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* EL SIONISMO ES UNACONCEPÓIÓN DE MUNDO
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Lo que queremos nos es alguna clase de colonización a hurtadillas, como
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sostienen nuestros adversarios, Todo lo que decimos es que cinco mil colonos

con un "Chamtor son mejores que un "Charter! sin ningún colono. El ''Charter!

/ podra ser conseguido una vez que nos encontremos en Palestina, El sionismo no
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es una respuesta a la aflicción del presente: cs para nosotros toda una concep=

ción do mundo, que abarca todos los valorcs de nuestra vida, Si me privan del

sionismo, no vale la pena vivir. Poro paza la aflicción del presento no tene=

mos remedio alguno, y dobemos decirselo al pueblo, El pucblo judío está sentado
 

sobre un volean, y esta situación continuará cxistiendo hasta que ocurra aleuna

espantosa dosgracia..e Y entoncos se encontrará, al fin, la solución al proble-

. / + . . 5 .? . . .ma judios Esta única y sin igual solución es la que proporciona cl sionismo na=

cional: cl renacimiento de Israel en su tiorra histórica!...

De un discurso pronunciado en una asamblea de estu-
diantes judíos en Berna después del Sexto Congreso
(cl Congroso de Uganda), noviembre de 1903.
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₪ EL SIONISMO « ALGO ORGÂNICO :
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El sioni&mo era para ní algo orgânico, que dobía erecer como una planta a

la que había que vigilar, regar y nutrir para que 1llegara a su madurez. No crefa

que las pe pudieron hacersc de prisa, Los sionistas rusos habían adoptado

como LdaMi dicho de los sabios hebreos: "10 que no puedo hacer la inteligencia

lo hará col tionpo",

"A la Verdad por cl Error!!, pág. 66

La segunda escucla - la nuestra = 8 préctica, como la Illané tantas vecos,

tonía una opinión nás orgânica. del sionismo Y de su proceso histórico, En rcam

lidad, los sionistas "culturales" y tprácticos!! no so oponían a la actividad

política sionista, tal como so decías sólo buscaban grabar en el mundo sionista

la ovidonto vordad de que la actividad política no ora suficiente. Esta debia.

ser aconpafioda por una roalización sólida y construetiva: la ocupación física y

real do la tierra, on Palestina, la cual a su vez daría cono rosultado qlrom

bustocimicento moral do la conciencia judia, cl ronaciniento de la lempgua hebrca,

ol fortalccimiento do lo historãa judia y un nós intenso amor a log valores

permanentes del judaísmo,

"A la Verdad por el Error!, pãg. 171.
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todo, dejarcmos do ser = desde cl punto de vista moral = hombres sin hogar, por

tan pequefio quo soa este hogar,

Cómo ha de formularse la cxigencia? A qué medios deberá recurrirso? Ante
todo quioro decir que en esta hora en que truenan los cafionos, cl único que tic-

ne la palabra es cl francês Jofre. Por más justa que sea nuestra causa, por res-

peto a los combatientes que están librando una valiento guerra debomos tener

pacioncia, luchar también nosotros o ayudar en cualquier forma. posible, Mas

cuando llegue cl momento en que la decisión se convertirá en una posibilidad

concreta, será nuestro deber cstor listos...

Esta guerra es a mi modo de ver una lucha entro Sigírido y Moises, y tongo

fo on queMoisés - quo hizo frente a cosas peores que cafones de 17 pulgadas =

es indestructible, Los justicicros principios de la Biblia volyverân a ser res-

petados, y junto con cllos tal voz tambión 1 puebloque dió al mundo la Biblia.

De una carta al escritor y dirigente judío britónico
Israel Zangwill, escrita cn octubre de 1914, cuando
Turquia so plegó a Alemania dos meses después de cs-
tallar la Primera Guerra Mundial,
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"NO ERA LO QUE HABIA ESPERADO!

Mientras cl gabinete sc hallaba on sesión aprobando el texto final, yo me

encontraba fuera dispuosto a acudir si ora necesario, Sykes me trajo el docu-

mento, cxcelamando: "Doctor Woimann, es varón!!

Bueno; 21 principio no no gustaba aquel varón,. No cera lo que habia. espera-
o .

