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EN este artículo, es analizada la importancia que en el
orden mundial representa la posesión del Négev y de
su zona meridional. Akaba sobre el Mar Rojo, lo que
Sin esta salida al Mar
LA llave de nuestro futuhace que Israel sea un Estado que no necesite práctica:
Rojo, puede todo el Nemente del Canal de Suez, pues tiene salida al Mar Rojo
ro —así puede denomiyal Mediterráneo. Así, se comprende el empecinamiento
gey verse ahogado entre
narse el Neguey— ocupa
de Gran Bretáfia en cercenar, a toda costa, esta estralos desiertos, y el Estado
más de la: mitad de la sutégica posición judía.
Judío verse aislado, en coperficie del Estado Judío,
mercio y comunicaciones,
y es la más importante
de Africa y del Océano
reserva territorial para la
Indico. Y recíprocamente: sin un Negev judío, la salida al
recepción y absorción de masas de judíos.
Pero estos conceptos merecen alguna aclaración. El mar no tendría esa enorme importancia que le atribuímos.
Negev, que es la parte judía novel, desde el punto de vista Un puerto judío en Eilath, y su coordinación con caminos
de nuestra labor colonizadora, fué durante mucho tiempo terrestres (y quizás también con canales marítimos, con
“terra incógnita” para nuestra conciencia, ¿Quién pudiera Gaza o Haifa, como ya se soñara aún antes de Herzl), aceimaginarse, que los millones de dunams de arena, que se lerará la industrialización y el desarrollo agrícola-ganadero
extienden hasta las playas del Mar Rojo, constituyen los de este complejo territorio de Israel. Alentará la explotación
cimientos fundamentales de nuestro futuro como pueblo y de las riquezas geológicas; transformará a Eilath en centro
como Estado? Hoy ya todos comprenden que lo esencial de pesquero para toda Eretz Israel, y abrirá grandes perspectila contienda árabe-judía, gira alrededor del Negev. Y recor- vas para la exportación judía.
demos la dura lucha que sobrevino el 28 de noviembre de
Largos años hemos tejido sueños, en lo más íntimo de
1947, en Lake Succes, para decidir que los desiertos que ronuestros corazones, sobre este territorio, sobre la relación
dean el Golfo de Eilath, sean incluídos en los límites del Es- con nuestro Mar sureño. Nuestra intuición nos dice que nos
tado Judío. Porque todos intuyeron que no se trata de cam- hallamos aquí frente a un promisorio futuro político y ecobiar la dominación del territorio, sino de variar su destino; nómico, Nos dice nuestro sentimiento que la voluntad, iniporque este golfo en manos del Estado Judío, significa ten- ciativa y empresa jolutziana, pueden hacer maravillas sobre
der un puente directo con los gigantescos continentes de las playas de ese puerto marino, que anuda el extremo final
Asia, Africa y Australia, y directa relación con sus millones del pasado esplendor de la Monarquía judía, en tiempo dede hobitantes; media humanidad.
los Reyes, con el comienzo del futuro judío.
IMPORTANCIA POLITICA Y ECONOMICA

4

S.

VALOR ESTRATEGICO

La verdad fué dicha: quien domine la zona de Akaba,
Y no solo esto: es suficiente echar una ojeada sobre el
dominará todo el Negev.
mapa, para comprender la colosal
Mirad el mapa: el Golfo de Akaimportancia estratégica de esta
ba (Eilath) y el Canal de Suez, abarEIA vota mara à tema mos tá um
zona.
can la histórica península de Sinai,
La salida al Mar es como una
y se vierten en el Mar Rojo. Las
cuña entre Tronsjordania, Sauditierras circundantes, poseen abunArabia y Egipto. Si dominamos los
dantes riquezas naturales, mineraextremos de esta cuña, frustramos
les y pesca. Es la vía natural para la
de antemano cualquier combinación
producción química del Mar Muerto.
de fuerzas enemigas. Evitamos todo
Pero más importante que todo ello,
presunto bloqueo o sitio por parte
es la comunicación marítima con
del enemigo. Cada punto judío, en
todo el territorio del Estado Judío,
el campo o en la ciudad, cada fáque convierte a nuestro país en verbrica, cada colonia pesquera y cada
dadero punto neurálgico, centro de
barco, es también una fortaleza
todos los continentes.
militar estratégica.
En 1968, termina el plazo de la
_El comandante de la heroica diconcesión del Canal de Suez, pero
visión del Ejército Judio, que liberó
para nosotros tiene mucho más yael Negey, tenía rozón al decir que
lor la salida por Eilath que para el
con solo la fuerza de los soldados
Imperio británico el Canal de Suez.
no podremos retener el Negev. Es
Quien no comprenda la importancia
necesaria una fuerza más poderosa,
de esta salida al mar, no puede teun ejército de constructores y coloner conciencia de la verdadera signizadores, para que el Negey sea en
nificación geo-política del Estado
la realidad, de hecho, y hasta el
Judio.
ar Rojo, una zona judia. Y por
Después que el Negey y su saliello es necesario y urgente taladrar
da al Mar Rojo, fueron incluídos en
las conciencias de las masas judías,
el Estado Judío, vimos claramente
y hacerles comprender que la concuán visionaria fué nuestra emprequista de esta salida al Mar y su
sa histórica de arremeter contra lo

AVANZADA JUDI
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VIDA EN
ISRAEL

» VECINAS+

- YA descansaré en lom Tov, seguramente”, —se dirigió una
vecina a la otra— ¿Es acaso poca
cosa? Dos días de fiesta, y sábado
por final.”
—“¿Cómo podrás descansar?” —
duda la vecina—, “Ordenar las va-cas, es necesario; y limpiar el ga«llinero, es necesario, y preparar los
manjares para lom Tov, también es
necesario, Y dejar la casa sin limpiar, tampoco es posible. Y con la
leche que no se envía en lom Toy
a la ciudad, algo debe hacerse. Y por
si todo fuera poco, olvidas lo esen-

cial: visitas,”
—'Visitas mo tendré. No invité a

nadie. Sinceramente, traté de eludir
toda invitación. Ya verás cómo desanso. Bien temprano, terminaré mis
quehaceres indispensables, y me sentaré en el jardín, entre las flores.
¿Para qué tenemos flores?”,
La vecina la observaba, sonriente.
Se separaron,
5
La fiesta se acerca; el trabajo no
menudea. Ambas vecinas se hallan
concentradas en sus tareas. Una ve
la otra trabajando en la huerta,
mientras ésta vé a aquella corriendo
a la cooperativa, en busca de vituaHas, o a la cremería, 0... Y cuando
Megó la víspera de lom Toy, aún
más se hallaban trajinando, sin prestarse recíprocamente ninguna atención. Pero al atardecer, entró apresuradamente la vecina:
—“Qui
e sobre un poco de harina? Debo preparar algo más, Vinieron los padres de la pequeña que
estuvo con nosotros este yerano,”
Recibió su poco de harina, retornó
asu casa, Y una hora más tarde:
te sobre..
Sabes
quién vino? Una visita que estoy

esperando hace ya años...”

En su apuro, no alcanzó a decir
quién era la visita, pero más tarde,

cuando yino a pedir en préstamo los
platos, pudo sentarse y contar:
—“Es mi amiga. Eramos ya amigas de la infancia, en el Galuth. Durante todos los años que vivimos en
Eretz, apenas si nos vimos. Alguna
vez, soñamos con un futuro común,
pero nuestros caminos se separaron.
Yo soy una obrera, una campesina;
clla es maestra en la ciudad, en una
gran escuela, Yo estoy ocupada en
mis quehaceres; ella, en los suyos.
Y ahora, está aquí; sea que alguna
vez, siquiera, podamos pasar unos
días juntas,”

Exaltada, se levantó y abrazó a
la vecina. Durante la noche, entró
repetidas veces: “¿Te sobran algu-

nas sillas? Puedes prestarme...?”

Y la vecina veía como se tiende la
larga masa, y observaba las muchas
visitas de su vecina.
A la hora de comer, se oían alegres voces. Se conversaba, se cantaba. También se escuchaba la voz de
la vecina. Pero mientras todos cantaban alrededor de la mesa, la voz
de la vecina se oía desde el dormitorio, la cocina o cualquier otra dependencia de la casa. Y la vecina sabía que su vecina revolotea de aquí
para allí, sirve las comidas, prepara
los lechos. Y bien entrada Ja noche,
cuando ya todos se hallen reposan-

do, tendrá que lavar los cubiertos, y

recién después se acostará a descansar en cualquier parte, por algunas horas.
Durante toda la fiesta, estuvo la
casa llena de alegría. Se uncieron los
caballos al carro y se paseó a la gente por los alrededores, Fueron luego
hasta la aldea, cantando. Entre las
huéspedes, se creó un ambiente de
sumo compañerismo. Pero la voz de
la yecina poco se oía. Y al carro lle-

gó la última. Según parece, no al-

canzó a terminar sus tareas.
La fiesta pasó y las vecinas otra
vez se encontraron. Y sin esperar a
que
terrogara:
—*No, no pude descansar en lom

Toy, pero quedé con mi amiga, que

más tarde, en las vacaciones, cuando

no haya mucho trabajo la visitaré
para descansar mis huesos, Entonces

si que he de reposar.”

