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rin,

snifim nuestro

y solamen-
da, nos

11 por ciento.

anterior,

mente en uno solo,

Cuando hace catorce años a unos cuantos “Euro-
peos” se les ocurrió formar en la Argentina un gru-
Po de “Fraihait-Iugnt” no imaginaban ni remota-

5 |mente el incremento, el desarrollo y la extensión que
«

|

tendría, transformándose luego en lo que es hoy:
el Dror con sus 35 snifim y garinin.
Ni tampoco imaginaba el javer Pollak y su ba-

jurá Jaique que los esforzados centenares de pesos
que juntaban para Kranot, sería
índice y bajo del trabajo de un sólo y pequeño ga-

Ni tampoco pensaba Pancer (aunque si lo de-

seaba) que el Dror cumpliría su cuota de $ 13.000,

cuando el 26 de noviembre de 1945 comunicaba a los

reciente compromiso de alcanzar

dicha cantidad. Sin embargo y a pesar de que en

ese entonces contábamos con solo 12 snifim...

Parecía que, no pero si!, sufriendo y trabajando

fuerte alcanzamos la cuota y la superamos en un

El Dror trabajaba, cumplía, el Dror empieza a

tener conciencia de los Fondos Sagrados. Y si en

el año 1946 mucho nos costó juntas $ 13.000 podía-

mos no obstante con más orden y constancia jun-

tar quizás en el venidero cerca de $ 20.000. Pero la

Lischka Mercazit pensó en cifras mucho más altas,

aunque se basó n hechos concretos para ello; la

voluntad drorista, la comprensión, la diaria exten-

sión del movimiento y fijó su cuota en nada me-

nos que... $ 25.000. Mas del doble que la del año

El 11 de febrero de 1947 se comunicaba en una

extensa carta, a todos los javerim del movimiento

nuestro empeño y decisión de llegar a juntar en

el año 1947 dos veces la cantidad juntada anterior-

$ 27.146.

años más tarde Y al igual que en años anteriores y

teriores, dudábamos de nosotros mismos.

tercera es Ja vencida, Ocupamos la cabeza de todos
los movimientos juveniles en el país y la seguiro-

mos ocupando por que valemos y seguiremos ya.

liendo; y por que $ 27.146, es desde ya una cifra
que alcanzaremos prontamente y que queda peqne-
ña al lado de las cuatro decenas de miles a que nos
comprometemos para este año,

¡Si javerim! paso a paso, despacio al principio y
rápidamente ahora, siempre de acuerdo a las cir-

cunstancias, hmos ido amoldándonos concretándo.

nos, cimentándonos en todos los trabajos propios de

la juventud progresista: desde los insignificantes

de un snif y log importantes de un Majané has-
ta los sacrificados de una Hajschará y los arriesga-

dos de las alioth ilegales, pero siempre marchando

a la vanguardia, abriendo y señalando el camino.

Nuestros 12 Olim en Eretz y nuestros $ 27.146

en Kranot ¡ALIÍA V'ADAMA!

Sin embargo, recién empezamos, no nos confor.

maremos con lo hecho seguiremos siendo la van-

guardia... y cada vez más adelante ¡Nuestro Olim

en Eretz serán cada vez más y nuestro aporte a
los fondos!!! $ 40.000!!!

PARA EL KEREN KAYEMET LA
SUMA DE M$N. 27146.-

Y se fijaron cuotas a los snifim
(había que llegar) todos pro!
pero agregaban a renglón s
rían y cumplirían. Y
posibilidades cada uno cumplió. Y
juntó sus $ 25.000. Y llegó. Y se su
mente con un 10 por ciento en 12

AL TRABAJO

R. NAJIMOV

 

hacia todo lo que nos rodea,
hacia el hombre nuevo, y la
naturaleza creadora.

Es el canto de un pueblo que
vive, y que lleva en sí el fue-
go de una nueva vida.
Alumnos de todas las es-

cuelas, como los nuestros que
ya están en el canto, debemos
engrosar las filas de los ges-

      
  

  

 
   
  

80.000 personas. Agregando a estos

en lag empresas petrolíferas, vemos
“más, de todos los obreros árabes

Gobierno palestinense, el ejército

fas petroleras. Pero es un hecho

yofrecen salarios absolutamente
ciones detrabajo muy insatis_

en la huelga de em-

tores de esta magnífica sinfo-
nía de la vida, y ser todos jun-
tos los gestores de una hermo-
sa realidad que se aproxima”.
“El pueblo hebreo todo, ha re-
nacido para bien de todos”.

MIQUE.

El 20 de Tebeth (2 de Ene-
ro de 1948) se cumplen 25
años desde la fundación de la
gran colonia colectivista art-
zisraelita Yagur. 1.400 hom-
bres y mujeres demostraron
la posibilidad de construir so-
bre bases libres, una sociedad
socialista. --

eros días del
astos recuer-  

ESTE AÑO
DIEZ

MAJANOTH KAITZ
DEL DROR

EN SUDAMERICA

 

—YAGUR—
rabajo”.

ota overá evoca un her-

moso día de Yagur con pala-

bras llenas de emoción.

“Cada vez que pasopor la

carretera y veo a lo lejos ha-

cia el norte, brillar en su fres-

“cura el bosque de eucaliptos,
a 3

me siento invadida por Y

sentimiento de bienestar. Me

DA

1 y garinim, altas,
testaban y se quejaban
eguido que se esforza-

así fué. De acuerdo con sus
el movimiento
peró. Amplia-

meses de labor,

javerim an.
Pero la

4

 

 

 



|BE
Jtural de im-

y]de se sienten

6 mn Eretz Israel. Se ha

| 4 quo especial para

0 undo mientras éramos

4 pueblo “sin tierra“.

5 ו del mundo

nen con ellos y que

qo Um judío era argentino y

te, Quando el Estado y la

₪ una realidad, serán ciu-

us vivan en Eretz Is-

, los que por una razón

Jyir en Otros países y los de-

judíos", no tendrán derecho

4 So entiende que siempre

Fstado Hebreo esté abiertr la

foo judío que quiera repa-

nj entendêr, dos razones fun-

para que todos nuestros es-

quem a la incrementación hasta

siquiera soñamos de la Aliá

| América. Repatriación del yis-

וה especial de su juventud

de los valores constructivos y

Iyischuy artzisraelita.

fesea un sacrilegio y un insul-

lear que la juventud judeoame-

iisgnificante aporte, con su pa-

¡o mulidad frente a la construc-

y pueda tener más importan-

Lo de la Nación Hebrea que la

lo Ma sehiaarit hapleitá. Sin em-
asi No cabe duda que no es-

lara de las circunstancias. NO

| Inda que el Estado Judío toma

li juventud judía de América.
Amos necesitado diez años más
laen el puro sentido de la pa-

| Wora nos encontramos ante los
foque nuestra juventud debe y
מ para la jalutzuth

NES miles de jalutzim puedan
Moo y que esta ta-
ba Para iniciar dentro de

 

 

theintroducirse inmediatamen-
Judía argentina. El concep-

hajschará, significa

a eh chvuth trabajo -

1 ia conceptos debe
1 p] masas de la ju-

deberá abarcar toda la ju-
emigos han sido acalla-

to en que deberemos

     

 

EL HASCHOMER HATZAIR Y LA PARTICION
Después de haberse opuesto dura: ñ

a la partición de Eretz laa, sinoa
mismo de ESTADO JUDIO que hacía imprescindible esadecisión, el Haschomer Hatzair, poco antes de la deci-sión histórica de las Naciones Unidas cambió ra-a de Po de acuerdo con las declaracio-

sus dirigentes com: itori l
Ci adan O surge en este editorial del

“No se puede cerrar los ojos al hecho de que las
recomendaciones de la mayoría se han convertido en el
estado actual, en una base para todos los que quieren
preservar la obra del movimiento sionista, quebrar el

“status quo” bevinista en Eretz Israel y evitar un es-
tado de caos en el país.

“Es cierto que aún no sabemos qué resultará de
las recomendaciones en las etapas ulteriores. Pero en
cambio sabemos muy bien qué espera a Eretz Israel
sin una clara decisión de las N. U. El problema de Eretz
Israel desaparecerá por un largo tiempo de la compe-
tencia internacional y Gran Bretaña podrá hacer en
Eretz Israel lo que guste. Ni siquiera volveremos al es-
tado de antes de la Asamblea de las N.U. Si las N.U. no
logran apurar la solución del problema político de
Ereiz Israel todas las discusiones se habrán convertido
en un éxito para la política antisionista de Bevin.

“Y por ello; a pesar de que seguimos siendo ene-
migos del plan de partición como hasta ahora, sin que
dejemos de ver todas las dificultades y peligros, y aun
cuando no somos responsables por la política sionista
que ha convertido a la jaluká en la única exigencia sio-
nista en el estado actual de cosas, decimos; por encima
de todo, debemos romper el “status quo” bevinista y si
esto puede conseguirse con el voto de los dos tercios de
las Naciones Unidas que apoyan las recomendaciones
de la UNSCOP,es la obligación de todos nosotros hacer
todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades para
obtener estos dos tercios”.

Demás está decir que la declaración es posterior
al viaje de los schlijim del H. H. a varios países del
Este europeo para convencerlos a votar contra las re-
comendaciones... y de su fracaso, posterior a las de-
claraciones de la URSS en favor de la partición (sin
importárseles la posición del H. H. y del Ajduth Haavo-
dá-Poale Sion Smol en contra), posterior a los denoda-
dos esfuerzos de nuestros compañeros de la MAPAI Y

del IJUD por obtener estos dos tercios, que en la histó-

rica votación del 29 de noviembre se pudieron superar.

