en Egipto, aunque íntegramente judía,
la masonería tiene aún cierta influencia egipcia en sus ritos, en sus uniformes, en la
decoración de sus templos o logias y hasta en sus símbolos.
En los primeros tiempos, la hermandad fue varias veces reorganizada, y sus
finalidades readaptadas a las necesidades político-sociales de cada época. La
institución mantuvo su carácter puramente judío hasta el siglo XVII, en que se
permitió la formación de logias mixtas para atraer a su seno a los no judíos, que
servirían después a sus fines.
Desde los tiempos remotos, los verdaderos directores de la masonería han sido los
jefes políticos y religiosos de los israelitas. Hiram, el artífice del primer .templo, y sus
treinta y tres "hijos", ' es decir, los treinta y tres jefes de equipo encargados de las
obras, sirvieron más tarde de inspiración para los ritos masónicos. Los 33 grados del
Rito Escocés Antiguo y Aceptado sirven para recordar a los 33 "hijos" de Hiram, y
precisamente los masones se llaman "hermanos" entre ellos..., hijos del mismo padre.
Y se consideran "constructores", no del Templo sino de la "felicidad del mundo".
Cuando en el año 587 a. C. el rey Nabucodonosor de Babilonia tomó Jerusalén,
destruyó el Templo y se llevó en cautiverio a los judíos, se proclamó "gran maestro
masón", tomando así el título de los reyes vencidos.
Cuarenta y nueve años después (538 a. C.), los hebreos volvieron a Palestina bajo el
mando de Zorobabel, descendiente de David, a quien el rey persa Ciro —
conquistador de Babilonia— le permitió reconstruir el Templo de Salomón.
Zorobabel se proclamó entonces "Gran Maestro provincial de la logia masónica de
Judá", naturalmente que con una finalidad patriótica.
Más tarde (332 a. C.), los judíos se aliaron con Alejandro Magno contra los persas y
muchos de ellos se instalaron en Alejandría, la ciudad fundada por el guerrero
macedonio en Egipto, Con el tiempo, Alejandría fue un.poderoso centro comercial y

cultural hebraico y a la vez centro masónico. Allí se hicieron las primeras
traducciones de los libros religiosos judíos al griego, entre ellos la Biblia.
Bajo los sucesores de Alejandro, especialmente durante el reinado de Antíoco IV
Epifanes (175-164 a. C.), en Siria, los judíos se declararon enemigos de los griegos.
Jemaalén perdió su carácter hebreo, en tanto que el Templo de Salomón fue dedicado
(168 a. .C.) al culto de Zeus. Los judíos, allí, fueron proscritos. Entonces Alejandría
quedó como el más importante centro judaico del mundo antiguo, aunque había en
ella menos israelitas que en Palestina.
Al llegar los romanos a Oriente, los judíos buscaron su alianza contra los griegos y
Palestina se convirtió en una especie de protectorado de Roma, desde donde los
hebreos se diseminaron por todo el imperio de los Césares. Setenta años después de
Cristo loa judíos de Palestina intentaron una rebelión contra Roma, lo que trajo como
resultado la destrucción de Jerusalén y del Templo por las legiones de Tito. Fue el
comienzo de la Diáspora o dispersión. (La creación del Estada de Israel, en 1948, debía poner fin a la Diáspora, pero muy pocos judíos se mostraron dispuestos a volver
al "hogar nacional". Los más recibieron órdenes —de sus jefes— de permanecer en
"sus" respectivos países para seguir en la tarea de dominar al mundo. El nuevo Israel
sirve sólo como refugio en- caso de que fracase la gran conspiración y al mismo
tiempo como símbolo. De acuerdo con loa planes, Jerusalén será la futura "Capital
del mundo").
A raíz de la destrucción de Jerusalén, Alejandría tomó la hegemonía religiosa,
cultural, política y comercial del pueblo deicida. A falta de reyes, los rabinos se
constituyeron en jefes de la masonería. Allí la secta se fortaleció grandemente en los
siglos I y II y de nuevo se enriqueció con la influencia egipcia. Las mujeres masonas
adoptaron, para sus ceremonias, los vestidos que usaban las egipcias en la época
romana.
Hasta 926 la masonería había conservado su pureza judía. Ese año, un grupo de
hebreos procedentes de Alejandría se estableció en Inglaterra, donde para
congraciarse nombraron al rey Aethelstan miembro honorífico de la secta, a la que
presentaron como una "sociedad fraternal". Este primer intento de infiltrarse entre los
gentiles fracasó en 1020, cuando el rey Canuto el Grande expulsó a los judíos.
Vueltos al país en 1066 con los normandos de Guillermo el Conquistador, los hebreos
pudieron permanecer en suelo inglés hasta 1290, cuando fueron echados otra vez y
sus instituciones oficialmente disueltas.
Comenzó entonces para la masonería una época dura. Reconoció su fracaso entre los
cristianos y optó por luchar con armas tan sutiles como la adulación y el servilismo
aparente, hasta conquistar prosélitos tanto en Inglaterra como en el continente. Era la
Edad Media. La judería salía expulsada de un país, pero pronto volvía a él mediante
la infiltración a base de cohechos y disimulos.
Entre 1290 y 1600 aparecieron varias sociedades masónicas -sobre todo en Francia,
integradas por los alquimistas, los místicos, los iluminados (de Avignon). los
martinistas, los teósofos y, principalmente, por los "rosacruces", de los cuales deriva
la mayoría de los ritos masónicos actuales. En la llamada "Carta de Colonia" (1535)
se consigna la existencia de algunas sociedades masónicas conocidas aún antes de
Francisco Bacon, que fue uno de los primeros "rosacruces". Otros, notables, fueron

Alberto el Grande, Paracelso, Christian Rosenkranz, Michael Ma-yer, Valentín
Andrea, Amos Comenius, van Helmot, Robert Fludd, Robert Boyle y Descartes.
Pero estos "rosacruces" no practicaban la masonería atea de hoy, dirigida hacia una
finalidad política bien clara, sino más bien una especie de alquimismo, ciencias
ocultas y pseudo cristianismo. Su acción iba dirigida contra el prestigio de la Iglesia y
de las monarquías. Alentaba el libre pensamiento y sembraba el cisma y toda clase de
dudas acerca de la religión y el clero. El mayor triunfo de la sociedad judío masónica
fue la separación de las Islas Británicas del mundo católico, gracias al rey Enrique
VIII, que había sido influido hondamente por los judíos y alentado en su depravación
(asesinó a varias de sus esposas) por los masones. El monarca creó en 1 534 la Iglesia
Anglicana y él mismo se declaró primer jefe de la misma. Todo ocurrió aún antes de
que el regreso de los judíos al país fuera oficialmente autorizado por Cromwell en
1649. Estos se habían infiltrado, disfrazados de comerciantes y marinos,
especialmente desde Holanda.
La primera logia conocida en las Islas Británicas fue la llamada "logia masónica
número uno de Edimburgo" (Escocia), fundada en 1599. El primer masón
identificado como tal en Inglaterra fue el judío Elias Ashmole, "rosacruz" a quien seguían Robert Fludd, J. T. Desaguliers, Jacques Anderson, G. Payne, King, Klavat,
Lumden, Madden y Elliot. Con ellos fundó la logia "Warrington-Lancashire" hacia
1650. Se trataba de la primera logia oficial inglesa, a la que pertenecía Cromwell, el
cabecilla de la revolución que culminó con el asesinato del rey Carlos I, en Í649.
Precisamente un año después, Cromwell firmó un pacto con Manaseh Ben Israel,
gran rabino de Amsterdam y a la sazón jefe supremo del judaísmo, conforme al cual
los judíos podían internarse libremente en Inglaterra.
Desde entonces Gran Bretaña se constituyó en el bastión del judaísmo, que dio vida y
auge al imperialismo inglés, como instrumento de sus fines de alcance mundial. Fue
la masonería, dirigida por los judíos, la que instituyó el sistema parlamentario que le
permite dirigir el imperio al margen del rey; la misma que extendió el dominio
británico y que hoy lo destruye en beneficio de los planes hebraicos.
Entre 1652 y 1696, la judería creó no menos de treinta logias y "talleres" mixtos en
Inglaterra. Aparte funcionaban logias exclusivas para israelitas, que eran las
directoras de la organización, tal como ocurre hasta la fecha.
Entre las primeras mixtas más importantes estaban la "Aber-deen", fundada en 1670,
y la "Melrose" en 1674. En 1701 apareció la "Alnwich" y en 1705 la de York. En
1716, cuatro logias de Londres se unieron y formaron la "Gran Logia de Inglaterra",
cuyo primer Gran Maestro fue el judío Anthony Sayer, "consagrado" el 24 de junio
de 1717.
En 1725 todas las logias de Inglaterra, inclusive la de York que era la más importante,
se unieron a la "Gran Logia". La ciudad inglesa de York, donde afirmase que el rey
Aethelstan convocó para la "primera asamblea general masónica" en el año de 926, se
transformó en una especie de ciudad santa de los masones-Pacientemente, los judíos
consiguieron atraer a la masonería a toda la aristocracia inglesa, inclusive las familias
reales, hecho que les permitió infiltrarse en la dirección política del país hasta que se
apoderaron totalmente de ella hacia 1800, a través de la secta. Esto permitió que más
adelante hebreos como Lord Rea-ding, Lord Samuel, Lord Beaverbrook, Lord

Montagu y otros fueran los verdaderos amos políticos de Inglaterra. Desde entonces
el rey, al asumir el trono, es declarado "gran maestro" honorario. Es el caso, además,
que los jerarcas de la Iglesia Anglicana sean a la vez "venerables" de la hermandad,
con lo cual están en manos del judaísmo.
El método por el cual los hebreos controlan la masonería es sencillo. La judería tiene
su masonería propia conocida como la rama Mizraim o Misrahi de la secta, que es la
verdadera masonería con ritos diferentes. Por ejemplo, en sus ceremonias se invoca a
Jehová, Dios de los judíos y no al "Supremo Arquitecto del Universo", como se hace
en el resto de la masonería. A la rama Mizraim sólo pueden pertenecer israelitas que
al mismo tiempo sean jefes o miembros de las logias masónicas mixtas. De tal
dualidad no deben saber absolutamente nada los adeptos no judíos. Las decisiones
tomadas en las logias y consejos masónico-judíos son comunicadas a las logias
mixtas por los hebreos como "propuestas", que invariablemente son aceptadas,
gracias a que tales individuos ocupan puestos clave.
Inglaterra sirvió de base para expandir la masonería al resto del mundo. Un dato
curioso es que jamás hubo logias donde no había judíos. La secta se ramificó al
África, por ejemplo, sólo a través de individuos iniciados educados en Europa. Detrás
de ellos llegaron los israelitas.
La "Gran Logia de Inglaterra" fundó en 1729 la primera logia en Gibraltar, y ésta
daría más tarde vida a sus similares de España, entre ellas la "Soberano Capitulo" y el
"Taller Sublime", de Cádiz. Cuatro años más tarde creó la primera logia francesa, en
Paría. En 1734, hizo lo propio en Alemania; en Holanda y 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.
La masonería extendió sus tentáculos al Asia en 1730, cuando nació la logia de
Calcuta, India. En Madras surgió la segunda, en 1752.
En el Nuevo Mundo el éxito de la masonería fue halagador desde el principio. Ya en
1730 existían unas trece logias en las principales ciudades de las colonias de España.
Fueron ellas, junto con las de España e Inglaterra, las que prepararon el terreno a "las
luchas de independencia" en América, no con el noble fin de salvar a los naturales de
la dominación, sino de destruir al entonces poderoso imperio español, que era un
estorbo para los planes del judaísmo. La independencia es noble y legíti-timo anhelo
de los pueblos. Pero se malogra cuando intereses extraños intervienen.
En América esos planea son evidentes: desde la "independencia" loa países han
vivido un caos permanente en lo político, administrativo, cultural y social, caos que
en la actualidad es la mejor palanca para empujar el continente hacia el comunismo.
En 1 738 fue creada la logia de la Isla de Antigua; en 1 739 la de la Isla de San
Cristóbal y en 1 742 la de Jamaica.
El judío Jonathan Belcher fue el primer masón conocido en las colonias inglesas que
más tarde constituyeron los Estados Unidos, gracias a la primera gran traición
masónica contra el imperio británico. Hecho comprobado es que todos los dirigen^
tes de la "revolución y guerra de independencia americanas" fueron masones
encabezados por George Washington, Benjamín Franklin, Lafayette, etc. Belcher
llegó de Inglaterra en 1704. La primera logia norteamericana fue creada en Boston en
1720 y la segunda en Filadelfia diez años después. En 1 733 apareció en Boston la

primera logia constituida con autorización escrita de la Gran Logia Madre de
Inglaterra, y la dirigía el hebreo Viscount Montagu, que ostentaba el rimbombante
título de "Provincial Grand Master of New England and Dominions and Territoriea
thereunto belonging",
Hoy, la masonería norteamericana es la más numerosa del mundo, debido a que en
loa Estados Unidos existe la mayor comunidad hebrea del mundo.
En el Canadá la primera logia data de 1840 y a la fecha en ese país existen nueve muy
importantes en Sasketchewan, Mani-toba, Alberta, Quebec, Columbia Británica,
Ontario, Prince Edward Island, New Brunswick y New Scotland. Australia cuenta
con siete logias masónicas de primer orden, la primera de las cuales nació en 1884.
La Gran Logia de Inglaterra lea dio vida, lo mismo que a las existentes en Nueva
Zelandia, Islas Filipinas, México, Puerto Rico y Cuba.
El número de logias de distintas partes del mundo, registradas en la Gran Logia de
Inglaterra, llegaba a fines de 1957 a 6,831. En 1946 eran solamente 6,097. Fácil es,
pues, imaginar la enorme influencia que ejerce la secta judaica sobre los países
infestados por la masonería, cuyos miembros suman centenares de miles. En 1957,
por ejemplo, la Gran Logia extendió 1 7,575 certificados personales a favor de
nuevos "hermanos". ¡Y pensar que ese número de traidores potenciales y efectivos
favorecedores del comunismo se refiere sólo a la rama inglesa! Los adeptos de todos
los ritos suman millones. El gran maestro de la "United Lodge of Anttent, Free and
Accepted Masons of England", como se llama oficialmente la Gran Logia de Inglaterra, es hoy el aristócrata Lord Scarboro,ugh, cuyo poder es superior al del Primer
Ministro, subordinado suyo dentro de la masonería, al igual que la reina, verdadera
figura decorativa que sólo satisface los sentimientos tradicionalistas del pueblo.
En tales condiciones, la política de Inglaterra y de la Commonwealth en general es
dirigida por la "Gran Logia". Sólo así se explican tantas catástrofes causadas por los
políticos británicos en contra del Occidente cristiano en loa últimos decenios,
especialmente después de la "victoria" de la Segunda Guerra Mundial. En la
actualidad, el Reino Unido tiene la misión judaica de impedir el resurgimiento de
Alemania como potencia.
En Europa, durante el siglo XVIII, la judeomasonería consiguió grandes avances en
su plan de derrumbamiento espiritual, moral, político y social. Su triunfo más
preciado fue la Revolución Francesa en I 789, movimiento que según se admite en los
"Protocolos" fue obra de la judería a través de la masonería. Sus escritores fueron los
que sembraron y alimentaron el germen explosivo; todos ellos son tenidos hasta hoy
en día como "genios de la literatura y el pensamiento humano". Con mantenerlos en
el pináculo de la fama, se logra un propósito muy importante: la vigencia de tales
libros y el interés de la gente por conocerlos. La propaganda se hace del mismo modo
que la que convierte en "grandes figuras" a los judíos que se aventuran en los diversos
terrenos de la vida de los pueblos occidentales. El monopolio de la publicidad en
manos judías abarca hasta los premios "Nobel". Los encargados de otorgar los
galardones son prominentes masones. Por eso hubo premios "Nobel" para traidores
como Churchill y Marshall; para conspiradoras comunistas como la Pavlova y para
escritores judíos sin mérito literario como Boris Pasternak, cómplice máximo del
también israelita Ilya Ehrenburg que en su libro El Trust Para la Destrucción de

Europa, publicado en 1942 en Nueva York, predijo la total desintegración de los
pueblos europeos a manos del bolchevismo.
Entre los escritores masones que prepararon el terreno ideológico a la Revolución
Francesa cabe mencionar a Voltaire, La-fayete, Condorcet, Montesquieu, Diderot y
D'Alamoert. El primero fue iniciado en la secta el 7 de abril de 1778 por la logia "Les
neuf soeurs" (las nueve hermanas), que presidía Benjamín Franklin, quien más tarde
fue uno de los "padres" de la Revolución americana.
Al estallar la revuelta en Francia la masonería contaba en ese país con 629 logias, a
las que pertenecía la aristocracia, inclusive miembros de la familia real que después
fueron enviados por sus "hermanos" a la guillotina. Entre 1773 y 1793 fue gran
maestro del Gran Oriente' de Francia nada menos que Louis-Philíppe de Orleans,
duque de Chartres y primo del rey Luis XVI, que habría de ser guillotinado. Una vez
cumplida su traición, el propio duque de Chartres corrió idéntica suerte. ¡Ya no era
útil a la masonería y ésta eliminó en él a un testigo peligroso! Antea, su espada de
masón había sido rota en la Gran Logia de París, acto que significa expulsión y
muerte.
Aunque durante la Revolución la masonería se mantuvo agazapada, el Gran Oriente
de Francia giró una circular el 30 de junio de 1 789, a todas sus logias, circular en la
que dejaba entrever claramente su papel en los acontecimientos que estaban por
ocurrir. Decía: "Ninguna época de la masonería más memorable que ésta. Nunca
pudo nuestra sociedad esperar más esplendor y fortaleza que cuando ella ha
contribuido a recuperar para el hombre sus derechos usurpados, los que le había
otorgado la naturaleza, la igualdad".
La Asamblea Constituyente creada al principio de la Revolución fue en realidad una
asamblea masónica. Los principales cabecillas de la Revolución fueron masones.
Entre ellos, Marat, Dantón, Robespierre, Mirabeau. Es decir, los más terribles verdugos en aquella matanza que terminó cuando acabaron por matarse entre ellos.
Característica predominante del movimiento fue su odio satánico a la doctrina
cristiana, sustituida por el dogma masónico con sus "dioses", sus ceremonias y su
culto. Llegóse al grado de imponer, en lugar del calendario cristiano, el masónico que
comenzaba en 1 792. También los meses recibieron otros nombres. La influencia
judaica afloraba por todos lados. Notable en el judaísmo es que generalmente se
ostenta como amigo de los cristianos hasta que los lleva al cadalso.
Napoleón fue al fracaso cuando no se atrevió a suprimir a la masonería. Frecuentó
algunas logias, aunque sin recibir títulos. Más bien iba a informarse y llegó en
ocasiones a prohibir ciertas actividades masónicas. Pretendió utilizar a la masonería
en sus planes y al fin sucumbió víctima de las argucias de ella, fraguadas
principalmente en Inglaterra. Cuando el corso declaró el imperio, la masonería
francesa se reorganizó y estableció en París un consejo de los grados 33, del que fue
nombrado Gran Maestro nada menos que José Bonaparte, hermano de Napoleón, a
fin de obtener cierta influencia en torno de éste. Poco, sin embargo, fue lo que
consiguió en ese sentido en virtud de las precauciones del emperador.
Un gran número de los generales y ministros de Napoleón eran masones. Entre ellos
Bernadotte, Fouché, Talleyrand, Kel-lermann, Murat, Masena, Soult, Eugene
Beaumarchais (hijo de la emperatriz Josefina), Cambaceres, Lefevre y Lacepede. Mu-

chos de ellos traicionaron a su jefe abiertamente, como Bernadotte que más tarde fue
rey de Suecia, el ministro del Interior Fouché y el mismo Talleyrand, también
ministro.
Francia, después de la caída del primer imperio, quedó totalmente en manos de la
judeomasonería, que a lo largo de decenios ha llevado al país de revolución en
revolución, hasta nuestros días en que al frente del gobierno está el Gran Maestro
Charles de Gaulle, que exteriormente aparece como católico ferviente. Lo cual no le
impide cumplir fielmente con el mandato masónico de liquidar el imperio colonial
galo, especialmente en África, donde la consigna es abrirle las puertas al comunismo.
Todo lo que pasó en Francia tras la caída de Napoleón fue preparado por la
masonería. Masón fue el rey Luís XVIII; ma-sónica fue la revolución de julio de
1830, lo mismo que la asamblea constituyente de 1848 y la revolución de ese año;
masón "carbonario" fue Napoleón III, vencido en Sedán en 1871 por BiEmarck, y
destronado. Masónica también fue la revolución conocida como la "Comuna de
París" (primera revuelta de tipo comunista, en 1871), en la que el judío León
Gambetta desempeñó un papel muy importante. En esa ocasión los "hermanos"
lucharon en las barricadas, con sus mandiles distintivos. ..
Hasta 1875, la masonería francesa había conservado sus juramentos y alusiones al
"Gran Arquitecto del Universo", sustituto del Dios cristiano. Pero desde esa fecha,
todo ese formulismo fue suprimido, de modo que las logias quedaron con su carácter
ateo y ateizante que conservan hasta la fecha.
Mientras los masones se adueñaban del poder, los judíos se apoderaban de la
economía. Así fue cómo los hebreos Rotschild sentaron las bases para un imperio
financiero que dura hasta nuestros días. Un débil brote antisemita, que fue
rápidamente acallado, se produjo cuando apareció el libro La Francia Judía, de
Eduardo Drummont.
Obra de la masonería en Francia fueron la introducción del divorcio en la legislación
y la separación de la Iglesia y el Estado.
Algunos masones franceses cristianos se dieron cuenta del desastre y crearon en 1914
una logia "nacional", sin darse cuenta de que por su misma índole, estaba atada y
sometida a la inspiración "internacional", que en este caso equivale a decir judía. Fue
así como la llamada "Gran Logia Nacional Independiente y Regular para la Francia"
siguió la misma política antifrancesa que sus hermanas, de las que han salido
"estadistas" distinguidos por su entreguísmo como Fierre Mendes-France, Rene
Cassin (jefe de la Alianza Israelita Universal y vicepresidente del Consejo de Estado
de Francia), Jules Moch, Mau-rice Schuman, Rene Meyer, Michel Debré —primer
ministro de De Gaulle— y Gilbert Grandval
Introducida por los judíos en Rusia en 1771, la masonería consiguió pronto bastantes
adeptos como para intentar arrebatar el poder a los zares con la "Revolución de los
decembristas" en 1825, fallida intentona que determinó al zar Nicolás I (1825-1855}
a proscribir la secta. Las logias judías continuaron sus actividades en la
clandestinidad, hasta que en 1860 reapareció la masonería como institución oficial.
En su seno se formaron todos los revolucionarios socialistas, nihilistas y anarquistas
rusos, que sirvieron al judaísmo para las revoluciones comunistas de 1905 y 1917. El
hebreo Alexander Kerenski (Kibís Adler), que después de ser ministro en el gobierno

zarista proclamó la república en 1917 y luego dejó el poder en manos de sus
camaradas rojos dirigidos por Lenín y Trotski, fue uno de los "grandes maestros" de
la masonería rusa. Su filiación masónica le permitió más tarde residir cómodamente
en California, sostenido por el gobierno americano. Después de la revolución comunista de 1917, todas las logias masónicas mixtas de la recién nacida Unión
Soviética fueron disueltas porque ya su papel había terminado. Sus miembros no
judíos fueron utilizados durante algún tiempo y después, salvo raras excepciones,
todos desaparecieron liquidados por los pelotones de ejecución o en los campos de
reclusión de Siberia. Los "Protocolos" se cumplieron en ellos al pie de la letra.
Pero las logias judías, en la Rusia comunista, antes que desaparecer surgieron a la luz
pública convertidas en los "soviets" o consejos de mando de la revolución. El
Politburó de Moscú es el equipo que representa al consejo central de la masonería
secreta judaica de la URSS. Cuando Stalin se volvió demasiado autócrata y desoyó
las indicaciones del Politburó o Presidium (como se llama ahora), fue nulificado por
sus compañeros tras una turbulenta sesión secreta que siguió al encarcelamiento de
los médicos judíos del Kremlin en 1952.
Cuando la judeomasonería preparaba la primera guerra mundial, algunos gobiernos
como el italiano y el húngaro advirtieron el peligro y clausuraron las logias, lo cual
no afectó mayormente a la conjura.
Antes de la segunda guerra mundial, aparte de las logias de cada país había quince
consejos masónicos que coordinaban la actividad de la hermandad desde Portugal
hasta las fronteras de la URSS.
La actitud de Hitler fue desastrosa para la judeomasonería, pues entre 1933 y 1943
fue suprimida toda existencia masónica donde llegaron las tropas alemanas.
Lo mismo había hecho Franco en España y en menor escala Mussolini en Italia y
Salazar en Portugal. En Rumania, después haber sido proscrita por decreto del
mariscal Antonescu, la masonería fue desenmascarada al exhibirse en Bucarest
objetos e instrumentos capturados en las logias, inclusive los esqueletos nos que
servían de "decoración" en las cámaras de "me-. m". Millares de rumanos conocieron
de cerca a la fatídica, que había llevado a mi país de tumbo en tumbo, por más treinta
años.
Los llamados "dictadores fascistas" hicieron trizas la organización masónica; pero
cometieron el grave error de dejar libres a los cabecillas de la secta, que a la postre
formaron la quinta columna de traidores emboscados, error al que no se sustrajeron
Hitler, Mussolini ni Antonescu. La caída de Alemania se debió en gran parte a la
labor de esos traidores y saboteadores, algunos de ellos colocados en puestos
importantes del gobierno y del ejército. Uno de ellos fue Hjalmar Schacht, el "mago
de las finanzas", a quien Hitler conocía como masón y no obstante lo mantuvo como
ministro. Otro traidor importante fue el almirante Guillermo Canaris, masón que
controlaba a un buen número de generales y mariscales alemanes también afiliados.
Igual traición ocurrió contra Mussolini y Antonescu. En Rumania los conspiradores
fueron más tarde aniquilados por los comunistas, cuando éstos se adueñaron del
poder y los masones perdieron su valor estratégico. Sólo escaparon el rey y un
grupito.

La mayoría de los masones sobrevivió a la segunda guerra mundial. Se reorganizaron
rápidamente al hacerse la paz y hoy están en una situación muy parecida a la de 1
930, cuando eran dueños de casi todos los gobiernos europeos. España es casi la
única excepción. Es el único país cuya policía cuenta con una sección antimasónica
especial, destinada a preservar la seguridad interior y exterior del Estado. En
Alemania Occidental no ha conseguido un control absoluto. Donde más fuerte es la
secta es en el Partido Socialista del judío Ollenhauer y en el ala protestante del
Partido Demócrata Cristiano de Adenauer.
Sin embargo, los masones alemanes no son ahora tan numerosos como antes de
Hitler, debido en gran parte al menor número de judíos que viven en Alemania
Occidental: unos 30,000.
La relación siempre es significativa: donde no hay judíos tampoco hay masones;
donde hay menos judíos hay menos masones y donde abundan los judíos también
abundan los masones. El número aproximado de adeptos no judíos en Alemania
Occidental es de 15,000, Antes de Hitler había unos 800,000 hebreos y cerca de
400,000 masones. En Estados Unidos viven varios millones de israelitas, y también
son varios millones de adeptos no judíos. Uno de cada doce norteamericanos está conectado de un modo u otro con la secta.
La masonería alemana tiene hoy como Gran Maestro Supremo al judío Pinkerneíl. El
último "convento" anual fue en octubre de 1959 en Frankfort y a él asistieron, entre
otros, Scheíchelbauer, Gran Maestro de la masonería de Austria; Schenkel, ministro
alemán de Cultos, y Bockelman, alcalde de Frankfort. En esa ocasión los masones
hicieron una fiesta nada menos que en la iglesia protestante de San Pablo, el 4 de
octubre.
Nada extraño es que casi todos los enemigos políticos de Adenauer, dentro de
Alemania, sean masones protestantes o hebreos y comunistas. Fueron ellos quienes
intentaron derrocar al canciller en junio de 1959, dirigidos por el masón
Gerstenmeier, presidente de la Cámara de Bonn.
En Argentina, bajo el régimen de Juan Perón, debido sobre todo a Eva Perón, la
judeomasonería y el comunismo fueron paralizados. El justicialismo había librado al
pueblo de la secta, ama y señora desde la guerra de independencia. También recuperó
para los argentinos las empresas que explotaban los servicios públicos y las enormes
riquezas naturales que habían sido creadas y manejadas por "sociedades anónimas"
judías con membretes de americanas, inglesas o francesas. La secta trató de
defenderse principalmente por medio de una campaña de desprestigio encabezada por
el diario La Prensa, órgano judeomasónico, campaña secundada y mantenida hasta la
fecha por las agencias informativas del judaismo, es decir, todas, en nombre de una
supuesta "libertad de prensa".
Al mismo tiempo los judíos, los masones y los comunistas emprendieron la tarea de
infiltrarse en el gobierno y desde dentro crearle problemas y minarlo. Su éxito mayor
fue cuando lograron provocar un conflicto entre el régimen y la Iglesia Católica. La
muerte de Eva Perón, su peor enemigo, les había facilitado la traición. El judío
Eduardo Vuletich, poderoso líder obrero, fue uno de los principales conspiradores.
Era un comunista emboscado, ex miembro de las brigadas internacionales rojas que
combatieron contra Franco en España.

Vuletich, para encumbrarse en el puesto máximo de la Confederación General del
Trabajo, fue ayudado por otro judío: Abraham Krislavin. Este era subsecretario del
Interior y principal "consejero" de Ángel Borlenghi, titular del ministerio.
El dúo Vuletich-Krislavin consiguió que el gobierno de Perón aceptara, en un
intervalo de siete meses (entre el fin de 1954 y mediados de 1955), casi todo el
programa secreto formulado por la masonería contra la Iglesia Católica.
Los puntos fundamentales eran la ley-de divorcio; supresión de la enseñanza de la
religión cristiana en las escuelas; supresión del descanso obligatorio para cinco días
festivos de la Iglesia; anulación de la exención de impuestos de que disfrutaba la
Iglesia sobre los bienes raíces y otros y que servía para sostener escuelas, hospitales,
asilos, misiones, etc.; prohibición de las procesiones y concentraciones religiosas al
aire libre sin permiso de la policía, y separación de la Iglesia y el Estado, según un
proyecto del hebreo Vuletich (la Iglesia Católica había sido oficial desde la
independencia).
Tales medidas hirieron el sentimiento del pueblo y hubo entonces pretexto para que la
policía al mando de Krislavin desatara persecuciones, detenciones y vejaciones sin
cuento, hechos que repercutieron contra el prestigio del gobierno. Los efectos se
acentuaron cuando el mismo Perón fue excomulgado y perdió así el apoyo de las
masas católicas. El plan judeomasónico había salido perfecto. Sólo faltaba' el golpe
militar para derrocar a Perón y de él se encargó el judío almirante Rojas, cuyo verdadero apellido es Roth. Al derrocamiento siguieron el caos político, las matanzas, y
manos libres para judíos, masones y comunistas.
En Argentina, hoy en día, se imprime la mayor parte de la propaganda roja que se
distribuye en América. Y es tal la influencia judaica en el actual gobierno, que
agentes policíacos hebreos pudieron sacar del país, sin contratiempos, a Adolf
Eichmann, refugiado alemán que los sabuesos de Sión perseguían desde hacía quince
años como "criminal de guerra", delito inventado para justificar el asesinato de todo
aquel que se oponga a los planes del "pueblo escogido".
La declaración del arzobispo Plaza, en el sentido de que fueron los masones quienes
incendiaron iglesias en las postrimerías del peronismo, originó un atentado con
bombas contra el palacio arzobispal de La Plata, el 24 de octubre de 1959. Fue la confirmación de las afirmaciones del prelado.
En Venezuela se repitió el caso argentino. Las tácticas que aniquilaron a Perón dieron
el mismo resultado con Marcos Pérez Jiménez. La conspiración llevó al poder al
masón, marxista e inmoral Rómulo Betancourt, intelectual del marxismo, y la
maquinaria judaica mundial de la propaganda se ha ocupado de alabarlo. Mientras
tanto los comunistas, que tienen como jefe visible a Machado, se han apoderado de
los sindicatos, de la educación pública y de puestos clave en el gobierno. Todos continúan la obra sovietizante iniciada por el marino masón Larrazábal, que encabezó el
golpe militar contra Pérez Jiménez en 1957. Y eso que éste siempre había vivido en
buenos términos con la masonería, aunque cometió el error imperdonable de haber
dado refugio en Venezuela a los anticomunistas expulsados de Europa oriental. Estos
son ahora perseguidos por el régimen "democrático" de Betancourt.
En la actualidad el centro de la conspiración masónica-comunista en contra de
América es Montevideo. La dirige un individuo conocido como Samoilov, que

maneja un presupuesto de ¡cien millones de dólares y capitanea unas ochenta
organizaciones camufladas. El estado mayor de la conjura está en la embajada rusa y
lo forman unos setenta especialistas preparados en: Moscú y provistos de pasaportes
diplomáticos. Ese grupo concentra su actividad hacia la costa atlántica de
Sudamérica,, '',
La conjura en el frente sudamericano del Pacífico está encomendada a un equipo de
la China roja que reside en Santiago de Chile. La conspiración en América Central y
el Caribe es dirigida desde México. La embajada soviética en ese país cuenta con una
legión de espías y agitadores "diplomáticos". -;
Del mismo modo que en África y Asia los agentes comunistas fomentan el odio a
todo lo europeo, en Ibero América incitan rencores hacia los norteamericanos. Lo
más lamentable es,; que en América Latina se concede generalmente muy poca
importancia a la conjura. ¿
Al comenzar 1959 se produjo un golpe contra las "dictaduras" americanas, al ser
derrocado Fulgencio Batista en Cuba por" una conjura masónica-comunista con Fidel
Castro Ruz como jefe externo. Este es miembro de la logia "Juventud en Evolución"
y del Partido Comunista desde 1948. Comparte el poder;; con su hermano Raúl y con
el argentino Ernesto Guevara, el;} "Che", que primero sirvió a la masonería infiltrado
en el peronismo y luego se aventuró en el experimento comunista de Jacobo Arbenz
en Guatemala. De fotógrafo callejero en México; se encumbró, por obra de la
masonería, a jefe de las finanzas en Cuba.
Raúl Castro, activo sovietizante, concurrió a varios congresos rojos, entre ellos al de
Bucarest en 1953.
Para quienes conozcan las tácticas masónicas no resultará extraño que al día siguiente
de su entrada triunfal en La Habana Fidel Castro haya dicho en un Club Rotario
(masonería camuflada), que 200,000 norteamericanos morirían si los Estados Unidos
pretendían inmiscuirse en su gobierno. No obstante lo cual Washington lo siguió
distinguiendo con una actitud paternal que culminó poco después con un recibimiento
de héroe para el "jefe barbudo". La publicidad izquierdista lo sigue mimando corno a
un libertador, con olvido punible de los centenares de cubanos asesinados por los
pelotones de fusilamiento del castrismo, de la agitación histérica que patrocina y de la
manga ancha que ha otorgado a los rusos. Ahora que tiene "conflicto" con Estados
Unidos, toda la América masónica lo apoya. . .
Todos los golpes contra los llamados "dictadores", anticomunistas sin excepción, han
sido preparados invariablemente por los círculos judeo-masónico-comunistas de
Washington y Nueva York, que lograron imponer en Cuba, como ministro de
Justicia, al judío Alfredo Yabur Maluff, encargado de destruir "legalmente" a la élite
nacionalista y anticomunista antillana.
Esos mismos círculos han concentrado ahora su ofensiva contra los gobernantes de la
República Dominicana, del Paraguay y de Nicaragua. La aquiescencia del gobierno
norteamericano es patente y hasta visible.
El aumento de la actividad judeomasónica se ha reflejado últimamente en los
acontecimientos de Sudáfrica, aparentemente debidos n motivos raciales, pero en
realidad provocados por el "United Party" (Partido Unido), que dirige el judío Jacobo
Cedeón Nel Straus. Esa agrupación política no ha hecho otra cosa que llevar adelante

los planes del Partido Comunista de Sudáfrica, cuyos dirigentes son los judíos Kahn,
Snitcher, Berstein y Harmel. Lo que persigue allí la masonería es sublevar a los
hombres de color contra los blancos, para sembrar el caos y adueñarse del poder a fin
de implantar el comunismo.
Lo de emancipar a los negros es sólo un mito masónico.
El mismo embuste se usó para llevar al poder en Indonesia al masón comunistófilo
Sukarno; al masón Nkrumah en Ghana y al comunista Sekou Turé en Guinea. EJ caso
más notorio ha sido el masón Nehru, en la India, Es ilustrativo lo que ocurrió en
Singapur, donde la lucha por la "independencia" la inició el judío David Marshall, y
que Singapur es hoy un bastión comunista. También judío fue el promotor de la
"liberación" de Ceilán, Salomón Bandanaraike. Cada uno de todos esos "líderes
emancipadores" ha salido de las logias europeas a cumplir un mandato masónico.
La agitación en el Congo Belga ha sido propiciada nada menos que desde Bélgica por
"los hermanos" adheridos al Partido Socialista de Paul Henri Spaak, instrumento
valioso de la masonería y del comunismo, llevado a la Secretaría General de la O. T.
A. N. ¿Es así como Europa quedará a salvo de la amenaza comunista? No hay que
olvidar que fue Spaak quien dirigió la oposición encarnizada que culminó con la
abdicación del rey Leopoldo 111 de Bélgica. El, desde el cargo de Primer Ministro,
provocó un grave conflicto con el catolicismo en su país, en 1955.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, la masonería fue introducida en el
tradicionalista Japón por los norteamericanos. El campo estaba fértil después de que
el clan judaico Roosevelt-Baruch-Morgenthau impuso la guerra al pueblo nipón y lo
orilló a la miseria y lo ablandó con "leyes democráticas" impuestas militarmente para
abolir las tradiciones.
Esas leyes abrieron las puertas a los "caballos de Troya" de la judería, como lo son el
liberalismo, el socialismo y el comunismo. En 1955 la masonería se apoderó del
gobierno japonés mediante una banda de setenta "personajes" preparados en las logias, encabezados por el Primer Ministro Hatoyama. El 27 de marzo de aquel año,
durante una ceremonia masónica efectuada en la casa de Hatoyama, éste fue elevado
a la categoría de Gran Maestro. Ese día, a la vista de los "hermanos", Hatoyama lloró
de emoción.
Últimamente Japón está sufriendo las consecuencias de la conspiración y va cada vez
más a la izquierda.
Vale la pena señalar que en Estados Unidos, el mayor centro masónico del mundo,
hay 49 grandes logias y 1 5,500 logias subordinadas, así como un número muy
elevado de sociedades y clubes dependientes de la secta. El mando supremo está en
manos del llamado Consejo Imperial del Templo de Norteamérica, cuyo jefe máximo
es el judío Bernard Baruch. En el resto del mundo funcionan unas sesenta grandes
logias y cerca de 1 1,000 logias subordinadas, la mayor parte controladas desde
Inglaterra. Unas seis están dentro del Imperio Británico. La organización en Francia
es la tercera en importancia (no debe perderse de vista que fue un judío masón,
Mendes-France, quien ordenó la capitulación de Indochina ante el avance rojo).
En 1953, cinco años después del nacimiento del Estado judío, fue oficialmente
constituida la Gran Logia de Israel, exclusiva para israelitas. Está destinada a ocupar
con el tiempo el lugar del Templo Imperial de Norteamérica, la Gran Logia de

Inglaterra y el Gran Oriente de Francia. La Gran Logia de Israel está en manos de la
orden hebraica B'rith, los judíos masones más peligrosos, dirigidos por un tal Label
A. Katz, que a la vez son poderosos influyentes en las Naciones Unidas, en la Liga
Contra la Difamación (E. U.) y en la Asociación Nacional para el Progreso de los
Hombres de Color, causante ésta de todos los disturbios raciales en los Estados
Unidos,
Para reconocerse entre ellos, los masones disponen de un lenguaje simbólico
universal que les es enseñado en las logias según el grado a que pertenezcan. El signo
universal por excelencia son tres puntos colocados de tal modo que forman un1
triángulo equilátero. Ese medio de identificación común facilita la existencia de un
gobierno secreto masónico en cada país, muchos de cuyos miembros pertenecen a la
vez al gobierno oficial. Cada gobierno masónico está integrado por los tres poderes
tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial. Este último es ejercitado generalmente
por los llamados "caballeros Kadosch", masones de grado 30 del rito escocés,
capacitados para dictar sentencias de muerte, inclusive. Son los encargados de velar
por la disciplina entre los "hermanos".
Gracias a ellos, es remoto el peligro de incumplimiento en las consignas de la secta.
Por eso vemos que masones como Eisenhower, MacMillan, De Gaulle, Gronchi,
Nehru y otros simulan que defienden a sus países del comunismo,- y hacen todo lo
contrario. En ese doble juego los ayuda eficazmente la enorme maquinaria de
propaganda, sobre todo periodística, que está en manos de la judería. Esta tiene el
control de casi todos los grandes periódicos "independientes" del mundo libre y de las
agencias noticiosas. Por eso ha sido posible organizar las "grandes campañas de
prensa" cuando se trata de aniquilar a "dictadores".
Vale la pena repasar el caso de los Estados Unidos. Masón fue George Washington,
el "libertador" que logró imponer al país una Constitución masónica, que no cristiana,
misma que permitió al judaísmo adueñarse de la situación en menos de 1 50 años.
Masón fue Abraham Lincoln, el que por orden de la secta desencadenó la más
sangrienta guerra civil so pretexto de salvar de la esclavitud a los negros del sur
(1860-1864). Masón fue Woodrow Wilson, quien colocó en las altas esferas del
gobierno al hebreo Bernard Baruch en 1915. Baruch merece especial atención. Se ha
mantenido como una eminencia gris tras la silla presidencial durante 45 años. Por
táctica, jamás ha pertenecido a ningún partido político. Esto le ha permitido "servir"
indistintamente a los gobiernas "demócratas" y "republicanos". Influyó
poderosamente para empujar a los Estados Unidos (ayudado naturalmente por el
poderío de su raza) a la primera guerra mundial, para facilitar la Revolución
comunista en Rusia; en la misma forma estuvo presente en la crisis económica de los
Estados Unidos en 1929, cuando los bancos israelitas retiraron el dinero de la
circulación. Apoyó la ascensión de Franklin Delano Roosevelt al poder, lo indujo a
que reconociera a la Unión Soviética en 1933 y luego lo dirigió para que lanzara a
Norteamérica a la segunda guerra mundial, para salvar al comunismo de la
destrucción a que lo había condenado la Alemania de Hítler.
Masón fue el sucesor de Roosevelt, Harry Salomón Truman, y masón es Dwight
David Eisenhower, el ex-presidente de Norteamérica que desempeñó a maravilla el

papel de "inepto" para permitir el avance del bolchevismo en todos los frentes,
desmoralizar al pueblo norteamericano y restar prestigio al partido republicano.
Masones son nueve de los diez ministros nombrados por Kennedy, que aunque él
mismo no es masón (por lo menos todavía no tenemos informes al respecto),
pertenece, como su hermano "Boby" —por él nombrado nada menos que Ministro de
Justicia— al grupo de los "intelectuales" izquierdistas salidos de las universidades
masónicas de la famosa "Ivy League" (M universidades norteamericanas, entre ellas
la de Harvard, donde estudió Kennedy). No importa que el Presidente Kennedy y su
hermano sean o no miembros de la masonería (la religión les prohíbe oficialmente tal
pertenencia). Lo importante es que ellos se rodearon de judíos y masones y ejecutan
el programa judío-masónico destinado a derrumbar al mundo occidental desde el
interior, en favor del imperialismo soviético. Además Kennedy recibió parte de su
"educación" en la "Economics School" de Londres, fundada por el "socialista" (léase
comunista) judío Harold Laski, el "padre" del "socialismo británico".
Todos los "colaboradores" de Kennedy, además de sus ministros judíos Goldberg,
Ribicoff, Dillon Zapowakj, etc., o masones como Udal, Day, Hodges, Rusk,
McNamara, etc., fueron escogidos por los mismos círculos izquierdistas o sea de
"intelectuales" y millonarios procomunistas del tipo de Stevenson, Harriman,
Williams, Bowles, Schlesinger, Heller, etc. No falta en esa banda la señora Eleanor
Roosevelt, que parece haber establecido una especie de "matriarcado" en la jefatura
judío-masónica-comunista instalada en Washington, reinante también con la
"administración democrática" de Kennedy.
CAPITULO IV
LA MASONERÍA Y SU CONSTITUCIÓN
Veamos un importante documento masónico destinado exclusivamente a los masones
de grado superior, cuya redacción comenzó en 1923 y fue dado a conocer a los
miembros de la secta en Rumania hacia I 932, en forma de folleto. Fue entregado a un
número muy reducido de jerarcas masónicos, con la advertencia impresa en la
primera página de que "no puede ser cedido bajo ninguna forma, ni de modo gratuito
ni de modo oneroso". Se titula Constitución, Estatutos y Reglamentos de la Masonería.
En Rumania la masonería apareció a mediados del siglo XIX, en Bucarest, Galatzi,
Braila y Pitesti, donde residían las mayores comunidades judías del país. La primera
logia masónica rumana fue fundada en 1859 en Galatzi, puerto del Danubio, y se
denominó "Steaua Dunarii" (Estrella del Danubio). Siguió la "Sabios de Heliópolis",
con sede en Bucarest, creada en 1863. Y a continuación la "Discípulos de Pitágoras"
en Galatzi (1865), la "Faro Hospitalario" en Braila (1865), la "Igualdad" y la "Fraternidad" en Bucarest (1871 ). Un año después nació la "Corona de Miguel el Bravo"
(uno de los máximos héroes de la historia medieval rumana, que unió por primera vez
a los tres países rumanos Valaquia, Moldavia y Transilvania en 1600), en la ciudad de
Pitesti. Inicialmente, la mayoría de los masones rumanos eran judíos. (El capítulo
XIX de mi libro La Gran Conspiración Judía contiene amplios datos al respecto).

La Gran Logia Nacional de Rumania fue establecida el 8 de septiembre de 1880, con
32 logias subordinadas: 26 en Rumania, 2 en Bulgaria y 4 en los Estados Unidos.
Contaba con un gran capítulo de la "Royal Arch" y con un Consejo Superior 33 del
rito escocés. La masonería se apoderó totalmente de la política rumana entre 1930 y
1940, bajo el remado desastroso del siniestro rey Caro] II de Hohenzollern. En el
último año, la dictadura judeomasónica de Carol II cedió sin lucha casi la cuarta parte
del territorio rumano a la URSS, Bulgaria y Hungría. Esta traición costó el trono al
rey, por la acción del Ejército comandado por el mariscal lon Antonescu y por la
acción de la llamada "Guardia de Hierro"
En ese mismo ario de 1940 la masonería fue proscrita en Rumania, pero reapareció
legalmente cinco años después, bajo el dominio soviético. En 1948, en una sesión
solemne presidida por el gran maestro doctor Antoniu (el jefe oficial loan Fangal estaba en Francia, refugiado desde que huyó con Carol), la masonería rumana manifestó
su total acuerdo con el régimen comunista, según ella "el único capaz de realizar los
deseos de la humanidad". Ordenó a sus miembros que colaboraran activamente con
los soviéticos.
Volvamos al folleto secreto obtenido en Rumania. En la cubierta aparecen las siglas:
U.'. TV. O.'. S.'. A.'. G.'. A.'. I.
El contenido es una obra maestra de perfidia, astucia y falsedad para ocultar la
naturaleza y las finalidades de la masonería.
El jerarca máximo bajo cuyo cuidado fue redactado el folleto, el griego rumano loan
Fangal, era sodomita. Apoyó la matanza de jóvenes nacionalistas rumanos ordenada
por Carol entre 1938 y 1940.
La masonería utiliza para sus torvos fines, indistintamente, el sentimiento
nacionalista, o el religioso, o las pasiones o las ambiciones, según sea el caso.
Por ejemplo, el artículo 39 del folleto dice que nadie puede ser recibido en la
masonería si no cree en Dios y en la inmortalidad del alma; que los compromisos y
los juramentos de los masones hacia la orden son contraídos sobre las Santas Escrituras; pero después de iniciados se les arrancan sistemáticamente sus creencias.
Aunque la orden masónica se divide en diversos ritos reconocidos y aprobados,
tienen un origen común y tienden hacia la misma finalidad.
La masonería está gobernada por decretos emanados del mando supremo,
desconocido para la mayoría de los masones. Se trata de un poder dictatorial. El
folleto mismo fue promulgado mediante un "alto decreto" del Supremo Consejo del
Grado 33.
En el artículo 6'1 especifica que "el Rito Escocés Antiguo y Aceptado pertenece a las
órdenes caballerescas y es el heredero de las tradiciones masónicas, que guarda con
cuidado todos los principios, la fuerza moral y Ja disciplina de la orden".
Para los que les guste la filosofía o la metafísica, no impone límite alguno en la
búsqueda de "la verdad" y exhorta a todos a practicar la tolerancia para garantizar la
libertad.
Afirma este folleto que la francmasonería tiene como finalidad la lucha contra la
ignorancia bajo todas sus formas. Es una escuela mutua cuyo programa se resume así:
obedecer las leyes de su país, amar a su prójimo, vivir en conformidad con las leyes

del honor, practicar la justicia, trabajar sin descanso para la felicidad de la humanidad
y perseguir su emancipación progresiva y pacífica.
Ese escaparate de humanitarismo sirve para atraer adeptos, y fortalecer una política
que ha provocado las mayores matanzas y las más cruentas guerras y revoluciones,
equivalentes en la literatura masónica a "emancipación progresiva y PACIFICA".
Un punto fundamental es el que ordena: "Cualquier francmasón del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado está obligado a respetar con fe las decisiones del supremo
consejo, bajo cuya obediencia se encuentra".
Cumplir con esa obligación es cerrar de golpe los grilletes que aprisionan al
individuo, y ya en esas condiciones, la masonería proclama que "la libertad ha sido
dada al hombre por el Supremo Creador como el más precioso bien; la libertad,
patrimonio de toda la humanidad, rayo divino al que ninguna potencia tiene el
derecho de extinguir y que es el manantial de los sentimientos de! honor y dignidad".
A loa hombres para los que la religión es una consolación suprema, les dice: cultiven
su religión sin obstáculos, sigan las inspiraciones de su conciencia; la francmasonería
no es una religión, no es culto; toda su doctrina se resume en la hermosa prescripción:
"ama a tu prójimo".
La hipocresía y falsedad de estas premisas es evidente. Hablan de "amor al prójimo"
y mantienen un mundo revuelto, del que se aprovecha para sus designios siniestros la
judería.
El Rito Escocés Antiguo y Aceptado tiene una jerarquía propia, jefes cuyos decretos
reconoce y a los que concede plena sumisión conforme a sus constituciones, estatutos
y reglamentos.
La rigidez jerárquica de la masonería habla contra su pretendida doctrina fraternal,
humanitaria y libertaria. Ella, en su seno, es la primera en suprimir la libertad e
imponer entre sus miembros una férrea disciplina mediante normas que ningún masón puede discutir. Exige una obediencia ciega.
Los nombres rimbombantes que adoptan los jerarcas son para impresionar a los
súbditos de la masonería. Ellos mismos subrayan que; "su poder es absoluto,
soberano e independiente sobre toda la extensión de su jurisdicción territorial,
presente o futura, y ninguna autoridad masónica extranjera puede mezclarse en sus
asuntos".
Pero esta cláusula encierra una enorme falsedad: lo cierto es que cada Supremo
Consejo regional está a su vez sometido al Supremo Consejo Mundial. Esta dirección
central ultrasecreta hace innecesario que se mezclen o interfieran entre sí los consejos
nacionales.
En todos los países hay cosmopolitismo en los Supremos Consejos masónicos para
dar cabida a los elementos hebreos. Sólo 4 de los I O fundadores del Supremo
Consejo de Rumania, alrededor de 1930, eran rumanos: Vasile Roatá, Secretario
General; Paul Bratásanu, Gran Inspector; loan Arapu, Gran Prior, y Zamfir Arbure,
Gran Orador y Procurador General de la orden. Los demás eran extranjeros
naturalizados rumanos. Entre ellos loan Fangal, jefe de la masonería rumana, nació en
Grecia; loan Peretz (Pérez), Gran Preceptor, era judío sefardita; 1. T. Ulio, Maestro
de Ceremonias, también era judío; Antón Theo-doridi, Gran Comandante, griego;

Víctor Radovitz, Gran canciller Ayudante, judio, y Michel Naradounghian, Gran
Soberano, Comandante, Gran Maestro de Honor, armenio.
El Supremo Consejo no puede tener más que 33 miembros activos. Soberanos
Grandes inspectores Generales 33.". Los miembros del Supremo Consejo son advitam (vitalicios).
Los miembros posteriores del Consejo son generalmente propuestos por el jefe, y los
demás hermanos tienen que aprobarlos.
No todos son "miembros activos", pues en los Supremos Consejos se aceptan como
masones honoríficos a personajes como reyes, presidentes, ministros, etc., a través de
los cuales la secta extiende su influencia a las esferas gubernamentales, económicas y
sociales.
El Soberano Santuario es el cerebro de la masonería en cada país, algo así como el
Politburó, el Presidium Supremo, o Comité Central; es el equivalente del Soviet
Supremo del comunismo soviético.
Los miembros activos del Supremo Consejo eligen entre los Soberanos Grandes
Inspectores Generales 33."., miembros asociados, con unanimidad de sufragios de los
miembros activos por voto expresado de viva voz, empezando con el más joven, es
decir, con el último acogido como miembro activo del Supremo Consejo. Un voto
negativo es suficiente para rechazar a un candidato, si el Supremo Consejo encuentra
fundada la oposición. Dos votos negativos rechazan definitivamente la candidatura.
Los miembros activos del Supremo Consejo son nombrados ad-vitam.
Un Soberano Gran Inspector General, miembro activo del Supremo Consejo, posee y
ejercita todas las prerrogativas de un Gran Maestro de los masones. Pero no hace uso
de ellas sino en los límites impuestos por el Soberano Santuario. Puede cumplir
cualesquiera actos que le sean permitidos por las constituciones, los estatutos y los
reglamentos de la orden. Cualquier acción suya, en esta calidad, será reporlada
inmediatamente para su aprobación al Soberano Gran Comendador.
Según avanzamos en !a lectura de este folleto se empieza a sentir la intoxicación de
los estrambóticos y oropelescos títulos. Pero sigamos.
El grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado no puede ser nunca
solicitado directa o indirectamente por el interesado, y ai lo bace, le será rehusado por
oficio.
Solamente los Soberanos Grandes Inspectores Generales grado 33, miembros activos
del Supremo Consejo, tendrán derecho de proponer a los candidatos para este "alto y
sublime grado".
Nadie podrá ser propuesto para este grado sj no tiene un lapso mínimo de un año en el
grado 32, como miembro activo de la Corte de Honor.
Estas cortapisas son para garantizar que no llegará al grado 33 ningún masón cuya
docilidad y servicios no estén plenamente demostrados.
En uno de los artículos se dice que "Conforme a las tradiciones de la orden, Su
Majestad el Rey podrá asumir el título de Muy Poderoso Soberano Gran Protector de
la Masonería Rumana, ad-vitam".
Pero donde no hay reyes, serán los presidentes, los primeros ministros o los
gobernadores. Se trata de obtener para la masonería la protección estatal, y al mismo
tiempo facilitar la infiltración y la corrupción de la maquinaria gubernamental. En el

caso de Rumania, los principales consejeros del rey Carol II eran miembros del
Supremo Consejo. Y fueron ellos quienes consiguieron convertir a la judía Wolf,
mejor conocida como Madame Lupescu, en amante del monarca, con el que huyó una
vez que la hizo "princesa". Wolf, Lupescu y lobo son sinónimos.
La mujer vive como reina con dinero proveniente del tesoro rumano, en Portugal.
También hay el "Muy Poderoso Soberano Gran Patrón de la Orden", una gran
personalidad del pueblo, que debe ser miembro activo del Consejo Supremo. Es el
Protector de la Masonería Nacional. Goza de todos los derechos, prerrogativas y
honores que emanan de esa alta y excepcional calidad. Su persona es sagrada e
inviolable {así dice).
En consecuencia, tendrá preeminencia sobre todos los grandes dignatarios de la
orden, inclusive sobre el Soberano Gran Comendador.
Tendrá además la prerrogativa especial de presidir en cualquier circunstancia todas
las reuniones masónicas a que asista, inclusive el Supremo Consejo y el Soberano
Santuario.
Por cierto que el más importante de estos grandes patrones de la masonería en 1960
es el judío Bernard Baruch, consejero de la Casa Blanca.
No todos los masones pertenecen al Rito Escocés. Pero todo Gran Patrón debe ser
reconocido como tal, con todos sus poderes, por todos los ritos. Su nombre siempre
es secreto, excepto para los grados 33 escoceses y los grados 15 del rito de York.
Invariablemente se trata de un judío.
La correspondencia generalmente se cursa por medio de correos especiales para
preservar el sigilo masónico, y en ella Be utiliza un lenguaje "filosófico" muy difícil
de comprender. También se usan códigos secretos o la escritura masónica especial a
base de líneas y puntos, dispuestos en forma geométrica. Esta impenetrable atmósfera
de misterio indica por sí sola lo tenebroso de la secta. Lo honroso y limpio no hay por
qué ocultarlo.
En lo económico, el masón común paga por todo; en cambio los cabecillas disfrutan
de riqueza y magníficos ingresos. Al final de cada sesión se hace una colecta en
provecho de las obras masónicas. El hermano que desee retirarse antes de finalizar la
sesión, está obligado a entregar su cuota antes de irse.
Si algún hermano está en mala condición, tiene que buscar la simpatía de algún
miembro del Supremo Consejo para que se interese por su suerte; éste se dirigirá al
Gran Hospitalario, que trasmitirá la solicitud al Soberano Santuario. El Soberano
Santuario llama aí peticionario para pedirle las explicaciones necesarias. Si el infeliz
recluta logra enternecerlos con sus necesidades, le es concedida una cantidad, que
bien puede considerarse parte de lo que él mismo había dado como 'cuota .
El Soberano Santuario es la potencia dogmática suprema, así como ritual, legislativa,
judicial y administrativa de la orden, y en esta última calidad ejercita el control de las
finanzas.
Todas las contribuciones, de cualquier naturaleza, deben ser entregadas en manos del
Gran Tesorero General, que es el responsable ante el Soberano Santuario. Una larga
serie de pagos es la que los masones de todas las categorías, han de hacer a la orden.
Vamos, que la masonería extorsiona a sus miembros no sólo en lo espiritual sino
también económicamente.

