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Escribe el corresponsal en Londres de “La Na-

ción" questiene la impresión de que todo lo relacio-

nado con la Argentina, tiene en aquellas tierras una

sola clasificació

 

carne. Carne es el concepto que

surge, cual acción refleja, a la mente de todo londi-

'mense cuando se menciona la palabra Argentina.

Pareceria que con los judíos sucede algo muy si-

milar. hace pocos días se reveló, por primera vez en
forma abierta, que el verdadero obstáculo para la
constitución de la Nación Judía en su propia tierra,
ho reside en razones de 2bsorción económica de Pa.
lestina, ni en el temor por un eventual sojuzgamiento
social y cultural de los árabes que residen en Eretz
Israel, sino en un simple aspecto, pilar de la —más o
menos expresa— potencialidad imperialista de todo
Estado de primera categoria: el petróleo.

 

Para nosotros, nada nuevo significa la aparición
de ese factor decisivo sobre el tapete de la cuestión
Judía. Sabemos que todas las vacilaciones, actitudes
Semi-defensivas Y retiradas politicas de Downing
Street 10 tierfen su fundamento en este punto. Pero

“él mundo tiene ahora la prueba conspicua de que el
Pueblo judío, tiene, sin diferenciaciones ni conside.
raciones, un denominador común en toda discusióninternacional: petróleo.

El nombre de

do en el mundo,
San Martin y Ech
Senieros y Almat

le Potencia agric
Stro lado, una fo
“spiritu argentino.
Sa en que el

E Sible que sé 6

2 detoda otra,

la Argentina puede ser representa.

de manera magnífica a través de

'everría, Sarmiento y Ameghino, In-

uerte, sin recurrir a la seducción de

ola-ganadera; lo cual sería, por el

rma más digna y más adecuada al

- Esto no significa que, en una épo.

mundo sufre hambre, sea incompren-

oloque la palabra “carne” por encima

BAJO ROTULO: COMUN: PETROLEO
Pero muy distinto es el caso del pueblo judio. No

Podemos, no debemostolerar que del destino de nues.
tra Nación se haga nada más que una figura en el
tablero de ajedrez de los juegos politiqueros de las
grandes potencias. Tenemos el pleno derecho, como
todo otro pueblo, de ser tenidos en consideración so-
bre la base de nuestra existencia misma, y si esto
no bastara, de nuestras contribuciones a la victoria
de la Libertad y nuestros inenarrables sacrificios al
Moloch del despotismo nazi, Tenemos derecho a pe-
dir que se discuta nuestra situación midiendo posi.
bilidades de reconstrucción en Europa y posibilida.
des de reconstrucción en Eretz Israel, que se estu-
die el significado de la nueva estructuración social
que estamos dando al mundo a través de nuestros
kibutzim y kvutzot colectivista de Eretz Israel, que
se tome en cuenta las milenarias persecuciones re-
novadas cada décadas en algún lugar del globo terres.
tre, que se estudie a fondo el por qué de la subsis-
tencia del antisemitismo aún en los regímenes más
democráticos, que se llegue a comprender que cons-
tituímos —como lo definió Moisés Hess hace 100
años— la “última cuestión nacional”, un abceso en
el cuerpo de las naciones, que nuestra situación es
Urgente y merece ser contemplada y resuelta a la luz
de los hechos sociales lógicos y reales, y no en los
laberintos de los ensueños imperialistas de una u otra
potencia europea, asiática o americana.

Nuestro rótulo común es: Pueblo Judio. Querer
empequeñecer nuestro problema reduciéndolo a una
simple cuestión de razonamiento entre concesiones
petrolíferas, es un insulto a los ideales por los que
ha luchado el mundo durante seis años, y una inju-
ría a la memoria de los'que cayeron combatiendo por
la Democracia en todos los pueblos de la tierra.

