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Cá-..CITACION IDIOLOGICA

 

De cnorme significado es, en el momento actual de nuestro mo-
vimiento una intensa capacitación política de nuestros javerim. Us
necesario que se entienda claramente lo que ello significa, y por
que en ln L.M, se está intensificando la edición de material ideo-
lógico para nuestros javerim. ¿

En nuestra Organización nunca se ha pretendido una doguatiza-
ción fanática en el aspectorpolítico, norque si. Nunca hemos preten-
dido - sería contrario al espíritu mismo del Movimiento - inculcar
ideas fijas en el cerebro del lindividuo drorista, para que permanez-
can ahí estables e inamovible dl. Deseamos un javer que sepa discutir,
no solo con los que son contrarios a nosotbos, sino que asimismo es-
té en condiciones de recibir less posiciones propias con el espíritu
crítico imprescindible para la movilidad y segw idad de un Movimien-
to educativo-jalutziano, de carácter político como el nuestro.

 

Pero es de urgente necesidad reforzar los conocinientos de nues

tros jeverim en el campo teórico, cosa que tratamos de hacer especial

mente a través de Hador Hatzair, para las dos schjavoth mayores, con
dos propósitos: Nuestra Orsg nización que el 12 de junio, día de la

salida a hitiaschvuth de nuestro Garín en Eretz Israel, entra en su

mayoría de edad, necesita hoy, mucho más que nunca, el esfuerzo cx=

traordinario de todos sus javerim, En un mundo destrozado par las gue-

Tras, reales o fingidas, militares o diplomaticas, falto de fé y de

esperanza, nosotros exigimog de nuestros comp ñeros una total dedi-

cación al Movimiento, brindarse con cuerpo y alma al idsal. Y este
ideal debe estar afirmado en él con raíces fuertes y duraderas. En
segundo lugar,arrecian en el movimiento sionista y en el campo juve-

nil en eppecial, las luchas teíricas, muy a menudo faltas de toda
metodología ética y limpieza juvenil. Nuestros javerim deben estar

predarados para ello.

En Hador Hatzair y en todas nuestras ediciones no hacemos sino

dar a nuestros nearim y ovdim el peqguefio empujjón, necesario para

impulsar-al javer al estudio profundo y consciente de nuestros pro-

blemas y soluciones. Para forjar un javer fuerte y firmo, como 1

que requiere la hora actual del lovimiento, un Javen que cumpla en

su pequeño lugar, con rigorosa disciplina, surgida de su conciencia

droriste, es necesario ahondar y estudiar con seriedad e interés. Y

el momento lo exige en forma centunlicada,



PUESTRA ETTIASCAVU E

nizaciónEs ( 083 0868 ן À
Es dudoso que pueda haber en lá historia de nuestra OT 1

el día| + שת.יקי
o |] o de ser tan memorable, como aquella que Lares

q lJestro garin en Gvat salió a hitiaschvut propia.

  

Duranto mucho tiempo hemos dudado de si sería posible intentar tal

nuestra situación, La división en el movimiento mun-
וו

ial nos ha dejado casi solos, o por lo menos sin conección con nuestras

Minoy hormanas en Europa. Haboniti de N.A., si bien se orienta S0-

re el mismo programa de trabajo que el nuestro, está por su misma coufot-
5 !

mación especial lejos de nosotros, si bien un futuro cercano solucionará

sin duda la separación que nos divide. Es así, que en cuanto a continui-
dad y seguridad en el establecimiento de nuestro Kibuta propio en Eretz

Israel, estanos dejados a nuestra sola y total responsabilidad.

Desde ese punto de vista se han llevado los estudios y nesociacio-

nes desde el primer instante en que el primer gerín de aliá del Kibutz

Hajschará Berl Katzenelson pisara tierra de Isreel. Hoy por fin han lle-

gado esas negociaciones a su fin, y ya el primer £IBUTA DROR de Eretz

israel es un hecho, una realidad tangible.

Enormes son las responsabilidades que con la salida a hitiaschvub,

recaen sobre los hombros de nuestro movimiento. Jubilosos hemos recibido

la noticia, y nuestros corazones se alegran con ella, pero de inmediato

tenemos que empezar, con un ritmo renovado, y Un impulso centuplicado, a

continuar con la acción diaria de lucha y trabajo. Ruestro movimiento en

la Argentina, está pasando desde nace más de un año por una grave crisis

que está en camino de solución, pero aún está pendiente. La nueva rS8pon-

Sabilidad, mayor que ninguna anterior, agrega a ello otra más, quizas la

mayor de todas las obligaciones que han dasado sobre el movimiento.

  

Tan jóven es aún el tronco de nuestra realización, y ban débiles

sus raíces, que parece a veces, a muchso de los que hemos visto la evolu-

ción de la Organización en los últimos años, en la última década, que le

será imposible aguantar el peso de la gran construcción y lucha que ha de

significar nuostro futuro. Aun estamos estructurando nuestra misma forma

de ser y de actuar, aun muchos di los cuminos que ensayamos, salen a me-
 

mudo falsos, eun estamos, en una palabra, Vena: búsqueda de la senda defi-

nitiva, por más que todas las pruebas tienden hecia una meta bien clara-

mente establecida y demarcada; la realización jalutziana del socialismo

sionista.

LEFALSL., nombre de nuestro kibutz, se encuentra en la parte sur

11 Neguev, frente a Gaza, entre los kibutzim Wir

de la carretera de Tal Aviv a Gaza, y a unos

tierra son excelentes para el cultivo y hay

agua suficiente (pasa cerca el gran 0 ducto al Neguev). El lugar se

halla sobre la misma frontera, es decir en primera linea de defensa, Du-

rante los primeros meses de la hitiaschvut, el kibutz debera dedicarse

casi exclusivamente a construcción de defensas (trincheras, muros, empa-

lizadas, torres, etc.) y a preparación militar. De la rapidez de cumplir

con esa obligación depende desde lurgo, ol futuro del kibutz y la inicia-

ción de trabajos productivos para el mismo.
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nimo de 100 noAm É -ססספ meses, y indo que el gobierno oxigo yn nt»
|de con 1 po a0q | especialmente on de frontera,

תפסג E Pero, é 4 ED!ción do joverin se vardies 268020812 lei Kibuts
vorik sean É. E dnpre scintible, que a lá4 סטפ 1010 estos jam
148 ורב ao 4 ב99 nuevo a lo vida do sus propios kibutzin y ע060=

cer já 13 / ַ yorda o Nuestro garin, Para ollo, os necosario inbons 1fi-
PA 1 E da LEONin (y 561 Brasil, dosdo-donde próximmonte parti-

EO 36 8116 36 12 EH. jschart “Ein Dircth'). Hllo Gxigo, por0 do a = : 5
0otro dado, una cats voz ayor Ancrenentac ión del“inereso a be jschnrá delos javerin del novi; ento, 0
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000085, 0938 sobra la so
conta dos losS Deados
dá) 1: responsa bilica d
do que dentro ¡8 POCO
osté פמ condiciones de bin donar el ba bajegresar al Kibutz Eajscharó, Mos un) tenirda posibilitad Je constituir un nuevo puntdo dar jústemente la posibilidad do bque deban ingrosar a esa et pe tunmovimiento,

Ya al punto funisnental del problens para nos-
io Lu Ora arizdcion qué es la de Noar (es=

110 du: li donstituye 1. schijvat Avo-
7 qdelantir y desarrollor al moviniento de tal kom
ט1ס 00, 688 sehijvá 680068 66 su זבחתשלח 8 Avodá,

cetivo en la Or. anizoción ein“
que estudi ar uy en Serio
, jschará en el pois; מי

, rá todas lus kvutz: th dó Noar
ntal. en lá actividad 'Sduca tio del
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Pero par 6110 se exige un -osfyorzo nuchísimo Anyor lo lo quese he dado « 1 Orsunizaciôn haste choro, Gu é Jrvor de Novel” debera tenorpresente su pequeña participsción en 1 םדסספה nífic: el meschokPROPiO, do ceda jover, de esa kvutzú4; de Ln iaboríá LE doו Los jAverir nearin'y ováim pondo si Sat “08 en comdlcimes de dieà nuestro própio Kibutz on Erzte Isrsol à É הב do uns vida oha, Sin syuão exterior,