En Rumania el Supremo Consejo se reúne de derecho una vez al año, de preferencia
lo más cerca del 27 de diciembre. Es la fiesta solemne de la orden; aniversario de su
fundación.
Las actas del Supremo Consejo se llaman altos decretos. Independientemente de las
fórmulas "Universi Terrarum Orbis Architectonis Gloria ab Ingeniis" y "Ordo ab
Chao", llevaban también la siguiente inscripción "En el nombre del Supremo Consejo
de Rumania".
En lugar del antiguo calendario masónico también utilizaban el calendario
gregoriano, añadiendo después de la fecha: E.'. V.\ (Era vuígár. Para ellos no existe la
Era Cristiana).
El Supremo Consejo establece y cultiva relaciones con todas las potencias masónicas
extranjeras regularmente constituidas, con el propósito de mantener y fortalecer la
armonía entre todos loa masones y de trabajar en común para el progreso de la orden.
Los Soberanos Grandes Inspectores Generales tienen la misión de obligar a los demás
masones a que observen regularidad en los trabajos de cada grado; de ser guardianes
rigurosos de las doctrinas, principios, constituciones, estatutos y reglamentos de la
orden; de afirmarlos con solidez en cada circunstancia, y de manifestarse por doquier
como apóstoles de los principios masónicos.
Son de lo más copetones los títulos en cada grado, que resultarían fantásticos y
divertidos si no fuera por el destructor principio activo que los anima. Veamos:
Primera Clase
Grado I. —Aprendiz.
2. —Compañero.
3. —Maestro.
Segunda Clase:
Grado 4. —Maestro Secreto.
5. —Maestro Perfecto.
6-—Secretario Intimo.
7. —Pretor y Juez.
8. —Intendente de los Edificios.
9. —Maestro Elegido de los Nueve.
10. —Ilustre Elegido de los Quince.
,
11 —Sublime Elegido de los Doce.
12,-r—Gran Maestro Arquitecto.
13. —Arco Real de Salomón. „
14. —Gran Elegido, Perfecto y Sublime Masón.
Tercera Clase:
Grado 1 5. —Caballero del Oriente y de la Espada. ,,
16. —Príncipe de Jerusalén.
Cuarta Clase:
Grado
1 7. —Caballero del Oriente y del Occidente.
18. —Príncipe Rosacruz, Caballero del Buitre o del Pelícano.
Quinta Clase:
19. —Gran Pontífice.

20. —Gran Maestro de las Logias Simbólicas.
21. —Noachita o Caballero Prusiano.
22. —Caballero del Hacha Real, Príncipe del Líbano.
23. —Jefe del Tabernáculo.
24. —Príncipe del Tabernáculo.
25. —Caballero de la Serpiente de Cobre.
26. —Príncipe de la Piedad, escocés Trinitario.
27. —Caballero Comendador del Templo.
28. —Caballero del Sol, Príncipe Adepto.
29. —Caballero Escocés de San Andrés, Gran Escocés, Gran Maestro de la luz.
30. —Caballero Kadosch, Caballero del Buitre Blanco y Negro.
Sexta Clase:
Grado 31. —Gran Inspector Inquisidor Comendador. 32.—Sublime Príncipe del
Secreto Real.
Séptima Clase:
Grado 33. —Soberano Gran Inspector General.
En la lengua hebrea, kadosch significa santo, y en la masonería esos "santos
caballeros" integran los tribunales que condenan a muerte a los hermanos que
infringen las reglas de la secta, y velan por que se cumplan sus sentencias,
Escalar grados debe ser producto de la paciencia y la dedicación. Por ejemplo, para
los grados simbólicos, es decir, los tres primeros, se requiere un mínimo de quince
meses. También suele ocurrir, y con frecuencia, que un masón se estanque en un
grado inferior de por vida. La secta, para otorgar ascensos, exige que el aspirante
demuestre a satisfacción del Supremo Consejo su celo y asiduidad, y que posea los
"conocimientos necesarios" y sea capaz de comprender la "filosofía" del nuevo grado.
El Supremo Consejo puede, empero, reducir la permanencia mínima a favor de los
hermanos que se distingan por sus méritos y su devoción hacia la masonería.
El Supremo Consejo no reconoce ninguna autoridad masónica superior o igual a él.
Se mega todo reconocimiento a los masones que no pertenezcan al Rito Escocés. Y es
que entre los diferentes ritos se producen a veces fricciones, pues cada uno de ellos se
considera e] mejor exponente de las tradiciones y principios masónicos. Sus pugnas
tienen mucho parecido con las características entre pandillas de "gangsters".
Los fundadores de un taller tienen que hacer "juramentos de fe" hacia el mando
masónico. El contenido de esos juramentos es terrible y los hermanos consienten por
escrito y bajo su firma escrita con su sangre, ser incluso ejecutados si se salen de las
actividades y de la conducta prescritas por la secta.
Las dimisiones de hermanos presentadas para quedar en libertad de censurar al taller
o a la orden se consideran como ofensas graves, y son rechazadas de oficio. Se pasan
al tribunal masónico a que corresponda el hermano que haya cometido tal culpa.
En el caso de que sea aceptada una renuncia, será considerada como tal hasta que asi
lo declare el Supremo Consejo, y siempre que el dimitente haya devuelto
absolutamente todo símbolo, insignia, documento o traje masónico al taller. Un ex
masón podrá volver a ser miembro activo únicamente en el caso de que al abandonar
la orden se haya comprometido a someterse a todas las decisiones del taller por el
tiempo que permanezca fuera de la, masonería, aunque de todos modos pierda su

grado y antigüedad. Ningún renunciante podrá volver jamás a poner los pies en su ex
taller, ni como invitado. Pero, eso sí, el francmasón que renuncia o es expulsado no
queda liberado del "juramento de fe" hacia la orden, o sea que su obligación para con
la secta es para toda la vida. Es así como se mantienen los secretos de la traición.
Cuando en una sesión se trata de un tema que "los intereses superiores de la orden"
determinen no tratar, el presidente del taller prohíbe cualquier comentario. Por
ejemplo: ningún masón puede preguntar en una sesión sobre los motivos precisos que
tiene la hermandad para colaborar abiertamente con el comunismo en la sovietización
de los países aún libres. Una indiscreción en ese sentido obligaría al presidente a
rendir un informe detallado a "la superioridad" sobre la "extraña y anormal conducta"
del hermano. "La persona del presidente es inviolable y su autoridad incontestada".
No se le puede hacer observación alguna durante la sesión por ningún asistente,
excepto los jefes supremos del rito, según precisan los estatutos. Cualquiera que se
atreva a censurar al presidente se expone a la desaprobación por parte de toda la
orden y aun a graves sanciones disciplinarias. Los castigos los decreta el mismo
presidente. . .
Pero al mismo presidente se le limita su poder, a favor de los jerarcas más
encumbrados. No debe olvidar nunca que "no es más que el primero entre sus
iguales" y "en ningún caso debe hacer que se sienta que él es el superior de los demás
hermanos". Nunca debe olvidar que se le vigila.
El presidente está obligado a descubrir e impedir las intrigas o complots que pudieran
formarse dentro del taller. Impone el silencio cuando se hacen propuestas equívocas y
no permite que queden sin castigo los ataques contra la reputación de un hermano.
Por eso existe una red de espías y delatores en todo taller o logia, y sus actividades se
extienden fuera de los recintos.
El presidente está obligado a vigilar a sus hermanos, no solamente en los talleres sino
también en la vida civil, y puede reprenderlos cuando lo estime conveniente. Pero
está obligado a castigarse a sí mismo cuando cometa faltas. Si un masón se le insubordina, puede éste ser castigado hasta con la "muerte moral".
Al concluir sus funciones como presidente adquiere el carácter de expresidente, el
que tiene atribuciones de vigilancia y consulta. Cuando termina este mandato vuelve
a ser un simple masón, si la orden no ve conveniente ascenderlo. De lo que resulta
que la presidencia y la expresidencia sirven a los jerarcas para probar la capacidad de
los inferiores y para ejercer la dictadura en las logias.
La estrella de cinco puntas es un, emblema judío masónico, y todos los países cuyo
lábaro ostenta una estrella blanca de cinco puntas están dominados por la masonería.
Se da el caso típico en Italia, nación eminentemente católica, cuya bandera tiene tal
signo. Lo impusieron los carbonarios a los que pertenecía el "gran patriota italiano"
Garibaldi; so pretexto de unificar a Italia, lucharon por la liquidación de los Estados
Pontificios y la neutralización del Papado,
Dentro de la masonería hay cargos destinados preferentemente a clérigos,
protestantes, ortodoxos, judíos, o católicos renegados; se les llama capellanes y a
ellos compete leer las partea "sagradas" del ritual.
Para cada solsticio, el Supremo Consejo transmite a todos los talleres de la
jurisdicción la palabra del semestre, que estará en uso del primero de enero al 30 de

junio, y desde el primero de julio al 31 de diciembre. Para los talleres del grado
cuarto, el Supremo Consejo enviará el primero de enero también la palabra anual.
Pero solamente los talleres que estén al día en sus pagos y que hayan adelantado de
modo regular su tabulador de miembros pueden recibir las palabras del semestre.
Cada masón regular debe poseer la palabra del semestre, que no le será comunicada a
un masón en situación irregular.
La palabra del semestre es enviada, sellada, a los presidentes de talleres. La nota que
la contiene sólo podrá ser abierta en la sesión en que la palabra será comunicada a los
miembros, y es quemada inmediatamente.
Sirve para identificarse entre sí los masones cuando no se conocen personalmente, y
como contraseña en misiones secretas.
En cada una de las fiestas solsticio, del año masónico, o durante las tenidas solemnes
correspondientes, el presidente reúne a los miembros en el centro del templo y les
comunica las palabras en secreto.
Los hermanos ausentes en el momento de la comunicación de la palabra, no la pueden
recibir sino de parte del presidente, y cada uno de modo aislado, pero por ningún
motivo por escrito.
Ningún otro hermano puede comunicarlas sin incurrir en las penas estipuladas por las
leyes masónicas.
Nadie puede ser admitido para iniciación ni puede "gozar de los derechos inherentes a
la calidad de francmasón": cuando no tiene 21 años; si no tiene medios de existencia
suficientes; si no posee instrucción suficiente para, por lo menos, comprender las
enseñanzas masónicas; si no está domiciliado o no tiene una residencia de seis meses
como mínimo en la localidad donde se encuentra la logia, o dentro de un radio de 50
kilómetros.
Quedan exentos de la condición de edad los hijos de francmasones y los menores
adoptados de modo regular por la logia, quienes pueden ser recibidos e iniciados
como discípulos a la edad de 18 años, pero no pueden ser ascendidos a compañeros
hasta que cumplan les 21 años. Son dispensados de la condición de domicilio o
residencia los militares, marineros, funcionarios públicos y las personas cuya
profesión exige frecuentes cambios de domicilio.
En todos los ejércitos occidentales existen logias masónicas especialmente creadas
para oficiales y suboficiales, que constituyen verdaderos "caballos de Troya" dentro
de las fuerzas armadas. Así se explica que los mismos cuadros de mando, casi
íntegros, sirvan igualmente a un "dictador" que a un gobierno "democrático" que lo
sustituya. En Rusia, los oficiales masones de] zarismo continuaron con mando en el
comunismo. En los países latinoamericanos son muchos los militares de alto rango
masones y por eso intervienen en sucesivos golpes de Estado. En la actualidad la
orden es derrocar a los "dictadores" anticomunistas, para dejar los países en manos de
los rojos o por lo menos filocomunistas. Todos los militares que participaron en el
golpe militar contra Juan Perón en Argentina, en 1955, encabezados por el judío Isaac
Rojas, eran -miembros de las logias masónicas militares. Lo mismo ocurrió en
Venezuela, al ser derrocado Marcos Pérez Jiménez en 1957. Esa vez la banda
masónica estuvo encabezada por el marino Wolfgang Larrazábal.

Donde los militares masones no participan directamente en el derrocamiento de los
regímenes anticomunistas, rehúsan defenderlos cuando son atacados por las bandas
"revolucionarias" masónico-comunistas, como en el caso de Cuba.
De seguir adelante ese sistema de entreguismo puede llevar a que los países de
América Latina caigan en manos de Moscú y Pekín, y entonces los primeros
eliminados serían los militares que ahora son cómplices de la revolución mundial.
Al solicitar su ingreso a la masonería, el aspirante declara que tiene fe en Dios y en la
inmortalidad del alma, pero ese requisito es una superchería; se trata de atraer y no
escandalizar a los que tienen alguna creencia. Si desde el principio se ufanara de
ateísmo, conseguiría pocos prosélitos. Es después de la iniciación cuando se va
borrando en los nuevos "hermanos" todo sentimiento positivo, ya que al final se
renuncia dentro de la secta hasta al "Gran Arquitecto del Universo", cuando los iniciados están comprometidos y no pueden volver atrás. Una experiencia de siglos ha
dado métodos eficaces a los masones para deshumanizar a los adeptos, sobre todo a
los débiles de espíritu, a los ambiciosos y a los que carecen de sólidas creencias
religiosas.
Aun en el caso de ser excluidos de la orden, no tendrá derecho alguno al dinero que
haya entregado, el que quedará definitivamente a favor del respectivo taller.
Un compañero no puede ser admitido como maestro si no tiene por lo menos siete
meses de antigüedad como compañero, dé pruebas de fidelidad, y haya demostrado
que posee la instrucción masónica necesaria.
Sin embargo, los dos grados pueden ser conferidos aun el mismo día cuando se trate
de un caso de urgencia, como la inminente partida a un país extranjero donde el
postulante debe permanecer largo tiempo; es decir, más tiempo del que necesitaría
para cumplir lo que demanda el reglamento, o en caso de guerra.
Esos casos especiales se refieren principalmente a los diplomáticos atraídos a la
masonería, a los que se hacen esos "favores". Como en el caso en que Voltaire, tan
útil a la conspiración masónica sin que perteneciera a ella, fue de pronto investido con
los más altos grados.
Las logias deben reunirse obligatoriamente el 24 de junio, el 27 de diciembre, el 5 de
octubre y el 21 de febrero; este último día es el de las elecciones de oficiales.
Los capítulos de Caballeros Rosacruz se reúnen el Jueves Grande (Santo), el día de
Pascua, el jueves después de Pascua, cuando hay elecciones de oficiales, el día de la
Ascensión, el domingo de Pentecostés, el día de San Juan, el día de Muertos y dos
días después de Navidad. Eso tiene e! falaz objeto de quitar el carácter cristiano a las
grandes conmemoraciones, declarándolas días de "trabajo masónico", de la misma
forma que los regímenes comunistas han declarado "días normales de trabajo" los
días mayores del año, incluso loa de Pascua y Navidad. La identidad de miras en el
delito es visible entre comunistas, judíos y masones.
Dentro del "poder judicial" de la masonería hay incluso "inquisidores", lo que
demuestra que sólo era "odiosa" la Inquisición cristiana, destinada a combatir a los
masones, judíos, judaizantes y otros de sus cofrades. A los "tribunales inquisidores" y
a las "cámaras Kadosch" (grado 30) tan temidas, debe la masonería gran parte de su
consistencia, establecida sobre terror y sangre.

Esos tribunales sólo juzgan a los masones de los grados 1 al 30, que los de "más
arriba" únicamente pueden ser juzgados por los "muy sabios", o sean los judíos que
dirigen a la pandilla.
Ningún taller puede dirigirse directamente a ninguna otra autoridad, excepto la
masónica, con exclusión del caso en que obtuviera autorización especial de parte del
Supremo Consejo.
La divulgación de los secretos masónicos constituye la más grave violación del
juramento del silencio.
Está prohibido comunicar a los profanos nombres y direcciones de los hermanos, sin
autorización de éstos, aun con fines de propaganda.
Tiene sus "libros negros", en los que se inscribe a los "hermanos" despedidos y a los
que se rehusó la iniciación; a los enemigos conocidos de la masonería y a todos los
que por sus ideas no izquierdistas conviene vigilar, sabotear y destruir.
En las logias se han incubado los mas de los asesinatos de nacionalistas, desde la
revolución francesa de I 789 hasta nuestros días.
En libros especiales as tienen los nombres de las "personalidades" a las que conviene
honrar, halagar y atraer, porque sirven para los fines; muchas veces a estas
"personalidades", auténticas o falsas, se les dan los grados masónicos más altos, para
"comprometerlas". En ese caso se encuentran reyes, jefes de Estado, ciertos políticos,
intelectuales, científicos, etc.
Nadie puede ser propuesto o iniciado en el grado de Caballero Rosacruz (18), del R.
E. A. A., SI NO ES DE RELIGIÓN CRISTIANA. A pesar de eso, el Supremo
Consejo podrá autorizar también la creación de capítulos Rosacruces Filosóficos, que
podrán recibir también a los hermanos de otras religiones.
La excepción especial es a favor de los judíos. Como ellos no pueden cambiar su
"religión", entonces se crea el capítulo filosófico para que alternen con los cristianos
renegados.
En los Orientes (pueblos) donde se pueden constituir logias simbólicas, son creados
triángulos masónicos de tres hasta seis hermanos, que no pueden participar en
trabajos rituales ni en iniciaciones. Son presididos por el hermano de más alto grado o
por el maestro más antiguo. Los triángulos dependen' de la logia que los crea, no
tienen patente de constitución, y pueden ser disueltos siempre por el Supremo
Consejo.
Estos triángulos se crean en las regiones donde la secta no encuentra suficientes
aspirantes. El no darles patente y el poder disolverlos a discreción, significa que en
caso de peligro no queden huellas de la conspiración. Por fortuna hay muchas regiones donde sólo pueden existir triángulos, aunque cuando los gobiernos nacionalistas
son derrocados por guerras extranjeras provocadas por el monipodio internacional,
los "triángulos" suelen llegar a ser hasta Supremos Consejos.
Son infracciones muy graves: La traición o la complicidad en la traición a la orden y
del rito en general. La traición hacia el Supremo Consejo o su jefe supremo el
Soberano Gran Comendador Gran Maestro del Rito. La traición a los talleres. El falso
juramento. La rebelión a la autoridad y la persona del Soberano Gran Comendador
Gran Maestro del Rito o contra el Supremo Consejo. La divulgación de los misterios
y de los secretos masónicos bajo cualquier forma, tanto a los profanos como a los

masones de grados inferiores en lo que se refiere a los misterios de los grados
superiores. La divulgación de los nombres de los masones a los profanos. Los ataques
contra las grandes constituciones, los estatutos, los reglamentos generales del rito,
que puedan provocar cisma, así corno cualquier violación o falta de respeto a las
tradiciones, las constituciones, los estatutos y los reglamentos de la orden. La falta de
honestidad en la dirección de los asuntos financieros y administrativos de los talleres
(con los "profanos" sí se puede ser deshonesto). La calumnia y la difamación de un
masón, sea en el mundo masónico sea en el profano, así como las intrigas contra los
hermanos y talleres. Los abusos de hospitalidad y los atentados al honor de los
hermanos y de sus familias. La provocación en duelo de los hermanos superiores al
grado 18, sin la autorización del Supremo Consejo.
El tráfico de grados masónicos o la concesión de grados de modo ilegítimo o
clandestino, lo mismo que el extender certificados, diplomas o cualquier documenta
masónico sin autorización del Supremo Consejo.
El falso, bajo cualquier forma, o la destrucción de actas, escrituras, etc., la formación
de partidos o de complots con propósito de provocar desunión y discordia entre los
"hermanos".
Los castigos grandes o muy graves consisten en la exclusión de la orden de modo
infamante y la QUEMA DEL NOMBRE (del expulsado) entre las columnas, y su
aplicación está reservada al Supremo Consejo.
La forma "filosófica" de presentar los grandes castigos, esconde una terrible realidad:
la liquidación del "hereje" por asesinato directo, por accidente provocado o por
"tratamiento médico". Otras víctimas son conducidas al suicidio por la persecución
implacable contra su prestigio o negocios, o por amenazas de atentados contra sus
familias si ellos no se quitan la vida por sí mismos. Nadie ocupa en nada a un masón
"irradiado", porque se expondría a sufrir él mismo las represalias. Para eso sirven
muy bien los sindicatos, las centrales obreras, las asociaciones de profesionales,
artistas o sabios, los "trusts" y los "rackets", dirigidos o protegidos las más de las
veces por "personalidades" judías. Aun las iglesias tienen dentro células judaicas, lo
que a veces explica que ni siquiera el consuelo espiritual quede a los "traidores".
Prohibido, bajo pena de exclusión de la orden, divulgar sentencias fuera del "templo".
Sí el condenado sufre "accidente", nadie sabrá que antes fue "irradiado". . .
La exclusión de la orden prohíbe a todo masón regular tener relaciones con el
irradiado, y aun se menciona el término "excomunicación".
La mayoría de los masones que cometen crímenes por órdenes de la secta, no sólo no
son defendidos por ella cuando son descubiertos por "autoridades profanas", sino que
se lava las manos y los excluye ostensiblemente de sus filas, para dar la impresión de
que ella nada tiene que ver con los crímenes que ha ordenado. Más aún, la secta llega
a "condenar" formalmente a los delincuentes. Protege a quienes delinquen por orden
suya, los envía a los extranjeros recomendados a los hermanos de allá; pero cuando
ellos caen en las manos de la "justicia profana" los abandona a su suerte, aunque a
veces organiza manifestaciones "mundiales" como en los casos de los judíos espías
Rosemberg o en los del criminal judío del orden común Chessman. • Los masones se
deben apoyo mutuo en toda circunstancia y en ciertos casos aun a costa de sus vidas.
Esto quiere decir que el masón debe guardar las espaldas al que va a cometer un cri-

men y que después del crimen debe protegerlo en lo posible. El no respetar esa
obligación es "infracción muy grave", si la demanda emana de la autoridad masónica
suprema, que en realidad es la que dicta sobre los individuos sin aparecer ella y puede
liquidarlos si no obedecen. Los nombres de los excluidos irán a todas las logias del
mundo, junto con sus fotografías, por lo que no hay escapatoria posible. Las
demandas de apoyo para conseguir cargos deben ser Hechas por los jefes en forma
confidencial, ya que así se coloca mejor a las células sin que nadie se entere, sistema
tomado de ]a judería y que conduce a la dictadura masónica que ahora priva en los
países anglosajones y en América Latina, como en los casos más patentes de Cuba y
Venezuela. Ningún masón puede pedir apoyo si no es miembro con antigüedad de por
lo menos tres años, "excepto en casos de fuerza mayor" y con la aprobación del
Supremo Consejo. EJ apoyo, cuando se pide oficialmente, es obligatorio que lo dé el
"hermano" que tiene buena posición. Aunque el masón dimita ("entrar en sueños"),
no deja de estar atado a la orden; lo estará para el resto de su vida y . . .¡cuidado con
hablar!. . .
Cuando algún hermano muere, deben Ser recogidos todos sus papeles masónicos y el
reglamento, excepto que deje hijo masón, el que podrá conocer los papeles de su
grado únicamente.
El folleto con 628 artículos termina así:
"Deus meumque jus. Visto y aprobado: El Gran Canciller-Gran Secretario, Vasile
Roatá 33.'. E! Muy Poderoso Soberano Gran Comendador-Gran Maestro del Rito,
loan Fangal 33.'."
Esos son en resumen los estatutos, reglamentos y constituciones de la masonería
rumana, que entregó a mi patria en las garras del verdugo soviético. Con pocas
diferencias (cuestión de clima y de latitud) los resultados son los mismos en todo el
mundo donde actúa la masonería, independientemente del tipo de rito.
Antes de combatir al enemigo hay que conocerlo. Este documento que tengo en mis
manos deja ver la eai3 del monstruo quü siempre ha permanecido oculto entre las
tinieblas.
Fue el Mariscal Ion Antonescu, conductor de Rumania,,atleta de Cristo y eminente
nacionalista, quien al intervenir a la masonería de mi país exhibió públicamente esto
y los tenebrosos secretos y "ritos" masónicos.
Por eso, cuando Rumania fue invadida por los soviéticos debido a la traición del rey
Miguel (hijo de Carol II, otro traidor), que aprisionó y entregó a Antonescu, éste fue
ahorcado irremisiblemente por los soviéticos y los "rumanos", entre los que se
encontraba la judía Ana Pauker. La autenticidad de este documento no podrán jamás
negarla los masones, como los judíos sí han negado, descaradamente, ia autenticidad
de los Protocolos de los Sabios de Sión que los desenmascaran y exhiben como
culpables del caos en que se debate el mundo de hoy.
El "Alto decreto", por el que se decidió la publicación del folleto que acabo dé
resumir, dice:
"Um'versi Terrarum Orbis Arcnütectonis ad Gloriam Ingen-tis. (¡Los masones
anticristianos, utilizando el latín papal!). Ordo ab Chao. El Rito Escocés Antiguo y
Aceptado. El Supremo Consejo del Grado 33 y último de Romané. Alto Decreto:

Nosotros, el Muy Poderoso Soberano Gran Comendador-Gran Maestro del Rito,
teniendo en cuenta las deliberaciones de nuestro Supremo Consejo del día 27 de
diciembre de 5922 (era judía), sobre la necesidad de imprimirse la constitución, los
estatutos y los reglamentos genéreles del R. E. A. A-, teniendo en cuenta los trabajos
de la comisión especial encargada de la recolección del material y su redacción;
teniendo en cuenta la aprobación de estos trabajos por el Supremo Consejo de los Soberanos Grandes Inspectores Generales 33.'. de Rumania, del día 2 de marzo de 5923.
En la virtud de los poderes que nos concedidos por las grandes constituciones, los
estatutos y los reglamentos generales de la orden.
HEMOS DECRETADO Y DECRETAMOS:
Articulo 1. Los textos aquí reunidos comprendiendo la constitución, los estatutos y
los reglamentos generales del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de Rumania, visados
por nosotros ne-varietur, son proclamados leyes fundamentales de la jurisdicción del
Supremo Consejo dtl grado 33 y último de Rumania.
Artículo 2. Constituyen parte integrante de este cuerpo de leyes del R. E. A. A., las
grandes constituciones y los reglamentos de 1762 conocidos bajo el nombre de "Las
Constituciones de Burdeos"; las grandes constituciones de 1786, con todas sus anejas,
conocidas bajo el nombre de "Las Grandes Constituciones de Federico el Grande";
las grandes constituciones y los reglamentos de los Soberanos Grandes Inspectores
Generales 33.'.; los estatutos y reglamentos particulares de los diversos grados, así
como el "Tratado de Alianza y Confederación de los Supremos Consejos" (alianzas
internacionales, como las aparentemente defensivas de Occidente que se llaman
"Pacto de Bagdad" (ya roto), "Tratado del Atlántico del Norte", etc. y las
"Declaraciones de Principios de Lausana de | 785".
Artículo 3. También quedan como leyes fundamentales los "Landmarks" y las
"Tradiciones de la Orden".
Artículo 4. La Constitución, los estatutos y los reglamentos generales presentes,
entran en vigor desde el 21 de marzo de 5923.
Artículo 5. El Gran Canciller-Gran Secretario General, está encargado de la ejecución
del presente decreto, y el protocolo para la certificación de la identidad de los textos
impresos, con el manuscrito original aprobado por el presente decreto, será redactado
por Nosotros, los miembros fundadores del Supremo Consejo de Rumania.
Dado en Bucarest en el 5o. día del mes de marzo de 5923.
El Muy Poderoso Soberano Gran Comendador-Gran Maestro del Rito, loan Fangal
33.'. El Poderoso Teniente Gran Comendador, Antón Theodoridi 33.". El Venerable
Gran Inspector, loan Peretz 33.'. El Eminente Gran Prior, loan Arapu 33.'. El Gran
Canciller-Gran Secretario General, Vasile Roatá 33.'. El Gran Orador General, Zamfir
Arbure 33.". El Gran Tesorero General, Paul Brátásanu 33.'. El Gran Maestro de
Ceremonias, Teniente Coronel I. T. Ulic 33.". El Gran Canciller Ayudante, Teniente
Coronel Víctor Radovici 33.'. El Soberano Gran Comendador de Honor, Michael
Noradounghian 33.'."
Entre tanto "poderoso" sólo hay cuatro rumanos; los demás son extranjeros, entre
ellos Pangal, el jefe de la banda, griego muerto en París en 1957.

CAPITULO V
CAMINO DE LA TRAICIÓN
Para dar una idea de la forma en que son atrapados los "profanos" en la judeomasonería, reproduciremos los discursos de iniciación a los "grados simbólicos", los
tres primeros de aprendiz, compañero y maestro, discursos pronunciados ante los novicios por masones de más alto grado. Hemos escogido los discursos escritos por uno
de los más famosos "teóricos" de la secta, el ocultista "Papus" —Gérard Encausse—
al parecer de origen francés y quien fundó en 1887 la Orden Martinista moderna y
murió en 1916 después de haber escrito Cabala, Tradición Secreta del Occidente,
Tratado Elemental de Ciencias Ocultas, ¿Qué es el ocultismo?, Tratado de Magia
Práctica, Las Artes Adivinatorias y otras.
Los discursos masónicos que reproduciremos fueron capturados, con muchos más
documentos de la secta, por los alemanes en 1 942, en ocasión de una pesquisa en la
casa de Philippe Encausse, hijo del anterior y él mismo masón del grado 33.*.
Discurso de iniciación masónica al grado de aprendiz:
"Hermano mío: Usted ingresa hoy en una sociedad nueva. En las demás sociedades
actualmente organizadas en los países civilizados, se le admite sea directamente, sea
por la presentación de protectores, y sin ninguna ceremonia.
"Entre nosotros usted ha asistido ya a ceremonias, pruebas e interrogatorios, que
deben haberle parecido extraños en una época tan positivista como la nuestra. En
lugar de en una sala desnuda y entre hombres presentados como en la vida civil, usted
está rodeado de símbolos; los hombres que se le presentan están ornados de cintas
simbólicas y los hermanos que le rodean le presentan también objetos que se refieren
a la ocupación de al-bañil (constructor). Todo esto tiene el propósito de mostrarle que
empezando desde hoy, usted está llamado al papel glorioso, a veces difícil, de
constructor social. Mientras que ignorantes, sectarios y hombres medio instruidos van
a profesar en torno suyo la destrucción bajo todas las formas, el centro en el que usted
ingresa va a enseñarle a distinguir entre lo que debe ser destrozado (!) y lo que por el
contrario se debe reconstruir.
'Materialmente, se le presenta una piedra bruta cuyas esquinas usted debe redondear,
para hacer una obra personal. De este modo usted ha aminorado la piedra bruta, ha
liberado el futuro elemento de construcción de las espinas que pudiesen rodearlo;
usted presenta al arquitecto un elemento acabado, listo a formar parte del edificio.
Pero esta construcción, como todo lo que la rodea, es simbólica y no es una plaza
abierta a todos los vientos donde usted ha de construir su edificio, sino en los
cerebros humanos, en el corazón de los hombres, que no reciben más luz que de
nuestros apartamientos (de edificio) que aquella que usted manifestara en sus
acciones. Para cumplir una obra útil, es necesario que usted sea llamado
progresivamente a aprender a manejar los útiles simbólicos que serán puestos en
vuestras manos. El nivel (de albañil, simbólico) no será más que un instrumento
sectario de destrucción, si su acción no está equilibrada por la escuadra, y la llana no
sería fecunda si sólo se sirve de ella para aplicar el plano del arquitecto. He aquí pues
por qué existen muchos grados en la instrucción de los miembros de la gran familia
simbólica.

"Hoy es usted estudiante constructor. Vestido con el delantal simbólico, usted
escuchará y aprovechará las enseñanzas de loa que le han precedido en la carrera.
"Mañana, consciente de su fuerza intelectual, habiendo manifestado el deseo de pasar
de las obras materiales a las del espíritu, la ciencia tradicional de la masonería abrirá
para usted sus símbolos y sus libros, en el segundo de nuestros grados. Por un
momento, la gran familia de maestros conocidos y desconocidos se abre a usted.
Aprenda a conocer el espíritu masónico, aprenda a alejar de usted la falsa ciencia y el
sectarismo, combata los prejuicios, esclarezca cada cerebro oscurecido por el
oscurantismo y sea digno de ser una de esas luces escondidas que brillan en la
humanidad".
Todo ese galimatías "filosófico", que sería risible si no escondiera punible falacia, se
parece mucho a los "conceptos" del zorro al cuervo en la fábula de La Fontaine.
Esconde mucha porquería en la que irá cayendo poco a poco el incauto "aprendiz"
Discurso para el segundo grado, o sea compañero:
"Hermano mío: Como aprendiz, usted ha hecho tres viajes. En el primero alrededor
de usted reinaba el desorden y usted pasaba obstáculos varios. En el segundo un ruido
inquietante de armas había golpeado sus oídos y cuando después, en el tercero, se
hizo la luz ante usted, usted ha visto a nuestros hermanos armados y reunidos, listos a
protegerle y a defenderle en el nuevo camino que usted ha seguido.
"Después de semanas de estudios, su cerebro se ha desembarazado un peco de los
prejuicios y de los errores de la sociedad profana. Usted ha aprendido a pensar por sí
solo (¡mentira!); usted ha aprendido a expresar su pensamiento, y consciente de su
evolución intelectual usted es digno hoy de un aumento de salario (ascenso).
"Para comprender los-misterios del segundo grado de la ciencia masónica, usted,
como los antiguos compañeros, ha efectuado varios viajes. Al principio armado con
los instrumentos de demolición, el martillo y el cincel, usted ha atacado simbólicamente los errores por doquier, donde ellos golpeaban su conciencia. Después,
teniendo el compás y la escuadra, usted comenzó a dibujar la plancha (el plano) de
sus futuros trabajos. Después, gracias a la palanca y la escuadra, usted comenzó
materialmente la construcción del edificio. Por fin, gracias a la escuadra y la regla,
usted ha podido construir su edificio de manera normal, capaz de afrontar al tiempo.
Entonces la obra material estaba terminada.
"Durante el quinto viaje usted no tenía ya ningún utensilio material y ha venido a
pedirnos la tradición intelectual (!). Antaño los hombres libres que deseaban pensar
libremente, eran oprimidos por las organizaciones tiránicas de los poderes y de los
sacerdotes (empieza a descorrerse el velo de las finalidades del monipodio). Fue
entonces cuando unas cuantas almas orgullosas fundaron estas asociaciones de
iniciación laica, imitando a las grandes hermandades egipcias, y estableciendo en toda
la tierra un enlace misterioso que unía las inteligencias independientemente de
nacionalidades, cultos y sectas. Ciertos signos, conocidos sólo por los hermanos,
permitían a éstos comunicarse entre ellos de una manera discreta y reconocerse
dentro de la sociedad profana. Reuniéndose entre ellos, estos hermanos recibían a los
nuevos hermanos, de la misma manera que antaño ellos eran recibidos en los templos
de Egipto".

(Aquí Papas —sin decirlo—, se refiere no a los templos egipcios sino a los templos
judíos de Alejandría y otras ciudades egipcias, que después de la destrucción de
Jerusalén por los romanos pasaron a ser los continuadores de la masonería judaica
aniquilada en Palestina junto con el Estado israelita, por Tito).
"Al lado de la luz visible, se aprendía la existencia de una luz invisible fuente de
fuerzas y energías desconocidas, esa luz secreta que ilumina a todo hombre al llegar a
este mundo y que fue representada por la estrella de cinco puntas, símbolo del hombre radiante de luz misteriosa y que constituye así ese maravilloso emblema de la
estrella resplandeciente.
"Hermano mío: usted va a estudiar la historia de la tradición de estas antiguas
hermandades. Para comprender la ciencia masónica, es necesario penetrar
intelectualmente en estos antiguos misterios: debe descubrir los enlaces que desde loa
templos de Tebas, a través de las hermandades pitagóricas, los esenios, los primeros
johanidos, los hermanos escapados de Constantinopla a la caída de esa ciudad, llegan
hasta nosotros por los trovadores, los jueces libres, los alquimistas, los templarios, los
carbonarios, los comuneros, los iluminados y los modernos ritos masónicos.
"No descuide, hermano mío, este estudio intelectual. Sin este trabajo que debe ser su
obra personal, la francmasonería quedaría para usted incomprendida y como un libro
cerrado. Con excepción de pocos hermanos, raros, que pondrán sus conocimientos a
su disposición, la logia será de poca utilidad para usted desde este punto de vista.
"Se le ha dirigido hasta el presente, empiece a marchar solo. Instruyase de manera
positiva y será usted entonces una verdadera estrella resplandeciente, que irradie la
luz ganada sobre los hermanos y los profanos, apelando a vuestra devoción y vuestro
saber".
Discurso de iniciación para el grado tercero, maestro: "Hermano mío: Cuando usted
solicitó pertenecer a la masonería, usted se quedó cierto tiempo en una cámara donde
el símbolo de la muerte le fue manifestado bajo diversas formas. Fue matando los
prejuicios, el oscurantismo, todos los errores ancestrales sociales, y así fue como
usted se transformó en francmasón. Hoy día su persistente trabajo, su celo hacia la
orden, su devoción a sus hermanos, nos permiten llamarle a participar de misterios
más hondos e iniciarle al grado de maestro. Este grado es posiblemente aquel que
representa lo más maravilloso de los antiguos misterios de Egipto.
"Antaño, el iniciado en los misterios de Osiris aprendía, al lado de la existencia de
fuerzas misteriosas que os ha revelado el grado de compañero, la posibilidad para el
hombre de vivir una vida diferente de la vida física. Se le enseñaba que la entrada y la
salida de la existencia terrena son guardadas por el terrible misterio de la muerte, y
para expresar simbólicamente ese misterio, el iniciado estaba rodeado de cuerdas
(cintas), emplazado
Se hacían oír tristes y majestuosos en torno suyo después de que él renacía (...). Una
nueva luz le había sido revelada y su cerebro era más dinámico por el terror vencido
de la muerte, al par que se abría a ideas más nobles, a devociones más sublimes (!!!).
"Hoy día las ciencias profanas han transformado la vida social, gracias a la devoción
de los hermanos que nos han precedido. El manejo de las fuerzas físicas ha salido de
las antiguas universidades, los templos cerrados, para entrar en los laboratorios y así
como el pelícano simbólico da su sangre para alimentar a su progenie, el sabio

contemporáneo, el verdadero visionario de la humanidad todavía ciega, dispensa a los
profanos su ciencia y su devoción.
"Pero la tradición de los símbolos es también una ciencia viviente. Ella permite a
aquel que la posee, adaptar sus conocimientos a las necesidades de sus hermanos,
levantar una sociedad que se derrumba, sostener un corazón sin valor y proteger la luz
allí donde las tinieblas reinan (!).
"Antaño se le contaba al iniciado el cuento de Osiris, su descomposición, su
reconstitución por Isis, y las danzas simbólicas de los iniciadores revelaban los
misterios que la palabra era incapaz de expresar. Cada centro de enseñanza poseía
una historia (cuento) simbólica, leyenda en apariencia frívola para los no iniciados,
que servía de base para cualquier enseñanza de los
"La francmasonería, heredera directa de estas viejas hermandades iniciadoras, no ha
olvidado este deber. Vamos, hermano mío, a contarle la leyenda de Hiram, y si no
hubiéramos precedido este cuento con las consideraciones que hemos desarrollado,
esta leyenda nos hubiera parecido un cuento banal de cosas antiguas y poco
interesantes y vuestra atención no sería incitada a romper los velos de la leyenda para
encontrar en el centro del fruto la semilla, el contenido nutritivo liberador de vuestra
inteligencia (!)".
(Esa leyenda de Hiram es la de la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén
(1,018-977 a. C), ya que el constructor era Hiram, que según se dice era originario de
la ciudad fenicia de Tiro y había sido mandado por el rey para que dirigiera los
trabajos).
"La leyenda de Hiram contiene la llave de las más grandes adaptaciones simbólicas
que la orden masónica debe cumplir (reconstruir el Templo, devolver el poder a loa
judíos). Desde el punto de vista social, la adaptación de la inteligencia a diversos
géneros de trabajos, la división de las fuerzas sociales dirigiendo la armonía del todo,
el sitio dado al maestro para su saber y su desenvolvimiento. Desde el punto de vista
moral (!), la terrible ley que hace que aquellos que usted ha sostenido, que usted ha
edificado, que usted ha salvado, se vuelva en contra suya y busque matarle, según la
fórmula del animal humano: "el iniciado matará al iniciador", está enseñada aquí.
Prácticamente por fin, la certeza de que todo lo sacrificado es la llave de un futuro
florecimiento, la rama de acacia que conducirá a los hermanos hacia la tumba de
aquel que se ha sacrificado por ellos, todo eso es eternamente viviente para un
cerebro que comprende, y muestra una enseñanza que puede ser siempre transmitida a
través de la humanidad, cualquiera que sea la evolución de la sociedad profana.
"El hecho de que nuestros viejos hermanos del siglo XVIII hayan visto en esta
leyenda una representación mítica de la marcha del sol, o que otros hayan descubierto
en ella adaptaciones filosóficas, importa poco, puesto que toda leyenda
verdaderamente simbólica es una llave universal adaptable a todas las manifestaciones físicas, morales y espirituales.
"Ahora, hermano mío, comprenderá la razón de ser de los misterios en los que usted
va a participar y sabrá por qué la francmasonería debe respetar la tradición y los
símbolos que han sido confiados a sus maestros iniciadores".
Asi se prepara a los incautos, o a los perversas, para ir por el camino sin retomo, el de
la traición y la maldad, ruta asfaltada de palabras sonoras y términos altisonantes,

ritos estúpidos, camino cuyo verdadero principio está en el grado 4, el de "Maestro
Secreto", ya que los tres "simbólicos" son sólo de ablandamiento . . .
Cuando empieza la verdadera "carrera", cuando el novato conoce ya algunos
"misterios", se le exige el terrible juramento sin el que no es posible avanzar
jerárquicamente. La fórmula clásica del juramento, es la siguiente:
"Juro ante el Gran Arquitecto del Universo, no revelar jamás directa o indirectamente
los secretos de loa masones y de la masonería; no traicionarla por boca o espíritu, no
descubrir o indicar nada relacionado con ella, por señas, gestos o de cualquiera otra
manera, y en caso de infracción consiento en tener la garganta cortada, los ojos
sacados, el seno perforado, el corazón arrancado, los intestinos fuera del cuerpo y
quemados, reducidos a cenizas y arrojados a la profundidad del mar o esparcidos a.
los cuatro vientos sobre la superficie de la tierra, para que no exista más mi recuerdo
en la memoria de los hombrea". . .
¡Filantropía pura! Así se comprometen los iniciados a trabajar al servicio de una
sociedad que pretende ser la más "humanitaria" y la más "honorable" de todas las
instituciones de la tierra. Cueva de criminales, aquelarre de brujas, noche eterna de
Walpurgis, y nada más.
CAPITULO VI
LOS RITOS MASÓNICOS
El Rito Escocés Antiguo y Aceptado es el de más difusión, ya que existe un Supremo
Consejo del mismo casi en cada país del mundo libre. Sin embargo numéricamente
ocupa el segundo lugar, después del Rito de York al que pertenece la mayoría de los
masones de Inglaterra y Estados Unidos, este último el país masónico por excelencia.
Hay otros ritos menos importantes, como e! Rito de Régimen Escocés Rectificado, el
francés llamado también Rito Moderno, el Rito Sueco practicado sólo en
Escandinavia y hasta un Rito Nacional Mexicano vigorizado en ese país por el expresidente Lázaro Cárdenas.
Todos derivan de la masonería inglesa, ya que fue en Albión donde el judaísmo logró
extender esa institución a la sociedad cristiana después de que Oliverio Cromwell le
permitió Volver a Inglaterra, en 1649. De allí la masonería fue exportada a todos los
continentes, adaptándola a las condiciones locales y así nacieron varios ritos y las
diversas órdenes, guardando siempre la misma dirección judía secreta y las mismas
finalidades judías anticristianas, si bien se "camuflaba" para dar el golpe en momento
oportuno como ocurrió cuando la revolución francesa por los masones desatada, y las
otras revoluciones hasta llegar a la bolchevique en Rusia.
El Rito de York consta de diez grados: los primeros tres simbólicos comunes de
aprendiz, compañero y maestro; el 4, maestro de la marca; el 5, maestro del pasado
(I) ; el 6, muy excelente maestro; el 7, masón del real arco; el 8, maestro real; el 9.
Maestro elegido y el 10, súper excelentísimo maestro. A esos diez se agregan los
"caballerescos": 1 I, caballero de la Cruz (!) Roja; 12, caballero de Malta (!) y 13,
caballero templario. La "maestría" y la "caballerosidad", en todos sus matices. . .

Los últimos tres grados son constituidos en órdenes de los respectivos nombres, que
cuentan oficialmente como "Ordenes Cristianas", lo que crea la confusión entre los
"profanos".
Los organismos directores del yorkismo son Grandes Consejos, hasta el grado 10; las
órdenes cuentan con "Grandes Comandos en Estados Unidos. El jefe supremo del
Rito de York, se hace llamar Inspector General de los Templarios. Las órdenes de la
Cruz Roja, de Malta y Templaría empezaron efectivamente como órdenes cristianas,
las últimas dos en tiempos de las Cruzadas; pero más tarde se vieron infiltradas de
masones hasta caer totalmente en sus garras, aunque guardan las apariencias conservando la Cruz y otros emblemas cristianos. Fueron organizadas en su forma actual en
el Siglo XVIII.
El escocés, el más peligrosamente conectado a la conspiración comunista mundial,
tomó su nombre no en Escocia sino en Francia, teniendo al nacer el nombre de Rito
de Perfección. Lo de escocés le viene de que participaron en su organización algunos
refugiados escoceses partidarios de los Estuardos. El rito apareció en su forma
original en 1754, dentro del Capítulo de Clermont que poseía el llamado Rito de
Perfección integrado al principio por siete grados. Más tarde este rito fue absorbido
por otro llamado de Los Emperadores de Oriente y Occidente, en 1 758, el que confió
al judío Esteban Morín una patente nombrándole Gran Inspector de las logias de
América, con poderes para conceder los primeros 25 grados. Morín creó una Logia de
Perfección y un Consejo de Príncipes del Real Secreto en la isla de Santo Domingo.
A ese consejo perteneció otro judío llamado Francken que fundó una Logia de
Perfección en Nueva York.
En I 783 fue fundada una nueva Logia de Perfección en Charleston, Carolina del Sur,
por otro judío llamado Isaac de Costa.
En 1801 cinco judíos de Charleston organizaron el Rito Escocés Antiguo y Aceptado
en su forma actual, llamándolo así en primer lugar porque era nuevo y después
porque nadie lo había aceptado, sólo ellos que, siempre negociantes, añadieron los
grados hasta 33 por estar sobre ese paralelo la ciudad de Charleston y porque así
lucraban más al vender mayor número de grados. El mismo 1801 los cinco judíos
crearon el primer Supremo Consejo 33 y de ese Supremo Consejo derivan directa o
indirectamente todos los demás Supremos Consejos del R. E. A. A. .
En 1804 volvió a Francia el antiguo oficial del ejército real Conde de Grasse,
Marqués de Tilly, con una patente del Supremo Consejo de Charleston, para fundar
en París un Supremo Consejo con los masones ya existentes. Desde París el R. E. A.
A. fue extendido a toda Europa y a toda América y sus Supremos Consejos han sido
siempre manejados secretamente por la judería, afirmándose que el jefe mundial
actual o Soberano Emperador, lo es el judío Bernard Baruch, el "consejero" de los
presidentes de Estados Unidos.
El último congreso masónico, con miembros de los ritos Escocés y de York, se
celebró en Santiago de Chile en 1958. Lo que se decidió allí fue la colaboración
abierta con el comunismo en todo el orbe, bajo el signo falaz de la "coexistencia pacífica" que sólo tiende a que los bolcheviques se armen rápidamente, mientras los
pueblos libres duermen o se desarman cándidamentee. La misma "coexistencia
pacífica", da lugar a que prospere la subversión interna en Occidente.

El Rito Escocés Rectificado se practica en Francia, Suiza, Holanda y Alemania, y
tiene su centro en la Confederación Helvética. Cuenta con un programa de
"beneficencia social" y aparece como el menos anticristiano.
El Rito Francés Moderno, creado en París en 1761, constituido en 1772, proclamado
en 1773 y modificado hasta quedar como está hoy en 1786, está difundido •
especialmente en Francia y Bélgica y consta de sólo siete grados, todos con logias
capitulares dirigidas por el famoso Gran Oriente de Francia..
El Rito Sueco creado en 1 736 bajo Federico I, es sólo para los escandinavos (suecos,
noruegos y daneses).
El Rito Ecléctico (Iluminados), creado en 1783 en Francfort del Mein con ocasión de
la muerte del judío Goge!, Gran Maestro de la Logia Provincial de Francfort, no
admite sino los grados superiores y se parece mucho al Rito Inglés primitivo. Uno de
sus grandes impulsores, fue el judío alemán Adam Weishaupt.
El Rito Martinista, el Rito Mixto Internacional conocido ahora también como Rito
Mixto del Derecho Humano Internacional y que es "andrógino" (admite mujeres), y
maneja la famosa Liga Internacional de los Derechos del Hombre creada para
defender judíos y para callar ante las matanzas de Hungría y el Tíbet; el Rito
Filosófico Italiano con sede en Florencia y al que pertenece el "católico" alcalde La
Pirra lo mismo que Gronchi, Fanfani, Segni, Millazo y otros "católicos izquierdistas",
son menores en número aunque iguales en cuanto a finalidades y peligrosidad de los
"grandes".
Algo más sobre el Rito Sueco; su Maestro Reinante Vicario de Salomón es el mismo
rey de Suecia, lo que explica que subsista allí la "monarquía liberal" ya que asi se
engaña a los suecos que siempre han sido monárquicos y el monarca está al servicio
de la conspiración mundial. Suecia está totalmente bajo dominio masónico y por eso
se encuentra neutralizada la religión cristiana y hay tanta corrupción entre su juventud
que no es inmoral, sino sencillamente amoral. El alcoholismo y la criminalidad de la
juventud llegan allí a extremos catastróficos. El país está dominado por los
socialistas, que reinan desde hace treinta años.
Suecia es puerta abierta al comunismo hacia el mundo libre. Dos de los bancos que
subvencionaron la revolución bolchevique fueron las bancos judíos Warburg y Nye
Banken, de Estocolmo, y fue Suecia la central de los agentes manejados desde la
embajada soviética en Estocolmo a cargo de la judía Ana Kolontay, entre las dos
guerras. La masonería controla también al Comité de la Academia de Estocolmo, que
concede los famosos Premios Nobel. Los premios van casi siempre a manos de la
judería o de sus instrumentos: Anna Pavlova, presidenta del Comité Anti Fascista
soviético; el general George Marshall, Churchill, el judío Boris Pasternak, el
comunista italiano Quasimodo, el invertido André Gi| y muchos más de la misma
calaña, como que hasta el anterior rey de Suecia era también hermafrodita e
intercedía por sus "amigos". No fue esa, desde luego, la idea de Alfredo Nobel, que
quiso que los premios fueran para auténticos sabios, los más brillantes escritores y
los más esforzados pacifistas.
Otros ritos han desaparecido: El Escocés Primitivo de Ramísay, el de Heredón o de
Perfección, el Kilwining, el de los Emperadores de Oriente y Occidente, el de la
Estricta Observancia, el de Filoctetes, el de los Iluminados de Avignon, el de los

Filadelfos, el de la Gran Masonería Egipcia de Adopción (Cagliostro), el de la
Masonería Adonhiramita, el de los Naobitas, el de Fessler, el de Los Tres Globos. ;
Mas la planta sigue dando retoños, y los que desaparecieron se fundieron en los otros
y los existentes no son rivales sino cómplices en la tarea maldita de destruir la
civilización cristiana occidental.
También cabe anotar que la unidad de acción de todos los ritos de hoy está asegurada
por la masonería puramente judía _ agrupada en la rama Mizrahi (Mizraím), en la
B'nai B'rith y en otras de la misma calaña, amas despóticas de los infelices masones
de origen cristiano, musulmán, budista o confucionista, qué' sólo son utilizados para
que, cuando ya no sirvan, se les liquide inmisericordemente después de que hasta
crímenes sin nombre han cometido por el "ideal".
Mientras en las órdenes puramente judías no tienen entrada los otros, en las órdenes
no judías los hebreos entran y salen, hacen y deshacen a placer. Los "sabios de Sión",
que manejan a las marionetas masónicas no judías, son entre otros Bernard Baruch,
David Ben Gurión, Nahum Goldman, Label A. Katz, Félix Warburg y socios.
Triste, degradante, es el papel del sicario, el que mata por la paga. Peor aún, el de los
que matan y destruyen sin saber a quién sirven y por los puros "intereses" de la
masonería, serpiente maldita que se ha enroscado en el cuerpo del mundo de hoy y
que busca estrangularlo.
CAPITULO VIl
ORDENES MASÓNICAS
Además de pertenecer a loa ritos, los masones pertenecen a la vez a diversas
"órdenes" parecidas, al menos en la organización, a las órdenes religiosas.
i le aquí una lista de esas órdenes:
B'nai B'rith ("Los Hijos de Cavenant"), exclusivamente judía con unos 400 mil
miembros distribuidos en 330 logias en Norteamérica, más de 80 en Europa, norte de
África y Oriente Medio y otras decenas en América Latina, Canadá, Australia y otros
países. Su presidente actual es el sionista Label A. Katz, enemigo mortal del orbe
cristiano. Los de la B'nai B'rith tienen toda clase de nacionalidades y de pasaportes,
incluso comunistas, y están infiltrados en todos los gobiernos del mundo libre y en
los comunistas.
El centro está en Estados Unidos, donde cuenta con infinidad de organizaciones
políticas, religiosas, económicas, culturales (!), "caritativas", etc.
Esas organizaciones trabajan en equipo, como el Congreso Judío Americano, el
Comité Laboral Judío, los Veteranos Judíos j, de Guerra, el Consejo Nacional de las
Mujeres Judías, la Unión |¡ de Congregaciones Hebreas Americanas, la Unión de las
Congregaciones Ortodoxas Judías de América, las Sinagogas Unidas de América, etc.
El presidente del Congreso Judío Americano es Joachim Prinz, uno de los que más
escándalo hizo después de los actos nacionalistas contra la sinagoga de Colonia. La
más agresiva organización manejada por la B'nai B'rith es la Liga Contra la
Difamación también con sede en Estados Unidos, cuyo presidente es Benjamín
Epstein. También en Estados Unidos maneja la Liga Nacional para el Progreso de los
Pueblos de Color, cuyo presidente desde 1939 es el judío Arthur Spingarn,

responsable de la agitación racial en Estados Unidos ya que azuza a los negros contra
los blancos.
Instrumento para los asuntos mundiales de la B'nai B'rith es el Congreso Mundial
Judío con sede en Nueva York, cuyo presidente es Nahum Goldman, judío originario
de Alemania que a la vez es presidente del Movimiento Sionista Internacional. La
sección europea del Congreso tiene sede en Londres y está presidida por Alexander
L. Easterman, que llegó a presentar un "ultimátum" a Adenauer con motivo de los
sucesos de Colonia. En tiempos de Hitler, tanto la B'nai B'rith como todas las logias
fueron disueltas y puestas fuera de la ley. Después de la guerra, la fatídica secta
reapareció en Alemania y la B'nai B'rith se hizo pagar "reparaciones" por 10 millones
de marcos.
La B'nai B'rith tuvo su último congreso en enero de 1960 en Amsterdam, después de
que el 18 de ese mes Labe! A. Katz fue recibido en el Vaticano. El propósito de esa
visita fue unir la voz del jefe de la cristiandad al coro de los que protestaron en todo
el mundo (judío o sus lacayos) por lo de Colonia y sucesos posteriores.
Otras órdenes exclusivamente judías: Berith Abraham, con 90 mil miembros, la
mayoría en Estados Unidos. La Hijos Libres de Israel, en Estados Unidos y otros
países. La Hijos Libres de Benjamín. La Arbeiter Ring, con mayoría en Europa. La
Alvas Israel Orden, que opera en todo el mundo. La Kesher Shel Barzel, con sede en
Cleveland. La Berith Sholom, en Estados Unidos. La Hijos Libres de Judá. La
Hermandad de David y Jonathán, en todo el mundo.
La Estrella de Occidente, mixta. La I. O. of True Sister, para mujeres, mixta, en
Europa y América. La Hija de Job, femenina y mixta, en Estados Unidos. La De
Molay, juvenil mixta, en Estados Unidos. La Secret Monitor, mixta, en todo el
mundo. La Orden Real de Escocia, mixta. La Estrella de Oriente, mixta, en Europa y
Asia. La Amaranth, mixta, en todo el mundo. La Antigua Orden Arábiga, en todo el
mundo musulmán. La Hijas del Nilo, femenina y mixta, con sede en El Cairo. La
Altos Cedros del Líbano, mixta, en Oriente (en Estados Unidos hay un hospital
"Cedros del Líbano"). La Santuario Blanco, mixta, en todo el mundo. La Palma y
Concha, mixta, en todo el mundo. La Grotta, mixta, en Europa y América. La Orden
de la Cruz Roja (!), mixta, en Estados Unidos y la comunidad británica. La de los
Caballeros Templarios, mixta, también de anglosajones. La Caballeros de Malta, con
logias en los países anglosajones. La Sciots, mixta, en todo el mundo. La de los
Nobles del Santuario Místico, mixta, anglosajona. La Memphis y Mízraím, exclusivamente judía, con sede en Ñapóles. La Isis y Osiris, mixta, con sede en México.
La de los Caballeros Masones, en Filadelfia. La de los Druidas, en Berlín y otros
lugares cristianos. La de los Bamvitianos, mixta, con sede en Salt Lake City. La de
los Caballeros del Masonismo Mundial), mixta, en París. La Mobo, mixta, en Berlín.
La San Ho Key, en China, con sede en Pekín. La Imperio del Cielo, china. La Sol
Naciente, para chinos, japoneses y filipinos. La Orden Secreta Herejía del Blanco
Latís, con logias secretas en Yokohama, Macao, Hong Kong, Saigón, Bangkok y
ciudades del ex Congo belga, Angola y Sudáfrica. A esta orden pertenecen los
"nacionalistas" asiáticos y africanos,
"libertadores"' de sus pueblos para
entregarlos al comunismo. Ellos son los que soliviantan a las tribus, que no pueblos,
en la lucha del negro y del amarillo contra el blanco. La Hermandad Ghisonga, de la

misma naturaleza que la anterior. La Unión del Cielo con la Tierra (!), también para
afroasiáticos. Estas tres últimas órdenes forman una unión secreta llamada "Trinidad
Masónica", cuya finalidad, auspiciada por la judería es la destrucción de la raza
blanca.
Por fin, hay infinidad de órdenes masónicas menos importantes numéricamente
aunque tan peligrosas como las citadas.
Entre éstas, las de los Martinistas, Teosofistas, Cabalistas, Iluminados, Hassasinos,
Satanistas, Kamitagistas, Fatinidos, Gnósticos, Bambéeos, Karmakas, etc.
La Hidra masónica se extiende hasta los Clubes Roíanos y va más allá: las sociedades
infantiles y juveniles llamadas de "Boy-Scouts", donde se modela la conciencia
joven. Los miembros de esos organismos no saben, en mayoría, que son manejados
por la masonería.
Otra organización minada por ia masonería mundial es la de los "Leones", con sede
en Estados Unidos y cuyo presidente actual lo es el judío Clarence L. Sturm. Los
"leones" árabes Se sublevaron contra la central en marzo de 1960, porque la organización había creado secretamente logias en Israel. ¿Qué esperaban los candidos
árabes del presidente judío de "Lyon International"?.. .
Organizaciones también de origen masónico, aunque "oficialmente" se disfrazan para
atraer a sus filas más adeptos, son la llamada Logia Internacional "Uníversum", que
tiene muchos socios en Europa y lucha por la "democracia, la tolerancia, la paz, la
comprensión entre las razas", etc., y además contra el "antisemitismo", y el llamado
"Movimiento del Rearme Moral" con sede en la localidad de Chaux en Suiza,
"movimiento" fundado en 1938 por el "americano" Frank N. D. Buchman, y en el que
son reunidos toda clase de desarmados morales que quieren rearmarse, desde jefes de
tribus de pieles rojas hasta los bonsos budistas de Burma y Siam, pasando
naturalmente por Europa y las selvas africanas donde encontró un número respetable
de caníbales desarmados, para aumentar e-inflar sus rilas. Su lema es "Lucha contra
corrupción, contra el comunismo (¿?) y contra la guerra", o, en otras palabras, la
eterna "lucha para la paz" difundida por la masonería precisamente para ayudar al
comunismo.
Socios del "Movimiento para el rearme moral" de Buchman, "movimiento" que
extiende sus tentáculos en nada menos que 46 países, son, por ejemplo, Eudocio
Ravines, comunista (o ex- comunista, como lo pretende él) encargado desde hace
años de la dirección de la infiltración comunista en Sudamérica y organizador del
"Frente Popular" de Chile. Y Kalamba, el dirigente de las tribus caníbales de los
Luluas del Congo belga, que se comen entre ellos bajo la "protección" de ¡as
Naciones Unidas, desde que los belgas fueron expulsados en 1960; se dio a los congoleses la "independencia" y con ella la libertad de volver a sus viejas "costumbres
populares" prohibidas por los colonizadores. También pertenecen al rearme moral"
Milton Margai, el "Presidente" del joven Estado africano Sierra Leona, y Ho Ying
Chin, un ex-general y ministro chino. Vale le pena conocer más detalles de cualquier
"Movimiento" u "Organización" antes de dar el nombre y el dinero para actividades y
objetivos dudosos.

