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IMPORTANTISIMO INFORI\1E DE ERI JABOTIN-SKY 
. ' 

SOBRE EL RESCATE DE RE~~UGlADUS 'VIA 'I~-ORQ-UIA 
Damas a conlinuadOn alguuos extractos de un informc cnviado por 

Eri Ja.botin.o,ky. Si bien su carta no estaba deatinada. originaJmente a Ill 

publiC'.adOn, estimamos necesurio darla a conoccr, en vista d<' ciertas ten~ 
ilenclas de ne~ar Ia cficlentc contribuci6n neoslonista n. l:t ~a.Jvnci6n de 
judios europeos, tf'ndf'ncin que obPdece a Ia in•)entona incalifieable de des. 
prcstigl:.l.r y difi€••J!1m Ia ohr.J de resc•ate cumplida por los l'f'l'isionistas. 
La RedacciUn. • 

Angora. 14 de ,Junio de 1944 
A. SITUAC!ON EN TURQUIA 
1. LOS DELEGADOS NORTEAMERICANOS: 
Actualmentc se encuentran ""'l. Turquia 4 representantes Lir organiza. 

clones .iudias norteamericanas. Ellos son: 
El ~r. Schweitzer. que en realid'ad rsta aqui como obsP.rvadoJ para pre

parar la.i activicladcs posb1Hicas de Ia Hias y Hicem. 
El Sr. Reznik. que representa a! •'Joint''. Esta proyectando lanzar una 

~·r;ciOn de rcscatc independientc, cuyo objetivo principal seria Ja evacua· 
c!On de judios de Rumania. SegUn tengo entendido su argurn0nto es de 
que las uctuales actividades de salvata.ie tienen un caracter pa!'t,idario par 
c~1<:-nto sc da preferencia para via.ies y Visaciones a sionistas 1 incluso rc
\'J,<:JOnistns 1. Tam bien considera que todo el. as unto pod ria St'l' organiza· 
do clr lma manera m::i.s comcrcial. 

El Sr Grifiel, quf' es miembro de Ia Aguda, lleg6 a .Jurquia de Pales· 
tina. Es Jilt llombre muv cli.-:;tinguido y recto. Representa a un comite de 
t'Cscatc con srde en Ia Nassau Stt·eet en Nueva York, que trabn, a bajo Ia 
rlnccciOo del rabi Eliezer Silver. E.':itc comite le env10 "25.000 ciOlares, va
llo.s Iegitimaciones y, creo. hast8 un penniso de negociar con d enemigo. 
El dinero esta aqui en mo.nos de tres funcionarios: Griffe!, Klarman y 
Kastner, El se1ior Griffe! esta sabre Lodo interesado en Rusia. Recomen
claria q_ue se cstableciera un contacto est.recho y hasta, si Jucra posible, 
t.1:1a um6n entre cl Comit!§ d'e Emergencia y Ia organizaci6n del Sr. Griffe!. 

EJ Sr. Dannenb~rg, quien llegO hace dos dias. Represent:1 a un co
mit6 internacional p·:: rescate de refugiados. Posee legitimaciones de Do
rothy Thompson y Smcla1r Lewis. Lleg6 por via maritima y r·.'itU\'O varias 
,..,cmano.s en Egipto y Palestina ..... Todavia nO me he entrevh:;tact11 con ei, pe
rc me dl,jeron que es un hombre honesto y serlo. 

Luego hay que contar, par supuesto. a mi y a Hirschman. que llegal':i 
P.n dos seman,as. 

2. LOS DELEGADOS PALESTINOS 
Hay ·tres ·factores detras de' la .activid8.d de x~scate dlrigida desde Pa· 

le~tina. Son el ComitC p-eneral de Rescate, la AgenCia Judia y 1:;. organiza· 
t'1on de Ellahu Golomb. El Comite de Rescate col~cta y distrlbt.ye fondos 
r. in.sp~ccl!flla las actividades de fescate en Turquia,.. par medic de, un con
,e.lo en EstambuJ en que estlm representa.llos todos IdS gmpo; slonlsta.s. 

· .. -r. .. ~ . ....AQ:n~i~ .TndiA ti.Pn, ~ '"".,, _Q.,......,.., 4tol., to. .. a.J..- .... ..,.,.H*"-" . .,.~~, ~"> .. - ......... ~- "D-.. 

Atentado Contra el Alto Comisionado 
LOND~ES (Esp.) - El Ministerio de Colonlas informO el 8 del corrien

te que fue cometido un atentado contra Sir Harold MacMichael, Alto ca. 
misionadL· de Palestina. El heche fnci perpetrado mientras MacMichael 
via~aba, jLUJto con su esposa en un an+,onH)vll, acompatiado par una cscolta 
poliCial. 

Los agJ'esores. que estaban escondidos a 8!11bas lades de 1:.1. carretera. 
:::1briero .. 1 luego contra el cache, in!'ligiendo una leve herida al Alto Co
llllMonado, en tanto que .su csposa sall6 ilcsa. En cambio, dos· personas 
de la cscolta de MacMicl;nel sufrieron herida:: de p;ravedad. 

L:J. p<Jlicia ,ierosolimJtana inicit1 inmedi:1t:1mcntr l:.l bl1squcc!a de IL1S 
b;chorcs, 

lnglaterra Sigut Conside-rando Ia Formacion de una 
Brigada Judia 

LONDRES tJTAl ··- IngiD.terra ('tmtinl1a 
posibilidad de estableccr una BriQarl:1 Judb 
nkas; tal declurnciOn l'uc J'ormul:1cl:1 , I :2~ c!c· 
Co:nunes par el minil:ltro de Gucn:1 E;Jr J~tnw:--

Refutando l::t acu.sneion de un riJputac!u dL' que 
justificada en la cuestiOn dr una indl'pcndicntc' Jurrza militar 
.fumes dijo qur si bien no estaba r:1 ·~mdicinnr.'5 rit' hll·mul:lr 
ri6n concreta <·n rstr momrntn. r.c;p•·,·:lh:1 q11r podr1.1 h:~<'t'l'lu L'll 1'l 
!'uturo 

Turquia Acuerda Facilida
des a Judios Balcanicos 

ANGORA (Especial) - SegUn info1~ 
m.a. la. radioeruisora local, los con.sulados 
turcos en Bucarest, Budapest y SOfia. l'('. 
clbler:::n la orden de faciUtar semana:. 
mente de 40 a 50 visa-clones de pasnportc.-; 
para los jL!dios que trata.n de ref1ugiarse. 

El Gobterno Turco declar6 que a los 
. Jucifos que tengan certlficados de 1nml~ 

- .. v:. ... " , o...,,.. .... ,..:...J.. ..,_,c. -"--'"'"' ~~-•~ 

La NOS Conseguira Ia Eva
cuacion de 5.000 Niiios 

r..a J. T. A. inforn1R tli:'Sdl' El Cairo qut· 
en unr. entrcyL~b conccdidtl a miembl'OS 
de ht oflclna polftica de ln "Nueva Orga~ 
nb.aciOn Sionlsta.", <'1 rrpresenlunte di. 
ploma.tico de los l~5lados Unidos, sefior 
Pinkie Tuck, anunc!6 que f'\ gobierno de 
Vichy estA dispuesto a autorizar la salida 
~:l_~~~;,:t_torio ~firanee..._ de 5.·.000 buCrfanos 

Los T enedores de Visaciones a Palestina Pueden Salir 
de Hungria 

WASHINGTON (JTAl -~ El "\Var Rdugec Board" (Junta p·ro Refugiacios de 
Guel'l'a I J'ecibi6 una copia del ofrecimi('ntO del regente NicolS.s Horthy a Ia Cruz 
Rt•Ja d~ poner en libertad a todos las nlftos judios menores de diez afl.os, asi co .. 
llltJ a mdos los adultos que tengan visaciones a Pa.lestina. 

La propuesta de Horthy, que f:.:e dada a publicidad a fines de julio por !a 
1:ruz Roja Internac!onal en Glnebrs fuc' transmitlda a George L. Wairen del 
u.~part:'ln:c:Ho de E~tado, qylen actUa com1' oficial de enlace entre cl Departamen
IJ :-. cl \\':lt' Refugee Board. 

Joh:J \\'. Pehle, direclor C'Jecu:ivu ,iC' la Junta pro Refugiados confirm6 cl 
J .. ,bt;-J• rccibldo Ia comuniC<iCH)n de la Cruz Roja y manifestO al represent-ante de 
'.t JT:\ tJUt' .~u on;ani.<;mo ·~stli dclinet'.ndo planes para llc\·ar a etecto el ofreci

Horthy, a~eguraudo re.'ugio.:, pa.ra los niiios. 
:.'lllvndido que Ia nota de Horthy t.arubten t1a sido transmitida a.l 

tl:!ll.'t' l.J:·:rlinico, :~u:~qt:c !fls drruiQs ingleses locales l!P quisieron con. 

I .1 1\ooi,t d1' :,t Ct·uz RoJa ('XPI'l':;.a su comis16n "esui autorizad.l para coo-
' :1 l.1 ~·\'.t•·ual'iOn dC' ro.:o.-; los judios menores de 10 afl.os que posean 

't·:ll'll'l:o·~ :u:,t p:1i:o:c~ c:-.:tranj1~ros ~· que todos los judJos que obtengun certUica.. 
d••.., pa!·:t l'al!"~tina. rt·cibir:in pl'rmh.o th' ,\b'.lndonar el pais.'• 

Arabes Palestinos Exigen que lnglaterra Repudie la 
Dedaracion Balfour 

JERUSALEN iJTAi - E! Partido Arabe Pa.lestino emiti6 el 17 de ju
lio un manifiesto en que exige sin n'.~t·rvas que Inglaterra repudie su pro
n-:esa. contenida en la Declaraci6n Balfour, de establecer un Hogar Na
cional Judie en Palestina. 

La proclama exige asimismo el establecimiento de un gobiemo 3.rabe 
en Palestina y la afiliaci6n de un independitnte estado palestmo a la. pro
.Y'-Ctada federaci6n :irabe cuyos plane.:; serian ctlscutidos en El Cairo en la 
conferencia de representantes ere to:!os los estadcs a,pS.blgos. . 

En esta conex16n trascend!6 que Aunl Bey ,A.bdul )'!adl, dlrlge$ extre
~~s~~ d~ ar!lb.~~ p~~!t;.S.~O~, P~.~~:c~nt&~~-
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Ha~~~esufacl~~:d~tri;""~ct~ ... i;·actividad de .respate dirH;ida desde Pa- cloler:·d 1
: 0 ~~Ouv~1~;;';~ .... de~ P;;~;te.~ ;~Ati~o -de--i~; Estados- Unidos. sefior 

le~tina. son el Comite p.eneral <3:e Rescate, la Agen:cla .Juddif l-~~- or'ian~a- :aer~ elose j'!ldfos que tra.ta.n de refluglarse. Pinkie TUck, anunci6 que e1 gcb1emo de 
c16n de Eliahu Golomb. El Com1te de ~escate colecta Y ~p t.ye on os El Gobierno Turco declar6 que a los VichY est.S dispuesto a autorizar la. sa.Uda 
P. inspecclona las actividades c_le rescate en. Turquia .por mea1o de un con~ . _, .. u _ . .te ~-de .1t1mJ.. del,);!n1tox:iP.-~~"'~~:5~~~0 ... ~~~~o-~ 
~ei_o en Estambul en qu~ estaP:· representad.~ toQo.s J~- ~~r.uP,o.:. ~~~~~:~. -~~ .. ~~~~il~~..PM~~ otreer6''-'t0ll~'l!'"·.)'"'o1~ttre:s:-'"·-~-"":- ; .... ~ ......... ~ _,..._. · 

. ~~- AR'nri(J Judia. ~tene ·a· su -cargo el trabftjo ·pofit1~o, qf.:l C~W ~~ ~S- f1.ase de facilldades durante el ··trB.nSito Mr. Tuck ofreci6 su coopera.ci6n para 
cate. Esta representada en Estambul ·par el Sr. Bar1f!.S. El verdadero ra· 1 f , la a.ccl6n de salvaci6n de los judios de 
b:J.jo de evacuaci6n es nevada a cabo por la or~nizac1on de ~liahu Golomb, por e pas. los paises ba1cinicos, particularmente' de 
n.presentada en Turquia par tres hombres jovenes, cuyo llder es el Sr.. LJ p J t" 576 J Bulgaria, de acuerdo con las normas tra_ 
f::lchind. .. . . . • egaD a 3 eS II1a U• zadas por el "Comite para refugi8.dos de 

LoS' representantes de los a1st.mtos part1dos palestmos, q.ue form~~ ·d' y . guer~a"~ creado por. el presidente Rcose-
e1 consejo en Estambul, son un. grupo muy selecto de hombres que tra IOf ememtas velt. 
t'lajan en gran armenia entre si, aunque no con Barlas. Griffe!, Schind .:,=.::._,.,----,.:--=-::-=:---:::=---
Y Klarman est:in entre esos representantes. 
· Klarman es probableme~te el h?l!lbr.e mis eficaz del. grupo. s.q fU:n
don es representar al Partido Revis1omsta en el Conse~o. Tambien tn·~ 
tr·.rviene en el despacho de to~os Ins document.~~ I\ecesar~os para Ia eya· 
c'.:aci6n de refugiados de los patses europeos, envianaol:::?. dmero .Y conseJos. 

Klarman es muy popular en~re sus colegas .. Ta~b1en. ~ogro mantener 
relaciones epistolares con los pa1ses ocupados Y esta recibiendo y despa
chando docenas de cartas diariamente. El trio encabezado p~r el Sr. Schind, 
c.s un ~rupo muy ~ficiente. ELSr. Kog~:m. en.los Estados Um~os CO:t;JOCe per. 
.'S'malmente a Schmd y tamb1en a su .1e1e d1recto en Palestl?~· T1enen vi~ 
::; 1Qn, cora,ie y plane.s. Desgraciadamente. ctejan la labor pohtlCa par cuen· 
w. de Bar las, que no csti a _I a altura de e~los. Deseo subrayar que no en
ct.:entro desaciertos en su metoda de t.raba.1o y en sus planes. 

3. EL EMBAJADOR 
Quisiera destacar que todo apoyo que ha sido prestado a nuest~a. obra 

par el Gobierno local se debe exclusiyamente a lo.s esfue~~os y prestlgxo del 
~rnbajador norteamericano, Mr. Stemhardt. A el ta~bien corresponde el 
merito par tad as las casas conseguidas par el Sr. Hirschman. Estoy en 
rrlacion~s muy cordiales con el embajador y nos entendemos muy bien. 

B. ACT!VIDADES SUBTERRANEAS 

~·on°~~~~~~~10cf:F~r~b~~R;,~L~recia. la palabra "subtemi.neas" no 
cs acertad'a dado que todo el asunto es manejado abiertamente a la vis· 
u1 de tad as' las autoridades locales y alemanas. En cada pais hay personas 
que organizan la evacuaciOn localm~nte. Son, en un ,g:rado notable, los mis
mos hombres que trabajaron connugo en la evacuacwn de 1937-40. Y has
tJ. Ia evacuaciOn de Grecia rue organizada par un antiguo colabarador mio, 
un amigo de "Abrascha". 

2. GRECIA 
El Unico pais en donde la obra .se cumple par media del movimiento 

. wbternineo local. El contacto tue establecido par primera vez, gracias a 
rJquel amigo de Abrascha. El movimiento subterr:ineo presta una caopera~ 
dOn gcnerosa. La dificultad consiste en localizar a los judios, a quien~s 
.sc quiere evacuar, porque est:in escondidos. Sin embargo la~ cosas mar
L:i:tan ahara y producen resultadof No cre'O que sea convemente dar al
gunos detalles. Me limite a .ctecir esto: la dificultad es dar con los jud'ios 
er, Grecia que viven ocultados." 

3. HUNGRIA 
Hasta cl 15 de mayo, mas o menos, era el pais europeo de condiciones 

mas normales. Klarma~l sOlo solia recibir alrededor de 80 cartas diarias 
de perso~as residentes en Hungria que trataban de obtener visaciones. 
l'c·ro !a d1ficultad era que Ja mayor parte de los emigrantes eran dispersa· 
lies durante el viajc par lcs ten;;itorios ocupados par Alemania y todo el 
:o,stema de evacuaciOn no podia funcionar. En cambia. basta se hicieron 
l'.':iuerzos para llevar ,iudios de Polonia a Hungria. A partir del 15 de ma· 
:10 sc interrumpieron las comunicaciones postales. Lie gO una tarjeta fe
lhada cl 13 de mayo y se sabe de un hombre que recibi6 una postal del 
20 de mayo, Eso fue todo hasta hace una sernana. Ahora llegO un tele· 
::.:,rama de un sefior Kalman en Budapest, que pide visaciones a Palestina 
para dos familias. Carecemos de infarmaciones. SOlo hay rumores. Sc cree 
qee, igual que en el caso de Rumania hace un aflo. los judios del ver~ 
c!adero territorio hllngaro (todavial no han sido tocados. En cambia, pare· 
ce haber enormes deportaciones de las regione.s recientemente adquiridas, 
wbre todo en la zona de los Cirpatos. 

4. RUMANIA 
Aqui el trabajo principal es llevado a cabo· par un griego, un tal P. (ya 

en 1938·39 habiamos fletado de &1 una docena de barcos). Empez6 a tra· 
bn.jar en 1941. Junto con Meisner y Ariel (un Oetari. que parti6 hace un 
tnes y q~e esta ahara en !'alestina 1. arganizaron el trasporte del "Stru· 
ma". El smiestro del buque les imposibilit6 durante mas de un aflo a prose
r;uir con sus actividades. Pero de un afio a esta parte reiniciaron su tra · 
hajo. Adquirieron una barcaza griega, "Smirna", para ponerla en estado 
de navegar. El "Smlrna" ya esti listo para el viaje y sera de propiedad de 
Schind y C. E. I;'ronto ;Jartir:i de Rumania y esperamos que llevari a 
2.000 pasajeros. P. consigui6 ademis un "charter" del gobierno rumano 
p8ra evacuar a judios del pais. Este documento extra.ordtnario lo convir
tiO en un d~ctador absolute de nuestro trabajo en Rumania. 
. Pero m &1, .nl Schind, ni nadie pudieron hacer alga basta que, gra

cLp.s a la presion que lJStedes conocen, los certificados para Palestina .::;e 
hi~ieron disponibles y fuera asegurado el trinsito por el territorio de Tur· 
QUia. Entonces Schind empez6 a trabajar con P. P. lleva a los inmi
~rantes a bordo de los barcos. Recibe de un representante de Schind u:::I 
cl.cter~i~ado. n~mero de huerfanos, jalutzlm (subd'.Jvidic!os en organiza· 
c.Jones J.uvemlesl y familias sionistas. Un cierto _porcentaje de pasajes 
rs vend1do par P. para cubrir sus gastos y ganan~a. Elias se venden a 
personas: .scnaladas par el representante de Schind. 

Algunos circulos judios de Runtania no esLin cotiformes con esta~ 
operaciones. Hay, sabre todo, un ~;rupo de no-sionistas, encabezado par 

JER.U.o:;ALEN (JTA) - 576 judios yeme. 
nitas llegaron el 28 de julio a. Palestina 
y fueron traslados inmediatamente al 
campa.mento de Atlit, de donde serB.n lL 
berados despues de establecerse su 1den
tidad par las autoridades de inmigraci6n. 

son los Ultimos inroigrantes judios que 
pueden entrar en Pa1estina de paisea no~ 
beligerantes. Todos los dema.s certifica
dos de inmigraci6n ser8.n asignados a ju
dios en zonas belicas a territorios ocu~ 
pados. 

Capacidad de Absorcion de Palestina 
TEL AVIV <BTH) - Acaba de aparecer un folleto, escrito en hebreo, por 

el doctor H. s. Halevl, que trata el "PI'oblema de la Capacidad de Absorci6n 
de Palestina". 

E1 autor, antiguo miembro de Ia Nueva Orga.nizaci6n Sionista de Palestin::t, 
que trabaja actualmente en el departamento estadistico de la "Hadasa" en Je. 
rusalen, ha reunido un valioso material de la vasta literatura relacionda con 
Palestina. Bas<indose en c8.Iculos hechos par autoridades en la materia, demues. 
tra que no es el area en sl qrue l'ealmente determina !a capacidad de absorci6n 
de un pais, sino, sabre todo, el tipo de hombre "que hablta en la tierra respe~
th•a, su energia y capacidades, sus rasgos caracteristicos y su habilidad de adap
tarse: a las nuevas condiciones, asi como sus necesidades y nivel de vida.'' Com. 
parando la Palestina con otros paises similares, el autor llega a la conclus16n 
de que "aun juzgando par la densidad de la escasamente poblada Irlanda, hay 
lugar en Palestina para cinco millone::; de habitante.s, en tanto que, partiendo 
de las condiciones imperantes en Grech~ .. resulta que Palestina es capaz de ab-
sorber a mas de seis mlllones de personas .. , . 

E1 aumento de la poblaci6n judfa en proporciones mencionadas con.stituye 
la Unica soluci6n del problema judio que, dada la experiencia tr<igica de la Eu
l'Opa nazificada, se ha vuelto un prohlema internacional que no puede ser des. 
conocido por las na(!iones del mundo si desean establecer w1 arden de justicia 
universal despues de terminada esta guerra terrible. 

I. W. Fildr.tman, que se consideran: discriminados (probablemente con ra
z6n). Estin tratando de conseguir que I. Reznik del ~'Joint" organice una 
seg:unda empresa de rescate sabre una base •'saludable y no-partidaria." 

Es mi intenci6n de enviar a Rumania como mi representante a una 
senora turca que se llama Leila. El Gob!erno Turco concede ahara 20 visa
ciones a Rumania por semana, y los recibidores de las mismas pueden 
viajar por tren a traves de Bulgaria. Sin embargo, parecen haber ocurri· 
do varies incidentes en la trontera blllgaro-turca, en Zwillingrad, d:,mde 
hay un puesto de la ge.s,tapo. Los viajeros fueron detenidos u obligados a re. 
gresar y ahara la mayoria prefiere la ruta maritima. . 

5. BULGARIA • 
No hubo deportaciones ni extermink:l de judios. Las condiciones son 

Eemi·normales, salvo que los judios han side arruinados y tuvieron que 
abandonar Sofia. 

El Gobierno BU.lgaro ha empezado ahara a expedir permisos de sali
da a los judios, aun a los hombres de ectad militar. Sin embargo dista
mos mucho de poder utilizar las 20 v~aciones semanales en estes me
mentos, debido a la dificultad de consegUir efectivamente los pennisos de 
salida. Para obtenerlos ·es necesario pre en tar unos ctiez documentos dis~ 
tintos. Algunos de ellos de ben provenir e Sofia. 

Es dificil conseguir un permiso par trasladarse a Sofia y, ademas, 
esa cludad esta completamente desorgan ada a consecuencia de los born· 
bardeos. Schind env16 dos veces embarc ciones turcas a Burgas, perc !10 
pudieron Ievantar pasajeros, principal nte a causa de estos permisos 
de salida. Dos barcos bU.lgaros estaban 1 seryicio de la empresa' de res
cate, el "Milna" y el 01Maritsa". El "Mil a" fue confiscado par e1 gobier· 
no blilgaro, y el "Maritsa'' naufrag6 en ta mar en viaje de regreso de 
1.-!!stambul. Ambos barcos fueron conseg des por el amigo de Abrascha. 
Estoy concentrando ahora mis esfuerzos n e1 problema de Bulgaria, 

6. EL PROBLEMA DE NAVEGACIO 
Como ya he mencionado, no se pue e , con tar mas con las embarca

C'.Jones blilgaras Y. excepci6n he~ha de la arcaza griega "Smirna", de que 
dispone P., nose puede conseguir barco~ que no sean de bandera turca. 

Varlos buques turcos estin cargando hora en el puerto de constan· 
zb.: en realidad est8.n esperando la reno ci6n del "charter" de P. Toda
via no se sabe si las autoridades turcas har:in dificultades a los navie
rcs. Desde un cierto punta de vista, e arian justificad'os para hacerlo 
ya que las embarcaciones turcas no tie n porque trasportar a viajeros 
cnrentes de visaciones a Estambul. Sin bargo el embajador norteame
ncano confia en que no habra dificultad . En ial Caso estan disponibles 
varies barcos turcos y el precio de pasaj se reduciria proba.blemente. 

He recibido el ofrecimlento de una ve de LOOP ;toneladas para un 
solo viaj e a! preclo de 100.000 dO!ares (! ue signi!WjoJa 100 d6!ares por 
persona y s6lo par el vlaje maritima). ro tam bit':\-; cste precio podria 
ser rebajado. · 

Y'-Ctada federaci6n arabe cuyos planP.s serian d.l$cutidos -en El Cairo 'en la 
c0nferenc1a de representantes Qe to::as los estados a.I'ibigos. 

En esta conexl6n trascendi6 que Auni Bey Abdul Hadi, dlr!gente extre
mls.ta. .de li.raJ1!~,P~-part~r3. . .Pr6:<1Ji&imente-a·la'•~ttat•-ec!pcla. Se 
"lgnora:·"desl' su v.!Slta tlene un slgmt!Clalo I!OUtko. aunque proyecta per. 
manecer en El Cairo durante un mes. es declr que su estada coincicliria 
con la realizaci6n del congreso pan·3.rabe. La Palestina no estati repre~ 
sntada en dlcha conferencia, dado que los distintos partidos arabes no 
pudieron ponerse· de acuerdo con respecto a una delegaci6n unificada. 

El generalmente bien informado peri6dico 3.rabe, Ajersaa, escribe que 
Iraq veria con simpatia el establecimiento de colonias j udias en Mesopo
tamia siempre que Siria y el Libano lleguen a formar un estado integro. 
De acuerdo con aquel Organa tambien la Transjordania consideraria !a 
9.c1misi6n de inmigrantes judios. 

El lrgun Admite que Arroj6 Bombas Contra el Depar· 
tamento de Policia 

TEL AVIV (JTA) - E1 Irglln Zvai Leumi, Ia ilegal organizaciOn militar j:;_ 
dia, coloc6 carteles en todas parte• de la ciudad, el 19 de julio p6r la noche, 
nnunciando que era responsable po, el estall1do de bombas en el departamemo 
de policia en Jerusalen. El atentado. que tuvo lugar el 14 de ese mes, causO Ja 
muerte de \In polida y graves heridas de algunos otros empleados de seguridad 
p(iblica. 

En los carteles, Ia policia fue acu.sada de torturar a terroristas aprebendL 
d<;s. Asimismo fue an unci ado que las actividades terroristas proseguiran hasta. 
tJUe el Gobierr.o Palestine entregue a los judios el control de la inmigraci6n. 

La policfa di6 a conocer que hn.bia practicado mucnas detenciones a raiz del 
8 tcntado, pero no suministr6 mas Cetall~. 

Confirmacion de una Severa Condena en Palestina 
JERUSALEN (JTA) - E1 comandante en jefe de las tropas britanicas en 

?alestina. confirm6 el 17 de julio la sentencia de 12 aftos de presidio. impuesta. 
lJOr un tribunal militar a David Meiri por tenencia Hegal de una homba, un re
vUlver y varias balas. Meiri, quien a.dntiti6 ser ll'liembro del grupo Stern, re. 
nuncio a la asistencia legal de un abogado y declar6 que la cone no tenia dere. 
c.ho de juzgarlo por cuanto los rniembros capturados del Grupo Stern deberian 
ser tratados como prisioneros de perra . 

. :A:ctualmente hay d'~s barcos r~anos anclad?s en Estambul. perc .:1 
(Jobxerno Turco. actuanao a requermuento de RuSla, hizo desmantelar una 
parte de su maquinaria. Se trata de "Transilvania" y ''Besarabia" 

.Para resumir la situaci6n: las condiciones son tales que SchiDd ha 
podido preparar planes para evacuar a 5. 000 personas en el prOximo mes 
en el caso ct.e que las f?rmalidades rumana.s y otras sean arregladas. ' 

El embaJador. recogtendo ¥na sugerencia turca, esta estudiando un 
plan de embarcar a los refug1ados en Estambul con rumba a Jaifa a 
bordo de naves de bandera turca. (Hay un trci.fico costero regular de em
harca'Ci~nes turcas, que no esta molestado par los alemanesl. Es ficil 
consegmr b~rcos para ese fin, pero mientras el trS.fico se desarrolla .en 
escala reducxda, el traslado par via f&rrea ofrece una soluciOn mis pr:ictica. 

D. LA ACTITUD TURCA 
La actitud del Gobierno Turco ha sido durante todo el tiempo cor· 

di.al, tolerante y caballeresca. En circulos locales se considera improbable 
que el Gobierno Turco emita una d'eclaraci6n de caracter general de que 
dejaria pasar a los refugiados. Parece opinar que tal cosa en algtin sentido 
~ignificaria un menoscabo de la soberania turca. El lugar m:i.s indicado 
para negociar con las autoridades turcas, es Wci.shington. 

La actitud de TV:rquia se debe exclusivamente al trabajo de M. Stein· 
llardt y a su amistad ccin el ministro de relaciones exteriores. 

E. FINANZAS 
Schind reeibe sus fondos del Comite de Rescate de Palestina. Hay dl· 

ficultades de carS.cter interne y €1 se halla en apuros. El "Joint" contri'" 
buye aparentemente a los fO:tl~os ·del Comite de Rescate, pero de iniciar 
el seiior Reznik su propia campa:iia de evacuaci6n, nadie podria decir, 
cuil seria la situaci6n. Hay un factor predominante: el dinero esta sien
do expendldo en tales cantldades ·que nunca lo hay suficlente. Hasta aho· 
ra Schind. ha tenido que gastar 500 d61ares _par· evaclJ:ado hast~ el mome~ .. 
to de .llegar a Palestina. Creo que sera pos1ble reducrr el precio a 250 do· 
lares, pero no a menos. 

