CAyPAGA QUE

ANZADA JUDIA
¿VOCERO SIONISTA SOCIALISTA
o

DIRECCION Y ADMINISTRACION:
AYACUCHO 352

E

T. A. 47 - 8149

BUENOS AIRES
e

Número suelto: $ 0.30-Suscripción anual: $ 3.50
APARECE EL 20 DE CADA MES
ISIDRO M

ב

SUMARIO:

MANUEL RUBINSTEIN
Escribano

y

Dr. ISRAEL NOVICK

Abogado

TALCAHUANO

T.

481

A. 35.6940-2183

Dr. MANUEL CHORNI
ABOGADO

TALCAHUANO 481

TOA 35 9116

Pá

E

Weizmann y elsionismo obrero, por Boruj Zuckerman.

a

La Haganá en acción - Josef

8

Martillero Público
. Feo. BEIRO 5095
oa
ABRAHAM MALER
Titular delRegistro No. 280
1334,

Ser,

piso

de Zwierzynski Hnos.

,
.

Calla, Luna, Despacio - Sch. Schalon
:
.
A
He vistoundesierto- J. N.Bialik .

e

Gone

Página editorial: Prosa y verso

2
...

,

.

.

.

.

.

6
7
.

.

7

+...

8

La situación actual - ₪. 4. .

8
9

nization” - Beba Idelson

.
. .
.
.
.
.
ÓN
Organización Femenina del Sionismo Obrero .....

10

Los siete milagros de la eternidad judía - M. Praguer ..

11

.
..
e
En el Movimiento femenino: “Picner Women's Orga-

10

El Congreso de Montevideo
Resoluci

.

.

.

.

.

.

13

5
RN

A

RANAS

HORA HEBREA PARA AMERICA

Dr LEON PODHORZER

Jueves, de 20 a 20.45 horas. Domingos, de 11 a 12 horas

Belgrano 440 eia
- T. A. 7555-0321
San Martín

Y SIEMPRE POR CW1 — RADIO COLONIA

TODOS LOS JUEVES Y DOMINGOS

Rep. Oriental del Uruguay

Peña 615

T. A, 34-3659

so, piso, Escr. 411 — Buenos Alres

E

E

.

0

A

En nuestro movimiento:

LUJAN 351 — T. A. 755-1743
SAN MARTIN, F.C.C.A.

Avda. Roque Sáenz

O

5
5

,

+

3

Miscelánea

Manifiesto
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA

.

Movimiento de Masas - M. Kostrynski

e

HERMAN PATRICH

.

Romance de la Partida - Schulamit

“Lanús - Vengerow”

Viamonte 1519 — T. A. 41-0587

Lavalie

,

Traductor

Auspicia Publicidad COMEGA — 35 - 0167

:

9

2
AVANZADA JUDIA

eizmannyel3 tonismo Obrero
por BORUJ ZUCKERMAN
L primer encuentro entre 6[

Y NajmanSirkin, que ya a la sa-

nismo obrero y Jaim Weizm nn zón había publicado sus primeros
tuvo lugar, hasta donde Nega mi co- escritos, anudando el sionismo con
nocimiento, en el terreno de la lu- ls esperanza socialista de la huma:
cha. Sucedió hace cuarenta años. El nidad, no pudo, naturalmente, demovimiento sionista-obrero estaba
entonces representado por un pe-

jar sin respuesta la actitud de Ja
Fracción. Con el ímpetu nacional-

El Jaim Weizmann de hoy —
simo mundial ₪6 la lucha por

conductores del sionismo no podían

tenecia, a la sazon, a un pequeno
grupo sionista denominado46
con Lemocratica”, tun el aão 1yUZ
jormuio lu fracción Democrauca
bu programa, Jicho programa lue
61 vusmago espiritual duel uesuparecido Leo Moisin y de Jam weizmunn. La Praccion Democrática lucho principamueuc comura la lnea
pouuca de Herzl, Con toda racon
arguia que un movimiento no pue-

podían entrar en

queño grupo de i
les
obreros dirigidos por Najman Sirkin,

la iweracion nacional judia — per-

de vivir, diluir ni desarrollarse si

debe nutrirse sólo de las negocia:
ciones diplomáticas que su dirigen.
te lleva a cabo en las esieras politicas. Jxigia para el movimiento
sionista Jlubores concretas que el
pueblo pueda realizar y no solo sionismo verbal,

El simple hecho de que hubiera

alguien que se pronunciara contra
Herzl no pudo ser tolerado por Dirkim, quien era apasionado admir:
dor de la sola aparición, el mero
fenómeno “Herzl”.
Pero no fué

aquí donde se manifestó la primera “lucha” entre los precursores del
sionismo obrero y los dirigentes de

la “Fracción”. El choque se pro-

dujo precisamente en un punto en
que la Fracción coincidía con la

posición herzliana: ambas temían
anudar el sionismo con cualquier
movimiento social

o

simplemente

económico de los paises donde las,
masas judias habitaban.
Herzl, que en sus escritos había
apuntado una serie

de

conceptos

progresistas para la vida en el fue

turo Estado Judío, se sintió desorientado cuando se enteró de la
constitución de un grupo sionistasocialista. La Fracción Democrática, por su parte, no obstante haber
dedicado, en su ya mencionado programa, gran atención a los aspectos

negativos de la situación económica
judía en el Galut, sólo pudo en sus
conclusiones prometer cambios so-

cial-económicos recién para un futuro mediato, Aquel programa dejaba muy bien sentada su posición
totalmente negativa frente a las luchas socialeconómicas en los países del Galut,

lucionario que caracterizara a
ה

ignorar a la nueva agrupación sio-

nista-socialista,

Empero,

franco

tampoco

conilicto

con ella. Le cupo entonces a la
Fracción luchar contra la síntesis

evolución del sionismo habría sido
otra si le hubiera sido dable a HerZ]
conseguir la declaración (charter)
política sobre Eretz Israel. De
acuerdo con la evolución real de la

historia, debe declararse que, hubiera sido mucho peor para el Sio-

nismo — es decir, la historia moderma y futura del pueblo judio -si las 1deas de la tracción Jlemocrauca

Mo

hubieran

vencido.

Los

Jrucasus posucos de Jos primeros
«uva que ianio sacudieron al muoVia 01100 )וטו. 411040 EVIUCnieUEM,

1241600

048ו04ג80)0:4441

8

yiwcuios «un. Quien suve sí el 1uo-

del socialismo y el sionismo.

VIGO JUS Mubicia, Cl galeras, pus
peruuv. No cabe duda que su salvación Jue la JaDor Nacional con-

ahora sobre qué hubiera sucedido

basal, y du duuL 1041 y cUMSLrUC-

Diplomacia o construcción?
Huelga especular filosóficamente

si los trámites diplomáticos de
Herzl hubieran arribado a resultados concretos. Claro está que la

BENDITA SEAS!
—4pADRE, debo partir”, le digo.
—¿Adónde, hija? ¿Acaso estás mal aquí?
—“Es cierto, pero recibí la orden y debo cumplirla”,
—¡No te dejaré ir! ¡No lo permitiré! La situación es seria. Tú
sabes que existen grandes peli- gros, exclamó mi padre airado.
—"Padre, papá, por ello mismo debo ir”,
—Mientras viva, no te dejaré
ir. ¿Entiendes o no? ¿Acaso quieres que te castigue?
Abandoné mi casa acompañada de dolorosas maldiciones. En
mis oídos resonaban las palabras:
“¿Adónde vas?” Sólo veía ante
mis ojos el rostro de mi padre
en la ventana, sus labios temblorosos, mientras su vista se elevaba al cielo.
«Cuando volyi del frente, palpitaba fuertemente mi corazón:
¿Cumpliría mi padre sus amenazas?
En la casa reinaba un silencio
de muerte, Sobre la mesa, esperaba mi almuerzo. Mi padre, se
volvió de la ventana, que no había dejado en toda la noche,
murmurando quedo:
—“Bendita seas, hija mía".
Sara
(De “Bamaaléh”)

cera

cumplida

en

dos

pulses

1

iva eu א שש

Estos hechos concretos tendieron
el puente en virtud del cual se 1ueron acercando Jos anuguos Oposiores; el woyuniento 510015) Obrero
por una parte, y los portadores del
900 slulusuO popular, hercueros
espiritusies de la kracción Democrauca, por otra.

La kracción ha-

Ce mucuy uejo ue exisur, Juego que
el sinismo olicia) hizo suyos 10s

postusuos principales que uquelia
enunciara.

Urecio, empero, la 1ugu-

ra de Jamon Weizuann en el sionis-

110, convirtiéndose en el conductor

del movimiento mundial. Al mismo
tempo crecia el movimiento sionista obrero al punto de llegar a eig-

niticar la reserva de la mayor parte

de las luerzas realizadoras que el
sionismo despertara en el pueblo
judio. Y comenzó a escribirse en
la historia el nuevo capitulo de los
jalutzim, capítulo que se nutriera
con elementos del sano sionismo popular de los días de la Fracción,
con Weizmann como portador más
significativo, y con elementos
extraídos del anhelo de cambios
so£ialeconómicos en toda la
humanidad, acumulados por la ansiedad
de levantar y mostrar en Eretz
Israel el “milagro social” como ejemplo para todos los pueblos del mun5 Esta fué la contribución más
valiosa
si
imi
ra al sionismo popular. Es por esta vía
que
se llegó no sólo a un acercamiento
sino casi a una fusión entre
el moYimiento sionista obrero y
el
Jaim Weizmann.

lo snabrero DiclcaPE

La estructuración social
_No se agotaron aún las contro
yersias sobre la lucha social en los paí-

1=>
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AVANZADA JUDIA

ha sido trasladado hace tiempo a la
labor de construcción en Eret2 Israel. Y aquí ni
o de los contrincantes tienen que deponer nada
de sus apasionadas convicciones.
Los antiguos “fraccionistas” pueden
sostener su adhesión a las reivindicaciones social-económicas para el
futuro, tal como lo enunciarar
cuando la creación de Ja Fracción
Su concepto de “futuro”, significaba esto, preci
ivindi.
ciones social-económicas recién en
Eretz Israel. La masa obrera sionista, por supuesto, nada tiene que
declinar. Por el contrario, recién
en Eretz Israel se abrieron nuevos
horizontes, tanto por sus fuerzas
creadoras como para sus grandes

ideales socialistas.
No todos los “f

” per-

manecierom 110168 a sus antiguos
מטואטשג. ע/ מאגופואy exisien aun 1uy
uqueuos que precisamente en וע

464451 remuceulecron asustauos, ante
Jos cambios sociales que la masa

obrera

introuuce

alli.

1

ra

tac
Sic

para nretz israel cuando en tres

israel no babía nada hecho, No tan
Jacií resulta añora sostener las promesas cuando en kretz israel han

comenzado

a

tormarse

clases,

con

veraaueras dilerencias, con verúaderos miereses.

Por eso es que se

estrecharon más aún las relaciones
entre el Dr. Weizmann y la masa

trabajadora. Porque desde el pri-

mer día asumió con toda seriedad
la responsabilidad de sus promesas
“de los dias de la Fracción, y uesde
el mismo instante en que comenzóse a escribir la grandiosa epopeya
del jajutziut en tiretz lsraci, pagó
el Dr. Weizmann sas deudas morales que contrajera.
Cuestiones políticas
No puede afirmarse que las divergencias políticas fueran siempre
menor cuantía. Hubo algunas
que movieron las bases mismas de

Tá evoiucion siomsta y la labor de

construcción de Eretz Israel. Empero, las más agudas divergencias
quedaron en la esiera de las concepciones abstractas. Otras diferencias, de llevarse hasta el final,
hubieran conmovido — y aún revolucionado — tanto al sionismo
como movimiento, como a la diaria labor constructiva en Eretz Ísrael,
La acción sionista en Eretz Israel
ha permanecido imperturbada pre-

cisamente porque tanto Weizmann

y sus amigos como la masa obrera
judía en el sionismo cerraron filas
alrededor suyo e impidieron e hicieron inaccesible a la responsabi-

lidad sionista aquellas manos —

bien que fraternas y judías— que pudieran levantarse contra la acción

creadora, por error de apreciación
del significado económico y estra-

tégico-político de cada posición conquistada por esa acción creadora, Si
se quiere internar en el verdadero
motivo básico de la mayoría de las

luchas libradas en el movimiento

sionista debe aguzarse la mirada en
el filón existente entre aquellos sionistas que apreciaron debidamente
el alcance de aquella labor creadora
y los que no lo apreciaron. Los puntos de combate no fueron como lo
formulan los revisionistas y sus simpatiZantes: qué es más importante
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económicas en Eretz Israel? La conguista política y la consolidación
económica no son incompatibles entre sí de modo que tomar una signifique excluir la otra. Y sólo un
enemigo fanático extremista puede
pretender que Weizmann y la masa obrera judía no aprecian el enorme significado de la
qui:
0lítica. La lucha siempre giró alrededor de esto: si debe la labor creadora subordinarse a las negociaciones políticas y, si es preciso, a una
lucha política agudizada, o no.
En las
de
Eme columnas
0 un artículo
.
es
todos los
2
de
la labor de construcción en Eretz
Israel, en los cuales la amistad de
Weizmann con los obreros judíos
significó una verdadera bendición.
Menudearon las dificultades para la
acción creadora. La masa de realizadores debió tropezar, muy frecuentemente con obstáculos. En
esos casos se imponía siempre una
dirección: Weizmann. Llegados a
él los problemas, aparecían inmediatamente una serie de hombres
activos y diligentes, educados en la
fidelidad hasta el sacrificio, prestos
para atender sus sugerencias. Debemoscitar algunos de estos casos,
El ejército judio
Vimos cómo el mundo sionista
llevó adelante una lucha por un
ejército judío. Esta lucha no se limitó sólo al movimiento sionista sino que todo el mundo judío estuvo
profundamente interesado en ello;
sin embargo, dentro de las filas del
sionismo un sector desea adjudicarse la iniciativa del asunto
“ejército”. Pero, ¿qué dice a todo
esto la historia del sionismo?
Los primeros que *comenzaron a
organizar formaciones militares ju-