EL tr bajo diario, gris, q | 76008, pero herrosc, del jasRENA Lo Organización,
nuestra obra de realizac
BS tas partes del םסטומוסמ

BON todas sus fusrzas, 1

extruorêinso sobre

Ten “solo si tolas y cada una
iôn » H: jschará = Kibuta, cunples
ente e le neta que nos preponomos,
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Entro Jos intorosantes nctividndes de Bédgies dos=
0008205 uns importante victoris Sites
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1 terrono 18 1988 תפ] 0205 14 :
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LO cooperación entre el'P.S., Ere Los 1 11508 0.94 101620 pos
Sible un cambio en la Ley וב. 00, 0 01 a su esfu tzoós esmbins ise
el Obrero gozará shore, en o la licencia ds ta “nas de vasacio-
nes de una quincena pers Move jovens con una indosr ación So 242 dias.
y de tres sormnos pira obreros tenores dO 18 mãos. à los los obróros

q lo, bobilmente pas
o un comienzo, 1s juventud socialista belga

ganiznz dobi atento Lcs vacosimes Ne Ja ju-
pehhos juveniles obreros, injeisdos a su inicias
in suientedos y mejor:dos en el curso del São,

  vieneh derecho a 10 ví
GOmprenciendo' que est;
084 tománeo rédidas
ventua obror.:; los car

tiva dos afios Pás,
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PER BOROJOY, EL TLURICO
La primaver . E a
- del movimiento de liberación judio, tanto8 61 \

rusa(1905) como el sociaeta: en la época de la primera revolución

jóvene br Acaracterizó por la relativamente elevada cantidad do

Re ON de antes pensadores que participaron en dicho movimiento.
e o S» SUrgieron en todos los paísos y entodas las clases

ע000-0, creadores, luchadores y teóricos, Parte de ellos más tarde
 se convirtió en conocidos

de nuestros artistas, liter0 atos,
telectuales general,

 

Fué una
onarios
uoso de

vismo revoluci
trabajo tumult

  

 

una nueva

se sionista, sesneral

UNIVERSIDAD
La universi hebrea ha peon
ciado sus actividades en loca
les provisorios, después de ha-
ber permanecido cerrada un año

eh que sufrió graves pérdidas,
tanto materiales, como en su
personal docente y alumnos,
Durante las ceremonias de aper-
tura se concedieron títulos a
48 estudiantes, algunos de ellos
con carácter póstuno, bor haber
caido en la guerra de defensa,

HEBREA

  

dotes originales,
Emo! terreno de la cre
de.-

y con una sed
8016ת 1

Hay hombres que son considerados

 

sencillamente porque mucho

gonte - aún lasש18

 

oradores y activistas

dirigentes y de nuestras fuerzas in-
na surgido de aquel ambiente.-

Cuando Borojov comenzó a difundir sis

o partidaria, legal o àl :

rsonas cultas - es93

sociales. La mayoría

época de oro, de nu espirritual yde ae ti-
expresión de fuerza i 1 acumuladas al

ápoca,-

ideas por la pren-
., y editó algunos 20-

lletos, ya era conocido en amplios cir-
culos del movimiento sionista y socia-

habiendo ya esparcido sus teo-
los cerebros de miles de afi-

  

  
  

rias e
118008. Sus brillantes debates, sús con-

giras ¡deciudad en ciudad, Lo

ה  

 

1 zuieron ya mucho antes de
al amplio público, poniéndolo en la
fila de los grandes maestros de los
partidos y 1280010208 en la vida judia,
En aquellos días se vivia mucho y de
manera intensa; se agudizaba la mente

a cade so, Y se entregaba con alma

 

y cuerpo a una actividad espiritual
concentrada, y un hombre con grandes

asionei por el A ha podido realizar,
ica original, algo permanente y gran-

como grandes espíritus
poroue escriben muchos libros,

tumbrada 4 escuchar el

tiempo y

nombre tanto tiempo, hasta que está segura que tiene delante suyo a un
pensador original, El verdedáro genio y teórico se reconoce en su juven-

tud, y sus trabajos posteriores

no son más que ampliaciones y + MOISES, EL GRAN ARTISTA
profundizaciones de aquóilo que Moisés, aún cuando no edmit las artes,
pensara o dijera años atrás. El ora un pranlartasta. pu 0ta que 11%
simple conocimiento, no es ia vaba dentro suyo, a semejanza de sus con-
que materia brute,a ciudadanos egipcios, se entusiasmaba por
Aquol que possa la capacidad de lo infinito y permanente, Pero no por ello
sistomatizar y anio ãe

modo tal, como aara construir de

6llos un hermoso edificio, un
nuevo punto de vista en el mun-

do do las ideas, es el verdadero
creador, Tundeader de una nueva

escuela, una nueva enseñanza,

úna nuova forma de SOT.

actuó como los egipcios, construyendo
sobre madera y piedra. Lovantó pirámides
y obeliscos de hombres, tomó una pequeña
tribu de pastores y la convirtió en una
raza que resiste centurias, un pueblo
grande, sacro e inmortal, pueblo de Dios
pera servir a los nombres cual modelo,
0260

ENRIQUE HEINE  



MARA dro
ron del aspecto nacional de אא A a a442 הוא

4 ez socialis : k , 8 9 -

gado. Fué Cl quion estableciá mo, Borojov ocupa el lugar más elo
a, E A 238 E

pacionalismo proletarão, la unidadorgánica entre el socialismo y el

ma nacional td pegadl del 800181180 0210181 con respecto al problo-

esas=toacclonarios. los días, o totzlmento crudos o absolutamente

chadores primeros aqua excepción do Burjoy, poco hicicron 108 10-

testar las pros tra movimiento de libersción nacional judía, para con-

E ao + Preguntas de los hombres do la viojn escucla socialista, O tra-

taban do 'ndicionar' ol nacionalismo ul socialismo, o buscaban excusas ¡por
las cualos se justificaba la obligación de proocupsrse por el problema ha-

cional, eun cuendo hubiera sido mejor par: el socialismo que ese problema ,

no existeira. Los primoros quisieron emplier ol camino dol socialismo 1ם-
cluyendo al nacionalismo; los otros só oxcusaban, considerando al naciona=
lismo propiamonto dicho como una actítud reaccionaria,

_Borojov fué ol creador principal de la sintesis sionista

obrera entro sionismo y socíslismo, Su tooría se considerá mas adelantp
como la dominante entro los socbalistas 120108, y hoy en dí> os un casi
exloma qntre los socialistas del mundo, Sin duda, el cambio on la concORe;

ción socialista del nacionalismo, fuó debido en gran parte a la influon= +

cia directa do Borojov, a través de la acción de los partidos poale-si o=- 6

nistas sobre muchos partidos y movimientos socialistas europeos, pero la
prueba mayor de la verdad do las afírmecionos 60 Boroja roside en el apo-
yo y la ratificación que la marcha de los acontecimientos históricos Io

han dado, de manere tal que el socialismo ha tenido que llegar a las mis-

nes consecuencias, por la 'civga lógica" 06 10 26311000,0 determína-

des circunstenc ias un inúividuo puede dominer con una idea a grandos mãe

sas, pero fi nalmento esa idea puede aparecor cono completamente falsa, O

en el mejor de los casos, como una psicosis de masas, cono se lo vo ten a

menudo en nuestros tionpos, Esto significa que la verdad de un ponsamnion=

to no consiste tanto en la influencia directa que tiene su autor sobro

sus conciudadanos o corrbâigionarios, como en 61 factor do las condicio-

nes efectivas que, al confirmar la idea, lievan à más y más pensadoros y

orientadores por la misma senda,

R
s
A

No es posible crear o disolver necionos, Son un fenómeno ¡pe

natural. El hombre es un 'פסש erupense*, un ser sociable, en ol sentido

étnico-cultural, Vive como parte do su pueblo, y actúe sobre la sociodad

universal, a traveós do su participación en la vida de su pueblo, El dos- '