Es de esperar que ahora, que el segundo Partido

Socialista Sionista en el yischuv y en el galuth, haen-

contrado el camino hacia la colaboración real y prácti-

ca con nosotros, podamos, en el próximo Estado Judío

— exigido por nosotros, y rechazado por ellos, pero que
cuando exista, será tan nuestro como de todos los ju:

díos que estén dispuestos a colaborar en su construc-

ción — realizar una unida y fraternal acción socialista
y obrera, sobre la base de nuestra identidad en la diaria
tarea, de Aliá, Haganá y encima de todo,ia
— que no terminará sino deberá ser redoblada y ceni

plicada en el cercano futuro.
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EL

FINAL

DE LA

GRAN

EPOPEYA

Apenas llegué a Poppendort,
algunas horas antes de Kol Ni-

dre, me dí cuenta del silencio
absoluto que reinaba en el la-

gar. Inmediatamente se seutía
que el silencio era parte del

lugar y no estaba motivado por
la cercanía de Yom Kipur, Des-
cendió sobre Poppendorf el día
mismo en que llegaron sus ex-

traños habitantes.

Los centinelas británicos abrei-
ron silenciosamente el portón
para admitirme a mí y a mi com-

pañero, un inglés designado para
acompañar a los corresponsales
visitantes. El servicio secreto
de la Guardia anotó silenciosa-
mente mi nombre y la hora de

mi llegada. Mi compañero ca-

minó en silencio y tambéin los
habitantes nos recibieron sin
una palabra,

Durante las cuatro o cinco
horas que pasé en el campo no
escuché una sola voz fuerte ni
de alegría ni de pena. Ni siquie-
ra el “jazan” entonaba los re.

zos con el grito que llenaba los

corazones de su congregación

En tono bajo de imploración ex-
presaba la amargura acumula.

da. Parecía que andaban tn
puntillas, y antes de hablar con
nadie ya comprendí que allí se
debía caminar en humilde si-
Incio.

Ak

Ví al judío de la “décimosex-
ta compañía”, destrozados sus

vestidos y zapatos, puesto que

—como explicó todos sus habe-

res habían sido robados por los
“goim” por, milísima vez. VÍ

al hombre ordinario que no se
considera a si mismo un héroe
y que carece de los factores

que se acostambra asociar con
el heroismo. Traté de entrar en
el santuario de sus almas y mi-
rar hondamente dentro de sus
corazo;

Los refugiados del Yet-

ziath Europa están en el
Campo de Poppendort.
Después de semanas de
ambuar por los mares,

han sido vueltos por el
poder de una nación in:
consciente al lugar de su
sufrimiento al país donde

nació la muerte para el
judaísmo europeo. De una

nota sobre Poppendorí y

sus hombres extraemos
párrafos

dijo; “Todos están hambrientos;

el pan es horrible e imposible

de comer, Casi todos sufren del
estómago”.

También supe que un cente-
nar de personas “viven' en una

barraca y muchos duermen en

el suelo. He visto cuán difícil
es ser un héroe en el trajinar

diario, especialmente cuando el
héroe no sabe que lo es.

xXx

Nog paramos en una de las

barracas para charlar; durante

muchos días no habían
diarios y estaban ansiosos por
recibir noticias, Schalom K me
preguntó: “¿Y cómo terminará

todo esto?” Durante un momento
pensé que el muchacho se había

cansado de estar encerrado en
el campo, sus energías juyeni-

les exigían acción y él deseaba

tan sólo saber si este mundo
enloquecido le podría dar una

oportunidad para vivir para es-
tar alegre y triste.

Lo pude consolar muy poco,

aunque sentía que era mi de-

ber consolarlo. Le dije, pues:
“No importa lo que suceda yo

preyeo un feliz final para uste-
des, De cualquier manera llega-
rán ustedes antes a Erctz Israel
que otros”,

La respuesta de Schalom y

el modo en que la dió revelaron

la esencia de Poppendorf. Sa
mano se movió en un gesto de

impaciencia, a la manera de los
jasidin de antaño cuando, su-
mergidos en sus graves estu-

dios, alguien los disturbaba con
triviales cuestiones prácticas.

“No preguntó que nos suce-

derá a nosotros”, dijo “estoy

preguntando que sucederá con

Eretz Israel”. Los que nos
acompañaban inclinaban la ca-
beza en señal de asentimiento,
Todos los rostros expresaban la

>
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VANGUARDIA JUVENIL | :

¡A LOS JAyE'
¡ALA Jun1 Wi

pe

La Lischeá Mercazit de la OR, rdJUVENIL SIONISTA SOCIALISTAdad bijuntamente con cl Partido Unificado «pot HRZION-ZEIRE ZION” y el Kibutz Hajsop 30“BERL KATZ-NELSON” de la Organiza] 208considerando: las graves Tesponsabilidades q /la ercación del Estado Judío —meta de cingylta años de lucha sionista y de trabajo prácti
jalutziano— ha cargado sobre las espaldasyischuv de América; 1

la imprescindible necesidad de que, para e
tribuir a la realización del idea] sionista —
dención de la tierra y del pueblo de Israel
realice la concentración de la mayoría del
daísmo en la Patria recuperada;

   

  

  
      

   
   

   

    

       
   
  
       

   
      

 

  

    

  

que es a la juventud judeo-americana a qu sau
corresponde, en consecuencia, iniciar de in) Bl
diato y en forma intensa la Aliá hacia el Est
Judío desde la diáspora americana, convirti 1
dose, de la retaguardia que constituyó hs

hoy, en la vanguardia del pueblo galúthico;

que todos y cada uno de los jóvenes judías
América, y en particular, de la Argentina,|

nen la impostergable obligación de partici)
personalmente, con su sudor, su sangre y su

da, en la construcción y el fortalecimiento
Estado Judío cuyo reconocimiento ha sido tr.
del trabajo sacrificado de dos generacio:.es

judíos europeos, procedentes de comunidades f
breas destruídas totalmente por la enorme
tástrofe de los años de guerra; E

que la hora crítica y decisivaExigeun
bio completo en el ritmo y la intensidad
labor educativa-política del movimiento ja!
ziano, y en especial, de la Organización DR
centro y médula de la construcción progres!

de Eretz Israel judía;
llama a todos sus javerim mayores de di

años, que no estén retenidos por motivos
nizacionales o personales de suma gravei

una inmediata

 

 
A

MOVILIZACION TOTAL PARA LA |

JALUTZIUTH! 
  

 

  
  

  

  

   
      
  

   

   

  

    

  

u movimiento histórico,

ה su influencia de un

modo marcado. Así no esin-

compatible con el pensamien=

to de Borojov,el pathos y fun-

ción histórico del pueblo ju-

dio enaltecida por el maestro

Syrkin, como tampoco los in-

numerables conceptos de a

ca y moral del filósofo de la

construcción, À. D. Gordon.

Cor-— *-£-:-*|
5   



    
      

       

    

asE“Drs Tee e .כ cer o licen 1 A ero ya 6_Borojov, que se dejara deshe- creo. Ne loEiãopusaio de iS>chas las antiguas relaciones no han regresado. La madre de Yojanón 7sociales que parecían incon- hace mucho tiempo y ya lo sacó de aquí. Enton-'movibles y desaparecerá por ces Iloraron todas las nifias mayores. Yo dijesiempre la convulsión,la inse- entonces a Jana: “Yo soy más : ueña que táguridad y agitación perpetua y no lloro, Deja ya tú tambiénde Morar” Yode nuestros días, para levan- creo que los niños más chicos son los que ciónSr una brillante prota de tienen que llorar, ¿No es así, mi 07 avida nueva que reemplazará 1 1 6
de erae rá ¿Tienes frío, nena de mi corazón? Espera, te
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púdica y bruta.
Una clase obrera fuerte y

unida por los lazos y el sen-
timiento de parentexco creado
en el trabajo, es parte del sue-
ño profético del maestro de
generaciones que debe tomar
caracteres más nítidos.

Es por el bien del pueblo
judío, de su vida y producción,
de su seguridad y desenvolvi-
miento, es por el bien de to-
do el mundo y del socialismo
que permanecemos firmes en
el sendero del borojovismo.

MIQUE
la de trabajo barato desde las naciones ve-

hacer desaparecer el estado de cosas que
hoy en el puerto de Haifa donde peones

uran y del Sudan trabajan a salarios que
jera un obrero palestinense árabe acepta.

en el interés de los judíos elevar pri.

el nivel de vida de los árabes de Eretz
su propio standard a fin de que asi-
en el propio interés de los árabes pa-

resistir la infiltración del trabajo ba,

'ganizado, fácil víctima de la reacción,

vital para el judío que se incremente =
de Siria e Irak para que en todas

el nivel y aquellos países no puedan
ping” de trabajadores desocupados

srael, tal como sucedió a menudo en
empre cuando habia una crisis en Si-

rán de dar a los árabes en su propio

mar, será cuestión de elemental
onservación para los judíos mante-

y sus conciencias limpias en cuanto
los árabes; yfinalmente, la sexta ga.

árabes surgirá de la presencia de

Judíos a trayés de todo el mundo;
en todos los países que2
'án cada vez más estrechamente

Eretz Israel judía; Eretz Israel ju-
esponsable por su destino y ese sen-

ilidad la levará a resguar-
no-judíos en nuestro estado

Dinguna excusa para la persecución
ondequiera que fuere,  

 

   

 

voy a dar tu abrigo caliente. Ya no te quedanmuchas cosas bonitas. No importa, cuando ven-ga mamá, que es al mismo tiempo tu abuela,ella te coserá un abrigo nuevo y te tejerá unabufanda hermosa, como antes, para mi cumple-años, cuando yo aun era pequeñita. No te pon-gas triste, tampoco mis vestidos son ya hermo-505, ץ ya hace tiempo que mi abrigo es demasia-do corto,
Dicen que ya no hay guerra, pero con todoeso, aun no hay cosas muy buenas para comer ytodos aquí, están aún tristes, Tal vez sea por-que no podemos regresar a casa. La tía Ruthdice que nuestra casa está en Eretz Israel. Nosiremos allí en un gran barco.
¿Sabes tú lo que es Eretz Israel? ¡Es el paraíscde los niños! Así nos contó tía Ruth. Allí haymuchas, muchísimas naranjas. Una vez, cuandoaún era yo muy pequeña, comí naranjas. Yoramhabía leído en la Torá que en Eretz Israel abun-da la leche y la miel. Sabes, querida mía, cuan-do te resfríes, te daré leche con miel —tal cualmamá lo hizo conmigo una vez— y en seguidadejarás de toses. Tienes suerte, mi querida, quetu madre esté a tu lado, y te hable y te dé cada

noche un beso... ¡Ay, cuánto echo de menos a
mi madre! ¿Cuándo vendrá ya?

