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DE rigurosa actualidad
es este trabajo de

nuestro compañero Grod-
zensky, quien esclarece
algunos aspectos impor-
tantes de las relaciones
entre Israel y la URSS,
poniendo en evidencia su
verdadera naturaleza in=
ter-estatal,

 

   
AL parecer, será la URSS la primera

gran potencia que establecerá re-
laciones diplomáticas normales con el
Estado de Israel. Esto es lógico resul-
tado de la consecuente posición de la
Unión Soviética respecto del Estado
Judío, desde la histórica declaración
de Gromyko ante la Asamblea de las
Naciones Unidas.

Para Israel, el establecimiento de re-
laciones diplomáticas con la URSS, es
un suceso especialmente satisfactorio,
No puede haber duda: la posición de
Rusia respecto de Israel despertó sen-
timientos de la más cálida simpatía
en la población judía. Esta simpatía
es, por lo menos, tan natural como la
gran admiración por la Unión Sovié-
tica en Gran Bretaña, después que
aquella entró en guerra contra Hitler.
Entonces, no sólo los dirigentes del
Partido Laborista, sino portavoces con-
servadores, no permitieron que caiga la
menor sombra sobre la URSS. Se olvi-
daron todas las diferencias ideológicas
y todas las antiguas rencillas. Gran
Bretaña se hallaba en peligro: su mis-
ma existencia estaba en juego, y de
súbito, la Gran Rusia se colocó desu
lado. Esto fué, parece, suficiente para
justificar la, ola de admiración y amis-
tad por la Unión Soviética. Hasta en
los Estados Unidos, en aquellos años,
se oa muy poca crítica hacia el colo-
so ruso: ni siauiera de los activos mili-
tantes anticomunistas.

Recordamos todo ello, no como
ejemplo que Israel debe imitar, sino
para señalar la doblez de aquellos (in-
cluso socialistas judíos de determina-
da escuela), que no cesan de poner en
tela de juicio la legitimidad del Esta-
do de Israel,

Poca amistad rodeó al Estado Judío
en su nacimiento. La sangrienta gue-
rra contra Israel es lleyada a cabo
con la iniciativa y con las armas de la
decadente democracia y aún socialis-
ta gran potencia. El escaso apoyo de
los Estados Unidos, fué prestado for-
zadamente. Ningún judío de Eretz Is-
rael (y no sólo de Eretz Israel), puede

O. RS, 8. e

olvidar el consecuente apoyo de la
Unión Soviética.

Sin embargo, se plantea el interro-
gante: ¿cuánto durará ese apoyo? Re-
cordamos todavia la activa militan-
cia adversa de la Unión Soviética con-
tra las aspiraciones renacentistas del
pueblo judío. ¿Cómo podemos saber
que la actual posición no ha de yariar?
A «stas preguntas, podemos contestar:
Claro. Las posiciones de los gobiernos
no son eternas,

¿Quién realmente pudo predecir, al-
gunos años atrás, que justamente un
Gobierno obrero británico, tendría la
ambición de ser victimario de aque-
lla obra que apoyara durante decenios?
¿Quién pudo predecir qué colonias de
obreros judíos en Eretz Israel, estas
comunas sobre las cuales Mr. Herbert
Morrison, hace pocos años tan lírica-
mente se explayaba en el Parlamento
británico, y de las cuales se hallaba

Mad; ¿bli

ISRAEL
POR SCHLOMO GRODZENSKY

viduos que lamentan la guerra que su

Gobierno lleva contra sus camaradas
socialistas de Eretz Israel, así como
debe haber en el Gobierno de la URSS
personas a quienes la política pro-JU-
día de sú gobierno, constituye para
ellos cuestión de no sólo cálculo de
fríos “intereses” políticos, sino que
satisface también sus personales sim-
patías por los sufrimientos y aspira-
ciones del pueblo judío. Pero son so-
lamente individuos. La política de los
Estados, no es directamente dictada
.por sentimientos.

Arthur Koestler (*), el ex comunista,
ensaya ahora expurgar sus anteriores
pecados, con una ultra oportunista ad-
miración por “todo” (y realmente por
todo, incluso la España fascista, que
otrora lo condenara a muerte), por to-
do lo que sirva para fortalecer el blo-
que democrático. Y en una conferen-
cia de prensa celebrada en Tel Aviv,
preauntó al compañero Mosché Scher-
 tan que ex-

presó su pesar por ser demasiado vie-
jo y demasiado esclavo de los hábitos
copitolistas como pera ser miembro
de una de esas comunas, quién podría
predecir que tanques británicos y flo-
tas reales, traerían muerte y desola-
ción a estos “islotes de una nueva so-
ciedad“? Parecería que la Unión So-
viética no es la única potencia que

combia de tiempo en tiempo sus ac-
titudes. Quizás fuera hoy suficiente
con saber que la Unión Soviética, en
la Asamblea de las Naciones Unidas,
tan enérgicamente apoyó la resolución
sobre el Estado Judío, que la mantuyo
contra viento y marea, que combatió
todos los intentos de desbaratarla, que
fué el primer Estado que prestó reco-
nocimiento “de iure” al Estado de
Israel. Esto es suficiente motivo para
que Israel le está sobremanera agra-
decido,

Pero no es de ningún modo motivo
para de ello tratar de derivar toda
una “filosofía” sobre la presunta iden-
tidad de intereses de la Unión Soyiéti-
ca y el Estado Judío, al estilo de lo
que ensayan teorizarlo los ideólogos de
la Mapam (Partido Obrero Unificado),
y otros. La URSS no apoya al Estado
Judio por motivos ideológicos. Y vimos
como la ideologia comunista no obs-
taculizó a Rusia durante años apoyar
a nuestros enemigos feudales y reac-
cionarios, así como la ideología social-
democrática del partido laborista bri-
tánico, no le impide aliarse con los
fascistas árabes, feudales explotadores
de esclavos, contra el democrático y
socialista Estado de Israel. Claro que
existen en el Partido Laborista, indi-

tok. si “emoci “ no se orienta
el Estado Judío hocia uno de los dos
blogues, en la lucha entre Oriente y
Orcidente. A ello respondió Schertok:

“El Estado de Isroel no posee una po-
lítica “emocional”.

Seguramente, con esto no quiso el
Ministro de Relaciones Exteriores de
Israel, negar los sentimientos, simpa-
tías o prejuicios de los individuos que
componen el gobierno provisorio del
Estado Judío. Pero el Estado en sí, no
se orienta por esas “emociones” o sen-
timientos. De una cosa podemos estar
ciertos: con la excepción de un pe-
queño y escasamente influyente parti-
do comunista de Eretz Israel (recién
ayer, “palestino”. ..), no hay en Is-
rael ningún partido político o agru-
pación. por más fuerte que sea su ad-
miración por la Unión Soviética, aue
haga a Rusia la más mínima concesión
sobre la existencia y soberanía del Es-
tado Judío. Así como tampoco existe
partido o arupo, que, por más crítica
que formule a la concención del mun-
do del comunismo soviético y su táe-
tica, no esté reconocido a la URSS
por su apoyo durante la última época,
y que no quiera, de todo corazón, que
las relaciones entre la URSS e Israel
permanezcan siempre fraternas como
ahora,

(*) Arthur Koestler, el discutido au
de “Ladrones” en la noche”, donde e

de justificar el terrorismo, es ahora co-
rresponsal periodístico de la extrema de.
recha y de la ce
“La Idea

   



David Ben Gurión, actual
- Primer Ministro y Ministro de
Detenta del gobierno de Is.
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movimiento obrero de Eretz Israel seיז
destaca por su libertad conceptual y

por su originalidad. Los obreros judios
de Eretz Israel no se sometieron a nin-
gún “Magister dixit”, ni se sujetaron a
ningún dogma del movimiento obrero;
tampoco reprodujeron formas ajenas, ni
las formas del pensamiento ni las de las
realizaciones; tampoco las organizacio-
nales. No pudieron transitar por un ca-
mino trillado. Nos hallábamos en los mo-
mentos iniciales ante situaciones que no
se ajustaban a las formas y a los cá-
nones del movimiento obrero en otros

Si no nes hubiésemos visto obli-
gados a pensar por nosotros mismos y
a encontrar solos nuestro camino, no es-
taríamos hoy donde estamos. No hubié-
temos sobrevivido siquiera un año. Nues-
tro movimiento supo aprender de la ex-
periencia ajena, de sus métodos: pero
supo también librarse de ser atada a esa
experiencia, y así, desde un principio,
orientar el camino de sus realizaciones.
Esta libertad conceptual no la perdio
nuestro movimiento, hasta hoy día. Su-
po decidir su posición para consigo mis-
mo, para con el pueblo, con la tierra,
enn la humanidad mirando a través de
sus propias necesidades.

Lo más relevante en el camino de
muestro movimiento lo constituye la tri-

unidad: unidad de la clase, 4
del pueblo y unidad de medios y fines,

  

UNIDAD DE LA CLASE

Unidad de clase, no en el sentido co-
rriente en el movimiento obrero de Eu-
ropa y América. No unidad de clase ou-

único contenido es la organización
profesional de individuos que viven en
condiciones semejantes; tampoco la uni-
dad de los obreros en un partido polí-
tico, cuya única meta es ir aunados a
las urnas electorales, sino una unidad
mucho más profunda: la unidad de la
misión histórica, la comunidad de des-
tino, la unidad de actividad vital, de
grandes objetivos: Unidad en la vida y

en la muerte.

La unidad, que la clase obrera en

£retz Israel colocó como cimiento de sus

uctividades, esía es la unidad del des-

tino histórico, y la unidad del PUEBLO.

Pero pocos en el pueblo judío se unie-

ron asi al pueblo en todas las largas
generaciones de su histórico y trágico

pasado, con todas las partes dispersas

del pueblo en todo el mundo, y con su

suerte futura, como lo hizo el prole-

tariado erctz-israelita. No hubo Jamás

semejante identificación con el destino,

con la herencia histórica, con los su-

frimientos y con la histórica visión pro-

fética del pueblo judío, tal como se re-

veio en nuestras filas obreras.

UNIDAD DE MEDIOS Y FINES

Y la unidad de medios y fines. ¿Qué

significa? Para nosotros el mundo no

se divide en dos: la revolución y la vi-

sión profética en ella contenida, el pre-

sente y el futuro. Unidad de medios y

fines, esto es: unidad de la teoría y de

12 práctica. No podíamos separar ni dis-

tinguir la visión del futuro y la reali-

   

LA TRIPLE

POR DAVID BEN

se hallan alejados de la realidad. Y eran
para nosotros vanas todas las elevadas
discusiones sobre el último fin del sio-
nismo socialista, cuando elias no se ha-
lan a

chos que tienden a realizar esos fines.
poco podiamos conformarnos con

una realidad, que no tienda día tras día
hacia la meta, Nuestro movimiento, más
que movimiento de individuos con exi-
gencias comunes, es un movimiento que
crea y realiza, que ante todo exige de
si mismo. Tenemos muchas preteusio-
nes, pero ante todo, respecto de nos-
otros mismos. Por eso vió el proletaria-
do su centro y su esencia en el hom-
bre. No existen muchos movimientos,
como el nuestro, que entiendan bien lo

AVANZADA נטפו .