CAPITULO VII
DOCUMENTOS MASÓNICOS
La masonería prohíbe en sus estatutos discutir de política o de religión en sus
reuniones. Esa son burdas mentiras, ya que la masonería pretende ante todo
apoderarse de la dirección política de los pueblos, menos en Israel naturalmente,
porque allí ya todo está hecho y no se la necesita, y busca también destruir toda
religión que no sea la mosaica.
He aquí algunos documentos masónicos españolea y argentinos, de viejas fechas, que
prueban lo dicho acerca del embuste apolítico y laico de la masonería:
Una "plancha", enviada por la dirección de la Logia Regeneración 5-A de Buenos
Aires en 1912^ a los venerables (?) de otras logias argentinas:
"Valle de la capital, el 1 5 de junio de 1912. E.". V.'. Al Ilustrísimo hermano
venerable de la augusta logia "Tolerancia", S.'. F. . U,', Ilustrísimo hermano: La
augusta y respetable logia "Regeneración" 5-A, contribuyendo a difundir los sanos
principios sostenidos por su delegado hermano A. N. Ruiz, en el plebiscito masónico
celebrado en la noches del 3 del actual, se permite remitiros el proyecto
fundamentado que dicho hermano presentó en este acto, esperando merezca el estudio
de la respetable logia que tan dignamente presidís. Como veréis, se trata de señalar a
la masonería argentina una nueva ruta, llevándola por la acción política a ocupar el
puesto que le corresponde en el actual momento histórico, como factor eficiente en la
dirección de los destinos de la República, de acuerdo con el concepto general
consagrado por el artículo lo. de la constitución. Os saluda fraternalmente, S. Becerra,
Secretario.'."
"Proyecto fundamentado, presentado por el H.'. A. N. Ruiz en el plebiscito masónico
del 3 del corriente: En nombre de la augusta y respetable logia "Regeneración 5-A", a
la que tengo el honor cíe pertenecer, debo empezar por aplaudir con todo mi
entusiasmo la iniciativa del P. E. en virtud de la cual nos hallamos reunidos, no sólo
por su espíritu democrático (?) sino porque con la oportunidad de las iniciativas
inspiradas en las verdaderas necesidades de la vida masónica, viene a plantear en forma categórica una cuestión de capital importancia para la Orden, y también porque
cuando menos tendrá la virtud de uniformar y orientar la acción y el pensamiento de
la masonería desde hace tanto tiempo malogrados en luchas intestinas e iniciativas
aisladas que sólo han servido para quebrantar el espíritu de la disciplina y de la
unidad de criterio que caracterizaron la acción masónica en las luchas del pasado.
(Confesión de que allí la intriga llega a "quebrantar el espíritu de la disciplina").
"Todos sabemos que desgraciadamente en nuestros días la masonería argentina no
ejerce la acción que de acuerdo con sus principios fundamentales debe ejercer en la
vida moral, intelectual y política de la República, y si bien su actitud de indiferente
espectador frente al Estado, pudo tener su razón de ser en la época en que la falta de
garantías para el ejercicio del derecho político hacía imposible su participación en. la
vida democrática, hoy que felizmente la reforma a la ley de elecciones al garantizar el
voto secreto y libre ha puesto en manos de cada uno de nosotros el medio de hacer
sentir la acción masónica en el gobierno y la vida colectiva, la masonería argentina

está en el deber de organizarse como factor político y entrar de lleno en la vida
democrática a cumplir la misión que el momento histórico le señala.
"Debo hacer presente que al plantear la cuestión en el terreno político, lo hago no sólo
porque estoy profundamente convencido de que el ejercicio del derecho político es el
único medio de capacitar a la masonería para el cumplimiento de su misión, sino
porque también creo interpretar una ardiente aspiración de la inmensa mayoría del
pueblo masónico, que está cansado de la vida contemplativa (?) y estéril que vive (no
había logrado provocar ni siquiera una revolución), y convencido de la fuerza que su
voto representa, quiere hacerla valer en beneficio de sus ideales (eran los tiempos de
Roque Sáenz Peña [1910-1914], que aspiraba a !a regeneración política del país y que
murió antes de cumplir su periodo presidencial).
"Es verdad que la masonería no puede ostensiblemente entrar a terciar en luchas
políticas; pero también es verdad que la masonería tiene un deber sagrado (!) que
cumplir en el mundo profano, y para cumplirlo puede y debe echar mano del medio
que !e ofrece el voto político de sus afiliados, puesto que por ese medio puede
conquistar posiciones que la coloquen en situación de realizar su obra de reforma sin
comprometer sus gloriosas tradiciones en los azares de la lucha, pues para esto, al
contrario de lo que algunos suponen, no es necesario transformar la masonería en un
partido político.
"La política no es la finalidad de la masonería (!) ; pero es un medio del que puede
valerse para llegar a su finalidad, y desde el momento en que ese medio, debido a la
reforma de la ley electoral, se presenta como el más legitimo, el más inmediato y el
más suficiente a sus fines, la masonería DEBE APODERARSE de él y emplearlo en
bien de sus fines, de acuerdo con las necesidades del momento histórico.
"Sin pretender trazar a priori todas las ventajas que la acción política nos reportaría,
se deduce sin embargo que el voto puede darnos diputaciones; que por éstas
podremos conquistar la escuela pública, y el día que la escuela pública, rompiendo los
lazos que la sujetan, bajo la tutela religiosa, entre a Henar la misión
RACIONALISTA Y CIENTÍFICA que le corresponde dentro de la sociedad, la
masonería habrá afianzado definitivamente su influencia en la vida colectiva, porque
entonces la sociedad estará preparada para recibir su credo (?) y capacitada para
practicar su obra incesante de reforma y perfeccionamiento moral, intelectual y
político.
"La actuación política del PARTIDO SOCIALISTA, durante loa últimos diez años ha
venido a demostrarnos que por .virtud del voto se llega más rápida y seguramente que
por cualquier otro medio a desarrollar tendencias y realizar reformas en los destinos
de la vida moral, intelectual y política de un pueblo y esta conclusión también la
confirman por antítesis el anarquismo y la masonería, quienes al excluir de sus
medios de lucha el medio político, no sólo no progresan sino que con frecuencia ven
desertar de sus filas a valiosos elementos que podrían utilizar y que sin embargo no
utilizan por culpa de loa sistemas estrechos en que se envuelven, que en vez de sabios
métodos de vida institucional, resultan rígidas mallas que ciñen, inmovilizan y matan.
"La masonería ha visto desfilar por sus logias hombres destinados por su capacidad a
culminar en la historia (?), y sin embargo en la obra fecunda realizada por ellos en la
vida profana no está el símbolo masónico, porque al realizar obra democrática,

política y social, se sentían abandonados por la masonería, que no podía seguirles en
la lucha, aplastada como estaba bajo esta imposición tiránica que prohibía actuar en
la vida política del país, que aún hoy pesa sobre ella y que seguirá pesando como una
lápida funeraria hasta que el Verbo de la Democracia (???), como Cristo a Lázaro, le
diga: 'Levántate y anda'.
"En consecuencia, propongo el siguiente Proyecto de Plan General de Lucha Política
de la Masonería Argentina: lo.—Formar un partido político al que deberán afiliarse
por obligación todos los masones del Valle de la capital federal. 2o. —El radio de
acción' de dicho partido será provisionalmente limitado a la capital federal, instalando
su comité central en un local independiente que reúna condiciones para poder realizar
en él conferencias públicas, cuantos más actos de propaganda política sean
necesarios. 3o.—Constituir una junta política permanente, compuesta por un
miembro del P. E., uno del P. D., uno del P. L-, un hermano de cada logia de la
capital federal, que tenga por lo menos el grado 3o.; esta junta reconocerá como su
presidente nato al Gran Maestre de la Orden (?). 4o. —Serán de la facultad exclusiva
de la junta política, las siguientes funciones: redactar el programa mínimo y la carta
orgánica del partido. Elegir y proclamar los candidatos que deberá apoyar el partido
en cada elección. Dirigir la propaganda política. 5o. —La junta política se reunirá en
el mismo local de la gran logia y sus miembros serán nombrados por sus respectivas
logias en elección especial y durarán en sus cargos mientras que las logias que representan no los remuevan (?).
"Entrando a estudiar el proyecto de Plan General de que soy autor, debo hacer notar
ante todo que ofrece la ventaja capital de permitir la formación de un partido político
que responda exclusivamente a las inspiraciones de la masonería, sin que ésta se vea
por ello en la necesidad de modificar su característico modo de ser, pues el partido
político al reclamar el voto de los masones, no haría otra cosa que utilizar en
provecho de los fines masónicos una fuerza que constituida por el voto político, están
obligados a desarrollar todos los masones en la vida profana, ya que en él no sólo no
le aportan ningún beneficio a la institución sino que hasta pueden perjudicarla por
cuanto esa fuerza es susceptible de ser aprovechada por partidos de tendencias
contrarías a la masonería.
"Por otra parte, la junta política, que por su composición será fiel reflejo del
pensamiento masónico, al tener una autoridad decisiva en los actos de la vida política
del partido, vendrá a salvar los dos grandes inconvenientes en que se han estrellado
las anteriores tentativas y que nos han mantenido basta la fecha alejados de la lucha.
En primer lugar, porque por su funcionamiento secreto pone a cubierto el verdadero
origen y la verdadera fuerza directriz del partido, al que no llevará más que las
decisiones tomadas en el seno de la masonería, de donde emana directa y
exclusivamente su autoridad, y luego porque la junta, por intermedio del partido,
permite a la masonería agrupar y dar forma práctica a todas las tendencias dispersas
del LIBERALISMO habilitándola por ese medio para encauzar la opinión pública
dentro de sus propios rumbos.
"Otros de los efectos inmediatos de la junta, sería el provocar la definitiva y tan
deseada reorganización masónica de las logias y por consecuencia de la institución
entera, porque al dar a éstas la intervención decisiva que por medio de sus delegados

vendrían a tener en la vida del partido, se verían obligadas a seleccionar, instruir y
disciplinar sus elementos, valiéndose de las verdaderas prácticas masónicas como
único medio de poner el partido al cubierto de las posibles asechanzas y golpes de
Estado que pudieran surgir por parte de caudillejos de la política logrera.
"Resumiendo pues los principales fundamentos expuestos en una síntesis
concluyente, queda demostrado: I.—Que la existencia oficial de un partido político se
impone como la natural satisfacción de una necesidad de la vida masónica y II.—Que
un partido político organizado en la forma proyectada por mí, responde perfectamente
a esta necesidad y por consecuencia debe sancionarse.
"No sé si el proyecto que acabo de fundar a grandes rasgos, merecerá la aprobación
de los hermanos; pero tal como es lo entrego a la ilustrada consideración y antes de
terminar séame permitido felicitar al P. E. por su bien inspirada iniciativa que viene a
marcar, si no la hora culminante, por lo menos uno de los momentos más
trascendentales en la historia de la masonería argentina. He dicho".
El documento acaba con la siguiente mención:
"Después de amplío debate, se resuelve de acuerdo con la moción del II.". hermano
L. Pascadella, facultar a la presidencia para que nombre una comisión, la que
tomando como base la parte fundamental del proyecto citado, proponga el temperamento (!) que corresponda a la masonería argentina, como factor político".
Esos partidos masónicos existen en casi todos los países del mundo libre y son
conocidos bajo diversos nombres. Todos son izquierdistas, aunque a veces se llaman
"demócratas-cristianos", por ejemplo. Entre ellos brillan los partidos "liberales" o
"progresistas". Donde la masonería no considera útil crear un partido propio, para no
ser descubierta, se infiltra en los partidos ya existentes o apoya condicionalmente a
otros que acepten trabajar para ella. Así se cubre. Casi todos los partidos "democráticos" están infiltrados de masones o influidos por ellos, eso empezando por los
cacareados partidos "católicos" de Italia, Alemania Occidental y Francia de hoy. De
allí sólo cabe exceptuar al Partido Nacionalista de Sudáfrica. Esos partidos
contaminados no defienden a sus países del comunismo, sino lo contrario. Eso
explica el avance del comunismo en el mundo.
Otro documento masónico argentino, del Partido Liberal de aquel país. El documento
demuestra que Argentina está roída, desde hace mucho tiempo atrás.
Helo aquí;
"Partido Liberal. Buenos Aires, julio 20 de 1906. Señor: Logia "Hijos de Hiram"
(escrito a mano). En nombre de la junta nacional y del comité de la capital, tenemos
el honor de invitar a esa logia al mitin nacional que se celebrará el domingo 5 de
agosto del corriente año, a las 2 p. m., simultáneamente en toda la República, en pro
de la separación de la Iglesia y el Estado, sanción de la ley de divorcio absoluto,
expulsión de las congregaciones religiosas no autorizadas por la constitución (judíos
y protestantes, ¿estarían autorizados?) y demás reformas que anhela el país (que es
católico en inmensa mayoría).
"No se concibe un pueblo cosmopolita compuesto por hombres de todas las
civilizaciones y creencias, donde pueda imperar la omnipotencia clerical que obliga a
todos sus habitantes a sostener un culto extraño (para los judíos) y tolerar privilegios

eclesiásticos que se traducen en altas prebendas y en prerrogativas irritantes (que
ellos sí solicitan).
"La separación de la Iglesia y el Estado, es la más fundamental de las reformas.
"El Estado republicano democrático no puede y no debe tener una religión, cualquiera
que sea su denominación; corresponde exclusivamente al fuero de las conciencias.
Por lo tanto, el que quiera sostener un culto determinado que lo pague, con su dinero,
libertándose al pueblo de una carga tan excesiva corno es el presupuesto católico
(formado con los impuestos de ese pueblo católico), que representa una erogación de
$ 6.000.000.00 al año y una pérdida para el tesoro público de cerca de $ 5.000,000.00
que deja de percibir por concepto de impuesto territorial que no pagan los bienes
eclesiásticos, sumas que deberían destinarse todos los años a la construcción de casas
para obreros, y en atender el servicio hospitalario en toda la República con esmero y
liberalismo, en dinero y no en oraciones. (Los judíos no pagan ese "impuesto
territorial" y las casas y los hospitales sólo fueron atendidos y creados durante la
"dictadura" del general Juan Domingo Perón, el que declaró a la católica como la
religión del Estado).
"La sanción del divorcio absoluto vendrá a satisfacer una de las más esenciales
necesidades orgánicas (y a destruir la familia, núcleo de resistencia contra la
masonería, el judaísmo y el comunismo) de nuestra sociedad, eliminando el divorcio
actual, consecuencia atávica de una legislación caduca que impide la aplicación de
una moral amplia que atienda a las exigencias de la higiene y de la fisiología humanas
(¡descaro inaudito!), como lo han comprendido y legislado las naciones más
civilizadas (las de "amor libre'').
"Resuelve el trascendental problema de la disolución del vínculo, cuando no es
posible la continuación del matrimonio, o sea el humano divorcio celibatario que si
fuera imposible sería inmoral.
"La existencia de congregaciones religiosas no autorizadas por el artículo 67 inciso
20 de la constitución nacional, constituye uno de los más grandes peligros para la
tranquilidad pública y para el perfeccionamiento social. La soberanía del pueblo
queda subordinada al poder eclesiástico (debería estarlo al poder del Estado, como en
la Cuba de hoy) por cuanto estas congregaciones sin ley alguna que las haya
autorizado para establecerse en el país, gozan el más amplio poder para desenvolver
su funesta influencia sin control alguno por parte del Estado. (¿Autorizará la
constitución argentina, aun hoy en tiempos del "hermano" Frondizi, el
establecimiento de las "órdenes" judías?).
"La abolición de la pena de muerte no sólo está fundada en el sentimiento universal y
apoyada por los tratadistas más eminentes del derecho penal, sino que por ser esta
pena, mal llamada así, una de las formas más brutales de la venganza, no debe
permanecer en la legislación de un país civilizado.' (Eso da derecho a matar sólo a los
asesinos y a los terroristas).
"La pena tiene por objeto producir en el espíritu del condenado la reforma de sus
sentimientos para que se arrepienta de sus delitos.
"La ejecución capital no es, pues, una pena en el concepto científico de la palabra,
desde que se le quita al individuo, con la vida, la posibilidad de regenerarse. La
sociedad, al matar al condenado, cornete un acto que en el fondo es una cobardía y en

la forma una especie de asesinato en el que no hay ni crisol ni purificación. (Conviene
dejar a los homicidas pasear libremente para que todos los admiren y para que
reincidan a gusto, o encarcelarlos y hacerlos mantener por parte del contribuyente).
"La reforma que comprende la derogación de la ley de residencia es igualmente
necesaria por ser esa ley violatoria de la libertad individual, consagrada en el artículo
14 de la constitución nacional por su inconstitucionalidad, en cuanto confiere al Presidente de la República la facultad de juzgar, contrariando el articulo 95 de la misma
constitución y por ser una ley draconiana incompatible con los principios
contemporáneos de libertad social y que ni aún, invocándose su carácter de medida de
represión accidental, dentro de un orden determinado, puede justificarse.
Sistemáticamente, esa ley ha sido de efectos contraproducentes, por cuanto los
resultados que se proponía alcanzar han servido de incentivo para aumentar la
agitación.
"Significando la bandera roja la expresión grandiosa de la redención social (!), la
emancipación del ser humano de los poderes ocultos (el lobo previniendo a las
ovejas) y supremos que la teocracia se atribuye para mantener por medios ilícitos
aletargado el espíritu de las multitudes, para que no tiendan a su mejoramiento y a la
igualdad ante la justicia y la razón, no se comprende cómo el poder ejecutivo, por una
extraña aberración, haya prohibido el uso del estandarte rojo en las manifestaciones
públicas, en un país republicano y democrático. (Gobernaba Argentina Manuel
Quintana [1904-19061, por coincidencia muerto también a los dos años de su
gestión).
"Resalta más la injusticia de esa prohibición cuando el pueblo ,ye circular por las
.calles palios y estandartes de las procesiones religiosas, que escarnecen (!) la
civilización y que representan las más absurdas concepciones de vida. (Esto es lo que
desean: el ataque a fondo contra la religión).
"Hacemos extensiva esta invitación a todas las personas y agrupaciones que
participen de estas ideas, por cuanto esta manifestación no tiene carácter partidista (
?), ni quedan por ese hecho dependientes de este partido político. Les rogamos
quieran propender a la constitución de una comisión importante en esa localidad, que
se encargue de llevar a cabo el mitin el día designado en este manifiesto,
comunicándolo a la junta central con la mayor anticipación posible.
"Le pedimos también haga dar publicidad a este manifiesto en los diarios de ésa, para
que llegue a conocimiento de todos los hombres de conciencia y de pensamiento libre
(!).
"Si fuera posible, le estimaríamos designara uno o dos delegados para que en unión
de los demás delegados organicen las columnas en la mejor forma posible.
"Excusamos manifestarle que para cualquier consulta o informe puede dirigirse a la
Secretaría de la Junta Nacional,, calle de Balcárcel número 188. Con este objetivo, la
junta nacional se reúne los martes y viernes de 8 y media p. m. a 10 en el referido
local y la Secretaría está abierta todos los días de 3 a 5 p. m. para atender todo lo que
se refiera a los trabajos preparatorios de este trascendental movimiento. Nos es grato
saludar a usted con nuestra mayor consideración. Pqr la Junta Nacional, F, J. Garrigós, presidente. Por el Comité de la Capital, N. Sarmiento, presidente".

Los dos firmantes, desde luego, eran masones. La separación de la Iglesia y el Estado,
que ya es un hecho en los países de régimen masónico, tiene por finalidad privar a la
Iglesia de sus recursos lo que paraliza sus instituciones como escuelas, hospicios,
hospitales, etc. Automáticamente el número de sacerdotes decrece y así son más las
conciencias que quedan sin siembra, en las que la conspiración puede actuar
libremente. Esa es una de las causas de la tremenda carencia de sacerdotes en
América! Latina, por ejemplo, donde en cambio aumentan cada día las logias, los
partidos "progresistas", los organismos liberales y las instituciones judías subversivas.
Los resultados del divorcio absoluto se ven sobre todo en Estados Unidos, donde la
relajación de la familia ha llegado a extremos antes inconcebibles y donde prosperan
también los "rebeldes sin causa" a los que el comunismo ha metido en la cabeza que
ya nada vale la pena de ser defendido. Eso también produjo el "existencialismo"
francés, en el que causan "alta" todos los anormales, todos los invertidos, todos los
monstruos sociales, capaces de vender hasta al padre o la madre. En Estados Unidos,
nada menos que el cuarenta por ciento de las familias "legal-mente" creadas se ven
después destruidas por el divorcio.
Lo de la bandera roja es obvio: es la bandera del bolchevismo, a la que los obreros de
América se acogen para sus huelgas en busca de mejoría económica, pero sin advertir
que en la URSS, en donde esa bandera ya ondea definitivamente, el obrero no puede
hacer huelgas y ni siquiera intentar una mejoría, porque entonces el imperio de esa
bandera roja los confina a los infiernos de Siberia.
Con lo de la pena de muerte se quiere dar a la orden patente de "humanitaria". En
todos los países donde el sistema de gobierno aún no es completamente comunista,
las logias pugnan por la abolición de la pena de muerte. Tras el "humanitarismo" de
esta lucha, se esconde el verdadero propósito de garantizar la impunidad de sus
conspiradores (como los judíos Rosemberg).
En cuanto triunfan, como ocurrió en Cuba en 1959, entonces la pena de muerte se
despliega devastadoramente, y los cantos "humanitarios" cesan como por ensalmo.
Ahora veamos un documento de la masonería española. Es una "ficha de
presentación" de un "profano" para que se le reciba en la logia y la firma un masón
que se hace llamar nada menos que LENIN, el 28 de marzo de 1935, un año antes del
Alzamiento Nacional contra las depredaciones de la judío-masonería comunista
durante la II República bolchevique española. Dice así:
"Antecedentes adquiridos por el h.". M.". Masón que suscribe, del profano Palomar,
natural de Madrid, de 36 años, abogado, soltero y con domicilio en C. Rodríguez, 4.
"Antecedentes: Conocido de varios hermanos por sus opiniones.
"Moralidad: Excelente. Posición: Es pasante del abogado señor Roldan, que vive en
Villabarnoso, 36. Podrá hacer frente a sus compromisos con su logia. Ilustración:
Buena. Ideas políticas: Es un entusiasta defensor del marxismo y fue procesado y
condenado por los sucesos de octubre. Estuvo en Asturias cuando el glorioso
movimiento (la revolución anarco-sindicalista de los mineros soliviantados, en
tiempos de Alejandro Lerroux, que tenía por objeto establecer en la "República
burguesa" "dictadura del proletariado" y que fue sofocada por el general Juan Yagüe).
Ideas Religiosas. No profesa. Se inclina hacia el ateísmo. Observaciones particulares:
Lo considero un magnífico elemento para nuestra orden. Certifico considerar ajustada

a la más estricta verdad, la información que suscribo y que yo mismo he procurado.
Valle de Madrid el 28 de marzo de 1935 (E.'. V.'.J.E.M.Lenin".
Un documento más de la masonería argentina, en el que encontramos enumeradas
unas cuantas de las "preocupaciones humanitarias" de la secta en el magnífico y
desventurado país del Plata, llevado al estado en que hoy se encuentra por la judíomasonería. El documento procede de la Secretaría General del R. E. A. A., así que su'
fuerza es mayor:
"Gobierno Simbólico de la Masonería Argentina. Poder Ejecutivo (el Estado dentro
del Estado). No. 99. Oriente de Buenos Aires, agosto 22 de 1907. E. V. Al il/. H.\
Ven.', de la augusta logia Regeneración. S.'. F.'. U.'. Para vuestro conocimiento y
demás efectos, transcribo a continuación el Decreto Gubernativo (I) que establece el
nombramiento de Comisiones para llevar un censo general en cada valle de la
República, lo que el Pod.'. Ejec.'. estima indispensable para encaminar los futuros
destinos de la institución masónica.
"He aquí el Decreto: Núm. 1167.
"El Poder Ejecutivo del Gobierno Simbólico de la Masonería Argentina,
"DECRETA:
"Artículo lo.—Los venerables de las logias establecidas en cada uno de los Valles de
la República, se reunirán antes del 1 o. de octubre próximo en su respectivo Valle,
para designar una o más comisiones encargadas de levantar un censo que exprese el
número de sociedades profanas establecidas en el Valle; el número aproximado de
sus asociados, el objeto de la sociedad y sus tendencias con respecto a los ideales que
persigue la masonería, debiendo los venerables de las logias del Valle de la Capital
reunirse en el templo central el seis de septiembre próximo a las 9 p. m.
"Artículo 2o. —Las mismas comisiones a que se refiere el artículo anterior,
levantarán un censo que exprese el número de conventos (!) de ambos sexos (quiso
decir de uno y otro sexos) establecidos en el mismo Valle; el número de sus afiliados,
los bienes inmuebles que poseen, su área y valor aproximado. El número de
congregaciones religiosas anexas a cada convento o iglesia, número de sus afiliados,
su objeto declarado, si tiene escuelas o colegios (?), qué número de alumnos los
frecuentan y qué enseñanza reciben.
"Artículo 3o. —Dichas comisiones formarán también una nómina de los personas
que desempeñan el poder judicial, el poder ejecutivo y el legislativo, si lo hubiera; el
gobierno comunal, las funciones de jefe o comisario de policía; la presidencia y vocalías de las cámaras de comercio o sindicales en el Valle, con indicación de las ideas
que profesan con respecto a los ideales que persigue la masonería.
"Artículo 4o.—Comuníquese, transcríbase en el libro de acuerdos, etc.
"En la seguridad de que esa augusta y respetable logia cooperará decididamente en la
realización de estos propósitos, os saluda y reitera el testimonio de su mayor afecto
fraternal, el Consejero del Interior, Tomás J. Izurzu".
Censos de las sociedades "profanas", especialmente religiosas y nóminas de quienes
ejercen los cargos públicos, o sea espionaje puro y documentación para atacar a unos
y "atraer" a otros.

CAPITULO IX
LA TRAICIÓN, TRADICIÓN DE LA JUDEOMASONERIA
Si estudiamos la actuación política de la judío-masonería, desde la época en que fue
lanzada por los judíos al "mercado" cristiano de Inglaterra, después de que Cromwell
permitió la invasión de las islas británicas por los israelitas tras los convenios
firmados por él y por el rabino Manasen Ben Israel de Arnsterdam (Holanda era el
único país que había acordado libertades a los hebreos, que luego la traicionaron en
favor de Inglaterra), veremos que casi sin excepción la masonería ha traicionado a
todos los países donde se le permitió actuar.
La traición es una tradición de la secta. La masonería ha traicionado siempre a un país
en favor de otro, y trabajado para el hundimiento interior de los pueblos
desencadenando revoluciones, creando malestar político, social o económico, o
paralizando el funcionamiento del aparato estatal en los momentos cruciales. Esa
acción traidora busca siempre beneficiar los intereses locales o internacionales de la
judería, arma secreta y propulsora siempre ha traicionado un país en favor de otro
Cuando los planes del judaísmo exigían que en el interior de un país cristiano un
grupo de fuerzas locales fuera enfrentado a otro, o con el gobierno, entonces la
masonería actuaba por cuenta de los judíos, creando los elementos indispensables
para el desorden. En esos casos, el judío ha quedado siempre entre bastidores,
fingiendo amistad para cada una de las facciones en lucha, hasta lograr el triunfo por
medio de la masonería y entonces aparecer en forma más visible.
Cuando ese mismo judaísmo ha necesitado del conflicto entre dos países o grupos de
países cristianos, entonces la secta masónica ha recibido el encargo de preparar y
desencadenar loa conflictos, trabajando al mismo tiempo, con ese propósito, en los
dos campos. Esas maquinaciones subterráneas de la judería —a través de la
masonería—, han sido la verdadera causa de casi todas las guerras que
ensangrentaron a Europa cristiana durante los últimos dos siglos.
Para provocar las guerras, la masonería especulaba con las envidias entre las familias
reinantes, con los sentimientos nacionales o raciales (germanismo, eslavismo,
latinidad; con los deseos de expansión territorial de unos y otros, y cuando la guerra
llevaba la muerte y la destrucción a los pueblos cristianos, la masonería, cumpliendo
órdenes de sus amos secretos, traicionó siempre al país o grupo de países cristianos
que dentro de los planes de la judería debían ser vencidos y humillados.
Esas guerras fratricidas entre los pueblos europeos cristianos los debilitaron poco a
poco a todos, abriendo al mismo tiempo abismos de odio entre ellos, como es el caso
actual entre el pueblo alemán y el inglés, sin que realmente exista una causa válida
para tal estado de cosas, excepto la permanente intriga e incitación de la judíomasonería.
Hoy día, cuando el judaísmo se ha creado una nueva fuerza por medio de la cual
espera obtener el dominio universal, o sea la fuerza comunista, el papel principal que
le ha sido confiado a la masonería internacional es el de traicionar a todo el mundo
cristiano, a todo el occidente y a todo el mundo libre en favor del imperialismo
comunista. Esa es la realidad innegable, realidad que debe ser conocida, porque

solamente conociendo a los traidores y paralizando su actividad podemos poner al
mundo libre en condiciones de defenderse y de vencer a la nueva barbarie comunista.
La masonería traiciona al occidente, la traiciona paralizando su lucha anticomunista,
paralizando a las fuerzas nacionalistas de los países, creando conflictos artificiales
entre los países libres, sublevando a los pueblos afro-asiáticos contra los europeos, y
traiciona también a esos mismos pueblos de color empujándolos hacia el comunismo.
La masonería traiciona, porque esa es su tradición secular.
Resumiendo su actividad en los últimos doscientos años, encontramos que el primer
país traicionado fue Inglaterra.
La masonería penetró en Norteamérica como en todas las colonias británicas,
difundida por judíos en gran parte provenientes de la Gran Logia de Inglaterra. El
deseo de la judería era crearse una nueva base donde sus actividades no encontraran
mayores obstáculos. La influencia política del judío aumentó enormemente en
Inglaterra después que Cromwell les abrió la puerta; hasta consiguió apoderarse
secretamente del gobierno del país. Pero el judío quedaba aislado dentro de la masa
del pueblo inglés, que le era extraño por instinto o por motivos religiosos. El judío no
podía desarrollar libremente sus actividades, porque chocaba con la tradición, las
costumbres y la antipatía del pueblo británico. Lo que requería el judío para
desarrollarse rápidamente, era un nuevo país sin historia, sin tradición, sin arraigados
hábitos cristianos, sin población homogénea y solidaría cuando se tratara de rechazar
la penetración del judío en las actividades humanas. Y ese nuevo país, ese nuevo
Cañan de todas las riquezas y libertades, al que la judería podía transformar mucho
más de prisa, eran las colonias inglesas de América.
Y bien que supieron aprovechar la condición de independencia. Las víctimas fueron
primero Inglaterra y luego los mismos norteamericanos que en menos de cien años
llegarían a ser "esclavos libres" del monopolio político y económico que la judería
creó en los Estados Unidos y que dura hasta hoy. Después de la emancipación de
América, se dieron la mano las secciones francesa, inglesa y norteamericana de la
judío-masonería.
Entre los jefes del movimiento, el más prominente y el más inteligente como político
fue Benjamín Franklin. Aunque masón, tuvo el valor de intentar introducir en la
Constitución unas cláusulas que debían prohibir la penetración judía, después de que
se dio cuenta de lo que en realidad había en el fondo del movimiento. Benjamín
Franklin era el más viejo, el más culto y el más cristiano entre sus colegas que
oficialmente practicaban también la religión cristiana puesto que en aquella época la
masonería guardaba todavía las apariencias y se hacía aparecer como "asociación
cristiana". De otra manera, no habría podido prosperar dentro de una sociedad
eminentemente cristiana. Convencido del peligro judaico que amenazaba a la nueva
nación, Franklin intentó excluir a los judíos de la sociedad americana. Durante los
debates preliminares de la Constitución, Franklin pronunció un discurso en el que
dijo:
"En cualquier país donde los judíos se han establecido en gran, número, ellos han
rebajado el nivel moral. . . Han hecho banda aparte. . . Ellos han ridiculizado la
religión cristiana. . .Ellos han ' construido un Estado en el Estado y cuando se les ha
opuesto resistencia, ellos han intentado estrangular al país que los abrigaba...:

"Si en esta Constitución ustedes no los excluyen de los Estados Unidos, en menos de
doscientos años, ellos hormiguearán en una cantidad tan considerable que dominarán
y devorarán nuestra Patria y cambiarán la forma de gobierno. Os advierto, señores; si
no excluís a los judíos de nuestra comunidad, nuestros hijos nos maldecirán en
nuestras tumbas" ... :
Las previsiones de Franklin se cumplieron matemáticamente, En menos de
doscientos años Norteamérica ha sido transformado en una verdadera colonia del
judaísmo. Los judíos dominan el gobierno y en toda la vida del país, y aun así la masa
del pueblo norteamericano no se da bien cuenta de lo logrado por la] judería, a la que
siempre auxilió eficazmente la masonería. Hasta ahora es cuando ese gran pueblo
empieza a ver lo que pasa las demandas de Franklin fueron en su tiempo desechadas
por quienes mejor servían a la judío-masonería. Hoy que los judíos dominan a los
Estados Unidos, son ellos quienes paralizan la acción contra el comunismo, visto
durante la actuación de los sucesivos gobiernos judío-masónicos de Washington. ;
Inglaterra, traicionada por la secta, siguió en sus manos y así fue propiciada su
expansión en otros sentidos, ya que con ello=-avanzaban por su conducto la judería y
la masonería. Esa sitúación había de continuar hasta que el judaismo tuviera una
nueva base de acción, en la Rusia capturada tras la revolución comunista. ]
Desde entonces y cada vez con mayor fuerza, sobre todo des-s pues de la segunda
guerra mundial, la actividad de la judío-masonería tiende a destruir a Inglaterra como
potencia mundial, destrozando en primer lugar su imperio colonial, cosa ya casi
obtenida y con la agravante de que las directrices de la acción parten de Londres
mismo, sede de la judería y de la masonería.
Hemos visto cómo se desarrolló la masonería en Francia, hasta tener como Gran
Maestre del Gran Oriente a un miembro de la familia real, en la persona del duque
Luis Felipe de Orleans primo del rey. Mientras la masonería francesa fingía
monarquía y guardaba "excelentes" relaciones con la familia real, preparaba la
traición a la monarquía y su destrucción por la llamada "revolución francesa" de
1789, que fue totalmente obra de la judío-masonería. El rey, su familia e incluso el
"Gran Maestro", no sólo fueron traicionados sino asesinados en la guillotina.
El mismo juego hizo la secta con Napoleón Bonaparte. Cuando éste defendió la
revolución y sus realizaciones, la masonería,' lo respaldó. Cuando Napoleón empezó
d reconstruir, proclamándose emperador y liquidando el caos y la anarquía
introducidos por la revolución masónica, la secta se volvió contra él. En colaboración
con la masonería inglesa, sueca y europea en general j) y ayudada por los monarcas
cristianos inconscientes (zares de la * Rusia ortodoxa y emperadores de la católica
Austria-Hungría), la judío-masonería traicionó y derribó a Napoleón y prácticamente
lo asesinó al deportarlo a la insalubre isla de Santa Elena.
Sin embargo, mientras Napoleón estuvo en el poder la secta no cesó de fingirle
amistad y el hermano de Napoleón, José Bonaparte, fue proclamado Gran Maestro
del Gran Oriente en 1804, y muchos mariscales y ministros del emperador eran
miembros conocidos de las logias que también Napoleón visitaba. Todo eso pasaba
mientras la masonería cavaba la tumba del gran corso y de su imperio.
Durante el siglo XIX la judío-masonería llegó a ser !a fuerza dirigente de Francia y en
esa posición se mantiene hasta hoy en que lleva al país de revolución en revolución,

de guerra en guerra, de crisis en crisis, hasta el estado caótico en que no hay ya fuerza
alguna capaz de restablecer el orden y la autoridad del Estado.
Después de la revolución comunista de Rusia y más aún al final de la segunda guerra
mundial, la judío-masonería persigue para Francia las mismas finalidades que para
Inglaterra, o sea destrozar el imperio francés, esgrimiendo como pretexto la "liberación de los pueblos de color", lo que en realidad significa empujar a esos pueblos
hacia el dominio comunista. Esa traición masiva de la masonería francesa, apoyada
naturalmente por la masonería internacional, el judaísmo y el comunismo, ha dado ya
sus frutos, puesto que en los quince años después de la segunda guerra mundial, el
imperio francés, y Francia como potencia mundial, han sido liquidados, y no
constituyen ya un posible obstáculo contra la expansión comunista en Asia, África y
Europa, sino al contrario, prácticamente, son aliados del comunismo.
Eso llegó a ser Francia bajo el mando del asesino de la juventud nacionalista francesa,
Charles de Gaulle, masón de origen católico que después de ser llevado de nuevo al
poder por una falla de los nacionalistas franceses de Argelia, o mejor dicho por un
error del ejército, aprovechó la ocasión —rodeado por una banda de ministros y
consejeros judíos o masones como Rene Cassin, Michel Debré y otros—, para
liquidar en un año lo que restaba del imperio, como en Argelia, donde el ejército
francés continúa desangrándose, y ordenando el asesinato de los estudiantes y de los
patriotas argelinos durante la segunda sublevación que estalló el 22 de febrero de
1960.
Este masón indebidamente viste el uniforme de general del ejército francés porque
nunca fue propuesto para tal grado, y legalmente sigue siendo coronel. Le reservamos
capítulo aparte, ya que De Gaulle, es traidor de gran calibre, comparable a Wilson,
Roosevelt, Churchill, etc., quienes jugaron y algunos aún juegan papel decisivo en la
traición al mundo libre y a la civilización occidental, en favor del comunismo judaico.
Otro país que sufrió una gran catástrofe tras la traición de la masonería, cuyo
funcionamiento había permitido en su territorio y colonias, fue España. El derrumbe
del imperio colonial español, fue totalmente obra de la secta.
Los masones trabajaron desde Madrid, donde habían paralizado prácticamente el
funcionamiento normal del Estado, infiltrando a sus agentes en todas partes, incluso
en el ejército y en las colonias mismas.
Todos los jefes del movimiento contra España y más tarde contra Portugal, fueron
masones.
Lo que quedó después de la "independencia" de los países latinoamericanos
dominados hasta hoy por la judeomasonería, ha sido caos político y económico sin
fin, matanzas, infinita miseria y malestar, para las masas populares expoliadas por
gobiernos que reciben órdenes de las logias de Londres, París y Nueva York.
La masonería traicionó a España, no en provecho de las antiguas colonias españolas,
sino para bien de la secta internacional.
Ahora, la misma masonería que traicionó a España traiciona también a las nuevas
repúblicas latinoamericanas en favor del comunismo internacional, colaborando
abiertamente con los soviéticos y los chinos rojos de Pekín para entregarlas en las
garras del bolchevismo.

Loa rojos no pudieron mantenerse mucho tiempo en el poder en Guatemala, cuyo
régimen comunista mandado por los judíos Jacobo Arbenz, Jaime Rosenberg y
Rogelio Cruz Wer (los últimos dos asesinos pagados por el gobierno para "librarlo"
de sus enemigos), no logró fortalecerse y fue destruido por el Movimiento
Nacionalista de Liberación que encabezó el después asesinado coronel Carlos Castillo
Armas.
Sin embargo, han triunfado en Cuba por medio del "hermano' masón Fidel Castro
Ruz y se han apoderado también de Venezuela donde ahora manda el "hermano"
masón y marxista Rómulo Betancourt.
Con excepción de Paraguay, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana, todos
los países latinoamericanos, desde México hasta Argentina y Chile están dominados
hoy día por gobiernos masónicos filo-comunistas, que empujan despacio a sus
pueblos hacia el abismo rojo.
Volviendo a España, ya se sabe lo que ocurrió después de que perdió sus últimas
colonias tras la guerra que en su contra desencadenó la masonería norteamericana.
España y su pueblo fueron arrojados en las garras de la miseria y del caos político,
que acabó en la guerra civil 1936-1939 por medio de la cual los nacionalistas
españoles mandados por Franco consiguieron liquidar la conspiración judíomasónico-comunista interior y reorganizar al país como Estado cristiano. Sin
embargo, la lucha de la conspiración continuó contra España desde el exterior,
aunque sin buen éxito. Ahora, la España nacionalista cada día cuenta con más
simpatizantes en todos los países del mundo, países que si desean escapar a la
catástrofe comunista no tienen que hacer sino imitar a los nacionalistas españoles de
1936 y de hoy.
Otro país traicionado ha sido Alemania, que perdió dos guerras mundiales casi
exclusivamente por la traición masónica interna. Esa traición se manifiesta ahora, en
la lucha de la conspiración judío-masónico-comunista internacional contra el Canciller Adenauer y su -República Federal Alemana, contra la que los traidores hacen
esfuerzos desesperados por paralizarla y aislarla políticamente, para después
empujarla en las garras soviéticas, como a la Alemania Oriental.
El Imperio Austro-Húngaro fue traicionado y desintegrado de la misma manera que el
Imperio Alemán. La masonería no se contentó con eso y echó a Hungría en las garras
del comunismo, primero con el judío Bela Kuhn en 1919, quien recibió el poder de
manos del masón húngaro Conde Karoly, cuyo nombre ha quedado como sinónimo
de traidor. Este país fue salvado entonces por las tropas rumanas, ya que en Rumania
la masonería todavía no tenía suficiente fuerza como para impedir al rey Fer-dinand
que ordenara a sus generales liquidar el régimen comunista húngaro que amenazaba
atacar a Rumania bajo el pretexto de recobrar la provincia de Transilvania que pasó a
Rumania después del hundimiento del Imperio Austro-Húngaro.
Austria cayó también bajo un régimen izquierdista socialista —hermano del
comunismo—, que fue liquidado por Hitler. Después de la segunda guerra volvió al
poder, con otros hombrea aunque con los mismos apoyos judíos, masónicos,
socialistas y comunistas. Como todos los regímenes "democráticos" occidentales de
hoy, el régimen socialista de Raab, Krejsky y otros traidores masones, tienen como
preocupación principal la persecución de los elementos nacionalistas austriacos, y no

dudó en poner a la ciudad de Viena a disposición del comunismo internacional para
que allí fuera celebrado el último "Festival de la Juventud". Tampoco, para decretar
represiones masivas contra los estudiantes y la juventud nacionalista "acusada" de
anti-semitismo, como pasó a principios de 19&0, con ocasión de la ola mundial antijudía que estalló después de que fueron pintadas cruces en la sinagoga de Colonia,
por jóvenes nacionalistas alemanes.
Otro país que sufrió la mayor catástrofe de su historia, como consecuencia de la
traición directa interior judío-masónica, es Rusia. El movimiento subversivo
comunista organizado por los judíos en el imperio zarista pudo desarrollarse
solamente porque el aparato estatal, el ejército y la policía del Imperio habían sido
paralizados por decenas de miles de masones judíos emplazados en posiciones clave
del Estado, desde las más modestas hasta las mas elevadas.
El papel preeminente en el drama ruso fue jugado por el judío masón Alejandro
Kerenski, que hoy vive libremente y además protegido, en Norteamérica. Ese
individuo fue el que entregó realmente al Imperio Ruso en las garras del
bolchevismo, ya que fue él quien declaró "República" a Rusia en 1917, y también el
que paralizó en su calidad de Ministro del Ejército la actuación de las fuerzas
armadas contra el movimiento rojo que todavía no había tomado grandes
proporciones.
Cuando los judíos comunistas Lenin, Trotzky, Zinoviev, Ka-menev, Radefc y otros
hermanos de raza de Kerenski se sintieron lo suficientemente fuertes para hacerse
cargo del Estado, fue puesto en escena un llamado "golpe de Estado" que en realidad
fue sólo un traspaso de poderes de Kerenski a sus hermanos de logia y de raza.
Cumplido su papel traidor, el "Gran Maestro" se "escapó" al occidente, donde juega
el papel de "anti-comunista", sin que nada le haya pasado durante los cuarenta años
que siguieron a la toma del poder por los rojos de Rusia, tiempo en el que millones y
millones de auténticos anti-comunistas han sido asesinados en todos los países del
mundo. . .
Fue traicionada Italia durante la segunda guerra mundial, liquidándose al Imperio
Italiano y dejando a un pueblo que por más de dos mil años marchó a la vanguardia
de la civilización, en las garras de la miseria, pequeño y empobrecido.
Todo eso, a pesar de que el Estado italiano había aparecido en el siglo XIX como una
creación masónica de Garibaldi, la que había de ser utilizada tanto en la lucha contra
el Austria católica como contra el Vaticano. Incluso Mussolini llegó al poder con
apoyo secreto de la masonería, ya que se le creía socialista; pero cuando Mussolini,
dándose cuenta de lo que es en realidad la secta, cerró las logias italianas, entonces
todos los "hermanos" se volvieron contra el Estado Fascista socavándolo desde el interior, de donde Mussolini no había tenido el cuidado de arrojar a los masones de los
puestos clave, después de haberles cerrado las logias. También fue atacada Italia
desde fuera, ya que la segunda guerra mundial fue realmente una guerra de la
conspiración judeo-masónico-comunista internacional contra la Europa cristiana.
La lucha contra Hitler, Mussolini, Antonescu y otros fascistas y nazis, fue solamente
el pretexto para destrozar al continente que creó la civilización y que deseaba
sobrevivir a los ataques mortales de la masonería internacional manejada por el

judaísmo con el propósito de destruir la civilización occidental, la religión cristiana y
la raza blanca.
Uno de los países europeos que más padeció por la traición judeomasónica, es
Polonia.
Renacida después de la primera guerra mundial, con un territorio mucho más grande
que el que originalmente estaba habitado por poblaciones de origen étnico polaco,
incluidas en ese territorio grandes comarcas habitadas por alemanes, ucranianos,
bielorrusos y otros grupos que normalmente debían pertenecer a los Estados vecinos,
la nueva Polonia tuvo desde el principio la mala suerte de contar dentro de sus
fronteras nada menos que tres millones de judíos, los que por medio de la masonería
llegaron a tener el control del Estado.
Fue precisamente Polonia el país utilizado por la judeomasonería internacional para
desencadenar la segunda guerra mundial, que como primera consecuencia tuvo la
catástrofe del pueblo polaco mismo. Los polacos, además de ser un pueblo
profundamente católico, son muy valientes y han contribuido en mucho a la creación
de la civilización occidental. Sin embargo, desde el punto de vista político siempre
han sido nulidades, lo que les ha provocado catástrofe tras catástrofe a lo largo de su
historia, llegando incluso, Polonia, a desaparecer como Estado durante siglo y medio.
Basándose pues en esa incapacidad política de los polacos y en el hecho de que el
gobierno polaco se hallaba en manos de la masonería y de los judíos, esos poderes
que son uno solo, encabezados en el caso por Inglaterra y Francia, con la complicidad
de muchos otros círculos, hicieron lo posible para empujar a los polacos en una
sistemática campana de provocaciones contra Alemania.
Se le prometió a Polonia toda ayuda contra Alemania y se le garantizó la defensa de
su libertad. Sin embargo, en el momento en que Polonia se vio atacada por Alemania
por el conflicto de Dantzig y tras la persecución de las minorías alemanas en Silesia y
Pomerania por los polacos, todas las promesas de la judeomasonería se vio que eran
falsas.
Se utilizó el ataque alemán contra Polonia, como pretexto para desencadenar la
segunda guerra mundial, aunque el país fue dejado a merced de sus enemigos.
Primero se la dividió entre Alemania y la URSS; perdió a muchos de sus hijos en los
campos de guerra o asesinados por los rusos en el bosque de Katyn, y al fin, cuando
fue "liberada" por el Ejército Rojo cayó automáticamente bajo el régimen comunista
sin que sus "aliados", Inglaterra y Francia principalmente, hicieran nada por librarla
de tan cruel destino.
Sin duda la entrega de Polonia al comunismo era cosa planeada desde antes, y fue el
masón Churchill respaldado por su amigo el judío Roosevelt el que puso punto final
en Moscú en 1944 a la traición de Polonia.
La URSS, después de engullirse a Polonia le dio como compensación grandes
comarcas alemanas como lo son parte de la Prusia Oriental y los territorios de más
allá de la llamada "Línea Oder-Neise", territorios que nunca fueron polacos y que
jamás podrán ser retenidos por Polonia.
Ningún gobierno podrá mantenerse en el poder en Alemania, país superpoblado desde
antes de la guerra, renunciando a los territorios de más allá de la "Línea Oder-Neise",
a menos que tal gobierno estuviese apoyado por un ejército extranjero de ocupación,

como es el caso en la llamada "Alemania Oriental", donde mandan las bayonetas del
Ejército Rojo.
La situación política del pueblo polaco estará en el futuro lo mismo de difícil que
hoy, y esa es la consecuencia directa de la traición que sufrió Polonia de parte de la
judeo-masonería, al ser empujada a la segunda guerra mundial.
Hablemos de Checoslovaquia, otro país eslavo. Se sabe que Checoslovaquia apareció
en el mapa a raíz del fin de la primera guerra mundial, como una creación de la
judeo-masonería.
Checoslovaquia fue concebida como una "placa giratoria" masónica en el corazón de
Europa y siguió así hasta que la misma masonería la entregó en garras del comunismo
en 1948.
Los tres "presidentes democráticos ' de Checoslovaquia, es decir, Thomas Masaryk,
Eduard Benes y Jan Masaryk, fueron a la vez "Grandes Maestros" de la masonería
checa. Bajo su régimen masónico, llamado "democrático", caracterizado por el
permanente terror contra los eslovacos católicos, el comunismo tuvo todas las
facilidades posibles para organizarse y desarrollarse en el país, al punto de que
Checoslovaquia fue el único país de Europa Oriental que disponía de un partido
comunista legal y perfectamente organizado aun antes del comienzo de la sede Benes
fue aniquilado por los alemanes. Refugiado en Londres con su "gobierno", Benes
firmó durante la guerra un tratado de alianza con la URSS y volvió a Checoslovaquia
en 1945, en los furgones del Ejército Rojo.
Reinstaló su régimen "democrático", con mayor participación comunista. Era en
realidad un gobierno compuesto íntegramente por masones, judíos y comunistas.
Muerto Benes en 1946, le siguió en la presidencia Jan Masaryk, otro cabecilla masón,
hijo de Thomas Masaryk, "creador" de Checoslovaquia en 1918.
Masaryk hijo, acabó como todos los lacayos del "poder secreto": posiblemente tuvo
remordimientos, e intentó oponerse a que sus "camaradas" judíos, comunistas y
masones lo ocuparan todo. . . , y fue "suicidado", por sus hermanos de crímenes. El
país, entonces, cayó totalmente en manos del comunismo sin que occidente hiciera
nada por evitarlo, ya que los "demócratas" de este lado del telón de hierro son
cómplices de quienes actúan del otro lado.
Por la traición masónica cayó bajo el comunismo mi país, Rumania. La judeomasonería consiguió apoderarse totalmente del gobierno rumano, después de 1930
bajo el reinado del famoso degenerado Carol II de Hohenzollern y de su concubina la
judía Magda Wolf (Lupescu).
Esa época de la dictadura"democrática" de Carol, la Wolf y la masonería de Fangal,
fue famosa por su ilimitada corrupción y caos en todos los dominios de la vida
pública. Culminó en la primera gran traición de 1940, cuando el gobierno entregó la
cuarta parte del territorio nacional a la Unión Soviética, Hungría y Bulgaria, sin
lucha,
Esa traición le costó el trono a Carol, que huyó al extranjero con la Wolf y con el jefe
de la masonería rumana, Fangal.
El nuevo régimen integrado por el ejército y por la "Guardia de Hierro" o
"Movimiento Legionario", disolvió la masonería y puso fuera de la ley a la judería,
aislando a la población israelita en campos de concentración. Sin embargo, tras el

conflicto entre el Mariscal Ion Antonescu y la "Guardia de Hierro", los miembros de
ésta fueron forzados a huir a Alemania o encarcelados, mientras que Antonescu
adoptó una política menos decidida frente a la judería y la masonería que la asumida
por los nacionalistas hostilizados.
En lugar de liquidar a los masones conocidos —jefes de los antiguos partidos
"democráticos"—, Antonescu los encerró en parte en campos de concentración,
mientras que a otros los dejó libres. Estos últimos fueron los consejeros del nuevo rey
Miguel, el hijo de Carol II, que difería de su padre sólo por ser un canalla imbécil,
mientras que el progenitor era un canalla inteligente.
Esos "consejeros" determinaron al nuevo rey a organizar el golpe de Estado de 23 de
agosto de 1944, contra el Mariscal Antonescu y su gobierno, hasta que el Mariscal
fue detenido después de ser llamado al Palacio a consulta, y se ordenó a las tropas
del frente de Moldavia, en su nombre, que dejaran sus posiciones, con lo que fue
abierto el país a las hordas soviéticas.
Los soldados del frente de Moldavia obedecieron porque no sabían en realidad de
dónde les llegaban las órdenes, y esa traición masónica fue una de las causas de la
pérdida de la guerra por las potencias cristianas europeas.
Los gobiernos que se apoderaron del país después de esa traición, fueron al principio
integrados por antiguos masones, judíos y comunistas. Más tarde, los masones de
origen cristiano como Petru Groza, Parhon y otros fueron eliminados, quedando
arriba! solamente judíos comunistas y sus instrumentos. j
En esa banda judia el nombre más sonoro fue el de Ana Rabinson Pauker, hija de un
rabino de Moldavia. Hoy, el jefe secreto de la banda que domina el gobierno
comunista de Bucarest! es Moses Rosen, el Gran Rabino de Rumania que sin cargo
oficial domina en todos los ámbitos del Estado, por medio de sus "hijos". ;
Recientemente, fueron traicionadas por la masonería de Holanda y Bélgica, donde la
secta actúa libremente desde hace siglos. Esa traición se manifestó en la liquidación
de las colonias belgas y holandesas, dentro del cuadro de la misma campaña
internacional dirigida a la destrucción del poderío de los países europeos, ante el cada
día mayor poder del comunismo. Holanda y Belgica, por lo demás, fueron igualmente
traicionados desde dentro, i por sus mismos gobernantes "democráticos", fieles
asistentes de; la judeo-masonería internacional.
Holanda fue forzada por las Naciones Unidas a ceder Indonesia en manos del criptocomunista Sukarno y de sus bandas llamadas "nacionalistas", en 1948. i
Como no existe un "pueblo indonesio", sino un conglomera-! do de tribus que hablan
diversas lenguas y practican varias religiones, ese "Estado Indonesio ' está destinado a
la desintegración, como estuvo a punto de serlo tras la guerra civil de principios de j
1959, y si las cosas siguen como van, Indonesia terminará en Estado comunista,
dentro de pocos años, ya que eso justamente es lo que persiguió el plan judeocomunista al "liberarla" de Holanda que la había civilizado.
Las condiciones de vida de los pueblos coloniales "independizados" empeoran
catastróficamente en cuanto se marchan los europeos, hasta que vuelven al punto de
desorden en que se hallaban cuando llegaron a ellos los europeos, y es entonces cuando aparece el "ancla de salvación" del comunismo, que busca principalmente la

creación del nuevo Imperio Comunista-Judaico, sobre las ruinas de lo construido por
el orbe cristiano occidental.
En 1960 le llegó el turno a Bélgica, presionada por la judeo-masonería externa e
interna a conceder independencia al Congo Belga, que tampoco es país sino conjunto
de grupos negros que en gran parte viven aún en la edad de piedra y practican la magia y la antropofagia, grupos que siempre están en guerra entre sí.
Ahora la judeo-masonería ha inventado un "nacionalismo" congolés y ha educado en
las escuelas comunistas de subversión política de Moscú y Praga, y en las logias
masónicas de Bélgica misma, a grupitos de agitadores negros que aspiran a convertirse en tiranuelos de sus mismos hermanos.
La lucha masónica por la "independencia" del Congo fue dirigida desde Bélgica
misma, y el papel principal representado por el Partido Socialista Belga de Paul
Henry Spaak, partido que es el principal instrumento de la masonería en ese país y
que presionó tremendamente al gobierno católico de Bruselas hasta que Bélgica
entregó su única y rica colonia, quedándose con una población de muchos millones
comprimida dentro de un territorio ridículamente pequeño, ochenta veces menor que
el Congo que ahora pasará a girar dentro de la órbita comunista.
Lo que siguió en el Congo al marcharse los belgas, ya se sabe. Casi la mitad de su
territorio se encuentra bajo el control del régimen comunista de Gizenga, el heredero
del comunista Lumumba, con sede en Stanleyville. En todas partes rige la ley de la
selva. Canibalismo, terror y contraterror, hambre, caos total y desintegración de la excolonia belga en unos 18 "Estados". Esto significó la "independencia" para la que fue
la más rica y prospera colonia europea en África. Y todo eso sucedió bajo la presión
de la Organización de las Naciones Unidas, con la abierta complicidad de los
gobernantes de Washington. Pugnan por la "independencia" de los "pueblos
coloniales" para que al marcharse los europeos, esos pueblos, o mejor dicho tribus,
caigan más fácilmente en garras del comunismo internacional que gana siempre
donde hay caos y hambre.
CAPITULO X
LA TRAICIÓN DE WILSON
La serie de traiciones judeo-masónicas masivas, que habían de llevar al mundo
cristiano y a ía humanidad entera al borde del abismo, en menos de cuarenta años, fue
iniciada por el francmasón Thomas Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos entre 1914 y 1922.
Instrumento dócil de Bernard Baruch y de Louis Brandéis, los jefes de la banda
judaica que empujó a los Estados Unidos a dos guerras mundiales contra las
potencias cristianas de Europa; autor —por lo menos oficial— del famoso "Programa
de 14 puntos de la paz universal" propuesto en 1918; coautor del Tratado de Paz de
Versalles, concebido de tal manera que era la semilla de una futura gran guerra; cofundador de la escabrosa Sociedad de las Naciones de Ginebra (antecedente de la actual O. N. U. pro-comunista como aquélla), y ganador del "Premio Nobel de la Paz",
eso fue Wilson. (Ha llegado a ser una costumbre de la "venerable" academia
masónica de Estocolmo, conceder sus Premios Nobel de la Paz precisamente a

criminales que desencadenaron guerras o dirigieron matanzas de millones de
hombres, como en el caso del masón Wilson y del masón general George C,
Marshall).
Las "cualidades" que hicieron a Wilson llegar a la Presidencia, fueron: ser
francmasón, ser irresponsable amigo e instrumento de los judíos, haber recibido de
ellos el dinero para su campaña electoral y padecer deficiencias psicosexuales, esto úl
timo la máxima "prueba de fidelidad" —como dicen los masones—, que ata a los
hombres y les impide traicionar a la secta'; parque ella los tiene cogidos en algo que
de ser revelado los des-* trozaría para siempre... i
La "carrera" de Wilson empezó prácticamente en 1913, cuan-3 do aconsejado por
Baruch y Brandéis se comprometió, en caso:! de ser elegido, a obtener la aprobación
del "Acta de la Reservad Federal de 1 91 3" redactada por el banquero judío Paul
Warburg,J acta por la cual se ponían las reservas bancarias de Estados Unidos y con
eso toda la economía americana —que como se sabe,;: está dominada por la alta
finanza hebraica—, bajo el control den! los banqueros • internacionales judíos
Rothschild, Kuhn, Loeb y^ Lehman. ;
Como consecuencia de ese arreglo, Wilson recibió de parteé de Baruch y de Warburg,
de la Compañía Bancaria Kuhn Loebt ] 50 mil dólares y el apoyo de toda la prensa
judía, con lo que; ganó la campaña en 1914.
Resultados de la elección, fueron la aprobación del "Acta" que dejó al pueblo
americano esclavo económicamente hablan-: do del judaísmo y la entrada en la
guerra de los Estados Unidos, lo que llevaría al desastre a los pueblos cristianos
europeos.
Según el escritor americano Jerome Landfield, Wilson se dio-j cuenta más tarde de
esas tristes realidades, ya que al serle leído por un pastor de Seattle que volvía de
Siberia, en 1919, los "Protocolos de los Sabios de Sión" (directivas de la conspiración
judaica), en los que se habla del papel de la masonería como sierva; del judaísmo,
Wilson exclamó estupefacto: "¡Ahora comprendo lo que Louis Brandéis ha hecho de
mí y cómo me ha engaña-; do!" Sin embargo, nada pudo hacer por reparar su falta y
su traición, porque era prisionero de la banda israelita de Brandéis.
Louis Brandéis llegó a ser el factótum de la Corte Suprema i de Estados Unidos, que
siempre dominada por judíos paraliza! todas las fuerzas sanas hostiles a la expansión
roja. Otro poderoso de la banda hebraica que dominaba a Wilson, era el muy!
conocido "consejero" de los Presidentes de Estados Unidos, Bernard Baruch, que en
1915 ocupó el puesto de jefe del Oficio de las Industrias de Guerra de Estados Unidos
y señalado como el jefe mundial (invisible) de la actual masonería.
Baruch gastó 10,000 millones de dólares de América y de sus aliados, dando los
mejores contratos a sus propias compañías de armamentos y a compañías hebreas,
con lo que sólo entre los "elegidos" quedaron las ganancias de miles de millones de
dólares, a espaldas del pueblo norteamericano y de los pueblos cristianos
comprometidos en esa guerra fratricida que les fue impuesta por la judeo-masoneria.
Otros judíos con puestos clave, en esa época sombría de traición y de sangre, fueron
Paul Warburg, redactor del "Acta", y Eugen Meyer, hoy propietario del periódico
filo-comunista Washington Post y que durante la primera guerra fue el jefe de la
llamada acción para el "Préstamo de la Libertad". . .

