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El presente to jjnith, de 76 sijoth (de las cuales varias, de acuer-

do con la tuación de nas kvutzá, tendrán posiblemente que ser supri-

16 las C cadas) debe servir como plan de estudio de las

movimiento hasta el próximo majané, asnque dada

no sea terminado hasta después del misto.

necesidad de estudiar seriamente este punto funda-

a Es dandole el significado que realmente tie-

À joth aisladas dentro de un pro grana mixto»

sépanos en la majlaké el resultado que el nismo

os que estar al tanto de los adelantos que se ha-

acuerdo con ello, prepararenmos el tojnith para el

quisiéramos estuviera encarado como fomando parte de

ercalado, ya como continw ción.

hacenos nás que indicar las tesis de cada sijé.
bibliografáa que corresponde de los tres libros

1 age el tojnith: Fundamentos del Socia-

tonos (P)s Historia del Socialismo, de
introducción al Materialismo Dialectico,

dos 7 se cors iguen en casi todas

3 estanos tratendo de adquirit un:

im, a precios reducidos;,
urgente sobre el particular.

está casi agotado.

lladas en Boletines nensvales, de a

que no tengan bibliografía concreta,

ente en el Boletín. Asimismo este Bole-
mación constante de parte de los madrijim sobre

que kvutzoth nuevas no puedan aplicar este tojnith in-
0 omunig uen con nosotros, explienndo las par-

para conbinarlo con sijoth de otros te-

|

DIALECTICO: METODO DE ESTUDIO. Teorín filosófica nnte-

jlectica=redio de análisis, pare comprender el desarro-
. ה . E
iedad. Crítica de la sociedad. Relaciones de produc-

de, toda La vida social, Condiciones y Medios de 05

TSMO PRIMITIVO: El hombre. Su agrupación en clanes, tribus,:

lelaciones de producción entre los hombres del comunismo prinitivo.,
Segal: Econonía; Engels: Origen de ln femilia; Peg. Libr. Soc.N*%40

ESCLAVITUD: Apariciónfde 1a agricultura y ganaderia. Luchas
:cirles. División de tierras. La familia. Desconposiciônsdcl e

ו os , as - 2 - diES RA

vrinitivo. Aparicl O La ext tación del honbre por el hombre.

Bibl. igual que 2)

11+ 
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PUEBLO JUDIO: Las rogas senitas, pastmoriles (nónndes).
Canaén. Situació תש ral de Oriente.

s; Renán; Dubnow; H.G.Wells: Breve Hist, del Mundo,

 

Marx y Margo

  

5) EGIPTO: Onusas de la salidas a Egipto (sequía). Concentración en el nue-
vo pais y la troducción en las ramas superiores económicas. Reacción
de las clases superiores de Egipto: esclavización de hn nasa judía.
Mat de los hijos varones. Ln unantención del espíritu nacional 11--

a Prez influencia de la juventud.- Bibl. igual que 4)

  
La lucha contra los que querían permanecer, Moisés y las

(interpretación nnterialista). El cruée del desierto. Descon-

de los viejos (las llas de carne de Egipto). EL Brith Mlá, 1a
de la purificación del pueblo, tras los 40 afios de errar.
igual que 5)

 

IOISIS: Su origen y vida en la corte. Reacción ante las injusticias.
onciencia nacional. Su deseo de construir un pueblo nuevo, distintos.

legislación nosaica, revolucioharia: los 10 nmandanientos. Aparici-
de las leyes sociales.

igual que 6); Pastoret: Moises cono legislador; Antología 'Los
) Mandanientos, Cap, 1, de Th. Mann
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8) To Llegada y conquista de Canaán. Organización y distribución de
las tierras, Los jueces. La democracia absoluta. Schnuel y su oposi-

ción a la nonarquía. Aparición de ésta, por imitación de los pueblos
vecinos. binitación de la monarquia (control democrático)

הריהגס 6( Bo Tono T. 17-20  

 

de grupo social con finalidad política que

Su origen. Su vida. Sus características.

“gen del profeta, cono oposición a la monarquía cada
: A Defensa del antiguo Dios, cere

y de la tradición de la comunidad antigua
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Su y sinceridad. Persecuciones. Bibl. igual que 6); Bay e128%

aq Tor f .Amós₪ Jerentas. Isaías. Ca

esncO

O 1)L0S GRANDES racteristi-
cas de cada
Igual queeDado

 

12): carneteruniversal del pensaniento pr oféti-
nidad. Igualdad y Fraternidad. bucha contra la

expresión estática de la profecía.
  

