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El Mesías que los judíos se obstinan en esperar, a pesar de que 

éste se obstina en no venir, debe ser el gran conquistador que 

hará todas las naciones del mundo esclavas de los judíos. Estos 

volverán a la que llaman Tierra Santa triunfantes, cargados con 

las riquezas de todos los infieles y desde aquel erial seguirán 

viviendo a expensas de los gentiles. Jerusalén será adornada con 

un nuevo templo y sus mas pequeñas piedras serán de 

diamantes. 

Drach (Hamonie entre la synagogue et l'eglise) 

LOS JUDÍOS Y LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

La francmasonería es obra de los judíos. la revolución francesa, a 
su vez, es obra de la francmasonería. Por otra parte, la revolución 
francesa se hizo contra la iglesia en beneficio exclusivo de los 
judíos. El padre José Lemann, judío del siglo pasado, convertido, 
ha estudiado en forma concluyente la entrada de los judíos en la 
sociedad francesa y en los estados cristianos. 

"La obsequiosidad de la masonería, dice, para con el judaísmo no 
tardó en manifestarse". Los francmasones llevaron a la 
constituyente la emancipación de los judíos y ellos se encargaron 
de hacerla pasar. Es Mirabeau quien le prestara el apoyo 
perseverante de su elocuencia, y Mirabeau es francmasón de los 
altos grados, intimo con Weishaupt y sus adeptos. Y cuando 
después de dos años de titubeos, la asamblea constituyente, 
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llegada a su ultima hora y en su penúltima sesión titubee aun, el 
francmasón y jacobino Duport exigirá el voto sumariamente y 
con la amenaza en los labios. 

Tal será, dice Lemann, el primer servicio oculto hecho al 
judaísmo por la masonería. Después de este vendrán otros. Ella es 
en definitiva el formidable pasillo, con cuya ayuda la cuestión 
judía esta segura de encontrar un salida. (Babe Joseph Lemann, 
L'entree des israelites dans la societe française et les etats 

chretiens).  
 

LOS JUDÍOS EMANCIPADOS Y SU PLAN DE CONQUISTA 
DEL MUNDO CRISTIANO 

El 27 de setiembre de 1791 los judíos quedan completamente 
emancipados a la faz del mundo. y con los judíos emancipados 
queda asimismo el orden social cristiano destruido bajo el pretexto 
mentiroso de los derechos del hombre. Los judíos podrán iniciar 
desde ya, a plena luz, su trabajo de conquista de la sociedad 
cristiana, no solo porque están en pie de igualdad con los pueblos 
cristianos sino también porque las leyes anticristianas que se han 
implantado van a favorecer la ejecución de sus planes seculares. 

¿Cual será, desde entonces, la táctica judaica, para lograr el 
propósito de dominación mundial?. 

Sumamente sencilla, y sumamente eficaz. 

Se apoderaran de las riquezas de todos los pueblos. Y con esa 

riqueza corromperán los mismos pueblos física y moralmente, 

hasta reducirlos a una multitud de esclavos que no tendrán otro 

destino que trabajar bajo el yugo de esta raza maldita y en su 

exclusivo beneficio. 

Hemos de demostrar tres cosas. 
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La primera, que con el capitalismo los judíos se apoderan de las 
riquezas de todos los pueblos. 

La segunda, que con el liberalismo y el socialismo los judíos, 
dueños de las riquezas del mundo, envenenan a todos los pueblos 
pervirtiendo su inteligencia y corrompiendo su corazón. 

La tercera, que con el comunismo los judíos exterminan a sus 
opositores y sujetan a los cristianos a un yugo de esclavos 
imposible de romper.  

LOS JUDÍOS Y EL CAPITALISMO 

Primera proposición.- Con el capitalismo los judíos se apoderan 

de las riquezas de todos los pueblos. 

¿Cual es la esencia, el corazón del régimen económico capitalista 
que está en vigor desde la autodenominada revolución francesa y 
que ha producido grandezas carnales de la civilización moderna?. 
Es el préstamo a interés, el crédito (ver mi libro Concepción 

católica de la economía). 

