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La crisis guberngtiental: que finalizó el 6 de oetu.
bre con el juramento. del “tercor gobierno electo, se AZ
prolongó pricticamente por más de un “año. Comenzó cn
/
la ronunoia del primor gobierno clecto. El segunda  הO),
binote, formado con pequeños cambios respecto al pri EZ
mero después de negocistiones que se prolongaron

va

Pias semanas, no pudo afianzarse. Renunció también do

Ear

EL MOMENTO POLITICO

A

B. do pocos

ses y la Knoset que no logró constituir un nuevo gobiormo docigió di
Verse y convocar « nuevas cleecionese Las mismas tuvicron lugar a fi
nes de julio, mas las negociaciones sobre la composición del nuevo gainete prolongáronse hasta princivios de ochubre, «stablecióndosy un
ices el tercer gobierno electo sobre una base parlamentaria más co= 4
1 que los dos primeros y con la participación dé los mismos par
fuera de los progresis
que se negaron a incorporársele sunqu
adhirieron a ls oposición y de la frección seferadí que práctico
mor 156 se deshizo aún durante lo r:imer Knesete
Las aprecisciones sccrea do los

rosultados 8 la segunda Kneset, es
n discusión. Lo que selta ale
tá on éstas, os el. aumento de
tzionim cleliim de ocho diputa
- incluído el representante de

Fracción sefaradi adherido 2 e-

:

con la terminación de la crisis
8
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>
“durante el mandato de la prima
eset = a 25, incluídos un representante de ls lista sefaradi y u
no de la Yemenitas Este cumento de 14 diputados - considerando que la Asociación de Yemenitas com
תט מסס ם
ntente tembién en la pri
mer Knheset y que ignor:ba
ismo habría de
su
inmcdiatamento después
d:
80
12108075, 818 12

ón sionista generel - provino princi
datos del Jerut que disminuyó de” ]:

: del sector burgués: 6 man
representantes, ¿uno de Los

imojomim!'! (grupo stern) que despperecicron; uno ús los Progresistas que
desebndieron de 5 a dj uno de lo WLZO que desapareció; uno del Frente
Religioso, cuyos pertidos burgueses b
ron de Y a 5- el otro mandato
fué conquistado por los partidos oBroros religiosos; 3 de los
.
dim y sólo uno de las listos obreras. ע0ס0 0820005 0 850000 800008
que un las elecciones a la primera Knoset aparccicron varies listas, ca

de une de las cuales concentró un número da voto ceresho al cuociento
de im mandato más sin llogor n 61 - Rovisionistes, Listo Grinboia, Nujorcs Religiosas, Brit Poslei Eroty Tsraol - y otras quo sólo llog
a obtencr un escaso númoro de votose De tal forma dispersóso entonega,

in número de votos correspondiente n 5 6 6 mend:togj: en su mayorfa del

tor burguês, Y que reesycron*en su mayor parte en benoficio de 3
nortidos obreros. Ademés de ello, la modificación en el sistema de di 3
tribución de mandatos, oenslonó este vez un descenso artificial de la
rerresentación de Mapsi en la Knusct. Sgobrovino cntonces prácticamento,
el sumento de los tzionim cleliim no a caus» de un cembio on las pela-

ciones de fuerzes clesistes cn el pa

sino a consecuencia de la cón-

eentración de los electores del campo no: obrero en la torno
un
y el debilitamiento del resto de los partidos de ¿ste campos.
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Los resultados de lag elecciones a la Kn-set vinieron a poner téóxrm
no a le crisis desde su punto de vista político. El gran ascenso de Ts
Sgionim cleliim en las elecci ones municipales, y el hecho de que en o
total territorial (que aagrupó verdaderamente sólo aquellos lugares dor:
de hubo elecciones o sea más de la mitad del ischuv, sabiendo todos que
en la otra mitad lá fuerza
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cualquier po