    INTO
LL4

ente la

esinnismo entre otr>s pueblos. Su nlcance,

érica del Sud. Influencia sobre los honbres,

 

14)LEGISLACION SOCIAL en la antigúedad. Cotigo de Hamurrabi. America. Sus
comunidades y leyes REO

Peg. bibo soc No gels: Origen de ...4 Wells: Historia  

15)ESPARTA: Desarrollo econónico, aparición del antagonisi o de clases.
ita, Clinmencs. -

B., 37-563 Wells.

16) ATENAS: “Solón, pa del capitalismo; Aristoteles; Aristofanes
Y sus cone 3 ea primeras discusiones publicas sobre aplica-
bilidad

Bes 9-5

 

  



MART rm e0
q ti ¿Lálod, Sie sones] noterinlistas e Idenlistes al nismo tienpo.

Concepto del Bi ático, Su sociedad idenl basada sobre une de-

e eta y 'Las Leyes'

ANTIGPO: Los »rineros filósofos mnteri:דחוס

Heráclito, Epicuro. Dialéctica primitiva como oposi

lógica,

patricios y plebeyos, igualdadו
“avitud como base de la economía; periodo

Reformas de Catilina y de 108 Gracos. La eríticia
La revuelta de Espártaco y sus esclavos;
n an 30
Dos 9-0

de Jud ea E ocn; intensificación del capita-

בם moral: : reconstrucción nacio-

de La Judeל sociales de sus ense-

de su influencia. ComunismoRe1S comun. critb.
ohorari Gentiles y Judíos (Pablo)

JNDO ANTIGUO: Invasion germana a Roma; descomposicion del
strucsuracion social y nacional de Europa. Incremento

lavitud a causa de las guerras (muerte de los colonos cam-

:, prisioneros de guerra), intensificación del sis-
ivigdión político-econónica por los señores feudales.

ו

IGLESIA: Cristianismo se convierte en aparato

las enseñanzas social-conmunistas de Hesus.

nos por medio del nmoñaquismo. La ¿influencia

3605

SOCIALEC MICA: Des posición de la 1

ante la evo ión de la fuerza productiva
colonos, mas o menos libres. La nigración

LOS MOVT! ¡NTOS HERETICOS Frac: del monaquismo como reacción: e
el clericd 10 y surgimiento dida de diversas tendenei 19

1 gidadss. Retorno a las enseianzas de los prineros erisblans

191-200 y 205-237

JN DE EUROPA : Migración a las câudades, derechos de es-
artesanado libre; gremios y corporaciones; prine-

da en las ciudades. Sobe: anías nacionales; debili-

Flandes, Francia e Inglaterra. Lucha contra
ey ad Represión. Influcncin de factores

CIALES EN CENTRALEUROPA: Hussitas en Bohenia; revuel

en Alemania. Inflwncias religiosas y sociales

LAS UTOPIAS: Primeras apariciones de la literatura utópica en los

ticnpos modernos. Th. More y su 'Utopía'; Y. Bacon y la 'Nueva At14
tida'; Campenella y la 'Ciuda del Sol", Significado para las toorí

el: lel futuros
3432490 Uipros cat 
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30) ACCION Y CRITICA SOCIAL INGLATERRA: La Revolución de CronwelLs lag
luchas populares; conquista de la Ley de ln Libertad; el :pueblo y la represión. Críticos sociales,
0338-342 y Tomo II, 1-37 1

nintecedentes soc inles- Rousseau; Los enciclopedistas;
toda econónica; surgimiento de las clases inferiores, nun

el prhletariado como tal no existe aún. EL despotisno y des-
de la nonarquía. Miseria del pueblo.
.95dו

FRANCESA: Fuerzas que intervienen-Bastilla-Asanblea=Ro-ו

esaparicion de los reyes; Constitución del 91; Declaración
oca el Terror. Contrarrevolucion a base del campsina-

ario del norte y ayuda econonio a Inglaterra.
Wells, os JJnures: Hist, Social. de la0

Prúímeros conceptos de igualdad
1is derechos humanos; tendencias

Los teóricos de la liberación social sobre la ba=
sede; le עמה humana. Su caracter utópicos Significado posi
tivo como antecdente. Aspecto negativo por falta de base científica.
Fourier; inon, Owen, Blanqui, Proudhon.
Bo, 76-93, “101-107, 126-1333 P. 94-65 y 71-85.