Y el préstamo a interés, es maravilloso, porque tenemos $ 10.000 
y al cabo de un año, sin que medie nuestro trabajo y nuestra 
preocupación, ni el clima ni el viento, esta suma nos ha 
beneficiado con 600 pesos. Maravilloso, porque, con él, el dinero 
adquiere un poder de encantamiento, de imantación. El dinero, por 
sí solo, atrae más dinero. ¡Felices aquellos que en un régimen 
donde esté en vigor el préstamo a interés, posean dinero!. Sin 
necesidad de que arriesguen su dinero en empresas problemáticas, 
podrán acrecentarlo. Basta que lo entreguen, sobre buena garantía, 
a un prestatario, y se acrecentara. Maravilloso, el préstamo a 
interés. Sin embargo, los judíos entre ellos no pueden prestarse a 
interés. Pueden en cambio, prestar a los no-judios. (Deut. 23, 19). 

¿Y por qué esta diferencia?. Por una razón muy sabia. Es cierto 
que el préstamo a interés es maravilloso; que con él se acrecienta 
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el dinero. Pero se acrecienta ¿a costa de quién? A costa del 
trabajador y del productor. 

Si así es, será inevitable que en un régimen económico donde este 
en vigor el préstamo a interés la sociedad tenga que irse 
dividiendo en dos clases bien definidas: la prestamista y la 
trabajadora. La prestamista que forzosamente tiene que irse 
enriqueciendo porque el dinero cada día se acrecienta con nueva e 
indefectible cría. La trabajadora que forzosamente tiene que irse 
empobreciendo, porque tiene que trabajar para sí y para los 
prestamistas y como estos se van acrecentando, luego también 
tiene que acrecentarse el trabajo de los productores hasta que 
llegue un momento en que sus trabajos no cubran lo que deben a 
los prestamistas y entonces se vayan endeudando. 

Pues bien, ¿quién ha sido en todo el tiempo el prestamista por 
excelencia?. El Judío Internacional: digamos, el judío. 

Luego, en un régimen económico donde este en vigor el préstamo 
a interés, los judíos tienen el dinero como acreedores y los 
cristianos deben ser miserables deudores. 

Pues bien; esto que exige la simple lógica, esto que exige la 
teología, como es fácil de demostrar, lo comprueban asimismo los 
hechos.  

¿Qué pasa hoy en la economía?. 

Los no-judios cultivan la tierra, hacen florecer los campos, crean 
poderosos establecimientos agrícola-ganaderos, levantan 
industrias, descubren y utilizan nuevas invenciones, hacen surgir 
de la tierra las verdaderas riquezas y sin embargo son, en gran 
parte, miserables deudores. 

Los judíos, en cambio, no cultivan, ni inventan, ni producen y son 
los dueños de todo. 
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Siempre se los ve prendidos al oro; siempre manipulando mil 
papeles que se llamaran letras de cambio, cheques, pagarés, 
acciones, obligaciones, títulos, cuyos secretos solo ellos conocen; 
siempre se quedarán con el oro, aun cuando a los demás les dejan 
estos papeles. 

Y ellos, dueños del oro, que es el polo hacia donde todo converge, 
serán por lo mismo dueños de todo el movimiento financiero, de 
todo el movimiento comercial, de todo el movimiento agrícola-
ganadero. 

Ellos, que no cultivan un grano de cereal, tienen el monopolio del 
trigo, del arroz, del lino, del algodón, de la cebada y de todos sus 
derivados, del mundo entero; ellos, que no crían una oveja, poseen 
el monopolio de los ovinos, vacunos, porcinos y, en general, de 
todas las carnes del mundo entero; ellos, que no explotan ninguna 
mina, son dueños de los yacimientos hulleros y petroleros; dueños 
del oro, de la plata, del estaño, del hierro, del cobre, de las fuerzas 
eléctricas; ellos que no saben fabricar más que artículos de 
miserable calidad, controlan las fábricas más importantes de todos 
los países. 

