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VERIDICO RELATO de un PRESENCIAL Ninguna Declaración Inmediata del
SOBRE LOS POGROMOS EN CRACOVIA Gobierno Laborista Sobre Palestina

El Antisemitismo en todo el mando aún vive y se
Recrudece cada vez más, los Trágicos
* Hachos realizados en Cracovia lo

demuestran plenamente

El siguiente informe retardado pero de un
interes palpitante, relata lo sucedido
LONDRES (JTA)—Un dirigente judío que fué testigo de los

disturbios antisemíticos en Cracovia, hizo al corresponsal de la
JTA una descripción veríridica de los acontecimientos, los cuáles
provocaron una ola de protestas en todo el territorio de Polonia.
Los desórdenes —refirió— estallaron en la mañana del 11 de
agosto, al congregarse el populacho ante la sinagoga de la calle
Miodowa, como consecuencia de un rumor propalado por comer¬
ciantes polacos del barrio de que los judíos se habían apoderado
de niños cristianos y que les tenían secuestrados en la sinagoga.

Inmediatamente, una banda de cerca de sesenta individuos,
pertenecientes a la hez de la población, se lanzó al asalto con¬
tra el templo en el que''se estaba celebrando un servicio religioso.
Los creyentes opusieron resistencia desde el interior, pero los
asaltantes lograron irrumpir en el edificio, entablándose una lu¬
cha cuerpo a cuerpo que se prolongó hasta la llegada de la po¬
licía, la cual restableció el orden.

Expulsada de la sinagoga, la turba pasó a atacar a los ju¬
díos en la calle. Algunos invadieron las viviendas judías, entre¬
gándose al saqueo y a~ia violencia, con el resultado de que un
hombre y una mujer* .judíos fueron muertos y heridos varias otras
de sus víctimas.

En la tarde del mismo, .día, los disturbios se reanudaron
* cuando otra muchedumbre penetró en la sinagoga incendiándo¬
la. Se sacaron Tos devocionarios, los cuales Tueróñ quemáaós eñ
una hoguera erigida en la calle. *

Las autoridades, al darse cuenta que el pogrom era obra
de elementos fascistas adversarios del régimen actual, se alar¬
maron. El gobernador de Cracovia, Adam Ostrowski, convocó,
al día siguiente, una conferencia de los cuatro partidos políticos,
que adoptó una declaración condenatoria. Reuniones públicas,
celebradas en fábricas y talleres, lanzaron protestas idénticas.

El Consejo Nacional, reunido en sesión a raíz de los desór¬
denes de Cracovia, pidió al gobierno la promulgación de un de¬
creto one declarase delito criminal a toda propaganda racista.
La iniciativa, oue emanó del Partido Demócrata, parece que dió
principio ya a la acción legislativa apetecida y se espera la pron¬
ta publicación de la nueva ley.

Es significativo que entre los detenidos se encuentren al¬
gunos alemanes que ya en ocasiones anteriores habían tomado
parte en pogromos.

Al recibir a los periodistas de Varsovia, el Primer Ministro
Edward Osubka Morewski expresó su indignación ante los su¬
cesos de Cracovia, asegurando que el gobierno estaba determi¬
nado a poner ^fin a semejantes excesos. Toda la prensa polaca
publicó, en la primera página, exhortaciones a la población, su¬
plicando que no se dejase influenciar por la propaganda anti¬
judía de elementos reaccionarios.

El Comité Central de Judíos de Polonia recibió numerosos
telegramas de simpatía de organizaciones polonesas. El líder ju¬
dío reveló que desórdenes antisemíticos estallaron también en la
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B. GEBINER

Secretario General del “Arbe-
ter Rinnk” y eficaz colaborador
del Comité de Trabajadores Ju¬
díos. - > ,

El Sr. Gebiner estuvo hace al¬
gunos años con nosotros y dejó
muchos amigos en las organiza¬
ciones locales, vuelve nuevamen¬
te a México, en viaje de paseo y
al mismo tiempo aprovechará su
estancia en esta ciudad para
terminar un libro sobre México.
Lo más seguro es que aprove¬
chando su estancia en la capital,
algunas organizaciones lo invi¬
tarán como conferencista, actos
que darán realce al trabajo un
poco monótono de nuestros
organismos. De fuentes no oficia¬
les nos informaron que viene co¬
mo delegado del Joint y del
Comité de Trabajadores Judíos
a colaborar en el trabajo de la |
Campaña de los $3.000.000.00
Esperamos que su estancia en¬

tre nosotros sea fructífera.

ANUNCIESE EN “PRENSA
ISRAELITA”

La Conferencia Europea del Congreso Judio mundial
(Según informes cablegrafíeos de

“YAVNE”)
La Conferencia Europea del

Congreso Judío Mundial dió co¬
mienzo el lunes, 20 de agosto,
1945, en Londres, con asisten¬
cia de numerosas delegaciones
de toda Europa exceptuando la
URSS.

La Delegación Polaca consis¬
tente de varios sionistas que to¬
maron parte en la reciente Con¬
ferencia Mundial Sionista, y ade¬
más, llegaron los siguientes 13
delegados: Max Biter, Pavel Za-
ritzki, Stephan Grayek, Motel
Sunshein y Michel Mirski, en re¬
presentación del Comité Central
Judío de Polonia. Dr. Filip Frid-
m&n, del Comité Histórico Judío;
Rabí David Kahane, capellán
del ejército Polaco. En repre¬

sentación de los judíos religio¬
sos; Rachel Aurebach y Bárba¬
ra Berman, de la Unión de Es¬
critores y Periodistas Judíos;
Anatol [Wertheim, de los Gue-
rilleros Judíos; Judah Elberg, de
la Agencia de Prensa de Polo¬
nia; Gregory Yashunski. del pe¬
riódico judío “NAYLEBEN” y
Rubistein, de la Sección de Asun¬
tos Judíos.
La situación judía en Finlan¬

dia, según informó el Dr. Stas-
zewski, de Helsinki, es relativa¬
mente buena, pues los 3,500 ju¬
díos de aquel país no han sido
¡vítimrs de la persecución nazi
¡porque los finlandeses rechaza-
, ron, en su mayoría, la doctrina
¡racista de Hitler.

En Checoeslovaquia, según in-
¡ forme del delegado Dr. Barber,

viven ahora 50,000 judíos: 20.000
en Bohemia y Moarvia y 30.000
en Eslovaqiua. Existen ya 40
comunidades. Próximamente
tendrán una Conferencia con el
objeto de crear el Consejo Cen¬
tral de Comunidades Judías de
Checoeslovaquia. A finéis de
agosto, visitará Praga una Dele¬
gación de la Comunidad Judía
de Moscú, invitada por el Go¬
bierno checo. Los judíos de Che¬
coeslovaquia están recuperando
todos los tesoros artísticos. Los
decretos relativos a la abolición
de los derechos de minorías han
lastimado mucho a los judíos so-

¡ brevivientes. Sin embargo, con¬
tinuará la actividad sionista.

¡ En Suecia, según declaración
\ del delegado Hilel Storch, el Go-
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Apesar de las reiteradas promesas de los laboristas
de colaborar en favor de un hstado Nacional
Judio en Eretz-Israel aun nada se ha hecho
LONDRES (JTA)— En relación con el anuncio hecho por el

Primer Ministro Clement Attlee en la Cámara de los Comunes,
de que el gobierno británico no haría de momento, ninguna decla¬
ración sobre Palestina, se dan los siguientes detalles.