UNIDAD
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que significa colonización, marcos orga-
nizacionales, regímenes y leyes. Nucatro
movimiento construyó una ORGANIZA-
CION que no tiene parangón en el mun-
do. Se sometló a sí mismo a sus com-
pañeros, a su juventud a un REGIMEN
severo. PERO LA COLONIZACION, LA
ORGANIZACION Y EL REGIMEN NO
OCULTARON AL INDIVIDUO, QUE
CREA, SUFRE, LUCHA, Por ello, no
se convirtió el hombre en medio; siguió
siendo el fín. Y al mismo tiempo no un
fin en sí mismo, sino un eslabón en
la cadena de un único y dinámico fin,
que se realiza y consolida continuamen-

te, y que se convierte en el fin último:
aquél espíritu jalutriano, que existe en
nuestro movimiento,

 

    dad. No revonocíamos fines últimos, que

HACIA
Vengo de la sombra,

y voy a la luz,

Traigo en mi alma,

jirones de noche,

estrellas opacas,

dolores, recuerdos,

instantes amargos.

Y voy a la vida.

Y voy a la vida,

rodeada de luces,

sintiendo que brotan

las notas del canto.

En cada camino,

se hunde un recuerdo,

en cada alborada,

se borra una sombra,

Camino confiada,

y siento en mi marcha

LA LUZ
que brotan cual rosas

mis fuerzas.

Camino segura,

pues veo el mañana,

lo veo cubierto de llamas.

Vengo del pasado,

trayendo un bagaje,

de ríos muy mansos,

de horas vacías.

Y voy a la mar,

resuelta y bravía.

Confiada sonriente,

olvido a la noche

marchando a la luz.

Avanzo,

avanzo hacia el dia,

SCHULAMIT, Kibutz Hajschará Berl

Katzenelson, 28/3/48.
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DESDE TEL AVIV

  

  

ENTRE DOS BATALLAS
(SESIONA LA

APENAS una semana después del ce-
se del fuego (oficialmente una se-

mana, en realidad no más de cuatro
o cinco días), se congregaron los dele-
gados del MAPAI (Partido Obrero de
Eretz Israel), provenientes de todos los
rincones del país, para la realización
del Primer Congreso Nacional en el
Estado Judío.

Este Congreso fué mucho más que
un acontecimiento de partido. Primero
porque MAPAI es hoy el “Partido del
Gobierno”, y conceptos y opiniones
que en su senô se vierten, tienen una
gravitación estatal de primer orden.
Segundo, porque en sus reuniones se
dió a conocer a los miembros del Par-
tido y a la prensa en general, el sig-
nificado detallado y el panorama ge-
neral de los acontecimientos acaecidos
en las últimas semanas, a través de
aquellos hombres que están en la pri-
mera línea de fuego.

Al cierre del Congreso, pudo oírse
la palabra de nuestros dos altos digna-
tarios del Gobierno: el Primer Minis-
tro de Defensa, BEN GURION,y el
Ministro de Relaciones Exteriores,
SCHERTOK.

Sabemos que el' contenido de estos
dos discursos fué dado a conocer tele-
gráficamente a todo el mundo, inme-
diatamente después de ser pronuncia-
dos, y sería superfluo yolver aquí a
repetirlo, Sin embargo, hay un mo-
mento inolvidable que sí merece re-
cordarse.

EMOCIONES

Ya cuando Zalman Rubaschov (*),
en su discurso de apertura, recordó a
nuestros muertos, un

(lerubaal significa luchador contra
Baol), que existen siempre y en todas
partes. Pero resultó —continúa—, que
el muchacho, era un alma cándida y
tranquila, al igual que su finada ma-
dre. Este muchacho suave y delicado,
tenía sin embargo en su interior, una
fuerza inusitada, y nada malo, nada
corrupto, nada indigno pudo manchar
jamás su pureza. Sus compañeros de
armas son testigos, —cuenta el pa-
dre—, de que ni los acontecimientos
de la guerra ni la vida militar en el
cuartel y en el campo de batalla, in-
fluyeron sobre él en ese sentido. Si-
guió siendo el mismo muchacho ino-
cente y puro de Ein Jarod, como lo
fué en su casa paterna”.

Así escribió el padre sobre el cuer-
po de su hijo caído.

ahora, cuando Ben Gurión recor-
dó que Levia perdió a su segundo hijo,
a nuestro fuerte Primer Ministro, se
le quebró la voz. Por unos instantes,
tuyo que interrumpir su discurso, y re-
cién luego, con la yoz empañada por
el llanto, dijo un par de palabras so-
bre su querido amigo de la juventud,
Schlomó Leyia, el fundador de Ein Ja-
rod, que recibió tan inmerecido golpe
de la suerte. Pasó un buen rato hasta
que Ben Gurión consiguió, con gran
esfuerzo que se notó claramente, do-
minar sus lágrimas. Pero los compa-
feros presentes, no supieron dominarse
tan rápidamente. De aquí y de allá
brotaban sollozos...

BLANCO Y NEGRO

La primera sesión del Congreso, se
realizó el viernes 18 de junio, por la

MAPA!)

POR NATHAN EK

noche, en el salón “Arlosoroff”, en el
Teatro “Ohel”. La sala estaba colma-
da por público que podríamos llamar
negro y blanco. Negro, por sus caras
tostadas, morenas y blanco, por las al-
bas camisas. Se entiende que debido
al intenso calor, no es posible usar sa-
cos en Tel Aviv en estos días. Todos
usan camisas blancas, de mangas cor-
tas, ¿Cómo demostrar algún espíritu
festivo en tan liviana vestimenta?
¡Pues con una fresca camisa blanca!
Como ya recordamos, el discurso de

apertura fué pronunciado por Zalman
Rubaschoy. Quien conoce a Rubaschoy,
se imaginará que seguramente no fal-
tó esta yez en su discurso fuerza y
temperamento. ¡Una oportunidad así!
Por primera vez en el Estado Judío, un
Congreso del Partido Obrero, que
amasó en largos años de esfuerzo y
sufrimiento ese Estado Judío, que pro-
clamó su nacimiento en horas difíci-
les, y que lo dirige ahora, cuando hace
su entrada en un mundo hostil y con-
vulso!

Rubaschoy, el historiador, invocó en
su discurso a aquellas grandes figuras
de la historia judía, de cuyos sueños y
esfuerzos es resultado el Estado Judío.
Habló de Schlomó Molko, de lehuda
Hajasid, de Teodoro Hertzl, de Berl
Katzenelson.

ה

HABLAN SCHERTOK Y BEN GURION

En un hebreo elegante, aunque no
retórico, dió comienzo Mosché Scher-
tok, a su larga exposición, plena ide
contenido, que terminó en la reunión
del día siguiente.

Después de él, habló Ben Gurión.
Pero sobre estos discursos, como ya
 

sobrecogió los corazones. Entre los
asistentes, había una gran cantidad de
padres, hermanos, parientes y amigos
personales de los caídos. Pero cuando
Ben Gurión comenzó a disculparse por
recordar especialmente sólo un nom-
bre, el nombre de Schlomó Leyia, y
rompió a llorar, la sala entera quedó
paralizada.

El mismo padre escribió la necrolo-
gía de su primer hijo caído, en el pe-
riódico de su colonia, la “Hoja” de Ein
Jarod. Lo hizo con la fortaleza y en-
tereza que corresponde a un yiejo y
endurecido luchador como lo es él.
“Di a mi hijo caido, el nombre de

“lerubaol”, —escribió— porque quise
que luchase contra los falsos ídolos

(*) Zalman Rubaschoy, Director del “Da:
var”, el periódico obrero la Histadruth,
uno de los más grandes oradores de nues-
tro movimiento,

17 Años
'O debemos olvidar, que sobre él,
sobre este hermoso muchachi-

to, de cuyo bolsillo asoma el cua-
derno escolar, se impuso el deber
de mo sólo hacer la guerra con *l
enemigo, sino también de “corre-
gir” nuestras anteriores guerras,
El ansia de venganza aplasta sus
jóvenes hombros y debe ahora ven-
cer para todos nosotros y tam-
bién “redimir” las derrotas de
nuestros antepasados.

Aquí se inclina, se halla recli-
nado en la trinchera, y apunta su
rifle no sólo contra este enemigo
sino contra nuestro enemigo del
pasado, de todos jos tiempos, con-
tra todos, incluso aquellos hordas
de Nabucodonosor y Tito,
No en vano esfuerza así su mi-

rada,
(Del “Dayar”).   

/ es tarde para hablar. Se-
guramente, todos los conocen ya.

Ben Gurión, Ilegó un poco tarde a
la reunión de apertura, Al día siguien-
te, aunque en ambiente completamen-
te distinto, dijo Ben Gurión que el
viernes estuvo reunido por espacio de
diez ininterrumpidas horas, con los co-
mandantes de todos los sectores del
frente. De esa manera, quedó aclara-
do el motivo de su tardanza.

Entre los delegados y visitas pre-
sentes, dominaba el elemento de gen-
te madura y anciana, debido simple-
mente a que los jóvenes están en el
frente y son pocos los que consiguie-
ron permiso para asistir al Congreso.
En verdad, toda Eretz Israel es el fren-
te, todos lo dicen y cada uno lo ve y
lo siente. En un país tan pequeño co-
mo Eretz Israel, y más aún en la zona

(Sigue en la pág. 6)

 



 

POR S. KATCHERGINSKY

 

ICTOR importante en la luchapor el Estado Judio, los sobrevivientes de ln
entástrose Judía de Europa, viven todavía en campos do

serán marino:
aún antos de la liberación, gran cant!

mantener ias vidas endebits, Tocducarl
“inmigrantes Mlegales”.

LA ESCUELA NAVAL

À la iglesia de Degendorff aún
LU existe la lápida que rememora la

rma en que la población alemana,
en la mitad del Siglo XVIII. asesinó

מ un pogrom a los allí existentes
Nadie piensa tampocohoy en

gía, arrancar esa lápida, aunque
bo ya algunas gestiones res-

pecto.
“yjustamente esta placa despierta

a los judíos; “Recuerden, no perma-
nezcan aquí mucho tiempo!” Y de
'Degendorff emigraron centenares de
judíos.
Pequeña es aquí

dad judia restante:
almas. La vida social, sin embargo,

es notable. A la sinagoga, escuela
de oficios, colegio, merece agregarse

ו filodramático “Hatjia”
rrecclón), —que ya represen-

| diversas obras de Sholem Alei-
y algunas comedias ligeras. El
o de concentración también

ita con una banda de música.
Sin embargo, el orgullo de Degen-
rf es, su escuela naval “Covschel

bre el hermoso y azulado
bio, que corta Degendorff, a

kilómetros del campo,de des-
azados, se erige sobre la colina un
njunto de barracas, desiertas du-

el día, pero cuando la noche
cae, sus ventanas se iluminan y el

“lugar cobra vida.
Una noche, estuve en el Kibutz,
e vive en esa barraca. Con cua-

renticinco muchachos pasé toda la
e, hasta la madrugada, escu-

ndo lo que ellos me cuentan, lo
“piensan y lo que quieren hacer.

algunos pocos saben idisch, los

ás sólo rumano. Cuando les ha-

blé en idisch, no entendieron mu-

fica palabras, aunque bien se es-

forzaron. El “madrij” (dirigente), de

Eretz Israel compañero Abraham,

“comenzó a hablar en hebreo, y en-

tonçes, aunque todavía les es bas-

tante difícil, entienden ya.