 

      

 

   
 



 

 

  
Dos españoles discuten a mi lado res-

-pecto al contenido del cartel que han
levantado los muchachos de la “Dror”.
El cartel decía con grandes caracterís-
ticas: “Fraintschaít”. Pero los espa-

holes están seguros que ahí está escrita
una palabra con un sentido más fuer-
te. Mientras uno está convencido que

el cartel dice en “turco” socialismo, el
otro sostiene que la palabra es “co-

munismo” Me animo a decirles la ver-

dad: el significado de aquella palabra
es “amistad”
Mi opinión los asombró. Uno de los

españoles dejó caer sus brazos a los
costados, desalentado, como si hubiera
perdido una gran apuesta. El otro em-
Pero, no se rindió tan fácilmente. Sos-
pechoso me mira guiñándome un ojo...
—Vamos hombre —me dice sonrién-

dose— ¡le parece a Vd. que los “rusos”
usarán un cartel tan grande para decir

en “turco” una palabra tan sencilla!...
La gente se interesa en saber uá] es

el significado de esta manifestación
juvenil en el puerto de Bs. Aires ¿Y
aunque sea una despedida, hay nece-
sidad de bailar formando ruedas como

“indios?

 

Cuando se escucharon los gritos de;
“Palestina sí” Libro Blanco, no” — los
pasajeros iniciaron sus versiones.
—Claro, claro, son jóvenes decidi-

dos a ocupar la Tierra Santa.
—Lucharán contra los ingleses,
—Y quien sabe si no son Judíos...

FRENTE A LAS LUCES DE BUENOS AIRES
Los jóvenes cantan; la madre llora.

Debemos elegir entre responder a las
canciones de los compañeros o tratar

de contestar con un movimiento de ma-
no a las lágrimas de la madre.
Muchos jóvenes tan; una madre

llora. Los jóvenes expresan esperanzas
en un futuro mejor; la madre expresa

la tragedia de nuestro pueblo.

- Y si existe un espejo en el mun-
do, por el cual has de ver el hondo do-
lor de dispersión humana, fíjate en las

lágrimas de la madre y verás...

   

En tu interior luchan dos opiniones.
Una exige que seas fuerte como un.

hombre; la otra te pide que
cero...

 

seas sin-

 

Las dos opiniones ya chocan en la

garganta.

Alli se encontraron y exigen una de-

ón.

Sientes vergiienza. Hay que despe-
dirse de compañeros, estrecharles la ma-

no por última vez; hay que tranquili-
lizar a los compañeros que no pudieron
contenerse... y precisamente ahora re-
sulta imposible hablar Primero hay
que decidirse: valentía o sinceridad...

  2)

 

 

En estos momentos no existen me-
morias ni tiempos del pasado o futu-
ro. El pasado como si se hubiere esfu-
mado; el futuro está misteriosamente
tapado. No vivimos nada más que con

-6- PUBLICACIONES RECI
HATIKVA, Organo del Círculo Cultu-

ral -lavne de Porto Alegre, Brasil
Número extraordinario con motivo

del 2% aniversario de dicha revista, y
del comienzo del año 5706. Contiene
una entrevista a nuestro compañero
Steinwaks, dirigente de la Resistencia
en los Ghettos de Polonia, valiosas in-
formaciones sobre la vida juvenil sio-

“mista en la lejana tierra, e interesantes
colaboraciones de los compañeros brasi-

leños, uno de los cuales es reproduci-
do en esta edición de V. Juvenil,

FRATERNIDAD. Organo. de la Soc.
Jum. Israelita de Panamá

* Segundo número de esta publicación,

  

con numerosos datos sobre la vida sio-
nista en la tierra del istmo y colabora-
ciones en prosa y poesía de los jóvenes
compañeros panameños. En la segunda

página reproduen una carta de la Lisch-
ka Merkazit del Dror.

HATIKVA. Organo de la Juventud
Sionista Unida, de San José, Costa Riac

Publicación sionista, afirmada ya en
dos años de existenia. Destacamos un

trabajo de Aaron David Gordon, di-
versos comentarios sobre la actualidad
sionista mundial y local, y una repro-

ducción de un artículo sobre Berl Kat-
zenelsohn de Vanguardia Juvenil.

  

  
    

   

   

     

   

   

 

    

     
  

  

 

   

   
  

   

  

   

  

  
  

  

el presente, Y el presente significa,
nos, saludos, lágrimas, canciónes...
¿Por qué tarda tanto en Zarpar el va.por? ¡Ay! ¡cómo molestan

tos camiones que hay que

ma

 

ahora es.

descargar! —

resente tan —
tan largo a la vez...