El Primer Ministro hizo ese anuncio a raiz del primer debate
sobre Palestina en la Cámara de los Comunes, en el curso del cual
dos miembros laboristas adoptaron puntos de vista opuestos, en.
tanto que un independiente pedía la inplantación inmediata del
Estado Judío en Palestina y un conservador se hacía eco de las
pretenciones árabes, con la reserva, sin embargo, de que habrían
que conciliar los intereses antagónicos. Al rendir informe sobre la
política internacional del nuevo gobierno, el Ministro de Relacio¬
nes, Ernest Bevin, no había mencionado la cuestión de Palestina.

Durante los aludidos debates, el miembro laborista Barnett
Janner, que es vicepresidente de la Federación Sionista de Gran
Bretaña, dijo que la población judía de Palestina había cumplido
con las tareas planteadas ante ella por la Declaración Balfour y
que, por lo tanto,debía recibir la soberanía nacional. Pidió, para
los dispersos judíos de Europa, la oportunidad de establecerse en
Palestina, y exortó al Parlamento a “dar algún paso paradevol¬
verles la dignidad y el respeto así mismos a los sobrevivientes”.

A eso, el laborista R. R. Stokes, replicó que, desgraciada¬
mente, cualquier tentativa seria de abandonar la política del Li¬
bro Blanco provocaría la violenta oposición de los árabes pales-
tinenses. Recordó, por lo demás, que la Declaración Balfour no
preveía el traspaso del teritorio entero de Palestina a los judíos, y
conculyó recomendando que el Hogar Nacional hebreo se edifi¬
cara en alguna otra parte del Imperio Británico.

A la cabeza de los ataques contra la actual nolítica británica
érr Palestina se encontró la independiente Eleanor Ráihbone,
quien declaró su adhesión incondicional a las aspiraciones sionis¬
tas, incitando al gobierno a que abriera, al fin, a Palestina a los
sobrevivientes de las matanzas europeas. Dijo que, en su opinión,
era perfectamente posible establecer allí una nación judía con to¬
das las garantías para la libertad de los musulmanes, quienes se
benifiqiarían con el desarrollo del país por los judíos.

Sir George Jeffreys .conservador, abogó por la aplicación de
drásticas medidas encaminadas a aplastar el terrorismo en
Palestina, y se pronunció a favor de esfuerzos para lograr un en¬
tendimiento entre los jefes árabes y los judíos. Empero .agregó
que no había, en el país, espaéío para una inmigración sin limites
y que, “además, política e históricamente, el predominio de las
pretensiones árabes es incontestable”. Por eso. concluyó, “no de¬
bemos permitir que nuestra comnasión por la iniusticia cometida
contra los judíos nos arrastre a faltar contra la justicia debida a
los árabes”.

PALESTINA BUSCA LA INME¬
DIATA ADMISION DE 20.000

NIÑOS

Londres (JPS-Palcor).— La Pa¬
lestina Judía está preparándose
para una inmigración juvenil en
gran escala y tienen listos los pla¬
nes para la inmediata absorción
de 20.000 niños de Europa, de¬
claró Jorge Landauer, Tesorero
del Buró de Inmigración Juvenil
da la Agencia Judía para Pales¬
tina, durante una recepción ofi¬
cial aquí a los representantes de)
Buró en Palestina y los Estados
Unidos.
La recepción fué precisidida

por la Sra. Vera Weizman, es¬
posa del Dr. Jaim Weizman. El
Dr. Weizman, en un breve discur¬
so, declaró que siempre siguió
con gran atención los trabajos
del Buró de Inmigración Juvenil
y confía en que la inmigración
juvenil constituirá un importan¬
te elemento en la futura inmigra¬
ción a Palestina.
Carolina Hatzlett, Consejera

del Entrenamiento Femenino del
Ministerio de Trabajo de la Gran
Bretaña .quién acaba de regre¬
sar de una visita a Palestina, ha¬
bló de la vida en la colonia comu- ¡
nal que dijo haberle impresiona-,
do profundamente. Habló con
admiración de los métodos cien-1
tíficos dq la agricultura en la
Palestina Judía.

Ultima Hora
Los días l9 y 2 de Noviembre

del presente año, se inaugurará
en Washington D. C. la Confe¬
rencia INTERNACIONAL de los
Comités Pro-Palestina. La fecha
de inauguración de la Conferen¬
cia coincide con elAniversario de
la Declaración BALFOUR.
El Sr. Antonio Mañero, Presi¬

dente del Comité Mexicano, pro-
Palestina, es uno de los miembros
de laComisión de Iniciativa y se¬
rá participante en dicha Confe¬
rencia.

150.000 JUDIOS EN BAVARIA
CLAMAN NO HABER RECIBI¬
DO ASISTENCIA DE LOS GRU¬
POS DE SOCORRO JUDIOS.

Ginebra (JPS-Palcor). — De
acuerdo con un reporte recibi¬
do aquí, hay todavía 150,000
judíos en Bavaria, procendentes
de todos los países de Europa. .Se
quejan acremente de que des¬
pués de 3 meses de su libera¬
ción no han recibido práctica¬
mente ninguna ayuda del mun¬
do exterior, incluyendo las orga¬
nizaciones judías de socorro en
ultramar. La gran mayoría bus¬
ca su traslado a Palestina tan
pronto como sea posible.

I
(
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Informes del Congreso Judio Mundial
Presentadas por la Oficina Centroamericana

del Congreso Judío Mundial
LA JIRA DEL DR. M. POLA-^la existencia del Comité Cen-

KIEB’ICZ tral Israelita. Sociedades tan po-
i puiares como el Centro Israelita

Durante varias semanas de de Cuba, la Cámara de Comer-
junio y julio, el Dr. Moisés Po- ció y la Organización Sionista se
lakiewcz, quien había visitado habían alejado de dicho Comité
México para la inauguración de Central, por lo cual éste había
la Campaña Unidad de Ayuda perdido su poder de representa-
y Rehabilitación, estuvo en la Ha- ción, llegándose a un estado de
baña, en una misión de organi- constantes divergencias dentro
zación del Congreso Judío Mun- de la Comunidad. El Dr. Pola-
dial. A fines de julio se trasla- kiewicz logró unir a las tres or¬
do o Costa Rica y hoy día se ganizaciones mencionadas junto
encuentra en Guatemala, donde con el Centro Popular Judío de
permanecerá algunos días, para j Cuba que es otra de las organi-
regresar luego a México. ■ zaciones más grandes de ese país.
Esperamos la visita del Dr. j Las cuatro sociedades constitu-

Polakewicz a mediados de la j yeron el núcleo del nuevo Comi-
^ mana próxima. Permanecerá I té Central Israelita, el cual ha
en México sólo algunos días pa-j quedado ya plenamente refor-
raluego continuar su jira a la mado, convirtiéndose en una Re-
América del Sur, de acuerdo con presentación Nacional, adherida
las instrucciones que reciba de al Congreso Judío Mundial,
la Oficina Central del C. J. M. l Polakiewicz también de-
La jira del Dr. Polakiewicz ha jó preparado el terreno para la

constituido un éxito principal- proclamación de la Gran Cam¬
ínente en el campo de nuestro , pafia de Avuda y Rehabilitación
trabajo de organización lo cual a favor de‘jos judíos de Europa,
ha quedado demostrado sobre qUe se llevará a cabo en fecha
todo en la República de Cuba, j mUy próxima bajo la iniciativa
UNIFICACION DE LOS JUDIOS del Con«reso-

¡ campaña a favor del CJM., ha-
| hiendo logrado reunir en corto

■ ‘iempo más de cinco mil dólares,
lo cual se considera un éxito en

En la Plabana, el Dr. M. Pola-
kiewicz desarrolló una gran ac¬
tividad con el objeto de uni¬
ficar a las principales organiza¬
ciones que durante mucho tiem¬
po estaban desunidas a pesar de kiewicz llevó a cabo una rápida

IMPORTANTE DECLARACION
DEL PRESIDENTE DE COSTA

RICA.

