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Noticias de Palestina
NUEVA DECLARACION PROSIONISTA
DE DEWEY

PALESTINA EN LA EXPOSICION
DE PIELES

En una carta dirigida al Dr. Abba Hillel Silver, presidente del Comité de Emergencia, el gobernador del Estado de Nueva York, Sr. Tomás
Dewey, manifestó lo siguiente:
* “Como bién sabe Vd. he predicado durante mu-

Palestina ocupó el tercer lugar en la exposición
de pieles llevada a cabo en Basilea durante el mes
de abril, La exposición se realizó en la Mustermesse, en donde se efectuara en diciembre el congreso sionista mundial.

ción en el sentido de que las tragedias que sufrieron los judíos de Europa antes y durante la
guerra, y los continuos padecimientos de sus sobrevivientes, hacen imperativo que los términos
del mandato sean cumplidos completa y rápidamente,
Creo que este país debe hacer todo lo que esté
a su alcance para provocar una decisión en el
seno de las Naciones Unidas que sea justa, que
vele por que los derechos de los judíos bajo el
mandato sobre Palestina no sean anulados, y creo
fervientemente que, sean cuáles fueran las soluciones políticas permanentes a que 'se arribe,
debe permitirse la inmigración y colonización sin
restricciones y el desarrollo del Hogar Nacional
Judío en Palestina. Es obvio, además, que en el
interín debe llegarse a un acuerdo provisorio para que los judíos refugiados de Europa puedan
ir a Palestina en grandes cantidades”.

nes, entre los cuáles 38 eran de Palestina. El primer lugar lo ocupó Suiza y el segundo Inglaterra.
Entre las seis banderas de los países vencedores,
que fueron izadas en el frente del edificio, figuraba la azul y blanca judía. Entre los que visitaron la feria, se hallaba el presidente de la Confederación Suiza y el Primer Ministro federal del
mismo país.

chos años para que nuestro país adopte una posi-

NUEVO PLAN DE VIVIENDA
La compañía de construcciones “mishkanot” ha
preparado un plan de erección de viviendas en diversas partes del país. Se colocó la piedra fundamental para un barrio en Magdiel, donde se
construirán 40 casas.
Asimismo se ha comenzado
la construcción de 25 c;
cerca de Haifa y cinco
viviendas para nuevos inmigrantes.
Ocho viviendas de dos habitaciones cada una,
para refugiados, han sido construídas en Kfar
Saba por la familia Habas, en memoria de su hermano Jacob, muerto hace dos
ción costó LP. 6.000. Las vi
tas a disposición del departamento de la Agencia
Judía para absorción y alojamiento de familias de
inmigrantes.
En el Neguev se está construyendo la primera
fábrica, para conserva de pescado, fruta y legumbres. Está situada en Revivim, cerca de Asluj.

Había 280 peleteros, representando a 21 nacio-

PRODUCCION DE GRANJA EN 1946
El valor de la producción de granja en las áreas
de cultivo mixto, (con exclusión de los cítricos)
ascendía a LP. 16.400.000 en 1946, de acuerdo
a cifras publicadas por el Departamento de Estadísticas de la Agencia Judía (financiada con
recursos del Keren Hayesod). En vista de la inflación, el Departamento hizo los cáleulos pertinentes de acuerdo a la tarifa de valores de 1937,
elaborando la siguiente planilla:
1927: LP. 640.000; 1937: LP. 1.524.000; 1944:
LP. 3.120.000; 1945: LP. 3.675.000; 1946: LP.
4.050.000, Como se vé, la producción se ha sextuplicado con respecto a 1927.
PROGRESO DE LAS COOPERATIVAS
DE CONSUMO
Había 106 cooperativas de consumo en Palestina en 1946, y el número que incluye a las co:
lonias rurales cooperativas, es de 161.
De acuerdo a un cálculo suministrado durante
la asamblea anual del Consejo Central de las cooperativas de consumo, los miembros adquirían el
60 % de sus productos en los almacenes cooperativos, y la proporción podría ser mayor, si se
les ofreciera una mayor variedad.
La ganancia bruta en 1946 ascendía a un promedio del 13 %, y los gastos al 11 1/2 % del movimiento. Las sociedades tienen un capital combinado adicional en acciones de LP, 270.000.
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DECIMO ANIVERSARIO DE KFAR JITIM