Wilson aparece en los libros pintado con hermosos colores, ya que quienes tal le han
pintado han sido judíos o masones que deseaban para él el Premio Nóbel. Así es
como todos los conspiradores, traidores y asesinos, judíos o lacayos suyos, aparecen
en las páginas de la historia falsificada, como "héroes" y quienes patrióticamente les
combatieron, aparecen con las negras tintas del "villano". . .
Cuando la verdadera historia sea escrita, sobre estos años de dolor, de muerte, de
fango y lágrimas, muchas "personalidades" aparecerán desnudas de toda gala y
nadando en su propia inmundicia. Allí estarán, en primera fila, los Wilson, Roosevelt,
Truman y Eisenhower, autores de la actual catástrofe del mundo.
No se sabe mucho ahora, por ejemplo, que Wilson, el masón traidor, fue el que cubrió
con su "personalidad" el movimiento de la judería norteamericana destinado a apoyar
y subvencionar a la judería rusa en el desencadenamiento de la revolución comunista
de 19Í7. Esa acción había empezado a tomar proporciones alarmantes desde 1915. El
servicio secreto del Ejército Norteamericano obtuvo informes precisos sobre los
trabajos subversivos de la judería, cuando se descubrió que personas y firmas
bancarias judías norteamericanas, alemanas y de otras nacionalidades, fomentaban a
los revolucionarios israelitas que actuaban contra el Imperio Zarista. Entre los
descubiertos estaban Paul Warburg, lacob Schiff y Otto Kahn, de la Kuhn, Loeb y
Co. Wilson, sin embargo, nada hizo para impedir la actividad corrosiva de esos
judíos, contra un país que era virtualmente aliado de los Estados Unidos. Wilson se
preocupó más por arrojar a su país en la guerra, lo que despejaría la ruta a los
revolucionarios. . .
Primera contribución de la judería americana a la judería rusa, fue un crédito de 48
millones de dólares facilitados a la "empresa Trotzky" por el Banco Kuhn, Loeb y
Co. de Nueva York. Más aún, un grupo de 278 comunistas judíos de Nueva York,
especialmente preparados, fue enviado a Rusia donde recibió en 1917 puestas clave
en el aparato revolucionario montado por Trotzky; esos sujetos entraron a Rusia
como "ciudadanos norteamericanos"; eran judíos emigrados de Rusia a América,
donde obtuvieron cartas de naturalización. Más detalles sobre cómo preparó y
desencadenó la judería internacional la revolución comunista, en mis libros La Gran
Conspiración Judia y Amos y Esclavos del Siglo XX.
Cuando asustados por las proporciones de la matanza comunista en Rusia, algunos
círculos occidentales propusieron la intervención de los aliados a favor de las tropas
anticomunistas que dirigidas por los generales Denikin, Kolcheak, Wrangel y otros
continuaban la lucha contra los bolcheviques en 1919, fue Wilson el que paralizó las
tentativas de ayuda. Refiriéndose a la actuación traidora de Wilson, el ex embajador
en Moscú jo-seph Noulens escribió en su libro Mi embajada en la Rusia Soviética:
"Las tentativas de emancipación que se manifestaban en Ural, Siberia, Donetz y en
las provincias del norte, hacían que se escapara a la autoridad de los soviets la mayor
parte del territorio ruso. El maximalismo (comunismo) parecía en vísperas de derrumbe. HA SIDO SALVADO POR LAS TERGIVERSACIONES DE LOS
GOBIERNOS ALIADOS, DEBIDO EN GRAN PARTE A LAS INFELICES
INTERVENCIONES DEL PRESIDENTE WILSON. Parando a los japoneses en
Harbin, rehusando venir en ayuda de los checos cuando se encontraban en Kazan y
Ekaterinburgo, EL PRESIDENTE WILSON HA ASEGURADO LA

SUPERVIVENCIA DEL RÉGIMEN. Los bolcheviques mismos estaban convencidos
de que la experiencia del comunismo ruso se había acabado. Ellos han sido los primeros sorprendidos por el inesperado cambio del curso de los acontecimientos".
La acción de Wilson se manifestó paralizando entre otros, durante seis meses (enerojunio de 1919), la acción del llamado "Consejo Supremo de los Cinco", que podía
tomar una decisión en favor de loa anticomunistas. Una vez salvada de momento la
obra de la judería, los seguidores de Wilaon, Roosevelt, Truman y Eisenhower,
habían de encargarse de defenderla y fortalecerla, hasta el punto de que hoy los
Estados Unidos mismos, siempre en manos de judíos y masones, están amenazados
con la destrucción por el bolchevismo que Wilson salvó en 1919.
He aquí un anuncio publicado en el Boletín hebdomadario de las logias de la región
parisina, del 1 ° al 15 de noviembre de 1918, en el que se anuncia una conferencia en
la logia, en la siguiente forma: "Domingo 10 de noviembre de 1919. G.'. L/. D.'. F.'.,
La Fidelité, Templo, 8, rué de Puteaux: 'El fin de la diplomacia secreta por la política
de NUESTRO HERMANO el Presidente Wilson', conferencia por el Her.'. Lucien Le
Foyer, antiguo diputado de París". . .
Otro documento: un telegrama enviado por las logias de Argel, en 1918, a Wilson,
cuyo contenido apareció en el periódico Dépeche Algérien del 30 de diciembre de
1918, junto a la contestación del secretario de Wilson.
El telegrama dice así:
"Los HH.". argelinos a su hermano Wilson:
El comité de vigilancia y de acción masónica de Argel, ha votado el envío del
siguiente telegrama al Presidente Wilson: en el momento de vuestra llegada a la tierra
de Francia, los francmasones de las cuatro logias de Argel, reunidos en sesión plenaria, el domingo 8 de diciembre, mandan a SU ILUSTRE HERMANO WILSON sus
homenajes más fraternales y sus felicitaciones más vivas para SU OBRA
MASÓNICA en la guerra del derecho y de la libertad de los pueblos".
A ese telegrama, los "hermanos" argelinos recibieron la siguiente respuesta del
secretario de Wilson:
"París, el I 7 de diciembre de 1918. El presidente me ha ordenado transmitirles su
profunda estima, por las hermosas palabras de bienvenida expresadas en vuestro
telegrama del 1 3 de diciembre'1.
Otras referencias claras a la filiación masónica de Wilson, aparecieron en el libro La
paz de las naciones y la religión del futuro, del masón A. Loisy, publicado en 1919 en
París; en el periódico francés Le Gaulois du Dimanche del 1'' de junio de 1919 y en la
Revista Internacional de las Sociedades Secretas, de 1913.
Al irse Wilson, después de "servir" a "su" pueblo durante ocho años, los judíos
juzgaron necesario rendirle ellos también un homenaje público. Bajo el título de
Homenaje a Wilson, encontramos escrito en el periódico Le Peuple Juif (El Pueblo
Judío), París, I 1 de marzo de 1921, página 6, lo que sigue:
"En el momento en que el ex Presidente de los Estados Unidos transmite a otras
manos la dirección de los asuntos de la Gran República, nosotros tenemos el deber,
NOSOTROS LOS JUDÍOS, de saludar con fervor a esa noble figura que ha ocupado
en un momento dado —¡con qué grandeza, con qué dignidad!—, la escena del
mundo.

"Por la influencia que Wilson ha ejercido sobre los acontecimientos de su tiempo, y
que repercutirá durante numerosas generaciones, Wilson es un verdadero héroe, en el
sentido que atribuía Carlyle a esa palabra. El ha ejercitado esa influencia tanto por la
parte que él ha tomado en la entrada en la guerra de América, como por sus ideas que
ha hecho prevalecer como base de las discusiones de paz. Es en el servicio de la
justicia y del derecho, que él ha entendido poner la formidable fuerza de los ejércitos
americanos, y es sobre la justicia y el derecho que él ha deseado fundar el nuevo
derecho de los pueblos. La historia dirá en qué medida consiguió eso; pero
actualmente está comprobado que Wilson es un señor, un carácter, una conciencia".
No tengo comentarios para esa bien merecida retahíla de alabanzas judaicas al traidor
masón Presidente de la Norteamérica cristiana. La historia verificó ya los resultados
de la siniestra actuación desleal de ese señor.

CAPITULO XI
LA TRAICIÓN DE ROOSEVELT
Como consecuencia de una flagrante traición al pueblo americano, llegó el judío y
masón Franklin Delano Roosevelt (Ro-senfeld) a la Presidencia de los Estados
Unidos.
Fue el desencadenamiento de la crisis económica de 1929 por la judería americana
(que así traicionó al país que le Había dado todas las libertades, incluso la de vivir
como parásito del organismo social), lo que hizo posible la llegada de Roosevelt al
poder en 1933.
La crisis fue provocada por los bancos judíos de Wall Street, por el procedimiento
clásico de provocar primero una crisis de dinero, sacando mucbo de la circulación, lo
que conduce inevitablemente a la paralización del funcionamiento normal de la
economía, y finalmente la crisis económica que en Estados Unidos significó millones
de hombres sin empleo y otros tantos millones en la miseria.
Con eso, la judería achacó los males de Estados Unidos al gobierno republicano de
Hoover y las masas de parados y hambrientos, engatuzada, creyó liberarse dando su
voto precisamente al candidato de la banda de criminales que había provocado el
hambre. Así llegó Roosevelt, el judío "demócrata", al "trono", donde fue mantenido
nada menos que doce años, para que con ello tuviera poder para traicionar a América,
a Europa, a Asia, al mundo entero, al que contribuyó a entregar en garras del
bolchevismo.
Todo el gobierno de Roosevelt fue el desarrollo de un plan sistemático dirigido al
debilitamiento y a la destrucción del mundo cristiano occidental, de todas las
potencias anticomunistas y de los Estados Unidos mismos, fortaleciendo al mismo
tiempo a la Rusia soviética después de que la salvó de la destrucción por parte de los
alemanes.
Roosevelt fue descendiente directo del judio Klaes Marten-sen Rosenfeld, que emigró
en 1644 de Holanda a Nueva York. De la misma manera es innegable el origen judío
de la "dama" Roosevelt, famosa filo-comunista. La judería ha conseguido crear gran
confusión en torno al verdadero origen de los últimos tres Presidentes de Estados

Unidos, Roosevelt, Truman y Eisenhower, los tres israelitas, los tres masones y los
tres traidores al mundo no comunista. La confusión consiste en que, oficialmente, los
tres son "cristianos". Truman se dice baptista, Roosevelt se llamó episcopal y
Eisenhower, que hasta 1952 (antes de su candidatura) pasaba por ateo aunque
practicaba el atávico mo-saísmo, ese año se hizo también "episcopal". Toda esa
tramoya, esa simulación, se debe a que la Constitución norteamericana dice que
"nadie puede ser elegido Presidente de los Estados Unidos si no es cristiano".
Esa cláusula, parece ser que fue introducida en la Carta Magna por Benjamín
Franklin, que aunque masón ya temía al pulpo judío desde los días de la
independencia.
Respecto a la filiación masónica de los tres, es conocida, quizá un poco menos la de
Eisenhower. Tenemos fotografías en las que Roosevelt aparece con sus "hermanos" y
llevando el mandil y demás insignias masónicas.
Lo primero que hizo Roosevelt en el poder, fue rodearse de un ejército de judíos y
masones preparados para la obra corrosiva, entre ellos Bernard Baruch, Félix
Frankfurter, Herbert Lehman, Henry Morgenthau, Samuel Rosenman, Salomón (Sol)
Bloom, Averetl Harriman, etc. Desde los más altos, hasta los más bajos puestos de la
administración, quedaron ocupados por ellos.
Roosevelt reconoció al gobierno comunista de Moscú en 1933, rompiendo así el
aislamiento en que se hallaba la banda judía soviética, aislamiento semejante al de la
China Comunista de hoy, por cuyo reconocimiento se hacen tan tremendas presiones,
lo que no se ha logrado sobre todo por el horror que inspira ese gobierno sanguinario
que en menos de diez años ha asesinado a treinta millones de personas.
El mismo año de 1933, Roosevelt revocó la orden del Presidente Hoover por la cual
se limitaba la inmigración en los Estados Unidos, para dejar libres las puertas a
decenas de miles de judíos comunistas y masones huidos de Europa donde su situación había empezado a ser precaria, como resultado de sus conspiraciones.
También en 1933 el judío Samuel Untermeyer inició con aprobación de Roosevelt el
boicot económico contra Alemania, con el propósito de ahogar a ese país, provocando
al mismo tiempo una tensión política entre América y Alemania y empujando a la
opinión pública americana contra Hitler que había llegado a ser peligro mortal para el
comunismo, la judería y la masonería.
Durante los siguientes años, los Estados Unidos fueron obligados por el gobierno de
Roosevelt a vender fábricas y maquinaria a la URSS, enviando incluso técnicos
norteamericanos a que contribuyeran en el desenvolvimiento de la industria soviética
que hoy amenaza a los Estados Unidos y al mundo. El embajador norteamericano en
Moscú, el judío Marión Davies, se permitía declarar públicamente que: "Los intereses
de los Estados Unidos y de la URSS no chocan en ninguna parte del mundo". ¿Qué
diría ahora para tapar au felonía?
En el plano interno, Roosevelt puso en movimiento su famoso "New Deal",
oficialmente destinado a liquidar los efectos de la crisis de 1929, la que también tuvo
por mira empujar al país por el camino del socialismo de donde se va al comunismo.
Fue en ese período del "New Deal", cuando la judería organizó al mundo obrero
americano en sindicatos hasta hoy mandados por judíos, destinados a servir corno
instrumentos políticos de la conspiración desde dentro.

Con la penetración judía en la vida americana, penetraron la corrupción, la estafa, la
decadencia, al punto de que en Washington llegó a formarse un verdadero ejército de
judíos y masones integrado por más de diez mil cuya ocupación consiste en recibir
sobornos de sus "clientes" para que ellos a su vez sobornen, cobrando "comisión", a
todo tipo de funcionarios y representantes populares que se prestan a solapar negocios
inmundos. Eso sigue hasta hoy y en 1958 se dio el caso del secretario de Eisenhower,
Sherman Adams, sobornado por el judío de Boston Goldfine, para que aquél tuviera
"intervenciones" en favor del hebreo. Como ese caso, hay millares.
Cuando la judería desencadenó la segunda guerra mundial por medio de los gobiernos
judío-masónicos de Inglaterra y Francia, Roosevelt y su banda se vieron ante el
problema de cómo hacer para arrojar a Estados Unidos en la contienda. Las provocaciones contra Alemania fallaron, hasta los hundimientos de submarinos nazis, y
entonces la judería volvió los ojos al Japón, país aliado de Alemania.
El Japón fue primero sometido a un bloqueo económico casi total, simultáneamente
iniciado por Estados Unidos, Inglaterra y Holanda el 25 de julio de 1941. No se dejó
al Japón otro camino que la sumisión o la guerra y también bandas de espías judíos
dirigidos por Richard Sorge, cantaron al oído de los japoneses habiéndoles de que
Pearl Harbor estaba desguarnecida. .. El Japón prefirió atacar a entregarse sin lucha y
eso dio a Roosevelt el ansiado pretexto para declarar la guerra al Japón y Alemania,
como antes el autohundimiento del "Maine" había llevado a Estados Unidos a la
guerra de piratería contra España.
Hasta dónde llegó la traición en Pearl Harbor, puede verse al conocer que Roosevelt,
Marshall, el almirante Stark y otros, habían sido informados con días de anticipación
sobre el ataque japonés a Pearl Harbor (se los comunicaron sus espías en Tokio) ;
pero no avisaron de eso a los comandantes en Hawai, por lo que los muertos en Pearl
Harbor lo fueron más por Roosevelt y su banda que por los japoneses. Esos
norteamericanos sacrificados, se inmolaron sólo para que los judíos de Norteamérica
pudieran prestar su ayuda a los judíos bolcheviques de Rusia.
Ya se sabe cómo fue lanzada la aviación norteamericana y también la inglesa, a la
destrucción planificada de las ciudades y de la población cristiana de Europa: no
escaparon, al rencor de los "gangsters" judío-masónicos, ni templos, ni monasterios,
ni ciudades históricas, ni masas de refugiados inermes, Millones de hombres, mujeres
y niños, cayeron víctimas de los verdugos del Kremlin y de las "democracias". Los
que escaparon, han sido entregados paulatinamente, por millones y millones, al
comunismo, durante la postguerra.
Roosevelt, además, dio a la URSS fábricas y materiales por once mil millones de
dólares, buques, armas, todo ello en "préstamo" que hasta ahora no ha sido cobrado. .
. Así pudo Rusia recuperarse rápidamente del formidable embate alemán.
Roosevelt participó en las conferencias de El Cairo, Teherán y Yalta, que remacharon
la venta del mundo cristiano al comunismo. Y Roosevelt traicionó a Chiang Kai
Shek, a favor de Stalin y de Mao Tse Tung.
También fueron entregadas Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Rumania,
Hungría, Bulgaria, Corea del Norte, cien traiciones más, como a poco se hará lo
posible por vender a Argelia y a todas las posesiones europeas en Asia y África, Las

que desde luego no serán independientes sino que pasarán a gemir bajo el látigo de
los comunistas de allá y de acá.
La flagrante traición de Roosevelt en Yalta, unida a las mil y una que cometió desde
su "trono", son la base del desastre actual que vive la humanidad. Y cuando el mundo
al fin se dio cuenta de la magna traición del paralítico judío, sus cofrades intentan
ahora defenderlo diciendo que fue "engañado" por Stalin y mal aconsejado por sus
colaboradores.
Entre los cómplices de Roosevelt en ese fraude se encuentra el judío Alger Hiss, más
tarde condenado como espía comunista; Charles Bohlen, nombrado de nuevo por
Eisenhower "especialista del Departamento de Estada en cuestiones soviéticas", y
muchos otros.
Hasta hoy, la banda judío-masónica sigue en el poder en Estados Unidos, de donde se
verá la débil defensa que Occidente puede oponer a Oriente que ya se desborda
buscando arrasar al mundo cristiano.
El mundo necesita despertar para poder defenderse y salvarse de la destrucción.

CAPITULO XII
LA TRAICIÓN DE CHURCHILL
“Churchill ha sido, durante los últimos cincuenta años, una pieza de la colección de
traidores cuyas actividades tuvieron como consecuencia la muerte, la esclavitud y la
miseria de decenas de millones de hombres. Y cumplió las misiones que le confiaron
sus amos, como la sangre fría del criminal consciente de que delinquía, como lo
confesó en sus Memorias al referirse al “negocio” que hizo con Stalin en Moscú en
1944, cuando en nombre de Inglaterra y de sus aliados occidentales entregó en sus
manos del monstruo rojo los países del suroeste de Europa.
El no ha sido personalmente amigo del comunismo; pero ejecutando las órdenes de la
mafia de que es miembro, como todos los cabecillas políticos ingleses de hoy, ya que
sin ser masón nadie puede figurar en la política de Albión, Churchill actuó siempre a
favor del comunismo y de la internacional hebraica.
En 1919, Churchill protestó contra el “Consejo de los Cinco” que dirigido por
Wilson no intervino a tiempo a favor de los anticomunista rusos, dando de ese modo
la victoria a los rojos de Moscú. Entonces, Churchill publicó en el periódico The
Aftemath un artículo que decía:
“el momento escogido por el supremo Consejo” (de los cinco), para tomar esa
decisión (apoyo a los anticomunista de Rusia), ha sido exactamente aquel en que no
podía servir de nada. En el espíritu del “Consejo” había existido siempre y existía en
el verano de 1919, escepticismo con respeto a los adversarios del bolchevismo,
puesto que era alimentado con falsa información respeto al gobierno de Moscú y a la
Tercera Internacional y manifestaba un real deseo de entenderse con los extremista de
Moscú ...”
Churchill lanzó la denominación de “Cortina de Hierro” a las fronteras entre el
mundo comunista y el mundo libre, aunque fue él quien más contribuyó a la

instalación de esa “cortina”. El mismo dijo las célebres frases: “mientras el
capitalismo occidental no puede distribuir las riquezas de modo igual entre los
ciudadanos de sus países, el comunismo tiene el mérito de distribuir la miseria por
igual en los países en que domina”. No puede dudarse de la agudeza de las palabras
de Churchill, aunque su actuación contradijo siempre sus palabras.
Churchill se hizo primero conocido durante la “Guerra de los Boers” en 1900. Esa
guerra fue desencadenada por Inglaterra contra los holandeses, porque pretendía
apoderarse de las minas de oro y diamantes. Traicionados por uno de los suyos, el
general Smuts, los Boers perdieron la guerra y su país fue ocupado por los ingleses,
aunque después de años de lucha por medios democráticos, volvieron a obtener el
control de Sudáfrica, actualmente es el único país de la comunidad británica no
gobernado por la masonería, sino por un partido nacionalista anti-masónico, antijudío y anticomunista.
La fama de Churchill subió durante la primera guerra mundial, en la que contribuyó
grandemente a la victoria contra los imperios centrales al hacer adoptar en tanque.
La “victoria” en la primera guerra, fue en realidad la primera del mundo cristiano,
que perdió millones de hombres, sufrió mutilaciones enormes y dio paso a la victoria
comunista en Rusia y en toda Europa.
Pasión enfermiza es en Churchill su odio al pueblo alemán, en lo que coincide con
muchos ingleses, muy a pesar de la afinidad de lengua, de que familia real británica
es de origen germano (Hannover) y de que los intereses reales del pueblo inglés no
chocan sino coinciden con los alemanes. Esa enemistad puede ser explicada por la
influencia perversa de la judería. Basta con que un judío y masón como Max Aitkens,
conocido como Lord Beaverbrock, un periodista masón como el ridículo “Casandra”,
o el “Jewish Chronicle” de Londres empiecen a gritar contra los alemanes, para que
todo el pueblo inglés se ponga en estado de alarma.
Ahora Inglaterra está mas atenta a lo que pasa con Alemania que a lo que ocurre con
en su suelo mismo, y ve con recelo que su que si su imperio ha sido casi liquidado en
los últimos quince años, Alemania haya resurgido de sus cenizas dirigida por el
católico Adenauer, a pesar de las enormes dificultades políticas y económicas que
había de vencer. Sin embargo, el renacimiento alemán es tan necesario para los
ingleses, ahora como ayer, cuando el comunismo ha sido y es el enemigo común.
El judaísmo y la masonería utilizaron el odio enfermizo de Churchill hacia Alemania
y Hitler. Chamberlain mismo, también masón e igualmente enemigo de Alemania, ya
que sin ser masón, no habría podido ser ministro, no era sin embargo tan apasionado
como Churchill y habría comprendido que los intereses de su país exigían evitar la
guerra. Por eso intentó entenderse con Hitler en Munich en 1938, lo que le costó el
cargo a favor de Churchill ya que no convenía su actuación a la judeo-masonería.
Al lado de Roosevelt, Curchill tuvo el papel principal en la Traición a Occidente, y
quizá por eso le fue dado el masónico Premio Nóbel... ¡de literatura!, en 1953.
Su obra maestra fue el arreglo secreto con Stalin en Moscú, en octubre de 1944,
arreglo que costó su libertad a 50 millones de hombres del este de Europa, a los que
Churcill y sus aliados había prometido que podrían escoger el gobierno que más les
conviniera. Churchill tuvo el valor de hablar de ese arreglo a pesar de todo, en sus
Memorias.

Por ese criminal “negocio” fue traicionada mi patria, Rumania, aliada a Inglaterra que
nos garantizaba nuestras fronteras contra cualquier invasión soviética. Como ese
tratado fue anulado en 1940 por Churchill y que por eso no fueron arrancadas las
provincias de Besarabia y Bucovina por los soviéticos, al parecer en 1953 las
Memorias de Churchill, la Asociación de los Rumanos Refuados en Francia, en la
que había muchos ministros y potenciados en tiempos de Carol II, lacayos de
Inglaterra, publicó en Le Figaro del 13 de noviembre de 1953 una declaración que
decía:
En los extractos de su Memorias de Guerra publicados por Le Figaro del día 3 de
noviembre de 1953, Sir Wiston Churchill relata su viaje a Moscú a principios de
octubre de 1944.
El cuenta, con una sinceridad digna de las mejores notificaciones, la modalidad con
que fueron arreglados en esa ocasión entre la Gran Bretaña y los Soviets, en ausencia
de Estados Unidos, las cuestiones que el autor llama “nos affaires des Balkans”
(nuestros asuntos de los Balcanes). Se trata, en los términos más claros del reparto de
la Europa Oriental.
“Este reparto, que se parece muchos a otros repartos más o menos recientes, está
designado con el nombre de “predominios” y expresa en porcentajes: 90 por 100 de
predominio Soviético en Rumania, contra 90 por 100 de predomino Británico en
Grecia; 75 por 100 de predominio soviético en Bulgaria, e igualdad de predominio
entre los “compañeros” en Hungría y Yugoslavia.
“En el momento de concluir el negocio, estas cifras fueron garabatadas por Sir
Wiston Curchill en un trozo de papel.
“Empuje el papel de Stalin- cuenta él- .Tuvo un ligero momento de duda. Después él
tomó su lápiz azul y trazó una fuerte línea en signo de aprobación y me lo devolvió.
Todo fue arreglado en menos tiempo del que fue necesario para escribirlo”.
En agosto de 1941, la “Carta de Atlántico” proclamaba “el derecho que tiene cada
pueblo para elegir la forma de gobierno bajo la cual quiera vivir”.
En enero de 1942, la declaración de las Naciones Unidas tomaban en cuenta los
principios de la Carta del Atlántico.
En febrero de 1945, en los “Protocolos de Trabajos” de la Conferencia de Yalta, se
declaraba que después de la “liberación”de Europa las potencias signatarias se
comprometían a “establecer cuanto más pronto posible, a través de elecciones libres,
gobiernos que sean la expresión de la voluntad de los pueblos”.
Entre los derechos soberanos de los gobiernos que serían la expresión de la voluntad
de los pueblos, y el sistema de “predominios”, la diferencia es tan grande que está
excluida toda posibilidad de confusión o controversia. Y uno se pregunta: ¿Dónde
está la verdadera posición de la Gran Bretaña? ¿En las declaraciones públicas
solemnes o en el trozo de papel aprobado con lápiz azul.
El añade “ingenuamente”en sus Memorias:
“Hubo un largo silencio. El papel rayado con azul permaneció en el centro de la
mesa. Yo dije finalmente: ¿ No se encontrará un poco cínico que nosotros hemos
tenido el [aire] de haber arreglado estos problemas de los cuales dependen la suerte
de millones de seres, de un modo demasiado libre? Que tal si quemáramos este
papel?” No, guardémoslo, dijo Stalin.”

El Papel Encontró Después La Más Larga Publicidad En Las Memorias Del Premio
De Literatura 1953.
La idea del “reparto”, ahora conocida gracias a la “flema” de Churhill, se han
preguntado: “¿Lo que era cínico en octubre de 1944, ha dejado de serlo en octubre de
1953?
La idea del “reparto”, ahora conocida gracias a la “flema” de Churchill que la
propaló, hará caducas para siempre la Carta del Atlántico y la Declaración de las
Naciones Unidas.
La traición y el crimen de Churchill en 1944, fueron aprobados por Estados Unidos y
Francia en la gran conferencia de la traición en Ginebra, en 1955, cuando los
“venerables hermanos” traidores Eisenhower, Edgard Faure y Anthony Eden se
reunieron con los criminales del Kremlin, Bulganin y Krushchev, para hablar de la
suerte de los pueblos vendidos del este de Europa y poner las bases a la traición
planificada conocida como “coexistencia pacífica” y “espíritu de Ginebra”, más tarde
“espíritu de Campo David”, que no es más que el espíritu de la traición judeomasónica a favor del comunismo.
Otro incalificable crimen de Churchill fue la entrega a los soviéticos y a los
comunista de Tito de más de 200,000 anticomunista cosacos, rusos, serbios,
eslovenos, croatas y otros que habían luchado contra el bolchevismo al lado de los
alemanes y que al final de la guerra se habían refugiado con sus familiares y con sus
sacerdotes en Austria. Esos refugiados cayeron en el sector ocupado por las tropas
británicas. Entre ellos se encontraba 37 generales, 167 coroneles y unos 5,000
oficiales y miles y miles de mujeres, niños, viejos, y sacerdotes.
Todos se habían entregado a los ingleses, quienes les prometieron que serán tratados
como prisioneros y que mas tarde recibirán trato de refugiados. Después de un
convenio secreto entre soviéticos y británicos, firmado el 23 de mayo de 1945,
Churchill y sus generales los entregaron a la muerte en garras de los comunistas. Ese
crimen, fue como el cometido por los soldados soviéticos contra las tropas polacas
asesinadas en masa en el bosque de Katyn.
Churchill es un individuo que hasta hoy juega un papel decisivo en la política
traidora hacia Occidente y su propio país, política llevada a cabo por los gobiernos
“conservadores” de Su Majestad británica.
Durante 1953, Churchill que 1951 había llegado otra vez a Primer Ministro, hizo una
visita a su antiguo compinche el general Eisenhower. Como era de esperar, durante
esa visita, Eisenhower y Churchill visitaron oficialmente a su amo israelita Bernanrd
Baruch.”Los grandes”se hicieron retratar y en la fotografía publicada por la prensa se
vio a Eisenhower y a Churchill sentados en sillones bajos, mientras que en medio se
encontraba Baruch, sentado en sillón alto, especialmente escogida la “pose”para que
se viera al judío gran maestro del desastre del Occidente cristiano, instalado como un
emperador sobre su trono entre sus cortesanos...
Esa fotografía fue hecha y publicada por la prensa judeo- masónica, no casualmente
sino para mostrar a quienes “tienen ojos” cual es la verdadera posición de Baruch,
“Mesías de la judería conspiradora y rencorosa, con respecto a sus sirvientes
traidores, fieles ejecutores de las consignas que tienden a destruir la civilización
cristiana occidental...”

CAPITULO XIII
LA TRAICIÓN DE TRUMAN
Muerto Roosevelt el 13 de abril de 1945, llegó automáticamente a presidente Harry
Salomón Truman, de origen israelita también, aunque pasa por cristiano si bien su
nombre real es Shippe. .
Había sido preparado para ser un "digno" sucesor de su hermano de raza y de credo,
ya que era vicepresidente y fue proclamado Presidente por la mujer de Roosevelt, la
muy conocida e incansable agente del comunismo Eleanor Roosevelt.
La filiación masónica de Truman es también un hecho y para comprobarlo
reproduciremos la información publicada en el periódico argentino Noticias Gráficas
del 22 de junio de 1949. Sobre la reunión masónica habida el 20 de ese mea en
Chicago, reunión en la que habló el "hermano" Truman.
La información decía:
"Washington.—Unos 50,000 norteamericanos se reunieron en Soldier Field, en
Chicago, para oír al presidente Truman, quien relató cómo Estados Unidos ha
buscado la paz y predijo con absoluta confianza la victoria final ('sin guerra*) de los
principios democráticos, sobre la base de una opinión pública perfectamente
informada, contra los esfuerzos de los Estados totalitarios que intentan dominar el
mundo.
"El acto se realizó conmemorando el jubileo del consejo imperial del templo de Norte
América, una de las más importantes órdenes masónicas. Pero las palabras del
presidente fueron dirigidas a toda la nación y a todos los pueblos del mundo 'que
aman la libertad'.
"El señor Truman habló filosóficamente (!) ; pero sin medias tintas". . .
Su política fue una continuación, "por medios pacíficos", de la política traidora de su
antecesor. Truman fue mucho más precavido en sus acciones, y aunqtte traicionó con
la misma sangre fría que Roosevelt, supo presentarse de otra manera; así, consiguió
crear la impresión de que es un enemigo del Kremlin. Esa impresión, dura hasta hoy
en ciertos círculos occidentales, y el ex-Presidente, de vez en cuando, hace
declaraciones que pretenden "reafirmar" su postura política.
Pata demostrar su responsabilidad criminal, volvamos al año tenebroso de 1945, el de
la "victoria de las fuerzas democráticas y de la libertad sobre el fascismo". En Europa
devastada por los "libertadores", se había iniciado la cacería gigantesca de los anticomunistas, englobados todos ellos dentro de la denominación de "fascistas", aunque
en muchos casos se trataba solamente de nacionalistas cristianos que nada habían
tenido que ver con nazismo o fascismo.
Algo parecido a lo que ocurrió a los anticomunistas rusos, cosacos, serbios, croatas y
eslovenos vendidos por Churchíll, ocurrió a los anticomunistas húngaros, eslovacos,
ucranianos y rusos caídos en manos de los norteamericanos, lo mismo que a los
soviéticos hechos prisioneros por los alemanes, que se negaban a volver al "paraíso
rojo" porque allí les aguardaba la muerte por "traidores". Ese crimen lo cometieron
los norteamericanos, a los que el general Ion Gheorghe, ex-embajador de Rumania en
Berlín, pintó en sus justos colores en el libro Los Nietos del Tío Sarn. Todo ello,

desde luego, por órdenes de Truman y de Eisenhower, este último a la sazón
comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa.
Otro caso es el de la suerte de los últimos tres gobiernos anti-comunistas de Hungría,
Eslovaquia (libre durante la guerra de la Chequia) y Rumania.
El último gobierno anticomunista húngaro, integrado por miembros del movimiento
"hungarista" de Ferenc Szalasi, entre los que 3e encontraban Laszlo Bardossy, Ferenc
Kassay, Vil-mos Hellbront, Bela Imredy, Andor Jaross, Antal Kunder, Jeno Szollosy,
Lajos Remenyi, Schneller y otros, escapó a Austria al caer Hungría en poder de las
tropas soviéticas. Allí los húngaros se constituyeron prisioneros de guerra de los
norteamericanos; pero tras los acuerdos logrados por el judio Peter Gabor (Ausspitz),
como representante del gobierno comunista húngaro; del judío Mathías Rakosi (RothRosenkranz) y por el judío Marton Himler {entonces "coronel" norteamericano), el
gobierno nacionalista exiliado fue entregado a los comunistas de Budapest en Í 945.
Esa entrega se hizo con el consenso de Truman y Eisenhower. Szalasi y sus
compañeros fueron torturados por los judíos comunistas de la A. V. O. (policía
secreta) durante un año y después ahorcados el I 2 de marzo de 1946, en Budapest,
por "traidores".
La misma suerte corrió el gobierno anticomunista eslovaco de Monseñor Josepf Tiso,
que al ser invadida Eslovaquia por los soviéticos se refugió en Alemania, donde cayó
en manos de los yanquis. Junto con sus principales colaboradores fue entregado al
gobierno masónico-judío de Benes-Gottwald, de Praga- Monseñor Tiso fue ahorcado
en Bratíslava el 18 de abril de 1947,
No fue tan trágica, como la de los anteriores, la suerte del gobierno rumano de Horia
Sima, constituido en Alemania después de la captura del Mariscal Antonescu,
gobierno alrededor del cual se concentraron los nacionalistas rumanos de Alemania y
diversas unidades militares concentradas en Viena. Caídos estos rumanos también en
poder de los norteamericanos, fueron encerrados en los mismos campos que los
húngaros en Austria- Aunque, desconfiando de los yanquis, muchos de los rumanos
se evadieron y escaparon a Italia, al sector francés de ocupación en Alemania, a
Francia y a España. Los que no pudieron evadirse, fueron salvados por oficiales
norteamericanos de origen rumano, los que impidieron el envío de las seguras
víctimas a la Rumania invadida por los comunistas. Cuando la "amistad" entre los
aliados se enfrió, los anticomunistas rumanos fueron liberados y muchos se fueron a
Francia, España y Argentina. Entre los que se salvaron de la muerte segura estuvo
Horia Sima, entonces jefe de la Guardia de Hierro de Rumania, y varios ministros,
generales, embajadores, etc.
En 1945 ocurrió fa famosa conferencia de Potsdam, donde loa vencedores se
repartieron el botín, lo que hizo Truman y su banda, respaldados por el "venerable"
Clement Attlee, llegado al poder con sus socialistas ingleses al final de la guerra. Allí
fueron selladas las traiciones de Roosevelt y ChurchUl en Teherán y Yaíta, creándose
entonces el poderío soviético de la Europa central a la oriental, o sea la después
famosa "Cortina de Hierro".
Gran propaganda se hizo del llamado "Plan Marshall", para la reconstrucción
económica de la Europa Occidental devastada por la guerra, presentándose tal "plan"
lanzado en tiempos de Truman, corno "ayuda desinteresada" a los pueblos europeos.

La realidad fue otra. Tras el "Plan Marshall" se hallaba el judío James Wnrburg y
también estaba toda la alta finanza hebrea norteamericana, a través de cuyos bancos
debía ser "dirigida" la "ayuda". Lo que persiguió realmente el judaísmo fue rehacer
sus posiciones en Europa, destrozadas por Hitler, proporcionando "ayuda" a aquellos
gobiernos que previamente habían aceptado convertirse en vehículos de la nueva
penetración hebraica y masónica en la vida económica y política de los países
"liberados".
En Europa, la administración de gran parte de esa "ayuda" fue puesta en manos de
grupos judeo-masónicos, que utilizaron el dinero del pueblo norteamericano
canalizado por los bancos judíos de Wall Street para rehacer las posiciones perdidas y
crear otras nuevas. Por la "generosa" idea, el general Marshall, uno de los mayores
criminales de la segunda guerra, autor de la entrega del pueblo chino al comunismo,
recibió ¿cómo no? el Premia Nobel de la Paz. La judeo-masonería norteamericana,
que no daba la "ayuda" sin condiciones, se apoderó así, de modo menos visible, de
todos los gobiernos que aceptaron la "ayuda".
El Plan Marshall ayudó sin duda en la reconstrucción de Europa, aunque la hizo
dependiente de Norteamérica para paralizarla políticamente, imponiéndole gobiernos
izquierdistas que, con excepción del de Adenauer en Alemania Occidental, la rigen
hasta hoy y abren brecha a la avalancha soviética. Así Europa se mantiene en
permanente caos político y debilidad militar, de tal modo que ahora la "Europa Libre"
no representa peligro alguno para el bloque comunista.
AI terminar la guerra, Truman puso en aplicación un plan sistemático de
desmantelamiento del poderío militar de Estados Unidos, con el pretexto de la
"desmovilización", lo que paralizó al ejército norteamericano durante cinco años,
utilizados en cambio por los soviéticos para rehacerse y armarse hasta los dientes, con
lo que se iniciaron las agresiones en Asia. Así salieron los soviéticos de su
inferioridad, especialmente en el plano atómico (ayudados hasta por traiciones
cometidas dentro mismo de Estados Unidos con la venta de secretos militares), y
llegaron incluso a ponerse arriba de Norteamérica en el dominio de los cohetes,
obteniendo en ese campo una superioridad que ahora amenaza con ser definitiva. Esa
política de traición a Estados Unidos fue seguida por Eisenhower, al grado de que
ahora sería fácil a la URSS dar cuenta de los Estados Unidos.
La máxima traición de Truman fue la entrega de China al comunismo, tocándole
presidir los funerales del pueblo chino al general Marshall el del Premio Nobel de la
Paz, francmasón y cómplice de todos los traidores que han apuñalado por la espalda a
Occidente.
El primer intento de Marshall, fue convencer a Chiang Kai Shek para que recibiera a
comunistas en su gobierno, en 1946. Como el generalísimo se negó, ya que ello
hubiera sido legalizar la actividad cíe los conspiradores, Marshall, Truman y los
demás de la pandilla se pusieron furiosos y empezaron a hacer difícil la vida a los
nacionalistas chinos, hasta que con el pretexto de la "corrupción"'y de la
"incapacidad" de Chiang, el gobierno yanqui cortó la ayuda militar a China
nacionalista mientras la URSS ayudaba en grande a los comunistas de Mao Tse Tung.
El resultado de esa traición a un aliado, ya es conocido.

El ejército nacionalista se hundió, y sus restos se retiraron a Formosa, mientras el
comunismo se apoderó de! mayor pueblo del mundo. China, al cabo del tiempo, será
para Occidente un enemigo tan poderoso o más que la misma URSS. Poco después de
que los comunistas se apoderaron de China, por la traición de los judíos
norteamericanos, soldados de América habrían de morir defendiendo a Corea de los
ataques del chino alevoso y agresivo y del soviético rencoroso y criminal.
Cuando en 1950 los comunistas trataron de conquistar Corea, Truman quedó en tal
situación ante su amigote Stalin, que tuvo que ordenar al general Douglas Mac Arthur
que defendiera al país agredido. No podía hacer menos, ya que lo contrario habría
sido "descubrirse" totalmente como cómplice de los rojos. Lo que quería salvar no era
Corea sino la apariencia de su "anticomunismo". Por lo demás, estaba seguro de que
los comunistas ganarían "de calle".
La presencia y la energía de Mac Arthur cambió el triunfo comunista en derrota que
amenazaba con la destrucción del régimen chino mismo. Entonces el gran traidor
destituyó a Mac Arthur, el auténtico anticomunista, cubriéndolo de insultos, de
injurias y de calumnias, para justificar el acto inconcebible cuando los
norteamericanos, que iban a defender a Corea, estaban logrando su propósito y
poniendo en aprietos al fantasmón chino-soviético. Sin embargo, poco tiempo
después Mac Arthur fue recibido en triunfo en Nueva York, en tanto que el traidor
Truman se iba a un campo deportivo. . ,
La misma actitud traidora y mendaz siguió Truman 'contra el Senador Joseph
MacCarthy, que intentó limpiar al Estado de todo el virus comunista que lo infesta y
destruye. Mac Carthy acabó peor aún que Mac Arthur; fue perseguido, insultado, escarnecido en toda la prensa judía del mundo. Una coalición judeomasónica lo paralizó
en su patriótica actividad, y sospechosamente, cuando ya se le había "quemado",
murió "de muerte natural", tras de un bien ejercido "tratamiento médico".
Esa ha sido, en líneas generales, la actividad "patriótica y democrática" del hermano
Harry Salomón Truman. Para saber más de este pillo, locuaz y deslenguado, puede
leerse mi obra La Gran Conspiración Judía.
CAPITULO XIV
LA TRAICIÓN DE EISENHOWER
El apogeo de la traición había de corresponder a Dwight DAVID Eisenhower, uno de
los mayores criminales de guerra no juzgados; ex comandante supremo de las tropas
aliadas en Europa, ex dirigente de la Universidad masónica de Columbia y finalmente
Presidente de los Estados Unidos por obra del "Ka-hal", de las logias y de los círculos
dirigentes del comunismo en América. Es autor del libro Cruzada en Europa, sin que
se sepa por qué él, que se ufanaba de ser ateo, y luego se supo que es israelita, usó sin
derecho alguno e] nombre de la Cruz y de las Cruzadas, que son cosa de cristianos.
Ningún siglo como el nuestro había visto a tantos criminales ocupando 'puestos de
jefes de Estado y honrados como "grandes hombres" y "bienhechores de la
humanidad". Y es que en ningún siglo había llegado el judío, maestro del embuste y
de la falsificación, a tener tanto poder como ahora, en que usa a su sabor de las
revoluciones, de la intriga y de los fraudes "democráticos", para poner en alto a los

más peligrosos individuos que haya conocido la humanidad. Dentro de esa ilustre (?)
galería, Eisenhower ocupará seguramente primerísimo lugar, ahora y en lo porvenir.
En 1939, Eisenhower era coronel y había servido como jefe de Estado Mayor del
general Mac Arthur en las Filipinas. Escogido para el papel de verdugo militar como
comandante supremo en Europa, Eisenhower subió en tres años cinco grados, lo que
le permitió recibir el mando europeo, a pesar de su nulo talento militar verificado por
sus compañeros de guerra como los mariscales Montgomery y Alanbroke. Este criticó
violentamente al "estratega" Eisenhower, acusándolo públicamente en sus Memorias
de Haber dirigido las operaciones del ejército norteamericano siguiendo los métodos
de destrucción total empleados durante la guerra de Secesión norteamericana.
En efecto, Eisenhower y su Estado Mayor cometieron los más horribles crímenes de
la segunda guerra, crímenes aún peores que los cometidos con los bombardeos
atómicos sobre Nagasaki e Hiroshima y comparables sólo con los increíbles
asesinatos en masa ejecutados por los bolcheviques. El punto culminante de los
crímenes de Eisenhower, de sus generales y de sus "Nietos del Tío Sam", fue el del
bombardeo y destrucción de la ciudad alemana en Dresde, al final de la guerra, en
1945.
Eso ocurrió el 13 de febrero de 1945, cuando Alemania ya estaba vencida y su
territorio invadido por orientales y occidentales. No fue un bombardeo que
persiguiera objetivos militares, sino un ataque aleve, masivo, sobre la ciudad entera,
con la intención de arrasar a sus pobladores. El ataque aéreo norteamericano empezó
el martes 13 de febrero de 1945 a las 9.55 de la noche y duró hasta el día siguiente a
las 10 de la mañana. Fue realizado por unos dos mil bombarderos tetramotores,
atacando en "olas". La ciudad de Dresde estaba llena de refugiados que habían huido
de las hordas soviéticas y no había en ella defensa militar alguna que justificara el
ataque.
Los refugiados eran en su mayor parte mujeres y niños, ya que los hombres habían
sido movilizados en masa para sostener el precario frente alemán del este, mucho más
allá de Dresde. Los yanquis atacaron primeramente con bombas incendiarias y de
fósforo, que transformaron la ciudad en un mar de llamas. Siguieron las bombas
explosivas, con las que fueron derruidas 180,000 casas de las 220,000 que tenía la
ciudad. En ese infierno provocado por el odio secular de los judíos hacia la cristiandad que dio al mundo la luz, murieron en una sola noche más de 300,000 personas, en
su mayoría mujeres y niños, sin contar a los heridos ni a loa mutilados de por vida.
La ciudad de Dresden, uno de los más antiguos centros culturales de la Europa
cristiana, fue casi borrada del mapa, y como cayó en poder de los bolcheviques, aún
hoy, 1 5 años después del final de la guerra, sigue hecha un mar de ruinas. Fue
calculado el amontonamiento de escombros y lo destruido de los inmuebles, en 43
metros cúbicos por habitante, mientras que Berlín y Hamburgo, que también
sufrieron bombardeos masivos, sólo daban la cifra de 16 metros cúbicos por
habitante.
El número de muertos en Dresden fue el triple de los de Hiroshima y Nagasaki juntas,
además de que el ataque a las ciudades japonesas duró sólo unos instantes en tanto
que en Dresden duró doce horas. Así, Eisenhower, el sonriente "Ike", el paladín de la

cristiandad y del mundo libre occidental, tiene motivos para sentirse superior al
mismo Truman. . .
Así fue como se "castigó" a Ja Europa cristiana secular, por haber osado enfrentarse a
la bestia comunista que tan bien ha sentado sus reales en las madrigueras de América.
El pueblo alemán fue el principal objetivo de la venganza ju-deo-masónicocomunista; fue despedazado y condenado a toda humillación y a un hambre que duró
cuatro años, y a entregar a sus mejores hijos para que fueran inmolados ante el ara
sangrienta del Moloch rojo. Y mientras un pueblo entero, pueblo ejemplar por sus
altas virtudes, luchaba contra la miseria, el hambre y la muerte, Eisenhower festejaba
la victoria con su amigo Zhukov en Berlín, y sus soldados ahitos de alcohol daban
caza a las mujeres hambrientas forzadas a entregarse a negros y a judíos para poder
vivir, siquiera fuera el día presente.
Esos fueron los antecedentes y esos los méritos que llevaron a Eisenhower a mandar
al pueblo norteamericano desde la Casa Blanca de Washington.
Como Presidente cumplió su segunda gran misión, o sea la de traicionar a occidente,
traición cometida con el estribillo de "la paz a todo precio", lo que en otros términos
significó que se diera tiempo al comunismo para fortalecerse y para subyugar a más
millones de hombres.
Eisenhower fue transformado por la prensa judeo-masónica y por la prensa lacaya,
nada menos que en una especie de ángel de la paz, tan aplaudido durante sus "viajes
de buena voluntad .
Al llegar Eisenhower a la Presidencia, los Estados Unidos se hallaban todavía
comprometidos en la guerra de Corea. Esa guerra pudo haber sido ganada, pero
Eisenhower, como su antecesor Truman, no quiso ganarla y llegó al armisticio
vergonzoso, redactado en los términos en que lo deseaban los comunistas. Así el
comunismo ganó en Corea, sobre las ruinas de Corea del Sur y las pilas de cadáveres
de sus hombres, con la agravante de que aún hoy los comunistas logran victorias en la
Corea del Sur, echando al Presidente Syngman Rhee, el que sí quería pelear porque
sabía que la lucha contra el comunismo es a muerte y que donde los rojos llegan sólo
llevan la muerte y la ruina.
"Liquidada" Corea, Eiserhower se precipitó más tarde en la conferencia "de alto
nivel" de Ginebra, en 1955, reunida con el propósito de "Fortalecer" la paz mundial.
Esa conferencia que reunió a los criminales del Kremlin con los traidores de occidente, fue en realidad la primera gran traición en plano internacional, cometida por
Eisenhower, ya que allí fue sellada definitivamente la suerte de los países sojuzgados
por el comunismo en Europa Oriental y de allí salió el famoso "espíritu de Ginebra",
que fue el espíritu de la traición a través de la llamada "coexistencia pacífica", en
favor de la conspiración judeo-masónica y al precio del triunfo oriental sobre
occidente.
En octubre de 1956 ocurrieron los disturbios anticomunistas en diversos países de
Europa Oriental, que culminaron con la sublevación en Hungría. Esa sublevación no
se habría producido, sin la esperanza que la organización (en realidad judeomasónica) "Free Europe" (Europa Libre) alimentaba en los sojuzgados de que,
producida la rebelión, los anticomunistas recibirían ayuda militar de Estados Unidos.
Hubiera sido suficiente un apoyo indirecto a los húngaros, como el que Estados

Unidos dio a los egipcios invadidos por los anglo-franco-israelitas, para que todos los
pueblos subyugados se sublevaran. Eso esperaban aquellos pueblos. Pero la ayuda no
llegó y Eisenhower, y todas las bandas "democráticas" de Occidente y la tenebrosa
ONU, no movieron ni un dedo en ayuda de los húngaros, contentándose con1 soltar
frases sonoras, hipócritas condenaciones de los invasores soviéticos que asesinaban
en su propio país a los patriotas húngaros.
En Estados Unidos han aparecido, en los últimos años, círculos cada vez más
numerosos que se oponen a la política de bancarrota de sus gobiernos. Se trata de
círculos nacionalistas con la misma ideología de loa nacionalistas europeos y que es
de esperar que en día no lejano lleguen a tener suficiente poder para destrozar la
conspiración judía y masónica en su país, ya que ese hecho es condición
indispensable para realizar la lucha decisiva contra el comunismo mundial, Esos
círculos disponen de unos cuantos periódicos, en los que exponen claramente el peligro que se cierne sobre Norteamérica. Uno de esos periódicos, Common Sense,
editado en Unión, New Jersey, publicó un largo informe intitulado The Corning Red
Dictatorship (La venidera dictadura roja), en el que encontramos escrito sobre Eisenhower, en el párrafo LXI:
"Eisenhower está totalmente al servicio de los conspiradores judíos y está ejecutando
de modo constante su Plan de los Protocolos (de los Sabios de Sión).
"Es así como:
"A.—El está contra la Enmienda Bricker, porque ella impide a las Naciones Unidas
alejarnos de nuestra Constitución, como se pretende para cambiar el destino de
América e instaurar el Gobierno Mundial Judío bajo el "camouflage" de las Naciones
Unidas.
"B. —El ha propuesto y sostenido el voto de los tratados que dejan a nuestros hijos
soldados sujetos a tribunales extranjeros. Seguramente, él no ha hecho nada para la
protección de los jóvenes americanos.
"C. —El se negó a bloquear a la China comunista.
"D. —El se negó a cortar la ayuda proporcionada a nuestros aliados que comercian
con la China comunista.
"E. —El se negó a permitir a Chiang Kai Shek invadir el continente chino.
"F. —El se rehusó a ganar la guerra de Corea.
"G. —El ha proporcionado a los comunistas todo lo que ellos pidieron durante las
negociaciones de armisticio, incluso la isla estratégica de Cho y otras dos.
"H. —El está contra la reducción de loa impuestos, aunque la había prometido.
"I. —El ha rehusado remover a los rojos de los puestos gubernamentales.
"J. —Fue contra Mac Carthy, pero nunca habló contra el enemigo interior.
"K. —El está al lado de las Naciones Unidas, destinadas a ser el Gobierno Mundial
Judaico.
"L. —El ha nombrado al procomunista Conant, el presidente de la Universidad de
Harvard, como Alto Comisario en Alemania.
"M. —El nombro al elegido por Baruch-Weinberg, Bohlen, como embajador en
Rusia. Bohlen fue intérprete y consejero favorito de Roosevelt y de Truinan, y
todavía considera que las decisiones de Yalta y Teherán fueron justas. (En 1959,

Bohlen fue nombrado por Eísenhower 'especialista' del Departamento de Estado en
asuntos soviéticos).
"N.—El ha nombrado al general Walter Bedell Smith, el favorito de Roosevelt y
Truman, como Subsecretario de Estado, aunque éste es uno de los cinco hombres que
supieron que los japoneses estaban en camino para atacarnos en Pearl Harbor y que
no dieron aviso a nuestras fuerzas"O. —El patrocinó la ley para la admisión de 214,000 inmigrantes adicionales y
aseguró su adopción. (La mayoría de esos inmigrantes eran judíos comunistas de
Europa oriental, llegados a América como "refugiados" polacos, húngaros, rumanos,
etc., para laborea de sabotaje. Entre ellos se encuentran agentes comunistas de la
policía húngara A. V, O-, que huyeron al estallar la rebelión nacionalista en Hungría.
N. del A.).
"P.-— El está contra la ley \Valter-Mac Garran para la inmigración,
"Q.—El favorece el aumento del límite de la deuda pública de los Estados Unidos.
"R.—El favorece el mantenimiento de los gastos exteriores destinados a financiar a
los gobiernos socialistas de otros países, aunque éstos persiguen el derrumbe de los
Estados Unidos,
"S.—El está contra la quema de los libros (rojos) ; pero pide a los ciudadanos de los
Estados Unidos impuestos para subvencionar el envío de libros cripto-comunistas a
las bibliotecas del extranjero (U.S.I.S.)"T.—El favorece el Servicio Militar Universal y ha nombrada un comité para estudiar
este asunto, comité que ha sido dejado bajo el mando del judío Julius Adler".
Otros hechos atributóles a Eisenhower, son la paralización del programa de cohetes
interplanetarios, bajo el pretexto de economías de presupuesto. Con ello, se dio
tiempo a loa soviéticos para lanzar sus cohetes al espacio y ganar así
psicológicamente terreno, al demostrar su superioridad, especialmente entre los
pueblos de color por ellos sublevados contra Occidente, ahora más engallados al
saber que cuentan con un "protector" fuerte.
Eisenhower llegó, en su traición abierta y arrogante, a declarar en una conferencia de
prensa en Atlanta, el 22 de octubre de 1959, que "no veo por qué deberían los Estados
Unidos entrar en competencia con la Unión Soviética en el dominio de los cohetes y
del programa interplanetario".
Como protesta contra ese sabotaje presidencial al programa de defensa de Estados
Unidos, dimitieron el general Gavin y el general John Medaris. Este declaró
públicamente, que la política de Eisenhower en ese campo, lleva al país a la
catástrofe.
Al mismo tiempo, el experto alemán doctor Werner von Braun, constructor de la
bomba V-2 durante la guerra y el que lanzó los primeros "satélites" americanos, fue
puesto con todo su equipo bajo el control civil de la llamada agencia N.A.S.A.
dirigida por Heith Glenann. Se hicieron todos los esfuerzos posibles, entre bastidores,
para bloquear su proyecto "Saturn", de construcción de un cohete con empuje de
650,000 kilogramos, capaz de meter en órbita un "satélite" de 1 5 toneladas y de
atrapar a los rusos en unos cuantos años. Eisenhower fue forzado por la opinión sana
a acelerar el proyecto "Saturn"; aún así, íj Estados Unidos están condenados a quedar
atrás de la URSS en ese campo, durante tantos años, por tantas cuantas han sido las

traiciones y tantos los secretos sacados de Estados Unidos por los « espías judíos y
traspasados a la URSS.
Mientras Eisenhower pretende que no hay dinero para el programa espacial de
Estados Unidos, él mismo propone al Congreso y éste acepta destinar sumas
gigantescas, 4,000 millones de dólares en 1960, a la ayuda de los países
industrialmente atrasados, especialmente en Asia y África. Ese dinero no va, desde
luego, como ayuda humanitaria, sino como parte de un plan secreto formulado por el
rabino mayor de Hungría, en Budapest, el 12 de enero de 1952, en el "Consejo de
Emergencia de los Rabinos • Europeos", plan que prevé la rápida industrialización de
los países afro-asiáticos para que los pueblos de color tengan no sólo la superioridad
numérica de sus enormes masas (sobre la raza 3 blanca cuya destrucción persigue la
judería), sino también la superioridad técnica e industrial. Norteamérica colabora en
ese plan macabro, no por obra de su pueblo, sino por la acción del hombre ajeno a
Norteamérica que ocupa la Presidencia. Al consumarse la acción, el judaísmo,
apoyado en los pueblos de color, llegaría a la consumación de su sueño de destruir a
los blanco para reinar sobre masas imbéciles de amarillos y negros. Ya el J judío
Henry Morgenthau, al final de la segunda guerra, prefirió destruir a la Alemania
industrial convirtiéndola en país de labradores.
En ese plan de la judería, dirigido a la destrucción de la raza blanca, está prevista
también la promulgación de leyes que fuercen a los blancos a casarse con personas de
color, para de ese modo debilitar y finalmente hacer desaparecer a la raza blanca
absorbida por negros y amarillos. Ellos, los judíos, desde luego, siguen sin mezclarse,
como desde hace miles de años.
El mismo Eisenhower ha sido un fanático impulsor de la llamada "Asociación para el
progreso de los pueblos de color", manejada por los judíos en Norteamérica. Esa
Asociación es la responsable de todos los disturbios raciales ya que instiga sistemáticamente a los negros contra los blancos y propugna la mezcla racial de una manera
que sólo consigue se ahonden más los odios.
También Eisenhower defendió a la Corte Suprema de Estados Unidos, manejada por
el judío Félix Frankfurter, "Corte" que ha llegado a ser el más importante instrumento
comunista.
En 1959 fue desencadenada por el sindicato de los obreros del acero, controlado por
loa judíos David Mac Donald y Arthur Jo-seph Goídberg, la peor huelga de la historia
estadounidense. Más de 500,000 obreros de las acerías de Pittsburgh y otras ciudades,
pararon su trabajo por varios meses, atrayendo con eso el paro de otros 200,000
obreros de las industrias de automóviles y otras, que no podían funcionar por falta de
materia prima. Provocaron una pérdida de cinco mi! millones de dólares y
amenazaron al país con una catástrofe económica. Como Presidente, Eisenhower
podía intervenir con base en la ley Taft-Hartley; pero como era una huelga
desencadenada por sus "hermanos", no lo hizo. Por fin, ese conflicto artificialmente
provocado cuando el gran verdugo del Kremlin había sido invitado a visitar Norteamérica, fue resuelto por la intervención personal del vicepresidente Níxon. Eso lo
explotó desde luego la propaganda comunista, que entonces habló de los "pobres y
explotados" obreros ñor* teamericanos, justamente los mejor pagados del mundo.