0
decenas de kilómetros, reciblendo de

sus instructores una adecuada prác-
“tica. Dos grupos ya terminaron el

curso. Ocho marineros ya recibieron
¡su primera experiencia, en el “Exo-

s en ln nuova fiota dei n

pi concentración, espe-
único lugar donde

 
dus” (1). Otros trabajan activamen-
te en la B. (2). También los que
ahora se encuentran aquí, están im-
pacientes.

—“Ser un marinero de nave ju-
día, fué mi sueño aún en la escue-
la”, dice uno de ellos.
—“Y yo. ni siquiera jamás soñé

esto” dice otro.
El “madrij” cuenta lo difícil que

fué en un principio, el trabajo que
se llevó a cabo con esos desplaza-
dos, y cuán difíciles comienzos tu-
vieron que pasar.
—“Estoy seguro, dice Abraham,

que los compañeros serán buenos
marinos”,
—*“Con este barco, ya te llevare-

mos de regreso al hogar, compañero
Abraham” — interrumpen algunos
Jóvenes.
A través de las ventanas, se des-

despatsadamente el silencioso Da-
nubio.

EN EL HOSPITAL

Silencio reina en el pabellón para
enfermos del pulmón en el Hospital
de Munich, Tranquilidad, aún cuan-
do se encuentran aquí cerca de 1.000
almas.
Raras veces vienen de visita gen-

tes de otros paises: actores, mú-
sicos. tratan de evitar el lugar. EL
hospital infunde temor, aunque no
hay realmente motivo para ello, La
enfermedad es mala, vero no tan con-
taglosa como otras. Si se guardan las
debidas precauciones, no hay peli-
gro alguno para el hombre sano. Y
sin embargo, el hospital es evitado
en todo lo posible.

Por ello, es recordado con gran
respeto y cariño, el nombre del poeta
y pensador H. Leivik, oulen, visitan-
do los campos de desnlazados, no
eludió el Hospital. Y hasta estuvo
dos veces, dejando en los enfermos
una impresión extraordinaria,

Si todos los enfermos son víctimas
de Hitler, no lo sabemos, Si afirma-
mos esto de los 500 enfermos judíos,
ro podemos hacer lo mismo respec-
to de los demás. lituanos, latyios,
rusos, ucranianos.

—““Aquí, sin embargo, aclara el Di-
“rector del Hospital, conviven todos
en paz. Existe un Comité general
que agrupa a todos los enfermos,
que se por las activi

) El “Exodus” fué un barco que arribó ₪«a
Eretr Jsrael con más de 4.500 empecinados so
brevivientes, Cono

yn de vuelta
cuálida ración alimenticla,
(9)da, denomina CAD, o to  insigenatt

Alemania, su es.

y por guardar el orden.
Un judio, al lado de un lituano o de
un ucraniano. La comunidad es aquí
realmente ejemplar. Si alguna yez
tiene aguí lugar un concierto de mú-
sica judia, vienen a escucharlo to-
dos los enfermos, sin distinciones.
Y si los hombres sanos, en libertad,
vivieran así como ellos, mucho mal
se evitaría sobre la tierra”.

Sólo el cementerio está separado.
La mayor proporción de defunciones
se anotó en la primera época.
entonces que murió el hijo de Elja-
nan Zeitlin, Cien lápidas cubren ya
las tumbas judías. El indice de mor-
tandad, por suerte, decayó conside-
rablemente. Los enfermos están 'or-
gullosos de que el cementerio judío
de Goeting sea el más hermoso. Se
preocupan grandemente de que los
monumentos fúnebres estén cuida-
dos, que las flores no se marchiten
prematuramente, que la memoria de
sus compañeros vencidos por la
muerte, no sea olvidada. Los enfer-
mos necesitan tibieza, cuidados hu-
manos desde el exterior. Las difi-
cultades materiales que tienen, y so-
bre todo, las personales, serían en
importante grado allanadas, si les
facilitáramos aquello que más les
“hace falta: ternura y tibieza,

(Viene de la pág. 5)

judia, es difícil hablar de frente y
retaguardia. Sin embargo, aún hay
gran diferencia entre la situación en
que se encuentra el soldado en su
trinchera, y el hombre civil. Cuando
los compañeros y compañeras mayo-
res, echaron un vistazo a la sala y se
encontraron con que eran mayoría, sin-
tieron alao así como un complejo de
inferioridad. Sí, ellos, los ancianos,
pueden venir a la Conferencia. pero
los ióvenes están en Inaares más im-
portantes que una Conferencia. ..!

JERUSALEM

Una aran impresión causó a los asis-
tentes, el escuchar lo aue los eomnañe-
ros de Jeruenlem cuentan enbre las lu=
chos v combntoc en la Ciudad Santa,
duranta pl acadin ármho, Por riamnin,

la narración de cámo las indíns rali-
minene. en tina mnfinna enhática. iun-
toron sus mantos sagrados (talethim),
en la Sinagoga, y fueron a cavar trin-
cheras, con licencia rabínica especial.

Lleyaría muy lejos el describir los
temos que se discutieron .

Permii / agregar al-
go, y con ello terminar: Todos, sin di-
ferencias tanto los ministros y diri-
gentes como el más simple de los com-
pañeros, aportaron un sentimiento, una
decisión: que no debemos dejarnos en-
gañar por la tregua, que en cada mo-
mento puede romperse; en cada mo-
mento, puede recomenzar la lucha.   



  

 

   

   
  

   
  
     
     

  

      
   

  

  

    

  
    
  
    

   
  
   

   

      

  
  
   

   
      

    

  

AVANZADA JUDIA   

TRABAJO JUD1 OQ
 

lado e ser uno de los prohombres
del renaciento Estado Judío, Dueño

de una vasta cultura, economista, di-
plomático y político innato, pocta, yaa
los 20 años de edad, funda en Europa el
Partido -Hapoel Hatrair (El Joven Obre-
ro) más tarde, el “Hítajdutn” (Uni.

srnel), y, en el orden mundial, el Poa.
le 068 Hitajduth.
A los 22 años de edad, ya es miem-

bro del Ejecutivo Blonista, Desde 1924,
se radica en Erctz Israel, donde su fi:

ore, 4 pesar do su Juventud,
extraordinaria. importancia on el movi-

lento obrero loca, en la política fudín
1

 

 

 

escisión revisionista, que
abandona la Organización Blonísta Mun-
dial, ai mismo tíampo que sobre

  Judías de las manos criminales,
En 1933, mientras se pasea con su es.

posa por las playus de Tel Aviv, una
cloga mu existencia, en
. El pr es célebre,
tas eon Juzgados, y, en

absueltos por el “Tri-  
Y hoy, en el 150, aniversario do la tra-

 

este aniversario, recordamos a Ar-
losoroff con este corto ensayo sobre el
trabajo judio, tema al que dedicó gran
parte de su tiempo,

 

Nº quiero aqui analizar amplia-
mente el principio fundamental

que considera el trabajo judio co-
mo cimiento de la Patria judía;
puedo, sí, enunciar brevemente cin-
co raices de ese principio:

a) Erigir la Patria judía signi-
fica no sólo el retorno de un erran-
te y desarraigado pueblo a su tie-
rra, sino también su retorno a la
vida de trabajo y creación.
..b) Sin el simple trabajo físico,
y sus diversas categorías que son
parte natural de la cotidiana vida
de cualquier pueblo, no podrá la
Patria judía alcanzar su integridad
e independencia,

e) La Patria judia, que no es el
objetivo de ninguna empresa par-
ticular poseedora de alguna con-
cesión, no debe ser construída so-
bre la base de la explotación del
trabajo nativo, de los habitantes
árabes, a manos de los capitales que
llegan desde el exterior.

d) La realidad judía en su sue-
lo, es fruto de un conciente y co-
mún esfuerzo de diversos grupos
e individuos del pueblo judio, con
la finalidad de construir la Patria.
La inmigración de capitales nacio-
nales y privados judíos en el paí.

 

 
Cuando analizamos este interro-

gante, debemos siempre tener pre-
sente un hecho fundamental. El in-
migrante judío representa —en
oposición a la mayoría de los obre-
ros, que emigran a otros países que
poseen buena capacidad de absor-
ción— a un obrero con standard de
vida y nivel de salario apreciable-
mente superiores a los del obrero
árabe. Mientras que en la mayoria
de los países aptos para la inmi-
gración, trae consigo el obrero in-
migrante, el peligro de poder dis-
minuir el salario de los obreros lo-
cales, y, desplazarlos de sus pues-
tos de trabajo; es inversa la situa-
ción en Eretz Israel, El obrero ju-
dio no puede desplazar al árabe,
sino que, por el contrario, debe siem-
pre defenderse firmemente de su
competencia.

Las consecuencias generflles de
esta situación son:

a) el mercado de trabajo árabe,
se halla naturalmente protegido con-
tra la entrada de la mano de obra
judía, que es más cara,

b) el mercado de trabajo judio
se encuentra en constante necesi-
dad debido a la presión del no or-

POR

JAIM ARLOSOROFF

ganizado obrero árabe, con sus es-
casas exigencias,

c) Si, sin embargo, resulta al obre-
ro judío inmigrante asegurarse una
posición en la economía judía en

es gracias a su mejor pre-
paración técnica gracias a la moder-
na orientación y dirección de la
economía judía, y gracias a las gran-
des sumas que son invertidas, posi-
bilitando al obrero alcanzar una
mayor productividad, y resistir la
presión del trabajo barato,

 
 

 

EN MEMORIA
A la fábrica L. llegó el re-

caudador de “Betajón
Leam” (Fondo de seguridad
del Ischuv), a fin de recoger
aportes de los obreros. La
obrera E. A. se le acercó, en-
tregándole cinco libras. “Cuál
es su nombre?, pregunta el vi-
sitante. “No” —respondió la
mujer— yo ya he contribuído.
Anote las cinco libras a nom-
bre de mi madre, que ya no
existe”,

Con temblorosa mano, el
hombre de “Betajón leam”,
escribe en sus papeles “LL.”
Suhija santificó la buena nue-
va del Estado Judío con la
memoria de su madre. Recor-
demos a las madres y a los pa-
dres que no alcanzaron a vi-
vir estos gloriosos días!

