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Pres ה URia en Polonia 2 el siglo 2 y XVII És Oo

En 61 פמס 1595 la Comunidad de Oracovia promulgo suReglamen|
2 refleja.la viãa de esta gran Comunidad judia. El idioma del.
reglamento es 6 וב "6 el cual hay numerosas frases en idish y
hebreo. Tas principales institulciones en esta Kehila en 1595 erant
"Quatro principales (Rosh)... 5 Dignatabios (Tov) ce. 14 miembros
(Kahal),.. 3 jueces inferiores... 5 jueces secundarios,.. 3 jueces

 

superiores (terciarios)... 3 007800268... 6208288608 y Gabaim5... רה

. El regiamento de 02800718 nos ensena que 1a Comuni dad se veia -
. | autorizada ע 00118868 a abarcar todos los aspectos de la vida del 3

dg jJudio, encauzarlo em ecl, cuidar su comportamiento y castigerlo
. cuando se apartaba de la recta senda, Ios regalmentos abarcan el

comercio y sh ordenamiento, el porcentaje en los prestamos a ex
tranos, a. pear aenetiolencia y “cuando 0aus forma pue| 2208
de הדשמ+ ii el honor de quienes pretenden ofenderio, Los Pê A
glamentos indicam com” reducir 108 precios de los alimentos, los
6908063 7 hombre en ei cuidado de la limpieza de la ciudad en
sus calles y fuera de las murallas. "Los vecinos deben informar
a los encaxsados y estos deben multar al culpable," |

Los reglamentos zuostran que los jefes de las comunidades eran -
9

.

guiados por el interes publico, tomando en cuenta Tos motivos por -
los cuales la reglamentacion fue hecha. Por:ejemplo se establece ..

“ques los maestros de Jumash.y Guemara pueden ensenar 1º horas +14
(por dia) yu suslão sere - de 4-monedas de oro por hora por Tora
7 4 tarte ל Ge mayor valor) por Guemara. Mas horas les es

  

prohibido08 pr reg: lamento continua especificando otros 8
estudios, Tomo aqui la diferenciacion énire las distintas clases יה

, de estudios y ousorramosQue es caracteristico de toda Ta legisla| 1

E cion de Jes' Comunidndes polacas, la preocuvacion de que nogane mas E
| - "questo quê el 960671010 66 18 398 006 0

C
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q
%
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%

\ עב gobierno:de- la Kehiia era elegido cada, ano fuera de algunos
cargos que exigian pericia especial, como Por ejamplo el cargo' de.
Jefe de Tribunsz 06 8 electo por un periodo de 3 emos . ay a₪

+

.
*

AI lado do las kehilot existion diversas organigaciones volun|

a “tarioscuyos fines-eran êe benefic'encia y otros, escuchamos de ₪7
organizaciones profesionales, otras encargadas en dar piadosa Sê1 )p
aaa a recontforiar a los enfermos, recitar los Salmos en oa aa

n
r
d
a
E

9 Por encima de la orxganigsjacion loez1 estaba la del Vando6 106 ה( 
4paises La Institúucion suprema del Judaismo pol co, que 0

funciones politicas, economicas, sociales y religiosas. | 7 E
Eraante el gobierno polaco el recaudador de impuestos. de 1aSo:
nida dudia, posou con el gobiemo ta fuma,exigida se.“paga

     



DotAuai ד Polonia el Vaad ו su gobierno, À eiaep

"“ tan todos los asuntos que trascendian de las atribuiciones de la

atumdad aislada, Ellos establecieron los reglamentos que toEraa

“ban las necesidiades comunitarias en todo el Reinos,

(Historia Judia - Ziv, Ben Sason, tm av)

fee רדחחחחה +
Que es 1a1 (Haskala) . a (2).

Lo que nunca ha sido puesto en duda, no debe ser considerado
demostrado, Si algo no ha sido investigando aum sin prejuícios, no
ha sido en general estudinado, EI escepticismo es el primer paso
a la verdad, Y es imprescindible que abarque todo, y2 que es el
criterio universal, Escepticismo a médias es sonal de un espiritu
debil. Es testimonio de un entendimiento tima ato facil de recono|
cer por sus consecuencias, Es testimonio de que ante nosotros se
halia un hombre supersticioso , que hºbla de respbetar a su Dios,
atando su entendimiento. : A

(Diderot - "Pensrmientos Filosoficos")

 



 

TAson RSADOa el por 0 016 תא seduccion.a

Estado y 18 Tglesin no tienen el derecho deebligar c los nombres,

a aceptar credos o idens, Ni este ni 8 pueden atar a cre

dos o pensamientos ventujas o exigencias, ה la verdad.
-

a traves de su intervencion. a

(Moises Mendelsohn, Jerusalem 1785)
+

oya]aoma

Mendelsohn y la religion judia | , )4(

Vosotrosque vais: tras la doctrinnde EN creeis acaso que

no podreis amarnos como hermanos ד uniros Bi nosotrosen 188208 66
A

יל
1%ְ 8mientras continuemos atendo distintos por obsorvanotr.

“de los | ל practicos, mientrasno comamos con ustedes, ni
0% , ,

“nos onsemos |con vuestras hijas? Si, en efecto, papos asi, con

profunda dolor en 1 corazon debo deciros: me jor esparo nosotros

*desistir de ו a vosotros en la sociedad politica. De nues|
EA

“tra Tora no nosdesviaremos. ם8168528מ1ה siniestra.

(18)0
א

495----ר-רררד-חרהה%
0

la Haskado f a - 2 ne מ11
A

... Deberan surgir entre nesetres mas y mas7 los eua >
al -%\ 7 ל

E יא deben marchar 18 ד881160610המ8%6 prostar susservi
/ a Mia,+ +

5 ,adhunanidndב  Despues vendra el agradogimiento o nuestro
,

«ua

pueblo. PTE | 5

. te sair AMO Neude1sohn, Esoritos Beoegidos) E

. ” 40.
ו

À 0%

Ato דב odio a los juatos a
íא
ו

' Es 0 9

68 veces conversar por las noçhes. con mi esposa ד con. mis

Padre - pregunta “uno de ellos con0 - por quenosיי

Esen la calle? e que,nos tiranAnda Que les hicimos?

paiquertão, stenpro nospiaa 



: De la 0de Moshe opinedono8
זמסמ16.!!הוגעוגפ 712600 , 28.7.1780 |

DanielTe

En la generacion de Mendelsohn y en generaciones posteriores ו

הפ1 8de los judios. acomodados comenzaron a datudjanta
. " = "

el ו Sus padres no se opusieron a ello por razones praeti.

cas. El frances era cl idioma por medio del cual podia uno nascer.

“" se entendor en cualquier país civilizado. Las hijastenicn gene |
4 q ₪

ralmente motivos distintos. Desenbanpoder conversar libremonte

»emn estelongas jo fino con los caballeros de, ln corte y losa 2
-

80888 jovenes, quienes frocuentemente gastam a áilnero
é

que pedian prestado a los padres,intogromente en las ntencionos
e

que conforian à sus hijas--... | e

"Honriette Herz, vaia y memorias!
Nacida en el ano 17764%. Pertenecia a

unafamilia soforadis Fue la esposa
del medico y filosofoMarcus Horz.
Despues de lr muertede su marido y
de su madre se convirtio al cristia|
nismo en el ano 1817 ymurio en el
ano 1847. Su salon de Borlin era fa
moso . יו

1

92lrq--%

8 los א libros y1 Bi(8)
EA 4

4. Todos los hofibres nacen y permanecen libres edíuntos en sus

=RE retta y é e à
.

Ne
4

Ra ley רע esa para todos, ya sen osta de proteccion 0
AR

= +
” ador

de(rep:presion. “modos. א 8al ser ו ante 10 ב,
מ 4

| tionen el6 de ser nâmitidos. a todosdos cargos, estos y

| . רע /
sorvicios ו ּ a E

q eיו

- 6»Nadie sufriraporeusSriéo ה RRAMADA
x

*

Ap fa Edy y delo לע en תפוס
no 1789.

|
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2%
Nuchas9 ל las acusncionos contra 106 judios. Les ms “gratos

“son clonti ו8 y ל restantes son faltas loves. Dicen de ellos que so

usureros, pero persones cuyo capital integro esta invertido en di.

nero no puedon vivirsino unicrmente ה base de negocios de dinero,

No es neaso cierto que vosotros mismos las hnbeis impedido toda. otra

clnse de biens?
+

A los judios como nacionncda corresponde, mas « los judioscomo .

|JIndividues debe darseles todo. Deben ser ciudadonos. So arguye

“que “ellos mismos no desean ser ciudadanox . Que ellos mismos lo digan

- y los “expulsaromos de nuestra tierra, ya qu es impossible que u.
EE Rg
.ּ %na0 encuentre dentro de otra. Mes en su petitorio, cllos

exigieron sor considerados ciudidanos « Y el deber do 1a ley es re.

conescrlo, / | =

(De las palabras de₪301 )ו

Debo prímero decir וגס138010-61-8088990"מס 0una secta re.

sino una m clon que 6 leyes proprirs, de acuerdo 5 les.
ו

que vivio y desea continuar viviendo. Considerar a los judios ciuda, agi, \ יי 2%
denos (franceses) - enulvale a decretar que ingleses o danesos que .

/ Pre

se consideran miembros de su nacion vuedan se franceses. Los Juáios

atroveseran n troves de 17 siglos - sin asimilarse ontro los

nes. Y de nada se ocupsaron fucra de los asuntos, de לש Had

blo odin a los Rs

ד-\
5

.0no Raesta cuestion. No debe ל à Lose dad

ost“son8yYpor lo ל nuestros hermanos, ד metia sea, elo

que hable contrs 1a totoramein,0 NadieAee sor o.
ו

“Pd primido por sus croencins, “Bnoventroseles proteccion como hombresול o - ָ >. .