En medio de la multitud Mora la mj-
dre, A un costado exclaman jóvenes:
“Fraintschaft” y “Tazak Veamatz"; al y
otro gritan jóvenes: “Viva Huracán”
y enel centro cop gritos silenciosos Mo=
ra la madre...

Impiden el término de este pi
breve y

Parece comosi se parara justo en es.
te estratégico lugar para hacer más cla-
ra la diferencia entre los dos mundos
que se habían reunido esta tarde en e

puerto de Buenos Aires, ו
Vosotros

 

y ellos.

Sin previo aviso zarpa el vapor. Se
oyen las estrofas del “Hatikva" y “T
jezakna”. Pañuelos blancos se mueven
en el aire. Unos compañeros intentan 2

bir sobre los elevadores para ver por |

última vez a los compañeros que se van.
¡Nos vamos!

Se alejan las luces de Buenos Aires,
Es algo raro: cada luz tiene un rayo er
forma triangular: ancho al principio y
estrecho al final y todos los rayos se.

dirigen hacia tus ojos. Cierras los ojos
para descansar y ves el cuadro ante- >

rior:
Bailan los compañeros.

Llora la madre...

 

 

MENAJEM

BIDAS —2
DROR, Organo de la Juventud Soa y

».Dror”, de Charleroi, Bélgica,

Revista mimeografiada en idioma fran
cés, revela la abnegación y entusiasmo,

de los javerim belgas que, después de
atravesar los terribles días de la 0
pación, están volviendo lentamente 9:
reconstruir la obra interrumpida: Un

magnífico poema ,A nuestros liberado:
res”, diversas discusiones de temas a

lógicos, y comentarios sobre: la se

ción del sionismo europeo revelan

estado de ánimo de la Organizáck

hermana.



 

  

 

  

 

  
   
  
  

  

   

 

   
   

    

 

  

 

  
  
  
  

   

 

     

   
   

 

   

   

    

  

   
   

    

   

   

VANGUARDIA JUVENIL
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DESDE LOS BILUIM HASTA

LA 2º ALTA

Es necesario decir aquí algunas pa-
libras sobre: el carácter esencialmente

distinto de la primera y la segunda

Alá. Cuando, después de las Guerras
de Crimea y del Congreso de Berlín
(1878), se intensificó más y más la

conversión de Europa al régimen ca-
pitalista, se volvieron también más
fuertes los factores que llevaron a la
«lesintegración del ghetto judío y al
desarraigo de grandes masas judías.

Estos hombres desorientados rememo-
drán con ansiedad la armonía cerrada

de la vida que habian llevado hasta
ese momento y de su anterior concep-
.sión del mundo. Reconocen que la luz

dell esclarecimiento, de la “ilustración,
Does una lama calurosa sino una

fria que hace-que el hombre se
va más: consciente de su soledad.

hirentan con el progreso la “sencillez

«naturalidad de la existencia pre-ca-
> וג. Bajo tales ideas surgió cn

sia el gran movimiento popular de

Narodnoya Volya, y en el judaísmo
Oriental el movimiento de los amantes
le Sión (Jibat Sion). Tiene éste un
| Pre-sionista, es decir que (a

Pesar de la magnífica creación ana-
lítica: defEson Pinsker) no es un mo-

> Vimiento político; traslada al judío del
. luth, el judío: aún no quebrantado,
A Eretz Israel. Su meta es la ercación
de Mi campesinado judío, la restaura-
ción de las condiciones de vida bíbli-
85, cuando, cada uno moraba plácida-
Mebajo su vid y su higuera,

Recién ו Y media después apa-
¡sn los dos grandes: movimientos. den-
tro del judaísmo: el sionismo. y

t

 

el so-
Ahora la judería estaba in-

¿Enel gran proceso de cristali-
cióde Occidente No intenta" ya

Ce por Ja huída a la descom-
en de la vieja sociedad, como

Jibas Sión, sino busca ima mueva
nación para el nuevo tiempo, un
tar que hay que asegurar con

y os. En esos pocos años
à la dios;

del Galuth según el famoso
LL Peretz), A este judais-
eicontraba en plena fermen-
Sionismo le dió un nuevo