Eisenhower coronó su obra invitando a Khrushchev a Estados Unidos. En enero de
1959, unos meses antes de su muerte, John Foster Dulles había declarado que una
invitación a Khrushchev, para que fuera a Estados Unidos, sería la mayor victoria
política del asesino bolchevique. Pocos meses después de la muerte de Dulles,
Eisenhower y su camarilla dieron a Nikita esa victoria. Al llegar Khrushchev a
Estados Unidos, salieron como el aceite sobre el agua toda las bandas judeomasónico-comunistas formadas por "personalidades americanas" tan poderosas en la
América "cristiana" de hoy.
Eisenhower invitó a Khrushchev contra la opinión del pueblo norteamericano, que
también repudió las visitas de otros dos capitostes rojos, Anastas Jasipovitch
Mikoyan y Frol Koslov, que ya se habían paseado y hecho propaganda comunista en
el solar mismo de la "democracia". La llegada de Khrushchev a Washington, fue un
golpe mortal para las esperanzas de millones de hombres sojuzgados tras la Cortina
de Hierro, que soñaban con ser liberados por Estados Unidos.
Se opuso a la indeseable visita, entre otros, el general Albert Wedemeyer, ex jefe de
Estado Mayor de Mac Arthur en el Pacífico, quien escribió a Eisenhower invitándolo
a renunciar a sus planes de llevar a Nikita a Estados Unidos. Todo fue inútil pues la
banda Eisenhower-Baruch-Weinberg-Harriman-Herter, quería hacer a todo precio ese
servicio al "camarada", metiéndolo por la garganta al pueblo americano, y se lo
hicieron.
Dos días antes del arribo de Nikita a Washington, el "Lunik II", intencionalmente
lanzado al espacio la víspera del viaje del cabecilla rojo, había tocado la Luna. Así,
dio una entrada triunfal al verdugo, en tierras de América.
El 14 de septiembre de 1959, un día antes de la llegada de Khrushchev a Washington,
un grupo de personalidades cristianas norteamericanas (35 miembros de la Cámara de
Representantes, 8 senadores, 21 obispos y arzobispos y 9 generales y almirantes)
firmaron un llamado a la opinión pública norteamericana, en el que se solidarizaban
"con las víctimas del comunismo" y declaraban luto nacional la visita.
La acogida a Khrushchev por las masas americanas fue fría; pero lo que contaba era
el hecho de llegar y de ser recibido con honores en la capital misma del país al que la
conspiración busca destruir desde hace muchos años.
El 15 de septiembre de 1959 Khrushchev llegó al aeropuerto de Washington, en un
avión gigantesco y acompañado por toda su tribu, mujer, hijos, cuñados, etc. En el
aeródromo lo esperaban Eisenhower y su claque traidora de ministros y "consejeros".
Para el "ilustre huésped" se había preparado una recepción triunfal. Un tapiz rojo de
62 metros de largo, fue tendido desde la escalerilla del avión para que el criminal se
sintiera como en casa. El aeropuerto estaba adornado con banderas rojas, lo mismo
que varios edificios donde el estepario debía aparecer. Hubo salvas de cañón, aunque
no se trataba de un presidente sino de un primer ministro y jefe del partido comunista.
Al sonar el himno soviético, Eisenhower y su "corte" mostraron la más viva emoción.
En el camino del aeropuerto a la Blair House, hubo guardias de honor y diez
fanfarrias, para alegrar la vista y el oído del sátrapa. Y para guardar su "preciosa
vida", la "democracia" americana movilizó un ejército de 15,000 policías, detectives,
militares, etc., que bajo la dirección de doce "especialistas" soviéticos llegados ex
profeso, no habían de pararse ante nada, incluso deteniendo y maltratando a-

norteamericanos auténticos que protestaban por la visita que mancillaba el suelo libre
de América.
Siguió la "tournée" de propaganda del "tovaritch", con banquetes en Washington,
Nueva York, Hollywood y otros lugares. Después de dos días en la capital, Nikita fue
a Nueva York, la ciudad que es sede de la conspiración mundial judía y del supergobierno mundial secreto, lo mismo que del comunismo norteamericano y de la
masonería internacional. Allí fue recibido a todo honor por el alcalde judío Robert
Wagner, y las estrellas de cinco y de seis puntas (la estrella de David símbolo de la
judería) ornaron calles y edificios, lo mismo que los locales de loa grandes banquetes
y de las magnas "tenidas" masónicas y los conciliábulos y aquelarres. Antes,
KhrusKchev se había reunido con la plana mayor de la judería norteamericana, en la
casa de Averell Harriman, ex gobernador de Nueva York, donde estuvieron Baruch,
James Warburg, Nelson Rockefeiler, Paul Hoffmann y compañía. Allí discutieron los
judíos masones (los otros masones no tienen participación en tan grandes acontecimientos, porque sólo son partiquinos) sus planes y las nuevas acciones para destruir a
Estados Unidos y al orbe cristiano. Con Nikita había llegado otro judío famoso, el
"escritor" Ilya Ehrenburg, autor del libro El trust para la destrucción de Europa (en el
que preconiza la destrucción total del viejo mundo y la deportación de los
supervivientes a las minas de Siberin) y otro "escritor", también judío, Cíiolochov,
autor de En el Don silencioso. Así, todo fue discutido en familia; ni siquiera las
"personalidades" masónicas no judías fueron admitidas, porque a ellas se les
Durante esa entrevista con los "treinta grandes", amos secretos de Norteamérica,
Khrushchev les declaró según la pública confirmación de Averell Harriman:
"Vosotros sois la claque reinante. Los políticos son vuestros muñecos de paja. Con
vosotros debo discutir".
También se reunió el oso con el llamado "Economic Club' de Nueva York, para
discutir el aumento del intercambio comercial entre los dos países, que sólo debe
favorecer el rápido desarrollo de la economía soviética.
El día 18 visitó a la comunista judía Eleonor Roosevelt, la viuda del "gran
Presidente". De la misma manera, colocó una corona sobre la tumba de quien dio alas
al comunismo.
En Nueva York, fue recibido con el ritual más o menos masónico (allí sí pueden
actuar los criados masones no judíos), en las Naciones Unidas, el "gran taller"
político de la secta de la escuadra y el compás. Allí, el "pacifista" pronunció su famoso discurso sobre el "desarme total" (de loa occidentales, ya que los soviéticos no
admiten control, sino que aspiran a ser creídos bajo su palabra "de honor").
También visitó a! gobernador "semi-judío" Nelson (Aldrich) Rockefeller, otro
tunante masón, miembro del club de banqueros al que la judeo-masonería pretendió
lanzar como candidato a Presidente, en lugar de Nixon al que muchos conspiradores
consideran "inseguro", ya que aunque inevitablemente ligado a la maffia masónica se
espera que cambie algunos rumbos, por ser de origen anglo-sajón en lo racial y
cristiano (cuáquero) en lo religioso.
Por la noche del día 18 Nikita asistió a un gran banquete en la sede de las Naciones
Unidas, ofrecido por su amigo y "hermano", primer instrumento del comunismo en
Occidente, Dag Hammarskjbld.

Después fue Nikita a Hollywood, a responder la invitación del masón de origen
griego Spiros Skouras, propietario de la compañía "Fox". El verdadero motivo fue el
de que después de Nueva York Hollywood es el segundo centro comunista en Norteamérica. Con una población de 60 por 100 de judíos que monopolizan la industria del
cine, es fácil comprender cómo llegó esa ciudad a ser foco importante del
comunismo. Productores, artistas, "escritores", músicos, compositores y demás de
Hollywood, en su inmensa mayoría son judíos y desde luego filo o cripto-comunistas,
cuando no comunistas declaradas, que a la bella California inicialmente cristiana
llevaron la prostitución, el divorcio, la extorsión, el "gang", la homosexualidad, el
alcoholismo, la morfinomanía y demás vicios (su última creación es el "rebelde sin
causa", personificado por el judío James Dean) que como la peste aparecen y
prosperan allí donde los israelitas posan sus plantas, porque ellos buscan destruir todo
lo que es elevado y bello.
La cinematografía norteamericana, difusora de todo lo negativo y de todo lo
corrosivo, de todo lo anticristiano y de todo lo inmoral, tiene en el cuadro de la
conspiración el mismo papel que la propaganda masónica o comunista, mucho más
sutil y de campo más vasto, ya que hasta se hace pagar a los cristianos para "admirar"
los engendros demoledores que son las películas producidas, actuadas, escritas,
distribuidas y exhibidas en su mayor parte por judíos y sus adláteres.
Se comprende por qué se apresuró Nikita a aceptar (!) la invitación de Skouras. Sin
embargo, al llegar al aeropuerto de Loa Angeles, el verdugo fue recibido con un
discurso del alcalde Poulsen, el único digno de un ciudadano americano. Poulsen le
recordó sus amenazas (de Khrushchev) de que va "a enterrar a los países
occidentales" y le hizo saber que eso le será difícil, ya que los hombres libres
lucharán hasta el final por conservar sus libertades. Al oír eso, el lobo viejo se puso
furioso y amenazó con marcharse de América.
Los "hermanos" lo "desagraviaron" y lo atendieron a cuerpo de rey, encargándose de
servirlo la casquivana Marilyn Monroe (casada con el judío "escritor" Arthur Miller),
"mujer de todos", y la judía Elizabeth Taylor, también dama (?) muy popular, mujer
de judíos y judía ella misma. También lo cortejaron otros judíos hombres y mujeres,
cuyos nombres brillan en las marquesinas de cines y teatros, junto a otros no judíos
pero sometidos a ellos por la profesión.
Se le llevó a la filmación de una película destructiva, de las que ve occidente y no son
admitidas en la "púdica" Rusia soviética donde el pudor es "un prejuicio burgués" y
todo marchó a pedir de boca, como que el capitoste vio, de frente, cómo en el
"laboratorio" de Hollywood son elaboradas drogas estupefacientes destructoras del
organismo cristiano.
Fue a San Francisco y allí el 20 de septiembre fue puesto en escena el "choque" entre
él y los dirigentes laborales americanos, capitaneados justamente por el comunista
judío Walter Reuter, vicepresidente de AFL-CIO, que cuenta con más de quince
millones de miembros. El "teatro" fue montado, para dar la impresión de que los
laborantes norteamericanos —con dirigentes judíos en 80 por 100—, se oponen al
comunismo y en consecuencia las masas deben seguir a sus dirigentes, furibundos
"anticomunistas".

Un día antes de la reunión de Nikita con los dirigentes sindicales americanos, radio
Moscú había anunciado con gran escándalo la "reducción de la jornada de trabajo, en
la URSS, a siete horas". . . Todo fue calculado para impresionar a los obreros
americanos y del mundo libre, puesto que en realidad lo que cuenta en la URSS y
demás países comunistas no es la duración de la jornada "oficial" sino la "norma", o
sea la cantidad de trabajo del obrero en un día, norma siempre calculada de modo que
aunque "legalmente" el obrero debería trabajar siete horas, en realidad trabaja hasta el
doble o sea hasta cumplir con la "norma", so pena de ser acusado de actos de sabotaje
contra la producción, lo que significa la cárcel o la deportación a Siberia.
El 23 de septiembre, "su excelencia" llegó a Des Moines (lowa), donde fue objeto de
una manifestación hostil de los estudiantes, lo que dio pretexto a la policía de
Eisenhower para actuar contra esos "reaccionarios". El iba a visitar los campos de
maíz, aunque en verdad fue a hablar dos veces con su amigo y "hermano" Adlai
Stevenson, el del "bello nombre bíblico" dos veces candidato "demócrata" y las dos
veces derrotado, viajero contumaz a la URSS y uno de los más peligrosos criptocomunistas de América.
El 24 llegó el "zar negro" a Pittsburgh, centro de la siderurgia norteamericana,
entonces paralizado por la huelga montada por los rojos de América. El alcalde le dio
las llaves de la ciudad, resabio burgués de la Edad Media en que los vencidos presentaban humildemente las llaves de entrada a las fortalezas a los generales
vencedores. . . ¿Fue eso un acto simbólico de lo que ocurrirá en el futuro cuando el
propio Presidente presente las llaves del país al conquistador?
Por fin, concluido el viaje de placer (y de débiles reacciones hostiles), el viajero
volvió a Washington el 25 de septiembre y el 27 habló de "política" con Eisenhower
en "Campo David", que muy bien pudo ser en "Campo Jacob'1 o "Campo Abraham".
Después del "espíritu de Ginebra", nació entonces el "espíritu de Campo David". La
víctima de este nuevo "espíritu", debe serlo Berlín o Alemania Occidental, sólo que
las cosas se complicarán porque los alemanes tienen más posibilidades de oponerse a
los criminales que las que tuvieron los países de Europa Oriental vendidos al
comunismo cuando el negocio del "espíritu de Ginebra".
Para que cerrara con broche de oro su viaje de propaganda y conspiración en
Norteamérica misma, fueron puestas a las órdenes de Nikita las cadenas de televisión
norteamericana controladas por los judíos Albert Kahn, David Sarnoff y William
Paley. Por ellas dirigió sus "dulces" sonrisas al pueblo de Estados Unidos y por ellas
habló de "paz" y de "amistad". El lobo se dirigió en plan de predicación a las ovejas,
por las mismas cadenas de televisión "americana" rehusadas a Mac Carthy cuando
esta víctima del comunismo, como Forrestal y Dulles muertos de "mal natural" en el
hospital judío Walter Reed de Washington, quería hablar al pueblo del abismo que
ante él abrían sus enemigos externos e internos.
Para que no fueran tomadas "a mal" sus muestras de amabilidad, Nikita dijo antes de
largarse: "Si alguien se imagina que nuestras sonrisas significan el abandono de las
enseñanzas de Marx, Engels y Lenin (I ), está equivocado". . .
Sin embargo, Eisenhower pretendió hacer creer a "su" pueblo que es posible la
"coexistencia pacífica".

Vuelto a Moscú Nikita declaró en un discurso en el Estadio Lenin, el 28 de
septiembre de 1959, estar profundamente satisfecho de su viaje, por el que comprobó
que con la muerte de Mac Carthy y Dulles habían muerto las ideas de esos hombres.
En cuanto a Eisenhower, lo calificó corno una persona "llena de coraje y de
sabiduría política" . . .
Dos semanas después de la partida de Estados Unidos, el Comité contra las
actividades anti-norteamericanas publicó, el 12 de octubre, un informe en el que se
decía de Khrushchev que era directamente responsable de haber organizado el
"hambre artificial" ordenada por Stalin en Ucrania, en 1930-1934, sustrayendo los
alimentos para doblegar a los campesinos que se oponían a la colectivización agrícola
(koljoses). Por esa "hambre artificial", murieron entre seis y siete millones de
hombres, según lo estimó el Comité. ¿Por qué no fue publicado ese informe antes de
la visita? Porque se la juzgó "políticamente inoportuna" y porque hacerlo hubiera sido
tanto como proclamar a Ni-kita responsable (que lo es), de las deportaciones en masa
cuando la rebelión húngara.
Contra la actuación malévola de Eisenhower, hasta Truman y Acheson se opusieron
públicamente —al menos de palabra—, aunque aquél no hacía sino seguir la política
de sus antecesores, aunque menos sutilmente. Según el diario New York Herald
Tribune de II de diciembre de 1959, Truman declaró durante una reunión el 8 de ese
mes, que Eisenhower era "el más inepto" Presidente en la historia de Estados Unidos.
Eso no fue, desde luego, reprobación de las ideas, sino de los sistemas. . .
Los viajes políticos de Eisenhower a Europa, Asia, África y Sudamérica, a fines de
1959 y principios de 1960, tuvieron como principal propósito calmar a los "gobiernos
amigos", de los que alguno, como el alemán, observaban con inquietud la actuación
procomúnista de "Ike" y los otros, como los gobiernos masónicos de Francia, Italia,
Brasil, Uruguay, etc., se consideraban "poco consultados" en esa política del Atleta
de las Libertades de Washington.
La conferencia de alto nivel que había de celebrarse en París en la primavera de 1960,
como las anteriores conferencias entre los ministros de asuntos exteriores o los jefes
de Estado occidentales, fueron destinadas no a fortalecer a Occidente o a resolver la
situación internacional cuya única e inevitable resolución es una acción enérgica (si
no se quiere que el comunismo conquiste "pacíficamente" al mundo), sino a encontrar
la posibilidad de entregar Berlín a los rojos. Para eso se usaría del "camuflage":
primero se haría de Berlín una "ciudad libre", en medio del mar comunista, y más
tarde se la ahogaría, aunque dando la impresión de que los intereses occidentales
quedaban intactos.. .
Una vez el "caso Berlín" arreglado conforme al "espíritu de Campo David", seguiría
el arreglo del problema alemán dejando a Alemania dividida en dos Estados, hasta
que llegue el tiempo de que Alemania comunista invada a Alemania cristiana, como
Corea del Norte comunista invadió en 1950 a Corea del Sur anti-roja, bajo el pretexto
de "defenderse" . . .
Sin duda, Eisenhower no vivirá para ver realizados los sueños de la Internacional
judeo-masónico-comunista que tanto teme a los alemanes y su rearme. Pero la obra
de este "príncipe de la paz", como lo calificó Nehru el cripto-comunista cuando
Dwight David visitó la India en 1959; la obra de "Ike", es tan grande y de

consecuencias tan catastróficas para América y el mundo libre, que los judíos, los
masones, los comunistas, todo los internacionales, tienen el deber de adorar al gran
Presidente.
Los americanos ya se están dando cuenta de la enorme traición pro-comunista
perpetrada por Eisenhower. Robert Welch, el fundador y director de la "John Birch
Society", organización nacionalista americana que cuenta con centenares de miles de
miembros, incluso generales, senadores, etc., acusó públicamente de comunistas no
solamente al ex-presidente Eisenhower, sino también a su hermano Millón
Eisenhower, a Eleanor Roosevelt, a Walter Reuther, jefe del sindicato automovilista
A.D.L. y a muchos otros individuos que tuvieron o tienen cargos importantísimos en
la vida política de Estados Unidos. Hay que mencionar que en las listas de agentes
comunistas o filo-comunistas en Norteamérica, listas completadas por la "John Birch
Society", figuran también Robert Kennedy, el Ministro de Justicia (que está
"luchando" contra los comunistas de América) y Earl Warren, el presidente de la
Suprema Corte, otro "luchador”. , Al servicio de Moscú.

CAPITULO XV
LA TRAICIÓN DE DE GAULLE
Francia se encuentra prácticamente en manos de la judeomasoneria desde 1789 o
sea desde la Gran Revolución.
Después de haber llegado al poder como instrumento de dicha revolución, Napoleón
Bonaparte, que se había dado cuenta de lo que se esconde tras las sonoras
palabras”Libertad, igualdad, fraternidad”, por las cuales fue llevada a la guillotina la
aristocracia del pueblo francés, incluso la familia real, y se empujo al país a un
permanente caos y terror,, intentó restaurar el antiguo estado de cosas, bajo la forma
de un nuevo imperio, que haría restablecer el orden, el respeto a las leyes y a la
religión y que había de proporcionar a Francia la época más gloriosa de su historia.
Desde el momento en que Napoleón I empezó a reconstruir y a hacer grande lo que la
revolución había destruido, enfangado y empequeñecido, la masonería con la que
había mantenido relaciones amistosas, se volvió contra el y conspirando desde
adentro y afuera de Francia y con el apoyo de los reyes cristianos inconscientes,
consiguió aplastarlo y desterrarlo a Santa Elena donde habría de morir lentamente
asesinado por el tratamiento al que fue sometido por los ingleses.
Todos los gobiernos que siguieron en Francia, incluso los de la “restauración”
monárquica y el “imperial” de Napoleón III, sin hablar de las II, III, IV y V
republicas han sido gobiernos masónicos dirigidos en secreto por la judería
internacional. Esos gobiernos dieron a Francia casi siglo y medio de disturbios,
revoluciones, guerras desastrosas, descontento, agitación permanente y todas las
calamidades obra de una labor de zapa bien planeada y ejecutada. La política en
Francia no obedeció ni un solo momento a los intereses del pueblo francés, sino como
en el caso de Inglaterra a los intereses de la Internacional hebraica, representada
primero en Francia por la Casa Rothschild a la que se añadió posteriormente la
“Alianza Israelita Universal” con sede en París, y multitud de otras organizaciones

judías y masónicas. Cuando Francia debía ganar una guerra, porque así lo quería la
judería, la ganaba, cuando no, la perdía; Cuando Francia debía extender su imperio
colonial, ya que esa expansión favorecía a los hebreos, la expansión se hizo sin
tropiezos, a menos que entrara en conflicto con los judíos de Inglaterra que
empujaban a los ingleses en el mismo camino.
Cuando el Imperio francés debía ser liquidado, porque la judería se había creado otra
base de expansión en la Rusia Soviética, el imperio fue liquidado por los mismos
gobiernos traidores de París.
Loa traición llego a su apogeo bajo la dictadura “democrática” de Charles De Gaulle,
después de la última sublevación nacionalista de Argelia en Enero de 1960.
La misión que tiene el traidor De Gaulle, llevado de nuevo al poder, tras la primera
sublevación patriótica de Argelia en 1958, por la grave equivocación del ejército que
le presto sus hombros para que sobre ellos subiera, es la de liquidar rápidamente el
imperio para dejar la vía libre al comunismo en África, como sus antecesores judíos y
masones lo hicieron en Asia, donde se “libero” a muchos pueblos para hacerlos girar
dentro de la órbita de los soviets .
La política “liberal” de De Gaulle esta respaldada oficialmente por toda la Izquierda
judeo-masónico-comunista de Francia e internacional, y la mayoría de sus
colaboradores son judíos como Michel Debré, René Cassin (a la vez presidente de la
Alliance Israelite Universell), Robert Schmelck o masones salidos del movimiento
antifascista de la “resistencia francesa” durante la II guerra mundial.
De Gaulle empezó a subir, cuando derrotada Francia por los alemanes, durante la
guerra a que fue empujada por la judeomasoneria, después de años de gobierno del
“Frente Popular”comunista del judío León Blum, el general huyó a Inglaterra y allí
acepto transformarse en el instrumento de los Aliados y servir de figurón de la
llamada “Francia libre” organizada en Londres por la judería.
El grado mismo del General De Gaulle es fraudulento, ya que nunca fue en realidad
más que coronel de una brigada que perdió a su comandante durante la espectacular
derrota francesa a manos de los alemanes, “se le dio” el grado sonoro, para mayor
aparato en su nuevo encargo de la “Francia libre.”
Había otros auténticos generales como Catroux por ejemplo, que podían asumir el
puesto de jefes; pero ninguno acepto ser lacayo de la judería, servir a sus planes, ni
tenia los “méritos” masónicos de De Gaulle, miembro de la masonería nacional.(¿?)
que tiene como uno de sus emblemas la Cruz de Lorena, con la evidente intención de
atraer y confundir a los cristianos a sus simpatía.
El movimiento de De Gaulle fue subvencionado al principio directamente por los del
grupo de Baruch en Nueva York y desde 1948 por Bleustein-Blancet, casas judías de
Francia que controlan los trust del armamento y la publicidad.
El primer reinado de De Gaulle fue entre 1944 y 1946, con un terrible baño de sangre
que costó por lo menos 3 veces más victimas que la misma guerra. Bajo las órdenes
de De Gaulle fueron asesinados cerca de 300.000 nacionalistas franceses
anticomunistas, a los que se acuso de colaboración con los alemanes. Cayó la mayor
parte de los oficiales del ejército francés, especialmente de la Marina que por
tradición eran aristócratas.

No escapo a la vesania judaica ni el viejo Mariscal Henri Philippe Petain, el héroe de
Verdún en la I Guerra Mundial., que al derrumbarse Francia en 1940 logro un
armisticio en las mejores condiciones posibles, salvando buena parte de Francia de la
ocupación, lo mismo que el Imperio colonial, la Armada y el ejército. A pesar de esa
actitud honrosa, altamente patriótica, Petain fue juzgado y condenado como traidor
por la mafia que al fin se apodero nuevamente de Francia con la complicidad traidora
de De Gaulle.
No se atrevieron a condenar directamente a muerte al héroe nacional que fue Petain,
sino que lo hicieron mandándolo de por vida a la isla D´Yeu, lo que fue un asesinato
lento y sádico. Encabezados por De Gaulle, aun celebran todos los años la victoria de
Verdún, que fue obra del auténticamente venerable anciano al que ellos asesinaron.
Celebran la batalla de Verdún, sí, aunque han prohibido mencionar el nombre del
gran francés que entonces salvó a su patria.
De Gaulle firmó en 1944 en nombre de Francia, el vergonzoso pacto de amistad y no
agresión franco-soviético, pacto que había de ser roto años más tarde por los
soviéticos mismos, como lo han hecho todas sus victimas.
Después de 1946, De Gaulle pasó a la reserva, y tomo su sitio una caravana
interminable de primeros ministros judíos o masones, entre ellos tristemente célebres
Leon Blum, Pierre Mendes-France, Jules Moch, Edgar Faure, etc. Esos individuos
aceleraron la destrucción del imperio y llevaron al país al caos. En 13 años de postguerra, Francia tuvo nada menos que 24 gobiernos. Perdió una tras otras sus colonias,
después de que soldados franceses fueron llevados a la muerte para dar la impresión
de que peleaban por Francia, Miles y miles de franceses cayeron en Líbano, Siria,
Indochina, Marruecos y Túnez y siguen cayendo en Argelia defendiendo una causa
perdida de antemano, ya que los traidores a Francia son “ciudadanos franceses” que
además tienen el poder.
El más siniestro de la banda lo fue, sobre todos, Pierre Mendes France, el que entrego
Indochina y las colonias francesas de la India.
La misma suerte ha sido preparada desde París a Argelia, donde viven millón y medio
de franceses, al lado de ocho millones de árabes, bereberes, judíos y demás, el
ejército francés lucha desde hace años contra el “Frente de Liberación Nacional”,
obra de la judería que buscar destruir a Francia porque ella ya cumplió su papel al
servicio de los intereses de los “elegidos.”
Lo que el comunismo persigue al “liberar” a los pueblos afroasiáticos es echar de allí
a las potencias europeas para el vacío sea llenado por el marxismo. (De ese modo los
soviets quieren rodear a Europa por el este y por el sur, como en el otro hemisferio
buscan rodear a los EEUU creándole problemas con los gobiernos masónicos criptocomunistas o declaradamente marxistas como en los casos de Cuba, Venezuela,
Chile, Uruguay, Brasil y otras “democracias”latinoamericanas donde los rojos
soviéticos y chinos actúan libremente. En algunos de esos pueblos reinan desde hace
50 años las más feroces y primitivas dictaduras masónicos “revolucionarias”que los
tienen sumidos en la miseria, la ignorancia, la anarquía y la desesperación…..)
La ostensible traición de Argelia por parte de la Cuarta República, acabó en la
sublevación sanamente nacionalista del 13 de Mayo de 1958. Esa sublevación dio fin
en 10 días a la Cuarta República; pero por error o por defección del ejército, que

después de haber colaborado con las organizaciones nacionalista saco otra vez del
anonimato al oscuro y traidor De Gaulle y lo hizo jefe del gobierno cuando ya la
masonería lo había arrumbado, las cosas cambiaron para mal.
Para “camuflar” la verdadera misión que el Gran Oriente dio otra vez a De Gaulle,
fue montada contra el una embustera propaganda izquierdista. Una vez nacida la V
República, el “nacionalista”enseño la oreja, se rodeo de judíos y de masones una vez
más y siguió la labor de zapa al crear la “Comunidad francesa” que en realidad no es
sino la última etapa de destrucción “legal” del imperio francés. Los estados miembros
de la comunidad se largan, a la primera oportunidad, ya que para ellos la palabra
“independencia” tiene tono mágico, sobre todo cuando se la oyen pronunciar a los
comunistas que los soliviantan. El Kremlin que ofrece y da alguna ayuda a los
pueblos que desean “libertad”, se cobra después esa ayuda en forma desmesurada,
con lo que los “libertados”no hacen sino cambiar de Amos, y paras de un amo
civilizado a uno bárbaro.
La política traidora de De Gaulle vuelto al poder, desilusiono rápidamente incluso a
los que lo apoyaron, como Jacques Soutelle, su amigo desde 1940; Antoine Pinay, el
padre del “franco pesado” y los generales Raoul Salan y Jacques Massu.
De Gaulle fue llevado al poder para que evitara la perdida de Argelia. Lo que hizo el
“patriota” –como lo llama la prensa judeomasónica–, fue liquidar prácticamente el
imperio, primero por el “referéndum”, y después el 17 de Septiembre de 1959, lanzar
su plan de autodeterminación de Argelia por medio de voto popular, lo que
prácticamente significa entregar a la población europea en manos de las bandas
comunistoides del FLN,. Ya que las masas populares, o por ignorancia o aterrorizadas
por las bandas de Ferhat Abbas votarán seguramente por la “independencia”. Toda la
sangre derramada, todos los sacrificios de los europeos que civilizaron a Argelia, todo
será, si no se cambia la acción, inútil, y Argelia representara en este caso, la puntilla
al Imperio francés y la victoria más sonada del Comunismo internacional.
Como consecuencia de la acción demoledora de De Gaulle, se preparaba para abril de
1960 una nueva reacción nacionalista, esta sublevación pretendía derrocar al traidor y
a la V república y hacer de Francia un estado corporativo, de esencia nacionalista y
católica, dirigido al principio por el ejército. Pero la indiscreción del General Massu,
comandante militar de Argelia, que en una entrevista con el periodista Hans
Kempsky, del diario judío Suddeutsche Zeitung de Munich, mostró la oposición del
ejército a los planes de De Gaulle sobre Argelia, diciendo que el ejército se equivoco
al elegir a De Gaulle como salvador de Francia., descubrió al traidor y a su claque lo
que se preparaba en Argelia.
Kempsky publico las declaraciones de Massu el 18 de enero de 1960; dos días más
tarde Massu fue llamado a París y destituido de su mando el 22 de enero, lo que
precipito la sublevación de Argelia desencadenada el 24, tres meses antes de lo que se
había planeado y sin la suficiente preparación.
Participaron en la sublevación todos los elementos nacionalistas europeos,
encabezados por los estudiantes mandados por Pierre La gaillarde y el Dr. Lefevre;
milicia territorial, varias unidades militares y las masas populares. La policia tiró al
principio sobre los sublevados, pero el ejército no obedeció las órdenes de represión
giradas desde París. Muchos generales y oficiales superiores estuvieron de acuerdo

con los patriotas, a los que la judeomasoneria llamo 2fascistas”; sin embargo hubo
dubitaciones y ellas fueron aprovechadas por De Gaulle, para que con el aplauso de
sus amos y compinches, sofocar la justa revuelta. La orden de De Gaulle al ejército,
del 28 de enero, para liquidar a los grupos nacionalistas afortunados en las calles de
Argel, fue seguida por las tropas dejadas sin su verdadero jefe; que era el General
Massu. Incluso se llego a amenazar a los patriotas de que serian atacados por la
Legión Extranjera.
El 3 de Febrero De Gaulle recibió poderes dictatoriales para suprimir el movimiento,
después de que había visitado al “Consejo de Estado” y apareció retratado junto a
René Cassin , el jefe de la Alianza Israelita Universal, vicepresidente de ese Consejo
y del que realmente recibió los poderes dictatoriales.
Siguió violenta represión y fueron detenidos generales, diputados, directores de
periódicos nacionalistas y gran número de dirigentes anticomunistas de Francia y
Argelia. Entre ellos La gaillarde, Le Pen, Biaggi, el general Chassin, August Anould,
el Conde Alain de Serigny, Gastón Trouja, el jefe de la policía de Argel, y otros, en
tanto que Joseph Ortiz uno de los principales jefes de la rebelión, logro escapar a
Alemania. Fueron destituidos los generales Jacques Faure, Henri Mirabeau, André
Gribius, el coronel Bigeard, los ayudantes de Mass, etc., y disueltas, por órdenes
expresas de De Gaulle, todas las organizaciones nacionalistas de Argelia, incluso el
cuerpo de tropas territoriales. Fue disuelta la sección de Guerra psicológica del
ejército y reemplazados muchos alcaldes y prefectos.. Como para la persecución de
De Gaulle no sentía confianza en ningún francés, nombró Procurador de la República
al judío Robert Schmelck, que actuó como debía, implacablemente…
Aunque fracasada, la segunda rebelión desenmascaro a De Gaulle, la odiosa acción
de De Gaulle y su banda fue aplaudida por casi toda la prensa internacional, ya que
esa prensa que se deja guiar por las agencias noticieras es casi toda ella servidora del
judaísmo internacional. Los comunistas expresaron su admiración por la “valerosa y
patriota” actuación del “general” De Gaulle. Hasta los más feroces enemigos de
Francia y amigos de los comunistas argelinos, Burguiba, Nasser y el rey Mohamed,
batieron palmas en honor del “héroe de la Francia libre”. De Gaulle se encuentra
aislado dentro del pueblo francés, odiado por los nacionalistas, por el ejército, por la
población europea de la “Comunidad” y dejado incluso por sus más íntimos y leales
colaboradores como Jacques Soustelle, Antoine Pinay y otros.
Para no quedarse atrás De Gaulle también invito a Krushchev a que visitara París y
Francia. Al invitado a la noble Galia, la patria de San Luís, se le recibio como a señor.
Eso fue el 15 de Marzo de 1960, y el lobo de la estepa durmió en los apartamientos
reales del Palacio de Borbon y fue llevado en triunfo a un paseo de 3000 Km por la
“douce France”apuñalada por la espalda por De Gaulle.
Este como “Ike”, ordeno días antes de la visita de Kruschev, la detención de unos mil
dirigentes anticomunistas refugiados en Francia, los que fueron deportados a Córcega
o conducidos a campos d concentración cerca de Compiegne. Así, el demócrata De
Gaulle humillaba y ofendía a los supervivientes de las matanzas soviéticas en el este
de Europa, buscando que no sufriera disgusto alguno su “ilustre”huésped y amo.
Contra la visita de Nikita a Francia se alzaron violentas protestas, no solo de los
nacionalistas y anticomunistas sino incluso de la Iglesia Católica ya que el Cardenal

Gardnier, Arzobispo de Lyon hizo publicar el 4 de Marzo una pastoral en la que se
pedía a todos los católicos franceses la visita del Moloch judeo-soviético.
La visita se consuma y así llego De Gaulle al momento cumbre en su carrera de
traición a Francia y a Occidente, con lo que gano las bendiciones de la Internacional
judeo-masónico-comunista.
Pero el futuro no es suyo…, ni tampoco de los suyos…
A fines de 1960 ya De Gaulle se ha quitado por completo la careta y esta actuando
francamente contra Francia, desde la presidencia de la V república, al dar
coléricamente y sin disimulo todos los pasos para cercenar a Argelia del suelo francés
y para entregar esa misma Argelia en manos del Comunismo internacional. Como
antes el judío Mendes France entrego al comunismo la Indochina francesa.
Charles De Gaulle desbarato implacable y fríamente, la rebelión de las barricadas
ocurridas en Argel a principios de 1960, que no era sino una sana reacción d elos
colonos, que por generaciones han vivido en Argelia y han hecho todo cuanto hay en
Argelia, la tierra que guarda los restos de sus mayores.
Charles De Gaulle disperso a quienes entonces actuaron como franceses e hizo tomar
el camino del exilio al dirigente Joseph Ortiz.
Charles De Gaulle proceso a los implicados en la rebelión de las barricadas, entre
ellos Pierre LaGallairde a quien hizo desaforar y obligo a huir a España.
Charles De Gaulle llego a prohijar un atentado contra la vida de Jacques Soutelle, a
quien destituyo de su cargo de ministro.
Charles De Gaulle ha anunciado sin recato ni pudor sanciones contra el General
Raoul Salan, uno de los que más ha luchado por la causa de Francia en África o sea
por la permanencia de la Argelia francesa. Antes había eliminado del panorama
político al general de paracaidistas Jacques Massu, otros de los héroes de la rebelión y
de los que dio el poder al “general” sin batallas.
Charles De Gaulle fue hace muy poco para Argelia, solo para dar el aliento a los
rebeldes musulmanes auspiciados por el comunismo internacional, los que salieron
corriendo a saludarle y vitorearle cuando los franceses le volvían la espalda, como si
Charles De Gaulle fuera musulmán y no francés.
Charles De Gaulle ordeno a las tropas tirar a matar sobre los colonos franceses, como
antes trato de hacer disparar sobre Henri Philippe Petain, el viejo héroe de Verdún, al
que acabo por hacer desterrar a la isla D´Yeu cuando no pudo asesinarlo porque
Petain si había ofrecido el pecho en defensa de Francia en las trincheras y después
como escudo de los franceses sometidos por Alemania.
Charles De Gaulle ha anunciado a los 4 vientos que llevara adelante su programa en
pro de la “autodeterminación” de Argelia, queriendo pasar por tonto cuando no lo es,
ya que desde luego no ignora que a la salida de los franceses quien dominara en
Argelia a sangre y fuego, sobre la sangre de los franceses, será el comunismo que es
el que ha producido los incendios de Asia y África.
Charles De Gaulle ha disuelto las dos más importantes organizaciones pro Argelia
francesa, obedeciendo a las consignas que le son dictadas por las logias, a su vez
dominadas por el Gran Sanedrín judío y el Comunismo internacional.
Cuando el 22 de Abril de 1961 el ejército de Argelia exasperado por la traición de De
Gaulle y su gobierno judeomasónico, intento (mandado por los generales Salán,

Challe, Johaud, Zeller, Garay, Petit, Gouraud y otros), poner fin a esa traición y con
ella acabar en unas cuantas semanas con la guerra de Argelia, De Gaulle y sus
secuaces, apelaron al Frente Popular comunista, que paralizó a Francia, así como a las
células comunistas del ejército de Argelia, para sostenerse en la lucha contra los
franceses
Por falta de suficiente decisión de algunos generales como Challe y Zeller, que
querían derrocar a De Gaulle sin verter sangre ese intento falló. Los que persistieron
fueron encarcelados y condenados como “traidores” y “criminales” a largas penas de
prisión, De Gaulle y su banda ganaron de nuevo la partida en Abril de 1961.
CAPITULO XVI
OTROS LO DICEN
En su libro El Dinero de Hitler, el español Mauricio Carlavilla dice:
"La más perfecta definición del masón es la siguiente: el masón es un judío ersatz, un
judío artificial más o menos perfecto; consciente o inconsciente, un servidor de los
dioses (judíos) ; subjetiva u objetivamente, UN ENEMIGO DE LA CRISTIANDAD
Y UN TRAIDOR A SU PATRIA ".
Nadie puede dudar de esa verdad, al conocer lo que es la masonería. Por ser la
masonería un instrumento de la judería, su actuación sólo puede ser estudiada y
comprendida dentro del cuadro de la conspiración mundial judaica, o sea en directa
conexión con el judaísmo y con su otro instrumento, el comunismo internacional.
Para poder luchar contra la monstruosa conspiración que azota al mundo, debe
tenerse siempre presente esa liga abierta o secreta, según las circunstancias, entre la
judería, la masonería y el comunismo, y se debe entender que el mundo no podrá
vivir en paz antes de que el judaísmo y sus instrumentos masónico y comunista no
sean paralizados o detenidos en su avance. El comunismo, aislado, no es el único
enemigo actual de
El comunismo nunca hubiera aparecido de no haber existido el judaísmo, que lo lanzó
como ideología y lo organizó como movimiento revolucionario, y la francmasonería
que le preparó el terreno moral y político en todos los países en que domina.
Combatir al comunismo solo, sería tanto como liquidar los efectos y no las causas,
más bien "podar" al árbol para que resurja más frondosa. Aun destrozado el
comunismo, el judaísmo y la masonería lanzarían a poco otros movimientos
revolucionarios parecidos, como antes del comunismo fueron lanzados movimientos
revolucionarios que empezando con el "enciclopedismo" y la Revolución francesa
ensangrentaron a Europa más de un siglo y después se extendieron a todo el mundo,
contándose entre esos movimientos, igualmente, el socialismo, el nihilismo, etc.
He aquí algunos testimonios, de "personalidades" judías, masónicas y comunistas:
La revista Franzosische Zustande que aparecía el siglo pasado en Hamburgo, publicó
el 12 de julio de 1842 un extracto del libro Lutecia del poeta judío Henri Heine, que
decía:
"La vieja Revolución. . . ¡No! No hay vieja Revolución; la Revolución es siempre la
misma; nosotros no hemos visto más que su principio, y muchos de nosotros no
llegaremos a ver más que la mitad.

"El comunismo que aún no ha aparecido; pero que aparecerá poderoso y será
intrépido y desinteresado como el pensamiento, se identificará con la dictadura del
proletariado. Será un duelo terrible. ¿Cómo terminará? Eso lo saben los dioses y las
diosas, de quienes es conocido el futuro. Sólo esto sabemos nosotros: el comunismo,
aunque de él se hable poco ahora y yazga sobre jergones de paja en buhardillas
desconocidas, es el héroe tenebroso a quien está reservada un mágico pero pasajero
papel en la moderna tragedia, y que sólo espera la orden para entrar en escena. Por
eso no perderemos nunca de vista a ese actor y hablaremos alguna vez de los ensayos
secretos con los cuales se prepara para su "debut". Esto es quizá más importante que
todas las informaciones sobre asuntos electorales, riñas de partido e intrigas de
gabinete.
". . .La guerra entre Francia y Alemania será sólo el primer acto del gran drama, el
prólogo; el segundo acto es el europeo, la revolución universal, el gran duelo entre los
desposeídos con la aristocracia de la propiedad y entonces no se hablará de nación ni
de religión; sólo existirá una patria, la tierra; una sola fe, la felicidad sobre la tierra.
(El materialismo judío, la no creencia en una vida ultraterrena, superior. N. del A.).
"¿Se levantarán las doctrinas religiosas del pasado en todos los países, en una
resistencia desesperada, y será eso quizá el intento del tercer acto?
"¿Volverá a entrar en escena la antigua tradición absoluta, pero con nuevos uniformes
y nuevos lemas y contraseñas?
"¿Cómo terminará este drama?
"Existirán quizá tan sólo un pastor y un rebaño: un pastor libre con un cayado de
hierro y un rebaño humano esquilado y balando de modo uniforme. (La "profecía" de
Heine está clarísima: el "pastor libre" es el amo judío, el autócrata sentado de nueva
cuenta sobre el trono de David; el cayado de hierro la feroz dictadura sobre todos los
no judíos y el "rebaño esquilado y balando de modo uniforme", lo formarán nuestros
hijos, los "goims ', los no "elegidos", a quienes los otros tratarán como a siervos. N.
del A.).
"Salvajes, atroces tiempos nos amenazan, y el profeta que quiera escribir ese nuevo
Apocalipsis deberá inventar 'bestias completamente nuevas' y tan horribles, que los
viejos animales simbólicos de San Juan resultarán, comparados con ellas, dulces
palomas y amorcillos.
"Los dioses ocultan su rostro por compasión hacia los humanos y quizá también por
temor a su propio destino".
Según se ve, años antes de que su correligionario y hermano de raza Karl Marx
lanzara el "Manifiesto comunista" de 1848, el judío Heine sabía lo que preparaban en
secreto la judería y la masonería. Los "actos" del drama por él anunciado se desarrollaron conforme al plan: primero la guerra franco-prusiana de 1870-1871.
Después la guerra europea 1914-1918. Luego la revolución comunista de Rusia,
principio de la revolución mundial. La lucha entre el mundo obrero y la aristocracia
económica. Por fin, en nuestros días la fase en que se intenta reemplazar a los Estados
nacionales por una república mundial soviética, y la religión con una "nueva fe", la
llamada "felicidad terrestre" propagada por el judaísmo, el comunismo y la
masonería. Se intenta convertir al mundo entero en un "rebaño", bajo la dictadura de
una bestia roja como lo fueron Lenin y Stalin, y transformar la tierra en un infierno

dominado por bestias completamente nuevas", cuyo tipo ya existe en los países
subyugados por el comunismo. Heine sabía perfectamente lo que se estaba
preparando.
Leemos en el Talmud (ley oral del judaismo), KethubotK, fol. 1 1 1 b, lo siguiente:
"El Mesías (esperado por los hebreos) dará a los judíos el gobierno real del mundo;
todos los pueblos les servirán y todos los reinos lea serán sometidos".
Abrabanel, Masmia Jeshua, fol. 49 a:
"Pero esa época será precedida por una gran guerra en la que dos terceras partes de
los pueblos perecerán. Los judíos necesitarán siete años para quemar las armas
conquistadas".
Pesachim, fol. 118b:
"El Mesías recibirá los regalos de todos loa pueblos y él no rechazará más que los de
los cristianos". . .
Según Analecta Juris Pontificii, I, col. 774, una de las máximas más difundidas entre
los judíos por el Talmud es la siguiente:
"Las propiedades de los goims (cristianos) son y tienen la reputación de un desierto
o de las arenas del mar: quien lag ocupare primero, será su legítimo poseedor' . . .
El filósofo judio Maimónides, escribió en su Sepher mizv., f.
73,4:
"Dios ha ordenado practicar la usura respecto a un goim, y no prestarle dinero sino
únicamente cuando nos pague intereses, de tal manera que en lugar de facilitarle
ayuda, nosotros debemos crearle dificultades, 'aun cuando él nos es útil*. . ."
El rabino Schwabe escribió en su obra Judisdhe Deckmantel, pág. 117:
"Si un cristiano necesita dinero, el judío sabrá engañarlo; él añadirá interés usurero a
interés usurero, hasta que la suma esté tan elevada que el cristiano no podrá pagarla
sin vender sus bienes, o hasta que la suma monte a tanto que el judío pueda comenzar
un proceso y obtener de los jueces el derecho a tomar posesión de los bienes del
cristiano". (Esto ocurre, tanto con el pequeño prestamista judío que exprime al
cristiano invidual-mente, como en el orden de las naciones y de los bancos internacionales o mundiales que, al "ayudar" a los pueblos cristianos con préstamos, no
hacen sino imponer hipotecas sobre ellos. N. del A.).
El rabino Bechnf dice:
"La hipocresía esa permitida, cuando el judío la necesita y cuando tiene motivos de
temor. Que él honre al no judío y le diga: 'os amo', en tales circunstancias".
En el Talmud, "Jalqut Simeoni ad Pent", ful. 245, col. 3 y "Masech Sopnarim", p. 1 5,
encontramos:
"Aquel que hace correr la sangre de los impíos (los no ju-dios), 'orrece un sacrificio a
Dios' ".
£1 rabino Albo dice en su Sepher Haiqqarim:
"Dios ha dado a los judíos poder sobre la fortuna y la vida de todos los pueblos".
Comentando las enseñanzas del Talmud, la "Analecta Juris Pontificii" apunta:
"Conforme a la idea de la escuela farisaica que rechaza al verdadero Mesías y su
redención espiritual, el Talmud ordena creer que el Mesías aparecerá bajo el nombre
de un gran conquistador que debe fundar un poderoso imperio, subyugar las naciones
enemigas, destrozar todas las religiones dominantes y particularmente al cristianismo.

Ese es el gran fondo de la creencia talmúdica. San Jerónimo, que conocía a fondo la
doctrina de loa judíos, interpretando el pasaje de Daniel sobre la pequeña piedra que
destruye la estatua, dice: "Los judíos que rechazaron a Jesucristo interpretaron esa
piedra en su favor y se convencieron que ella representa al pueblo de Israel, que sería
suficientemente poderoso hacia el fin de los siglos, como para derrocar a todos los
reinos de la tierra y reinar él mismo a perpetuidad'. El rabino Abrabanel, comentando
el capítulo 30 de Jeremías, dice que éste designa al reino del Mesías esperado por los
judíos, reino en que será llevada a cabo una destrucción total de los cristianos y de los
gentiles. Está prohibido fijar la época de la llegada del Mesías. Los judíos talmúdicos,
dice un escritor, no esperan sino el ruido de las armas, expediciones militares, devastación de provincias, derrocamientos de imperios y victoria sobre todas las
naciones, para abrirse de tal modo e! camino de su gloriosa vuelta a Jerusalén y al
restablecimiento de su gloria pasada. Todos los comentarios rabínicos están llenos de
esas ideas, que ordenan transmitir e inocular a todo el pueblo de Israel, para
prepararlo a un acontecimiento tan feliz para él y tan terrible para todas las demás
naciones que él espera subyugar y reducir a la esclavitud".
Como se ve, tal es la explicación de la usura, del fraude, del chantaje, del engaño, del
robo y del asesinato que entre los judíos tienen carácter de "instituciones". . .
Sobre el origen y esencia hebraicos del comunismo mencionaremos unas cuantas
citas, de fuentes judías.
Hablando durante una reunión en Nueva York, para celebrar el triunfo de la
revolución comunista rusa, el rabino Stephen S. Wise dijo lo siguiente en 1917:
"Creo que entre todas las realizaciones de mi pueblo, ninguna ha sido más noble que
la parte que los hijos y las hijas de Israel han tomado en el gran movimiento que ha
culminado en la liberación de Rusia" (Discurso publicado por The New York
Times).
En el periódico judío American Hebrew, del 20 de septiembre de 1920, apareció un
artículo que decía:
"La revolución bolchevique de Rusia ha sido obra de cerebros-. Judíos, del
descontento judío. Ha sido planeada por judíos, con el fin de crear un nuevo orden en
el mundo. Lo que ha sido-realizado tan magníficamente en Rusia, gracias a los
cerebros judíos, será una realidad para el mundo entero, por medio de la misma
fuerza espiritual y física de los judíos".
Refiriéndose al asesinato de la familia imperial rusa en Ekaterinburgo, cometido por
una banda de comunistas judíos mandados por los israelitas lankel Yourouwski y
Goloschine, la publicación L'Uníversité Israelite escribió el 7 de enero de 1921 :
". . .Entonces un puñado de asesinos se volcó sobre lo que habían sido majestades y
altezas y lo transformó rápidamente en una terrible masa de cadáveres, de la misma
manera como actuaban antaño en el "ghetto" de una ciudad polaca los soldados y los
policías de esas mismas majestades, de esas mismas altezas, tan seguras de su
impunidad en sus palacios y en medio de sus regimientos de guardia.
"Sí, Nicolás II, su zarina, su zarevitch, sus grandes duquesas, han sido innoblemente
asesinados, sin defensa posible, sin pro-teeta útil, exactamente como ese Nicolás II y
su zarina habían aprobado, provocado, deseado el asesinato de hombres, de mujeres,
de jóvenes y chicas israelitas, que no eran ciertamente majestades y altezas. . .

¡Trágica, espantosa vuelta de las cosas! ¡El autócrata progromizado como un simple
judío!"
Como venganza, como aplicación de su ley del Talión, intentaron los judíos justificar
el horrible asesinato de la familia del zar, incluso del pequeño zarevitch que estaba
enfermo cuando fue abatido por las balas judaicas.
El Universo Israelita del 1 1 de marzo de 1921, pág. 637, ciaba directa confirmación
de la entusiasta participación judía en la revolución comunista:
"La gran masa del judaismo ruso, era antes de la guerra menchevique (comunista).
Ella saludó con entusiasmo la primera revolución, que de un golpe suprimió todas las
leyes restrictivas que pesaban sobre ella. A ese entusiasmo, mezclado de gratitud,
se asociaron TODAS LAS GRANDES ORGANIZACIONES JUDIAS DEL
MUNDO, que manifestaron sus sentimientos a través de innumerables telegramas
dirigidos al gobierno provisorio" (el del judío Kerensky).
La gratitud judía, por el asesinato de millones de cristianos.
Sobre la posición obtenida por los judíos en Rusia tras la revolución, nos informa el
periódico de París Le Peuple Juif (El Pueblo Judío), el 18 de marzo de 1921 :
"Vuelto de un viaje a la Rusia de los soviets, el doctor Eder, que tenía como misión la
de ponerse en contacto con los síonistas rusos, ha facilitado a la Jewish Chronicle
informes interesantes.
"El doctor Eder cuenta que la situación general de los judíos,
es excelente. Nada de antisemitismo. El rabino de Moscú, Maze, le ha declarado que
el futuro de los judíos rusos es brillante si el régimen actual (comunista) subsiste. El
contraste con su situación bajo los zares, es enorme".
El periódico judío Le Droit de Vivre (El derecho de vivir), también de París, dijo ell 2
de mayo de 1933:
"El judaismo es el padre del marxismo y del comunismo".
La masonería es la madre. . .
Lo que es y lo que representa hoy el mundo comunista para la judería, lo dijo
claramente Chaim Weizmann, primer presidente del Estado de Israel, en la página
227 de su libro Conquistadores del mundo:
"Nosotros (los judíos) de oriente y de occidente somos un solo pueblo y no está en
nuestro interés que el oeste intente liberar al este, puesto que haciendo eso y liberando
a las naciones esclavizadas, el oeste privaría inevitablemente a la judería de la mitad
oriental de su poderío mundial".
Es el judío mismo el que juzga que los millones de hombres esclavizados por el
comunismo deben ser mantenidos bajo ese yugo. Eso explica quiénes son los que se
esfuerzan por mantener el actual estado de cosas y aun empeorarlo.
Veamos unos extractos de las obras del judío Lenin, que ojalá sirvan a los masones
no judíos para abrir los ojos y darse cuenta de que se les utiliza como a títeres, con la
agravante de que al triunfo del comunismo judaico, ellos, los masones no judíos,
serán los primeros liquidados, cuando ya hayan sido utilizados y no se les necesite:
"Gracias al exterminio total de la clase dirigente actual, nuestra victoria encontrará en
Europa entera pocos obstáculos, como ha ocurrido en Rusia. Nuestro poder no conoce
libertad ni justicia. El está deliberadamente establecido sobre la destrucción de la
voluntad individual y sobre la sumisión completa tanto del aparato de producción

como del de consumo. Somos nosotros los amos. Nosotros tenemos la misión de
oprimir. La insensibilidad absoluta es nuestro deber. La mayor crueldad es un mérito
en el cumplimiento de ese deber.
"En la persecución de nuestra finalidad, nosotros podemos juntarnos a las potencias
capitalistas con todas nuestras facultades de destrucción y sostener sus esfuerzos
egoístas. Podemos aún hacer convenios y alianzas con ellas, para inducirlas así en un
falso sentimiento de seguridad. Cuando finalmente hayamos minado su fuerza de
resistencia, cuando sus gobiernos —imaginándose estar firmemente establecidos—,
se confíen en nuestro sostén y se entreguen a toda clase de aventuras, nosotros les
abandonaremos y estableceremos nuestro poderío sobre sus ruinas, puesto que nuestra
finalidad es y debe ser LA DOMINACIÓN DEL MUNDO". (Lenin: Tareas
inmediatas del poder soviético).,
"La primera guerra mundial nos ha dado a Rusia, mientras que la segunda guerra
mundial nos entregará a Europa" (Lenin: Obras Completas).
"La dictadura (del proletariado) significa—tomad conocimiento de una vez para
siempre— el poder ilimitado apoyado sobre la fuerza y no sobre la ley".
"Nosotros los comunistas, debemos emplear todas las astucias, engañifas, artificios,
caminos secretos, mentiras y maniobras de engaño, así como la falsificación de la
verdad y medios ilegales. En tanto que el capitalismo (no judío) y el socialismo
existan uno al lado del otro, no habrá paz alguna para nosotros".
¿Qué piensan de eso los co-existencialistas masones de todo el mundo? ¿Y qué
piensan los capitalistas occidentales, en su mayoría masones? ¿Y qué piensan los
cristianos y nacionalistas que creen que todo puede ser resuelto "por la buena"?
En 1931, ante los alumnos de la Escuela de Guerra Política -] "Lenin" de Moscú, dijo
Dimitri A. Manuilski, el que en 1949 \ presidió el consejo de seguridad de las
Naciones Unidas: ;
"La guerra a muerte entre el comunismo y el capitalismo es inevitable. Hoy, sin
embargo, nosotros no somos suficientemente " poderosos para atacar. Nuestro tiempo
vendrá en 20 o 30 anos, j Para ganar, nosotros necesitamos el elemento sorpresa. La
burguesía debe ser puesta a dormir y comenzaremos esa tarea lanzando "EL
MOVIMIENTO DE PAZ MAS ESPECTACULAR DE LA HISTORIA". Habrá
concesiones electrizantes; los países capitalistas, estúpidos y decadentes, se
regocijarán al cooperar a ".: su propia destrucción. Tan pronto su guardia baje,
caeremos sobre " ellos y los aplastaremos con el puño cerrado".
Hoy, 30 años después, estamos precisamente enmedio de ese, "movimiento de paz
más espectacular de la historia". Es decir, ¡ que dormimos mientras ellos trabajan
para destruirnos. ;
Respecto al "pacifismo" soviético, George Bernard Shaw bizo i la siguiente
observación: j
"Yo paso en todas partes como maestro de la ironía. Pero yo -¡ mismo no llegué
nunca a la idea de designar a los soviets como 'guardianes de la paz' ". :
He aquí algunos artículos de la "Constitución Soviética":
"Art. 125.—De acuerdo con los intereses del pueblo obrero, \ para consolidar el
sistema socialista, a los ciudadanos de la URSS :1 les están garantizadas; la libertad

de la palabra (]), la libertad " de prensa (!), la libertad de reuniones y mítines (!!!) y la
libertad de demostrar y hacer protestas públicas (????). ;
"Art. 127.—La seguridad del individuo está garantizada a los 5 ciudadanos de la
URSS. Nadie puede ser detenido sin orden de \ un tribunal o del Procurador del
Estado" (?). \
"Art. 128.—La seguridad de la casa y la seguridad de no censura de la
correspondencia, están garantizadas por la ley" (??).
creto" (!}.
"Art. 49.—El Presidium del Soviet Supremo interpreta las leyes" (??).
Lo último acaba en fea forma con todo lo bello de la teoría de los primeros artículos
citados. . . Lenin dice en sus Obras Completas:
"La función de los tribunales no es la de eliminar el terror —eso significaría
autodecepción y desilusión—, sino más bien justificar su existencia de modo claro,
abierto y sin rodeos".
Andrei Vishínsky, ex Procurador General de la URSS y ex Ministro de Asuntos
Exteriores, al referirse al papel del juez soviético señala:
"El juez es un agitador y un propagandista, en interés del régimen soviético, cuando
aparece ante la Corte. El significado oficial del oficio del juez, es el de 'educador
político de las masas' ".
Otro personaje, P. Postyschev, caído en desgracia con Stalin y rehabilitado por
Krushchev en 1956, dijo respecto a la justicia
"Nosotros continuaremos manteniendo nuestro sistema punitivo, con todos sus
extremos. Continuaremos con nuestros mé-íodos de represión y subyugación de los
'enemigos de clase' ".
Otras perspectivas soviéticas:
"La familia será disuelta y desaparecerá. Los niños venidos »1 mundo, serán
sencillamente llevados y educados en casas púdicas para niños" (Nikolaj Bucharin,
EL ABC del Comunismo).
"El Estado de los obreros ve en la mujer, principalmente, al obrero. El considera la
maternidad como una misión importante para complemento de la mujer, y no como
una cuestión privada de la familia. El gobierno soviético no conoce de ninguna diferencia entre una prostituta y una esposa legal que vive por cuenta de su marido" (Ana
Kollontay, embajadora so vi ético-judía, en su libro El trabajo de la mujer en el futuro
desarrollo industrial).
"El comunismo moderno es aquella forma de totalitarismo cuyo control sobre el
pueblo consiste en tres factores principales: el primero es el poder. El segundo la
propiedad. El tercero la ideología. Estos son el monopolio de un solo partido, o
'nueva clase' y en la situación actual el monopolio de la oligarquía de aquel partido o
de aquella clase. Ningún sistema totalitario de la historia, ni por lo menos ningún
sistema totalitario contemporáneo, a excepción del comunismo, ha conseguido reunir
todos estos factores al mismo tiempo, hasta tal grado, para su dominio sobre el
pueblo" (La Nueva Clase, libro del comunista yugoslavo Milovan Djilas, mandado a
la cárcel por su "camarada" y compañero de crímenes el "mariscal" Tito, dictador
comunista judío de Yugoslavia).