Di cimo.
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 רשrección "Lamifnó
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,03 Los: demás sector «
dispuestos a ejeze
de" sus demandas À
mayorís en el isc
,
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“no grave tensión deni
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puesto p aparecer en
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Los resultados
us!
rra con todos los
1
siciones extraflojasbierno en Isr el cuatr el
Ciertamente de
los dos partidos sic:
Kneset obtuvioron qri«
| 01 medio por ciento

las elecciones a la

ל

varios círculos del Frente Religioso de apro,

2 6

16 una conmoción en el propio Feen

Ji concentrado Y
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set no 41
x
a un 49,5%.
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El aumento de Mepai = 1,6% - no pudo compensar el descenso, de Mapam f
- 249%.Tonbién las comparaciones de los resultados de las elecciones y
la primer Knoset con los de los que lo brecedicron enseñan que la von. E
taja de Mapai es mucho más lente que la pérdida do Maps. Mas debe ro
cordarse que además de ello el cuatro por ciento de todos los votos |

del Estado fueron dados a los comunistas y ol 4,7% a las listos árabe

unidos o Mapai, y esta vez por lo menos dos de los cinco mendatariog

ársbes pertenecen al Brit Ponlei Erotz Israel. Todo intento de formar E.

gobicrno contra el movimiento obrero, está de antemeno condenado al 8
Coso, al igual que lo fué en la העפמבעעל%080 Desde un punto de Vig
ta práctico, significa la carencia de toda vosibilidad de constituin
un gobiemo sin la psrticipeción de Mapni. Frente a ello, puede Mapai,

- desde um púnto de vista oxrttmético únicamente - formar gobierno con

Nopom y el apoyo de los repr ecsententes de las listas árabes; o con
My?
pom y los partidos obreros religiosos; con los partidos obreros reli
£losos y los progresistas con el spoyo de los representantes árab 8
con los, tzionim cleliim, etce

= =
Las elecciones o 1a segunda Kneset no solucionaron el problems
de
lo estabilidad del gobiermo en Isreel: no brindaron
e un solo partido.
una Mayoría absoluta que asegurara le exista cia del
gobierno
por
el
|
período de 18 Knesot, y aunguo hubiese hebi
 סגun partido con mayoría.
absoluta, tendría que suponerse que psociamf
>  הotros partidos, congi-'
dermdo las urgentes necosidades del  לגסgaluiot.
Mepai, el partid
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0
LIMA
sición corlicioniato. Estos rosultad
os lográronse en días de dáfi
011 crisis en lo que respect
eprovistonamiento y finanzas y u pegas!
de los ataques concemirados
y
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]
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liá y desarrollo e
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económicos. Los procesos de desarrollo y amblisción de la producción
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son más lentos en su realización de lo que m
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si
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E

de perseveron
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e

al” lensunje práctico».
Y no sólo esto: produjéronse proces:
tersno y en los círculos de
cál explicar, mas de 1
8
disate ellos la o
de todo close de fenó

s de nosotros en su
s y que duplicó al
pita esa fuor

daptación

ción espiritusly de
no de la
E

hismo, concepto
en el transcurso de
- Be de Mopai, lo fué

yoría, vió el sur
te upa etapa de
Somo finalizaci
les  לes
surgió el Estado,

dición sino um a
Nando a esto el:
entrañan mucho
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q
on ית

s

:

de

disolugión espiritual que
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A esto sumáronso los consocuencias econômi
cos 3671600168 1 Drocçf
so de desarrollo y ompliación que
se lleva a esbo en cireunbtancias
שש
nicas en su género: inflación
que «bro rosibilidades 501 ימתס
100
to práctico a pocos y enrique
cimientos fictícios q muchos; dsense
z
Sustiosa de fuerzas profesio
an0
s, medios d
producción. y productos a
la oconomta israelí actualmenale
nto o. si he de aperecido la competencia
tre productor y productor, « tre
en
un
especializado y otro.
Aquel que sperece en el mercado merc obrero
Todo”
ado ,
nono, aunque ésta sea
la peor Calidiã, o con su Poib
ilidoad
tenal
en
la mano, aunque
do
ses ínfima, adquiere para sí ol mono
po  כ,1800 porque la demanda Supo
Ta 8 18 oferta en escola no comí
n. Agrógue
a la disolución espirita
y el desequilibrio económico, ls
tg,
reunión c Ótica de los hijos de
congnidades, pefses y culturas dive
3 entro si. Todo está en
un comienzos E la vids económicrsas y alej
impe
o
ra un atmósfera genesfacas 0
sociedad está en los comienzo de
su fusión y organiasción; el puobiy
debe cduesrse nuevamente Pera s
ser sujeito de misiones nacionales
y
les. Los tareas difíciles no pued
en ser anuladas como podría par Eloi
Drimera vistas. No és nás
G08n q.
que ingenuidsd vensar que el
cesá
despojará de su carg e la econo
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ה
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E
que llegorí y lane sino de
la que vino Ayers um
que mañone mismo se interrum
p da 8118 vor no existir candi
Gi ôsvora, necositars Medi
datos en ly”
na Israel de mm desarrollo
vasto y rápido,
sin el cusl no podrá mentenor
a su población.
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ste es el fondo sobre el que
debe setuar el nuevo gobierno
QUicr sobiernmo que hubiese
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surgido en Israel. Esto expl
hecho por constituir una empl
ica 81
ia conlición nacional. Esfu
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por más que incesantemente
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1 Simarse,
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sobre el peso de lea
dad por La obra histórico
to creciote, de su c
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del movimiento obrero
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E
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La ra
de
apam
Atodo0
ang
Lg
gobiermo.
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Cilia no sólo del equilibrio social sino tombién de..fund: mento de yy
tod lided en ln política econômico y La esperanza de equilibrio coali.
3 Desde que se hizo evidente que los taionim claliim requiony
Doro sí todas los ventajos que ur»
cosliciôn unilateral puedo brindar
=
7
1
E
sa
5
8
+
4
A
,
los, cerróso ol 80עה%1 סוט60 81 posibilidad de su participeción en el
30bicino

El nuevo gobierno erigido sobre la base de uno coalición restring.

dos le nguardan posibilidades mejoros de est bilidad que las que pue]

den esperarse de oualquic:"oomposición con] cionista en la presente

E

Knosot, nada equilibrada. Se apoya en una mayoria de más del 85% en ly
vroblomas de política exterior. Hrsta- sus li 20s de acción en la poll:
tico intema, en su mayorín decisiva son acordadas prácticamento, .
con los dos grandes
partidos que no inte :
020 en 1;ְ₪
E
e pessr de ello, este gobierno deberá combavir por lograr aunque més
no ses la misme medida de comfismmza moral otorgeda a los gobiemos ale
teriovos. Bl acuerdo práctico dado por »mplfsimos círculos del ischw
al progroma del gobierno, no dete
el
oyo de los mismos alg
bierno medisnte la realización del
m0. El nuevo gobicrmo necesita
del serecentamiento del
«poyo del pueblo por encima de la: medida quo le
trosciende en las imamovibles role ciones
£u
j en la Enesots Y Jo y
grará esto no sólo en la medida de la ali
y valor quem
volc en la realización de su polttaco
en lo solución de los probles
Mos pnyustiosos en los semeñas y meses próximos.
E

¿Del "HADOR"/
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«.«. Los intereses vitales de la justicia harán de

“a

Inglaterra un opositor absoluto e insobornable 6
los planes de anexión y expansionismo de Rusia
..
Parece que la frowtera natural de Rusia se extien
de de Danzig o hasta de Stebttin 1 Llegando a Trieste.. Y tal ¿ como no hay duda que le conquis
ta engen
dra conguista y la. anexión engendra anexión,
así
ro cabe duda que la comquéta de Turquia
per parte
de Rusia no será sino el comienzo de
la anexion
de Hungria; Prusia, Galitzia y finalme
nte la erec
ción del

2

|

\
E
j
:

Imperio Eslavo. La detención de les
nla=
hes anexionistas rusos tiene importa
ncia
>omo pocas otras cosas, Desde ese punto
de vista, los in
tereses do la democracia y los
intereses de Ingla
terra se identifican...
0
Carlos Marx, "Tribune ",.
New York, 1853
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medio y cómo se Lo ater