"masno come francescs, yn. que “franceses no pueden sers. e eiPS ão ad % à + יג

(De .1 s palabras del abate Ns O8 e
%--רהרההההההה%א

\ 1 . Mi oa

ERde los juótosdel sur ERenaEnero 1
do 



E ro %--הרדררחדהחהה%/
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Emancipacion de todos los Judios Franceses - Setiembre 1791 (31)

La Asamblos Nacion21l... abole todas las proposiciones, onmien|

das y excepciones incluidas en los leyes precedentes en lo que se

reflere q los individuos judios rue juren como ciudadanos. Sera

considerarso esto tambien como la abolicion de toãos los prívile|ל

giosexcepcionales ue que gozaban en 010%
; eo

E

Guestionos formuladas 1a Asamblon de Noteblcs y olSanhegrinon
Paris. Julio 1806 - Febrero 1807 - + Ar 5

le Permitese a los judios la cito ; TE pd y
Y

2. Permiteso el divorcio de acuerdo n lo religion judiaz Tienen

vigencia los divorcios no aprobados por los8 civiles fran

ceses ? Ea

3. Puede un judio esposer a una cristiana y viceversa,

la ley judia que los judios,solósse casen entre si?

4. Consideran los 0 R. los“franceses hermanos o oxtranos?

5. Que dicen tes” leyes'“judias sobre las0entre judios
% +

e , E À e = R$ das

y eristinnos? j | % |

6.Considoren los judios nacidos en Francia 8 este pais0 su pa

tria a la ue deben defender?
É F

e" . 1 ; ל"

ta “esta pregunta: 1os notables de la asemblos, puestos de pie, 2
.

“oontestan: "Hasta darpor ella la vida" / ao
é tu As

7. Existen profostonesprohibides por 12Eu judia?
*em

8. Prohibe la ley judia tomar usura de judios?
ç dt ; OR E A “bo A \

9. Permite lá 1coy judia tomar usura de no-judios?
ax. א 1 . E 1

A 0%-----רדרההדחהח%
8%

-ElTribunãl Rebinico de la comunidad de Hm burgo contra1a "Reforme" |

Hemos sidoE'si pueden ser admitidos cembios en lós |
0

b; 1 f 



x

Ce Es prohibido enל Sabado o0inaaE
4 TES6 8 .
musicalו fo EO de judio o de no fadaoב

(De una proclema del Tribundl 0-0
2 co de ln comunidad de Hamburgo -1815)
*

וכבממכב

La "Reforma" sobro la tradicion Judia (14)

El principio rector de la literatura talmudica yrebinica es

el de 12 evolucion constanto 2 traves del tiempo. No estan atados

a la letra escrita, sino avanza conforme a la verdaderaconciencia

ו
religiosa, ode 6%

(Del discurso de A. Golgerasu5
68 Breslau -1842)| '

Ena ad א

%———====aו :

Gelzor “el Problema Judio 4 o7 ma Jud , a (15) ו

₪8 םפעהמ1 mas importante el hecho que los juaios E en

x

ב
-

1

8662 farmacia o ser abogados, que el que la paz reino sobre la co a

munidad judia entera en Africa y Asia, a pesar que como hombre
1 , ל A

*,3 ₪" x

comporta. su sufrimiento. 2

ns
o 3raojuoamma

E
0ו

Rabi Shimshon puta Fresh ל el Congreso de Rabinos0

Aquel Congreso no tiene poder ni autoridad para reformarni aun

costumbres ה lo que ya Rego sido hecho o se. haga carece

em absoluto 0 valor. En, generel מ sententia rabínica que se o.

ie alב Talmud>es“pulá y el judio que no eres en el A es un

1
6 אס sopuede estudiar de: /Er pocibir instrucêionrolígio.

₪ ל 6o
sa alguna. 0 , EN

\ 65 E Pe \ x

Robi Shinishon 1Rafael Hirsh sobre la CibeleBon la ו
9

Segun mi humilde parecer, es obligacion en lo pos:iblo el vol|

vernos ciudadanos del pais quenos acepto en su seno, buscando nugs

ir bien conjuntamente con el del Estados Es posible unirse a 1

Estados en todo Retro: lugar dondoroazcaàde, esto anoa es 



9 0 . as , " , q

titudoum fin ensi “sino un medio de ronlizar suconet
0 7 +" 7

4 peו Por este su característica espiritual, ima el

untrse integramente a los Estados en 8 que moro.aque. lo
1 :

gue6 en el que Dios une a los judios tambienen union-

rior..e cosa que no pd emos hacer con nuestros “esfuorzos SolOs

Yo bendigo la emancipacion al ver que hoy ya no se le opone

ningun principio espiritual ni imaginario proveniente de supuestos

temores, ni de la codicia, ni de la crucldad egoista que rebajan

el valor del hombre; egsta"vez ella representa el respecto a la ley

la ley de los derechos humanos
Ng

Veo en ella 18 aurora que se anuncia una vez mas en la historin
+

“de la humanidad: un paso que conduce a la conciencia de que Dios es

dueno unico y senorsy '“jodos los hombres son hijos de este Dios uni.

co y singular, y por ende hermanos, La tierra fue dada a todos los

hombres para que 1n aprovechen avoluntad de Dios. Pero en lo que
/

al pueblo de Israel corresponde, la bendecirê solo si antetodo se

despierta en su seno al mismo tiempo, cl espiritu de la fidelidad

cuyo objeto - con o sin Enlend Lodo ibn - 08 acercalo a 1a realizacion.

de su mision para ייסוגע 1108010 para la implantacion del

espiritu del judaismo en los corazones; bendiígola solo si Israel,
*

al aceptarla, no 1a confunde con su mision peculiar sino como un

nuevo eslabon hacia ella, como un experimento mas, mas grave que

1aoxperiencis resultante de la opresione
6

'

Pero mucho me apeneara si Israel no llegere a comprender cl]. se.

ereto de su fuerza monospreciando su privilegio separa. ug! hasta.

el punto de ver en da כ el final de su exílio como meta

suprema de su00 ו Ei
.

Del Libro NIgarot Tzafon - 19 Escritos .
al Judaismo" del R. Shimon Rafael Hirsh
en 1850Rabino en Glengurg; en 1841 en
Emden; en 1846 en Nikols'burg. Desde .
el anoc1851 fue rabino de la comunidad
religiosa de aא

קאיש

EmJudaismoHistorico (Conservador) de 298 Proritol (18)
“

610do origen3nópude”, 



a

denaqui ל del0
E

qr:

ela religion en abstracto precisa siempre ln0816208|. 2 יב 6
rioros, que«o rêcuerde siempre a Dios, este es.el sentido de las o

t 5

filacterias, de la Mezuza, etcs RR Ael uso delA cumple- .

“este cometido, al recordamos Ia lengua de las escrituras y el Pao 0

600 0ססב 61

Je la sesion de ayer he sacado conclusiones acerca de 1988

no puedo pensar sino con oboiibupastod La cuestion era "+ 1 00

servar el f»pdioma”, hebrco eniles oraciones se desprende de una ne

cesidad religiosa"... Inutilmente se dematro » que la lengua hebres

santificada durante milenios, agrega a la oracionvigor y grandoza,

Inutilmente se indico que es necesario conservar el hebreocomo Um

instrumonto precisso, pues con el se han fermado las fuentes 88

das, y por el temor de de jar de comprenderla tal como sucedio con

el judaismo helentta, En vano se apelo, al sontimiónto religioso.

que se enaltece con esas melodias sagradas. En nd se trato deex

plicar enque medida 81276 de senal distintiva de una comunidad reli
e

giosa a traves de 18 cual conocera un judio a otro en todas partes

del mundo, en su sinagoga, en:laícasa de su Dios, en su oracione

En vanose arguyo que si 1a juventud se niega a estudiar hebreo, os!

to se debe al hecho que 7 8 padres estimulan esta negativas Si

esto no isto 881, 18 6802618 haria lenlmente lo suyo y este dbsta.

culo desapareceria.

la oracion en hebreo no es desenble y que es deber de los rabinos 0

bolírle gradual y completamente, Esta conclusion choes hiere a los

fundamentos historicos en 10 esencial de la 26.7 no conservara sino

que destruira el judaismo positivo-historicos Trl es io que afirme '

en esa reunion, Por esos motivos me veo en la obligacion, no solo de
| a 2 | 2 tErechazar la mencionada resolucion, sino de declarar mi absoluta opo. 1%

ל\:רוה

Por ellm, pe no púcdo seguir participan  |
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Aו8110se asonoje E un rey -cuyass Eijosa“seכ
צ₪ו

1endiasspora, sufriendo mucho, mas acoptando todo con emory

ya que. ל que 108מ a retornar a su grandeza anterior,

Pasaron muchos dias de sufrimiemo, y su padre compadeciose de

eltos, enviandoles artesanos para que les construyan un palacio en

«ey00mucho dinepoe Los hijos recicieron 88

artesanos y 21 dinero, y ademas escribieroan al padre une carta de
“

agradecimiento. Mas en su interior, sus almas sollozaban. Cuando

les preguntaron contestaron: He aqui que estamos ya muchos anos en

el exilio, sufriendo todo con resignacion, en la esperanza que nues

tra redencion se hella cercandess Y he 8001 que despues de todos Is.

sufrimientos nos envia nuestro padre los 8 para construir un

palacio en el disierto. Seguramente es que, piensa dejarnos aun im

cho tiempo en el exilios.
ו

De... su d scurso ante los representantes
liberales al Parlamento hungaro,

DE Le pe peoi O fp 2a ea

Cremicux sobre cl doble "amor! (20).