"El gobierno soviético no tiene la menor intención de imponer la constitución
soviética o el comunismo sobre los pueblos de Estonia, Letonia y Lituania, y no se
preocupará de ningún modo por la situación interna de esos países". (Extracto de la
declaración de Wiacheslav Molotov el 31 de octubre de 1939, un mes después de
iniciada la guerra, con ocasión de la firma de un pacto de asistencia mutua entre la
URSS y los países bálticos. El 16 de junio de 1940 Estonia, Letonia y Lituania fueron
invadidas por los soviéticos y la mayor parte de su población asesinada o deportada a
Siberia).
"Tengo el honor de representar a la Unión Soviética, un país cuya estructura
económica no deja lugar a ninguna clase de imperialismo que despoje a los países
subdesarrollados de la sangre de su vida. Un país cuyas relaciones con los otros
países, grandes o pequeños, están basadas sobre el mutuo reconocimiento de
soberanía y no intervención". (Extracto del discurso de Shepilov el 16 de junio de
1956 en El Cairo. Lo del "mutuo reconocimiento de soberanía", etc., no debe haberlo
creído ni el mismo "orador").
"En 1923, V. Vorowsky ha sido enviado como secretario de nuestra delegación a
Lausanne, donde él ha sido asesinado el 10 de mayo por un miembro de la Guardia
Blanca que mantenía relaciones con fascistas suizos". (Extracto de la Enciclopedia
Soviética Gigante, agosto de 1929. En agosto de 1951, la misma Enciclopedia decía
que el judío Vorowsky fue muerto por un "agente del imperialismo británico". En
agosto de 1953, la misma Enciclopedia asentaba que el sujeto fue muerto "por
imperialistas anglo-americanos". La realidad es que el "elegido" murió a manos de un
nacionalista ruso que había perdido familia, hogar y patria).
De algunos de los discursos de Khrushchev:
"Stalin se lanzó con fuerza brutal no solamente contra todo el que se le oponía, sino
incluso contra todo lo que a su naturaleza brutal y despótica le parecía dirigirse contra
sus ideas". (Ante el 20o. Congreso del Partido Comunista Soviético, en febrero de
1956).
"Estoy orgulloso del hecho de que nosotros, Stalin y yo, hemos trabajado juntos y
juntos servimos a la gran causa. Estoy orgulloso del hecho de que nosotros somos
stalinistas". (Recepción del año nuevo de 1957).
En la práctica, Stalin ha ignorado las normas de vida del partido y echó por la borda
los principios de Lenin. Los hechos muestran que por orden de Stalin han sido
cometidas muchas monstruosidades, sin tenerse en cuenta las leyes del partido y del
país" (20o. Congreso del Partido, 1956).
"No debemos intentar minimizar las realizaciones de Stalin, conseguidas en la lucha
por la socialización de nuestro país, en la que él fue tan grande". (Recepción al primer
ministro chino Chou EnLai, 1957).
Volviendo a la campaña soviética de "coexistencia pacifica", mencionemos:
El 7 de mayo de 1920, los soviets firmaron un pacto de no agresión con la república
independiente de Georgia, Caucasia.
El 1 1 de febrero de 1921, tropas soviéticas invadieron Georgia y la transformaron a
la fuerza en república soviética, hasta hoy.
El 17 de diciembre de 1925, firmaron un pacto de no agresión y neutralidad con
Turquía.

El 20 de marzo de I 945, rompen el pacto y dan a conocer sus pretensiones sobre
grandes territorios de Turquía oriental y su demanda de control sobre el Estrecho de
los Dardanelos.
El 31 de agosto de 1926 firman pacto de no agresión con Afganistán, delimitando
fronteras.
El 14 de junio de 1946, forzaron a Afganistán a cederles el territorio de Kuschka.
Hoy, Afganistán es prácticamente una colonia soviética.
El 28 de septiembre de 1926, firman pacto de no agresión con Lituania, completando
un pacto de ayuda mutua.
El 1 5 de junio de 1 940 invaden Lituania y la transforman en república soviética.
El 21 de enero de 1932, firman pacto de no agresión con Finlandia.
El 30 de noviembre de 1939 invaden Finlandia y este país se ve forzado a ceder la
provincia de Carelia con la ciudad de Vipuri.
El 5 de febrero de 1932 firman pacto de no agresión con Letonia.
El 1 6 de junio de 1940 la invaden y convierten en república soviética.
El 4 de mayo de 1932 firman pacto de no agresión con Estonia.
El 16 de junio de 1940 la invaden y convierten en república soviética.
El 25 de julio de 1925 firman pacto de no agresión con Polonia, prolongado por diez
años en 1934.
El I 7 de septiembre de 1939 invaden Polonia y doce días más tarde firman con Hitler
el tratado de partición de Polonia.
El 21 de agosto de 1937 firman pacto de no agresión con China.
El 2 de octubre de 1949, después de haber armado a los rojos de Mao Tse Tung,
rompen con China Nacionalista.
El 30 de julio de 1941 firman tratado de asistencia y colaboración con el gobierno
polaco exiliado en Londres.
El 25 de abril de 1943, rompen relaciones con ese gobierno, después de que éste pidió
que la Cruz Roja Internacional investigara el asesinato de diez mil oficiales polacos
descubiertos por los alemanes en fosas comunes en el bosque de Katyn, cerca de
Smolensk.
El 24 de septiembre de 1941 firman la Carta dei Atlántico, comprometiéndose a no
aumentar su territorio a costa de los vecinos.
Entre 1943 y 1950 reocupan Estonia, Letonia, Lituania, Ta-nu, Tuva (Asia Central),
Islas Kuriles y la mitad sur de Sakalin (Tomados al Japón), Carelia y otros territorios
finlandeses, Be-sarabia y Bucovina, de Rumania; la Rutenia Subcarpática de
Checoslovaquia, la Polonia oriental, la región de Koenigsberg y la Prusia Oriental
alemana.
El 4 de febrero de 1945, firman la resolución de Yalta comprometiéndose a respetar
el derecho de los pueblos de Europa oriental a escoger sus propios gobiernos.
Entre 1945 y 1949 imponen a todos los países de la Europa Oriental gobiernos de
terroristas judíos y comunistas. En Asia imponen también regímenes rojos en Corea
del Norte, en Mon-golia, en China y en Vietnam del Norte.
En julio de 1945 se comprometen en Potsdam a tratar a Alemania como un todo
unitario.
Diez años más tarde crean la "República Democrática Alemana" (comunista).

El 10 de marzo de 1947 se comprometen en Moscú a libertar a todos los prisioneros
de guerra alemanes hasta el final de 1948.
Hoy, en 1961, aún existen prisioneros alemanes y civiles alemanes deportados en la
URSS. Para obtener la liberación de 9,000 prisioneros, el gobierno de Bonn fue
forzado a aceptar relaciones diplomáticas con la URSS, el 1 3 de septiembre de 1955.
El 27 de noviembre de 1958, propusieron la transformación de Berlín en "ciudad
libre", bajo férula soviética.
En mayo de 1 960, los dirigentes masones de Occidente se reunieron con Khrushchev
en París, para estudiar las posibilidades de entregar también al Berlín occidental en
garras comunistas.
Mientras los "hermanos" occidentales se esfuerzan por convencer a los pueblos libres
de que es posible la "coexistencia pacífica" y acuden como inocentes o como
malvados a conferencia tras conferencia en las que siempre gana psicológicamente la
URSS, los comunistas se preparan intensamente para la conquista del mundo, incluso
para la guerra atómica o del espacio, si no consiguen sus fines por medio de
subversión "pacífica" como en Cuba, Irak, Guinea, etc.
A principios de 1959 tuvo lugar en Budapest una conferencia secreta de todos los
países comunistas, en la que se decidieron las medidas necesarias para reorganizar las
industrias del bloque soviético para la guerra atómica. Entre las decisiones tomadas
hay que mencionar las siguientes;
Cada nuevo complejo industrial debe ser emplazado por lo menos a 30 ó 50
kilómetros de las ciudades importantes o nudos de comunicaciones, y a por lo menos
1 5 kilómetros de distancia de las ciudades de hasta 100,000 habitantes.
En cada centro industrial deben construirse inmediatamente refugios anti-atómicos,
capaces de recoger por lo menos al 70 por 100 del personal de las respectivas
industrias.
Todos los conductos de agua deben ser provistos con una protección especial contra
las radiaciones atómicas.
Todas las centrales de comunicaciones (correos, teléfonos, telégrafos), serán sacadas
de las ciudades y reinstaladas en la periferia, en construcciones anti-atómicas.
Al mismo tiempo se ha decidido la creación de un poderoso sistema de radar que
rodee al mundo comunista, así como instalaciones de alarma anti-aérea.
Mientras, Occidente paralizado por la judeo-masonería, sueña con la paz y en la
coexistencia con los asesinos de millones y millones de hombres, que gracias al
Occidente que les ayudó a conquistar el poder reinan hoy sobre un mundo de casi mil
millones de esclavos. Occidente sueña con la paz, pero no se prepara para preservarla,
y sólo esperamos que no le ocurra lo que a Boab-dil, el último rey moro de Granada,
que "lloró como mujer lo que como hombre no supo defender".. . ,¿

CAPITULO XVII
COSAS QUE DEBEN SER CONOCIDAS
El 26 de noviembre de 1959, el diplomático danés Paul Bang-Jeñsen, ex miembro del
secretariado de las Naciones Unidas destituido por el masón Dag Hammarskjold, bajo
el pretexto de "insubordinación", fue hallado muerto en Alley Park, Queens, Nueva
York.
La policía de Nueva York, controlada por judíos, anunció que Bang-Jensen se había
"suicidado" y oficialmente así quedó la muerte del danés. La realidad es otra.
Según la opinión del senador norteamericano Thomas Dodd, jefe del Subcomité
Senatorial para la Seguridad Interna de los Estados Unidos, Bang-Jensen fue
asesinado por agentes comunistas, directamente conectados con Hammarskjold.
¿Y por qué asesinado? Porque el danés era conocido por su anticomunismo militante.
Recordemos los antecedentes:
Después de la rebelión húngara de 1956, Bang-Jensen tomó declaraciones a 81
húngaros escapados de Hungría, cuyos nombres prometió guardar en secreto para que
no cayeran en manos de los agentes judíos y comunistas que infestan a las Naciones
Unidas.
Esas declaraciones eran altamente comprometedoras para la maffia internacional de
conspiradores. La lista de nombres la tenía Bang-Jensen y los agentes soviéticos la
pidieron a Hammarskjold y éste al danés, aunque con resultado negativo, ya que la
lista fue quemada en presencia del traidor Dag. Eso ganó a Bang-Jensen el odio de
Hammarskjold, quien destituyó a aquél por ' "insubordinación".
Bang-Jensen, padre de cinco hijos, encontró nuevo empleo en la organización
filantrópica C.A.R.E. No se dio por vencido y como sabía lo que pasaba entre
bastidores de la "honorable" ONU, hizo una serie de memoranda y declaraciones
públicas, en las que acusó a Dag y a otros funcionarios de las Naciones Unidas de
haber saboteado en favor de los comunistas los trabajos de la comisión de la ONU
para Hungría, rehusando tomar en cuenta los informes que probaban que millares de
húngaros habían sido deportados a Siberia. Más aún, acusó a ciertos funcionarios de
la ONU de colaborar con los soviets, ya que hicieron conocer a los agentes
comunistas los nombres de tres funcionarios soviéticos que deseaban pasar al oeste y
quisieron utilizar a Bang-Jensen, sólo que la actitud de éste los desarmó, por lo que
ellos se apresuraron a denunciar a los "traidores" que llamados a la URSS deben
haber sido ejecutados inmediatamente. Para hacer callar a Bang-Jensen, Dag y su
escolta de masones, judíos y comunistas de la ONU decidieron "suicidarlo". Todo no
terminó allí, sin embargo, ya que el asunto sigue siendo investigado.
El mismo mes de la muerte de Bang-Jensen, agentes comunistas asesinaron de la
misma manera al jefe nacionalista ucraniano Bandera, en Munich. Aquí no se usó
pistola, sino cianuro de potasio. Aun sabiendo que se trataba de un asesinato, la
policía bávara dejó en paz el asunto para no molestar a ciertos círculos responsables
del hecho, dentro de la misma Alemania Occidental.
Trygve Lie, antecesor de Dag y miembro de la misma banda, dio una prueba clara de
su actitud procomunista el 2 de diciembre de I 959, cuando propuso públicamente la

admisión de China Comunista en las Naciones Unidas, lo que significaría la
expulsión de China Nacionalista.
La vanguardia de la infiltración soviética en occidente está formada por judíos
comunistas que llegan como "refugiados" o inmigrantes desde Israel. Proceden de
escuelas de agitación política y de los países del este de Europa de donde antes fueron
a Israel, en calidad de "inmigrantes". De Europa van a Canadá, Estados Unidos y
Latinoamérica, donde tienen que cumplir misiones precisas de la organización hebrea
conocida como H.I.A.S., cuya sede está en París y es presidida por el judío James P.
Rice. Esa organización llevó, en los últimos cinco años, a América, a más de 37 mil
agentes comunistas judíos procedentes de atrás de la Cortina, Los judíos llegan,
especialmente a Estados Unidos, como inmigrantes. La actividad de la H.I.A.S. ha
sido acelerada últimamente, ya que ha hecho cruzar el Océano a unos mil individuos
por mes.
Una organización judía semejante opera en Milán y está especializada en enviar
agentes judíos a los países latinoamericanos, después de fabricarles papeles falsos
como "italianos y católicos". Esa organización cuenta con la complicidad de
autoridades italianas y americanas.
Una organización más, la JOINT, actúa desde Viena a donde los judíos llegan de
Europa Oriental con pasaportes para Israel, aunque llegados a Austria se van por
caminos secretos hacia América.
Mientras los judíos se infiltran así, los verdaderos refugiados, anticomunistas y
cristianos de Hungría, Polonia, Rumania, etc., esperan años enteros en campos de
concentración para obtener visas que nunca llegan.
Agentes comunistas de origen afro-asiático, preparados en escuelas de Europa este,
estudian en Praga, Bucarest, Tirana, Moscú, Leningrado y Samarkanda. En Praga son
instruidos los africanos; la escuela está en la calle Wocelowa, camuflada bajo el
nombre de Instituto para Estudios Económicos. Los primeros alumnos de esa escuela,
actúan ya como "nacionalistas", sublevando a los países negros que después gemirán
bajo la bota comunista. Ellos organizaron las bandas de loa Mau-Mau en Kenya; los
disturbios de Dakar, el control comunista sobre Guinea, el terrorismo en el Camerún
y el Congo, los disturbios de los negros de Sudáfrica, etc.
Actualmente estudian en Praga sesenta negros de la Somalia Italiana, preparados por
Bascher Abdallah, jefe de los sindicatos comunistas del Sudán.
El paso siguiente en África será la subversión en Etiopía, donde los soviéticos actúan
desde fines de la segunda guerra, después de que Occidente "liberó" al país de la
"invasión" italiana de 1935. La subversión funciona en Addis Abebba, con el camouflage de un hospital manejado por unos 200 "especialistas" soviéticos que
trabajan en conexión con su embajada. Agentes comunistas regados en Etiopía,
Somalia, Sudán, África inglesa y francesa, buscan a jóvenes inteligentes que puedan
servir a sus fines; los llevan al "hospital" de Addis Abebba como "enfermos" y allí los
adoctrinan; después los sacan por el puerto de Djibuti en buques soviéticos o rumanos
y van a dar a Constanza, en el Mar Negro, de donde terminan en Praga. Allí reciben
nombres sonoros y "famosos" como "Garibaldi", "Dantón", "Lenin", "Marat", etc., y
pierden para siempre sus nombres verdaderos al paso que les está prohibido revelar su
lugar de origen.

De Praga vuelven a África —cuando ya saben lo mismo la teoría marxista que cómo
fabricar bombas y demás— por el camino Praga-Constanza-Djibuti-Addis Abebba.
Muchos entran directamente a servir al "Movimiento Nacional para la Fundación de
la Gran Somalia", que debe incluir las Somalias italiana y francesa y parte de Etiopía,
o sea una Unión de Repúblicas Soviéticaa Socialistas Negras.
Otros que estudiaron en Praga son enviados a Tirana, Albania, donde hay una
"Universidad de Partisanos". Allí se preparan los cuadros comunistas negros del tipo
Mau-Mau o "Bami-leke" del Camerún, o los terroristas del Congo.
Una pequeña minoría, cuidadosamente seleccionada en Praga, va a Moscú donde
prosigue estudios en los llamados "Marinow-Institut", "Sun Yat Sen Instituí"
(originalmente creado para los comunistas chinos) y en la Academia Política "Lenin"
(escuela política para la guerra revolucionaria). Esos negros que van a Moscú, serán
los dirigentes en el África convulsa.
Otro organismo que atrapa africanos es la "Unión Internacional de Estudiantes", con
oficinas en-África y en Europa, donde pesca a sus clientes entre los estudiantes
africanos. En la escuela de Praga hay ahora infinidad de negros que estudiaban en
París, Roma, Bruselas, Londres, Cambridge, Grenoble, Bonn, etc. Un antiguo
estudiante negro de Praga es Sekú Turé, actual presidente de Guinea.
En Bucarest existe una escuela semejante, para la preparación de latinoamericanos
llegados a Rumania ilegalmente, a través de las "centrales de distribución" en Cuba,
México, Venezuela y Uruguay. Se escogió a Rumania, por ser país latino y por ser
lengua más fácil de aprender ya que se parece al español y al portugués. Un agente
formado en Bucarest es Raúl Castro, el asesino de Cuba, hermano de otro asesino,
Fidel Castro.
Para los árabes y asiáticos, hay una escuela en Samarkanda, en el Asia Central. Parte
de los alumnos de Samarkanda son enviados para especialización al "Instituto
Orientalista" de Leningrado. Allí se espera a los jóvenes indonesios a los que
Khrushchev prometió estudios gratuitos cuando visitó las islas en 1960.
Para introducir agentes a Europa libre, han sido construidos hasta unos túneles
secretos que comunican a Checoslovaquia y Alemania Occidental; a Bulgaria y
Grecia y a Bulgaria y Turquía. La salida a los países libres de esos túneles, está
camuflada en zonas boscosas o de montañas y la misma salida es de abrir y cerrar"; es
decir, que pasa inadvertida.
Para entender los sentimientos de los pueblos oprimidos, basta mencionar el caso de
Alemania Oriental donde, aprovechando la facilidad de evasión, huyeron entre 1949 y
1959 nada menos que tres millones cien mil hombres, hacia Alemania Occidental.
Entre esos hombres se han contado estudiantes, profesores universitarios, otros
maestros, ingenieros, médicos, hombres de ciencia, artistas y obreros. Muchos de
ellos son ahora anticomunistas fanáticos, ya que vivieron en carne propia la tragedia
de la esclavitud. En Rusia misma, hay ya grandes masas que sólo esperan el momento
oportuno para rebelarse contra los soviets.
El Oriente Medio se encuentra en estado permanente de guerra. Casi no pasa semana
sin que haya muertos en las fronteras entre Israel y los países árabes. Los judíos
expulsaron de su país a millones de árabes que habitaban Palestina desde mil quinien-

tos años atrás; se quedaron con sus propiedades (valuadas en nueve mil millones de
dólares) y los obligaron a vivir como refugiados en su propio país.
Es inconcebible para nuestra mentalidad, pero cierto: pretenden convertir a Israel, a la
larga, en capital del mundo dominado por la judería.
Israel tiene unos 21,000 kilómetros cuadrados. El régimen es oficialmente
"socialista", aunque en muchos sectores, los "Kibutzim" (granjas colectivas), es más
comunista que el régimen soviético mismo.
El primer ministro Ben Gurión, el ministro de Salud Pública Barsilai, el ministro del
Interior Bentov, el de Agricultura Loz, el de Comunicaciones Carmel, entre otros, son
marxistas declarados y partidarios del sistema colectivista incluso en Israel, aunque la
masa de los judíos no ama tal sistema en su propio país.
El Estado de Israel no dispone de una Constitución. No hace falta...
Tampoco existen códigos civiles ni penal, de modo que utilizan en sus "Cortes de
Justicia" antiguas leyes otomanas, la legislación que existía durante el mandato
británico en Palestina, leyes tomadas del Código Penal soviético y diversas directivas
del Talmud. Tras una decisión tomada en junio de 1954 por la "Corte Suprema" de
Israel, toda persona, organización o Estado que luchen contra el comunismo, como
España, Paraguay, etc., han sido declarados y considerados oficialmente por el
gobierno israelita como "fascistas", o sea que allá se obra tal como lo hacen los
gobiernos comunistas.
En el Parlamento "democrático" israelita sólo doce de los cerca de ciento veinte
miembros son personas procedentes de círculos no gubernamentales. Los demás son
nombrados por el goi;
Desde el punto de vista económico Israel es un Estado que vive con ayuda de
Norteamérica, con "reparaciones" de Alemania Occidental y con dinero enviado por
la judería de todo e!, mundo, dinero obtenido al modo hebreo de todos los pueblos.
Las únicas riquezas de que dispone Israel son las potasas del Mar Muerto y algunas
frutas mediterráneas como limones, naranjos, olivos, etc.
La producción de Israel es muy baja porque la mayor parte de la población está
metida en la enorme burocracia del Estado y en el ejército, donde también prestan
servicio las mujeres. Por eso debe importar el 85 por 100 de los artículos de
consumo.; Para la importación y mantenimiento del ejército (mayor que los de todos
los países árabes vecinos juntos) necesita mucho dinero, el que le es proporcionado
por las comunidades judías de todo el mundo.
Sólo de Norteamérica y de Alemania Occidental recibió Israel en los últimos doce
años, más de tres mil quinientos millones de dólares. A pesar de todo eso, Israel tiene
hoy una deuda ínter- „ nacional de 700 millones de dólares, suma enorme para su
población. ¡¡
Los judíos de diversos países van a establecerse en Israel sobre la base de la llamada
"ley del regreso de la Diáspora". Ellos se consideran "exiliados" en todas partes
donde viven fuera de Israel, aun después de diez o cien generaciones. Y es que el
judío jamás se asimila al país en que vive.
Al llegar a Israel, cualquier judío obtiene la nacionalidad y el pasaporte israelitas,
aunque sin perder su antigua "nacionalidad", ,! la del país del cual llega, ni el
respectivo pasaporte. El pasaporte ij israelita lo utilizan los judíos en sus viajes a los

países comunistas, de modo que en sus antiguos pasaportes no aparezcan sellos ;
rojos que llamarían la atención de las autoridades del mundo libre. Ellos van a Israel
con el pasaporte del país de origen y al mundo comunista van con pasaporte israelita;
retornan a Israel con el mismo pasaporte y vuelven a los países de origen con sus
pasaportes no israelitas, de modo que parece que sólo han estado de "vacaciones" en
Israel.
Actualmente hay centenares de miles de judíos que tienen doble nacionalidad, doble
ciudadanía y dos pasaportes. Condición muy conveniente para los que cometen
delitos en los países donde están "exiliados", porque reciben asilo automático en
Israel cuando logran llegar hasta allí. Entre esos casos, son conocidos los de los
judíos Sidney Stanley, de Inglaterra, Joseph loanovitch, de Francia; "Baby Face"
Goodwin, de África del Sur; Cohén, también de Inglaterra, y otros que escapados de
las policías de todo el mundo encontraron protección en la "tierra prometida". Juzgan
y sentencian a los demás por lo que les hacen a ellos, pero no a los suyos por lo que
hacen a los demás.
Otros judíos se van de Israel, para seguir su peregrinar por el mundo. En los últimos
años abandonaron Israel unos doscientos mil y se establecieron en los países de
Europa Occidental (principalmente en la "odiada" Alemania), en América y
Australia.
Incluso se han dado casos de judíos que volvieron a los países comunistas, a pesar de
conocer el terrible odio que hay contra el judaismo en los pueblos oprimidos por el
comunismo. Están seguros de que los regímenes rojos durarán todavía mucho, lo que
garantiza la conservación de sus puestos de dirigentes y policías, en lugar de trabajar
duro en un "kibutz" o en el desierto del Neguev. . .
Una de las mayores y más populares fiestas en Israel es la del primero de mayo, lo
mismo que en los países comunistas, día que se festeja de modo parecido que el "del
trabajo" comunista. En esa ocasión se pueden ver en las ciudades israelitas desfiles
populares en los que al lado de la bandera de Israel con la estrella de David, marcha
la bandera roja comunista.
Como en los países comunistas, en Israel existe desde su fundación una permanente
persecución religiosa dirigida contra cristianos y musulmanes. Durante la guerra de
"liberación" de Israel fueron destrozados iglesias y conventos cristianos,
especialmente en Jerusalén, Haifa y Jaffa. En 1954, el gobierno ordenó la destrucción
del Centro Baptista (protestante) de Tel-Aviv. Todas las misiones cristianas en Israel
han sido disueltas, lo mismo que las escuelas, por lo que los padres cristianos están
obligados a enviar a sus hijos a escuelas del Estado.
La ciudad de Belén, donde nació Nuestro Señor Jesucristo, se encuentra en manos de
una administración comunista que hace todo lo posible por impedir las
peregrinaciones cristianas y ridiculiza nuestra religión ante los turistas. No hay
reciprocidad, pues en todos los países cristianos de Occidente sí se permite la
existencia y construcción de sinagogas con autorización de los gobiernos. Y no sólo
en Occidente; incluso en la URSS, típicamente atea, los dejan construir. En Ucrania,
hace como siete años fueron creadas más de cien sinagogas, y como doscientas en
Rusia Blanca y en Moldavia; esta colonia le fue arrebatada a mi país después de la
segunda guerra mundial.

Con dinero recibido de América v otros países, el gobierno judío manda a sus
ministros para participar oficialmente en los "Congresos de Paz" comunistas y manda
también centenares de jóvenes a los "Festivales de la Juventud" rojos. Ese es el
Estado israelita al que el Occidente cristiano no cesa de ayudar contra el mundo
árabe.
El verdadero comunismo, o sea el aplicado, no deriva de las teorías de Marx y
Engels, sino de las veinticuatro directivas secretas del Primer Congreso Mundial
Judio Sionista de Basilea (1897), directivas conocidas como los "Protocolos de los
Sabios de Sión". Hay que conocer ese documento, reproducido en libros vertidos al
castellano, entre ellos mi obra La Gran Conspiración Judía, para darse cuenta cabal
del peligro.
Entre los judíos conspiradores que se hacen pasar por cristianos, está Ezra Taft
Benson, Ministro de Agricultura en el gobierno de Eisenhower. Benson es
oficialmente mormón, religión (?) en la que hay aquelarres de hombres y mujeres.
Los mormones son judíos que ridiculizan la fe cristiana; descienden de la tribu de
José, y viven aislados de loa auténticos cristianos. Por el hecho de que, por lo menos
oficialmente, los mormones conceden divinidad a Jesucristo, son combatidos y
tratados como renegados por algunos rabinos.
A principios de noviembre de 1 959 estalló una controversia entre un tal Harry
Howard, judío de Los Angeles y a la vez presidente de la logia masónica "1710" de
San Gabriel Valley, California, logia perteneciente a la orden masónica
exclusivamente judía "B'nai B'rith" cuya sede está en Phoenix, Arizona, y el rabino
Ephraím Einhom, de Temple City, California. Este último había pedido la expulsión
de Howard de la presidencia de la logia, por ser mormón. Howard respondió que,
aunque mormón y por consiguiente no practicante de la religión judía ortodoxa, él es
judio y no ve motivo alguno para dejar de ser presidente de una logia masónica
hebraica.
Añadió:
"Mi tribu, la tribu de Judah, está tan dividida por desórdenes internos, que yo
sencillamente he decidido pasar la calle y vivir con la tribu hermana de José (de la
que descienden los mormones). El mormonismo es una continuación del judaismo;
todos los judíos son israelitas; pero no todos los israelitas son judíos. Los judíos
pretenden que Moisés ha sido el mayor entre todos los judíos. Pero él no ha sido judío
(!) ; no ha sido miembro de la tribu de Judah; él ha sido miembro de la tribu de Leví".
..
Howard no convenció al rabino; pero nos informó acerca del verdadero origen
judaico de los "cristianos" mormones, la tribu a que pertenece el "honorable" Ezra
Taft Benson. Para nosotros, por lo demás, todos los judíos son israelitas y todos los
israelitas judíos, así sean sefarditas, askenazis, chazares, mormones o marranos.
En los últimos años, la masonería ha intensificado su lucha contra regímenes y
dirigentes anticomunistas. De allí los ataques contra los llamados "dictadores" del
tipo Perón, Pérez Jiménez, Fulgencio Batista y Alfredo Stroessner.
Al derrocamiento de Perón fue reemplazado por un gobierno judeo-masónico
izquierdista. AI derrocamiento del anticomunista general Marcos Pérez Jiménez de
Venezuela, fue reemplazado por el gobierno masónico marxista de Rómulo

Betancourt. Al derrocamiento del anticomunista general Fulgencio Batista, lo
reemplazó el régimen de terror judeo-masónico marxista de Fidel Castro, en Cuba.
El I 2 de diciembre de 1959 se intentó un golpe parecido contra el general Stroessner
en Paraguay, país que fue invadido por bandas comunistas y masónicas organizadas
en Argentina y Brasil, donde mandan los "hermanos" Frondizi y Kubitschek, respectivamente, y que fueron rechazadas rápidamente por los bravos del ejército
guaraní. Uno de los peores enemigos y el más furioso critico del general Stroessner es
Ramón Talavera, que dirige su actividad contra el "dictador" desde Buenos Aires, ya
que fue forzado a marcharse del Paraguay. Este Talavera, hombre joven, del que
sabemos que "ha visto la luz" masónica, recorrió después América, en "Cruzada", y
fue agasajado en todos los países de gobierno masónico, como Venezuela, Cuba,
Costa Rica, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, etc., por las izquierdas
conspiradoras. En México declaró que lo que él desea es un "régimen donde vivan
todos, hasta los comunistas, en la mayor fraternidad".
¡Pobre América, tierra feraz y noble! Si no la defienden sus hijos, caerá bajo la bota
comunista.
Finalmente, Trujillo fue asesinado en mayo de 1961 y la Organización de Estados
Americanos (tan celosa del principio de "no intervención" en Cuba) comenzó
inmediatamente a intervenir «n la República Dominicana para "democratizarla", y su
acción primordial ha consistido en debilitar el frente anticomunista de país. Las
agencias internacionales noticiosas que siempre se ¡eren a Trujillo como "dictador",
tratan con guante de seda a Ruz, a quien llaman "doctor Castro" o "Primer Ministro
Cuba".
CAPITULO XVIII
EL MUNDO DESPIERTA
Las causas de los acontecimientos políticos que condujeron a tantas catástrofes en los
últimos doscientos años, especialmente en nuestro revuelto siglo XX, son: el
movimiento político judío, la francmasonería, el liberalismo que sirve a ésta, el
capitalismo amoral y explotador que genera masas descontentas utilizadas luego por
el comunismo, la llamada "democracia" occidental semi-anárquica y la "democracia
popular", como llaman los jefes judíos y los comunistas a la dictadura roja. Todos
estos sistemas y la constante corrupción y degradación de los valores de la civilización occidental, que antes conquistó y sacó de la barbarie al mundo entero, son los
que lo han llevado al abismo en que se
Los judíos políticos, anhelosos desde hace más de dos mil años de la dominación
mundial, han sido un factor importantísimo del desquiciamiento actual. En diferentes
épocas sus conspiraciones han sido sorprendidas por tales y cuales pueblos, lo que les
ha costado que esos pueblos reaccionen contra ellos.
En los años presentes este fenómeno empieza a perfilarse de nuevo. La aparición de
swásticas (como emblema hitleriano contra el movimiento judío-marxista) a fines del
año pasado y principios de 1960, sorprendió a todo el mundo. Se trataba, en el fondo,
de una protesta silenciosa e inofensiva contra la conspiración política judía.

No obstante que tal cosa no dañaba en lo más mínimo a los gigantescos intereses
económicos del judaísmo político, ni restaba un ápice a su decisiva influencia en los
altos círculos gubernamentales, ese movimiento político levantó una gigantesca alharaca en todo el mundo por medio de sus monopolios informativos. ¿Qué era lo que
tanto le alarmaba? ¿Unas cuantas swásticas mal pintadas en algunos muros?
No; su alarma parte del hecho de que el mundo cristiano pueda despertar y ver cuál es
su auténtico enemigo común. El que conspira, como el que asalta en la noche,
requiere la protección
El que nada teme, nada oculta.
Pero el movimiento político judío tiene muchas cosas que ocultar y por eso reaccionó
en forma tan violenta ante los primeros síntomas de que sus víctimas estaban
despertando.
En Alemania Occidental y más tarde aun en la zona soviética, las swásticas
aparecieron a fines de 1959 y principios de 1960, en todos los Estados y en un gran
número de localidades importantes. Este movimiento de protesta "pictórica" se
practicó profusamente en Berlín Occidental dominado no por los comunistas como el
Berlín Oriental, sino por los socialistas del alcalde Wylly Brandt y manejado por dos
judíos —Joachin Lipschitz y Hans Galinski, éste, presidente de la Comunidad
Israelita de Berlín—. Fueron miembros del "Bund Nationale Studentes" (Federación
Nacional de Estudiantes) los que se lanzaron a una manifestación con antorchas y
gritando lemas anticomunistas y contra la dominación judía, todo esto en medio del
Berlín dominado por los judíos.
Desde Alemania la ola de protesta contra la traición se extendió rápidamente a todos
los países de Europa libre, excepto Luxemburgo, y lo que es más importante, llegó al
máximo de violencia precisamente en Inglaterra, país que fue utilizado dos veces por
los sionistas para desencadenar dos guerras contra Alemania. Ahora los ingleses están
despertando y empiezan a identificar a su verdadero enemigo que no está en
Alemania como gritan "Cassandra" y la prensa de Beaverbrook, sino dentro mismo de
casa.
En Inglaterra, la violencia de las manifestaciones contra la traición a Occidente pasó
con mucho de lo que ocurrió en Alemania, donde la política judía está protegida por
leyes especiales impuestas al país vencido. Allí no sólo los lemas aparecieron en los
muros de las sinagogas y otros organismos hebreos de Londres, Birmingham,
Manchester y otras ciudades, sino que muchos de los "venerables" edificios que en
realidad son centros de conspiración, vieron sus puertas marcadas con signos de
protesta.
Entre los edificios "profanados" por los nacionalistas ingleses hay que mencionar el
Congreso Mundial Judío —sección europea— en New Cavendísch Street (Londres);
el edificio del Board of Deputies of British Jews (Consejo de los diputados judíos
ingleses), también en Londres; el edificio del periódico israelita Jewish Chronicle,
etc.
Existen actualmente en Inglaterra cuatro movimientos nacionalistas, que respaldados
por nacionalistas de Sudáfrica y Rode-sia se están preparando a crear un gran
movimiento nacionalista británico. Esos movimientos son el "Union Movement" de
Sir Oswald Mosley, el Movimiento del Imperio Inglés, el British Nazi Movement

(organismo secreto) y el British National Party, creado hace unos años para combatir
en Inglaterra misma y en el Commonwealth la subversión anti-inglesa de los negros
manejados como en los Estados Unidos por logias masónicas y organizaciones
secretas judías. Más aún, hay en Inglaterra infinidad de organizaciones locales y un
amplio movimiento de organización de todos los elementos nacionalistas cuyas
primeras filas están ocupadas por estudiantes y jóvenes de todas las clases sociales.
El máximo de intensidad de la ola de protesta contra la traición a Occidente ocurrió
en Estados Unidos, a los que la política judía se había acostumbrado a tratar como su
colonia.
El disgusto de los judíos apareció evidente cuando vieron pintados los muros de la
ONU en Nueva York, lo que denota que aún no han sido expulsados de allí, por Dag,
todos los que aman a su patria. Esos que quedan, saben mucho sobre las traiciones de
esa organización judeo-masónico-comunista. El espíritu alerta contra la traición
empieza a extenderse entre los estudiantes, la juventud y el ejército de los Estados
Unidos.
En Europa la ola invadió a Austria, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega y Grecia,
los países invadidos por Hitler, lo que demuestra que esos pueblos lanzados contra los
alemanes abren ya loa ojos y saben quién es el enemigo común. Ya Europa conoce
que el comunismo es creación judía y masónica y por eso nacen cada día más
antimasones, antijudíos y anticomunistas, lo que da pretexto a los gobiernos lacayos
para atacarlos como antidemocráticos y perseguir sus organizaciones.
En Noruega los nacionalistas "profanaron" la estatua de Roosevelt sobre la que fue
escrito: "Este es el traidor judío de Yalta", Lo mismo ocurrió en Bélgica y en Grecia.
En octubre de 1959 hubo un motin en Malachowa, a unos 25 kilómetros de Moscú,
durante el cual un centro judío fue quemado por jóvenes rusos.
En América la ola abarcó al norte, al centro y al sur. Los latinoamericanos, sometidos
desde hace muchos años a una sistemática propaganda de adormecimiento político,
están despertando después de tantas revoluciones y miserias y saben ya que masones,
comunistas y judíos políticos buscan uncir el nuevo mundo al carro de los esclavos.
En África se evidenció la protesta no sólo en el norte, habitado por árabes, sino
también en el sur, Capetown, Pretoria, Johannesburg y en Rodesia Nyasaland y
Tanganika, por parte de la población blanca que ya ve que tras ía "liberación" de los
negros se esconde el más feroz odio contra los blancos. En Marruecos por ejemplo,
ya saben que el instigador de los mahometanos contra los cristianos, que provocó así
la espantosa matanza de 1955, fue el judío Gilbert Grandval, que por aquel entonces
era el gobernador "francés" de Marruecos.
Los sucesos llegaron hasta Australia y Nueva Zelandia. En Australia la svástica,
que después de ser símbolo de los nacionalistas alemanes llegó a convertirse en
emblema de todos los nacionalistas blancos contra todas las estrellas de cinco y seis
puntas rojas, amarillas o blancas, hoces y martillos, escuadras y compases, apareció
en Melbourne, Sidney y Gamberra, Fueron los exiliados anticomunistas de Europa
los que abrieron los ojos a los australianos sobre el peligro real, lo mismo que
hicieron en Nueva Zelandia. Ese hecho, del "peligro" de los exiliados anticomunistas,
fue lo que determinó la sistemática campaña contra los "refugiados fascistas",
realizada por la política sionista. Los exiliados cristianos que debido a eso no fueron

aceptados en Occidente y aun devueltos a Oriente, fueron muertos en masa o
deportados a Siberia, donde no tienen a quién "contaminar".
La ola de protesta llegó a Asia. Las swásticas aparecieron en Hong Kong, en Japón en
los muros del partido comunista, en Líbano donde la mayor parte de la población es
cristiana y ¡el colmo!, en Israel, donde aún existen cristianos que tienen máfl motivos
que nadie para protestar. Pintaron swásticas en Jerusalén, Tel Aviv y Ashkalon, lo
que cayó a los judíos como ya puede suponerse.
Para despistar a la opinión pública, y comprometer a los nacionalistas cristianos, la
judería y sus instrumentos, incluso personalidades oficiales, lanzaron la mentira de
que detrás de la campaña antijudía estaba nada menos que el comunismo. En otras
palabras, se intentó hacer pasar a los nacionalistas cristianos como instrumentos del
Kremlin, para que así hubiera pretexto "legal" para perseguir a los nacionalistas,
mientras que a los comunistas se les tolera en todas partes. A la vez, los gobiernos
"demócratas" y "demócratas cristianos" se desenmascararon así como instrumentos
dóciles de la judería.
La ola de protesta tuvo como primer resultado práctico poner de golpe al judaísmo
político en el primer plano de preocupación en todo el mundo y mostrarlo como el
enemigo número uno de los cristianos. Mientras esa conjura trabajaba sin ser
observada, pudo fácilmente realizar sus planes. Ahora, es otra vez sospechosa en todo
el mundo. Todavía tiene el poder, directamente o por medio de sus hijos comunistas y
masones; pero los movimientos nacionalistas que se organizan en todas partes, dirán
la última palabra en esta magna tragedia provocada por un odio secular contra lo
cristiano.
Los jefes judíos llamaron "criminales", "enfermos", "paranoicos", etc., a quienes en
forma pacífica protestaban contra la conjura política judía. El gran rabino de
Inglaterra Israel Brodie, llamó durante una reunión pública en Londres la noche del 3
de enero de 1960, a todos los movimientos nacionalistas cristianos, nada menos que
"bestiales". Israel protestó ante todos los gobiernos. El judío Halperjn, delegado de
Estados Unidos en la O.N.U., introdujo allí una resolución que pedía a los gobiernos
tomar medidas inmediatas para impedir la extensión del "odio nacionalista, racista o
religioso"; la resolución fue votada. El magistrado judío Milton Salomón, de Nueva
York, lanzó la acusación de "traición" que según el Código Penal del Estado de
Nueva York se castiga con la muerte, contra tres jóvenes americanos detenidos por
sus actos de protesta. El rabino Joachim Prinz, presidente del Congreso JudíoAmericano, declaró que el movimiento no sólo era obra de "vándalos y gamberros",
sino de una organización central-Muchos cabecillas judíos invadieron Bonn para
protestar ante Adenauer y pedirle tomara medidas de represión contra los "nazis".
Entre esos no invitados se contaron Nahum Goldman, Joachim Prinz, Van Dam,
Label A. Katz (presidente de la B'nai' B'rith), Benjamín R, Epstein, presidente de la
famosa "Liga contra la difamación", Alexander L. Easterman, del Congreso Mundial
Judío, etc.
Fue sin embargo la nota impertinente, de ultimátum, arrogante e insultante, de once
puntos, de Easterman, presentada el 7 de enero al gobierno de Bonn, lo que
escandalizó incluso a Ade-nauer y demás miembros del gobierno, sin hablar de la
indignación que produjo en el pueblo alemán. El Congreso Mundial Judío pedía en

esa nota, en tono imperativo, que el gobierno alemán expulsara a todos los
nacionalistas del gobierno, justicia, policía, universidades, prensa, etc., lo mismo que
la expulsión de algunos ministros como Oberlander, Globcke y otros, acusados de
nazis. La prohibición de todos los partidos y organizaciones nacionalistas. El control
de las fuentes financieras de eaas organizaciones. La prohibición de las publicaciones
nacionalistas. La censura de la correspondencia con el extranjero. La supresión de las
organizaciones "fascistas" de refugiados de Europa Oriental, y la deportación en masa
de sus miembros a sus países de origen. . . , para que allí fueran asesinados a placer.
Cárcel para todos los que tuvieran actividades desfavorables al judaismo. Organización de una policía especial para cazar "antisemitas". Nueva campaña de
"desnazificación", destinada a encarcelar o matar más "criminales de guerra" (como
ahora pretenden asesinar a Adolf Eichmami, secuestrado por los judíos en Argentina).
Suspensión del pago de pensiones a todos aquellos que pertenecieron al partido
nacionalsocialista. Reforma del sistema de enseñanza en Alemania Occidental, con el
propósito de meter en los libros mentiras judías sobre el régimen de Hitler, como la
matanza de SEIS MILLONES de judíos, más de los que existían en Europa
Occidental y Rusia. Finalmente, la aceleración del pago de las nuevas "reparaciones"
pedidas por Israel a Bonn por los millones de judíos "liquidados".
La respuesta oficial de Bonn fue que iba a estudiar la nota. . . , aunque la reapuesta
práctica ha sido que "absolutamente ninguna" de las pretensiones del Congreso
Mundial Judío fuera satisfecha.
Para terminar, llamaremos la atención sobre que todos los caminos de la judería
política, de la masonería y del comunismo, están plagados de oportunistas, capaces de
traicionar a su Patria para lograr ellos alguna posición, buena o mediana. El
oportunista existe en todas partes, y es utilizado por los conspiradores como
instrumento (consciente o inconsciente) para la realización de sus planes.
Esos oportunistas deben ser anulados lo mismo que sus amos.
CAPITULO XIX
ELEMENTOS INSEPARABLES:
COMUNISMO-JUDAISMO
¿Qué es el comunismo?
La contestación no es muy precisa.
La confusión y la desorientación han sido provocadas por loa mismos creadores e
impulsores de ese movimiento, los judíos políticos, en un intento lógico de esconder
una realidad más que evidente y que cualquiera puede comprobar estudiando objetivamente los hechos; es decir, la realidad de que el comunismo es sencillamente una
parte de la acción del judaísmo político. Ha sido inventado por judíos, ha sido y es
propagado por judíos y sirve únicamente los intereses del judaísmo político que por
me- ' dio del comunismo quiere hacerse del dominio absoluto del mundo.
El comunismo no es "dictadura del proletariado" sino una tiranía contra el
proletariado. Tampoco es "imperialismo ruso" sino imperialismo judío escondido tras
el supuesto imperialismo ruso de hoy, como antes en forma menos evidente estuvo
escondido tras el imperialismo colonialista de potencias como Inglaterra y ahora está

también escondido tras del imperialismo económico de Estados Unidos que no es
imperialismo de ciudadanos norteamericanos sino de los judíos de Norteamérica.
También es falsa la cacareada lucha entre capitalismo y comunismo puesto que el
comunismo aplicado —no el propagandístico— es nada menos que un capitalismo de
Estado. Tanto en el comunismo como en el capitalismo actuales mandan más o
menos secretamente los judíos, con la única diferencia de que los incrustados en el
"mundo capitalista" trabajan para la destrucción progresiva de ese sistema, ya que de
lo que se trata ea de destruir al capitalista cristiano para beneficio exclusivo del
capitalismo judío.
También es falsa la pretendida enemistad entre comunismo y sionismo, aunque por
motivos de alta política, ponen al mundo árabe bajo el comunismo por métodos
"pacíficos" de infiltración y propaganda, y luego los dos movimientos fingen una
gran enemistad" muy comentada tanto por la prensa judeo-masónica de occidente
como por la prensa judeo-comunista de los países del bloque soviético.
ANTECEDENTES
Hace más de cien años el judío Baruch Leví escribía a otro judío amigo suyo:
"El 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 la constitución de una república mundial que en todas
partes acordará los derechos cívicos a los hebreos.
"En esa .nueva organización de la humanidad, los hijos de Israel llegarán a ser en
todas partes y sin encontrar obstáculos, elemento dirigente, sobre todo si consiguen
colocar a las masas proletarias bajo la dirección de algunos de ellos.
"Los gobiernos de los pueblos comprendidos en esa república' mundial, con la ayuda
del proletariado victorioso, caerán sin dificultad en manos hebraicas. La propiedad
privada será sofocada entonces por los directores 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". . .
Esa carta publicada por la Revue de París, número I I, página 574, del año de 1935,
fue dirigida por Baruch Leví nada manos que al judío Kissely Mordekay, conocido
bajo el seudónimo de Karl Marx, autor del "Manifiesto Comunista" de 1848 y padre
del marxismo o sea del comunismo teórico-propagan-dista destinado a engañar a las
masas proletarias y atraerlas a un movimiento internacional cuyos fines están
claramente expuestos por el amigo de Marx en la carta transcripta. Todos los demás
compinches de Marx, Engels, Lasalle, Bernstein, etc., también fueron judíos.
El marxismo aplicado en los países sojuzgados, y que se desea vivamente aplicar a
todo el mundo para sojuzgarlo, no es el marxismo teórico desde luego, ni el
"socialismo científico", cuestiones utópicas, sino el programa secreto formulado en
Basilea el ano de 1897 por el Primer Congreso Mundial Judío-Sionista, conocido
como los "Protocolos de los Sabios de Sión". Los que no son judíos ni han vivido
bajo régimen comunista y que deseen conocer el comunismo estudiándolo en los
libros lanzados al vulgo, nunca llegarán a saber una palabra del fondo de la corrosiva
"doctrina".

Primero la judería quiso desencadenar la revolución comunista en Alemania, por
tener ese país una fuerte clase proletaria industrial. De Alemania pensaban saltar a
toda Europa utilizando su poder industrial y guerrero. Esos planes fracasaron, principalmente por la actuación política de Bismarck, que utilizó a los judíos y
especialmente sus capitales en la política del "Kulturkampf" pero paralizó todo
intento "socialista".
Por eso el movimiento político judío fijó sus ojos en Rusia, que si no tenía una fuerte
clase obrera tenía en cambio la mayor comunidad judía del mundo —unos seis
millones a principios de siglo— y muy bajo nivel de vida y de cultura en sus grandes
masas populares, fáciles de engatuzar.
La primera organización comunista "rusa" fue fundada en 1880 por los judíos Leo
Deutsch, P. Axelrod, Vera Zasulich y el ruso Plejanov, en Suiza, bajo el nombre de
"Grupo para la emancipación del trabajo"; la verdadera subversión se inició empero
en Basilea, en el año ya dichu.
Como organismo central pro revolución en la Rusia zarista, crearon los judíos en
1897 el llamado "Bund" hebraico que era una unión general de los judíos de Rusia,
Polonia y Lituania, y como organización conexa apareció el Partido Comunista fundado en 1 898 con sede temporal en Estocolmo, puesto que en Rusia estaba
prohibido.
Inicialmente, el PC actuó encuadrado en el llamado Partido Social Revolucionario
también fundado y dominado por loa judíos; pero cuyo programa era menos
extremista para no asustar desde el principio a sus futuras víctimas. El Partido Social
Revolucionario fue el órgano oficial de lucha del Bund y a su vez afiliado al Partido
Social Demócrata Obrero Ruso, que poco a poco cayó, a su turno, bajo el control total
israelita.
El Partido Social Revolucionario tenía una "sección de combate" dirigida por el judío
Yevno Azev y una "sección terrorista" mandada por otro hebreo llamado Gershuni.
Miembros de esta sección cometieron entre 1901 y 1906 una ininterrumpida serie de
asesinatos políticos, en los que cayeron, entre otros, Bogo lepov, ministro ruso de
Educación; Sipyagín, ministro del Interior; Bogdfmovich, gobernador de Ufa;
Viacheslav Plehve, primer ministro; el Gran Duque Sergey, primo del zar, y el
general Dubrassov, que suprimió la primera rebelión comunista de Moscú de (1905).
La Revolución de 1905
El primer intento de apoderarse de Rusia fue hecho en 1905. Fue principalmente obra
del Partido Social Revolucionario, al que ayudaron algunos rusos. El judío Trotzki
(llamado Lew Da-vidovich Bronstein) fue el alma de esa primera revolución,
ayudado por los judíos Georgij Nosar, jefe de la sección menchevique del Partido
Social Democrático Obrero Ruso, que con el tiempo sería el Partido Comunista; Rosa
Luxemburgo, la judía que intentó apoderarse de la Alemania de Weimar tras la
rebelión "es-partaquista" de 1919; Parvus, el que asumió el control del Soviet de San
Petersburgo, desencadenando las huelgas generales que siguieron a la detención de
Trotzki y de los miembros del Soviet por él fundado, el 26 de octubre de 1905.
Los bolcheviques Lenin, Axelrod, Zínoviev, Kamenev, etc., habían huido al
extranjero, por lo que al ser aplastada la rebelión los principales jefes comunistas
escaparon a la cárcel.