Después de lom Tov, comenzó la

serie de “Todavía no y ya”. Todavía

no terminaba una tarea y ya espera
otra. Las espigas todavía no han sido
scgadas, y ya hay que arar nuevamente. Los tejados todavía no se ha-

Jian en orden, y la luvia ya pende

DEBORAH

DAIN

ya enlodaba la tierra, se resolvió
en la familia, que es tiempo de des.
cansar, Después de haber dejado las
cosas dispuestas para que en su au

sencia nada falte: camisas limpias

para los sábados y alimentos para
la aves, llegó el tan anheladodía,
Vigiló otra vez para ver si todo estaba en orden, preparó los regalos
para llevar de la aldea a la ciuda

un poco de huevos frescos, un niveo

pan de harina de trigo; manzanas,
de las envasadas en los cajones, un

poco de esto, otro poco de aquello,
Há, en la ciudad, se vive con lo
que se puede adquirir”, pensó para
ei,
Aquella noche, estuyo muy excitada, como en vísperas de una larga travesía. Rara vez abandona así
la aldea, ya que en ella puede satisfacer todas sus necesidades,
—
SA Mañana, se despertó más temprano que de costumbre, Alcanzó
aún a despedirse de su vecina, Con
la gran cesta llena de presentes, y
con un pequeño paquete para sí
misma, atravesó la aldea en procura del ómnibus,
Se extrañó de que. sentada en el
coche, [8 abandonaran todas aus
preocupaciones. Le agradó la trivial charla que mantuvo con el aldeano sentado a su vera. No eran
aquellas conversaciones sobre cosas
serias, concretas, a las cuales se haHaba habituada. El camino era muy
interesante, He aquí que se levantó
un hermoso barrio obrero en el

Kibutz cercano. Se elevaron gran:

des hogares infantiles, Todo es nuevo y reluciente, La impresión de novedad no se borró en todo el trayecto,
Cuando llegó a la ciudad, la ca
beza le daba vueltas.
Quizás por el

cansancio, y quizás por el bullicio
callejero al cual no está acostum:

sobre nuestras cabezas. Y más
más... La yecina se halla abarrotada
de trabajo, de sol a sol; cosechar la
huerta, prepararla para el invierno,
atender las aves, disponer la incubadora, remendar las ropas de trabajo

brado, Mas su amiga y la familia de

días fríos ya se acercan! La vecina
estaba muy cansada, y mucha falta
le hacía un poco de descanso.
En un comienzo, calculaba salir
desués de las primeras lluvias, Pero
estas luyias trajeron aún más trabajo, de tal modo que cuando el agua

orillas del río que la vió crecer.

y renovar la ropa de invierno, los

su amiga, la recibieron con alborozo, y bien pronto se sintió entre

familiares. La amiga vivía en las

inmediaciones del mar. Y sentada en

la terraza, escuchando el golpear de

las olas, recordaba el pasado, y se
veía nuevamente, pequeña niña,
Aquella noche, se recogió ten
a su aposento;

rápidamente

se durmió. Como de costumbre, se
levantó bien de madrugada, y SU

(Continúa pág. 13)
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| y reconocido, ha-

blo hoy a vosotros, hijos de Je-

rusalem,

que

en

el curso

de

tan

trágico año, habéis sufrido tantas
penurias. A Jerusalem está resers
vado un sitio de honor en el cora-

zón de cada judío. Jerusalem es pa»

DISCURSO)

DE

WEIZMAN

más de cien años que forman los

judíos la mayoría de la población

jando de lado el hecho de que
constituímos aquí una mayoría, nos

el Estado Judío, no sería acaso paradojal, trágicamente paradojal, que
justamente Jerusalem quede fuera
de sus fronteras?

es nuestra y seguirá siendo nuestra.
Dónde están todos aquellos que
en forma tan altisonante hablaban

¿Y ahora, cuando volvió a resurgir

Hace diez años, fué la cuestión

ra nosotros la esencia de la idea
“Eretz-Israel”, El resurgimiento de
Jerusalem simboliza la redenció!

sión del Informe

litar y de su talento político. Ate-

fuera arzobispo de Canterbury, di-

debatida por primera vez, en oca:
de la

Comisión

de Israel. Roma fué para los ro: Real. En la gran polémica que en
manos el signo de su dominio mi- aquel entonces se suscitara, quie

nas fué para los griegos, la en-

jo en la Cámara de los Lores estas palabra:

del arte y de la inteligencia. Je:

realizar la visión sionista, y al mis-

carnación de todo lo bello y noble que creó su genio en las ramas

“Me parece ilógico que se quiera

dá

vuestro

digno heroísmo, el

de-

echo de proclamar que Jerusalem

de la significación espiritual de Jerusalem

para

toda

la

cultura hu-

mana? Hicieron ellos el más minimo gesto para defender Jerusalem,

sus hombres, mujeres y niños, sus

edificios y casas de oración, contra
los cañones árabes, que durante me-

ses y meses, Hovian mortal metrala sobre vuestros hogares? Hicieron algo, acaso, cuando el barrio
judio de la Ciudad Antigua, con

mo tiempo expulsar a los judíos
mo, esa significación política y cul- de Sion. ¿Cómo podemos menos que sus venerables templos, fué convertida en ruinas por las granadas
mirar en esta cuestión con simpadonde se elevara el Gran Templo tía a los judíos? Recordamos todos árabes. y desvastado después de la
rusalem tiene para nosotros, asimis-

tural. Es la Ciudad Santa, el sitio

de antaño. Es la Capital de David
y Salomón, la Ciudad de los Reyes, el centro de nuestro antiguo
Estado. Para los fieles de otras religiones monoteístas, es Jerusalem

un sitio ligado a sagradas evocacio-

nes. Para nosotros, es Jerusalem
también esto, pero és el centro de
nuestro antiguo orgullo nacional.

Hacia Jerusalem, se alzaban nuestras miradas, desde todos los rin-

cones de nuestra dispersión.
La Ciudad Santa comprende lo

más elevado y magnifico de nuestras esperanzas en lo futuro. Jerusalem es la Madre Eterna del pue:

blo judío, que nunca cesó de amarla ni recorderla, ni siguiera cuando
se encontraba abandonada. El día

en que David proclamó a Jerusalem, ciudad capital de Judea, sur-

gió el Estado Judío. En Tischa-Be-

Ab, cuando Tito destruyó a Jerusalem, cesó la existencia del Es-

tado Judío.

Y cuando nuestro Estado fué destruído, tampoco renunciamos a Jerusalem. Una cadena casi ininte-

rrumpida de pobladores judios, liga la Jerusalem de hogaño con la

santa ciudad de antaño. Para innumerables generaciones de judios,
en toda la dispersión, la aliáh (mi-

gración), hacia Jerusalem, consti»
tuía uno de los más vitales objeti-

vos de la existencia humana, Y en
todas las generaciones, grupos de
judíos de la Diáspora, vinieron «

establecerse en Jerusalem. Hace ya

su pacto, y su añoranza de siem-

pre: —“Si_ yo te olvidare, oh! Je-

rusalem, olvidada sea mi derecha”.
No existe posibilidad, siquiera, de

que Jerusalem sea olvidada”.

El arzobispo dijo bien. No

existe

la posibilidad de que sea olvidada

Jerusalem. Y si era verdad enton-

ces, con más razón lo es hoy:
Porque durante el último año, hemos renovado nuestra alianza con
la vieja Ciudad Madre, a través de la
sangre de nuestros hijos,

A más de la ligazón histórica
entre nosotros y Jerusalem, fucra
de la ininterrumpida cadena de po

bladores judíos .en la Ciudad, de-

capitulación? Protestaron ellos, aca-

so, porqué no se dejó,

a los judíos

acercarse, hace ya más de un año,

al Muro de los Lamentos, el más
sagrado de nuestros lugares sagra-

dos?

No temáis, hermanos.
casas de oración serán

|

Las viejas
reconstrui-

das, y el camino al Muro de los

Lamentos será reabierto. Con vues-

tra sangre y con vuestras víctimas,

habéis vosotros renovado el viejo
pacto de otrora. Jerusalem es nues-

tra, por ln fuerza de la sangre que

vuestros hijos derramaron por su
defensa, Habéis sufrido hambre y
sed, en medio de los ardientes so-

(Continuación pág. 14)

CON LA FUER A DEL AMOR
(UANDO me preguntó cuál es el
maravilloso paso hacia la muorte en nuestros días, se aparece ante
mis ojos la visión de una pared
compuesta de corazones que laten
al unísono y acompasados — y
detienen. Los vigo como un
final de una perfecta
vida. En mi cerebro
el eco de antigua lírica
que se reproduce en el
mar del infinito.
lamentamos cuando cae
un héroe . . - lo honramos en
silencio, También ese es un mi
lagro. Porqué se.secó la lágrima
de la madre, y no se oyó más el
grito de dolor del padre? Por

qué se ahogó el lamento de la
compañera y el suspiro del amigo?
Acaso porque los que no hemos
muerto nos identificamos hasta el
final con aquellos que se fueron?
De la muerte, de la muerte misma
de nuestros más amados, hemos
aprendido la lección del. silencio.

Una ola de amor subió al cora-

ón de los defensores y comba
nto la muerte, con los ojos
abiertos, pero llenos de misericordia ofrecieron su vida en aras de

tientes en la hora de la prueba.

los más amados.

SCHULAMIT
(Misckmar Hascharon)

AVANZADA JUDIA

| trabajadores de Eretz Israel deben reunirse en una sola
organización obrera que ejecute todo lo necesario para
afirmar la fuerza del trabajador judío en el país. Dicha organización puede no llamarse precisamente “sionistasocialista".
Será suficiente el nombre de: “Organización de obreros de Eretz
Israel” (GHistadrut Poalei Eretá Israel). El espíritu del nionismo proletario, es decir, el espiritu del verdadero socialismo ju-

1921. — Janucá (dicolonias, Se crea “Tnudío será de todas maneras la tónica de dicho organismo. Que
vá”, la cooperativa que
Haifa la Histadruth Hacomience a yivir una corporación de trabajadores judíos en
vende los productos de
clalith shel Haoydim
las colonias. Se crea el
Eretz Israel: el alma del socialismo penetrará por propia
b'Eretz Israel. 4.433
“Kibutz Artzí”, que
gravitación, Sin ella es todo imposible.
miembros,
agrupa a los kibutzim
Tosef Jaim Brenner.
1922. — Se crea la
del Haschomer Hatzair.
Moutzath Hapoa e
Se decide en la Hista(Consejo de Mujere:
druth formar el Brith
Obreras de la Histadruth). Se funda el colonizadora. Se crea la primera Cen- Poalei Eretz Israel”, sindicato árabeBanco Obrero.
tral que agrupa a los Moschavei Ovdim. judío.
1924. — Surge “Solel Bonéh”, la Se funda el “DAVAR”, diario obrero,
1928, — Se funda el Centro Coopeempresa constructora de la Hista- que dirige Berl Katzenelson.
rativo, para centralizar las instituciodruth. Se organiza la juventud en el
1926. — Se crea el “Hapoel”, club nes cooperativas de la Histadruth.
“Hanoar Haoved”. Se crea “Hasnéh”, deportivo del obrero. Se funda el tea1929. — Se crea el Kibutz Hameucooperativa obrera de seguros. Se fun- tro obrero “Ohel”. Aparece “Bamaa- jad. Se forma “HIT” (Hamaschbir, lada “Jevrath Haoydim”, persona jurídi- léh”, órgano de la juventud agrupada jin y Tnuvá), que se dedicará a la
ca a cuyo nombre se registran los bie- en el Hanoar Haoved.
exportación de citrus.
1927. — Se funda “lajin” empresa
je de propiedad colectiva obrera.
1930. — Se crea el fondosta in1925. — Se funda “Nir” empresa que toma a su cargo trabajos en las
(Continuación pág. 1:

ciembre), se funda en

ALIAH
ARCHAREMOSa través de todos

los caminos. Si se han de abrir

las puertas ante nosotros, entraremos
por las puertas. Si se ha de escindir una rendija, entraremos por la
1endija. Tanto a través de la puerta
como a través de la rendija, con
nuestro sudor y nuestra sangre redimiremos nuestra tierra. Cualquie1; sea la intención de Inglaterra, sea
cual fuera la situación política y
económica del país. De aquí, no
nos moveremos. No hemos de abandonar nuestro trabajo.
M. Beilinson
DISTRIBUCION POR PROFESIONES
DE LOS AFILIADOS A LA HISTADRUTH

JUVENTUD
EJN la medida en que la juventud
) 86 Erete Israel vive arraigada al
judaismo, en la medida en que ella
posee despierto su sentido de patrio-

tismo y su espíritu jalutziano, debe
agradecerlo al obrero judio, cuya la-

bor le sirviera de ejemrlo tanto en

la construcción como en la guardia
y defensa y en su responsabilidad
Es el destino del suelo.