días en Eretz Israel fueron los obreros judíos. Al despunte de su aurora formaron el “Hashomer”. Por el
“Hashomer” nació el “Haganá”, Por
el “Haganá” fué posible la participación de un notable grupo de
nuestra juventud judía de Eretz 1srael en la última contienda. Cuando se reconozca al ejército judío, serán esos jóvenes del “Haganá” la
columna vertebral del organismo.
Cierto, los trabajadores judíos no
realizaron desfiles mi marchas en
Varsovia, Bucarest o Nueva York,

donde los jóvenes y las muchachas
judías pudieran demostrar su culto
por el militarismo. La masaobrera
judía fué siempre contraria, y lo es
hoy también, a estos “cultos”. Pe.
ro, la masa trabajadora judía sabía
perfectamente qué valor tenía el lugar por ellos elegido para edificar
el futuro del pueblo judío. Sabía,
que los ojos ambiciosos del mundo
se habían posado sobre ese lugar.
Sabía, que aquel punto del mundo
podía convertirse en la chispa de
discordia entre las fuerzas del mundo. Sabía, que vivían rodeados de
países vecinos capaces de convertirse en el hacha que oscuras fuerzas
pretenderían levantar para aniquilar al ishuv. Por eso, paralelamente al crecimiento de la población y,
por ende, del peligro, construyó célula por célula la fuerza militar de
Eretz Israel. Precisamente en todos
estos procesos fué donde la masa
judía pudo confiar en
trabajad
Weizmann como confidente y cola

borador, y nunca fué defraudada.
La colonización

Con cuántas dificultades tropezaron los que quisieron escribir la
historia de la colonización agrícola
Pp
1
Cuán h
es contemplar ahora la labor en pleno
florecimiento! Qué reconfortante
felicidad se experimenta al escuchar las opiniones de judíos y gentiles, si sólo pensamos con seriedad
en las desdichas que emergen de
aquellas desviaciones sociales que
sólo pueden ser agrupados bajo el
mismo signo: la desigualdad económica de hombres y pueblos. Se
lena el corazón de orgullo cuando
hombres responsables consideran
los experimentos sociales realizados
por los hombres en Eretz Israel, con
sus propias vidas, en los últimos 35
años, como la mayor contribución
que Estado alguno haya aportado a
la humanidad para ayudar a solucionar el problema de la desigualdad económica. Pero tanto al principio de la experiencia como en todo el proceso de desarrollo, la masa trabajadora judía tropezó con
enormes dificultades.
Y nuevamente la amistad y ayuda
de Weizmann, en la medida de sus
fuerzas.
Cuarenta años, por lo tanto se
construyó, en virtud. de la labor
creadora un Eretz Israel, el histórico puente, que une a Weizman
con la masa trabajadora judía. Esa
labor recreadora tiene también un
punto de partida, Nació del odio
por las humillaciones del Galut, de
la tendencia hacia la continuidad
judía, del judaismo enraizado en
profundas raigambres.
La lengua
hebrea, la seguridad interna de que
el pueblo judío posee aún suficiente idiosineracia creadora y sólo
necesita de la libertad suficiente
para su desarrollo y agregar nue(Concluye en la pág. 6)

e

ses del Galut. Aún hoy difieren
de opinión sobre este punto el Dr.
Weizmann y los sionistas socialistas.
Pero este punto álgido del sionismo
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LA HAGANA EN ACCION
As
aquella casa

árabe,

afluían

cons-

temente equípos, municiones y

ns firmadas. Hemos visto a los automóviles
que se
ala
casa. El fuego era intenso. Nos ametralaban por lo menos dos morteros y cuatro Brenn que nos cubrían 7
hr once cuando comenzó a €nrar en
n “La Negra”, esa Ras:
Ft
jaron con entusiasmo y bajo el a
do de esta “Negra”, nos acercamos a las
posiciones enemigas. Los muchachos ahoTraban balas. No es útil ni heroico gastar municiones. Una bala bien dirigida,
5 más que cien que zumben por los
> de pies a cabeza por hollín,
estaba el comandante de “La Negra" impartiendo órdenes:
—"Tú estás libre, ocúpate ahora de tu

—“Hay mucho trabajo, apúrenge. Mientras tanto, envia saludos a los mucha-

chos, que han hecho un buen trabajo”,
resume brevemente el comandante de
sector, después e וסel parte del oficial
a cargo de “
Cesó el fuego. 6 una columna de
humo se elevaba sobre las ruinas de la
maidita Abu Kabir. Eran las dos de la
madrugada. La bulliciosa Tel Aviv dormía. Sus calles, ordinariamente hormi-

gueros humanos, se hallan desiertas, y

JOSEF

el radlotelegrafista, que minutos después

Cuando las primeras columnas de hu-

mo se elevaron al cielo y de las ruinas

exclam
-“Hablo. desde aquella casa de tres
pisos que atacaba la calle Herzl, dificultando el trânsito. Instantes más tarde,
estallará por los
Y cuando se escuchóla explosión, sa-

de Abu Kabir, a lenguas de fuego, los
entre sí.
Brindaron por el “abra” y por su ayudante.

—Pero yo no bebo”, decia el sabra.

aun excitado,
ye Esta vez

(deves hacerlo",or El siguió
comenzó a ae
un nuevo espíritu.
Los obuses rasgaban el alre, buscando
al enemígo y un ensordecedor estruendo
se oía después de cada explosión.

Confortados, optimistas se hallaban
los compañeros, contemplando el resultado de la acción,
Y las balas enemigas zumbaban sobre
nuestras cabezas. Los obuses estallaban
alrededor de las posiciones y temibles 118maradas invadían la zona. Pero nadie lo
tomaba en cuenta. Todos hablaban entre
sí, aturdidos por la alegría del triunfo,
y uno de ellos dijo:
—"Esta noche ina
on nuestros
muchachos una, nueva etapa en la táctlca de la Hi

"Tenemos dos heridos leves, pero con-

tinúan luchando, Nos encontramos en
pleno corazón de Abu Kabir. Hace esca-

sos minutos conseguimos romper las lneas enemizas, y nos

terminar nuestra tarea,
Estas noticias

acercamos

las iba

para

transmitiendo

bíamos que la casa ya no existia y en su

lugar no hay más que ruínas. El ataque
tuvo éxito.
a todos los
- “Convido con una
muchachos", dijo eufórico uno de los

muchachos que quedó en la retaguardia,

¡por haberse quebrado una plerna en una
de las últimas acciones,
—"Espera, veamos como se desarrolla
la lucha”, le contestó alguien.
—"Tonterías, si nuestros compañeros
llegaron allí, es que somos dueños de la
situación”.
Y cuando llegó el parte informando
que los muchachos volvieron a sus ba—"Fué un lindo trabajo”.

—Merecen un trago”, dijo el comandante, que esta vez también sonreía. Y
no debemos despreciar este detalle. El
rostro del comandante no acostumbra a
expresar vivamente sus emociones. Siem-

da las órdenes. Y si ahora se encuentra
sonriente, es porque realmente la acción
fué exitosa.
(Del “Hapoel Hatzair”,
Eretz Israel)

Partida

—“A quien compadezco esta noche, —se

Se hizo evidente en las  מsema.
nas, que se prepara una acción impor-

tante en determinado sector, pero cuan-

do alguien intenta inquirir detallés, el

segu
tu curiosidad perlodística, pero en general, Vds. son demasiado pellgrosos”. Y

con esto cortaba la conversación.

Y el grupo de compañeros enmudecía,

prosiguiendo en silencio sus tareas. Al-

guien cuenta que se preparan “materia-

les”. Se ensayan adivinanzas, pero el se4

creto es total y cualquier pregunta se

estrella ante un h

tico silencio. In-

ciuso pareciera que algunos compañeros

adrede tratan de aumentar esa atmósfera. Hasta que llegó la orden de “estar
listos”,
El “sabra” se veía muy contento los
últimos días. Sus compañeros, los ayu-

dantes, comenzaron otra vez a aparecer

en público. Si uno de ellos quería ensayar también su suerte, y preguntar: “¿Para qué nos preparamos?”, la respuesta
ya era clásica: “No te preocupes, Todo
está dispuesto”

Y era evidente que los preparativos
tenían éxito. Los ánimos se exaltaban,

jos compañeros bromeaban y una nueva
esperanza comenzaba a anidar en los
corazones de la muchachada,
El primer impacto al enemigo, lo disparó el “sabra”. Nervioso, excitado. se
acercó a “La Negra”, y aunque para él
no era novedad la guerra, temblaban sus
músculos, ie en su ld latia la
duda por el éxito de la empresa,

4
]

pre se halla grave y serlo, aun mientras

blertos de polvo, pero llenos de vida y
entusiasmo, y se dirizieron a su base.

rios”, bromea uno de

|

|

ses, uno de ellos afirmó:

con excepción de algunos trasnochadores
apresurados, no se divisa un alma. Entonces aparecieron ellos, cansados, cu-

yamos podido decirles lo que vamos hoy
a hacer. Se hublesen alegrado enormemente.”
—"Habria que is en los dia-

“ad

es una compañera del “Dror”, actualmente en su Hajochará “Berl Kat
se prepara pará la vida de trabajo y de construcción do Bret
7Pagão Algunos
compañeros ys partieron, He aquí el Rom
Estaban frente a mi.

El y ella,

si él

a su lado estaba,

Dos voces y un alma. si su mano
aún lo tocaba.
Estaban frente a mi,

El, él partía al alba.
Ê
E
Había en los ojos
un brillo distinto,
En los labios
temblaban palabras.

Yo los veia
beberse a raudales,
querer estrecharse
en cada mirada,
Ella era roca,
seria, altiva, brava.

Pugnaba la lágrima,
mas no se asomaba.

EL

El barco,
la
marcha,
la madre llorando,
y ella,
E
ella en la planchada.
El mar tan bravio,
meses tan vacíos.
Sin poder besarla,
ni verla, ni hablarla.
Esos negros ojos
y esa su mirada,

pero si la lleva

tan dentro del alma. . .

ao

él era dulzura

ה

Corría la lágrima,

pendientes de cada sonrisa,

Ella,
ella se quedaba,

Y los compañeros
de cada quemarse
en la llama.

El,
él partía al alba,

Estaban frente a mi.
Sólo ella y él

Pensamientos negros,
temores, batallas,
un río de sangre...
Oh no,

y na alborada,
Quise abrazarlos,
decirles todo
lo que en ese

instante,

a mí me embargaba.

Quise despedirlo,

estrechando fuerte
su mano hermana.
Mas no pude hacerlo.

Entre yo y ellos

estaban candente
esa alborada,
Los miré en silencio,

los besé muy quedo,

estreché sus cuerpos,

y me fui cubriendo,
la noche,
la mesa muy blanca,
de hondo silencio.

Se quedaba sola,
con sólo
un recuerdo.
Se marchaba sólo,
con só
su beso,
Dos voces,
un alma,

El,

él partia al alba,
SCHULAMIT,
Kibutz Berl Kutzenelson
27.5,48,
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DESDE el 15 de mayo, dia de la proclamación del Estado de Israel, somos testigos de un verdadero despertar de las amplias masas judías de
Sud América. Nunca como en estas
últimas semanas, se ha revelado el
profundo anhelo del Retorno a Sion,
herencia de la larga historia judia, ni
tampoco la conciencia del deber frente a los objetivos de la hora actual.
Pareciera que la gravedad del momento, en el cual se juega no sólo el destino del resurgido Estado Judío, sino
la existencia misma del pueblo, ha
despertado las energías ocultas o reprimidos del pueblo, sobreponiéndose
a las vacilaciones y a la indiferencia
creando un estado de verdadera movilización voluntaria de las masas.
Con íntima satisfacción constatamos
que precisamente en estos países sudamericanos, la dinámica nacional se
ha revelado en tan notable forma, más
viva y vehemente, según parece, que
en otros sectores de la Diáspora, a pesar de haber adolecido el sionismo organizado local de tantas fallas organizacionales e ideológicas. Empero, sería una grave falta contra nuestros
deberes, si nos conformáramos con las
actuales formas del “despertar”, sin
trotar de encausar el sentimiento de
las masas por conductos orgánicos y
conscientes.
Doble es, en este sentido, la equivocación que se comete en nuestro
medio. Por un lado, hay dirigentes militantes sionistas que se rebelan con-

tra la participación cada vez más de-

cidida de elementos nuevos, formalmente no organizados, en la realización y hasta en la dirección de las
tareas sionistas. Recurren a la clásica
queja de predecesores contra neófitos:

“Nosotros hemos sido sionistas en las

épocas malas y difíciles, hemos sido
fieles al ideal durante 25, 30, 40 años,

mientras todos estos

KOSTRYNSKII
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NECESIDAD DE LAS CORRIENTES
IDEOLOGICAS
No es menos errónea y peligrosa la
opinión cultivada por ciertos círculos,
de que ahora ha “pasado de moda” la
estructura del sionismo, sus instrumentos de realización, y especialmente los
partidos, en tanto son portadores de
Core
ideolóni
letinidas:
Cros
so error, pues lo que ha cambiado es
el volumen del sionismo y su ritmo,
las posibilidades de realización y la
escala de los objetivos
i
di
pero de ninguna manera su esencia y
carácter. El ideal y contenido del sionismo involucran un profundo análisis
de la historia y realidad judías, una
posición clara frente a los problemas
económicos, espirituales y sociales de
nuestra época, y en grado no menor
una amplia yisión del objetivo histórico. Para que los adherentes del siomismo puedan orientarse en todo ese
cúmulo de problemas tan complicados
en las condiciones específicas de la
vida judía, es imprescindible la existencia de fuertes corrientes ideológicopolíticas.
Las masas, y especialmente. la juventud, que afluyen ahora a las filas
sionistas, exigen cambios en los organismos existentes: cambios de personas en las directivas, de métodos en
la acción, de terminología y acento en
la propaganda. Es natural e inevitable
que así sea. Admitamos también que
eran parte de esos cambios y refor.
mas es en verdad necesaria. En camhi:
hemos de oponerlos a la disposición

de :alaunos a ir-por. encima de: fes
partidos.