En Eretz Israel hay un gran portón que está
siempre cerrado. Quien quiera entrar necesita
un billete de entrada, como para el teatro de
marionetas. Pero es muy difícil lograr un billete
de entrada de esta especie, y su nombre es tam-
bién muy difícil: “certificado”. La tia Ruth dice
que esos billetes no se pueden comprar; se ad-

  

tío de Uri, que está en Eretz Israel.
Voy a preguntar a la tía Ruth si también una

muñeca necesita un “certificado”. Pero no te-
mas, mi querida. Si no obtenemos un permiso
para ti, te ocultaremos en mi saco, para que el
guardián no te vea y así, las dos entraremos por
el gran portón del paraíso de los niños. 2

¿Pero cómo me encontrarán papá y mamá
cuando vuelvan de la guerra? ¿Los dejará en-
trar el guardián, cuando nosotros ya estemos
dentro, en el paraíso? .

Cómete ahora tu sopa, la sopa que te preparé,
ya es tarde para ti...

Ahora duérmete mi nena. Todo esto es muy
duro para ti. Tú no lo comprenderás puesto que
yo misma casi no lo comprendo, y eso que soy
tu madre. א ₪

  

A quieren no con dinero, sino con paciencia. á
catástrofe económica en: cualquiera de EnEretzIsrael hay muchos niños dichosos que 7nos. Estamos interesados en que ha- se alegrarán de recibirnos a nosotros tan pronto E¡adelanto en los países Cercanos, pa, como lleguemos. El sol, allí, es más caliente, no
¡cdan influir negativamente sobre nues- tendremos frío y no toseremos siempre. Podre- adard de vida. En quinto lugar las mos jugar en un gran terreno, y también, en un la
Te el estado judío y los países cerca- jardín, podremos trabajar; cada niño tendrá su 4
án primeramente del tratamiento que jardín. Así lo asegura en una de sus cartas el E
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“ede ser bastante inferior a lo que jescaria TOALZ Lei 1
5 y

La mayoría de la juventud que to de refugio, Pero, Duero

mos suponer.

ha ingresado a los kibut

desde la terminación de la guerra,

te de los barcos de maapilim estuvo en hajs-

charoth impro as, em situación difícil, pe-

ro estuvo en ajscharoth. Aun así, J. Dan

javer de la Ma kiruth Olamith del DRORes-

cribe en una carta que la cantidad de compa-

eros que ingresan en la hityaschvuth, es mi-

דוחה, Cita elsejemplo de los guerrilleros de los

im de Eretz Israel

provenien-
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LLAMADO DEL IJUD OLAMI POALE
A los camaradas en el Continente:

Festejamos hoy un gran acontecimiento históricos

¡el reconocimiento internacional del Estado Judío.

Después de los años de horror de la guerra mun-

dial de la traición de la potencia mandataria en

Eretz Israel y su tristemente famosa política del Li-

bro Blanco, de innumerables obstáculos a nuestra obra

y persecuciones a los judíos sobrevivientes que bre_

gaban por llegar hacia su único hogar propio, después

de la tensión dramática alrededor de las negociacio-

nes en la UN, es natural y justificada la gran ale.

gría de las masas populares.

Por fin, el pueblo judío obtiene atributos jurídicos

y políticos que constituyen en nuestra época las carac-

terísticas de una Nación libre. Por fin tenemos el de-

recho y la posibilidad de tomar nuestro destino en

nuestras propias manos, tal como ha sido el objetivo

del sionismo desde su comienzo.

El Estado Judío no se establece por el momento

en sus fronteras justas y necesarias; durante un tiem-

po enfrentará poblemas difíciles y complejos en dis-

tintos terrenos. Representa empero la base desde la

cual será conducida la lucha por la solución integral

del problema judío, Desde ya ofrece la posibilidad de

salvar a centenares de miles de los infiernos de Eu-

ropa y del Oriente Arabe.

Verdaderamente, €s un acontecimiento grandioso,

una gran fecha en la historia judía y universal,

Mas, precisamente en estos días de entusiasmo y de

júblido, nuestro movimiento, vanguardia de la reali.

zación sionista y porta-estandarte de la redención ju.

día debe hacer el gran balance de lo realizado hasta

ahora así como de los grandiosos objetivos nuevos,

objetivos urgentes y vitales en esta hora, que requie_

ren la movilización de todas las fuerzas para esta

etapa final pero difícil, de nuestra obra y lucha. ..

Recordemos y hagamos recordar a las masas, que

el reconocimiento del Estado Judío no es resultado de

una coyuntura política momentánea, sino del trabajo

decidido y abnegado, el difícil trabajo cotidiano de

construir una vida nueva sobre el abandonado suelo de

Eretz Israel. Todo lo ocurrido durante los últimos 10

años en Europa, lo que sigue ocurriendo en los cam-

pamentos de los desplazados, no nos permite abrigar

la ilusión de que la histórica decisión de las Nacio,

nes Unidas proviene exclusivamente del sentido de

justicia y de arrepentimiento, si bien somos nosotros

los últimos en desconocer la importancia y validez del

principio de justicia aun en el mundo moderno. Me-

nos aun constituye este acto resultado de los hechos
de violencia perpetrados por jóvenes judías en Eretz

Israel, Nuestra fuerza dejó de ser, felizmente, un fac?"-
tor despreciable, pero está lejos de poder impresionar
al mundo actual de permanente guerra, conflicto y

1 yes da preocu
por la schaarit hapleitã la principal ל

A el
pueblo entero la razón y el fundament:

movimiento renacentista nacional ge e sa

vanguardia jalutziana es el futuro de la a
ción judía íntegra. Fa

Dentro de pocos lustros, a más tardar den-

tro de una generación, ya no podrá existir m

movimiento sionista, La relación: entre log je
dios de Eretz Israel y log del Galuth 4  TN

TZION
pugna, entre las grandes potencias.

Es el trabajador judí

A na xaFRA, TePERNAqi
goroso, de un poderoso “factor de progreso Edo USe E E 'eación

en el Oriente, habiendo sido esta realidad la que ob-
tuvo su lugar y reconocimiento de la comunidad in
ternacional de los pueblos. 5

Hagamos recordar en estos días a cada judío que
participa de la gran alegría en víspera de la reden-

ción, su deber: el de continuar de manera cada vez

mayor y más bella la obra del jalutz y del obrero,
Centenares de miles de nuestros hermanos y herma,

nas están esperando aún su liberación y el retorno al
hogar, grandes extensiones de Eretz Israel están aún
abandonadas y áridas; los desiertos del Neguev ansíáan

el agua y esperan el arado, las rotas de Galilea y Ju-
dea esperan la ruda labor que las fertilive, Todo ello
no será alcanzado mediante fórmulas políticas, sino

mediante el trabajo, trabajo judío al servicio -del pue,

blo y del país.
Nos espera una difícil brega política, serán necesa-

rios enormes medidas financieras, se nos requerirá la
mayor disciplina nacional, capacidad de organización

y un trabajo eficaz y sistomático,
Recordemos: todo lo logrado durante los últimos 30

años, la manerá»y medida en que supimos aprovechar

la declaración Balfour, han sido la obra de judaísmo

europeo. y

En qué medida y 'óMmo sabremos aprovechar la

resolución de las Naciónes Unidas, dependerá del ju.

daísmo americano, de ia mangra en que las colectivi-

dades judías del Continente pondrán al servicio de la

redención suficientes recurso humanos y financieros y

conciencia nacional.

Más decidida que nunca ha de ser nuestra lucha por

el sionismo socialista. Más alto y exigente ha de ser

nuestro llamado al jalutzianismo en los países de

América.

Camaradas: convirtamos el entusiasmo delas mases

en hechos constructivos. Llamada la juventud que se

entusiasma por la independencia nacional, a la reali.

zación jalutziana.

El júbilo de hoy es ante todo el triunfo de nuestro

camino y de nuestra obra.
'También la responsabilidad

ante todo sobre no; /

Reforzad las as organizaciones Poale Sion

Hitajduth, fortalé4ed las organizaciones Dror, ampliad

el movimiento jalutziano en Sud América,

Recibamos el anuncio de la redención mul

la 1 activa por la auto-liberación!

Mok o, 1º de diciembre de 1947. És

6 E 0
americano
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esla gencia de esa teoría?

Luexcoso de celo, han progre-

nidamente, que los árabes han

8 $ árabes también han

0judío, la diferencia entre

* (niveles) ha orecido y esta

tas dificultades. Ninguna prue,

3|
ha sido presenta-

teoría. Nosotros creemos, cier,

Al contrario, creemos que

lo str fácilmente probado, y que,

Os de la vida en amplios campos de

única, tos árabes ham progresado

cho más que los judíos, a pesar

te cierta disparidad. En ciertas

wios árabes han aumentado visi-

mayor proporción que en el caso

La misma tendencia es evidente

ramas de la agricultura. Y en ge.

“un marcado aumento de la prosperidad.

unto principal. Lo grave de la
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mo es el P'

's pequeña, aun cuando para nos-

ado; solo consiste en el poder de

m. Nada significan bravatas y ac.