arollo del trabajador, desde ol punto de vista socialista, significa su 1

acción cultural, edonómica y política en el seno de su pueblo. Por ello \

ol sccialismo, por elsmismo hecho de ser un movimiento social, es un mo- 1

viniento nacional. Acaso puedo desarrollarse el individuo fuora de la som

ciodad? No. Pueden desarrollerso las masas fuera de sus pueblos? No. Puo”

de desarrollarse elmsocialismo fuera de un ambiente nacional? No, En ccn-

secuencia, nacionalismo y socialismo son une sola cosa, unida, dos valo-

ros quo, desde el punto do vista de la claso obrera consciente, definen

un solo pensaniento e ideal,

Fuera de los obreros existon en cada pueblo otras clases so- \

ciales, cuya ovolución social signífica'su correspondiente desarrollo na”

cional, es decir el naci onalismo burgués, Cuál concepto de nacionalismo |

ha do dominar - $ste es el mismo problena que los intereses de quiénes A

hen de dirigir la vuda y la política dol pueblo. Y qué es el combate na-

cional? Es el ansia de liboración de la olaso obrera de un pueblo oprimi-

80, Por quién? Por la claso doninanto del pueblo sojuzgante, De tal maná-

ra la lucha nacional se convierte táciteamento on lucha de clases, entre

o
a
I
A
E 
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del puublo oprtiá ioטצעשגשאMA GLOMENtOהאטו+א%00,BRUMMiedos,לו
Os, ) / para dominar él mismo al pueblo, y elהרר. . 0 10

בס burgués del o sojuzgador quiuro dominar al pueblo probhb y   al ajeno. Esta es za lucha por 01 prodominio do clases. En la modi-da en que el obror: Durguós están interosados en la liberación de laopresión extr: |" unidos en el 0000856, En esto resido la necesidad
y le Justificación unión de clases para doterminados finos y en determinadas condiciones 7

soncillas, la tooría de Borojov sobre la
funi: mental de dóndo fluyen con ló-

poalesionismo,

  

: En el n » Borajoy fué el nico que dió una Justificación
científica del mismo, Por 110162 politica, porque los territorialistas
no quisieron pueblo ju-
cambiar su

pueblo Ju

nombre, reci=  Henos 0

   à ] ad a los valores jalutzia- país en go-
010 0183 nos y a ista socialista, y Lo /no= normal
no un signifi nos prac e oxistímos como movinien le concen-

 

  
   

 
cedo doble: to, Nos y seguiromes haciéndo= tración de
la solucisón LO DOR DL 0 lizar todas las fuerzas la mayoría
del problema creadora: onstructivas, por llevar adelante 40318 en
judfo por me- juntos nuestra obre, Erectz Isra-
dio de la con DAVID BEN GURION ol. Tras
centración ds la división
la mayoría del dol sionis-

principalmonte a causa del proyecto de Uganda,
Torritorialismo simplemente, o Eretz Istaolt,

a-sicialisteas territoriaLa y la segunda so
ocialistas palosmtinistas 015.814! y "Posloi
m significó no solo lo que el nombre dice,
ncentración estatal judia en general. (Des-

viejos partidos territorialistas hen des-

Liente con nuestro movimiento, parcialmente

mo obrero en dos freccion

y más tarde por el
una parte se llenó
dió el nombre de 'sion:
Sion', Desde entonces *sic
“ino asimismo el concepto
de luego, hoy en dia, cuand
aparecido, fusionándose parcial

 

  

 

    

  

 

  

 

   
ingresando en los partidos obreros de los lugures donde actuaban, y. Dpar-
cialmente perdi ndoso el elenento que los componía, ya no existe ese doble
significado de sionismo, El Único riniento que trata de solucionar into-  

pueblo, dispers por el uu
sionista cuya croación os

ygramente el| judio través de la concentración de la mayoría del
y סמ un lugar detornincão, eg ol movimlonto
nat [sr eols Dam)

 

  
icados, Borojow 416 nl sionismo una utilidad muyEn ambos

piso do Ercta Israel, propiamente pusc algrande ,,קוסמ 1
sionismo sobro sus :

 

lo se entendía desde tres puntos de
Dase. toórica de un partido deternina-
por los “SeSetiyi los torritorialistas

in partido seperado, Los otros dos, posi-
106 cl de los sionistas “alguemeinoT,y
'Soimistas! fué cl partido de los que abo-

1 a los jua fos” en cl lugar de su ro-
un A (parlamento) propio, ele-

LaDen
(Cont. en el próx, núa,)

Antes
vista, distintos quo
do. Uno de ellos, nt
comunês, cuando se co BU
tivos en su carácter, Uno úe

seg

 

   

  
e los 'seimistas' el
2 por dar la mayor
sidencia, llegendo inolunás
gido por los habitante וג
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VERDE YN LA OLASE DAL JULBLO

   

Un AS)- toi5 ו ) E y /

Go los resultados de' las 616001008 en laדסררטס1פםפפ
mlstadrataFoo diia y a la Enessoth, nos lleva a resultados sumamente

tes respocio u la actualiddad política y 01 futuro de la jovenRepublica ¿o israol. ma E último númoro (1) de Dor Hatzair hemos comon-
tado ye algunos aspoctos ds la misma,

an lus eloccionos a la Constituyonto, Mapai obtuvo un 35% de losNoros totalos (153,000), y un las co ja Histadruth um 60% (oo De9850 Se puedon sacar dos corsoeuencias fundementalos para la definicióndo Mapai dentro dol! 10 טעס do la claso obrera
a) Mapai os ano nte obrero, pues de sus 152.000 vo”tantes, $89,000 sou a Histadruth Haovdim, baluarte de 18 cla-Se obrera, y calcui ) Obreros no miembros de laHistadruth, quodan go enente provienen de la peque-ña burgus sia y del campes meo, pues, Mapai, en las eloe-ciones, un 70% do vo
b) Mapaà os

tTecibido en la Histadrut! 7 ; ₪
gundo partido on fuer: יפחת COND

 

  
   

   

  

  

  

 

mayoritario de la clase obrera,' puos| ha
ayoría absoluta, doblendo al se-   

 Como partido mayoritario de la clase obrera, conseciencia ello
de la acción ininterrur j ¡blo trabaje:dor de Erotz Ismel,
durante los c 0 stonciu de los dos partidos fundado-
ros (Ha poel : ו reprocenta hoy en día las aspi-
raciones básicas 3raoLi. Mucho ha tenido que luchar por
ello. Desde 1 mistas que, a través de la Histadruth
Haovdim Haioun pal) trataron de destruir ol prestigio
de la Histairath lucha demagóssica y desesperada de los
pretendidos rde, oy unificados en Mapam y enel P,
GOB. ISP., por de 189801168 de su camino firme y wic=
torioso del soc tuvo que enfrentar onomigos poderosos
en todo instan: ig ás de una ocasión en alianzas por
demás extrañas as más de las veces, tan solo por un tprin-
cibot básico: a Mar Log más recientes resultedos de las votacio-
nes en la Kncsseth, desde el mismo primer voto de confianza al Gobioemo
de Coalición de Israol, presidido por Ben Guri ón, en el que votar on en
bontra, Lji (stpen), Joruth (itzel, y ine Sionistas (Grupo del Tjud
Ezraji, el más 1 asilos e upos ale, do E,Israel), Mapam
y P. Comunésta, כ de todas las iniciativas
Y realizaciones vterizam esa actividad de 'santa alian-

  

 

  
  
   

 

  
    

    

  

 

 

   

   

   

 

  

 