NUESTRA MISION
En esta situación, le incumbe a
nuestro partido una responsabilidad
excepcional. El sionismo socialista ha
1
más que
fer otra corriente sionista, el concepto de la amplitud del movimiento, en tanto movimiento de masas. Al mismo tiempo,
hemos rechazado la
ión de
masos amorfas, que siguen a un reducido grupo de “entendidos” y dirigentes, sino que hemos sostenido la
tesis de que todo joven judío puede y
debe convertirse en jalutz conciente y
nue cada adherente de nuestros ideales, sin excención, es directamente responsable por la orientación del trabajo y su carácter.

A riesgo de ser impopulares, imnoníamos a nuestros compañeros la obli-

gación de sentir y conocer por sí mis-

mo la intrincada y compleja realidad
judía. meditar sobre los caminos de la
solución y vivir constantemente la
gran revolución sionista. A pesar de

ser tan difícil la doctrina sionista socialista. y nuizás por ello mismo. he-

mos loarado aarupor dentro del movimienta a derenas v contenares de mi-

les de ¡alutzim. militantes sinnistas,
obnenodos servidores del pueblo. deando de lado de manera tan marcada
el avance de la organización misma.
En la etapa actual. hemos de sennir
amolianda nuestros filas, profundizar

la conciencia de nuestros nnevos adhe-

sin los cuales no habrá vida

rentes, y convertir al partido, con la
ovuda y particinnción de las mnsas

fundización ideológica de In concien-

mento nodernen de la gran realización

demorrática judia, y más aún, a la
tendencia de deior de lado la nrocia sionista. Cualavier claudicoción en

nove-

les que ayer mismo nos combatían,
“ahora quieren ponerse en primera fila”.
Esta queja, por justificada que parezca, es pueril e inconsistente, Más
aún, es anti-sionista. Pues el movimiento sionista nunca se consideró
un movimiento cerrado dentro de determinados límites, sino que aspiraba a
identificarse con el pueblo judío mismo. El triunfo de esta ospiración ha
de provocar el júbilo de los antiguos
militantes sionistas, en la medida
exacta de su leal aporte a este triunfo. En esta nueva etapa del movimiento, es deber de los viejos militantes
posibilitar por todos los medios la participación más directa y amplia de los
nuevos elementos en el trabajo sionista: vale decir, también en su dirección.

este sentido, sólo ocasionará pérdida
inútil de energías nacionales, vale decir, redundará en perjuicio inmediato
de la tarea a cumplirse.

reciontemehto

desniertas,

en

inctrir-

cipristn-socialista.

El sionismo necesitará en el fu-

(Viene de la pág. 4)
vos anortes a los ya cumnlidos hasta ahora por el pueblo judío.
Todos estos princinios del sano
sionismo popular fueron comunes
para Weizman y la mas obrera ju-

turo

de esa

la masa trabajadora judía —con
eizmann como hombre y como

símbolo del sionismo mundial y la

pl factor decisivo del anudamiento
Que la historia ya ha dado la razón a Weizman y a los trabajadores

chos años— sepuirá sin defrandar-

a:

luz

todos estos principios, dieron
Ia

acción creadora en Fretz

Terael. Y Tas alegrías y sufrimientos
vividos en común convirtiéro:

en

de aquella amistad,

sionistas con su anreciación del sig-

nificado de la lahor realizada, es
ya innecesario mencionar.

.

unión entre Weizman

acción creadora en Eretz Israel seeuirá siendo la columna vertebral
del proceso de realización sionista.
Los portadores de esta realización
deberán tropezar aún con muchas
difienltades, Deberá aún anoyarse
en Weizman v en las fuerzas que

a

5

simboliza. Y Weizman —que le sea

dado estar entre nosotros por mus

nos como no nos
hasta ahora.

ha defraudado
(1942)
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AVANZADA JUDIA

CALLA, LUNA, DESPACIO
ALLA, Luna, despacio. Mira por donde andas; sembramos
(Ens tu luz, los campos del Galil sembramos.
Por doquier brotaron enemigos; en nosotros se desataron
las furias humanas, y a sembrar salimos en la noche.

Porque sólo sembrar queremos. Sólo la cosecha anhela-

mos.

-

Despacio, Luna, despacio.

Heridos, abiertos, yacen los campos del Galil. Valioso y

sagrado es el grano. Necesitamos de tu luz; de tu luz necesitamos,
המגוד
y ycamos el
nuestro
4
que
ellos no alcancen a divisarnos.
Haya buena siembra, y no la destrocen los enemigos.

Deja, Luna, crecer nuestro trigo, el en la noche sembrado;
pues el Sol nos ha traicionado y el día pertenece a la destrucción,

me

Despacio, Luna, despacio; nuestras sombras no te espanten. Somos judíos, judíos que sembramos en la noche nuestros
campos.
Silencio, Ni un ruido. El aliento se contiene.

Nuestros caballos apenas si rozan el suelo.

Las ruedas de los carros están recubiertas de trapos. Se
deslizan. En silencio, callando, andamos, y los cerros nos obseryan asombrados.
Compréndenos, tú, Luna, y no nos entregues al pillaje.

Protégenos de la bala perdida, del puñal emboscado.
Guárdanos del horror de la guerra, de la sangre vertida

sobre los surcos abiertos.
juida los campos sembrados, evítales el robo y la sequía.

Haya pan en las bocas de nuestros niños, y que para bien

evoquen nuestra memoria,

Pues para ellos sembramos en la noche, y por ellos se

apresura nuestro paso.

Porque judíos somos, judíos que sembramos en la noche.

Calla, Luna, despacio.

Ê
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SCHALOM

SCHALOM SOHALOM, pocta hebre
mu mdolescencia vive en Ercta Israel.
n
Infancia, en el Gall, Jeruxulen y en Jedern, Hoy,
habita en Rejovoth.
Obtuvo el Premio Blalík, por su Mbro “Frente
a frente”, y cl P
Chernijoy
or E
ción al hebreo d
En castellano, se publicó su “Romance en GaMica", novela de la cual extracmox este poema,

e He Visto un Desierto
D/Atras dia mis ojos contemplaron maravillas,
Hevisto desiertos que se extienden hasta el infinito. Y mira: su rostro se transforma al instante.

He visto una joven generación, —Heroismo de

jalutz, que desde la lejanía llega, levanta carpas en

el desierto, conquista sus arenas, y en una noche
erigen sus viviendas, Al anochecer, las arenas se ex-

tienden por doquier, pero ya al despuntar al día, se
interrumpen en los muros.
Estos cuadros, justo es decirlo, se ven cotidianamente. Son cuadros que se graban muy dentro de
tu mente, y que de allí jamás se han de borrar.

Creo, por la fe de mis antepasados, que en todo el

orbe no existe un solo rincón, cuyos creadores se

asemejan a estos constructores de Eretz Israel,
En Eretz Israel, cada piedra y cada guijarro enclavado en el muro, eleva su cántico. El obrero no

es el asalariado esclavizado a su dueño,sino que es

un hombre, hombre que construye su fúturo, para
él y para los hijos que han de seguirlo
1 han

construido sus padres para él, el camino en el
Desierto. Asi reconquista el pueblo su tierra, después de habérsela arrebatado la fuerza.
JAIM NAIMAN BIALIK

MISCELANEA
Hasia un personaje de Moliére
M. Jourdain, que un buen día

descubrió que había dos fo.mas
de hablar: una en prosa y otra en
verso. Y se asombró por demás.
cuando sup> que él había estado
hablando toda su vida en prosa.
Toda una vida la pasó hablando en cierta forma, y recién al cabo de ella, vino a descubrir que
hacía prosa sin saberlo.
El pueblo judío todo, los partidarios y los contrarios al movimiento sionista, los indife:entes, el
pueblo en sí como totalidad, también estuvo hablando en prosa
durante mucho tiempo. En unu
prosa que le dictaba el proceso
histórico inmanente, que debia
conducir a la actual independencia del pueblo en Eretz Israel. Y
algunos, los que siempre sostuvimos ser herederos de toda una tradición judía de milenios, los que
desde el primer momento emprendimos por nuestros propios medios
la enorme tarea de realizar por
nostros mismos la liberación judía, teníamos conciencia de la prosa que hablábamos.

Y esa prosa prosaica de todos
los días del movimiento sionista,
esa prosa que se c ndensaba en

la política de “un dúnam más, una
colonia más, una ciudad más, un
inmigrante más”, se vertía en realizaciones concretas y prácticas por
la construcción de lo que es hoy
ya Estado Judío.
Eran las monedas de la alcancía del Keren Kayemeth, era el auto-impuesto voluntario del Keren
Hayesod, eran las múltiples fo mas
de aportar algo para la obra gigantesca que tenía por centro a
Eretz Israel,
Y un buen día, llámeselo 29 do
Noviembre o 15 de Mayo, no sólo
quienes sabíam>s que hablábamos
en prosa, sino todos los judíos del
mundo, que también vivían en esa
prosa que viene de milenios, descubrieron que adquiríamos conciencia del lugar de privilegio en
que nos crlocó el destino, dentro
de la Historia del pueblo eterno.
Pezo junto con ello descubrieron
también muchos judíos que había
el verso. El verso que se entonaba
en Eretz Israel, especialmente en
la cbra anónima y sacrificada, gris

AMBOS despidieron simultáneamente a sus hijos que par-

tían en el camión a Kfar Etzion.

Cuando llegó la noticia de la
lucha y del ataque a la coravana, los padres de los muchachos

se encontraron. Aunque se cono-

cían ya desde tiempo atrás, el
temor por la suerte de sus hijos,
los acercó aún más, y se asociaron en la común esperanza y ansiedad.
Hubo diversos momentos. Una
vez, uno de ellos trató de despejar el pesimismo del otro y alentarlo en su espera. Otra vez, fué
el segundo, quien introducía optimismo y alegría en el ambiente. Ambos sólo pedían una cosa:
Que los hijos vuelvan, pues difícilmente podrían luego encontrarse, si alguno de los muchachos faltara.

Cuando recibieron la noticia

de que sus dos hijos se hallaban
a salvo,lo celebraron juntos: se
estrecharon las manos, mientras
las lágrimas pugnaban por asomar a sus cansados ojos.

Rc
(Del “Davar”)
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EDITORIAL

La Situación Actual

la idéntica prosa que ellos mismos

por su trascendencia y por Jascondiciones en las cuales se realizó la
última Conferencia de la
6
también por el hecho de ser
sus dirigentes los hombres que
n
puestos más decisivos en el
gobierno de Israel, sus deliberaciones y decisiones son de fundamental
importancia para el futuro del nuevo Estado y pueden servirnos para tener
el cuadro exacto de la situación política actual.
Moisés Shertok, el canciller de Israel y líder de la MAPAI, en el discurso pronunciado en la mencionada Conferencia, se refirió a la tregua
diciendo gue la misma era el primer triunfo de Israel de orden general,
ya que el propio enemigo reconoció así tácitamente la existencia del
nuevo Estado. “No hubiésemos aceptado la tregua —afirmó Shertok—
si no creyéramos que las ventajas son para nosotros mayores que los
inconvenientes”. De cualquier me
, la tregua debe ser considerada
sólo como una etapa de la guerra“que nos ha sido impuesta y que sólo
puede terminar con nuestro triunfo.
En cuanto a la posición del Estado de Israel frente a las negociaciones que han sido establecidas con el mediador, posición ésta que habrá
de servir de orientación para la actividad de todo el movimiento sionista,
un hecho resulta claro y terminante: la soberanía del Estado no puede ser
objeto de discusión, de negociaciones regateos. Si la situación ha variado en algo desde el 29 de Noviembre a esta parte, se podrá hacer determinadas revisiones — pero ellas sólo podrán ser para ampliar las fronteras de Israel, y de ninguna genero pares amputarlas aún más. Shertok

sino expresión de la misma prosa

mos tan porfiada y pérfida actitud británica, y afirmó: “No hemos enviado a nuestra juventud a cultivar:
ucitar el Néguev, para que dicha
región sirva de base militar para algui nº.
En cuanto a la posición en la
tica internacional, el canciller de
Israel, reafirmó la línea de cont
a del nuevo Estado que es la única
garantia para su sobrevivencia y su fantribución para la paz”. El continuo
apoyo de la U.R.S.S. q la causal 2Israel es la mutación más revolu-

y heroica al mismo tiempo, de los

COMUNIDAD

VOCERO SIONISTA SOCIALISTA
BUENOS AIRES

jalutzim de Eretz Israel converti-

dos en miembros de la Haganá,

en soldados del ejército judío. Y
ese verso cantaba en sus oídos
profanss, creyendo que era algo
nuevo, y que ellos no conocían
porque simplemente no existía,
Y no sabían que ese verso era
hablaban, pero con el tinte que
adquiere la suma de múltiples tonalidades grises, que se transforman en luminosos colores, a la luz
del gran maestro de la historia.
Sepan quienes hoy se emocionan con el verso, que éste no es
prosaica de todos los días del movimiento sionista,

De

esa prosa

prosaica que se resume en aquel
senc'llo principio de nuestra politica que ya citamos.
Y que pasa elevarse al verso de
nuestros hermanos en Eretz Israel,
hay que hablar la prosa de los
diarios hechos, de la profundización constante, del aporte sacrificad>.
Y sépanlo hoy, cuando tienen el
medio práctico y concreto, a través de por lo menos la Campaña
Unificada pro Defensa y Consolidación del Estado Judí>, de unirse
en el concierto de todo el pueblo
judío,
Siga la prosa prosaica. De allí
no hay más que una dif
ia de
grado al gran poema de Israel,

dijo que, aun conociendo la

ca de

ro Blanco, jamás imaginaría-

cionaria desde la Declaración Balfour.Pero ello no significa de que este-

mos obligados: a participar en un determinado bloque, en un conflicto
internacional”,
En cuanto a los deberes de lahora, ellos están señalados con preci-

sión en las palabras de Ben Gurión, que hacemos nuestras: “Todavia no

celebramosel triunfo, porque el enemigo está aún ante nuestras puertas.
Es posible que renueve sus ataques. Es por ello que debemos estar prontos para cualquier emergencia aún durante la tregua. Nuestra existencia
y el destino de los obreros de Israel dependen ahora de nuestra fuerza
moral y militar. Los dos objetivos fundamentales son: organizar el ejér-

cito de Israel y construir el Estado de: Israel. Debemos fortificar cuanto

antes cada colonia y aldea, para convertirla en una muralla humana.
Nuestro ejército regular, tal como: loexige la guerra moderna, debe recoger las tradiciones más nobles y sagradas de la Haganá, y hallarse bajo

úna sola autoridad, la autoridad de la Nación Judía.”