La preparación de la Revolución de 1917
Fue llevada a cabo exclusivamente por judíos, dentro y fuera de Rusia, ayudados
políticamente por la masonería y económicamente por la alta finanza internacional
judaica.
Como etapa importante hay que mencionar la reunión en Londres, del Quinto
Congreso del Partido Social Demócrata Obrero Ruso, entre el 13 de mayo y el lo. de
junio de 1907. Estuvieron representados allí los siguientes grupos del Partido:
Los bolcheviques dirigidos por Lenin, 91 delegados. Los mencheviques dirigidos por
Martov y Dan, 89 delegados. Los social demócratas polacos dirigidos por Rosa
Luxemburgo, 44 delegados. El "Bund" judío dirigido por Rafael Abramovich y M. I.
Lieber, por 55 delegados. Los social demócratas lituanos dirigidoa por Danishevsky,
33 delegados. Todos esos judíos se presentaron en Londres como rusos. Fueron
discutidas la táctica y la estrategia política a seguir contra el zarismo.
En 1908 nacieron periódicos: Viena Pravda ("La Verdad de Viena"), fundado por
Trotzki; Proletarije, dirigido por Lenin; el menchevique Golos Sotsial Demoltrata.
En 1909 fue fundada la famosa "troika" bolchevique formada por Lenin, Zinoviev y
Kamenev y que fue junto a Trotzky la cabeza directora del comunismo "ruso" (hasta
1924, cuando el mando pasó a Stalin).
En enero de 1 91 O se reunió el pleno del Comité Central del Partido "Socialista" y se
decidió declarar a Viena Pradva órgano oficial del Partido.
La Revolución de 1917
Fue pasible en primer lugar por el caos que produjo en Rusia la primera guerra
mundial, guerra también desencadenada por los judíos que con ella buscaron destruir
a las potencias cristianas de Europa, Alemania, Austria-Hungría y Rusia.
El asesinato del archiduque Francisco Fernando el 8 de junio de 1914 por Gavrilo
Printip en Sarajevo (Croacia), que encendió la mecha, fue trazado también por la
judería política; la judería de Sarajevo era por entonces la más numerosa de los Balkanes después de la de Salónica.
Tanto Rusia como Alemania y Austria-Hungría estaban socavadas interiormente por
la judeomasonería (que ahora socava a Francia, Inglaterra y Estados Unidos) y lo
estuvieron durante toda la guerra, por lo que al terminar la contienda los tres estados
cristianos cayeron bajo el dominio judio.
Fue el judío Alejandro Kerensky (Adler Kibis) el que abolió la monarquía rusa
declarando la República el 1 5 de septiembre de 1917 y autonombrándose presidente
del gobierno provisional y jefe del ejército para, en menos de dos meses, dejar el país
en manos de las bandas judío-comunistas de Lenin, Trotz-ky, Zinoviev, Kamenev,
etc., y marcharse a occidente cuando su papel de entregar el imperio zarista en garras
judaicas había terminado. La "enemistad" entre Kerensky y los revolucionarios es
artificial, ya que él mismo fue revolucionario aunque con otro papel.
Muchos judíos llegados de Estados Unidos y Alemania ayudaron a sus hermanos en
la revolución desencadenada el 8 de noviembre de 1917. Durante la segunda guerra el
servicio secreto del ejército rumano investigó en Rusia el origen y las posiciones
durante la revolución de los más conocidos jefes comunistas. Se supo que de los 502
potentados de primer orden, que tuvieron los cargos más importantes en los 37
principales organismos directores, nada menos que 459 fueron judíos y sólo 43

"comisarios" de origen cristiano ruso. La subvención de la revolución estuvo a cargo
de la alta finanza judaica internacional, que "invirtió" en el "negocio" 312 millones de
dólares, suma enorme para esos tiempos. Estuvieron allí los bancos Kuhn, Loeb y
Cía., de Nueva York; Warburg, de Esíocolmo; Speyer y Cía., de Londres; Gunzburg,
de San Petersburgo; Nye Banken, de Estocolmo, y el Sindicato Bancario RenanoWestfallano, de Alemania.
Tras la revolución el judaismo se instaló en el mando, la vieja Rusia cristiana dejó de
serlo para llamarse URSS (Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas). Allí siguen
los hebreos, después de muchas luchas intestinas por el poder que costaron la vida a
algunos, como Trotzky, Kamenev, Zinoviev, Yagoda, Sta-lin, etc. Todos los
regímenes comunistas impuestos en Europa han quedado en manos de judíos, muchos
con seudónimos locales.
Después de Rusia, intentaron los judíos apoderarse de Alemania y de Hungría. En
Alemania los judíos Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fracasaron en la revolución
"espartaquista" de 1919. Ambos fueron ejecutados el mismo mes (enero) por oficiales
alemanes. Un régimen judeo-masónico "socialista" (la República de Weimar),
instalado al final de la guerra (1918), tampoco resistió al nacionalismo germano. Se
contentó la conspiración con cierto dominio masónico y de alta finanza, aunque
también ese sistema desapareció en 1933. Volvió a nacer en 1945 y allí sigue,
También durante el caos de poat guerra, los judíos mandados por Bela Kuhn (Cohén)
se apoderaron de Hungría en marzo de 1919 proclamando la "República Soviética
Húngara". 18 judíos formaban en el gobierno de 26 miembros de Bela Kuhn. Esa
dictadura roja duró sólo 133 días, hasta que la eliminaron las tropas rumanas de los
generales Mardarescu y Rusescu, que ocuparon Budapest el 6 de agosto de 1919. En
sólo el breve lapso en que dominaron, los judíos asesinaron a 250,000 cristianos,
hecatombe como la de la última rebelión húngara contra el comunismo. Bela Kuhn
logró escapar a Rusia donde estuvo en la "Checa" de Ucrania, hasta que por turno fue
asesinado como "trotzkysta" por orden de Stalin, en 1937.
Nada más falso que el que los judíos estén siendo desplazados de la URSS y que sean
rusos los enemigos del mundo cristiano. Todas las pugnas internas en el orbe
comunista han sido hasta hoy luchas por el poder de diversas facciones judías que
dirigen los partidos comunistas. En la URSS, cuando los jefes no han sido judíos del
todo, han sido renegados cristianos casados con judías y obedientes a la judería.
Pasan por judíos sólo los que así eran conocidos desde antes de la revolución; los
otros usan del "camuflaje", para engañar. Incluso Stalin, al que aún se cree georgiano
"de raza", pertenecía a una familia judía convertida al cristianismo para evitar la
hostilidad de los cristianos de Georgia. Esas "conversiones" aparentes y "formales"
son permitidas entre los israelitas si las circunstancias lo exigen.
La lucha entre Stalin y Trotzky fue lucha intestina entre judíos por el mando. Como la
de Stalin y "Tito", (losif Walter Weiss, judío polaco y no croata como se cree. El
verdadero losif Brozovich Tito, comunista croata, murió en Barcelona al final de la
guerra civil en España, donde actuaba dentro de una brigada internacional). Se debe a
la condición judía de "Tito" la ayuda que recibió de la judería y de la masonería
occidental durante su conflicto con Stalin. "Tito" recibió millones hasta de la América

"anticomunista". Su mejor amigo y colaborador lo fue el sefardita Moshe Pijade,
muerto en 1957.
Poco después de la muerte de Stalin y tras un período de "dirección colectiva" se
repitió la lucha por el poder. La lucha fue de dos bandas, la de Lázaro Kaganovich
(judío) y la de Khrush-chev, no ucraniano sino judío de apellido Pearlmutter. En el
bando de Kaganovich formó Molotov, bielorruso llamado en realidad Scriabine,
casado con la hermana del judío americano Sam Karp, magnate de Brigdeport. Ganó
Khrushchev y nada varió. La judería occidental lo ayuda como hubiera ayudado a
Kagano-vich si éste triunfa.
Los más importantes colaboradores de Stalin después de la "purga" 1936-1938,
volvieron a ser judíos: Litvinov (Finkels-tein), Zdanov (Liphshitz), Kalinin,
Vichinsky (lanurevin), Be-ria (Berkovich), etc. Pasa lo mismo con los colaboradores
de Khrushchev.
Después de la guerra
Como principal resultado de la segunda guerra, el judaismo político ha realizado un
enorme avance, desde el control sobre 200 millones de hombres en 1940, hasta el
dominio actual sobre 900 millones, más de la tercera parte de la población mundial,
Además el comunismo es ahora amenaza interior en cualquier país.
El antisemitismo y el antisionismo dei mundo comunista, es un mito, pero no
inocente.
Veamos una lista de cabecillas judíos comunistas en acción, de 1945 a 1959:
Alemania Occidental: Ernst Buschmann, Gustav Gundelach, Robert Leibbrand, Julius
Schneider.
Alemania Oriental: Gerhardt Eisler, Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck, Hilde Benjamín.
Argentina: Ethel Edelman.
Australia: Alan Finger.
Austria: Friedl Fürnberg, Gottlieb Fiala.
Canadá: Schmil Kogan, Fred Rose,
Ceylán: Pieter Keineman.
Checoslovaquia: Klement Gottwald, Rudolf Slansky '(Salz-man), André Simone
(Otto Katz), Firi Hendrich, Waclav David.
Dinamarca: Aksel Larsen.
Egipto: Henry Curriel.
Francia: Maurice Thorez, Jac'ques Duelos, Jeannette Verme-ersch, Madeleina Braun,
Fierre Villon (Ginsburger), Jean Zy-ronisky.
Gran Bretaña: Harry Pollit, Arthur Lewis Horner, Sam Hen-derson, Elinor Burns.
Guatemala: Jacobo Arbenz, Jaime Rosenberg, Rogelio Cruz Wer, Jacobo Sánchez.
Guayana inglesa: Janet Rosenberg.
Holanda: Saúl de Groot, Fridl Baruch, Jakob Brandenburg, Benne J. Stokvis.
Hungría: Mathiaa Rakosi (Rosenkranz Toth), Peter Gabor (Benjamín Ausspitz),
Zoltan Vas (Weinberger), Mihaly Far-kas (Freedmann), Josef Revai (Moses Kahana),
Joszef Gero (Singer) Ferenk Munnich.
Irán: Rooz (Rosen).
Italia: Walter Audisio "Valerio", el asesino de Mussolini.
Noruega: Emil Lovlien, Peder Furubotn (Forubotten).

Nueva Zelandia: Víctor Wilcox.
Polonia: Jakob Berman, Jerzy Borejaza, Hilary Mine, Julius Katzuky (Katz), Edward
Ochab.
Rumania: Anna Pauker (Rabinsohn), Teohari Georgescu (Burah Tescovich), losif
Kisinevski (Broitman), Avram Buna-ciu (Gutman), Mirón Constantinescu (Cohn).
Suecia: Sven Linderot, Hilding Hagberg, Mils Holmberg, Gun-nar Ohman.
Suiza: Edgard Woog, Harry Gmur, Otto Brunner.
Unión Sudafricana: Harry Snitcher, Hilda Lillian Watts, Lio-nel Bernstein, Michael
Harmel.
Yugoslavia: Tito, Moshe Píjade, Josef VÜfan. Ales Bebler.
Estados Unidos: Jacob Stachel, John Gates (Israel Regens-treif), Gilbert Creen
(Greenberg), Cus Hall (Halberg), Irving Potash, Cari Winter (Weissberg), Israel
Amter, Alexander Bit-telman, Jacob Mindel, Sidney Steinberg.
Más del 90 por ciento de los comunistas descubiertos en Estados Unidos, incluso
espías rojos, entre 1945 y 1959, son judíos. Sólo en mayo de 1957 fueron
descubiertos, capturados o condenados, tres grupos comunistas, todos de judíos, entre
ellos: Myra Soble, Jacob Albam y Jack Soble; S. Kremen, Samuel Co-leman y Sidney
Skeinberg. Otto Nathan y Arthur Miller, el "escritor", etc.
Veamos algunas citas que confirman nuestra tesis sobre lo judio del comunismo:
American Hebrew del 20 de septiembre de 1920, dice:
"La revolución bolchevique de Rusia ha sido obra de cerebros judíos, del descontento
judío; ha sido planeada por judíos, con el fin de crear un nuevo orden en el mundo.
Lo que ha sido realizado tan magníficamente en Rusia, gracias a los cerebros judíos,
será una realidad para el mundo entero, por medio de la misma fuerza espiritual y
física de los judíos". . .
En el número del lo. de mayo de 1939 del periódico Jewish Life ("Vida Judía") de
Nueva York, en un artículo llamado "Hay que Vencer al Antisemitismo", se lee:
"Todo judío que toma en serio el voto de los judíos. . . , comprende que los mejores
hijos del pueblo judío son- los comunistas y los aliados más fieles del judaismo son
los partidos comunistas".
Maurice Samuel escribió en la página 1 55 de su libro Vosotros Gentiles:
"La revolución mundial (comunista) que nosotros llevamos a cabo, será
exclusivamente causa nuestra y estará en nuestras manos. Esta revolución extenderá
el dominio judío sobre todos los pueblos".
El periódico israelita Le droit de vivre ("El derecho de vivir"), de París, en su número
del 12 de mayo de 1933, dice:
"El judaismo es el padre del marxismo y del comunismo". Solamente rechazando la
acción política judía puede escapar el mundo de la amenaza comunista. De otra
manera los cristianos
bala en la nuca o esclavos del comunismo judaico, como lo dice -el judío Ylia
Ehrenburg en su libro El trust para la destrucción de Europa, situación en que están
ya, hoy, centenares de millones de hombres. Dos guerras mundiales y la revolución
comunista, los asesinatos en masa en Cuba, en Irak, en medio mundo, son razón
suficiente para que nos mueva a defendernos del espantoso adversario que es el
comunismo, y su nodriza que es la judería política.

CAPITULO XX
POR QUE CONSPIRAN
LOS ISRAELITAS han conspirado siempre contra los demás pueblos porque se
creen "destinados por Dios" para ser amos de los demás; pero nunca estuvieron tan
cerca de conseguirlo corno en este siglo XX, por ellos revuelto. Siempre hubo, por lo
demás, quienes dieran la voz de alerta, pero fueron tildados de difamadores o
"sencillamente" se les eliminó, por los medios más diabólicos.
Ellos se defienden diciendo que los demás les temen porque son "mal pagados",
inconformes, envidiosos de las "virtudes" hebreas. La verdad es que quienes han sido
sus adversarios han sido siempre dirigentes de pueblos. Contra toda casta dirigente
cristiana o no judía en general han conspirado ellos: los reyes de Babilonia,
loa'asirlos, los faraones de Egipto, los emperadores griegos, los romanos, los reyes
cristianos, los monarcas españoles y portugueses, los zares y últimamente Hitler, con
lo que cae por tierra que sea la "envidia" la que mueve a los pueblos, enfermos de
judería, a alzarse contra ellos. Ellos mismos hacen imposible la convivencia a su lado.
Son remora en los negocios públicos; defraudadores impenitentes, explotadores del
trabajo ajeno, personalistas, inadaptables e inadaptados, Estado dentro de los Estados,
en fin, con los que no se puede estar en buenos términos porque siempre engañan,
medran, acaparan y faltan a la probidad. Lo "sagrado" de su "misión" en la tierra está
escrito, según ellos en la "Ley", que interpretan conforme a su conveniencia,
apartándose de su sentido espiritualista:
"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".
". . .Y yo bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré a todos aquellos que te
maldigan".
". . .Y él 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 los hayas DESTRUIDO".
". . .Devora, pues, a todos los pueblos que tu señor te dé; tu ojo será inflexible y no
sirvas a sus divinidades".
". . .Hoy comenzaré a esparcir espanto entre las naciones, bajo todo el cielo, y se
atemorizarán al oír tu nombre".
Una conocida réplica judaica consiste en decir que estos preceptos se refieren al
tiempo del Éxodo de Egipto y q"ue por consiguiente no deben generalizarse.
Veamos algunas profecías que se refieren al reinado espiritual del Mesías y que los
judíos se aplican a sí mismos:
". . -Y los hijos de los EXTRANJEROS edificarán tus muros y sus reyes te servirán".
". . .Tú, pueblo de Israel, chuparás la leche de las gentes y mamarás del pecho de los
reyes".
". . .Vosotros seréis llamados Ministros del Dios nuestro; comeréis la fuerza de las
naciones y con su gloria seréis sublimes".
". . -Pídeme y te daré las gentes en herencia, y en posesión tuya los límites de la
tierra. Las regirás con vara de hierro, cual vaso de alfarero las quebrarás".
La idea del "pueblo elegido" y del "imperialismo mesiánico" han constituido el
corazón del hebraísmo político y ejercieron por espacio de siglos y de milenios su

influencia sobre Israel. El hebraísmo no sólo no ha olvidado sus preceptos básicos,
sino, que los ha confirmado y fortalecido. Por encima del Antiguo Testamento
estiman el Talmud. La parte principal del Talmud se llama Ghemara, que significa
coronación, perfección; el Talmud se considera pues como la "perfección" de la
antigua ley, al igual que la Cabala (que etimológicamente significa tradición), expresa
la tradición por excelencia de la que el mosaísmo, según la opinión rabínica, sólo
constituye una forma embrionaria e imperfecta.
He aquí lo que escriben los israelitas de nuestra era:
". . .Vosotros, israelitas, sois llamados hombres, en tanto que las naciones del mundo
no merecen el nombre de hombres, sino el de bestias" (Talmud, Baba Mezia, fol. 114,
columna 2).
". . .El Altísimo habló a los israelitas así. Vosotros me habéis reconocido como único
dominador del mundo, y por esto yo he
de haceros los ÚNICOS DOMINADORES DEL MUNDO" (Cha-niga, fol. 3-A, 3B).
"¿Qué es una prostituta? Cualquier mujer que no sea hebrea" (Ebem Ha Eser, 6, 8).
"¿Qué significa Har Sinaí? Es decir, ¿Monte Sinaí? Significa el monte desde el cual
se ha irradiado la Sina; es decir, el odio contra todos los pueblos del mundo"
(Schabbath, fol. 89, col. 2).
"| AI mejor entre los no hebreos, mátalo!" (Aboda Zara, 26-B, Tosephoot).
"Está prohibido prestar sin usura a los no hebreos" (Sanhedrín, fol. 76, col. 2).
"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 Kadmón. Los otros hombres son terrestres, de raza
inferior. Sólo existen para servir al hebreo; son pequeñas bestias" (Qabbalah ad
Pentateucum, fol. 97, col. 3).
"Un 'goim' (no judío) que estudie el Talmud y un hebreo que lo ayude en tal estudio,
han de ser CONDENADOS A MUERTE" (Sanhedrin, fol. 57, a Aboda Zara, fol. 6-8.
Szagica, fol. 13).
Uno de los sabios (?) más famosos de la judería, Isaac Abra-banel (1437-1 508),
decía:
"Cuando venga el Mesías, el hijo de David, exterminará a todos los enemigos"
(Manjene Jeshua, fol. 76, col. I ).
La práctica del parasitismo social por los judíos, demuestra hasta qué punto
cumplen los "mandamientos" divinos (?). Otras autoridades judías:
"El mundo ha sido creado para los israelitas y éstos son la pulpa: los otros pueblos
son sólo la corteza" (Jeshaia Hurtwitz, en Sheneluchot habberith, fol. 145, col. 3, año
1686).
"Sólo Israel justifica, como su fin. la creación del mundo" (Abraham Seba, en Zeror
Hammor, fol. 6, col. 4, año 1505).
Hay millares de citas análogas y flota sobre todas ellas la obsesión de la
predestinación.
Ahora, citas sobre la judería moderna:

En el libro "Die Geheimnisse der Weisen von Zion" (Los secretos de los sabios de
Sión), G. zur Beek cita en la página 27 de la tercera edición, año de 1919, las palabras
del israelita Mo-ritz Cohn:
- "Sin haber sido obstruido, hoy el espíritu hebraico domina allá donde antes apenas
se le soportaba. Nosotros ya no tenemos necesidad de encerrarnos en el 'ghetto'
medieval, pues ya desde hace tiempo poseemos el dominio de TODO LO QUE NOS
ES-TABA PROMETIDO. Sin nosotros ningún potentado del mundo puede
emprender algo, porque NOSOTROS CONTROLAMOS EL MERCADO DEL ORO.
Ninguna palabra que no sea deseada por nosotros llega a la publicidad, porque
CONTROLAMOS LA PRENSA. Ninguna idea que nos disguste penetra en el mundo
intelectual, PORQUE DOMINAMOS EL TEATRO. El espíritu hebraico ha
conquistado al mundo".
En efecto, los judíos dominan hoy la finanza mundial, la prensa, el teatro, el cine, la
radio, la televisión. Tienen de que enorgullecerse. . .
En el manifiesto de la logia masónica ruso-hebraica "Los Sabios de Sión", citado en
Meister por el israelita Judas Schul-buch, quinta edición, página 171, encontramos:
"El objetivo principal, que es el dominio hebraico universal, aún no ha sido logrado;
pero lo lograremos. Y ya está mucho más próximo de lo que las masas de los Estados
cristianos imaginan. El zarismo ruso, el imperio alemán y el militarismo han sido
derrotados. Todos los pueblos se sienten empujados hacia la ruina. Este es el
momento en que se inicia la verdadera dominación del hebraísmo".
El rabino francés Isidor Loeb, que en 1869 fue secretaria de la Alianza Israelita
Universal que funciona hasta hoy en París, escribió en La literatura de los pobres
en la Biblia:
"No se puede afirmar con certeza si Isaías pensó o no en la aparición de un Mesías
personal. . . Pero es indudable que con o sin un Mesías 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 hebreo y se arrojarán a sus pies".
Esta interpretación del mesianismo profético fue hecha por un rabino moderno, y no
por algún "antisemita" aficionado a levantar falsos. El judío Adolphe Cremieux,
masón, ministro de Napoleón 111 y fundador de la "Alianza Israelita Universal", decía en 1861 en los "Archivos Israelitas" publ:cados en París:. "La doctrina hebraica ha
de comprender en sí —un día— a todo el mundo. . . No está lejos el día en que las
riquezas de la tierra pertenecerán exclusivamente a los hebreos. . . 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 occidente, deberá suplantar al dúplice reinado imperial y papal. Hasta ahora ha
entrado en acción la Alianza Israelita Universal; pero ya manifiesta hasta muy lejos
su influencia. No se limita a nuestro culto, sino que incluye 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.
El economista hebreo francés Du Mesnil Marigny, en la página 275 y siguientes del II
tomo de Historia de la economía política de los pueblos antiguos:

"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 motivo 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, ¿quiénes 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?
¡Hebreos!. . . o sea los que poseen el oro". . .
Todo esto nos ofrece la oportunidad de comprender el verdadero sentido de la
hipócrita ideología "humanitaria" que hebreos y masones suministran con buen
cálculo para que los cristianos caven su propia tumba.
El rabino Meier dice en Menachot, f. 43-B y 44-A:
"Los hombres deben recitar todos los días estas tres bendiciones: Bendito sea el Señor
que no me ha hecho cristiano, que no me ha hecho mujer (de dónde nacerán "ellos"?),
que no me ha hecho ignorante".
El rabino Yehuda:
"Los bienes de los gentiles son bienes mostrencos; todo el que tome posesión de ellos
adquiere el título de propiedad". (Lo que ocurre en Cuba, donde en su mayor parte
son tomados bienes de "gentiles", no de judíos).
Rabí Simeón ben Eleazar, en nombre de Rabí Meier:
"¿Has visto alguna vez que lleve carga el león, que muela el trigo la gacela, que el
zorro trafique en el mercado, que el lobo venda? Todos se alimentan sin trabajo. ¿Y
para qué fueron creados? Para servirme. ¿Y para qué he sido creado? Para servir a mi
Creador. Si los que han sido creados para mi servicio viven sin cuidados, ¡con cuánta
más razón debo yo, que he sido creado para servir al Creador, vivir sin trabajar!" (J.
Kidduschim, 40-B).
"Un no judío que hiere a un judío, merece la muerte. El que abofetea a un judío, es
como si abofeteara al mismo Dios" (San-hedrín, 58-B).
"Está prohibido iniciar a un infiel en los secretos de la ley. El judío que lo hiciera es
culpable como si hubiese tratado de desbaratar el mundo o renegado del Santo
Nombre" (Jalkuth Hadaschim, Torah, número 721).
El rabino francés Isidor Loeb: "Nosotros vivimos en un Estado cristiano, cosa
incompatible con los intereses del hebraísmo. El Estado cristiano ha de ser
suprimido" (Citado por S. March en la página 1 1 7 del libro Die .luden im Urteil der
Zeit —Los judíos en el juicio del tiempo—, 1921).
El rabino Baeck (noviembre de 1925), al fundarse en Ham-burgo el "Grupo del
hebraísmo liberal":
"Lo que el hebraísmo ha traído al mundo es la idea revolucionaria. Donde quiera haya
llegado esta idea, terminó la paz de un eterno seguir siendo lo que se era".

Nahum Goldman, actual presidente del Congreso Mundial Judío en "Sobre la
importancia y la misión histórica mundial del judaismo":
"Ellos (los judíos) pertenecen en todas partes a la oposición; en todas partes forman el
frente de los reformadores, de los revolucionarios, tendientes a destruir lo antiguo".
El judío M. Rappaport, en Socialismo, revolución y el problema judío, Leipzig, 1919:
"La revolución vuelve a aclararnos el significado de la cuestión hebraica, porque los
hebreos constituyen el motor de la reEn el periódico Le peupEe juif (El pueblo judío), de París, el 8 de enero de 1919:
"La revolución mundial que nosotros estamos viviendo hoy será una cosa
exclusivamente en nuestras manos. . . Esta revolución fortalecerá la hegemonía de la
raza hebraica sobre todas las otras razas".
El judío Ruthendorf, en Un gobierno deseable:
"Basados en la luz que emana de las Santas Escrituras, pode-mos esperar que
Jeruaalén llegará a ser la capital del mundo".
Marcus Eli Ravage, judío rumano, dijo en dos artículos publicados en los números 3
y 4 de la revista norteamericana Century Magazine de Nueva York, en enero de 1
928, bajo el título de "A real case against the jews":
"Nos acusáis de haber encendido la revolución moscovita; sea. Aceptamos la
acusación. ¿Y con eso qué?
"Gritáis tanto por la influencia hebraica en vuestro teatro y en vuestras películas;
concedido. Vuestros lamentos son justos. ¿Pero qué puede significar todo eso en
comparación con la preponderante influencia que ejercemos en vuestras iglesias, en
vuestras escuelas, en vuestros regímenes y hasta en los mínimos cambios que se
producen en vuestro mundo intelectual?
"Supongamos (?) que 'Los protocolos de los sabios de Sión* sean auténticos. ¿Qué
puede significar ello ante la innegable acción histórica de conspiradores que nosotros
hemos desempeñado?
"Vosotros no habéis logrado conocer ni siquiera el principio del alcance de nuestra
culpa.
"Nosotros somos invasores, somos destructores, somos aub-vertidores. Nosotros
hemos tomado posesión de vuestro mundo natural, de vuestros ideales, de vuestro
destino, y nos hemos burlado de todo esto.
"Nosotros hemos sido la causa principal de la última guerra y de casi todas vuestras
guerras.
"Nosotros hemos sido los promotores no tan sólo de la revolución rusa, sino,que
también de todas las grandes revoluciones de la historia.
"Nosotros hemos provocado y seguimos provocando discordias y contrastes en
vuestra vida pública y privada.
"Nosotros hemos cambiado todo el curso de vuestra historia. Os impusimos yugo,
como vuestra potencia no supo imponer a África y a Asia. Y todo esto sin armas. . .
Nosotros hemos realizado todo eso tan sólo con las ideas y la propaganda.
"Nuestro terruño del pasado se ha convertido en vuestra Tierra Santa (Santa para
nosotros los cristianos porque nos recuerda la Vida, Pasión y Muerte de Nuestro
Señor Jesucristo, no porque haya sido habitada por los deicidas).

"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. . .
"Consideremos las tres grandes revoluciones modernas, la francesa, la americana y la
rusa. cQu¿ fueron sino un triunfo de la idea hebraica ?
"Con alivio, nosotros reconocemos que el 'goim' jamás logrará descubrir la verdadera
gravedad de nuestra culpa". . .
Las palabras transcriptas, no fueron de un antisemita, ni de un fascista, ni de un nazi,
ni de un árabe de hoy. Son de quien conoce bien la acción política de sus jefes.
Mas no todos hablan tan claro, que los más usan del secreto, del disimulo y del
engaño.
Hay un texto talmúdico (Divre, en David, folio 37), que dice:
"Comunicar algo de nuestra ley a un no-hebreo, equivale a la muerte de todos los
hebreos. Pues si los 'goim' supieran lo que nosotros enseñamos a propósito de ellos,
nos exterminarían sin más".

CAPITULO XXI
¿ESTORBA LA RAZA BLANCA?
Recordemos lo dicho el 12 de Enero de 1952 por el Rabino de Hungría en
Budapest, ante el Consejo de Emergencia de los Rabinos Europeos:
<<Puedo remarcar con certeza que ha nacido ya la última generación de niños
blancos. Entre las tareas de nuestras comisiones de control esta incluida aquella de
liquidar los prejuicios raciales, forzando a los blancos a no casarse entre ellos, la
mujer blanca será obligada a casarse con hombres de las 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
quedara únicamente en nuestro recuerdo>>
<<Fundaremos nuestro reino de 1000 años de riqueza-Pax Judaica-y nuestra raza
reinara incontestablemente en el Universo entero. Nuestra inteligencia será capaz por
doquier de dominar a las razas de color>>
<<Todos los inventos científicos del Hombre blanco han sido vueltos contra el
mismo. Su prensa y radio difunden nuestros deseos, y los productos de su industria
pesada, como las armas y otros materiales se han vuelto contra el>>
<<Nosotros conservaremos los ritos y las costumbres judaicas como un privilegio y
fortalecimiento de nuestra clase dominante, y lo mismo la ley de nuestra raza. A
ningún judío será permitido casarse fuera de nuestra comunidad y tampoco nosotros
aceptaremos a extranjero alguno>>

<<Entre nuestros intereses en Washington esta el de aumentar considerablemente el
programa de cuatro puntos para el desarrollo industrial de los países del Tercer
Mundo y hacer lo necesario para que después los blancos no sean capaces de oponer
resistencia a las inmensas masas de hombres de color, que entonces tendrán también
la superioridad técnica e industrial, por eso hemos de promover el desarme de los
civiles blancos y fomentar una inmigración masiva de elementos de color hacia las
naciones blancas>>
Los judíos no son un pueblo creador de valores espirituales o de civilización en el
sentido recto del término. Lo que ellos crearon es la religión; pero en artes, ciencias,
literatura, especularon siempre con ideas robadas de otros.
No crearon civilizaciones sino que destrozaron todo lo que pudieron de civilizaciones
creadas por otros. Ellos fueron el germen destructor de la Civilización greco-romana,
como antes habían roído las civilizaciones egipcia, babilónica y asiría y ahora son el
germen corrosivo de nuestra civilización cristiana occidental, contra la que ya
atentaron en Portugal, España, Francia, América y todo el Mundo. El ataque
sistemático contra los valores espirituales, morales y materiales de los pueblos, es lo
que ha provocado los “pogroms”, las expulsiones en masa y no el que los cristianos
“les envidiemos” (malamente podemos envidiar su habilidad para adulterar, defraudar
y embaucar) como ellos dicen. Toda acción genera tarde o temprano una reacción.
Mas de 100 millones de hombres han caído en lo que va de siglo, principalmente en
los campos de batalla, por obra de la conspiración anticristiana y antiblanca de los
judíos. A la desaparición de cada hombre joven, correspondió la de una familia
potencial. A eso se debe que ahora haya deficits de natalidad.
En Rusia, quienes mejor ayudaron a los judíos en su tarea de exterminio fueron los
mongoles, quienes también tienen “motivo” de resentimiento hacia los blancos.
En América en la labor de zapa actual, los judíos utilizan a los negros y al
indigenismo, “los intelectuales”, a los homosexuales, a las mujeres viriloides, los
comunistas y a todos los que guardan rencor hacia la Sociedad.
El movimiento “pro-emancipación”de los hombres de color, esta dirigido desde
Nueva York y Moscú por judíos y masones (que cuando ya no sean necesarios caerán
bajo las balas de los negros azuzados) y por comunistas.
Las matanzas de blancos, cuando el rencor se alía a la impunidad, han sido espantosas
lo mismo en Indonesia que en la India, en Egipto, en Marruecos, en Ifni, Iraq, Congo,
Rodhesia y Sudáfrica, porque en todas partes es la misma mano la que dirige la
acción.
Y es la misma voz la que trina contra “el imperialismo” y azuza a otros para que
griten también, aunque jamás hablan preciso y claro sobre el imperialismo soviético.
Punto culminante de la organización de las razas de color contra los blancos, fue la
conferencia afroasiática de Bandung en Abril de 1955, con la participación de China
Roja y la URSS. Allí se proclamo la lucha contra “el imperialismo” y “el
colonialismo”, bajo la égida de los masones-comunistas Nehrú, Sukarno, KrísnaMenonn y compañía. La lucha no fue proclamada a liberar polacos, bálticos,
alemanes orientales, croatas, serbios, húngaros, rumanos y demás pueblos blancos,
sino a soliviantar a negros y amarillos contra el enemigo común.

Los europeos civilizaron, rescataron y enseñaron a vivir como seres humanos a los
negros; barrieron el concepto de tribu para crear la entidad país, los libraron de los
sacrificios humanos, de los reyezuelos de taifas y de los males de la misérrima
condición en que se hallaba África antes de la colonización, y ahora que las naciones
africanas son independientes, han vuelto a la guerra civil y el hambre.
A la conferencia de Bandung fueron esas “victimas del imperialismo” hablando en
español, inglés, francés, portugués, solo para insultar a España, Inglaterra, Francia y
Portugal. Muchos de los que ahí estuvieron aprendieron en Universidades europeas.
Esos negros o amarillos hacen el juego a quienes no tienen razón para amarles. En sus
selvas inhumanas se abre paso el judeo-marxismo.
Ahora los judíos “industrializan” a esos pueblos “liberados” antes de hacer racional y
productiva su agricultura, para engañarlos con una aparente prosperidad y con los
fines que ya expreso el rabino de Hungría, como una cabeza de ariete contra los
pueblos blancos.
Paralelamente se acude “al pasado”, se habla de “civilizaciones precolombinas”,
sobreponiéndolas a la influencia del europeo para negar los méritos de la civilización
occidental.
España los libro del canibalismo y la fragmentación tribal y sentó las bases para la
creación de un nuevo Estado/raza.
Llevan a los museos europeos esas muestras “magnificas” destruidas por el malvado
hombre blanco, propician la difusión del tam-tam africano y figurillas sexuales y
deformes.
Otro tanto ocurre en Literatura, poesía, pintura y teatro, que tantas aberraciones han
visto nacer. Hacen aparecer como anacrónicos a Cervantes, Shakespeare, Dante,
Velásquez y al Greco y a todos los artistas blancos que han creado arte estético
impregnado de eternidad.
La raza blanca, único escudo que podría defender a los pueblos de color de la
dominación inhumana del comunismo, esta siendo roída con la ayuda inconsciente de
la gente de color.
La lucha contra los blancos ha tomado proporciones mayores en Estados Unidos y
Sudáfrica, siempre han sido judíos los fomentadores del odio interracial.
En Estados Unidos persigue el sionismo a todo precio la mezcla de blancos con
negros y asiáticos para debilitar a la mayoría anglosajona sin beneficiar al negro.
La propaganda en ese sentido es sistemática y tenaz, por todos los medios posibles,
desde el libro hasta el cine. Para coadyuvar al resultado se ha llegado a la
provocación, al motín, al zafarrancho, so pretexto de que los negros son vejados.
El programa de integración salio de los Estados del norte, donde la influencia judeomasónica es mayor. En los Estados del sur, tienen legislación específica que les da
derecho a mantener escuelas para blancos y para negros, como medio de evitar
disensiones entre niños de diferente raza. Los judíos intrigaron, porque eso no les
convenía, para hacer efectiva la integración en el sur, lo que lograron por ley más no
en la práctica, fue el envió de tropas para forzar la integración, algo nunca visto en la
Federación americana. Esto provoco una gran lucha y una perdida de prestigio
internacional para los norteamericanos. La masa negra de todo eso también es
victima.

El periódico The American Nationalist de Inglewood, California, dijo en 1954 en un
folleto intitulado "Judíos extranjeros promueven la integración. Los judíos se unieron
con la NAAPC para obtener el decreto de integración":
"Pregunten estos días a cualquier persona del sur y ella va a informarles que ha sido
la Asociación Nacional para el Progreso del Pueblo de Color (NAAPC), la que
obtuvo la infame decisión del 17 de mayo de 1954 de la Corte Suprema, por la cual
fueron puestas fuera de la ley las escuelas segregadas. Pero pregunten sobre el papel
jugado por la judería organizada en la obtención de esa decisión y ustedes harán
probablemente una pregunta en el vacío. Eso, porque ni un americano entre mil, tiene
la menor idea sobre los pormenores que llevaron a la decisión desegregacionista de la
Corte y tampoco sobre los siniestros grupos secretos que conspiraron para obtener tal
decisión.
"Todo lo increíble que pareciese, ningún periódico, ninguna revista nacional, ningún
comentarista de la radio o de la televisión, reveló las increíbles circunstancias que
rodean a la más controvertida de todas las decisiones de la Corte. Por este motivo, el
público americano permanece hoy totalmente ignorante sobre el hecho de que la
judería organizada y solamente ella, financió, agitó y finalmente empujó al
desgraciado decreto de la Corte Suprema, sobre la "integración", decisión que llevó al
sur al borde de la rebelión.
"Para apreciar la completa extensión de este papel jugado por la judería, es necesario
poseer algunos conocimientos sobre loa aspectos técnicos del llamado caso "Black
Monday" (El Lunes Negro) de la desegregación en las escuelas. Legalmente, los actores principales en el caso fueron los quejosos negros. Estrictamente hablando, la
NAAPC no fue parte en el litigio, exceptuando su papel de consejero legal. Pero los
demandantes negros fueron de hecho piezas movidas por la NAAPC, puesto que ha
sido y es la NAAPC el litigante principal en todos los intentos y propósitos de este
caso. Esa realidad es generalmente más conocida de aquellos que probaron un activo
interés en la decisión de la Corte Suprema".
Otras diez organizaciones contribuyeron a la decisión. Las investigaciones muestran
que quince individuos están mencionados en el documento oficia! de la Corte como
firmantes de cartas en calidad de "Amigos de la Corte". Esos quince representan diez
organizaciones que juntas presentaron cinco cartas.
De las diez organizaciones seis fueron judaicas. De los quince, por lo menos nueve
son judíos y los Hemás "sospechosos".
Entre los firmantes:
Will Maslow, judío; Shad Polier, judío, y Joseph Robinson, judío, firmaron en
nombre del Congreso Judío Americano, en carta separada.
Arthur G. Hays, judío, y Leonard Hass, judío, firmaron en nombre de la
American Civil Liberties Union.
También firmaron la carta de la ACLU:
Edwin Lukas, judío, firmó por el Comité Judío Americano.
Arnold Forster, judío, firmó por la Liga Anti Difamación de la B'nai B'rirh.
Frank E. Karelson, judio, firmó por la-American Ethical Union.
Saburo Kido, japonés (seguramente masón), firmó por la Japanese American Citizen's
League.

Theodore Laskes (raza desconocida), firmó por la Unitañan Fellow Ship for Social
Action.
John Ligtenberg y Selma Borchardt (raza desconocida), firmaron una carta separada
en nombre de la American Federation of Teachers.
Arthur J. Goldberg, judío y T. E. Harris (raza desconocida), carta separada en nombre
del C. I. O.
Phineas Indritz (raza desconocida), firmó carta separada en nombre del American
Veteran Commíttee.
La NAAPC misma está controlada por los judíos. Su cabeza es el judío Arthur
Spingarn, de Nueva York, presidente de la organización desde 1939.
El conflicto racial artificial, llevó hasta la invasión armada de Little Rock, Arkansas,
ordenada por Eisenhower.
Todo eso desdijo mucho de la "democracia" norteamericana, ya que parefee ser que
ni en la más cerrada dictadura le son impuestos al hombre quiénes deben ser sus
compañeros o amigos.
Sin embargo, los judíos tienen en los Estados Unidos más de dos mil escuelas
exclusivamente para sus hijos, incluso universidades, y otro tanto hacen en todas
partes del mundo.
Ellos quieren mezclar a blancos con negros y amarillos, aunque ellos se mantienen en
su coto cerrado.
Algo parecido ocurrió en Sudáfrica. Allí es el judío Kahn, jefe del llamada "Partido
de Oposición", ayudado por correligionarios suyos como Strauss, Oppenheimer (el
que es magnate de los diamantes) y otros, quien empuja a los negros contra los
blancos de origen holandés o inglés.
No ha llegado naturalmente hasta la integración racial, puesto que el conflicto se
encuentra más o menos como estaba en Estados Unidos después de la Guerra de
Secesión, cuando se intentó dar a los negros más derechos que los que tenían los
blancos del sur. Por el momento, judíos y masonería intentan la igualdad de derechos,
principalmente el de voto. El cálculo es sencillo; con voto el negro, que allá es cinco
veces superior en número, la victoria del "Partido de Oposición" sería segura. Entonces se echaría a los blancos como ahora se hace en el Congo Belga.
Como hasta ahora no ha vencido la judería, sólo le queda hacer ruido histérico contra
la "persecución racial" en Sudáfrica.
CAPITULO XXII
AUN HAY ESPERANZAS
SI BIEN en los Estados Unidos por la hegemonía masónica y política judaica se
les dificulta defender la civilización cristiana occidental, eso no quiere decir que no
haya allí muchos hombres conocedores del enemigo interno y empeñado en dura lucha por rescatar a la nación.
Como en el país todos loa medías de difusión son de la judería, los organismos
defensores sólo hacen su labor en pocos periódicos y revistas.
Entre esas publicaciones están La Cruz y la Bandera, órgano de "The Christian
Nationalist Crusade"; The American Nationalist, Common Sense y Georgia Tribune.

Por medio de una ley trataron de impedir la circulación por correo de esos periódicos
"injuriosos" y "anti-semitas". La ley aún no ha sido votada.
Common Sense, bajo el título de "La venidera dictadura roja" y con el subtítulo de
"Asiáticos marxistas judíos controlan a todo el mundo. Miles de conspiradores
emplazados en posiciones clave por el gobierno invisible. Sólo pocos fueron jamás
elegidos", ha dicho:
"La información aquí publicada no puede ser obtenida por ninguno de los canales
acostumbrados de información, que se encuentran bajo control de nuestros enemigos.
"Lean con atención y juzguen ustedes mismos, lo que está pasando de malo en
América.
"Ustedes deben actuar sin tardar, para parar este complot que ha progresado de modo
permanente desde hace varios años, especialmente en los últimos años, y que ahora
tiene a sus hombres clave en las posiciones deseadas del poder, listos para tirar de la
cuerda que debe ahorcar para siempre a la humanidad 'gentil'.
"Cada senador y congresista está votando constantemente sobre cuestiones
relacionadas con la crisis mundial; pero sólo pocos tienen el valor de decir al pueblo
qué es lo que se encuentra detrás de esa crisis mundial y de proponer los métodos
para combatirla.
"En lugar de preferir el peligro que habrán de enfrentar en su camino, muchos
miembros del Congreso están dispuestos a mandar a las futuras generaciones a la
esclavitud. Criaturas sin columna vertebral, hinchadas por el egoísmo de la
importancia de sus propias posiciones y pensando que ellos son los todo conocedores
mentores que cuidan de las cuestiones vitales de la nación, son en realidad culpables
de la mayor hipocresía de todos los tiempos, puesto que evitan tocar la única e
importantísima cosa que es base de todas las demás cuestiones. Ellos están
presenciando la disolución de la raza blanca.
"Muchos miembros del Congreso desean llevar una vida de hipocresía y evitan el
problema real dejándolo para otros que a su turno lo dejan a los demás, así que nadie
lo toca. De este modo, el enemigo interior tiene campo libre y sin obstáculos, dentro
del cual se está moviendo rápidamente hacia la cumbre.
"Es necesario un esfuerzo simultáneo llevado a cabo por un grupo de senadores y
congresistas, para desenmascarar el complot, ya que en el número se encuentra
protección. Ellos pueden despertar al público y darle después su apoyo. El peligro
para los individuos puede que no exista, cuando un gran número de personas acciona
simultáneamente.
"El comunismo ha sido puesto en marcha por los judíos, en 1917. Esta es una
conspiración hebraica destinada a esclavizar a los 'gentiles' y a reinar sobre ellos,
como los reyes sobre los esclavos.
"Los hebreos consideran este hecho como su destino de 'pue-blo elegido'.
"Para realizar tal propósito ellos desencadenan guerras, revoluciones y depresiones
económicas, con el propósito de poner la mano sobre el poder durante el caos
provocado de esa manera.
"Este ha sido el plan judaico desde hace centenares de años, como consecuencia de
las instrucciones de su Gran Sanhedrín de Constantinopla, facilitadas en su Protocolo
de la Venganza de 1492.

"Para realizar todo eso, ellos se han apoderado de las reservas de oro del mundo y han
dado a la humanidad la ficción de que el oro es la riqueza, en lugar de ser reconocidos
como tales la tierra y demás bienes. Tras su control sobre el oro, ellos han esclavizado
a todas las naciones por medio de los préstamos. Ahora ellos mantienen al mundo
dentro de una camisa de fuerza económica.
"Por su control sobre el oro ellos controlan también los medios de publicidad,
ensuciando todos los periódicos y publicaciones, que no deben contravenir sus deseos
y excluyendo de ese modo la publicación de todo lo que ellos desean que el pueblo no
conozca. Cada periódico de este país habla sobre la crisis mundial actual, pero
ninguno informa al público sobre el complot judaico que se esconde detrás de esa
crisis. Si llaman la atención sobre esa realidad, ellos se hunden.
"El congreso internacional judío de Basilea en 1897, ha lan-zadp los 'Protocolos de
los Sabios de Sión', como una fórmula de su plan de control de la humanidad.
"Los judíos pretenden que los 'Protocolos' son falsificaciones. Pero no han explicado
nunca, satisfactoriamente, por qué los 'Protocolos' fueron escritos originalmente en
hebreo. El hecho importante es que los judíos están desarrollando su complot de
conformidad con las prescripciones de los 'Protocolos'.
"La revolución rusa ha sido financiada por los judíos Jacob Schiff, Otto Kahn y Paul
Warburg, banqueros de la compañía Kuhn y Loeb, de Nueva York. Ellos adelantaron
48 millones de dólares y han instruido a 278 revolucionarios judíos de Nueva York
que fueron enviados a Rusia en 1917, con el propósito de dirigir la acción de
derrumbamiento del gobierno y de instalar el presente régimen comunista de la
URSS. Ellos pasaron por Alemania con la cual nosotros nos encontramos en estado
de guerra, con el per mi so-especial del 'hermano' de Paul Warburg que era el jefe del
servicio de espionaje del Kaiser, y con el permiso del canciller alemán von BethmanHollweg (judío). Trotz-ky y Lenin eran los jefes. Ellos cometieron asesinatos en gran
número y el asesinato de los zares fue efectuado por los judíos.
"Bernard Baruch facilitó centenares de miles de dólares para la campaña electoral de
Woodrow Wilson, apoyado por Warburg de la compañía Kuhn Loeb, tras la promesa
de que Wilson iba a obtener la aprobación y firma ..del "Acta de la Reserva Federal
de 1913" de Paul Warburg, por la cual se ponían las reservas bancarias de los Estados
Unidos bajo el control de los banqueros internacionales judíos Rothschild, Kuhn
Loeb y Lehman.
"El público piensa que los bancos de la Reserva Federal son propiedad del gobierno;
pero ellos son propiedad particular. La dispersión geográfica de los doce bancos,
destinada a representar su descentralización, es utilizada como camouflage de que en
realidad son dependientes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York que se
encuentra bajo el control de los banqueros internacionales judíos.
"Ellos cobran los dividendos resultado de los pagos de intereses por parte del
gobierno de los Estados Unidos, por sus obligaciones, entregados a los bancos de la
Reserva Federal, bancos financiados con vuestro dinero depositado en diversos
bancos comerciales del país. El gobierno de los Estados Unidos paga intereses por su
propio crédito y los banqueros internacionales judíos los cobran. En 1 946, para una
deuda nacional de 246,000 millones de dólares el interés era de 14.5 millones de
dólares por día. En 1954, la deuda nacional era de 276,000 millones de dólares. Por

su control sobre el oro, los banqueros internacionales judíos se hacen cada vez más
ricos, mientras que los 'gentiles' de América se hacen cada vez más pobres. En los
'Protocolos', ellos dicen que van a dirigir todas las riquezas del país hacia sus tesoros.
"El Congreso 'abdicó' en 1913, cuando aprobó el Acta de la Reserva Federal. El
cpnsejo de los gobernadores de los bancos de la Reserva Federal se reúne detrás de
las puertas cerradas y tiene más poderío que el Congreso de los Estados Unidoa.
Aquel consejo de gobernadores no es responsable ante el público, ni tampoco ante el
Congreso. Y ha demostrado varias veces que se encuentra bajo control de la banca
internacional. Por el aumento de la tasa de descuento (acto deliberado), ellos han
llevado a la depresión en 1921 y 1929. Dicen los 'Protocolos': 'Crisis económicas han
sido provocadas por nosotros entre los 'goims' no por otra medida que la de sacar el
dinero de la circulación'.
"Eso ha sido escrito en 1897 y se refería al pánico de 1 893, que ha sido causado
sencilla y bruscamente sacando una gran cantidad de oro del 'Stock Exchange' de
Nueva York y mandándola a Montreal. 'La conspiración de la Reserva Federal'
documenta los detalles de esta operación, a base de los diarios económicos y de las
poco publicadas investigaciones del Congreso. El pánico del dinero en 1907 (que
ocurrió en un año de prosperidad) y los de I 921 y 1929, han sido provocados de la
misma manera y los detalles son lo mismo de documentados.
"La casa Rothschild, empresa bancaria hebrea, ha facilitado dinero durante la primera
guerra mundial a los dos bandos (de acuerdo con las líneas de los 'Protocolos'). Sin
esos préstamos la guerra no hubiera estallado puesto que ninguno de los beligerantes
se encontraba en estado de enfrentarse a una guerra-Pero los judíos deseaban la
guerra para obligar a los 'gentiles' a destrozarse entre ellos y para empujar al mundo
en el caos, acaparar el poderío aprovechándose de las situaciones de emergencia
creadas.
"Wilson ha empujado a los Estados Unidos en la guerra para satisfacer los intereses
bancarios judíos que habían hecho posible su elección y puso a trea judíos en la
posesión absoluta de los Estados Unidos: Bernard Baruch, como Jefe del Oficio de
las industrias de Guerra; Paul Warburg como jefe de los intereses bancarios de los
Estados Unidos y Eugen Meyer que hoy es propietario del periódico izquierdista
Washington Post y controla las industrias 'Chemical and Dye', como jefe de la
acción para el 'préstamo de la libertad'. Baruch gastó 1 0,000 millones de dólares del
dinero de los aliados, ofreciendo a sus propias compañías los mejores contratos,
compañías que podían fijar de tal modo los precios, y se hizo él mismo
multimillonario expoliando al pueblo de los Estados Unidos.
"Baruch ha dedicado au vida a la realización del complot expuesto en los 'Protocolos',
presentándose al mismo tiempo al público como un 'sabio hombre de Estado' y
'consejero de los presidentes'. El pretende ser un patriota aconsejando a América, lo
que debe hacer para defenderse contra la guerra y las crisis qué él y su banda han
provocado. Baruch ha gastado personalmente muchos miles de dólares para traer
desde España a los comunistas incendiarios de iglesias, que habían quemado vivos a
los jefes religiosos después de haberlos rociado con gasolina (Time Ma-gazine, enero
2, 1939).

"La segunda guerra mundial ha sido impuesta a Alemania por los banqueros
internacionales judíos, que para ese propósito han sofocado a Alemania desde el
punto de vista económico. El judío Samuel Untermeyer inició el boicot contra
Alemania en 1933, con ese propósito.
"La finalidad de la segunda guerra mundial ha sido para los judíos en lo que se refiere
a Alemania, la misma que respecto a Rusia en la primera, provocando la revolución y
estableciendo el régimen comunista.
"La tercera guerra mundial está siendo preparada desde ahora por los judíos, con el
propósito de empujar a todo el mundo bajo el comunismo que en realidad es un
supercapitalismo judío como se ha visto hasta hoy en los países sojuzgados.
"La tercera guerra mundial está destinada a debilitar las naciones en tal medida que
acepten sin oposición el gobierno mundial judío. Las Naciones Unidas controladas
por los judíos, están destinadas a transformarse en ese gobierno mundial. La bandera
de las Naciones Unidas, es una combinación de la bandera de Israel y la de la Rusia
comunista.
"La actual crisis mundial es provocada por Bernard Baruch, Félix Frankfurter,
Lehman, James Paul Warburg, Lewis L. Strauss (de la Kuhn Loeb y presidente de la
Comisión de Energía Atómica y después Ministro de Comercio), los Rothschild,
Morgen-thau, y compañía.
"Ellos controlan los gobiernos de Rusia, Inglaterra, Francia» Israel y Estados Unidos.
"¿Por que Truman nombró cuatro judíos como miembros de la Comisión de Energía
Atómica? Presidente fue David Lilien-thal, miembro de dos frentes comunistas y
respaldado por Baruch.
Los otros fueron Waymack, Bacher y Strauss.
"Otros judíos en puestos clave, de acuerdo con las directrices de los 'Protocolos', son:
Arthur L. Burns, Freda B. Hennock, Samuel B. Groner, Anna M. Rosenberg (la que
contrató a los espías judíos Julius y Ethel Rosenberg, Greenglass, Sobel, Gold, Fuchs
y otros).
"Por consejo de Baruch, Eisenhower se ha opuesto a la enmienda Bricker y de ese
modo nuestra constitución puede ser omitida y reemplazada por el gobierno mundial,
y la raza blanca aniquilada.
"El judío Einstein hizo que el traidor de la energía atómica, Klaus Fuchs, fuera
liberado de prisión en el Canadá y traído a Estados Unidos, donde actuó como el más
importante espía atómico del mundo. Einsteín fue también poderoso apoyo pata Julius y Ethel Rosenberg, los que murieron en la silla eléctrica por traición y espionaje.
En una carta al judío William Frauenglass, profesor de Nueva York, Einstein
aconsejó a todos loa testigos que rehusaran contestar a las preguntas de los comités
del Congreso.
"Fuerzas bancarias internacionales judías que respaldaron a Eisenhower para
Presidente apoyaron también a Truman y Stevenson siguiendo instrucciones de
arriba. Ellos, los judíos, tienen el control completo de los partidos republicano y
demócrata (cuyas "luchas" son puro teatro para engañar a los "gentiles").
"Ciento sesenta millones de americanos "gentiles" son dominados por los once
millones de judíos que forman una nación dentro de la nación, y en toda la tierra
millones de "gentiles" son manejados por 16 millones de judíos.

"David Senter, escritor político en los periódicos Hearst, confirmó el 6 de julio de
1953 que detrás de la administración de Eisenhower se encuentra Sidney James
Weinberg, banquero de investigaciones de Wall Street perteneciente a la Goldman,
Sachs and Company. El gabinete de Eisenhower fue formado por el hombre de
Weinberg, general Lucius Clay, al que Weinberg hizo presidente de la Continental
Can.
"Concentrando nuestra atención sobre el enemigo exterior, el enemigo interior se ha
apoderado del mando en los Estados Unidos. El poder pasó de manos del pueblo a las
del Estado, hace unos veinte años. Sólo en apariencia existe la Repúb'ica, que es de
nivel local, no nacional. El Ejecutivo es todopoderoso. El Congreso es impotente. Los
hombres del Congreso admiten que no hay dinero para las astronómicas cifras del
presupuesto, aunque votan y entonces el Ejecutivo gasta cuanto le da la gana. El
Ejecutivo nombra a ios jueces de la Corte Suprema, y de ese modo controla también
el poder judicial.
"El plan judaico comprende: provocar guerras para gastar al elemento humano
americano. Reemplazar a los americanos consumidos de ese modo, con judíos
inmigrantes de Europa y Asia. Gastar el dinero de los americanos, por medio de
impuestos directos e indirectos, para "pagar" intereses a los banqueros internacionales
judíos. Fomentar la desegregación, para multiplicar las uniones de blancos y negros,
con miras a eliminar a la raza blanca a la que los judíos consideran el único obstáculo
en su camino de dominación mundial. Sobre los negros y amarillos y sobre los
híbridos, esperan "reinar" con más facilidad. "Fair Employment Practice
Commission", obra judía, está destinada a forzar a los patronos a que empleen
comunistas y hombres de color, para que éstos anulen el control blanco sobre las
industrias. El Tratado sobre el genocidio, puede llevarlo a uno a ser juzgado en Rusia,
sin la protección de los tribunales ni de la constitución norteamericanos. Ese Tratado
hace un crimen del hecho de decir algo en relación con cualquier raza o grupo, y
defendidos por esa ley los judíos pueden, sin ser molestados, desarrollar su complot,
puesto que seria considerado 'criminal* acusarlos de eso.
"El Servicio Militar Universal tiene el propósito de poner a los jóvenes de América
bajo el control judío durante ocho años, y bajo el látigo militar ellos serían forzados a
aceptar y estudiar la propaganda comunista. A los que aceptaran eso de buen grado se
les destinaría a altos cargos y a los rebeldes a las labores serviles.
"Lo de los 'derechos humanos' lanzado por la judía Eleanor Roosevelt, por Dean
Acheson y por los rusos, da al gobierno de cualquier nación miembro de las Naciones
Unidas, el derecho, si se cree amenazado, de reducir la libertad de prensa, de imponer
la ley marcial y de confiscar bienes e industrias particulares. Por ese medio ellos
intentan atraer a la emboscada a Estados Unidos y hacerse con un gobierno
dictatorial. Para eso ha aparecido Baruch ante los Comités del Congreso, pidiendo
que el Presidente reciba poderes para movilizar a cualquier ciudadano entre los I 7 y
los 70 años.
"La prensa no habla en contra de las maquinaciones y de los crímenes judíos, por
temor a perder 'influencia política' y los anuncios por medio de los cuales la judería
extorsiona a los periódicos y los hace decir sólo lo que a ella conviene.

"Los judíos empujaron a Roosevelt a ceder Manchuria y Polonia a loa comunistas y a
dividir Alemania. Frankfurter, dirigiendo al Departamento de Estado, entregó China a
los comunistas y mandó a Marshall, su títere, a pasarse trece meses derrumbando a
los enemigos del comunismo en China.
"Ellos provocaron la guerra de Corea haciendo que Estados Unidos rehusara armar a
Corea del Sur mientras sabían que la URSS y China roja armaban a Nor-Corea hasta
los dientes. El coronel Alfred G. Katzin era el representante de las Naciones Unidas
en Corea y hoy dirige a todo el personal de la O.N.U. ¿Cómo se pueden mantener
secretos militares con judíos en tales posiciones clave?
"Ellos causaron la invasión de Corea, para después mandar allí a nuestras tropas sin el
consentimiento del Congreso. Y provocaron la adopción de esa política, sin
permitimos ganar la guerra.
"Eisenhower defendió la legislación inspirao!a por Lehman, para la admisión en
Estados Unidos de 214,000 inmigrantes adicionales (mayoría judía), para que
reemplazaran a los 'gentiles' muertos en Corea. Desde el final de la segunda guerra,
Acheson permitió la entrada de cinco veces más inmigrantes que los que la ley
prescribe y el 77 por ciento de ellos fueron judíos.
"Henry Morgenthau Jr., Secretario del Tesoro, junto con Harry Dexter White (que se
suicidó al verse descubierto) y Harol Glas-ser, todos ellos judíos apoderados de
nuestro Tesoro, entregaron a los comunistas las placas completas, tinta y papel
secretos, para que imprimieran dólares en la Alemania del Este, con los que pagaron
durante dos años a soldados comunistas (americanos). Refugiados judíos llevaron a
Estados Unidos millones en esa clase de dinero, el que invirtieron en negocios
diversos.
"En el futuro vendrán más Coreas y ahora tenemos a nuestros hombres dispersados en
sesenta y tres países. Más judíos vendrán a ocupar el lugar de los nuestros
desplazados. Cuando Estados Unidos sea más débil y Rusia tenga mayor provisión de
bombas atómicas, los judíos desencadenarán la guerra para acabar con nuestro
pueblo y con la raza blanca.
"Eisenhower atacó a Mac Carthy porque éste hablaba claro; pero nunca atacó al
enemigo interior. El nombró al procomunista Conant presidente de la Universidad de
Harvard, Alto Comisario en Alemania. El nombró a Bohlen embajador en Rusia,
cuando Bohlen aún juzga que las traiciones de Yalta y Teherán: fueron cosa justa. El
nombró al general Walter Bedell Smith, favorito de Roosevelt-Truman, Subsecretario
de Estado, aunque ese hombre fue uno de los cinco que supieron que los japoneses
nos iban a atacar en Pearl Harbor y no dio el alerta a nuestraSJ fuerzas sacrificadas
allí. El está contra la ley Walter Me Garran! para la inmigración. El favorece el
aumento del límite de la deuda pública de Estados Unidos. Favorece el
mantenimiento de los gastos exteriores destinados a financiar a diversos gobiernos
socialistas. Está contra la quema de libros rojos, mas pide a los ciudadanos impuestos
para subvencionar el envío de libros criptocomunistas a las bibliotecas del extranjero
(U.S.I.S.).
"¡Miembros del Congreso! ¡Despertad ahora o seréis fusilados! Esta es vuestra última
oportunidad. Cuando los judíos instalen su dictadura, seréis ejecutados o enviados a
campos de concentración. Vosotros estáis patrocinando la debilitación de los Estados

Unidos y de la raza blanca. Ahora concentraos todos en un duro esfuerzo para parar
todo eso. Tenéis sólo una posibilidad y es la de que un grupo de vuestros colegas dé
simultáneamente el grito de alarma que desenmascare a la conspiración al lado de la
cual la banda de Al Capone y la 'Maffia' son juego de niños. Las instituciones judías
son 'Gestapos' en cada país.'' Las comunidades judías en todo el mundo colaboran con
ellas, Los 'Protocolos' están en vías de completa realización. Actuad ahora o vuestros
descendientes serán esclavizados para siempre. Benjamín Franklin predijo eso en su
discurso ante la Convención en 1 784 y vosotros habéis permitido que se realice y se
ha llegado al punto en que la emboscada está por apresarnos totalmente. Si pensáis
que nosotros tenemos prejuicios, buscad la respuesta en la historia de más de dos mil
años".
Lo que debe hacerse
La organización simultánea y decidida, seguida de la acción. Poner fuera de la ley
al comunismo. Que se haga de la traición en tiempos de paz, un crimen castigado con
la pena máxima. Ejercer acción contra la masonería y sus afines "camufladas".
Como los americanos aman mucho ver las caras de "sus" políticos, encontramos en
las páginas del periódico nacionalista mencionado las fotografías de cincuenta
"elegidos" comprometidos en la conspiración contra los Estados Unidos.
Están allí Bernard Baruch, Félix Frankfurter, Henry Morgen-thau, Douglas Dillon,
David Lilienthal, general Hermán Fledman, Anna M. Rosenberg, Arthur F. Burns,
David Dubinski (jefe sindical), Irving Peress, Max Lowenthal, Edward M. Warburg,
James D. Zellerbach, embajador en Italia; Philip Perlman, Charles I. Schottland,
Harry Dexter White, James P. Warburg, Louis L. Strauss, Louis de Rothschild,
Hyman G. Rickover, almirante encargado de la construcción de submarinos atómicos;
Jacob Blaustein, Jake Arvey, Herbert Lehman, Albert Eínstein, Max Rabb, jefe de la
campaña electoral de Richard Nixon; Sidney Hulmán, Ismar Baruch, Sidney J.
Weinberg, León Keyserlíng, Isqdore Jack Martin, Alfred G. Katzin, Hiller Silver, J.
Irwin Shapiro, doctor Leo Pasvolsky, Nathan Feisínger, Manly Fleisch-man, Murry
Snyder, Wolfe Ladejinsky, Maxwel Abbell, Meyer Kestnbaum, general Curtís E. Le
May, jefe de Estado Mayor de la aviación, en cuyas manos se encuentran las bombas
atómicas y de hidrógeno de los Estados Unidos; David Morse, director de la
Organización Internacional del Trabajo; Morris Wolf, Isidore Lubin, el que fijó el
pago de "reparaciones" de Alemania a Israel; Samuel Klaus, del Servicio de
"Inteligencia"; John Gates, editor del periódico comunista Daily Worker y doctor
Isadore Rabí, de la Comisión de Energía Atómica. Están colados en todas partes,
absolutamente en todos los puntos vitales y vulnerables de los Estados Unidos, con lo
que sobra insistir en que son ellos quienes están royendo el poderío y la vida misma
de la potencia norteamericana.
Y esos nombres no son sino de unos cuantos; la totalidad es de millones, cada uno de
ellos con una labor especifica de espionaje o sabotaje.
El pueblo se está dando cuenta de lo que significa en potencia el enemigo dentro de
casa. Y no olvidar que cuando Alemania persiguió a los judíos, América fue en su
ayuda.
El informe S.P.X. sobre el Tribunal Supremo de Estados Unidos

El informe del coronel Tom Hutton, conocido como "Documento S.P.X.", fue
publicado en 1958, en un apéndice de 16 páginas perteneciente a la llamada
Limitation of Appellate Juris-diction of The United States Supreme Court. Como la
publicación vino dentro de un ventrudo tomo que trataba diversos asun-tos,
prácticamente quedó enterrada para la opinión pública. Se intentó incluso la supresión
del documento, tras la campaña de un grupo de senadores entre los que estaban
Hennings y Wat-kings. Por eso, el periódico La Cruz y la Bandera lo publicó en
agosto de 1958.
Esto dice el documento:
"INTRODUCCIÓN.—La Corte Suprema de los Estados Unidos, como instrumento
de la conquista global comunista, es un concepto desagradable para los americanos
legalistas.
"Pero la situación, el pasado documentado y las capacidades constitucionales
características de la Corte Suprema, han becho inevitable estos últimos días este
estudio de la parálisis (inmovilización), como principio de la guerra global soviética.
Las primeras fases del estudio fueron principiadas doce años antes de la introducción
del Acta 2646 del Senado.
"Desde 1945, comités permanentes o especiales de las dos cámaras del Congreso
presentaron una abrumadora cantidad de material describiendo:
"a). Cómo han sido, son o pueden aer utilizadas, a veces sin darse cuenta, para
objetivos intermedios de la conquista global comunistas, secciones de la rama
ejecutiva de éste u otros gobiernos libres.
*'b). Cómo puede ser utilizado aún el proceso normal de la rama ejecutiva de los
gobiernos libres, para paralizar a las personas, agencias y las operaciones peligrosas
para los objetivos comunistas.
"c). Cómo realiza sus objetivos el comunismo internacional, en ejemplos coordinados
de presión global, a través de muchas agencias e instituciones destinadas a ser
destrozadas —de los gobiernos libres—, cuando la conquista global comunista sea un
'fait accompli'.
"Como se mostrará en la siguiente sección de este estudio, sería peligroso creer que la
Corte Suprema de los Estados Unidos es más inmune a las presiones y técnicas del
nuevo tipo de guerra, de lo que son las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno
americano.
"La situación y el pasado demuestran lo contrario.
"FINALIDAD.—Este estudio está relacionado con la aplicación de la parálisis como
principio de la guerra global soviética, dentro de la estructura gubernamental
americana a través de la Corte Suprema. Tenemos la costumbre de llevar los asuntos
relacionados con la ley a los abogados y las materias constitucionales a los expertos
en la Constitución. Este estudio se preocupa del papel de la Corte Suprema, en la
guerra que estamos perdiendo. Está apoyado en hechos documentados, no todos agradables.
"Para la finalidad de este estudio están, tomados en cuenta la legalidad, el patriotismo
y la buena intención de los miembros de la Corte, en la medida mostrada por su
propio tipo de integridad mental y dentro de límites intelectuales personales.