ón. El mundo está dispuesto a dar-

lad de demostrar si efectivamente

dor y nuestra sangre P de ast

“hemos probado poner los funda-

todo el edificio. Nuestro movi-

iso a aceptar esa oportunidad y la

lo entero. Tan solo conjunciones

lograron un pronunciamiento positivo

greso Sionista, pero la masa del

con nosotros, porque el sano instinto

endió cuáles eran las posibilidades

“Eretz Israel Indivisa” con que de.

mos bombardeó, no han inmutado

muestro movimiento sionista so-

lirigentes de la hora más crítica del

m que la meta final era aquella ha.

nm y tienden todas las ramas de

de la redención: Aliá e Hityasch-

Mediná — Inmigración amplia Y

, Construcción incesante e Inde.

1
e a nosotros dolió cada uno de

tierra que nos arrancaron: el Galil

, Schomrón, nuestra ciudad eter-

“el valle del Jordán, lugares todos

icadenados con lazos de sangre Y

movimiento. Pero no hubo otro Ca.

ecesitaba, su independencia, nece-

a; construir su propio porvenir.

vimos la satisfacción de que, quie,

se opusieron no solo a la parti-

qla idea del Estado mismo, re00-

y nog tendieran la mano.

——
de Eretz Israel fué quien cons-

dio. Será él quien le dará estruc.
convertirá en lo que debe

E ¡DIO SOCIALISTA.

YEHUDA

 
régio culta,de todo—

 

perar sino que es intrínsecamente falsa y autode-

rrobista, Parael judío significa que todo el propó.
sito de su arribo al país, que es el de llegar a ser
libre para poder realizar la obra de su redención
es abandonado; la base sobre la cual el 2
británico obtuvo el mandato —es decir primaria-
mente ayudar en el establecimiento del Hogar Na
cional Judio— es destruída; el judio ya no está.2
por su propio derecho y por causa de su propio fu-
turo sino es relegado en este país al humillante rol
de colaborar al progreso de otros, de servir como
un simple estimulante para el desenvolvimiento de

otros pueblos; y debe justificar su presencia y acti,

vidad con referencia al papel que juega en la vida

de otros, no:en su propia vida, Esto en lo que se

refiere al judío. ¿Y en cuanto al árabe? El sólo
puede perder por la paralización de la vida judía,
Que el progreso judío es el agente principal en el

progreso árabe, ha sido probado con hechos incon-
testables. Si se retarda el primero, inevitablemente
será detenido el segundo. Si se paraliza el progreso

(Cont. pág. 2)
 

EN EL 300. ANIVERSARIO
Recordando a Ber Borojov
Hace treinta años que des-

p ió el genial Ber

Borojov, que alumbró los al-
bores del movimiento renacen-

tista judio, y cuyas magnífi-

cas profecías se tornan reali-

dad a través de cristalizacio-

nes diarias en el seno de nues-

tro pueblo.

Durante

predominaba la vieja concep-

ción idealista de la historia,

donde la producción y relacio-

nes económicas sólo merecían

un lugar secundario. Se com-

prendió luego que la estructu-

ra económica es elfactor deci-

sivo en la historia y que es la

base real que debe estudiarse

para comprender toda la su-

perestructura de las institu-

ciones jurídicas y políticas, co-

mo también los pensamientos

filosóficos y religiosos.

Muchos equivocaron cuan-

do trasladaron estos pensa-

mientos a la realidad judía, y

entre ellos también Marx, que

pasó a engrosar así en cierto

modo, la fila de los asimila-

cionistas. El análisis de estos

teóricos indicaba que como los

judíos carecían de economía

propia, que es el factor pri-

mordial y determinante de la

historia, no podían subsistir

como pueblo y debían por lo

tanto amoldarse a la vida del

ambiente que los rodea, es

decir que debían asimilarse.

A pesar de los vejámenes yos a
Pp que
través de nuestros largos años

de Galuth, sabemos no obs-

tante que no perdimos nuestro

carácter de pueblo. Y fué Bo-

rojov quicn llegó a lo más

profundo de la vida judía, y

demostró la existencia de una

E ía Judía, de

especiales, puesto que faltaba

la principal de las Condiciones

de Producción que es el terri-

torio. Como consecuencia dió

la contestación al interrogan-

te de la subsistencia del pue-

blo milenario.
Borojov nos indicaba hace

cujarenta años “las funciones

específicas judías” y llegaba a

la conclusión que mientras los

judíos son el “algo” útil a la

sociedad que los rodea, es de-

cir mientras desempeñan fun-

ciones que nadie en la socie-

dad las ha llenado e impul-

san el desarrollo de fuerzas

económicas de esta sociedad,

se “aguanta” a los “ajenos”.

Previno entonces que los ju-

díos iban a ser expulsados de

todas partes cuando los po-

bladores de los países con te-

rritorio, en cuyo seno viven ju-

díos, puedan desarrollar esas

funciones.
1

Lo historia es el fiel testigo

de asta verdad. España, Portu-

gal y Francia de los siglos
(Cont. pág. 3)
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bierno de Palestina se desempeñó
area de construcción de puente entre ju_

Y árabes de estrechar lazos, de hacer desapa-
יי la disparidad entre los dos pueblos en aquellos

  

   

 

   

 

  

   
   

aquel pantano en el rincón noreste del país, Allí ha
tado desdehace siglos. Está allí aún, tras 30 años

 

    

de epidemias que infecta toda la vecindad. No es
solamente un nido de malaria, destructor de vida y
fuerza humanas. Asimismo excluye de la cultiva.   

  

  

   
bajo aquella agua estancada. La misma agua en su

“estado actual no puede ser utilizada para el riego.   

   

 

a, de tierra y de agua. La historia de la Conce-
siónde Jule comienza en 1914, pocos meses después

del estallido de la guerra, cuando dos efendis de
6 pidieron al imperio otomano el derecho a

renar y reclamar aquella área, Se les dió la conce-

sión por la que pagaron una suma meramente no-

inal. Se encargarían de drenar el área dentro de

ños al final de los cuales habrían de pagar por
—cada dunam dos libras turcas y asimismo habrían

de entregar diez mil dunams turcos (9.000 dunams

“métricos) a favor de los colonos, que habrían de
pagar por la tierra y que asimismo participarían
en el costo del drenaje. Llegó la guerra y nada hi-

E .cieron los concesionarios, Al finalizar el conflicto
0 —1919— encontraron allí a una Administración

británica a la que pidieron confirmación de la vieja
concesión Turea. Dado que tenían los documentos,

la concesión fué confirmada, pero se les exigió co-

menzar las obras dentro de determinado período.
No guardaron el término establecido. Ningún tra.

¡jo se comenzó, Siguieron yendo al gobierno pi-
lo prórrogas, Invariablemente el pedido era

cedido, y así pasaron los años, sin ningún cam.

bio. Los búfalos se arrellanaban en los pantanos,
Mosquitos Jlevaban el veneno a todos los rincones.
Niños árabes morían como moscas. Macilentos fela-
es arrastraban una mísera existencia alimentándo_
de log magros cultivos. Ingleses con elegantes bo-

tas de cuero llegaban hasta los pantanos y cazaban
patos silvestres, Jalutzim judíos miraban con ojos
hambrientos las traicioneras aguas que guardaban

“preciosa tierra, El gobierno fué indiferente tan.
“toa los judíos hambrientos de tierra como a los
árabes diezmados por las enfermedades. Había en

A aquel tiempo un buen superávit en el presupuesto

palestinense, Palestina vsgó al Reino Unido LP.
.000.000 por el ferrocarril de Kantara a Haifa,

“Originalmente construído como un servicio militar.
“Palestina pagó el total de su parte en la deuda del

io Otomano, LP 815.000. Ninguna otra pro-
del ex Imperio lo pagó, fuera de nosotros,

     

  
  

  

     
  

  

  
  

 

  

   

  
   

  

 

   

 

  

   

 

    
    

  
    

   

  

árabes, enemigos acérrimos de todo progreso, se
scudaban tras el muro de pasividad administrativa,

2  
   

2os árabes no habían pagado nad
ferencia de la concesión esta  

  

que realizaran en esa
os de drenaje y riegodeberían pagar, Todo
Por su parte el go-

área todos los grandes trabaj
por los que los árabes nada
fué aceptado por los judíos,
bierno dijo que nada podía contribuir para el costodel drenaje, para la desaparición de esas ma]tes aguas de la superficie de Eretz Israel,
Para ese fin no podía gastar dinero de su pre-supuesto, del cual el 65 % era cubierto por Judíos,
Los judíos eumplieron con todo. Encargaron a Gi

firma británica que preparara un esquema de tra
bajo. Los ingenieros encontraron que sería absurd
hablar meramente de un drenaje de la concesión
propiamente dicha sino que todo el valle del Jule
habría de ser disecado a fin de hacerlo realmente
habitable y sano, y para controlar asimismo las
fuentes de los alrededores para fines de drenajes y
la irrigación. Esto significaba que el costo del dre.
naje iba a salir mucho mayor, significaba también
que la compañía judía, la Palestine Land Develop.
ment Company tendría que haber hecho trabajos
fuera del área de la concesión lo que era natural.
mente imposible. La compañía se llegó nuevamente
hasta el gobierno y esta vez encontró un oído atento,
El alto comisionado General Wauchope, personali.
dad dinámica, acordó que parte del trabajo fuera
del área de la Concesión se habria de realizar por
intermedio del gobierno, Así se esperó que las cosas
al final marcharan. Después sucedieron una serie
de hechos. En 1936 los disturbios árabes, en 1937 el
plan de partición de la Comisión Peel. El gobierno
dijo ahora que no podría realizar el trabajo porque

no sabría si el Jule estaría en el estado judío o en
el estado árabe, ni si el estado judío o el estado

árabe aceptarían los planes del gobierno. De vuelta
el proyecto del Jule fué al archivo. En 1938 la co-
misión Woodhead trajo nuevas incertidumbres, En
1939, la guerra. Hoy el gobierno no dice que no
puede gastar dinero, sino simplemente que el dre,

naje no es necesario pues hay otros medios más

baratos para vencer la malaria, como la maravillosa
droga, el DDT. Es cierto que la malaria por el uso
del DDT ha disminuído mucho en el área del Jule
pero es ridículo que el gobierno ponga toda su con-
fianza en un insecticida y que considere innecesa.
rio el drenaje.