CLINICAS PARA EL NEGUEV

La primera de las colonias cooperativas (mos.
hav shitufi) de Palestina
ar Jitim, acaba de
observar su décimo anivi
io en su nueva forma. Sus colonos son inmigrantes sefaradim de
Bulgaria,
Por espacio de ocho años, los colonos sufrieron
grandes dificultades por la carencia de agua, pero
no cedieron. En 1944, la provisión de agua del lago Kineret se completó. Los caños que parten del
lago corren a través de varios kilómetros, y hay
dos bombas grandes. Hay 50 familias en la aldea,
(250 almas), entre ellos
100 niños; un grupo de
jóvenes refugiados escapados de los campos de
la muerte y varios candidatos a miembros viven
también allí,
La aldea tiene 400 dúnams de cultivos irrigados (huetras,
frutales y legumbres) además de
extensiones
cas” para cereal, Hay una fábrica de vestidos que cubre las necesidades locales,
Es la primera de las colonias del tipo ya mencio-

Once nuevas clínicas rurales, que costarán de
12 a 15 mil libras, serán establecidas en el Sud
y el Neguev de Eretz Israel, para las nuevas colonias allí instaladas.
Se completan los planes para construir una maternidad en el Sharón, y las obras comenzarán de
inmediato, para tenerlas terminadas en diciembre. El hospital, que constará de 30 camas, será
construído sobre un área de 22 dúnams por el
Consejo local de Kfar Saba, en cooperación con
el Kupat Jolim.

nado

(un experimento nuevo, que se aplica con

éxito) de las cuáles hay en total 20, muchas de
ellas formadas por veteranos judíos de guerra.
HALLOSE AGUA PARA UNA ALDEA ARABE
Porlargo tiempo los pobladores de la aldea árabe de Katra buscaron agua, Por espacio de cinco
meses, un contratista árabe de Ramle cavó en vano. Entonces los aldeanos invitaron a los señores
Yehuda Shkolnik y Simón Weinberger, de Ness
Ziona. Estos se pusieron a la obra y en catorce
días lograron dar con un pozo artesiano que rinde 350 metros cúbicos por hora. Los aldeanos se
muestran profundamente agradecidos a los ingenieros judíos ya que el descubrimiento del pozo
resuelye sus problemas vitales.
SE FABRICAN NUEVOS AUTOBUSES
EN PAL TINA
La Cooperativa de Transporte Dan, de la ruta
Tel Aviv-Petaj Tikva, acaba de habilitar para el
servicio cinco coches con capacidad para 90 pasajeros cada uno.
Los vehículos fueron construídos en la fábrica |
de carrocería establecida en Tel Aviv. La fábri
se fundó hace seis meses por la Compañía Palestina de automóviles
La fabricación de carrocerías y el armado de
autobuses empleará primero 60 bra:
y luego
será ampliada. Se hacen ahora carrocer
de aluminio, con un mínimo de madera y otros materiales, y el peso será disminuído en unatonelada.
Debido a la escasez durante la guerra, se ha
creado una necesidad de 250 o más autobu:
por
año durante los próximos dos años. Una vez re
gularizada la situación, harán falta unos 125
vehículos por año.