 

gel. contra el partido represontiiivo de 18 01880 Obrera,

Es interes:mto scfciar Los 904000 70505 provenientes de la capa
sonal, llemada pequeña bar > mm d0. ES claro que esos 0
votantes, profesionslos, comerciantes y agricultoros,
en gu mayor parto vo han 1 cor óste partido socialista
y obrero. Ten solo uno peo llos, por motivos ideológicos

o intensamente obrero como
2 Partido que ha salvado
erras de agresión y on peli-

lo al pueblo a la creación de la
11 puoblo en el exterior y ha con-

nar Loso,. al Partido que ha rea=
Y ia Haganá, on una pala-
a las roalizacion sy; no

puedo hacer tal cos:
el de Erotz Israo
al Estado en la à
gro económico, al
Modiná, al Partido
duc id oa lucha 060
lizado la preijá li
pra הג Partido guo más
0081880808 del stonisno.
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lo nto 100 OO9s conciontes de osos $4+000 votos tal comoquier parte nas 20.000 votos obreros, Todo partido obrero en cunl-ser םססטמסמספ 5288 4 .0808 votos de les capas sociales quo, sinE abajadoras ate . 5 .
aspiracionosב2לה y toorfas.io Soa pueblovrabajador, no solo onabajo o na do +19 No encima de todo סם 0001010008 50 vida y deRo,7 encima do todo, constituyon la 01880 de donde provimo en lanayoría Ge 108 08808 18 Rasa de eleronto on ostado de prolotarizavión, tantípica a los pueblos סמ transformación socisl, Habor obtenido esos 59,009o400: Además de lo que representamos para da olase obrera

cuya mayoris nos si aogue lsal y firmozonto conti
a 2 a . TR, AO OQ : 7

tor de importancia Íundonontal en 1; constelación secial del pueblo y 20
la Medi ná de Israel,

   

 

E Nuestro בסססש , 61 doborSocialista, en la época de realiy aumentar nuestro caudaltiempo, salvar
porniciosa q
dela reac ción clorical Y burguesa,

  le todo el
1 50

influencia sobro la el sy ql mismoA la clase modia ão 1 9 la influoneiae los grupos rovi-fase ista (Irgúm, Toji, el Revisionista) o

nto sionista
1 on conservar

    
Tea
O
    

Bon Haolam

R.4SGOS DE NUESTRA FIGURA

DOr BERL KATZNELSON
y Desds el instante primero, en que aún fué pequofío y pobre nue straacoión, ya Vislunbrabanos

םתשס1108 ncrizontes, Aun en aquel 916000, en quoeramos débiles y Pocos, nos consider ábanes cono venguardistas ¿e la clasoobrera, quo precodon al pucbio, y de acuerdo con ello decidimos nuostrastareas. Y aún antes do que estuviéramos maduros Dara ula actividad coluni-zadora propias, yu so demarcaron entro nosotros dos Tasgos principales, quocon ₪1 tiempo docidieron la configuración do nuostro nov imiênto: camara dosria de obrero y obrero, y conciencia de la misión jalutajona on lá vida07

  

 

    

  

desde los primoros días vivió en nosotros ls conciencia de nuos-tra misión 8omo vanguardistas de un pueblo misorablo, que no de casualidadVinimos aquí, y que no hoy para nosotros otiw solución que la solución dolproblema fundementel del pueblo, De 1 nuestra tendoncía a estimar, posary medir cada hocho y cada paso, cual si cada uno pudiora inclinar a un lasdo u otro el platillo do 11 bolanza on la vide del pucbio, hacia bion o hascia mal, Do ahí procodo nuestra voluntad firmo do adaptar todo lo que haco=MOS Ta una sola cose, la solución do ia misorio del pusbio: do ahí procedoMostra inquietud y nucstra paciencia en la Sporanza de la alia, nuos-bra profunda prcocupañdón por su dostino, De ahí terbión proviono auostrodolor por la situación on cl galuth y por la oducación y PPOPS ración de lahueva generación, Do toio ello, provienen nuestros esfuerzos Por Jomarcarlas sondas del movimicntá sionista, a pesar do todas las dosilusionos,

 

  

  
  

  

Hemos tonido fé en los grandes hochos a los que está llamado ol
movimionto obrero, y hemos visto la linea que coniuco de les 00000088 60=sas de todos los días a las grendos aspiracionos para el futuro. Graciasa esta sintesis do ca idoria y Jolutziuth, echo ci constanto empuje hamcia un maximalismo social y nacional, so ha conformad: ol campo obrero del
país on un gran organismo. Es on esta s 8 donde reside ol fundamentode la unidad de nuestro noviniento, ol motivo de nest fuerza y valor,
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MUNDO SOC TÁLISTA

Juventud en Italia

Del Informativo de le IUSY
(Unión Internacional Juvenil Sucialista)

1i extraenos el trabajo de un cirigonto juvenil soc ia-
Re FAS quion enaliza con seriedad los problenes
Eim ssfaA Italia 16 hoy, especislirente a la nueva go=

: OO DNS ¡ pasado su juventud educada en el veneno fascista dolERRO. Según cs sabido, el Partido Socinlista Italiano está dividido
Ro יםמטס uno el dirigião por Pietro Nenni, quien, sin fu-

arse con los colhunistas, trabaja en un todo de acuerdo con ellos,
o todos 165 aspectos de 1a vida política, 81 סטעס 61 880 y
Silone (uutor de 'Fontanara') quienes propugnan una acción indopendien
te del socialismo italiano, sin caer en las peligrosas serras de los
bolcheviques sovietizantos. Vitine mento, ol Pertido de Nenni ha sufri-
do una inpcrtante derrota, con la partida del grupo de Runita, quien
tenía dentro del nisrmo una eran influencia sobre los que esteban des-
contentos con la total sunisión de Neuni al PeCeltaliano, El grupo de ERonita, si no lo ha hecho aún, segurarento dentro de poco, se unifiva-
Ta con el Portido Socialista de Sarragat; reconstituyendo esi lenta-
mente la unidad en el socinlisno italiano,

0099

La 6252628 dificultad de la juvontul $talisna en su comino hacia
el socialismo democrático, es decida a dos causas fun omentalos: los
post-efectos de 20 años de fascismo, y e1 fenómeno de la actitud !qua-
lunquistat (se podría traducin por tcusalquiorista*, es decir indifo-
rente, desinteresado, DH.) entro de 1. juvent , Escepticismo cono-
cido cono la tGoliariía? en las Universidados, y evidente en al ausen=-
tismo 6ם26021038ק 4 E

  

  

 

 

Durante los 26 afics de regiren fascista, la podrida atmósfera
del régimen había invadádo las escuelas, los clubs juveniles, el nis-
mo círculo faniliar, donte la seguridad del padre podia ser puesta en

peligro por la indiscreción del hijo, Toda una generación creció así
Ela sonbra de 1 venir indebidas abe-
dictadura, igno- Sogún infor:ps rocibitos rraciones de las jó-
rante de toda for= de E, Ie, La nazkiruth de venes mentes, el Es-
ma de vida Ceno- nuestro nuevo meschek, es» tado envulentonó ac=
crética y de toda tá constituida ya, y de la tivarente el desarro
aspiración hacia siguiente forma s mi llo ב6000 9870, y 8
progreso social, Mazkir Pnjui: D, Brujis fin de proveer un de
llenos de retórica M zkir Juta: Jo Perluter bido 'áesagde! para”
nacionalista des- וג2 02 7048: |39 el mito del heroisno
treutora de los Guizbar; 1, Honixblun frscista, se enbarcó
principios de la Tsrbuts Menajem Carai con intervalos en
colaboración inter aventuras bélicas,
nacional. Pura TO Un pegu fo grupo de
la jovon gencracion de intelectuales, educados en la escuela del pon- :
sasmiento liberal, buscó livio de los rigidos dognas del fe se iso en |
los penssuientos estáticos y pesados de oda de la era de Giolitti, |
25101800 טמפ vinoria de lu Juventud obrora, se opuso al fascismo cono
reacción contr: el bajo standard de vida y La explotación capitalis-
ta, encontrando una ansiosa bionvenida en el Partido Cruunista, on

|

;ו
aquel tienpo la mejor organizeda de las entidades de la resistencia

|
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subtorrínea de Italia.  
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Es fara rta (JS) empezó
colocar se a la cabe-
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Revo do da bes: | P, Renuhb e liberal y del P, Demoorist;i BOBA   0 n y todas Ss OTare , sad as 0 + T AA TWT
seciones . ni] “mn € rent uvenil (79),
Ps וגסל 1 nas 0280 vial:  



e acción, Mas tarde, el FJ perdió asimismo el apoyo de Accionistas, E
Republicanos, Liberales ע Democristinos. De tal mnera, desaparevióel EJ que, segun los planes comunistas, debía haber servido la fene-
tración de su credo entre la juventud italiana. En el sud, asimismo
se partieron los Consejos Republicanos, pues fué clara la imposibili-
ad de una concordancia ontre las posiciones politicas de liberales y
democridianos, que “ban la monarquía, y socinlistas yw republica-

republicana de gobierno. De hecho, la des-

  