MAQUINISMO: Aparición del maquinismo en Inglaterra; desocupación: des-
conposición de-.los grenios nrtesanos. Centros industriales. Surgi-
miento de 2 5 novinientos obreros, de caracter revolucionario,

A ל ,/ . / 7 Sento a Saדה E CLASE Y TRANCIA:S Separatión definitiva del Estado LYa-
no-Defin proletariado como clase catiente; aumento del po-=
der de

DB CLASES EN ALEMANTA: Estructuración social-Acción so: ial
políticas

El significado de la dialéctica, según Hegel, su
aración como sistema científico. La falla de Hegel como idealis-
Ei materialismo de Feuerbach, su antireligiosidad. Falta de apli-

cación de la dialéctica en el sistema de Feuerbach. Inclinaciones y
resabios idealistas,
PESOL00200

Y1848: Antecdentes de la Revolución en Francia y Alemania; Cara
ticas sociales de la Revolución, esp. en Alemania.
ו 187-196: F., 100-124

idea. Vida y obra.
Bic Vida y obra de Marx; Marx como ..., Ed. Lautero

MATERIAL O DIALECTICO: Reunión definitiva de la dialéctica y del.
laterialamo- 18 historia, la naturaleza y el pensamiento humanp.
La labor de Engels y M:
Bi, 6171; “A,

LAS TRES LEYES DE LA DIALECTICA: Leyes basicos de la dialéctica-Su
aparición en la ciencia+aplicación a la naturaleza y al pensamiento
humano; influencia sobre la ideología y acción del prátetariado.
ME O3100

MATER LALISMO HISTORICO: Aplicación de la dialéctica a la interpreta-
ción de la historia. Importancia de la evolución del modo de produ: ejór
en el aE histórico. La realidad como factor generatriz de 1:

aa

101-1103 Bey 170-1735 Po, 299-328 
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NUGHA Dl 04.398( עוטטנס,מגס16מ, 01006 y estado. División coonómion
de la sociedad. Identidad y Antegonismo de clases Pertenencia y con-
ciencia de clase, Lucha de clases como fuerza motriz de la historias

generación de nuevas relaciones de producción y como resultmte el
cambio del sistema económico. Organización política del proletaria do
Y su lucha por el poder,
TH., 111-118, F., 135-140; Bo, 103-174,

EVOLUCION—REVOLUCION+DICTADURA DEL PROLTTARIADO:Revolucion como balan-
ce de la evolución, ésta como preparación de la primera. Dictadura del
proletariado en la transición a la sowiedad sin clases-Gobierno de
la clase trabajadora como democracia verdadera-Sociedad final gin

: in organización estatal,
2., 177-179OoO no cosa

PRODUCCION MERCANTIL Y SUS CONTRADICCIONES: La mercangfa£farma del
valor; valor como relacion social; funcion del valor. Teorias burgue-
sas, del valor,

EL DINERO: La medida del valor. Dinero como medio de circulavión y
de pago. Pspel moneda. Crédito. Inflación.

PLUSVALIA, CAPITAL Y SALARIO: Contradicción esencial del capitalis-
mo: Plusvalía. Capital: sus partes integrantes. Capital y plusvalía:
relaciones sociales. Teorías burguesas. EL salario, su naturaleza y
formas,

  
  

ACUMULACION DE CAPITAL Y PAUPERRIZACON-FORMAS DE CAPITAL Y PLUSVALIA:
Reproducción simple y ampliada del cupital. Sobrepoblación, Pauperri-
zación. Formas del capital. Transformacion de plusvalía en beneficio,

DESARRODLO CAPUTADISTA DE LA AGRICULTURA: Propiedad privada como fac-
“tor negativo del desarrollo de la agricultura en la sociedad capita-
lista. Producción grande y pequeña. Explotación del campesim 0 en
el capitalismo.

REPRODUCCION Y CIRCULACION DEL CAPITAL: Condiciones de reppodúcción
del capital social. La reproducción: sus contradicciones.Las crisis.
Causas: contradicción entre pral vcion social y apropiacion canita-
listas Marcha y significación de la crisis.

