
 
E

   
  

judío. Es

  

  
JUVENTUD SIONISTA SOCIALISTA “DROR”

Dirección y Administración: AYACUCHO 352

mil
  

 

 

JUNIO 1943 — IYAR 5703 No. 2

 
 

EL DRAMA DE ISRAEL
 

Nose puede des-
cribir con las pa-
labras de todos los
días el horror de la
tragedia que está
viviendo el pueblo

tam es-

pantosa la magni-
tud de la catástro-

fe, que ni siquiera
apretando los dien-
tes y cerrando los
puños,  encontra-

mos los términos
precisos para decir
hasta que punto
estamos conmovi-
dos ante lo que

pasa en los países

de la Europa esclavizada. El asesinato en masa

de nuestros hermanos, la liquidación brutal y

sistemática de la vida judía, la masacre de mi-

les y miles de hombres, mujeres, niños y ancia-

nos, rompe los moldes de la desesperación Y

nos deja de pie frente al drama, abiertas las ma-

 

IZKOR

Que el pueblo de Israel eternice la memoria de los millones de

judíos - hombres, mujeres, ancianos, niños y criaturas — víctimas infe-

lices del sanguinario odio antijudío, aniquilados por las muertes más

horribles inventadas por la crueldad humana, por ser judíos, por ser

hijos del viejo pueblo a quien el enemigo ha jurado exterminar.

Pero el pueblo judío no sorá exterminado. Su eternidad no podrá

ser truncada, y el recuerdo de los millones que ahora han sucumbido

quedará unido al vínculo de la vida eterna de nuestro pueblo, junto

con el recuerdo de los otros millones que han caído sobre el camino,
anegado de sangre, del martirologio de Israel.

Que nuestro dolor no sea mitigado, que no se calle nuestra pena,

hasta que la mano del verdugo caiga tronchada.
Por la gracia de fos millones de vidas destruidas, será restaurada

la desvastada tierra de Israel, para los millones de sobrevivientes des-

amparados del pueblo de Israel,
David Pinsky  
 

migo, sin blandu ras, sin

palabra demás.

sienta derrotado!
Pongamos freno al dolor.

Y hagamos un
frente al drama de Israel. A vosotros, hermanos

vivientes, hay una
obligación
que nos prohibe
caer en la deses-
peración. Hoy es-
tamos en וגס
Hoy el pueblo ju-
dío combate. El he-
cho de que seamos
aquel pueblo que

tiene más víctimas
nos señala el ca-
mino: debemos
combatir con más
fuerza, debemos
ser más duros pa-
ra con nosotros
mismos. Tenemos
que vencer al ene-

lamentos, sin una

¡Que nadie se
juramento

nos que se transformaron en puños, callada la

boca que iba a pronunciar la palabra ¡vengan-

zal, secos los ojos que hubieran querido llenar-

se de lágrimas. Pero no es este un tiempo en

que se pueda hablar de venganza, ni son estas

horas para convertir el dolor en lágrimas. Por

encima de la sangre de nuestros mártires, por

encima del cadáver del judaísmo europeo, más

allá del mundo que contempla la agonía de Is-

rael y no hace nada por salvar a nuestros sobre-

 

de Varsovia que habéis muerto con las armas
en la mano, uno contra mil, tomamos como tes-

tigos de n juramento. ¡Juramos mantener

 

  
nuestra voluntad de levantar la bandera de
Sión, y reunir al pueblo judío en una sola co-
lumna qu

 

una al ejército de paz que maña-

na ha de reclamar la libertad para todos los
pueblos del mundo!

Ese será nuestro mejor homenaje a las wvíc-
timas de la masacre.
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    “En una hora fatal,
_“Luego de una tarde singularmente

ardorosa,
“Mi alma enmudecerá y se paraliza-

rá de frio.
“Bruscamente acabará mi diálogo

con el mundo”.

AS cantaba Arlozorov en sus
estrolas de adolescente, co-

mo presintiendo la suerte trá-
gica que el destino le deparaba.

Fué, en verdad, terrible y tiá-
gica aquella tarde de Tel Aviv,
en que enmudeció para siem-
pre, en plena juventud, el fer-
voroso diálogo entre el mundo
del espíritu dilecto, que parecía
haber terminado con una apo-
teosis hermosa para el moyi-
miento liberador del pueblo ju
dío. Toda la obra de su vida,
tan corta y tan plena, parece
estar impulsada por esa angus-
tia del que intuye la amenaza
de la muerte que lo acecha en
sus años de juventud: una fuer-
za misteriosa interna impulsá-
balo a estudiar, trabajar, crear
sin descanso. Quiso vencer al
tiempo, por medio de un dina-
mismo inaudito, llenando cada
instante con el ritmo acelerado
de una obra múltiple y vertigi-
nosa. Y venció al tiempo. Sólo
el crimen, alevoso, cobarde y
premeditado, pudo detener la
marcha ascendente de su genio.

 

OS corrientes, antagónicas, en un

principio, pero que luego se con-

juran en la acción común, dieron vida

al movimiento obrero  palestinense:
una, adoctrinada en la ideologia

marxista, llevando en su arsenal
teórico todas las sutiles especulacio:

nes de esta escuela y la experiencia
del socialismo internacional, trata de

utilizar ese método para la investi=

gación de los males que aquejan al
judaísmo y orientar por su interme-

dio la actividad; la otra, la embebi-

da en las ideas libertarias y de ele-
vación de la personalidad humana,

cree ver en el proceso que va del

individuo hacia la sociedad, en mar-

cha ascendente, el camino indicado

para el triunfo del ideal.

+ JAIME A

 

' ןוקסמ personalmente. Sin

 

2

Ambas desean

 

hogar de trabajadores judíos en E.
Israel; ambas predican

 

    

 

la pre

vidad de las masas judí q

tacar diferencias perman:

acción, porque el mov

socialista actúa como fuerza dinámi-
formación y sin

fácil
ca en continua tra

admitir dogmas,
sin embargo, que la primer corriente,
cristalizada en el poalesionismo, es
de un marcado carácter proletario y
clasista; mientras que la segunda,
Hapoel-Hatzair, acercándose a los
movimientos populistas, cifra sus as-

piraciones en la agrarizáción de

capas pauperizadas del pueblo ju-

dio, reclutando adherentes en
aquellos sectores de la clase media

y del estudiantado, discriminados y
perseguidos, que resolvieron
formarse en. obreros reconstructores
de la Palestina,

 

sería indicar,

as

sus

trans-

 |,mem

la creación de un

 

A ere

RLOZOROV «
(EN EL 10º ANIVERSARIO DE SU MUERTE)

Por ISAAC ARCAVI

 

La vida en Eretz Israel, ardua y
la cor n de obrero en

y sus problemas diarios: li-
  maron, con el correr de los añ:  , las
diferencias ideológicas y psíquicas