 

  

     
nos que exigían una 1
trucción de los fr. ¿juveniles fue simultanea a la desaparición delos Comites de Liberacion Nacional, y significaron el fin de la unidad
nacional antifascista que fué uida por la oposición política de
los diversos partidos. Es necesario desta car que la oposición de laFJS a los grupos de los PJ fue constantemente criticada por los 'fusio
nistas! de Nenni quienes en aquel tiempo eran minoría, y que pe rmane-
cieron en el FJ desnués nuestra secesión. Ellos aun participan en
ta misma, y apoyan a través de ella a la Federacion Mundial de la ¿u-
ventud democratica (organis mo dominado por los comunistas. D.H.) con- y

₪Sstra la Internacional de la Juventud ocialista,

   

  

 

   

  

Nuestra meta fué poner un termino a la confusión que reinaba
en las mentes de los ¡jovenes itlianos, a fin de equiparlos moral e ide ,
ológicamente para la dura tarea de servir a la democracãa italiana.
Nuestro propósito es deificil de alcanzar, pues choca con la apatia y
el cansancio de la joven generación, cuya munera de aislación, es una
reaccióncontre su desilusión y su descohfianzn.
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Si las clases obrera

 

   

  

italianas pueden confiar en una nueva EC=
¿publica Italiahe puede confiar en una
si nuestros camaradas y amigos de todo

neración   socialista, y
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el mundo pueden

nacionalista, es indudavlemente a

ción Juvenil Sociali
nacional Juvenil
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H.Hatzionl

P.Comuni st:

Obr.Religo
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Estos datos son 8, según un informe de la Agencia הוב
dia, Destacamos que la ele cción de delegados a la Veidá  

 

  
(Convención) de la En las elecciones locales, para las
Moatzoth (Consejos), nues tido superó el 60% de los votos to=
tales. Havyec Hatzioni es el movimiento obrero del Partido Progresis-

ta (nlguenecinc liberales), y 81 ón HadatÍ (Obreros religio09)
un grupo de trabajadores religiosos identificado con la Histadruth

Haovdim, y que se presentó a las elecciones estatales con lista se-
Parada del Bloque Religioso (ver Hador Hatzair No,1)
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|OBRERO

UNA PARTICION PELICROSA

  

 
   

 

  

por
mark ienblun

Unv de los más graves suco- (Paris)
sos en el movimiento obrero
durante 108 61012088
el retiro de verias orgenl-

—A ' aacionos obreras de 8 Fode

1 acional de Sindicatos último, ora considerado pasta hace ,

(FIS) organismo que agrupaba hasta pocos años, como un organiscio influon

entonces a la mayoría absoluta del ciado poderosanente por los comunis”

proletariado mundial organizado, bas, y es en roaliced, la más avanza-

Los organismos rotirados son el de da de las fedorec iones obreras de los

los obreros ingleses (Congress of EE.UU,, niontras la doFsL. (acerdcán

Trade Unions) que reúne a cerca do Feasvotion of Lebour) es de caráctor

8 millones do obreros, la Coníode- sumamonte moderado on sus conco pelo-

ración Holandesa de Sindicatos, y ros clasistas y sindicales. La separa-

E C.7.0. (Congress of Industrial ción do los tros organismos fuó moti= |

Organizations) do los EE.UJ. Este vada, sogún les informaciones oflcia= |

les de los mismos, por la Ln»

posibilidad de continuar cola

borando con uns Feésreción IR-

t acional, a la que se acu= ,

sé de instrumehto ca manos de

Los comunistas, Los organismos

soparedos han llemado ya a un Con- ya han aprovechado la misma y han oxi-

greso Internacionel pare constituir gido que el problema ¿e la FIS sea |

una nueva Internacional de Sindico- puesto on el Seder Haiom del Congreso |

tos,sin los comunistas, y que se rot de la Histedruth que se replica É den”

no durante estos 60188 en Súlza, tro 06 algunos meses, Si blica םס 8 ]

El problema de la división prosenta seguro que la prosentación del proble!

una gravísima situación pere la His” que hacés Iurbluw, conocido y viejo

tadruth Haovdin, Desde luego, los O- luchador sionista socialista, no de= |

portunistas de todo momento, Mapan, bu sor nocesariemento, la de Mupai, e

el análisis que el mísip heco /

os sumamente intere sante para :

nuestros javerin que tendrán, À

06 esa nenera, un conocimien to :

del problema en tode su exten- 3

sión y significados
!

Ya no cs posible hacerse 1105104 La «ivisión co la 70628016 Ê

Internacional de Sindicatos es un heo ho,
|

También es casi seguro que una cantidad de orgenizaciones sindíca-

les de la Europa occidental continuarén con 130 ión de los englosejonos,

De las organizaciones oe ste=ouropoas, solsmento la CGT francesa quedará en

le FIS,

En ol Congreso que pare el mes do junio ha llemaão la FIS, no par- |

ticiparén, en conseouencis, una cantidad de organizaciones obreras. Por cicr

to que el Congreso conteré con la may or La 20 las orgenizaciones que hasta

ahora estuvieron adheridas. Anto todo, la gran organizacion de sindiontos de

la URSS y las de todos los paísos de Europa ortental y 810 00108 , Asinisno

asistirén les orgen izaciones latinoamericanas, la do la India y de otros

países, Desde el punto 20 vista de cantidad, indudablemente repre senta rá

2 



el Congreso la mayoría do 7 , .

E Mayoría do la FIS, ¿c ecuerdo con suconforrt ción preparti-

nao” Pro nOcanbia esto ol heoko dol gran debilitamiento go le MIS
a הסב q visiôn, hrciónirito dificil, si no imposible, le 6 14200 10

3 IS tareas que le enfrentan en los momentos actuales,

Soy? Ra 2 2 . A

10 םסע-1םהקסעלפמ861081080519041666קמ0,28008ע6מע0מ 0020 268628-
> O perteneceran neutrales, aislados, ca >rcantzación soparada? “E Y,

Eà - יי2ע6.28616תם,002680ע1ע6מ 60008 e la 1807 טמפ 09

Ta ao de cresr una nueve Iuternscional de Sindiontos, algunas do

Ea o EE que se han separedo do la FIS, uuecarán fuere de la nuo- '
ve Federación, permaneciendo neutralos. a fin de mantener sg unidad intorng,

 

   

 

   
  

, La Histedruth Hsovd
En años pasados, cuendo la Hi

podía haber e

on Israel enfronte ahora un grave problemas.

stedruth ora pequeña y limitadas sus teroas,

e ns co: ate al margen los dos campos Jhora, la si-

PE Ea conplicada, La Histadruth os trento a importentos tireasS,

Necesitoará más que ahora 01 contacto con Las organizaciones obreras do to=

do el mundo, Fuera esto corresponce a la Histedruth, dada la situsción

creada, una tarcs específicas interesarso on la rolsción con los movimiont

tos obreros en el Cercano Oriente y on general en toda ¿sie. El problema A

asiático está on ol Ordon del Día de la FIS úesdo heco tiempo, poro hasta t

ahora solemente so hobleba ellÍ respecto a Japón y China, vin considerar

casi los países del Cercano Oriente, especi ante los árabes. La Fista-

druth no puede estar indiferente pn estos problenas,

tedo sencill

 

Ss

eSs

8  

  

    
    

ser, pues, la posición de la Histedruth en el momento

2 en cuenta importantes factores, inte todo; rosguardar

ruth nis:as; no pernitiondo de ninguna manera la di- y

que unifice a todo el movimiento. obrero orgenizado E
.

|

 

  

 

Sumenonte difícil para lo Histadruth permancoer fuera 49 :