Fué la más significativa rea-

 

 

lización histórica de Herzl el haber he-
cho de los judíos un “sujeto político”,
el haberlos convertido en hombres cons-

cientes, con fé en sus propias fuerzas.
Recién él creó una nueva sociedad, de
su escuela partieron ca
zas creadoras del

 

i todas las fuer-

judaísmo, aun las
s tarde se volvieron adversarias

al sionismo,

  

que má

Pero sionismo y socialismo solamente
indicaron a los judíos metas finales,
y no un camino transitable para ellos,
por el cual ellos pudiesen luchar para
la realización de esas m Yasí, a
varios de prosperidad siguió una

grave recaída, y una gran desilusión.

El naufragio de los dirigentes en el
conflicto de Uganda significaba que no

se sabía qué hacer con la energía so-
cial que se había despertado. Al misio
tiempo fué demostrado que tampoco el
movimiento social-recolucionario

 

  

podía

dar algo a los judíos, que

bras del líder bundista Medem, “la san-
gre judía representa el lubrificante para

las ruedas de la revolución rusa”. En
tal tiempo de decadencia del mo:

to sionista, de conmoción del movimien-

to socialista, un grupo de hombres jó-
venes contesta al llamado de Witkin

(véase el Nº 29 de VANGUARDIA
JUVENIL), un grupo de hombres que

casi ya no poseen la fé sionista, que
dan la espalda a la falta de integridad
del sionismo meramente político, y que
en su desesperación buscan la última sa-

lida, por medio de la acción personal. Es

una rebelión, no solamente contra la
vida de Galuth del judaísmo, sino tam-
bién contra el sionismo del “Charter”
y aun contra el propio partido, el Poale
Sión que aguardaba el “proceso inma-
mente”, A ellos les dice Witkin: “No

estáis demás. Otros os han tranquili-

zado engañosamente, Sois necesario al
pueblo y al país como el aire a los
pulmones. ¡Armáos de infinito amor a
la tierra y al pueblo, del amor a la

libertad y al trabajo, de paciencia jli-
mitada — y venid! ; Renovad con fuer-
zas multiplicadas los dias de los Bi-
luim!”

LOS ULTIMOS SERAN LOS
PRIMEROS

Abandonan la política y retoman los
viejos métodos de los Jibat Sion, al
Charter enfrentan la Aliá. Pero existe

 

 

  

jen-

  

 

LA SEGUNDA ALIA Y LOS COMIENZOS DEL TRABAJO AGRICOLA JUDIO
una diferencia fundamental entre ellos

sin una voluntad social, con mm con-
trataron de construir un nuevo hogar
para los judíos sin observar las grandes
transformaciones sociales que estaba su-
friendo en aquellos días el judaísmo,
y los Biluim. Estos eran pre-sionistas,

cepto. conservador del mundo, Por más
grande que haya sido su heroísmo —
y supera todo lo que en la historia
Judía moderna se halla en expresión de
fuerza y grandeza humana — debían
desmoronarse en la confrontación con
una realidad: completamente extraña, ve
así se dió la situación grotesca que,

   

 

veinticinco años más tarde, la escena
del nuevo Ischuy de Eretz Israel, eri-
gido por los Biluim, mostrara un cua-
dro mucho más galutista, mucho me-
nos tocado por los sucesos revolucio-
narios de la época que cl pueblito ju-
dio del Galuth. Frente a ésto, la se-
gunda 'á ya muestra caracteres casi
post-sionistas. Ha atravesado el gran
crisol del sionismo y de la revolución,
ha ¡conocido todas sus equivocaciones,
está libre de todo optimismo. infundado,
y con el valor de la desesperación
arriesga el último experimento, La obra
poética de Vosef Jaim Brener nos da
la expresión más adecuada de esta ge-
neración.