La Histadruth cumplió una tarea
encomiable con la fundación del. Hanoar Haoved (Organización de la Juventud obrera). Los jóvenes que la
integron no reciben la enseñanza de
una ideologia de selo peculiar: es

una oronnización sinaulor. fruto de

la situación y las necesidades de la
juventud obrera del pms y resultado de la preocupación por sus sufrimtentos, su destino y su educa-

ción.

El “Hanoar Haoved” tendió su brazo a la juventud olvidada y de más
humide condictón. Reunió a los Jó-

venes de Polonia, de los países orientales, de Alemania. Nada estaba nrevisto y no

sabía sí

le sería

COLONIZACIÓN

A

'O queremos trasplantar a nuestra
labor colonizadora en Eretz Israel, aquello que es dañino en el
ordenamiento agrario del mundo,
Queremos elevar una estructura social, que realice mejores condiciones sociales de existencia. Que la
tierra sea propiedad eterna del
pueblo judío todo. Que el individuo reciba la tierra para trabajarla,
por un tiempo limitado.
Arthur Rupin
AFILIADOS DE LA HISTADQUI!
DE LA CIUDAD y DEL CAMPO

dable

conducir a sus miembros a acciones
jalutzianas, más su labor estaba lena de fé. Prestó oídos a las diarias
extoencias de la juventud obrera
abrió a sus olos la. vida cultural y
atrajo su atención sobre las tareas
de sus hermanos mayores. Gracias a

ello looró levantar el espíritu de la

juventud despertar la conc'encia de

su valor y el deseo de superación y
una erdiente nostalula por la rea.

lización Jalutotana. Muchos de aque-

llos que se educaron en las filas del
“Hanoar Haoved” constituven un
motivo de orgullo para todos

otros.

nos-
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SOLO

EN

NOMBRE

DE

LA

VIDA

OLO en nombre de la vida van los hijos del trabajo esfuerzos redoblados, Aquellos elegidos que van a la muerSa la muerte, hacen un llamado a la defensa contra te con la pureza de la amante paloma que yuela sobre su
el enemigo exterior y se preparan para la guerra nido, deben quitar los obstáculos de nuestro camino a la
contra el enemigo que amenaza por dentro. La realiza- vida con la temeridad y el sufrimiento de lo sagrado y
ción de la vida, la elevación del futuro, lo sagrado de la de la verdad, porque sólo cuando tiene sentido la vida
historia —sólo ellos pueden obligar ir a la muerte. Ellos, cobra sentido la muertesólo ellos borran la mancha de la muerte en el brazo leSobre las montañas de Galil ronda la sonrisa del cavantado en guerra, y la barbarie y la maldad del corazón llado heroísmo, el que mana como el agua de la vertiente
que desea la guerra. No la victoria sino la autodefensa ex- del corazón del pueblo, el que destila en su sangre y en
pía el pecado de la guerra y sagrado es el grito de lucha sólo ella se levanta a la vida. Porque Tel-Jai no es un suceso
entonces cuando termina
aislado y repentino, sino un
do termina en un canto
símbolo, la más profunda
de vida.
ión de h
que
Sobre las montañas del
tiende a elevar la vida y
DESARROLLO DE LA HISTADRUTH
Golil murieron nuestros
gue arrebató lo mejor de
NÚMERO DI AFILIADOS POR AÑO
mo
hijos, al kidush haam —
nuestro pueblo: los revoluen aras del pueblo. Allí,
cionarios judíos del mundo,
en medio del sendero,
los combatientes de la dehierve la sangre del héroe,
fensa, los compañeros de la
no quiere aquietarse y se
legión, los miles y miles de
averguenza del silencio,
jóvenes que se ofrecieron
hasta que todo el pueblo
al sacrificio en aras de un
se levante en toda su almundo mejor,
tura y por la sangre de¡Compañeros, trabajarramada quiera construir
lores! ¡No desmayéis! Sosu vida.
bre los picos de Galil apaPero así como los hijos
rece el sol, nuestro sol,
del trabajo hacen un llaportador de heroísmo, Hamado al pueblo para debéis defendido el país de
fenderse del enemigo exlos ataques externos, deterno, asi deben también
fended ahora vuestro tradefender al mismo pueblo
bajo y vuestro espíritu la
de la incomprensión, la
creación de la vida, de los
miopía, la indiferencia,
para que salga de la prueobstáculos internos.
ba de fuego de la hora
Dr. Najman Sirkin
(Escrito después de Tel Jai)
con una voluntad nueya y
L! ciencia significa el dominio de la
naturaleza por el hombre.
El jalutsianismo (de jalutz, pionero judio palestino) significa el dominio del hombre
sobre si mismo.
La cien
descubre
fuerzas ocultas en la naturaleza y las
pone al servicio de los propósitos de la

humanidad, buenos y malos por igual.

El jalutzianismo descubre fuerzas ocultas en el hombro, fortaleza espiritual,

poder de voluntad, inteligencia; nutre y

activa estas fuerzas y las enjaeza para di-

rigirlas hacia metas escogidas con +
terio histórico y ético.

La ciencia es

una herramienta poderosa que puede rea»
lizar milagros;

pero es ciega e indefen.

sa, maleable como la arcilla en las manos
le un alfarero. El jalutzianismo dirige

los esfuerzos del hombre, escoge y juzga
sus obras y vincula su espíritu a propósitos más elevados.
Combina el intelecto
y la ética y edifica el ser humano. In.

La mayor parte duerme todavía.

Y en

el alma del hombre, en el alma de cada

hombre, hay ricas minas, fuentes inagotables de talento y poder y empeño.

1

secreto del jalutsianismo consiste en su

capacidad para despertar esas fuerzas interiores del hombre y conducirlas en se
guimiento de metas elevadas,
El jalutzianismo no acepta la idea de
una barrera impenetrable que divide las
debilidades y las fortalezas del hombre.
El jalutz orienta sus fuerzas hacia el

[JALUTZIUTH
logro de la meta, para la cual se empeia y trata de convertir su debilidad en

fortaleza.

Tenemos un ejemplo muy

hombres de acción.
La idea julutriana rechaza la división

claro en la vida militar, en que cada
ombre tiene miedo a la muerte. El tonto que no entiende que su seguridad es.
riba en actuar conjuntamente con sus
samaradas para derrotar al enemigo, huye
del campo de batalla, fracasa y en consecuencia causa la ruina de sus camara

cializadas:

bardía y cae en la trampa mortal que

quiere y desafía, se atreve a cambiar,
busca la perfección. El jalutzianismo ha:
hombre de espíritu al hombre de cien»

sia y transforma todos los hombres en

artificial del hombre en categorias espe-

por un lado hombres de ta:

lento, pensadores, inventores y por el
otro la masa gris
barro humano. Só:
lo un pequeño fragmento de los secretos
de la naturaleza nos han sido r

das.

Su temor ciego se convierte en co-

trata de evitar.
El

soldado

inteligente,

temeroso

tam-

bién de la muerte, trata de vencer al

enemigo con sus camaradas, y la mayoría

de la veces escapa a la muerte. Su prulencia transforma su miedo en valor y
le salva a él y a sus camaradas. La di.
ferencia entre el hombre valiente y el
cobarde es que el primero cree en su
fuerza y su capacidad y en las de sus
camaradas; el segundo no. Uno vence

al miedo; el otro se le rinde. Uno busca una senda difícil y tiene éxito;
el

otro toma un camino aparentemente fácil

y fracasa.
jalutzianismo escoge la
línea
más dura de resistencia con el objeto de alcanzar la más grande victoria.
heroísmo no es propiedad de todos
los hombres. Es el don de quien quiere
emplearlo. En las dos guerras mundiales hemos visto manifestaciones de he:
roísmo entre las masas del pueblo.
Pe.
ro si no se les hubiera dado la oportunidad o si no hubiera habido necesidad
de tal heroísmo, ellas nunca habrían
sospechado que lo tenían.
tura que el hombre no pueda escalar. No
existe obstáculo que no pueda supcrar.
Este es el credo probado y simple del
jalutzianismo.
comienzo del jalutsianismo consiste en la
iva a rendirse
a la realidad. La misión del jalutz es
crear nuevamente vida a la luz de una
visión histórica.

DAVID BEN GURION
(De un discurso en la Conferencia del
7 utz Hamenjad)

AVANZADA JUDIA

MISCELANEA

UNIDAD SIONISTA
Federación Sionista Argentina suele
usar un lenguaje que no condice demasiado con su práctica. Su mismo

Argentina. se opuso terminantemente a
tamaña proposición, aunque parezca paradógico.

li representación del sionismo. Sus lee Rã muchas veces la negación de lo que si us palabras significan
pulenta

ho pertenece a la tendencia “oficial”.
En consecuencia, se ejerció el derecho
al “veto” contra su propio afiliado y

nombre, ya es un camouflage para hacer creer a la opinión pública que es

Asi, hablan de “unida:
En todo
momento y en toda ocasión. Pero ellos
entienden por unidad, sólo lo ue les
conviene, Cuando
ndo
se debe formar la
Hista. druth Ajidá (Organización Unificada) ello no les interesa, la sabotean.

Cuando se debe organizar el judaísmo
en un Congreso Judio  וse
oponen si no en teoría (a veces también en ella) y dilatan innecesariamen=
de sus esfuerzos. Y hasta el Consejo
Central Sionista Argentino, no funciona
sino cuando conviene 8 0808
de la unidad.
Para las elecciones de la comunidad
local
A.MLLA., aparecieron dosל

tres listas. Nuestro Partido trató. des-

de un primer momento, y lo hizo p
blicamente, de hacer llegar a la unifi-

cación de todas ellas, y el beneficio que
ss hubiera logrado con tal solución no

“e; necesario destacarlo: lo evidente no

se demuestra, Pero quienes hablaban de
¿unidad sionista, y de sacrificios por la
idea, etc., ete., impidieron la unidad.
Cuando el único punto de divergencia
lo constituía (¡cuando no!) la Presiden-

los
“progresistas”
propusieron
un sionista militante. Un antiguo

y prestigioso militante, alguemeine siomista, que fuera ya Presidente de la
Comunidad. Pero la Federación Sionista

EN

¿La causa? Que dicho propuesto candidato, si bien es alguemeino sionista,

no hubo unidad. Públicamente, siguió la
ב

nista...

predicando la

unidad

Nuestro Partido se abstuvo en la campaña electoral y prohibió a todos sus

miembros participar en la misma, di-

recto o indirectamente. Y lo hizo por-

que entendia que no debía mezclarse en

las camarillas políticas o personales que

figuraban en ambas listas, No se puede

invocar la unidad sionista, cuando lo
único que se defiende es el caudillismo

personal de algunos dirigentes, y se dejan de lado los intereses nacionales en
todo momento.
En la Dalia,

pasó

algo

semejante.