J:iis ~~n~~~den de Ia cantldad de dinero que tenga a ml dlspo· 
sici6n y d'e sus fuentes. A rasgos ·gran des mis proyectos pueden ser se~ 
iialados bajo estes rubros: 

1. concentrar mis esfuerzos bacia Bulgaria. . 
2. Obtener un permlso de saUda general de Ruman1a. 
3. Propaganda en la prensa turca. 
4. Enviar barcos a Rumania. y Bulg~ia. . 
Quisiera subrayar que el cuarto punto esta ahora a cargo de Schind 

que cumple. su cometi4o de manera acerta.da. A menos que ocurra algo 
elctraordinario no plenso quebrar !a accl6n unif!cada. en este Ca!I\PO
Asi, por ejemPlo, le entregue una propuesta muy interesante eRn- resp~; 
to a un barco que me fUe'hecha ~r I~s al'l!!S!i_?res .del: antlguo Silks,rya -

- i 
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~- LA IDEA SIONIST~ Viernes, 11 de Agosto de 1544 

Al MARGEN LOS PROBlEMAS EL ALEGATO DE SHMULEVITZ REFLEJOS 
ducido con respect a a los 1udios. To· En el Ultimo nUmero inf~rmamos so- 6. - Shmulevitz compar6 la act1-

f~~ li·;.. 
Erelz Israel y su f<;~Uro 

. . . do zo contrario: se les auudaba de bre el proceso·con~ Mat1as Shmulr,. tud de los brit&nicos con la famosa CUA..'N'DO LOS VIEJOS SIONISTA 
M. Pam .. on li.(' descnpt9 hecho 'II t.!On conseios. con tinancia- vitz, alias Rafael B1rnb:::um, conden8.- figura 11teraria de Jekyll y Hyde, afir- HAGEN UNA CLASIFICA.CION S 

'· '<' "Reader's D1wzstn la SI- ciOn 11 con animaci6n. do par un tribunal mi!Itar en Pales. mando que mientras en Inglaterra • · -
t1:' ca de Eretz-i:.>rael u su seoUn varece. en las avreciaciones tina ala pena capital, sentencia qu-2! jugaban el rol del doctor Jekyll, en I 
!]Gi1:[;.n:.!· econ?inico. Et in forme es desem'lJeiian un pavel vredominant~ fue conmutada a. prisi6n p~rpetua. El Palestina hacian el papel de Mr. Hy- lPodria seilalar alguien que los di-

ll .unere~>mHc,, n9 obstant~ pue en las sim11atias ·u las antivatias. Los 1u- acusado renuncio a la asiste~91a le. de. ~ero, al mi~mo tiempo, declar6 rigentes, 0 los sub-dirigentes de la 
itU71W. wn re,tle?adas omn:ones u dios no tuvieron la suerte de aanarse gal de un abog~do y se defendio solo. que el Y sus a_migos del grupo clan- vieja organizaci6n sion4;ta se hayan 

cu,'11>tr~tac:w:les r7,zam~~ralmente C!vue~- za~ simvatias d~l seiior Painton 'iJ Damas a renglon seguido un resumen destine _no teman un conflicto con el expresado con una sola palabra bue-
t:~.·;. ~.ntre ~l. 11 tambzen he~h9s t.lumz· vor esta raz6n er encuentr:a Moumen- de su discurso de defens~ que dur6 puebl£? Ingles. R~conoc16 las grandes na respecto a la N. o. s. y a sus 
w.u:w; crroneamente 'JJ auzzas mter- tos vara menosvreciar las emvresas cinco horas, y -~n que .exphc6 los m6- e hisOOricas cont~buciones q~e ?ici~~a ·actlvidade.s? Nadie podria hacerlo; 
:)l'c!r~c/as adrede eautvocadamente. El colonizadoras ?udias. En contravosi- ~.iles de su acc1on. E~ mforme respec- el pueblo britamco a la ClVilizacion porque hasta ahora tal cosa no ha 
1:.wid' de o:te dlsponemos._no nos ver- ciOn a los 1udios. los cirabes tuvieron tlVo que hemos recib1do de Palestina, mup.dial en el campo de_ moral_ y rue. sucedido, no obstante que los viejos 
,; !c .~cmentar todo el mtorme ell esa dicha. u 1Jor ella Painton na ha- tuv~ q}le pasar par la severa censura. sof1a. A es~ respecto cit6 a var10s mo. sionistas han aceptad'o, par lo menos 
~·.1cslw:;: ella se torna comvletamente ce za menor observaci6n a sus aiOU· britamc~, de m~nera que no puede rallstas y fil6sofos ingleses, entre ellos ta6rican:ente, todo el programa y los 
7'1/ml.' '!!h sin "''uda alauna. Pero en m~·tficiones carentes de tundamento ser ~onsiderado SIJ!O ~ragll1.entario. He Carlyle. objetivos del Neoslonlsmo: han acep-
d nc1.,11 ... ;,; hay, algunos Zugares que _h:an _pl!I'O. .. no. . aqmlos pu11:to~ pnnc1pal~s del alegato SALMO 144 tado ~1 mismo programa: y los mismos 
de ~...,~_ some_tzdos a la consideracwn. , Entre las omntones manttestadas de Shmulevltz. A fin de: c.xoresar su fe rellgiosa en objetJvos que, hace unos contados 

Seo1Jn P~mton. Eretz-rsrael no se TJor el seiior Painton hav alaunas aue 1. - EI Gobierno Brit:inico en Pa- la justie1a de su causa, c1t6 en su afios, era condenado par ellos mis. 
h_al_la habilztada ni ~vroDw~a vara re· deben. o vueden. interesarnos. ntJ .en lestina esti practicanda. una politlca discurso el 144. salmo. que reza asi: mos. 
czbir una masa_ inmzaratorza comvues- carnbinaci6n con la tutura economia que constituye Ia violaci6n absoluta "iBendito sea Jehova, mi roca Se puede aceptar programas y ob-
~a de va~i9s mlllon~s de 'Derso~as. Tal de Eretz.Jsrael v en cuanto a las con- del compromise britinico. contenido quien adiestra mis manes para la jetivos ajtnos; perc reconocer que los 
znmiqrac1on elevarza Za denstdad de iroversias con cirabe~ v los inale- en Ia Declaraci6n Balfour de recons~ tlatalla creadores de los mismos fueron los 
la "?oblaci6n hastg ~n arado muu su- srs. sino en lo aue atai1.e a la tdctica truir la Palesttna como H0gar Nacio- y mis ctedos para la guerra! revisionistas, esto si que no. Pues, pa-
verzor a_ la de Belazca la. aue. 1JUede de lucha a favor de Za consecuci6n nal Judie y de las obligaciones inc or- i Misericordia mia y mi castillo ra esto se necesita estar libre del es-
ser conszderada como el vats mas den· de nuestros ob1etivos. poradas al Mandato de la Sociedad refugio mio y mi libertador, ' piritu de ctemagogia; se necesita ser 
samente voblado. Pffinton no cree Cuenta en•su in forme el sefior Pain· de las Naciones y al pacta anglo-arne- escudo mio y Aquel en quien con- un adversario honrado. y es esto lo 
aue Eretz.[srael 'Dqdrta serlo en el ca- ton. aue en Eretz-Israel e.;risten tres ricano. Solicit6 a la corte que citara fie: que no se puede esperar de aquellos 
:;ode que en Za mzsma se desarrollara aaru'Daciones e::r;U.emistas: todas ella al Alto Comisionado, Sir Harold Mac- el que sujeta mi pueblo debajo de que tienen el tim6n de gobierno de la 
una industria iuertemente ramitica- son oroanizaciones militares ileaales. Michael para declarar como testigo y mil vieja orgamzaci6n sionista en la ma-
d a. Y e~ mottvo de este no-creer. es SeoUn Pai·,tton. t;;das ellas son tasc1s- quien, bajo juramenta, 'Seguramente Oh, .Jehova, c.que es el hombre pa. no. Y si. par milagro, los dirigentes 
ou~ los arabe~ se hallan en estado de ta.s u revresentan tropas de asalto: u confirmaria que su misi6n en Pales- ra que tti lo conozcas, del viejo sionismo reconocieran como 
amma_dversacz,6n con reS'Oecto a una es vrecisamente en estas oraanizacio~ tina no es llevar a efecto aquellas o el hijo del mortal para que le buena cierta actividad de la Nuev9. 
Pales_trr;,a Judz_a. Y aun ~a~do, se nes ileqales, en las oue Painton ve Za obligaciones solemnes y pactos inter- tengas en aprecio? Organizaci6n Sionista, ello seria un 
convzrtiera a esta en un 'Oazs 1udto. el fuerza combativa a favor de la causa nacionales,, sino sabotear y desdefiar- El hombre es semejante a la va- sintoma, mejor e inequivoco, de que 
'l!ltsmo est~r£a rodeado d~ u · mundo 1udia. No habla del capital 1udio co- los. nidad; estamos en visperas del advenimiento 
a,rabe hosttl. oue somete~za a un bou- m~ d~ un factor de Zuchit ni dA la 2. - Como result ado de esta politl- sus dias son como una sombra que de Mesias. Y par esta raz6n no ha de 
cott a las vro~ucto, jud_to~. El ~reel· CL•wuzsta de vosicionc:; ccon6micas ca de repudio de compromises, innu- pasa. extrafiar a nadie el heche de que el 
mt~nto de la mdustna 1udza Pamton aue vueden servir en beneficia de los merables miles de judios eran conde- Jinclina, oh Jehovi, tus cielos y Consejo Superior de la vieja organi-
atrzbuue al factor querra. u vor ella intcreses iudios. Con:sidera impostble nados a pe~cer en paises dominados desciende! zaci6n sionista haya clasificado ante 
carente .de chances vara el des~rrollo la rxvansi6n de nueva.~ vosiciones eco- par los nazis, porque las puertas de itoca las montailas, y humeenl una conferencia de prensa, especial-
~n los tv::mpos de va~. I?ice Pamton: n6micas en; el futuro: u cree aue las Pal~s~ina, a pe_sar de la explicita y /Arr_oja rel8.rnpagos, y dispersa a mente convocada, tilda?do __ la a_ctiyi-

U!L 1Jeaueno estado 1udzo rodeado d~ oue ua estan conauistadas se han de defmxda garantia del Mandato de que miS enemigos; dad de la Nueva Organizacion SJdms-
b~t';J ,!1 de barreras aduaneras sucum~ marchitar .sin la. auuda de cardcter fi· nadie p~dria ser excluido del ingreso en via tus sa etas, y conttirbalos! ta, como c_arente de responsal::ilidad. 

ma · lantr61Jico. El hecho de no admitir a Palestma par razones religiosas o ;Extiende tus manes desde el cielo· lPor que de repente y, de una vez, 
En teor-ta, todo ella parece bien Qlle la cuesti6n de Eretz-Israel ta1e nacionales, estaban cerradas ante rescatame y librame de las muchaS una conferencia de prensa y la repe-

fnndamentado. Pero los hechos ha- del arden del dia. v la contusiOn aue ellos. Asi los 600.000 judios en Pa- aguas, tici6n. par· decima vez ya, de que la. 
blan en un lenaua1e bien distinto. Ha- vuede ser oriainada alrededor de la lestina se encontraban en la mas hu- de la mana de los hombres extra- Nueva Organizaci6n Sionista no tie~ 
Ulan tistos de una industria iudfa. misma todo ella lo ve en los aetas millante Y terrible posiciOn de no po- fios, ne la conformidad de los partidos un-
bien desarrollada aun antes de Za de violencia aue los extremistas han der recib1r a sus mas cares y cercanos cuya boca habla mentira gidos par el mismo Dios, en el senti-
c;uerra: de u77-a industria cituo merca- de cometer siem'Dre u 1nientras les parientes condenados a la_ muerte y y su diestra es diestra de falsedad! 9.o de desarrollar su actividad. de que 
do de exvortact6n v de ventas. han varezca oue ella 1JUeda ser de utili- tortura a manes de los nazis. iOh, Dies! a Ti cantare un cantico esta carece de responsabilldad, y que 
sido siemvre estos mtsmos 'Daises cira· dc;td vara l~ .lucha a favor. de las as- 3,. - En _la ~1sma Palestina, esta nuevo; ella acarre~ perjuicios (ld6nde y a 
bes. tan hostiles. El factor-CJu.erra so- mmciones iudias, Painton concibe u polltica. antl-judxa y contraria al Man- con salterio de diez cuerdas tafiare. quien?) etc., etc.? 
lo traio cierto sura1.miento en Za in· Q1)1'ecia en. menos Za tuerza cambati· data de la Administraci6n Britanica salmos a Tl: La respuesta a ella es IS. siguiente: 
dustria 1udia de Eret~~Israe7. la aue vc.:. de la$ oroaniza~ianes extremistas: cr~6 un sistema de_ p~ejuicios y dis- al que da victoria _a reyes; hfL'' oue ovonerse t.:' la intzuencia c_re· 
7Jrobablemente volvera a decaer con sabe oue los mommientos revolu.cio- cnminaciones que Imita al regimen que rescata a Dav1d, su siervo de czente del Neostomsmo entre las ftlas 
la ?Zeaada de la vaz. Pero aau.eZlo aue narios se asemeian al ser leaendano. establecido par los demanes, median.. maligna espada. ' sionistas 11 entre las masas 'iudias en 
fue conseouido antes de la auerra. no ala ;tamosa hidra de Hercules al au~ te las ~eyes de Nuremberg, en terrlto- iResc:itame y librame de la mana oeneral. v 1JOr ello se convoca una 
en base de las con1unturas. sino en el crectan tres cabezas. cuando se Jes rios baJo dominic germane. Fue crea- de los hombres extrafios conterenc~a de prensa 11 se 1)one a ,;u-
camtno del de~envolvtmiento natural,. cor_taQa una. Y lo notable es au.e d_a una zona de a~entarn.iento, pare- cuya boca habla mentlra,' bl!cidad las "clasificacion(Sn en cuanto 
- esto auedara v 1Jroseouirti su camt- Paznton no ho.bla de los extremista8 mda a la que habia antes de la re- y su diestra es diestra de falsedad! a la N. 0. S. v a su actiuidaa. 
no de vrooreso ulterior. En el comer-· con enoio. ni los aondena ni los ca- voluci6n en la Rusia zarista. Esa zo~ Para que nuestros hljos sean como Y hay otra respuesta mas: perc 
cio no rezan senttmi ... ntos hostiles 11 taloqa como irresvonsables 0 aente na comprende sOlo al 3 por ciento del plantas, ' darla a publlcidad, no traer:i benefi-
cuando estos tntervienen. no vueden sin contralor, desahu.ciados como lo total del territorio palestine designa- bien crecidos en su juventud· cio alguno ,al sionismo, y los "irrts-

con alga esta falta 1, en la que pinta. 
al Neosionismo en colores mas som
brios. Para que el cuadro resultara. 
mas 16brego, los autores de la exposi
ci6n volvieron sus caras h=!.cia los 
acontecimientos que tuvieron lugar 
hace unos aflos de ella; sucesos que 
ya abora confirman lo acertado de la 
t:ictica neosionista y la justeza de sus 
aseveraciones, no obstante que los Vie
jos sionistas se aferran, con dientes y 
uiias, a la negacion emperrada. Pero 
de nada les serviri ell~ el tiempo y 
el desarrollo de los acont:cimientos 
les impondr:i. tambien a elias, la ver
dad del Neosionismo: Tendrin que 
doblegarse. 

Todo lo que hace la Nueva Organi
zaci6n Sionista, es una cosa irrespon
sable, es perjudicial para l'bs intere
ses judios. representa una desgracia 
para el puetlo judie, etc., etc. Pero 
todo ella resulta dafuno, hasta el mo
menta en que la vieja organizaci6n 
sionista, que se mueve a p'aso de tor
tuga, lo acepta y comienza a ocupar
se de ella. A partir de ese memento, 
en que el pesado y torpe en el andar 
sionismo viejo lo acepta, ella deja de 
ser irresponsable. dafuno y calamito
so. Es precisamente esto lo Q.ue ha 
pasado con la "InmigarcMn B" in
troducida par la Nueva OrganizaclQn 
Sionista, aun antes de la guerra. Los 
clasificadores "patentado~" la habian 
sellado corr:o desgracia para la co
lectividad. Perc, desde el momentv 
en que los mismos clasificadores pa
tentados comenzaron a ocuparse de 
la misma, esta ha dejado de ser una 
desgracia, sino una actividad llena Ge 
heroismo. descripto por los "poetas de 
la cart:;" en un estilo epico, y sabre 
la cual se ba prometido escribir mas 
atm. cuando para ella negue el tiempo 
propicio. 

Hay que reconoC:er que la ta.ctica de 
los viejos sionistas es sumamente c6-
moda; si fracasa una iniciativa em
prendida por la N . 0. S. , son ellos, 
los sionistas viejos, los que tienen ra
z6n. los previsores y los responsables1 

es decir pro vistas de responsabilidad. 
Pero, en el case de que una inlciatlva. 
resulta, se corona con fxito, entonces 
ellos la aceptan por su cuenta y ries
go. No hay peligro de que se les em
prenda in fragan ti, puesto que las 
masas populares no tlenen mucha. 
memoria, no se acuerdan de los pri
meros en sallr al escenario, perc stem
pre aplauden a los ttue se qu~dan en 
el mismo hasta que cae el tel6n. 

vermanecer 1JOr mucho tiemvo La hacen nuestros diriaentes vatentados. do per el Mandato. Mas ana de ese nuestras hijas, como pilastrS.s ponsables" neosionistas no se podni.n 
conveniencia en los imPreses vrtvados v lns sub-dirioentes. Habla de los ex- ghetto~ l~s judios palestinos no pue- labradas para el ediflcio de un persuadlr a elias mlsmos, P,ara hacer ... 
eltmina tarde o tem1Jrano a los tac~ tremistas. en un tono moderado 11 den aaquuir propiedades ni construir palacio· alga que pueda realmente ser perju- No podemos acostumbrarnos a los 

UN LENGUAJE NUEVO 

tares de esa indole. sensato. DE!,JMlTANDOLOS de las viviendas, no pueden alquilar cas~s ni nuestros graneros llenos, dicial· para el movimiento par cuyos actos terroristas en Eretz-Israel; pues 
Painton trae ltt ovtni6n de un dra bandas de los simvles Joraoidos plantar arboles ni cavar pozos m la- suministrando acopio de toda.s objettvos combaten. . ellos provocan un confllcto entre la 