Después 5 sobre ella y la hizo ofr en

sus Congresos y su prensa y finalmente.hizo Rigtin la Prueba General
el testimonio / 108 0%ento el público y
tero, en la Kneset de 1;
TIEROTOT
dos del mundo enda do un joven poeta hi.
E LON
rel. Gon la ayu
una especie de poesía y
o Ed la traición
Las reglo loa Y se notaron en él signos
la recitó según todas
gror finalmente expresar el0
1
cui dentes de sati
que tanto tiempo g PGUs
: Mapam llama a los oficiales y soldados a la desobediencia, en ol cosv de que la nación y el Estado decidan por una politica determinada y
iguró en la poe
Ta opinión de Mavam no esté de ecuerdo con
Pf. Mapam prosta y en el discurso y fué publicado en el *
“clama su disposición a la traición y hace públic 3
a
proclama suyo. A
parontement e ya todos los
frenos Cayeron en
seno y
solamente se es-

peró la oportunidad propicia, y es
del Parlamento. Es cierto e la 5

a mencionada reunión
1
E (ados Huavodá) parece domosne

trar ciertas reserva
y qien afila gu son
tido del oído, encon
plicar como contra
tiene valor dar a
dicción a la posición
Silo demasiada impor
“to, Frente a los trus
la enseñanza traidora do
isruyci Jonen
siauicra
1 probnbiliו
esa vocecita temerosa
che. En la horaer que la siá
dades de que se la oscu
luchsba dentro de Mapal por lo Oficina do TribÚjo en Tel Aviv y llegó
concepción de mundo, su voz opositora
incluso a olevarlo al grado
derrunb aba mundos» Hoy, cusndo Mep: insta ol Ejército a la sedición con
tra les órdenes del Estado, y se into y al Gominform, se envuelve la
₪26  מס16 01026118 y tiembla como un pollito ciego»
Por cierto, puede Mapem considerarse como vennedora
gare Golpeó a la oposición hasta peralizorla. Pero su e
dir el exterior con la propie case y creorBO dueña del
Miepam consiguió .onemistarso con el  בentero y concitar sobre sí la
soufinaza abyoluteo si actualmente se 0007007724 a colecciones, sus
a se verfan enormemento  וSe Esto raleo, quiso encubrá rio 6 e

ol "petitorio de

Pi

istas vicjos y jóvenes,

s 2

bios está 18 mentir
senuos que sun no Em llos
lináurez llenando hoj
a
34
ו
El Número de
puede ser inflado “y eumontado pala por otros Gina de eng
do La burla y la rise
de los que recogen las firmas. Este número «
presentado por intermedio de Mepam
al Gongreso de la Pas, sino por su
representante ol comunista
úrsbe, en Ñl Cuiro y servifa de testimonio
 בהferocimiento del movimiento de paz en Istoellle.»

e 0-2

Maki — Partido Comunista Israelí - está dispuesto a la traición des

traidor. Mapam hace reción ode los comienzos de su existencias Nació
jercicios de traición. Hey en su seno quienes croon que la diferencia
n preparativos intensivos
es mínima y ellos real
entre Moki
pera terminar la cocción de la traición. En “el comienzo hizo 0960002
a oídos de e sl sino, en lo profundo de sus conci
Mopan su palabra só
2 qué clase de sonido so eleva de su propio
iiábuLos, como para

de devocis
sionista) sanetida % una autoridad extronjere, sim esun uneS
hecho que supo
ón personal hacia el pueblo orla bandera soclel, pueblo
protestó, exi

el
no uns provención » la genersción. Ciertamente
gió juicios.

apos
Bl tronco sigue sono o hay algo slterado en su rolz? ¿No hizo

vición sonso la corcoma de lo dispersión social?
premisos: la hegemonta
ge infieren tros
-

dci obrero en ele

esté esegurpda

E

blo an Rc no

patriotismo

or sí; el

: del
obrero  בa RENOV AOTON
a tampoco0
da E Jovrot Eovdim
oonto
lo está; le armonfa
entre nuestra
democracia
¿na por el kibutz galuiot
y le responssbili = AUTORIDAD EN EL PUEBLO
- Joim
tomano. sobrevinieron ob.
no 0856 80068 680 =תה
jeciones a nuestra au
ben .
/
toridad, cxigiéndose onton

“cos una fundamental Te

Ascher

novación de la construcción

y de lo sutoridad. Esto,
2.
+ significa: 'renovsción dol fun
8
ato jalutziono de nuestro autorided en el pueblo, porque sólo sobra
os"
base, de la visión y reclizoción 'jalutzianas Nos" aió el pueblo su
fe besta el presonto
e
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e
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1
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:
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880113415 jorna
El hecho de que en las
sufrageron en pro de
el país, se encontraron mu Edo en Isrsel que
- ו
un círculo ovuesto 8 108 hegemon: Ya del hombre obroro en
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eae
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avia de uneen trodició
8 savia
ne su
circulo que extree
encia,
1
1
1
de ls independ
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MOVINIANTO OBRERO