Aquí la Federación Sionista integró una

de las listas (allanza, como-en la AMIA,
de alguemeine sionistas, revisionistas,
mizrajistas
asimiladores de extrema
derecha). Esta inclusión de elementos no
sionistas, y hasta hace muy poco anti-

sionistas, que negaban toda idea demo-

crática. que propugnaron durante mucho tiempo la “aristocratización" de
nuestras instituciones, no impidió a la
Federación hablar de la unidad sionista, que habría traicionado nuestro Partido integrante de la lista triunfante
con otros partidos slonistas de izquierda, amén de otros elementos que, quié-

rase o no, representan una tendencia
en nuestra colectividad.

LA G UERRA

ERA ta primera vispera de sábado fuera del hogar. Nosotros

jueríamos recibirlo. En la peque-

ña habitación los niños tomaron
asiento sobre paquetes y cajones

sorque las sillas aún no habían

sido traídas. Sus vestidos —tamsoco eran de su pertenencia. Más
us ojos —claros y puros— graias a ellos no se pierde el deieo de vivir sobre la tierra.
"Todas las miradas se sintieron

atraídas hacia una pequeña y huun
milde mese donde descansaba
«amillete de flores — el presente
le algún amigo!. Junto a las flovares, las velas. Buscamos Una

sija para colocar el presente, más

ta que encontramos fué demasiado
pronto,
3ébil para contenerlo. De
salto y
el pequeño Mija dió un
sus
de su gorra, donde guardaba una
“efectos personales” extrajo
y llenáncápsula vacía de bala
ella las
dola de agua colocó en
y el
flores. No tardó un instante
su compapequeño Ari imitó a
en dos
fiero e insertó las velas
las
ardieron
Y
vacias.
capsulas
de paz
velas del sábado —símbolo
vacías de ba— en las cápsulas
balas
esas
vez,
tal
las... Acaso,

sio-

dieron muerte a alguien muy cer-

cano...

ABI diariamente llegan nuevos
transportes de compañeros herilos en el frente en busca de dessanso y curación. Ahora no traen
para los niños bananas y otras
tantas del Emek Halarden. Sólo
iraen armas y hierros — y los niños observan con gran curiosidad.
Jada botella vacía que encuentran
a destinan a convertirla en “botefa Mazel Tov” o sea en la media
lengua del pequeño Iovel “botela Molotoff”. Así son todos sus

juegos: guerra...

La guerra que vieron en los campos de Degania. Aún después de
enterarse que guerra significa

muerte y peligro... aún después

siguieron con sus juegos con la
más absoluta sencillez, Otros niños
juegan a la familia: uno de ellos

es designado para ser el padre.
“No — exclama un niño cuyo pa-

dre ha caído en el frente — no
necesitamos un padre porque ha
muerto en la guerra. Jugaremos
con un tío...”,
Miriam Singuer.

(vano Bargley C. Crum,

e
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la

yanqui del problema

SIONISTA SOCIALISTA
BUENOS AIRES

de Palestina,

quiso dar a conocer los detales ir

cógnitos de las fuerzas que actuaban
en tal asunto, tituló a su libro “Detrás del telón”.
En aquel entonces, había
un telón. Hoy ni eso existe, y
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na luz del dia, a la vista de los e:

18 de Kislev 5709

pectadores que componen el público
de todas las latitudes geográficas, se

desarrolla la más descarada de las

comedias humanas. Los artistas ac-

EDITORIAL

túan en escena, sin telón ni maquiliajes. Y los cambios de movimientos,

HISTADRUTH
SE cumple en estos días el 0

quien

fuera de buena fé integrante de
Comisión Investigadora Anglo -

de la fundación de la Histadruth

7 Haovdim, el más poderoso instrumento de la realización efectiva del sionismo.
א
Muy amplia fué la visión de los hombres que en la noche de Janucah de
1920, colocaron, en Jaifa, los cimientos de esta poderosa central obrera, que
como tal, sirve de digno ejemplo para quienes quieran realizar los métodos
de la construcción revolucionaria.
De 4.433 afiliados, a 194.000 en este último año, hablan bien a las claras
del crecimiento de la Histadruth Haovdim, que no sabemos si decir paralelo
al del Ischuy, puesto que más bien hay una relación de causa a efecto, ya que
la Histadruth no se limitó a ser una simple central obrera, o una federación
de partidos obreros, sino que fué el eje central de la construcción sionista,
con amplio espíritu socialista y democrático. Releyendo nada más que la
crónica escueta de los datos y fechas que se refieren a la Histadruth, vemos
cuan grande ha sido el esfuerzo, cuán enorme ha sido la tensión en este proceso constructivo más grande que conoce la Historia.

Ybueno es que haya coincidido la fundación de la Histadruth con esta

otra fiesta de la liberación nacional judía que es Jamucah, puesto que bueno
es que el espíritu de los macabeos arraigue en el movimiento obrero, que busE 14) pueblo, pero ane tampoco olvida
ca, como aquellos, la redencis
a los judíos dispersos por el mundo y
un primer deber de retornar al hi
el de liberarlos socialmente.
*

Deberíamos hoy, en este primék! aniversário de la Histadruth Haovdim

después de la proclamación del Estado Judío, quizás rememorar aquellos días
de 1920, y los que le antecedieron y siguieron, A los hombres que en una u

otra forma, aportaron a la realización del fecundo ideal sionista socialista, A

los Brener y Arlosoroff, que cayeron trágicamente. A los Gordon y Katzenelson, que dedicaron cada segundo de su existencia a nuestro gran ideal. A
los Golomb y a Trumpeldor, que ofrendaron su sangre en aras de la defensa y la construcción,

Pero creemos que será suficiente con constatar el simple hecho de la

direalización de su sueño, de su ideal. Creemos que será suficiente con que
degamos que el proceso constructivo y revolucionario no se detiene ni se
tendrá, Que ese camino que nos señalaran, ha de seguir siendo el nuestro, y
que no cejaremos un instante en la lucha por nuestra liberación nacional y
ו
social.
poLa Histadruth Haovdim fué antes del Estado Judío el cimiento más
ideal.
un
ser
deroso de la realización. También debe

de posturas, de situaciones, se realizan a la vista del público.
GEN BRETAÑA ya no sabe qué hacer, Todo se le dá vuelta, su papel

lo vive a carta cabal. Se vá trans-

formando en una potencia de baja
categoría en todo sentido. Y su popolítica es cada vez más cinica. In:

voca tratados que -a otra parte con-

sidera nulos (como en el caso de
Egipto, que este pais deberia ínvocarlo, pues es el “agredido”. Pero no
lo hace, e Inglaterra, tan celosa de
su palabra, corre a ayudarlo),
Amenaza con intervenir si es que

Israel daña el Canal de Suez, grita

el
Hace unos dias, se anunció que
“Inmigrante No. 100.000” llegó a E-

Israel. 100.000 desde el 15 de mayo.
verá coHaga el lector la cuenta y
mes.
mo entran casi 20.000 judios por
de

600

por dia.

algunos años. hoy no habria
Estado Judío, Gran Bretaña seguiría

allí con

un año. Le deseamos al Ministro un
muy buen provecho.

Más países reconocen a Israel. Ya

pronto constituirán la mayoría, Y
quizá la totalidad. Solo un país no

10 hará. Pero sus dominios, sí lo ha-

cen. Canadá reconoció a Israel, AUstraliatralia y Nueva Zelandia están
en camino. Sud Africa lo hizo hace

tiempo. ¡Oh! la soledad!
¿Imaginan

Transjordania obra por su cuenta,
El Irak, calla, y su jefes militares

desconocen la autoridad del Gobier-

no. Egipto clama al cielo, pero de
ninguna parte le llega ayuda (salvo
de Inglaterra). Siria y el Libano,
mutis. Arabia Saudita ¿Existe toda-

via?

La época que atraviesa el mundo.

no deja de ser interesante. Antes se

hablaba de paz, de unidad, de la UN.
Hoy en día todo se hace por desprestigiarla. Y Holanda rompe la tregua
en Indonesia, pone presos a los
miembros de la República Indonesia
(en nombre de Ja paz), y cuando en

el Consejo de Seguridad se le im-

pone la ttregua, espera tres dias,
luego contesta que al dia siguiente,

cuando la “paz reine en Varsovia”,
entonces cesará el fuego. ¡Menos

mal! Se salyó el prestigio de la UN.,
qu buena falta hace para después
pedir a los judios que cesen de defenderse.

Pronto habrá elecciones en Israel

y el Gobierno Provisional dejará de

ser Provisional. ¿Qué resultados traerán las elecciones? No lo sabemos
aún, pero son muchos los partidos
que se presentarán.

los

lectores

cuántos

soldados hicieron la anterior cam-

paña del Négev? Cuando en pocos
dias se expulsó a los egipcios de casi

toda la zona

que habían invadido?

Pues 2.500 hombres y 2.500 de reservas. David revive en el espiritu de

estos modernos jalutzim. Goliath
siente estremecer sus pies. Pronto

5 ge retumbar el golpe de su caida

atal.

ISAAC ARCAVI
EN ISRAEL

ra era.

de todos, para ejemplo del mundo.

sus tropas, y todo, porque

hubieran entrado 100.000 judios em

y se revuelca. No deja de ser aleccionador que la otrora gran potencia, se sienta por este minúsculo
Estado que hace poco ni eso siquie-

Los países árabes siguen manteniendo una desunión emocionante.
La fraternidad de la Liga Arabe (invento británico), se pone a la vista

Bevin debe tratar

morderse el codo. Pensar que si Dúbiese accedido al pedido de Truman,

O acostumbramos en nuestro
movimiento a hacer el elogio de nuestros compañeros, ni
a resaltar sus condiciones o caros.