Jolien_

o

Nuestros expertos nos han confirmado que la
única manera radical de vencer el mal es disecan-
do al pantano y controlando el agua para destruír
totalmente los cultivos de mosquitos. Más aún, la

cuestión no es meramente sanitaria; también se tra,
ta de tierra y agricultura, de lag fuentes que con-
vergen desde afuera y los sistemas de irrigación. El
gobierno se lava las manos. Así es como está con-
tribuyendo a hacer desaparecer ladisparidad entre

judíos y árabes,

Otro ejemplo es el modo en que el Gobierno Pales-

tinense actúa en su calidad de empleador yJegisla,
dor en asuntos de trabajo, El gobierno es un dia
portante empleador, De acuerdo con sus propias
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nadie nos podrá detener, por y un emblema la bandera de Israel. Por

por la tierra y porlos cielos el mar de los barcos imperiales
; Ilegaremos % la tierra e LLEGO. , |

nuestros ojos, llegaremos a la Hace poco que lle '

| e,descansan los patriarcas, cuyo 5 8 deeRia

2 a la tierra que genera los ción, en un barco con centenares como

jerra de lehuda el Maca- ellos, en un barco con centenas que c

jerra deAbraham y de Jacob, mo ellos se volvían al ho, vio
É

gar, se volvían

que cantara el Rey Profeta, al hogar para el trabajo, se volvían al

1 que tronara Jeremías, a hogar para la lucha, se volvían al hogar

mn que Gordon construyera, a para la vida, se volvían al hogar en un

enque Trumpeldor cayera, a barco cuyo nombre es “ALIA”

n que nosotros viviremos, a la Y llegaron, y llegaron en noviembre

el. É hasta la costa, hasta la costa que se ex-

«siglos que llegaron los primeros tiende ante el Carmel. 0

כ inseguras por los ma- Y descendieron con canciones en los

tasse lanzaron al regreso, labios, con canciones que hablaban de

1 e Halevi el poeta nos can- su pueblo y de su tierra, con canciones

ares, sobre barcos que acer- que hablaban de libertad,

persos a su hogar. Y marcharon, y marcharon por la tie-

ños que llegaron los. primeros rra que es la nuestra con su paso más

| ROS que marcharon al traba- seguro, con el paso tan seguro de quien

à jode la huerta y del viñedo, sabe que la tierraque él pisa la pisaron

fel tractor, del arado: y del sus abuelos, de quien sabe que la viña

que él planta, sus hijos cosecharán.

Y trabajan, y trabajan con el ánimo

seguro, con el ánimo seguro pues traba-

jan para ellos y nosotros, porqueellos y

nosotros somos pueblo, somos pueblo |

que busca la libertad. 2 ו

Y muypronto también nosotros llega-

remos. Llegaremos como ellos por los

mares. Bajaremos a la playa:como ellos,

con canciones. Como ellos marcharemos

a pie firme, por la tierra. Y como ellos

construiremos, pora ellos y nosotros y los

que aun han de llegar. Por que ellos y  
nosotros y los que aun han dellegar, so-

arde. los barcos imperiales, que
mos pueblo.

ASCHERburla su bandera azul y
aseó como una burla

SEPSA SA

RE LA DISPARIDAD
Auncuando ya la suerte de Eretz Israel está decidida y nuestro Es.

tado ha de ser muy pronto una realidad viviente, es interesante estudiar
5%

las declaraciones de Mosche Shertok ante la UNSCOP sobre lo que la 2

Administración Británica liamó disparidad judeo-árabe causante de di.

ficultades entre ambos pueblos. Las palabras de Mosche Sheltok son tam,

cooperación entre los dos
bién una base para la futura convivencia y

Estados Palestinenses.

= cuestión no está en la exposición, sino en la conse-

cuencia que se pretende extraer, y que es la siguien,

“to; EU desenvolvimiento debe serdetenido hasta que

> el.progreso árabe lo alcance. Esta teoríanoes sola

 
 

  

 



 

 

Una sinfonia vibrante se
oye ahora. Nuevos ejecutan-
tes ingresaron a las filas y
ayudan a que el canto sea
más potente. Ingresaron alum-
nos de nuestra escuela. ¿Quién
no los recuerda? Yaco, Bena-
mi, Rebeca, José, David, Tzi-
pora, Henie. Es que hoy nos
sentimos orgullosos, porque
sabemos que aquí entre nos-
otros aprendieron los primeros
sonidos y a usar el pentagra-
ma; y esta vida los absorbió
y elevó hasta llevarlos para
confundir sus sones con los
más magníficos que se produ-
cen en la tierra. Y es porque
sabemos queesta sinfonía fué
triste mucho tiempo atrás,
Nos deprimía oirla. Nos ha.
blaba de una España, carac-
terística por su encanto ro-
mántico. Los judíos vivían en
los campos y ciudades. Culti-
vaban la tierra con sus manos
o bien por medio de esclavos.
Poseían olivares y viñedos.
Mercaderes judíos enviaban
sus productos a los países ad-
yacentes. Podía verse a ricos
judíos vestidos de lujo, con
turbantes de seda sobre suscabezasviajando en carruajes
suntuosos. Es que ellos trafi-
caban con esclavos; eran in-
termediarios que proveían
tanto a cristianos como a ma-
hometanos,artículos de difícil
adquisición. Y el esplendorno
se limitaba solamente a lo
material.Los judíos se lanza-
ron con empeño a la cultura
general y de ella extrajeron

inspiración para crear la pro-

judío ello significará menos y peores alimentos, sa,
larios inferiores, condiciones más
los árabes. No se intensifica el desarrollo árabe,

obstaculizando el progreso judío sino se perjudica

a ambos. Aparte de todo ello, la cuestión es de cómo
se pretende hacerlo, pues sólo se
por medio de la obstrucción administrativa y así
se lo ha hecho ya. Continuamente se ha tratado de

frenar muestro caminar, obstáculos han sido puestos

estra senda, y el resultado ha sido que no solo
“elpuente hacia losJudíos fué rota sino ausao-nedó>

 

pia. Menahem, Salomón el
Naguid, Ibn Gabirol, he aqui
a los magníficos maestros de
entonces.

Pero entre sones apagados
alguien nos hablaba de resu-
rrección nacional. Un violín
quería que “sus lágrimas des-
ciendan sobre las colinas de la
Tierra Santa y acaricien la tie-
rra cuyas piedras y arenas y
el aire mismo es aliento de
vida”. Era Yehuda-Ha-Levi
que dió expresión inmortal a
la más honda esperanza de su
pueblo.

La música nos agita, es
fuerte y conmovedora. ¡Miles
de Judíos quedan en ruinas!.
Ya otros hacían sus trabajos.
Ya sobraban. Fueron persegui-
dos y expulsados, y España se
apagó.

Así se apagaron otros pai-
ses y la música continuaba gi-
miendo.

Pero entre los escombros y
cenizas, entre las tumbas y
los lamentos, la música se ha-
cía más firme,

“Ya habíamos olvidadoel
gusto de la vida, de una sana
vida de pueblo, nos habíamos
olvidado a mosotros mismos.
Nuestra vida en el Galut no es
vida. No tenemosraíces en la
tierra; no tenemos tierra bajo
nuestros pies. Toda corriente
de vida ajena nos arrastra;
nosotros mismos casi no exis-
timos. No valemos nada para
otros pueblos, no ocupamos
lugar entre ellos como pueblo,
como organismo nacional se-
parado. Somos parásitos de

primitivas paru

1935.

puede realizarlo

 

pueblos extraños. No por
nuestra culpa llegamos a tal
situación, pero esa esla reali-
dad porque así es el Galuth,
El camino a nuestro renaci-
miento es por lo tanto el ca-
mino del trabajo y creación.
En Eretz Israel buscamos
nuestro hogar natural de tra-
bajo y creación; nuestra sa-
grada tierra para poder in-
troducir nuestras raíces, que
fueron tan brutalmentearran-
cadas”.

La sinfonía se torna enton-

ces marcial y triste como en
su esencia. Son los ejércitos y

la fuerza bruta que le dan es-

te ritmo.

“Mientras existía en el
país, un régimen de ley, que \
reconocía nuestros derechos,
luchamos con él, para aumen-
tar las posibilidades de aliá,
en los límites de la ley. Pero
cuando se crea un nuevo ré-
gimen, que para poder emi-
grar es necesario el “permiso
del Mufti”” negamos el dere-
cho de dicho régimen y sus
exigencias y decimos: No con
yuestro consentimiento nos
fué dada la tierra y no de
vuestras leyes surgen nuestros
derechos de volver a ella y vi-
vir en ella” y nosotros pensa-
mos que “hay una aliá a la
que se llama “ilegal”. Todo
en nuestro mundo de leyes es
legal: el gobierno, su ocupa-
ción, desórdenes y daños, y só-
lo una aliá de judíos, inspira-
da en el viejo Mandato de

Ni la culpa del :
la culpa del pue.
transformaron, ely

de la ley, Los qa,
la base de la É :
Eretz Israel, no: מ

cadores, Queria
a las ramasdel; he

garán el descanfit
ciencia del mu
Katznelson)..

nos embriaga de |
La sinfonia al

fe y esperanza dí
tros sentidos.

y realizaciones, |
nes y sueños Fed
presenta las dif
ro nos da las para sobrellevai
las. 2

En las fibr:Exodus-Egipto eso es ilegal.”MST
j

SOBRE LA DISPARIDAD JUDEO ARABE 8

Paga:

se sentaban con los brazos cruzados y esperaban que
los judíos vinieran para pagarles lo que su capri-
cho les dictara. Y así sucedió efectivamente en