: ientes, La unidad de
judía en Eretz Israel

  

  

apareció como un imperativo previo
de la obra emprendida, forjando la
conjunción armónica entre la férrea
e indomable concepción proletaria y
judía, de unos, y el idealismo ético
y romántico nacional, de los otros
No cabe duda que ambas corrien-

terreno

socialista,

tes labraron hondamente el
del

aportando cada una aquello que po-

movimiento sionista

seía de perdurable y permanente. El
pensamiento revolucionario y libera-

dor judío se ha nutrido de todas las

manifestaciones elevadas del 1
tu, ya que, de acuerdo a la clásica

“nada

 

definición de S. Kaplansky,
humano ni judío le es extraño”, plas-   
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mándose entonces una concepción

singular, que al cifrar sus esperanzas
en las grandes masas, motor de los

movimientos históricos, valora en «l-
to grado la acción individual de la

personalidad humana, que se eleva

y purifica en contacto con el idaal,

y crea las cédulas iniciales de una
nueva justicia social y nacional,
avanzadas indispensables para la
transformación. total.

*

5 éste el terreno donde Arlozorov
E actúa y ésas son las ideas que
nutren su espíritu. Ideólogo del sio-
nismo laborista, él se declaraba par-

tidario de Marx en un
terminado. Aceptadas las bases ge-
nerales de las teorías
la evolución social, us:

guía para desentrañar el sentido de

podríamos

afirmar que Arlozorov fué un marxis-
ta “postmarxiano”, porque sus con-

vicciones se cristalizaron y

en la controversia. con esa ideología.
Pertenecía a aquella escuela cientí-

 

sentido de-

 

éste sobre
  dolas como

los conllictos cotidianos;

forjaron

fica que acepta las premisas gene-

rales marxistas, sobre la producción
y la estructura de la sociedad, sos-

teniendo que son ellas las que deter-

minan el contenido y
de las luchas sociales en cada época,
pero sin excluir de este deterr
mo a las propias teorías de Marx y

llegando a la conclusión final de que

los factores últimos que determinan

y modelan la sociedad humana son
las ideas, las. culturas y las tradi-
ciones nacionales y religiosas.

extraordinaria: de
un alma

la tendencia

 

Una capacidad
acción y de pensamiento;

sensitiva; el atisbo genial de un es-

tadista; el aplomo de un maestro y

la moestría de un compañero ideal,

son los rasgos que realzan la figura
del joven político y le dan lugar pre-
ponderante en la dirección del movi-
miento. Representa la segunda 06-

neración de los dirigentes sionistas
y la segunda etapa del movimie“:to
obrero judío. El proceso de la reali-
zación del' sionismo exige de sus l-
deres un conocimiento preciso y mi-
nucioso de los problemas concretos

Y prácticos que

plantea; son cuestiones relacionadas
con las finanzas, la colonización el
trabajo, la educación, la cooperación

con los árabes y la conducta frente

al gobierno mandatario. No bastan
ya las teorizaciones, ni son suficien-

la reconstrucción

  

 

SIGAMOS NUESTRO

 

 

 

Difícilmente pueda haber suce

ideológico y político,

actual
en el mundo
que
generación. Los últimos tiempos nos

han demostrado que todo es posible

y que muy poco, de lo que se con

puedan asombrar a la

  deraba conquistado para siempre, =

 

taba bien cimentado. Pactos con los

 

sangrientos enemigos. Ejecucio:

    radas del mismo ideal
por. diferir en cuestiones de táctica 

 Disoluciones de Internacionales, for-
 jadas con sangre, para adaptars

las circunstancias; infiltraciones en

 

movimientos que hasta ayer se

Nada
y menos nos asombrará.

 

boteaba, ya nos sorprender

Debemos reconocerlo. El brusci

 

desenvolvimiento de los sucesos mun-

dial

biado infinitamente más, que el pen-

s en los últimos años, ha cam-

 

sar y sentir de la actual generación,
su forma de proceder y actuar.

Los. grandes desmoronamientos en

la vida de los más imporiantes mo-

políticos, han

una enorme mayoría a pensar y q

“táctica” y adaptarse a
manteniéndose a

vimientos inducido a

actuar con:
las circunstancias,
1los movimientos ideológicos con le-

mas circunstanciales.

Casi nadie quiere enrolarse en ac-
ciones que no tengan un objervo

inmediato. Movimientos ¡ideológicos

hacen planes de acción para semo-

nas, y a veces cambian los mismos

antes de que finalice el período.

Sabemos bien, que esto jamás da-
rá algún resultado constructivo. Si

es que algo ha quedado en pie, en
s ideológicos,

   

 

de tantos Ss;
  no es precisamente aquello que se

logró. conquistar con arrebatos, en-

tusiasmos o proclamas, sino única-  
aquello que fué grabado en

 

  la mente y en el espíritu con una

educación: seria y sistemática.

memos demasiado:

con el grito de que éste es el mo-
no nos entusiasme-

 No nos entusia:

 

 
  mento decisivo;
mos con el grito de que con la ac-

tual todo
isto es inexacto, Necesitamos la

pero uso

no significa que con esta existencia

victoria será conquistado.

 

 

toria para poder existir,

se cumplirán todos nuestros anhelos.
Nada que es ocasional puede per-

durar, y demasiado caro nos ha cos-
tado y nos cuestan las revoluciones
de asas en quienes las
maduraron. Nuestros

como para que nos
ea permitido arriesgarlos en movi-

mientos ocasionales.
No pretendamos

aquello que ha sido minado durante
siglos.
No pretendamos conquistar ya ₪

las masas, Conquistemos al. indivi-
duo y habremos conquistado al mun-=

do.
Unicamente se lo puede ganar por

medio de la educación mental y es-

y por eso debemos seguir

nuestro camino: ¡educar!
No sabemos cuanto tiempo durará

el proceso, pero el mismo es insvi-
table.

ideas no

 

ideales son de-
masiado caros

E

curar en dias

piritual,

L Libhaber

 
 teóricas pu

ras ni las efímeras llamadas idealis-
tes las especulaciones

tas para resolver las cuestiones que

reclaman una solución. El sionismo
está en la fase de su realización y
si deben ser  estadistoss hombres

 

preparados y prácticos. La comuni-

dad trabajadora palestinense es la

vanguardia de este proceso realiz

dor y debe saber sobrellevar exito-

samente esta. carga pesada que el

destino histórico le ha impuesto,

Es por eso que le interesan todos,

 

 