Maopoi, en los primeros sãos de 1a revolución de 1º, independencia,
fué coloepdo fronte  ה801 problemas del comienzo de lo fijeción de la
utonís socislista en el trínsita de ls nación remanento- del desastre,
 עשסרתun prosente oststolse Los problemas son: cómo perseverarí el hechizo del fundamento jelutzicnd y cómo se renovará le putoridad jalut=

zinno en 01 pueblo Mesta pcopter de él, por propia volimtad, el deber

del kibutz geluiot,*scguridad del Estedo, construcción dol Pals, trms
formació del pueblo en colonizadores libres; cómo se manifestará la —
fuerza de nuestra democracia para arrastror o impulsar a los judios
los Estados Unidos yde otros países hacia la alió;z cómo inmunizará de
ol
Tundemento: socislist» la independencia espiritual y
cultural de 18 na”
ción ente la
:

resión mi tológica del comunismo
0
smo ru
todas
2 soen
todas
E

sus trans
a.

ש
El socislismo en el mundo no atravegô lea prueba
que pasamos nosbtros.
En el momento del examen fracasó interl ormento
h
e hizo
frecassr a ln de
pecto! ay

9 la da El enhelo de uns revolución fundame
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a
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O
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ialismoo
3spués
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de su derrumbo- durent o las dos guerreg  תen el ¿2D Cialism
 תוova So
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pueblo» gPuede suponerse sesso un puoblo que en medio de los dolores le
roconción y de la funásción de un mundo nuovo, vaya 2
les úrnss y en y
gecrotos? Y frente 8 0110 8 ima
lecciones directas, pro orcionsles y
pueblo? ga un
al
|
j
sinnble un régimen que imponga cl co
meia medias
indor
su
2
pueblo que reúne a Sus dispersos y que
te le libre clocción, no puede imponerso un régimen do splvación lleon
jà
minoria
una
de
brazo
ol
mano fuerte y brazo cxtendido'*
tos de dominsción. Ur
iwtziana, y cunque
con le gron revolución necio
gimon vel estaria en
doar la 0800168 a la mayo,
ñal. Toda dictadura
os peíses; significa
víg de la noción, qu

¡ción del individuo y del pueblos

na, gosando do su fidoli
gencia planifitada y da

te a la consagrada
sirven como senda
enraecturiza en
del kKibutz goluiot? Y os
dectiva del mismo en nues
del fundamento jalutzimo, no
strtal, sino como bass
q
1 la reslizeción popular ki
jemplo eduentivo, la intoli-*
el
Oo
dinér

ni 18 democracia

Es un deber preguntar
hasta cl prosente en e
para la conformación de
tonces » nuostra democr
ta es nuestro respuesto:
tra democracia, estrib:
por Lo ruto de lo dici

todora del corazón del”!

es  פמט-₪00
jero
mediante la eloc
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Este formulación noso

- demoubrada y dogcilr
6 en la
Lerpretaciones accesorias
fundamento jaluiziano 1
istón de la nación y en la conquista de la indepe:.dencia, s e
jumano de la colonización nacional y la cultura viva. Mas con 18 התה
“ción del Estado no puede continuar este fundsmento gozando de la Ye del
pueblo sino medisnte un contacto material , de modo de vida, sin divi שר
nos, junto con el pueblo que se fusiona en el país, con su sufrimiento —
y el de.su familia e hijos. El sendero par
re ovación de la sutor:dad jalutziana en el corazón del pueblo radica en la concretización du
igueldad del valor del hombre y del ciudadano de Israel, ¿Gómo? Por

lo de la cooperación en la creackón y en el modo de vida austero,

por medi o de iguales posibilidades en el presente, y un futuro común «1
niño del mañana, po
ión entre el jalutz veterano y
úl trobajalor espiri
+ y entre
os olim y colonos nuevos». 6

1 hombre en nuestro Estado, teóri

lo medianto la igualdad de valore
iste la

ca y prácticamente,

Dijo un compañero:

Verás La generación e
gué sobre qué barrunbe:
on la

esencia

de la

ja

TaolÍ trucca en las novo

neración?