Pero hoy, no podemos menos
que mencionar que el compañero Isaac Árcavi, uno de los
miembros más caracterizados de
nuestro partido, actualmente su
Prosecretario, activo orientador
de este periódico, parte para Israel, donde permanecerá por algunas semanas, en misión de la
Organización de Escuelas Hebreas,
Estamos seguros que el compañero Arcavi, traerá de vuelta
de su viaje, una visión exacta
de la realidad eretzisraelita,
realidad que a través de sus
muchos años (a pesar de su juventud) de actuación en las filas del movimiento sionista, ayudó a conocer y amar con su palabra clara y entusiasta, y su
acción firme e ininterrumpida
onsideróndosele, con justicia,
ider del movimiento juvenil sio.
nista-argentino.
Deseamos a nuestro compañe-

ro Árcavi, un feliz viaje, una
provechosa estadía, que redunde en beneficio de nuestro común ideal sionista socialista.

AVANZADA JUDIA

ro Wenas de la Juventud
POR JOSE RUBIN
O nos cabe la menor duda de que en

Nos últimos 6 6 7 afios hemos sido

testigos de un hecho extraordinario en
lavida de nuestros jóvenes en éste con.
te. En verdad con frecuencia nos
eguntamos ¿qué ha sucedido con nues-

juventud? ¿Por qué gran parte de

ha vuelto en forma radical a nues.
tras filas? ¿Cuáles fuerzas intervinieron

jara que se produzca tal vuelco en su
posición nacional? Decir que es resul-

fado de la educación judía recibida, pro-

ducto de la labor de los partidos slo-

=nistas, sería pretensión ridícula, Ya co“nocemos los resultados de la educación

raquítica que hemos dado a nuestros
Jóvenes por espacio de muchos años. Y
“Argentina poco o nada hizo en ese sentido también es hecho harto conocido
“por nosotros. ¿Cuál, entonces, es la raón que determinara el extraordinario
lo de las organizaciones juveque cuentan

hoy

con

miles de

rentes, y que sólo hace 10 o 12 años
de

a pesar del espíritu de sacrificio

algunos pocos

(ls mayoría llegados

del otro lado del mar)?
DOS FACTORES

Crecmos que para tal efecto han invido dos momentos —uno interno que

Se desprende de la naturaleza intrínse-

ea de nuestra comunidad y el otro, ex-

| terno, que determinará el despertar de
de la generajoven. El factor interno se vincala a la semi-madurez de nuestra comuvidad, la que ya ha cumplido las prime
fases de su arraigo al nuevo país.
Ea un antiguo proceso histórico que

la conciencia nacional

nos acompaña a lo largo de toda nues“tra historia galútica el hecho de que

tes de acusar cualquier comunidad los
primeros síntomas de fisonomia nacio“mal propia debe cumplir un largo pe“ríodo de arraigamiento en el nuevo país

e habita.
Encontramos dicho proceso en tod
Galut y que luego se convirtieron en
> Importantes centros de cultura Judía.
| Babilonia, Esvafis, Alemania, Polonia,
“lascomunidades més importantes del
por

1

espacio de centenares de años no

lemostraron sieno alguno de pecullarl-

de ellos,
dad nacional Judía y al cabo
acumulada se
toda la energía nacional

en fructífera vida Judía. Es
resolvió
posíble que el tiempo de nuestr:
Es po-

acelere el proceso mencionado.
de
síble que la extraordinaria influencia
constitnnueva Eretz Israel también
en esa evolución.
xa un factor decisivo
un
a
frente
Sea como fuere, estamos
histórico: nuestra
gran acontecimiento
Iuventud vuelve a nosotros casi sin la
intervención de aquellos que debieron

factores, constituyen la base objetiva
del proceso milagroso que significa el
renacimiento de la juventud judía en las
Intitudes sudamericanas.
Aquí, empero, entronca el problema
esencial que está pleno de grandes poslbilidades y también de grandes peligros
tanto para el Galut como para Israel.
No es
poseer sólo
cias objetivas favorables para crear un
gran movimiento que cumpla las exi.
gencias del actual proceso de redención.
Si nuestra Juventud no será subjetivamente lo que debe ser, se cierne sobre
ella un grave peligro: el de agotarse
su contenido nacional, ello significará
una seria pérdida para Erctz Usrael y
para las comunidades judias del Galut.
RETORNO DE LA JUVENTUD:
CAMINO INVERSO

El retorno de la juventud al judaísmo
se cumplió mediante un proceso inverso al que provocó nuestro despertar para el slonismo. Las primeras dos generaciones de Slonistas (nuestra generación pertenece aún a ellas) llegaron
al sionismo a través de una senda natural. Por las entrañas de las profundas raices de auténtico judaísmo lograron abrirse paso hacia la redención naclonal, Nuestro judaismo no es el resultado de la necesidad de liberación
nacional, sino todo lo contrarlo; el siomismo como expresión de nostalgia na.
cional, surge orgánicamente del judaísmo enralzado y pleno de savia, que
constituye toda uns meta por si misma. El sionismo es de hecho tan antiguo como nuestro Galut; la diferencia
estriba sólo en que nuestro slonismo es
activo y el de antaño era pasivo. Las
raíces son las mismas, los mismos sueños, anhelos y nostalgias de redención
encontramos en todas las generaciones,
desde la destrucción hasta nuestros días,
Nuestra forma de vida y todas las creaclones del pueblo están enlazadas y entretejldos con Ia nostalgia y la esperanza de redención. Por ello se explica la
fácil transición de la esperanza mestá.
nica a la lucha activa por la realización
del sueño milenario de la liberación, SÍ
los fuentes son las mismas, fácil es cambiar las formas. Nuestra generación, que
perdiera la fe en los milagros sobrenaturales, la fé en Mesías, debió dar a
su sueño una vestidura racionalista y
convertirlo en un conereto movimiento
político y social. Aquí reside el secreto
de lo feliz de In idea sionista y su traducción en hechos, ya que nace de un
tronco fuerte de profundas raíces en una
enltura milenaria.
DEL SIONISMO AL JUDAISMO
Ese fuó el camino transitado por la
juventud europea. Proceso inverso su.

fre la americana. Esta última es sub-

jetivamente en forma fundamental di-

ferente a aquella. Como dijimos, la

primera fué del judaísmo al sionismo,

por ende, sus Ideales son más seguros,
más concretos
gó de la raíz,
ciende de las
brotes nuevos,
ron de las
nes preñadas

y más ricos. Aquella lode la rica savia, ésta desdébiles ramas y de los
Yo diría: aquellos llegade
ו
de valores ancestrales —

éstos se deslizan ágilmente por las cht:

mencas y les falta la base de la tradi.
ción milenaria,
La juventud que retornó a la senda

del pueblo judío, Jutgo de que ya la
considerábamos perdida, lo hizo en vir-

tud del slonismo, es decir merced al
último eslabón de la larga cadena judía, Le faltan sin embargo todos los
eslabones restantes que enlazan con el
último sin los cuales la cadena deja de

ser tal.

¿Cómo entablamos nosotros conocimien:
to con Eretz Israel y absorbimos la nos.
talgia de la redención? Por intermedio
del Antiguo Testamento, por las leyendas y más tarde por la moderna literatura hebrea, ¿Cómo se pone en contaoto nuestra Juventud con Eretz Israel?:
por folletos en castellano, discursos (er
su mayoría pomposos) y canciones. To.
do esto es muy importante pero Insuficlente. Existe un peligro concreto de
que nuestra juventud se forme una idea
raquítica y enfermiza del judaísmo y de
lo judio creyendo que en los asuntos
actuales de Israel y en el sionismo polítlco se agota lo judío.
La Juventud, en Jas organizaciones,
se nutre de charlas sobre slonismo'político, socialismo, formas de colonizaclón en Eretz y en general sobre temas
actuales. Ese es, en el mejor de los ca-

sos, el único acervo espiritua] con que

nuestros jóvenes se aprestan a emigrar
a Israel, Existe también en la juventud
sionista cierta inquietud por aprender
el hebreo, lo que, dicho 'sea al pasar,
hasta ahora ha dado magros resultados.
Dicha inquietud es. empero, el resultado
de simples fines utilitarios: No nace del
deseo de conocer los valores nactonales
del pueblo Judío, de estudiar el Tansj.
de saber de ln antigua y nueva litera.
tura, sino simplemente del deseo de po-

der desenvolverse en el país al cual de.
berán llegar. Es doloroso comprobar que

en las organizciones juveniles falta In
inquietud por conocer todo aquello que
hemos discurrido, Afad Haam y Brenner, A. D..Gordon y Biallk ocupan todo el lugar necesario para llenar la
fraseología sionista. Profundizarlos, sin
embargo, hallar lo que tienen de esencialmente Judío, no es idea corriente.
Lo mismo ocurre con los modernos:
(Continuación pág. 12.)

preocuparse para que ello

e, se
ndo factor, evidentement
3
mitismo creclenDRoa el antise
dro pas
te que puede apreciarse en
ee

y el indescriptible
tes del continente ado
la vida Judía
cudimiento provoc de en
por Uns
por la destrucciónllosa Europa
epopeya d o
“parte, y la maravi
nacimiento de Eretz Israel, por otra

La Histadrath es la corporización del viejo ideal de
justicia y es un ejemplo de vida para todo el judaísmo.

Prof. ALBERTO EINSTEIN.

Los dos factores, con su estela de

E
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CLA HISTADRUTH EN EL ESTADO |
[Por_Z. AHRONOWICH

O peculiar del obrero judío se
pS

a

su

y

independencia en el curso del
1
en la
unificación de
objetivos y en los métodos de realización. Eso fué el instrumento con
el que se asistió para lograr la fu»
sión de la idea y la acción. Mediante la socialización del nacionalismo, hecho que el cbrero judío
se adjudicó, se conjuró la “doble
lealtad” con relación al sionismo y
el s:cialismo. En general no precisó
aquel un “camino de Burma” para
llegar al socialismo. Su labor sionista era tan socialista como su ta.
rea socialista era sionista, Como
base y punto de partida servia en

primer término a la absoluta libertad, a la que permaneció fiel hasta
el presente día.
El sionismo sccialista no supo de
contradicciones ni diferencias entre la libertad político=espiritual y
la democracia económica. la que
se esforzó por cuidar. Más aún, no
puede admitirse en general que hubiéramos sido capaces de cimentar

riqueza y que permitieron surgir
i
iginales
y la influencia de las mismas sobre toda la en-

gadura

y

ido

del renaci-

miento de Eretz Israel. Parece que
con la fuerza que da la intuición
histórica, nuestro movimiento supo,
hace ya decenas de años, cimentar
sus bases il
1
id
.
do el crecimiento natural y cabal
del movimiento obrero en el país.