  

LOS ORIGENES DE LA
SEGUNDA ALTA

Dos fuentes espirituales alimentan la
corriente de la segunda Aliá. La pri-
mera es el movimiento obrero, el grupo
de jóvenes Poulesionistas. Obseryare=
mos en el estudio de la historia pos-
terior del movimiento obrero palestinen=
se que, en general, los trabajadores
Judíos del Galuth no tomaron una par=
te muy decisiva en el movimiento ja-
lutziano, Para eso, estaban demasiado
fucrtemente

-

arraigados en la econo-
mía de sus países huéspedes, dema-
siado absorbidos por la lucha de clases
momentánea. Solamente en uma época:
revolucionaria que agitara las masas,
podían jugar un rol decisivo, Estos
obreros llegan a “Eretz Israel directa-
mente desde el frente de la revolución
rusa. No quieren vivir bajo higueras
y vides como los Biluim, sino Nevar-
una vida de trabajadores. Pero tam-
toco en Palestina existía. la base estra-

tégica para su lucha. El capital que,
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— imigrar

 
 

 

según la teoría de Borojow, habría de

Palestina paralelamente con
los trabajadores, o cuya migración ha-
“bría de preceder la de los obreros, no

arribó a Eretz Israel. Había que cons-
truir sobre la nada. En la búsqueda
de un punto de apoyo para su acción,
se vicron empujados los obreros a la
agricultura, a la colonización. Nueva-
mentefué Witkin quien, como primero,

declaró que el nuevo Yischuy no se

“había de cimentar sobre el trabajo asa-
Tariado, sino que había que encontrar
la forma de una colonización obrera.
Y aquí se encuentran con la corrien-

te que proviene del otro manantial.

Es uncirculo de intelectuales y hombres
de la clase media que habían caído
fuera de su via normal por los suce-
sos sociales. También ellos son hijos
de la épica de 1905, Pero mientras los
poale-sionistas habían atravesado el mo-
vimiento revolucionario, recibiendo
él metas y valores, este círculo huía
de la bandera roja, del socialismo, en
el cual veia solamente un fenómen»
de asimilación, y se convertía en un mo-
vimiento popular según el ejemplo de
los Narodniki rusos. Estaban profun-
damente bajo la influencia de las en-
señanzas de Tolstoy. También ellos

querían ser obreros. Pero mientras los
*Poale-Sion veían en el trabajador anto
todo al luchador contra el capitalismo,
este grupo, del que más tarde surgió el
Hapoel Hatzair, proclamó la senda del
trabajador “para si solo” sin comba-
tir por ello la existencia misma del
capitalismo. El lema de la renovaci
nacional lo veía intimamente unido al
lema del retorno a la tierra, al trabajo,
a la comunión con el suelo propio.
A. D. Gordon se convirtió en maestro

de este grupo.

LOS COMIENZOS DE LA
AGRICULTURA JUDIA

En la teoría y práctica de la segunda
Aliá indiscutiblemente el trabajo agri-

cola ocupa un lugar preponderante. Los
motivos para ello son tanto sociológico-
fundamentales como económico-prácti-
cos. Toda la teoría sionista participa de
la convicción que la redención y reno-
yación del judaísmo sólo podrá ser lo-
grada por medio de la creación de una
normal estructura popular. Pero la ex-
periencia histórica ha enséñado que
siempre cuando la nación dominante no

es la que se ocupa de la labrantía del
suelo, cuando la tierra es trabajada por
una nación distinta, oprimida, la domi-
nación no es duradera. O la capa de

señores se funde con el campesino de

 

  
de

ón

 

  distinta nacionalidad (en cuya caso, y
en la formación de la nueva nación

adquirirán los elementos de la primi-
tiva clase de labradores una mucho
más decisiva fuerza que la capa do-
minante) o los campesinos se levantan
y expulsan a sojuzgadores. Una

soberanía judía duradera exige por ello
una base agraria judia del Hogar Na-
cional. Esto se refleja también en la
teoría borojovi
ramas de la producción según su mayor

 

sus

  a que distingue a las

o menor contacto con la naturaleza.