.dos Pero sabia que aquel era un gran punto de partida, Un nuevo capítulo se

abria para nosotros, llcno de nuevas dificultades, pero no sin grandes nonontos,

Conontando 1a regolución del gobierno británico conocida
por la Declaración Balfour. "A la Verdad por el Errortt,
Pãgo 288.
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COMO HABRÁ DE CREARSE EL ESTADO JUDÍO
 

Un Estado no puede crcarse mediante una orden, sino mediante los esfuerzos

do un puoblo durante gencraciones, Aún cusido todos los reyes de Oriente y Occi-

dento nos dicsen un Estado, cllo no seria sino mm don de palabras, Pero si el

pucblo judio irã a construir Palestina, cl Estado de Israel será un hecho real.

De un discurso pronunciado en Jerusalén en enoro de

1921.
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ENCUENTROS CON JUDÍOS

Viajó en la línea Berlin-Broslau- Bytem y de aquí a través do

Kattowitz y toda Galicia hasta Rumania, EL viaje o través do Galicia y Rumania

fue para mí una vivencia cstremocedora, Culminó en Kishinev, donde habia estam

do por última voz 25 cãos atrás. Volví a ver a los judíos como son, no aquellos

judíos falsificados como so los vo en Nortoamórica, sino seres humanos genuinos

ד forvorosos, purificados de tanto sufrir por su fo y su csperanza,

Tuvieron lugar cscenas imposibles de deseribir, Vicjos y jóvenes, encianos
y nifios so aglomeraban on cada cstación dol forrocarril, y la gente a vecos

hasta viajabe 18-20 horas en carrota hasta la estación mãs próxima, en la que

el tron sc detonía por unos pocos minutos, para extender la mano yY saludar con

un omotivo "Shalom Aleijem", En las callos 60 Kishinev se aglomeraron tal voz

unas 50.000 personas, casi toda lo población judia; por más invorosímil que pa=

rezca esta onormo muchedumbre no pronunció una sola palabra - en cl ambiente ya

flotaba una atmósfera 6 pogrom. Regresc 0660 vinje perplejo: qué responsa»

bilidad!Y me preguntó: "Acaso has hecho toco lo posible pora ser merecedor de

siquicra parte do lo que aquollos suíriãos hombres demostraron hacia. ti?! No se

trataba de manifestacionos sino de dar salida al dolor,

Do una carta a su amig> JuliusSimon a fincs de 1927, ro-
gresando de una jira por las colectividados judías en
Silesia, Galicia, Rumania, Bucovina y Besarabia,? : ₪

)13(  







DESIERTO Y BOSQUE SALVAJE
 

En el Oriente luchamos contra cl desierto; aqui en cl Norte nos levanta-

mos contra cl bosque salvaje ("Urwela'),

Do una carta enviada a Sir Geoffrey Dawson on julio
do 1933, poco dospués de haber asumido Hitler el po=

der on Alcmanias
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y triplicândosc, hasta que 1llegará una. goncración quo podrá

86860
.

Querria decirlc a nuestra juventud: no 020818 en cosas

pucblo de Isracl es el pucblo etorno, y todo lo que cstamos

Palestina debe incorporar cicrto clenonto eterno,

hablar sobre un

pasajeras,. El

construyendo en

De un discurso pronunciado en Tel=Aviv סת 4
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oducados en um arbiente muy distinto de aquél cen que se encuentran ahora, Pero

han sufrido un proceso do endurociniento durante cl cual fueron tostigos de la

destrucción do casi todos sus sores queridos y allegados, Rocuerdo la inserip-

cién de uno do los bugues !ilegalos!! que entró ol puerto do Haifa: llevaba un

enormc lotroro proparado para los soldados y mabinos britónicos: "No disparéis,

no ostamos atemorizados, Honos entablado relación con la muerte hace mucho

ticrpo!,

Nuestros obreros son cl lastre moral del movimiento do hoy, tal como lo

fueron en los prineros días del movimiento sionista, y cono 10 eran cuando 08-

cribí acerca de cllos, Sólo últinamente ha surgido una relación negativa entre

unos pocos dirigentes obreros urbanos y ni grupo, Y de nuevo; de manera signi-

ficativa, aunquo podriía decir inevitablenente; es la lucha entre los quo pro=

clomon saber cómo pueden llevarse a Palestina un millón o dos de judíos en tros

o cuatro afios y los que conocen bien las responsabilidades y las aceptan, no

habiendo otra alternativas

En um capítulo cserito después de la guerra, Weimann
vuclve a roforirse al espíritu pionero, "A la Verdad

por cl Errort, págs, 4938-499,
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UNA PROFECIA TRÁGICA
 