 

    RIMERA INTERNACIONAL: Surgimiento del mov. comun. en Alemania; Ante-
cdentes de la Internacional; sus fiualidades significado como prime-

  

re asociación internacional de trabajadores con fines revolucionarios.
Pak ie la componim , -
e B., 1863-187 y 205=210,

LIBRALISMO E IMPERIALISMO: Era, caracteres e ideologia del liberalis-
mo cconómico. El Imperialismo europeo y americano (USA). Colonizución
y conquista de mercados (Africa-Asia-Sudamerica)

EL IMPERIALISMO

tación del ce

de clases agravacion en el imérialismo. Ley del desarrollo desigual
y revolucion proletaria. Crisis general del capitalismo.

: Concentracion y monopolio. Capital financiero. Expor=
2-pitel. Etapa superior del capitalismo, Contradiccionccs

 

HISTORIA DE LA 1A., INTERNACIONAL: Orisis y difimltades internas. Los
debates con log anarquistas, sobre actividad política. Separación de
los anarquistas, ajo la dirección de Bakunin.
F., 249-254.
Lt COMUNA DE PARIS: Causas dc la guerra. El proletariado en la guerr
El lemantamicnto de las fuerzas re olucioharias. Lucha y caída de la
comuna. Su trascendencia en la real ización del socialismo.
Po, 255-2635 Bo, 211-216.; Marxs La comuna.

ae

PRIMERO DE MAYO-SEGUNDA INTERNACIONAL: Lus sucesos de Chicago, su in-
Flvencia sobre el futuro del socislismo y sindicalismo. Reasociaciónde los partidos socialistas en la 2a, Internacional, Sus lineas Tecto-₪
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PROGRAMA DE ERPURT: La evolución de la socialdemocracia alemana, y

)387
su introducción en la actividad política alemana. Lasalle,

»

הודב599
CO -3 Des 22
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0 EL SOCIALISMO EN EL MUNDO: Afianzamiento de los derechos> = 3 1 se E 0 . DI Ts ל
Obreros, Legislacion social. Seghridnd en el triunfo final. Historia

; Partidos.
13-523 B., 232-248,

ECONOMICOS EN LA REALI ACION: El socialismo desde el puntoeconómico: acción de cooperativas de producción y consumo;
catos; las mejoras inmádiatas.

SOCIALISMO EN RUSIA: Características de la acción socialdemócratarusa. Terror policial y tendencias nihilistas. El trabajo subterrá-neo. Los sectores nacionales (Bund, Poale Zion, ucranianos). LosNarodnaia Volia (populis as). La guerra ruso-japonesa y RevoluciónRusa fracasada de 1905,

REVOLUCION RUSA: agitamiento contra ladespotía del Zzarismo, Revolu-ción de £erensky en febrero. El crecimietto del bolchevig uismo enlas fuerzas revolucionarias. Revoluuión de octubre. Participación de
Lenin, ZM

Boy 259-2973 Do 173180.

posición
ocialistas y crisis internas. Desarrollo de בוג
en Alemania y Hungría,

NTERNACIONAD: Escisión de בס0מ los países, constitu-à Tercera Internacional (Komintern). Evolución de los Parti-

RNACIONAL: Intentos de unificación; constitución de un Nmsocialista revolucionario frente a ambos extremos: reformnistascheviques. Inte hción del Poale Zion,

icpresiones. Dosocupación. Liga de
Aumento de la inflwncia economica

POST-GUERRA : Inglnterra-Alemania-Italia-Francia,
biernos socialistas en Occidente. Frentes populares.

Aspectos sociales Y nacionales, Degenera-iôn de is teoría: à les, Su aparición en Italia Y Alemania, Fra-caso de Los Par Los Socialistas y Comunistas.

cparativos. Antecdentes económicos, Lebensraum yaustria. Checoeslovaquia, España. China, AÁbisinia.
EL M MC 1 crimen de la guerra en general, Nuestra oposicióncomo hombre socialistas. Sus causas netamente capitalistas-imperia-listas. La paz en un mundo socialista,

POSTGUERRA: Distribución del mundo en zonas de influencia, nl socia-ismo en Occidente y en los países orientales,
Evoluciónל. de los

de la guerra. Crea.nuevas clases sociales-subsistencia del capitalismo,SMO Y COMUNISMO: Dife:oncias ideológicas Permanentes. Diforen..o
0

ticas. Cominform y Comisco. Participación de Mapai.ICALISMO: Situnción antes de la guerra. La F.I.S.. Inter vencion delistadruth. División interna. Posición de La Histadruth. Ginebra.ד GOCTALTS a
MA= 