 

 
todos los problemas

obra

 absolutamente

relacionados con la sionista

Durante un largo período, los sionis-
los socialistastas-socialistas, como

que debe

en general discutían largamente y

con calor el destino de la inversión
de los fondos nacionales que no se
realizaba de acuerdo a un criterio
lógico ni adecuado; había llegado la

hora de también del
otro aspecto del presupuesto, el que

corresponde a las fuentes de los
fondos y no solo al de su utilización.
La crítica sólo tendrá un valor po-

sitivo cuando ayude a la realización

de la obra y proporcione el plan

preocuparse

servir para aumentar los
reci

 

rsos; sólo así se podrá presionar

para su útil y provechosa inversión,
de acuerdo propio juicio. Arlozo-
rov analiza todos los que

 

factores
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=contribuy a la f de' los 1

* Jondos sionistas y los compara con
“las inmensas necesidades que deben

“cubrir,| llegando a la conclusión de

| Es que los métodos empleados hasta  quezas, de las sales y de la savia

“ahora no son adecuados ni suticua que posee de la humedad y del sol,
des para emprender una obra de de las precipitaciones y del clima.00
8 eeLanza entonces la Lo que el agricultor realiza no es más

lea de un ב internacional que crear las dici ici

que provea los medios necesarios pa- para la acción efectiva y benéfica de
Ja encarar la obra en proporciones hace,

a sus leyes propias in-

dependientes de la voluntad del la-

brador. El éxito del trabajo depende.

sobre todo, del terreno y de sus ri-

co del problema árabe, trata Arlozo-

rov de averiguar cual es el efecto
que la inmigración y la colonización

judías producen sobre los distintos

sectores que integran la población

árabe palestinense, llegando «a la

conclusión de que la oposición ra-
dica sólo en la clase explotadora de

los i y sus 1 que
temen por sus intereses de clase,

  

 

 

conociendo
amplias y estatales. .

Colocado en la dirección política
del movimiento sionista en una ho-
Ja difícil en que una desenfrenada

demagogia interna y la traición ex-

   

esos «agentes. Lo
estos procesos vitales, usando todos

los datos que la tradición, la expe-

riencia y la ciencia le brindan. Así,
también en la acción política sionis-

ta, es necesario abonar estos terre-

amenazados por la modernización de
la vida que traen los judíos, y que.

al sentir tambalear sus privilegios
feudales, tratan de agitar falsos pro-

blemas nacionales y religiosos para

provocar la animadyersión de las

 

 

terna amenazaban derrumbar el go- nos y estudiar y analizar concienzu- masas árabes contra los judíos. Se E

“bierno sionista constituído sin la par- damente los factores extemos que debe buscar, entonces, a los aliados

ticipación de Weizmann, Arlozoroy se  gravitan sobre la labor renacentista, naturales dentro de la población

empeña en estudiar a fondo los datos que deben servir como pauta árabe. que son las capas pobres, y

blemas que debe solucionar entre- y brújula para orientar las tareas.

.

coordinar com ellas las tareas que

gándose de lleno ₪ una actividad Y Arlozorov estudia los factores ex- se realizan y que repercuten en pro-

asombrosa, que lo absorbió por en- ternos con los cuales el sionismo se vecho de todos los habitantes del

tero. enfrenta. Arabes e ingleses, el mo: País. Los judíos, no tememos que

+ vimiento nacionalista de los prime- realizar en el Oriente misión espe-

Nao que la actividad política ros, agitado por la rica clase de los cial alguna, salvo la de nuestra

sionista se asemeja, en gran effendis, y la administración ingle- propia redención; pero si el proceso

parte, a las tareas de un agricultor. sa sorda a las justas reclamaciones de la reconstrucción judía trae tam-

Todo lo que éste hace, depende de judías. Es io crear vinculacii bién el bi y la lib ión pa-

potencias y factores sobre los cuales nes con los árabes, cuyos intereses ₪ otros pueblos que el destino his- ל

no tiene dominio alguno; de fuerzas coinciden con la obra judía. En aná-

—

tórico ha colocado en la tierra de

vivas y naturales que existen y se lisis agudo sobre el fondo económi- Israel, bendigamos esta coincidencia

UNA OPINION SOBRE LA FUTURA CONVENCION si el por qué, cómo poder suplido /
por otras formas de educación, etc, R

Está a estudio de una comisión las secciones y por lo tanto de toda También merecerá mucha atención Fe

designada por el Bureau Central la la Organización, y que solamente la cuestión Hajschará. Deberíamos e

organización y, realización de la podrán plantearse, debatirlos y en- considerarla en forma amplia. 2

lra. Convención Territorial de la

DROR.
Cabe hacerse la siguiente pregun-

la: ¿tenemos necesidad en estos mo-
“mentos de distraer fuerzas y de ha-
cer un esfuerzo tan grande como el
que demandará la realización de di-

cha Convención?
Al considerarse éste punto en una

“sesión del B. C. un compañero dijo

entre otras cosas que no sería con-

yeniente por ahora la realización de

“la Convención, pues las secciones no

tienen en este momento problemas
serios que plantear y que, si algún

 

contrarles la solución adecuada en
una reunión de ésta naturaleza y
con la presencia de compañeros di-

rigentes de las secciones.

La Organización está atravesando
en estos momentos por lo que se

podría llamar una “crisis de creci-

miento”, Nuevas secciones se forman
(por iniciativa propia unas, por sec-

ciones existentes, otras) y lamenta-
blemente no disponemos de las su-
ficientes fuerzas para dirigirlas y en-

cauzarlas.
El problema cultural - educativo es

muy agudo en nuestra Organización

 

Este punto, justo es decirlo; no es-
tá muy bien “estudiado” entre nos-

otros, aunque ya lo hemos conside-

rado y debatido muchas veces (no
las suficientes).

¿Tenemos nosotros que mirar la

Hajschará desde el punto de vista
de “aliáh” o podemos encararla co-
mo medio de productivizar a la ju-
ventud judia del país, o las dos for-

mas a la vez?
Estos dos puntos que yo he tocado

a la ligera son unos de los tantos

por los cuales es necesario conyo-

car una convención.