En lo que se refiero a los motivos iicológico-políticos de la par- M

tición, soguranento en la Histalruth, 3 igual que on todas las orgeniza- /

ciones nacionales, hay / ron más y uís las é

diferencias de opinión. El .binete do coalición roleciones ontro É

No Cabe dudas que los de Meuinet Isruol, ostá for ambos bloques den $

conflictos y diferendos nado por los siguientes 12 Ei-. tro de la FIS¿ha8 '

ko la política mundial nistros de Mead, Blouo Roligio tr alesnzar final-

especialmente 18 exis SO, Progresistas y Sefaradin; mente un carfcter
     S

s

tencia de dos bloques Pro..or y Defensa: Bon Gurión (mM) conflicto nor=

tienen influencia so- Exterior: Mosche Sharett (M) renento, Es cior-

bre la actitud do y Bauceación y Cultura: Rub-schov MM. toqguw la mayoría

en la FIS, donde la Trabajo y Soszuro Social: Gola de li FIS, ha apro

 

a
p
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s
A
D

posición de los paí- : Meirson (M) vochado su caréc=”

sos en diferentes pro Fincnz=s: E. Koplen (M) ter de tal, dendo

blemas casi fué iden” Conunicaciones: De Roo (M) ה 18

tica a le posición de Rucioneniento y Alirentación: un cierto matiz \

esos mismos países e | םסש 1 (1) pertidario. No es

las N.U. Tal cosa su  4Se Religiosos; RabinoLoL cierto enporo,

codió, por cjenplos, 0 Fi-chuan (BR) quo dicho >prove-

en el probler: del Ayuau Social: Rabino Te le ch-niento por par

Plan Morschall, y al Levin (BR) | to do le mayorta

ieual en otres situa- Interior; Mosche Schapira (ER) hay oleanazrão ya

 

clones semejantes. Y Justicia: DF. F, Rosonblit (P) formas tm extro-
+ E o a , 143 Za 1 ל A > ב

como resultado ב0 8 7011048: 2, (s) nes, que no hubie-

ו A q re quedado otro
situación, se agudiza dudado pres : .

05 Vi ניל 10 pxiste la sensaciôn do quo no se ha hecho todo;  AAAAAA, רותה



 

+
.

que ño todos los nodios hn sido escudos para impedir

El ergunento de los que se separaro que hayaSOpareron,
que se

- e ve pants 2 4 ote la preiencia, no fué demostrado. E 2

palebr:s de ambes sectores,

0

   
     

    

  

   

  

   

  

  

    

 

  

   

   

    

 
   

E En
objetiva a arbos blcques. que enalizan

20 la FIS, Permanece
ue hey dentro de los

y que conocen la situeción ue fecto 27.
el sentimiento que, e pesar de 1:
argunentos ão los separatistas la partición. Hsbie
que heber hecho ulteriores >. os” srdo con le política Se to- y

Gs, Para llegar e un con des las organizaciones nsciont”
proiiso, que satisfaciera a les, Así, 800810, סע 00 .1
embas partes.

 

 

con el Pi. n Marschall, Y 128
: única solución, por poco bri-

Se polrís comparar Mante que 898, 88 La qu
15 situeción dentro lo de facto. adoptó 61 movi-

la FIS con le que rei- en miento obferoz auellas
ne en les NU. Natural y organ izeciones obrer+s
mente la comparación mea que lo considerarca
no es ebsoluta, pe-
To hey ciertos mo-
mentos semejentos.
anbién en las NU
existen enorres
ciferenciss de

 

RUY se bueno y util, nan as
creció asi  doptedo, conjunta”

esión. rente, resolucio-
nes, en 10=
rente a la apli-
cación del Plin

opinión. La co- en sus paises, /
munidad ãe in- s cierto que
tereses de leas na- TOSOS la solución dis» Y
ciones es rucho ne- ba mucho de ser :
nos importante que la perfecta, paro ס= 0

unidad de intereses lel tro camino no Hubo. '
prolotariz lo organizado, EE F S no reaccio- A

5E E Es EMia pesar do todo esto d
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ninguna nanera, esta s -sjor una mala 3

frentando uns civisión ión que una parti- 4
ase Jas NU. Y en lo que y c ç - Tembi E

Po a la cuestión misma que está ex

|

livi- de Los Secre de

discusión, es lógicesente c dicales Ih
65 Bay o

Es le
difícil lleger a una
sición que s: ;
pos ecos, y qu
Ta FIS cectualaen
luntad y esfuerzos
cueles los Secreturiados

tendencia
dominanto ob El sono de

4 de que, con buena vos
de trabajo con les

cuestiones
problema

6 ¡e 14
: S

ta crítice y ataques que lo ler Ciarios y boletines de los paises e

la Europa oriental 8 pro pa izaciones, Par

te de esos boletine
Confelez

aciones snglosejon
se puede y se debe

blecerse leímites

a

:
ma, pare que permano zc
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enido como cp la for-
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Lu ¿ivisión no    
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2 ל 5 nes 1
memente la relación. ה a ira 5

delegado de los sindicatos iasisca בל
ni tampoco C-rry. delegado 49 li pare oqa bm

exigir de le Oficina Ejecutita : ceo sión de tan



TESCONJONTAL LUDOLTECIO
tividades do la FIS, que
una instancia ejecutiva

VÚUTLIV + 2 É

de facto solo podría tomar un Corso y no

e UN y que significaría de hecho, le08
de 6 04 6 דה Y -ץר114- 1 8So 10; e q

1 Federación, El rsumento de que la paciencia se ha acabado, y que
no hay ya ninguna Er msi 7 1 x A 6 , , .

lento. Y cucoza de llegar a un 8609900, ם0 69 0sufi-

me yoría Aca cuando los secesionistas tienen la impresión de que la
ln Conereso estaría contra ellos, tampoco esto justifica la

exigencia de que una Oficina ejocutiva + EE 8 2
actitud. Oficina ejocutiva tenga el derecho de decidir tal

 

Que posicigón debe adoptar la Histadruth? Desde el punto ão
: es decir de la Medinã. por cierto no tiene motivo algu-
se con la política del Congress of Trado Unions inglós,
solidario con la política anti-sionista do Bevin, sin

E momento alguno unasolideridad con la Histedruth ni tra=
tar de la política bevinista, En cambio, la Histe ruth tiene
mucho que '“adec er 2 CIO (y por cierto también a la AFOfL) ererica-

à demosiró una máxima identificación y simpa-

   

   
  

 

 
 

na que en toda oportuni    

 

LA

tia hacia la Histadruth. Y en rofero nte a la FIS, es necesario decir
la verdad, y ésta es que, a £ de la Resoiución de la primera Cunfe-

 

  

  

rencia en Lonáres en 1945, en
tro, ni siquiera en las noras
le hiciora en este sentido la

ineún momento ha intervenido a favor nues-

165 £fave s, e pesar de las solicitudes que

A atadruth. De “oão que desde el punto de

viste nacional, la Hist. a la Federación. Solo algunas
pocas orgamézaciones obreras nacionales se han relacionado con amistad

frente 8 la histodruth y sus exigencias: Luws excusas que hoy se dan, de

que la Oficins Ejecutiva no quiso 'afligir? a las Trude Unions inglesas,
no pueden ser consideradas serias.

   

Pormiótio, aa
pendientemente de las acu

3 druth puede actuar en este problema, inge-

₪ mn

bunabién (nor cicrto en menor
. יס 0

ג

jonss que puede necer a les Trade Unions y

e: scale) e la FIS uísua, De todos modos, aún
antes del próximo Consroso, la Histuuruth .ebe estudiar el problema a

bertad para ambas partes, de modo quetravés de discusiones con emplia li
61 Congreso (do le Histad ruth) pueda decidir al respecto, Greo 6 la

Histuúrutl deberá elaborar une plataforma amplia que cóntenga: todos los

elementos necesarios para nantener la unidad en la Federación, Estos ele-

mentos deberán reunir las máximas entías, desde el punto de vista po-

lítico, organizacional y moral, es decir en lo referente a crítica reci-

proca interna y a relacionros mutues - para quo todos los sectores tengan

la sensación la seguridad que la8 será cambiada y que se po-

drá manteno Y unidad +.  plobaforma deborá tomar en cuenta la aguda

tensión, lus importantes probismas que Se deberán solucionar en primer

término, y esto con el espíritu de apaciguar dentrá de 10 posible, ambos

sectores. De ninguna manera es i area liviana, pero vale la pe-

na hacer ₪ 610 108 םהקסע68 6620007095 3hissadruth aeberá enviar os-

ta plataforma a todas las orgs nacionales, pera llegar cen 51-

las, o por lo menos con parte de ellas a un acuerdo, y llevar de tal mo=

do una plataforma, final. adopsade de común acuerão, para ser presente-

da al siguiente Corgruso 46 ES o Recién después de los resultados do

ese Congreso, y si no és מ rentenor le unidad, apreciando debida:-

mente donde están las causes y quien bieno la culpa, y quien quiere nan:

tener le partición, reví entones s. debe decidirse definitivamente So“

bre la posición de la Hi
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mares dura, pero nobis y urgento .