Una vez más la MAPAI, que es la fuerza política más seria y pode-

rosa de Israel, señala la orientación del movimiento renacentista.

LA.

DECIAN nuestros revisionistas que
ellos y la Irgún Zvai Leumi eran
una misma cosa. Y que el dinero que
juntaban en el Keren Tel Jai sirve para
apoyar a éstos. Ahora, que existe el Estado Judío, y sólo puede haber un ejército judío, la Irgún Zyai Leumise transforma en partido político (prescindiendo del Partido Revisioni:
i
)
éEn qué situación nada airosa, quedan
ahora los esforzados enemigos de la
disciplina nacional? Por un lado, el
gobierno de Israel declara que no puede haber en ninguna parte del mundo
colecta de fondos para el Irgún (mientras que los revisionistas lo hacen, aquí
y en otros sitios, con la complacencia
de la prensa judía, que publica sus
artículos, solicitadas, con discursos enteros de Monajem Beigin, “haciéndoles
el juego), y por el otro, forman sus
“protegidos” un Partido, que, lógicamente, les ha de quitar fuerzas,
—o00—
AS fuerzas inglesas terminan en estos dias de retirarse de Eretz Israel. ¿Será cierto? Cómo ha de ser el
espíritu que reina, aue ante la sola

noticia de que podrían retornar los

británicos para ayudar a Bernardotte,
se

armó

un

considerable

revuelo,

y

el Gobierno de S. M. B. tuvo que declarar aue sólo enviaría los barcos,

transportes, aviones, pero sin el per-

sonal. Reconocimiento de su propio
fracaso.
—o00—
>
PARECIERA que los “maapilim” que
van llegando ininterrumpidamente
a Eretz Israel, y que después del 15
de mayo y la abrogación del Libro
Blanco, pensaban arribar tranquilamente a su Patria, tienen que esperar
un poco más, mientras todavía se habla de “inmigración legal” e “ilegal”,
y se interna a algunos judíos en campamentos especiales. ¿Acabará algún
día esta injusticia?
—o00—
EL Estado de Israel, como lo expresara el Ministro de Relaciones Exteriores Schertok, no entrará en negociaciones con Bernardotte ni con los
países árabes sobre una solución total del problema, si no se fija previahente que quien habla y discute es el
Estado de Israel y no otro ente. Con
ello, queda claramente especificado
desde un principio, que no se trata ya
de la Agencia Judía, ni de la comunidad judía de Eretz Israel, Es un gobierno el que celebra conferencias, un
gobierno ya reconocido por las más

grandes naciones del mundo (y gús-

tele ello o no a Beyin).
—o00—
TA tregua sigue su curso, mientros
los británicos hacen toda clase de
esfuerzos porque el Estado de Israel,
ya que no puede ser desbaratado del
todo, por lo menos pierda alguna parte de su ya escaso territorio. ¿Hasta

cuándo han de aguantarse las maniobras fríamente calculados del ministro de la mentira y del escarnio, SE
Mr. E. Bevin?
—o00—
25
EL Pen Club discutió en su último
Congreso, un voto de aplauso a la
labor renacentista judía. Y pese a la
de la
pi
posición de
“cultura” árabe y de otros, que se
oponían a una declaración “política”,
la resolución fué aprobada, aunque
agregando también una referencia
la lengua y cultura árabes de Palestina. Pronto, creemos, han de acabar
esos esfuerzos por obtener resoluciones favorables a nuestra causa, por
cuanto Congreso Internacional se reúna. Ya no hará falta. El reconocimiento vendrá por sí mismo.

Y TU?
E presenté. Llegó mi turno
para la movilización y me
presenté resueltamente, con el
corazón anhelante.
Pocos meses atrás, ni soñaba
con cambiar rodicalmente mi
forma de vida. Siempre creí en
un futuro de trobajo y creación.
Con entusiasmo, me presenté
a las filas, porque ví en ello un
deber que tenía contraído conmigo mismo y con el Ischuy.
¡Que mi persona no falte en las
filos defensoras!
También antes ocupé mi lugor en la Guardia. Pero, sin embargo, no podía descansar, cuando recordaba que mis compañeros se habían ido a la Haganá,
y allí dejaban su tiempo. Cuando
sobre sus cabezas zumban las
balas enemigos, y un gran peligro amenaza sus jóvenes vidas,
entonces añoros a aquellos compañeros con los cuales pasaste
gran parte de tus años, y decides ir con ellos, estar juntos en
este hora.
Día tros día te informa uno
de tus más allegados, que inmediatamente debe partir al frente. Nos despedimos y vuelvo yo
a la rutina Aioria.
Pero no puedo concentrarme
más en mi tarea, sintiendo la
ausencia de mis camaradas; inquietantes pensamientos horadan mi cerebro. Ellos se han ido
y tú, ¿tú quedarás aquí descansando, sin llevar sobre ti la carga del deber sagrado? La Patria
llama, la sangre de tus hermanos cloma venganza. ¿Quedarán

tus manos cruzadas? ¡Imposible!
¡No puede ser!
Y me movilicé.
(De “Bamaaléh””)

goesEM EL MOVIMIENTO FEMENINO sorissers

“Pioner Women's Organization”

movimiento femenino en los
Estados Unidos, y 8 cuya
mejansa se constituyen
Femenina de Sionismo

 זס וצצ88 IDELSON
LA |Ploner Women's Organization". exis-

te enlos Estados Unidos hace más de
veinte anos. En un princípio, la constítuían un pequeño grupo de compañeras
afiliadas al Partido Posle-Sion. Cuando

les llegó el eco de la actividad creadora

[
E

*

del movimiento obrero femenino en Eretz
Israel, se consagraron a la tarea de apoyar esos valores jalutzianos. Comenzaron

por decidir que posibilitarian la perfora-

ción de un pozo surgente en una de las
colonias de las mujeres obreras, y en el
curso de sus más de veinte años de existencia, aportaron grandes medios para,
las empresas de la Mostzath Hapoaloth

(Consejo de Mujeres obreras de Eretz Israel), convirtiéndose ellas mismas en
factor importante en la vida de la mu-

E

jer en Estados Unidos, en la vida del

sionismo, y en nuestras realizaciones en

Eretz Israel.

No sin dificultades se desarrolló la
“Pioner Women's Organization", pues en

los Estados Unidos existía ya anterlor-

mente una organización sionista femeniha, “Hadasa”, en cuyas tareas prácticas
participaban muchas mujeres, Al principio, pertenecían a nuestra organización

5

sólo compañeras afiliadas al Ponle-Sion,

4
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pero con el andar del tiempo, se enrolaron miles de mujeres apartidarias, que
fueron luego educadas en' el espíritu sionista-sorialista. Dos fundamentos tiene
la “Pioner Women's Organization”; la
idea sionista socialista, y la liberación
de la mujer judía en su solar patrio, Si

y al mismo tiempo, cumple con una
sístemática tarea de esclarecimiento y de
difusión cultural entre las mujeres y los

Jóvenes, su actividad se concreta en
recoger aportes para las empresas que
emprende la Montzath

Hapoaloth.

Co-

menzó con un lema: “Hajschará agríco-

la en las colonias de la Moatzath Hapoaloth”, anadiendo luego actividad social
educativa, enseñanza de oficios a jóvefacilitando al mismo tiemnes y adultas,
¡po la organización de la obrera en el
país, preocupándose por la mujer que
Ínmigra a Eretz Israel, por su familia y
sus niños; llevando a cabo una labor de
recimiento cultural, construyendo

edificios para nuestras obras; hasta abarcar hoy todas
Eretz Israel.

actividades en

nuestras

temáticamente aparece con mucho maferial de esclarecimiento y dinâmico
material de propaganda. De la actividad
únicamente concentrada alrededor de los
valores constructivos de la Montzath
Hapoaloth, al trabajo por el Keren Kah, que es levado a cabo con gran

nif
. Con la plena responsabilidad que
Mlevan por la obra de la Moatzath Hapoaloth, participan al mismo tiempo vivamente en el trabajo general por la
Histadruth; en cada empresa relacionada con el Hejalutz, con la juventud, con
la ayuda para los judíos del Galuth.
Faltariamos a la equidad si juzgáramos a nuestras compañeras de América.
sólo por sus realizaciones “concretas.

Quien quiera que entre en contacto con

SU CRECIMIENTO
De dos o tres centros iniciales en los
Estados Unidos, nuestras compañeras 116gan hoy a más de trescientos. De una
escasa cantidad de afiliadas, que sólo
hablaban idisch, a veinte mil, la mayoría

de las cuales nacidas en América, con el
inglés por lengua materna. De algunos
centenares de dólares que enviaran a- la
Moatzath Hapoaloth, llegaron a cerca

ellas, quienquiera contemple su espíritu
y su estimación del movimiento obrero
femenino, se convence que el impulso
que las mueve, es el amor por nuestra

creación en Eretz Israel, la profunda valoración de lo que hemos creado.

La Moatzath Hapoaloth apoya la actividad de la “Plonern Frolen Organizazle”, en primer término con sus delega-

das, que han colaborado en gran medida

de medio millón. Del periódico, “Un bo-

para el fortalecimiento del lazo que une

tiempos, a un órgano mensual, que sis-

miento obrero femenino de Eretz Israel,

letin”, que

aparecía en

los

primeros

a la organización americana y al movi-

la organización se aferrara con menos
fuerza a esos principios, s eguramente
contaría con mayor número de compa-

fieros, pero se habría perdido en ideolo-

gla y en la consecuente educación que

“se imparte a las militantes,

La “Pioner Women's Organization" se
impuso una meta: llegar a ser un factor

en la lucha contra el proceso de asimila-

elón que avanza en las juderías amerl-

Organización Femenina
del Sionismo Obrero

canas, La organización cumple en esta

lucha con importantes objetivos: Nuestras compañeras realizaron y siguen Tealizando grandes esfuerzos por resguardar

el MIdisoh” en sus centros, en la edición
delibros y en el periódico del movimiento; enviando a los niños y jóvenes a las
escuelas nocturnas,

donde se

aprende

“Ídisch al mismo tiempo que hebreo, eto.
Crean. frecuentemente, el núclto que
cuida la tradición judía, enlazándola con
la nueva y renaciente Eretz Israel.

LA ACTIVIDAD CONCRETA

ער
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La actividad

Comercio, de la Ee

men's Organiaztion”, tomó mayor

im-

ão en 1erecimiento de la Moatzath
Haposloth en Eretz Israel. Entre ellas y
nosotros se creó un estrecho contacto,
en las posiciones que conquistó la jalutzá
en la colonización del suelo, en el cam-

po y en la ciudad. A] mismo tiempo que

aumentaba el caudal de nuestras realizaclones en Eretz Israel, crecían paralelas
las filas de nuestra organización en
extraAmérica, hasta alcanzar un grado
ordinario. Su fuerza radica en su activique
dad práctica, de la mayor eficacia,

se encuentra relativamente por sobre las
demás
paz

ESPUES do de algunas deliberaciones
D y consultas, el día 11 de mayo de 1947
reunidas en Asamblea Extraordinaria las
adherentes del Comité Femenino de Amigos de la Histadruth resolvieron que:
transcurridos casi cinco años de existencia
institucional con una actividad permanente cada vez más amplia y firme, con objetivos bien definidos y habiendo perdido
de hecho el carácter de Comité creado
en circunstancias que ya no son actuales, éste debía transformarse en una Organización Femenina del Sionismo Obrero similar a la Ploners Women's Orgauization, de Norte América.
sta resolución no sólo no altera la
línea ideológica que caracterizó al Comité desde un comienzo, sino que la
concreta y define al quedar la Organización estrechamente vinculada a la
Unión Internacional Poale Sion Hitajduth y a la Pioner Women's Organizotion de Norte América.
La Organización Femenina del Sionismo Obrero cuenta hoy con másde mil
y

de la Histadruth Haovdim y de la Moatzat Hapoalet, a las cuales apoyan moral, material y políticamente.
Al iniciar esta nueva etapa, con una
suma de responsabilidades y compromisos que urge sean cumplidos, la Organización Femenina del Sionismo Obrero
llama a sus filas a todas las mujeres judías que se sientan solidarias con la masa obrera de Eretz Israel sobre cuyos
lombros recae la carga más pesada en
el penoso y grandioso esfuerzo de la
creación del Estado de Israel.
Llama también aílas compañeros para que presten se activa colaboración al
programa de trabajos ya iniciado y espera que cada una contribuya con su
esfuerzo 2 extender la influencia y la
acción de la “Pioner Women's Organization” de la Argentina en nuestro ambiente.
Esta designación hay que llevarla
con mucha altura, hay que merecerla;
haberla adoptado significa una gran as.
piración y una gran responsbilidad que
todas as Amigas de la Histadruth deen
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AVANZADA JUDIA

LOS SITE MILAGROS DE LA ETERNIDAD JUDIA
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ar nos M. PRAGUER

profundo dolor es

mío. Tus dudas, tam-

El germen que carcome tu

cerebro, también se ha introducido en el

mio. El germen de la desesperación...
no existe...

fo!

ese

Tú, que conociste la miseria humana,

que viste al mundo descender on loca ca

rrera hacia el abismo, y que sin embargo

conservas en tus oraciones intimas las pa

labras profanadas de “hombre”, “mundo”
ús que en el crematorio te encontraste
frente a frente con la carcajada triunfante

del Demonio, y sin embargo no perdiste la
fe, y precisamente alli elevaste tu
0

“yo creo". Tú, tá que sufriste en mil infiernos y desde el profundo lodazal en que
te han sumido, surgiste más pura santificado...
A tí, hermano mío, te amenaza ahora la

desesperaci

quiere eliminar tu alma,

la esencia de iu fe en la eternidad judia.
Cada judío lleva en
conteniendo el óleo más

un recipiente
fino y puro, y

en las horas de mayor peligro pasa su al
ma, ese óleo alimenta la llama eterna de
la fe en la eternidad de Israel.