AAA ושא  

 beneficio traería, sería el manifestar y tenemos necesidad de revisar la Mi intención al escribirlas presen- E

ón los compañeros ciertas inquie- metodología que empleamos ahora, tes lineas ha sido el de dejar abier- |

tudes: א estudiar. si conviene seguir aplicán- ta una polémica sobre éste

2 Mi opinión es completamente opues- dola en las actuales circunstancias punto y dar lugar a que

ta a la de ese compañero, aúngue en que no contamos con el necesa- los compañeros de todas las

sólo fuera por esta última razón con; rio elemento "ringler”. Deberíamos secciones participen, en especial los

vendria realizarla. A más de ello hay también analizar los resultados que que ya tienen cierta relativa expe- 4

una serie de problemas que atañen nos han dado hasta el presente, si riencia en los trabajos de la Dror. É

directamente al desarrollo futuro de es que ha fracasado o no, si es que Manuel Z.
/
y
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y busquemos la alianza con aquellos

“que se liberan con nuestra libera-

ción”. Al mismo tiempo se debe pro-
clamar con toda firmeza y decisión,
a los efectos de evitar nuevos dis-
turbios, que la comunidad judía pa-

lestinense está suficientemente con-
solidada para no ser arrasada por

ataques bárbaros, y que no permi-

tirán jamás que controversias
políticas sean resueltas por medios
violentos.
Hay otro, factor externo que gra-

vita enormemente sobre toda la obra

las

sionista: el gobierno mandatario o,
más bien, la administración inglesa
palestinense. Arlozorov siente toda

la tragedia que entraña esta situa-

ción angustiosa en virtud de la cual
la incomprensión causada por barre-
ras psicológicas no salvadas hace
aparecer a los demás árabes, ante
los funcionarios ingleses cual “na-
tivos” incapaces y semi-bárbaros, a

los que se trata con los acostumbra-
dos métodos coloniales, frente a la
paradoja de jóvenes judios que ha-
blan setenta 'idiomas de otras tantas

Universidades, que debieron abando-
nar y que reconstruyen su hogar con

el tractor y la máquina, con el ce-

mento y la electricidad. Estas barre-
ras psicológicas deben ser salvadas
y franqueados. Arlozorov, como na-
die, se compenetra de la idiosincra-
cia y de la mentalidad inglesa aun-
que tenga que perder para ello ho-
ras preciosas, estudiando todos
problemas del Imperio. En sus ac-
ción práctica aplica estos conocimien-

tos y los utiliza admirablemente, Su
influencia en las esferas gubernamen-

tales es inmensa.

ERO la realización del
no es obra de los factores

ternos, por poderosos que sean. El

sionismo surge de la miseria judía

y del profundo anhelo de liberación:
Ya lo escribía Arlozorov en su folle-
to del año 1919 (a los veinte años de

edad). “No basta, dice,
ción estática, miseria y anhelo de li-

los

sionismo
ex-

esta situa-

beración, para conducir a las me
judías de la clase media y a la ju-
ventud hacia el sionismo, menos aún
hacia el sionismo - socialista”. Pero
existe una fuerza dinámica que im-

 

0

pele a estas masas a rehacer sus vi-

das en Eretz Israel, esta fuerza,
trumento y causa de la redención,
es el jalutzismo: el movimiento sio-
nista obrero. Arlozorov pertenece in-

tegramente a este movimiento y se

 

E  ===
“Futuro”, órgano de las

Juventudes Socialistas, las
palabras:

Leemos en
 siguientes

“El jingoismo teutón prosigue su
obra macabra, El cable, frio, con-

ciso, escueto, nos informa del mar-

tirio judío. En el flagrar de la gue-

rra, millares de judios son masa-

crados a sangre fria, En el ghetto
7009 hombres,

niños hebreos, son inmolados dia-

polaco, mujeres y

riamente. 7000 seres humanos con
sangre de mártires. Hombres que
un día supieron trabajar y reír en
paz,
genuílexos por la fuerza del bár-
baro.

que deben trocarse en ilotas

“Años de

que vivimos.

desasosiego son
Años plenos de

vuelta, de caos fatal. Caos de
extraviado que busca, embraveci-
do, el tracto que lo volverá al cau-
ce. Caos impetuoso y cruel, que
sepúlta los principios más elemen-
tales de la moral y el derecho hu-
manos. En medio de la niebla, ele-
vamos nuestro grito airado de pro-
testa. Grito de juventud. que tem-
pla el fervoroso anhelo de juchar
contra la injusticia cruel y refina-
da. Y al pueblo judío, que sufre la
persecución más despiadada y omi-
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LA MANO TENDIDA
nosa que recuerde la humanidad.

le expresamos nuestro fraternal

apoyo. Hora llegará en que será

reivindicado. Entonces, ésta época

crucial será sólo un recuerdo. Hoy

le expresamos nuestra solidaridad.

Entonces, cuando, como el ave Fé-

nix, se levante sobre sus cenizas,

le tenderemos nuestra mano amiga

y nuestra juvenil ayuda”

 

זס₪ nos ocultar nuestra emos

cionada reacció

 

frente a €
se nos olrece con la

 

ida que
  que di

socialista Y

 

ntud

   

 

las granja:
us de laP

   
Ellos no 6508-

guerra, sino

 

 

  

  

el emisario y

  

 

  
pilares de
en la vieja tierra

 

político, de periodista y de brillante
tribuno; es por servir a esta causa

inju-
lo decía él,

que su' nombre es calumniado
riado y odiado. Pero,
odio nada crea, sólo el amor pu
producir valores perdurables'
acción estaba henchida de
cia los

  
  

  

humillados y
vela en su derredor la in
vana pálida de jóvenes judíos

arrojados, anhelaban
hallar un camino para la realizac
de sus voliciones y anhelos juve:

 

talmente que

  

*

FODA revolución, todo progre-
so humano, es el triunfo dêl

ideal por el cual los hombres
ב+3

es el resultado de la idea que

ha penetrado hondamente en.
la conciencia social hasta con-
seguir la victoria. Es la vieja
alegoría del candelabro: en un
comienzo prendióse tan sólo un
brazo, que se apagó en segui-
da. Pero aparecieron nuevas lla-

mitas. La luz va creciendo defi-
nitivamente a la sombra, y una
nueva vida surge. Una vida de
hermosura resplandeciente. Esta
es la fuerza del ideal y del idea-
lismo del pensamiento y de la

voluntad humanas, cuando se
traducen en acciones. Es la fe
inquebrantable en el triunfo del
humanismo sobre la barbarie,
aunque la luz se extinga por
un momento, aunque las tinie-
blas obscurezcan el horizonte.
porque nuevas luces habrán de
surgir.

“Púsose mi sol. La noche ca-
yó. Con la gris madrugada des-

apareceré. Muero. Pero la mis-
ma lucha la seguirán las gene

1 Hasta el triun-
fo”. Y el triunfo llegará.
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Un Mensaje de Fé y de Trabajo Nos Llega

  

   

de Eretz Israel
En respuesta al informe que hemos enviado a la secretaría ge-

neral del movimiento juvenil sionista socialista —Dror y Hejalutz

* Hatzair— que funciona en Ein Jarod, Eretz Israel, hemos recibido

Dice la carta:

Ein Jarod, 28 de abril de 1943
AlBureau Central de la

Javerim Schalom:

Con gran interés hemos leído el
informe sobre la Cuarta Moschavá

Central de la Organización Dror* en
la Argentina. Por cierto que ésta

“Moschavá señala una nueva etapa
«en el desarrollo del movimiento. Des-
pués de ocho años de existencia, el

movimiento se amplia y desarrolla,

se extiende a nuevos rincones de
«ese país, y al mismo tiempo se com-

“penetra del espíritu de las nuevas
orientaciones: jalutzianismo, hajscha-

16 jalutziana, problemas actuales de

Eretz Israel, etc. La Moschavá, con
sus cien participantes, lx labor cul-

tural que se realiza de acuerdo a las

orientaciones y al espíritu que nos

son tan caros —orientación y espí-

ritu que eran la base de nuestro mo-
“vimiento en los viejos países de Eu-

 

ropa— han sido para nosotros no-

tticias profundamente
en estos días de tan grande desgra-

cia que se hen precipitado sobre

nuestro movimiento en Polonia y en

“Europa toda.