(Del “Day:     
 sobre los cuales se basa nuestra eco-

nomía debe crear un centro natural
donde pueda absorverse la aliá (in-
migración) de obreros judios.

e) Los jóvenes inmigrantes ju-
díos que llegan al país, esencial-
mente para colonización, necesitan
de hajscharoth. El trabajo de plan-
tación. y en general las labores
agrícolas, crea, en el curso de po-
cos años, la base para esta Hajs-
chará.

 

Cuáles son las consecuencias que
el principio de trabajo judio pue-
de acarrear respecto del mercado
de trabajo árabe?

EL PUEBLO
EMOS venido a Eretz Israel para revivir a su pueblo y a su tierra pero lo esen-

cial es el pueblo. FEl renacimiento del pueblo es primordial: luego vendrá la re-
dención del suelo. Basámos todo sobre el pueblo, porque no hemos de ser ayudados
por fuerzas extrañas, mi por la gracia de nadie, “Usufructuar de la misericordia de

se halla escrito. Un pueblo no debe reclbir su hálito
vital y su redención como acto de gracia ni de piedad. Nuestro poderío se halla en
el pueblo mismo. Hemos venido a Eretz Isráel antes que hubiera cualquier acto de
misericordia hacia nosotros, cuando ni siquiera soñábamos con declaraciones; Me-
amos poseídos de fé en “nuestras” propias
también hoy esencial: la fuerza del pueblo, su voluntsd y abnegación, Eretz Israel
pertenece al pueblo y el pueblo debe revivirla y renovarla a través del trabajo;

Ma,

pueblos extraños, 68 pecado”  

crear y vivir su derecho a ella,

   

fuerzas: en la fuerza del pueblo, Y es

AARON DAVID GORDON,

   



“ORGANIZACIONsz
MY importante fué la resolución
adoptada en Montevideo, de de-
dicarse en todos los Partidos ame-

— Ticanos a un “Mes de Organiza-
n”, que ahora comienza a po-

herse en práctica en la Argenti-
na, y de lo cual es una parte el
plan de visitas a todos los puntos
del Interior, de que se da cuenta
en otro lugar de este periódico.

Y decimos que es importante
y necesario, porque la correcta
organización de un movimiento es
tan necesaria, como una excelen-
te plataforma ideológica.

Durante años, hemos dedicado
nuestras energías, exclusivamente

a construir organismos amplios,
“interpartidarios; hemos gastado
fuerzas estrellándonos contra la

* incomprensión de otros movimien-
tos. En cierta medida, tuvimos
éxito. El Vaad Hajinuj, las mis-
mas instituciones comunitarias
como la A.M.LA., cuyo carácter

preservamos, los esfuerzos por

constituir el Congreso Judío Argen

tino, que reemplace a la DAIA, con

todos sus defectos constituciona-
les, la Histadruth Ajidá (que aún
cuenta con la oposición empeci-

nada de la derecha sionista anti-
democrática, y la apatía cómplice
de la sedicente extrema izquler-

Todo ello condujo a que nues-
tro movimiento sionista socialista

: llegara a estos días, sin la buena

organización que debería tener.

Hoy, todos los partidos sionis-
tas dedican casi íntegramente sus
energías a su consolidación inter-
ha, y no entremos aquí a analizar
si son adecuados sus métodos para
ese legítimo fin.

Y nuestro movimiento, debe hoy,

para consolidar sus filas, único

medio eficaz para equilibrar la
demagogia sobre la cual se basan
hoy esos otros movimientos, reali-

zar íntegramente el deber de la

hora: esclarecimiento, proselitis-

mo y organización.

La Mapai en Eretz Israel sopor-

ta el mayor peso en la responsa-

bilidad de la conducción del Es-
tado de Israel. Estrechemos filas
tras de Ben Gurión, Shertock, Gol-
da Mayerson, pues somos nosotros

la única garantía de que el Esta-

do Judío siga siendo el Estado Ju-

dío Socialista que hemos conse-
guido formar, y la única garantía

de que en el resto del judaísmo en

el mundo, impere un régimen de-

mocrático, que mantenga la uni-

dad del judaísmo en el tiempo y
en el espacio.

Y no por organizarnos a nos-
otros mismos, olvidaremos los in-
tereses generales. Por el contrario.

Seguiremos por ellos luchando.

El Mes de Organización tiende
a consolidar nuestro movimiento
sionista socialista y consecuente-

mente, a fortalecer los intereses
judíos generales. Sepámoslo y

obremos en consecuencia,

 

 

TONOS
de unidad, carta
contestó negándola?

MY a pesar nuestro de
bemos reabrir polémica

con “Nueva Sion”, dedi.
cándole un espacio que
mucho más útil seria pa-
ra esclarecer otros proble-
mas. Pero hay sobre todo
en la polémica, tonos que le
no quisiéramos leer y hay

y mala fe debemos anotar. reció

Así, por ejemplo, en el
editorial de “Nueva Sion”,
intitulado “Poale Sion
Hitajduth  (Mapai)  aten-
ta contra la unidad obre-
ra” (sic), lanzan un furi-
b

Y sigamos:
para las elecciones al XXII que de la Palestina Obre-
Congreso Siomista, octubre ra estaba

1946, “el
partidario a que nos refe-

falsedad rimos anteriormente, apa-
allaTodebes disfrazado bajo

rótulo de Histadrut” . . .
La verdad es que el Blo-
que de la Palestina Obre-
ra es quien fué a elercio-
nes y no el Partido, y es
taba compuesto por el Poa-
le Sion, el Zeire Zion-Hi-
tajduth (entonces no exis-
tia aún la unidad de hoy),

. el Linke Poale Sion,

QUE
que se Histadruth, lleva eso nom-

re. Y por si fuera poco,
quizás convendría recordar
que para elecciones an-

dicen que  teriores a la citada, el Blo-

formado por
mnestro Partido y, ... el
Haschomer atrair, com
exclusión del Linke Poa-

el le Sion. Y al Haschomer
Hatzair no se le ocurrió
protestar por el uso del
nombre del Bloque,

Organismo

No creemos que la uni-
dad obrera se obtenga fo-
mentando el odio entre

is diversas partes de esa
masa obrera. Y a ello con=
duce la constante prédica

actual aliado del Hascho: de “Nueva Sion”. Parecie-
er Hatzair.

E a 2 “Nueva Sion”
atacar ahora por ello a su
alindo?). Se entiende que
el Bloque que cuenta con
la mayoría de los Parti-
dos que se hallan en la

unidad obrera. ocurrió a

En fin, tendríamos acaso
que responder que la Ma-

en una carta al
Partido Obrero Unificado,
a fin de iniciar gestiones

(No se les ra que todo su material
periodístico se lanzara, en
nombre de la unidad obre-
ra contra la unidad obrera.
Y también ocurre lo

mismo en otros aspectos,
En su ofán de obtener el
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¿TREGUA 0 ;
ES sintomático el hecho de que la UN ap

MANIOBRAS?
-e actualmente todos los medios para hacer

la paz en Ereta Israel, cuando hace algún tiempo no hacía más que demorar ma-
liciosamente todo intento de arribar a la solución.

Pero ocurre que ahora los ej los de
do alianza árabe, con “unida: se desmorona

Israclfffharon la ofensiva, y toda la pseu-
¡Imente, mientras" sus legiones hu-

yen atemorizadas, repitiéndose la gesta de David y Goliath. Y con esa ofensiva, corren
S. M.peligro de caer todos los planes tan admirablemente tra

Británica, basados en la ayuda a los árabes
dos por el gobierno de 5.

y la traición a los judíos.
como ello no puede ocurrir, se da marcha atrás a la maquinaria, se cortan los

subsidios a Transjordania, y ge apresuran a ordenur elscese del fuego, sobre todo en
Jerusalem (no por respeto a los Santos Lu
ju

las limitaciones a la soberanía de lsruel c
que 5 árabes quieran?

gares, sino por temor a que la liberen los

Ahora existe tregua, y por tiempo “indefinido”, ¿Qué significa ésto? ¿Acaso que
la inmigración de judíos en “edad militar” seguirá siempre restringid ¿Aca

ontinuarán existiendo, presuntivamente hasta

ientras tanto, el Conde Bernadotte sigue preocupúndose. Y dá u luzideas ori-
sinales. Por ejemplo, la realización de un plebiscito, idea por
mente indplicable a Palestina, donde no conviven dos pueblos

ús extraña y 1
asentados, estática:

mente, sino que la misma demografía se halla en constante dinámica, con una comu:
nidad judía que crece de dín en día. Pues no ha sido logrado el Estado Judío
para los judios que ya habitan la Tierra
(y prueba de ello son los mismos informes

o
Prometida, sino para todo el pueblo judío
de las Comisiones de la UN donde bien se

relacionaba el problema político con la situación de los judíos, especialmente los despla-
zados, del resto del mundo,
de todo el mundo, y no solamente los de

m ese caso, también deberían hacer oir su voz los judíos
Eretz Israel.

El plebiscito parece ser otra maniobra sugerida por las esferas británicas, y es
una medida aparentemente justa, pues encierra en sí el principio de la autodetermina-
ción de los pueblos, pero, mal aplicado,

ón de un pueblo sobre ojae. al an
n árabe.

Hágaso o no plebiscito, cúmpla

Mevará justamente a lo inverso: a la do
iquilamiggto de la soberanía judía por la

l 4
o no la tregud; una cosa ha quedado en evidencia:

el triunfo judío es obra del mismo pueblo judío. Sin ayuda, por sus propios medios,
consiguió demostrar al mundo el milagro de un pequeño y renaciente Estado, entren:
tando al que fuera el más poderoso imperi
lítica (ya reconocido de hecho por la

jo del mundo, y venciendo en la lucha po.
UN) en la lucha militar (desalojando a los in-

vasores irakeses, egipcios, sirios, etc.), y en la lucha moral (demostrando con su con-
ducta, que defiende los altos intereses éticos de la Humanidad).

laya tregua en la lucha, mas no nos
monos, consolidemos nuestra nnidad, que seri

demos tregua nosotros mismos: fortifiqué-
á la única garantía de la victoria final.     

CONGRESO JUDIO MUNDIAL
UESTRO movimiento consideró
desde su creación, al Congreso

Judío Mundial, como instrumento
del pueblo en la lucha por sus dere-
chos políticos y económicos en los
países de su dispersión, Y sólo po-
drá el Congreso cumplir con su
músión cuando sea la expresión fiel
de la voluntad de las masas judías
y sus autoridades sean electas en
forma democrática, Si bien las co:
diciones de nuestra época imposibi-
litaron la realización total de dichas
finalidades, consideramos que los
propósitos antes enunciados quedan
aún actuales.

El período de post - guerra de-
muestra que en gran medida des-
apareció el problema de la defensa
de las minorías nacionales, por me-
dio de garantías constitucionales,
habiendo sí constituído este proble-
una de las preocupaciones básicas
del Congreso en el momento de su
nacimiento, Sin embargo queda aún
en pie el problema de la defensa
de los derechos del hombre y la
condenación y extirpación de las
masacres de los pueblos. Sintéti-
camente podemos considerar que

los objetivos inmediatos del Con
greso serán: luchar para que se ase-
guren los derechos cívicos de los
judíos en todos los países, luchar
contra el antisemitismo tratando
de que todas las legislaciones lo
consideren como delito. Velar por
los desplazados, ayudando su tras-
lado a Israel, y tratar de obtener
los bienes vacantes de los judíos
asesinados en la guerra.