 

Tmuvá (central de cooper: a ds la Histuáruta) vendo el

70% de toda la producción agrices golipets,
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INDEPLNDIINTSS UN NULSTRA ם 901
Y צא NU.STRO KIBUTZ . uN E. ISRÃL

Un vrofundo problon E IS NOS
y probloma que ha tratado de solucionar, +1 nSnos

> BANG , E 0016 1 o Ley 4 .

3elreciente alnus Revid del Movimiento, he aquejado dusanto

2 ו y ucdio de existencia de nuestro Libutz a la Organización.

E Cuando el 19 de 5001160028 06 1946, salieron los pdmoros
tros javerim de la varguardia al campo 2o Purzaco, 61 movimiento, por cior-
to no pensaba nada más que on ese pequeño núcleo de javorim que eran la tuá-
ciación, sin trater de osbuzar caminos mís lejanos, pura nosotros Jemasdúdo
difíciles y hasta incomprensibles. y Nes

   

   Empero, ya en aq prímco savín de Ne ischará de tiombro
. E 9 A el = PI. E ARELE ¿sedara ue 5 וכ

de 1946, había 616 690 “intepêndiunto?, ci ente orientado sobre 91 o”

viniento, y el Partido, pero nu de la Organización. Con posterioridad, 6ת=

pero, se presentó el problema en toda 80 0200028. Luestros primaros vasos,
vacilantes aún, se convirtieron on fuertes y decididos, Se propaiuba el So=

  
    
  

x + +
ד

הו1..
gundo Garin úel Movimiento. en תגעאס=עס do 7 au gado hablaba do la

, 1

  

aliá de los primeros javerír0 ho AN ag sus dias, 19762102 80 20 6026, deporti-
va Lacabi se ב06דסבעסמה 0os Lu ndo que ei moviviento jalutzi ano
que actuab: en dic organización habla resulto ingrosar à nucstra hejscha-

rã, al r.specto, pusieron veries condiciones, nobotib s otras, ¡mpezeron a

ingresar el 1ibuta, verios hicicron ya otros esperemos ing? sarán en

el futuro. siguen manteniendo relacione rocnisimas con ¿acabi, no se

han afiliado al Dror, ni al Partido, ni se les ha exigido orientación sobre

ispei siquiera. simplemente hm estado y están en nuestro ributz-Hajschará,

como javerim son plenos de.echos y dobares, y al ¿igual han actuedo en el

Garin en Gvat,

 

  

   

ha
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Do la misma nenera, ingresaron al ¿¡outz elementos indopen-

dientes, sin relsción alguna con otro movimiento, al menos oxoresa. ¿llos

asimismo están en cl kibutz n condiciones igusles a la de todos los jave-

tim del :ovinientos.

    

Los provleras que se han presentedo por 610, הפתםטוונס1 ₪.

En primer tórmino, han existido momentos Em quo se han aceptado javerim ds

afuera, rechazando comp. des ¡¡ovimicnbos, porq e no hable més Lugar en 1

Mibutaz-nejschará. nn segundo Juca”, votos los nprobleszas, pequengos y gran-

des de) : ov imiento, están & aiscusign de cisrtos jeverim que en ningún mo-

mento han tenião relación con cl sismos iu toicero, han ângresado elemen-

tos cuyu orie: tación jdcorúgice ss menudo contredictoria e le nuestra,

yY puedo llegar a constitui” un suorde urobicnas en el Futuro, En cuarto

lugar, «o firmeza kibutazicns y dai. 124 ana de dicho ciomento cs, no siempre,

Bor cierto, piro muy a ה mudo, fe nisácio nenños ve ema orientado “vs la de

nuestros javerim, cosa sommrensihio, 28860 31

     

 

  

   

 

Todo sl1lo. freríie : 1a nocosidad de que nuestro Jeschek en

Lretz Isracl, ser on todo lo posible, Ant AS e prosentanto y contto
! ná movido a la resolución del Cuarto

 

de la Organización en Latinos , 0

11םטפ , un este sentido, 41 bien rante ndrxemnos os soncepto de que corresponde

a nuestra 01% nizeciôn abrir un a plio 0 Ge jalutabuth en ol vais, y

por ello podrán ingresar 8 muestra hajechará, al igual que al Carín parom

Americaí en srctz y 4 nOs 1stvo meschok 4117, javerim independientes, no pos

drán hacerlo indivíduos orientados aqui

   
 

 

 

 

sobre oiro ideologia cue la nuestra

o que en el transcurso ue su hujscharú se definar de tal modo. Je esa meno-

ra nucstro cíbutz seré realmente lo que êcherá sex: mídula espinal y cora-

26מ 646 todo nuestro novimícnto, unido integrsluente bajo nuestros ¡duales

políticos y jalutzianos.
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BERL KATZNELSON
EL EJEMPLO VIVIENTE

AR cumplirse un nuevo anivorsario de
18 םטסע%6681 0208007 661 sionismo po”

lítico, Teodoró Horzi, Dor Hatzair trao a
nuestros javerim la palabra del maestro del

sionismo odrero, Bor. Katznelson, sobre aquo=
Lla ya legend: El fines del siglo pa-

sado, que pus ases do la realización del
movimiento redsnvor de nuestro pueblo y nuestro país.

  

  
  figura de

 

En todo el mundo
recuerda hoy su nombro, Y os
rriblemente la orfandad de
día de celebración phápular
en contacto con ?81* ¿“cuya

¡ata un corazón judío, se
día en que so siente. tan to”

se haya cónvertido'en un

z en vez, entrar de nuevo

íasmo, toda PpurozAs    
Pero no solo un contacto cordi 1 con él es imprescindible, con

su personal1dded encantadora, abrir el corazón al orguilo y a la belleza

A emana de su ser, Y hay quo recordar ideas y pensamientos que de

tanto en tanto están on peligro de ser aguadas y diluidas,

  

   

 

  
Es necesario levantar de 0 Daandera del sionismo políti-

co, político según su contenido, no el dipiomético, según su forma y su

táctica, el sionismo cuya fuerza ustá en su integralidad, que no olvida

en nene ra al guna Las poque foo Sa que no seo satisface con ellas» Aquel

sionismo que ni un solo da su mota, transladar las masas jua

as a Eretz Israel, realizar un nuevo “Torzles Mitaradmio

 

     
En contra- NUEVA ASTILLERIA EN HAIVA cepto de 'Estado Judio!

dicción con el sionis- Festejando pl 15º oniver- desde el pri mer momen-

no político: simplista as obras navales to con la cóolonización

de hoy, de un sionisno ioron vsrios p de masas obreras, con

decorativo y propagan- a oportenidad la creación de instru-

dístico (1) que sol do cercaa nentos para esa coroni-

toma en cuenta las ה6- zación, y todas sus ₪06-

clones polítcias, el
tívidados, búsquodas y

tono, los gestos.y 8
esfuerzos en el terreno

condue ta política, que de la oresnización y Te

es inccnmprensivo fren=
le ol n aiplonátáca nº om

to a la croatividad po-
r»h más que medios psra

lítica de ceda día y
הרה hz ar SB

para la «bra popular

de colonización, hay

que reanimar el oi

ño político de Herzl,

quien 600666 el con- NA

del sionismo, creando ocupf cionos "Auro:

rente de funiarento, desc nocbs ES

hasta ahote ha sido creado; hay “que לס

hombro que vió en ol sionismo un escapo

tto, la cre ación de un cimiento de bx

לוסעבס1 poder de la belleza sa 8

bría de ser una Medinaú 707

 

  
  

    

 

  