En Costa Rica, el Dr. Pola-

!aquella pequeña comunidad
j ("consistente de unas doscientas
familias judías). El Dr. Polakie¬
wicz hizo esfuerzos para unifi¬
car también en esa Comunidad
a todos los judíos, ya que des¬
de hace más de un año reina
ouna división lamentable. Pero
?o más importante fué la audien¬
cia que tuvo con el Presidente

i Je la República, Sr. Teodoro Pi¬
cado, el cual le entregó una de¬
claración escrita que se lee tex-
¡ talmente:

“Presidencia de la Repú¬
blica
“Para el Dr. Polakiewicz.

“Son tantos los sufrimientos
¡ que el pueblo judío ha pasado
en los últimos años, que superan
todo lo imaginable y exceden los
one en el curso de los siglos lo
han hecho infortunado.
“El mundo está moralmcnte

obligado a una reparación. For¬
talecer un Estado Judío, rodear
de simpatía la idea de mantener¬
lo en el viejo solar de Palestina,
es deber de todos los hombres
que aman la libertad y creen en
Dios”.

Son José, Agosto 13 de 1945.

(firmado) Teodoro Picado.
ANUNCIESE EN “PRENSA

ISRAELITA”

“KEREN KAYEMET LE1SRAEL”
Ciudad de México

BOLETIN
4‘La Colecta de la Campaña del
K. K. L.” en Pleno Desarrollo.

La Directiva del K. K. L. es¬

tá en pleno desarrollo del tra¬
bajo de la campaña para la ter¬
cera cuota del “Náhalat Yeudei
México 1945”. Se visitaron un

gran número de contribueyentes
y se revisa cada semana el tra¬
bajo al mismo tiempo que son
distribuidas nuevas direcciones.
De aquí que la campaña se desa¬
rrolle tan ampliamente, debido
ésto a que existe mucho entusias¬
mo de parte de los compañeros,
que unido con la práctica que
tiene el Buró Directivo de
México, hace más firme el tra¬
bajo y asegura la buena marcha
de la Campaña Anual del Keren
Kayemet.
Dentro de poco tiempo sabre¬

mos los primeros grandes resul¬
tados de la Campaña, sobre la
cual informaremos en próximas
ocasiones; por mientras se sigue _

oí trabajo con plena responsabi- ¡ trabajo en las provincias, según
lidad sabiendo qi(e los buenos ! instrucciones que se hán enviado
resultados no se dejarán espe- j del K. K. L., y es de esperarse
rar. ! que este año la Campaña será

! éxito en todos los Estados de la
'‘Progresa la Campaña de la” República Mexicana.

Juventud”
( Se Hicieron ya Todos los Prepa-

De una manera normal se rea- rativos para la Reunión de Fon-
liza el trabajo que desarrolla la dos del Mes de Tishri del año
juventud para la Campaña. Es 5 06
verdaderamente un trabajo pe- ¡

sado acostumbrar a los jóvenes a j Todos los preparativos para la
llevar a qabo la labor del Keren ' Campaña de Tishri, en la ciudad
Kayemet, no como una obliga-! ya se han hecho igualmente los
ción sino como una labor necesa- de la provincia; se han enviado
ria; éste será un trabajo que ne- todos los materiales y cartulinas
cesitará mucha preparación y es- de propaganda, todo lo cual lo
tudio; pero de todas maneras se ¡ hemos recibido para dicha oca-
está realizando prácticamente un | sión. Estamos seguros que todas
buen trabajo de parte de la ju- j las comisiones del Directivo de
ventud para alcanzar resultados■ ¡a Ciudad y de los Estados, ha-

satisíactorios en la Campaña
Anual del Keren Kayemet Ju¬
venil.

No se detiene solamente allí
el trabajo de la juventud, todos
(os festivales y actividades socia¬
les son visitados con la más se¬
ria disciplina y pleno entusiasmo
y los esfuerzos del Comité Ju¬
venil empiezan a mostrarse como
parte de interés primordial en
la labor del Keren Kayemet ele
México. Cada semana hay una
entrada de 600 u 800 y en algu¬
nas ocasiones alcanza hastá
$1000.00 que van como fondo al
Kerenayemet.

Es fácil supoerse que al correr
del año el resultado final ancan-
zará grandes proporciones. ¡Es¬
peciales felicitaciones al Comité
Juvenil por su grandioso traba¬
jo!.

En Septiembre Com|enzará la
Campaña para el Nahalat Yeu-
dei México 1945 en los Estados.

Ya se han obtenido todos los
datos para la visita a los Esta¬
dos, se han reunido todas las co¬
misiones y se están haciendo los
preparativos necesarios para el

VERIDICO RELATO DE UN TESTIGO...
Viene de la primera plana.
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■población de Rzessów, aunque allí no alcanzaron proporciones
tan alarmantes como en Cracovia.

LOS DISTURBIOS ANTIJUDIOS EN CRACOVIA; LA TURBA
LANZO GRANADAS DE MANO

LONDRES (JTA)—La radioemisora de Varsovia, al confir¬
mar las noticias sobre tumultos antisemíticos en Cracovia, en los
que algunos judíos resultaron muertos y heridos otros muchos,
informaron que la muchedumbre estaba compuesta de adversa¬
rios del actual régimen polaco y que atacaron las viviendas judías
con granadas de mano.

La mayoría de las víctimas eran repatriados de los campos
de concentración alemanes. Uno de los edificios asaltados por el
populacho era una sinagoga transformada en asilo para cente¬
nares de esos ex-deportados.

El Consejo regional de Cracovia se reunió en sesión extraor¬
dinaria, adoptando una resolución que dice;

“El Consejo condena, en nombre de la región entera de
Cracovia, el motivo principal de los provacados disturbios y pro*
mete una incesante campaña de esclarecimiento sobre el anta¬
gonismo racial. El Consejo espera que tamaños incidentes anti¬
judíos no vuelvan a ocurrir jamás en la provincia de Cracovia”.

ARRESTOS EN MASA POR PARTICIPACION EN LOS
DESORDENES ANTIJUDIOS EN CRACOVIA

LONDRES (JTA)—Según noticias recibidas aquí, las au¬
toridades polacas han efectuado cincuenta detenciones de per¬
sonas oue tomaron parte en los desórdenes antijudíos, ocurridos,
hace algunos días, en la ciudad de Cracovia. El vicepresidente del
Comité Central Judío de Polonia, Mare Bitttner, ha lanzado una
protesta contra la marea antisemítica, en la que apela a la na¬
ción entera. El gobierno está preparando una ley que proscribe
la propaganda racial o religiosa.

i

EL GOBIERNO POLACO PROMETE PROTEGER A LOS JUDIOS

MOSCU (JTA— Tres delegaciones, representando al Comi¬
té Central de Judíos enPolonia visitaron hoy a los ministros del
Gabinete Polonés, quienes prometieron ,según informa una tras¬
misión en idish de la radio de Varsovia, asegurar la protección de
la población judía, amenazada por los recientes pogromos.

LA CONFERENCIA EUROPEA DEL...
Viene de la primera plana 0

rán todo lo que esté de su parte
para que la colecta anual de Tis¬
hri, dé los mas satisfactorios re¬
sultados para el K. K. L. de Mé¬
xico.

El Comité Juvenil Colecta $500.00
con la Flor del K. K. L. en la
Noche de Estrellas Organizado

por la Wizo.

Uno de los más helos éxitos
que la juventud ha alcanzado en
su trabajo en la tradicional Cam¬
paña de la Flor del K. K. L., se
logró la semana pasada en la
¡Noche de Estrellas que organizó
'a Wizo.