Recordemos siempre nuestros deberes o nuestra patria y cumplamos

los con todo nuestro poder y posibilidadese Todos nuestros compane

ros (delegados de la Alianza Israelita Universal!)0 petrias -

como nosotros ( judios franceses) amamos a la nuestras |

Pero aparte de nuestros deberes a nuestra patria, nosotros miem

bzos de leAlianza debemos estar siempre unidos. Los judios de

Francia, dani. Austria, Inglaterra, Belgica, Espana, Holanda y.

Rusia forman un solo fronte, con ideas e intenciones comunes, uni|.

dos entre hermanos por lazos de amor,

(Discurso de Cremieux en la sesion de
la Alianza - Agosto 1871)

Abrosppoa

* Somienzode la "Zona do Residenciaten Rusia fog

 Hemos estudiado la petisiones de 1088 que. nos han. ל

bos. entro los ReneoAntibes 60 ד Mogeu, EAtanbienlos. 



DUEasia Consideramos que los judiosnotienen derecho ds

en lons0Anteriores de Rusia o sus puertos,ו

E ו 1-----=----=--- -%
.

Fal

Servicio Militar de los Judios en Tunis “As Ee (22)

1. 41 118800286 8 filas, los mdLos debeu cumplir con la obliga|

cion del servicio militar al igual. que el resto de los ciudadanos

de la clase sobre ג recae este debor..

Se Los judios cumpliran0 con su obligacion de ser|

vicio militar.

8 Los judios que se entreguen al ejercito al hacerse el llama

do deberan contar entre 12 y 25 anos.

15. Los judios de cada distrito cunpliran especialmente dida

obligacion del servicio כ cada comunidad por separado e in.

dependentemente de los eristianoss
\

.

24. La responsabilidad por el exato y adecuado cumplimiento del.
«

servicio militar recae sobre las comunidades.

4. La comunidad podra por propia resólucion, entregar al ejerei .

to, én todo momento, cualquier:. judio por êncumplimiento en el pago

de obubnios boa, por vagabundeo y -:..» otros desordenes intolerabless E

74. Jud os ad lecentes, es decir menores de 18 anos se entrega. à

ran a las instituciones destinadas al entrenamiento en vista hacia E

el servicio militar. | |

67. Todo el que encuentreZun soldado judio desertor, ocultando|
.

se entre judios y denuncie a sus encubridores, recibira 100 rublos
1

661 768020 8010081.

4 4

Concesion General con respecto a 1os judios de Rusia (23)

Se les .otorga el derecho a los comerciantes judios de la pri.

| mera corporacion de anotarse, sobre bases generales, entre los

comerciantes de la primers corporacion en todas las ciudades del.

reino, aun fuera de su actual Zona de Residencia, a condicion de.

|“queusen de este derecho en primera Aquellos uspa que, E
/ , 1 : E 



> nomenos de dos anos ל los comerciantes de 1a primera cor /

Raen segundo lugar, aquellos judios que despues de 1a “o

promulgacion,de esta ley esten anotedos entre loscomerciantes

de la primera corporacion no REde 5 anos. “Toscomerciantes

judias de 1a primera corporacion gozaran'de todos 18 derechos |

otorgados a la clase comerciante rusa principal de esta corpora|

cion: en comercio, en arrendamicnto de impusstos, en instalacion |

de fabricas e industrias, en 12 fundecion de empresas bancarias

yY en la adquisicion de biones inmuebles en el reino, y deberan

hacerse cargo de todos los deberes que recaen sobre los comercian /

tes de la primera corporacion, ] ,

Los comerciantes 108108 que se trasladen a las ciudades del

Imperio ruso fuera de 18 zona fija de rêsidencia, en base a estas

clausulas, podran llevar consigo ayudantes y sirvientes judios.

Della resolucion del consejo realdel

dia 16 de marzo de 1859,

Judios, que tienen certificnãos de. gerados80

ãoctoxs en medicina y ciru,glia, o licenciado en lecuna otra facul
+

\tad tienen el derecho de trabajar en todas las oficinas, Al o

igual permiteseles la residencia en todas las zonas y regiones del

Imperio, para poder dedicarse “1 Comercio y la Industria,

De las resoluciones de Senado, Fowem|
bre 1861.

Judios maquinistas, destiladores de bebidas espiritosas, cene|

ceros, y en general artesanos pueden vivir en cualquier region.

De 1as resoluciones del Senado, Junio +

+-ההה-=——————

Critica a 1a vida judia en Rusia - en boca de un Maskil , )24(
Eleva tus ojos y observa este pueblo, si es que puedes encon|

trar en ellos quien conozea el idioma y la literatura, quien co 



Pato,4 ae. lo que el Senor creo en 31 io El 600

- ro de pequeno a grende, 0 a sus hijos enclaustrados por 108

maestros en los Jadarim, estudiando alli por dias y por anos el

Talmud. Sin conocer la Biblia ni los profetas ni la ciencia del

idioma sacro. Sin comprender 1a historia de sus ANts padados,

sus ו profetas 7 880108. ומ poderubicar tes. ciudades y

ו de su tierra, sus mares y sus rios, ni la historia de 1às

puéblos de 1a antigucdad, que fueron sus vecinos. Otro grave mal

hay eh el pueblo. Se apresuran a casar a sus hijas e hijos, y

se apresuran a dar a luz. Antes que el hijo pueda ganar su cen

tavo, ya tiene diez bocas para alimentar.

De 1a carta de Adam Hacohen a Bir
Moises Montefiore, 1846.

(Edimca+

“Entre Judios y Germanos - enemistad eterna (25) |

Todo intento de fusion, fracasara, El verdadero judio no lo

desea, pues considera que , al igual que el hombre es superioral

animal, son los judios superiores a los otros pueblos. Aun cuan|

ão los judios moran entre nosotros ya desde siglos : . conservan

signos racisles distintos en su rostro, silueta, idioma, en su

forma de pensar y su caracter, El individuo podra liberarse de

su credo Foltaloso pero no de su raza; tambien.el judio "reforma.

ão" y humanista sigue siendo judio, Ya que todo su0

se opone ה 188 caracteristicas de los puebls germanicos y nordic»

cos en general, por cello aro tan numerosos entre los partidos que

tienden a subvertir el orden establecido. Los princípios forane|

os posecen demoledora influencia, Por ello expone Mqmsen, con jus =

ticiá, n los judios como el factor preponderante en el cosmopoli|
“e

tismo y 18% desintegracion nacional,

Por el contrario poderoso es la union mutua entre los jusios,|

pda ו +Talmud, une les predice el futuro, segun 18 cual 



  

14 | à

cional, 1a Alianza Israelita, fundada en Parisen1860 «cón”

mites en todo el globo terraqueo. Su presidente Cremicux form.

lo su meta en los siguientes palabras: "260628aparecer el Reino

Mesianico la nueva Jerusalem, en lugar de 2. eSmperadores y Tu

papas",

De "La Internacional del Oro"
Rs Vilmens 9 1876

+---.החחחחחחחחה+

judio como problema racial 1קטבוה(26)

problema judio habra de persistir aun cuando todos los 14

dios renieguen de su religion y se adhier::an a cualquiera de las

iglesias que abundan entre nosotros y aun cuando desaparezcan las

religiones en absoluto. Yo afirmo que de haber courrido asi,ha|

bria mucha mayor urgencia de una controversia entre nosotros y

los judios bautizados los que siempre se adentraron Sim ningun |

4l mismoלצדimpedimiento en todas 1as esferas sociales

tiempo se hicieron de llaves e introdujeron asi a su reza a aque|

1l1los lugares donde judios por religion no podian penetrar, De to

do lo que pueden aleccionarnos 108 200208 ץ 8naturaleza de la

 Cuestion, llego a la conclusion de que aum siendo judios unicamen

te por la raza y no siendo judios por reltatoni WM Loge barniz de

nuestra base popular pulverizado por este ex-pueblo minusculo, pue

de convertir el problema judio en un problema mas candente entao

Cuanto mas penetre el juúaismo por raza en la recovecos y los 10.

tersticios de nuestra vida nacional tanto mas efectiva sera la rea

ccione Es posible impedir que se produgca un contacto estrecho.

sin que se despierte en nosotros la conciencia de que 1a composi|.

cion de las cualidades raciales judias estanen completo antagonis

mo con lo mejor de nuestras inclinaciones en nuestras circunstan |

cias. ed é

E. Duhring - La cuestion judia como.
cuestion de caracteres racialess.

  



 

sociales ds אל

4losjudios pertenece la mitad del dinero en cireulacion en -

“el mando entero, Ia riqueza de Francia, es quizas, de 150 mil

millones de los cuales 80 eston , seguramente ,en poder de judiose

“Mas de acuerdo a mi cautelosa apreciacion, desde el momento que

el | ל de los bienes desciende facilmente, la expropriacion de

MiMpstadados de 108 bienes de los judios = no traera mas que

15.000 millones, y yo tomo diez como minimos

Cinco o seis millones en efectivo pueden ser de inmediato con|

fiscados un numero suficiente de fabricas, para permitir a los

obreros ensayar sus teorias sociales, sin lesioner a nadie, y en

condiciones mejores que las que puede realizar un? revolucion san

grenta, En la sitúficion actual, cuando un gobierno abyecto y de

sintegrado dirige 8 Francia, son suficientes 500 hombres, de fel

rrea decision y un regimiento que rodee 1os bancos judios y Pra

vo la mas importante revolucion de los tiempos modernos.