  

  
forencia dol sionisn
'nacional' coschor, pu-
rrmento a=ellegista, quo
falsi fics todo oi conter
nido coloniamicr y. 6ti

una vida caךמפ01008868,
que spenaga tolo 10 que”
sobro altos andanios al

) jo, y tamnbiôn del nuevo ghe-
כ las masas hebreas, quien

t He tohudin on el hedo de que ha-
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mo apto pars eea0
0עפ0םפם nuestro deres Re y enc oginientos Para satisfacer a los que no

MN que satisfara al גכ la vida yal trabajo, que creen posible un sio-
leona , . digapa mismo tiempo a los funcionarios coloniules britá-
ahor euvanistos reaccionar ios árabe sm que consideran que los

ROS Hors les del sionismo son válidos solo en la medida en que todaslos demás losreconozcan aunque sean sus enemigos; en oposición al sionis-

eRo debilitar nuestra voluntad y on derrunbat en nosotros
e Comunidad Ge nuestros derechos óticos de construir ol Kibutz Goluloth,
Rn ad de los disporsos; os urgonte roforzar el recuerdo dol honbro

que comprendio al problom: on toda su anplitud, toda esa amplitud audaz y
olovada que conquistó nuestros corazonos pura la lucha de redención, intro”A bo

3duj o Sengre nueva on nuestras venas y nos ordenó la creatividad jalusziana
on todos los remos de ntossra vida,

 

 

B. Horzly1a goneración

Nc existe on nuestros tiempos otro hombre tan cólebro y
tan honrado en la memoria ¿el pueblo, caio Horzl, No hay otro nombre quo
exprese tanto como el de Herzl, la histórica tendencia de nuestra época,
la Tetziath político te-
Mitzrain ro- CON EL ESFUERZO PROPIO rritorial,
novada, El' Sin duda Karl Marx fué el más granlo pensador que aspira,
nombre de del siglo XIX, y aun hasta nuestra época no ha no a crear un
Herzl es ban nacido un pensamiento ten poderosanente Sa museo, una re-
dera del sio que alumbre tan clara y 'hondemente como 61 los sidenoia cul-
nismo grande complicados problemas de la relación social co tural veranio-
sionismo de mo 61 lo hicisra, Pero justamento porque hoy ño ga, para los

 

retorno y existe ningún Karl Marx, estamos obligados nos ricos, sino a
congregación otros nismos a discurrir solos y a acostumbrar redinir el pue
de las nasas al mundo a utilizar sus propios sesos, blo y a las ma
galúthicas, BFR BOR QJOV sas judfas de
el sionismo le pobreza;
de los vergonzantes problemas de la descoupación y falta de trabajo, de
la dependencia de los extranjeros y extraños ye de sus conceptos y apre-

 

ciíaciones. No existe otro nombre que cono el de Horzl sinbolice la sacra
agitación, el fuego eterno, la lucha contra los obstáculos poderoso, la
2681120162 osada, sin tenor, de cada dia, de cada hOra,.»,

 

Pero no en vano admizó ei pueblo « Herzl de esa forma,

Horzl psgó por ello buen precio; dió toldo lo que poseía, la riqueza de su
espíritu, la bondad de su cor+zón, se cálido amor y su indímita voluntad,
un trabajo agota ¿01 sue le sus noches, tolcs sus sentimientos, bola
su fortuna, la pez de su femilin, el cariño de sus hijos, y finalmente,

La vidas

 

   

   

 

   

Horzl sab: conquistar las almas 10 Los poderosos. שמדי
el apoyo de las Neciores ¡wa 91 ideal de redención, para el tistado Ju=
dío*, pero antes de conquisiar extraños, debió conquistar ol comacn do su
pueblo: Los corazones de LS ricos, de los rabinos, de los “dirigentes 9
cotunidados, תמה08088קפ16808 300003 no so abrioron para el. Entoncos so

dirigió 8 Los miserables Lo: Si טס0ו juventud, 3juistôs

Los conquistó con le tempestad de su teve lación, por medio de su vida, y

por medio de su muerto:

Ellos sentian: (Este és SLi Y so le. unieron con todo. su

corazón y sus sentimientos y sin tituscos siguicron su deslimbrante luz,
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Uadro do da dos ,
iaE vida deslumbrante, 206 conplotado por su Luorto, Lo qu

E 0 2 O Pudierbn reconocer en su aparicién y eu la obra de su vi-da, rovolóse a la luz do &] 3 su muerte re ALO muerte fué יז PIUvLo
Ro.eU 1 relárpago, Su muerte 20₪61 נצ 6

216 םטסתסם48 ae Lo probo tia ; a a ' mAa o 4 2 lo prometido, nbendonó el mundo on la mi-tad de sus día , ה Pe ב . E
y dejó una E ל Ro años de sionista dió muchísimo al pueblo

y O On sa la historia de Israol, No pudo cosechar con esn-
to, pero hizo florecer la sonilla, 8 ARA

; . Nu tuvo éxito político en vida, pero ereó la condición
pricarie para toia la realización; un sujoto político judfo, crosb de la
neda, Haste él, hubo políticos judíos, o más bien, políticos de origen ju-
lío, políticos de poderosos países, que, si tenfan un buen corazón para con
sus hermanos, solfsn de voz en cuendo aprovechar sus influencias en favor
del pueblo. Ninguno de ellos quisp sor un político de Israel, ninguno tuvo
la osacía de pensar en política julio, 1110 de un pueblo ofendido y oprimi-
do, enciéndoso en él, el «uor a la libertad y la im opondoncia, tal como no
sucediera husta entonces con ningún hombre libro antes de ól, y con la fuer-
za de esa lleno so convierto en e1 arquitecto de un estado y el creador de
una política para el pueblo disperso. Hijo de una generación que negó a su
pueblo, hijo de un pueblo que nogóse a si mismo, revola en su corazón, enun día de inolvidables sueños sobre la rodanción, fuerzas creadoras ahoga-
das de genereciones ontoras, las fundo en acoro, y trensformp nostalgias
sin tiorras on una voluntad política, en una voluntad fuerte que no ha de
descansar hasta que llene su misión. No tuvo el consentimiento del sultén
en el que los hijos de su época , en su inforioridad y miopía, cifraban to-
des sus esperanzas. Tuvo muchas decepciones y fracasos en tolo su canino,
pero se ofrendó « si mismo como sacrificio a1 pueblo, como ejemplo viviente
que no se resigna a uja vid: do ₪20%60, viejo o nuevo, un ejemplo que no
pormitirá que so tvuelva a Egipto!,

  

 

La rodención del pueblo judío vendrá por medio de los
Profetas, y no por los diploááticos, afirnó Ajad Haam, pensador de su gene-
ración, frente a la aparición do Herzl, A sus ojos, ol mento diplomático
ocultuba le visión profética, la visión do verdad, la visión de foneracio-
nos, en la aparición de Horal,

Pero su suoño sun ño fué realizedo. El ¿descubrió el va-
por: los sufrimientos judíos. El creé bl motor: el movimiento sionista, EL
sofaló el puerto; uns socicdad do trabajsdores en nuestra Petria, Hacia eso
puerto bogamos, pero aún no homos llegado a él, Sus suofios exigen mucho de
nosotros. Nuestro cor:zón, nuestros puños, nuestra osadía, Ansias de liber-
tad, esfuerzos, anor haci: el pueblo, odio a la bajeza, escapar de la. vani-
dad y aspirar a lo grande,

Nuestra = su - visión oxige de nosotros la ligazón con
la gran figura que brille con audacia, fuerza, actividad incansable y la apro-
oizción digna de cada instante creador en ol presente que demarcan una linea
de combate para el futuro.

(1) B.K. so refiere aquí al revisionismo y ciertos sectores alguemeino para
quienos la 'pur:! intorpretac ón de Heral significa un sionismo de manifos-
taciones diplonmítico-políticas bombéstico, olvidando la base de oreacióén diam
ria en que estuvo y está profundizando permanentemente el mov, obrero sion,
(8) 'Luft-=purnosest : ocupaciones lejanas do las otapas fundamentales de la
soonomta y do la producción, gonera lnonto de intermodiarios, que sufren nís
que cuslquiera otra las connocionos socialos»
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