Otro aspecto importante que que-

da por determinar es la relación
entre el Congreso y la Organiza-
ción Sionista Mundial, en su nueva
vaz y estructura, pues ésta tendrá
que convertirse en la gran periferia
de Israel y deberá dedicarse a acti”
vidades, culturales, educativas y de
esclarecimiento, objetivos con los
cuales también se ocupará el Con-
greso, por lo cual no desaparece el
peligro de divergencias y choques
que deberán evitarse a tiempo; y
como seguramente la Organización
Sionista no se ocupará de la lucha
por los derechos judíos en el galuth
será necesario dividir atribuciones
y establecer claramente jurisdiccio-
nes y competencias.

No faltan tampoco voces autori-
zadas en nuestro movimiento que
consideran que la existencia del
Congreso ya no tiene sentido. Exis-
tía hasta no hace mucho tiempo
la fé en la autonomía nacional ju-
día en el galuth y fueron justamen-
te estas ideas las que marcaban las
líneas fronterizas con la concepción
sionista, Y quién se anima actual-
mente a luchar por dichos postu-
lados caducos? Con la creación del
Estado de Israel, se forjó una nue-
va realidad política en nuestra vida,
y el Estado podrá en las Naciones
Unidas realizar la mayoría de los
objetivos enumerados como finali-
dades del Congreso. Y la Organi-
zación sionista tendrá que pasar
de la etapa utópica a un sionismo
cuya finalidad será la organización
de todo el pueblo y la solución de
todos sus problemas y necesidades.

(Continúa en la pág. 15)
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AVANZADA JUDIA

"EL NUEVO HOMBRE
JURIS

A. 5. Xuris, compañero de nuestro movimiento, es blen conocido em
la Argentina, que visitó en misión del Koren Hayosod =

TODO movimiento político, toda convulsión social, to-
da rebelión artística, todas las didas r lorasd Petoluciones religiosas de la historia humana, no de-

ben ser juzgadas en última instancia, por sus mani-
fiestos políticos, sus programas sociales, sus credos ar-
físticos, o sus nuevas Biblias; ni siquiera por la medi-
da en que han materializado sus sistemas político-
sociales o sus concepciones artístico-religiosas, sino por
un único criterio; si supieron o no producir un nuevo
“estilo de vida”, un estilo moderno y más hermoso. Sim-

_plemente, si demostraron saber crear un más humano
tipo, distinto y mejor. Asi también, en la historia ju-

dia en general y humana será apreciado, en última ins
tancia el movimiento de retorno a Sion, y en especial
su instrumento realizador, que se denomina orgánica-
mente “la décima tercera tribu judía, la tribu jalut-
ziana”, “Histadruth Haclalith Schel Haovdim b'Eretz
Israel”.
Y así sucedió: la legión jalutziana, es una juventud

que se aprestó a realizar la plena y total libernción:
la liberación total como sionistas y socialistas, como ju-
díos y como hombres. No es sólo una juventud harta
de Galuth y ansiosa de liberación; harta de guerra y
anhelante de paz; harta de sentencias y sedienta de
equidad; harta de la mecanización europea y deseosa
de libertad individual, de poder construir su propio
destino, conforme a su ciencia y conciencia, su ser fí-
sico y espiritual, su cielo y su tierra. El tipo jalutziano
es un tipo armónico, pues €s fiel a sí mismo y a su ideal.
Y jalutz significa: hombre libre, que toma para sí las
más duras faenas del pioner y las guardias más peli-
grosas de la Haganá. con gozo y con canciones. Desecar
pantanos o picar piedras, en la infernal temperatura
del mar Muerto o en las desnudas rocas de Jehudá, en
la tierra o en el mar, en el trabajo o en la defensa, co-
mo militante o como voluntario como “maapil” o co-
mo guerrillero; siempre el tipo de “commando”: pri-
mero en el ataque, último en la retirada. Rebelde, ysin
embargo, hombre crea- :

  
  

 

lista; es la función, ser obrero; se es sionista socialista:
es Kvutzá o M Ovdim. Es el hombreli-
bre, que libremente determina su función obrera y elige
su formadetrabajo: la elige y la crea.

Yjalutz significa también ayuda mutua,solidaridad
humana y en la Histadruth, en su forma más ideal, en la
Kvutzá, no hay diferencia entre el fuerte y el débil, el
anciano y el joven, la mujer y el hombre. Absoluta igual-
daden el género humano. Porque forma de vida jalut-
zianasignifica : todo para la sociedad, en la medida de
sus fuerzas; todo para el individuo, de acuerdo con sus
necesidades. Y lo esencial: sin opresión, sobre la base
de plena libertad. El nuevo tipo humano, es una sinte-
sis del judío jalutziano y del obrero de la Histadruth:
hombre libre y armónico, que vive siempre conforme a
su idea, que vive concientemente y crea a sabiendas su
destino. Heroico y en esencia sencillo; creador, y en esen-
cia, hombre simple. Este nuevo hombre es el principio
fundamental, cimiento, basamento y fuente de la Hista-
druth: es el nuevo estilo judío del hombre: Estilo Bre-
ner-Katzenelson! Estilo Arlosoroff-Golomb! Estilo Gor-
don-Trumpeldor!

LA TRIBU ETERNA

Comoel pueblo judio debe construir su hogar en
medio del desierto, puede entonces saltar por encima de
algunas etapas del desarrollo social: no debe destruir
una economía decrépita, puede cónstruir una nueva so-
ciedad. Porque todo hubo de construirse desde el prin-
cipio: economía e industria, idioma y cultura, transpor-
tes y defensa; todo hubo de formarse con la última pa-
labra de la ciencia social y de la visión ideal: principios
colectivos y cooperativos.

La tribu jalutziana, la tribu de Robinson Crusoes,
en sacos de cuero, fué también impulsada por una
ardiente aspiración de liberar a la futura sociedad judía
de los conflictos nacionales y de las convulsiones socia-
les, que cubren hasta hoy día las páginas de la historia
humana con rios de sangre y de lágrimas. La realidad

eretz-israelita, y la volun-

   

 

 

dor. Soldado, y sin em-
bargo de naturaleza pací-
fica, y todo en él es sim-
ple, natural. Luminoso,
franco, verdadero, en su
relación con la Naturale-
za y con el hombre, la
mujer y el niño, judio o

compañero 0
adversario. También la
Haganá es tan natural —
como el trabajo. La epo-
peya de Tel Jai es igual
al drama inicial de cada
colonia que se crea; el
poema de la defensa de
Janita, igual a la última
rebelión del Ghetto. Es el
mismo nuevo tipo hu-
mano: el judío jalutzia-

 

enemigo.

 

Po sidod vital judía lo quiere. No hay otro camino, sino el
Por que jalutz signifi-

cas “auto realización”. Se
es sionista: es el lugar  de sellar la paz con Israel,

Este es el significado de la lucha.

Hasta Cuándo?
UNQUE por mucho tiempo continúe la lucha, aunque
las víctimas prosigan cayendo continuamente, aun-

que debamos perder la mayor parte del fruto de nues-
tros esfuerzos, acaso no seguiremos luchando?

Tras de nosotros, la esclavitud y la degeneración, por
delante, la libertad y la altivez.

¿Hasta cuando? — es la pregunta.
¿Hasta cuando? Hasta que se aniquile la fuerza del

¿Hosta cuando viviremos en el peligro, en guardia
ante alevosos ataques? Es la pregunta.

¿Hasta cuándo? Hasta que la fuerza de Israel en su
Patria, rechace al enemigo, donde quiera éste agreda.
Bosta que el más osado y empecinado de entre las filas
enemigas, de entre todas las filas enemigas, dondequie-
ra se encuentre, sepa: no hay manera de quebrantar la
fuerza de Israel en su tierra, porque la imperiosa nece-

tad jalutziana, posibilita-
ron la revolución judía,
la tercera rebelión huma-
na, después de la france-
ca y la rusa: un enorme
edificio de economía y
cultura, sobre los cimien-
tos de cooperación, sin
imposiciones y sin opre-
sión, sobre la libre volun-
tad y la profunda deter-
minación. El retorno a
Sion, puede considerarse
el más hermoso y pacífi-
co movimiento de libera-
ción en la historia del
hombre.

Justamente porque
Eretz Israel era un de-
sierto, se pudo comenzar
a crear según los últimos
conocimientos de la cien-
cial, y así anudar la fina-

M. Beilinson lidad socialista, con el (Continúa en la pág. 14) Eretz Israel; se es socia-

      



   

       

  

 

   

 

  
    

    

     

AVANZADA JUDIA

GOLDA MAYERSON
(Embajadora de Israel en Moscú)

N ese angosto friso de figuras, a las que la histo-
ria judía glorificará, magnificará o posiblemen-

te deformará, en esa estrecha franja, Golda Mayer-
se ha ganado, seguramente, ya un lugar. Es tal
avez presuntuoso tratar de medir la talla de los con
ductores de la presente lucha épica e investigar has-
ta descubrir qué fuerza los convirtió en forjadores
de esta hora. Pero, la tentación de hacerlo es más

_fuerte. Y no es tentación trivial, pues tan pronto
como nos permitimos considerar a los que tuvieron
el privilegio de crear al Estado Judío, nos encontra-
mos envueltos en el vasto y misterioso tema de có:
mo se .configuraron los acontecimientos, y cuál de-
bió ser la: naturaleza de los configuradores.

Mirando retrospectivemente en el curso del
sionismo moderno, podemos aventurarmos a ciertas
generalizaciones. Tal vez la más relevante, sea la
de que la percepción interna de las cosas ha sido
mejor y más consistente guía de acción que la vi-
sión externa, formal. Una vez expuesto el caso, in-
trinseco, no se necesita gran visión para dar razón
a una demanda evidentemente justa.

Debe recordarse, sin embargo, que lo que hoy
llamamos arriesgada percepción interna fué con-
siderado casi siempre peligrosa y extravagante fan-
tasía en la primera hora, Sólo en la retrospección
convenimos en que la habilidad no fué precisamen-
te la fuente de la intuición histórica y que aún las
mentes más sutiles no supieron ser las más fecun-
las.
Toda fuente espiri-

tual e intelectual en el
pueblo judío hubo de
ser movilizada para la
obtención de la victo-
ria. Necio sería subes-
timar el enorme papel
desempeñado por la bri-
llante maniobra tácti-
ca y los sutiles movi-
mientos y contra-movi-
mientos que hemos ob-
servado. Pero como he-
mos estudiado el des-
arrollo del sionismo —
desde Herzl hasta Ben-
Gurión— no podemos
escapar a la conclusión
de que la estrategia co-
rrecta estribaba en que
con 'frecuencia apare-
cíamos a primera vista
demasiado sutiles, La
gente hábil, práctica,
demostró tener razón
en los detalles, mas no
en lo fundamental; fue-
ron los imponderables
instrumentos pero no
los forjadores de la po
lítica.