No es ninguna oxageración de mi parto afirmar que cexisten hoy en estã: -

parto del mundo (en Europa) = y no menciono a los judíos en Persia, Marruecos

y otros países en los que no tienen Libertad de expresión = seis millonos de

judíos condenados a estar encerrados allí donde no se los quiere, seis millo=

nes de seres humanos para quienes cl mundo está dividido en lugares en los que

no pueden vivir y lugares e los cuales no pucden entrare Seis millones de al=

mas que no seben qué les depara el mafiona,

Do su deposición ante la Comisión Real (Comisión Peel),
Jorusalen, dicicmbre de 1936.

En los juicios'a los criminales de guerra nazis en Nurenberg se deterninó

fuera de toda duda que seis millones de judíos fueron exterminados on Europa,

y querría hacer hincapió en lo que esta pérdida significa para un puoblo que

contaba con 17 millones: hcmos perdido mãs que un tercio... Una cosa se: si

podremos impedirlo, cllo no volverá a ocurrir janás.

De su deposición ante la Comisión Anglo-Nortesmericana,
Jorusalon, febrero de 1946,
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He tratado de atenerme a lo principal y de deciros la verdad, He dicho to=

do lo que queria decir y no tengo qué agregar. No puedo alegar con mayor énfasis

guc lo que he alegado, Así es la cosa:, tomadlo o dejadlo,

Palabras finales de su deposición ante la Comisión Real
(Comisión Peel), en una sesión a puertas cerradas,
Londres, enero de 1937.

 







ANIQUILACION, O REDENCION, O AMBAS

El mundo se está cerrando peulatinanenteante los judíos, sin picdad y en

forma eficaz, Dia tras dia siento môs y más que un anillo de acero se va for=

jando en derredor nuestro, alrededor do cada uno de nosotros, y que si no nos

apresuraremos en convertir a Palestina y a algunos lugares inmediatos a ella

en un sólido centro judío, entonces aconsejaría a cada judio que no se casase

y que no hiciese nada para multiplicar nuestra raza, No hay escapatoria y tom

das las energias quo tengo ostán destinadas a la consccución de csa neta. Todo

ol resto no es sino un remedio pasajero, un medio que no es un medio, una bre=

vc tregua, que no hacen sino diferir cl día del desenlaces

Do una. carta a Félix Warburg, líder de 1a judeidad
nortoamoricana, novicmbre de 1937.

Estoy desesperado porque los judíos no comprenden la naturaleza apocalíp=

tica de nuostros ticmpos. Los judíos austríacos fucron advertidos, c ignoraron

la advortoncias Nuestros propios amigos en Londres y en otros lugares seguirán

desestimândolo como siempre, sin darso cuenta que cada instanto puede pbovocar

la aniquilación, o la redención, o embas cosas juntas. Parte de nosotros será

oniquilada, y sobre sus huosos surgirá tel vez la nueva Judea! Todo esto es tom

rriblo, pero cs asi; lo siento constantemente y no puedo pensar en ninguna otra

COSd

Do una carta a 1a Sra, Blanche Dugdale, sobrina de
Lord Balfour, mayo de 1938,
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y viviendo haste. quo lloguon dias mejores que éstos, y es en estos 6108 que os

80800 o todos: "Hasta la vista en paz!l

.O

Dol discurso de despedida que pronunciara en el 21=

Congreso Sionista, Gincbra, 24 de agosto do 1939

(33)



 
 

"CREO EN IA ETERNIDAD DE ISRAEL"

Croo on lo. etornidad do Israel, cosa que cen el mundo de hoy = en que todo

so va0» nosotros los judíos debemos considerar un factor permam

nento o inamoviblo,

Así pienso yo y así croo yo; y si practico o no tal o cual forma de la

roligión judío, estoy convoncido de que si ésta cs la religión, entoncos soy |

roligioso, Esta ha sido la estrella por la que me he guiado toda mi vida, y es

la que mo sigue guiando hasta cl día de hoy,

Do una alocución pronuíciada en una reumión privada,
Nueva York, mayo do 1941.
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INTERCAMBIO DE POBLACIONES
 