El espíritu santo dice en el Ecl. 10, 19 que al dinero obedecen 

todas las cosas; y los judíos, después de haber creado una 
economía que está toda ella en función del dinero, del 
acrecentamiento y multiplicación del dinero como ultimo fin, ha 
sabido quedarse con el dinero. Y así se han quedado con todo, 
incluso con los gobiernos. Porque como estos siempre necesitan 
dinero, siempre son sumisos clientes de los judíos de la Alta Edad 
Media a esta parte. Pero, ¿y no podrían los gobiernos romper los 
lazos en que los tienen prendidos los judíos? Sí podrían, pero ¡es 
tan difícil!. Porque fuera de otras muchas circunstancias, cuya 
enumeración sería larga, observemos solamente este hecho: los 
judíos, según les convenga, son nacionales o internacionales. 
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¿Se trata, pues, de afianzar en el país una industria o productos 
judíos? Ellos se afanaran por hacerlos figurar como nacionales o 
argentinos. Y si se quiere un signo realmente acertado para 
conocer la procedencia judía de una fabrica o articulo, se tiene en 
el rotulo de nacional o argentino que ostentaran. 

Pero, en cambio, cuando se los quiere constreñir con leyes o 
reglamentos que limitan su omnipotencia financiera, invocarán la 
procedencia belga, inglesa o americana, no dudando hasta exigir la 
intervención a estos gobiernos en resguardo de sus intereses. 
El judío internacional ha creado el capitalismo internacional para 
tener en sus manos las riquezas internacionales. Werner Sombart 
ha escrito un voluminoso libro donde documenta con abundancia 
abrumadora cómo los judíos han creado el capitalismo y como sin 
ellos no se podría explicar este régimen económico. Henry Ford, 
el celebre rey del automóvil, aporta datos interesantísimos en "El 

judío internacional", datos sobre todo relacionados con el 
poderoso capitalismo americano, que demuestran la influencia 
jamás sospechada de la Banca Judía Internacional. Ni se diga que 
H. Ford ha desmentido su poderoso libro, porque un libro como el 
suyo, no se desmiente con una simple carta redactada bajo la 
presión de toda la judería internacional en contra de la industria. 
Al contrario, esta victoria de la judería en contra de una potencia 
como Ford, es la mejor demostración del poder fantástico de los 
judíos, amos de las riquezas del mundo. 

¿Se quiere un dato concreto del enorme poder del judío 
internacional?. 

Pues bien: la espina dorsal de la alta finanza internacional es la 
banca judía, Kuhn, Loeb and C°. Ahora bien, esta banca, según la 
comunicación de una encuesta presentada al congreso americano 
no "es sino un inmenso trust bancario que comprende 5 grandes 

establecimientos de crédito y 112 bancos de los mas importantes, 



 

8 

8 

lo mismo que numerosos carteles industriales y financieros 

esparcidos por el mundo, con un capital de 22.250 millones de 

dólares" (Lucien Pemjean, La maffia judeo-maçonnique, p.235). 

No puede haber la menor duda de que los judíos, directa o 
indirectamente (y mas bien directamente) son amos de las riquezas 
de todos los pueblos, de las que se han apoderado legalmente en 
virtud del capitalismo, que ellos han creado e impuesto.  
 

LOS JUDÍOS Y LA CORRUPCIÓN DEMOLIBERAL 

Vengamos ya a la segunda proposición.- Con el liberalismo y el 

socialismo los judíos, dueños de las riquezas del mundo, 

envenenan a todos los pueblos pervirtiendo su inteligencia y 

corrompiendo su corazón. 

Que el liberalismo sea judaico lo hemos visto ya al indicar las 
estrechas relaciones del judaísmo y la masonería. El liberalismo es 
una creación masónica para atontar a las clases burguesas, 
descristianizándolas totalmente. 