Hoy, más que nunca, estamos obli-

gados a estrechar el contacto entre

todas las filiales de nuestro movi-
miento en varios países, reunir a to-

da la familia drorista bajo un mis-

mo techo y transformar nuestra or-

ganización en un movimiento mun-

dial.
Nuestro movimiento juvenil sionis-

da socialista y el movimiento jalu-

4ziano que se hallan en contacto con

nosotros desde todos los países ocu-

“pados de Europa están bajo el yugo

de la inquisición nazi. En todos esos

páíses actúa sin embargo un movi-

miento jolutziano subterráneo 7 clan-

destino. A pesar de todas las per-

secuciones y de los enormes sufri-

«mientos que nuestros compañeros

satisfactorias,

 

    

la carta que transcribimos a continuación. A través de ella aprecia-

“rán nuestros compañeros el mensaje de trabajo, de lucha y de es-

“peranza que nos transmiten nuestros compañeros y que nos impul-

“sa a redoblar nuestros esfuerzos en pro del movimiento.

tienen que soportar no se ha apaga-
do la lama jalutziana en parte al-

guna del infierno nazi.
Por la Vaadat Hejalutz del Kibutz

Hamejaud estamos en contacto con
nuestros compañeros y recibimos de

ellos noticias sobre lo que les suce-

de y sobre sus realizaciones.

En Estambul actúan nuestros ins-

tructores. Nos esforzamos para ayu-

dar a nuestros compañeros en Euro-

pa. Y estamos también en contacto

permanente con nuestros enviados

especia en Londres. Hemos empe-

zado a organizar una labor educa-

 

cional jalutziana entre la juventud

j
Israel. Casi en todos ellos actúan nues-
tros compañeros del Kibutz Hameu-

jad, entre ellos hay muchos salidos
de las filas de la Dror y de la He-
jalutz Hatzair y ellos se esfuerzan

en sembrar las semillas de un mo-
vimiento jalutziano entre la juventud
judía de un Galuth que durante
centenares de años estaba apartado

por completo del pueblo judío, de su
cultura y de Eretz Israel, a pesar de

lo cerca que estaba geográficamen-

te de ellos.

Del valle de la muerte —de Polo-
nia—, donde se produjeron las ma-
yores desgracias para nuestro pue-

blo y para el movimiento jalutzia-
no, recibimos noticias sobre los so-

 udía en los países cercanos. a Eretz

brehumanos esfuerzos que realizan

nuestros compañeros para poder se-

fuir existiendo, y para mantener con-
tacto entre ellos y seguir adelante

con la obra jalutziona. Sabemos que
fexisten dos kvutzot centrales de
nuestros compañeros: una en Ben-

din la otra en Varsovia. Su tenaci-
dad y heroísmo no pueden ser des-

criptas por las palabras humanas.
Muchos de nuestros “compañeros va-

gan por los bosques, en las aldeas,
se visten como nativos e irumpen

hacia la frontera tratando de atrave-

sarlas. Durante los últimos meses, a
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partir de diciembre último recibim:

noticias sobre sus preparativos para

defender su dignidad y su existen-

cia con las armas en la mano y lu-

char en una batalla desesperada.

Lamentamos tener que revelar que

en esta lucha sin esperanzas no re-
cibieron nuestros camaradas ningu-

na ayuda del movimigpto subter:

neo polaco.

Recibimos noticias de los grupos
de compañeros que se hallan actual-

  

mente en campos de trabajo en Es-
lovaquia. Un compañero dirigente
de nuestro movimiento en Polonia,
que se halla actualmente en Eslova-
quia —actúa allí en actividades edu-

cativas entre la juventud. De Ruma-
nia, recibimos mucha información so-
bre el movimiento drorista. Hace po-

co llegó a Eretz Israel un grupo de
jóvenes de Rumania. Una parte de
ellos entró al Kibutz Hameujad, a Gi-
vat Brenner, entre ellos cuatro com:
pañeros del Dror. De acuerdo con
las declaraciones del guía del gru-
po (un sionista “allguemeine”) la
Dror es hoy día la organización ju-
venil más fuerte y más activa en
Rumania, Hay un grupo de compa-

y varios cientos

 

feros en Bucar

 

de compañeros en el interior. Tienen
ellos asimismo un grupo de hajscha-

de cuarenta com-

 

rá formado por 1

pañeros en una granja agrícola cer-
ca de Bucarest. También ¡en Hun-

aría, la Dror es uno de los movimien-

tos más grandes y més fuertes.

Ultimamente hemos recibido noti-

cias sobre la fundación de una fi-

lil de la Hejalutz Hatzair en Dina-
marca. Grupos de compañeros que

pertenecen a nuestro movimiento es-
tán convertidos en refugiados y di-
seminados por Italia, Bulgaria, Sui-
za, Portugal y otros países. También

en Turquía, junto con el nacimiento

del movimiento sionista y el anhelo

de los judíos por llegar a Eretz Is-
rae), se han formado núcleos jalu-

tzianos que son el principio de um

fuerte movimiento jalutziano. El pri-

mero de esos grupos debe llegar

mañana a Eretz Israel y se incorpo-
rará al Kibutz Hameujad, en Aschdot

Yaacob, que se halla en el valle del

Jordán.

También en la masa de refugiados

que escaparon de Polonia a Husia,

  

 

  

0
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La Situación Actual del Judaísmo

y los Problemas de la Paz |
Existen en la organización econé-

mica actual del mundo ciertos
conocidos con el nombre de

en de

 

menos
“crisis”, que prov
de coincidencia

la capacidad adquisitiva de un pue-

blo y la cantidad de

 

una falt

 

  o proporción entra

 artículos que

circulan en un momento dado en el
del

במס
país. Estos fenómenos, propios
sistema económico de nuestra
ca, han sido motivo de preocupa
de los economistos clásicos, qu
los han estudiado en todo:
pectos, a fin de” tratar de 1

sus funestas para la

vida de un país, llegándose a cono-

    

consecue:

cer ciertos síntomas prec:

 

aparecen como signos inequívoc:

la próxima catástrofe:
síntomas se pue
das que han de amenguar o p

nir parcialmente la inm
En el

nuestros dias, es motivo de princips
lísima atención que sob
actual guerra.

hombres de let
y obras al es
paz duradera. Se habla de una co

 

Contra
  las me

  

ente ci  

 

mundo  convulsion

evendrá a lá

políticus,
a

  

Estadistas,

 

una

  

“moción y un cambio fundamental en
los basamentos de la dad, de
una revolución profunda que ha de

variar completamente el s

soci

   

buscan elem indispensabl  

 

tablecer

paz sólida. Se está de acuerdo en
que ésta no ha de ser fruto de una

  

improvisación, sino que ha de sur-
gir de un estudio medular y conscien 

te de todas las condiciones que han
de traer la felicidad de los pueblos.