Una vez ostablocido cl Estado 20040, no vco por qué no podronos hacer lo

mismo que hicioron los griegos después dele Prinera Guerra Mundial, es decir

un intercambio do poblacionos, Ello podrá. requorir cinco nãos, o tres, o siete;

podrã tratarso. de dos millonos o de tres = no puedo deeirlo a ciencia ciertãs

Asuntos como éste no pucdon abordarse con un cronónctro en una mano y con una

regla de calcular on la otra, Lo que sí puedo decir - aunque por supuesto os

posible quo nc equivoque = cs que si so nos dará: 1) condiciones políticas fam

vorables, en otras palabras, una adninistración judía en Palestina; 2) la fuerm

zo inpulsora de los judíos; 3) su talonto; en tal caso estoy convencido = en

ase a hechos quo considero exactos = que podromos poblar a Palestina con un

gron número do judíos, Ho mencionado la. cifra do cinco nillones, e insisto en

ella, puesto que esta cifra representa en ni opinión "la construcción de una

nación!! modianto la ''redención",

De una carta. escrita en noviembre de 1941 a Sir Leo
. . לו

Simon, veterano sionista pritanicos,

 





 

NO DEBE PRONUNCIARSE EL NOMBRE INEFABLE
 

Quier mencioncr otra cosa nás, que mi onigo trajo a colación. He dicho que

no dobe pronunciarso 9 los días cl nombre inefable, El dico quo se lo debe

omplear siempre: cl0 judio, la soberania. judia deben encabezar todo lo

que so dice y se escriboe Es cosa do gusto, y a mucha gente lc gusta,

Los judíos pronuncian la oración de "Ashrei! dos veces al día, Tanto repi-

ton esta oración que la han convertido en cosa mecánica, Hay otras oracionces

que son menos interesantes que unshroi!, pero como se las pronuncia nuy do vez

en voz, se lo hace con la máxima concentración y de todo corazón,

Dije ya que el nombre incfable ora pronunciado solamente por el Sumo Sa-

cerdoto una vez al afio, cuando cntraba al "Sancta Sanetorun", Cono ninguno de

sotros pretendo ser cl Sumo Sacerdote y cl "Bancta Sanctorun'! aún no ha sido

rostaurado, doboria linitarse el emplco del nonbre incfable, Pero, repito, esto

es cosa do gusto, si uno quiore pronunciarlo al levantarso, al acostarse y al

cominar por 10₪

Palabras pronunciados en cl Comité de Acción Sionista,
reunido en Londres en agosto do 1945, poco después 6
terminar la guerra,
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ES PREFERIBLE CALIAR

Sé bien que podremos llcgar a una situación cen que no habrá otra alterna-

tiva, puesto quo todos nuostros cesfuerzos habrán fracasado,

Estoy convencido que entonces, cuando llegarê ose día, Sné, el rabino

Fishnon y Ben Gurión y otros en Palestina harán lo que se deba hacer,

Yo considero, empero, que esto portenece a aquellos asuntos sobre los que

no so habla, puesto quo so trata de las cosas más trascendentales y 80020 co-

sas como éstas cs mejor collar,

De tanto hablar so puedo hacer fracasar las cosas, No puedo comprender

por qué se deben proclamar advertoncias al mundo: sepan que nos estamos prom

parando; si no harcis lo que nosotros queremos, ocurrirá tal o cual cosa,

Habois 10380 hoy ol diario? Han inventado un nuovo aparato, redondo, pom

quefios Por supuosto que también los judíos tienen su parte en este invento.

Los judíos sionpro están on todo, Pero cl aparato lo tienen los otros, y nos-

otros no tenmos sino = advertencias.

Por eso es quo considero que hay tiempos en los que cl silencio cs oro,

Mo sorpronde on particular Sné, que ocupa un cargo tan importante on Palestina.

Palabras pronunciadas ch el Comité do Acción Sionista,
Londres, agosto de 1945.
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(DEJAD IR À MI PUEBIO!

Cuando on ostos días so no pide "emplear mi influencia moderadora!!, mis

pensanientos retroceden unos cuarenta cos, hasta aquel dia en que un pobre

sastro judío mató al Gobernador Gencral do Vilna, Plohws nos citó y nos ordenó

tnoderar" a nuestros jóvenes muchachos, pues do lo contrario podríen sobrevonir

cosas peoros para nosotros, Lc contostanos a Plehwe quo, si bion doplorábamos

tales actos de violoncia, oran cl resultado inevitable de las condiciones do.