Que el socialismo sea judaico no solo se demuestra porque sus 
prohombres fueran judíos, tales como Marx, Lasalle, Kurt 
Eisner, Bela Kun, Trotzky, Leon Blum, sino, sobre todo, como 
hace notar el judío Alfredo Nossig (integrales judentum), porque 
"el socialismo y el mosaismo no solo no se oponen, sino que, por 
el contrario, entre las ideas fundamentales de ambas doctrinas hay 
una conformidad sorprendente". (1)  

"El movimiento socialista moderno - dice- es, en su mayor parte, 

obra de los judíos; los judíos fueron los que imprimieron en él la 

marca de su cerebro; igualmente fueron judíos los que tuvieron 

parte preponderante en la dirección de las primeras repúblicas 

socialistas. Sin embargo, los socialistas judíos dirigentes estaban, 

en su inmensa mayoría, alejados del judaísmo; y a pesar de eso, 
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el papel que desempeñaron no depende de ellos, porque obraba 

en ellos de una manera inconsciente, el principio eugenético del 

mosaismo, y la raza del antiguo pueblo apostólico vivía en su 

cerebro y en su temperamento social. 

El socialismo mundial actual forma el primer estado del 

cumplimiento del mosaismo, el principio de la realización del 

estado futuro del mundo, anunciado por lo profetas. 

Por eso es por lo que todos los grupos judíos, cualesquiera que 

sean, o sionistas o adeptos de la diáspora, tienen interés vital en 

la victoria del socialismo, la que deben exigir no solo por 

principio y por su identidad con el mosaismo, sino también por 

principio de táctica". 

¿Pero, diréis, cómo es posible que el judío forje el socialismo y el 
capitalismo, dos fuerzas que se contradicen y se eliminan? Muy 
sencillo. Porque estas dos creaciones están forjadas para los 
cristianos, "ad usum christianorum". 

El capitalismo para robarles lo que tienen; el socialismo para 
envenenar a los que tienen, y así establecer una lucha de clases. 
Con capitalismo y pauperismo, con burgueses y proletarios, con 
liberalismo y socialismo; los judíos han logrado dividir el mundo 
en dos grandes bandos igualmente perniciosos. Y desde entonces 
todas las manifestaciones de la vida, culturales, benéficas, 
gremiales, religiosas, políticas, económicas, llenan el sello de uno 
u otro bando. 

Y el catolicismo, que es la salud del mundo, que forjó la 
cristiandad, queda confinado en una "especie de ghetto": 
arrinconado apenas en las sacristías, en los seminarios y 
conventos. 

Las gentes, el publico, se han judaizado; los ricos con el 
liberalismo, los pobres con el socialismo. Todos piensan, odian, 
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aman y danzan a lo judaico. Todos se sienten libres, es cierto.  
Libres para ser manejados como títeres por el astuto poder de los 
hijos de Israel. Todos libres. Pero ninguno piensa sino por el 
cerebro judaizado de su diario, de su libro, de la revista. Todos 
libres, pero ninguno odia ni ama sino a través del artista o del 
actor judaizado del cine. Todos libres, pero sus ideas políticas, 
económicas, religiosas, filosóficas, han sido preparadas en 
impuestas por los judíos. 

Cuan exactas las palabras de un diario judío ingles (Jewish World, 
febrero 9 de 1863), cuando dice: "el gran ideal del judaísmo es 

que el mundo entero este imbuido de la enseñanza judía y que en 

una fraternidad universal de las naciones - un judaísmo hecho 

mas grande - todas las razas y religiones separadas 

desaparezcan. 

Por su actividad en la literatura y en la ciencia, por su pasión 

dominante en todas las ramas de la actividad publica, están en 

tren de hacer vaciar gradualmente los pensamientos y los 

sistemas no-judios en moldes judíos". 

Cincuenta y tres años hace que se escribía esto..., hoy las cosas 
marchan muy avanzadas en favor de Israel. 

LOS JUDÍOS Y EL COMUNISMO 

Hoy ya se plantea clara nuestra tercera proposición.- Que con el 

comunismo los judíos, exterminan a su opositores y sujetan a los 

cristianos a un yugo de esclavos imposible de romper. 

Porque el comunismo es típicamente judaico y ha sido y es 
financiado por el dinero judío. 

Está comprobado quien fue el que proporcionó, al menos como 
agente directo, el oro que ha favorecido, fraguado y financiado, la 
revolución soviética en Rusia: Jacob Schiff, jefe de la fabulosa 
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banca Kuhn, Loeb and Co., antes citada, fallecido en octubre de 
1920. 