be en cuanto al revroclte nue se ze; ~e prepunta Ultim_amente co'n mu. brar la tierra. severas 2anciones! ~.ue sue1;tes; ~ Los vi~jos slonistas, sin duda, com- 16gica y nuestros concepciones mora .. 
hace. de aue los drabes sp, han que- ella frecueftcia: ;,Que sa ben los oenti- pueden llegar a. echo anos de pns1on, nuestras rebanas que paran a ml- prenderan en que consiste la otra res- les. Nos hacem.os cargo del estado es-
dado en situaci6n estcitica ~n el trans· les rle las cuesttones 1udias? A ello se penan la violac16n de esas leyes. llares puesta. Y los mejores entre ellos, po- piritual y de los motives q:ue hayan 
curso de centenares de aiios. El dra~ ~ede res"?onder.: saben u conciben 1 _4. - Huelga decir que esta politica y a dlez millares en nuestros cam- siblemente, Io_s que aun no han per- llevado a una parte de la juventud 
/;e en cuesti6n tra.ta d~! 1ustificarse mucha mG$ v en aradn su1Jerior. auc hiere profundamente a toda la co- pas; dido del todo su conclencla sionlsta judia a un extrema tal, como lo es el 
frente a este -revroche. aduciendo aue 'n1.1.~ho.~ dirinentes sionistas. munidad hebrea. Shmulevitz pid16 al nuestros bueyes cargados de car. ' Y _nose han uncido, voluntaria y conS- terrorlsmo. Empero, par otra parte, 
ellos .se hallaban so1uzoados-. Patnton Jb ~ d T 1 Q • •, tribunal que 1nvita~a a David Ben- nes; cientement~. ~. carro de la demago- nos es dificil hacer las paces con el 
cue. a cada ai:e•me·oto 1u~io ttene n ... a!! eme a plDIOD o.ur16n, presldente de Ia Agencla Ju- que no haya dai\os nl perdldas, gla, dlvlsaran en ,Que lodazal de men- pensamlento de que los jud!os pue-
una retitJ.act6n vreDarada . ace'.,ta la p 'bJ' A • dia, para que compareciera ante la nl quien profiera lamentos en tiras Y echo gratuito ·son arrastrados dan echar mano de medias .semejan. 
restmesta del iirabe como oro de dte; U l,ca mertcana corte, y aflrm6, q11e el te~tlgo expre- nuestras calles, por los verdaderamen~e ,irresponsa- tes de lucha. No es facl\ romper con 
ctocho kilates. ;vt se le ocurrp, vre~ EL CAIRO (JT,A) _ De acuerdo --con saria este resentimiento y amargura tDichoso el pueblo a qulen as1 su- bles. • ~ hlibitos y costumbres ariaigados deS-
(Juntar: z.y los iraouenses?. ;.Y ios·Si· !nrormea llegado.s a esta, Ibn Saud rey de todos los judios del pais, sin dis~ cede; . ,.·n . . ... c;te hace generaclones:. para eD.o es 

~~~; I.Y los es.tados <i<! .. za f~a!C~1o,r• 'de Saud! Arabia; decJ,'r6 que no partie!. tl~~~~ ie n':i''crio1nes 0g~Ut1;as. _ sf, dlchoso el, pueblo cuyo Dlos es Tain6il!n el vlsltante· slontsya, Dr, .. ,,:.,.=~~~~ "'esolu~o~ !llml~.da Y 
h,b~_11.!=~~~a.Tu;B ... dWLf5 ee•· ~:;r1!:n,· conferendae ,pan-&rabe)i:&lasta ZA esa pglft1ap: mnW~,as!: ·l! ·~.!:o!f!! 1.~.· J!l'!':!&t~:W,:;.& •• :" ;;;;-.;;:r;;;,z .. ~.~~·~ .. M~~l'rlau.be*S6·tpmfftt'' ei:OCup~~~ffBJitL.jfriM~~ .4m~~~Kc"" 
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nosr ;..r LOI:i es"uuu.s u.t: ta .11U.HiHut• 
rlania u otros estados· ci?:al:ies · aUe se 
habian emancivado de' la "escla'V'ltttd'' 
1urca v llevan una vida indenendien~ 
t~ durante el mismo .,<?riodo en aue 
los 1u"'~os han comenzado su traba1o 
constructivo en Eretz.Israel? 1:D6nde 
cY-tci su vroareso? Han tenido mavores 
1JOsibilidades u mds vrobabilidades oue 
ln<; 1udios: a ella.<:: no se les vont.an 
'JJi~dras en el camino como se "'·a vro• 

.);~~-;;,: ~~;;f~;~n~i"a-;·-~;n:~;at;s .--h;.:;t-~ 
qq.e sea resuelto el problt!lna de .la Pa. 
lestina. Trascendi(J que el regente 8.r:1. 
be juzga que una decisi6n de una con
ferencia Rrabe en contra de los objetL 
vos judfos ~n Palestina contrariaria la 
opiniOn· pUblica en los Est ados un'ictos a 
la que no desea provocur ctebido a la.s 
concesiones petroleras norteamericanas 
en Saudi Ambia. 

.J. ~ .M. .I.Hl Ut: .I.U11JU.Ut:.l. lJU.I.' .1.~ .1. U!'.l.• 

za esa politica anti-judia e inc~mpa
tible con el Mandato, la Admlnistn\
ciOn Brit8.nica tuvo que recurrlr a un 
sistema de t~rror y torturas practica. 
do par la policii palestina, que es si
milar al de la Gestapo. 

Shmulevitz salicitO a la corte que 
citara al jefe de policia cuyo testl. 
monic, dijo, canfirmaria la exactitud 
de sus asercianes. 

"'t:uuv~: 

El proceso asiimi6 contornos dra
m:iticos qUe conmovleron no s61o a 
los mUltiples espectadores y pet1odi,s.. 
tas que colmaron la capacidad del 
tribunal, sino hasta a los mismos 
miembros de Ia ~orte. Despues de que 
la sentencia le fuera traduclda al he
breo, el acusado cantO el Hatikvah v 
todos los presentes, incluso los jue. 
ces, estuvieron parades. 

La Nueva Organizacion Sionista. Esta Cumpliendo 
una Eficiente Obra de Rescate 

(Carta de nuestro corresponsal 
en Palestir..a) 

PRESION POLITICA 
La preocupaciOn principal del :yi

:.:;C"huv continUa siendo la salvacion 
du los judios europeas. Se puec_ie 
~l'irmar categOricamente que todaVHl 
l ;dsten posibilidades de salvar a I?U
chos judios de los estallos balcanl
('OS, a pesar de numerosos o?s.tacu
lus externos que parecen cas1 msal .. 
vables. El Camite Conjunto de Sal
vataje, que incluye ?- re.~res~nta!ltES 
de la Nueva Orgamzac10n 1Somsta, 
esti funcionando como de oostum
tre hacienda' todo el trabajo relacio
nado con el asp.;-ctQ humanitario del 
prodema de re.scate, pero ella de rna· 
nera algm,a es suficiente. SOlu 
1neoiante una presiOn politicJ. el:i 
posible salvar grandes grupos de 
,1udios. En primer termino e:s 
H1enester ellminar los ol::staculos po
liticos para preparar la salvaciOn de 
decenas de miles. For media de una 
presiOn politica sabre las potencias 
aliadas, pero tambien sabre los pai
ses neutrales, es posible alcanzar re
sultados mucho mas satisfactorios. 

Desde el regreso del doctor A. Alt
man de su corta visita a Turquia. ta 
Nueva OrganJzaciOn Sionista en Pa
lestina ha estado reclamando el es
t8.blecimienta de una representaciOn 
politica en Angora. Desgraciat•:amen
tc, esta demanda todavia no' se ha 
realizado. La opiniOn pUblica apoya 
£'Se requerimiento, pero la Agencla 
Judia, en vez de formar una unifica
da delegaciOn politica (tal coma Io 
proponen los neosionistas 1 procura 
monopolizar las actividades de resca
te, rencorosa de la independencia de 
la NOS aun en estes asuntos. 

Es interE!::::u'lte que la Agenci~ Ju· 
clia. desoo·sa de librarse de la necesJ .. 
dad de enviar una delegaciOn per
manente a Turqufa, consintiera en 
que el J;Tan rabino Herzog y el abo~ 
r~·ado Elias!::l. SP trasladaran a ese pais, 
Pr:rmanecieron alli durante un. breve 
lapse; perc tal r.osa no resuelve +?1 
problEma. 

VISITA DE ERI JABOTINSKY 
En esta conexi6n debe destacarse 

la importancia de la mis16n del se
fiar Eri Jabotinsky en Angora que Ie 
fuC encomendada par el "War Refu
gees Board" del Presidente Roosevelt. 
En viaje a Turquia, se apart6 de su 
Hinerario para hacer um:. corta v1s1-
ta a 'Palest1na. En una conferencia 
de periodistas en Tel Aviv, .esbozQ, las 
a>'tividades del \)amite de Emergen- ,. 
cia pro Salvaci6n' de los Judios de 
Europa y los futures planes de ese· 

grupo. SubrayO que gracias a los es
fuerzos del Comite fue establecido el 
War Refugees Board, en cuya repre
sentaciOn investigaria en la capital 
turca las posibilidades de rescate. La 
Nueva OrganizaciOn Sionista en Pa
lestina ampliara su oficina politil!a 
en Turquia. habiendo partido ya una 
delegaciOn a ese pais para in tensifi· 
car las actividades de rescate. 
LA AGENCIA JUDIA NO QUIERF, 

ACCIONES UNIFICADAS 
AI principia de mart.Jo, la Nueva Or

ganizaciOn Sionista recibiO de la admi
nistraciOn de la Agencia Judia una 
carta, fechada el 2 de marzo y fir
n:ada par el doctO!' Bernard, de este 
contenido: 

''Lamento deberles informar c:u.e en 
vista de los recientes sucesos en el 
pais y los resultados negatives de las 
conversaciones que tuvieron lugar en

. tre mi:;mbros del Vaad Leumi, par 
una parte, y varies nuembros del co
mite central de su partido, par la 
otra, nos VEmos obligados a suspen
der toda cooperaciOn con ustedes en 
asuntos de reclutamicnta." 

Esta carta suscitO gran indignaciOn 
en las filas neosionistas, asi como En 
amplios sect ores de la claE:e media. 
La carta esta escrita en tern-:inos que 
revelan claramente una intcntana de 
denunciar. Apart" de eso, significa Ia 
cancele!ciOn de un acuerdo entre la 
Nueva OrganizaciOn Sionista y la 
Agencia Judia. asi como todos los de
m8.s grupos del yischuv. con respecto 
a. la obra cumplida en pro .de la "Mag. 
t1t Hajltgaisut ve-Hajatzala'' {Campa. 
fia pro Reclutamiento y Rescate), 
LA NOS !NSISTE EN LA IMPORTAN
CIA PRIMORDIAL DE LA OBRA DE 

RESCATE 
Son necesarias algunas observaclo~ 

nes preliminares para aclarar es .. e 
asunto: 

En los dias de El Alamein. cuando 
la linea de combate se acercaba pe
ligrosamente a las frcnteras de Pa
lestina, la Nueva OrganizaciOn SiD" 
nista resolviO alistar sus miembros y 
celebrO un acuerdo de cooperaci6n En 
la Campafia de Enrolamlento, cuyo 
objetivo en aquel entonces era finan
ciar las actividades de reclutamlento 
y prestar apoyo material a las fami. 
lias de los reel utas. Los revisionistas, 
en un gesto de paz y unidad, estre~ 
charon la manu a todos los sectores 
del ylschuv. AI propalarse las tez:ribles 
nuevas sobre el exterminio en masa 
de los judios europeos, la~ actividades 
de salvataje rueron inch:idas en el 
marco de Ia Magb!t. Los miembros 

de la Nueva Organizaci6n Slonlsta, 
en fiel cumplimiento del acuerdo, con
tribuyeran con su parte a la campa. 
iia. M<is tarde, sin embargo, resultO 
que la Magbit Hajltgaisut (que, en
tre tanto adopt6 el nombre de Magbit 
Ha,iitgaisut ve-Hajatzalal estaba des· 
tinando el 80 por ciento del dinero, 
colectado formalmente para acciones 
de rescate, a abjetivos que no tenian 
ninguna conexi6n con las mismas. Los 
representantes neosionistas en el Co
mile Conjunto de Salvataje declara. 
ron, en consecuencia, varias veces que 
no renovarian el acuerdo, que habia 
de expirar en marzo de 1944, a rnenos 
que Ia mayor parte tiel dinero fuera 
utilizada realrnente para fines de res
cate. En este senti do fue envia~1. una 
nota a Ia presidef\cia de la Magbit y 
en la reuniOn subsiguiente los delega
dos revislonistas fijaron las dos con. 
diciones de las cualEs hacian depender 
la renovaciOn del acuerdo: 

a l que el 80 par ciento del dine
ro colectado fuera ~xpendida para 
actividades de rescate y el resto 
pam ayudar a los familiares de re
el utas, etP.; 

"" bJ que ningUn partido nl organl
zaciOn dt'bieran recibir subvencio
nes de la Magbit. 
La segun da condiciOn signlficaba 

que Ia NOS estaba iispuesta por su 
parte a renunciar a la pequefia sub
venciOn mensual para sus actividades 
de reclutamiento, exigiendo que lo~ 
J:i)artidas izqu:erdos tamblen cesarar: 
de recibir las ~normes asignaclone~ 
P3l'a sus propics objetivos. de suErtc 
que la mayor part~ del dinero pudiero 
ser aprovechada para la obra de sal. 
vaclOn. 

Es tipico que la J?residencia de l:o 
Magbit rehuyera una respuesta direc. 
ta a estas demandas justas y qua 
en su lugar, la adminlstraciOn de 1;:. 
Agencia Judia enviara la carta suso. 
dicha, que hasta el cauteloso dlario 
"Haboker" comentO en estes termlnos 

·~ ... La carta trata de cohonesta~ 
aquella decisiOn alegando una cone
xiOn entre la cancelac16n del acuerdJ 
y los 'recientes sucesos'. Esta nota h~ 
producido pesima impresiOn." 

La NOS publicO una declaraci6n d~ 
tallada en el "Hamaschkil" del 12 cl! 
marzo, en que expresa entre otras cc~ 
sas: 

"La intentona de la A~encla de irr~ 
ponernos por la fuerza una direcciO~ 
politica y de asociar la cancelaci0.1. 
del acuerdo con recientes acontec;. 
mientos en el pais es una especie ~ 
denuncia de nuestro movln':.iento 1!1. 
que acusa de perjmlicar el esfuer:o 
belie<>, Nl siquiera antlsemltas y ant 

I 
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sionistas gentiles se atrevieron a lan
zar contra nosotros una calumnia se. 
mejante. Perc el documento vergon. 
zoso, firmado par el sefior B. Joseph, 
co mete t:1.l difamaciOn." 

PROCLAMA DE LA CAMPANA 
DE RESCATE 

El Consejo d.e la Nueva Organiza. 
ciOn Sionista, convocaoo para tratar 
la nueva situaciOn, adoptO estas reso
luciones: 

al El Consejo ·prohibe determinan
temente a todos los miembros del Mo
vimiento participar en cualquier for
~a en 1~ Ma~bit Hajitgaisut, y les so
llcita que deJen de contribuir a dicha 
Magbit. 

b l El Consejo insta a todos los ami
gas y simpatizantes del Movimiento 
en el pais a reaccionar inmediatamen. 
te a 1a vergonzosa denuncia del repre. 
sentante de Ia Agencia, adhiriendose 
a la respuesta del Movimiento. me
diante el cese de sus pages a la cam. 
pafia de la Agencia. 

c) El Consejo proclama Za. Campaiia 
de "Schivat Zion'1

• dedicada al resca
te de los judios europeos y exhorta a 
los mlembros, arnigos y simpatizantes 
del Movimiento (!. transfertr todas sus 
cc·ntribuc;lones a I a 'Campafi.a de la 
Agencia a la de Schivat Zion, a fin 
de reunlr los medias necesarlos para 
las actividades de salvataje, 

Debe mencionarse que tan pronto 
fuera proclamada esta acci6n, la 
Agencia iniciO una enconada campa
fia anti-revisionista para perjudicar 
la obra de rescate. 
LOS PRIMEROS D0S TRASPORTES 
DE REFUGIADOS FUERON ORGANI-

ZADOS POR REVISIONIST AS 
La Agencia Judia y la Vieja Orga

nizaciOn Sionista empezaron a distri
buir informaciones· falsas sabre la 
participaciOn revisionista en los tras
portes de refugiados de Rumania que 
llegaron· Ultimamente a Palestina. La 
Agencia se arroga los merttos por esas 
acetones y oculta el pape:l desempe
fi.ado par la NOS. Basin dose en esos 
informes falsificados, los viejos slonls. 
tas tratan de perjudicar las campa
:rias neosionistas en varies paises, en 
detrimento de los refugiados judios. 
Los designios de los viejos sionistas 
pudieron ser frustrados a tiempo par 
el telegrama tel'I(linante, despacha
do por Josef Klarman, admlnistrador 
de Ia Ofieina de Roseate en Estam
bul, a requerlmiento del Fonda Tel 
Jay en. Tel Aviv, que puso en claro 
los heehos. 

A medida que lle;-::1ban los refugta... 
do$ de RI\DlROia ilC obtuvierop ~J-~O-

M. Traub~ 5e animO y se--oCtiPo -en 
claslficar· la .. a'Ctividad de 18. Nueva 
Organizac16n Sionista en la RepUblica 
Argentina. No es de su agrado ni la 
propaganda de la N. 0. S . , en cam. 
binaciOn con la campafla a favor del 
''Keren Tel-Jai" y en combinaciOn 
con la "InmigraciOn B", que p1ensa 
encabezar y <!irigir Ert Jabotinsky. 
SegUn el Dr. Traub, esta propaganda 
es ofensiva para la Agencia Judia y 
para toda la colectividad judia. 

Si un hombre no perteneciente a 
ninglln partido revisara esa propa. 
ganda, probatiemente no encontraria 
en ella nada ofensivD'\ni para la Agen
cia ni para la coleetividad. No re
sulta otra casa. salvo que habria que 
prestar cr€dito a las rneras palabras 
del Dr. Traub. Los planes de Eri Ja
botinsky en cuanto a la ''InmigraciOn 
B." nada tienen que ver ni con Ja 
Agencia -ni con la colEctividad, y no 
puede par Esto ser afensiva para na~ 
die, para ninguna de las dos. La ac
tiv1dad de E. Jabotinsky no niega las 
actividades de la Agencia y las del 
Joint, en cuanto a sus esfuerzos de 
hacEr pasar a los refugiados desde 
Turquia a ErEtz-Israel. En lo que ata
fi.e a 1a noticia de que E. Jabotinsky 
esta actuando en Turquia par un Pn
cargo, o misiOn especial oficial, esto 
es una cuestiOn que compite, o puede 
competir s6lo al Consejo de refugia
dos de la guerra, pero de ninguna ma. 
nera al Sup!'emo Consejo local, ni al 
visitante sionista, y ni siquiera a la 
Agencta. Si la noticia es falsa, dicho 
Consejo la desautorizara. o la desvir. 
tuara, siempre que lo encuEntre ne. 
cesarlo. Y el hecho de que lcs sionis
tas vieios hayan levantado una vole
mica alrededor de esa noticia. trans. 
tormdndola en una cuesti6n de honor. 
s6lo cvtdencia una sensibilidad enter
miza de ambiciones en los dirioentes 
del viejo sionismo. v en los dirigenti· 
llos. 

EXPOSICIONES 

El Consej o Superior Sionista en la 
Repllt:lica Argentina ha dado a pu. 
blicidad una larga exposici6n <siem
pre son largas l2.s exposiciones cu::.ndo 
carecen dE' Ia base y hay que rellenar 

vas testimonies que refutan las impu
taciones del viejo sionismo. 

La verdad es que los revisionistas 
.rumanos eran los Unicos que desdiJ 
hace aiios dedlcan todas sus energias 
a la organizaciOri del exodo de los ju
dios y que sOlo debido a !a falta de 
dinero tue demorada la realizaciOn 
final de sus largas y trabajosas pre. 
paraciones. Finalmente. la Nueva Or
ganizaci6n Sionista de Rumania se 
viO obligada a dirigirse al Comite Con~ 
junto de Rescate <compuesto por re
!)resentantes de la NOS, la Agudat Is
rael y la Agencia Judial para que fi
nanciara la partida de los primeros 
trasportes de Constanza organizados 
par los revisionistas, a bordo de bar
cos fletadcs tambh~n por ellos. Es in
teresante que las actividades de :cs 
neosionistas rumanos fuerau obstacu
lizados durante esos aiios par 1a Vir. 
ja OrganizaciOn, y debe ser dcstacado 
que el financiamiento de los traspor
tes como Ultima '"ltapa de esta ar.ci"n 
de rescate rue efectuado par e1 Comt. 
te Conjunto y par la Ageneia como 
taL iDe las 558. 000 libras expendldas 
por estc Comite hasta el lo. de abril 
prOximo pasado, no mcis de 30.000 
Zibras jueron aportadas por el Kere1~ 
Ha~~&sodl 

un<:~. vo1untaa rorJaaa c:e acero. Y en 

g~:~. ~n nl~5~~~a ~~~~~es~~ 
tencia, a elevar preces al cielo, ape~ 
lar a los potentados de la tierra, sa
crificarse en nombre de la fe, a la 
resignaciOn, someth~ndonos "al desti
ne bajo cuyos designios caemos. Una 
lucha activa par nuestra existencia, 
es una tactica que el pueblo usC en 
los tiempos preterites, perc que he
mas perdido y abandonado en el 
transcurso de la Diispora. 

Los aetas del terror no son nuevas 
como metoda de lucha, y nos es di. 
ficil hacer las paces con los mismos. 
Mas los terroristas nos sen cercanos, 
prOximos, y no par sus aetas - lo 
decimos abiertamente. - sino par 

el espiritu nuevo que ellos introdu
cen en la triste actualidad judia ca. 
rente de colorido. Su comport.a.plien-

~~s 11:~~Id~J!~e~efr~~f:n~r~~~~: 
te a los hechos cometidos, llegan a 
pulsar una cuerda adormecida en 
nuestras al.mas. AI leer de que modo, 
en que lenguaje lleno de 3.nimo y de 
valentia decian la \'erdad a sus jue
ces, cOmo uno de ellos, condenado a. 
muerte, comienza a cantar el him
no "Hatikvah" despues de haber es. 
cuchado el veredicto condenatorio, 
se nos escapa una plegaria dirigida 
hacla el cielo, en el sentido de que 
los acompafie. a ellos, en los instan
tes postreros de su vida. y en los me
mentos de los trabajos pesados en las 
carceles, el carifio, el consuelo y 1a. 
bendiciOn del pueblo judie, por cuyo 
destine rnejar y par cuyo porvenir 
m:is luminoso ellos S3.crificaron SU 
vida y su lit:ertad. 

La DimiSi6n de MacMi
chael es Elogiada por 

Lipsky 
NUEVA YORK, CJTA) - La d.imisi6n 

d~ S!r Harold MacMicbael como Alto Co
misiona.do para. Palestina tue elogiada 
por Luis Llpsky, n·uevo presidente de la 
Bene Zion, en lB. ceremonia que tuvo lu.. 
gar el 19 de julio con motivo de la trans. 
mis:on de Ia presidencia. Seiia.lando que 
e~ regimen de MacMichael se destac6 por 
l3. lntroducci6n del Libro Blanco de 1939, 
LJ.psky expres6 Ia esperanza. de que la 
nueva administraci6n adoptaris un curso 
mas favorable para las aspiraciones ju
dias. El orador traz6 el programa de ac.. 
t:vidades para fomentar los objetivos sio.. 
nistas prB.ctic~ y los esfuerzos cultura
le.:; hebreos, tal como fue aprobado par 1a 
I'{Ciente 35. convenClOn de la Bene Zion. 

Demanda de Sionistas 
Norteamericanos 

JERUSALEN, (JTA.J - El 17 de jullo 
sc supo en esta que varios miembras nor
teamericanos del Comite. de Acci6n Sio
nlsta. han expresado su convicci6n de que 
no €SUm participando equitativam..mte en 
los asuntos de los mlis importantes cuer. 
pos,sionista.s. ' 

Los sionistas norteamericanos enviaron 
un memorlmdum al Pequeno Comite de 
Acci6n sionista, asi como al ejecutivo 
sionista, requitiendo Que 1es informaran 
d.etalladamente a.cerca de las dellberacio.. 
nes y resoluciones de esos cuerpos. exi
giendo al mismo tiempo e1 dereebo de 
· partlc!par a,ctlvamente en la elaboraci6n 
de tales d~OIW- -
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ORGANO DEDICADO AL NEOSIONISMO · 
EJ Sion1smo debe triunfar porque de lo contrario pereceremos todos. 

MAX NORDAU. 

OIREU'l'OK: Or. JAt.:OHU OA.MM 

.. , 
Verdad que Hiere a Calumniadores 

En el presente nllmero se pubica una Aclaraci6n de la Nueva. Organi
zaci6n Sionista. dirigida a todos los judi as de Sudamerica. Fue origin ada 
dlcha Acl~raci6n par una campaii.a de mentlras y calumnias, desti~ada a 
rlesorestlg)ar al neosionismo, que tuvo su culminaciOn con una ::;ohcitada, 
c;.1cargada par el asi Hamada CorJsejo Central ~iionista Argentino, que apa
reci6 en jus 6rganos judios de la C~pital. Tamb1e'm el texto de esa solicitada 
se reproduce en la presente edicion para el case de que uno que otro de 
nuestros l.:ctores no Ia haya leido. No teuemos porquEi ocultarles aquella 
proclama vergonzosa, y en g·eneral no es nuestra costumbre suprimir nin
gt<na cosa que este relaclor:ada con el movimiento sionista, porque sabemos 
que los hcclw.s hablan e)J favor nuestro. Al comenzar el afio ac:tual, diji
mos en e.:;t~ misma columna qui e.s un deber de la direcc16n y prensa sio
nista el det:ii Ja verdad al pueblo judie, ~or amarga que sea, pu~s s6lo asi 
podran ev~<arse futuras catastrofes. No nos hemos apartado de esta ma. 
xima y es esta la raz6n porque ncs denigraiJ, tergiversan y calumnian. 

La N':)ssiuth de la Nueva Organizaci6n Sionista en Sudamerlc~~ ha con
testado a l<...s a.serciones falaces formuladas par el Consejo Sionista. Per lo 
tanto, podt·mos limitarnos a hacer aqui s6lo algunas obsrevaclones con 
re.zpecto ·a los cargos que 1:os hacen nuestros adversaries 

lQuli es lo que nos reprochan'! Bien, el papelucho poale-sionista nos 
caiifica ~e ··er:venenadores de pozos" ("Brunenfergifter"), "estafadores 11

, ''tra
fic.mtes de sangre", exactores, etc. Slntiendo muy bien que no son otra 
ccsa que dii'amaciones gratuitas, trata de "substanciarlas", invocando la.::. 
rec1entes declaraciones de Pierre van Paassen. En el nlimero anterior, ya 
herr.os tra1do algunas comparaciones entre distintas manifestuciones de 
dicho escritor que muestran una honda c::cntradicci6n. Nosotros no hemos 
ocultado las opmlones de Van Paassen adversas al revislonismo, pero aquC
llos que ncs ensuclan, si que tienen miedo de dar a conocer a sus lectores 
los juicios de estc escritor - emitidos hace muy poco tiempo1 dicho sea de 
paso - en que ensalza a Jabotinsky y fustlga a Weizmann. GPor que no 
publican lo~ poaJe.sionlstas o aquel Cor:.sejo :-1 que dominan, la condena. 
cion del presidente de la Org·anizaciOn Sionista Mundial par Pierre van 
Paa.ssen (r>n ''Drums in Israel"! en que Welzmann es calificado de fa.lso 
porfeta y comparado con Quisli1~ g? c".Por que no revela e'l delegado del Ke
ren Hayesod. ya que menciona a Pierre van Paassen, las· palabra~ que 
escribiera en el pr6logo de la ediclOn norteamericana del lit.ro p6stumo de 
Jebotinsky':' He aqui Jo que dijo de nuestro gran dirigen.t'e: 

''Cornu Moises frente a la Zarza Ardiente. oy6 una vez el llamado de 
ponerse a. servicio del puEblo. Gast6 su vida entera en el servicio de ese 
llamado divmo, a traves de los aii.os, sin titu·bear, a traves de las pen as· v 
humillaciones, de la desilus16n y la duda, a traves de los embu~.te.s y odto's 
de los jaltos protetas, hasta en coPtr .... de sus propios intereses personales, 
sacrlficandv carrera, gloria, honor y fidelidad, per la causa del ideal." 

Se nu:; reprocha· qL: ~ :.L:mbramos confusiOn y causamos inquietud. Sin 
embargo, in1'ormamos sabre todos los sucesos relacionados con Palestlna y 
cl movimiento slonista a base de noticias suministradas par la, Agencia 

· Telegril.!ico. Judia (JTA), que no sOlo no es revisionista, sino que simpatl
za con el sionismo oficlal. Publicamos noticias en forma amplia y objetiv:.J. 
y muchos no-revisionistas, que no poseen el idisch, tuvicron que reconocer 
que esta boja es para eUOs la 'lmica poslbilidad de enterarse de muchos 
acontecimientos sionistas. En LA IDEA SIONISTA se reproducen todas las 
llotlclas mas a menos importantes que atafien al Keren Hayesod y Kereo 
Kayemeth, mas nuestros adversaries escatiman a sus partidarios el cona. 
clmiento de tecto lo que no sea favorable a sus propios fines, El Con:sejo 
de marras en su declaraci6n difamante neg6 las 1:ontribuc1ones rev1ison1stas 
al·rescate de judios europeos. i,Sera pos1ble que 1gnoren las palabras de 
Lord Wedgwood de que todos los lnmlgrantes IIbras a Palestlna deben su 
vida a los revls1on1stas? oSera poslble que no hayan leido el telegrama de Ja 
J1'A, que rrproducia fa declarac16n del secretario del Interior de la Un16!l. 
.Mr .. IckeJ, en el sentido de q~e la creaciO:t;t del "War Refugee Board" por 
Roosevelt 56 debe a los revisionistas? No, lo saboen todo esto tan bien como 
posotros, perc stmplemente esos caballeros, que osan a imputarnos ·el con
~"".!l',.~o, no pu!den dejar de.me_ntlr eqmo .un ~orrachtn·,_no':Pue<;le deJar ' 

LA IDEA SIONISTA 

Sobre .la Politica del 
por el Dr. Paul Riehenfeld 
<Especial para LA IDEA SIONISTAl 

Para apreciar con acierto la ten
dencia y Ja meta de u.na p~litica na· 
cional no basta estud1ar d1scursos Y 
declaraciones solamente. Su carl:icter 
genuino se pone de manifiesto en to
das las esferas de la vida nacional Y 
en su actitud general hacia proble
mas internacionales. 

De ahi que sea indispensable rc· 
conocer que una politica del Dominic 
Judie requiere alga mas de parte de 
los judios y sion:istas que la slmple 
aserci6n de que considerarian Ja 
transformaci6n de la Palestine en 
un Dominic Judie como aceptable o 
hasta deseable. La mera enunciaci6n 
de tal objetivo no es suficiente. No 
puede ser agregado a un programa 
politico o plan de acci6n como una 
idea tardia o un asunto secundario. 
Si ha de surtir efectos importantes. 
debe gravitar sabre todos los aspec
tos de la politica sionista y de la obra 
,iudia en Palestina. Los dirigentes 
responsables de la politica brita .. nica 
juzgaran la potencialidad del proyec· 
to del Dotninio Judie no par la fuer
za de nuestras declaraciones en un 
momenta de reveses sionistas, sino a 
la luz de un aprecio objetivo de la::; 
futures perspectivas y tendencias a 
ser descontadas de la estructura del 
Movimiento Sionista. Despues de to
do. un Dominic es un Estado lnde· 
pendiente y soberano. Puede desarro
llar s.u pro pia politic a" extranj era en 
paz y en guerra, puede participar, 
par propia iniclativa, en negociacio· 
nes· y tratados, y ni siquiera debe 
descartarse la posibilidad de que se 
separe del Commonwealth. Ya ha si
do sefialado que los Dominies logra
ron su status actual porque predo· 
minaba la convicci6n de que se po
dia confiar en que prestarian volun· 
tariamente, como partes aut6nomas 
del Commonwealth. el mismo apoyo 
al Imperio que hubleran tenido que 
dar de otra manera encontrlindose 
ba,lo la autoridad directa de White
hall y Westminster. Los sentimientos 
de solidartdad, y m:is alln la identi
dad de conceptos nacionales. por 
cuanto se basan en el origen comtm 
y en antiguos lazes de historia y 
trad1ci6n, no pueden ser creados arti· 
ficialmente. Par e.so, si se habla de 
au~ ei Commonwealth Brit:inico qui
za abra sus puertas a otras nacio· 
nes. hace falta comprender que ba
.io ningunas circunstancias tal cosa 
seria hecha de un modo que pudlera 
poner en peUgro la unidad espiritual 
del commonwealth, que ha demostra
do ser su fuerza principal. El orlgen 
comtin como criterlo podrB. posible· 
mente ser relegado a un lugar secun· 
dario, mas los requl.silos de cierta 
unidad en el concepto y organ1zac16n 
politicos quedarB.n en pie. Es asi que 
la politic a del Domlnlo ·Judie requle· 
re la adaptac16n de nuestro esfuerzo 
constructive en Palestlna. y de la 
misrna estructura del slonismo, a la 
atm6srera pQJit!ca del Imperio Brita· 
nlco·. Hoy, en d!a., cuando e! Common· 
wealth Brltanico muestra. la tenden· 
C!a. de a.band_!>nar r:·. 9,C\Itud . CXC!usl• 

da proporcionar una base sOlida para 
una permanente alianza brit8.nico·ju
dia? Para dar con una respuesta acer
tada no se debe juzgar par la histo· 
ria de los Ultimos veinticinco aii.os, 
epoca que cada nac16n estara deseosa 
de eliminar de su memoria, sino par 
los principles mis amplios de indole 
cspiritual, histOrica y psicolOgica. 
Aqui esta una tarea de educaci6n y 
propaganda de enorme magnitud. que 
no poctra llevarse a cabo en un lapse 
breve, pero que ya puede ser a borda· 
da. La influencia com tin de la Biblia 
sobre ciertas institucionea y el carB.c
ter nacional, constituye un eslab6n 
que podria ser un comienzo de don· 
de habrian de salir nuevas v decisi· 
vas pasos. El concepto de la libertad 
unida a la j usticia social es alga que 
de veras comprendemos. 
RECONSTRUCC!ON ORGANIZACIO· 

NAL 
El criteria principal para una poli· 

tica de Dominlo sera de si el pueblo 
judie resultari capaz de reorganizar 
sus casas de una manera democriti~ 
ca y establecer un rfgimen ctemocr:iti· 
co. La Agencia Judia. dominada par 
el sector socialista de la Organiza
ciOn Sionista, ofrece un cuadro com· 
pletamente ·falaz de las fuerzas socia
les y religiosas del pueblo judie cuya 
correcci6n es un requisite previa vital 
para el exito sionista. La preferencia 
parcial demostrada hasta ahara par 
e-1 sionismo oficial hacia tendencias 
socinlistas y la colonizac16n cooper a
tint es uno de los mis graves preble· 
mas politicos que tenemos que resol~ 
ver. Es bien sabido que mis del no
venta par ciento del trabajo .iudio en 
Palestina puede ser atribuido a la 
inicio.tiva privada e inverslones par
tJculares. Pero, ella no obstante, to
da Ia socilitud. pril.cticamente todo el 
caudal de los fondos nacionales. y los 
escasos planeos efectuados por la Or· 
ganizaciOn Sionista. han side dedica
dos a un tioo determinado de econo· 
mia, el socialista, y eso pcse a gue 
los contribuyentes de las campanas 
sionistas desearan apoyar con sus 
a partes no a un grupo particular den
tro del sionismo. sino al sionismo en 
general. No se debe permitir que una 
determinada ideologia social slga slen
do eJ rasgo predominante, y aun casi 
c>xclusivo, del sionismo oficlal. Las 
instituciones administrativas judias 
tlenen que brindar a la 1niciat1va pri· 
vada la misma sollcitud y apoyo que 
han deparado y continuar:in depa· · 
ran do a la empresa socialtsta. Nues· 
tra meta.. ha ~e ser una Democracia 
que sea justa para con todos los sec .. 
tares y clases de la naci6n, que no 
mane,i lt' los asuntos de inmigraci6n y 
economia' con arreglo a los in tereses 
de un solo grupo. Para 1nmigrar a 
Palestina no debe hacer falta contar 
con una cal1f1cacl6n polit!ca y a! pro· 
digar o escatimar apoyo a una per-

~~~·in~~f!~aMs P,i,"l;II~~· q~~ r~~n~~ 
benef!clar a la nact6n toda. La His· 
tadruth deber!a llmltarse a las a.ctlvl· 
dades de una. Federaci6n General del 
Trabaj o. y frenle a los Po ale Zion ha
brian que altnearse los elementos no
~'!.C:.~~~ ~p~~ ~~p~s~b~lit~r. el f~.mcJo~ 

Dominio 
comprometiera a una cosa, sin cono
cer el alcance de su compromise. De 
n.hi que los sionistas deban abandonar 
las ctefinicioms vagas y ambiguas de 
las finalidades sionistas, que son me· 
tivo de tanto orgullo par parte de los 
dirigentes sionistas y que consideran 
como "t:ictica inteligente". DeberB.n 
renunciar a la politica de "paso a pa· 
so'' Que se refleja en su actitud bacia 
Ia TransjOrdania. Para seguir con 
este ej emplo: cualquiera que sea Is. 
posiciOn que se adopte con respecto a 
este asunto. para una actitud judia no 
habra lu~ar. a sabEr, la que no dice 
si ni no, sino que se refiere ala Trans
jordania como a un problema a ser 
resuelto en alguna fecha posterior. 
"cuando tengamos suficiente fuerza" 
Gran Bretafia y el mundo deben co
nocer las demandas judias en toda 
su extensiOn, y tienen que saber que 
una vez· que estas sean satisfechas, la 
Palestine Judia ser:i un factor de es
tabilid'ad y no de inquietud dinlimi
ca. S6lo una politica judia de habla 
clara y de planes concretes es capaz 
de conseguir apoyo. 
ES NECESARIA UNA AUTORIDAD 

CENTRAL 
Ella nos lleva a otra cuesti6n. i,C6-

mo es posible definir los fines judios 
sin un organismo autorizado para tal 
cosa y para hacer regpetar al pu~
blo judie sus decisiones? Par esc ser1a 
errOneo suponer Que la exigencia de 
reorganizaci6n y unidad j udia fueran 
asuntos ideol6gicos y no de politica 
pr:ictica. Nada puede desalentar mas 
:1 los amigos con que contamos entre 
los estaci'istas no·judios. que la falta 
de madurez que se revela en el caos 
de la vida partidarla judia y en la 
ausencia de una organizac16n superior 
autorizada para actuar como por~
voz politico del pueblo hebreo. i,~ui.en 
deseara asociarse con una nacion m
cn.paz de mantener el arden en su 
propia casa? (.QuiE~n querr3.. negociar 
con organizaciones cuya autoridad de 
cmpefiar Ia palabra de! pueblo jud!o 
es puesta en tela de juicio par otros 
grupos d'el mismo pueblo? El estable· 
cimiento de una autoridad ~judia cen· 
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sionista. Pero. par desgraeia. el ju
daismo continental ha perdido sw. po. 
siciOn preponderante y el fiel de la 
balanza se inclina ahara claramente 
en favor d'e los paises de habla in· 
glesa. Para la juderia europea. Ja 
emigraci6n en ma.sa es ahara la poli· 
tica aceptada de todos los sionistas y 
hasta de ncrsionistas, i si sOlo supie· 
ran ad6nde llevar a las masas judias! 
La posiciOn de los j udios en los paise:; 
no·britanicos no representa un obs
ticulo para la politica del Dominic 
Judie, ni siquiera para los mas timi. 
des de entre elias. Con toda seg~ri· 
dad que los hebreos r.orteameric:mas 
no estarian afectados Qesfavorable· 
mente por un desarrollo semejante: 
en vista de la s6Udamente functa::a 
amistad anglo·americana, su situaci6n 
mejoraria considerablemente. 

NUEVAS FUERZAS 
El restablecimiento politico del sio

nismo, sabre todo en conexi6n con la 
politica del Dominic Judie. seria 
grandemente fomentado si la prepon~ 
derancia de las comunld2.des brit.i
nicas y americanas se expres("ora tam
bien en la composici6n d'e la jefatu
ra y de las instituciones sior.istas. La 
reorganizaci6n judia Que Cebe resul· 
tar de la situaci6n actual del sionis· 
mo y de los cambios que la guerra ha 
inferido a la estructura del pueblo he
breo. sera. una exhortac10n a los judios 
de Gran Bretafia y America. y mu
cho dependera de su respuesta. La t~
rea del estatismo judie seria facilit:-.. 
da grandemente si un gran nllmcro 
de jud'ios britanicos y norteamrrira
nos se mostraran dispuestos a inst::t· 
larse en el EstaCo Judie. y en rsta co· 
nexiOn es pertinente preguntar de $i 
los judios hacen bien al destacar c~
si exclusivamente aaucl aspecto C:c 
nuestra obra en Eretz Is:rael que no 
muestra sino e1 rescate de refw·i:-o(:'~. 
o si no es tiempo que el"·sior;; ::::1 
vuelva a sefialar el carl?.cter ampl:<J y 
positive del nacionalismo judie. 

MASADAB 
tral, llamese Com!te Naclonal Judio o CUNDE EL HASTIO ENTRE LOS 
de otra manera, oue repr~sente a to- JOVENES DEL KIBUTZ. - En 1.1 
das las organizaciones jud1as mundia- ''Bamaaleh", 6rgano d..e la R{o~lcu 
les. es un requl~ito previa para el ex!- Haou~d. alguien de Za "segunda c ~· 
to de toda polltica judia, sabre todo neracidn" estam']}a tra.ses como e,-.t t· -~: 
de la que tlene par objetivo. el esta- "No es suticiente vara nosotros t:.l1:. · 
blecimiento del Dominio Jud1o. za vida tal como Za encontram s. ~~r 

LIGA PRO DOMINIO JUDIO llevados !lOr la corriente. ViVlr e7! "·. 
La soluci6n ClUe proponen los abo- estaa:o de inercia. ... Nuestra t•ida c 

gados del Dominic Jud'io podria ob- ent~ramente cerrada, u ninQU.1t c.tt. , .. 
viar una de la.s dificultades para. lle- 110 vuede aventurarse a entrar c. 
gar a la unidad judia. Seria posible ella ..• Hemos echada vrotundas r ;. 
que SP convirtlera en la base de un ces en todas las rama..s de la aaricul! ::. 
acuerdo politico entre organizaciones ra. vero nuestra vida es Za de un m~::. 
judias que perslguieron en el pasado dillo cerrado. :J!;parado del de nue5tr ... .; 
fines muy dlvergentes, Y sabre tal mayores. No hemos venetrado en 1 
acuerdo podria formarse un organts- vida de la comuntdad con su vorrio;·. 
me "ad h-5:·". ,,:na Liga pro Domlnio de 'Problemas .sociaZes v econOmic,, 
Judie, que estuvlE.l'1 .. respaldac;fa par la. 'IJOrQue eZ esPiritu. estd. au..sente: tali .. 
autoridad de todas .r.J.S organ1zaciones alr;o tunda.mt::ntaZ para lo cual 1111 
pol!ticas judia.s al objelo de propulsar cxtste sustttuto. Cada ano un nru;J 
esa politica. En ausencis. de un acuer-. de 16venes viene a "racticar en mt~ ~·· 
do semejante, la Idea del Dom!nlo Ju· tra colonia. 8stdn cieclatda v caluro-
dio, que para tener exito debe reba· samente dtsJ)uestos a adaptarse a "' 
sar la esfera de cualquler P'!rt!do nueva vt!ta, Viven Za vida <ltJ su nru-
!~n~~a+~ i,?S!~;!,~~tl_.l~~-a,~~~~o~J..moWmjtztM u.tq .. Mmcmt~ ,., __ ~ 



J'l'A, que rt=producw. la aecmra1.auu u1:0~ .:~ .................. ~.~ --- ________ _ 

Mr. Icke3 en el senti do. de que la creaci6n .del ''We.r ·Refugee Board~~ par 

Hoo.sevelt 'se debe a los revisionistas.? No, lo sahen todo esto tan bien como 

nosotros, pero simplemente esos caballeros, que osan a imputa.rnos el con

j'usionismo, no pueden dejar de mentir como .un •borrachin:·:oo:·puede deja.r 

el alcohol. 
-

Hasta aqui lo que concierne a informaciones falsas. Ahara con res~ 

pecto a n·u.f.stros articulos y notas editoriales, con otr~s palabras, nuestra 

ctoctrina. sostenemos el ideario de The odor Hcrzl, a qu1en los pigmeos sio~ 

uistas rind<m homenaje de labios afuera porque son demasiado miserables 

~gQ~oo~t~~~~~~. ~~5e~r~e~~e ini~~~mctaemj~cti~~e si~o ~~
1~~~~ j~ctfoer;~~:~~. ~ 

todos los partidos y tendencias del judaismo nacional, y como democratas 

J:edamamo~ igualdad de derechos para todos, incluso aquellos que no tienen 

fe en una. direcci6n que durante cinco lustres viene cosechando fracases, 

ni en met,n<ios apropiados para administrar uno.. sociedad em"' beneficencia, 

p~ro no para salvar a un puel::lo. Herzl estableci6 el sionismo politico Y 

fund6 la Organizaci6n Sionista para llevar su prog:rama a efecto. Sus adver~ 

sarios dem.rc del sionismo y los suceso: ~~ de aquenos se apoderaron de la 

Organizacidn Sioni~ta, estin desechanao el slonismo politico y protestan 

contra las criticas de los defensores del ideal herzliano con el argumento 

.de que ellus. par ma1·ejar la Organlzacidn, son los interpretes de Herzl. 

Tal actitud se e:-.. 'lie a, des de un pun to de vista psicol6gico. Es el deS· 

tina de muvimientos l.: minoria, que tienen la verdad a su favor, de que 

mas de uno. vez se ven obligados a dejar de explicar lo que son y la que 

a:r.helan pnra poner en clara lo que no son. Porque, naturalmente, es mas 

fRcil para. la mayoria, atrincherada perc amenazada, denigrar a la nueva 

fuerza, en vez de defenderse contra su desafio. Hitler no es el (mica en 

usar consignas demag(lgicas para difamar a enemigos }Joliticos y, ctesgra

cindamente, entre las victimas principales del nazismo, tambifn esta en 

boga este metoda de desprestigiar a adversaries internes. 

los ~~~ent~~ ~~ry~m6~~
0ni~~~ifna~i~~israev~~~~f;~· /ade

11~~~a fi1i:fe~e~~ t~: 
dos los palses del orbe, a la exigencia de planes concretes y medidas es~ 

pecificas, de una defensa energica de uerechos judios y cte aspiraciones sic~ 

nistas, fu~· un aluvidn de vltuoeraciones y ofensas en que la pa.labra "fas

clsta" era cmpleada a cada paso, para condenar a Jabotlnsky, su partido, 

sus razoncs y su obra. Jam :is ha habido prueba alguna que justificara aque~ 

Jla acusaci6n monstruosa, jamis se ha heche una intentona de producirla 

y Jamas hubiera podido surtir efecto. Y sin embargo la repetici6n desca~ 

rada de csa. patrafi.a tuvo par resultado que en los mentes de los ignoran. 

tes el movlmlento que tiene el fin de impedir la traici6n de los derechos 

juclios sabre Palestina, fuera idcntificadtO con el fascismo. 