Cansados de esperar que el gobierno exigiera el

cesionarios a drenar el terreno o retirares la cons
cesionarios a drenar el terreno o retirales la con-

cesión, los judíos entraron en contacto di
los árabes y les compraron el título,
fantástica suma 77 E

recto con
ron Ja

3.000.000) 



  
  

 

    

   

  
  
  

    

   

  

  
  

  

  

   
   

 

   
  

 

    

   
   

  
   

       

    

 

   

tructiva que construye en Eretz Israel el Es

Judío Socialista por medio de la entrega

de sumúsculo, su cerebro y su corazón al

cialista jalutziano,

ara nuestros javerim este llamado es una exi-
cia. Mas nos dirigimos también a todos los

¡pañeros yamigos que, por una razón cual-

jera, no hayan entrado aún, a nuestra Organi-
“zación o la hayan abandonado, pero mantenién-
dose siempre fiel a sus ideales, para que respon-

n igual forma a esta apelación que debe en-
der la llama del sacrificio personal de los
enes judíos de muestro continente, y seguir

también ellos por la senda de la realización ja-
ziana,

“Delos 400.000 judíos argentinos hasta ahora
y más que 30 jalutzim en Eretz Israel.

yealización del ideal renacentista hebreo y el
tenimiento del carácter obrero y progresista

la construcción artizisraelita exigen que esa
se centuplique dentro de poquísimo tiempo.

to movimiento debe dar el ejemplo, a tra-
le la movilización total para la acción ja-
ma, Nuestra generación, nacida entre dos

as, debe convertirse en cemento y barro pa-
forjar con su sangre el cimiento de la li-

d del pueblo y de la humanidad. La res-
de los javerim de nuestro movimiento,
ultado de la acción constante de nues-

'ganización en la Argentina y toda Amé-
por educar a la juventud judía en la senda

lización sionista socialista. Por medio

¡Emplo de los javerim mayores, nuestro mo-
lento se verá fortalecido y afirmado en su
nO, ydeberá abarcar cada vez mayores ma-
la juventud judía argentina, La Jalutziuth

*saturar las fibras de la juventud judía de
ca, para que cada uno de nosotros, cons-

su responsabilidad, realice con su par-
directa, el ideal de reconstrucción na-

| social del pueblo,

 
es, 17 de diciembre de 1947
de Teveth de 5708,

Socialista. Y por eso llama-
E mos a las filas jalutzianas

מ sabemos puesto que son filas proleta-
Wetz Israel, rias y levantan una Eretz Is-
Ja tie rael, basada en los principios

de igualdad y justicia.
Fué la ayuda mutua y la

gran conciencia de clase naci-
das en las mismas relaciones
de producción, que hizo de
pocos hombres una fi

   
  

 

PAGINA 3

Conversación con una Muñeca

¡No llores, mi muñeca! Yo comprendo quete
duele el pie; pero Dani no te pisó adrede. Mira,
ya te hice una venda y ahora me voy a quedar
a tu lado. Deja yo de llorar, mi querida. Mira
cómo te tomo la mano, tal cual mamá me lo
hizo una vez cuando yo estuve enferma. Te
acuerdas aún. Esto aconteció hace mucho tiem-
po. Entonces aun solíamos merendar en la pieza
blanca que teníamos y tú tenías una cama pe-
queña y no tenías entonces necesidad de dormir
junto conmigo en una sola cama. Era antes de
que viniese esta maldita guerra por causa de la
cual tuyo que irse mamá lejos, muy lejos. En-
tonces recibíamos aún mucho chocolate y no
habían alertas y no teníamos que sentarmos du-
rante la noche en la oscuridad y el frío del sóta-
no. ¿Te acuerdas aún cuan hermoso era el ki-
dusch de la víspera sabática cuando papá ben-
decía y nos distribuía rebanadas de las “'jalot”,
los grandes y blancos panes sabáticos? ¿Tal vez
también te acuerdas de todos los juguetes her-
mosos que hemosrecibido con motivo de Janucá
y también la hermosa cocina con un pequeño
hornillo eléctrico. en la que se podía cocinar de
verdad? ¡Pero si mamá cocinó una vez, conmigo,
toda una comida para ti! Todas las cosas her-
mosas se han quedado en el armario de los ju-
guetes, entonces, cuando papá y mamá tuvieron
que salir de viaje por causa de la guerra. Sólo

 
tú me quedas, de todo cuanto yo tenía en casa...

Abajo están jugando todos los niños. No te

asustes, mi querida, no te dejaré sola. De todos

modos, a mí me dicen siempre: “Tú eres dema-

siado pequefia” no sabes jugar como nosotros”.

¿Qué puedo yo hacersi la pelota es demasiado

pesada para mi? Y además, aquí, en nuestra ca-

a, se está mejor que en casa dela vecina. Aqui
velas la víspera del Schabaty se  

      



| La Alia de nuestros primeros sicte javerim-

Ben Ami, Devid Henie, Jaacoy, Josef, Riv-

ka y Tzipora —en el instante de la confirma-

ción por el Forum de los pueblos del mundo

de nuestro derecho a la anto-determinación

nacional, no debe ser para nosotros tan solo

| motivo de alegria y júbilo por el doble sim-

bolismo de estos hechos sino llevarnos à um

| profundo estudio de las condiciones en las

| cuales a juventud judeoargentina y latinoame-

ricana en general continuará dando su aporte

| a la construcción de la nueva Eretz Israel.

| Los hechos, planteados escuetamente son

| “claros: En Eretz Isrel hay 600.000 judíos de

los que el 85 % aproximadamente vivirá en

el Estado Judío.En Europa, cerca de 1.000.000

| de judíos espera salir del cementerio de sus

1 padres e hijos, y Negar a Eretz Israel, En la

Argentina tenemos un movimiento jalutzia-

no que no llega a abarcar 5.000 jóvenes y

jalutzim en hajschara tenemos 60, quizás 70,

con la nueva hajschará del Hanoar Hatzioni

| en Entre Ríos.

Los centenares de miles de judíos europeos

remanentes de la catástrofe, quieren ir todos

a Eretz Israel Lo sabemos por nuestros

schlijim, por los schlijim de ellos por los

que nos hablan de lo que ha sucedido allí,

y ante todo lo sabemos a través del enorme

sacrificio de los que semana tras semana, aban-

donan el continente en los frágiles barcos de

Hapalá desde hace ya dos años atrás.

Ahorabien, es necesario entender dos cosas;

   

liv convida de los infiernosde

CAMINO

HACIA

LA

 cuales sólo hay un pequeño grupo en Kine-
reth. Y es un hecho muy comprensible, Berl
Katznelson en el artículo que apareció en el
último número de V. Juvenil destaca el pro-

blema de esta Aliá de postguerra que él no
Wegó a conocer, pero que previó con su intui-
ción de maestro: “es imposible adivinar el ca-

cácter de los nuevos inmigrantes; es muy po-
sible que lleguen quebrados y desanimados re-

manentes de ghettos y campos de concentra-

ción, pero de igual modo es posible que nuevas

energías surjan en ellos. Será necesario es-

cuchar muy cuidadosamente escuchar, obser-

var y tratar de entender y al mismo tiempo

no desperdiciar valores probados de las alioth

anteriores”.

La nueva Aliá del millón de judíos curo”

peos seguramente tiene poderosas y valiosas

energías en sus mentes y Cuerpos, pero no

se debe olvidar que es una Aliá de un millón

que deberá ser absorbida por un yischuv de

600.000 judíos, saturado porcierto de los “va-

lores probados de las alioth anteriores”, pero

que puede quedar, si la nueva Alá no res”

ponde enteramente, desfigurado y aguado,

falto de sus bases fundamentales. Si necesaria

fué la Alá jalutziana dispuesta como dijo

Berl, a “cultivar estas dos preciosas cualidas
des: lealtad sin la cual toda nuestra obra des

aparecerá sin dejar rastro, y disposición à

“continuar la obra que ha sido comenzada” 5

principios del siglo para poner los cimien”

tos, hoy para elevar el edificio;

dible. a

Nuestra Schaarti Hapleitá nuestros que)

“dos hermanos que han podido sobrevivir E
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is obstáculos y han unido ya al pri-

del DROR en el Kibutz Gvat. Y

ta eli Estado Judío ha sido. reconoci-

nt)

|

2 Naciones: del Universo, reconoc-

% ni menos ni más que la culmi-

ala

|

ésto dos factores: Aliá y Adamá

Iuty pe muestra Organización ha con

su máximo esfuerzo.

A —E.
= |N HERMANOSITE

WS ADAFL
ik | FABRICASTES

 

“1381 T. A. 38-2031
* Buenos Aires :   
 

 

  ARGENTINA DE GUANTES

IN FINSTEIN
   

 

   

 

556 T. A.47-3439
BUENOS AIRES   

 

   

  

  
 Tesone y Cia.

Soc, en Cmta.
Importadores

436 T. A. 47-9638
Buenos Aires

   

  

  

   

   

   

  

'ALA ARGENTINA

y KEKCHIAN

: - Cap: $200.000.—
ד >. 8

   

    

  

6  

 

 

אשד

Cuando nos comunica-
ron que dentro de pocos
meses nuevos javerim in-
gresarán al Kibutz Hajs-
chará,se veía en el snif, ir
y volver, produciendo —
los javerim— el ruido de
las abejas en su continuo
trajinar en el colmenar,
Sería que debido a esto dos
javerim se interesaron y de-
cidieron que como futuros
hajscharenses y más futu-
ros jalutzim tendrían el fu-
turo asegurado con la api-
cultura.