Del libro de Drumont “La Prancia
Judia" 1886.

feenn+

"Um funcionario ruso describe los pogroms de Kiev'', 1881 (28)

“Como testigo presencial me permito deseribir lo que he visto.

El 26 de Abril, a la. 1 de la tarde he oido sobre desmanes en Fo.

601. À las 2 me hallaba en el lugar de hecho, En 1a calle se en.

contraba el ejercito armado, a las sedes de un subteniente, a su:

“ado varios policia s de bajo rango y el inspector del barrios. A

la distancia de unas varias decenas de pasos el populacho de 30

hombres a lo sumo, se dedicaba a la doו una casa de dos

pisos donde habia una sinagoga judia, arrojando fuera los utonsi

lios sagrados, desgarrandoles en medio de 18 hilaridad y el pla

cer rd Cuando terminaron de demoler 1a casa paso al lado

“mismo del peloton de soldados, que tembiongozo de la escena, con

0tarea, Me dirigi al oficial y me contesto. 



“respecto, Me RA3de8 y me bentatokque am

“puedo hacer yo solo, el comandante tambien vio lo sucedido",

+----ההחדחהה-+

(29)|7%018"|

Durante 68 4 meses, de Julio a Agosto 1891 casi 35
mil judios atravesaron las fronteras7 de Rusia, Veinti
cinco mil de ellos poseian. |. medios para 61 vinje, mientras
que diaz mil estaban en 1a indigencia totaale Adonde pueden es.
tos refugiados dirigirse? Alemania se encuentra completamente
cerrada ante ellos. Inglaterra aun no lo esta, pero teme que la

inmigracion sea grande, Hay una gran propaganda para Eretz Israel. .
Se estudia un programa de colonizacion en Brasil. Porque envian
los'comites europeos (organizaciones fadade de ayuda a los em,
grantes) a los judios rusos alos Estados Unid os? Larespuesta es
simples No hay otra tierra que los pueda recibir en este momento .

7(De la carta de um activista judio-
aleman para los imigrantes)

+ה-הההה-ח777777+

El trabajo del sudor ; — (30)
La situacion del obrero judio de aquellos dias )1 fin del si

ו
XIX) era maia y anange, En especial eradifícil la

5

de 10881La mayoria de los inmigrantes 7%1
dios tverdes" estaban ocupados en esta profesion.

Este trabajo es el mas barato, Jel mas pobre y dificil. No existe

trabajo cuya jornada sea ten larga, como el trabajo de los-

Nada se fabrica entre tanta suciedad, sudor y enfermedades como

la ropa que vestimos. La cuota de trabajo que impera 1 la fabri

cacion de vestimentas pará hombres no tiene igual on ninguna pro

2 fesion.- trabajo que exige 26 horas se entrega a'un obrero mra

realizarta en- un adia, Los que cosen, cambian, planchân,etc. traba

jam ilteraimento de la manana a lag 11 de 1a noche, Un sastre de.

 confecciones masculinas trabaja.desde la salida del Sabado des. 



>E — 6 ו

שמא 00008010 mas masב o négocios, riqueza -
todos los suenos del inmigrante mientras su barco se mece en las

-Otas del mar, se desvanecen en la atmosfera capitalista.
— Ya p-esar de todo America no es Rusia. Alli sufren los judios
de las leyes del Zar, en su ו de judios, aqui sufren en su.
caracter de 0026208. 8 16788 861 "282 861 610620" מס diferena
cian entre los que visten las filacterias y los que Pesan la cruzes
Los capitalistas necesitan de "manos",

 

 

Cuan triste eg ver, que la Mide los obreros judios en
Jas ciudades americanas es tan diferente y tan inferior a la de
sus hermanos americanos. El esfuerzo de 16 horas, la vida en un
cuarto alquilado conjuntmente con otra media 5 de inquili.
Ros - todo esto no es conocido al obrero9 Por ello de)
ben nuestros inmigrantes ser mienbros ficles de 1a familia organi
zada de obreros:. Hay que formular Wa pregunta: Como deben compor
tarse los judios en su nuevo hogar? Iaxespuesta est unirse a los
sindicatos, ser fieles miembros de ello y luchar conjuntamente con
10884 a as 1. 7

(De 1a Penasdel ה 6obre
ros 100108" - Estados Unidos,1 7

.
n
Try

feno דהחה —
$ Numeroוה de inmigrantes de Europa en los anos 1840-1939 | ca

Fr

1840-1900 1901-19259 Total
Estados Unidos 7 080888 |0 3,8234000 04 173»000 Ee000

 

 

Argentina y Brasil 28,000 149.000 107.000 | ade

 

Otros paises de America 2.000 19.000 58.000 sei 4

 Eretz Israel | 35,000 76.000

|

233.000
 Otros paises 30,000" 52000

|

0 165,00\

 

Tobal 985.000 2,700 65/0000 3.758.000
      



de Mayo - 188277 1Ia comision de ministros despues de escuchar el asunto 4
do por el ministro de asuntos intornos concerniente a la realizacion
de legislacion provisional delos judiose

; Resuelve ל
EAa) Como legislacion provisional y hasta la nv va reconsideracion 1de la s leyes concernientes a los judios esta prohibido a los juaios ; 1 40fuera de 1a ciudades y aldeas- excepcionfecha de las.

colonias que actualmente ya esten establecidas Ade So % a la Bigricultura, 4 : ea וה “b) Suspender en forma provisional todas las letras de arriendo
e hipoteeas çomo tambien arriendo de propriedades que esten fuera
de los limites de las ciudades y aldeas permitidas a los jJudiose.
e) Prohibir a los judios negogiar endomingo ד dias de fiesta

eristianas, y en cuanto al cierre del negocio debe Cuidarse eli י 5 a o nemismo orden del cierre de negocios cristianos,
De la: ordenanzas provisionates 2AidesraAPI 4 % | t o ' a

La pobreza en Polonia |
"% ₪-

Salimos, montones de basura, las tambaler tes casas, desapare.41"כ

cieron en 1a oscuridad y desde las ventanas y puertas se divisa
e oel pupureo resplandor del fogon, En el fogon seguramente yaes a .“taram hirviendo las myrmitas donde se cocinaran papms o sos de

habas, de acuerdo al calculo en Tichovich Ja entrada per capita
“eg de ד rublos por ano alrededor de 10 al dia, si “tomamos en con|| 7 .“ Sideracion estudios | Utensilios de carne Y de l1eche y 20887, 88 5bados y fiestas, alguna enfermedad Y dras salidas varias entonces|
comprenderemos facilmente que una sopa de carne es um gsueno muy | x;
caro y que las patatas se comen finalmente sin grasas y a pesar de.todo hay casa ciegas, sinojos, sim fogon encendido eon sclo peda=
zo de pan y arenque o golovm mendrugo q solo ta 1600"1 Shema..sin mendrugo y Se paisajes de una exeursion IL Peretz 1
sin arenque.

 



 

“He 0 ayer 12 dicha àspresentarme ao Su0conmó.E

tivo de mi nombramiento, y conversando sobre el lugar de minuevo

cargo me dijo su Mayestad: Alli en vw stras regiones... hay muchos

"2מ1818" 8 10 8conteste que muchos de ellos fueron asesinados

dr ante Tepresion de la vitima revolucion realizada parel5

cito y luego duran 'e 108 pogroms, À lo que su Mayestad repugos Fop

LSperaba que gniérai --muchos mas. 6

| (De las Memories de un jefe de policia

de aquellos dias)

penso--+

GB. Martoy sdre la necesidad de una a ganizacion especial para

81 ôbréro gúdio én Iá Europa Ori ape E SAS
Al parecer, fuc una necedad deffucstra parteSirabajar con aque

118 parte de la masa judia que ae acerco a la culira rusas,Mafando

decidimos convortir"2Ã un movimiento de תה debimos adecuar

nuestra propaganda y hacerla mas judia,o

No podemos esperar la libe. raçion del proletari ão 10810 de.

la servidumbre economica y politica, ni del movimiento ruso. ni ãel

polaco. La clase de 10s obreros judios constituye una maga] ג

bastante ו como para constitur una fuerza, gi e

esta fuerza.da sta para logar la liberacion del prol tariado du

dio, y pr lo tanto debe existir un vinculo estrecho con lomo. ל

vimiento ruso y polaco, Comprendemos bien, quesin1 triunfo de.