Se r e u_n í ó la cantidad de
$500.00 que en la historia de la
colecta de la Flor del K. K. L. |

¡ hecha por la juventud fué en
S esta ocasión la de mayor trascen-
' dencia por haber batido un ré-
¡c.ord. El Comité Directivo del
K. K. L. de la Capital, da a cono¬
cer en esta ocasión sus más sin¬
ceras felicitaciones a todos los
jóvenes que trabajaron en esas
comisiones y también al compa¬
ñero Baruj Katz, por su enorme
labor.

EL GHETTO DE VARSOVIA
I CONSTITUYE AUN SEVERO

RECUERDO DE LA TRAGE¬
DIA JUDIA

Varsovia (JPS).— Siete meses
j después de la liberación de Polo-
; nia, el ghetto de Varsovia es una
¡ masa de escombros que cubre un
¡área aproximada de 72 cuadras
y en donde se ven trágicos re-
muerdos del levantamiento judío,
¡ tales como las ruinas de la sina¬
goga, convertida en fortaleza y

¡ pequeñas camitas de niños en
medio de las calles.
En el centro del ghetto está

la prisión Pawiak, donde los pri¬
sioneros eran obligados a correr
en círculos sin fin, perseguidos
por perros salvejes a los que azu¬
zaban tras de ellos para hacer¬
les correr más de prisa.

bierno acaba de decretar que to¬
dos los refugiados judíos que se
hallan en el país desde hace 5
años, pueden optar por la ciuda¬
danía sqeca. El Primer Minis¬
tro Albín Hassons envió a la Con¬
ferencia un caluroso saludo. La
Conferencia expresó un voto de
agradecimiento al Rey y Pueblo
Suecos por la ayuda que han ofre¬
cido a los judíos perseguidos, es¬
pecialmente durante la guerra.

Los discursos de inauguración
de la Conferencia fueron pro¬
nunciados por el Dr. León Kubo-
witzki, Secretario General del
C.J.M., Dr. Ariech Tartakower
Grinbaum. Izchak.
El debate general fué bastante

tormentoso. El Dr. Isaac Szwartz-
bart, antiguo representante judío
en el Consejo Nacional Polaco de
Londres, preguntó por qué la po¬
licía polaca, aun la del gobierno
izquierdista actual, siempre lle¬
ga “demasiado tarde” cuando se
trata de un pogrom antijudío
(refiriéndose al pogrom habido
recientemente en Crocovia en
el que, según informes recibidos,
fueron asesinados 70 judíos re¬
cién liberados de los campos de
concentración y “repatriados” a
Polonia). Felicitó al Partido Co¬
munista Judío de Polonia

nemos suficiente dinero para ayu¬
dar a los judíos y no necesitamos
ayuda gubernamental.
El Dr. Riegner, delegado de

Suiza, ¡sugirió so crcfirct en.
Ginebra un Instituto Judío de
Finanzas para atender a las co¬
munidades judías de Europa en
sus pricipales necesidades. Ze-
rubabeh dirigente izquierdista
del Poale-Sion, declaró que nin¬
gún organismo de salvamento y
ayuda podría rescatar a los ju¬
díos europeos, a menos de que
todos sean trasladados a Pales¬
tina.
CLAUSURA DE LA CONFE¬

RENCIA
Londres. Agosto, especial.—La

Conferencia Europea del C. J. M.
fué clausurada hace días, habién¬
dose aprobado las siguientes re-
oluciones:— a) que el C. J. M.
mude a la reconstrucción de la
icla judía en Europa: b) que
inmediatamente comience u n a
gran campaña con el objeto de
'iberar a los niños judíos que se
encuentran en hogares no judíos
y en conventos, trasladándolos
tan pronto posible a Palestina:
c) la Conferencia apela a las au¬
toridades aliadas y a la UNRRA
para que millares de judíos in¬
ternados en los campos alemanes
sean liberados inmediatamente.
El Dr. Nahum Goldman anun-por haber tomado una actitud fa¬

vorable al restablecimiento de un j ció que el 24 de agosto saldrá
Estado Judío en Palestina. con destino al campo de Bergen-

E1 Dr. Noah Barú, secretario
de la Sección Británica del Con¬
greso, famoso dirigente poalesio-
nista de izquierda, preguntó poi¬
qué los judíos de la URSS ja¬
más participan en una Confe¬
rencia Judía. El Dr. Barú abrió
el fuego contra la plutocracia ju¬
día, contra los asimiladores, los „

Committee y el Joint Distribu- mensaje fué recibido de Praga
bundistas, el American Jewish rectificando el informe de que el

Belsfen en representación del
Congreso Judío Mundial.
La Conferencia Europea del

Congreso Mundial ha recibido un
cable de agradecimiento del Rey
de Suecia, en contestación al men¬
saje que se le envió desde aquí
agradeciéndole por su ayuda a
los judíos durante la guerra. Otro

tion Committee. Declaró que
los representantes del Joint han
estorbado nuestra lucha por el!

Dr. Loewenherz, dirigente de
la comunidad judía de Viena,
había sido aprehendido. La de¬

derecho de rehabilitación por ha- claración dice que el Dr. Loe-
ber declarado a representantes ' wenherz se encuentra internado
no-judíos de las autoridades gu- j en un hospital de Praga por ha-
bernamentales que nosotros te- ! liarse enfermo.

NUESTROS HERMANOS DE EUROPA PIDEN AYUDA, SALVEMOSLOS CONTRIBUYENDO
A LA CAMPAN v DE LOS TRES MILLONES



Sobre los Proyectos inmediatos del
Sionismo y sus posibilidades financieras

ANAL La Estructura Política de
la Izquierda de Palestina



'

ta 4

/
PRENSA ISRAELITA

ft

jbbre los Proyectos Inmediatos del,-

México. D. F. a lo. de Septiembre de 1945y

Viene de la página 3

“Se pide a los organismos sionis¬
tas de todos los países, que bus¬
quen medidas y medios para co¬
lectas de dinero que vayan para
los fondos sionistas, tomando en
cuenta las grandes necesidades
que están frente a dichas finali¬
dades, y que el Ejecutivo Sionis¬
ta presente ante el próximo con¬
greso recomendaciones y planes
estudiados”.

No sabemos si las recomenda¬
ciones del Ejecutivo irán sobre
la ¡dea de lograr dichos fondos

\ basándose solamente en las po¬
sibilidades financieras únicamen¬
te del pueblo jiudío, pero está
más que claro que serán discu¬
tidas todas las posibilidades de
financiar y simentar en el lapso
de tiempo más corto posible el
progreso de Eretz-Israel y su rea¬
lización como un Estado Nacio¬
nal Judío.
Uno de los principales hechos

debe ser el asegurar la recons¬
trucción de nuestra patria y nues¬
tro mivimiento con la ayuda del
capital internacional.

Esto mismo fué uno de los
principales problemas del sionis¬
mo inmediatamente después de
la declaración Balfour, el obtener
el tan necesitado préstamo inter¬
nacional. Fué el joven doctor
Jaim Arlazarof quien hace 20
años, dió a conocer un documen¬
tado y bien preparado plan para
el progresó del pueblo judío en
Eretz Israel, sobre las bases de
empréstito internacional, pero
esos fueron los más dulces años
del sionismo y se creía que la de¬
claración Bulfour verdaderamen¬
te aseguraba lo que nosotros dese¬
ábamos y del otro lado era que
casi se podía tomar la declara¬
ción Bulfour como el chance por
el cual podríamos realizar en
Eretz Israel todo lo que esperá¬
bamos y anhelábamos. Si nos¬
otros hubiésemos podido reali¬
zar el grandioso plan del Dr.
Jaim Arlazarof hubiésemos lle¬
gado posiblemente al trágico lla¬
mado que hiciera el Dr. Jaim
Weizzman en aquellos tiempos”
¿¡Pueblo Judío, dónde estás?!”,
si las posibilidades financieras hu¬
bieran estado en manos de los
dirigentes sionistas de aquellos
tiempos, no hubiéramos llegado
a la crisis de la cuarta Aliah en
los años de 1925 y 1926 y ya se
hubiera logrado la más fuerte
base para la pronta emigración
y establecimiento del Estado Ju¬
dío en Eretz-Israel.