Pero para qué habrían

dejado ver sus ideas; uno
de ellos perteneciente a la
Kvutza X del Snif Mercaz,
casi tuvo el triste fin de los
zánganos. La kvutza de
obreras (bajurot) cuando
se enteraron, parecían dis-
puestas a dar muerte con
su aguijón a aquel verda-
dero bicho raro, ya que no
representaba el papel asig-
nado a su condición de tal
(todo esto sucede en un
snif del Dror ya que es el
primer colmenar en que
existen obreros también, y
después que no me vengan
a hablar del rendimiento
de las abejas italianas,
pues ellas no tienen nin-
gún obrero. Casi tiene el
mismo fin, pero la Hista-
druth del colmenar se im-
puso, y el javer, va a con-
tinuar sus estudios. Les de-
seamos a esos javerim mu-
cha suerte y que en la hajs
chará Berl Katzenelson ha-
gan progresar nuestros col-
menares y que no confun-
dan como hizo cierto javer
encargado de la sección
apicultura del Kibutz hajs-
chará, a una abeja zánga-

no con una reina.

ALE V/HAGSCHEM

LAS ABEJITAS CURIOSAS

¡Ojo somos obreros!

 Aב
El domingo 30 de noviembre en medio de los

festejos que embriaguron al judaísmo de todo el
mundo en aquel dia, se improviaó en el snif Mercaz,
un asefá de javerim mayores dedicada al Estado
Judío.

Dirigió la palabra a los javerim reunidos el comp.
Sigi, quien partió del hecho de que ya Syrkin em
una época en que nadie osaba siquiera tal cosa, in
sistía que solamente por medio del Estado Judío
Socialista podría redimirse el pueblo de Israel. Co,

mentó después los “siete portales de la sabiduría”

que según Berl Katznelson conducen hacia la re-

construcción de Israel, cuya síntesis son el Traba,
jo y la Cooperación.

Concluyó insistiendo sobre la necesidad de infen-

sificar la lucha, justamente ahora que ya hemos

obtenido un triunfo tan grande, solo debido al teso_

mero esfutrzo de dos generaciones de jalutzim que
mosotros deberemos seguir,

 

ACTOS DEL DECIMO ANIVERSARIO DEL
DROR EN TUCUMAN

Con motivo de cumplirse este año el décimo ani-
versario de la existencia de nuestro snif en Tucu.
mán, se cumplió en la última semana de noviem-
bre un importante programa de festejos, Participó
en los mismos, el javer Tobias Kamenszain, com

pañero del C. C. del Paltido, Se realizaron warios

actos y reuniones internos y asimismo actos públi-

cos que culminaron con un acto el domingo 30 de

noviembre, que, coincidiendo con la declaración pro_

Estado Judío de las N. U. se convirtió en un ex

traordinario éxito.
Asimismo, en ocasión de dicho aniversario, los

javerim droristas de Tucumán editaron una Revis_

ta especialmente dedicada 6 dicho acontecimiento

que ya ha sido enviado a todos log smifim, com

material muy interesante sobre la vida e historia

del snif, y sobre motivos generales de la ideología

y realización del movimiento,

fá Juventud debe

Aportar a la

Campaña Pro-Barco
  

  |
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Dror - Lischcá Mercazit

Kvutza Ein Jarod

Snif Becordoba 

Nuestro sincero pésame a las javerot

Txivia Tzipone Lebenisky con motivo

del fallecimiento de su padre.

Kibutz Berl Katzenelson

Kvutzá Katzenelson Merkoz

Snif Santiago del Estero

LAS KVUTZOT

Mapilim-Schijva Tzofim
Moledet-Schijva Tzofim
Bney Midbar-Schijya Bonim
Guiborim-Schijva Noar

* del Snif Santiago con motivo
del 30 aniversario de la muer-
te de Ber Borojoy prometen se-
guir adelante con los ideales
Borojovistas,
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las condiciones en el cam-
po eran extremadamente duras,
Lord Packeham, el Ministro do
Asuntos Alemanes puede repe-
tir tantas veces como quiera
que muchas mujeres inglesas
cambiarían con gusto Sus ra-

ciones por la de los refugiados
del Exodus. Me impresionaron
más las palabras de Bluma E,

una muchacha del campo, que

rendr dos“costs,Primero, —ape=
mo
 7Ta

“En aquel momento comprendf
cuán pobres e insignificantes

nos habíamos vuelto todos los
que no habíamos estado en el
“Exodus”, Estuve parado delan-
te de ellos como un enano an-
te gigantes, y me sentí avergon-

zado de volver a a oscuridad
de todos los días mientras ellos
quedaban en el barro de Pop.

pendorf con su gloria eterna,

 

 

(Cont. de la 1a. pág.)

Recordando a Ber Borojov
XIII, XIV y XV son los ejem-
plos vívidos, como lo constitu-
yen también los países de la
Europa Oriental en nuestro
doloroso siglo.
Y en América se ve ya las

“funciones específicas”. Basta
con observar la economía de
los judíos en EE. UU., o bien
recorrer las calles Canning,

Corrientes, Junín u otras de
Buenos Aires, y ver los nego-
cios judíos y las innumerables
“cuenteniques” que las cru-
zan. Y estamos a tiempo de
decirles: “aquí no podréis yi-
vir por mucho tiempo”.

Es cierto también que exis-
ten elementos de la estructu-
ra superior, que en el judío

26 טה prortmuo análisia”
intereses de clase y Frite atasituación precaria de los ju- Rodíos, en la lucha dondela rui- sina se es burgueses y la victo- 1

ו proletariado son inevi- mos

EI conflicto social y nacio- uonal de estas masas judías y la hoy.
necesidad de su concentración urgeterritorial en Eretz Israel, co- lizaç
moetapa en la lucha hacia el Paralismo, son el leit-motiy de

—

de |
su gran obra. es el

Si bien es cierto que el pro-  tojoy
   letario judío es el másinte:

sado en la renovación social,
puesto que sería la solución de
su problema y la de todo el
pueblo judío, es inmanente la
profecía de Borojoy de la ur-
gencia de un territorio propio
con autonomía judía, y pode-
mos ver hoy, lo cierto de esta
afirmación.

Y no se equivocó cuando
afirmó que “la liberación del 

 

(Cont. de la pág. 2)

Sobre la Disparidad..

la disparidad. Nuevamente fué resistido por la ac.
ción combinada de funcionarios del gobierno y em-

pleadores árabes, No faltó esta vez la clara expre-

sión del punto de vista del obrero árabe, Tal como

declaró el vocero de la Histadruth Haovdim en el

segundo informe minoritario: “Una gran cantidad
de testigos que expresaron su opinión sobre este
asunto ante el comité, incluyendo representantes de
las organizaciones obreras judías, árabes y mixtas,
voceros de los intereses de los productores y comer-

ciantes y directores de los departamentos guberna-

mentales relacionados con el problema obrero, se

pronuniaron unánimemente a favor de un salario

mínimo igualitario para el obrero árabe sin oficio
(peones, ete.), cuya ocupación es constante en las

industrias”. La mayoría no quería, sin embargo, un

salario mínimo general sino propuso Juntas Indus.

triales en diversas ramas, a fin de fijar a cada

una un salario mínimo. Pero nada hizo el gobierno
para activar esas juntas industriales; y no realizó

ninguna acción siquiera para realizar esta recomen-

dación mínima de la mayoría de la comisión,

Tal es la concepción del gobierno palestinense
respecto a sus deberes y obligaciones —y de su

oportunidad— para reducir la disparidad de ni-

veles,

Pero el problema de la disparidad existe, Es un

problema que enfrenta al gobierno, a los judíos y a
los árabes por igual. Los judíos tienen una respon,
sabilidad para descargar y reclaman una oportuni-
dad para hacerlo, No estarán contentos con simple-
mente enfrentar esa responsabilidad. Ellos quieren
terminar con los problemas en lugar de tener que
luchar contra las extrañas actitudes de una admi_
nistración obstuctora, Si la disparidad ha de desapa-  

recer realmente, esta tarea debe ser confiada a

aquéllos para quienes es un asunto de su propio
interés. ¿Por qué está en el propio interés de los

judíos que haya igualdad de derecho e igualdad de
nivel de vida para judíos y árabes en Palestina?

Ciertamente hay una diferencia entre lerechos y

nivel de vida, Iguales derechos pueden ser conce-

didos por un decreto, por un acto de legislación,
pero igualar los niveles no es cosa que se hace

de una sola vez, es un proceso evolutivo, Puede ser

apurado o retardado, o aun impedido. Ante todo
hay un importante motivo moral para los judíos

en promover la nivelación, pero es un motivo moral
arraigado en el autointerés, Los judíos han veni-

do aquí a vivir, a establecer sus hogares y sus

familias, a trabajar y a morir. No vinieron como
una casta de explotadores, para buscar bien paga-
das tareas temporarias. Es su patria y con ella es-
tan completa e irrevocablemente identificados. Es
su hogar. Ellos no quieren ver pobreza, opresión,
ignorancias, opresión social en medio de su tierra.

Quieren que el aire de E. Israel esté libre de esas
influencias nefastas porque es el aire que ellos y
sus hijos deben respirar día tras día. Y hay otro
asunto también de obligatorio interés propio, E 1
judíos estan ansiosos por proteger su standard
vida contra la competencia del trabajo barato, con,

tra la invasión de miseria e ignorancia, Es para

ellos un asunto de defensa propia. Rebajar el nivel

de vida del judío hasta el del árabe, es cuestión
de conveniencia administrativa para los británicos
Pero elevar el nivel del árabe hacia el del judío es
cuestión de autodefensa para éste último,

Además, nuevamente del lado material, 105 jue
díos están y estarán vitalmente interesadas en 0
mentar el poder de adquisición de la po ₪

árabe para los productos industriales judíos. Laex.

pansión del mercado interno es la principal ER

lidad de refuerzo para la economía. Y a

nueyo interés vital de los hebreos es el prev :
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dencia se había agotado por

os demoras; y por la huelga
1947. Aquí el gobierno tiene

“hacer desaparecer la diferen-
nbes, pero nada ha hecho. ; Por
s del gobierno que reciben un

000,113 son ingleses, 4 ára.
tola disparidad, y en gran
da hace para borrarla, o al

que está en su poder hacerlo.