“los obreros rusos y polacos no lograremos mucho,mascontodo no

podemos seguir esperando, como lo hemos hecho hastanouê;|todo

venga del proletariado ruso. א dr
(De un discurso en la celebracion. io

17 de Mayo ate obreros judios en 2895) |
% 5

: x . ==Raא , E %

Ajad Haam sobre el TeiaSena protectores “37

En 1a Moshava Ekroh hay shora 31 familias de agricultores, en

total alrededor de 180. almas. Que hacen aqui estas personas? En1a

Moshava misma hay pocas tierras, y toda élla se encuentra planta|

da con arboles diversos y'dividida desigualmente entre los agricul.

tores Estas plantaciones no son obra de los agricultores, sino de

extranos, jornaleros hebreos y arabes que 1a Administracion (del

Baron). consigutoy pago - ellos fueron quienes trabajaron y plan|

'“taron todo esto, los agricultores fueron meros testigos presen

9% LOS agricultores no tienen en general que “contar ue ini

gresos, ya ganen con su trabajo mucho o poco, g110sno pieden ni

genar nada, yacque la Administracion 1es da a cada unoel Panis

| su subsistencia segun. el.numero de bocas que0
vd:

(Del articulo de AjadHaam:"EL. מ
y0-5protectores!,8 



+ Era 1 ו \ ES 2 ! יש

- :
0 T20 2 :7 | ב 4= 18 lucha por Ja "Shmirat(Guaráia) he brea Et (38)

Y en aquellos dias Sedh. era el centro de 1a Baja Galilea.
“Id tierra de esta aldea maontanosa estaba es cierto, trabajada, דמי

0

tegramente por manos hebreas - mas sus guardias eran mercenarios
extranjeros. Comenzamos a hablar al corazon de los empleados y a.
griculta es, para que establezcan guardias judios, pero estos nos
miraban como & ilusos o ninos, "Guardas judios - y el peligro que
esto involucra?t" ;

(De las memorias de Ben Guriom "En Ju|
688 7 01'689111( :

===-
La necesidad de armas para la Defensa (39)

En esta opa tunidad me permito informarte, que ahora desean to.
dos los colonos adquirir armas, Hay un gran movimiento en este 80
tido. Ellos dicen que al otagarse el permiso de 1a venta de armas יא
en toda Turquia, los arabes adquieren armas en todo lugar, y se per
mit en herir de palabra y hecho las colonias, |:

(De 1a Cartade Rupin a Wolfsohn, 1909)EEdê 0 | /

La guerra de lenguas | - 407
En los 008108208 de 1913 se reunia el Curatorium del Instituto

Tecnico, fue décidido asrandarvto . » Perot "vos tas cienciasy la
tecnica seron ensenadas en el idioma aleman", Esta resolucion fue.
un duro golpe para el Isthurv hebreo y las conquistas, del maestro
hebreo.en el empo de 18 educacion y la propagacion del idioma=- hebreo, Tna gran eferversencia se noto êntonces entre 108 alumos.“ Ymaestros de Tos institutos secundarios del "הקמ"ג La5

“ “cion de maestros decide declarar una guerra abierta... Su primer
acto es declarar un boicot a los Institutos de "tBzrot desde ELJardin de infantes hasta el Seminario de Maestros, pronibiendoà
los miembros de la Crganizacion trabajar en ellos. Tambien los 'a-“ lumnos de 1os institutos"Ezra" se declaran en huelga. Eliezer

.
Ty

Ben-lehuda se dirige en su carta a Natan Y le notifica que Ig he|breos nopermiten la apertura del Instituto Tecnico - y en cago de.
2681198288 6878, 6 1168928 hasta el derramamiento de sangre.

Decenas de maestros Y miles de alumos se declaron en huelga .
en Jerusalem, Iafo, Jaifa, Tafat, Rejovot, ete. El Curatorium de.cide entonces en uná nueva resolucion que parte de 1os estudios
generales seran ensenados en ke breo con BR apertura del Instituto |Y los otros temporariamente en aleman, mas los profesores deben
compm meterse bstudiar hebreó en 1 transcurso de ו Rea

(De un articulos de IesUshpiz "Beikvot pa0108 08808 86 108 06| | feios aê“abrieron la ruta) )

 +הההההההההחהההה%|
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Ia actividad Rivieraoa deHerzl
Me parece que el asunto se vuelve serio. ilgunas determinadas

personalidades quisieron arreglar para principio de Junio una en.
trevista secreta con el Sultan,” quizas despues de la concretizaci
on de 2a entrevista, el hecho llegue al dominio publico. De todos
modos debo explicarle el plan yY exponerle mis proposicione s firan
010288. Y he aqui mi pregunta, te es posible averiguar” רפ forma
mas cautelosa posible . “.-., si Edmund Rotschigdeestadis puesto
a seguirme en esto. El asunto es el siguientes elל Sultan
que esta dispuesto a escuchar 1os detalles del proyecto, proposi
ciones respecto a 18 adquisicion de Eretz Isracl, es decir,
A. El arreglo de las finanzas turcas contra EB entrega de la Inde|

pendencias

Be. Dinero en efectivo contra 1ss tierras que son de su propriedad
privadas

(De wna carta de Herzl a Nordau, 6/7/1896)
+-חההה emana /

La reaccion de 1os oponontes al Sionimo| 9 )42(
Los esfuerzos de los Stonistas para 12 טפמלהעמ 0Nacio|

nal Judio en Eretz Israel se oponen a las metas mesianicas del Ju
“daismo tal como han sido conservados e los Escritos Sagrados y
en las fuentes posteriores del Judaismo. El Judsismo exige de sus
fieles servir a su patria con fe y hacer progresar sus intereses
nacionales con todo su corazon ypoder,.. Los importantes esfuer.
zos de los agricultores judios de colonizar la tierra de Israel.
no se opone a este deber, ya que no tienen ninguna“relacion0
el establecimiento de un Estado Nacional. La religion y el patrio
tismo demandan que no participemos de los esfuerzos sionistas y
“espcialmente del Congreso. . | : ..1

(La Organizacion de Rabinos Alemanes,
6 + proclama contra el Eúmer Congreso

Sionista)
: +====% .

El programa de Basilea - Pr' mer Congreso Sionista 1897 (43)
| El sionismo aspira a levantar para à pueblo de Israd” en hogar
yY una patria en Eretz Israd', garantizado por el Derecho. Para el
logro de este fin ad Congreso se propone disponer de los d guie”.

tes medios:

| ב. El desarrollo de Eretz Israel a traves de su colonizacion por
“judios agricultor es, artesanos y de otras ocupaciones,
B. La organizacion de todo el Judaismo a traves de empresas efa.
cages, locales y generales de acuerdo a la gi slacicon de cada

“pais, > 6
SG. Ta fortificacion del sentâmientonacional judio y de 1a con--

Regicis sao nal judias.
Fa 



poenn-+

|] solicita la ayuda de los Estados Unidos tuo
Es posible que soliciten mi presencia ante el Cabinete (del

gobierno ingles). Es muy importante conseguir no solo la aproba|

“cion del presidente (de los EEUU) al texto, sino ו da peu
comendacion de hacer esta declaracion inmediatamente..

(Talegrana de Weizaman a Brandeis,
9/X/1917) = |

+---החההההה—+

La Declaracion Balfour,(2-X1-1917) (45)
Estimado Lord Rotschild

Tengo el sumo placer de transmitirb» en nombre del gobierno de

a

su Majestad la siguiente declaracion de simpatia para las aspira|
ciones sionistas que fue presentada sl Cabinete y aprobado por. els
“ET Gobierno de su Majestad ve con buenos ojos clostablecimien|

to de un hogar nacional para el pueblo judio en Eretz Israel, y
dedicara sus mejores esfuerzos para facilitar 18 concretizacion de
esta meta con la0 01828 de que ningun danoadvenga a los
derechos civiles y “religiosos de las comunidades no judias exis.
tentes en Eretz Israel o .. a los derechos y ו politica' cualquier
de 108 judios en :. 1 .. otro estados

Le agradecera si trae esta declaracion a conocimiento de la
Federacion Sionistas

Suyo

Arthur James Balfour

+==——"—00... ה

Jeninniga1aexistoncia de un "pueblo judio especifico! (46)
La idea deum pueblo judio especifico, completamente inexacta.

desde el punto de vista cientifico es tambien reaccionaria belo -
el punto de vista politico, \

El problema te los judios esta expresamente planteada de Ja
siguiente forma: Asimilacion o Separacion? |

La idea de la nacionalidad judia esreaccionaria no so lamente
entre los devotos consecuentes del sionismo, sino tarbien entre.
los que quieren môdiar entre 1 y l2s ideas socialk tas. (Bundis
tas). 18 1808 de 1a nacionalidad judia se opone 8 8 intereses.
del proletariado judio, ya que crea en e1 un espiritu de 00081
ciona la asimilacion, un espiritu de Ghetto.

(De un articulo en 1903)

teen-----+
Te lucha del Gobierno sovietico contra el anti semitisno 6

É ה las noticias que 1legaron 1 Soviet de los Comiserios|
res, en muchas0emespecial en nas ofrente los. 



PRcionE ל (sé armas que cayeron de manos det ERe

da vez que un gobierno autocratico necesitaba aprtar de si el 0.
dio del pueblo lo centraba en los judios. Mientras tanto los JE

dios ricos siempre encontraban defensa, mas 1 mesa pobre judia

sufíria:..En la Republica Sovietica no hay lugar parala opresion

nacional, La burguesia judia es nuestro enemigo no tono judia si

no como burguesa, el obrero judio es nuestro hermano. Toda agita

cion contra nacion cualquiera es una trricion, El Soviet ãe los

Comisarios populares decretay que dl! Movimiento Antisemita y los

pogroms contra los judios hieren 1a revolucion de le: db reros y

campesinos, y se dirige em su llamado al pueblo trabajador de

kb Rusia Socialista para que con todos los medios luche contra

este tremendo mal, El odio macional debilita muestras filas ro
volucionarias y el frente unido de 1os trabajadores ayudando no

nicamente a nuestros enemigos. El Soviet de los Comisarios po.

עוגת res pone fuera de 1a ley:a los organizadores de los desma|

nes.

Firmadot El presiã ente del Soviet, Ulianov(Lenin)

(Decreto Gubernamental, 27-7-1918)

+-7--.הההההחהההה+

La Disolucion de las Comunidades Judias en 1a URSS- 1919 (48) |
El Comisariato Central de Asuntos Judios se ocupo de las acti

vigdades de la Oficina Central de Ps Comunidades (Kehilot) Judias

“Yobservo. +

1. Las Comunidades agrupan a su alrededor a 1os opositores de la

clase obrera y de la Revolucion de Octubre

2. Su politica se encanza a embotar la conciencia do po de las

masas laboriosas judias.