Desde Herzl hasta

cidad de propósitos y la
realización directa con-
lujeron a las formula- 

E, A היל la lirigente de nuestro Partido en Ercta Is.
4 1 1 , £s actualmente Embajadora del EstadoBen-Gurión, la simpli- R, S, 8, Dirigente obrera, en la

Le en el Departamento Político de la Agencia Judía (donde ocupaba
€l lugar de Schertok, mientras éste se hmilaba preso por los británicos
en Latrun, y posteriormente, Jelo de la Sección del Dep:

slempre, cerebro y corazón ml mismo tiempo, de ja luchaו
a,

POR MARY SIRKIN

ciones más imaginativas. Fué precisamente esta
simplicidad aterradora la que provocó en más de
una ocasión que aquellos de los que nos conside:
rábamos sofisticados, rechazáramos esas formula-
ciones por quiméricas. .

Golda Mayerson posee esa sublime simplicidad
de la que hablo. Israel no pudo haber encontrado
enviado más apropiado que ella. Porque Golda ha
sido por espacio de años la voz más emocionada
y pura de la Israel pionera. Si Ben-Gurión fué el
cerebro del movimiento, Golda Mayerson fué su
corazón.

No un corazón suave, tal como el Ishuy no es
suave en estos momentos decisivos. Austera y exi-
gente consigo misma, vertida en un molde heroico,
ella es el exponente ideal de una era heroica. Aque-
llos que estuvieron con ella junto a la tumba de los
obreros que cayeron en Givat-Jaim en 1945 y le
oyeron pronunciar las fatales palabras con las que
Israel iniciara su lucha: Ein lanu derej ajereth (“No
tenemos otro camino”) comprendieron la solemne
resolución del Ishuy de no utilizar otro medio. Y
cuando luego de más de dos años, en el climax de
la lucha de Israel, ella declarara con su profunda
y vibrante voz: “Nuestra arma secreta es: “Ein
Breirah” (no hay: alternativa), su auditorio ameri-
cano sintió algo de la simplicidad épica a la que
los judios de Eretz Israel habían llegado, Cuando
ella habla, la frase trillada deja de ser trillada y
de ser frase; su espíritu fuerte y serio infunde a las

palabras comunes el
peso preciso de la obli-
gación inherente al lo-
cutor y al auditor.

En la carrera de Gol-
da Mayerson hubo com-
pleta estabilidad. Des-
de 1921, cuando sien-
do joven abandonó los
Estados Unidos para
convertirse en una de
las primeras pioneras
americanos en Eretz
Israel, hasta el presen-
te, en que ella es una
de las principales figu-
ras políticos de Israel,
su vida ha sido la ex-
presión de su credo,
Como sionista, emigró
a Eretz Israel; como so-
cialista, convirtióse en
activa trabajadora del
movimiento obrero en
Eretz Israel. v eventual-
mente, una de las prin-
cipales en la Hista-
druth. Finalmente, co-
mo diriaente político,
ella aceptó la total im-
plicación de cada posi-
ción y la superó con
valor y dignidad, sea
ya en debates políticos
o en las llamas de la
guerra,

(Sigue en la pág. 12)
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[E aqui dos opinio:
Juderias americanas, Ya

ués o inglés, como medios
arribar por esas le
mentes.

tros perseguidores. Esto se ha con-
firmado en el pasado y en el pre-
sente de nuestra Historia y de ella
hay que extraer conclusiones para el
futuro... Nuestros perseguidores
contemporáneos correrán la suerte
de los Torguemadas e Hitlers.

El secreto de nuestra superviven-
cin consiste en la conservación de
nuestra ética y cultura, Por otra par-
te, cada pueblo que ha conseguido
envenenar a un sector de sus ciu-
dadanos con el odio del antisemitis-
mo, instigándolo a perseguir otra
parte del pueblo — a los judíos — lo
han 3 con el
tiempo a la ruina y la destrucción.
Sueumbieron los imperios: roma-
, español, ruso, pero el pueblo ju-

dio estã resucitando a una nueva
vida nacional, en su patria ances-
tral, en Eretz Israel.
Después de cuatro siglos yuelven

hijos del pueblo eterno a unir otra
yez su ser con el idioma español en
la América Latina. Comprendamos
el significado de este hecho históri-
co. Aquella época de cultura y pro-
greso fué brutalmente interrumpida
por los reyes católicos y los inquisi-
dores, para desgracia, no sólo de los
exilados judíos, sino de la misma
Espafia, que comenzó a decaer.
La juventud judía del continente

lat 1 tiene que
trarse de aquella época de oro en
la literatura hebrea, en España,
Para poder conseguirlo sin demo-

ra, es necesario lleyar a cabo una
labor gigantesca para traducir aque-
llos valores culturales al idioma es-
pañol. Esto será en beneficio no so-
lamente de la juventud judía sino
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no, ppara fomentar la cotar

mguas aj conocimiento de sus gas

ahora del castelo or-
zvalores perma-

  
servirá también a los hombres de
cultura en toda la América Latina,
para comprender mejor aquella épo-ca de la historia universal,
_Tenemos también la plena convio-

cion, que con el tiempo la juventud
judía tendrá la gran ambición de
conocer aquellos grandes valores en
su original hebreo.

Siguiendo con nuestra lucha mi-
lenaria por los Tdeales judíos: el de-
recho, la justicia y la paz, no sólo
para nosotros sino para toda la hu-
manidad, no podemos prever los ya-
lores culturales, qué surgirán en el
futuro, de esta nueva conexión del
judaísmo con el idioma, en el cual
nos llevaban a la hoguera; pero de
la cual hemos resucitado.
También en este sentido tiene la

1 Stonist una ta-
rea grande y noble preparando el
terreno para la resurrección de una
gran cultura en el continente latino-
americano, De LEO HALPERN

 

|un problema que plantean
los elementos judíos que se edu-

can en los países americanos, que
desconocen el idiseh y menos el he-
reo.

El problema es doble: como crear
los métodos y marcos adecuados pa-
ra darle a este elemento “nueyo” la
posibilidad y oportunidad de asu-
mir la responsabilidad por la vida
judia colectiva en Sud América y,
al mismo tiempo, como proveer a la

8 de suficien-
te interés por las fuentes de nues-
tra historia y cultura, conocimiento
de los valores judíos, conciencia de
la pertenencia al pueblo, de modo
que los probables cambios a intro-
ducirse por la nueva generación no
afectasen a la continuidad de la
subsistencia y lucha judías en nues-

AVANZADA JUDIA

tra época. Los mismos términos del
problema valen tanto para la vida
Judía en general como para nues-
tro movimiento.
Nuestra Juventud demuéstrase más

“judía” en sus sentimientos, intere-
Ses y comprensión, muchas veces in-
tuitiva, de los valores judios, de lo
que esperábamos. Es consecuencia
ante todo de la influencia de la
hueva Eretz Israel y de los grandio-
sos acontecimientos de los últimos
años en el frente de la independen-
cia judia.

También debe ser mencionado co-
mo factor importantísimo, el ya
mencionado proceso de vuelta al ju-
daismo que tiene lugar en los últi-
mos afios y que se manifiesta a tra-
vés del interés creciente por los pro-
blemas de la vida judia en el mun-
do, por la cultura judía, por el idisch
y el hebreo. Conviene destacar que
en las colectividades mayores y más
arraigadas, como ser la Argentina,
en el Uruguay y Brasil, el idioma
idisch sigue siendo hasta hoy “audi-
ble” para la mayoria de la genera-
ción joven. Se ha despertado tam-
bién un profundo interés por el he-
breo, instrumento natural de con-
tacto con Eretz Israel y el movimien-
to jalutziano,
Para orientación futura de nues-

tra actividad ello significa que no
es indispensable, en Sud América,
seguir la línea del menor esfuerzo y
renunciar a la lucha por el idisch
y el hebreo, vehículos fundamentales
de vida, conciencia y unidad de des-
tino judios. Sin que admitamos, por
otra parte, que nos es permitido des-
cuidar en lo más mínimo la tarea
de educación y esclarecimiento en
castellano y en portugués, la adap-
tación de nuestros métodos a la men-
talidad, costumbres conceptos de
la juventud local. La América del Sur
se convierte en una reserva impor-
tantísima de la futura subsistencia
judía y en un factor de la lucha por
nuestro futuro, siendo el cumpli-
miento de este papel histórico acon-
dicionado por la joven generación,
cuyos intereses y posibilidades he-
mos de tener muy en cuenta.

   compañero M, KOSTRYNSKI
mera Conferenca del movimiento, cele-
brada en Mostevideo),
 

(Viene de la pág. 11)
Nos equivocaríamos si pensaramos en ella

esencialmente como oradora o propagandista. Mu-
jer de infatigable energía, gran habilidad ejecutiva,

y cuidadosa atención del detalle, ha ocupado una

serie de cargos para los cuales se requería un for:

midable conjunto de cualidades iS e

intelectuales, además de un elevado espíritu. Esto,

sin embargo nunca la apartó de su aire de ל

autoridad que la rodea, aún en el calor de la lucha

artidaria. ל

E Coraje, fuerza, conciencia —todo esto mana-

ba de ella «abundantemente— tanto en sesiones

1 ciaciones con obreros y empleado-

cantaei Alto Comisionado. ¡purontea ano

pasado, cuando se convirtió en la directora ads

partamento político de la Agencia Judía, esas cua:

lidades de Golda aparecieron en toda su pa5

dura. Ella hubo deoaro

lear un espíri s d E

Feio e el ambiguo cumplimiento de pose

“mentalidad de hombre”, esas decisiones cent on

ser particularmente dolorosas pa male 5

que implicaban la vida y la muerte.

yerson es profundamente femenina. Ella ha subli-
mado sus temores y cuidados maternales en una
ternura trágica que abarca a toda la juventud, en
la que confía, pero que nunca vacila en los sacri-
ficios exigidos primero de ella misma y luego de
los demás.

Recientemente, Golda hubo de tomar una mi-
sión que ella misma describiera como una de las
más difíciles de su vida. Tuvo que trasladarse a
Chipre para pedir a los “inmigrantes ilegales'” lan-
guidecientes, que cediera su turno en favor de fa-
milias con niños. A la entrada de las barracas una
pequeña niña le ofreció flores de papel. Con su me-
lancólico ramo en la mano, poseóse por entre las
gentes que la aclamaron como a una libertadora.
Entonces, dió ella lugar a su mensaje; su pedido
fué atendido. No pudo haber tributo más dramáti-
co a su fuerza moral y a la fé que inspira.

Algún día tal vez sea posible describir total-
mente las azarosas y delicadas negociaciones en
las que ella tomó parte. Pero ya puede decirse que
para: los judíos y el mundo todo, Golda Mayerson
es una parte de la nueva visión social que Israel
trajera al velado y feudal Medio Oriente.