¿ycuál es 1:

píritu de la juventud?

tadoreo.dol desierto»
quizás los necesite ho
Jor, que quizás sipere

Indudablemente el sv

un resurgir socialistas 3

tziut de los

Log proble
ה,
estas pe:
:

1

0

zonelson no vol

+ Me interno —
son
né vuólo que ronovó el Estado
que

el

os

el estatismo is-

ospíritu de la ge

tziana cn el es

jalutzim y conguis

ima y
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3

o me dietadura prola

un suicidio de ent

taria apoyeda sobre
trucción al kibutz galuiot q

del com
donsabilided por elritmo en proporciones nacionales y por medio

bacto con los procesos de ls genersciôn y mundiales» Nos impone ln vinã
eulpcién con los nuevos logros de ¡La técnica y le ciencia. Isucimonte
en la orgenización y en lo educación. Es ciorto que el Estado necesit,

de una gradueción de responsebilided exporta como asimismo de le jerga

quía militar, administrativo, política y técnica. Mas el problema dási
co en 61 penssmiento jalutzimo-sigue en pie: 80880 8 grendes propor

ciones y la responsabilidad amplieda en pro del desorrollo,' la defensa

Y la construcción también obligan « une jerarquía social, a Una pared
divisoria on el modo de vida y en la educación de los ninos, entro la
dirocción y el pueblo? meontremos el juicio: ¿acaso en general puede
construirse un pueblo trebajador de colonos libros, que de buena volune
tad pceoten el yugo del deber de 19 revolución nacional, sín nexo algu
no con el modo de vida, sin ninguna igualdad y Busión de la verd
entry
los que ostentan los titulos del estatismo isreelí y cl pueblo realiza
dor? ¿No puede escaso sucederse una profunda contradicción en nuestra de
mocracin, sobre el fondo del divorcio en la misma esencia del Estado, «y
decir ontre su "substencia" y sus "atributos!"
Más certeras an resulten estes polebras cuando se refieren s la ju

ventud, que todavía no ha bchado ralces en el modo de vida jalutzimmo,

Y que requiere su camino y su lugar dentro del Estado. Aquí resulta mus
cho más ardua lo prueba de le revolución nacional, le prueba del potiis
mio jslutzinno legado de generación en genersción. Es hs trágico cl
sabodo dele goneración venidera que eb do la presente. La gencreación ce)
tuyl tuvo cl privilegio de lº conquiste de la independencia:y del 2606
de le congregación del pueblo y de la colocación de ¡lla picdra mm /
ic la construcción socislista. ¿mcontraráíse cn le generación veni
ra un resto de espíritu para la renoveción de 18 erención jolutziana
y 1. conformsción de
neción? Porque asimismo, Medimat Isracl, como 1
mocracia dol kibutz goluiot, no podrá subsistir, desarrollar
trar tros si an 108 disperos, si la próxima generación no demuos
ejonמ
pinrmento su cresción y la vordad integrel, La iguoldad de vrloros del
dol hombre y lo identificación do la inucpendencia cconómica con la 11=%
bert-d_perg nel en
dinat Israel. Porque el jalutz no construirá el mul
do de Ísrsol sobre el sislamiento social, sino mediante la. fusión do 19

unidsd del modo de vida con la libertad do elección en la vida do la 040

cióna Mas cl misno debe ejercer su inspirpción sobre cl modo
esencia estatal, y pufíificar la escuela y el ejército por el
“Jlova hociá el roino dol trabajo. Esto fundamento jalutzisno
cra
del kibutz galuiot exige més jolutzim, més aptos, más

de vida y
camino quef
en la demo
capacitados

equentivomonto, más plonificación y renlización. peben demostrar no sólo:

sono del pueblo que

o

- 19 posibilidad de establecir
to “de un meschek jalutziano en UM DA
.
o en Kineret, sino quo, por medio de ly construcción. de uns región Into:
gra dentro de un molde de vida jálutziano, une ruta pore la construcción
de un pueblo, un ejército y un Estudos Por cllo cs conveniente
quo dela

so coloniza en uns hitiaschvut jolutziana y de segu”

ridsd, provenga el ingenioroy el educador, cl comandante,
dor,

01 ndministia

el hombre de ciehcia, cl artista. Las instituciones científicas
prtígticas y cultursks, las escueles, campamentos de ediestramiento MEA

litor y grenjes do estudio para cl ejército, estaciones experimentoles

y orgriizeciones deportivas doserrolladas, tionon su luger notural.
en

las regiones de colonización jalutziana, én condiciones de Llevar hacia

/

época en lasgricúltura o industria, con las necesidados espiritunles
dol hombre jalutziano, constructor de su mundo me
nte el contacto con
el trnbajos Ciertamente no  פת00681290 81 3ה%012%01 80 801 8816 do Be
Katzonelson, sustencialmente on gu crención, en el camino de su indivi