Fiel a :::.quel principia que tiene su origen en el antiguo proverbio latina 

de que siempre queda l.lgo de una calumnia, se nos echa en cara un sin

mhnero de: casas, sin mencionar bechos colJcretos, sin sul::stanciar los car

gas,· sin comprobar cu:indo y d6nde hemos incurrido en pecados que nos 

imputan. 
Los art1cul,as que se publican en LA IDEA SIONISTA son nada a-bstrac~ 

tos se ba~an en hechos concretes, hechos muy tristes y bien conocidos 

de 'todos. Par esc impresior.an a nuestros lee tares y exacerban a nuestros 

adversario.:;. No tenemos miedo de expresar nuestra opint6n frente a los 

graves problemas del pueblo judie ni comentar los acontecimientos que lo 

afectan. El Consejo Central Sionista en su manifiesto de mentiras dice que 

los aetas de . terror en Palestina "no merecieron comentario alguno en la 

prensa revisionlsta tanto en Eretz Israel como entre nosotros." Pues bien. 

en el nUmero del 27 de mayo hemos publicado un articulo de fonda, "Hecho.s 

;;:angrientos en Tierra Santa''. En la misma edici6n fue publicada una de

cl:uaci6n cficial de la Nueva OrganizaciOn Sionista en Eretz Israel sabre 

E·l mismo tema. En el nllmero del 9 de junio fue reproducido bajo el en

cabezamiento "Violencia en Eretz Israel" un editorial aparecido en el ''Ha~. 

mnschkif", 6rgano neosionista de Palestina. Y tan "substanciado" como 

esa& aserclcnes es todo lo que aseveran aquellos sionistas ''autorlzados". 

Es cierto que los ataques dlirgidos contra nosotros, han surtldo clerto 

ffecto, si blen no es precisamente el que buscaban los agresores. Hemos re~ 

cibido muchas cartas de aliento de parte de nuestros.,lectores, nuevas sus

cripclones e importantes sumas en favor del Keren Tel Jay. Mencionamos 

estes hechos para no mostrarnos ingrates con el Conse.lo Sionista y el de

lcgado del Keren Hayesod, los causantes -aunque involuntarlos-- de tales 

resultados. 
Pero ya hemos perdido tiempo y espacio de sabra, contestando a los 

caud1llos clel sionlsmo oficioso. Basta decir que no va.mos a 1nterrumpir 

nuestro trabajo ni nos apa.rtaremos de nuestro camino, barto dificll de 

par si y obsta~ulizado mas aim por aquellos que encima de los intere:ses 

del pueblo jud1o colocan los de ,los fondos sionistas y de sus empleados. 

Nos sentimos animados, empero, par el viejo dicho: GLadran? Eso quiere 

decir que cabalgamos. 

El Nombramiento de Gort es Comentado en Palestina 

JE.FtUSALE:N (JTA) - E1 nombr.amlenlo de marisca1 de campo vtzconde 

Oort como Alto Comlslonado para Pa.lestina fU6 comentadO favora.blemente par 

1Q. prensa ,hebrea y por un portavoz de la Agcncia Jud1a. El vocero de la A.gen-

~\a ~n~U: ~~t ~~s ;1osma:xu~~s d~o~~~~~~a5 c~;P~~ld~~=~zo ~e~~~~l~yuadat":~~~ 
ruB.s, lo juzgaremos por su.s Melones y au· politlca." 

Al mi.emo tlempo, Aunl Bey Abdul Had1, lider de los grupos extremlstas D.ra

bes, expres6 que "los a.I'abes espera.ban q:'Ue cl vlzconde Oort no tolera.r[a la. exis~ 

t.eT..cla. de orgn.nlzndones mllltares ,1ud1as que procuran nectamente itnponer 6U 

voluntad al Gobierno' BritA.nlco. Esperimos que Unalme:nte lograra.. oextirpar el 

'Cil'Ba.nizado terlfOl"lBmo .ludto." 

<ti.>UlUO)lta~:;~, Y'-'"'"'"~"'"' ,...,_.,., -·--s;---~- _ 
nico. Hoy, en dia., cuando el Common
wealth Brit8.nico muestra la tenden· 
cia de aband9na.r p:· act1tud exclust~ 

vista y cuando la sc Jcion del proble
ma judio y palestine en forma de un 
Dominic. hebreo ha pasado por el um
bra! de la politics. prB.ctica es menes~ 
ter re~examlnar el sionismo a la 1 uz 
de los requerimientos de esta politi~ 
ca, y ~dus'!:.nrlo "l. ella_ 

RELACIONES ANGLO·JUDIAS 
Si Ja politica del Dominic Judie ha 

de ser perseguida seriamente, debe ha~ 
llar su expresi6n en nuestro progra
ma educactonal, en la literature. sio
nista, en la tendencia de los movi~ 

mientos renacentista.s de la juventud 
hebrea. y en general en todas las ac
tividades sionistas. sean elias pedag6-
glcas, politicas o econ6mico-tecnicas. 
Es necesarlo que dentro del pueblo ju~ 
dfo. no menos que ci"entro del pueblo 
ingles, sea creado un sentimiento n0 

s6lo de comunidad de intereses. sino 
tamb±en de confianza mutua y de 
cierto grade de sol!daridad. Que el 
Movimiento Sionista, que al presente 
afronta el Libra Blanco, quisiera re~ 

emplazarlo por un Dominic Jud[o, eso 
sera creido f8.cilmente, perc la deman
da de tal Dominic no pod'r8. prosperar 
si no sera considerada como otra co~ 
sa que una simple estrategema pa
ra obtener una mayoria .iudia en la 
Palestine.. Tampoco puede bastar el 
argumento de conveniencia, de que en 
las condiciones modernas las peque~ 
fias naciones no pueden mantenerse 
aisladas y que en consecuencia, de~ 

seamos estar 'ligados estrechamente 
al Commonwealth BrltB.nico, aunque 
este argumento tambien agrega cier· 
to valor prB.ctico a la concepciOn d·'!i 

Dominic. En cambia, mucbo depencte~ 

ra de la respuesta que se darB. a es
ta pregunta: c,existe una relaci6n es~ 
piritual e ideol6gica entre el carB.c~ 

ter democnitico de la Gran Bretafia 
'la estructura politica que ha produ
cido, y la naturaleza del na.cionalismo 
.iudio y su expres16n politica, que pue· 

Rumores Acerca de una 
Decision con Respecto a 

Pales tina 
JERUSALEM (JTA) - De acu-el'dO con 

informes no oficia.les, llega.dos a esta. fu6 
adoptada en Londres una dccisl6n con 
respecto rtl futuro status en Palestlna, 
pe·ro, nl .slqu1era en altas esferM o:!lcia. 

lee se conocieron d~talles. 

La. comunidad judia de Pale8tina 1nter
pret6 la deeignac16n del vizconde Gort 

para el cargo de alto comislonado como 
ur: indicio de que estt\ prepa.r&ndose una 
nueva. poUtica britAnica, con respecto a 

Palestina. 

Nueva Postergaci6n de Ia 
Conferencia Pan-Arabe 
LONDRES, (JTAl - El 24 de julio 

anuncl6se en 6ata que la. conferencla. so. 
bre una. unldad pan~tirabe, ya muahlUI 
veces po.spue.sta .. ha sldo p:: .. tergada unll 

vez mS.S. Riad el Sohl, primEr rolnist•·o lL 

Lanl!ls, 1nform6 a. un corresponsal d~ la 
Agencla. Reuter, que habta sldo nol ifi. 
ca.do por el primer miniBtro de Egipto. 

qulen es el espiritu l'ector del movimiento 
pan .. &rabe, QUr& la. conferenela. a.nunc1a.da 

para et princlpio de agosto en El Cairo 
tuvo que ser posterjiada, ya. QUI3 !6lo cl 
Libano y la. Transjordanlo. se habian de~ 
cla.rado di.spueatoa o. envtar delec-ados. 

b;{~n-~que iifileirse los elementos no~ 
soclallstas para posibtlitar el funcio· 
nam1ento de metodos · realmente ae
mocd.ticos en la administraci6n de los 
asuntos sionistas, 

No c;:aben dudas de que en su vida. 
partidaria, e1 yischuv no ha refleja· 
do fielmente basta ahara las tenden~ 
cias politicas del pueblo judie, y nt 
siquiera dentro del sionismo. Menos 
aUn Io hani en el futuro cuando las 
comunidades judias de los paises an
glo--Sajones ejercer8.n una influencia 
dominante. Tanto mas importante es 
que el sionismo sea genuinamente de· 
mocritico par cuanto en las condicio
nes mociernas la politica ir.terior y 
las tendencias sociales iran infiuyen~ 
do mis que antes sabre la politica ex
terna y 1~ orientaci6n estrategica de 
lln pais. 

Es imprescindible que el sionismo 
actU.e en beneficia de la naci6n ente
ra, de.iando de identificarse con nin
glin grupo, clase o teoria particula~ 

res, sino estimulando la libertad in~ 

telectual y permitiendo a cada indi
viduo bregar ·par el modo de vivir 
que considere como preferible siempre 
que no este refiido con el bien co

ci~ga{ las ideas del judaismo tradi· 

HACE FALTA UNA POLIT!CA 
CLARA 

No s6lo los Dominies sostlenen al 
Commonwealth; e1 Commonwealth. a 
su vez. sostiene a los Dominies- Si la 
soluci6n del problema hebreo median
te el establecimiento del Dominic Ju
die ha de ser considerada seriamente, 
nada podria ser mas dafiino, desde 
cualquier punta de vista. que la fal

ta de un pro~rama jud'io inequivoco 
par parte de los lideres responsables 
de la politica judia_ Sin una meta 
clara, es imposible apreciar en todos 
su~ alcances Ins obligaciones que asu~ 
miria Inp;Iaterra mediante una aso· 
ciaci6n estable con el sionismo. Esc 
sip;nificaria esperar de ella que se 

Siiigtilar, posiblemen~e negana. a ser 

·~~le~~t: :e~if~t!e ~r:;~:~; r:~:· 
dencias_ aue le darian una conc.reta 
forma politica sabre una base inter· 
partidaria 

A la judeidad britB.nica le incum· 
be una responsabilidad particular pa· 
ra la futura conducci6n de la politic a 

.iudia. Nose puede afirmar que la ju
deria ingle.'::: haya cumplido hasta 
ahoro. su rol hist6rico de ser el esla· 
b6n entre el pueblo judie y la Grat1 

Bretaiia. la Potencia Mandataria de 

Palestina. Muchos de aquP.llos judios. 
que hubieran side los elementos mis 
indicados para interpretar el caricter 

.iuc:iio al pueblo ingles, y transmitir a 
los judios, que son politicamente unc. 
de las naciones mis j6venes. la expe. 
riencia politicn, combinando la liber
i.rtd con b disciplina. Que poseen los 
briUinicos. estaban alejados del rno
Yimiento nacional hebreo. Una poll· 
tica con miras al Dominic Judie ha· 
bria de capacitar a amplios circulos 
de .iudios ingleses .v americanos, que 
haste. ahara no han participado de la 
rcsponsabilidad judia y sionista. para 
prestar su concurso a una empresa. 
que no s6lo solucionaria el problema 
de lo~ judios .v de refugiados, sino 
aue tambien redundaria en beneficia 
duradero para el mundo democr:.ltico. 
Ni siquiera la imaginaci6n mas exce
siva. seria capaz de interpretar la de~ 
manda de un Dmninio Judie como 
algo que pudiera estar en conflicto 
con intereses britinicos ni constituir 
una amenaza imaginaria para la se
guridad de los judios ingleses a arne· 

ricanos. Un Dominic Judie" no sOlo 
significaria una asociaci6n permanen· 
te entre la Palestina y el Common
wealth Brititnico. sino que crearia 
nuevas lazes con los judios del mun
do entero. Antes de la guerra ello 
hubiero. implicado ciertas dificulta
des para la judeidad europea y para 
su participaci6n en el movimien!o 

Elecciones para Ia Asamblea Nacional Judia 
en Palestina 

JERUSALEN (JT~) - Para las prdximas elecciones a la Asefat Haniv

j::~rim, Asamblea Nacional Judie., .se ban presentado 24 listas partidarias 

con 1.654 candidates en total, de manera que. pudiendo ser elegidos 171 

Plir.mbros. como termlno medio \0 canciidatos disputun un puesto. 

Entre las listas presentadal:j figuran junto con las del Partido Labo

rista, el MizraH. los sionistas "alguemeine" y de otros conocidos grupos 

politicos, entidades como la Liga Fen1enina pro Igualdad de Derechos. Has~ 

ta ahara, cuatro grupos han anunciado su intenci6n de no participar en los 

comicios porque consideran Ia m8.quina electoral como inservible. Son ellos: 

Los sefaradim, que abogan por un sistema electoral de acuerdo con los 

procedimlentos 1ngleses; los sionlsta.s "algue~eine", grupo B, que exigen 

aue los comiclos tengan lugar despues de reahzadas las elecciones para el 

r.onsejo de la H:Lstadrut; Zos r.evtstonistas (que tambien reclaman una pos

terr~acton se'italando que durante mds de dace aiios no hubo elecciones a 

pesar de todas sus exfgenctas y que iusto ahara, cstando muchos Zideres 

7Et'istonistas detentdos y su parttdo obstaculizado en sus actividades debido 

a la campafla a.nti-revistontsta. se pretenrte lLevar a cabo los comicios. La 

Red.) y la Asociaci6n de Agricultores que a causa de la ausencia de los gru

pos antemenclonados teme una victoria izquierdista y con su actitud quie

re inducir a otro.s partidos a boicotear laS elecciones, para que sean poster~ 

gad as. 
La Asoc!aci6n de Colones ~lemanes tambien present6 una !isla sepa· 

rada por cuanto aspire. a asumir la direcc16n de Ia comunidad judia a fin 

de orr,::anizarla sabre una ·~ase occid'ental''. Se opone a la Declarac16n rle 

Biltmore, que reclama el establectmiento de un Commonwealth Judie. Sin 

embargo, se produjo una esc1s16n en el sene de ese grupo y algunos de sus 

m1embros destacados ingresaron en otros partidos que apoyan dicha De~ 

cla.raci6n. 

(Nota de la Redacci6n: Telegra.mas recibidns en Ultimo momenta, In

forman que los comiclos se reallzaron, pese al boicot de grandes sectores de 

Ia poblac16n. S6lo un 65 olo de los electores emitieron votos. La Histad'rut 

)btuvo el 42 o!o de ellos). 

-no 1J cteL moznmaento. ;7Hen.Bamem.~ IJ 

estd.n amtosos -'IJor 1u'1ltarse con lc_ 

ht1os de la tierra. acerca de los CUaiL: 

han oido tanto u a ouienes se lir;a.: 

tantos sueii.os u anheZos. Pero no ha1: 

cncontrad.o el camino hacia no~otn ... ~. 

voraue hemos sido taZsos con ncsotr: , 

mismos v nos h:mos encerrado detni ~ 

de una barrera zmvenetrable, iY ~·l' 

de i.mvortancta tan vital vara ambr ~ 

partes aue se esta.tlezca eZ c:onta~·iv .. 

Hemos sido alimentados u cu.i:.:ac:v .. 

1Jero no hemos alcanzado a conoc, r ::.. 

vtda. H(mos vivido en un circulo L':. 

doso. Cada cosa vino sola. Hen,,,. 

mirada la casa l.nfantil como un 1 ;. 

ctnto saarado QUe a nadie estaba -;;e·

mitido 1)rotanar. Eramos una "Cl tc 

muu vor encima de tcdos u a nad:c 

le estaba vermitido estar en 1WCst. ,; 

cpmva'liia. Vemos cru.e los cHud:os 

.simplemente no bastan. Arrc.icar C:L 

la aldea no es suticiente _ De 'be m.ue~. 

tdrsenos un nuevo espiritu. un espii·i· 

tu aue bUSQW& horizontes mds cn ..... :..;.l~o ... 

oue demuestre cudnta intcrO:ev" .:t..cn
cta extste en nuestro modo de v t;r co~ 

lectivo. c6mo comPartimos todos el 
mtsmo destino ..• " 

HE AQUI UNA JUVENTUD Ql'E 

BUSCA. UN IDEAL. - Es.id. an.owLia~ 
da poroue. siente tria el alma. Y ouic

re hacerla entrar en calor saliendo 

de los limites aldear.os. v cree aue e~

tos limites son sobre todo oeoQnlncos. 

Asi. el citado articulo concluue can la 

proposici6n de Promotxr una nda .n~ 

tensa dentro de su movimiento 7'u,;e

ntl. medtante el contacto con colomas 

11 ciudades 1J la uniticacicin de ccnzu. 

nidades 11 tendenctas sin descutda r la 

enseiianza al niii.o - d~dc su mcis 

temprana edad- de "los valores incul· 

cados por el mcvim:ento''. Pero el 

mismo articulista es un e1emplo pal· 

vable de la cld.stca diterencia t n tre Za 

teoria v la prd.ctica. Con SI' txamen 

de conctencia demuestra aue conoce 

no sOlo dichos "valores" sino t;.mb:en 

"tantos sue1los 11 anhelos··. auc no lo 

mue~n a lex acci6n. aue no le cr•tu.
sta.>man en lo mds minima. aue no lc 

sacan de su estrecho er:;oismo. SOlo 

habla de vi vir_ vivir. vivir. _, Este cs 

ez Unico anhelo aue le ha auedcdo e11 

Za prdctiJ;a_ Y como la conc1cnc:.:.: 

~·e acusa. quiere acaUarla con cl nndo 
de multitudes afines. Pero rano ha. 

de ser este ruido mientras cx;,.-;ta lc' 
conciencia. retle1o del Altisimo. _ £l 

'IJTO/eta Elias vi6 ttn dia aue D:o$"no 

estal:a en el viento c ande ni en el 

terremQto ni en el f· ~ao. sino en et 

.silbo avacible u dr1·- .. do. Dich.o 1·o~ 

ven. u otros cor.: ' ~::t. no .sentirdn -

si son sinceros - ninoU.n cambia real 

,en el seno cLe la muchedumt1:e oue 

buscan. Tras ez ?Jrimer aturdzmiento 

senttrti.n como antes. tria ez alma. Y 

buscard.n un ideal. l 

Y LO ENCONTRAR-4N· EN EL SJO

NISMO POLITICO, - Pero entcnces 

no pensardn tanto en vivir como en 

sacrific.-:.rse hasta. Za m.uer'b~ para aue 

Israel viva libremente en su territorio 

Ziberado a ambos lados del Jorddn

Entonces su alma sentird Za emockin 

v el C(llor del mci.~ au.tentico ideal iu~ 

dio. En sus corazones vroclamarrin el 

Estado Judio u obrard.n como bu· nos 

ciudadanos del mismo. Y no estardn 

mcis dis1Juestos a sUtrir otensal a su 
patria. Y nlirardn con otros o1os Za 

aldea aue .ito"" les hastia: compren

derdn auc vuede ser baluarte de la 

ciig!iida<! de Israel t1 toco de rv:ststm

cia contra los ata(IUes del im1Jerialis~· 

mo britcinico _ 

ELEAZAR. 



P
•. 

LA IDEA SIONlSTA Viernes,lldeAgostode1944 

ag.4·-------------------------------------------------
-------~------------~---------------------------------

--------------

ACLARACION DE LA NUEVA ORGANIZACION SIONISTA,1 

PARA TODOS LOS JUDIOS DE LA AMERICA DEL SUD 
la AmCnca del Sur ha convocado una conferen

el enviado del "K.rren-Hayesod" alac6 injustifi

a la Nueva Orgamzacidn Sionista y a s~.s r.am~fi

cn una Jucha enerr,:tca a favor ~e la redencwn JUdla. 

e.se Con~:.e,lo no se citO por satisiecllo con l.os ini~rf?eS 

par reprscntante~ ~le Ia prensa a .. .su~ ~·c~pectl-y,os d~ar~q-5, 

a~rc.-:Jun con Ul\a ::;ollcltaC\,1 que dcbena .seiVH de aclalacwn 

en alJ:,ululu de la ngre.siOn mendonacla. Todo lo 

l'011 tranu protundam~nLe con\'encidos de qu~ no sOlo nuest.ros 

, ot1t1 <Jrius nu rll' con;:,egull' cl cbjclo que sc habian propucsLo, su1o 

ql1C' ,".C obLcr,dra llll clcdu opue~t.o. Ta~llPo.c.o h,emos de t:acer~es cm:tpeten~ 

tJd, :l 8 ,..,, Con.sc,lu en I'.LlC:':JllUD, En el .amt1to oe calummas, mvenc10nes .Y 

,;uSd, q u::: J a mas han ex:s~Jc\o, Y. q~e d.Istan enormemente d~ la verdad .. so~ 

Jn c:-.pond1·cmos a la op1111011 publlca JUc\ia las causas, los. ld.eales y el a1~1~ 

t;tu de .u~:lta d~l Neoswnismo, a la luz de la ve,r,dad obJet1va, con el fm 

de q11e 1.1 culectividad ,il1d1a tenga una tnfonnac1011 exacta acerca de los 

problema . .:; ,'JOnistas. . . . . . 

La Nuoa UrganJZ:lClOJl t;wmsta declaril: ante la soctedad JUdla q~e los 

c•.~aqucs ::/ las a.c;.resione::; contl'a el NeosJOlllSl110 par parte ~el ConSeJO S~

pe: iOl' dominadu par lo;.; Pcale-Sionistas, son. cnteram.ente ±alsos .. Y, seg~.u

'il:ll1lClltE· Ll N. 0. S, p::u;;a al arden dc:i ctra y pros1gue su act1v1dad .sl0-

:1L~La d; al'Uerdu con los planes Lrazados en el Co~1greso de Montevideo 

q\lc Luvu tnnl.a l'epcrcu::owu, c011fonnidacl y aprobacion en toda la prensa, 

id!:l.u JUJta como genLll. Y tambiE\n las agencias t~le~rillcas, al enterarse 

,\· al llega:· a cot1ocr lf.ls aspiraciones f,o..;taduales stomst~?· cxpresaron su 

,.1'.-JJU~'JCllJ.I t; uyudarno;; eu nues.tra lucltJ po~· la creac10n de. un. Es.ta.do 

,Jitdw e11 t:retz-lsrael, a ambas onllas del Jordan. Este extraordmano ex100 

de cara~Ler popular, como tambicin el crecimienlu del Si011ismo Estadual 

1 n ld Rr pUUtca Ar~;cntina, que di6 un gran presttgio al sianismo en ~ene

r al rren1 e a los pueblos y gobiernos, cotllD tambiEm la Ultima campaita "Tel

Jri;", pruvocO 1111 m1edo p~mco y .~n temblor nada despreci~b.le entre los 

l:'oale-Swr:islas y sus sUbdttos, hactendolus tcmer par las pos1c1ones de he~ 

).:I moma 1!c partido que pueden comen~ar a temblar. Ella es el motive de 

Fa Jucha p.~.·ovocada par ellos - despues de que hayan heche efectiva las 

conlnbucu:~e::, p;.tra el "Keren.~Hayesod" enLre rnuchos camaradas y sim~ 

pJlJz.antc::. de la Nueva qrgan\zaci0l1 Sionista. Perc dla encuentra a l,a 

Fuev·a On;:HHzaciOn decicl!d;1 y clignamcnLc resuelta a proscguir su act1. 

\'lctad swr\t."ta. 
H~1cemos cunstar lirmcment.e: que la Nueva Orc:anizac16n Sionista 

ba ..:rcado y esti:\. empf.fiada en la inmigracidn "B", o sea en la "libre" 

mmt;,.:ractOn judia en Eretz~Israel. quP se Heva a cabo en Europa, a 

travl?:) de los paises Balc<inicos. . 
L1s oficmas principales se en('tJCnt.l'an: una en Eretz~Israel, cuya 

Jirt<Tion es: Vaad Hahatzlaj3., Tel-Aviv, Najlath Beniamin 63. 

L'l .:;egunda se halla en Turquia, dirigida par el se:ii.or I6sifov, pre

sldente de la Nue~a Organizacicin swnista en Bulgaria. por Iosef Klar

man y Eri Jabotmsky, cuya direcricin es: 19 Lamartina, Estambul. 

Esta. ''Inmigrad6n Libre'' fuci nurs~ra respuesta al Libro Blanco del 

aii.o l939, que prohibia la inmigract6n judia a Eretz-IsraeL Durante 

~1 aito 1940, esa inmigrac,i6n ha ll.egado a tomar dimensiones nada 

despreciables. Isaac Grinbaum, ding·ente del Departamento de Inmi

gradon de la Agencia. Judia en Jerusalen, ccdiendo a la presiOn ejer

dda par parte del Ministerio Colo~tial. ha denunciado pllblicamente 

y protestado contra esta inmigracion ilegal. En cuanto a la ley res

pectiva, consideramos nosotros que toda nquella que prohibe la in

migra.ciOn judia a Eretz~Israel, es umwral, siendo, en cambio, moral y 

obligotorio violarla. La FederaciOn Sionista habia publicado, en aque! 

entonces, una declaral!i6n slmil. La ComisiOn Directiva de aquel mo~ 

menta de la "Jevrah ;Kadischa '' habia contribuido considerablemente 

en beneficia de esa "lib~ inmigraci6n", despues de haber conocido la 

docv.mentaciOn presentada par nuestra delegaci6n. Los Poale-Sionis

tas desmintieron totalmente el heche de la existencia de una 'jinmi-

~~~ci~~sli~fee~p~n ~~~n~~~~o~,e;c
0~ee1~~~:cin d~n~uec~~pS:n~u~ffa~~t~~i~, 

en c•. sentido de que "se daban malos tratos a los que emigraban. ~Po. 

dr:i acasc, ne_gar el Consejo Sionista a el delegado del "Keren Haye~ 

sod'', qHe En Jabotinsky y otros leaders revisionistas fueron encar· 

celados en el afio 1940 y condenados a un afio de penitenc1aria par 

e1· gobl'f'rno de Eret·z~Israel, j)Or haber heche entrar el buque "Saka

rya" con 2170 emigrantes salldos de Alemania? Preguntamos enton~ 

tea: en este caso, c.c6mo s~ puede afirm.ar que "ellos (vale decir, los 

.ne_o:-sionlsta.s) no ham salvado a un solo judie, s~o que recolectan di~ 

:c.ero ~ lo lnv!erteu <1 los lines de su prop!a propagan. da.?". 

. .Llls .tl;)~>:ra.mllll.'aiie_olll:a.n .. en . .nol!er del env!ado.del ."Kel:ell Ha.-

Hirschmann rue designado pol· Roosevelt, para que dirigiera per

.sona:l!J.ente el traba,1o cte salvac10n en Turquia. 
To do esto .<;on hecl1os del trabajo de s3lvaci0n que la N. 0. S 

llev«. a cato, par todos los caminos e11 dirccciOn bacia Eretz-Israel, "'J 

nue.s~1·os contrarios no podrim clesii~;tuar la verdad, ni suprimirla, me~ 

d1ant. subLerJup,ius o chismes. 
Afirma el Conse.io Sionista qtH' "los revisionista-5 han abandonado la 

organizacl{.IJ1 sionista, porquc no qui.:;ieron someterse a la disciplina sio~ 

msla'' ... A cste rcspecln declaramm:: lJ que, con el Congreso XVII, en el 

qm rue rct"ha::;ada la proposiciOn cle que el fin del sionismo es la creaciOn 

de un Est~".do Judio en ErcL:t,-Israel a ambas orilla:-; del Jord<in. de acuerdo 

con lo quB clesca la mayoria del pu• blo judio, la Agcncia Judia perdiO el 

cterecho materi::ll y moral de representar el pcnsamiento estadual judio. 

2J que est::.. £ue la causa hmdament::ll que llev6 a la creaciOn de la Nueva 

Org~nizacion Siomsta, a cuyo Congreso Const~tuyenl'€, en el afio 1935. han 

e!=l\'Iado su~ represcntantes legitirnos, 750.000 .1udios europeos y americanos. 

3) Que loJ sni.ores de 1~ Agencia carecen del derecho moral de exigir a los 

judios que profesan ideas sionistas-estaduales. a que se sametan a su reso. 

zQUIEN DICE LA VERDAD? 
El Consejo Sioni~ta y el enviado del '"Keren Hayesod" dicen: Los 

neosionistas no han ~alvadn a ninglm judio, sino que reciben dinero con 

fines de salvaciOn y lo gastan para su gran propaganda. 

El Ministro ing!Cs de Colonia!"~, MacDonald, acusa de que, entre 1a 

inmigradbn... qu£' la OrganizaciOn Neosionista eshi llevando, se desli· 

znn €Spia~ alcmane~. 
La Nue\·a Organizaci6n Sioni.~!a ofreciO al Ministro de Coloni:I~ 

la colaboracitm en el scntido de bu,:::car a los espias. MacDonald no acep

t6 ese ofrecimiPnto. lo cual orip:i110 un debate en el parlamento ing\£,;, 

Diputado Mr. :Mander: - /,Podria dccirnos el muy re~petado seflor 

Ministro de Colonias. que contesladOn habia dado a la Nueva Organiza

ciOn Sionista que el dia 14 de febrc1·o le ha.bia ofrecido ayuda para des

cubrir a lo.c; agentes alemanes enlre los inmigrantes ilegales en Pa

le.stina? 

Mr. MacDonald: - El gobierno de Su Majestad reconoci6 natural· 

mente, que no se hallaba en condiciones de aceptar las ofertas de una 

organizaciOn q u L:, como se sa be, :.;~ ocupa. de efectuar ese trafico. 

"The .Tf'wi~h Standard", dr Lnndrl?s, dice: 

"No constituye ning-una vcrgUenza ia acusaci6n de MacDonald con

tra la .Nueva Organizaci6n Sionista, que ha salvado decenas de miles 

de .iudios del inferno nazi." 

Ei diario oficial del Gobierno Palestine. del 24-IV-1940, dice: "Des~ 

de abril 1939 entraron en el pais 15.483 j 1J.dios de modo ilegal, y legal

mente entraron 10.529." 

Una Grave Acusacion Contra Ia Agenda Judia 
Hemos recibido, el 31 de julio, de Eri Ja.botinsky, desde Estambul 

el siguiente telegrama: . 

"'Los ,iudioR rUmano~ ~olicitaron de la Agenda la. confirmaci6n de que 

tlistribuiria certificados para todos los refugiados que llegaran a Tor

quia, pues en caso cont.rari.o ~1 gobiemo romano detendria la partida 

de los mismos, aun en el caso de que hubiera buques disponibles. La 

Agencia se negO a cllo, en el deseo de monopolizar la salvaciOn. Esta 

-~_?ll~c~,~.u,~!Zl\, a IW!. d,<:!l\~~ i,ns;!_!~ciones judio-rum~~t~ji!ULque combr:; 

.... 

at~.c.1n a1 Neosioiismo habian desarroUado en aquel entonce.s. habi:l. movi·: 

iiz.Llcin .~u aparato y dcsviado de Europa la atF.nci011 de las colectJndades 1 

.~ual:r-, pre\'iniendolas que 'a ruina era inevitable ... 

(.QI1C clir<in hoy "lcs politicos monopOlizados v reconocido.::"? 

_ Cn1 ir~.mos la mala propaganda que se reallza· alrededor de las cam·i 

~~~~,~~;~ 1r~rlr·t~·~f~~~~~1~~c~~d~U:~~~o13~u;0~:;fbsu~;~~~~1 1j\~ 1.~ct~~tt~c~·lke~·~nf-~;~ j 

i'6~~~~!. r·f\~~~to se~·u:df~~c~~~i~~u~s:ria p~~t·u~f~fu~~~~·~~~~i:n~:~Q~~~ ~t\~~~J~~e~~ i 
lo:, r:I,'S. C"Ontribuyan con un millOn de pesos para estc fm . .si la nw:n~al 

cc]crt ir,daj judi a de Eretz~Israel ha pagado en concepto de 1mpue.~to:> ctu.1 

rantl cl. afw prOximo pasado, 1943, al go'ciemo palcstino. ur:os 224. nullones~' 

dr. Pt'~nc; ~u~entinos. o sea las tl'es cuartas panes de su pre.supue~to, no 

obMan\P r1ue ellos C011Stituyen apenas una tercera pane del t.otal de la. 

poblarHln'.' Y nOtese Que cste caudal no se invierte para la cdlflcr.ciOn d-;11 

Hoga:- Nadunal Judio, ~mo. por el contrario, nos vemos imprdidos, estorba.i 

do.., par la udministracion antisionista que se prepara a destruir y a arrui·li 

nar 1<~ mdustria judia en Errtz-Israel que fue creada con tanta fati~a. tra.·l 
b:1..1u. cks\·cJo y sudor. Y declaramos: solameute en la luchn por rcjc.rmas 

poirl1r·u. /'···!nso.endentales se encuentra el centro de !::l'avccl.ld d:l swnismo, 

el pnrrr11ir de Eretz~Israel y el del pueblo judio. 