> . /

e nisma Rusia había ereado para 1º población judia y quevida imposiblos quo

priveron a los dirigontes de 1a cormmidad judía de toda influencia que en otras

«circunstancias podríon cjorcer, .

Ahora voo rotrospectivanento quo aquel disparo aislado obra de un pequefio|

sastro judio וגס el prinor disparo de la "Gran Rovolución!, Nada más alejado de

mi monte que hacer una conparación ontro el rógimon zarista y cl gobiorno brim

tânico de hoy, pero cl ponsamiento del hombro es a veces irracional.

Apolo al pueblo britínico y a su gobierno: quitad 18 mano! Aún no es dema-

siado tardo para corregir toda la injusticio quo nos habeis hecho, Estais man=

teniendo tras rejas = on Latrún y en Buchonvald =» a aquóéllos que, on vuestra

hora más difícil, cuando cstuvísteis solos, os ayudaron en vuostra gran lucha

por la supervivencias Nucstra lucha no es menos que la vuestra,

Dojad ir a mi puoblo!

Do un discurso pronunciado en"cl Comité de Acción Siom
nista, Jerusalén, julio de 19464

 







y el dostino nos depara todavia días buenos, Yo tal vez no tendré la fortuna de

contarae on aquel entoncos entre los vivos, poro los jóvenes que ostón aquí so»

guramente soran testigos do cello, Y si habóis perdido la fe en días nejores que

óstos y queróis "aproximar la redención! con nótodos que no son judios y quo

son incomnpatiblos con 1º ótica y las tradicioncs judias, pecaréis de idolatria

y pondréis on peligro todo lo que hemnos levantado y logrado, Debo advertiros

contra tales ilusiones! Si sólo tuvicese una lengua que escupiera fuogo si sólo

tuviese los energias do los profetas en su época, que eghortaron al pueblo a

no seguir el camino de Babilonia y de Egipto, camino que sicnpre deparó desgram

cias a los judíos,. Teno que nos acechan ahora los mismo peligros. Por lo tanto.

debo recordaros: leed los libros de nuestros profetas y exominad lo que estamos.

haciendo o lo que querenos hacer, a la luz de las ensefianzas de nuestros grantos

noestros y profetas. Ellos entendían al pueblo judío. "Sión será redimida con el

juiaég!! y con ningún otro medios.

De un discurso pronunciado en el aos Congreso Sionista,
el último en cl que participara Weimann, Basilea, di»
63020 0664.
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ble, inteligento y cducado, que cultiva su tierra de manera intensiva y cienti-

fica y capaz do lograr su sustento en forna digna en un espacio comparativamen-=

to poquofios posco una casa y un trozo de tierra y hasta economiza paro 1088

flocos, Tanto se ha dicho y escrito respecto a este aspecto do nuestra vida que
ש

no 6008300 600100210 nãs espacio aqui,

- a . . . .

Sólo desearia agregar que si tuviera que conenzar do nuevo ni vida y edu-

car nuoyanento a mis hijos,tal voz enularía el cjemplo de nuestros campesinos

do Nohalal o Degania.

"A la Vordad por cl Error", põgs. 628633,

 











DEBEMOS UNIR IA CIENCIA Y EL ESPÍRITU

Estuvimos prosentos en todos los frentes dc las grandes luchas espiri-

tualos del hombre, Ahora. tonemos el deber de encontrar nuevos runbos para.

proseguir la actividad creadora« No tenemnos otro camino que seguir con la

cioncia y la investigación, que son los pilares del mundo moderno,

Poro nosotros, que rogrosanos a nuestro patria del oxilio do Oecidonte

equipados con el acervo intolcetusl x científico que traiinos do alí, tenenos

el debor de tender um nuevo puento ontre la cioncia Y cl espíritu. Ss roquiere

una gran visión y estamos presenciando a dônde conducen la cioncia y la inves=

tigación si no tienen cl respaldo de una visión moral: lo bonba atómica que

emenaza con destruir al mundo, |

Toda mi vida ho procurado que la ciencia y la investigación sirvan de base

para nuestra obra nacional; por otra parto, sé bien que por encima de la cien-

cia y por encima do la investigación existen factores más clevados y trascen-

dentes: la justicia y la cquidad, la paz y la fraternidad,

Sión sorá rodinida con julolo, y sus convertidos con justiciaç!!