A. Netchvolodow ha demostrado en su libro L'empereur Nicolás 

II et les juifs como Jacob Schiff adelanto fondos al Japón para la 
guerra con Rusia; como Schiff financio la propaganda 
revolucionaria entre los prisioneros de guerra rusos, internados en 
Japón; como Schiff, el 14 de febrero de 1916, promete dinero a los 
revolucionarios rusos residente en nueva York y como el mismo 
Schiff, según la relación secreta del alto comando francés en 
Washington a su gobierno, en la primavera de 1917, proporciona 
subsidios a Trotzky para establecer en Rusia el comunismo. 

Leamos parte de esta relación secreta, extraída de los archivos de 

una de las principales instituciones gubernamentales de la 

república francesa y que fue publicada por vez primera en el 
numero 1, del 23 de setiembre de 1919, en el diario "A Moscú", 
editado en Rostow-Sobre-el-Don. 

Dice así: 

I.- En febrero de 1916 se supo por primera vez que se tramaba 

una revolución en Rusia; se descubrió que las personas y casas 

infrascriptas estaban comprometidas en esta obra de destrucción: 

 

1. Jacob Schiff, judío 

2. Kuhn Loeb and C°, casa judía dirección: Jacob Schiff, judío 

Felix Warburg, judío, Otto Kahn, judío, Mortimer Schiff, judío 

Jerónimo H. Hanauer, judío 

3. Gugenheim, judío 

4. Max Breitung, judío 

 

Apenas hay duda de que la revolución rusa que estalló un año 

después de la información antedicha fue lanzada y fomentada por 
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influencias claramente judías. de hecho, Jacob Schiff hizo una 

declaración publica en abril de 1917, diciendo que gracias a su 

apoyo financiero había tenido éxito la revolución Rusia. 

II.- En la primavera de 1917 comenzó Jacob Schiff a pedir al 

judío Trotzky ayuda para hacer la revolución social de Rusia... 

de Estocolmo, el judío Max Warburg comanditaba igualmente a 

Trotzky y compañía, y asimismo se pedía al sindicato westfaliano-

renano, importante negocio judío, lo mismo que el judío Olef 

Aschberg, de la Nye Banken de Estocolmo, y al judío Jivotovsky, 

cuya hija se caso con Trotzky. Así se establecieron las relaciones 

entre los multimillonarios judíos y los judíos proletarios... 

III.- En octubre de 1917 la revolución social tuvo lugar en Rusia, 

gracias a la cual ciertas organizaciones de los soviets tomaron la 

dirección del pueblo ruso. En estos soviets se destacaron los 

individuos siguientes: (sigue una lista de 29 judíos, y Lenin, ruso 

de madre judía). 

VIII.- Si observamos el hecho de que la firma judía Kuhn, Loeb 

Co. está en relación con el sindicato westafaliano-renano, firma 

judía de Alemania, los hermanos Lazare, casa judía en París, y 

también la casa de banca Gunzburgo, casa judía de Petrogrado, 

Tokio y París; si observamos además que esos negocios judíos 

están en estrechas relaciones con las casas judías de Speyer y 

Cia., de Londres, nueva York y Francfort, lo mismo que con la 

banca Nye, negocio judío bolchevique de Estocolmo, se verá que 

el movimiento bolchevique, como tal es en cierta medida, la 

expresión de un movimiento general judío y que ciertas casas de 

banca judía están interesadas en la organización de este 

movimiento. 

Los aliados han obtenido una maravillosa victoria sobre el 

militarismo alemán. De las cenizas de la autocracia alemana se 

levanta una nueva autocracia mundial... es el imperialismo judío 
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cuyo propósito final es establecer la dominación judía sobre el 

mundo. 

La judería internacional se organiza febrilmente, agrupándose, 

esparciendo sus doctrinas envenenadas, realizando enormes 

sumas de dinero... e invirtiendo enormes sumas para su 

propaganda. 

 

Hasta aquí algunos fragmento de este interesantísimo documento. 