La fe en la eternidad judía es el secreto
y la base de la existencia judía, es el sos-

tén y el contenido de la interminable lucha
judía en la historia. Y ahora la desespe-

tación nos amenaza apagar esa lama eter-

ma y tú, hermano, vas a permanecer impa-

síble frente a ese peligro?

Al contrario, hermano mio. La desespe-

ración te agrede, ven y acepta el desafio.

“Ven y hagamos juntos un bulance de nues:
tra era. Ven, miremos con valor y de frente a nuestro tiempo, para extraer el verdadero sentido de los acontecimientos trascendentales de que fuimos testigos. Y en
esta hora grave, tomemos en nuestras manos ese pequeño librito nuestro, el “Tanaj”
(La Biblia), porque entre sus líneas encontraremos la llave para percibir las dolorosas verdades' de nuestra generación
Ven, hermano, y mira; mira y concéntrate...
PRIMER MILAGRO
El advenimiento de la concentración
judia allende el mar

Europa. esta Europa que se convirtió

en la tumba anónima de seis y medio milones de judíos. esa Europa ha traiciona-

do al pueblo judío en la forma mas vergonzosa. Fué esa misma Europa la que
durante varias generaciones fué coronada
como la madre del judaísmo y en primer
término madre en su sentido biológico.

El continente europeo, cuna de tantos
pueblos, fué el mas fecundo para la slente de Israel, Será suficiente consta-

tar que durante el siglo XIX la población

judía de Europa se multiplicó por siete;
—ello representa el índice del mayor desenvolvimiento demográfico de los tiempos
modernos. En otras palabras, en el continente europeo nació el 80 % de los Judíos
de nuestra generación.

De no ser por esta maravillosa fecundidad, ya haría mucho tiempo que el judaísmo hubiera estado congelado, biológicamente,
Esta bendita Europa, ¡que traidora ha
sido! ¡SÍ prometió a los judíos solemnemente la líbertad, la igualdad y la fraternidad! Acaso lo haya hecho, esta traidora

Europa. con el solo fin de poder de pron-

to abrir las puertas del abismo para perder en él a todas las marayillosas comunidades judías. con su cuerpo
alma e

incluso las lápidas recordatorlas de generaciones pasadas,

Y he aquí el milagro:
Durante muchos años Europa almacenó
en su seno la lava de la destrucción del
Judaísmo, pues si la erupción del volcán
ha sido tan tremenda, es señal que en la
profundidad del volcán fueron acumulán-

dose materiales explosivos que el cráter

ahora escupe. ¿Percibió alguien esta acumulación de material explosivo? Si, el
sentimiento de la eternidad de Israel percibió el acercamiento del huracán. el ínstínto de conservación del pueblo, lo intuyó. Y comenzó la acción de salvación del

pueblo; solo así se explica el espontáneo y
desordenado éxodo de Europa.

Precisamente a último momento, cuando
el enemigo creía tener la victoria asegurada y blandía su espada sobre Jerusalem. a último momento sufrió el descaro mas terrible,
Este es el milagro, Cuando la bestia fué

abatida surgió con mayor brío y energía

la Joven rama y el huracán solo sirvió
para fortalecerlo, Y se cumple así la pre-

Recién ahora, cuando asistimos a la dicción del profeta: “Y haré mis milagros
ruína del Judaísmo europeo, comprende» en el cielo y en la tierra, sangre, fuego
mos el sentido de la emigración que en y columnas de humo, el sol oscurecerá
forma caótica comenzó a fínes del siglo y la luna será un mar de sangre, porque
pasado a raíz de la ola de pogroms y de de Sion vendrá la salvación.”
matanzas.
TERCER MILAGRO
En el término de 50 a 60 años alrededor de 4 milones de judíos abandonaron Judaísmo como destino individual de cada
Europa y se establecieron en América judío
donde se multiplicaron alcanzando ahora
Jamás tuvimos un enemigo de la maga 7 millones de almas, lo que demuestra
de este, que haya querido arrasar
con clara evidencia el milagro de la eter- nitud
totalmente el cuerpo y el espíritu fudíos,
nidad de Jerael.
al pueblo y al individuo judíos, que haya
Y concéntrate en el sentido de este mi-

gro:

Ante nuestros ojos se cumplió el viejo
consejo de Jacob, “Y dividió al pueblo en
dos bandos y dijo: Si Esaú atacare y venciere a un bando, el otro quedará salyado”.
SEGUNDO MILAGRO
El fundamento del retorno a Sion

¿Quién podría prever la senda del destino judío? ¿Quién podría penetrar en el
siempre repetido milagro de la eternidad
judía, por los paliativos que son preparados aún antes del advenimiento de la
destrucclón?
En el mismo instante en que apareció
ese engendro diabolico con la intención de
destruir al judaísmo, surgió desde el !מterlor de un pueblo sin patria un impetuoso deseo de retorno a Sion. en el sentido más simple de la palabra, o sea abandonar el galuth y trasplantar su existencia a la vieja-nueva patria.
“Y en el mismo instante en que en Alemania se echaba la simiente de la des-

trucción de Israel, cuando perdía la pri-

querido borrar la influencia del espíritu
judío en la vida de la humanidad en todas sus manifestaciones.
Será suficiente para comprobarlo, recordar a los mas acendrados enemigos de
Israel. Tito guerreó con el Estado libre

Judío, pero estaba dispuesto a dejar vivir

a los judíos como esclayos del imperio
romano. Torquemada. el gran inquisidor.

que se levantó contra la fe judía, 6
sín embargo una puerta de escape para

los judíos devotos. pues los autos de fe

solo funcionaban para los “anusim”, los
que engañisban a la religión imperante.
Chmielnicki, ese asesino sediento de sangre. no se cubrió con el manto de “una
Jucha ideológica contra el Judaísmo”, ni
se lanzó a la caza de individuos judíos y
además grandes masas de judíos fueran
vendidos como esclayos y así salvaron sus
vidas.
Pero el enemigo de Israel de
ración dictó la sentencia de mi
tra todo judío por el solo hecho de ser
Judío. Y de esta sentencia no fué posible
eximirse,
Y observa y verás el milagro en esta nebulosa.

mera guerra mundial. todos los pueblos,

Precisamente esta “doctrina total” de
la destrucción del judaismo. provocó la

licado sentimiento de buena voluntad.
suscriben la célebre declaración políticohistórica de devolver a los judíos su pa-

dío. sirvió de cemento para aglutinar a
todos los individuos judios en un solo haz.

pequeños y grandes, invadidos por un de-

Y en aquellas horas tristes, cuando los
camiones blindados del Demonio recorrían
triunfantes todos los países y no había
quien los detuviera, Eretz Israel. fué la
única fortaleza, contra la cual el enemigo
se estrelló.
Y es conveniente concentrarse sobre es-

te milagro.

El mismo día en que se dictó la sentencia de destrucción del galuth se colocó
la piedra fundamental de la reconstrucción de Eretz Israel. En el mismo día en
que el antisemitismo dió sus primeras y
pálidas señales con los pequeños pogroms
y matanzas, los primeros arados dieron
la señal del resurgimiento del hogar judío. Pero por desgracia. debemos confesarlo, el ímpetu de la reconstrucción era

muy inferior al de la destrucción.

consolidación y unificación del pueblo Ju=
Los principios de fe y tradición que

mantuvieron la unidad del fudaísmo en
el galuth fueron ultimamente destruídos
de buena o mala fe, y provocaron dentro
del judaísmo aquel tristemente célebre

debate alrededor de qué significaba ser

judío.

El edificio del judaísmo se hallaba en

nuestra generación un tantolendeble. ha-

bínse borrado la línea demarcatoria del
judío y el no judío y apareció el enemigo exterior y decidió el debate y sentencló cue fudío es aquel que nace de madre judía.
Así adquirió sentido el contacto del individuo con su pueblo, la identificación
del pueblo con su continuidad histórico-

espiritual. La respuesta a la vieja inte
rigación de ¿qué es un judio?, es decisiva:

ser judío no depende del libre albe4rio ni
del capricho de nadie tampoco es cues-

tión sentimental, judaísmo es mucho mas:

₪:

BRO para ti mi corazón, hermano. Tu
bién son mías.

El terrible enemigo atacó la fortaleza
judía por todos sus flancos. Por el Norte
—Sirfa—, por el Sud —Egipto—, por el
Este —Irag— y hasta intentó hacerlo por
el Oeste. por el Mar Mediterráneo, desde
Creta, y cada vez fué rechazado y tuvo
necesidad de retroceder.

y

20
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rico, la alianzae
o es
Bst se haceluua elecc
iónJayoo
mo se constata

E

|

1081510 se hall:

en el testamento de MoiSês; “Pongo por testi
gos al cielo y la
| la vida y la muerte les he
alcanzado, 1 ación Y la mald
ició

For

la vi

n y elegid

3 - CUARTO MILAGRO

gen Belsen, Buchenwaldt) los que sumados
mas diversas formas. forman mas de
un
millón de sobreviyientes.
0
no interesan aquí las cifras, ni ellas
sin decisivas. Cada judío que ha estado en

|
|

|

rierta cantidad de millones de Judíos, sino

dar cuenta del “último judío”. “Alemania
sin judíos”, “Europa
Judíos”. eran tan

solo etapas del vasto plan de destrucción
total. Así lo expresaron mas de una vez
sus doctrinarios.

Y si profundizamos un poco, descnbri-

remos también aquí el milagro de la eternidad de Israel.
Observando el fenómeno tan solo su“perl
mte. nos parecerá que el nazis-

sd

mo ha vencido al judaísmo. En ningún

E:

frente de batalla ha logrado tríunfos tan
rotundos y tam poco costosos como en el
“de los judíos. Qué extraño es entonces que

0

cuando el nazismo se hallaba en la cús-

pide de sus triunfos y comenzó a tamba=
learse,
bestia exclamó llena de ira: “Ay,

el judaísmo me vence”.
¿De dónde surgieron esos gritos lastime-

ros? Si aparentemente había vencido a

6 -

los judíos. Por lo menos podía exhibir
metidas.

ante su pueblo una de las victorias pro-

Este cuadro resulta aleccionador. La
"bestia hendió millones de cuerpos de judios asesinados. pero cuando se sintió
desfallecer percibió que le alcanzaba la
maldición judía, esa maldición que fué
ahogada en millones de gargantas de se-

res llevados al sacrificio y que la persi-

guíó y la alcanzó en su instante postrero.
Y algo mas,

La bestia, sintiéndose derrotada. previó

el triunfo del espíritu judío. El nazismo
su advenimiento pretendió borrar to-

do

rastro de moral y a sangre y fuego re-

trogradar a la humanidad a la era de la
Jungla. No solo sostuvo el principio de qu:
“el mas fuerte es el que vence” sino rue

últimas consecuencia justifica la masacre

y destrucción de los más débiles para

efectuar así una selección para mejorar

Y al ser vencida la “bestia parda”. fué
vencida su miserable filosofía. triunfando
enfonces el ideal de justicia judío. Ese
Ídeal que es el fundamento de la fe judía.
Se cumple así una vez mas ese noble
ideal de justicia que trasunta todo el
“Tanaj” (a Biblia) y tiene su máxima
expresión en el libro de Salmos: “Vi que
an injusto audaz moraba como un ciudadano nuevo, y se fué y desapareció,
“los infustos templaron sus aceros, sus
aceros se tornarán a sus propios pechos”.

f

.
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No

profecía: “1
huesos
blo de Israel. Ellos dicen,

tra e:

piritu y revivirás”.