“se firmó un acuerdo con la
Trans-Arabia, la Agencia

obierno que incluyera en el con,
de salario, por la cual los sala-

mpañía fueran mayores o

industrial sin oficio, esto
los obreros judíos, pues es
presentan un porcentaje mn.

nal de las empresas. ¿Por qué

? Algo hizo el gobierno: dijo
an ser iguales a los que otras

“el mismo trabajo; es decir,
'ompany, que no tiene obliga-
alario básico alguno.

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  
  
  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   
  

 

  
  

  

 

   

  

   
  

  

 

  

  

  

   

  

  

  

      

tado de la insistencia judía
le salario mínimo, el gobier_
in de tres miembros: un fun-

“un representante árabe de los
judío en nombre de la Hista_
federación Obrera). Hubo un

loy uno minoritario, El primero,
sy el árabe, el segundo por el
judío. El informe de la mayo-
eemos que haya exigencia al.

mínimo entre la gran mayoría de
Es indudable que el pun-

istadruth Haovdim representa el
sus miembros. Es asimismo pro.

ero de obreros judíos e incluso
ss simpaticen con él. Hay una

y Ferrocarriles, Pero no cree-

te el punto de vista de la
el de los trabajadores árabes
era ha dicho tal cosa la His.

a de una Asociación Obrera
nte organizada, no hemos po-

pinión de los obreros árabes
de salario mínimo”. Y ahí
iembros británicos y árabe

penetrar en el oscuro secreto,
trabajadores árabes sobre sus

jue estos fueran decentes o
nciaron totalmente al derecho
2 al respecto del asunto que

ina nueva comisión bajo la pre,
Gordon Smith incluyendo nueva-
bes y judíos, Otra vez fué dis.

lariomínimo. El represen-
es judíos, miembro de la
lia legislación de un sala,
'ra todoslos obreros sin di-

Tedo, “es decir un medio para
sobre el abismo, para destruir

(Cont. pág. 3)

 

suasde”

 

Os voy a hablarun pocode
Ta cocina “moderna” que te-
níamos en aquel entonces.
Yo era la única mujer que
entonces trabajaba enla coci-
na, y la panadería. Los jave-
rim me ayudaban a servir la
mesa y a lavar los platos”. En

casa” hacía muy buen tiem-
po... El primus estaba dis-
puesto sobre dos cajas de pa-
pel blanco, el menú estaba
siempre fijado de antemano.
Yo no me preocupaba por él.
Comíamos lo mismo por la
mañana, al mediodía y a la
noche. Habichuelas tres veces
por día. Descubrimos que ha
bia muchas materias en las
habichuelas. Algunos meses
después de nuestra llegada
construímos una barraca que
servía de comedor, una cua-
dra-establo y una granja en
el lugar donde se halla ahora
el Jadar Haojel.

La kyutza creció; pronto el
número de nuestros javerim
ascendió a 25. La malaria ha-
cía estragos entre nosotros;

varios hombres cayeron y hu- bo días en que nadie podia ir

US, ; -
contaba entonces de 60 a 70
miembros. La fiebre hacia es-
tragos entre nosotros y la
quinina constituía una parte
de nuestro pan de cada dia.

Aquel dia en el comedor
alguien anunció: hoy planta-
remos un bosque en Yagur.

 

Eramos unos veinte los que de-
bíamos emprender la tarea.
os alrededores en aquel en-
tonces no eran más que un
vasto desierto. No se veía ni
un solo árbol, ni una sola flor.
Algunas cañas salvajes cre-
cían en los bordes del Ki-
schon. Llega el camión. Con
entusiasmo, metimos mano a
la obra. Se abrieron las cajas
se distribuyeron las plantas,
una planta para cada orificio.
Estas plantas eran altas y
frescas y las raíces estaban
envueltas en papel. Yo hundí
un joyen eucalipto en la hú-
medatierra. Luego, levanté la
cabeza, ví la primera fila de
jóvenes árboles y una gran
alegría se apoderó de mi”.

“Es hacia esta época que na-
cieron los primeros hijos em
Yagur...

 
 

VIDA GOOPERATIVA
Publicamos algunos datos sobre el movimiento y

fuerza de las cooperativas judias en Eretz Israel en el ra-
mo de la producción. Trataremos de dar en un próximo
número de V, Juvenil más amplios detalles,

Obreros Entradas
ocupados Le
2.080 3.500.000

Cooperativas de

 

  

 

Salarios
pagados
EP

Transporte pasajeros ... 1.700.000

Transporte mercaderías 510 1.000.000 250.000

Materiales construcción 176 250.000 80.000

Metalurgia 98 70.000 30.000

Madera ....... 304 300.000 0

Ropa y Calzados . 132 260.000 65.000

Imprenta . 145 125.000 90.000

Panificación . 106 0 70.000 .

Restaurants 200 300.000 70.000

  

 



Hoy he fundado el Estado Judío.

Herzl

La colonización de Eretz Israel será una coloni,
zación obrera o mo se hará, E

Borojoy

Más que finalidad en sí es, el Estado, un mediope >
indispensable para la obtención de elementos esen.

ciales en la vida de la nación,

Berl Katznelson

="sa

Herzl estaba equivocado. El no fundó el Estado solo camino, lo sabíamos, podía llevarnos a y
E 6 : % erlo

Judío en agosto de 1897, cuando se realizó el pri, en la realidad y constante trabajo; constante lucha

Congreso Sionista. La fundación del Estado Judío constante sacrificio,

comenzó cuando Ber Borojov dijo a las masas ju- Una palabra surgió de los labios de muestro

«días que construyeran la nueva Eretz Israel. ¿ompañeros que fué el único axioma que aceptamos

Pues los compañeros de Herzl en el primer Con. en muestro caminar: hagschamá atzmith —auto,

greso Siomista creyeron junto a él que habían fun- realización. Ahí se medían nuestras fuerzas, ahí

dado el Estado Judío, mas los compañeros de Ber se cruzaba el poder de nuestra idea con el O

“Borojov fueron a Eretz Israel y lo erigieron. de una realidad adversa. Cuando vencía la primera,

Hemos iniciado este editorial con tres frases de la hagschamá llegaba a nuestra alma y a nuestro

los tres más grandes dirigentes que el pueblo judío cuerpo, Autorrealización. Trabajo, construcción, de

tuvo en el último medio siglo, quizás en los últi, fensa. Del galuth oscuro y vergonzoso partieron

mos siglos. No queremos negar la grandeza de la energías ignoradas que se revelaron en la nueva

visión de Teodoro Herzl. Fué el primero que entre- tierra. Pobres judihuelos de las sucias barriadas de

wió lo que podía hacer el judío si se le daba la ghettos de la diáspora vistieron el uniforme más

«posibilidad de erear su vida con sus propias manos. brillante que ejército alguno haya podido poseer; la

Descorrió la cortina de la historia y previó el fuz mísera ropa de trabajo de muestro audaz Ejército

turo del pueblo. Luchó por dar al pueblo una es- del Trabajo.

tructura jurídica reconocida por los pueblos. El Nuestra lucha fué continua, constante, ininte,

29 de noviembre de 1947 se dió la respuesta a su rrumpida, Mientras discutiamos, no se deteníael.

esfuerzo.
trabajo, porque el trabajo estaba por encima de

El Estado Judío es una necesidad histórica. No todo. En ningún momento nuestro movimiento se

setrata aquí del concepto de Estado, jurídicamente paró a mitad de camino y se puso a pensar; “¿Será

planteado. Se trata de la independencia nacional, socialismo verdadero lo que realizamos?” En niñ

gún instante dejamos de empuñar el arado y diji.
más importante que la forma en que esa indepen.

dencia se estructura. Herzl aceptó el concepto de mos; ¿“Y si no se construye así el futuro del pue: $

“Hogar Nacional”. Berl Katznelson aceptó el con- blo?” Nuestra voluntad era férrea, y la realidad y

cepto de “Estado”. Ambos sabían que lo que im. justicia de nuestro ideal y de nuestra labor era pro.

portaba era lo que iba a contener este nuevo ente bada dia tras día cuando uno tras otro, decenas

al que se daba forma.
y centenares de miles de jóvenes judíos llegaron0:

Torque contiene el Estado Judio que acaba de ser las costas de nuestra tierra, escalayon sus montes,

econocido por las Naciones Unidas es medio siglo bajaron a sus valles, se hundieron en la Sd

de construcción judia em Eretz Israel, medio. si- hondamente firmemente, para, nunca, mintonido!

glo de continuo trabajo sobre la tierra de los ante- (abandonarias para construir allí sobre la a a

pasados, medio siglo de incesante defensa de lo tierra de nuestros padres una fuente de luz Y Ue
conquistado.

Uleza, un fanal de libertade igualdad, cun centro /

Nuestro movimiento, el sionismo socialista, en progreso y una vanguardia del0

todos sus sectores, en todos sus partidos, pero par- Asi ae construyó el Estado Judío.

ticularmente el movimiento poulesión zciresionista y

el DROR nunca se ha detenido en fórmulas. En to-

do instante se elevaba ante nosotros nuestro ideal, -

mo como un castillo de ensueños inaleanzables, sino Nuestro movimiento ha sido el primero que ha

como una posibilidad que nuestro labor podía y aceptado, con plena conciencia de su responsabil

debía llevar a la práctica, Cuando en Eretz Israel dad histórica, la partición de Eretz Israel, porque

había aridez y rocas, desiertas y pantanos, dijimos sabíamos que era la única forma de dar estruatr!
nosotros con Ber Borojov “...deberá ser una colo- estable y firme a lo construído en nuestra tierra,

mización obrera...”; ninguna palabra nos detuvo, porque sabíamos que solo así podrían cumplirse los

ningún dogma paralizó nuestra marcha, ninguna requisitos indispensables para la salvación del pue-

discusión teórica empañó la continuidad de muestra blo y la redención de la Nación: inmig
lucha. Cristalino se elevaba ante nosotros nuestro lonización,

futuro. Bello y grandioso era nuestro ideal, y un Nuestra fuerza es pequeña, aun cuando  