+
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| HERZLy BIALIK
SABOROSA0000000 ORADORES

     
El destino quiso que estos dos grandes prohombres verdad enencial del movimiento slomista; y la estam.

del renacimiento nacional Judío, pasaran 1 la inmor smeñera de Ji injman Blalik, "el posta nacional
talidad de modo que en una sola fecha se recordara a judío”, campeón del renacimiento cultural Judío, que com-
ambos. 1 sucedió: los aniversarios da ambos se pletara, por así decirlo, la acción de Herzl, rán jun-
rememoran a la vez. Como si la historia hublese mar- to» a la inmortalidad, Así, por decialón histórica, siem-

Político Teodoro Herzl, ecampeón del resurgimiento político judio, el diplomá-
tico, 61 hom ara tos a q tratar de
obténer, de judfos y no judíos el reconocimiento de la

pre hermanados los dos aspectos de nuestro renacimi:
to nacional: política y cultura. Ambos se hallan auna
dos, y de ea unidad, da cuenta ese común anivereario.

 

 

LA BANDERA
No tenemos bandera. Es nece-

sario que tengamos una. Si se

quiere conducir a muchos hom-

bres, hay que levantar un símbolo

Por encima de sus cabezas.

La Leyenda Herzliana
é 'OMO una leyenda transcurrió la vida del“hombre. Y una madre

contará por las noches a su hijo la maravillosa leyenda, que
así de generación en generación se transmitirá,

Y todo como de súbito emergió, así también de pronto se extin-
guió. Así lo quiso la leyenda.

Un hada buena veló su cuna. Y los dones materiales y espiri-
tuales que reciben miles de gentes a la vez, fueron aunados para él.
La mirada brillante, la hermosa estampa, los dulces labios, la in-
teligencia, el corazón de niño, la férrea lógica, y el heroismo ele-
vado, La aptitud de soñar, y la poderosa tendencia a crear lo que
otro no pudo. Y la sonrisa se le concedió, y también las lágrimas.
Y el poder de dominar y de influir. Y una poderosa voluntad, y
gracia ante Dios y ante los hombres. Todos los dones del cuerpo

Imagino una bandera blanca con

siete estrellas doradas. El campo

blanco significa la vida nueva, pu-

ra; las estrellas, simbolizan las sie-

te horas doradas de nuestro día
y del espíritu.

Y la muerte le destinó, brusca, para que la leyenda teja sobre
él su aureola y su símbolo heroico todo se mantenga.

Porque fué dicho: Aquello que no pudo lograr con su vida, lo
alcanzó con su muerte... DAVID FRISCHMAN.   

de trabajo. Puesto que los judíos

se dirigen al nuevo país bajo el

signo del trabajo.

Teodoro Heral

("El Estado Judío";

MI NIÑEZ
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NSABA en mi madre, que se hallaba tan lejos, en

mi orfandad, en misilenciosa aldea natal, en sus

puestas de sol ,y lloraba dulce y placenteramente,

hasta que terminaba en un lloriqueo distinto: lora-
bapor llorar...

Y poco a poco, sofocaba mis sollozos, me con-

solaba. Y comenzaba a mirar el mundo a mi al-

rededor. De mi escondite, salía a ver lo que pasaba

en el exterior, y todo resultaba nuevo y maravilloso.

Todo parecía tomar un aspecto y un colorido singu-

lar, Hacía ya tiempo que silenciosamente, no hacía

más que observar y callar, Y de pronto despierto de

mis sueños, salto de mi rincón, y en pocos segundos

estoy sobre la chimenea, o en la punta de un poste

de telégrafo. Y todos pueden admirarse de mis haza-

ñas, mientras mis compañeros me rinden pleitesía.

Junto con el hábito de las travesuras y de eurio-
sear, en el ambiente de la casa de mi abuelo, lugar de

sabiduría y oración, adquirí la costumbre de leer.

Esos tres hábitos se prendieron en mi con toda fir-

meza, y uno no podía con el otro. Y así como a los

dos primeros me dediqué con alma y vida, con entu-
siasmo, con todos mis sentidos, así también fué con la

lectura. Y cuando miraba en las hojas de un libro,
me introducía en él con todos mis sentidos, olvidaba

comer y beber y no podía separarme de él hasta con-

cluirlo.

La propiedad de introducirme, con mi espíritu
observador, en un asunto extraño, para incluirlo en
mi campo normal de visión, bulló en mí ya desde

muy niño. Y cuando más tarde, contemplabael mun-

do real, cosas a la vera de mi caminoatraían mi cora-

zón, y los transformaba en material laborable para

mi fuerza de creación. Esta propiedad, también la

traspasé a mi mundo literario.
JAIM NAJMANBIALIK.

   



   

    

   

  

  
  
  
   

  

   

 

  
  

    
  
  

   
    
   

   
  

  

  

   
  

  

Haxos tenido ya la oportunidad de
apreciar las grandes dotes de un ar-

tista judío que nos visita. Se trata del
loven pianista Sigi Weissenberg.

Debemos reconocer que, si como aman-
tes de la música nos hemos sentido ha-
lagados por la presencia de un intérprete
de tan brillantes méritos, más aún he-
mos vibrado en presencia del artista ju-
dío, por lo que su personalidad singular

, representa para nosotros en estos mo-
mentos. .

Grandes artistas judíos nos visitaron
ya, pero Weissenberg trae el mensaje de
la juventud de Eretz Israel que vive y
lucha, que defiende al mismo tiempo que
crea y se eleva, Y cuando el mensaje
lega por boca de un artista de consa-
gración universal es mayor aún el or-
gullo y la satisfacción.

3 Weissenderg es un típico muchacho de
Eretz, dueño de esa mentalidad sana,
maravillosamente fuerte y sólida, tan ca-
racterística de la juventud del ishuv.

Es al mismo tiempo el artista experi-
mentado cuya fortaleza de espíritu se
adivina a través de su interpretación,
Su llegada significa la difusión unt-

4% versal de un valor más de nuestro re-
nacimiento nacional. Renacimiento que
no puede hacerse solamente sobre bases
políticas y materiales, y menos aún tra-
tándose del pueblo judío, sino que debe

realizarse y se realiza en la forma más
ampliamente integral, cristalizando de
esa manera en obras de creación fecunda,

Por eso que el arte ocupa un lugar
tan destacado en Eretz Israel, cuyo pue-
blo quizás sea uno de los más cultos ar-
tísticamente, y esta circunstancia, para
los que creemos en los valores afectivos
del arte verdadero, (sin bases falsas), es
la que nos permite afirmar que el sen-
timiento y la conciencia de la naciona-
lidad son indispensables para definir el
arte de un pueblo,

Es una confirmación más a nuestro
ideal nacional el heoho de que el arte
verdaderamente judío florece casi exclu-
sivamente rodeado del ambiente de vida
y creación de Eretz Israel. Ese arte
auténticamente nuestro, no sólo posee el
típico sabor judío que por otra parte
podemos encontrar también en las crea-
ciones del galuth, sino que está susten-
tado por las sólidas bases de la verdad
artística y se nutre de la realidad como
fuente natural de belleza y emoción es-
tética.

El gran desarrollo de las artes plás-
ticas Israelitas, que ya ocupan un lugar
destacado en el arte universal, la difu-
sión mundial y amplia de la primera
música judía que se ha creado, se encar-
gan de confirmar estas creencias, y abo-
nan la convicción de que el suelo y la
sensación de la nacionalidad son 18000-

AVANZADA JUDIA

ACTUALIDAD LOCAL

SIGI WEISSENBERG
res indispensables para la verdadera crea-
ción artística.

El aspecto del: arte, cuya misión es
elevar el nivel espiritual y formar las
generaciones que puedan asegurar su eyo-
lución, encuentra en el ischuy el ambien-
te ideal para sus fines, Creemos que sl así
no fuera, sería ficticio nuestro renaci-
miento, y carecería de sentido nuestro
Tsurgimiento como nación civilizada,
De ahí la satisfacción que nos pro-

duce Welssenberg, quien aunque no nos
dió a conocer en la medida de nuestros
deseos la creación original de obras ju-
días que sabemos existen en Eretz, nos
reveló en cambio los magníficos frutos
de la escuela musical donde se formó.
Su comprensión de las obras que abor-

da, en particular las de carácter serlo,
es reveladora de un maduro espíritu in-
terpretativo que dice mucho en favor de
la fuente educativa en la que ha abre-
vado,

Contribuyen a cimentar su prestigio
de artista universal su técnica prodigi
sa, que le permite abordar por Igual obras
clásicas y modernas, y lo hizo merecedor
entre nosotros de los eloglos de público
y crítica,
Nuestra colectividad tuvo oportunidad

de agasajarlo en repetidas ocasiones, y
la impresión producida por su simpatia
y personalidad no puede ser mejor.
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principio del primer hombre en el Edén. Cuando Adán
fué expulsado del Edén, con una maldición: “gana-
rás el pancon el sudor de tu frente”, el trabajo se trans-
formó en una desgracia, una carga, un esfuerzo, durante
todo el curso de la historia humana. Y vino la tribu ja-
lutziana ,y liberó al trabajo de la maldición que sobre
él pesaba, convirtiéndolo en bendición; de carga, fué
gozo. Devolvió a Adán su paraíso. Y cuando el trabajo
deviene un sentimiento placentero, contento y satisfac-
ción, se convierte la gris semana en luminoso sábado.