TODA LA ESENC!A DE LA VIEJA ORG.~NIZACION S!O;';!STA Y DE! 

SUS CAMPANAS COLECTORAS DE DINERO. NO ES OTRA COSA QUEl 

F!LANTROPIA Y MAS FILANTROPIA: Y ESTA NO SE HALLA C.W,\CIT.'\.. 

DA PARA RESOLVER EL PROBLEMA JUDIO. ES EN ESTO EN QUE QUE. 

Df~ CC'INDENSADA LA IDEA ESTADUAL DE HERZL. Y d .swnism:o esta·j 

dual p01itico significa que esos 224 millones de peso::, argE'n\mos que la ju

detd;-rcl ct·2 E:retz-Israel ha pagado en un ~olo a1io en crm~epto de in;puestos, 

habrm1 aeberian ~'>C"l' invrrtidos para el provccho y a 1;:;vor de la otra.1 

del Estado Judie. : 

La. campaiias de los "Keren'' son de importanCJa y de ncc~siclad enj 

cuantu a su5 fines prop. ios. Coml:atimos ·Ja fonnacion de· uu falso c·ncepto~ 

e11 la :,nc1cdad judia. en el scntido de que este o aquel tondo re3lizana ell 

ic!ral rlrl retorno a Sian. Declaramos a todos los judi:'.-. que nu s:' 11allanl 

dltipuc~to~ a "jug:ar al sionismo", sn1o que estin de opimcln clr que el s:io

nl~.nw ha tle traer la redcnci6n y la salvaci(1n. tal cua_l lo j11·m.\ba:1 nues

tru~ proctrcl:l Herzl. Not·dau y Jabotlnsky. y tal com·:> lo en••cndcn t:uestros; 

amlgm; de SiGn que sc hnllan en el campo gentil, que: para ih'\'a:· a 1,1 rea-i 

lizaciOn e1 ideal del Estado Judio en breve. aun en nuc::;lr(l.:- ,.Jns. e.::> im~' 

pnscinditlle que nuestro pueblo se oriente hacia la lucha polttiL .1. sobre laj 
ba~e drll\iandato internacional de Eretz-I:srael, firmado par s:: paJSE'S: que,, 

hasta n tnomento en que algUn pais haya dcnunciado su cuniurnuc:ad con\ 

~~~f~~~\~blf~i~=~~~l ~gd~~
1~~~0p~is~i~. ~~;e~·~ge~~~~~o~~~re

1~~sp~~~~~l~a~~11~: 
ricanos, entre los gobierno.s. en la clasc intelectual. c-:mercial ~· obrera: que\ 

ella pucd.~ crear una coyuntura de tal. indole, una presiOn poll~tca y mor3.11 

de tal alcance. que Iru;laterra, la depos.ttaria del Mandato, que s~tmpr'2 pres-1 

ta ate~tcion a la opiniOn pUblica, tendria que prestarle oido~. Esta clasej 

de act.Ividaci allanaria mucho el trabajo a 1an)r de ituestra cau~a entre. 

los ami~o~:. ~inceros de SiOn, aun dentro de los lnmtcs de la misma IngJa .. l 

terra. 
.. Y pr:;c;cisamente este mismo programa politico de la Nutva Organizaci6nl 

Slonistn tropieza con la injustificada e infructuosa res1stencia par parte\ 

~~~ 1 ~~~t;r~1b J~~i~~~~~n~~~
1.dr~~ 1~e q~1il ecfe c~~~1J~ ~J~~~ ~~~~~d1~~s.h~~~e·~~:! 

cia las colectividades judias en el sentido de combatir a la Nueva Orga .. j 
nizaciOn !:\1onista y la que realiz6 hace apenas dos meses un convenio de 

t.rabajo comlln celebrado entre viejos y nuevas sionistas de E.<:tados Unidos 1 

lMayo 194~J. · 

apoy~a n~~~l~~o 0~~a~~~~~~
1 ~~~~~~· J~ fs~~d~a i;gl~~e~~e~~f~~~e~ii~~~gs ei\ ·· 

~~~[~c~~·elu~~v~Y:~~o ~~~~~~~~~rd~e ei~·n~l~ni~eq~~ ~~icj:~{~; ~~~~~~iiL~J;:~r~}~1 
par la Nueva OrganizaciOn Sionista. En calidact de ilustraciOn de lo que se l 

acaba de decir, pueden servir los telegra1nas publicndos el 11 y el 13 de ju-! 

liu ppdo. en "El Diario Israelita" y en ''Di Presse", en el se11tido de que1 

Lord Strabolgi .es ahara el presidente del Comite en pro de la creaciOn cteJ 

un Ejercito Judie. Podemos agregar que la delegaciOn que e1 llevO a la.j 

presencia del Ministro d;;;~ Guerra Brit8.nico. estaba compuesta del leader~ 

neosionista, capitim Jer:emias Helpern · y otros, tau combatidos por la~ 

Agencia Judia, y que han hecho tanta repercusi6n en la prensa. imparcial 

judia y en 18. opiniOn pUblica de la :misma indole (V. la correspondencia.' 

de Dorlrohn en, "EI D!ar!o I.sraellta", 23 de jun!o de 1943). ' 

Consld~!""os b)IIIllll!"'~ para. nosotros,d!scut!r l"-..ll.!!!lll~~6!!.JI.eLG.<?i;!, 

,.-.,. .... ~ 

4 

~ 
'!-

,, 
R 

k 



i-

neo~siohistas) no ball sa~vacto. a Ull :so1u JU~o.uu, .:o~.uv "'1""" .. ~~~~~~--· .... 

nero~· lo invierten. a los fines de' su propia ,propaganda?". 
Los telegramas que obran en poder del envlado del "Keren Ha

yesod'' y que son enviados par sus compa:fi.eros, no son otra cosa. que 
una copia de los que :fueron enviados a otros paises con el fin de 
combatir a 1a:. Nueva Organizaci6n Sionista. Y ella· es a bra de la "ins
tituci6n" que se hizo celebre. y sabre la cual el Dr. w;eizmann !labia 

dlchc; "Tengo d1ez mil empleados, y mi posici6n esta asegurada". Pe

ro lo interesante es que en los mismos telegramas no se desmiente, 
ni con una palabra siquiera, la libre inmlgraci6n que se esta Uevando 

a cabo par la Nueva OrganizaciOn Sionista. Se apoderaron de una 

p~rte de un telegri1ma que aparr-ci6 en LA IDEA SIONISTA, sin trans
nutu ni lranscribir el texto rtr la se:;unda parte del mismo, en el 
que ~L· establece el h~cho de f111e "Eri Jabotinsky es uno de los di
ngrntes del "Comite de Emcrgr ncia para salvar la judeidad euro
pea", y que es ''una corpora-Cion, debido a cuya inici?tiva el Presi. 

denlc Roosevelt cre6 la Junta de Gobierno que colaborara. estrecha.· 

ment·" JUnto con la Ofici11a Neosionifikl''. cuya direcciOn acabamos 

clC' m.''ncionar en las lineas pr['cedente.s. 
J-Tacemos con:-tar firmemente q11e Eri Jai.:nti~1.sky Ueva el trabajo de sal· 

VC'•'lLin par encar~o dPl Coni:iejo para los Refug1ados de Guerra creada por 

.R<'Josevelt. El n11smo Consejo Americana acaba de desie:nar al leader 
neosj(1nista en Am&ric:a del Nortr. pro[. Ben,iamin Akzin. para un im· 

port::mte puesto clirectiva. 
E! 31 de julio. hemos recibilio un tel~·grama de Eri Jabotinsky. de 

Turqnia, el que dice entre otra:; casas: "La Agencia Judia se ha ne

!Zad? a, otorgar certificados para los judi~lacos de la "Agudatl11 J.s. 

rael.'. Pasando pc:n· encir:na ~le e'-,1. Agrncia, intcrvino Hirschman, pro
metlendo 11roporcwnar visacwnr·, para Ic:s pasaportes. Me encarg6 que 
orgardce el vapor". GPero quicn 0s Hirschmann? Junto con Eri Ja

botin5.kr. fneron Ins do:-; dirig~"'n tes l.ll'Incipales del "Comite para la 

s.alv;,ciOl) de los Refugiados Jl~d~os'', iundado. I?Dr el Comite Pro Ejer
cito Judie. Fueron e.stos com11e." lo,, que llicieron cundir el alarma 

enir~ la opiniOn pUblica en H. AmCriCCt· y debido al traba.io de este 
Com1tE y a la presiOn de la np.niOn plibliCa. Roosevelt habia creado 
el "Comite de Salvac16n" .. Y elln, .no nl;e;tanle los obstciculos opuestos 

por _lot:: leaders de la vieJa org:1mzaciOn sionista. scgUn lo afirma el 
pre.:>1~n1te de la organizaci6n central de la "Mizraji", el rabino 

Ber.l.ID. 

M ART E S 22 del cte. a .las 20 horas 

Extraordinaria Funcion 
Cinematognifica de 

Beneficio 
en el CINE GRAND SPLENDID, 

Santa Fe 1860 

No deje de concurrir con sus familiares, 
relaciones y amistades. 

Snberbio programa 

Platea .. , . • $ 1.50 
lmpuesto ••. $ 0.10 

Total .••.. $ 1.60 

Precios populares 

Pullman ... , $ 1.10 
lrnpuesto •.. $ 0.10 

Total . . • . . . $ 1.20 

ORGANIZA: La Comision de Damas de Ia N.O.S. 

P~litica f.uerza a las demli,s institucwnes JUOtu-ruma.uao ""' "'l ...... ..,..,.. •• ~-·--

la Agencia -cosa que causa dificultades innecesarias, incluSiVe para 

los buques de Ia misma Agencia. He Protestado. La discriminaciOn con

t.ra los judios ortod-oxales poiacos ha obligado a los representantes de la 

''Agudath Israel" y al "Comit.C americano intemac~onal de Salvaci6n" a 

que enviara un buque e:;~pecial, pero no obstante ello, la Agencia neg6 

Ja promesa de certificados. ·Jn1ervino Hirschman, pasa:~do por enci~a 
de esa Agencia, prometiendo visajes de pasaport.es. Me encarg6 que yo 

interviniera en Ia organizaciOn del buque. El 19 de mayo, el judio hlln

garo Joel Brand lleg-6 a Estambul con una propuesta de evacuar a los 

judios hUngaros. En \'CZ de enviarlo de vuelta con una respuesta, la 

Agenda Io despachO, ba.io custodia de unos guardias ingleseo, a Eretz 

l:orael. El asunto llevO bacia el hccho de que fueran deportados 400 mil 

judios hUngaros, cusa que Be hubicra podido evitar". 

IuciOn del Co11gre:::o X~. en el que se. liCe?Lci la part1c10u de Eretz.rsraeL 

4 1 Llama1;.1os la atencion .de toda la JUdeldad m1:egra, sabre el hecho dE 

que Ja Agt·ncia J udm esta llgada eon esa l"esoluclOr: de parLiciOn, la qut: 

haE:ta ahofa no ha sidu derogacla. Todo lo conLrano; Lenemos i:iospecha::. 

bien Iundacia~:; cic que ese plan sera rea11imado par la misma Ag:encia. Ei 

se1'ior Ber11ard Joseph, del Departamento Politico de la mencionada .'\gcn· 

cla. en uno. intervie\v' para la Unilcd Press, contestO, entre otras casas, a la 

~;.:guienLc lJrcgunLa: (.QUERRA LA AGENCIA JUDIA HAGER REVIVIR EL 

PLAN J:.E HEPAli:'l'IC!ON DE PALESTINJI.? Rcspuesta: NO SOMOS DES. 

F tWORABlES AL PLAN DE REPARTIC!ON DE P'ALESTINA. tSegun un 

[·i~c~~af~~W ~~ ~~ ~1~il~~u:~·~;6;I al;~\~~ir~~~~l~·~·~llo~it~·~~ ~~~·a:Ji~~~~tiJo 1 d~e d~~ 
\u.5 diarip.; I'•C(x;.lOnistas ~n Erctz. [:->r;lc.l no se han adhcrido a la lucha con

tra la. dispu::;Idon hmitaLoria de adqUlrir ticrras y aparecieron sin el ma.rcu 

ne"l'O es Mndllamente una mala voluntad rayana en in:;cnuidad. La 

Ar>~ncia Judia ha proLc5Lado cnnLra dicha di~posiciOn sOlo en Ia a.ue atafle 

at' ESpacio que u.eberia ser "E.slado Judio'' de acuerdo con el. plan de repar

t:clOn ( Ulli.l. vige::;una parte de la :E:rctz-Israel hist6rica \' nuentras que 110-

:!-Utros hab~c:..mos propue:,to a la A1;01cia llevar en conjunto una acc16n PO· 

!Itica par la toLaliclad de f..'retz.lsraE'l, contra el plan de reparticion y con· 

tra el Liliro Blanco. 6! Una direccion que ha P.restado su conformidad al 

Mmisterio de Culonias. para arrancar las dos terceras partes del Eretz-Is. 

rael judia, o 1:·ea la Tra11sjordania. no tiene la autoridad moral de represen~ 

tar el movnniento judio de Renar.:ImiEnto. 7) El vanagloriarse con a.ue la 

Anl!ncia JL.aia esta reconocida par el Ministerio de Colonias, no otorga 

ctecrechos para imponer al Sinnismo Estadual y a los judios que lo profesan. 

su voluuLaJ dcrrotista. 
Es ser..cjllanH:ntc una calt11nniL1 afirmar. que la Nueva OrganizaciOn 810· 

nlsta educ::.:. "a sus adherentes en una atmOsfera de odio ciego hacia todos 

los hecho>:> concretes de edlficaciOn que se efectUan en Eretz-Israel. y que 

adoplan...una pusicion ofensiva tla de la N. 0. S.) con respecto al ''Kereu .. 

Hayesod" y hacia '·Keren-Kaycmeth", que son los instrumentos financieros 

d'3 nuestra obra consiructiva''. Aiirmamos y consto..to..mos: 1 l Que la Orga .. 

mzaciOn R(:visionista, desde su misma fw1daci6n, se hallaba en primer~ 

linea del :rabajo de cstas dos organizaciones sionist.as recicntemente men· 

cicnadas. 2l Que, desde que los Poale-Sionistas se apoderaron de la he

gemonia en la orgamzaciOn :sioni.sta y en sus empresas financieras. el mo. 

vimiento rcvlsionista y el Betar en Eretz-Israei no han obtenido el menor 

subsidio ni de los fondos ni de las tierras de "Keren-Kayemeth'', a cuyo ta. 

vor nuestro. organizati611 ha trabaiado tanto. Todo lo contrario: fue q.e es

tos mismo.::. fondos nacionales, de donde los Poale.Sionistas han sacado sus 

rer::ursos m;;,teriales, para combatir a la Org·antza:ci6n Neosionista. 3) Ellu 

ha llevadc a que nuestro movimiento intensificara y robusteciera· el fonda 

de ·'Tel-Ja~··, Que apoya materialmcnte a la organizaci6n obrera neosionista 

eu Eretz-Israel y los grupos obrrros "Plugoth 'Haguius", que hac en el tra... 

ta,io de pioneers en los rincones mas distantes, no cultivados, de Eret~Is. 

rae]; y conJpletamentc par separado se presta apoyo a las "Kupath-Jollm" 

·- cajas de enfermos, con sus 30 mil afiliados. En el aiio que can·e, la cam· 

pai1a "Tel-Jai" esta dedicada exclusivamente a la libre inmigraci6n a Bretz

Israel. 
Si cr1ticamos a los fondos, y en espeC'ial al de "Keren-Hayesod", ella 

esta vincula.do con la estructura financiera y econ6mlca del slonismo. en 

cuanto atafle a la edificaci6n de Eretz-Israel. 
De la misma opiniOn era tambien el grupo americana de Brandeis, y 

otros diri;-entes del sior~ismo general (el grupo holandes), los que col1si

deraban qu(. la.s obras que ncccsitan srr subsidindas par el capital nacio

nal, pueden ser realizadas par 1?1 f'Xistente fonda nacional ("Keren-Kaye. 

meth"), si este amplia su catnpo de acciOn: pues de este modo evitarian los 

de.::pilfarros de los dineros popularcs para un aparato inUtil. En cambia, la 

parte financier& y econ6mica han de ser desarrolladns sabre bases priva

dai.l. mediante capitales rentables, los que de esta mapera atraerian aUn 

cnpitales wenorrs, a la par que apoyarian simultaneamente en forma ma

ximal, la c olonizaci6n de los '',ialutzim". 
En esL~J, no se trataba de defender tal o cual estructura politica y so

cluJ. Las unicas intenciones fueron las siguientes: 1) salvar. dentro de lo 

p'Oslble, la mayor parte de capital judie. junto con vidas judias, haciendolos 

.;a,;,lf de Europa; 2) Ella proporclm1aria un ritmo mucho mas acelerado pa

ra la ediflcaci6n de Eretz.Israel. Y en esto consistia el proyecto del famooo 

pldn de evacuaci6n propuesto por la Nueva Organizaci6n Sionista. 
Empero, la campafia di!ama.toria que los mismos elementos ewe hoy 

sejo Sonist!l Y la del enviado del "Keren-Hayesad", que los 3000 revi.sionistas' 
que se halian en Eretz-Israel no hail; piantadil n~ un <irbol, que no hacen oi:!'a! 

const~uctlva, n~ crean nada .. Qu!Za.s esto bub1era podido ser verdad, si ~1' 

mencionado numero de rev!s1omstas perteneciera al aparato burocrfltico\ 
de los 10.000. 

~ si l,v l,lac~mos, es sencillamente para defender la honra de decenas 

de m1~e~ a~ JUdios y la de sus familias, que ya se hallan ar:·~1~::ados en la.: 

colectlvida? de E;·etz-I:srael. tra'l::ajan y crean en todos los ambi~r:s. igual 

q~ie. todos .o~ .habJtantes ~e Eretz-Israel. Pero estos ya no creE"n m:l 3 en un 

re~un~n ~r:ht1c.o 9ue esta en bancarrota. Constatan~os: 1• (::.!11r~ la NUC'\'a. 
Orgamzar·nn Sionista en Eretz-Israel ocupa, despues de Lt "HJ,.tadruth" el 

·segundo lu~ar €n la A.sefat Hanivj.anm- en el parl:::om~Ili•"J 'tldlo c~1 Er~;z_: 

ls:-~el:. 2.1. Que. ademas de .la .".Histadruth", .e~iste tamt10n !a "H!;tJ.druth 1 
L?Ulnllm ~·sea una org~mzac1on obrera revJslOnista cie i~·le.~ . que' 

solo sus soCios. de la CaJa de Enfern:os cucnta co11 trcmta aJ 1h:a'os.: 

3) Que lo.: revL~ionistas fueron los pnmeros en EreLz.I.:3rarl ,•P 111 ,-,.,:ili-~ 
zaton en !~~ bngadas palestinas voluntariamcnte. micntrJ~ 
rasa? la "Histadruth" tuvo que rceurrir a sancionc:;; co::tra 
forzandolos de esta manera a que :~r movilizaran. 41 Que la 
nizaciOn .GJOnista y todas las. agrup<1.r1m:cs y .-;cccionrs CJnc cle :::n 

pnte, sc.'1 las que perm~neC1~ron flele::: al .<:wni~mo p!ilittco rl'lr 

Herzl, Imcntras que el EJecutivo de la "Histadruth'' cuc·-,t~~ cen 
qUfii.a mim,ria." :.at. como 21 contra 24. que h::>;n vntado ct;n-\·~, :·:<· r' 
del Commm1wealth. 

P~-
,-.un. 

.El t.rdb~j!? politico que .estamos llcva1~do y de:iar:·ullrmd•, cntrr: t'•dL•.~ ln!i 

p~eolo.~ y pa1ses,. en especial en N. Americ~ y. en In~lntrr:·<J.. de las 

.~1<J.: p1 ol,UIJdas slmpatla.s e:ntre las mas.:ts JUdias. en los 

.118::. J1ono~.::. pr9ble:mas swmsia:S· .. Hacemo~ constar: ' :~. :,'ucv.J.. 
o.rgJlllZaCIVIl Swmsta, la ComlSIO~ del Mandato Qi. r: !1:1 ,1U!11'_·, a l : 

Llg,a de .Nae1ones, no rcconoc:6 el LzCro Blanco del 193~. apnyanci!l;o,L en :·.ues~ 
tr3.::. te~1s: 2) ~I~nanuel Neuman, el leader d.€' los ~ltJ:':;ca ... c.rnr:-ralrs en N. 

Amenca. E::w1o una carta a~ !~a.der 11~9s10nista Srtlwnyahu , 11 1,1 qu~ :il 

l:ialud.a y Ie.co~oc.c que la activiaad pclitica del Nl'II~W:il::mo redunda en. 

benE!Irio uc1 swmsmo en .general: 31 LC1b Iaffe cntlc<J a N.111um c;oldmann:: 

er.. una carta enviada a el e11 N. AmCrica, afi1·manci1• quo.; lo"' rl'vi.sJonist.a.a

e:stan Uevando a cabo un trabajo de .su111a importanr:a. 
r,Podr.i acaso la secciOn de la Agenda guc !t:mlOna tn ld H::.JL.bl,ca 

Arg.entina. o el C~msejo. seflalar y exhibir un de cualqu1er ~rabajv 
p:mtlco? GPor que, entonces. obstaculizan el que e~t,:1 iJe·>,tndo (l. 

cato la Nueva OrganizaciOn Sionista? 
Drcla:amos Que las aseveracione:s del Cun~cJU .swnt.~ta tll cu-~Jlt<J a la. 

~~~l~C'~:~/~ti;n~~;e }ai~a:.u~orl~acdo~~1P~~ba;\~~idl~~d~:nt
11:"'I~~r~1e~l~~~c~·l~~~;~:-

t!=s: 1 l QuE: la Agencia Judia esta compuesta por una m.tacl de s1olli.stas 

eler;pdos par el qongreso, y la otra mitad de anosiom:::tas .. t Ius que s~ auj 

par llamJJ. no-swnistas, que est<in desi,emados par un g!'upo LW notablrs; 
2.1 que, inclusive la mitad compuesta par .SlOllistas que son "C'!L'g,do:::", no s.

halla rn concordancia con los principws mci~ elementales d~ la den:c•crac:a, 

pueslo que ella se lleva a cato par Ia instJtucion ciel "Scnckcl · que ~.St6 

IJ3.gado. y que se encuentra al servicio del partido dummante. :.r csto se ha. 

ce c•.m el fin de obtener siempre la dr.seada "In:J.::oria". 31 que las irregu

laridades y estafas electorales fueron comprobad.ss en uno de ius Ultimos 

con&rt.sos 4) que una organizaciOn que haya renunciado a ~u .-:cberania en 

bene!irw rie la Agencia Judia, ha deJado de ser lo que ha cr.:-ado Henl. 

En :m Congreso Constituyente. la Nueva OrganizacH:ll: 510ljista habi<.\. 

tom:1do una resoluciOn en el sentido de que fuera convocada una Asam:~leJ. 

~iaclonal Judia, para la cual tendrian cl derecho de voto todos los hombres 

y nn!Jere.s de 18 aiios de edad . .sin contribuciOn alguna. ul cual se acos

tumbra entre todos los pueblos democr3.ticos, donde el derecho de \"Otar es 

gratuit,o. En esa Asamblea Nacional podrian tamar parte todos los parti. 

do:, .iudio.;, agrupaciones e individuos aislados. sin distincwn de s1tuacion 

poliUca o social, con tal de que reconozcan la idea del E::tadv Judw. Una. 

As:unblea Nacional de esta naturaleza, hubiera sido una cxprcsion autenti

camente O.tmocritica de la voluntad del pueblo. r sus autondades serian 

los \·erdaderos 'representantes de la judeidad. en su integrida.d. E.sto es de. 

mocracia vcrdadera, y no char las insubstanciosas sobre la m1sma. 
Y soar~ esta base ~hem as ncgociado y es~amos dispucstos a unifican1os. 

con todas las organizaciones sionistas y jud1as en general. 
Estos icieales Uegan bonradamente, y sin doble sentido. a su expresiOn 

en las columna::s de LA IDEA SIONISTA, Organa que alecciona, ensena. 

orienta e informa sabre todo lo que acontece en el ~ionismo en general; 

es un Organo periodistico que provoca respeto y adnuraciOn incluso fuera. 

del barrio judio, y hasta entre nuestros contraries. . . 
Dcbido a los fracases, uno mas &rande que el otro. el pueblo JUdlD no 

debe ; ':ro:l: que sus destinos y el !u1uro ~e Eretz-Israe.l .~e. encuentre sola

mcn\·.'1- 1 manos de los judios que son c1udadanos bntamcos. los que no 

put'dcn v no tienen el B.nimo necesario. aunque lo quisieran. de oponerse a. 
las chic<inerias del Ministerio de las Colonias, que es de caracter netamente 

antisionisc.a. 
Las masas populares judias de todos los paises han de tamar el destino 

del sionismo en sus manos proplas, tienen que popularizar l.a idea es~adua~ 

judia entte sus conciudadanos gentiles, los que la apoyanap con. sunpa,.... 

ti.:l. Es este el camino para movUizar la parte honrada .de la soc1edad Y 

dE' la conciencia mundial, con el fin de que el pueblo judlo no salga enga':' 

~1ado y desilusionado de la futura conferencia d_e la paz. • 
Hacemos un llamado a todos los judios de la RepUblica .Arg.e_ntin?- Y, de 

la Arnerica. del Sur, para que se adhleran a la Nueva Orgamzac10n S~~JllSta 

y para que, con las fuerzas unificadas, colabaren a favor ~e la creac1on de 

un Estado Judie en Eretz.Isracl a ambas orillas del Jordan. 

La Nessiuth de Ia Nueva Orpnizaciiin Sionista en Sud-America: 

_, 
,; 
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Declaracion del Consejo Central Sionista Argentino: p R E ·L' U D 1. Q -----· 
1 

A Ia Colectividad Judia de Ia Argentina · · EN 
,. 

GINEBRA 
' Hace ya algU.n tll.!mpo que los revisio- emper.,, no va.cilan en ltn 11 ar tamb~Cn 
m~ta:;, los 9.-':i llamaao.s "n~.:sic.nistas", lo que rt:.specta. a e~ta an:vldad de res. 
llcvau a cabo una acl1v:dad que tiende. c<~te y salvacion. sus mC'tl~(:u.'l de propa. 
cu pruner tCrmino, a ctesac1·edJtar y mL g .. ncta bombS.S~ica oral J' l'.:..:l'lta, ponien. 
wu', en. el ambiente judio y _ no JUclio, O.l) en pellgro toda la tanl:i. S:c salvar ai-
el prestigio de las Un•ca.s in.stancias rc. mas JUd.ia.s del inh~rrlo naz:. por lo tanto 
(..-onocida.s d:.l pueblo JUdie: La Org·ani- e.:;. Ind.J.spen:>ablc lla.mar scr;amcntc la 
;.:ac:6n Slomsta MunOJal y la. Agl:ncia atenci6n de la col.ctividnd JUdHt, ante 
Judiu. cl pcligro que rcprescnta lrt perjudidal 

