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CONCURRA AL GRAN CONCIERTO
del cantante

SIDOR BELARSKY
AL PIANO: JASCHA GALPERIN

EL 31 DE AGOSTO, A LAS 21.30 HORAS
TEATRO PRESIDENTE ALVEAR Reserve su entrada en
Corrientes 1659 Ayacucho 352, T. A, 47 - 8149     



 

- ENTREVISTA CON SIDOR BELARSKY
oportunidad de entrevistarל

lém legado a Sidor Belarsky. Es
- innecesario remarcar el placer con que
lo hicimos, siendo Belarsky como lo es
además de gran cantante y auténtica ex-
presión de la canción judia, un hombre
lleno de simpatia.

Comenzo manifestando su alegría” por
encontrarse nuevamente entre nosotros.
habia de Eretz lsrael, donde, antes de

darse a conocer al puallco no hubo nadie
que se preocupara por aduiarlo, pues no
Be rinae culto a la fama sino a las yir-
tudes concretas, cabalmente demostradas.
Su primer concierto no se caracterizo
precisamente por una sala repleta, La
Actitud vario naturalmente luego del de-
but, basta el punto que Jos diarios desig-

larsky; “Sidor Schelanu”
(Nuestro Sidor).

La emoción se trasunta en su rostro
cuando pasan por su memoria Jos 5
Pásacos en ¿uretz, el púolico excepcional,
la erica exigente y lo maravillosamente
sencillo de la vida que dejan recueraos
imoorrabies. Tuvo gratos momentos al
cantar para los jalutzim argentinos, en-
tregando y recogiendo muchos saludos
personales de companeros nuestros que
se encuentran en Kretz,
La emoción de ser trasladado a los

campamentos en un avión judio. Escenas
de conmovedor cariño al encontrarse con
los hermanos continados tras Jos alam-
brados de púas de los britânicos.

En Chipre mismo tuvo que vencer per-
sonalmente mues de dificultades opues-

estada, 4 conciertos, a los que sucedie-
ron inenarrables muestras de gratitud y
curlosidad por recibir un mensaje de los
hermanos del mundo exterior.

A Italia donde estuvo elalli pasó
30 de Noviembre durante la celebración
de la resolución del 29; era imponente
el espectáculo de judíos y no Judios en-

cabezados por los notables ael pais que
destiaban por Roma llevanao en aloantorchas cual sunoolo de renacimientohacional. All tambien ofreció conciertosa los 22040 rerugiados que esperan en
Tala su turno para pasar a Eretz.
De esa manera desfilan en su narracion imagenes vividas y saludos de Jasinhumeruies colecuvidades juqias con Jasque estuyo en contacio, y que tuvieronla oportunidad de gozar por su interme-

lo toda la nostaisia y emoción de la
cancion judia,
Interrogaao sobre su actividad artísti-

ca en ureuz agregô a lo ya manesta-
Go antes, la notapie preserencia ae pu-
blico por las canciones en 10180, sena-
lanao que había sido amistosamente cri-
ficado por los diarios por inciwr este
genero en menor proporcion respecto a
108 emas. Las canciones heoreus dijo,
Liotan all en el aire y esta es la fuente
de la cual se alimentan los repertorios.
Es imposible sustraerse a su encanto.
La actividad artistica lo dejo asombrado,
mencionó la notable actividad de tradu-
cir las canciones musicalmente al idioma
hebreo, en especial los lieaer alemanes
Udioma cuyo uso está desechado) qe
Schubert, Schumann, etc. que el públi-
co paladea con igual fruicion en nepreo,
Brindo alli su maravillosa creación de
las canciones rusas y su fama como sa-
bemos se acentuó notablemente después
de su concierto por la emisora de Jerusa-
Jém. En resumen maniliesta estar ena-
morado de Eretz Israel, a la que cono-
ció por primera vez en su vida, Justamen-
te en sus dias más dificiles, pero dice
“lo mejor que deseo a mis amigos es que
tengan la oportunidad de vivir en Eretz
Israel alguna vez, aunque sea de visita”,
Así termina nuestra entrevista con Be-

larsky, cuyo éxito entre Nosotros ya se
vió hace dos años, y sin duda se ha de
repetir esta vez.