Reción ahora, con la creación dol
Estado Judío, surgen también, las
exigencias y condiciones que nos

permitirán vivir la realización total
de nuestra ideología, la que adap-

taremos a la obia de reconstrucción, socialista, del Estado Judío.
LA HISTADRUTH HOY
Amigos y opositores señalan,
quien con alegría, quién con pena,
que con la creación del Estado Ju=

dío terminó la “época de la Histadiuth”. También se encuentran

aquellos que tratan de ahondar en
el concepto de la “doble lealtad”

nómica, si la libertad de espíritu,
pensamiento y expresión no se hubieran hallado profundamente enraizados en nuestra vida.

en relación con la Histadruth y el
Estado. Pero, es realmente asi?
El primer párrafo de la Constitución de la Histad:ut dice “La Organización General de los trabajado»
res, judíos en Eretz Israel “agrupa

DIFERENCIAS

que viven de su esfuerzo sin explo»

las

bases

Como

nuestros

de la democracia

factor

auxiliar

propósitos

la

eco-

sirvió a

diferencia

fundamental entre las circunstancias
que condicionarcn nuestra taiea en
el país y las que condicionaron la
labor y la vida de los obreros del
resto del mundo. Por espacio de generacisnes, los proletarios del mundo construyeron por su voluntad o
sin ella, con su esfuerzo, la riqueza nacional.
Ellos hicieron “la tierna” sin mi»
rar “el cielo” de su ideal social. Y
cuando llegó el día en que hubieron de levantar la bandera del
ideal social, era aún la riqueza de
sus países semi-foudal o capitalista. Otra fué la situación para nosotros, porque “Breshit..... et haschamaim v'et haaretz”, (Primero fué
la Tierra y el Cielo), pues ambos
fueron creados al mismo tiempo,
La tendencia socialista en la construcción de nuestra riqueza fué
una condición previa para el hecho mismo de crear una riqueza judía en el país. Gracias a la libertad de espíritu, único aire respirable para el alma del trabajador ju.
dío, pudieron aparecer formas de
realización que perpetuaron el trabajo judío como base de nuestra

y

iza

a todoslos

trabajadores

tar el trabajo de su semejante; pa-

ra solucicnar todos los problemas
de la clase trabajadora de Eretz
rael que tengan relación con |
problemas del ishuy y con la vida

económica y cultural, con el obje-

to de crear una comunidad judia
obrera en Eretz Israel",
Esta escueta fórmula, al ser tradu-

cida al lenguaje de la vida, com-

prometió infinitos esfuerzos, y 28
años de vida de Histadrut para llegar a la meta enhelada. Ni siquiera sus más agudos opositores du-

dan del hecho de que simultanea»
mente a la construcción de la comunidad obrera judía se echaron
las BASES para el Estado Judio.
Ahora, con el Estado hecho reali.

dad, créase acaso alguna contra-

dicción con el camino central de

nuestra tarea? Hay. acaso, algo in-

congruente con las bases de la His.
tadrut Haclalit?

LUCION
CONSTRUCCION Y REVO
no 6
Cierto, el Estado de Israel revouna
de
vo
discute como objeti
. Aún
lución social en nuestra época
en ella.
no hay qué “revolucionar”
más
En los próximos años la tarea rucsu const
importante residirá en
ón del
ción, mediante la movilizaci
jón de
jonal y la
Capital
s
una aliah en masa. Muchcs hemo

en una coalición —

apoy:

de
es
y una coalición no es un ideal:
car
una necesidad. Su formación y
facto»
racter serán acordadas por
el
res inherentes a las clases en
derá
país, y su importancia depen
tual
de su cantidad, cualidad espiri
y valor social y económica,

En eso sentido no cabe la menor
duda de que la primera tarea de la
ndo
Histadiut es seguir desarrolla ón
una poderosa y libre organizaci
profesional. independiente de cual- quier factor externo a la Histadrut.
Nadie propuso tampoco que la
Histadrut renuncie a su anhelo de
hegemonía espiritual sobre el individuo en el Estado — de su autonomía en los terrenos de la educación, cultura y esclarecimiento.
Hasta el presénte la Histad:ut remó la fuerza moral, económica,

social y política del obrero. En me-

dida significativa
lo liboró de la dependencia del capital privado co

mo empleado, productor, consumi-

dor y ciudadano. Con la creación
del Estado Judío no se altoró esta
línea y no se dañó la posibilidad
de una continuación en la misma,
Al emalizar las bases de la Histadrut se llega a la conclusión de que
la fundación del Estado Judío no ha
cambiado ni debilitado su vitalidad,
emos que esa vitalidad se ha yiizado. El futuro es la resultante
del martillo del pasado que golpea
contra ol yunque del presente. Con
el Estado se amplió el yunque —
A 6l deberá adaptarse el histadrú.

tico martillo.
Claro está, la atmósfera espiritual

para nuestra actividad socialista se
ha hecho más densa y eso nos obli,
ga a reflexionar sobre los m>dos de
ión de los principios de la
istadrut.

Falta ahora

en el país aquella

(Continuación pág. 12.)

Recutrda que no vas a Eretz Israel por hercismo ni
para sacrificarte siro para trabajar,
JOSEF TRUMPELDOR,

AVANZADA JUDIA

de Juventud

LA HISTADRUTH

(Vieno de la pág. 10)

SIONISMO DILUIDO
El sionismo de muestra juventud es
por esta razón diluido y vago.
n
los glóbulos rojos del judaísmo Lefalta
y puede
- macer de él un judío deforme por
ignorar sus fuentes. Estas, nuestras palabras, no deben ser interpretadas como una acusación. Poco derecho nos
asiste a nosotros de culpar a la tuyenind. Constitnve todo un milagro de por
sí su sólo retorno a nnestro seno, a pe.
sar de todo lo que hiciéramos para aledarla. Oneremos sii
dejar m
bien sentados tos herhos nara buscar Inero

su

ssñalar

solución.
el

nelizra

Nuestra
one

tal

intención
situación

es
en-

traña tanto para Fretz Israel-eomo para las comunidades en el Galut. No
debemos olvidar en ningún momento
que toda esta ola de inmirración de ele-

mentos asf preparados contribuirá a hadescender el nivel

cultural de jshuv.

Es mn material humano compuesto de
hombres que sufrieran una guerra 6
sels años y tres años de campamento y
de hombres de deficiente educación Judía, Ardua será la Incha del isohuv contra la ignorancia de los nuevos inmi| rrantes hasta que Jos haga articular en
el aparato cultural y los convierta en
valiosos miembros de su labor creadora.
Por ello descansa en nosotros una grave responsabilidad al preparar los Jalutzim americanos, para que al emt.
grar a Eretz no se hallen en las condiclones culturales de los refugiados, los
que pueden justificar su situación por
el período catastrófico que hubieron de
vivir,

Por otra

parte,

no debemos olvidar

tampoco que el Galut no va a desapa-

recer sino poco a poco y aún nos quedan largos años de lucha contra la
asimilación, Esta lucha sólo puede expresarse
la
ión
judía de la generación en formación, Recordemos que dentro de pocos años las
comunidades de este continente estarán
compuestas por elementos aquí nacidos

y deberán cumplir los dos deberes de
la diáspora: preparar jalutzim para

Eretz Israel y asegurar la
judía de las comunidades locales.

(Viene de la pág, 11.)

tensión social, característica de la
época de la segunda y tercera aliáh
que tanta fuerza tuviera para inMuir y crear las formas de realiza:
ción por espacio de toda una época.
NO SOLO SOCIALISMO
PARLAMENTARIO
La situación es ahora otra: una

crisis de valores y una escisión en
el movimiento obrero internacional,
la guerra que sufrim:

ión
de las
teriales y espirituales, que se descubren y surgen con la creación del

Estado, la politización agudizada en
la esfera internacional, la división
del movimiento jalutziano en el galut y el carácter de la aliah — todo esto aleja del centro espiritual
los problemas del diario construir
socialista, Esta situación se refleja
aún en la creación más original del

trabajador judío — en la colonización. Nunca tuvimos la pretensión

de hacer sólo “socialismo parlamentario”. Es nuestro deber iluminar los
caminos de la realización de la co»
lonización descontando la luz y
sombra de lo vivido hasta el presente,

No sólo en el campo sino tambiér
en la ciudad debemos hacerlo luego de haber tenido el privilegio de

ser testigos del comienzo de un des-

plazamiento en masa a Eretz Israel
— prácticamente en masa... Nos encontramos frente a una inmigración,
que, por su cantidad y carácter
puede, en el término de media ge»
ión,
alterar la
del
ishuv en todos los sentidos además
de convertirlo en minoría. También
puede alterar los valores cristalizados hasta ahora en el movimiento
obrero si no recibimos a esa aliah
con un p
do y con

formas de recepción proletarias que
puedan adaplarse a la mentalidad
de esa nueva inmigración.
REVISION
La Histadrut está obligada a hacer ahora una revisión de valores
y trazar un plan coordinado de to=-

dos los sectores de la Histadrut a

fin de quebrar la inercia y conju=
rar el cisma en el que lo encontró
la gran hora de la liberación.
que nuestro éxito en
el pasado no se debió sólo a las
hazes ideológicas inspiradas en el
pensamiento social de los profetas
y que dominó el carácter de la seda aliah. El hasta ahora carác»
er específico de nuestra tarea en el
país podría haber sido cabalmente
otro si no hubiéramos sido auxiliados por dos factores: capital nacional y movimiento jalutziano. La idea

de una construcción

socialista de

gran envergadura en el país en el

futuro deberá

tener en cuenta la

movilización del capital nacional y
el renacimiento del movimiento ja;

lutziano al punto de constituir la
tónica de la aliah en general. Esos
dos potenciales se encuentran dentro del pueblo judío y el movimien=to sionista mundial debe hacerlos
aflorar. Ayudar a esta tarea — esa
es la piedra angular de los trabajadores judíos del galut.
¡Cuán carente de sentido y desdichado es, a la luz de todo esto, la
escisión política del movimiento
obrero en Israel, por primera vez
te

grave ya que no se tra.

ta solamente de diferencias en lo
que debe ser la tendencia proletaria en Eretz Israel sino que pasa a

un campo internacional y cuya única víctima será la unidad política
del
trabajador judío!