3. Llevan sobre si tareas gubernamentales como por ejemplo edu

cacion y cultura y educan a la jovengeneracion judia em“espiri

tu anti-proletario,

Por 10 tanto el Comisariato-Certral de Aguntos Judios decides

clausurar definitivamente 18 Oficina Central de Bs Comunid ades

Judias y todas sus filiales situadas dentro de los limites de la

URSS poniendo todos sus fondos y bienes a disposicion de los Comi: |

sarios localese

mao nómbre 1 600188210 - 4 bd

Ratific o este decreto - Comisario de Asuntos anos,

Firmados Jose Stalin

+=—-————————————+

cesIaיב aldea judia bajoel regim 



“para nojamr,como AE vivir de una suma te1. א A TRE.

"Me preguntas, si hago algo? Que hacer? Trabajar - yo soy ãe

|0 71810. Y si fuesc joven - no 50609184 Mis hijas Pi

trabajarian con gusto, pro tienen acaso donde? Los jovenes de -

muestra aldea quieren trabajar. Necesitan trabajar. Se consumen

de hambre. Tienen acaso donde trabajar? Dia a dia-rezo pr 2 co,

sas: Primero, que no mueran mis parientes de ir rica, siesto,

librenos Dios, ocurre - moriremos tambien nosotros junto con ellos;|

Y. segundo, que el gobierno americano cumpla el convenio con el

gobierno sovictico, de acuerdo al cual el dinero que se mosen|

via de America, sera pagado endolares americanoss!t

"En nuestra aldea no hay ocupaciones privadas. Todo ha sido os 4

rrado, Hay una tienda cooperativa, En la cooperativa pueder com--

prar solo aquelle- que tienen carnet de la cooperativa. Talcarnet.

solo se entrega a los obreros, empleados y campesinos. Como la -

mayoria de los judios no son ni obreros, ni campesinos ni emplea|

dos - no tienen donde comprar alimentos, aunque tengan plata. Y

que hacen? Compran pan y papas en lo de algun campesino el ל

go en el mercado, Y el campesino exige un precio muy alto.

(La Rusia Sovietica tal como 10 vis tora
NR. Janin - 1929)

+--7--חחחדה-+

La persecusion del hebreo en la Rusia Sovietica (50)

(De una carta del Presidium Ruso 8 un grupo de escritores he

breos en Leningrado - Abril (1927

Por orden del Camarada Kalinin te respondo sobre el asunto

del idioma hebreos

Noconocemos masas judias que hablen hebreo. Para la Union 50

vletica este es un idioma muerto similar a las lenguas clasicas,

griego y latin, Mas si alguien quire hablar y escribir en estas

“lenguas, de acuerdo a 1a legislacion sovietica pude Ie cerlos

Hemos ya recibido quejas similares y cuando he investigado el-

asunto he aclarado que frecuentemente elCidioma hebreo viene unica

do a la ensenanza religiosa a los ninos y esto viola 1a ley. En

los otros casos los que se han extralimitado en sus funciones

hanה sido llamados

Firmadot Camarada Smidovich. del Presidio Supremo-ְן

Presidio Supremo

+-----77-חהחחחהה+

(Iareclamacion delgrupo de escritores hebreos) (51)

El gobierno sovieticocombatealAWtISCMItismo. Mas en el ul
iaו tiempo el odio al hebreo recibio 18 forma de mtisemitismo

“legal (a tfaves de las8actos). 



“Taprohibácion de ta גל de 1a Antologia 1iterarão

: "נהג,ה+סמונ" (Nuestra Epoca). ú

o 2. La prohibicionde realizar velados y publt ar libros en Minsk,|

- Jarkov y otras ciudades . De todos estos hechos se nota una

politica anti-hebrea contrari> a las leyes sovífeticas.

Avesar que en 1a carta del Camarada Smidovich se-dice que los

que se extralinitaron en sus funcioncs fueron llamados =1-orden,

practicamente no hemos visto casos asi; mientras :: aalaper

secusion del hebreo continua imperturbable., so

* Nos vemos con derecho a exigir el ejercicio de los derechos

que recibieron todas las lenguas en Octubre 1917.

fononm+

Para cue un Estado autonomo?

| 8 judios como nation son ura do las mas activas e influyen|

tes en el aspecto politico: Devemos sopesar, si pr otra parte te;

relacion calida de las masas júias para con 1a Union Sovietica.

tiene o no valor. 4

Si en las masas de los pequenos burgueses 40108 , 108 peque|

nos comerciantes, artesanos y otros de allende las fronteras de

la Union Sovietica se desarrollaria una relacion mas calida ha|

cia.. la URSS, mo redundaria esto em beneficio de 1a Revolucion?

Ciertamente si, y sivesto es asi,es indudable cl gran valor del

“establecimiento de la Republica Judias

El Judaismo, que cuenta em 1a Union Sovietica con 3,000,000

de seres merece una Republica aunque fuese we quena, Y ertonces

sabra que esta nacionalidad tiene en nuestro territorio "ea|

cr

(Del discurso de Kalinin, 1930)

femmmammameme

Hitler sobre el antisemitismo y los judios (53)

Hitler cree en las malas caracteristicas del judio etermo,. Es

a sus ojos“simbolo del מהדר. ₪1 10 81670 a la eatesoria de senor

del Mundo. que se le opone. El convirtio al judio en um mito, mas

lo usa tambien como medio de escalar posicioness,

Sobre la medida del odio antijudio en d corazon de Hiltler

podemos darnos cuenta por la forma de sus eharlas, y2 que nunca

puede concluir sus palabras sin recordarlos.

"La propaganda antisemita es un medio iniguslable para nuestra

“lucha politica en todos los pises. Veras como lograremos, gracias |

a la mera lucha contra el judaismo, transtocar en 0000 tiempo

lo valores y conceptos del mundo artero. Dicho sea de paso, los.

" mismos Eae nos ayudan mucho« En la medida en que Bomspa+

| Seunem, sienpre a dos nevoludionanios y  ל



smo.0 aqui se abre el principio racial qe א
ב

los sias como umcuerpo alslado. Todo lo demas se sucede -

DO idoaio EeE paso destruyen los hombres el regimen politico so
economico de Vais, y se acercan a la nueva 002060 010מ 80 la po.

litica biologica, Sin duda alguna el judaismo es cl army masra
portante en todo lugar desde el punto de vista dc ta propaganda, |
Mas no podemos contentarnos con esto. Esto es solo סב comienzo de

la guerra por cl dominio total del mundo, una guerra sin picdra,
ya que la guerra por el dominio del mundo,se realiza solo- entre

nosotros, entre germanos y judios. Todo lo demas es mera aparen.
cia. Detres de Inglaterra esta Israel, y asi tras Francia. y los.
Estados Unidos de America, Si solo expulsaremos 3% 16 judios de
Alemania, continvaran aum siendo nuestro enemigo en todoel mun|

dO.

(J. Raushnig "Hitler me dijo")

₪2=
Leyes de Nurenberg 1935 (54)

| 1... Solo um miembro del Estado que pertenece a 1a roza (san

gre) germma y que ha mostrado por su comportamiento que desen

servir fielmente al pueblo aleman y 21 Reich es ciudadano.

5. Solo los ciudsdanos del Reich gozan de 1plenos derechos
politicos de acuerdo a la ley. Los empleados que no son de 021
gen ario - quedaran 'cesantes, Lo mismo sucedera con los que os.
tentam cargos honorificos, El trabajo de los medicos no-arios al
servicio publico debe interumpirse..

+---ה-חההחחחחחה+

De una proclama firmada por miembros del partião nazi Y persona
lidades “lemanas (55)

Prometo aqui bajo mi palabra de honor que de hoy enadelante no |
renligrro nêgocio nlguno con judios, o con alguien unido directa
oindirectamente con judios. Nunca entrare a una tienda judia, ד
expulsare a todo judio que entre a mi easa, No pedire consejo de
medico o abogado judio. De igual modo cuidare que .ningtm familiar,
allegado o conocido 1 visite a judias.

+terero———————+

Leyes antijudias adicionales despues de "La noche de 0218981" -
el 12 de Noviembre de 1938 (56)

l. Desde el Primer de Enem de 1939 en adelnte se prohibe a Ju
dios el dirigir casas de venta, negocios de envios,u. oficinas.

de encargos. Igualmente se les prohivbe el PROA independien

te en artesanias 9

E5 se les 1 desde esa fecha el ofrecer meremmetas

E dostiros aren ferias 0gti,” 



jonde”1a"Solucionו Final - RoJo-
“judiosdeberon.ser conducidos al este y. smlevados «Cnes a4 mo corressponde, bajo custodia adecunda en שו8ו a la 80100108| ב310610808קלס8סהע 1trabajo deberan ser traidos 8 es.

tas regioncs en grandes cuadros de trabajo, despues de habãr sepa
rado hombres de mujeres, Deberon ser ocupados em lnconstruccion
de 0990056238 8 indudablemente durante este trabajo gran parte
“de ellos caera por cousas naturales. Ei resto que logre sobrovi
ו 810 06 um gran poder de resistencia ₪ ד debeser.

tratado como corresponda. Ya que estos hombresrepresentan 1a se
leccion natural, deben ser considerados 01 mucleo de una nueva e.
volucion judia, si es que liberados fuesen,