La sangre judía, que presiona los funda-

mentos del mundo
Todos esos centros de destrucción que
se han hecho célebres bajo los nombre de
“Treblinca”, “Maydanek”etc.. son símbolos de la bancarrota del progreso humano.
Junto con los judíos fueron cremados los
sentimientos de solidaridad y de valor hu-

con vida millares de judíos (como en Ber-

manos,

a las decenas de millares salvados por las

El mundocristiano traicionó esta vez al
pueblo judío como no lo había hecho nun-

las garras del nazismo y se ha salvado,

alguna persecución, siempre hubo no ju=
díos que hayan salido en su defensa, que
les ofrecieron asilo y protección.

constituye el milagro. Y no es solo un milagro de cada individuo, sino que lo es
del pueblo judío. Cada judío lleva en sí
el germen de la existencia del pueblo judio y una garantía de su contínuidad. porque cada judío que ha pasado por los mil
infiernos y no sucumbió es un testigo viviente de la formidable vitalidad y ansia
de vivir del pueblo. de la eternidad judía.
Y observa un milagro tras otro.
De cada “ishuy” judío, de cada “kehilá" mayor o menor, hasta de cada familita ha quedado un sobreviviente y en
ellos está concentrada la herencia del pasado y la simiente del porvenir; ellos le-

van en sí la llama del martirologio judío

y la voluntad de la supervivencia del
pueblo.
Y observa que la promesa y la salvación de los sobrevivientes se halla conte ההגהen estas palabras del profeta: “Retornad, hijos dispersos, y yo tomaré uno
de cada ciudad y dos de cada famiha,
y reviviréis en el país...”.
SEXTO MILAGRO
Enel sendero de la Gran Meta
Que pretendió en realidad la bestia
nazi? Ahogar todo resto de moral en la
humanidad. todo sentimiento de justicia,
en una palabra, toda semejanza con Dios.
El nazismo proclamó públicamente la
destrucción de la moral y espíritu judios.
El pensamiento judío introdujo en la civilización nobles principios de ética y moral. Y si el nazismo reaccionó contra to.
do principio de moral y pretendió retrogradar a la humanidad a su era primaria, si excitó a la bestía contra el hombre,
si despertó los mas bajos instintos, del
hombre. resulta claro que quiso destruir

al judío conjuntamente con su pensamiento.
He aquí el milagro:
La “Toráh” (la ley Judía) —en lo que

a su materia se refiere— quemada, pero

sus “letras”. su espíritu, se elevaron de
entre las llamas y poblaron la atmósfera,
Los cuerpos judíos fueron masacrados.
torturados, quemados. pero su espíritu

quedó intacto. En la misma puerta del
cementerio, elevaron ese cântico que es la

expresión máxima y mas genuina de la

fe: “Yo creo en el Mesías”. Y delante del
verdugo que al instante los ultimaría entonaron “Aun no terminó nuestra esperanza”. Y cuendo todo se convertía en

fuego y cenizas. entre los ayes se percibía

aún el grito de “Os venceremos”.

Y cuando la bestia fué derrotada. que

pidieron esos sobrevivientes? Acaso algu-

na ayuda material? No! Solo exigían a

ca.

En épocas pasadas. cuando algún pell-

gro amenazaba a los judíos o se producía

En nuestra época, la sociedad se halla

cimentada sobre múltiples formas de soldaridad mutua y colectiva: de carácter

religioso y político. profesional, científica.

deportiva, etc. etc.
embargo ninguno
de esos organismos muchos de los cuales
tienen carácter internacional, intercedió,
Existía una Sociedad de las Naciones.
El fín de toda sociedad de naciones es la
defensa de los derechos del hombre y en
especial de sus propios cludadanos. Ale=
mania masacró a los ciudadanos judíos
de todos los pueblos de Europa y sin
embargo la sociedad de las naciones no
tomó ninguna decisión concreta y efectiva.
También existe una formidable internacional constituida por el cristianismo con
la iglesia católica a su cabeza, cuyo fin es
propagar la moral, la justicia y hasta la
misericordia entre los pueblos. y los conductores de todas las iglesias sabían per=
fectamente que muchos indíviduos que
pertenecían a sus respectivas comunidades tenían participación activa en Ja obra
hazl; existen internacionales socialistas y
sindicales. que proclaman la unidad del

proletariado. de las que formaban parte

muchos de los judíos asesinados. Que han
hecho para salvar a sus proplos camaradas?
Y aquí te encontrarás nuevamente con
el milagro de la eternidad judía.

En la misma hora en que se producían

elementos técnicos para la destrucción del
Judaísmo, precisamente en la mísma hora,
se descubrió la bomba atómica. Este des-

cubrimiento destructor es el pago por

Treblinca y Maídanek. El establecimiento
de aparatos destructores del judaísmo representa el suicidio de la moral de la 01vilización moderna.

Y observa nuevamente un milagro,
Entre los descubridores de la bomba

atómica.

atómica, participan también en forma
prominente los judíos; al frente de los

que anuncian el peligro que ofrece la

bomba atómica para la humanidad, están
los judíos.
La sangre de millones de judíos vertida
inutilmente, no descansará. La sangre
vertida carcome los fundamentos del
mundo. Si el hombre se desprende de toda
obligación moral, no tiene rarán ni posibilidades de existencia. Toda persecución
moral trae aparejada la destrucción ?18[ca. De manera que la humanidad se halla

frente a un dilema decisivo: O vence el

instinto de contención que depende de
límites fijados por la moral. cuya primera

gritos la libertad y la lberación de Israel. y más concreta expresión sería que haga
Precisanente ellos que conocieron la Justicia con el pueblo judío o la humani-

(libre de judíos)
concepción teórica. sino una rden tm-

Y concentrémonos un poco en este mi.
lagro;
4

partida a todos sus servidores de todos los

ocupan un lugar destacado Jos

Judíos; entre los veedores de la energía

misería humana. que vieron a la bestia
despertarse en el hombre, ellos fueron Jos

de “judenreín
zismo creó la concepción
y ello no era tan solo una

el pues
mos nues-

estamos destruídos, y Yo

SEPTIMO MILAGRO

QUINTO MILAGRO
Lo restos del judaismo europeo
por el
Fué cido, el judaísmo europeo
que el na-

nazismo asesino? No olvidemos

|

os digo: Introducirá en vosotros mi es-

Sin embargo, en el mismo instante en
que la serpiente mazi era triturada. co-

de las luchas decisivas 2

rios

todo el pueblo judi

de judíos en los crematorios y la segunda
Caza persistente y sin desfallecimiento de individuos judios que habian
logrado escapar de las hordas nazis y
se
hallaban ocultos valiéndose de mil y una
artimañas,

por su consecuencia final y de acuerdo
con este príncipio el nazismo no ha vencido al judaísmo. Es cierto que el nazismo, al dominar temporarlamente el continente europeo, ha asesínado a millones
de judíos. pero también es cierto que
el
propósito del nazismo no era asesinar &

,

וש

La guerra total contra los judíos fué

menzaron a salir de sus escondites grupos de judíos. incluso de debajo de las
montañas de cenizas de los campos de la
muerte. como si hubieran resucitado,
más extraño aún: en los mismos campos de la muerte, se conservaron

se juzga por la cantidad de víctimas. sino

fuego de los

llevada a cabo en dos etapas: la primera
en la masacre de grandes masus

7 El desmoronamiento del nazismo
ל
cúspide de sus triunfos.

2בai & quién en la lucha hist
va ent; re el nazismo y el ju. a
ER
:
|
- El7 resultado

5

AVANI

Esta sed de liberaciónnl

Puenloe, cuya ejecución no se hacía espe-

e
5

Es

individual,
ud o es allanza
del milagro:

primeros en despertar la conciencia hu-

mana.

dad se lanza en loca carrera de 0
Impelida por el instinto de la destrucción.
SI abres el “Tenaj” te encontrarás de
inmediato con esta profecía;
“Y el mundo
se llenó de corrupción, el fín de cada ser
viviente viene de mí, porque el mundo eslleno de pecado”

5

e

B

EL

ESTRO MOVIMIENTO

CONGRESO

ISTA Primera Conferencia Sud Americana de nuestro Partido Poale - Slon
Hitajduth que se reuniera en Montevideo desde el 28 al 30 de mayo, tuvo un
“desarrollo por demás interesante, arribando a conclusiones que serán de la
mayor utilidad para el movimiento todo
Contó con la participación de los compañeros Boruj Zuckerman (Presidenta
de nuestro Partido en los Estados Unidos, miembro del Comité de Acción Sionísta y uno de los más importantes di-

rigentes del movimiento mundial),

Z.

Baumgaid (Secretario del Comité Sionis-

ta Obrero de Ayuda y Reconstrucción,

con sede en Nueva York), Jacob Ur,
(Delegado de la Agencia Judía, miembro
del Comité Central de la Mapal, en E_1etz Israel, fundador de Nahalal), PinJas Gingold, (Delegado del Congreso
Mundial de Cultura Judía), quienes participaron activamente en las deliberaciones del Congreso, influyendo considerablemente en mantener el alto nivel fa
las discusiones, y en la del
de resoluciones concretas, de la Re
importancia para el futuro desenvolvimiento del movimiento sionista socía-

pa

.

CONSTITUCION
El viernes por la tarde, se reunió la
sesión aiisito del Sp nom-

lose

que se hallaban וen la siguiente forma:
Presidium: Presidentes Honorarios:
Boruj Zuckerman y Jacobo Uri.

Presidentes; M. Kostrynskt

'S. 7715 (Brasil).
M. Koifman (Arrentina)
G. Rosenberg (Chile)
I Bereschtein (Uruguay)
Secretorios: P. Granadschtein (Argent.
M. Reznik (Brasil)
Castellano; Susana Klimovsky.
Hebreo: David Garfinkel.
COMISION DE JUVENTUD
JALUTZIUTH
Tobías Kamenszain, Grinblat, O, StamTer, Saul Rogovsky, Alberto Flejner, I.
Prager, N. Chmielnicki.
COMISION DE CULTURA Y
EDUCACION
I. Arcavi, D. Markus, M. Halpern, E.
Corfas, 1. Falatitzky, P. Granadschtein,
Gueula Javkin.

yan transcurrido desde la
destrucción del Segundo

Templo, los primeros de la
independencia

cisiva por la liberación, días
de yísperas de redención y
de sagrado heroismo de hijos e hijas de Israel en los
valles y montañas de la Patria Eterna, se reúne en su
Primera Conferencia, el movimiento sionista
socialista
de Sud América.
Aún no se han cicatrizado, ni se han de cicatrizar,

T. Kamenszaín, M. Oník, M. Yuray-

ñero Boruj Zuckerman usó de la palabra, pronunciando un meduloso discurso,
donde analizó problemas de la cultura
judía, de su continuidad y eternidad, en
forma por demás profunda.
SABADO

Comienzan las deliberaciones, previemente a lo cual el compañero Boruj
Zuckerman inicia el debate con una exposición de los principales problemas

que han de hallarse en
del Día.

el Orden

Habla de las relaciones en-

tre el Estado Judío y la Organización

Sionista Mundial, la futura estructuración del judaísmo respecto del Estado

de Isreel, las funciones de nuestro Par-

tido internamente en esa futura estructuración, que debe ser cada vez más
fortificado, para que pueda mantenerse el status socialista de Eretz Israel,
y, por fín las cuestiones atingentes al

DE

LA

Congreso Judío Mundial, que Zuckerman considera debe traspasar todas sus

funciones

Inclinamos nuestras frentes, ante la memoria de caahora, sentimos, al igual que si cien generaciones judias
todos los judíos del mundo, que portaron a través de pala tragedia del Galuth y lo decimientos y persecuciones

a la Organización Sionista

Mundial, lo que fundamenta largamenle, con su habitual claridad.
Moisés Kostrynski habla de la sítuaclón de nuestro movimiento en los paises de Sud América, analizando las

formas que debe: adoptar la Organiza-

ción Sionista de cada país (Histadruth
Ajidá), y las funciones de nuestro movimiento en problemas de indole dtversa (juventud, judíos de “habla castellana”, Jalutziuth, eto.).
Jacob Uri, que llega por la tarde, 10troduce en el debate un tono de elevado espíritu, al referirse al deber de
nuestro movimiento de jugar un papel

importante en la “Campaña Pro De-

fensa y Consolidación del Estado Judío” que se desarrolla en
países,
como forma concreta de cumplir con
nuestro primordial deber de judíos en
la retaguardia. Habla de nuestra situación respecto de Eretz Israel, y acentúa el carácter ético del movimiento,
y la necesidad de establecer relaciones de verdadero compañerismo en el
DEBATE
Tiene lugar posteriormente un Ínt3resante debate, que cuenta luego con la
palabra de los compañeros Pinjas Gingold, que se refiere a problemas de la
cultura, y anal
también cuestiones
alingentes al movimiento juvenil en estos países, que considera de vital im-

portancia, y de Z. Baumgald, que se

refiere a su misión específica, de constítuir en los países americanos, fillales del “Comité Sionista Obrero de Ayuda y Rehabilitación”, con sede en Nue
va York, y que tiende especialmente
o facilitar, dentro de los canales
de

nuestra propia Organización (y con ple-

no entendimiento con la Secretaría del
Tjud Olamí en Tel Aviv), toda la ayada posible para mantener a los sobrevivientes en Europa, consolidando
las
cocinas populares, comedores, bibllote=
cas, hogares infantiles, etc., que nuestro Partido posee en ese Continent,
El debate se prolonga por mucho tien.

po, tomando parte casi todos los compañeros que asisten al Congreso. Cle-

rran el debate los compañeros que lo

CONFERENCIA

vacío de nuestro errar. Pero ta visión de Retorno a Sion
fivimos hoy bajo el signo de y de Liberación, que nos dela epopeya de la construe- jaron por herencia más vación y la defensa, heroísmo liosa; ante los forjadores y
y. elevación, de tres genera- constructores de la nuevu
clones de jalutzim en Eretz Eretz Israel, ante los maesIsrael, que colocaron los ci- tros y dirigentes del renacimientos del Estado de Israel. miento Judío, que no alcanCompenetrados por el seu- zaron a escuchar el anuncio
timiento de la gigantesca de la era mesiánica que reresponsabilidad de la hora suena en nuestros días, y anactual, elevados por el saber te aquellos que cayeron on
del privilegio de luchar y tra- la lucha, defendiendo el hobajar por la realización del nor, la libertad y la indeideal de Sion. asumimos, con pendencia del pueblo en su
solemne juramento, todos Em tierra.

deberes que recaen sob
nuestra probada pero ל
las sangrientas heridas de la ta generación.

horrenda catástrofe del judaísmo europeo. Nunca como

MONTEVIDEO

livker, F. Schuster, G. Rosénberg, 1.
Bergschtein, M. Alzenberg, E. Gutkin.
ONEG SCHABAT
El viernes por la noche, tuvo lugar en
el local de la Escuela Arlosoroff, un Onegh
Schabat, contando con la concurrencia
de gran cantidad de público, que siguió
el desarrollo del acto con mucha atención,
Saludaron a la Conferencia, Mark
Turkov, los representantes de la Agencla Judía en id Ben Mosch'e
así
delegados
de la
y
comunidad local y de distintas organizaciones. Al término del acto, el compa-

MANIFIESTO
En los más decisivos días

de la historia judía que ha-

DE

COMISION DE MANDATOS Y
PERMANENTE
E. Gutkin, I. Burschtein, I. Praguer,
G. Rosenberg, David Garfinkel,
CAMPAÑAS POR LA HISTADRUTH
S. Klimovsky, 1. Dembinsky, 1. Praguer, M. Resnik, G, Rosenberg, 1, Ka!lsar,
Kaminsky.
COMISION DE RESOLUCIONES
I. Arcavi, 1. Burschteín, G.. Rosenberf,
N. Schmelzinker, I. Sehteinboim, M. Koifman, A. Kon.
COMISION DE ORGANIZACION
Hadassa Halpern, Clara ₪. de Filer, H.
Malimovka, Baruj Resnik, N. Chmielntcki, N. Hofman, Lotenberg, David Garfinkel.
COMISION DE FINANZAS

cada convicción, de que la
libre Eretz Israel sólo puede
cimentarse sobre la base de
trabajo, justicia social y ubertad individual, llamamos
a todos los compañeros y
amigos a movilizarse hasta
el último esfuerzo, a fin de

fortalecer nuestro Partido y
juventudes,
convirtiéndoles
en digno instrumento para

el objetivo central y esencial
de nuestra generación:
Cumplir el camino que media entre la proclamación
del Estado de Israel y la in-

Nos hallamos alentados y tegral redención

de

Israel,

estimulados, ante las mani- en nuestros propios días.
festaciones de heroísmo de
VIVA ISRAEL!
la juventud judía en nuestra
VIVA EL SIONISMO SOgeneración y ante su disposición al sacrificio por el CIALISTA!
Montevideo, 30 de mayo de
gran ideal.
1948.
En la plensmente justifi-

220
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) Boruj

trynskl, Jacob Uri, y
Zuckerman,

en
una conterencia de mas de horaque
y media,
todos los probiemas
se han considerado, y se refiere, que
esPeciaimente,
al

sentido

de

la

cultura

judia y a las consecuencias que de ella
emanan, que ocupara la atención
8
buena parte del Congreso.