Nosotros ya debemos pensar
en poder conseguir la gran ayu¬
da financiera de fuentes inter¬

nacionales, puesto que solamen¬
te con ese dinero podremos rea¬
lizar, aquello que todos añora¬
mos.

Puede ser que se encuentren
medios para duplicar y posible¬
mente para triplicar las entradas
de los fondos nacionales, pero
esto no resuelve todavía la cues¬

tión de nuestro trabajo en nues¬
tra patria, debemos de tener de
una vez por todas un empréstito
valioso, el cual será estaolecido
por los expertos de la Agencia
Judía como el que está en esa
necesidad, y de colonizar un mi¬
llón de judíos en el tiempo de
3 a 5 años.
Esta debe de ser la principal

preocupación dei Ejecutivo ¡sio¬
nista y en esos liniamientos de¬
ben ser preparados los planes
para el próximo congreso sionis¬
ta, afianzar financieramente el
movimiento, pero también asegu¬
rar la completa cooperación del
mer c a d o monetario internacio¬
nal; estos son los fundamentos
del progreso y trabajo del Esta¬
do Nacional Judio para el más
cercano porvenir. Y todavía aña¬
diríamos, que no deberíamos es¬
perar hasta el próximo congreso,
el tiempo es corto, extremada¬
mente corto el mundo democrá¬
tico está lejos de querer com¬
prender el problema judío, nos¬
otros vivimos nuevamente una

era de pogroms; que el.pogrom
realizado nace poco en Craco¬
via, sea la señal de alarma, que
no debemos esperar un minuto
una hora ni siguiera un mes, ya
añora debe el Ejecutivo sionista
nacer su plan y desde ahora de-
oe conseguirse el empréstito, hay
una patria en Eretz-Israel y hay
Kibbutzim para la colonización,
todavía se pueden levantar mu¬
chas colonias, se puede todavía
establecer muchos soldados que
regresan del frente; consigamos
el préstamo internacional y po¬
dremos estar seguros que esto
será el más grande y más bello
regalo del Ejecutivo para el pró¬
ximo congreso sionista, cuando
degue no solamente con planes
smo con el ya conseguido em¬
préstito y con los primeros resul¬
tados del nuevo trabajo de colo¬
nización. Y cuando nosotros re¬
cibamos el empréstito de un gran
banco o de algunos bancos de
Nueva York o posiblemente de
Londres, será la mejor demos¬
tración que el mañana del sio¬
nismo y de la comunidad judía
en Eretz-Israel están política¬
mente asegurados, tal como ya lo
están económicamente. El tiempo
es corto y hay que actuar, y tam¬
bién realizar todo esto o de lo
contrario será demasiado tarde.

Boletín de la Sociedad Mexicana OSE
TACUBA 87 3er. piso

Actividades reanudadas de la
OSE-TOZ en Polonia.

I
Hemos recibido un cable de

nuestra Central en Nueva York
anunciándonos que se ha reorga¬
nizado la OSE-TOZ en Polonia
con su sede en Lodz. Un Co¬
mité formado por pjersonalida-

destacadas de la vida social
súüKv bajo la presidencia del
en PoiHfgstein ha empezado
enormes Pro de Sídud
da inmediatáNPecesidades son
medicamentos v una ayu‘^mente de
Nuestra revista

qEI redactor de la revista es el
conocido poeta Isaac Berliner.
Se ha mandado el primer núme¬
ro de esta revista a todo el Yis-
huv, principalmente a nuestros
socios. Nos dirigimos a todos los
miembros de la Colonia Israelita
de México pidiéndoles avisarnos
si no han recibido esta revista,
para poder mandársela inmedia¬
tamente. Dirigirse p. f. por te¬
léfono o carta a nuestras ofici¬
nas citas en las calles de Tacuba
No. 87, 3er. piso, Tel. Eric.
13-09-67 y Mex. L-64-24.
Colecta anual en las fistas del
Año Nuevo Israelita

)

Como todos los años, hemos or¬
ganizado este año las colectas
en las sinagogas para la O S E.

En vista de la gran tarea an^f^”108 a todos nuestros córre¬
te la cual se enfrenta la OSE ParticiPar generosa-
en México debido a la situación tade Obstas colectas, en vis-
desesperada de nuestro nuehh? I enfrenta OSE en Europa «¡se
en Europa, y para poder infor I mas‘ Tenemós^o tareas máxi¬
ma1- debidamente a nuestro Yk" nuestfos hermanó^ ayudar a
huv de todos los d e t a 11 e T P°S d.e concentración ¡os cam'
hemos decidido editar una revis- ¿STar n-Uevas casas Memásta mensual en yidish y español. ¡£en L™0S ^“véa inteXcasas no judias.

DR. A. KING

FELICITA AL

PERIODICO

‘PRENSA ISRAELITA”

Y LE DESEA

UNA LARGA

Y FRUCTIFE-

R A VIDA

PERIODISTICA

MUCHACHAS JUDIAS ACTU¬
AN COMO POLICIAS EN

BERLIN

Praga (JPS). — Centenales de
muchachas judías procedentes de
Rusia, Bucovina y los países bál¬
ticos, muchas de ellas reciente¬
mente libertadas de los campos
nazis de concentración, son aho¬
ra policías en las zonas soviéticas
de Berlín, Viena y otras ciudades
de Alemania y Austria. Cuando
terminan sus horas de trabajo,
las muchachas se dedican a ayu¬
dar a los sobrevivientes judíos
a rehabilitarse cultural y social¬
mente.
La mayoría de las muchachas

dominan el idioma alemán y son
elogiadas por las autoridades so¬
viéticas. Usualmente son ascen¬
didas después de tres meses' de
servicio.

ANUNCIESE EN “PRENSA
ISRAELITA”

DIRECTORIO

. “PRENSA ISRAELITA” ..

/
El Periódico para la Comunidad

Judía de México.

Redacción y Administración
Dr. Balmis 185 Tel. L-14-26

México D. F.

Director y Gerente
Sergio Nudelster. B.

Jefe de Anuncios y Circulación.
Miguel Yusefovich

—o—

Precio de Suscripción

.Para la República Mexicana.
Un año $12.00

Para el Extranjero

Un año $3.50 Dls.

COLABORADORES
Moisés Glikowsky
Alberto Halabe
Victor Mitrani
León Gruszko .

Dr. Isaías Austriak
Jacobo Dayan

Dr. Moisés Lisker
Jacobo Glantz

Emilio Harari C.
Lie. Laureano Ramírez

Alberto Dana

| ‘ Marcelo Jover
t Isaac Babani

León Wainer K.
? ’ I Dr. H. Baratz
f’ • i Jaime Lazdainsky

Abdo Grego
Jacobo Tarrab

*r,j

ír V
■*j ¡

fi J

COLABORADORES JUVENILES

Baruj Katz
Jonathan Laureano Luna

[ f, Jacobo Goldberg
\ Gregorio Kaplan
' \ Salomón Austriak

Jaime Pankowsky
Manuel Levinsky

Isaac Korbman.