DEBE CAMBIARSE
Con la educación actual nuestra Juventud no podrá cumplir ninguno de los
dos. Debe, por lo tanto, surgir un cam.
bío radical en ese sentido. Es posible

que hasta ahora no pudo ser de otro
modo del que ha sido. Después de todo,
preciso es reconocerlo,

nuestro

movi-

miento juvenil se encuentra recién en
emla primera etapa, ello no lima, sin
sí.
largo la aspereza del problema en

juventud
Debemos convencer a nuestra
constituye
que ni siquiera Eretz Israel

un fin por si mismo, porque por encima

judío en
do Ereta Israel está el pueblo

sí y que éste no es sólo la suma física
de tantos y tantos judíos por el mundo, sino los valores eternos del espírlto judío y que los judíos son tales
sólo cuando son los portadores de dichos valores.
Debemos lanzar este llamado también
en Israel. Ella deberá ayudarnos para
que a su vez, los jalutzim así formados
por su intermedio ayuden mañana en
su obra.
Nosotros por otra parte debemos des-

de ya reflexionar sobre la forma de cambiar
los folletos políticos por el Tanaj,
los discursos y las conversaciones diluí.
das, por obras de la moderna literatura
hebrea y las canciones tendrán un nuevo
sabor cuando los jóvenes sepan qué dicen, y sientan la emoción de la melodía
palestinense,

Sinosotros llegamos al sionismo a
través del judaísmo, ayudemos a nuestra Juventud a Megar nl judaísmo a travós
del sionismo,

—_—

Stelnman y Sohlonsky
- Ad: a Finker.
El Apenas
saben de su
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VECINAS

echó un vistazo al gallinero de su
vecina...
m sabe si los hombres no

la comida de Jas pobres

(Viene de la pág. 4)

A

primer pensamiento fué “ordeñar”,
pero recordó donde estaba, y ensayó volver a dormir. La sensación
de que no debe apurarse, cubrió
todo su tiempo, Y así pasó un día
y una noche y otro día y otra noche,
Su amiga procuraba que no se aburriera; paseaban juntas, visitaban
exposiciones y hacían planes para
Jos días venideros,
La tercera noche, no pudo conciliar el sueño. Ante sus ojos, se
hallaban la casa y toda la aldea.
Veia los platos sin lavar, la lluvia y
el fango. Ellos, los hombres, seguramente entran a la casa con sus

botas enlodadas, Pero, más que na-

da, no la dejaba tranquilo el recuerdo de su compañero. Lo imaginaba

solo, cansado. Los hijos, pasan las

noches a su modo, mientras el padre queda solo, Su corazón, pensando en su compañero en las buenas
y en las malas, con el cual pasó toda una vida creando una familia y
construyendo una economía. Y porqué ha de estar ella tan libre?
Acaso no está también él cansado?

Y la granja? Acaso olvidaron ce-

rrar el gallinero? Y.,..?
Encendió Ja luz, trató de leer,
pero no hubo nada que hacer. Con
impaciencia, esperó el amanecer.
“Avergonzada disculpândose, dió a
entender a su amiga, que debía acortar su estadía y volver al hogar,
Cuandola vecina a temprana hora
fué a dar de comer a sus gallinas

es esto? ¡Si es la vecina!
Vestida con sus ropas festivas, con
uelo de seda sobre los cabegrano a las aves,
ner momento, quiso la
yecina

quejarse ante ella de la

suerte, de la dura vida, la vida de

aldeana, en el yugo diario, del cual

no se puede escapar. En un primer
momento quiso derramar sus pe
nas... Pero la negra tierra, embebida por las lluvias, esta tierra que

creó en ei estos granos que tiene

¡hora en sus manos y que espera

ansiosa esas criaturas vivientes, que
revolotean a su alrededor, esta rea6 sus graves pensamientos
y nuevamente quedó, como siempre,
firme sobre el firme suelo.

SIONISMO Y SOCIALISMO

[4idea nacional es respuesta demasiado vacua para un viejo pueblo,
que tiende a la renovación de todos los fundamentos de su exis-

tencia. La idea nacional debe ir acompañada deotra idea, que exprese una potente fuerza humana. Esta idea es el socialismo. La tendens
cia a crear unasociedad, donde no tenga lugar el hombre del lujo y
el derroche, al lado del hombre hambriento, el explotador al lado del

explotado. El socialismo es la última palabra de la ética social. Quien
dice que hay unaética social más elevada, dice mal. Yesta idea que
podrá ser realizada cuando se transforme en una palpitante y activa
fuerza, que se ligue a la idea de liberación nacional, será una mara-

villosa potencia, que se verterá en la sangre del pueblo, y así podrá

llevar a la realidad estos objetivos... Esto dá al sionismo su carácter

de fenómeno peculiar en la historia: para solucionar el problema na
cional, debe el pueblo judío también colocar los cimientos para la

solu ión del problema social. Asi nos enseñaron los fundadores del
sionismo... El proletariado eretzisraelita, no es más que el heredero

espiritual y el realizador del legado de aquellos prohombres.

SCHLOMO SCHILLER.

meire,

e

28 AÑOS DE HISTADRUTH

(Viene de la pág. 7)

válidos en Kupath Jolim (dependiente
ya de la Histadruth). Se forma la Mapai, por la unión de Ajduth Haavodá
y Hapoel Hatzair. Se crea una institución para atender a los problemas de
la vivienda en la Histadruth.

1931. — Surge “Mischean”, para

ayudar a obreros necesitados.
1932. — Se crea “Keren Joser Ayodá”, fondo de ayuda a los desocupados. Se funda el Archivo y Museo del
proletariado de Eretz Israel.
1933. — Se crea “Eged”, la cooperativa que agrupa a los obreros del
transporte. Se forma el “Jeyer Hakyutzoth”, que une a las kyutzoth, colonias pequeñas. Se instituye el “Departamento de Juventud” de la Histadruth. Comienza la 5a. aliáh. Comien<a la aliáh juvenil de Alemania.
1934. — Se crea “Jeyroth Nir”, para
facilitar pequeños créditos a los agricultores obreros. Comienza a aparecer
“Davar Hapoeleth”, órgano de la Moat-

zath Hapoaloth (Consejo de Mujeres
Obreras). Se crea un organismo para
facilitar turismo y excursiones a los
miembros de la Histadruth.
1935. — Se reorganiza “Solel Bonéh”. Se instituye la empresa de la
Histadruth que se ocupa de los problemas del agua: “Mekoroth”.
1936. — Se crea el club aéreo: “Ayirón”, Se crea “Tnuyá Export”. Se crea
la sociedad “Even”, que se ocupa de
materiales de construcción. Fuerte impulso de la inmigración “ilegal”
1937. — Se funda la institución morítima de la Histadruth: “Najschon”.
Comienza a aparecer el diario de la
Histadruth, que se edita en árabe
1938. — Se crea “Matzib”, institución obrera para ayudor a familias
retas que pierden a su sustentador
140. — Se crea una sección judía
aretzisraelita en el ejército británico.
1941. — Se crea 'a editorial obrera
“Am Oved” (Pueblo obrero).
1942, — Se crea “Dor ledor”, fondo
de ayuda a la ancianidad obrera.

1943. — Se crea “Kur”, filial de
5olel Bonéh, para desarrollar las cooperativas industriales,
1944. — Se crea una institución
obrera para el fomento de la construcción férrea en 'as colonias. Se crea la
Brigada Judía. En los países liberados,
resurge el movimiento sionista. Se crea
en Ereíz Israel, “Consejo para la organización de grupos de ayuda de Ischuy para el Galuth”, con la misión de
enviar delegados a los países liberados.
1945, — Se crean instituciones para
resolver problemas de vivienda de los
desmovilizados. 1.000 jalutzim en 17
aajscharoth, en Polonia. 50 nueyas colonias fundadas en el curso de la guerra. La Brigada Judía realiza una importante labor de ayuda a los desplazados. La Histadruth adquiere las fádricas “Schemen” y “Nescher”.
1946. — Se activa la co'onización
an el Neguey.
1947. — Resolución de la U. N. Comienza la invasión árabe.
eS — Se proclama el Estado Ju10.

— AVANZADA JUDIA

(Viene
s delestio, y habéis defendido
lerusalem de la capitulación y la
ina. Cada hombre y cada mujer

también los pequeños niños, 10-

“dos, prosiguieron sus tareas mientras las balas silbaban a vuestro

alrededor, y muchas víctimas cayeron. Todos vosotros, cada uno de
otros, tiene una parte en la de:

ensa.

- Cuando digo que Jerusalem es
nuestra, sé, y muy bien, que otros
tienen relaciones espirituales con. la
Ciudad Santa, relaciones que respemos. Vosotros habéis defendido
“Jerusalem con vuestra sangre, con-

¿QUE ES LA PIONER'N FROIEN
ORGANIZATION?

Es la Organización Femenina del
Sionismo Obrero, organización autónoma dentro del movimiento
sionista obrero que contribuye con
su esfuerzo a la creación de una
Medinat Israel sobre bases de auténtica democracia económica, so:
cial y política,
Ella lucha por los derechos de la
mujer dondequiera se halle.

a la destrucción y el pillaje, y

Apoya a la Moatzat Hapoalot, de
la que se considera organización
hermana, en todas sus actividades.

o pueblo sino también por toda

¿QUE ES LA MOATZAT HAPOALOT?

abéis luchado no sólo por vues-

la cultura humana y por todo lo
que aportara Jerusalem'a la cultura. De no ser esta heroica defensa, quién sabe qué habría quedado
los valores no judíos en la Ciudad! Nosotros queremos que estos
“valores sean firmemente guardados.

Y esperamos que sean establecidos
especiales institutos para la ciudad

vieja, con sus Santos Lugares. Que“remos que los fieles de todas las
religiones, que vengan a Jerusa"lem, desde todos los rincones del
mundo, encuentren gozo e inspiración en sus peregrinaciones.

Pero creo que no hay ningún

stificativo para que la especial
situación de la Ciudad Vieja, se
extienda fuera de sus muros, donde no hay tales lugares sagrados.
La nueva Ciudad surgió en los úl
timos cien años, merced, especial.
mente,

a los esfuerzos del pueblo

judi Durante los últimos tres años,
se transformó en el centro administrativo y espiritual de la renoada Eretz Israel judía. En sus
mites, se encuentran nuestras insi
nacionales centrales: La
a

%5

NOTAS PA RA UNA
MUJER PIONERA

“Agencia Judía, el Keren Kayemeth

Leisrael, el Keren Hayesod, el Ra-

inato, la Universidad, la Biblioa

Nacional, el

Centro

Médico

Judío, y una serie de instituciones

sociales y culturales, y últimamen“te, también, la Corte Suprema de
Justicia.

Es el Consejo de Obreras en la
Histadruth Haovdim. Sus fundado
ras fueron unas pocas jalutzot que
llegaron a Eretz Israel en 1904 con
ta 2a. aliah.