En su "sagrada" tar .. a de combatir el actJvidad del grup.) 'JJ .. "iOlli.sta''. La 
movimlento y la Organizac16n SJc.niata, i:,Uerra actual :.:.a :~tdo decl.u:tda, en pr:. 
creaci6n de !lUestro genial dirigente Teo. mer termino, al pucb1o ."iJ..iO. Nue~Lra 
doro Hcrzl, los revlsion:sta~ no ~e nan d.:..:;gracia resid.; en la de una di-
detenido 7am8.::; p..1.ra seleccionar Jo.s me. t'.;>CCi6n politica Umca. ,:,C':,;LLl 

todos. Su labor d<!structiva. empero, .b:J. Herzl. ;Cuil.nto mB.s 

~~~~~~de~l;~~:~~~t~as c~~~~~r~! !~~:: :}~~~~~laq~:isd:t:~~ad~el~~'\ :r·r~~cs JU~~~ 
llos JUdios y no jucti:::s que no est3.n lo e1~ esta contlenda llJ,:,tol ,(,l que· Jecidmi 
sufJCJentementc orientado.:. en e.stos asun. la superviv·:nc~a de nuc~.t:o pueblo y ei 
tos. y se dejan atraEr !'acilmente por la del:ltino de Eretz ahi que el 
i'raseologia y demagogia. El momento par- r~mpimiento de la dentr.) del 
t:cularmente tr9.gico en la vida. judia, .S1C.nl.Smo y del y1schuv ''11 nuestra 
que requier..:! Ja unificaci6n de tcda.s }as opm10n, una traJc:oJJ h>.· mtcrcses sa. 
fuerz.a.,:, v1vns y Ia mayor rcsponsabilidad gLades dzl pueblo 
y cuidado con respecto a nuestroa pro~ .l:!.:n esto con~:H.ste a~::.:·,Jc::ld dd grupo 
blemas vitalts, nos induce, en nuestro ca- "neosioni.sta" durante :crl.t .:iU cxlstenci8. 
meter de suprema autorida.d del .doni:;. per~iguiendola en e~to~ dias 
mo argcntlno. hacer Ja sigui·ente declara~ de la .segunda guerra. 
ci6n a Ja colectividad judia. Tcdo JUdio y agrupJr:lon .'udia que 

No pretendemcs entrar ahora en pole- qulere c.::laborar en Ja l't.:COllStruccion 6.: 
micas con el revisionismo como tal par. ~r<:tz Israel, y sc ~omcLc a Ia primacia 
que cstamcs convencidos que las lnaaas de la dlsciplina sionhaa. licM co.bida 
judias con.scientes, saben perfectammte dentro de la OrganizacJOJJ Que-
que no existe otro sionit.mo fuera del re. da sobreentendido. cmp<w. que 
presentado p:lr Ja Organizac:6n Sioni.sta, den hablar en nombJ'c ckl 
cuya.s autoridades ::;on electas democniti· llos que· par eJ llall ,...:du El 
cnmente en el Congreso SionJsta Mundlal, mc.vimiento .sioni!!ta .v ~u , rga11i~mo C:L 
que es la cxpresi6n Jegitima de 1a. volu11. •·echvo -la Agenc.:Ja Ju.:l~.l ·- r.:-Unc en 
tad popular. Tenemos la esp~ranza que su seno a todo., lo.'.i &.~cl 
lo~ elementos m8.s respon~able~ cllt.l''2 JOS QUe deseau SU 
rcvis:om,~;tas sc retractarin tarde 0 tem. ddiende los intcr~;,e:; 
,Prano, del error en que incurrieron, al sabilidad y dignidLid. 
abandonar las tila.s del sionismo organ!. ~ualquier grupo 
zado y retor~ar:in a ellas, colab.:rando O.) etecto por m <:» nac.ie :·c.'.i. 
er: la realizac!On de nuestra finalids.d co- pcrwablc .. ponga en pel:c:ro 11\ll'~tro.s in-
mU.n. Pero consideramos nu-<-stro debel' tercs .. s VJtales Y, cl prl':ilJ~:o J~dJO. 
judie y siQnista reaccionar ante las 1.i.l. Que la comullld;ld o~l'gt•nL.na ca. 
timas actltudes de los revisiomsta.s, que da m.stituci6u Y t'<~du Li:muestren 
comprometen el prest:gio y los interescs Q~e poseen ba.sta11te 1Ul·r:::t 
judics. VJg'Or..;~o sent•do dL' 1:1 

Los revisloni.sta.s, quknes abandonaron para reacclonar contra ; ·.-
1:1. organiz.ac16n slon~ta por haberae nega. dlSClplina Y poncn Pll p 

g.ado a somete.rse a la disciplina general, futuro. 
.sm la cual es 1mpos:bJe rcal1zar cualquier 
labor constructiva . ..,erjudJcan la obra de 
reconstrucci6n de Eretz I~rael y traban, 
par sus aetas irr-csponsables nuestra lu
cha politica par Jon dirccho.5 del pueblo 
judie para. constituir cl Estado jud1o en 

Informacion de Ia Agencia 
Judia 

Palestina. 
Los "neosionistas" no pueden .sefialar 

JtlngUn aporte construct:vo propio para 
ln. rcconstrucci6n de Eretz l.s:rael nl en 
el campo ni en la ciudad; pzro en cambio 
n 1 hacen mas que a tacar al Un!c::~ sio. 
J~i;;mo Nco.nocido y legitimo, ai QUe Btl 

permiten titular de ''s!onismo tilantr6pi. 
co", y educan a <>US partida.rios en un 
c.ege> desprecio hacia toda labor prQctica 
eu Eretz Israel. Su actitud d·z ofelUia 
frente al Keren Hayesod y al Kertn Ka. 
yemeth, los instrument.os flnancler.os dtl 
nuestra labor ~e reconstrucci6n. demucs~ 
tran a que extrema puede llevar ei cd!o 
a la. Agencia Jud.ia y a la Organiia~6n 
Bionistff. 

Al cducar a sus partidarioa en W1 con
ceP:to de herofamo !also en vez de gular_ 
loa por la to~nda del •:lerofBm.o aut~tJco, 

ea el' .de la. cl.densa. y del 

En 1a prensa jLidta 1u~..1: :,parecieron los 
slgulentc~ lvlcgnumu:i: 

"La Idea tilonkta", 27,5]44. Nueva 
l.'ork. (Es]X'cial para "La Idea SlouisLa"! 
El 22 del actual rccib1osc l.'n esta w1 te
legrama de Estambul, que comunica la 
llegada. de Er1 Jabotlnsky a 'l'urquia. Ja
bot:nsky blzo el vlaje a'"''"'~ pal~ en mhdOn 
oficial de Ia junta prJ J'rl'u,.;Jados de Gue. 
rra estableclda pot· n.\) ,scvell. Su tat·co. 
cCJru~istirB. en organl~a I' IJ·r:lllspcrLe.., ct: fu. 
g1tivos :udios de lO!i pafsf'.~ ,:atcl!Lcs a Pa. 
le.stina. La Nu,eva Orgam;:aciOn .s:oniHtu 
instaiO en Estambul uno. oflclna, que coo. 
perara. con la '·Junta pr.) Rcfugl:~dos".,. 

"Di Jdische Zaltun.g", 30 G 44: "Dl Pres
sa", 117144. En fot·m~ de Jnuncio y bajo 
cl tftulo; ·Eri JaboLn.-ky cenduc1' la in. 
w.igrac16n libre a P::jl<:stinu" opur~ce el 
mismo tel<Cgrama, con cicrt~ mocil!ica-
cion..e.a: .. 

"Nueva. York. <Especial para "La Idea 
SionJBta"). - El ::! de mayo, Er! Jabo. 
tinslotY Ueg6 a Esto.mbul donde orgnnlzn 

i~~~~6J~~~-~~~e~··:.:~t~ct=~~a _:~-· 

Aunquc el doctor A. Hadanl Raiae~ 
Ii repi·escnta un g-rupo --cl ComJte de 
LiberaciOn Hebrt•o- COin cl cual no 
podcmos identificamos, publlcamos 
algUnos fragmen:os de un tnteresan
te tr.tbajo suyo, que describe ruuy 
uccrtadamente el estado de animo del 
Ultimo congre.'io de la vicja Organiza· 
ciOn Sioni.sta de Ia que tanto ~ eno:. 
guilecen quienes ignoran La doctrina 
del fundador del sionismo politico. -
La RedacciOn. 
Agosto de 1939, visperas de la se

gunda guerra mundial. Corren ya 
mas de seis afios de la guerra contra 
los judios. Llega a Ginebra, sede de 
la Liga de las Naciones, una· delega. 
ciOn juci~a. encabezada par Peter 
Bergson. Son representantes del Mo
\'imwnto de Literac16n Hebreo, 

El Movimiento de Liberaci6n He. 
brco no representa una ideologia. E~ 
una cadena ,de acciones. Un -pueblo 
que afronta golpes, insultos, saqu .... os, 
aestrucciones incesantes, toma medi
das dcsesperadas para· no perecer. 
Lucha no s6lo par la existencia fisi· 
ca. un lugar bajo el sol, sino tambi€n 
parn vivir en armenia con su alma; 
par sus ideas, ideales y ensefianzas, 
que son el patrimonio ae la. raza hu
mana; par sus esperanzas, amblcio. 
nes y crecimiento en el futuro. No se 
tr3.Laba de lemas: eran rifles y born .. 
bas en manos de homi:res que com
batiEron a los nazis en Jerusalen y 
Jo.ii'a, y mas tarde, como guerrilleros 
en Paloma y Lituania, en Tobruk y 
en Grecia, y en la batalla infernal del 
ghetto varsoviano. Sus acciones sus
citaron movimientos populares espon
t;ineos eli el Este de Europa. Se con. 
virtieron en una fuerza en la €poca 
del comienzo de la segunda guerra 
mundial. Mas, las potencias occiden. 
talt1:i cstal::an todavia bien lejos de 
Lo;1:nr nota de este desarrollo, de las 
ct.sas. 

V::~lia la pena probar .. la suerte en 
Ginebra. Aunque desde la gu:erra de 
Abisinia hai:ia cte.saparecido la m:is 
minima pretensiOn de que la Socie
dad de las Naciones pudiera.. influir 
sobre asuntQs mundiales, aquella ciu
dad suiza continuaba siendo' un im
portante lugar de reuni6n de estadis
tas y corresponsales. De alli, mien
tras las Potencias Occidentales se ha
llaban en visperas de decisiones que 
determinarian su futura historia, se 
podia anunciar al mundo la politica 
del pueblo judie. Las victonas dEl 
nazismo y el malestar de las democra. 
cias eu1~opeas exigian que una procla
ma semeJante no sOlo estuviera clara 

U~.:as manifest.aciones tueron .r,,.;chall pol' 
ella.; en ocasi6n de la campafia de von 
Wcisl en Sud AfrJca, pero de.spues de lu. 
publ:caci6n de 11uestra in!ormaci6n d€ta
Jladu, se viercn obligados a rectificar sus 
dcelaraci:n".s sabre el asunto. Loo trans. 
partes de l'efugiados .son Ol'ganizados par 
uucstra.s oficll)a~ sionistas locales. y. los 
ga.stos corren por cuenta nue.stra", -
}'d:).: Agencia Judia. 

'Jcrusalt•m, 10]7144. Miguel Traub, Can
galla 2194; Buenos A:res. - su tel-egrn_ 
rna 5 de julio. Nc.s lnforiiUl el director 
ejcculivo de la Junta pro"Re!ugiado.s del 
prcsidente ·tRoosevelt), que Eri Jabotins
ky, quim lleg6 Ultimamente a Turquia. 
no representa a la Junta. Jaime Barla.s 
,..:~~ .. ! ...... .., .. ~~ .. -~ -~•-•-

por el Dr. A. HADANI-RAF AELI ct sus ch:stes: la locura del 
:::c::;·,!:::o dominaba a to-

y completa, sino que tambifn inclu
yera una cteclaraci6n en el sentido de 
que no era prudente ni pr:ictico para 
el Mundo Libre continuar conside
rando la agresi6n nazi a los judio.~ 
como un "asunto interne de Alema. 
nia" (tal como lo habia calificado Sir 
Neville Henderson). 

Las democracias se ctebian a si mis. 
mas una actitud constructiva con res. 
pecto a este problema internacional. 
En primer t€rmino, habia que ayudar~ 
a las victimas del ataque. La Pales
tina debiera estar abierta para ello.s, 
y era menester reconocer y apoyar la 
lucha del pueblo judio par su liber
tad. Verdad que Europa estaba ata. 
reada, sus nervios de.strozados, y en 
visperas de una nueva carniceria in
ternacional. Perc la actitud bacia e! 
destine j udio era una parte insepara
ble de aquella contienda. 

A1 principia de agosto, Bergson lle
g6 de Londres, Alicia Strasman de 
Varsovia, y el autor de estas lineas de 
Paris. Contabamos con el asesorfl.
miento de un grupo de per!tos de Pa~ 
lestina y varies paises europeos. Des
pues de una semana de preparaci6n . 
empez6 la campafla. 

Un buen dia, los ginebrinos descu. 
brieron en las carteleras de su urbe 
una proclama muy atrayente, en co
lares azul, blanco y rojo, que conte
nia el mensaje del pueblo judie mi
litante. Se citaban palabras de Gui
llermo Tell, campe6n y fundador de 
la Confederaci6n Suiza; .se relataba 
la desdicha de un pueblo que estaba 
cornbatiendo en defensa de su Ultimo 
fortin. Al mismo tiempo, una decla
rac16n que explicaba el mensaje, fue 
enviada a la prensa suiza e interna
cional, y a los representantes acredi
tados ante la Liga de las Naciones 

Una vez mas Suiza di6 una pruet:a 
cabal de que un pais no tiene que ser 
vasto en el sentido geogr:ifico ni rico 
en recursos materiales para ser un8. 
gran pot'encia espiritual. Durante mu
chos slglos guerras cruentes habian 
side libradas cerca de las fronteras 
suizas, y siempre los coniederados es
tuvieron alerta, con el rifle en la ma
na, prontos para afrontar al invasor: 
iEstos suizos nos cornprendieron! 

Desde la maiiana temprano hasta 
las horas avanzadas de la noch~<>, se 
podia observar a la _gente en la Ave. 
nue du Montblanc, reunlda en torno 
a los carteles, evidenciando viva sirn
patia. La prensa reaccion6 de mane
ra parecida. Los 6rganos mas desta
cados, Journal de Geneve, Gazette de 
Lausanne. Baseler National Zeituno, 
Bund, publicaron extensos editoriales 
aprobando las acciones del Movimien
to de Liberacl6n Hebreo. Las radio. 
emisoras adoptaron una actitud simi
lar. AI dia siguiente, nueStras oficl
nas de relaciones pU.blicas en el Ho. 
tel Beau Rivage y Hotel de Ia Pal' 
se vieron !rente a un sinnt'unero de 
visltantes y llamados de organizacio
nes internacionales y sulzas. 

Publicamos un boletin. en cuatro 
idlomas, dando a conocex: los hechos 
de nuestra lucha. Fue enviado a cerca 
de 6.000 personajes promlnentes en 
los paises del Oeste de Europa y Es
candinavia. Antes de mucho tuvlmos 
nna .,. ..... - ...... .~.- ----~- · • • · 

la entrcvista con el prof€sor RapparC 
Yice-presidcnte de la Coml.si6n d: La c:::-;·,- ::c:On dc:l Parttdo DemO-
Mandates de la Socied8.d de las Na. d:~(';.;::end·:. soi:re la tercera 
clones y profesor de derecho intErna- Cr RoO.<:'-\'Elt e:: el in:r:ei:-
~ ional ~n la Universidad de Ginebr3. Cc Cl'licago, me parec:O un 
En muchos senudos h.:e su influencia ·~ :-:13." t::::.:Ce una rcumOn .serena. v 
que indujo a la apacible Comisi6n dt .. a::quJla e:1 comparacion con aouil 
Mandates a oponerse a los rnftodo~ cong:E:so:. . 
autocraticos e ilegales del Colonial ~se. (Oala creer que una docena Ce 
Office e~'l Palestina. Esa comisi6n €5- P."':t~:::ns ~staba luchando par influcr:. 
taba compuesta en su mayor part~ Cia Y poc:e:· i.Y r;o era ~mis que unJ 
par representantes de pequeflos pai- pelea PO~ ~~moras e iluswne.s! El ba-
ses europcos, quienes estaban ansio- .ance d.El Slon<smo ofrecia un cuadro 
sos de evitar una discordia entre su! muy tnste: ret:r.ada politica en todas 
lntere::es nacionales y Gran Bretafla par~es: .t~ansacc;ones con el reacc;o-
Sin embargo. su canto de cisne tue el nano regimen colonial en Palestina; 
rcpudio del Libra 'Blanco. apac:;;uamiento l.las fuerzas fascist as 

No bubo necesidad de conv-.ncer a e,n cl Cerc~no Oner. te. y aislamiento 
Rap pard. Todo lo que Bergson y yo ~.e la~ cornentes de l:J. vida intern a~ 
tuvimos que hacer era transmitirle la '-10n~a. · . . . . 
vibraciOn de los acontecirnientos en .. Y <=-

11.1 Sl9Ulera ~b;e las masas ju-
Palestina. Sabre todo le interesaba alas e~erc!a una .mfluen:;ia. En la 
conocer lcs metodos empleados par el co~u~udad \'arsonana. sumida en Ia 
eje para utilizar el Cercano Oriente' mi.::ena, donde 400.000 aln:as busca-
en su lucha contra el mundo demo. ~an ur;a ~alvaciOn, no futron reuni-

~f!t;~ac;~!~b~~sd!ng~~ib~~a Y Fran- ~!os~i~l::a J;w~~~~~o v~~~;· ~~::era atol~~ 
Pose~a Rappard un sentido de jus- JUdlOs .v a despecho de todos los tam-

ticia altamente desarrollado. Sofi.aba bores a.e propa~an~a que no ce.saban 
en voz alta con un mundo decente que de ~atJr ·. El s1omsmo oficial habia 
movilizara la Fuerza a seguir al pro- perdido s1mplemente el con~acto con 
greso del Derecho. "Mientras no ha- el pueblo: Entre las masas rmperaba 
ya tal sintesis, -aiiadi6 melanc61ica- una atmosfera. revolucionaria, la vo. 
mente-, no habra otra cosa que re- luntad de termmar con b inacci6n y 
petic!6n del fracaso de la Llga." Las poncr mana ~ Ia obra P3;!'a alcanzar 
g:randes potencias de ten contribuir a u.n. poc.o ?e llbertad Y b1enestar. El 
la liberaci6n de los pequefi.os pueblos \'JEJo .SlOI:\S!}1D, en cam!:io, predicab:.-. 
porque de lo contrario 110 habra sin~ u::.a camJ:,ana P~li~i~a que !1abb s~do 
soluciones parciales y postergaciOn de actu~l ur.os vemtrcmco 0.1~1.0s atras. 
los males que aquejan al mundo. Hi- ~~s \o.ceros e_ran h~?n:brcs smccro.s .. de 
zo un geste> hacia la ventana Del 1 •• ter~c10nes filantropicas, que en dras 
atro Jado del parque, se podia 'ver el ~p~c:bles_ probablern~nte. se I1ub!e~a~1 
palacio marmOreo de la Sociedad de oe~ernpenado em:. eficacJa como. can-
las Naciones, un "monumento a las ge.H~_s co~mnale.::.: p~ro en una .epoca 
irrealidades de la vida." d~ .dJ::turblOs ~· ag1~a~r?n~s c:J.re~Ian de 

Rappard era un jurista. En nuestra \'JSlOnfs, coraJe e l!llcJa~I~·a ... A..un mo-
epoca barb:irica, la Ley Internacional r.:.ba~l en. un g:.hetto €diflcaao par su 
3.signaba a la justicia una raci6n in- propJa psicologra .. 
!ima. La Ley lntcrnacional resultab3 La delegaciOn del Movimlento de 
impotehte ante el azote de muerte, L!beraciOn Hel::reo hizo grandes es-
tortura y fuego que mortifica1::a a un fuerzos para exponer ai!te el Con-
pueblo dese.sperado. grEso Slonista un cuadro rEridico de 

Entretanto, el Congreso Sionista los hechos Y rnostrarle las posibilida-
comenz6 su~ sesiones en la misrna Gi- des de acciones politicas. Tuvo ~o-
nei:ra. El cuadro que·'ofreci6 en vis- longadas reuniones con individuos y 
peras de un~ nueva conflagraciOn grupos. Todas las mananas cada de-
~undial, debia deprim1r a quienes sa- le-gado recibia en su hotel un boletin 
b1an lo que estaba ocurriendo entre que r.omentaba los acontecmiientos 
bastidore.s. El estruendo de Ia opre. dfl dta. y exigia. urgentemente medi-
&i6n ~~~zi que inferia muerte y de- das. practicas. Les .enviaba informes 
vastac1on al pueblo judie, apenas si politicos .. Le.s remitta recortes de al~ 
se escuchaba en el Teatro Municipal gunos edttonales de prominenCes dia-
ei.l do1.1dc deliberal::a el Congreso. Las r~os europe9s para demostrar que ha-
di.scu~IOnes estaban dominadas par b1a. slrnpatla Y conf~anza en el por-

. conf11ctos y querellas entre los distin- Yentr del pueblo jUdlO. 
tos ~upos. Unos y otros se repro- MencionO el episodic del Congreso 
cha'can mutuamente el haber comet!- no porque tuviera en algU.n sentido 
do fraud~ en l~s .e17,cciones y malver- gran importan~ia para la judeidad, 
s.ado l~s schekallrn , y pronto las de- sino porque tue un ejemplo de c6mo 
llberacwnes .s~ transforrnaron en un:J. pued€n perder los hombres sus pro-
luella homenca par la d1stribuci6n pio.s almas. En efecto, lo que se· ha-
d~! presupuesto (CUYOS fcndos toda- i:ia desarrollado err el Teatro Munici-
Vl:l ~o estaban col~ctados) entre las pal de Gin,ebra no tuvo el menor efec-
empres~s de los d1fer~~tes partictos. to posible sabre la lucba del pueblo 
Cada ~1a. alguna fracc10n pr,esentaba juctio por su liberaci6n. Esta lucha 
un ultll;n:~.tum y deleg3;dos con c.aras pro.seguia en Europa y Palestina sin 
congestwnadas de EnoJO abandona. siquiera tamar nota del fracaso del 
tan a. cad a rata la sala de sesiones. congreso. Porque se trataba de una 

Conte.mplando desde la galeria es- 1:rc~sidad hist6rlca. 
te espectaculo, me sentia asombrado. Nuestra Ultima acc16n pUblica fu~ 
~~J~U~~~a~e~~~b\1!.._d~~.!,_U:CJ?,~~e _ 1 _~;J~_recEpci6n..oam-lsl..orvmc:a ov+.-... -

~'!: ,. 



ptodujo amargo.s !rutos. 0uando el y~s~ 
c.1uv oe Eretz 13rael proc1am6, ·dul"a.nta 
los di.sturbi:s de l9.::Ui.'l93~, la "Havlag.a". · 
(aut.:dbnlln:o) hm1t8.ndo.se a rec .. laza:r tO. 
d.o ataquc armauo, pero sin irn1tar la. ac
tlt.ud ;;.,·d,JJe oe matar a inocentes. tueron 
los r~V!SlOn!stas quiene::~ quebra.nta.rou la 
dLSciplina, pe.jl..la.cano.o enox·memente 
nu~t.ro~ Jntere.ses. Lws a.ctos ae terror s 
su "J.rgun z.ev:u L:um1" que han sido re. 
:pu~iawo.; por L~uus ~~s ~:><;!cwrcs ael p.t.;:. 
o1o . udio, 110 mcrec:Jel'on comentario aL 
guno en la prcn~a revl.::ion..sta tanto eu 
.t.. ec..:; .J.srael c;mo entr~; no::~otru,s, 

La faHa Ut! U.lli-".Lp,_na y eJ a:.:.~o d~ mL 
nar Ls organlhluo~ .:llUDJstas l.'eCOlhJ-"luOs 
l.H.I L .. .> .... S.ll:l! . .lle.La en c.:.~.o, mumen~os ·~.l'.t

k,..,D., ue ll..<t.:i:!~l'o bJi.l-"JJlU. ro.- '-'••~ parce 
~t.: !lUUJa uo:: Wl•u::u.., y ,I.Nl' l..o. ... Ll'.t se crea.u 
ll! .. all~.~I:LJ. ue cOl'••-•t...:> ulHlClO.:. !Jdl'a ".rl.~s. 

........ ..: y ri..:Lun::.~. .. LL..:..:wu 1 que ..... 1 ea.~..zan 
J:....,u.· ,I.}W>1WYLL Ollg'Ulla, ~lllU lJ.l!t) .Se 1•1tt:r~ 

poaen en 1a. tall ··'-·~·.::ia-•.:1. lwpn::::;.;.s~aci6n 
&... ••• ..: .. Ul:!.l j1ueu.u.> JU~.u. 'iUil•.,u.; u..: l..J. .t"ii. 

~l. • .i.lJ. ..,UttlJ. , "v..,ltla~ jJIU .rt.,:,Ca~c Ut! 

J.c.,., oJ!.<l.lwJ Li.t.: .c.;Ulu.l"'"' , 'J..acJ. ,t.t•" .l."llww..;d. 
ll .. .Lt.IJJ..: Y '\ ... v!J!J.,..; Jn'u ................ o ..,,_.._.,u", 

) ,t)vl' U!LlUlO Lo ''-'""'•·•!:: .l.oj,t.:"'•"''-' 1..11..: l>W~
j.,._,v.l J'I;J...: • ._JJ.;.J 1 4~ .. ~~ .<J•'-'"'•"'U.LV Lv.i.u,J 

'.,,::. .... <..l'l!U jUUJJ );.>.un .... ..:rHJ'', Lv'-'U!:I e,:,~..,J 

1,..., ., •• d.L l•J..., yue U.>cl'..,,..., ., ................. J....,;:, ud 

l., • ., O:.w·U ~0 <J..jJ.;.Clv •• , """~~ "''-"''''-'"""" .l)<V. 

c.~...Ju c.wln.~·~ l..>l.l-~ a .L.:L L ... ll.:.a jU<:uJ. y al 
J.. •• ..,cJg<U U(:;.l pJ • ..JJU Jci.U•O. Vu,a!lO.;. LU 

._,dll!Jl:.! Ja t.:i.L'cJ. u,; ..~.- •. 1'1'~ 'v..tn J:"J.a.::>s·:n, 
1,_,.,,.,_J bJJ...J-JL.•:- • .t. J .. , • ..;,:,J(.;.jj,_, ~'-' ;:loll""' V 1 

4,,~ ,..;..; .., • ..:.lt.....:J.~t; u •• '"-'"'1!1.<.: p .. u .r... ..... 
t..,.u ""''"''"' y ............ ~ ues.Llgu uc L;; 1..:. 
'n::..OUJ~-.1!:> 1 .u. 0 J..olt..o..J '-:jUe t.-•0.:. ... :~jJJO!.a. 

l'u.:l a.e Jllu.tli!•J. ,_~;:,<~OIJ!:!sca JJ. .:;.:11\..i. .. J.',U.:u .• 
Lv.J Ja ~ .. :::;;eua ,uum y su .a.Lt.a ue Ul...•Jl'
l.,_.,,..Jl t..ll t..:LH;i:!.li.J:J • ..., JUUld..::i •,:!,CtJ"la:>, 
<..~,,a.:un<.~u .ul~aJmt: •• c..: que CO.LU:>iaera a Ja 

"'"''"""'" .... :u .... "'"''"o JQ ... ,!;;a uu~ .. l'laa'Ll e11 
L .... ..,~.\JDt!.:l .::l'e~<::..:.U.C•ltU-.o, 

.~.c.:;D c~lO paso t:.LJ ~.:..1.e~z Israel y en lo.s 
E~·~J.wo,.., uu .... o,, r.: • .:; c.d.HlOJL.ll uqui, en •a 

li•i,; ... IlclllU, es ... <~. Ju;; .. ,a p:.:~r s~cavar Ja au. 
u ..... ,_.uu y el p!· .. ~"l:,:w ~.o.c 1a UL·g·an:z.:~.c.tun 

l1e 0 u .. excL'L•llO.:J u.,e.o;, que no :i·2 vacua 
e., .aL.ur .:ccn ... s ui l!.Ll .urwm.:.J:e...· -·'L.iv~
l!duc, que uenui:n U.Ll'ectar.t~ntc: a aanar 
L., u..: .... l .. trum .. lltos !.Lnanc•eros a~ Ja re. 
cv<1.:1 d ,w..:wn uc ..L!.< etz lsrae1, ni en ha. 
~e1· j:.UJllCJ.ClOue.:~ 'rlL.:>p.:n.saolwS en su or
g .. lw, "L:J, laca .:.JOJllsta", actitud que 
c .. ~,.~. d ~.:on.tW:uoni.smo entre judios y no 
Jl!di~. 

._.! punto algi.:..:> IJ con.:tituye la propa. 
g'aiJdJ. en loruu a la c1:1.mpaua ·"!'~! Ja1". 
h.r1 "La Idea Sion:sta' ael :.l'7.5.44, apa. 
l't:ce WI telcgl'ama de Nutva Yo·rk, en el 
cuc.l ::>e ·.lace rcleL'<.:ncia al arr•bo de :8ri 
Ju~otlnsky a ' . .l.'urquta. Citamoo el si
,gulent~ p<i.rrafo: "l!.ri Jabotinsky :hizo el 
'\/Jaje ~n mls!6n o1Jcial de la Junta pro 
RulUglado::; d·w Gucna, organizada par 
R:.:scvelt. <:;u tarea cousi.stira en organi. 
z.:.r transP<Jrt2~ de rgfugiados judics acsde 
lo:~ paise.:. satelites a PaJestina". Esta 
l.Lotlcia sobr·z el viaje de Jabot!nsky es un 
f'alseamL.nto conaciente de los hechos. Se~ 
gUn un telegrama C:e 1a. ,Agencia Jud1a 
<ie Jeru.salem dellQ de !ullo de 1944. '·Eri 
Jabotlnsky no reprcs-znta a la Junta pro 
Re!:ngiadoM en .nJngUn aspecto. El Unicu 
crganismo autor:zado QUe lleva a cabo 
la labor de rcscat::: a Palestina e.s la ofL 
c!nn. de Ia Agencla Judia en E.:tambul 
que dirige Jaim Bar las", 1 

E:r asunto de la "AJia.h" B. ea explotado 
por los rcvlslonistas en una forma harto 
irrespon.sabJe. For razo.ms obvias, no po_ 
demos entrar en detalles acerca d::- 1011...,. 
'V'erdadero.s organizadores de esta. "Al111.h" 
.Toda P:!rsona que pD!ea tma medlana d6-
alll dr sentido comUn comprende que pre~ 
clsar,J~l~L ..... en este terreno ruiy que obrar 
~ mu.ch! J;lr~cleD~?ia; loo r.evi~~iataa, 

· · tl~;t;vll:~o ~ E;ta .. mb~r •• 'd~n--de ~;g;~7;~ 
la- inm1'8Ta.ci6n libre de refugla~s a Pa. 
lea:tltl.iL.. · 'Ei-i .Ja~k.y ewnplc. de est a 
manl;ra, stl m1a!6n oficial del cr~anismo 
pro Refug1ados. de Guerra, or~anl:Z.ldo 
par el president~ Roosevelt, y sc sirvc" d€ 
Ia experlencia de Ia Nueva Orga.nizaci6n 
Sloni.sta, e:n su actividad en favor de la 
Alcllo llbr<". 

El Dr. Mlgucl Traub. en -"'U cara.cter 
de deleg.ad~ ,~ .. l cjecutivo d·2 la Agencle. 

i~;l:-n~~ad;~~cs.~i:ea~cia5 ;u~~~;g~~ ~~;~~ 
salem y Nueva York, en demo.nda de 
in!ormacl611 s:brc el asunto, obt-:miendo 
\as s~guJentcs respuesta..s: 

"Jcrusa:em, 3
1
7.44; Miguel Trr~ub-. Can. 

galla 2'194, Bw·:nos Aires. - Afir:nacioncs 
revisionistas ccmpletamente fabB..t.. rdJn. 

k;.; Quim lleg6 UltimS.nlente a TUrquia, 
~no repre&enta. a. la Junta. Jaime BB!la.s 
• dii-fgt: iluestra- o:r!cina; en EStambul' des. 

de hace mas tie doS a.fios, cola.bora.ndo 
con el Comlte que representa a. todos los 
partidcs sionistas, como tambien a los 
delegados revisionJ..sta..s y de Ia Agudat Is
rael" - Fda.: Agcncia Judie... 

"Nueva York, 1017144. Miguel Traub. 
Sicn!sta, Buenos Aires. - No tenemos co
nacimiento de ning·una inmigraci6n de 
refugLado.:> a Eretz Israel que .sea. dirigida 
por lo.s r.:ovislon!sta.s. La labor de resca.te 

· d.:- los judics europeos se lleva a cabo 
cxclusivamcnte par Ia Agenda Judh, por 
me.:Jo de su oficina en Esta.mbul, el Joint 
Distributi:n Committee y el C:ngreso 
Judi a· Mundial por via G!nebra Y Lis. 
boa. - Fd6.: Nahum Goldmann. 

lV~ !}l:U~t::S Ut:l Ut::Sr..e Oe .l:!iUI'Opa Y .t::;S. 
candinavia. Antes de muchO t'tlvimos 
una.· respuesta muy alenta-dora tam~ 
bien a esta acc16n. Aumentaba. Ia 
convicc16n de que sf los gobiernos clew 

~I:~t!~e~f~s~ j~s ~~eebf;1? s~ir~~~£1~ 
do de justicia podria resultar, des
pues de un intenso trabajo, un aliado 
importante y tal vez hasta decisive. 
Nadie podia acusar al pUblico por el 
destine tr3.gico del pueblo judie ya 
que sus lideres carec1an de inicia.tiva, 
perseverancia y capacidad para plan. 
tear su causa ante el foro de la opi
ni6n pUblica decente. 

Entre las mUltiples conversaciones 
que la delegaciOn habia. sostenido con 
representantes de las naciones amigas 
y con miembros de la Liga, se destacO 

En el Frente Interno del 
Escision Definitiva Dentro del 

Mapai 
Los C(J.nflictos m~edinos en las fi· 

las izquierdistas han aumenLn.do C:e 
tal manera que asumieron el carict'r 
de una luclu abierta entre trcs gru
pos que representan a tres di:crente:.5 
idealogias polit1cas. 

m~Ua~~?.~~lt~~.~~~0B d~~~ga~;l a11Vg; 
actuales dirigentes del particlo. La 
oposic!6n realizO su propia conferen
cia el 19 y 20 de may•O de 1944 en que 
particips.ron mis de 300 delegacies... De 
acu.:::·tlo con la resolu::iOn to.r :-:da en 
la cor.terer.cia, este sector Cel Mapai 
~e presentara con una lista separada 
en las pr6xlmas elecciones de 11 His