Sin embargo, hay alguno:   factores

   

   

 

, deben pos

 

estudiosos de la
 paz. Hay ciert ores disolvente:

 

y negativos, que se yerguen amena-  recem |

 

ponen en
, así deben reac

 

econo!

   bién s a fin
no ontri

 

de improviso en me

 

dio de la catástrofe ci
El no con respecto   

particularmente lo

 

  

 

la situación actual del da:

 

La desgracia del pueblo judío ha

0 el terreno nacio-

 

ursora
  el ter

tencia de
una vez

 

o

 

nacional  

 

un gobi tiránico,

 

que,מס
aniquiladas las libertades del pue-

el cual regía, habría de

 

    

    

 

ar la de los d Y en

el orden internacional, esto es 6

tualmente, la falta de atención por

parte de los srnos democrálicos 
ala angu: tuación del judaís-

 mo es síntoma de falta de madurez 
 y de integridad, que capaciten a 1   

gobiernos para sent ante la m

sa de paz,
En efecto; las

  

 

  

y hoy día se concentran en lugares
   del Asia Central, se lla una gran

fuerza jalutziana. Grandes grupos
pertenecientes a nuestro movimiento,

 

companeros de la Dror y de la He-
jalutz "Hatzair de Polonia y de Li

hall

  

nia, compañeros que

contacto y
Ameujad, se
tral

 

en contacto con ell
Y nos esforzamos por enviarles ayu-

da.
Un grito de alarma escapa a cada

carta, compuesta de pocas líneas, de

Estamos

 

cadoTnoticia que arranca de aquell

  Teductos: |salvad!, y además nostal-
9108 por el viejo solar.
Les hemos transmitido sintética

 

ente algo de lo que nos llega so-
bre
5

 la lucha que mantiene nuestro
to. En los próximos días    

  

enviaremos leto con extractos

de las que nos escriben los  

 

  
   
  
  

  

  

a-

nuestro
a saberellas van

 

en mante

 

tacto uente con

Con saludos cordiales

Por LA SECRETARIA GENERAL

M.. Kliger

 

 

| Por M. JOSELEVICH
| (BAHIA BLANCA)

 

mantenido siempre alejadas e indife-

rentes al problema trágico del judío,
cuando la guerra estaba latente. Aún

cuando el con-

 

iguen alejada:

ló, y ellos m

us perniciosos efeclos.

se han reducido los gobiernos
y huecas frases, re-

intención Je
hos de una manera có-

 

hoy,
ilicto mos sulren  

 

n esta silua-

  

a clara

 

veladoras 6

 

eludir los

moda. Y hoy no cabe la maniopra

política oportunista, pues ella es fz

dice de una falta de integridad que

e con las circunstancias. Lo

“que pretendemos

e un ejército
judíos de Europa

intolerable

náufragos

 

no cond!

dicho no

  

  

    

 

pa-

toda
a los

  

ción; es intolerabl

su parte cerrar las puertas

tina, el gio para tanto ju:

dio perseguido, El acto de no pers

la entrada es tan condenable

a persecución. Un ele-
de solidaridad humera,

invocable, es suficien-

único ref

  

tirles   

    

 

como la pro;

  ulo para que Eretz Israel
pocos

te
abierta para los judíos que

ástrofe. ¿lo  
  

 

han podido ht 
posible con

 

que provocó la ca
lo para conciliar los in-

 

os los pueblos del mun-
do. Si se quiere una paz larga, debe
gdoptarse una posición decidida y

  

franca, sin cortepisas ni ambages, y
nes artificial-

 

dejar de agitar cui
mente alimentadas.

 

Cabe plantearse, en consecuencia,
la pregunta: ¿En virtud de qué mén-

dad' y sana política, han

 

  

      

 

de justicia y
títulos o qué

acreditarán su

8

  
idon:

enir en la futura estructu-

 

ndo? Creemos que

groso dejar al
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Iniciamos en este número la publicación de colaboraciones he-
chas por compañeros del Schijt Scoitn de la Sección Centro. Invi-
tamos a los scoitn de todas nuestras secciones a enviarnos col

raciones. Las que sean buenas las publicaremos y para las malas
tenemos un canasto especial...

¡Esperamos vuestros envíos, compañeros!

ERETZ ISRAEL

Despierta el día; sopla una suave

brisa fresca; en el aire matinal se
respira salud. De pronto un coro
de vocês argentinas rompe el si-
lencio, entonando una alegre melo-
día, Por entre de una pequeña lo-
mita, recortándose en el azul celeste
límpido del cielo, comienza a apa-
recer un grupo de hermosos y ro-
bustos jóvenes, a caballo. Son varo- su cam:
nes,y mujeres; los primeros, altos,
de tez obscura, curtida por el sol,
lo mismo que las muchachas, esbel-
tas y bonitas. Cabalgan cantando
por un sendero que atravies:
campos en dirección a un caserío

  

que se ve a lo lejos. Un hombre,
conductor de un tractor, los saluda
sonriendo y luego continua en su
trabajo. de abrir la tie f
prometedora
Más allá, en un pequeño ter

situado al lado de una hermosa casa
quinta un campesino maneja un
do de mano. Los jóvenes contir

1 , el aire, la
lud, la canción, el cielo, la tierra
cubierta de rocío, esa es Eretz Ís-
rael. Li jóvenes, los campesinos,

esos son los hijos de Erctz
Noé Nohechowicz

(Ring Zucunft — Sección Centro)

  a, fresca y.

  

ara

 

    

     
    

  

 
olvido del furor bestial de la guerra,
ignorando el hecho doloroso de

probablemente, los
paz están ya

de una nueva catástrofe.

 

la política de las mocracias. Las
jue hechos que nos af

de la
plantando Jas semillas

lan trascienden  

 

firman de la esfera del judaísmo y cue:

 

en

la órbita universal, Nuestra de
desatendida

egoísmos

 

  

 

  

cia malicios

He aquí un síntoma revelante de AS
factores atentatorios para la paz del tarde O Hlempeono, en [0069 de

futuro. He aquí que mientras se Ei
sista en esa: política nefasta con res-

pecto a los judíos y a otros grupos
oprimidos, desde Ya, y de una man:

ra decisiva, es harto optimista coa-

fiarles el futuro de los pueblos.

tinuarse con la política indivi
 

ta; de producir consecuencias
tas para la vida de lo:

blos que
aliciente de una paz verdadera y no
de un simple armisticio. Han de po-
nerse en guardia los vigías soñado-
res, ansiosos de un mundo feli
los pueblos que anhelan un

sin nubarrones de guerra.