R, G.

EEכ יי.
La ORGANIZACION FEME-

NINA del SIONISMO OBRE-
RO,tiene la satisfacción de in-
formar a las compañeras, que
esta semana sale un transporte
de ropa, en gran parte confec-
cionado en nuestro taller, des-
tinada a la Moatzath Hapoa-
loth-Tel Aviv,

NUEVA ERA
Acaba de aparecer el primer

número de “Nueva Era” (Naie
Zait), semanario de nuestroPartido, en idisch, conteniendo
interesante material,  

“MUNDO ISRAELITA”
¿INTICINCO años cumplió últimamen-
te este semanario judío en castellano,

que tan acertadamente dirige el Sr. León
Kibrick. Y merecido como pocos fué elhomenaje que toda la colectividad, sin ex-
cepción, le rindió el jueves 5 del corriente,
em el salón de la A.M.I.A., donde habla-
zon prestigiosas figuras de nuestra co-
lectividad, y se desarrolló un programa
artístico, de todo lo cual ya informó la
crónica diaria,
Lo único que queremos aquí destacar, es

sa justicia del homenaje tributado a nues-
tro colega, uno de los pioneros en la tarea
de orientar a la colectividad judía de la
Argentina que ya no entiende el idisch,
tarea que comenzó en épocas no muy fá-
ciles, hasta llegar hoy a ser uno de los
periódicos más importantes de la prensa
Judeo-argentina,
No podemos menos que nuestra

voz a las muchas que ya se han oído, con-
gratulando a nuestro colega, y descândole
prosiga por su vía ascendente, informgn-
do y orientando la opinión pública judeo-
argentina.

 

(Viene de la pág. 14)
Acostumbrados como estaban a usar la

terminología rimbombante de un gran

De improviso, resultó que todas las reall-
zaciones sionistas y, especialmente sio-
nista-socialistas, en Eretz Israel, son pro-
ducto directo e inmediato de las teorías
y prédicas de Poale Sion Izquierda, y que
sólo siguiendo la orientación de este par-
tico es que el pueblo judío llegará a la
meta de la realización sionista, Demás
está decir que en Eretz Israel misma la
fraseología poalesionista provccó tan solo
una sonrisa compasiva y en el mejor de
los casos una curiosidad benévola. Sobre-
vino entonces la guerra con la aniquila-
ción extastrófica del judaísmo del Orien-
te europeo,
El partido Poale Sion Izquierda apare-

cló sin reserva humana, que desapa-
reció aquel sector de la clase obrera ju-
día de Polonia donde contaba con la ad-
hesión de un sector considerable; sin ba-
se ideológica, pues tuvo que aceptar de

 

hechotodas las “herejías” de Mapai (Poa-
le Sion derecha) como ser la kyutza, el
hejalutz, el socialismo constructivo, la
lucha por la dirección de la organiza-
ción sionista, ete, etc.; sin importancia
alguna en Eretz Israel misma, dado que
nunca se preocuparon por crear allí po-
siciones concretas. Le quedé única y ex-
clusivamente la consabi.a aseveración de
que “nosotros lo sabemos mejor” y la
promesa de resciver todos los problemas
apenas se acepte por todos su punto de
vista.
Una base tan precaria no ofrece posi-

bilidades algunas para el desarrollo de
un movimiento serio, y menos en la nue-
va Eretz Israel, donde todos tienen que
pasar por el severo examen de la acción
concreta y constante, de la auto realiza-
ción.