Este sábado eterno, como motor psicológico de la

tribu jalutziana, es la corona y el cielo de la Histadruth,

su motivo “edénico”.
ECCE HOMO JUDEUS

El querer a Sion (Jibat Sion) y el Amor por Is-
rael ( Ahbat Israel), se adentraron en el hombre jalutzia-
no. El querer al mundo yel amor a la Humanidad, ema-
nan de cada judío de la Histadruth. Efroikin bienlo

caracterizó: “socialismo de amor”. Tribu de hombres jus-

tos, grandes. Elespíritu de Bal Schem Tov y deLevy
Itzjal-Berdichever. Toda Eretz Israel es todo el tiempo

Tel Jai. Toda la Histadruth es Trumpeldor. La legión
jalutziana se halla dispuesta, veinticuatro horas por día,

el los mayores sacrificios al servicio del pueblo y de la
tierra, y traza con la sangre de sus venas, el derrotero

para las futuras generaciones. Heroismo de trabajo y de

defensa, contrapuesto al falso exhibicionismo de no-tra-

bajo y siterror. Una tribu de conquistadores, con las ar-

mas del trabajo propio y del auto-sucrificio. É

La sentencia de Goethe: “la mayor suerte de la:cria-

tura terrena es la personalidad”, se adecúa al hombre ja-

lutziano. À cada uno. La tragedia de la masa consiste en

ser “masa”. La alegría de la masa, comienza alli gorda la

masa, lo grisáceo anónimo, acaba, y comienza el indivi-

duo conciente: la personalidad. Cada jalutz es una per-
sona. Una hombre que tranquilamente puede decir: mi
vida puede ser un ejemplo para otros, para todos. Un
hombre que cada noche puede decir: no perdí el día.
Unhombre parael cual el trabajo es fuente de placer y
de creación. Un hombre contento, gozoso, puro, Un hom-
bre con los pies afirmados en la nueva-vieja tierra, con
la cabeza en los más elevados cielos del ideal y con los
músculos luchando con la realidad, con la sangre de sus
venas y conel aliento de su alma, dispuestos a transfor=
marla y recrearla. “Pasado” y “futuro” al unisono. El
hombre armónico: el hombre del futuro, ya hoy. Porque
mañana, después de la revolución social y de la llegada
de la época mesiánica, llenará el hombre de Ein Jaro:
o Kfar Gueladi, de Mischmar Haemek o Tirat Zvi, los
días grises y el sábado sagrado, con la misma satisfac-
ción del trabajo y de la creación. Porque el nuevo hom-
bre es en su más intima esencia el más religioso: el hom-
bre de Torá, Avodá y hechos. Hombre judío, judío hu-
mano. Spinoza diría: “Amor Dei”. El amor a Dios y a la
divinidad, como un conciente motor psicológico de ja-
lutziuth y jalutzim. Y puede justamente Spinoza servir-
nos de ejemplo como hombre del futuro ya en el pre-
sente, en su madre patria: durante el dia, puliendo eris-
tales de brillantes para ganarse el pan; de noche, pulien-
do pensamientos brillantes, como hombre libre, sobre el
placer espiritual. El jalutz es eternamente creador. Sea
como obrero, sea como intelecto, porque ambas fun-
ciones las desarrolla como acto de libertad y con sen-
timiento de placer. El futuro hombre judío será hombre
de trabajo y de espíritu creador y ambos aspectos son
igualmente valiosos. El judío jalutziano: el hombre de
la Histadruth ya lo es hoy en dia,

Ecce Homo judeus, He aqui el hombre judío. El nue-
vo hombre. El hombre del “pasado” y del “futuro”, al
unísono. El hombre!
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EN NUESTRO MOVIMIENTO
HOMENAJE A ARLOSOROFF

'N el 150. aniversario de su trá-
gica y prematura muerte, nues-

tro Partido rindió homenaje al líder
obrero desaparecido, en acto público
celebrado en el Salón de la AMY.A,
Pasteur 633, el sábado 10 del corrien-
te, por la noche, que contó con pú-
blico que colmaba el local.
Hizo uso de la palabra, el compa-

fiero Isaac Arcavi, quien se refirió
a Jaim Arlosoroff, como el hombre
“armónico” del movimiento.
José Rubin, habla del diplomático

Arlosoroff, el hombre que * ló en
la enseñanza de Disraeli, Lasalle y
Rathenau, tres políticos judíos que
no hacían política judía, mientras
que si 1 y jamás

yelada literaria, con la presencia de
los compañeros Arie Aroch, delega-
do cultural de Israel, enviado por
el Keren Kayemeth Leisrael, y Jacob
Ben Ami, el gran actor judio que se
encuentra entre nosotros. Hasta al-
tas horas de la noche se prolongó
la interesante reunión, desarrollada
en un elevado espíritu.

ARA el dia 31 del corriente, Or-

ganiza el Centro, una reunión

danzante, en los salones de la calle
Azcuénaga 280, cuyos ingresos se

aportarán íntegramente a la Gran
Campaña Unificada Pro Defensa y
consolidación del Estado Judío,

VISITA A SANTA FE

₪ compañero Dr. Naúm cute
nickt, visitó los días 3 y 4 del

corriente, la ciudad de Santa Fe,

por invitación del Ateneo “Enzo Se-
y

reni”.
Dicho Ateneo, que cuenta con en-

tusiastas compañeros, realiza una
intensa labor al frente de la Cam-
paña Unificada (Juvenil), y en to-
dos los aspectos de sus tareas espe
cíficas partidarias. 6
Durante su visita, el compafiero

Chmielnicki tuvo varias reuniones
con los integrantes de ese nuevo
centro del Partido, esclareciendo di-
versos problemas que en el curso del
trabajo se presentan,

 

 u
olvidó su judaísmo. El joven “niño
prodigio” del sionismo obrero, se has
Jlaba impregnado de ese judaísmo,
de la enseñanza humana que le de-
jó Gordon. De ahí su responsabili-
dad por el pueblo, aún en sus mo-
mentos difíciles, cuando rescataba
vida y fortunas de los asesinos hitle-
ristas,

Moisés Kostrynski, dice, por últi-
mo, que si bien el proceso jurídico
formal por el asesinato del dirlgen-
te ha pasado en autoridad de cosa
juzgada, más todavía cuando el cul-
pable murió en las filas del Irgún,
hace pocos días, en su frustrado in-
tento de rebelión contra Israel, sin
embargo, la causa desde un punto
de vista político, debe reabrirse,
pues las mismas causas que conduje-
ron al crimen, conducen hoy a l
muerte a muchas Inocentes vidas
judías, que caen una y otra vez en
aras de un ciego fanatismo irres-
ponsable, con su máxima expresión
en los grupos terroristas.

GIRAS

El Comité Central del Partido ha de-
cidido dedicar a la Organización, los
días que corren desde el 15 de julio ol
y consolidar las filas de nuestro movi-
miento.

Como una parte del plan preparado,
se ha organizado una serie de giras al
interior del país, y durante ese mes,
serán visitados los siguientos puntos:
A Bahía Blanca, Punta Alta, Medanos,

Coronel Pringles, Tandil, Mar del Plata,
Rivera, Bernasconi: Irán los compañe-
ros Marcos Koifman y Dr. Leon Pod-
horzer.
A Rosario, Santa Fé, Paraná, Moisés

Ville, Virginia, Ceres, Montefiore, los
compañeros Moisés Kostrynski, P. Res-
nik y Dr, Naum Chmielnicki.
A Entre Rios, compendiendo Concep-

ción del Uruguay, Concordia, Domin-
guez, Basavilbaso, Escriña, Gilbert, Cla-
ra, los compañeros José Rubin y Abra-
ham Rejchait,
A Córdoba, Colonia Dora, Santiago

del Estero, Tucumán, Salta, Irán los
compañeros, Dr. Tobías Kamenszaín y
Dr. Clara 8, de Filer.
A Resistencia, Corrientes, Formosa, V.

Angela, R. S. Peña, Charata, los compa-
fieros David Garfinkel, Ing. Jalme Jay-

y Gueula Jaykin.

CENTRO SIRKIN
EL dia 8 de julio último tuvo lugar,

organizado por este Centro, una

ORGANIZACION FEMENINA

DEL

SIONISMO

ACTIVIDADES CULTURALES

E ha iniciado el ciclo de conferen-
cias sobre Historia judía a la luz

del Tanaj (Biblia). Sumamente inte-
resante, resultó la primera clase en
la que el Sr. Moisés Senderey, con
critério profundo y estilo fácil, abor-
dó el tema “De federación de tribus
a Estado” con los siguientes pun-
tos: Pentateuco, Josué, los jueces, Sa-
muel”,

El 21 de julio próximo se dará la
segunda clase. Disertará el compa-
fiero Isaac Arcavi sobre el tema:
“Características de la monarquia en
Israel — Reyes y Profetas”.

El 28 de julio será dada la tercera
clase por el compañero José Rubin,
sobre el tema: “Los grandes Profe-
tas”.
Oportunamente se anunciarán las

clases subsiguientes.

NTINUAN dictándose las clases
de hebreo, todos los viernes a las

17 horas, bajo la dirección eficiente
y entusiasta de la comp. Prof. Jua-
na Neviaskis,

ACTIVIDADES DE LA SUBCOMI-
SION DE AYUDA SANITARIA

'ONTINUA su tarea esta subcomi-
sión integrada por las compañe-

ras Sarah Gutman, Amalia Yagups-
py y Malvina Eitelberg. Organizado
por ellas tuyo lugar el té que ofre-
016 la compañera Raquel Rubins-
tein en su residencia, para el Fondo
de Ayuda Sanitaria.

La reunión se desarrolló en un
ambiente cordial y con mucho éxito
material, ...

ACTIVIDADES PRO “JALUTZIUTH”

Fueron designadas delegadas, para
integrar el Consejo que patrocinará
la Hajschará “Berl Katzenelson”, las
compañeras Susana Ramler, Juana
Liberson y Sra. Clara S, de Filer.

El jueves 29de Julio próximo, ten-
drá lugar el té que ofrece la compa-
Hera Liberson, en su domicilio, ca-

OBRERO

118 Nazarre 2840, para el Fondo de
esa Hajschará. Comentarán en esa
oportunidad la personalidad del poe-
ta nacional Judío, J. N. Blalik, las
compañeras B. German y Dra. Clara
S. de Filer.

(Viene de la pág. 9)

Nuestra aspiración debe ser iden-
tificar al judaísmo organizado en
los países de la diáspora con el sio-
nismo que es la periferia natural
del Estado.

Es prematuro aún juzgar las
consecuencias prácticas de la re-
ciente sesión realizada en Montreux
y especialmente el desarrollo futuro
de las actividades del Congreso,
dentro de la nueva realidad políti.
ca en que vivimos, pero es digno
de subrayar que si bien la tan an-
helada unidad del pueblo no pudo
lograrse en la sesión, en forma en-
tusiasta y unánime se destacó la

unidad con respecto al naciente Es-

tado de Israel. En este aspecto no
hubo diferencias entre los comu-
nistas ni los sionistas más conser-
vadores, y en muchos momentos
los primeros trataban de superar a
todos en su patriotismo. Cabe des-
tacar también que se logró apartar *
al Congreso de todos los problemas
políticos externos ajenos a los di-
rectamente judíos y evitar en con-
secuencia la división del pueblo en
dos bloques antagónicos,

Seguramente la próxima sesión
del Consejo Sionista de Acción a re-
unirse en Tel Aviv, determinará las
funciones y competencias de la or-
ganización y sus relaciones con el
Congreso Judío Mundial.

TK,  
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BUENOS ATRES

 

EL EJERCITO JUDIO DIO MUES-
TRAS DE SU EXTRAORDINARIO
VALER FRENTE AL ENEMIGO.
JUDIO DE LA ARGENTINA: ¿HAS
APORTADO EN ALGUNA FORMA A
LA VICTORIA?

¿TEENCUENTRAS ENTRE AQUE-
LLOS QUE HAN EXPRESADO YA
SU ADHESION? ¡

EL CARNET DE ISRAEL,que será

distribuído en breve, entre los que par-
ticiparon en la campaña por el Esiado

Judío, será la prueba.

APRESURATE EN TRAER TU -:
APORTE AL SUBCOMITE DE TU
BARRIO, QUE FUNCIONARA HAS-
TA EL 31 DEL CORRIENTE.¡NO ES
NECESARIO QUE ESPERES HAS-

TA QUE TE VISITEN!
Comité Central de la Campaña

Cangallo 2194 48 - 3859   
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