 

dem: pue-

 

hoy se desgarran con el

 

Por ello creemos, que no solamen-

te en nombre del judaísmo ha de exi-

girse imperiosamente un cambio en

  

 
 

 S. 1 CL.
Soc. de Resp. Ltda.

Casa “SARITA”
IMPORTADORES

DE ARTICULOS DE LIBRERIA - PAPELERIA

JUGUETERIA Y FUEGOS ARTIFICIALES

CORRIENTES 3380/90
U. T. 79. Gomez 1784 Buenos Aires
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EN EL TRANVIA
El otro día subí a un tranvía

para ir a la casa de mi tía,

Me senté en un asiento y como
4 nada que hacer, co-

iar el

  
no t

 

mencé a esti personaje
que estaba sentado a mi lado.

 

Divertidamente rellexioné so-

  
aba en esos mo-

mente del hom-

que se per   

vestia corr:    

 

  

llevaba en su col

  

  

ata un alfile:

 

1 familiar? Tor

a no estaba contra

por el dolor o la amargura:
su

¿No será quizás el ruido del
tra lo que le molestaba?

  

lo, del cual
i fuero int

zo parar el vehíc
se bajó. En
le traté de canalla. ¡También!

 

no

 

n el me-  

Jacobo Grau
(Bing May - Sección Centro)  

PEDICURO

INYECCIONES

(Por Rec. Medi)

GIMNASIA

Roberto Feldmann

Cabo Enfermero Diplomado Cruz
Roja Argentina. — Prof. de

Educación Física

  
  

Lavalle 2607 U. T. 48- 46058
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HAY QUE RECTIFICAR EL RUMBO
Tr. movimiento que | movimiento hasta pone 19] daísmo eurôpeo.

'

Y habrá] podrán hacerlo en la abso-
 

luta seguridad de que tea

una labor 66-

Una vez dije,

imnos de

ra aumentar en forma; a la altura de lás nuevas! que: robustecer las

  

importante es
 circunstancias. Si Dror no| nas que permitan

realiza urgentemente esa 19-| el edificio cultural,
1 del judaísmo

efectiva la vitalidad de sus

fuerzas, debe
riodicamente un exámen de |rea, corre el peligro de que

e atrás, pe

s|un rumbo que puede ser

    
      

 

   
  

  
  

    
     

 

  

   

  
   

  

  
  

 

  

  

  

 

   

   

     

      

 

  
   

  

 

 

  

 

que 1
    las circunstancias exteriores, |dar stiendo en

para confrontarlas con ו
aquí, tenemos

 

objetivos y para saber s1| ya viejo.
importantísima

en favor da la

 

se halla en el buen cami-| Yo no pretendo aquí
1 cual es ese nuevo:

 

no. Esta revisión se realiza

no para alterar los funda- |rumbo que nos va a per

 

r conmovimiento, Si-

 

mentos; del

 

no porque es una ley 1

  

periosa la que estab!

que nada es inmutable
que todo cambia, al mi
ritmo con que cambia la e

tructura de la vida, a im

pulsos de ac

muchas veces

5

voluntad del h

Si eso sucede
enton.

en for-
normales, mucho má
lica a épocas «

son los que

 

 
traen.

הנ autoedu-

Estamos atr
de esas épocas, no
mente porque en el

r sus fuer-

endo cos:

 

no porque los cambios
yores son los que se €

 

otros. serán
dores 86 1
nadie podrá' de-

incubando en el seno mis-

mo de los acontecimiento:

La guerra, con
rísticas de catástrofe,

lo sacude y todo lo |
mueve. Pero hay una gue-

rra dentro la guerra, | los hombros Y

|
|

 
caract

 

halla en Dror el
 <a para con-

hagschamá atz-

ideal del sio-
para la juventud

  

 

o

los cambios más funda que nada se puede hacer

 

n-

tales son los que se pro-
 ducirán una vez que el na-

גס y los
llos que prefieran buscar la 

zismo sea destruid

pueblos del mundo tengan hagschamá atzmit (au
lización) en el plano locc

    

 

 

   
  

  
    

|
ora, la oportunidad del

Simón G. Gitrik

renovar las formas de vida | cho de que,
E

económicas, sociales y Ec-| lla catástrofe, $
e

líticas que serán, a no du- | americano tendrá que tor $ 4 $

derlo, los fundamentos per | sobre sí los. respor- | anguardia Juvenil $

ra construir esa humanidud

|

sabilidad pondieat % o

del futuro aque aspiran las $ ES EL PERIODICO DE $

clases trabajadoras,
IS

e

Sin necesidad de estabie- $ LA JUVENTUD JUDIA DEL PAIS $

cer —o de prever— cómo | Y la labor de ne ——— $

será esa humanidad en sus del Gaiuh|$ LESA YO8 t

detalles, importa examinar intensi- [$
5

las propias fuerzas, conron: | fico -19 V . é $

|Gibien la medida 06) 9 anguardia Juvenil
rior, y buscar el rumbo. pre-

|

lo posible, la 5 -

ciso que permita guiar el

|

cumplía hasta ahora el jul
EEE,

 

 

 



 

 

  
  

   
   

  

 

   

  

  

  
  

     

  
   

   

Los oo dE rel y regins
ganización de los'obreros judíos de Eretz Israel.

Nada más oportuno, pues,

or-

p que efectuar una ligera reseña sobre los
pectos más actuales de las concuistas obreras en Eretz Israel,
datos concretos.

as-
a través do

Pero antes, deseamos efectuar una breve acotación destinada « exami-
nar el significado que tiene en los presentes momentos la existencia en Eretz
Israel de una clase obrera potente, organizada, consciente y constructiva. Las
bases del movimiento sionista socialista se apoyan en los postulados que
afirman la necesidad de educar y disciplinar a la clase obrera, como única
lorma de implantar en el mundo una justicia social efectiva. Pero la lucha
de clases adquiere en Eretz Israel un aspecto totalmente distinto a olros
países. En electo, en aquellos países donde existe un proletariado oprimido,
la lucha de clases tiende a suprimir esa opresión, por todos los medios al