PROYECTASE UN INSTITUTO
DE FARMACOLOGIA
A fines de 1948 será echada la base del Instituto de Farmacología de la Escuela de Medicina
de la Universidad Hebrea, y los cursos se iniciarán dos años más tarde.
Los farmacéuticos de Palestina, en una convención general, resolvieron reunir LP. 2.000 al año
por espacio de siete años entre ellos mismos para
el Instituto, y además imponer una estampilla de
impuesto a los clientes, que rendirá LP. 10.000
por año.
99 GRADUADOS EN EL POLITECNICO
DE HAIFA
Noventa y nueve estudiantes del Instituto Tél
nico de Haifa recibieron sus diplomas en la úl
ma colación de grados. De ellos, 33 son ingenii
ros civiles, 17 arquitectos, 28 técnicos y 16 químicos. El total de graduados desde la fundación
del instituto es de 454.
Se anunció la donación del Sr. Julius Foss, de
los Estados Unidos, de 50.000 dólares, para cinco
becas de 10.000 dólares cada una, para los cinco
mejores estudiantes,
TEL AVIV APORTA CON 22.000 LIBRAS
A LA UNIVERSIDAD HEBREA
El año pasado los residentes de Tel Aviv colaboraron con casi 22.000 libras a las necesidades
de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ello no
incluye las contribuciones y legados en vida y la
espléndida biblioteca del escritor y erudito
Abraham Kahana, también obsequiada a la alta
casa de estudios.
DISTINCION ACADEMICA PARA UN
JOVEN PALESTINENSE
Eli Karlin, joven palestinense de 20 años, acaba de recibir su título de Doctor en Filosofía de
Yale. Es probablemente el
joven de los doctorados en la renombrada U:
sidad americana.
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PLANEASE LAEDICION DE UNA
:
ENCICLOPEDIA
La Editorial Massadah, de Tel Aviv, tiene en
proyecto la publicación de una enciclopedia
hebrea, que constará de 16 volúmenes y 40.000
ensayos y colaboraciones. Un comité de estudiosos
Y hombres de ciencia, encabezados por el Doctor
Ja
Weizmann, está abocado a los preparativos
iniciales,
Se ha invitado ya a alrededor de 600 eruditos,
autoridades en sus respectivos terrenos, tanto
Judíos como no judíos, a colaborar, recibiéndose
ya aceptaciones de Albert Einstein, Bernardo Baruch (sobre las implicaciones políticas de la energía atómica), Brigadier Benjamin, ex comandante
de la Brigada Judía, Herbert Lehman (sobre la
U.N.R.R.A.) Jawarhal Nehru, Prof. George Picard, Visconde Samuel, Prof. Chen (penicilina),
Mme. Irene Joliot (radio), Prof. Nils Bohr, premio Nobel, Aldous Huxley, Almirante Byrd, Salvador de Madariaga, André Maurois, y Prof. Harold Lasky.
La nómina de temas ha sido esbozada hace ya
cuatro años por el Dr. A, Braver, geógrafo palestinese, en base al estudio de siete enciclopedias
generales y cuatro judías. El arte comprenderá
el 40 % del material, temas judíos el 30 %, historia
natural el 15 % y tecnología el 10 olo.
LEONARDO BERNSTEIN EN PALESTINA
Leonardo Bernstein, conocido director de orquesta y compositor, de 28 años de edad, está dirigiendo una serie de conciertos de la orquesta
filarmónica de Palestina,
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Dará también recitales de piano. Bernstein nació en Boston, siendo discípulo de Serge Koussevitzky.

SE CONSTRUIRA EN HAIFA UN TEATRO
AL AIRE LIBRE
Sobre el Monte Carmelo seco:
teatro al aire libre, con capacidad

ruirá un gran

será cubierto por la
do de pinos, y las v
gnífica de la Bahía y
la llanura de Haifa hacia el Norte, el teatro e
tituirá uno de los lugares más hermosos de la ciudad portuaria.
NUEVA PLAZA EN TEL AVIV
La plaza “Reyes de Israel” se construirá
breve entre Kiriat Meir y el Parque “Had
En tres costados tendrá edificios de seis
pisos,
con un gran centro comercial. Al Norte de la
plaza construirá la municipalidad sus nuevas oficinas.
En Herzlia, al Norte de Tel Aviv, comenzará
la construcción de 20 casas para ex soldados de
las fuerzas británicas. Se construyen nuevas calles y aceras extendiéndose el sistema de agua.
NUEVO BALNEARIO DE MAR
Kiriat Yam, playa de mar en la Bahía de Haifa,
será convertido en un modernobalneario,
Estará a cargo de las obras la compañía “Gallia” de ex soldados, y serán empleados en el balneario soldados desmovilizados, especialmente los
inválidos.

Problemas Sionistas de Actualidad
DERECHO Y JUSTICIA
En su última declaración pública, el Secretario
General de la UN, Sr. Trygvie Lie, manifestó que
la UN se encuentra frente a una tarea muy difícil en lo referente a Palestina, y que tratará por
todos los medios de hacerjusticia.
Los hombres justos del mundo no podrán menos que acoger con alborozo esta declaración del
Sr. Lie, y alegrarse de que el vocero más autorizado de la alta institución internacional considere
el problema desde el punto de vista de la justicia
que, agregamos nosotros, favorece al pueblo judío.
Aparte de la noción abstracta de la Justicia en
sí, es necesario tomar también en consideración
algunos otros factores importantes
icos reales
La justicia se basa en hechos ju
y documentados, pero también considera la relación entre hechos y realidades existentes y lo
que, de acuerdo al criterio humanitario o filosó-

fico de los jueces, cabe dentro de esta noción.
Si, por ejemplo, se tratan las demandas del pueblo judío de que se le restituya su patria de an-