El mundo de sus

pensruientos y ls visión

do sus conquistos, no deezen on su policromía y en su revelación hacia
el individuo, de lo que en su hora fucron sobre ln orilla del Kineret.
EL instinto ds
insci
obro cl
certo isrnelí, sus inmensidades
y lugares rocónditos, mediante una vida de libertrd, de trebajo y con=
ciencia, igusldrd, coopersción y syuda mutua, contimús siendo el funda
mento decisivo en el
de le jolutziut, requiriendo
su integración
en la ¿juventud ב
lí y olé, también tras el surg
ato del Esta
do y precissmento tras él.
a
gin el. cjemplo de una vida revolucionsria, sin el
fritu de pura
za y encanto jeolutzianos5, sin le identificación de la libertad individual con ln soberania de Isrpel,
ni hebrên de
secucirgo

.
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los judfos de Norteamtópica» SÓLO €
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do la democracia isr-olf

que se metoricliza  מט מסrégimen
la del pueblo, medianto la srmoniosa emelgama de la soberanía cconó ico y espiritucl cn el modo de vi
da dol ciudadono, s
jerarquías socisles, on donde pue
lucharge
2
el espiritu de la juventua judía y luego 09 el de las
s ₪01
con la democracia americana y con
La e
aguez de la ingenuo fe en la
rebosente vida americana, con le asin Loción cn une cultura extr njcra
cuya fuente está en un;mito colon:
distinto al nuestro. ¿Cómo on
frentoremos sl segundo mito, al de la
elovsdo ₪0bre los olas romíntices de la exp
E
en cl mu
si no demostramos con un modo de vids%
verdnd yla renovació
del socialismo jalutzimo on cl espíeitu le le juventud y en el
modo Je
vida do las mases? No podrer
sostenernos ante 61 sino por ly fuerza
de la vida verdadera y la cltura del hombre vn Medinat Isreel, creación
popular jalutzicna cuyos sufrimientos los recibe el ciudadano” con cari
HO.
6
Medinot Isrcel; que se construyg on uns encrucijada de épocas y des,
tinos, es como una nueva estación humans,
en que se lleva a cabo un in
tonto de crención del hombro y pueblo sin
2ntes. ¿Cómo se cons=

truirá osta estrción. do Los ל

io en

el mundo, 1:60

por la juventud ¿cla
renc
atorá 080 del obrero en el pue
bio y un el Estado?
€
de vena srso
dicha autoridad sino por +
medio de una ojomplar  כde uni dad y superación kibutzianorevolucionaria
sobre
1
8
de las
SE
has y de la juventud en
enzo
diante una nuevo mpnifestación
e. pone al
168
eduentivo-jolutzbana? A trovés
y “del impulso de su construcción, 1d
tori dad orgênica, estoble y renovada s
2 Llano en nuestro seno, llogamos
f
1
Cracia jelutziana: emeclgama de 1a possibilidnd técnica,
1
Sonizacional, militar, educativas mediante el 7
ncial  בolutzian
to con el modo de vida dol pucblo quo asciende, s reúne y colonis

Dale En otros palabres: lo uniónde la juventud

6

E

e

duo sobro la tiorra de

|

lut zi

O  אPM

או
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y de 1:

noración impuesta e conformar la imagen del mstrdo, junto con el
labornt rio humano llamando kibutz galuioto Y
unión está en

Pp

,
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mon ente la roslización colonizcdbra 200101158 y libro.
Es grande el peligro do disgreganiento social dentro “lol potencial

humenó capacitado Para la rosponsabilidad nocionel yy letécnica
construcción
yy
de los ל
de la hitiaschvut jalutzians y la pérdida del sentido ão la conformpcj