tadrut. Su campafia se dirig:c co:1tra 
la admin1straci0n autcicrata de la j2w 
fatura actual y la falta de demo,·racin 
en las ftlas del Partido Laborbta y 
de la Histadrut en general. Tambi&:1 
se opone a la Decla::aciOn de Eiltmc
re, yen este se1:::cto sc ma1~ifest6. jun. 
to con los representantes del Ha'5cl:ow 
mer Eatzair, la Liga Socialista y los 
Poale Zion izquierdos. cuando fueron 
1mpartidas las instrucciones a la dt~
legac10n de la Histadrut al Con·~·:,:su 
de Gremios o::reros a realizarsc prO~ 
ximamente en Londre.s. 

Pricticamente, el grupo B ya piicde 
ser constderado corr:o partido !Cc'lc. 
pendiente. El tercer rival es rl Ha
schomer Hatzair, que, junto co:1 lo 
Liga SociaUsta y los Poale ZiOii i?.. 
quierdos, se opone energicament'"' a la 
mayoria que maneja el Mapai :,· la 
Histadrut. Estes asociadas que no 
pertenecen al Mapai, no de,ian Pilliar 
una sola oportunidad sin denun{'iar 
la Decla.raci6n de Biltmore. Su Jdea 
pred1lecta es una Palestina bJwnaclo
nal y a.parentemente estan det~rminn .. ~ 
dos a irnpedir con todas sus fuerzas 
que ·se haga "injust1c1a" a Io~ Arabe!-1 
de Palestina. 

Ben-Guriiin se Convierte en un 
Sionista Radical 

En estas clrcunstar.cias se pmd1.tjo 
la sltuac16n parad.Qjica de que David 
Ben-Guri6n, el lider laborist.a, se ha
ya. convEt'tido en cl mas vig':J·roso abo
gada de la Declaracl6n de Blltmore. 
En efectc, el mavimiento neosionista 
puede €')Cperimentar una satlsfaccli'm 
moral por el hecho de que una ~spe
cie de "])lbbuk" :evlslonlsta •• est.a 
poniendo de rn aniflesto por Ia 'boca del 
dirlgente del Mapai. En otras pala
bras: el ~~ft.~;?; Bep.wGuri6n h3:, comen-

(De nuestro corresponsal en Palestina • por correo demorado) 

zado a tocar el clarin revisionista, .re
curnendo con5o ... antemente a la doctri
na de Jabotinsky, aur..que por falt2. 
c.e valal· y se.~.·,tido de justicia, 110 !le 
g·a a nom~rar la fuente de ~u inspi. 
raciun neosionista. 

Asi, por ejemplo, Ben-Gur16n ha 
ao•.:.pt:.do la idea de la ··paJitlca de 
A11anz3s" que la Nueva Organizaclon 
:::lwnista hatw. empezado a poner en 
practica todavi:l antes de la guerra. 
En su dist:urso en la asamblea anual 
de perlodistas de Tel Aviv, Ben.Guw 
L'iuL ··oet:icub:·i6·' ·esta idea, destacan
uo la nece.'.liaad de conseguir el apow 
yo de paises extranjeros para !;}· siow 
nisrr.o, gn la mismz. alocuciOn Ben
GuriOn declar6 que el sionismo que
ria decir para el un Estada Judie, y 
sOlo un ~stado Judio, y que Unica~ 
mel:te despues de establecldo tal Es
tado, podna cancluirse un acuerdo 
con "los :irabes de Pales tina". Todo 
eso es muy""'bueno, desde luego, pero 
es una listi:r.a que en el 17. Congre
so Sionista. realizado en Basnea en 
1931. este mismo Ben-Ouri6n, par 
ejemplo, atacar&. tan ferozmente a 
Jabotinsky por su exige:r.cia de pro~ 
clamar el esiablecimiento del Estado 
Judie como la meta sionista, y que 
Ben-GuriOn mantuviera su opos1c16n 
a este objetivo durante muchos anos, 
pr:icLlcamente basta los fines de 1943. 

En la o::asiOn antemencionada, el 
seflor Ben-Guri6n insinu6 que la gen
te del Haschomer Hatzalr eran "eunu~ 
cos de la idea sionlsta." Va sin decir 
que tamtien la Nueva Organizac16n 
Sionista fue fustlgada por el lider la
l:orista. '\unque, en reaUdad, todas las 
declaraciones del orador se basaban 
en ideas neosionistas. 

Pero fue en un mitin nowpartidario, 
eJectuado el 27 de mayo en Tel-Aviv, 
cuando Ben-Guri6n se ident1fic6 m:is 
que en cualquier otra oportunidad con 
el idea:'io revlslonista. El, que jamS.s 
se habia cansado en negar la impor
tancia de la ciudad como parte de la 
obra sionl"sta. ya no cree mas que "la 
poblaci6n rural es la flor y la nata 
de la naciOn. De heche, todos tene
mos un antepasado comtln: el ten
dero." Y luego dijo: "La apertura de 
las puertas de Palestina v la corrien
te de una grande alia transformara 
La cludad y el sector industrial en un 
factor importantislmo para el porve
nlr de la Palestlna. Ya hoy en dia 
constituyen un factor por demas im
portante." 

Fue el ext!nto Jabotinsky que, veln-

te afios atras, estaba anticipando el 
rol del comerciante judio y de la in
dustria judia en la mi.siOn de exten
der la capacidad de absarci6n de la 
Palestina. Fue en aquel entonces qu12 
el famoso credo de Ja::atinsky: "Soy 
un burgues par gracia de .Cios", susci
tO una verdadera tormenta de furia y 
odio que basta el dia de hoy no se h::t 
apaciguado en el ala izquierda. Y 
ahora es Ben-GuriOn, aquel admirador 
del Emck que para er, durante ur.as 
decadas, era la mas acabada realiz:J.
ciOn del sionismo, que esti repitiendo 
el abecedario revisionista de cuatro 
lustres atra.s. 

En un edltorlal: "El Sr. Ben-Gu
riOn Des::ubre la Ciudad", el ''Haa. 
retz" observa que ''es probable que el 

,senor Ben-Guri6n haya heche estas 
declaraciones porque precisamente 
ahora tlene varias cuentas que saldar 
con el Emek, el baluarte prir:cipal d~l 
grupo B del Map:ti. pero ello de ma
nera alguna disminu:ve el acierto de 
sus afirmaclones." 

Asi es, ahora tecto el mundo, basta 
el "progresista "Iiaaretz", estan descu~ 
briendo que "un pequefio pais es in
capaz de absorber una ooblaci6n vasta 
sin contar con grandes centro de in
dustria, comercio y trasporte, adm1-
nistraci6n y cultura. Y si sofiamos con 
la llegada de millones de inmigrantEs. 
no caben dudas de que los mas de 
ellos habr3.n de ser habitantes de 
ciudades." 

Elecciones para la Asefat 
Hanivjarim 

Las elecciones para la Asefat Ha~ 
nlvjarlm, Asamblea Nacior;ai Judia, 
fueron fijada'"l para el 5 de JUliO. (En
tretanto, dichos comicios ya se rea
lizaron - la RedacclOn) . El regis
tro de electores fue presentaco al pU
blico oara ser revis~do durante los 
prim eros veinte dias de mayo. y, en 
efecto se registraron 26 11stas de can
didateS. La Nueva Organizaci6n Sio
nista tambien present6·su nOmina que 
fue tnscripta como Lista G ("La Lis
ta del Movimiento de la Nueva Orga
nizaci6n Sionista"), siendo esa Ietra 
nuestro distintivo tradicional tambiEm 
en las votaciones anteriores. 

En una conferenc1a de periodiStas, 
efectuada el 10 de mayo en Jerusa~ 
len el doctor A. .Altman forrnu16 la 
slglliente declar:--ci6n en c':'nex16n con 
los !uturos com!clos: 

••La. eueatl6n oe la participaci6ri :!ll 

Pqrque no rr.e ·habia dado cuent~ de. 
cuan J:wndamente las gnerras, penu •. 
rias, y Ja hostilidad· del rnundo ha
bian logrado afectar los nervios y ce
rebros de nuestra generac10n mayor 
Alii al::ajo, el escenario estaba lleno 
de hombres cuyos apellidos habian si. 
do simbolos en los dias de mi juven
tud. En el pasado les hatia tenido 
por lideres y rnnestros. Pero ahora los 
veia, en este momenta crucial de la 
historia. excitados y entregados de 
ll::no a una lucha par asuntos de al
cances provinciales. 

Sammy Gronemann, el autor inge
nioso, actuaba como presidente del 
"Kongress-Gericht". C<Jrria par el es
cenario, transpirando, empeiiado en 
conseguir una cornponenda. Pero los 
congresales ni siquiera escuchaban a 

Yischuv 
las ele.:ciones de todc,s las entidades 
de la Kenebet Israel esti sienct<J con
siderada detenidamente oar la Nue. 
va Organizaci6n Sionista. Durante 
muchos ai1os, las demandas de la N 
0. S. de nuevas elecciones para la 
AEefat Hanivjarim, que va funciona 
desde hace 13 afl.os, eran rechazadas. 
Jus~o al1ora han mcontrado la opo~~ 
tumdad de hacer nuevas elecciones. 
Porque ahora, cuando los dirigentes " 

~i~~\~~s q~~ ~~ ~s~f ceg~~~c?e~~~i~~Sa 
can:pai1a francamente difamatoria 
contra la NOS, los partidos izquierdos 
dcEea:-: llevar a cabo las elecciones. 
despu!?s de haterse opuesto a ello du
rante muchcs ai10s." 

La Agencia Judia Descuida los 
lntereses Sionistas 

Es mu:-; lamentabie que en el quin~ 
to c.flo de la guerra. el problema de 
PJ!cstira todavia no figure en Ia orw 
den Ccl dia de I as Naciones Unidas. 
Durante mucho tiempo esta cuestiOn 
qnedaba relegada a un lugar secun
dario debido a su naturaleza "center:. 
ciosa" y para evitar conflictos en 

medic de la guerra. Pero las casas 
han cambiado desde ese ::::ntonces. 
Gran Bretai1a ya no esta mas a la 
defensiva v sin embargo, la Palestlw 
na continUa oennaneciendo al mar
gen de las discuslones tanto en conw 
ferencias internacionales como en los 
gabinetes aliados. 

El heche de que aun t. esa altura 
de los acontecimiEntos el problema paw 
lestino ni siquie'ra es considerado, pue
de atri::uirse a muchas razones. peN 
tambit:~n 1a Agencia Judia debe ser 
declarada culpable. En vez de exlgir 
que las dema~1das sionistas fueran tra
tadas en conferencias lnternacionaies 
y· en lugar de olantear sus aspiracio
nes ante los gobiernos aliados, l1a es
tado ocupada ~n dirimir conflictos in
temos entre las fraccio~es judias y 
sus dirlgentes. 

Ahara fuC dado a conocer pllblicaw 
mente oue la clclegaciOn de la Agenw 
cia Judia, compuesta por el seftor 
Shertok. €1 rabi Fishman y el doctor 
Shmorak. no habia ido a Londres pa
ra entrevistarse con el Secreta.rio de 
Colonias v otros miemtros del Go'bier
no BritD.rlico al objeto de discutir con 
ellos sobre los asuntos de Palestina. 
sir.o m:is bi'en con miras a arreglar 
el entredicho persor.al entre el doctor 
Weizmann v el senor Ben-Gur16n. 
Ademis coffio revelO el rabi Fishman 
a su retireso a. Palestina. "Weizmann '1 

w -w-•w- -••••••"" """'"'•"'•• lJ"'UHI,..d. ll.U;:: 
una. r~cEpci6n. pata.,.la :,Prensa extran
_jera en el Hotel .Beau Rivage_ En el 
h1st6rico SalOn de Espejos. se rem:iew 
ron alrededor de 80 corresponsales, 
representando a todos los grande.s 
paises civillzados del mundo. Pedimo.s 
a los periodistas que fueran interme
diaries entre sus respectivas naciones 
y el pueblo judio, amenazado con el 
exterrr:inio por los alemanes. Kuestros 
informes tuvieron una acogida cor
dial. Durante tres hora.s nuestros in
vit:tdos participaron activamente e:1. 
el intercambio de opiniones. 

La misma neche oudimos oir la 
transmis10n de nueStro Ilamamiento 
por las mas importantes radioestacio
nes europeas. Al dia siguie:1te, llamaw 
dos, telegramas y n:ensajes nos die
ron cuenta de que docenas de articu
los y comentarios hal:ian llegado al 
conocimiento de millones de personas 
diciendoles que debi::m adoptar una 
posiciOn en favor de los judios. 

La labor realizada en Gin~bra fue 
una prueba que basta en la Europa 
estremecida por el p:inico, de hecho 
24 horas antes del estallido de la gue
rra, habia Ul). camino para llegar a 
los corazones y el sentldo de decencia 
y justicia del hombre de termino ~ 
dlo. 

No podemos esperar que los otros 
hagan el trabajo que fncumbe a no
sotros, pero siernpre que prosigamos 
con nuestra obra sin de~mayos ni 
daudicaciones. los hombres y mujeres 
de buena voluntad mtre todas nacio
nes no dejar3.n de pre.starnos su apo
yo. 

AI partir de Ginebra para regresar 
a nuestros puestos, no pude menos 
que con templar con envidia a la mul
titud agolpada en la estaciOn de fe
rrocarril. La gente estaba nen·iosa y 
comentaba en una docena de idiomas 
los recientes sucesos. Todos estaban 
apresur:3.ndose para \'Olver a la pa
tria. se empefiaban en conseguir lo 
mas pronto posible los pasaje.s para 
coder regresar a su pais antes de co. 
menzar las hostilidades. En 1a hora 
de peligro deseabac:. hallarse en el 
suelo que era de ello.s. 

c:cuantos cammos habremos de 
9.travesar, cu:intos senderos y rutas 
desviada.s. basta que tengamos el m.iA
n:o derecho? 

Shertok habian compromettdo los in
tereses sior:istas achicando nuestros 
objetivos. ocultando nuestras exigen. 
c1as y dejando las casas en suspenso. 
Nada extrafio, pues. que el doctor 
Weizmann no tenga m~s remedio que 
comenzar todo de nuevo, incluso ex
plicar desde el principia las finalida
des sionistas a los gentiles como si tal 
cosa no hubiera side hecha en los til
times trein ta afios. 

La NOS Aboga por Palestina 
como Dominio Judio 

La oficina pol,itico. de la NuevataO_r
anizaciOn Sionista en Gran Bre na. 

~a adoptado una resolnci6n en f~VC?r 
del estal:lecimiento de ~n DAozxbn~o 
Judie en Palesti~a. El s.e~or . . r . -
barns jefe de dicha oflcma, se refl
riO a' esta propuesta d':lrante su ~~ 
ciente estada eh Eretz Israel. :ra -
bien el doctor Altman se ocupo de
tallads.mente de este asunto en -qna 
reuniOn de periodistas en JeruJalen
Sin embargo, ese plan l~O pue e ser 
aprobado autorizadamente antes de 

Congreso Mundial de la Nue
~~e ~ganizac16n SioniSta tome una. 
determinaciOn a tal efecto. Hasta e.n- . 
tonces, el proyecto sOlo puede ser dlS
cutldo te6r1camente. -' 

,I ,I 
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DEl MOV!Mi~.-NIO ~£JS;~N!Sfll E~~ i.A f~b·'~£NTINA 
Ell~l'!'H 1'0:-:IEF 'i'l\.UiHPELDOR 

:\clo d!.' Jablllilto;;ky. Cc·n 1:1.8IcaJu 

bl'!JlO 1'NilizU cl actll en eOllmcmorac:6:1 
,V gUi:'l Z~•CV Jnl~otinsky, 

mis:no con un ;,;olemne MiS

tim· cun b JJ:trticoipaci6n cle todas las plu

lc~ CL<Pital, en el mismo .se ley6 
de;; .Y.:~aked Heken. Todos los 

b::tal'im l'i:::lt::ron Iuego homena.je en 

r..cm :11 :Rr•'-'r.•h Betar y finaliz6 el mismo 
c:noll.!l'do cl =~::nno Betar, en su forma 

JlHil'Cictl. 

cc 11 1.1 pl'csencia de un selecto y nu-
1~·~::o Fll'rJilco que colm~ba el salOn de 

· · tc-. c:Jmenz6 el BJcto con 1as oportunas 
1. 11;1 ,;]'.:,.~ del Mefaked Haken, Meir RO

:.v rl:;,r":n, quien despues de pedir al pU. 

• q 1 • Q rindiera hom.enaj e en silencio al 
Ft"':'-11 le,·.der, resalt6 en fol'1111a poetica sus 
:::::~..1bles esf1uerzos pGJra su pueblo, con lo 
cuP.l su magna figura qued6 para siempre 

aprisionada en la eternidad de la Hlsto

rla, .subray6 q"Je dia a dia comienza a 

ve!se que su monista posici6n comienza 

hoy a ser abrazada par todos. 
Luego cl Dr. Jose Mirelman :frtte in vi- • 

tado para descubrir el magnifico busto 

en lbronce del Rosch Betar que don6 
gentilmente el mismo. 

Este emocionante acto fue largamente 

aplaudido par el pUblico y por los beta· 
;rim, quienes exteriorizaron esi al doc

tor Jose Mirelman ta profunda simpatlo. 

QUe el mismo gaze entre la juventud. 

En forma magistral hizo usa de la 

pal·abra el Dr. Jacobo Damm, quien ha

biB. sido un colaborador personal del dirL 

gente, declar6 que ocasiones de con memo~ 

raciones como la presente deb-en guardar 

una especial1da.d santa. Analiza con cla.. 

ridad y fluidez de palabra todes las gran

des cualidades del manhig, siendo una de 

cllas, la que permiti6 1a perfecta untOn 

de &us colaboradores, por poseer el mi::,

mo contacto personal y atracci6n elec

triz.a.nte para con todos 
Finaliza el Dr. Da.mm. hacienda u.:.1 llr~.· 

mado a Ja juventud del Betar par rdo.:-z?.r 

)a.<; tilas ·revis1onistas, para hacer de nues

tro movimiento una de las princip.llP" 

vanguardias nacion·ales en pro oo:- la lu. 

cha del Esta-do Judfo. 
Con nutr!dos aplausos exterioriz.o el 

pUblico la satisfacci6n par este intere.san

te y prolonga.do discurso, que acle.:-6 en 

forma concrcta muchos asPectos de ~·& vi. 
da de Jabotiru;ky. 

La paTte art1stica produjo al pUbliC•) 

un deleite cspiritue.I, Se esceniz6 "Me. 

,;las" de D. Frisehman par los be~.'l.ri.m 

Rozam.berg, Erlich y Klisit. Bezalel Pes~. 

kin interpret6 e.dmirablemente "It. lla:lto 

de los siglos" de Grade y el cor!J Cc~ Be

tar demostr6 otra vez sus condicione:.s ar

t1Stlca.s de lnterpretac16n de ca.ncirm€s 

'J)alestinenses, el mtsmo tue dlrigiclo por 

cl aj nov Karelitz. Asi term.ln6 r.L ao:to, 

llev(J.ndose el pll])l.ico una viva int.erpre

taci6n del puje betl1rico. 
Mesil,a. - E1 domingo 6 se re.tllz6 "UnfL 

Mesibah orgraniza.da. por la VaadA. de H. 

Fisit. La misma se desenvolvi6 ~n ~e~io 
de un ambiente ·de sana alegrla y •.!ama.
raderia, 

Cursos ·de Encuad'ernacl6n. - oomen

ZBJt:on a !tmcionar en ef ken Merka~ los 
curses .de cncoodern.a.c16n,. estando ya por 

:finallzar la.' primera etapa de aprcnJiza.je 

Hebreo. - El entusiasmo con q11e los 

~ueva Organ:;.aci6n 
Sionista 

DECESO DE ur; EX MIEMBR~ DEL 
COMITE CENTRAL 

Ha sido prof'lllldm:nente lamenta.do 

cl fa.lleclmiento del apreclado !COmpa. 

nero, ex rniembro del Comite Central 

de la N.O.S., Mauricio Margulis (Q. 

E.P.D.), 
Su inesperada. desa.pa.riciOn, Iuego 

oe sufrir la.s alter.nativa.s die una 1arga. 

cnfermedad, conm-ovi6 bondamente a 

iodos a.quellos que le trataron, y su

pleron cstima:r sus elevadas dotes mo. 

rak'S que le granjearon respcto y 

afcctc, exterioriza.do en mUltiples Ol)Or

tuniCtades. 
Diversas actiidad.es societarias habia 

drsa.rrollado el extinto en esta. capital, 

desempefulndo cargos ('!evados en mu

chas Instituciones jui:~as, a las que 

dedicO su esfuerzo desinteresa.do, ISU 

int.etigcncia dara, y el accndrado amor 

por !-iu pueblo. 
Fue un OecidiC.o partidario del ideal 

Neosionista por f'l que bregO con en

tusia.smo, difundiCndolo entre sus 

nmist.adcs y rclacloncs. su., ex compa. 
lieros 0~1 ComitC Central de ]a N. 

0, S. y asimlsmo muchns compaileros 
del movlmicnto sc hic'ieron presentes 

en Ia casa morluorla ·a fin dt• ex pre~ 

s.ar a. Ia familia sus condolencias. La 

Nueva Org-aniza.cl6ti Sio.nista re~olviO 

en agra.decimicnto a su eflcaz labor 
en favor del nel)51onismo, inserlbirlo en 

el libro de Ilierro del Keren 1'el Jay 
en Tel-Aviv (Palestina). 

be~ar!m acogieron los curses de lubreo 

hace vislumbrar a la. M.l!kada la po.;lb,. 

llchad de a«regM" un tercer gta.do. 
Hajschara, - 5eglln la corresponden. 

cia mantenida con los hajscharistas Zee; 

Galkin y AXel :S.arstz, ~stos se hallan HeM 
nos de optim1smo per conttnuar en la 
prepara.c16n pre.atyah, 

En general rein& en el Ken un ambien

te de dinamlsmo bet&rico, que se mam· 

fiestm en los trabajos que ca.da vrua.dd.h 

realiza con esmero, y en la reguJarldad 

con que se dictnn las sijo.th. 

LA IDEA SIONISTA 

El Judaismo Porteiio Rindio un lmponente Homenaje 
a Ia Memoria de Vladimir Jabotinsky 

El ~rtes, 8 del corriente, realiz6se ~n el Temple de la calle Paso un 

solemne funeral religiose en memoria de Vladimir Jabotinsky. una enorme 

multitud sc di6 cita para honrar al pr6cer sionista y a la vez manifestar 

su repudio a la campaiia anti-revisionista que ha side ctesatada en esta 

Capital. Iv!uchisimas personas t11vieron que regresar a sus casas par no 

poder encontrar lugar, ya que todos los pasillos estaban llenos de gente, 

tan concurrido estuvo el acto recordatorio. Entre los presentes se notacan 

much as miembros destacados de nuestra colectividad. La parte litti.rgica 

cstuvo a cargo del sefior Borenstein. acompaiiado per ei coro y Organa, que 

impresionaron hondamente al audltorio. El rabi Milevsky, de Montevideo, 

pronunci6 el discurso de homenaje, destacando a Jabotinsky, conductor de 

la ~uventud, y sefialando el deber del pueblo hebreo en mementos actUales. 

Con la oraci6n de Kadisch y El Mol~ Rajamim termin6 este solemne fune. 

raJ, organizado per la NIJ,eva Orgamzaci6n Sionista y sus entidades afilla. 

1 das, que \!Cnstituy6 una elocuente "demostraci6n del judaismo portefi.o. 

Bendicion Papal en Hebreo 
TEL AVIV (JTAJ. - En una c:uta. 

que lleg6 el 19 de j·ulio a esta del frente 

lcaliano, se relata. de como un soldado 

judlo !ue bendecido por el Sumo Pontifice 

~:JL el idioma hebreo. 
Al v:Sitar a las tropa.s, el Papa. pregm1. 

to a un soldado por su pais de origen. AI 

eontestarle cl soldado que su patria era 

Palestina. el jefe de la Iglesia Cat6licll 

alz6 su mana y lo salud6 con las pala

bra.s: "Ievorejaja Adonai voischmereja · · 

h1 tradicional bendici6n l'lebr·2a del Anti. 
guo Testamento tNU.mcros, cap. 6, ver. 

~i.:::ulo 24) que quiere decir: ·'jJehova. te 
bcndiga y te guarde!", 

~ Alia Juvenil 
JERUSALEN (JTA.) - Una IJ.sta de 

lo.s paises d·:: urigen de 36 niii::s que lle

garon a esta a mediados del mEs pasado, 

d:,:., cuenta de las activida.de.s de la Alia 

Ju.venil. en muc:1os paises nuevas. Cuatro 

de los j6veues inmigrant·es venian de. 

Grecla, ocbo de Benghazi, en Libia. 11ueve 
de Siria y quince de TUrquia. 

Elogio de las Cooperativas 
Palestinas 

LONDRES (JTA). - Las asociacioncK 

cooperativas de Palestina son calificadas 

como las "mB.s altamente desarrollada:; 

dentro del movim1ento cooperative en te. 

nitorios brltRnic::s" en un informe, pu. 

btlcado par la. Fabian SOciety, .sabre ll'l 

evoluci6n de cooperativas en colonlas y 

territorlos dependientes de Gran Breta. 
1\a. 

En un capitulo especial, dedlcado a la 

Palestina, el informe describe d.etaJlada. 

mente las coperativas agricolas, y las r~

lacionadas con la producc16n, despensas, 

comercio al por mayor, consumldores, 1n. 

du.stria y construcci6n de viviendas. El 

i n!orme recomienda. que .sea prestado apo. 

yo gubernativo e lnterna.cioDal al movl. 
miento cooperative en lru:; colonia.s, 

Erogaciones Gubemativas. 
Para Ia Educacion del 

Bergson Pide el Reconoci
miento de la "Nacion 

Hebrea" 
NUEVA YORK tJTAJ. - Peter H. 

Eergs::n, jefe de a.si Jlamado lComitel He. 
breo de Liberaci6n NacionaJ, en un dis. 

curso prcnunciado el 19 de julio, dirigi6 

un llamamiento a las :M"aciones Unida.s 

par que ''l'econocieral'l a Ja Na.c:6n Hebrea 

como entidad soberana" con todos lcs d-e· 

rEchos que corresponden a una naci6u 
beligerante. 

El sefior Bergson pidi6 ademR.s que los 

alia.dos cmplearan gases letales c:mtra 

los alcmanes como represalia p::lr el ex. 

terminio, mediante gases venenosos, de 

dentos de miles de judios, en campos de 

concentraci6n de Polonia. Atac6 Is. pali

tica del Libro Blanco, en Pak!stina y re. 
clam6 .el establecimiento de refugios En 
ese pais para posibilitar la salvaci6n de 

todos los .ludios que logren L1uir de los 
paises ocupados. 

El "American Council for 
Judaism" Ataca de nuevo 

a los Sionistas 
FILADELFIA <JTA) - En el UltimO 

boletin informative del "American Coun

cil for Judaism" se critica en tetminos se. 
veros a las slonistas norteamericanos por 

haber "ejercido una presi6n" sabre los 

parti-dos <lem6cra ta y republicano con el 

1·esultndo de que dichos partidos inclu. 

yeron en sus programa.s electora.les un 

punta que exige inmigraci6n ilimitada a 
Palestina. y establecimiento de un Com. 

monwealth Judio. El bOletin del Consejo 
express. que los sionistas, mediante este 

paso, han infligido "un grave dafio" a 
los judios americanos. 

R'efirlendose a las declo.~ a.ciones de 

que el voto de muchos judfos c:.,<ffideria 
<ie la actitud de los dos partidos con 

l'especto al problema de Palestina, el bO. 

letin asevera que ·'nosotros, ciuda.danos 

norteamericanos de religiOn judia., esta

mos arratgados demaslado hondamente 

en las rea.lidades de nuestra vida en es~ 
ta nuestra tierra., para entregarnos a ta

les dispa.rates tn.ntt\stic;os." Finalmente 
el conaejo t\firma oue "nuestra 

aquellos 

Viernes, 11 de Agosto ·.;e 1.? ~ 4 

MENSAJE DEL COMITE HEBREO A CHURCHILL 
NUEVA YORX CEspeoia.l). - El ··co

mite Hcbreo de Liberaci6n Nacional" 

anuncio cl 2t:l de J'Ull.o que habia. ehviadG 
al prime: mmistro Churchill un mens>lje 

telegr!i.fico pidiendo el esta.blecimiento d~ 

lefugiot'l de emergencia en Palestina para 

acoger a todos los judlOs que puedan ser 

rescatado.;; de HUllgria. 
He aqui el texto del telegrama: 
"Con gran a.11vio hemos recibido 13. co· 

municacion oficial de 1a CrUz Roja Inter

naciona: de que como resultado de la.s 

med1jas ·,omadas en Budapest par la Co. 

mision Internacional de la Cruz Roj.l en 

Gmebra. las autoridades bUngaras dieron 

a la c:::misi6n seguridades oficiales de 

qt..:e ha'Jian cesado las deportacione.s de 

judlOs. Ll comisi6n esta autor1z.ada para 

cooperar en la evacuac16n de tod.os los 

nni.C5 judios menores de diez aftos en po

seswn de visad.os para el extranjero y 

de todo.~ ;as judios de HUD8ria tenedores 

do cert.fic·ados para Palestina, los que re· 

dbiran ~ermiso de las autoridades de 

ubandonar el pais. 
"En vista de repetida.s amena..zas de los 

dirigentcs alemanes de exterminar a t.o. 

dos los judio.:; de Europa. antes de que 

lerminen las hostilid.ades, Ia tarea de 

evacuar u1 mayor nUmero po~ible de ju. 

dios de Hungrta. y de los pa!ses balcini. 

cos. es de extremF, urgencla. La oportW1i

da.d de .salvar a los judios de Hungria 

e.::t!i. a la mane. Tienen j)enniso de par

tir, e 1:1r.umerables miles de ho:nbres, 

mu]eres r nifios pueden .sulvar sus vidas 

s1 solo se les dejan entrar a Palestina. 

Por eso pedimos que el Gobierno de Su 

Majestad proceda .sin demora a esta.blectr 

refugios de emergencia. en Pa.lestina. Tal 

est.ablecimiento deberbl procramarse pD.· 

blicamente v ser anur.ciado per radio a 
las poblacioi1e.:; de los paises OOupados de 

Europa plra que la evacuaci6n pueda co

menzar inmedilltamente. No sugerimos 

que la cal\5So financiers. de este programa 

pese sabre el pueblo brit3..nico. Las exis. 

tentes azencias internacions.les induda

blementc-esta.rian dispuestas a plrticipar 

en estos g~tos. igual que el pueblo judie 

d~ Palestina, que clama par poder pres

tar ayuda. Aunque Palestina no es una 

colonia brit.a.nica., sino un polis ba.jo man. 

data. confia:clo al Gobierno de Su Majes. 

tad par Ja Sociedad de las Naciones, un 

pais en que la. inmigra.ci6n y coloniza~ 

ciOn de los judios fueron conteridas ofi-

cialmente- al pueblo judio como derechO. 

y no per tO.I.el~.1ncia. ofrecemos la soluci6n. 

de refugio.~ de eniergencia para que 1s; 