 

alcance de los obreros. Pero en Eretz Israel, adquiere una forma totalmente
nueva: la formación de una clase obrera sana y fuerte que progresa parale-

lamente al avance del país. La diferencia es notable, ya que se debe a un

factor histórico. En los demás países, la claso obrera se ha organizado des-

pués de encontrar el camino hacia su redención. En Eretz Israol se ha ido

organizando simultaneamente cen el crecimiento del país. Eso ha

permitido, en primer lugar, controlar en forma efectiva al capital, frenando

Ja formación de un capitalismo voraz e inhumano. Por un lado, la clase ca-

pitalista se ha encontrado con una mano de obra altamente productiva y cons-

ciente, y por el otro, los obreroz han construido las organizaciones sociales,
Y ómi que les 1 hoy un alto nivel de vida,

sin necesidad de recurrir a huelgas para conquistar salarios y mejores condi-

ciones de trabajo.
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Eso únicamente podía suceder en

un país nuevo, construído sobre la

base de una clase obrera muy

consciente no sólo de sus derechos
y deberes, sino también del supre-

mo interés nacional. Jamás el movi-

miento obrero de Eretz- Israel puso

en peligro al interés nacional. Por el

contrario favoreció la afluencia de

capitales sanos, que encontraron in-

versiones productivas, sin necesidad
met

de oprimir a los trabajadores, como | o
sucedió en otras partes. RE
Eso desmiente las calumnias de to- A

dos aquellos que, en su afán de ha- esti
cor confusionismo sobre el movimien- de
to sionista socialista, afirman que la
lucha de clases os un obstáculo para
le construcción nacional. La clase
obrera de Eretz Israel marcha a la
cabeza del movimiento obrero orga-
nizado y es, al mismo tiempo, como
lo han reconocido personalidades de
todos los sectores, el factor más im-
portante de la obra sionista.

 

En la fiesta de

SCHAVUOTH
debes traer

BIKURIM
parc el
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LA PRODUCCION INDUSTRIAL

En 1942 había en Eretz Israel anás

 

de 60.000 obr industriales y la 0 2
cifra ha crecido notablemente en es- ₪
te año a causa de las necesidades =
militares del país.

El valor de la producción indus-

trial judía se estimó para 192 en

37.000.000 de libras, contra nueve mi-

llones en 1937. El ritmo sigue en
aumento y demuestra que, en plena

guerra, Eretz Israel es un país de
progreso fantástico, gracias a la exis-

tencia de hna clase obrera discioli-

nada, consciente y productiva. El ren-

dimiento por obrero es de 650 libras

por año, uno de los más altos en el

mundo entero,
La postguerra dará un extraordí-

nario impulso a la industria palesti-
nense y Eretz Israel se convertirá en

el país que abastecerá de productos

industriales a todo el Cercano Orien-

te. Ya se han adoptado las medidas

transformar las in-

 
que permitirán

  



  

|
 |VANGUARDIA JUVENIL

dustrias de guerra en industrias de

os TRANSPORTES INTERURBANOS

Todo el transporte interurbano de

pasajeros está en manos de los

obreros, mediante la compañía de

transportes “Egged”, cuyos vehículos,
en 1941, transportaron 3.500.000 pa-

- sajeros y recorrieron 9.500.000 kiló-

metros.
La “Egged” y sus cooperativas afi-

liadas de Tel Aviv y Jerusalem —di-
ce en un comentario el diario “Pa-

| Jestine Post'— son prueba evidente
de que los obreros son capaces de
administrarse por sí solos de mane-
ra eficaz, sin que haya necesidad de

control superior.

bios los obreros del transporie se

negaron a desertar de los camiaos,

no obstante las asechanzas, los ata-
ques y el asesinato de los conduc-

tores. Triunfaron sobre todo eso, y
supieron prestar

cios a las fuerzas armadas, cuando
llegó la hora”.

La parte final de este comentario
se refiere al hecho de que los obre-
ros judíos de Eretz Israel organiza-
ron todo el servicio de transporte a

través de los desiertos africanos pa-

Durante los distur-

inestimables servi-

         

   

  

 

¡ra el ejército aliado y fueron uno de
los factores principales en la victo-

ria, asegurada, como lo han recono-

cido los altos jefes militares ingleses

Y norteamericanos, por un sistema

de transporte maravilloso en su ra-

| y eficiencia.

LA OBRA SOCIAL OBRERA

En materia de ₪

 

tencia y previ-

   

¡sión social, los obreros judíos de

| Eretz Israel marcan rumbos. Se aca-
ba de celebrar el 30º aniversario) del

WKupat Jolim' fondo de hospitaliz:
ción y ayuda médica de la H

sutb. La institución cuenta ahora con

   

 

12.000 socios, quienes, con sus fami-
lías, forman un total de 250,000 al-

“mas, Sostiene el Kupat Jolim 3 hos
|pitales, 5. sanatorios, 420 consultorios
gratuitos y dispensarios en todo el

¡país. Su presupuesto es de 500.000 li-
bras anuales y se cubre integramen-
te con las cuotas de los socios. 1

mismo, ly Histadruth resolvió crear
Un fondo destinado a asegurar una
Pensión a la vejez para los obreros.

 

 

7%
ÍA HISTADRUTH Y LA POSTGUERRA

La Histadruth está presente en to-

dos los aspectos de la actividad na-

Sional. Ahora, el yischuv está seria-
 

 mente
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do por los bl 2
de postguerra, con respecto a la re- ילֶאפירט PN םיסנ E
absorción en la vida económica de Eos
los soldados y de los obreros ocupa- 7 ;
dos en la guerra. Por de pronto, el

Keren Hayesod y el Keren Kayemeth

han aprobado el plan preparado por

el lider obrero H. Frumkin, según el

cual las colonias agrícolas obreras

podrán absorber, inmediatamente des-

pués de la guerra, a 5.000 familias,

con un crédito de sólo 1.500.000 li-

oras. El desarrollo urbano abarcará

un amplio plan de vivienda obrera
₪ 33.000 obreros más y se cumplirá

que dará trabajo «a railes y miles de
obreros. 0

Asimismo, la Histadruih se hará

cargo, después de la guerra, de nu-
merosas empresas industriales a fin

de evitar el peligro de la desocupa-

ción y salvar a las

días de un descalabro.

FIRME HACIA EL TRIUNFO
Como vemos, nuestros compa-

neros de Eretz Israel, el prole-
tariado judío consciente y orga-
nizado, trabaja firmemente en
bien del país, lucha en los ejér-
citos de la democracia —donde
hay 20.000 camaradas nuestros
peleando— y prepara los pla-
nes para consolidar la realiza-
ción sionista

Hoy más que nunca se apre-
cia el enorme valor movi-
miento sionista soci
redención del pueblo judío.

industrias ju-

   5

  

  

Saludamos alborozados la reapari-

ción de Vanguardia Juvenil.

“Dror”, Sección “Centro”

La sección “Dror” de Virginia sa-

luda a Vanguardia Juvenil con moti-

vo de su reaparición, augurando a

la tribuna sionista constante progreso.
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