ISAAC KORBMAN, hijo del
conocido hombre de negocios Sr.
Abraham Korbman que el día 26
deAgosto festejó sus 13 años
(Bar-Mitzva).
LOS ARABES DE PALESTINA
TRANSJORDANIA ACUER¬
DAN LLAMAR AL MUFTI

Jerusalcn (JPES-Palcor).— Du¬
rante. una reunión celebrada en

Amman, capital de Transjorda-
nia, entre el Emir Abdallah, go¬
bernante de Transjordania y 4
líderes de los partidos árabes de
Palestina, se acordó llamar, pa¬
ra reocupar la dirigencia, al Muf¬
ti de Jerusalen, Haj Hamin el
Husseini, quién está incluido en la
lista de criminales de guerra por
su complicidad con el Eje. La
reunión decidió restablecer el Al¬
to Comité de la Palestina Arabe
que fué disuelto por orden del
gobierno británico durante los

El banquete se verificó en los
salones de “Nidje Israel , en
Justo Sierra No. 71 donde asis¬
tieron gran número de amigos y
conocido.

El día 30 de Agosto del pre¬
sente año, se verificó en el tea¬
tro de las Artes y organizado
¡por el Club Juvenil KAD1MA,
una velada Literario Musical,
que estuvo muy lucida.
Los fondos reunidos en dicha

función se destinarán a la com¬

pra de libros que se enviarán
a los Israelitas de Europa; actos
como este merecen los más cáli¬
dos elogios.

VIAJEROS
i

Rumbo a San Antonio Texas, sa¬
lió el conocido negociante Sr. Si¬
món Braun y su hijito Isaac.

Llegó hace días a esta Capital,
de regreso de un viaje de nego¬
cios el Sr. León Waimer K., quien
estuvo largo tiempo en el vecino
País del Norte.

desórdenes de 1936-39. El Co¬
mité abrirá sus oficinas princi¬
pales en Jerusalén.
La llamada del Mufti de Jeru¬

salén, exiliado de Palestina por
inducir los desórdenes, está im¬
plícita en la decisión de la reu¬
nión de dejar vacante la presi¬
dencia del Alto Comité Arabe en

espera del regreso de Husseini.
El propio partido del Mufti, que
persistentemente ha rehusado co¬
laborar con los otros partidos a
base de igualdad, y ha presiona¬
do tenzmente por la supremacía
en los asuntos políticos de los
árabes, no estaba representado
en la reunión de Amman, así co¬
mo tampoco el Bloque Nacional
de Nablus.

LIBROS DE INTERES JUDIO
10% DE DESCUENTO A LOS SUSCRIPTORES

OBRAS EN YIDDISCH.
NAHUM ZINGER:
La familia Karanofsky.
Haver Najrnen.
SCHALOM ASCH:
Onde Mozez-

Kidusch Haschm. (Héroes de la fé).
OBRAS DE INTERES JUDIO,
EN ESPAÑOL.
ANECDOTARIO JUDIO-
(Selección y prólogo de Lázaro Liacho
ALEIJEM SCHOLEM:
Estampas del Ghetto.
AMADOR DE LOS RIOS JOSE:
Historia Social, Política y Religiosa de
los judíos en España y Portugal. 2 To¬
mos.

ASCH SCHOLEM:
El Judío de los Salmos.
La Hechicera de Castilla.
Motke el Ladrón.
BALK THEODOR
El manuscrito perdido.
BRONFIELD LOUIS:
Temprano otoño.
BUNIN IVAN:
El sacramento del amor.
La aldea.
CORALNIK ABRAHAM:
Gentiles y Judíos.
FEUTCHWANGER LION:
La familia Openheim.
El judío Sus.
El clarividente.
FRANK WALDO.
Rumbos para América-
City Block-
Viaje por Sud-América-
GOLD MICHAEL:
Judíos sin dinero.
GUINSBURG ISER:
El Talmud.
CUMPLEWICZ LUIS:
La lucha de razas.

HERZL TEODOR:
Vieja y Nueva patria. (ALTNEULAND)
HEBREO LEON
Los diálogos de amor.

LEWIS SINCLAIR:
Elmer Gantry.
MALRAUX ANDRE:
El tiempo del desprecio.
Los conquistadores.
MANN THOMAS:
La muerte en Venecia.
MANN ERIKA:
Una pandilla de diez.
NORDAU MAX:
Judaismo y Humanismo.
OPATOSCHU JOSE:
Razas.
OSORIO ANGEL:
El mundo que yo deseo -

SCHEGERS ANNA:
Visado de tránsito.
VALERIU MARCU:
La expulsión de los judíos de España-
WEINFIELD EDUARDO: ’
Judaismo.
WASERMAN JAOCOB:
El Dr- Laudin y los suyos.
Etzel Andergast.
ZANGWILL ISRAEL:
El rey de los Schnorers.
ZWE1G STEFAN:
Las dos hermanas.
Jeremías.
El Mundo de ayer.

OfeRAS EN ESPAÑOL PUBLICA
DAS POR EDITORIAL “LEON
JOSE MINGARRO Y SAN MARTIN:
De las cosas que advienen.
MIRABEAU:
Erotika Biblión.
HECTOR MORALES SAVINON:
Eslabones.

ENRIQUE VALENCIA:
Sol de oro viejo.
DIEGO DE ARIZA:
El destino revelado por los astros.
ZOROASTRO:
El Zend Avesta-
AUTOR ANONIMO
Las leyendas fabulosas de los Puras.
Los escritos sagrados de Hermes.

Atendemos pedidos de libros que no figuren en esta lista
“Librería y Editorial LEON”

Palma Norte 330-0 Apdo. 10717 Eric. 13-11-17 México.
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¿Convivencia o Amalgama?
viene de la página 3

gido y actuado todos los que lu¬
charon por el propio derecho de
pensar y actuar de una manera
■“distinta” “diferencia”. Sus co-
teáneos apedrearon, envenena¬
ron, quemaron vivos a estos “he¬
rejes”, pero siempre quedaron las
semillas que sembraron los que
tenían denuedo de ser “distin¬
tos” y de crear lo nuevo, lo “di¬
ferente”.
Exigir ahora, en el siglo XX,

que los judíos se eliminen de la
, 'az de la tie :*■» n™ la única ra-

■ > ■ 11-, ), >i • .. • ^
zón de que toda“diferencia'
ya por sí misma antipática a
ciertos esclavos de instintos pri¬
mitivos, no es ni científico, ni li¬
beral, ni provechoso,
temores del Presidente adver-
necesario enviar medio millón

judíos, bastarían para elevar
considerablemente el nivel de in¬
teligencia y energía del genero
humano”.

Sean lo que fueren las proba¬
bilidades de estas amables espe- j
culaciones sobre la vida del pue- i
blo judío, lo único que se puede j
contestar a estos amigos es que j
el pueblo judío no quiere morir, i
El propio Redentor no aceptó

tal destino como lo atestigua la J
súplica angustiosa ..Eli, Eli ¿lama ¡
azavtani?” (Dios mío ¿por qué
me has abandonado?). La his-;
toria humana no conoce un caso ¡
de suicidio nacional planeado |
por* c¿'S,Jes9u*era °tr°s motivos.
Y el pueblo jfldíp. rebosante de
jóvenes fuerzas vu¿íl$§»..~fl pesar
de su existencia cuatro vecéi '

nilinaria, quire vivir y actuar
orno todos los demás pueblos

TABRICA DE ESTAMBRES

GOL

impedir disturbios árabes en Palestine be. ^

se el Estado Judío, se debían al falso emilacion o amalgamación
Washington respecto a la fuerza del eleimep un proceso natural
intereses norteamericanos en Mosonente. La asfc ^eluctable, y
dar pasos inmediatos a fin de orientar al gobierno a ,.mo a cual-
situación rea!. Pe nombró un comité para cuestiones -o que po-

V»i>AÑHca del movimiento en los Estados Unidos. Si no los
guirán acb.iiY ..rctiY'más bixq1 n:,,''udsx. Megrti ,"*1,abria en el
a una “diferencia” tras otra,
hasta que logren realizar la an¬
helada homogeneidad hotenótica.
A la larga til procedimiento pue¬
de afectar a los mismos intelec¬
tuales que sugirieron hoy día al
pueblo judío que desaparezca
mediante la “amalgamación
biológica” porque lo “diferente”
causa molestia a los amantes de
la homogeneidad.