~~l~a~ad~osral~·~~t;;.~:~i~~~a::~. no0 s~~ 
lim.ites. cuyo arreglo estamos disp_: :tOJ ~ 
dlierir basta el dia de l:t vitcoria.. ? .r f;SO 

me SJento obligado a con.statar d~ 
negarse t.ambifm esta vez el Got Uil 
su MajesUl.d. a. est..a.blecer r-;:.:s.::6 Gi 

emerge:1c1a en Palest.ina, darla t::<J. iJ. ~:,1 .., 

{: ~~~~~~e;~go~~a
5~e;n:i: ~~ l 

blo jud.io en E'.ll'opa. sa,bemos que c.e un~ 

actitud semejolnte par parte del G<Aiern~ 

de su Majestad se resentiria no sOlo ~ 

compasi\'o y her6l.CO pueblo brita.nico, s.i-~ 

no la humanid.ad enters.. El paeblo no~ 
a.mertcano, par intermed.io de las conv 
ciones nacionales de sus dos pa.rti<do.s, 

republicano y e l dem6crata, expres6 ~ 

sentimientos y su actitud, incluyendo _enl. 

sus programas la demands. de a.brtr 1~ 

puertas de Pale~tina. a. los judios q~ 
huyen de la sentencia de muerte. 

El gran Arzobispo de canterbury, 

uno de sus mUltiples llamamientos a ~ 
compasi6n para con el pueblo judio en~~ 

desgracia, detlar6 en el Parlamento quq 

tod.os las hombres deberan responder e~ 

este asunto ante el tribunal de ~
de la Historia, y s6lo pO<lnin. resistir 

p.rueba olmbi-ando su actual actitud de · 
difer·encia en ls. de comps.si6n y hum · 

dad. Por lo menos en el espiritu co 
llatorio de nuestra prop:uesta m ' 
reside para el Gobierno del R.eino Unidq 

J.a ~sibilidad de decir con con.clen9 
!m~p1a ante aquel tribunal: "Nuest:ra 

mano.." no derramaron esta. sangre in 

cente". , 
Una copia de este telegra..ma.. fi.rmadj 

per Peter Bergson. presidente del C'-om...i' 
te Hebreo de LiberaciOn Nacional, fu 

~~f,~~ci~;;d StrabOlgi~ con 13. siguien~ 

"Conociendo su actitud huma.n.a. y sJ 
C.etensa de mi pueblo. tma. yez mAs ~~ 
..:liriJO un Uamamiento par que ha.ga todo 

• 1o posible para inOuir ,sObre su gobierno 

a que :co tarde en establecer refugios de 

em.ergencia en Palestina. Cada. dis. cuen• 

ta. porque cads.. d.ia. yidas hum.anas con. 
d.enadas a l•l muerte. pued.en ser sal~ 

das. Esperamos ansiosamente su res; 
puesta a nuestra invi.taci6n de venir ~ 

Estados Unidos". 

Miembros independientes de Ia Histadrut lngresaran 
en el Mapai 

JERUSALEN (JTA) - El 24 de julio anunci6se en esta que en una con! e.. 

rcncia de ceres. de 1. 900 delegados, en representaci6n de 20.633 miembros de :ts. 

H~stadl'Ut. que no estan a:filiados s ninguno· de los partidos representa.d.os eB ~ 

tr. Federac16n de Tt;.a.bajo, se habfa resuelto incorporarse a1 Partido Laborista. 

~Ma.pail. 
La conferencta inst6 al grupo de oposici6n dentro del Mapai a. reingresar al 

partido, a fin de robustecer a. Ia H1stadrut y ca.ps.citarla. para desemp:eiiar un 

papet donUna.n.te en la evoluci6.n del pais. Actuslmente, dicho grupo proyecta 

presentar una Hsta de candidates separada para las pr6ximas elecciones d'e la. 

I:Iistadruth.. 
Al mism:o tiempo, Schlomo Kaplansky, uno de los funda.dores del movimien

to socialista. judio mundial, anunc16 ru separaci6n del Paitido Labortstp., debi .. 

do al fra..caso de los des grupos divergentes de dirimir sus diferenclas. Acus6 

tl los lideres de ambos srupos de destruir la unidad, nec~a. · "pa.ra. a.frontar 

las tareas ou.rgentes'·que deben.ser cumplldas. por e1 movimiento obrero judfo." 

Entreta.Dt.o. loS represent;antes de la Nueva Orga.niznciOn Slonlstn, de Joe sfort. 

rUstas ''a.l~emei.ne", grupo B, los setamdies, los Agricultores Judfes. los "Ben6 

.Jorln" y de.·m·-AsocJaciOn ·ae Term!enfentes .J"uclios 
.1laS 



MOVIMIENTO NEOSIONiSTA EN El URUGUAY 
FUE CON:\ml\lORADU EL VI ANIVER~ zoar, Y que fuC dttdo a conoccr durante 
SARlO DE LA :MUERTE DE SCHLOMO el primer te C:c camaraderia, realizado 

BEN YOSEF :::emanas atr:is, y al qUe concurriei'on nu~ 

Q!·ganizado par el Britl'l Josef Trum. 
pc\dur, y <.:On la particlpaci6n del Brith 
Hazcnr, sc t•ealiz6 cl 17 de julio pupdo., 
cl ·acto conmcmorativo d(l Heroe Schlcno 
Ben Yoscf. 

Concurricron a -cste acto, numercso.s 
l'!ionL-ta.~. que en forma impresionun1.e 
rinclil'l'Ott l1om:.-najc ol joven hcircc judiu, 
que dcfcnch't· cl honor y la dignidud 
Qcl judie. 

1t;Q de la palabra eH cstcl 
siguientes oradores: I. Preu. 

kel~ de !D. N.O.S. y K.T.J., Rajel Ro 
zcnzvt.ug, Brith Hazoar; N. Fridman. 
en colidL\d Ros~1 Hamlfkada; I. BUl'l'l-
1,dn, del Brith Trumpcldor~ J. 1lilkt', 
:oven mac-.;tro hcbreo. quicn ctcLtbH d~· 

1tJcorpol'.Jl'Sc a nuestro mo\·im!cntJ :·· po:· 
Ultimo J. Bil'dllllO.ll en calid:.tcl de p•.·-

hcbno. 
cl hm1lltJ del Betar la Haltkwull, 

:,c put· Iinalizado el 

OFICIOSE V~A CEREl\IOl"IA IlELI· 
GIO::i.\ E:".' :\IE)IORIA DEL EXIMlO 

:\1.\E~'rRO ,JABOTINSKY 

Una. c~remonia I'eligiosa. en 
de :n1e.stro Rosh Beta!' Z-cev 
tuC d:ciada el 20 de julio Jlpdo,, en cl 
CJ!'liVl·r~ario ctoe w fallccimicnto, pot cl 
Brith Josef Trumpcldor y cl Brit:J H,t. 
z:ar, en los salonc.s de :,;u ~cdc. 

Hlcieron acto de presencia, ad 
lo~ integrante:-o del movimicnto 
nunll'rosas famll:D.s simJlst:t~. 

BRITH HAZO;\R 
Prosigucn normalmentc la!:l octivldadv.·. 

luq;:o d:: habcr.=e comenzadJ 'i 
ejccuci6t1 cl plan d:; tnbnjo.':i. 
por Ja Comisi6n Din:-ctivl1 del 

m;!·osos j6v~nes. 
Y al ef-ecto, ha ccmenzado ya una gran 

campafia pro nuevas socio;;, part:cpando 
activamente en esta toda la Comisi6u 
Directiva. 

Conjuntamentc con el Betar, el Brit~ 
Hazoar particip6 Ultimamente en lcs ac" 
tos conmemor.llivo,; en m:moria d::! Sch
lomo Ben Jcsef y zcev Jabotin.sky. 

En cskt ocn~<oiOn hacemo::> un Uamado a 
los, .iOve~ws ;,:cnislas conscicHtc.s a que 
.so m~cr1ban en nue;;Lro movlmiento. Ha

de bscripci6n: los dias miercolE:,; v 
de 20.311 hora.s a 22 horas ei1 

nu~Et.l'a s-cdc Durazno 1077. ' 

A Nuestros Suscriptores en el 
Uruguay 

La administraci,Cn de LA IDEA 
SIONISTA se complace en solicitar 
a los suscriptores y a todos los amL 
del peri·.)dico en Ia RepUblica Orien
tal del Uruguay tcngan a bien en
cargar a nuestro representante (Ca~ 
silia de Cc·~·reo No. 106, Mon•tevi
deo) los acostumbrados. avisos de 
felicitaci6n con rr.otivo de Rosch 
Haschanah, a publicarse, en cl nU .. 
mero especial de este Organa. 

l'or falta de e~pa.cio Iamcntamc::i 
debe•· difetir Ia publiraciOn de Ia 
tista de donantes r·:1 fa\'or de Jic
l'cn Ttl Ja.v para cJ prOximo nU.me
ro. 

CAMPANA DE RESCATE DE LA NOS EN AUSTRALIA 
El 2D de abril tuvo Jugar ,,n ML"IbOUIJJt 

uu gran banqw:te organizado pnr ht ;-.;o;:; 
y el Keren TC'i Jay de AustrallLL t'JI' • 

1111 de rcunir rondos para ~i Comll~ 11 
Rc.~cate de Ia Nucnt Ot'gamzaci6n L.:;l,, 
lJlS!'..:'l. en Palc.stlna, 

Nuestros am!go.s au.stralianc!:> 
ron cl concurso de muchos 
tacados clc la comunidad 
ron en el acto entre otro~ 
Melbourne, asi como ,.] 
uno de los dlri!;cntes de lrt. 
tcstantc y un "gc-ntll pil!''. La 
g8nizaci6n Sioois\..a tralo (:•· huL:rt 
''ar cl banquete, prop:da:1r!o rumores 

EXCELENTE CLIMA 
EDIF1CAClON MODERNA 
AGUA CORRIENTE 
COMODlDAD Y DESCANSO 

:-:os para impedu· la participaci6n de los 
pcr.sonaje.~ menc:c.•:ados. Pe1·o a dc~p:cho 
clc c.'>a.s l!tlt'ig'LlS mczquiuJ~. nacidus de 

y nscnlimlcnto::;, cl uelo alcan-
bnllante::; conLcrno,;, toe reuni6 umt 

importance <>uma de que fuC 
tra··~rerlda inmccliatamcnte a su destine, 
r;s decir para finauciar las act:vidades de 
l'~SC::l te, 

La tntc:ntona de los vicjos ~·ionislus de 
frustar t.:na obro. tan l1umanitarla, cuns
uluye uno. pruEba aflig·e!ltc del odio entre 
,1udios que ha.:.lu ~c c:.:ticndc n csfcras 
eJ) que lalcs cxprciiiom~ de hostil'i.Uad 
p,trlidaria rcalmE1:Jte no dcberi::m espc~ 

!'Cll'SC'. 

HAbJUU 
Y TODA LA ZONA OESTE 

· Admin~traciop SPIVAK 

Yischuv 
TEL AVIV (B.T.H.). -En una sesiCu 

del consejo munlcipal de Tel Aviv, el 
alcalde I. Rokach di6 a conocer estas ci. 
fras relacionadas con las ccntribuciones 
bugernativas a los servicios educaciona. 
le.; del yischuv: . 

Del presupuesto general. de 15 milia· 
nes de libras s6Jo 400.000 libra.s ~on de::
tinadas par el gobierno a :fines educa. 
cic1.:ales, y de esta suma ei yisch::v re
cibe comas de 10.000 llbra.s. El gobUno 
expenct.e como termino media siete libra, 
par cada nhlo escolar arabe 1el 65 o·o de 
todos los Jtiii.os arabes estan siendo edu· 
cado3 en escuelosJ y de contribuir c-1 Cl'n· 
r~o en Ia misn;Ja proporci6n s la educa. 
l:l6n de los nn1os judfoo, s61o Tel Avi\· 
deberia recibir anuolmente l::l. cantidacl 
de 120.000 libras del tesoro pUblico. Perc, 
en realidad, todo lo que obtienc la chi
dad del gobierno palestine para su si.~
t-ema de educaci6n son 8. 000 llibl'as. 

A! mismo tiempo hay que tener pt·e. 
Mntc que no menos del 70 o o d~ todo;; 
los ingre!:os fiseales pro\'iC1:e:1 de la co· 
m:.:nidad judfa. Conquc micntras c~ 
yi::;chuv contribuyc con In mayor n 
Ia::; subvencicnes gubcrnamentalcs en 
\'Ol' de la educaci6n de los nifios :.'lrabc.-. 
recibe casi nada para sus propias n~Z>ce>.~i. 
dades pedag6gicns de los impucstos qm 
esta pagando. Las mismas co.:d!cionc~ 
imp2ran en euanto a los scrvicios tlc sa
lud pUblica. 

Prosigue Ia Campana Anti
Sionista ile los Arabes 

EL CAIRO (JTA) La prcmn irnbc 
c..;tli continuando con la campail::t ::mt> 
,o:;ioni:;ta a rni:o de l~H dcclat·aciones con 
rcspecto <t Pnlesti11a, inl'orpomdas a Ia.~ 
progn.mms clcctorak~ de los partidO::i de. 
moer:.Hico y ~·epublir:.1no. 

"AI Ahram". cl diario <irabe m:is di. 
\'Ulgado del mundo. l'SCl'ibc qlli' un.1 
uni6n de GM<tado~ tH·nbe.s "pucdc frustrn1· 
cualquict· plan" de coll\'Cl'tir a Pnlestinn 
011 un es-tu::o judie. La proye>ctaclQ roufl'
rencia de estados 8.r8br'.~. a.t.l:1clc t'l din. 
rio, debcl'ia poner en claro que lo:::; go
biemos :ir~lbes C011) iclcmri:ln In iorma. 
ci6n de UlJ estado judio en Palt<stina co. 
mo un gesto Jw,;til y qL:c cslfln dispUl'~'
tos a rcspaldar a los 8.rab2..- pah•stinu:.; 
"en . ..;u de sea de conscnar su 1 iCl'1'8.." 

El diario ''Al Sabah'', par su parte, di. 
cc que "no sabcmos c6mo rel'ot:cilla t' l.1:; 
t'L•solueiones clc Jo,: partidos norteanwri
canus con las dcclaracionc:; del GobiN. 
no de Esta:::o::; Unido::; sabre \a p:17. mun. 
clial y Ia protecciOn del •ctebil contra cl 
1\wde." 

Elltt·etanto o;e anunci6 que el vizcottcll' 
Gort, cl futuro Alto Comisionndo put•a 
Palestino, conferenciara en srtlembre, c:1 
la. capiLal egipcla, con Sir Harold Mnc. 
Michael, cl actual tcncdor de aquc\ car. 
go. Tlencsc entendido que Lord GOl'l es
tti cstudiando informes relucion8.do:-; ron 
la situaci6n rlr• PalPstina. 

LIBROS DE LECTURA 
TEXTOS 

en eastellano e ldisch 
'l'odu C'1Uintu lll.'l.'t'Nih• 1111rn MU 

l•iSt;HI'J'OHIU, c•nt•U("IItrn l'tl, o•n In 

LIBRERIA Y EDITORIAL 
·corrientes 2883 .. Buenos Aires 

G.KAPLANSKY 
U. T. 47-2883 Solicitc Catilogo 
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· Judia. PaJestina, debido :!I recb.azo de! Consejo NncionaJ Judio de postergar las 
e~ecciD'Itelf anunc'•.tda.s para agosto. Agt-egaron que rc-cOhsider;Jr:in f'Sa d<'Ci.sitin 
sOlo si sera modificado el ~istema electoral que, seg\111 ellos es re~ponsable del 
hl•t-ho de que figu1·an 35 Jistas Ge candidatos separadas. 

en el extranjero que mtis Que nadie ne. 
ces"iten Ce nuestro socorro, estii siendo 
perj udicada mien tras prosiguen a~tivida. 
des seme]antcs. '' 

La Convenci6n Dem6crata Apoya las Aspiraciones 
Sionistas 

CHICAGO (JTA) - La convenci6n na. 
donal del Partido Dem6crata incluy6 eJ~ 
,.,•t programa ln. demanda de Ia llimltada 
Jnmlgrac:On JUd1a a Pa·lcstlna y del csta. 
blccimicnto c.e un Commonwealth Judi:.. 
Cll e:-;c pab. 

Esta :.tctllud del partido . gubernativo 
l ue L'!O;;iada per t:l doctor Stepi1en s. Wi
:>.' que expres6 su confianza en que die .. a 
t·e.::olucl6n ".<:c traduclria prontamznte 
tltcdiantc acc:ones concretas. en el cum. 
p\i:niento de ]3.5 milt:narias r.spiracion':',; 
l,l'! pueiJio judio. 

"Mi~ an1igo.; y yo aclamamc::; la aprJ. 
.o,\~iOn de cstc pun to d2l procirama de la 
lll!I\'Cnci6n nacional del Pa1•tido Demo. 
t: :J.ta, Estamos agr;uiecido:; a los lidercs 
dd pJ.n:cto y a los distinguido:,; dirigen. 
tc.; en ambas camuras ctn Cong!','3J. Lo~ 
c!degad:s a la ccnvenci6n, reprzsentandc 
las opinione.:; del pueblo norteamertcano. 
adoptaron la re::oluci6n untinimemente y 
con e:1tusiasmo. Mediant? c.ste acto, e: 
Partido D~m6crata vuelvc a refirmar 1:3 
polil1ca tradicicnai de Woodrow Wils:n 
y Frankl~n Delano Roosevelt" 

La clcclarca:6n apr:Jbada p::)r cl pur. 
t:do. t•cza asi: "Abogamos par la apertur.1 
elL" Palcstina a la inmigraci6n y coloni-

zaci6n JUdia ~:n re.~:ricciunes. y p:Jr una 
p:::litica que r . .<>uh, en el establecimi=nto 
de Ull \.!n·e .· ciL'n102:<i.tlC:J Ccmmonweait;·, 
Judie c:1 e~c pais" 
DECL:\RACIO:-.o'ES DEL RABI SILVER 

El raot P.tn H.lcl Sil\'er. presidente d~l 
conseJo d0 Emer~e:Jcia de Sionista.::. 
Nort;amer:~.,:~o.c:. t:~:nbien e\06i6 caluro . 
~.:..mentl· \a .• ~ ::tud del Partijo Dem6cra
ta. Dij(J c~ r:'c\o~· S:lver . .:ntre otras c~. 
. ~as: "El p-,. cio Dem6crata, bajo Ia d:. 
!'ccci6n d~ Fra:Jk.l:lt D-elano Roosevelt, re. 
flrnu a!JO!'.t l'i apo::o leal al movimiento 
s;onista Q'Jl' uis d: cinco lustros atnh 
fue p:·opulsado tan elocuentemente por 
otro gr<~n pr:slde:-J.te demOcrata. Woodrow 
Wils:J:. L:t acd6:1 del Pa:tido D€m0cra. 
ta. d• .~r•UL'· d.: Ia acci6n notable v s!mi. 
lar del PJ:·t:cio Republi:::ano, en s'u con. 
\'2nci6n C"lt ei mes pasado, coloca ahora 
a los dOS ~r2.:1des partidos detras del ideal 
de L=t Pales;:na Judia. Es ahara el obj-et:\'o 
d:clarad:. de uno u otro partido politico 
;-;ino de tocio cl o:JUeblo noneamericano 
ouc lu llegado a considerar esta soluci6n 
~o:nrucma del probl·2ma judio en el 
mundo. actual, como uno de los fines 
p!·mcipalt's de una paz mun:ial justa que 
l:a Cr .:Ot'£Ult' a (Sta guerra" 

CARTA D'E LADY WEDGWODD A JOSEF NEDAVA 
TEL AVIV 1 B.T,H. l, - El d~stacado es

critor ncosionista Josef N.;da\'a, corre.:,
ponsal palestine cle varies 6rgancs re\'i. 
~ionLSt't (tam bien de IDEA .SIONISTA 
- la Redncci6nl es autor de la primera 
blogrn1'1a d-' Lud Wed3,wood escr1La Cll 

hebrco. Hace poco recibi6 una carta de 1.1 
\'i:.;da dd extinto parl:lmcntaric filNioni.~. 
1~1. cure texto reza asf: 

"Estimado S€i1or Ncdavn: el sel1or Ret· 
tcr tuvo la amabilidad de mviarme uti 
cj;;mplar de la biografia de mi e::;poso 
cscrita por Vd. Mucha lo lamento l'l no po· 
der leerla (par ser escrita en hebrecl, 
pcro me dijo que- es una obra magnifica 
y que describe a un verdadero hel'oe. 

Estey muy agradecida a V.d. y muy sa. 
thfecha. que este libro haya sido escrito 
y que Lord Wedg\VOO:i sea conocido toda
\'ia mas amplt:m1cnte. Porqu2, como dice
~, la c:uta que Vd. l'::!pl'cduce, •trat6 de 
dar un buen ejemplo de todas aquellas 
virtudc:-::: que fueron <-'nsefiadas tanto a 
V-1. como a mi por la Biblia y nuestrcs 
pudrc.c:; que uos engendraron". 

Es tr{tgico que ya no cste en este mun
<lo pnrn agT:ldecerle eJ llli-Emo por lo que 
ercc fue una obra hc-cha con cariiio. Las 

cj\; \'C, eligi6 como ilustra
·'L' :a~ q;.JL> m::i.s me gustan. 

).1e s1~~1to comp!adda v tambilm llOll· 
t•l ..:.:;te ctecticsdo a mi ,. 

s:a traducido al ingle"s 
~ cl:toHcr.· ~·o pll"ci.1 lcerlo. 

P.rdb,l alt·ctuo~,·~ saludc::; y expresio
nr.:. dr ap~ cc:o d~ Florence Wedgwood 

P D. - T.lmbien quisiera darle 'mis 
:as ~u H·l :gram a de condolencia. 

::-10 mrnsaje.::; de simpatia", 

Protesta E!!"ipcia 
EL CAIRO tJ.T.A1.- El 23 de j:.;iio se 

.-;upo c:1 L'Sta que el Gobiemo Egipdo tie
ne la int(t'cion C<' tormular una protesta 
incftcial ante eJ Gcbierno de lcs Estado.:!! 
Unidos. <l :·"··Z de las declaraciones filo· 
llil)!dstas. mcluida::: m los programas po. 
!itiCQ-" de· ln.~ paltt::os dEm9crata y repu
c~ieano. La p!·rnsa :.uAbiga ya ex.pres6 sus 
cbje::cion<-'". y un l'OnOCido naclonaJista 
tirabe de P:ilest:,·a envi6 w1a carta al mi
n:.,t:·o dt' £,.-;t::tdrs Unidos, Mr. Pinckne-y 
Tuck, t•.>lifil'ando !:1 actitud filosioni.sta de 
Ia coll\'€11• un dcmocrata como una ilL 
Jll.'tlcia pll:l lll~ arabes". 

. s·J L E NC I.OSAl-;.~E L L Y 
Son los mejores zapatos de lana o brin con suela y tacos 

de goma vulcanizada 
Est&.n especialmente ads.ptados al clirna de este pais 

ZAPATOS COO SUELA DE GOMA 
SILENCIOSA y KELLY 

Ventas por mayor: Bartolome Mitre 2702, Buenos Aires 
PONEN ALAS EN LOS PIES 
Fabricante: DAViD CALLES 

• 

Producci6n Industrial Ju. 
deo • Palestina 

TEL AVIV (8TH! - El valor de 1 .! 
producci6n de 1as industrias .iudiJ...S · .. 
Palestina durante 1943 es estimado ~ 
45 millones de libras. Ello signific ·' 
un aumento de 500 o o en compa:-~,· 
ciOn con la pro-ducciOn industrial . 
dia de preguerra. que e:1 1939 st::T.• 
9 millones de libras. La cifra corre.~· 
pondiente para 1941 rra de ::?0 m:l!o
nes . 

Si bier: es cierto que este aumentl 
se: debe en gun parte al alza de prc:
cios. el incremento det \'alar total fl:d 
causado principalmente par la exten. 
siOn d'el \"olumen de la producctOn. 

Aumento de Ia Pohlaci6n 
Judia en Palestina 

TEL AVI\T IBTHl - De acuerdo 
con los dates estadisticos judios, la 
poblaci6n .iud:ia ha aumentado en al. 
rededor de 60.000 almas en los pri· 
meros cuatro ai10s de la guerra. Mien
tra.s que eJ total de nuevas inmigran
tes ascendiO a 32.000. el crecimiento 
natural tue de 28.000. Al estallar la 
conflagraciOn. el yischuv contaba con 
la poblacicin de 465.000 alrnas. en ta!l
to que en las postrimerias del cuar
to' ali.o de la guerra. comprendia 3. 

525.000 habital1tes. Otras fuentes ju· 
dias calcu!at1 la actual poblaci6n ju
dia de Eret::: Israel en 600.000 perso
nas. 

Felicitamos a nuestro com· 
paiiero Nejemie Ring 
posa, con motivo del 
miento de su primer 

Jaim 

y es· 
naci
hijo 

Dii'(:C~orio. Ker~n Tel Jai. Nueva 
Org. ~ionist3, Brith Hazoar. 

LIBROS DE JNTERES IUDlO 
.\lo~:"nhn;tu•l · l>llHnr;:oM de nmor ~ ~.
:r.w ... l,; .. JC'rt"ntfR:><, ("II<' •••• , ~ )0.
-""t'h - Judlu dC" h, ... !'nlnH,• . $ ll.
''"t'h • tlt·rl'l>ll •1~ 111 ft", C"nl" .. ~ 3.
Toda~ Ia~ no,·cdnctN <'ll Jll1ro$ dC' In

- t("l'C'!'< J\nJ!o y ~,..nrral .. ~ll'111Pr£< <'!l 

LIBRERIA S. SIGAL 
COHitiE'<Tl::~ :,:,.,.:;-& - lb .. \.IRE!II 

l:. '1' . .f'j - ::69':' 

Dr. A. MILLERITZKY 
D£111T!STA CIRUJANO 

SAl>ALERI 2176 
U. T. 59 • 5589 
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Situation ln Arr::entina as re~-~_8.1' j_3 )eli ei' and 
Rescue of Jews in ~urope 

j 
! 

J<t' ·) )~.:p /~ 
-~ 1; )) ~ .. :.{::f_y.:.::~:r' 
I JJC<., (._;;.,:)~ 

The IIonors bl e 

~·;u shinF"ton. 

Sir::c . 
.. ,. ·-1 

ri ~~ 
;~: ~:· . 

j ' i ' . . . /.,.., ·. 0 1e nDncr to Ln·'lsrn t .lersiil \.o1, " ::wnorandum vfJ .: 
:.:r. ~i oi!l: ~~·. Cri fi'i ti1s.; or 1..l1L~ ==nuc.~ ~;sy staff .f·~" ,. 

have 

2~~-:-: rernred by 

G~~~~~n ·,:h'icr; Flil 1.-0 -re: ly set 

;5. -".f.or"t..l~--' i r~ oi' t:.Le 

In bri(~r, it may be said th:; t.. LLe cor:~ensus of 

O}-:iniorr u:nonr 1ersons anl or.~·.~1nizaticn~ ln~.er~-::sted in 

the rescue on:.l relief' of Jew3 ls tll~:t D!C lor,~ ll.S the 

rresent Ar,cn tine I"OVe~·nrnenta l roPirne remeiEs in power 

it will tlc u:::<:.:.ess to look to the A:::·r·entim; nuthori ties 

for any Hssiu:~ncc whatsoever in reachin~ a sdlution of 

the rroblc•r.. 

Respectfully yours, 

I 

:r )~ t_:"_ -(. ~--<:~ 

/ 
" En\f].osure: 

\/memorandum 

84'o.l 
ELI~:mrd 
To Department in ol-iginal. 

. ! 
,•J 

' ;! 

·. L~~L~ __ L_L~.L;L:~·- ~~~~;~~-... ~-~---~· ~·-· ._.~..,....:.::._._·c __ _,_ ___ . _. __ :__.:._~~: "• • I~: • • • ' \:(1i~: 
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.· The "Central Committee" is. a nation~wfde organization 
formed and operatinr, under the auspices of the D.A.I.A. 
(Delegaci6n Argentina de Asociaciones Israeli tas). MoS.t of 
the funds they are able to raise, principally from small 
but widely popularized !JUbscriptions and gifts, ·are adminis
t·ered for Jewish relief work through such· a~eencies as the 
American Jewish Conf'.ress, of !>:ev1 York, the Joint Distribu
tion Committee, also in New York, and the Helief Committee 
in Geneva. §rom time to time funds are sent directly for 
use in individual cases, to help transport refugees from 
some European port of exit to the FalesJ;ine, for example. 

The "Jewish Junta to Aid Refugees'' is a somewhat 
dissident orpanization, limited in-number and made up 
mainly of a grour of wealthy Jewish Ar€;entinee who insist 
on determining the destination.and use of the funds tbey 
contribute. Funds raised by them since their establishment 
around the first of the current year total some 60,000 pesos. 

During the year 194~ ari-·roximately 4'30,000 pesos were 
raised by the D.A.I.A. sponsored "Central Committee" and 
upwards of 450,000 pesos 1'!8re raised b;,r the "Committee to 
Raise Funds for the :-1econstruction of the Fales tine". 

}robably it is known in '.'/ashinpton that D.A.I .A. has 
offered, clearly in Pood faith I believe, to cooper~te with 
UNhRA to the fullest extent local circumstances permit. 
That cooperation, strictly limited by t.he hostile attitude 
of the present political set-up, would be principally through 
the American Jewish Conf'.l'ess as the inter!'lediary. 

Flans for future activities or ~he D.A.I.A. and of 
other aeencies with similar objectives in the Argentine are 
necessarily indefinite. Much will surely be done if there 
comes a radical chanre in the Government which would doubt
less brinll. with it a more reasonable attitude toward the 
whole question of immifration. Until such change is brought 
about, rel~tively little can be done. 

Once made possible by p,overnmental acquiescence, 
arrangements could at once be made to handle upwards of 
2,000 refugee families through the Jewish Colonization 
Association alone. That association has large land holdings 
in the provinces of Entre Hios, Santa Fe, La. Pampa, Santiago 
del Estero and Buenos Aires. I understand there are-some 
200,000 hectares (about 300,000 acres) available for refugee 
colonists, It is calculated that 100 hectares for each · • ~ 
colonist would be e proper distribution. 

Then, there''is a sort of suburban agrarian society 
known as Fomento Agrario with holdings

1
in the province of 

Buenos Aires, about 90 kilometers from the Capital where 
they established, some 5 years ago, a colony called Avigdor, 
peopled by German Jews. -'rhe c·oncentration is on truck 
farming, dairying and poultry raising and the normal distri
bution of land in this case is of 2 hectares for each 
colonist. I have not been able to _learn how much land they 
might have available for refugees. 

..,;.~.:. _._.,... .. . --.-.-'· 
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It is nuite evident, though, that with povernmental 
cooperation, and VIi th the cooperation of· other governments, 
in the course of a few years the ArPentine couid absorb 
millions, not merely thousands. No conceivable political 
chance would m&ke pos~ible the willin~ acceptance of a very 
large proportion o:C ,Tews amonp those proposed millions, 
though. 

J.E.G. 

"'-
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;( Buenos Aires, Argentina, Aprii ~'? I ·r ~ '~-
1944. 

No. 

Subject: Reporting Visit of Delefation from the Argen
tine Jewish .',ssocia tions· to Express Their Ap
preciation for President Roosevelt's Statement 

Regarding Refugees, 

Tte !ionorable 

.Sir: 

The 3ecretary of .State, 
'Nashineton • 

I huve the honor to report that a delegation of 
Jewish leade!'s celled at the Embassy on Uarch 25 to ex
press appreciation for the declaration r:iaae .. 1iy-J>resi
dent Roosevelt regardin~ refugees and, in particular, 
the-President's references to Jewish refugees, The 
delegation was co:npo::;ed as follows: Dr. J,Ioises Goldman, 
President of the Delecaci6n de Asociaciones Israelitas 
Argentinas, (D.A.I.A.), Sr. Leon Cayani, Member of the 
Board of Directors of the D.A.I.A., and Dr. Jacob Hell
man, Delegate of the World Jewish Congress. 

The officer of the Embassy who received the dele
ation thanked then on my behalf and stated that their 
visit would be reported to th~ Department in order that 
it might b8"'mllrle known to l'resident Roosevelt. 

Subsequently, there was received at the Embassy a 
copy of a telegram which the delegation sent directly 
to President Roosevelt in the same sense. Transmitted 
herewith is a copy of the message. 

As of possible interest there are also enclosed 
clippings from La Naci6n and La Prensa of March 25, which 
will indicate the very favorable treatment accorded the 
President's statement in the news columns of these pub
lications. 

I 

I 

Enclosures: 

No, 1. Copy of telegram. 

No, 2. Clippings from La 
Prensa and La Naci6n 
OTMarch 25-;-

File no. 

ST:dkb 

., 
l 

( , __ 
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Jl:nclosure· No, 1 · to D.espatch No, 
From American Embassy at Buenos 
Aires Re: Visit of Jewish Delega
tion to Express Appreciation for 
President Roosevelt's statement 

.Regarding Refugees. 

( Q.OPY OF TELEGRAM SENT TO PRESIDENT ROOSEVELT) 

Excelentfsimo Senor Presidente de los 
Estados Unidos de Norte America, 
D. Franklin Roosevelt, 
Departamento de Estado, 
Washington, U.S.A, 

Hacemos llegar a V.E. la emoci6n de los israelitas 

argentinas por las nobles declaraciones en defensa de los 

perseguidos por el odio. 

DELEGACION DE .ASOCIACIONES ISRAELIT.AS ARGENTINAS, l~oisea 

Goldman Presidents (Corrientea 1979, Bueno~ Aires). 

"I 