/
.+הההההההההטהלהההש

La Rebelion del Ghetto de Varsovia - (57)
ד he aqui que ocurrio, el primer dia nosotros los pocos,con nuestro debil armamento expulsamos a los alemanes del Ghetto.Logicamente, ellos tegresaron, No les faltaban armas, pan o aguácomo nos faltaba a nosotros, y regresaron, Regresaron ese dia wmasegunda vez con neyor fuerza, con tanques, canones Y nosotros =

con nuestras botellas Molotov incendiamos tambien un tanque, masno donde yo estaba, sino en 1a calle Mila, Ese dia, cusmdo nos em
contramos a la 0 cada uno informo sobre 1a situacion, Hemos- visto que no obstante el debil armamento grande era el numero de
muertos y heridos, Y cuando me encontre una vez en 6160 Arlo,
(siendo Yo entonces "aria') wn ano despues de la Rebelion del
Ghetto de Varsovia, con un alemam, al que le faltaba un ojo, y elme rela to que aquel dia en Kalevki 25 perdio su ojo luchando com|
tra los “judios y que aquella lucha la pagaron los alemanes com
muchas vidas - no lo Supe apreciar, Pero si esto fue posible, lue“go de ver a mi pueblo ir pao ànos en suultimo camino, fuee conguiPrq este Dn pecCo decrge DADAS luchas continuaron algunos dias comese “ritmo, Los alemanes no pudieron con nosotros y cado vez aban|donaban cl&hetto, Logicamente no todos los dias fr ron como el
primero. Pagabamos con mas: mmertos y matabamos menos 2lemanes.
Pero en los dias que Siguteroón1 cambiaron la alcmanes su tacti= Ca Y quisieron cambiarnos 1a nuestra: De luchas de calle Pê samos—« ad metodo de lucha en pequenos Srupos. Nor dividimos en muchos'*grupos, que a la noche buscaban G-.sas, posiciones o simplemente

|se escondian, esperaban a los0 Y ciertamente 1a alema
“nes ya no entraban al Glrtto arasa sino en pequenos grupos , co|mo nosotros. Boto a con trapos en los pies, para que nose escupe nuestros Passos, y ellos con botas de goma mm ra que no escuche.8 7 08 - uno buseabaal otro. Aqui 1a ventaja era תו 2

8el וצ >dean8 58 Tetizada en 



na.To reconoci al Ghetto aun eubinão vivi en ו anos. Los.

|.8 se abrazaban ץ088808מ, y aun cuando cada uno estaba segu .

é ro 0 casi seguro de que no iba a quedar vivo, el sentimento de |

que llego a ver nuestra venganza de 1 ; alemanes, alivio susufri

mientó y quizas su muerte, 7

El segundo dia fue el Seder de Pesaje Me encontre enPºgo 1os

tunkers con el Rabino Maisel. Teniamos contacto con eltambien

durante tos otros dias. El movimiento jalutziano clandestino no

siempre gozo de popularidad entre la poblacion judia y no siempre

fue aceptada. Habia quienes pensaban que causabamos dano debido al.

miedo a la represalias alemanas y a la "responsabilidad colectival

Esta vez, cuando entramos al bunker interrumpio el Rabino Maisel

el Seder y poniendo sus manos sobre su cabeza dijo: "Bienvenidos,

ahora puedo morir. Ojala hubiesemos hecho esto antes."

Asi continuaron ka s luchas durante dias. Buscamos desde el pri

mer dia contactos con el lado ario. Teniamos varios companeros en -

el lado ario, entre ellos Itajak Zukerman, cuya principal misiom

en 108 primeros dias fue 18 de conseguir mas armas, Despuws de

mucho esfuerzo, las consiguio. El problema era como transpe talase

Los primeros dias teniamos contacto telefonicos Aparte del contiac|

to telefonico teniamos tambien contactos por los sepultureros

(Jevre Kadisha), Nuestro cementerio estaba fuera del Ghetto y ya

que habia mucha trabajo los sepultureros tenian que entrar y 88

lir del Ghetto aun dyrante la rebelion. Z asi nos paso Itzjak

Zuke rman la noticia que consiguio fusiles, que pola mos abteners,

À traes de los sepultureros enviamos afuera cartas entre ellas

1a de Mordejai Anilevich que fue publicada, Pero tambien este

contacto quedo cortado. Pensamos enviar ún grupo: dê companeros af

ra para ayudar - a conseguir ,Ayuda y armas o conseguir refugio pa|

ra 108 que sobrevivan, Teniamos muy pocos en el Bdo ario, Co.

menzamos a buscar caminos pra sacar gente. Se nos dijo que en un

lugar hay un bunker al lado de la muralla y de alli um canal

lleva al lado ario, Se me enconmendo a mis junto con varios com.

paneros revisar el bunker. Estaba cogo habiamos dicho el lado de

1a muarallas El Ghetto estaba rodeado todo eltiempo pa alemanes y

canones y todo ruido en el Ghe tto, aum el de una hoja causaba una

lIuvia de metralla. El aceso e 1" caga era gificil pero 10 logra|

moSe Encontramos un bunker1 con mucha comida y habia a|.

11i una 801168 31 0 arios ,4

(Del testimonio de Taivia דג 0
durante 61 2200680 8 Eichman) 



To. לש -E x יי 0₪ ל 939. ed eni
Polonia . 04e DSObo ל 4 2,8504000 .

É mata Europea 2.800.000 2,1 1.350.000 48,2
 Rumenia | 850.000 4,0 425.000 0
Alemania 505.720 0,8 250.000 49,6

Hungria Ds Eos cado 2a jo 200.000 0
Inglaterra Ee

oa

PER 000 LA
“Checoeslovaquia SR 4 280.000 * 78
da 240.000 0,6 120.000 0

Austria | 175.000 '2,8 70,000 40,0
“Lituania 7 25540000 6,5". 135.000

:

B7,1
Holanda 140,000 As 80.000 66,3
Tetonia 95.000 4,7 | 86.000 90,5
Grecia - TB:0000 62.000 82,6

E Yugoslavia 75.000 , 60,000 0

8 5000 7 RNP ra
Etalda 57.000 O, 12.000 21,1
Bulgaria | 50.000 . 74900 TAO

Dinamareo 6.000 O, 2,000 334%
Estonia 5.000 0, 4.000 0
Luxemburgo 2000" “6,7 2.000 66,3

Finlandia 6DIA 200 10,0

+

“Norvega | 2.000 0,1 1.00 0
 

RR mata 9.651.720. 1,8 6.080.000 62,1
%- 0 0 |

$ De acuerdo a la Enciclopedia Hebrea, tomo III, Europa

— Ta 2a, columa de 1a Tabla es el porcentaje de judios en 8 סס |
1801 total, 1a 4a. 'Columma el percentaje de victimas de 1a.

“poblaeion judia, 



 

7 0
un. cudo sepalla presionado de todos tados, no accedio el

Papa a manifestar 1a condenade, la expulsion delos judios de Ro
Aun) cuando debio esperar que esta: posicion le acarearia laא

critica de nuestros enemigos Y seria aprovechada por los. protes

tantes de los paises anglo-sajones ensu propaganda anticatolica.
Hizo todo lo que pão en este asunto, para no hacer tensas las
relaciones con 1 gobierno aleman y los etreulos alemanes em Ro.

Ma. , | ta ; E dg |

(De 1a carta del embajador והסמ
el Vaticano al Ministro de Relaciones
Exteriores, Octubre 1943)
a :

Convenio Weigman- Peisal - Jimdres, 3-I-1919 Ei
יי" =Inmediatamente de; concluir das Deliberaciones de 1a Con.

' ferenciade Paz seron fijados los limites definitivos en.
tre el Estado Arabe y Eretz Israel por un comite que sera

% elegido a conformidad de partes. | :
א Enla. Constitu:-cion yel Gobierno de Erotz Israel se ase|

. יש la materializacion de 1a Declarscion del0

ילס el 2 de Noviembre de 1917. (Declaracion Balfour)

Se fomentaray reforzara la àliade Judios a Eretz Israel
en gran escala, encanzgandola con toda ln rapidez posible

a la: tierra. Con todor los derechos del agricultor arabe
seron protegidos y se le ayudara en su desarrollo econo|
ד

La Organizacion Sionista esta por mandar un comite tec.
nico para investigar las posibilidades economicas de 8
Tierra - Y pondra este comitea disposiciom del... Estado
Arabe. La Organizacion se esforzara en ayudar el Estado
Arabe en el aprovechamiento de sus recursos naturales y |
sus posibilidades economic as. :

Las partes firmantes concuerdan en actuar conjuntamente
yY en armomia en la0 de Paz en %0608₪ 8 סוגת =
tos aqui incluidos ,

| | psaq= did
Proclama antijudia durante 10s disturbios de 1929 (60).
(Impreso en el Ásilo de nuerfanos musulman en Jerusalem)

Ei 1lamado. de los alumos|a dospatriotas] irabes interumpid .
Evuestras relrciones comerciales.con8 judios.si os son queri
E das vuestra patria y vuestrofuturo,apartaos ãe tam juâios que

 Asesinaron à westros inocenteshermanoscon armas que.compraron,

, emgasteis al.-comprar sus160 + וס .
paracomprartierras צ expulsaros de vuestra pa,1

:ו eun jufio,lesionais con : 



lg +.   7e2recordad que eljudio es6 peor- enemigo, |

aoenemigo de vuestros emtepasados.en la Antiguedad, Ro 16 0

E 2ya que el fue quién martirizo a Jesus, paz sea sobre el, PS aa

% לדק enveneno a Mohoma que paz y plegarios sean sobre el,E A

/ -- daו extermineros, como lo hizo ayer. Sabed que el mejor camiRE

no para redimir os vosotrosy a vuestra patria del jugo extranjero E

Elo. yjudio que solo persigue su codicia - es boicotearlos, Boicoteadlo. 4

| - y apoyad la produceionde vuestra. Atras ד vuestro Dios. ל

|| | 9Alumos arabesde Jerus"lom, Essa e 4
. 7 6dis ₪ א .