"Pero. . . las abrumadoras pruebas de la conquista global comunista tras la parálisis,
demuestran que el único patrón realista para medir las actividades relacionadas con la
destrucción de los gobiernos libres, es el llamado patrón Stalin, enunciado por el premier Joseph Stalin en Moscú, el 9 de febrero de 1946, en su discurso sobre las fuerzas
de la 'nueva guerra'.
"La única diferencia entre ellos (los occidentales, N. del A.), es que unos pertenecen
al partido, mientras que otros no. Pero se trata ¿le una diferenciación formal. El hecho
importante es que todos están avanzando en el mismo sentido común- (H. Doc. 619,
SOthCong., 2d. sess., 178).
"PREGUNTAS A LAS QUE DEBE CONTESTARSE.—En
interés de la brevedad, este estudio busca respuestas documentadas para las siguientes
preguntas:
"¿Los métodos de la conquista global comunista por parálisis, están inspirando a la
Corte Suprema (teniendo en cuenta su función y su carácter), para servir como
respaldo de las operaciones de presión dirigidas a paralizar las fuerzas anticomunistaa
del gobierno americano?
"¿Caen los métodos de la Corte Suprema dentro de l^s métodos comunistas
establecidos para la conquista global?
"¿Reflejan las recientes decisiones de la Corte Suprema influencias de naturaleza,
reputación y técnica de la conquista global comunista?
"¿Siguen las recientes decisiones de la Corte Suprema la línea preestablecida y la
intriga comunista?
"¿Tomaron las recientes decisiones de la Corte Suprema la forma de ayuda y
comodidad para el enemigo?
"¿Cuál es el efecto práctico del tipo de decisión de la Corte Suprema, sobre la
voluntad americana de resistir?
"Para respuestas efectivas a esas preguntas, dejadnos primero considerar: a). La
situación global, b). El enemigo, c). La parálisis como elemento esencial de la
conquista global comunista, d). Los sectores típicos de parálisis, como principio de la
guerra global y e). Los objetivos del enemigo, todos relacionados con la seguridad e
integridad del gobierno americano, y los efectos de las recientes decisiones de la
Corte Suprema sobre estas últimas.
"SITUACIÓN,—Desde hace quince años, el mundo libre ha asistido impotente a una
costosa demostración global de la conclusión de Clausewitz en *Von Kriege': 'El
mando de la guerra no tiene delimitaciones fijas en ninguna dirección reconocida*.
"Desde hace quince años, nosotros ignoramos la fundamental verdad de Sun Tzu, dos
mil anos vieja, que dice: 'La suprema excelencia consiste en destrozar la resistencia
del enemigo, sin lucha'.
"Es esto lo que nuestro enemigo global está haciendo respecto a nosotros.
Abrumadores mapas de la situación de estos últimos quince años muestran que en ese
intervalo el imperialismo comunista diversamente camuflado ha conquistado más de
la cuarta parte de la superficie de la tierra. Ha esclavizado casi la mitad de la
población del mundo. Ha acaparado más países, pueblas, recursos materiales
desarrollados o no, que todos los conquistadores de la historia juntos. Ha realizado
todo esto, sin pérdidas en tierra, mar o aire. Todavía mantiene una insidiosa ofensiva

de guerra no convencional, contra la cual el mundo libre, falto de concepto en
sectores vitales del mando, no tiene plan adecuado o método eficaz de defensa.
Amenazando, prohibe o flanquea las líneas vitales de comunicación y las arterías
económicas del mundo libre.
"Esa situación sin paralelo en la historia militar, no es un producto de la guerra
convencional. Resulta de la activación y aplicación por parte de un enemigo no
enfrentado, de la parálisis como el décimo principio de la guerra. Por conveniencia,
nosotros lo llamamos S.P.X. (Soviet Principie 10), el décimo principio soviético.
"La parálisis es el elemento esencial de la conquista global comunista.
' En servicio o fuera, nuestra unidad de investigación ha estado documentando y
analizando la aplicación del S. P. X. como principio de guerra, desde que hemos
observado su primera activación en China, en 1943.
"EL ENEMIGO.—El primer axioma de la guerra es: conoce a tu enemigo. Nuestro
enemigo no es Alemania o Japón. No lo son los británicos o los indios fronterizos;
tampoco el sur, como alguien puede sospechar tras las crecientes operaciones masivas
de presión llevadas a cabo sobre el pueblo americano, por loa tribunales, la prensa, la
televisión y la radio.
"El enemigo es el comunismo imperialista, bajo cualquier forma. Lo es por sí mismo,
por sus documentos, por evidente lógica, por su propia naturaleza y por la naturaleza
de sus objetivos. Sus propios agentes de rango (de clase alta) como el coronel
Vladimir Petrov, han mostrado la actitud del enemigo:
"La Unión Soviética es la única de las grandes potencias, que se considera a sí misma
en un estado continuo de guerra encubierta, con todo el mundo de fuera del imperio
comunista.
"Comprobaciones llegan desde los millares de páginas de investigaciones oficiales
llevadas a cabo por Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Canadá,
investigaciones en las cuales los testigos fueron ex oficiales enemigos.
"Igual de preciso en estimar los objetivos y las operaciones del enemigo, es el general
James A. Van Fleet:
"Rusia Soviética intenta construir un mundo de Estados comunistas, por medio de un
programa mundial de guerra incon-vencional. El enemigo ha sido identificado como
tal por Chur-chill, Mac Arthur, Wedemeyer, Clark, Stratemeyer, Almond, Cooke y
Chenault. El enemigo, su estrategia y sus objetivos han sido mostrados y proclamados
por Lenin, Stalin, Manuilsky, Beria, Kaganovich, Molotov, Shepilov, Seminov,
Zarubin, Bul-ganin y Khrushchev.
"Esa masiva cantidad de material oficial evidencia! que está a la disposición de todos,
comparada a las recientes decisiones procomunistas de la Corte, provoca una
alarmante posibilidad e inspira una vital investigación colateral a las preguntas 3 y 5
de la sección II de este estudio.
"En la ignorancia de esa masa de hechos presentados oficialmente, ¿puede la corte,
por consiguiente, ignorar la ley básica de la supervivencia, paralizando la legislación
específica que tocaría sus poderes, o paralizando aún la maquinaria nacional de la defensa que presentaría una moción por medio de una declaración del Congreso,
conforme al artículo 1.8.II de la Constitución?

"El examen de tal cuestión está recomendada al Congreso, que tiene el poder
constitucional para investigar sobre el particular (Art. III. 2. 2).
"SU GUERRA.—Esta guerra total que estamos presenciando desde hace quince años,
va mucho más allá de] concepto de 'Totale Kriege' de Ludendorff.
"Esta no es una guerra fría. Es la mas caliente guerra de toda la historia humana. La
más peligrosa. Decir "guerra fría" es caer en peligroso amorfismo.
"Tanto como nosotros aceptemos indiferentes y aceptamos las definiciones y
embusteras expresiones de 'guerra fría', 'paz', 'coexistencia pacífica' y 'neutralismo',
lanzadas por el enemigo, continuaremos perdiendo mientras que la otra parte
proseguirá ganando.
"La verdadera revisión del último objetivo, demuestra cuánto buen éxito ha tenido la
guerra por parálisis. El último objetivo de la guerra es ahora la destrucción de la
voluntad de resistencia del enemigo, antes de que se desencadenen hostilidades
perceptibles.
"Por presiones de parálisis ejercidas a través de diversas ramas de los gobiernos de las
naciones libres que primero fueron sus objetivos y a través de los gobiernos de las
naciones no comunistas, amigos suyos, los comunistas han efectuado la conquista
total de China, Tibet, Polonia, Checoslovaquia, Lituania, Estonia, Letonia, Hungría.
Rumania, Bulgaria y Alemania del Este. Por los mismos principios de guerra y por
los mismos métodos de presión, han efectuado prácticamente la conquista parcial de
Vietnam, Indonesia, Corea, Egipto y Siria.
"El principio de la parálisis, que no debe ser confundido con la táctica de prohibición,
es el elemento esencial de la conquista1) global comunista. .';
"Como tal, ésta ha provocado una guerra más mortal que cual-jj quiera otra conocida.
-í
"LA PARÁLISIS.—Como otros principios de la guerra, la parálisis es una condición.
Se realiza por presión. La presión enemiga está aplicada en trece campos típicos. ¿
"La capacidad primordial del décimo principio consiste en la,.J parálisis transitoria,
parcial o total de cualquier agencia, fuerza, movimiento, persona o gobierno
peligrosos para la conquista global comunista. La parálisis puede ser intensificada,
relajada, suspendida o renovada, según se necesita, a través de operaciones.
coordinadas o aisladas de presión, en cada uno o más sectores de t sus campos típicos
de presión. La parálisis es el elemento más maleable de todos los principios en la
guerra.
"No impedida por el terreno o por la logística, ella realiza la 9 esencia de la
simplicidad en todas las operaciones globales comunistas. Sus operaciones son más
fáciles y menos costosas en frentes locales, regionales o globales, tanto estratégica
como tacticamente.
"Como ha atestiguado el general O'Daniel, con respecto a la corriente campaña del
Kremlin para el control de nuestra frontera del Pacífico, el comunismo global utiliza
todos los nueve] principios típicos.
"La parálisis ha tenido la especial capacidad de realizar objetivos comunistas globales
como la conquista de China, la derrota 5 americana en Corea, el statu quo en los
Estados esclavizados, el control del Canal de Suez, el cerco al Canal de Panamá, la
dis-'| locación de la NATO y la rehabilitación de las fuerzas de cho-í que comunistas

en América, por múltiples presiones y a través de muchas agencias de instituciones de
los gobiernos libres destinadas a ser destrozadas entre sí, cuando se llegue al 'fait í
accompli',
"Se ha usado de los gobiernos libres para paralizar actividades anticomunistas y
operaciones hacia gobiernos amigos {como en China). Lo mismo cuando se trata de
actividad anticomunista de personas o fuerzas propias, o de los gobiernos aliados,
como en la llamada Operación Abolición.
"CAMPOS TÍPICOS DE PRESIÓN.—En 15 años, ae ha utilizado el S. P. X. con
especial destreza, en todos los campos de presión: agricultura, artes y cultura, ciencia,
medios de información (prensa, radio, televisión, películas, revistas, panfletos,
agencias de publicidad), educación, finanza, gobierno (ejecutivo, legislativo,
judicial), economía (desde la producción hasta el mercado), trabajo, ley, medicina (en
todos los campos, incluso la psiquiatría), fuerzas armadas y religión. Las Naciones
Unidas están incluidas en el campo Vil (gobierno).
"La parálisis de las fuerzas de Mac Arthur en Corea, el desastre del armisticio de
Corea en 1953 y la parálisis de la ayuda del mundo libre a los patriotas húngaros en
1956, ofrecen muestras completas de laboratorio para el estudio en este campo.
"El pasado muestra que excepto a través de la Corte Suprema, las capacidades
especiales de la parálisis, como elemento esencial de la conquista global comunista,
no son en ninguna parte más eficaces que dentro y a través de las Naciones Unidas.
"OBSTÁCULOS FRENTE A LA CONQUISTA COMUNISTA.—Desde el Libro
Azul de Lenin para la dominación del mundo (hasta el grosero ¡Vamos a enterraros!
de Khrushchev —C. del A.—), ha sido profetizada la completa conquista global
comunista tras la caída de América, la última fortaleza del capitalismo, sin
desencadenar una guerra. El lenguaje exacto de Lenin: 'Primero vamos a capturar a la
Europa Oriental, después a las masas de Asia. Después vamos a rodear a América, la
última fortaleza del capitalismo. No necesitaremos atacar. Ella va a caer en nuestro
delantal como un fruto maduro'.
"Así, la parálisis del gobierno americano (y de la voluntad] americana de resistir)
antes de que sean desencadenadas las hostilidades perceptibles, es el objetivo
supremo de la conquista' global comunista.
"Y hasta entonces, el mencionado campo VII (el gobierno).
es en todas las operaciones de la conquista global comunista, el sector de la suprema
parálisis, así como todos los objetivos intermedios en el séptimo campo americano,
que son piedras angulares para esta última meta, han sido ellos mismos, desde hace
mucho tiempo, metas primordiales como se muestra en la documentación del
Congreso y en las publicaciones y declaraciones comunistas.
"Los objetivos intermedios en el campo del gobierno americano han s:do esbozados
por las publicaciones controladas por Moscú, por el mando comunista y por las
organizaciones del frente comunista en los Estados Unidos.
"Muchos son variantes o subvariantes de los ejemplos típicos de la presión global
comunista, con raíces en el rComintern y en el Manifiesto Comunista, sólo con la
excepción en que especiales obstáculos —a la conquista global comunista—, entre
loa cuales la creencia en Dios no es el último, han sido defensas naturales de los

ideales americanos, de los procesos constitucionales americanos y de los principios
americanos.
"En qué medida ha ayudado la Corte Suprema al enemigo, puede ser visto con la
lectura de la siguiente lista de objetivos enemigos verificados en el séptimo campo
americano. Aquí no está mezclada opinión alguna; es un asunto de registro.
"OBJETIVOS INTERMEDIOS DE LA CONQUISTA GLOBAL COMUNISTA EN
EL VII CAMPO AMERICANO.—Disensión y desorden público provenientes de los
conflictos raciales super excitados. Parálisis de los procesos antisubversivos de]
Estado. Parálisis de los procesos antisubversivos federales. Rehabilitación de los
mandos y de las agencias comunistas y procomunistas en Estados Unidos. Descrédito
de los miembros del Congreso y de los Comités del Congreso considerados peligrosos para los planes comunistas. Destrucción política, económica y profesional de los
enemigos efectivos del comunismo, en la vida pública y en la particular. Descrédito
de la Oficina Federal de Investigaciones (F. B. I.) y de su director J. Edgard Hoover.
Aflojamiento de las previsiones de las leyes de inmigración destinadas a prevenir la
infiltración, el espionaje y el sabotaje. La eventual supresión de los poderes de
investigación del Congreso, en el campo de las actividades subversivas. La creación
de un clima general en la opinión pública, contra la investigación y el
desenmascaramiento de la subversión (caso de los ataques al senador Joseph Mac
Carthy). Aumento del intercambio entre los Estados Unidos y los soviets según los
términos soviéticos y a discreción soviética.
"Concesión del statu quo por los Estados Unidos respecto a los satélites comunistas
esclavos. Ablandar la actitud oficial americana, para facilitar la reinfiltración y la no
turbada subversión comunista en todos los campos americanos de presión. Abandono
de la NATO, de la SEATO y de las relaciones con el Pacto de Bagdad. Abandono de
las bases de fuera y retirada de las fuerzas americanas en la zona del interior. Política
de pasividad americana respecto a la campana soviética en el Caribe, dirigida a
bloquear e internacionalizar el Canal de Panamá. Acuerdo de paz en bloque con los
Estados Unidos, incluyendo 'coexistencia' y 'desarme', admisión de China Comunista
en las Naciones Unidas, abandono de la China Nacionalista y de la línea de frontera
americana en el Pacífico.
"Con este cuadro de referencia en la mente y con especial referencia a los primeros
diez objetivos, son casi de por sí evidentes las respuestas cortas para las preguntas
hechas en la sección 111 de este estudio.
"PRIMERA PREGUNTA.—Pregunta: ¿Los métodos de la conquista global
comunista por parálisis están inspirando a la Corte Suprema (teniendo en cuenta su
función y su carácter), para servir como respaldo en las operaciones de presión dirigidas a paralizar las fuerzas anticomunistas en el gobierno americano ?
"Respuesta afirmativa.
"Lo que Thornas Jefferson llamó '. . .La silenciosa y por consiguiente no alarmante
instrumentalidad de la Corte Suprema', airve de patrón de la: 'destrucción de la
voluntad del enemigo para resistir, antes de las hostilidades perceptibles'.
"Lo mismo en lo que se refiere a la capacidad particular de parálisis de la Corte.
"El poder de la Corte Suprema de paralizar de un golpe los estatutos, procesos y
fuerzas antisubversivas de cuarenta y dos Estados individuales, sin tener en cuenta las

reservas constitucionales para los poderes de los Estados y la expresada intención del
Congreso en el Acta Smith, ha sido demostrado por el virtual colapso de las agencias
antisubversivas del Estado, desde la decisión del 2 de abril de 1956 en 'Pennsylvania
v. Nelson' (350 U. S. 497).
"La misma capacidad peculiar aplicada contra las investigaciones del Congreso y las
relatadas decisiones procomunistas, han paralizado las agencias y los procesos
federales en escala nacional; han aumentado la inmunidad comunista por un futuro
indefinido y han liberado para tal acción dirigida por el alto mando soviético, a 59
condenados, oficiales del enemigo especialmente instruidos y dedicados a la
destrucción del gobierno americano, del cual la Corte es una rama.
"Solamente la Corte Suprema podía realizar, sin violencia, el trastorno del gobierno,
en virtud de su carácter particular, sus capacidades y sus funciones.
"De diez casos conectados con la seguridad interna de los Estados Unidos y revisados
por la Corte en los últimos diecinueve meses, todos han sido resueltos en contra del
fortalecimiento de \as leyes de seguridad interna y de las regulaciones administrativas.
"El elemento de la parálisis, como fue mencionado en las secciones anteriores, es un
denominador común de los dos patrones, el soviético y el de la Corte Suprema.
"Los ejemplos proporcionados por la Corte, caen dentro de la fórmula: 'Utilizad las
cortes, utilizad a los jueces, utilizad a la Constitución* (en la conquista global
comunista), fórmula enunciada por Lavrenti P. Beria ante los estudiantes americanos
en la 'Universidad Lenin'.
"El ejemplo de la Corte, cristalizado en las decisiones Slochower (V. Vil) y Nelson
(VII), provocó que el 'Associate Jus-tice' William F. Byrnes apunte:
"Los comunistas no pueden destrozar esta Unión de Estados, en tanto tengamos
cuarenta y ocho gobiernos de Estados, que deben ser destrozados antes. Pero si ellos
llegan a hacer imposible a los Estados que se autodefiendan, entonces harán máa fácil
la tarea de destrozar a los Estados Unidos" (Discurso pronunciado ante la Asociación
de Abogados de Ohio, el 17 de mayo de 1957).
"Es revelador, pero no sorprendente, el reconocimiento por la Corte de la influencia
de un notorio comunista sueco, Gun-nar Myrdal como una 'autoridad' en su decisión
sobre la segregación, de I 7 de mayo de 1954, en el 'Brown v. Board of Edu-cation'
(347 U. S. 348), que desencadenó conflictos raciales en los Estados Unidos,
semejantes a los previstos por Stalin en su programa del 'Cinturón Negro', para la
dominación negra.
"(En el plano 'Black Belt' que emana del Sexto Congreso Mundial Comunista, se
proponía la confiscación de todas las propiedades blancas; la ocupación de todas las
agencias gubernamentales en los Estados del sur y la transformación de estos Estados
en un Soviet Negro: 'The Communist', febrero de 1931, pp. 153-167; W. Z. Foster,
"The Negro People in American Misto-ry', H. Rept. 2244, PP. 265-276).
"Como un instrumento consciente y eficaz de la conquista global comunista, menos
sutil que Krisna Menon de India, pero más hábil que Ludwig Rajchman de Polonia,
este mismo Gun-nar Myrdal es tan importante para Moscú que el Kremlin hizo de su
nombramiento como Secretario Ejecutivo de la Misión Económica de las Naciones
Unidas para Europa, la condición de la participación de Rusia.

"Desde más de diez años atrás, Alger Hiss, Lee Pressman, John Abt y otros
comunistas identificados y técnicos de la presión procomunista en el séptimo sector
americano de la conquista global comunista, cambiaron cartas con amici ctuiae con
la Corte Suprema, en el caso Shelly v. Kraemer.
(Más tarde, dos miembros de la Corte Suprema comparecieron como amicí de Hiss,
en su proceso por perjurio, en la cuestión de su papel como técnico de presión de
Moscú).
"Las decisiones de la Corte han dado más para los objetivos y las fuerzas del
enemigo, de lo que hubiere podido realizar por medio de cualquier otra agencia y
forma de parálisis, o sea la actual dislocación del gobierno americano.
"Aun antes de las decisiones Jenecks y Watkings, histéricamente aplaudidas por la
prensa y los cabecillas comunistas, la legislación de Georgia, en resolución formal,
identificó al enemigo global comunista; reconoció el estado de guerra de facto;
denunció la ayuda y la comodidad facilitadas al enemigo por miembros individuales
de la Corte, en trece casos, y pidió que fueran instituidos y seguidos por el Congreso
procedimientos de acusación".
Ese es el contenido extractado del Acta 2646 del Senado norteamericano, sobre la
actividad traidora de la Corte Suprema ju-deo-masónica de los Estados Unidos.
Aunque ha pasado ya bastante tiempo desde la introducción del mencionado proyecto
de ley para anular los poderes de la Corte, que ponen en peligro la seguridad de los
Estados Unidos, hasta hoy nada se ha hecho contra la traición.
Más aún, la Corte continúa en su actividad procomunista abierta, sin tener en cuenta
ninguna crítica y sin escrúpulo alguno.
En agosto de 1959, el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Earl
Warren, fue huésped de la Unión Soviética. Allí seguramente recibió nuevas
instrucciones sobre los lincamientos a seguir en la actuación de la Corte. Por lo
demás, la ley para la limitación de los poderes de la Corte, propuesta como se ha
visto, fue refutada por el Congreso en agosto de 1959, tras la encarnizada oposición
de Eisenhower hacia esa ley propuesta. Así, a la fecha la Corte continúa sin ser
molestada en su actividad pro comunista, traidora a la causa de Occidente.

CAPITULO XXIII
TRAICIÓN ABIERTA
LA TRAICIÓN a Occidente por los falsos dirigentes se hizo abiertamente los últimos
años y alcanzó cumbres increíbles en 1959.
Todo parece indicar que ya los traidores están en la etapa de arrancarse las máscaras,
porque juzgan que nadie les llamará a cuentas y que actúan sobre y contra una
humanidad idiotizada-La Organización de las Naciones Unidas tiene la misión de
paralizar cualquier acción ofensiva o defensiva de Occidente frente a la metódica
expansión comunista, so pretexto de "mantener la paz".
Las posturas traidoras de la O. N. U. y las de la Corte Suprema de los Estados
Unidos, son ya conocidas desde hace años; pero la actitud abiertamente pro soviética
de los gobiernos traidores de Londres y Washington tomó sólo el año pasado el as-

pecto de una política premeditada. Las traiciones en favor del comunismo en
Teherán, Yalta, Postdam y Ginebra, fueron llamadas "equivocaciones". Pero. . .
¿cómo justifica Mac Muían su alianza con el Kremlin para neutralizar a Alemania y
dejar indefinidamente al comunismo en el corazón de Europa? Y ¿cómo justifica
Eisenhower la cordial acogida en Estados Unidos a Krus-hchev, el criminal número
uno, el mayor asesino, el principal enemigo del mundo cristiano occidental?
Todo empezó con la visita de Mac Millan a Moscú. Lo que buscaba erp una
modalidad aceptable para el Occidente, de paralizar a Alemania, impedir su rearme y
liberar a los soviéticos de su miedo crónico al militarismo teutón. La traición de Mac
Millan es evidente, aunque no dio los resultados apetecidos. Sin embargo, marcó un
punto más en favor de la escabrosa "coexistencia pacífica" que sólo significa
perpetuar la esclavitud de los pueblos subyugados por los soviéticos y la muerte por
etapas de Occidente.
Se dio también la visita del judío armenio Anastas Mikoyan (Josipovich), a Estados
Unidos; su encuentro con Eisenhower, su presencia en México y en Cuba a donde fue
a aconsejar a sus mesnadas.
En todas partes se le dio publicidad amplísima y hasta hubo quien encontrara
"simpático" a ese asesino en gran escala. La comedia del "acercamiento" entre
Oriente y Occidente seguía desarrollándose conforme al plan establecido.
América mandó a Moscú a su pianista van Kliburn, el que ganó un premio "político"
por sus interpretaciones de Tchai-kowsky ante Nikita y otros de sus cómplices.
Los soviéticos, a cambio, enviaron a América dos de sus más ccnocidas legiones de
conquista "artística": el Conjunto de Danzas y Canciones dirigido por el judío
Moiseev y el Ballet Bolshoi de Moscú, dirigido por el también judío A. M. Messerer.
Los empresarios fueron también judíos, la publicidad desorbitada, y todo eso lo pagó
el pueblo norteamericano en moneda contante y sonante. Así, los judíos soviéticos se
llevaron el dinero, los aplausos y la publicidad para la "causa" comunista.
Casi al mismo tiempo que los soviéticos bailaban en Nueva York y Chicago, se
produjo la sublevación anticomunista del pueblo tibetano. El Dalai Lama y su
gobierno fueron forzados a huir a la India, mientras el pueblo era asesinado o
deportado en masa. Los rojos quemaron millares de conventos, mataron a los monjes
budistas, sacrificaron mujeres y niños y empezó entonces la ocupación en masa del
Tibet, por las hordas rojas chinas. Pasó entonces lo mismo que cuando la sublevación
de Hungría. Entonces, como antes, las Naciones Unidas no movieron un solo dedo
ern pro del desventurado Tibet devorado por el dragón comunista chino. Si el Tibet
hubiera luchado contra algún "imperio" occidental, seguramente las Naciones Unidas,
con su dirigente masón a la cabeza, hubieran hecho el mayor ruido posible y ayudado
efectivamente al débil que luchaba contra el fuerte. En el caso del Tibet, todas las
naciones "humanitarias" de la tierra guardaron criminal y cómplice silencio ante el
drama y cerraron los ojos mientras los patriotas tibetanos eran aplastados por el
monstruo chino.
Un traidor judío notorio, Douglas Dillon (Lapowski), llegó a Subsecretario de Estado
en lugar de Christian Herter, "coexisten cialista" y masón. También tienen gran
influencia allí, ahora, el masón pro-soviético Robert Murphy y el masón Charles
Bohlen.

Continuaron las "visitas" a la URSS de los traidores de América, entre ellos el judio
magnate de los ferrocarriles Averell Harriman: los senadores demócratas Humphrey y
Simington, gobernadores de varios Estados de la Unión, políticos y politicastros de
toda laya, lo mismo que comerciantes e industriales, que serán los primeros
ahorcados ai el comunismo llega a triunfar.
Después fue abierta la exposición soviética en Nueva York, la que también fue a
México y Cuba. Era una exposición para impresionar. Con ella llegó a los Estados
Unidos otro gran criminal soviético Frol Koslov. El tipo llegó con la exposición y
paró en la Casa Blanca, para hacer finalmente una jira "de inspección" por todo el
país.
En ese tiempo se desarrollaba en Ginebra la enésima conferencia "del desarme", de
ésas con las que el comunismo gana cada vez más tiempo para armarse. El 24 de
agosto de 1959 esa conferencia había llegado a su 127a. sesión sin haber resuelto
nada, ya que no estaba destinada a resolver algo. En la primavera, había sido azuzado
de nuevo el asunto de Berlín, la ciudad que los traidores no saben qué hacer para
entregarla a los rojos sin provocar una rebelión política en los países occidentales. La
conferencia de los ministros de relaciones exteriores de los "cuatro grandes" no
produjo resultado positivo alguno.
El banquero judío James Paul Warburg publicó en julio de 1959 en el periódico judío
The New York Times un artículo en que pide la neutralización de Alemania y una
zona libre de armas atómicas en Europa central, incluso Alemania.
Ataca igualmente el proyecto de armar a Alemania Occidental con armas atómicas,
con el embuste dirigido al pueblo americano: "Vuestra suerte y la de vuestros bijos
sería puesta en manos de Adenauer, el testarudo y autocrítico viejo de 83 años
canciller de la República Alemana Occidental".
También fue a Moscú el vicepresidente Richard Nixon, después candidato a
Presidente, so pretexto de inaugurar a su vez una exposición norteamericana, la que
fue intencionalmente organizada con la mira de ridiculizar a los norteamericanos a los
ojos de los soviéticos.
Los rusos habían mandado a Nueva York sus "sputniks" y los americanos enviaron a
Moscú sus cocinas; los rusos mandaron ballet y danzas populares, y los yanquis
grupos de degenerados bailarines (?) de "rock and roll". Los rusos enviaron muestras
de su industria pesada, y los norteamericanos cosméticos y esculturas "surrealistas".
Gran parte del personal de la exposición fue de judíos y negros. Nixon paseó por
Siberia (no la de los campos de esclavos sino la que quisieron mostrarle), arregló la
visita de Nikita a Estados Unidos y luego fue a Var-sovia donde fue huésped de otros
criminales comunistas. Los polacos le hicieron gran recepción, porque ellos, como los
otros pueblos vendidos al comunismo, aún esperan que los Estados Unidos los salven.
Allí depositó una corona, ante el monumento a los israelitas ejecutados por los
alemanes cuando la sublevación del ghetto de Varsovia en 1940-41. Desde luego, no
depositó ofrenda alguna a los diez mil oficiales polacos asesinados por comunistas y
judíos en el bosque de Katyn. Ni ante los millones de cristianos sacrificados por los
israelitas y rojos en toda Europa orienta!. Nixon, desde entonces, "trabajaba" por los
votos de los judíos de Norteamérica.

Ilya Ehrenburg, el judio descarado que ha anunciado la destrucción de Europa,
escribió poco después un articulo (en "!z-vestia '), en el que anunció un "periodo de
paz". Dijo también que en América ha muerto no sólo el senador Mac Carthy s'no
también sus ideas. . .
Earl Warren. el traidor de la Corte Suprema, fue también a Moscú. Habló a su turno,
en Berlín, nada menos que sobre el "derecho" y la "justicia internacional".
Hammarskjold, el otro cómplice de gran calibre, aprovechó el viaje e invitó a
Khrushchev para que hablara ante la Asamblea General de la O.N.U., lo que había
sido arreglado de antemano.
Muchos círculos sanos de opinión se opusieron a la visita de Khrushchev a Estados
Unidos, aunque todo fue en vano ya que Eisenhower estaba decidido a llegar hasta la
"cumbre" en su actuación traidora a Occidente y a los Estados Unidos. Después de
eso Eisenhower tuvo que visitar Europa, para "calmar" a sus aliados que vieron con
desasosiego las buenas migas en que andaban los dos "enemigos" irreconciliables. . .
Caai al mismo tiempo que la visita de Eisenhower a Europa, se había dado la nueva
agresión comunista contra Laoa, en Indochina. Como de costumbre no intervino la
ONU y el comunismo se tragó a u\r\ país más, tras de la más espantosa orgía de
sangre. . .
Esa es, sucintamente expuesta, la historia de las máximas traiciones al mundo libre,
consumadas durante el año infausto de 1959.
Durante loa años siguientes, o sea 1960 y 1961, la traición continuó y toma formas
cada vez más alarmantes. La banda judío-masónica de Roosevelt, la misma que había
entregado al comunismo a SETECIENTOS millones de hombres en Europa y Asia
entre 1940 y 1950, tiene actualmente enorme influencia en Washington y está
empeñada en la destrucción rápida del mundo occidental desde el interior, sin guerra
si es posible.
El mundo libre va siendo forzado por estos traidores a ceder posición tras posición
frente al avance comunista en todas partes, como se ha hecho en Cuba, en Laos y en
el Congo. Al mismo tiempo la resistencia de cada país libre es minada en su interior
mismo, sobre todo en Norteamérica, donde el número de judíos y sus instrumentos
masones, comunistas y negros se cifran en millones. Incluso apareció en Estados
Unidos una organización llamada "muslims", que cuenta con miles de socios y que
proclama en mitines públicos la destrucción de la raza blanca, sin que el Ministro
de Justicia, Robert Kennedy, tome medida alguna contra estos bárbaros motorizados.
Por el contrario, considera legal la lucha de las organizaciones de agitadores judíos y
negros, como la N.A.A.P.C., contra loa blancos del sur.

CAPITULO XXIV
¿QUE ES LA OPINIÓN PÚBLICA?
LA "OPINIÓN PUBLICA" no es ciertamente la opinión de los pueblos. Sólo se trata
de la de quienes controlan los medios de informacrón, prensa, cine, radio, televisión,
etc. Así, la "opinión pública" no es sino la de una minoría.
En los países caídos bajo el comunismo, la "opinión pública" es la del Partido
Comunista que lo controla todo, sistemas y hombres, y nada tiene que ver con lo que
en realidad opinan los pueblos. Los medios de difusión en el mundo son un monopolio de la internacional hebrea y de sus satélites.
Así, más del noventa por ciento de la prensa occidental es ahora coexiftencialista" y
también filo-comunista. La judería tiene a las principales agencias de prensa, las que
no sólo distribuyen su veneno sino que incluso lo venden. Nada de lo que no coincide
con la "opinión pública" judeo-masónica, llega a ser conocido por las grandes masas
de los pueblos. Cuando los periódicos no "son propiedad de judíos, tampoco publican
nada contra ellos por temor a perder sus amuncios y su "simpatía".
En Norteamérica el mayor "trust" publicitario es la "Hearst Corporation", fundada por
el judío alemán Mauricius de Hirsch, y de la que el actual presidente es el judío
Richard E. Berlín, que se presenta como "católico practicante". La Hearst dispone de
17 periódicos con unos ocho millones de ejemplares diarios; de 15 revistas en
Estados Unidos y cinco en Inglaterra; de cinco estaciones de radio y televisión, del
noticiero de cine "Metro-ione".
Está en manos de esa empresa anticristiana, por judía, una parte importante de la
defensa ( ? ) del modo de ser deí mundo cristiano occidental.
Además de muchos periódicos exclusivamente para judíos, hay en Nueva York dos
grandes órganos, el New York Times, del j udio Adolph Oachs y que tiene como
subdirector a Alden Whitmari, acusado oficialmente de comunista, y The New York
World, del judio Joseph Puliteer. El dueño del mayor periódico izquierdista de
Washington, Washington Post, es el judío Eu-gene Meyer.
El New York Herald Tribune, el Christian Science Monitor, Life, Time, Look,
Newsweek, etc., aun cuando no son de judíos son de propiedad masónica y su
opinión en nada difiere de la de los órganos israelitas. Esa gran prensa
norteamericana, judía y no judía (aunque, filo-semita), es la que hace la mayor
publicidad a las "figuras" hebreas, creando en cuestión de días "fabulosas"
personalidades, más huecas y falsas que el corazón del carrizo, . .
Las grandes redes de televisión de Estados Unidos son también judías. El "rey de la
televisió.n" americana es el judío Ir-ving Kahn.
La Radío Corporation of America, es del judío David Sarnoff y la Columbia
Broadcasting System, del judío Wjlliam Paley.
Las agencias de prensa, AP, UP, Reuter, etc., son de judíos. Además de todo eso
están las organizaciones culturales (?) y "benéficas" judío-masónicas que también
hacen lo suyo. Esa maquinaria representa la "opinión pública" americana, en política,
arte, ciencia, relaciones sociales, deporte, etc.
En Inglaterra, ocurre otro tanto, aún más, ya que el control es absoluto y no existen
como en Estados Unidos, publicaciones ni organismos nacionalistas.

El "trust" periodístico allá, es el de Lord Beaverbrook (Max Aitkens, judío
canadiense). Es propietario del Daily Express, con cuatro millones de tiraje; del
Sunday Express, con tres millones; del Eveníng Standard, con 800 mil ejemplares.
Los demás, no judíos, son afines y sirven a la judería. Entre ellos el famoso Time y
algunas publicaciones "católicas".
En Francia pasa lo mismo. Allí existe la Regie Press dirigida por el judíu Marcel
Bleustein, que controla France Soir, France Dimanche, Le Journal de Dimanche, Elle,
París Presse-Intran-sigeant, Le Soir, Le Provenzal, Nord Matin, Maroc Presse, Le
Petit Casablanc&is, Centre Ecleair, La Republíque du Var, Nous Deux, Jours cíe
France, Festival, Madrigal, Realítés, Connaissan-ce des Arts, Enterprise, Le Journal
des Instituteurs, La Nouvelle Femina. Además, el mismo judío es administrador de
las sociedades "Omnium Presse", "Hebdo-Presse", "Societé Francaise de
Radioproduction" y accionista de la "Societé Moderne de Pres-se" y relacionado con
la "Lux Presse".
El grupo Servan Schreiber-Mendes France tieme los periódicos Les Echas y
L'Expresg. El grupo Lazurick-Boussac, L'Aurore; los judíos O. Rosenfeld y Roger
Nahon, Le Populaire. Combat está en manos del judío Nenri Smadja. Le Fígaro es del
judío Maree! Bleustein. Y entran en la lista Le Monde, Petit Parisién, Cahiers de la
Republíque, muchos de provincia y los comunistas L'Humaniié, Lettres Frangaises,
La Hberation y otros. Sólo dos pueden ser considerados franceses y son Aspeéis de la
France y Rivarol, de modestísima circulación entre la gran masa de la prensa judeomasóníca-comunista. Los demás medios de publicidad también son feudo de los
judíos en Francia.
La llegada de De Gaulle y su Quinta República 'nada cambió, ya que Francia sigue
siendo la "Francia Judía" que con tan vivas colores pintó Eduardo Drumont en 1886.
Datos sobre la terrible catástrofe moral y material de Francia, provocada principalmente por los judíos, en mi libro Amos y Esclavos del Siglo XX, México, 1958.
UNO DE LOS MAS peligrosos servicios secretos soviéticos, al que la "opinión"
judeo-masónica occidental facilita su apoyo total, es conocido en los círculos
dirigentes comunistas como "Dezin". Funciona como una rama del Estado Mayor
soviético y tiene su correspondiente civil bajo las órdenes del Comité Central del
Partido Comunista.
El "Dezin" militar sirve a un sector restringido del ejército rojo y a los servicios
conectados con el "Razviedupr" (Servicio Soviético del Espionaje y
Contraespionaje), en tanto que el "Dezin" civil es uno de los más eficaces
instrumentos de la política y de la diplomacia soviéticas y de la conspiración
comunista mundial.
"Dezin" es una contracción del término ruso "Dezinformatzyj", o sea
"desinformación" o información falsa que busca confundir a la gente de buena fe o
ignorante. El servicio está extendido a todos los países dominados por el comunismo
y se trata en realidad de una organización secreta más, a la que llamamos "Desinformación".
Es ella la que despista y causa confusión y discrepancias entre los adversarios de]
comunismo, difundiendo información falsa cuyo efecto ha sido bien calculado.

El "Dezin" militar confecciona mapas falsos de regiones poco conocidas de la URSS;
planos detallados de industrias y bases militares inexistentes, fotografías con truco de
nuevos tipos de aviones y armamento "secreto" soviético; órdenes militares y
fotocopias de documentos militares soviéticos imaginarios, muy "importantes" para el
adversario. Toda esa documentación falsa va a dar, fatalmente, a manos del enemigo,
por medio de agentes especiales o de quienes se pasan al bando occidental "traicionando" al comunismo. . .
Esos mismos documentos falsos son entregados a los cómplices en occidente, que
hacen el "descubrimiento" y ponen en estado de alerta (?) al mundo libre amenazado.
Eso sirve, a las mil maravillas, para confundir a la masa de los pueblos y a los
círculos militares y políticos occidentales. . .
Documentos falsos capturados por los alemanes antes de la batalla de Moscú en 1941,
condujeron a los teutones al desastre. Lo mismo ocurrió a las tropas rumanas durante
la gran batalla del Don en 1942, que dio lugar a la gran derrota ante Stalin-grado.
Ahora el "Dezin" militar está empeñado en derrotar a los servicios occidentales de
inteligencia, utilizando hasta los más inverosímiles trucos y engaños, lo mismo que
g;ran número de agentes, en su mayoría judíos que a veces tienen posiciones clave en
los mismos servicios secretos de Occidente o en su prensa donde dan a la publicidad
todo lo falso que a los soviéticos conviene que se difunda, lo que da por resultado que
nunca se entere el mundo libre de lo que puede serle útil. Cuando por casualidad se
entera Occidente de algo bueno, no le da crédito porque cree que procede del
"Dezin". . . La confusión, a la fecha, es ya de
Y cuando llegan documentos verdaderos, a los que se presta atención, los judíos
infiltrados en Occidente se encargan de desprestigiarlos y de que desaparezcan. . .
El "Dezin" civil tiene una actuación totalmente desconocida en Occidente y a él se
debe la enorme cantidad de informaciones contradictorias que llegan de atrás de la
cortina de hierro.
Todas ellas son favorables al comunismo y sin embargo son publicadas por la prensa
ingenua o por la prensa vendida. Eso ha hecho que se piense que ahora los métodos
comunistas son rnás benignos, cuando ocurre justamente lo contrario, ya que ahora
los jerifaltes rojos son sólo más flexibles que Stalin, y acostumbran pasear por el
mundo sonrientes y escondiendo en casa el puñal. . .
Eso les ha dado los mejores resultados, desde mayores conquistas terriíoriales hasta el
ser admitido su jefe máximo en los Estados Unidos. También han logrado mayor
penetración en América Latina, donde las "democracias" criollas masónicas sostienen
relaciones con el pulpo rojo y combaten a las "dictaduras" que se oponen a la
bolchevización de sus países.
El "Dezin" provoca las discrepancias y los recelos y ataques mutuos entre los
enemigos del comunismo, por medio de sus agentes y de su propaganda que inundan
a Occidente desde las embajadas rusas, checas, polacas y rumanas y ahora desde las
de Cuba y Venezuela en el caso de América Latina.
En suma, que el peligro comunista es hoy mayor que nunca; que el odio oriental es
como nunca enorme e insalvable contra todo lo cristiano y occidental. Que los
sistemas se han vuelto los más refinados y "científicos" y que todo nacionalista y cristiano honrado debe estar alerta, sobre todo cuando se trata de combatir al enemigo

interno que lo mismo es el gobierno que la prensa, la radio o los agentes del servicio
de "Desinformación" que siembran la duda, la desconfianza, el caos, en resumen,
todo ello con la mira de acelerar en lo posible el proceso de comuni-zacíón y de
destrucción del orden social establecido.

CAPITULO XXV
LOS "NUEVOS TIEMPOS DE ROOSEVELT"
El triunfo de John Fitzgerald Kennedy en las elecciones para Presidente de los
Estados Unidos fue aclamado entusiastamente tanto por eí comunismo ateo como por
el catolicismo. ¿A qué se debe tal paradoja? De estas dos ideologías que se excluyen
mutuamente, ¿cuál tiene la razón en sus aplausos a Kennedy?
El contrincante de Kennedy en las elecciones fue Richard Ni-xon, partidario de una
política categóricamente anticomunista, enemigo de seguir haciendo concesiones al
avance del marxismo, los rojos de Estados Unidos v del Kremlin consideraron que
sería un enemigo muy peligroso y unieron todas sus fuerzas para derrotarlo.
En un principio el grupo judío-masónico pretendió apoyar a Stevenson como
candidato a la Presidencia, pero calculó que había pocas probabilidades de sacarlo
triunfante, pues se le oponían el Partido Republicano, los católicos y en general todos
los anticomunistas. Optaron entonces por alinearse con Kennedy, católico, no
obstante que ellos son ateos, presbiterianos o israelitas.
Hasta qué punto esos poderosos sectores judío-masónicos consiguieron comprometer
a Kennedy para que admitiera en su administración a conocidos procomunistas del
grupo rooseveltiano, es algo que está todavía por verse. No se ha dicho aún la última
palabra, pero hay que admitir que ganaron importantes posiciones, no obstante la
miíitancia católica de Kennedy.
Sin embargo, muchos católicos tienen todavía la esperanza de que Kennedy podrá
irse substrayendo a la - camarilla procomunista y anticatólica que lo rodea y que a
medida que logre hacerlo irá poniendo en acción una política categórica y positiva
contra el avance del marxismo y asimismo contra los traidores que en Occidente le
facilitan sus conquistas.
Es interesante observar que después de los presidentes Roose-velt, Truman y
Eisenhower, judíos, llegó a la Casa Blanca John F. Kennedy, que no solamente no es
judío, sino que además es católico. El precandidato judío del grupo judío-masónico
del Partido Demócrata, o sea Stevenson, no pudo ganar el apoyo necesario para jugar
como candidato. Y tampoco pudo lograrlo el precandidato judío del grupo judíomasónico del Partido Republicano, O sea Nelson RocUefelier.
Cuando el ala izquierda (e izquierdizante) del Partido Republicano vio que
Rockefeller no tendría probabilidades de triunfar frente a Níxon, promovió una
entrevista entre ambos personajes y fingió que los contingentes de Rockefeller ss
sumarían a la candidatura de Nixon. Sus condiciones parecían bastante modestas,
pues sencillamente pidieron que Nixon dejara de hablar rudamente contra el
comunismo, alegando que si seguía haciéndolo como hasta entonces, los ciudadanos

americanos podrían considerar que la guerra era inminente y se abstendrían de votar
por Nixon.
Este último cayó en la trampa y suavizó sus alusiones al comunismo, en tanto que el
grupo rooseveltiano le recomendó a Kennedy que prometiera una política vigorosa
conti-a el marxismo, incluso contra Castro Ruz. Los categóricos discursos de
Kennedy, en vísperas de las elecciones, le granjearon muchos partidarios de última
hora, en tanto que Nixon sufría considerables deserciones debido a su súbita tibieza y
al abierto apoyo que recibía de Eisenhower, en quien ya nadie creía en Petados
Unidos por las muchas concesiones que había hecho al comunismo internacional.
Así las cosas, Kennedy ganó las elecciones por un pequeñísimo margen, pues obtuvo
el 50.1 por ciento de los Votos. Nelson Rockefeller, que había prometido a Nixon los
numerosos votos electorales de Nueva York (con gran población judía) no cumplió su
promesa. Y ante el resultado de' las elecciones los católicos se mostraron
entusiasmados porque había triunfado un católico, a la vez que los sectores judíomasónicos (procomunistas y comunistas francos) también se mostraron jubilosos.
cCuál es la explicación de esta paradoja?
Desde luego, una cosa fue evidente, o sea que los grupos pro-comunistas que
traicionan a Estados Unidos y al mundo occidental consideraron más peligroso a
Nixo'n que a Kennedy, tal vez confiando en la escasa experiencia política de éste, y
optaron por el mal menor.
Los primeros cinco meses de la administración de Kennedy, llenos de sucesos
adversos a Occidente, lo mismo en Laos que en Noráfrica y en Cuba, parecen dar la
razón a los cálculos de los sectores judío-masónicos de Norteamérica. En primer
lugar, el nuevo presidente americano aceptó en su Gabinete a numerosos judíos y
masones amigos del marxismo.
Abraham Ribicoff, judío polaco, ocupa el ministerio de Educación, no obstante que
en Estados Unidos la mayoría de los ciudadanos son cristianos, y ya comenzaron a
advertirse síntomas de que se pretende privar a las escuelas católicas de la ayuda
oficial que siempre han recibido.
Chester Bowles, maestro masón, ocupa el importante cargo de subsecretario de
Estado; es simpatizante de Castro Ruz y desea "revoluciones" como la de Cuba en
toda Iberoamérica. Bowles quiere hacer creer que Castro Ruz es una expresión del
"disgusto" del pueblo cubano contra Estados Unidos y que no se le debe tratar con
rudeza, como si desconociera que fue Eisenhower quien ganó la "gloriosa" revolución
fidelcastrista contra el presidente Fulgencio Batista. También hace como que no sabe,
aunque sí sabe, que Castro Ruz está tratando de explotar todos los conflictos del
continente, aun el de límites entre Ecuador y el Perú, para meter baza, ofrecer el
apoyo propio y el de Rusia y llevar agua al molino de la comunización continental
que en Cuba y en el Uruguay tiene activos focos de propagación.
Adlai E. Stevenson, perteneciente al grupo rooseveltiano procomunista, judío de
origen aunque ahora pasa por cristiano, ocupa el cargo de embajador de Estados
Unidos ante la ONU. En junio de i 96! realizó una gira por Sudamérica y regresó a
Estados Unidos difundiendo melifluamente el sofisma de que no conviene adoptar
ninguna actitud categórica contra la comunización de Cuba mientras no se eleve el

nivel de vida de los pueblos iberoamericanos, a fin de contar con la cooperación de
todos ellos.
Dean Rusk, Secretario de Estado en el Gabinete de Kennedy, es presbiteriano y
masón, miembro de la organización masónica "Fhi-Betha-Kappa" (I). Ya probó
ampliamente su traición pro-comunista en la época en que fue Secretario de Estado
adjunto bajo las órdenes de Truman, para entregar China continental al comunismo.
Maniobró en favor de Mao Tse Tung y contribuyó a engañar a la opinión pública
norteamericana haciéndole creer que Mao no era comunista, sino "reformador
agrario" y que era preferible al "corrompido" nacionalista Chiang Kai Shek.
Rusk fue acérrimo enemigo del general Douglas MacArthur, naturalmente, y se opuso
lo mismo que el judío Harry S. Trumen a que los chinos comunistas fueran
derrotados efectivamente en Norcoren. Desde 1951 se hizo cargo de la Fundación
Rockefeller, de la familia judía Rockefeller.
Averell Harriman, judío multimillonario, antiguo amigo de Lenin, ex embajador de
Roosevelt en la URSS, protector de Stalin y ex gobernador de Nueva York, reiteró
bajo el gobierno de Truman sus simpatías prosoviaticas. Ahora en la administración
de Kennedy figura como embajador viajero para cumplir "importantes misiones
especiales que requieren el empleo de un hombre que tenga la plena confianza del
Presidente".
James M. Eandis, de origen israelita, aunque oficialmente ahora ya no es practicante,
perteneció al "trust de loa cerebros" del "New
(1) A esa organización masónica pertenece Ramón Beteta- inspirador de la tendencia
procomunista "cultural" en el diario Novedad» de ciudad de México.

Deal" de Roosevelt y es miembro del grupo procomunista del judío Louis D.
Brandéis llamado "Associated Justice of the Supreme Court". En la administración de
Kennedy es contralor de todas las Agencias Federales de Estados Unidos.
Arthur J. Goldberg, judío, es actualmente Secretario del Tra-bajo.
El profesor Walter Heller preside el Consejo de Asesores en Economía y es de las
confianzas de Orville Freeman, de origen judío, que a su vez ocupa la Secretaría de
Agricultura.
El judío Clarence Douglas Dillon Zapowski, subsecretario de Estado "republicano"
durante Eisenhower, es también pro-comunista, aunque millonario, e igualmente
miembro del grupo de magnates judíos que apoyaron en las elecciones a Kennedy,
por lo que recibió después el cargo de Ministro de Finanzas. Con eso la judería
controla de modo tota! las finanzas de América e indirectamente las de todo el mundo
libre.
El profesor Walt Whitman Rostov y Sidney Weinberg, ambos judíos, son los más
influyentes consejeros de la Presidencia. Weinberg es el beredero del consejero
Bernard M. Baruch, consejero de la Casa Blanca desde 1915.
Ln señora Eleanor Roosevelt, judia, es miembro de la delegación americana en ia
ONU.
Fierre Salinger, el portavoz oficial de la Casa Blanca, es procomunista, como también
lo es Mr. Williams, encargado de los asuntos africanos. Y Mr. Minow, judio

prosoviético, es el contralor de todos los medios de comunicación americanos
(incluso radio y televisión) en el Gobierno de Kennedy.
Igualmente judíos son el general Lyman Lemnítzer, jefe del Estado Mayor del
Ejército americano; el general Curtisa Le May, jefe del Estado Mayor de la Aviación,
con influencia sobre el control de las armas atómicas, y el almirante Hyman
Rickower, con influencia en el mando de los submarinos de energía nuclear.
En fin, nueve de los diez principales colaboradores de Kennedy son masones
prominentes y de inclinaciones más o menos acentuadas en favor del comunismo, y
además sería interminable la lista de otros importantes funcionarios que también
trabajan poi i la propagación del marxismo en Occidente.
La influencia de los judío-masones prosoviéticos es tan grande en la administración
de Kennedy que esto explica el júbilo de los comunistas por la derrota de Nixon y
por el triunfo de un candidato al que nadie juzga ser aliado de los rojos. Los comu- j
nistas no celebraron propiamente el triunfo de un católico, sino el de la camarilla de
procomunistas que había logrado infiltrarse con éste. Por eso fue que el 9 de
noviembre de 1960 —cuando ya se conocía el sorpresivo triunfo de Kennedy— el
amo bolchevique Nikita S. Khrushchev le envió un efusivo mensaje de felicitación,
en el cual le decía significativamente:
"Esperamos que bajo su magistratura, las relaciones entre los Estados Unidos y la
URSS adquirirán el mismo carácter que tenían en tiempos del presidente Franklin D.
Roosevelt". ;
Y es que en los "tiempos de Roosevelt", pueblos enteros fueron traicionados y
entregados al imperialismo marxista, tales como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania,
Rumania, Bulgaria, Albania, ; Checoslovaquia y Yugoslavia, en tanto que se sentaban
las bases para entregar a otros más.
Algunos círculos marxistas han llegado a considerar que pueden confiar en Kennedy
porque éste fue convenientemente adoctrinado en las universidades masónicas de la
famosa "Irvy League" (14 universidades norteamericanas, entre las cuales figura la de
Harvard, donde estudió Kennedy), pero un realidad sus esperanzas de que Occidente
siga siendo traicionado se fincan j en la camarilla judío-masónica que se halla detrás
del Presidente. :
Tales esperanzas de los rojos han resultado acertadas en el caso • de Laos, donde
Kennedy dio un ultimátum a Rusia, pero luego no se decidió a apoyarlo con hechos,
en tanto que los comunistas •; continuaron ganando terreno en ese pequeño país.
También resultaron acertadas tales esperanzas en el caso de África, donde j están
siendo rotos los nexos con Occidente y aumentada la influencia del marxismo. La
administración de Kennedy ofreció apo- i yar con la sexta flota al grupo degaullista
que prefiere una Argelia soviética a una Argelia francesa, y condenó además los
esfuerzos de Portugal para acabar con el terrorismo de los conspiradores rojos en
Angola.
Las esperanzas del comunismo, no propiamente en Kennedy, sino en los judíos y
masones que rodean a éste, han resultado asimismo acertadas en el caso de Cuba,
cuya dominación bolchevique han logrado salvar hasta ahora (julio de 1961), después
de sortear la grave crisis de abril pasado, cuando el gobierno de Kennedy prohibió la
salida de 4,000 cubanos de Florida que trataban de liberar a su patria, y canceló el

proyectado apoyo aéreo para los 1,200 cubanos que partieron de tres islas del Caribe
y que desembarcaron —sin aviones y sin tanques— en Bahía de Cochinos, donde ya
Castro Ruz estaba esperándolos con aviones de chorro y tanques soviéticos.
Fistos y otros triunfos rojos de menor cuantía han justificado y explicado el júbilo
aparentemente paradójico con que el comunismo internacional recibió en 1960 el
triunfo electoral del católico Kennedy.
Pero la última palabra no ha sido dicha y Kennedy tiene ahora más poderosos
motivos ante la opinión pública para hacer una limpia completa en su administración
y eliminar a los traidores. En el Senado, en el Pentágono, en el ejército americano, en
todos los sectores de la opinión pública son ahora más evidentes los síntomas de
ansiedad y descontento contra los que traicionan a Occidente.
La traición prosigue, pero todo principio tiene final. Y el final de la camarilla
prosoviética será forjado por los acontecimientos y por el pueblo americano mismo.
A medida que el mal es más claramente percibido, es más factible recurrir al remedio.
Claro que la malévola traición aún está en marcha. Pero su avasalladora fuerza va
despertando fuerzas positivas mucho más poderosas, fuerzas que en los últimos nños
han dormido por inconsciencia o molicie.
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