El resultado fué la capitulación, de
hecho, de lo poale sionistas deizquierda
en Eretz Israel, y su absorción por el
“movimiento pro unidad obrera”, en ma-

yo 1946,
Para el público, se hacía aparecer esta

NO HA CONTRIBUIDO VD. TODAVIA A LA

GRAN CAMPAÑA PRO DEFENSA Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO JUDIO?

QUE ESPERA VD. PARA HACERLO?

liquidación de un partido como una uni-
ficación de dos fuerzas, Mas todos sabían
en Eret Israel de que se trata y ni los
prepios afiliados de las dos agrupaclo-
nes abrigaban ilusiones al respecto. En
cuanto a los Poale Sion izquierda en la
diáspora, la “unificación” ha sido preca-
ria y puramente nominal, pues en los
partidos Poale Sion Hitajduth correspon-

dientes a la Mapai en Ereta Israel, la
escisión tuvo efecto muy relativo, de mo-
do que no tenían prácticamente con quien
uniticarse. Es característico que preci-
samente en Polonia, donde existe una
fracción considerable eta a “movi.

miento de unidad obrera”, la unificación

con los Poale Sion izquierda no se pro-
dujo hasta la fecha.

Adquirieron el derecho formal de ha-
blar en nombre de las realizaciones de
la ex-oposición de la Mapai, pero no so-
lucionaron con ello las contradicciones
de su nueva situación en el sionismo.
Siguen girando sobre letras-promesas

sin créditos en el pasado ni fondos para
el futuro.

CUMPLA CON SU DEBER.

Campaña Pro Defensa y Consolidación del Estado Judío
Cangallo 2196 T. A, 48-3459 
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EN NUESTRO MOVIMIENTO
CAPITAL

CENTRO MOISES HESS

Este Centro viene desarrollando una
intensa lamor, luego de haber reorgani-
vado sus autoriaques, a cuyo irente se
haila actualmente, en calluad de Secre-
tario, el companero J. Palatitaxy.
Todos los viernes tienen Jugar, en el

local de Ayacucho 352, interesantes me-
sibouh (reumiones). Así, por ejemplo, el
vierues 50 de juho, se comento, por par-
le de los companeros Peretz Grandsch-
tein y Isaac Arcayl, la opra que se répre-
sentó en el soleil, “Jana Szenes”, y Con-
tando tambien con Ja presencia del autor
«e la misma, Pinjas bizoerg. El compa-
ero Zaman huschíela, Conocido ar-
tisia de nuestro meulo, leyó diversas par-
tes qe una oura ael componero Biaverg
* Una noche en Nuremoerg”, últimamen-
te premiada.
Ei viernes 6 de julio, hubo un acto re-

coruatorio dei poeta lsauc Katzene:son,
con motivo de haver aparecido un libro
de Zi.ora Kaizenelson - Najumov, her-
mana del mismo, editado en la serie de
“EI juanismo polaco”, airigido por Mark
Turkow. El acto contó con la presencia
qe la autora ael livro, de Mark Turkow,
quienes se retirieron al poeta desapare-
cue, עץ Salman Hirshielá, loyó trozos de
sus Obras.
El yiewnes 13 del corriente, hubo otro

acto, donde los compañeros Jacob Goluer
y M. Kostrynski se refirieron a Berl Kai-
zenelson, en el aniversario de su desapa-

rición.
El Centro se halla activamente ocupa-

ao en travajar por el próximo gran con-
serto, que organiza el Partido, para el
Gia 31 de Agosto, por la noche, que con-
tará con el cantante Sidor Belaraky.

DESPEDIDA

El viernes 20 de agosto, a las 21 horas,
en el Hotel Werthein, Tucumán 218,
tendrá lugar la reunión con la cual ei
Partido despedirá à los compañeros JA-
COB URI y ZERUBAVEL JAVIV, con
motivo de su regreso a Erctz Israel.