Afrontaron herolcamente todos
los obstáculos pero comprendieron
la urgente necesidad de capacitar
a las Jóvenes obreras, de prepararlas para una productivización eficiente transformándolas en la jalutzá actual, nuevo tipo de mujer
judía que redime a nuestro pueblo
construyendo la Medinat Israel.
Hoy forman el 48 por ciento de
Ja Histadrut, 87.000 mujeres obre=
ras de la ciudad, del campo, de la
colonia.
La Moatzat Hapoalot recibe fraternalmente a la mujer inmigrante, la instruye, la educa, la capa:

cita, la fortalece, la productiviza,
la protege y protege a sus hijos y

a su hogar, célula fundamental de

una fuerte y progresiva Medinat
Israel.
La Moatzat Hapoalot organiza
gremialmente a la mujer obrera
sus derechos, fija sus obligaciones

No podemos siquiera imaginar-

nos, que sea establecido un poder
extraño sobre esta ciudad judía. No
podemos siquiera imaginarnos que
al mismo tiempo que se construye
el Estado Judío, le sea arrebatado
el centro espiritual y su histórica
Capital.

y atiende y soluciona sus problemas específicos.
Ha movilizado a la mujer en la
actual guerra de liberación naclonal; ella ocupa su puesto de lucha
en la Haganá y en la retaguardia,
abnegada y heroicamente,
¿QUE ES LA HISTADRUT HAOVDIM?
Es la confederación general de
trabajadores de Israel.
191.000 obreros de todos los gru»
pos y sectores políticos, perfectamente organizados, que forma con
sus familias más de la mitad del
Ischuv total de Israel!

No es solo una organización sindical es la central de la obra coope.
rativista, colonizadora y cultural
del nuevo Ischuv.
28 años de sionismo obrero constructivo la han convertido en la
columna vertebral de Medinat Tsrael.
¿CUAL ES LA DIFERENCIA
QUE EXISTE ENTRE LA PIO.
NER'N FROIEN ORGANIZATION
Y LAS OTRAS ORGANIZACIONES FEMENINAS SIONISTAS?
El espíritu de su aporte a la reconstrucción nacional no es filan.

trópico, Identificada con los principlos del sionismo obrero, apoya

material, moral e ideológicamente
a la masa trabajadora de Israel que

construye por la línea del trabajo,

del eooperativisto y del colectivis»

mo una nueva socledad más justa
en Medinat Israel.

¡Compañera ploner! vivimos mo-

mentos de urgencia, debes concretar su solidaridad apoyándonos con
entuslasmo y colaborando en nues-

tras iniciativas y compromisos.

Acude a nuestro llamado, or
nizate en su snif, trabaja!

Hijos de Jerusalem: no
ocupéis por el futuro de
y nuestra Ciudad. Se han
lizar los versos de nuestro

de nuestro Hatikya:
“Vivir

como

pueblo

os prevuestra
de reaHimno.

libre

en

nuestra tierra; Eretz, Sion y Je-

rusalem,”

NEGUEV - LLAVE DEL FUTURO
(Viene de la pág. 3.)

perspectivas que ofre ce Eilath para el futuro del Estado
Judío. La inclusión de los desiertos alrededor de Akaba dentro de los límites de | srael, es la mayor de las la qe
ob29 de noviembre. Este es nuestro verdadero
j
gl guerra. Es un axioma, evidente, que sin el Mar
-jetivo
en la
pe io
ni seguridad ni vida
independencia
de
posibilidad
hay
no
normal de pueblo.
lla para decidir la
se desarro
de:
tl
Una gran lucha política
da
. Sabemos lo que se
“hegemonía sobre esta salida marítimo

halla en juego. Sabemos que Eiluth, en manos extrañas,
significa permanente peligro para el Estado Judío. Significa
ahogar su libre progreso.
Eilath, el punto marítimo más meridional del Estado

de Israel, encarna el sentido total de nuestra guerra, todas

las perspectivas de nuestro futuro. La lucha por Eilath, es
la quintaesencia de nuestra lucha por un libre e independiente Estado Judío. Raras yeces sucedió que de tan pequeña salida al mar, dependa tanto: el futuro de un pueblo.

AVANZADA JUDIA

EN NUESTRO MOVIMIENTO
DEPARTAMENTOS

Después del Congreso últimamente realizado, han sido reorganizados las distintas representaciones de nuestro Partido, ante las distintas instancias !תterpartidarias, así como también se han
constituído, en consonancia con el espíritu del Congreso citado, diversas Comisiones, o Departamentos, que Incluyen a compañeros que no son miembros
del Comitó Central, Los Departamentos
son Jos siguientes:
ORGANIZACION
T. Kamenszain (Secretario), Dra. Clara 8, de Filer, M. Zales, Ana Hochman,

T. Kraschinsky, 1. Falatifzky, y Elena
Stalff.
FINANZAS

L. Fridman (Secretario), L Dembinski, R. Lewin; A. Turnlansky, H. Honik, 'F, Kamenszaín, M. Kuperman, A
Stolovicz, M. Ofnaim,
CULTURA Y PROPAGANDA
1, Arcavi (Secretario), L. Halpern, Z.
Hirschfeld, P. Grandschtein, M. Zales,
A. Kohn, A. E. Fischer, 1. Fain y A.
Daljovsky.
D
LABOR POR LA HISTADRUTH

Hadassah Halpern (Secretaria), E.
Guikin, A. Kohn, H. Dreksler, N. Hofman, L Dembinsky y Dr, R, 8. Novick.
JUVENTUD
José Rubin (Secretario), Dr. L, Podhorzer, M. Kolfman, Dr. E, Gurman,
A. Wolaj y C. Schuster,
DELEGADOS
Al Dror; 1. Libhaber y N. Chmielni-

cd.
A la Gordonia-Macabi Hatzalr: L.
Podhorzer y T. Kamenszain.
A la Organización Femenina del Sionismo Obrero: M. Kostrynski, J. Rubín.
Al Consejo Central Sionista: M. Koifman (Secretario), Y, Arcavi, E. Libhaber, A. Turniansky.
Al Keren Hayesos
(Secretario) ₪. Alzlks, R.
5
Xoifman. Suplentes; M. Kostrynski y
J. Falatitaky.
Al Keren Kayemeth Lelsrael: H. Malimoyka (Secretario); Ing. A. E. FisCher, T. Kamenszaín, L, Lerner; Suplen»
tes: M. Honik, N. Hofman,
A la DAIA: Isnac Arcav 1 y Naúm
Chmlelnicki; Suplentes: M. Kostrynskd
y M. Kolfman.
Al Comité de Schekalim: José Rubin
(Secretario) y M. Honik,
Al Misrad Alláh: M, Kostrynaky,
FINANZAS
Prosigue intensamente la acción Interna entre los compañeros del Partido,

para alcanzar a cubrir la suma fijada
en el último Congreso,

Los centros y compañeros que hasta
la fecha no hayan realizado su aporte,
son réqueridos para hacerlo inmedintamente.

Es también digno de hacerse constar

Ha quedado resuelto que la Seoretaría General del Partido tenga su sede
en Cangallo 2370, Zo. plso, esc. 8/10,
donde también funcionan las Redacclones y Administraciones de “Di Nale
Zalt” y “Avanzada Judín'
En el local de la calle Ayacucho 352,
actúan la Secretaría del Dror,
'entro Moisés Hess, el Centro Sirkin, y el
Comité de la Capita] del Partido,
CONGRESO JUDIO ARGENTINO
En consonancia con la conocida posición de nuestro Partido en esta cuestión, se dirigió el Comité Central al
Consejo Directivo de la DATA, pidiéndole convoque a Asamblea Extraordinaria
de sus instituciones adheridas, a fin de
tratar el proyecto de convocar a un
Congreso Judío Argentino.
Al mismo tiempo, se dirigió nuestro

proyecto, conforme al art. 33 de los Estututos de dicho organismo.
CENTRO SIRKIN

Ha terminado ya el Seminario que
con gran éxito, dictaron durante varias

clase», log compañeros M. Kostrynskl y

1. Arcavi, sobre nuestra ideologia,
Organizado también por el
tuvo lugar una visita de sus compañeros y simpatizante, al Kibutz Hajschará
Berl Katsenelson, donde tuvo lugar, asimismo, una serie de charlas referentes

a los problemas inherentes a hajschará,

jalutzluth y aliáh.

El día 30 de diciembre, tuvo lugar en
el Testro Lasalle, el Festival que organizó el Centro, en ocasión del 28 antversario de la Histadruth Haovdim. Se
desarrolló un Interesante prográma artístico, con la participación de Z. Hirschfeld, E. Rapel, el coro formado por
integrantes del Dror, Gordonia y Centro Sirkin, así como también nuevos
bailes israelíes, todo ello con la colabo:
ración del Instituto Cutural (del K-KL.)
participando activamente la compañera
Deborah Aroch.

DESPEDIDA AL COMPAÑERO
ARCAVI

compañero Arcayi, que parte para
Israel en misión educativa, fué despedido por nuestro Partido en una emotiva reunión, a la que se adhirieron las
muchas instituclones en que el compañero Arcavi actúa en todo momento.
DROR
Por segunda vez consecutiva, la Organización Dror posee en su poder la bandera que el Departamento de Juventud

Kayemeth Lelsrael confía

8 a la entidad que haya rea-

ado mayores aportes y trabajos por

ese Fondo,

27.000, mientras que durante el año pasado, ascendió a $ 120.000
que la bandera gue sea ganada por la

LOCAL

del Keren

obtenido por la Organización fué de $

“
Como indice de la labor desarrolla:
da durante este último año, debe anotarse que durante el año 1947, el aporte

Organización durante tres años consecu-

tivos, queda en su poder definitivamente, por que lo que es comprensible el
entusiasmo y la actividad que desple-

garán este año los compañeros del Dror
para que tal distinción les ses acordada.
MOSCHAVOTH

Como en ocastones anteriores, realizará
el Dror diversas moschavoth en todo el
país. Tendrán lugar en el Sur Pycia. de
Buenos Alres), en el Litoral (en Entre
Ríos), en el Norte (en Tucumán). Participarán aproximadamente 850 compañeros en total.
Al finalizar las moschavoth, se realizará en el Kibutz Hajschará Berl Katze.
nelson, un Seminario teórico práctico, «
alrededor de 20 días,
EDICIONES

Se está imprimiendo una serie de 601clones de material educativo, que comprende, hasta ahora, recopilación de escritos de Borojov, de Brener, y un fo11600 que contiene una pequeña estadística del trabajo del Dror para el Keren Kayemeth Lelsraél, cuya bandera
han ganado,

GORDONIA—MACABI HATZAIR
Ha sido ya adquirido el terreno y materlales 600587108 para la erección de
la Hajschará de esta Organización, que
muy pronto ha da contar con muchos
compañeros.
SEMINARIO
Se Ina
en enero, un Seminario
de profundización ideológica.

estos días, parten para Is.

rael algunos compañeros
de nuestro Partido, con inten-

ción de establecerse allí. Que-

remos destacar entre otros, al

compañero B. Resnick, activo

dirigente de nuestro movimiento, que residió durante muchos años en Virginia (Moisés Ville), También, el com-

pañero Zelik Slon, del Centro

Sirkin, de Buenos Aires,
A. ellos, que realizan en sus

vidas el ideal común, no po-

demos menos que desearles
encuentren en Israel lo que en
sus espiritus anhelan,
o

-
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