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H.H. Milman, “The History of the Jews”, tomo III, editado en Londres en 1868, ps. 166 y 167-.
S.M, Perlmann, “The History of the Jews in China”, editado en Londres en 1913, ps. 24 a 37.
Enciclopedia judía castellana, publicada en México en 1948, tomo IV. Entrada: ESPAÑA.
NdT (Wikipedia): Tartaria o la Gran Tartaria, en latín Tataria o Tataria Magna, era el nombre dado
por los europeos de la Edad Media hasta el siglo veinte, a la parte del Asia central y septentrional que se
extiende desde el mar Caspio y los Urales hasta el océano Pacífico, y poblado por los “Tártaros”, nombre
genérico dado a los pueblos turco-mogoles. Esa área abarca la Siberia, el Turkestán, la Mongolia, Manchuria y, algunas veces, el Tibet. La Pequeña Tartaria designaba las regiones situadas sobre el mar Negro que fueron conquistadas por poblaciones turcas y mogoles (Crimea, Caucasia, Daghestán, etc).
Israel Joseph Benjamin II, op. cit., edición citada, p. 218. NdT: (Wikipedia): La tribu de Ruben es una de
las doce tribus de Israel. Ruben es el primer hijo de Jacob y Lea, hermana de Raquel. La tribu participó en
la conquista del país de Canán, pero se instaló en los territorios conquistados en tiempos de Moisés sobre
la ribera oriental del Jordán. De esta tribu procede el apóstol Pedro.
S.M. Perlmann, “The History of the Jews in China”, op. cit. ps. 29
NdT: Isaías 49, 12.
NdT (Wikipedia): Los Radhanitas o Radanitas (en hebreo Radhani – singular – o Radhanim – plural -,
eran mercaderes judíos en la alta Edad Media. Parece que desempeñaron un rol importante en los intercambios comerciales de productos de lujo entre el mundo cristiano y el musulmán, principalmente en el
siglo noveno de la era cristiana.
Ndt: Parte sud del Turkestán chino.
Rabbi Jacob S.Raisin: “Gentile Reactions to Jewish Ideals” (reacciones de los gentiles a los ideales judíos), editado en Nueva York en 1953, p. 417.
Enciclopedia judía castellana, op. cit., tomo III, entrada: CHINA, p. 325, 2ª columna.
“Marco Polo’s Trips”, traducido y editado por Hug Murray, p. 99.
Enciclopedia judía castellana, op. cit., tomo III, entrada: CHINA, p. 325. 2ª columna.
Jewish Encyclopedia, publicada en Nueva York y en Londres en 1903, tomo III, entrada: CHINA, p. 34,
1ª columna.
NdT: Según Wikipedia, el nombre de ese fundador sería antes Zhu Yuanzhang, que tomó el nombre de
Hongwu (“terriblemente marcial”) al acceder al trono imperial. Se nos permitirá señalar de paso el carácter aberrante de la transliteración de nombres propios chinos al francés…. o primero en inglés, porque la
transliteración inglesa de nombres propios chinos es considerada oficialmente como que tiene autoridad
para todo el mundo. El nombre “Zhu Yuanzhang” debería escribirse y pronunciarse en francés “Jou Yuanjang”, pero como la lengua inglesa no conoce el sonido “je”, ella reproduce arbitrariamente la fonía por
las dos letras zh que el francés queda obligado a reproducir servilmente, aunque la inmensa mayoría de los
locutores francófonos ignoran que ellas están consideradas como que restituyen el sonido “je”; lo que
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permite ver en esto una nueva manifestación del imperialismo anglosajón, que reina también en el dominio lingüístico.
Jewish Encyclopedia, op. cit., tomo III, entrada: CHINA, p. 665, 2ª columna. NdT: En francés se pronuncia Tchao-Ying-Tcheng.
NdT: La pronunciación francesa es Changai, grafía empleada en lengua francesa ante el absurdo y humillante cambio de transliteración. Nosotros espaciaremos en adelante este género de notas para no fatigar al
lector, que podrá a menudo rectificarlas por sí mismo.
Jewish Encyclopedia, op. cit., tomo IV, entrada: CHINA, p. 36, 2ª columna.
Jewish Encyclopedia, op. cit., tomo IV, entrada: CHINA, p. 36, columna 1ª.
Chavannes y Elkan N.Adler, citados por la Enciclopedia judía castellana, op. cit., tomo III, entrada: CHINA, p. 325, 2ª columna.
NdT: Antiguamente Tien-Tsin.
NdT: Antiguamente Hankéou.
Enciclopedia judía castellana, op. cit., entrada: CHINA, ps. 328, 329 y 330. Entrada: SASSOON DAVID,
tomo IX, p. 460, 2ª columna. Entrada: SASSOON ALBERT (ABDULLAH, DAVID), tomo IX, p. 460, 2ª
columna.
Todos los expertos del judaísmo chino concuerdan en decir que los judíos Tiao-Kiu-Kiaou de China son
poco numerosos. Algunos los calculan en más de dos millones. Los autores judíos, en cambio, asignan a
este propósito un número muy inferior; lo cual no tiene nada de sorprendente en la medida en que, como
lo hemos indicado más arriba, los judíos siempre tienen por hábito ocultar el número real de sus correligionarios que vivan en tal o cual país, y sobre todo, por supuesto, el de los judíos clandestinos. Sin embargo, aún en el supuesto de que en China haya más de dos millones de judíos, su proporción en el seno
de una población de setecientos millones de habitantes se establecería en solamente en uno por mil, lo que
sería extremadamente débil con relación a la proporción que tiene en la Unión Sovietica. De todos modos,
el hecho de que los judíos oculten siempre a los gentiles su número total en las naciones de ellos, y en particular el número de judíos clandestinos, impide rigurosamente garantizar que los judíos clandestinos chinos – Tiao-Kiu_Kiaou o pertenecientes a otras sectas – cuenten con un número aproximativo de dos millones; sus efectivos reales pueden ser inferiores o superiores a esa cifra. Sólo una investigación que utilice todos los medios idóneos para establecer la verdad permitirá localizar los judíos chinos con precisión y
empadronar exactamente, en el país mencionado, esa quinta columna de un imperialismo extranjero convencido de su voluntad de conquista y que trabaja subrepticiamente con las sociedades secretas de judíos
clandestinos. En su calidad de miembros del país elegido, se infiltran en todas sus instituciones políticas,
militares, culturales, religiosas y sociales; y luego, algún día, tomarán el poder explotando las ambiciones
y los resentimientos de los autóctonos; difundiendo ideas falsas a fin de sembrar granos de discordia, divisiones internas y de rebelión, así como aplicándose al espionaje y a los sabotajes en provecho de potencias
extranjeras cada vez que eso pueda favorecer los planes de dominación mundial del judaísmo internacional.
Enciclopedia judía castellana, op. cit, tomo VII, entrada: MANCHURIA, p. 260, 1ª columna.
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