NUEVOS

Se han creado nuevos Centros en Flo-
rese Valentin Alsina, que se denominan,

vamente Centro Jaim Arlsorof!
YCentro Joséf Trulmpeldor,

CENTRO LAS PALMERAS (Santa Fe)

CENTROS

Ha quedado constituido en esta loca-
lidad, en Centro «el Partido Potle Sion
Estajduth, siendo su Secretaria la com-
panera Nelly Menis,
SEMINARIO DEL DROR

En la localidad de Moisés Ville, tuvo
lugar el seminario organizado por la Ofi-
cina Latino Americana del Dror, con la
participación de compañeros ue la Ar-

gentina, Chile, Uruguay y Brasil. El mis-
mo tué dirigido por el companero Moises
XKostrynski, realizandose un trabajo de
positivo mérito, que incidirá en el futu-
10 «e las actividades del movimiento.

'LUCUMAN

Ateneo Juvenil Isratlita (Adherido al
Foale Sion Hitajduth).
En la Asambiea General Extraordina-

ria, últimamente celebrada, se aceptaron
los Estatutos defínitivos de 18 Institu-
ción, quedando la entidad con el nombre
del epígrafe. Asímismo, y de acuerdo con
18 nueva estructuración estatutaria, se
eligieron los miembros que intezrarán sus
dos cuerpos airectivos: el Comité Ejecu-
tivo, de siete personas, y el Consejo Con-
sultivo, de 18. Resultaron electos para
integrar el Comité Ejecutivo, los siguien-
Les Compañeros;
&oeretario general: Salomón Kaliman
Secretario de organización: Bernardo

Cristal

Secretario de finanzas: Narciso Goldman
Secretario de cultura y educación: Lido-

ro Manbíf
Secretario de Relaciones y fondos; José

tter
secretario de Festejos y Educ. Física:
Gregorio Kovensky.

Secretario de Prensa y Propaganda; Sa-
lomón Manoff.

AUDICION RADIAL HEBREA

"70308 108 viernes, a 188 23,05 horas,
.V. 12, Radio Independencia de

umén, se transmite la Hora Radial
Heb.ea, presentada por est Ateneo, ¿ue
hace llegar a los hogares tucumanos, ex-
presiones de la Historia, el Arte y la
Sultura hebrea, mediante amenos  CO-
mentarios, matizados con canciones, him-
nos y marchas populares judías,

GRAN OLIMPIADA DE LA JUVENTUD

JUDIA DE TUCUMAN

Una feliz iniciativa del Ateneo, logró
agrupar a la totaiidad de la juventud ju-
cia ue Tucumán, en jornadas de intensa
emoción y entusiasmo que hizo vivir esta
Gran Olimpiáaa ₪6 188 instituciones 15-
raelitas.

GRAN CAMPAÑA PRO DEFENSA Y
CONSOLIDACIÓN del ESTADO JUDIO

El Ateneo se halla integramente abo-
cado a Jos trabajos de la Campaña,y sus
miembros ocupan la Presidencia y Te-
sorería del Comité Juvenil local, desarro-
Jlando una prolicua labor.

ROSARIO

El día 17 del corriente, tuvo lugar una
serie de reuniones y actos, con motivo de
la visita de los compañeros delegados del
Comité Central, Moisés Kostrymski y
Naúm Chm.elnicki, culminando los mis-
mos con el acto celebrado en el sion de
la Asociación Israelita, y donde hicieron
uso de la palabra, a más de los visitan-
tes, los compañeros Leibovich (Secretario
del Centro local), Valnstoc (por el círculo
juvenil del Centro), y el Dr. León Trac:
tinsky.

GIRAS

SUR: El día 21 del corrente, comen-
zar la glra que realizan por las localida-
des de Mar del Flata, Olavarría, Bahia
Blanca, Bernasconi, Rivera y Colonia
Lapin, los compañeros M. Kolfman y
Dr. León Podhorzer,

 

Reserve con Tiempo su Ejemplar del Próximo
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¿"AVANZADA JUDIA”
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