E E“problema de 1a "Haglaga durante 108 800680 98 16 (617). A

EE 4 “Se discutio si da "Havlaga! (contenerse de reaccionar) se jus| 4

E tificaba o.nos Piroria los primeros dias ד semanas la contencion |

“fue total.ELIIshuv y el Munão Judio tenia elsentimiento de que

E. ua es el metodo y la tacticaa adecuada, Estaba claro que siun ₪

* judio en lafrontera era asesinado, no por ello debiamos arojar.

0 0

seSE

|:nossobre el arabe que caminaba inocentemente en un barrio judios DR

E Habia que actuar en forma directa, Las lineas mas importantes de 8

0%. 18 "Havlaga" eran las siguientes: 1

Los dirigentes judios determinaron, que, si no vamos a dejar a|

rragtar po actos de terror caeremos en la trampa que nuestros

enemigo nos prepararon. Ellos desesn que ler sucesso s deserboquen 7"

en una sangrienta guerra civil que paralizase nuestra obra en

0 Eretz Israel. Somos un instrumento de 1a Organizacion Sionista y

₪6 si muestros dirigentes responsables estudiaron nuestra situacion 8

E “ia decidieron que el unico camino es 3 tHavlagaM el Comando deve a

E aceptar las instruciones sin 81 Hemos mostrado que po

seemos disciplina nacional,

י
י
ו

Ro (Del resumen de las actividades de la
Re Hagana en Tel Aviv en 1936)

 

RR +--7-7..ההחהחחחחחהה + ni o

Res - Las necesidades de 1a Haganay sus objetivos ge (62) 51

my En 1a Reunion del Comite Central de ayor se estudio 1a situacion|

en 1a Organizacion (la "Hagana"), De las8 de Elihau Go

lomb se observo, lo que ya estaba claro de conversaciones ante

.riores, que hay wn notable א en la Orga izacion, tanto

en la instruccion militar comoen el armamento.

Mas amiopinion, faltansun stages cosas: | e

06Posibilidad deatacar. - Nuedtros.companerossolo saben actuar —

emsuposicion, despues.de ser, atnondos.É 1 א

enizacion. territorial-Cada.lugarse ocupaUpa solo, É RR
estono bastaante elpeldgro de bandasorgani|

     

  
      

    
  

    
  

  
    



gaque«carecemos comple tamento: aviones, 1rapiãas, א

demo -Auncuandoו varios delos instrutores

10

- ד esto nos causa las otras faltas. La unica עא -
     

 

“un. impussto popularty territorial. 0 o! ; a

" 0 (Del Diario ãeBen ה - -1957) 5

RR cs ED a badbafoasaDEAR o ÇA .
| 4 ערג Blanco - 1939 Eu | | “(e |

9 "E objtivo final del gobierno de Su Majostad Britanica es el
1 establecimiento de un Estado. Palestino independiemte סח1:+6ע04 -
“Emo de 10 anos, unida al “Reirio Unido por un contrato que contempla

los Intereses comerciales y estrategicos de las dos naciones. (Pa .

2 k destina y Gran Bretana). EA
e“Ta constituicion del Estado Independiente sera formulada par , 6

e בפ Constituyente del. pueblo Palestino y esa asamblea se 007
2 ra electa o nombrada en relacion al acuérdos 8

ב La inmigracion judia en el plazo de cinco anos estara 8 א a

poruna cuota en tal forma que 1a poblacion judia 1llegue aproxi|.

7 6 a un tercio dela poblacion total del pais, Tomando em

| cuenta el aumento vegetativo “arabe y judio yY el numero de inmigren|
E: tes judios ilegales que ya se hallan-en Israel, esto permitira 12
1 inmigracion de 75.000 olim durante los proximos cinco anos. E ARE

3) Bespu-" del periodo de cinco anos"Be permitira la inmigracçion

judia adicional, salvo el consentimiento 68 1084

4( El gobierno de Su MajestadBritanica esta determinado a evitar

la inmigracion ilegal y ya se han tomado medidas al respectos
- Dado el aumento vegetativo de la poblacion arabe y 1a venta .

metustantes de tierras ambes a 16 judios durmte los ultimos a2 4

Fr
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2% É

La]68000 ante el Libro Blânco | )64(
Ante 1adeclaracion del. gobierno וי so bre 18 nueva po

“Jitióa enBroty Israelque convierte TERIAen una minoriay.
al Hogar|Nacionalen un Ghetto judio, - un. estado palestino-a

Thorjuatoioton todos! centenares.de mile Ss “proclama hoy
07

סמ...|
0

Alto Comisionado plenos poderes para prohibir y 10

Re 3 1a venta de tierra; | a
E EE à Dmo4
E

Pra. contra.esta,traalãora politica, y 1a guerra contra 01 re|
bre. enta,0levanteremos,“somo un so1 Feiapoli4 Er es  pue 
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E קש “EXPl de prticion de la VU. תא : eli

(Tas récomendaciones del comite ה 66 8Naciones Uni|

 

Var5

| das sobre Eretz Israel, aceptadas por 1a eada la Asam E
Es | י
aE blea General de la U.N. el 29-X1-47) ה/30000 66 6je 43 cod: A

 

1 + E

+ 2 De acuerdo a la proposicion de la meyória del comite ao ₪ .

REami “Israel se convertira en un Estado Arabe, unEstado Judio y 1a ; a

Em “Siudadde JerusalemeMas antes de que se pueda reconocer su jude: A

E da pendencia deberonfirmar un tratado de acuerdo 21 cual construi| | ,'

ו 0ren un sistema de codperacion economica y sera creada una union | יש

.Es economica de todo el territorio. (Acuerdo aduanero, moneda co| “o

% mun y funcionamiento domm|de los ferrocarriles, caminos princi. “AR

FREIRE, servicios postales, telefono y telegrafo צץ los puertos de SE

“Haifa y Iafo). " 8

La Ciudad de Jerusalem sera A ndpeade bajo el fideicomi so JE A 148

“ternacional, Le U.N. tendra en ella las funciones adminis treti|

3 vas. La ciudad de Jerusalem fnoluira la actual municipalidad de MM

 

— Jerusalem a lo que se agragaran las regiones vecinast Al sur 1

 30%-040al oeste - Ein-Kerem, al Norte - Shefat y el este Abu “À

|4 La ciudad de Jerusalem estara demilitarizada, Su goberna| רי

K dor sera nombrado por 1a U.N, |

| 1 Estado .Arade propuesto ineluira la Galilea Occidental 1a | 6%

pos + region montanoss de Shomron y Juda, excluyehdo 091088188 7 83 A

x / planicie costera dôsde Ashdod hasta el limite con Egipto. . o aa

o - El Estado Judio propv sto incluira 1a Galilea Oriental, el va

+ 18 69 Ezreel, la mayoria 6 la Planicie costera y la region de 3

E, | Beer-Sheva incluyebdo el זזוגסו q

  

m
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a

6 vv Ia tr”, parte del Estado Arabe y las tres partes del Estado רש

= "80810 se unen en dos puntos uno de 1os cuales se hallaza en 18 6
4

4 cercanias de Afula y Bi ל en las cercanias % Migdal (Ash. RA

(0% | | E
| , E
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é We 0

E 7 div MEP
las condiciones de rendicion propuesta a los arabes. en Jaifas.

| 4. Lasfuerzasarábes se rendiran a la Hagana te. entregaran
2 toda clase de armamentos, municiones, explosivose ARentao par

: militares al igual que vehiculos blindados. + 0-8
5. Todos los soTãados extranos, inclusive los oficiales alema|
“nes, ingleses, Jugoslavos, etc. que se encntren enla ciudad .
0ado entregados a la Hagana en calidad, de prisioneros. 3 1
E0. ElErade 1a. ciudad 5 encomendada0



  

Severas para tomar medidas inmediatas contra los que transgriedan

*

a
Sores:y grupos de bandoleros, tratando de golpear y conquistar.la!

. r :
charon con fixmeza contra bandole: & invasores en el caso de en.

juício, sin hesitaviones, y sufrira severo castigo.יג

 

     

 

 

Mais sh “fogdobepes y Jos0 | %vas 4" RA
4% Ea / +

| | 46. (De "En las frentesder Norte de“doa4”
, 1% E a - . | 3 1 | És 0 2 ְ' Carmel» "ג Fº 4

. ' d + " vas | 4 , . \ : . ל

וקה 270 Rr rd 2

progara 8 los guerreros de Nazareth. (67) a;

A 108 80188608 que se lanzan' sobre Nazareth scSANA

“Avanzanos hacia la ciudad de Nazareth-en Ta que Kaukdgi estavle| +

0010 su cunartel general, en 1a que concentro ql ejercito de inva.

perla, de la Hitiashyut judia, cl valle de Igreel,

Avanzamos a 1a ciudad que Kaukdzi utilizopara sus fines impu ל

ros, pero-que es 12 cuma del Cristianismo, sagrado. rara muchos -

mil)-ones. 08 0108 86 50808 108 hombres de fe cristiana se ha.

lian puestos sobre ella: Hay en ella iglesias, conventos y ma |

cnos lugares sagrados. Los soldados qua penetran en 1a ciudad lu.
og

contrar resistencia, pero evitaran completamente el lesionar y

profanar los lugares sagrados... Ningun soldado tomara nada en

S
E
m
g

esta ciudad. E) comandante de 1a accion recibio instrucciones muy

esta disposicione. Nuestros soldados son concientes e ilustrados

y actuaran honraran y respectaran 108 sentimientos religiosos del

projimo. Mas si alguien sera hallado en transgresion, sera puesto

0
e

RESLato Golpead al enemigo, Invadid Jla' ciudad y conta

(De "Frentes dcl Norte! de Moshe Carmel) '

 