taño, seguramente los representantes de la parte

contraria alegarán el hecho real de la existencia,
en el
bíblico, de una mayoría árabe, y por
consiguiente, exigirán que también a ellos se les
haga “justicia”,
Pero considerando las normas del derecho de
gentes, se encontrará que los judíos no han renunciado jamás a su propio país; que, durante los
largos siglos de su exilio, no han dejado pasar
una sola oportunidad sin afirmar con todo el énfasis que Eretz Israel es del pueblo judío y que
los judíos quieren y deben volver allí tan pronto
est
ción, del culto judío y el deso del pueblo hebreo, han estado
vinculados siempre, y sin solución de continuidad,
con la idea mesiánica del retorno de Israel a su
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tierra; que grandes contingentes de pensadores e

intelectuales no judíos se han hecho eco, en las
últimas dos centurias, de este anhelo de los hebreos de reconstruir el Estado Judío en Palestina.
Considerando todo esto, la justicia que deberá hacerse no podrá pasar por alto los derechos históricos, religiosos y tradicionales del pueblo ¡judío
a su antigua patria.
Pero: hay algo más; aún dentro de la realidad
de los hechos presentes, el pueblo judío puede peticia. La comisión investigadora
de la UN, actualmente en Palestina, no podrá no
percatarse de lo realizado por los judíos

en Pa-

lestina, con todas sus consecuencias prácticas de
indole económica, cultural y social, consecuencias
estas que acarrean, d hecho, la creación de un baluarte de civilizac n y democracia en el Cercano Oriente,
Enla legislación civil de todas las ns
dueño legítimo de terreno que queda sin cultiva
durante cierto tiempo, pierde sus derechos de propiedad, que pasan a aquellos que hicieron fruc:
car el lote antes baldio e inútil. El pueblo judío
hizo en Palestina, en una medida muchísimo mayor, exactamente la misma tarea. Aún admitiendo en un todo la legitimidad de los derechos ára-
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bes sobre Palestina, total e íntegramente, el solo
hecho de haber sido los judíos quienes dieron vida
que hace cincuenta años apenas podía
a un p:
alimentar escasamente la pequeña población con
que entonces contaba, ¡justifica plenamente, de
acuerdo a la Jetra y el espíritu de toda ley humana, el derecho absoluto del pueblo judío a gozar
plenamente de los resultados de su trabajo en
Eretz Israel.
3
Agréguese a ello la situación jurídica creada
a Palestina con la Declaración Balfour, el pacto
árabe-judio de Feisal y el Mandato de la Liga de
las Naciones, que, sumada a las consideraciones
legales ya mencionadas, hace esperar una

n favorable de la U.

reac-

como lo' haría en Opor-

tunidad de cualquier otro litigio entre naciones
que se dirigieran a la UN clamando justicia.

La circunstancia de que una Potencia foránea
ocupa hoy militarmente Palestina, instituyéndose
injusta e indebidamente en dueña absoluta del
país, de sus habitantes, de sus medios de comunicación introduciendo la censura a la prensa, etc.,
no debe impedir a jueces imparciales juzgar con
criterio libre el problema en sí, antes por el contrario, debería ser un motivo más para que, efectiva y realmente, se haga justicia.

Noticias de Amé rica y otros Países
SE HA REANUDADO LA ACTIVIDAD DEL
KEREN HAYESOD EN POLONIA

Preside el directorio del Keren Hayesod en Polonia el Sr. A. Ustchinsky.

Informaciones recibidas de Palestina, dan euenta de la reanudación de las actividades del Keesod en Polonia. Después de gestionar,
to, la autorización de dicho fondo, se proelamó la campaña del año en curso simultáneamente en varias ciudades. Reina un entusiasmo
criptible, y las asambleas de proclamación se
sforman en fervoro;
manifestaciones sionistas, en las que participan dos emisarios de
Eretz Israel, los señores Hurwitz y Rokeaj

EL KEREN HAYESOD EN LA ARGENTINA

En cuanto a los resultados prácticos, son altamente halagadores, Se ha fijado un mínimo de
3.000 zlotys por 1 que hasido aceptado sin
discusiones, pese al s
cio que implica. A prineiy
de mayo próximo pasado, se habían reunido en siete ciudades de Polonia cinco millones de
y se espera llegar a un total de 20 mi-

Como ya inofrmáramos oportunamente, la campaña del Keren Hayesod en la Argentina fué proclamada recientemente en medio de un gran entusiasmo, y con la participación de los emisarios
de Eretz Israel, Sres. Daniel] Auster, Eliezer Kroll
e Yehuda Burlá, quienes realizan, además una intensa labor de información y cultural.
En la Capital argentina se han registrado ya
algunas donaciones individuales sumamente importantes y la campaña promete alcanzar un éxito no superado, Se están elaborando ya los plan
para el interior del país, donde la acción comenzará
en breve,
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