¿DEMASIADO BUENO PARA
V I V IR ?

Pero hay' amigos que sugieren
la muerte del pueblo judío por
razones que no tiene nada que
ver con persecuciones y sufri¬
mientos.! Diametralmente opues-
toe a los que se empeñan a ex¬
terminar al pueblo judío por ser
de raza “inferior”, muchos ami¬
gos, como el erudito antrpólogo
de la Universidad de Harvard,
Dr. E. A. Hooton, asevera que el
“pueblo judío ha producido con
una pasmosa frecuencia hombres
eminentes y genios” lo que cons¬
tituye una irrebatible evidencia
de que el pueblo “judío posee do¬
tes extraordinarias de inteligen¬
cia, iniciativa y energía que han
sido desarrolladas durante mile¬
nios de cultura y de un régimen
■eugenésico involutario”. Ahora
bien, como la ciencia moderna
indica que tales dotes son trans¬
misibles biológicamente estos

amigos, y entre ellos el eximio
sabio, invitan al pueblo judío a
sacrificarse en aras^ del mejora¬
miento del género humano. Ase¬
veran ellos que “si el pueblo ju¬
dío consintiera en desaparecer
sangre con la de los demás pue¬
blos del mundo, las dotes de los
pocos millones de judíos, trans¬
mitidas biológicamente a los no

mundo hoy día cien mllones en
vez de doce millones que que¬
dan. Pero las “amalgamas bio¬
lógicas” no se producen por de¬
creto, a menos que se acuda de
nuevo al método de fusión vio¬
lenta que emplearan según la le¬
yenda, los valientes súbditos de
Rómulo contra las bellas sabinas.
Aunque la resistencia contra la
asimilación sea innegablemente
un fenómeno universal, es posi¬
ble que los judíos resistan a es¬
te proceso algo más tenazmente
que los no judíos, y con mucha
más razón.
La literatura regional de los

Estados Unidos, por ejemplo re¬
vela el interesante hecho de que
en este país tan ,vasto y joven

VICTOR

MITRANI

FELICITA AL PERIODICO
“PRENSA ISRAELITA”, Y LE
DESEA UNA VIDA LARGA Y
LLENA DE TRABAJO, EN

BIENESTAR DEL PUEBLO

JUDIO.

B. LAUREANO RAMIREZ

Y

j. J. NUÑEZ C.
ABOGADOS

ASUNTOS CIVILES, PENA¬

LES, ADMINISTRATIVOS
DEL TRABAJO Y EXTRAN¬

JERIA.

esaaí
conversación-, ^
y que se prolongo
en la que trataron pormei
damente los planes trazados p.*-"
ra consolidar los partidos del ! teméw ,

centro y de la izquierda, inclusi- ¡ gencia a

EMILIO HA.RARI

CABASSO

LE DESEA AL PERIODICO

“PRENSA ISRAELITA” UNA

VIDA DE TRABAJO Y PROS¬

PERIDAD; QUE VENGA A
REDONDEAR EN FAVOR
DEL SUFRIDO PUEBLO

JUDIO.

SOÍJ LOS MEJORES

S. LANDAU

Uruguay No. 53 r,ric. 18-34-62 México, D. F.

donde se verifica el proceso de
amalgamación biológica en una
escala casi inaudita, los individuos
y familias pertenecientes a los
varios grupos étenicos han espe-
rimentado graves conflictos en
su empeño por conservar su in-
dentidad ética y religiosa. Los
noruegos en las Dacotas, los fran¬
ceses en Luisiana, los suecos en
delaware, los irlandeses y todos
los demás siguen conservando sus
propias tradiciones y costumbres.
Al establecerse en el país .esco¬
gieron a menudo laregión cuyo
paisaje presentaba una extraña
semejanza al de la madre patria.
A nadie se le ocurre tacharlos de
inasimilables. Se acepta el he¬
cho natural de que grupos hu¬
manos que tienén antecedentes y
problemas comunes se congre¬
guen y afinquen en ciertas loca¬
lidades de su preferencia.
En las obras maestras de Rol-

vaag, la madre noruega libra
violenta batalla contra su hijo
que empieza a abandonar el idio¬
ma noruego y proyecta matrimo¬
nio con una irlandesa. La madre
sabía que su hijo no llevaba en
su ser la garantía de la supervi¬
vencia de su nación, ya que los
noruegos en su propio país fue¬
ron y seguirán siendo los guar¬
dianes del destino de la super¬
vivencia de la nación noruega.
Sin embargo, ella se resistía al
proceso de asimilación cultural
y biológica, con todos los me¬
dios a su alcance. Y el mundo
lee con comprensión y simpatía
las crónicas de esos tipos fuer¬
tes cuyas almas profundas se
empeñan en conservar los ele¬
mentos que constituyen el ori¬
gen y la base de su ser intimo.
El judío tiene tanta más razón

y motivo para resistir al proceso
de amalgamación biológica, por¬
que cada judío consiente se per¬
cata del hecho incontrovertible
de qué él es el único guardian
de la supervivencia de su pue¬
blo. Como en la antigua carrera
de antorchas, el judío responsa¬
ble siente profundamente que es
su deber el entregar a su hijo la
antorcha de la existencia de su
pueblo. Si él mismo tropieza
y malogra en la carrera vital, la
antorcha cae apagada y cesa la
carrera. ¿Por qué el pueblo ju¬
dío no tiene su solar patrio don¬
de por lo menos una parte de él
pueda hechar las raíces que le
sustenten y conserven como una
entidad humana íntegra y
mal. La responsabilidad
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lealtad a lo mejor que ¡leva cada
uno dentro de sí.
En realidad, el judío es el ser

más asimilable. Aprende el idio¬
ma, se adapta a las condiciones
climatológicas, se vuelve en el
trabajo industrial, comercial, po¬
lítico e intelectual de cualquier
nación con una facilidad asom¬
brosa. Pero al mismo tiempo ca¬
paz de verdadera lealtad y de
profunda responsabilidad inmor¬
tal a su antigua madre patria
Palestina y vela ansioso por el
destino de sus hijos dispersos,
por el futuro de Israel. Y todo
esto involucra penas y dificulta¬
des casi sobrehumanas como só¬
lo quien las lleva, las conoce y
que se expresan a menudo en el
hondo suspiro y la sonrisa trági-
gica que acompañan, por lo co¬
mún, al refrán hebreo: “Es di¬
fícil ser judío”.
Tal lealtad y tal sentido de

responsabilidad, conservados fre¬
cuentemente al precio de sacri¬
ficios, no pueden dejar de enno¬
blecer al individuo y de tomarlo,
por lo tanto, un ciudadano dig¬
no de su patria de adopción. En
cualquier otro ser humano, tales
virtudes serían encomiadas y glo¬
rificadas porque sólo el que es ca¬
paz de tal lealtad hacia sí mis¬
mo, es capaz de una profunda
lealtad a los demás seres seres
seres humanos. Desafortunada-

nor.1 mente, cuando se trata del judío,
recae! todas las normas usuales de pen-

ran sus amigos les sugieran el sui¬
cidio nacional. ¿Cuáles son los
verdaderos motivos subconcien-
tes de estas propuestos amistosas
de “simbiosis ética” y de “amal¬
gamación biológica”?. Sería po¬
sible que hasta muchos de nues¬
tros amigos estuviesen afligidos
por una primordial y firmemen¬
te arraigada xenofobia: el horror
que tuvieron y tienen el hom¬
bre primitivo y la tribu salva¬
je al extranjero?
Ya que con amigos uno pue¬