Do la aloeución de apertura de la Prinera Knósot,
Jorusalen, 14 de febrero de 1949,

 





 

 

on la agricultura y la industria, Por otra parte, aquí en Rejovot nos ocupamos

de un tipo especial de labor pionera: somos pioncros en la ciencia, En nuestro

país muchos problemas roquicren solución, y debenos superar muchas dificulta-

dose Todavia se ciernen sobre nosotros peligros, que deberemos onfrentar fir-

momento,» Disponemos de un arma. poderoso. quo deberos aprovechar con sagacidad y

con todos los nelios a nuestra disposición, Este arma es 1º ciencia; en olla

rosido nuestra fuerza y clla cs nuestra mejor defonsas

Discurso inaggural del Instituto Científico Weizmam
en Rejovot, 2 de noviembre do 1949.

 

 



 

LOS FRANCESES DEBEN REGRESAR
 

5Vosotros (los franceses) debéis volver. No querenos a nadie fuera do vos-

otrose Los ingleses se retiraron de Palestina en forma denigrante, infestando

los pozos de agua, desconectando las vias del ferrocarril, los hilos telefónicos

y cl 0100000060. )אס han dojado ni restros de su célebre administración.

Repito: debéis volver.

De una conversación con un representante de la cancim
1lloria francesa, durante una visita a París en abril
de 1949.

 



 

 

UN PUEBLO QUE CONSTRUYE Y DESTRUYE
 

Los judíos somos un pueblo peçucfio, muy pegucão, pero al misno tienpo un

gran pueblo, Un pueblo fco y hogmoso a la vez, Un pueblo cue construye y des=

truyes Un pueblo genial y al nisno ticmpo necio, Con nuestra obstinación sonos

capaces de atravesar cualquier muro, pero la brecha abierta en el muro siempre

es capaz de tragarnos, o

Nosotros los 1001088 capaces de hacer algo que sea un honor para nog-

otros y para el rundo, Mas no dobenos arruinarlo, Puesto que sonos un pueblo

inpetuoso, que en más de una oportunidad ha arruinado lo que tardó gencraciones.

en construirsc. Por amor de Dios, no dejornos que la brecha en cl nuro nos trague!

En una conversación de su lecho de enfermo con Meir Weisgal,
fines de 1951.
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1874

1885

1902

1903

1904

1906

1907

1913

1915

1916

1917

1918

1919

Datosbiográficos

Nace en Mótelc, Rusia Blanca, cl 27 de novienbre

Ingresa a da cescusla secundaria en Pinsk Se.

Inicia sus actividades sionistas

Funda un grupo de hobraistas

Es admitido al Politécnico de Darmstat

Es admitido a la Escuela Tóenica Superior do Charlottenburg (Berlín)

Título do doctor on la Universidad de Fribourg, Suiza

Participa on cl Segundo Congreso Sionista en Basilca

Encabeza la fracciôn sionista democrática.

Catedrático de química, Universidad de Ginebra

Edita un panfleto sorro una universidad hobrca en Jerusalén

Vota contra ol. Plan Uganda on el Soxto Congreso Sionista en Basilea.

Catodraático de biogrimica, Universidad de Manchester

Conoce a Arthur J. Baifour

Motrimonio con la Dra, Vera Chatzman

Promotor dol "sionismo sintótico" (conbinación de trabajo político

con trabajo práctico סמ Palestina) en cl Congreso Sionista en La Haya

Visita Palestina

Inforna al 118 Congreso Sioni sta sobre la ereación de una Universidad

Hobrca on Jerusalén

Descubro un nucvo método para la produeción de acetona

Montieno contacto con A, J, Balfour y con D, Lloyd George

Director de los Laboxatorios del Almirantazgo Britónico en Londres

. +.
Obtiono la Declaracion Balfour

Encabeza la Conisión Sionista a P

Coloca la piedra fundamental do 1

Scopus, Jerusalcén

Suseribe un acuerdo con el Enir Feisal sobre la cooperación sionista-

arabo

. . . É

Declara en la Conferencia de Paz do Vorsailles: "Palestina os judia

así como Inglatorra os inglosa!! <  