El sábado por la noche, tiene lugar
en

el Salón de Actos de la Comuntdad, el acto que cuenta con un
pú-

:

»

blico

que

compactamente

llena

to-

os los ámbitos del local. Dentro.
de
un ambiente muy entusiasta, hacen uso
de la palabra los distintos represent
an-

tes de la Agencia y la Comunidad, y.

o

4

>
2

por fin, el
E
cuya exposición era esperada con sumo
interés y emoción, refiriéndose el visi.
tante a la situación en Eretz Israel
y a su profunda fe en la victoria final del Estado naciente, en la lucha
Por su auto liberación.
DEBATES DEL DOMINGO

- Durante todo el dia domingo, sigue-

ron los debates y se reunieron las Comisiones, escuchándose luego Jas funde sus
1
Tesoluciones, que fueron aprobadas a altas ho:
ras de la madrugada.
z
Se clausura el Congreso, que adop16 las importantes resoluciones que separadamente aquí se reproducen, y que
no dudamós han de incidir en toda
nuestra labor, en forma práctica y co!

ral del movimienvo sionista en
estos
eta

donde al-

terminar, se emite una Declaración, que también reproduci
mos,

en la delegación de Santa Fe a la con-

que Eda la altura de los acentos que
que vive
y!
ei pu e

imPpresnada del profundo espíritu
de resPponsabilidad; por los deberes
que asumimos.
ECOS EN LA PRENSA LOCAL
En los diarios judíos Y no
judíos de
Montevideo, tuvo gran resonancia
la ac.

tividad del Congreso, apareciendo no-

ticias, comentarios e informes, especialmente lo expuesto por Boruj Zuckermen en la Conferência de Prensa,
don-

de asistieron muchos perlodistas,

tino Americana del Poale Sion

“Israel, envía sus emotivos sa-

ludos y expresiones de lealtad,
sal Primer Presidente de Is-

el, proesor Jaim Weizman,
simbolo viviente del ideal sionísta en la etapa de la realización.

nista Argentina realizada en Rosario los

días 29 y 30 de mayo pxmo. pdo.

En la Aflagá organizada por el K. K,
L. el día 27 del mes ppdo, con motivo
de Lag Baomer, este centro se hizo pre-

sente con un numeroso grupo de compañeros donde
conjuntamente: con 108
compañeros del “Dror” realizaron traba-

pos educativos de importancia.

Se está desarrollando un interesante

programa cultural que mediante Sijot

El día 2 del corriente, tuvo Jugar en

Secretaría de Organización, Dina Dolinsky; Secretario de Cultura, Isaac Lerer;
Secretario de Prensa y Propaganda: Manuel Fleischer; Secretario de Fondos Nacionales y Finanzas, Jaime Ganopol.
BAHIA BLANCA
Se ha formado en esta ciudad un Centro del Partido, con elementos principalmente jóvenes, y que
ha denominado
“Centro Dr. N. Sirkin'
DE;

mulando + pregtntas

santes al huésped.

por

demás

intere-

DESPEDIDA AL COMPAÑERO
BAUMGALD
A

el salón de la escuela Zirelson, calle José E. Uriburu 650, el acto con el cus
los. compañeros de nuestro, movimiento
¡lespidieron. al compañero Z| Baumgald,
secretario del Comité sionista Obrera de
Ayuda y Reconstrucción de Nueva York,

quien luego de participar en el Congreso

de

1

pasó unos días entre nos-

otros, desarrollando intensa labor, antes
de partir hacia Europa.
SANTA FE
Se ha organizado en esta

RESOLUCIONES DE

Hitajduth llevada a cabo en
días de profunda emoción por el resurgimiento de

vención de la Confederación Juvenil Slo-

for-

ciudag un

centro juvenil del partido, que ya cuenta
ñ
1
e, 108
con 49
cuales están” desarrollando una. intensa
creta, para consolidar nuestro mo
labor, Entre sus trabajos cabe destacarse
miento sionistasocialista, y crear, al ia participación «de nuestros compañeros
mismo tiempo, una Organización gene- - en la gran campaña pro defensa y conso-

RESOLUCIONES
GENERALES |
) SALUDO AL PRESIDENTE
DE ISRAEL;
La Primera Conferencia La-

¡directivos

ו ל
Recon!

El movimiento “sionista-so-

cialista se comprometea crear

en Sud América los cuadros
Jalutzlanos adecuados
para

reserva del ejército judío en
tiempos de guerra, y para el

ejército de trabajo y de realización en tiempos de paz.
4) SALUDO A LOS SOBREVIVIENTES JUDIOS DE
EUROPA:
La Conferencia saluda a los
sobrevivientes judíos de Europa, alentándolos en su heroica Jucha para alcanzar las

se realizan todos los domingos a las 10
horas.
El comité ejecutivo está compuesto
de la siguiente manera:

Sécretarlo General, Ernesto Parnas;

hacia Montreux, Suiza, a fin de partici-

par, integrando la delegación argentina,
en las sesiones del 20, Congreso Judío
Mundial.

LA CONFERENCIA

pecial y una Oficina en La- “sa del Estado Judío y reconstino América, y Fecomienda trucción de la vida judía en
del mencioe! mundo, en consonancia con
la nueva etapa que vivimos,

se dirige la Conferencia a las

Las funciones y poderes de
la Oficina, deben establecer
se definitivamente a la bre.
vedad posible, en acuerdo con
el Secretariado de Tel Aviv.
7) El futuro Secretario para

Latino América, debe ser con-

Organizaciones
territoriales
con un urgente llamado para

que pongan a todos sus com-

pañeros, sin excepción, a disposición de la realización del
sjonismo jalutziano.
2) La Conferencia
resuelve:
a) Durante el año 1948, y
en fechas que serán determi-

firmado por el Secretariado
de Tel Aviv, de acuerdo con nadas por cada Organización
las proposiciones de la Ofici- territorial separadamente, se2) SALUDO A BEN GURION
construir allí una vida líbre, y
na continental electa.
ra levada a cabo en todo el
Y AL GOBIERNO PROVIsegura, para sí y para su 8) Los partidos territoriales, continente,
un “Mes de Or- SIONAL DE ISRAEL,
pueblo.
3e comprometen a cubrir el ganización”, con la finalidad
La Conferencia envía sus
5) RECONOCIMIENTO AL
presupuesto del Secretariado de alcanzar a 10.000 concien=
congratulaciones al dirigente
GOBIERNO Y PUEBLO
Latino Americano, proporcio- tes afiliados del movimiento.
y Constructor de la nueva
URUGUAYOS:
nalmente al número de afiliabb) El Secretariado Latino
Eretz Israel, Primer Ministro
La Conferencia saluda al
do y posibilidades materiales, Americano del Ijud Olami, en
y Ministro de Defensa del GoGobierno y al p ueblo uruguaEl presupuesto es elaborado
com las autoribierno Provisional, compañe- jos, por su leal y consecuente de conformidad con la Cen- eclaboración
dades locales. preparará el
apoyo a la justa causa del tral de Tel Aviv, e invertido adecuado
ro David Ben Gurión y a sus
de propacolegas del Gabinete.
pueblo judío, que influye con- bajo el control de la oficina ganda, en material
idisch,
hebreo, cassiderablemente al resurgi - electa,
El movimiento sionista so.
tellano, y portugués, y orgamiento del Fstado de Israel,
cialista en Sud América esEn este presupuesto se in. nizará en la mayor medida po=
por su rápido reconocimien- eluye una subvención adecua- sible, Intercambio de emisatrecha filas detrás del Gobierto diplomático del Gobierno
no judío que encabeza
1
fa a las necesidades de la rios entre los, distintos: países.
judío, y por la noble mani- Secretaría Latino-americana
cha por nuestra liberación y
c) La Oficina Latino Amepor nuestro futuro, y pone in- festación del Parlamento Uru- del “Dror” y para las activi. ricana deberá redactar en lenguayo que, con seguridad, en. dades de Gordonia-Macabi guaje sencillo una declaración
condicionalmente
todas sus
contrará eco necesario en toenergias.
a
disposición
de
Batzair,
conteniendo los principios, ob=
dos los países democráticos y
nuestras instancias nacionales
El Secretariado y Oficina Íouivos inmediatos y métodos
amantes de la libertad.
superiores.
para Latino América son con- de propaganda de los parti.
El pueblo uruguayo, con su
3) SALUDO AL JUDAISMO
siderados como los organismos dos, como base para el traconducta
hacia
el
pueblo
juDEL ESTADO DE
15orientadores y de coordinación bajo de esclarecimiento en ese
dio, ha inscripto una página
fel movimiento de estos paí.
es,
de oro en su historia, en la
La Conferencia expresa su
ses, Pero no afectan las pred) Los Comités Centrales y
del pueblo judío y en la de rrogativas, derechos y atribu- Secretariados,
más profunda admiración y
en
lu humanidad entera.
ciones del Ijud Olamí,
reconocimiento al heroico 15del Continente, deberán preORGANIZACION Y
chuy de Israel, a la poderosa 6) La OFICINA LATINO
parar, desde el punto de: vista
AMERICANA:
PROPAGANDA
Histadruth Haovdim y al gloorganizacional y técnico, el
La
Conferencia
reconoce
1) Teniendo en cuenta los
rioso ejército nacional, que
como adecuada y oportuna, Enormes objetivos que se ha- “Mes de Organización”, con
conducirán a la victoria rápila debida anticipación, y de
da y total sobre todos los ene- la resolución del Ijud Olamí ilan hoy ante el pueblo judío, Acuerdo con las situaciones
de
crear
un
Secretariado
es.
por la consolidación y dofenmigos de Is:
locales,
costas de la patria judía, y

e

El día lunes 21 del corriente, el Partido Poale Sion Hitajduth despedirá al”
. 1.
que parte

e

ti

1) Serecomienda al Partido en Brasil, la realización de

un Congreso Territorial, en el
más corto tiempo posible, que

deberá ser el comienzo de una

más amplia tarea en el país,
&) Se recomienda crear permunentes Comites: Regionales,
sm distintos puntos de la Argentina y Brasil, como partes
regulares de la Organización

concreta, en la participación
de su Presidente, O
Boruj Zuckerman, en las de.
Lberaciones de la Conferen.
cla, hecho de extraordinaria
siyiniticación.
Es deseo del movimiento, en
Sud América, que esta cooperación, se amplíe en todos log
aspectos de nuestra actividad.
EL MOVIMIENTO
FEMENINO
La Conferencia saluda con
satisfacción
a las compañeras

partidaria,

del “Comité Femenino Amigos
de la Histadruth" en la Argentina, por su acertada y

estuvlecer distintos Departa-

pendiente 6

h) La Conferencia recomienda a los Parudos locales

mentos adjuntos a sus Comi-

tes Centrales, y donde deberán parucipar la mayor cantiaad de activistas posible.
ta

d) ka los paises donde has:
ahora

existen

solamente

grupos de companeros, deberán en el curso de este año,

tonsticulrse normales Organizaciones partidarias, El sSecreturno del 1jud, u Otro compapeno, que deberá ser nombrádu de contormidad con ei seCietariudo en “Lei Aviv, ha de

realizar una gira por los palses,
3) La Oficina elaborará un
reglamento “organizacional y

programade actividades, que
Guueran
servir husta Jos primeros Congresos en el pais.
₪  גCONFERENCIA RECUNUCE LA LADUK DE LA

"10400108
IMACIUN

DE

Y

ADMINIS-

“AVANZADA

JULIA”, Y PECLARA QUE
 ל שגפe EL
טאהטאט
CEN
5
DUO Y AMAN TO VERA EL
LUN AUSENTE,
:
E) La Comerencia recomienda apoyar y auundir “Unze
“Gait”, el semanario del Par-

tao enla Argenta, como tri

buna del movimiénto en
iqiscn, con la “inalidad de

convertirlo en órgano para

Luuno-América.
1 La Conterencia toma no-

ta, con- sausiaccion, de las
relaciones establecidas con el
Partido
de
Norte
America,

para coordinar la distribución
de sus organos perlodisticos
“Idischer Kemier” y “Jewish