ón y plenificación socialista del mepa del país. Esto soparación, chyj
oxprosión concreta cs la diforenciación social jerarquizada dentro de

5
8

 מnsción que asciende y se colonizs, abre una brecha en cl corazón:
del. pueblo y en su fe hacia los conquistadores de la sobera Ta, objow
trndo n  טפconciencia la sutoridad de la personalidad jolutzionas npg
y purificada en el crisol del trebajo. El pucblo poseo uningtints
y una inteligencia sencilla y directas 11 pueblo probado cen log
sufrimientos de le sbsorción de ls alió, juzgará finslmente a los por
tadores de le responsabilidad
necional de acuerdo con el ejemplo dol
nodo de vida perso iy de la educación 46 -los nirios. Este pueblo no
ficrá su fo al sociolismo y a lo cultura jnlutziano, si los hijos y nio
toe dcl hombre del £
vto estatal; del comando militor, de la invosti
gnción científica .y todo aquel que mereció ester en una posición rog-”
ponssble, no se dessrrollerá junto con sus hijos en uns «tmóBfera de
“Jolutziut y conquisto. Por otra perte los remmentes de Europa, los ou
lim del morte de Africn y Yemen; ellos solos, sin tradición continua
fe construcción, sin hcrencia jelutziana, no construirín cl socialiamo
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a Juventud mantenga una posición 2002656 m la irrupción Tenovadora du
La autorided de la jolutziut en el pucblo.
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«del artículo de H. Berguer. Este apar ió hace varios ph
después de la constitución del gabinete, Aún aa aa “Poco! Re O, tiene

<un' excelente analisis de las elecciones por uno de los más inteligentes líderes

se ha agravado ultimamente con el viaje de miembros del Hashomer Ha-

tzair u Berlin, a la] reunión de sindicatos comunistas, con la declaración de
Riftin incitando a la desobediencia nacional ¡y especialmente con las declaraciones de amor-a Egipto que abundaron, por parte de la fracción mayoritaria, en las últimas semanas. El primer artículo, aparecido en el “Bakibutz” con seudónimo, es supuesto original de Itzjak Tabenkin, Ambos
trabajos son respuesta a otros tantos de M, Sné en el “Al Hamishmar”
quien es hoy en Mapam el máximo paludin del bolcheviquismo cominformist y de la absoluta subordinación de Mapam a las instancias de este.
A pesar de que, desde luego, de ninguna manera, nos solidarizamos con todos
los conceptos de T. o de B, I. es interesante analizar lo que quienes fueron
hace pocos años, miembros de una fracción en Mapai y son alhora: atra vez
minoría en Mapam, echan en cara a sus compañeros de partido: “perder
nuestro instinto de defensa”, apoyar a un ,comunismo, tal “como el de

Maki” que apoyó al Mufti, en nombre de las mismas citas que afirman que
del Mufti provendrá el “Mao Tse Tung árabe”, de elogiar el revoluionarismo

de

la “Hermandad

Musulmana

Puschá

y

el

Mufti”,
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por un camino “que considera a los judíos, no como un factor en
cuestione internacionales, sino como servidores, como lubricante para las
ruedas de la revolución”. y finalmente de que “se presenta ul si mismo
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candidato para recibirlo (el gobierno)”. No hay ninguna
seguridad si
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se van sumando
.£n los últimos tiempos, levarán a la fracción de Ajduth
Avoda a separarse
de la peligrosa asociación con el H, Hurzair, o si se dejarán
arrastar abismo
abajo, tal como hasta ahora.

«de los artículos
A sobre Inglaterra, El primero, aún cuando aparecido ancomo un excelente ejemplo de la posición política del sector de izquierda en
el laborismo ingles. Los otros dos,
uno editorial del “Tribune”, órgano bevanista,
el otro original de Mikardo,
diputado judío, de la fracción de Bevin,
inician un analisis de la actual
situación en Inglaterra.
«.«del trabajo de M. Nicholson. El
adelanto de la democratización de
las colonias inglesas en Africa es, como camino
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«de los dos artículos, sobre la lucha interna! en Mapara; de “Meoter?
y Bar-Iehuda, Hace mucho tiempo ya, casi desde la ercación de dicho partido,
existe una aguda lucha interna entre las tres fracciones de Mapam, Está