Yo creo que cuando mas profunda y universalmente se estudie al 
judío, ha de afianzarse la convicción de que esta raza que Dios ha 
querido junto a los pueblos cristianos como gente de la iniquidad, 
puesta para acechar, esta efectuando con indefectible seguridad la 
revancha sobre estos mismo pueblos; es clarísimo el lento pero 
progresivo avance del judaísmo sobre los pueblos cristianos. Cada 
etapa de descristianización es un nuevo jalón en la judaización: y 
el comunismo, señala como el termino, el acabamiento de la 

emancipación de los judíos y el triunfo del judaísmo, en palabras 
de una revista judía (Vu, abril 1932) porque ha sido realizado por 

judíos, y mas que esto, porque el comunismo es el sometimiento 
efectivo de una multitud de cristianos a la minoría judía. 

El capitalismo, en la mente judía, no es más que una etapa 
transitoria que ha de terminar forzosamente en el nivelamiento 
igualitario que se logra en el comunismo. De aquí que el judío 
Walter Rathenau, el magnate de la finanza y de la industria 
alemana, uno de los hombres mas poderosos del mundo, haya 
podido escribir: 

"La formula oratoria de la revolución rusa, es la humanidad. Su 
deseo secreto: dictadura (provisoria) del proletariado y 
anarquismo idealizado. Su plan practico es el porvenir, supresión 
de la estratificación europea, bajo la forma política de repúblicas 
socialistas. 
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Después que, durante siglos, nuestro planeta ha edificado, 
acumulado, conservado, preservado los tesoros materiales e 
intelectuales para servir para el gozo de algunos. He aquí que llega 
el siglo de las demoliciones, de la destrucción, de la dispersión, 
del retorno a la barbarie... 

Con todo, no solo debemos recorrer la ruta sobre la que hemos 
entrado, sino que queremos recorrerla. (Le Kaiser)". 

El hecho cierto es que las sangrientas convulsiones operadas en 
Rusia, Hungría, Austria, Baviera, y ahora España, tienen todos los 
caracteres de una tragedia tramada y ejecutada por los judíos, con 
hombres tan sombríos como Trotzky y Bela Kun. 
"...y desgraciadamente los hombres de raza judía no solo han 
desempeñado un papel en el desarrollo de la revolución 
bolchevista, sino que han sido los principales actores en cada uno 
de los peores crímenes de esta revolución. En los anales del 
terrorismo hay cuatro nombres que surgen siniestramente: Jankel 
Yurovsky, el monstruo que asesino a los once miembros de la 
familia imperial en los sótanos de la casa Ipatief en 
Yekaterinburgo, incluso las cuatro hijas del zar; Moisés Uritsky, 
el primer ejecutor en jefe de la tcheka; Bela Kun, el verdugo de 
Budapest y de Crimea; Djerdinsky, el ejecutor general de la 
tcheka. de estos cuatro nombres ni uno solo es ruso, uno de los 
cuatro, polaco; los otros tres, judíos". (Ch. Sarolea, Impressión of 

soviet, Rusia).  

EL IMPERIO UNIVERSAL JUDAICO 

Y después del comunismo ¿que otra cosa quieren los judíos? El 
imperio universal de su raza sobre los pueblos amansados, con 
Jerusalén por capital del mundo. Este es el sentido del movimiento 
sionista, el cual quiere la reintegración de los judíos de palestina, 
no para que la "nueva Judea englobe la totalidad de los judíos, 
sino para que la creación de un centro judío sea a modo de un 
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hogar común que comunique la impulsión necesaria a la mayoría 
de los judíos que permanecerían en sus patrias de adopción". (G. 
Batault, Le probleme juif). 

Entonces el sueño dorado de los judíos será una realidad. porque 
cuando los judíos sean dueños del mundo con Jerusalén por 
capital, entonces, sueñan, "ha de venir el Mesías, el gran 
conquistador que hará todas las naciones del mundo esclavas de 
los judíos" (Drach, Hamonie entre la synagogue et l'eglise) y "que 
recibirá los dones de todos los pueblos y solo rehusará el de los 
cristianos". 
Notas: 

1. Aunque sea falsa la afirmación de Nosig de que el mosaismo sea socialista, sin 
embargo la cita tiene valor demostrativo en cuanto demuestra que la 
interpretación judía moderna del mosaismo concuerda con el socialismo. 

 
 