Frontier" y las ediciones de
“Scharon”, y de otras ramas
del movimiento sionista obreTO y recomienda al Secretariado llevar a la práctica ese
plan a la mayor brevedad.
m) La
Conterencia
recomienda fortiicar el control
que ejerce el Partido y los

grupos del Continente, sobre
lus actividades de sus aiilia-

ados en las distintas comuni-

dades de los países.

n) La Conterencia exige del

Ijud Olami ponga a disposi-

ción de los movimientos de
Sud América, un adecuado
aúmero de compañeros de

Exeta Israel, que deberún de104186 exclusivamente a las
turcas del Partido.
e) La Conferencia saluda

con especial satisfacción
comienzos

de

cooperación

los

y

apoyo para las tareas del Ijud

Olamí en Sud América, por
ei Partido en los Estados Uni-

dos, que tuvieron expresión

oportuna resolución de con.
vertirse en organización inde

mo así también a
5 compañeras de San Pablo
(Brasil), que fundaron allí
una institución similar.
La Conferencia vé en esta
Organización, laPosibilidad de
construir un poderoso movimiento femenino, que aportará

considerablemente

a

la

realización del sionismo obrero en general, y a las activi
dades de la jalutzah en Ereta
Israel en especial.
La Conferencia. recomienda,
pur ello, reconstruir los Co.
mités Femeninos Amigos de
la Histadruth, en todos los
puises, tal como lo hicieran en
la Argentina y Brasil. Queda
entendido claramente, que política e ideológicamente, se
halla la Organización Fémeniha en estrecho contacto con
los Partidos Poale-Sion Hitajduth locales, a través de reciproca rej
tación u otras:
as ql
determinarán,
y reconoce lacompleta
plina del ud Olamí.
Conferencia exhorta a Ja
Orgadléación Pionern Froien,
de los Estados Unidos de Norte América, apoyar la creación de Organizaciones simi.
lares en Sud América, por
medio de visitas de sus compañeras, envio de materíal de
p0paganda y todo otro medio que sea posible,
En las actividades por la
Moatzath Hapoaloth en Eretz
Israel, se reconoce como insluncia Central, las autoridades de la “Pionern Froien Or.
ganizatie” de Norte América,
que cuenta para elllo com la
pleno autorización de la Moatzath Hapoaloth.
ACCIONES POR LA
HISTADRUTH HAOVDIM
1) Tomando en cuenta el
actual momento decisivo en la
realización del sionismo y del
rol que la Histadruth Huovdim juega en la reconstrucción del Estado Judío, exige
la Conferencia de los compafieros del Partido, dedicarse
con toda atención al fort:
lecimiento y ampliación de
las acciones financieras para
la Histadruth y sistemático

esclarecimiento del pjapel
esencial que cumple él proleturiado en la obra construcde Eretz Israel.

2) La

Conferencia

1000 -

mienda se erija una oficina

especial para las actividades

de la Histadruth Haovdim en
el Continente, como filínl de
la “Campaña por la Histadruth” de Estados Unidos, y

3) Los Partidos terriloriales tendrán por misión apoyar con todos los medios a
su alcance, las Hajscharoth
que son creados por nuestras
fres juveniles
en
el Conti
 וtiempo deben los
partidos exigir de las ins

delegación del Vand Hapoel
de la Histadruth.
La Cowerencia recomienda
levar a cabo una reunión de
los organismos de la Palesti-

ha Obrera en Argentina, Chi
le, Brasil y Uruguay, a tin de
elaborar un plan concreto pira los futuras actividades por
la Histadruta Haovdim, en
coordinación con las autori-

dades de la “Campaña por la
Histadruth”, de Letados Unidos, y con el  הHapoel de
18 Histadruth,

4) La 0 conside.
IuoVimiénto, comenzar A realiar tareas pracucas en este
sentido, em el mas corto plazo posible, en todo el Cont.
nenve, huciendo participar

Ya como objetivo de nuestro

elas a todos los 01100408 qeU:ocráticos de las comunidates locales,

COMTE SIONISTA
OBKEKO DE AXÚDA
Y EECONSTRUUCION
Habiendo eo la exposición
del * compar
2. Baumgald,” sonre  להactividades y
Planes del Comité sionista
Obrero para Ayuda y Keconstruccion, en dos Estados
Unidos, resuelve la, ConterenY

a) Expresár reconocimiento
congratulación

hacia

Jompáneros de Norte Amé-

rica,

que

tanto

hicieron

por

la sravernal Ayuda à Jos so-

brevivientes' de. Europa
en
general, y gi muestro mov:
miento

em

Aquel

continente,

b) Dedutiir que es muslo;

del mbyañiénto,
Sud

américa,

tambien en

comenzar

una

similar y enérgica actividad
au los países de este conti

nente,

tancias

sionistas

centrales,

de cada pais, presten a las

bajscharoth la mayor ayuda
posible,
4) La Conferencia =
su beneplácito por

Halle
integrante del isa
Olami en Sud América,
tecomienda a la Oficina ES
te

de fomentar las mejores

וט

Gordonia

-

el Dror y

Macabi Hatzair.

5) La Conferencia expresa

su más ferviente anhelo pa-

ta que en el más breve lapso
vesiule, se llegue a una compicia unidad en el movimiento juvenil jalutziano afiliado
al Ijud Olamj.
8) La Conferencia encargu al
Secretariado
Latino
Americano realizar todas las

gestiones necesarias para que

seun
enviados
adecuados
s'blijim al movimiento juvenil americano,
7) La Conferencia expresa

su desco do que sea creado a
la mayor brevedad, un nue-

vu punto de colonización pera los olim sudamericanos,

con

los

compañeros

que

se

£jcuentran actualmente en
Gvat, y con los compañeros
dit Dror que llegarán en el
unrso del corriente año,
SOBRE CONTRIBUCION
FINANCIERA AL ESTADO

DE ISRAEL

Y) La Conterencia constata con satisiacción que las

oj. Instruir al secretariado comunidades judias de Sud
latino americano del Ijud, América, cumplen en los
para que organice filiales del timos meses. con su di
Comité Sionista Obrero en material. respecto de
todo el continente, en el curconstrucción del Estado de
+.
so del corrente año.
Israel, en proporción mud) Los detalles de esta la- cho mayor que-en años anbor serán especificados en lerlores, y lama a las ma. |
judias a esforzárse aún
£strecho contacto con el Comité en Nueva York y con el icas, en consonancia con las
necesidades de la guerra que secretariado del Ijud Olami
an gel Aviv.
se impuso al Estado Judio, y
ton los enormes objetivos de
MOVIMIENTO JUVENIL
la, construcción en los pró- |
3) La Conferencia consta-

fa con satisfacción el ingreSo cada yez mayor, a nuestras

filas,

de

elementos

de

habla castellana o portugue-

sa, y encomienda a los rartidos territoriales la creación

de Departamentos

espec

les en los Comités Centrales

respectivos, que estudien y solucionen los problemas especificos de dichos elementos,
editando el adecuado material en castellano y portugués, y creando Centros es-

nee para los nuevos afiliado:

2) “La Conferencia refirma

especialmente que en esta
época, como el principio fundamental del movimiento sioista socialista, que la Eretz
Israel judia sólo puede ser
construida sobre las bases de

trabajo y auto realización y
por ello declara, que la auto.
realización jalutziana es 1

único camino para la juyentud,
>

KIMOS «eses,

2) La Conferencia llama a
los compañeros a intensificar sus tareas por el Keren

Kayemeth Leisrael, que proseguira jugando un papel im
portante en la construcción
de Israel.

CULTURA
La Conferencia constata el

despertar de la conciencia
nacional entre las masas juvias en el Continente, y su
creciente

interes

por

vivir

culturalmente judios y senala

la urgente

necesidad

de

recomienda

la

construir los organismos culturales necesarios, para contretar ese interés.
Vara

ello

Centerencia
los Partidos
locales;
a). Revivir y consolidar las

existentes Bibliotecas y Cen
tros filodramuticos, y crear.
los donde no haya,
b) Celebrar Oneg-Schabat,
y las fiestas judias, con ade-

Ê el TARIFA REDUCIDA

CORREO

/
E
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> ¡VANZADA JUDIA
Ayacu 10 352
Buenos

Aires

Si cree Vd. que Israel debe defenderse de toda agresión;
Si cree Vd. que todo el pueblo judío debe estar pre-

nte en esta hora decisiva;

Si cree Vd. que cada judío debe cumplir con su deber
itribuir con MAS DE LO QUE PUEDE DAR;
Si cree que es hora de “obrar

"E LA GRAN CAMPAÑA UNIFICADA 1948

velensa y Consolidación del Estado Judío.
OFICINA LATINO -AME- *
RICANA
La Oficina del Ijud Olámi,
La
Conferencia
a
dura idisch y hebrea, ña5
se compondrá de tres repreque antes de la sesión, se ce- sentantes de la Argentina; dos
cionándose con
las
bre una reunión de los comsales ]₪6.48 y Es de Erctz a
de Uruguay dos de Brasil y
pañeros de
nuestro. 1ovimien- dos
hacer conocer la enseñanza
Conferencia
expresa
de Chile; y un represenque nos dejaron los grandes md “reconocimiento al to que tomen parte ..1 el Con- Kamz 90 país restante
greso, a fín de, considerar 7
hombres. de nuestra historia,
compañero PINJAS G)
>
-tinente y por el Seproblemas y
una
GOLD, que realiy an efi
Gte, a de o
a Latino
sición común ante la np
ensmente Ins tareas por cl
ma del
no Americano del Ijud-Ola- Congreso Mundial de Culto- tante sesión.
Quedaentendida? que “los
mi, ponerse en contacto con ra Fudía, en los países de Sud
FINANZAS
representantes de la Argentinuestras Organizaciones en
América:
Tomando en consideración
va y Uruguay, forman el EjeNorte América, para particilas urgentes. necesidades de tutivo permanente de la OfiCONGRESO JUDIO
consolidar y ampliar las: Or- tina.
Botes mntuamente de las exMUNDIAL
ncias recogidas en la ac1
territoriales
de
2) La Conferencia expresa
Los “Partidos ו
dad cultural judía.
su anhelo deeque el Depar- nuestro movimiento, y.también . son
para nombrar
las
1
dele
5
| La 0016760012 reco. tamento de
7
representantes en e] más
Emena apoyar la actividad Ejecutivo  וMundial; prensa y propaz nda, decla- sus
breve
lapso posible, a fin de
de “Inarkuf” en Argentina y coloque en el Orden del Dia ya la Conferenci
que
la
Oficina
pueda comen+1) Se impone en los partiestimular la creación de si23
Congreso Sionista,
¡Afrilares orranizaciones artís. juntamente con los proble- dos territoriales, para todos zar su actividad normal.
licipen compañeros de. nuessubre 109: «riplios princípios
tro movimiento sionista Bo
de nuestra milenaria cultura,
“estimulando la acción crea-s / 1811858.

mas de cultura y educación

todos los compañeros la
particivación intensa en las
tividades educacionales ju-'
dias que difunde los valores
le la cultura judia v donde”
1 momento histórico de
E  קדes una parte ora de su programa y confísido, y princimalmente en
tas
ya existentes escuelas
iâisch-hebreas.
La Conferencia exige de los
partidos locales erijan escuelas de ese tipo en aquellos silios donde aún no existan.
f) La Conferencia se complace en saludar la inicia
Congrey exige di

fieros la participación actiya en las delegaciones locales del Congreso, que se espa ahora en Sud Amé5 Conferencia expresa su

en los países del Galuth,
tembién los problemas refeFemtes a los derechos políti“cos, sociales y económicos de

sus afiliados una cuota proiva

2) Durante el“corriente año,
se levará a cabo un especial
“Mes para el Fondo de Orgalos Judíos en Moda bs países, nización”, en el transcurso del
sea como individuos, sea co- cual se hará una campaña de
mo colectividad A terminanfondos entre Jos compañeros
do las formas de la lucha por y simpatizantes que deberán
su protección y defensa.
contribuir con 0
SÍ el Congreso Sionista llesus posibilidad:
gara a la conclusión de que
3) + fin dea al
estos objetivos ño pueden ser
Latino America
directamente cumplidos por Secretariado
no del Ijud-Olami la realizala
Organización
Sionista
Mundial, debe encontrarse la
forma en que el movimiento
sionista colabore efectivamente»con el Congreso Judío Mundial.

b) Reconociendo el importante papel del Congreso Judio Mundial en la lucha por
los derechos de las colectividades judías en los países del
Galuth, considera la Conferencia necesario que en las
delegaciones a las próximas
sesiones del Congreso. Judío

amhelo que e! Congreso de Mundial en Montreux, parCultura Judía se fundamen

buir al presupuesto del mismo, con un mínimo de $ 40.000
argentinos anuales, proporcionalmente a la cantidad de afiliados de cada país.
4) En el presupuesto de la
Oficina Latinoame
debe
incluirse un subsidio regular
para la Oficina Latino Americana del Dror y eventual.
mente para Gordonia - Maca.
bi Hatzair.

Troy
Tuew
puma y cla 5 A,
0
 וRésnauintadra
 ו וAlvarea Thomas 1546

RECONOCIMIENTO
a) La Conferencia expresa
su reconocimiento a los hués-

pedes
que han
participado tan activamente en nues-

tras deliberaciones y debates,
ea consonancia con la responsabilidad de la hora: a los

compañeros

Boruj

man, Jacob Uri,

Z.

Zucker-

Baum.

dos los compañeros traerán los

resultados que esperan nuestros huéspedes.
b) La Conferencia lamenta
ta inasistencia de los compañeros M. Regalsky y Jullo
Glassman y les dese pronta mejoría en sus dolencias, que les permitan retoruar a su importante labor dirigente en nuestras filas.
e) La Conferencia agradece
+ la prensa y radios locales,
iedías y no judías como también a la prensa judía por la
atención que dedicaron a
nuestras deliberaciones.