de acudir provechosamente a la
luz de la razón, examinemos un
poco el asunto, para lograr por
lo menos aquel paso ,1a compren¬
sión tanto de la materia como de
los móviles. En el mundo pri¬
mitivo y salvaje, el extranjero
representa dos posibilidades de¬
sagradables: o es un vil carác¬
ter repudiado por su propia tri¬
bu o es un espía peligroso. La
mera sospecha de su existencia
tribu a la búsqueda angustiosa
en las cercanías, impele a toda la
y en vigilancia armada.
El hombre del siglo XX a pe¬

sar de su encumbramiento inte¬
lectual, sigue siendo aún la v’c-
tima de los temores engendrados
en él por las condiciones de \*ida
Ade los tiempos prehistóricos
Ahora, como en aquella remo¬
ta antigüedad, la presencia de
individuos pertenecientes a un
grupo étnico o religioso distintos
le causa una incomprensible in¬
quietud emocional. Como el sal¬
vaje, así también el hombre mo¬
derno, hasta culto, sigue buscan¬
do la seguridad en la uniformi¬
dad. Las cruentas inquisiciones
contra las llamadas herejías en
las esferas de la religión y la po¬
lítica la ciencia y la economía,
qque han arrebatado al género
humano, a través de los siglos y
milenios, a muchos de sus mejo¬
res hijos, fueron dictadas por el
mismo deseo primordial de esta-

l
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pues, en cada judío y de aquí la
resistencia tal vez más acentua¬
da, del judío hacia todo intento
forzada conversión religiosa o
amalgamación biológica.
Y los amigos que invitan a los

judíos a la “convivencia” urgién-
doles que olviden a su pueblo
apatrida y desesperado y que re¬
nuncien para siempre a su ma¬
dre patria. Palestina, no acierta

\ i a comprender uno de los rasgos
más sublimes del ser humano, a
saber la

sar y de actuar se destacan sin
más ni más. Y ciertos amigos si¬
guen pensando, no en los medios
de eliminar la persecución, sino
en la manera de eliminar a las
propias víctimas.

EL CONCEPTO EQUIVOCO De'
SEGURIDAD

íMJ ambos

ABRAHAM M. LEI#t en la

/empaña aJ>s de Pa-
pañas de

"ciones de las
la recaudación

,»< ÉL GOBIERNO BRITANICO
ir. Jaim Weizman regresó hoy de

y£e informa que el líder sionista ten-
conversaciones importantes con el

No es anómalo que el pueble
judío quiera Seguir viviendo al
de todos sus sufrimientos. Lo ex(

lealtad a un ideal, la | trabones que quienes se conside
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blecer o mantener ía homogeni-
dad y ,1a uniformidad en todas
las esferas de la vida. Por ta¬
les motivos se empeñaron las na¬
ciones poderosas a “asimilar” a
los grupos étnicos y a las nacio¬
nes pequeñas. Cuando los vascos
y catalanes en Francia, los pola¬
cos en la Rusia zarista y los ju¬
díos en todos los países, resistie¬
ron y resisten a tales intentos de
.^orzada asimilación, los tachan
a b hermetismo y particularismo.
‘j Lo que no comprendieron las
,-yiaciones en el pasado y lo que
'

parecen no comprender aún a es¬
tas fechas, es el principio tan
acertadamente enunciado por el
pensador español, don José Or¬
tega y Gasset: “La historia de to¬
da nación es un vasto sistema de
incorporación, no de asimilación.

Cada nuevo elemento llega a for¬
mar parte del cuerpo sin perder
su propia identidad. Unificación,
incorporación, no significan la
muerte de los grupos como tales
grupos. La gran) incorporación
que se llama hoy día “Los So¬
viets” ni se traga los grupos de
Unidades vitales. Esas “unida¬
des vitales” proporcionan a cada
nación valiosos “estímulos fun¬
cionales” que la prestan perenne
vigor y nuevas energías. (Véa-
¡se su obra “España Invertebra¬
da”).

Cuando una nación joven de
(orientaciones liberales declara de
] repente que de aquí en adelante
aceptará la inmigración única¬
mente de los oriundos de un cier¬
to país y de una región del mun¬
do y cuando otra nación joven

| decide que admitirá sólo hom-
jbres jóvenes que se hubieran

comprometido de antemano a ca¬
sarse con mujeres nativas, en¬
tonces no se puede poner en du
da que tales naciones o por ó
menos muchos de sus di.:jgen.es
y voceros, han sucumbirá al bien
conocido mal de lo xenefoba, al
primitivo anheb tan nocivo de
buscar la segiridad en la unifor¬
midad, lo qm puede sólo parali¬
zar el verdadero lian vita) de di¬
chos pueblos.

“Particu arismo”, “herme-
metismo” es el “no querer con-

¡ tar con los demás”. Ahora bien,
j la doctrina jidía ,1a más amplia-
j mente observada por los judíos
j a través de milenios ordena a to-
| do judío: “Procurad la paz de
la ciudad a la cual os he trasla¬
dado y rogad por ella aJehová,
porque en su paz_ tendréis tam¬
bién vosotros paz”.
(Jeremías, 29 v. 7).
Acogemos con júbilo toda “in¬

vitación a la convivencia”. Pero
comq nosotros la comprendemos,
pues Vu con .ñvcnc?.» no implica
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luna amalgamación biológica for-
Iza-a, no exige la eliminación de
nuestra indentidad, no requiere
la dispersión de los miembros de
nuestros grupos. Para nosotros,
convivencia implica trabajar pa¬
ra el bien común, colaborar para
la mayor prosperidad y desatollo
general del país, contribuir con
todos los medios a nuestro alcan¬
ce, a la conservación de la li¬
bertad y fomentar las relaciones
armoniosas con todos los grupos
de cualquier nación que nos aco¬
ja bondadosamente en su seno.
Si, y luchar y aún sacrificarnos
para lograr un mundo mejor más

I justo en el cual no existan ni in¬
dividuos desamparados ni un so¬
lo pueblo deheredado.

Sr. A. GOLDBERG

Felicita al Peri^dj^-t^nsa Israe-
Uta” p'br'suüfiarición, y desea que su
labor sea provechosa y en favor del

judaismo.
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Tenemos en existencia un gran surtido de camisas,
camisas sport, pijamas, camisola militar y calzón estilo
americano con broche de preción, en las mejores telas

del país y extranjeras.
Ofrecemos los precios mas bajos de plaza.
Despachamos pedidos C. o D. y Reembolso.

Ropones, capas, canastillas, I
vestidos, trajes y otros muchos

artículos para niños.
«, .’iha, ,, "¡V,

-x-fcT7iiúóido negociante Sr. Si-'
frión Braun y su hijito Isaac.

Llegó hace días a esta Capital,
de regreso de un viaje de nego¬
cios el Sr. León Waimer K., quien
estuvo largo tiempo en el vecino
País del Norte.

Selecto surtidó er/'íoi’ mejores comes¬

tibles, en la recién inaugurada tien-
!da de abarrotes finos “GOURMET”
La nueva casa de abarrotes “GOUR¬
MET” está surtida con los mejores
artículos para su mesa y cocina.

Todo fresco, higiénico y agradable.
Todo lo que necesite para su hogar,
lo tenemos especialmente preparado

para usted.

Le damos la mejor atención.
w

Para pedidos hablenos al teléfono
Ericsson: 10-12-67.

Nuestra dirección es:

Ayuntamiento No. 15.
(Esquina con López).
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