LA SEGUNDA ALIA E
JUDEA

  

 

Pera también hubo una causa
tica inmediata, Los obreros llegaban

גא

  

Eretz Israel sin una corriente paralela

de capitales judios; sólo podían inten-
tar encontrar trabajo en la economia
judia existente.
entraban en el campo de las posibil

dades las colonias agrícolas de los Bi-

luim, del Baron Hirsch.

jalutzim encontrar entre los Biluim una

En consecuencia, sólo

  

speraban los

  

 

compresnsión a sus aspiraciones y tra-
bajo para sus bra De qué modo se
acentuaba el significado de la agri-

 

cultura en aquel entonces, lo demuestra

de! Hapoel
ir sobre si la aceptación de cual-

siquiera ad-
convierte

una discusión en el
Hat

quier oficio manual era
misible. Petaj Tikvá se
centro de los nuev:
muy pronto
esperanzas. Los Biluim que habían lle-
gado al país con el mismo entusi
nacional de la segunda Al
una definida conciencia obrera, en el

curso de los años de
no se olvide que el sionismo herzliano
estaba generalmente en contra de la “in-
filtración” de hombres y capital a Eretz
Israel — se habían alejado en gran
parte de la idea sionista. Muchos de
ellos incluso emigraron a la Argen-
tina. El sistema de tutoría delos ad-
ministradores del Barón les había que-
brado la espina dorsal. Ya no eran
labradores de la tierra, sino propie-
tarios de plantaciones, ocupaban a tra-

bajadores árabes si estos no estaban

disponibles, movilizaban para el trabajo
hasta a los pequeñuclos de los fella-
hes. Sus hijos estudiaban en las capi-
tales enropeas y no tenían ninguna re-
lación con la tierra. No comprendían
e! nuevo obrero judío que pedía .de
ellos responsabilidad nacional, cuyas
exigencias de salarios eram más altas
que las de los árabes, que pretendían

participar en la dirección de la colonia.
cerraron al trabajo judío, lo ana-

seno.

 

en

 

s inmigrantes. Pero
se ven desilusionadas sus

 

 

asmo
  pero sin

aislamiento
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tematizaron. En Petaj TikváEe has;hibieron'a los: plant 8adores el alojamiP 3 6
to de obreros judíos. ₪

AL GALIL!

desesperación
tre los nuevos olim,

 

Profunda na
Sería posible que

Sae, en la nueva tierra con.
existiendo el viejo Galut, quehombres no. cambiaran? Muchos

desesperaron y abandonaron el pais,
Empero, poco a poco se impuso Ja idea
de que las colonias de plantadores ng
podía ser el punto de salida para crea-

ciones nuevas y cada vez mas inten:
samente grito: ;Hugalila!
Comenzó la grandiosa migración del

obrero judío hacia el norte del país.
Aquí, en los lugares estériles y pedre-
gosos no. había plantaciones sino ex-
tensas colonias de cercales. Aqui el
campesino no se había convertido aún
en dueño de plantaciones sino participa-

ba del trabajo. Aquí el abismo entre

campesino y jornalero no era aún tan

profundo como: en Judea, También el
o junto al arado atraía más la

de los olim que la labor de
cosecha en Ta «colonia capitalista. AÑ

ador judío se retiró de los lu

 

en Eretz Israel,
tinuara
los

resonó el

  

 

pares de un relativo: bienestar, de buen q

rendimiento, de: un porvenir económico
economicamente in-.

Pero también en el Galil era
la capacidad absortiva para” |

 

feriores.
reducida
el trabajo judío. El campesino que sos-
tenía una dura lucha por la propa |
existencia, no. podia ocupar a un mit |
grande número de obreros; además te-
nía cierta desconfianza al trabajo judío.
Quién sabe cuál habría sido también
aquí el destino de los trabajadores ju |
dios, si no hubiera surgido otro factor; |

Ia Guardia Judía.

LA GUARDIA

La Guardia, la protección de las tos
lonias estaba en aquel tiempo casi com»

pletamente en manos de cherqueses que |

demasiado a menudo estaban bajo WN.
mismo manto con los ladrones de la
hacienda judía. Los trabajadores js
solicitaron se les pasara la guardia.

Pero los colonos temían entregársch.

Su mentalidad galutista era aun de-

masiado fuerte. Un: suceso afortunado,

el descubrimiento de uno de los gut”

danes cherqueses al colaborar a

robo, posibilitó a los obreros de 4 |

deyra' la introducción en la Guarde]
Daxid Ben Gurion fué el primer a A

que obtuvo la Guardia en una col

judía. La labor heróica de los a |

rim (guardianes) aseguraron al 1
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Desde el tiempo en que el. esquizo-

frénico Hitler daba gritos histéricos en

Berlín, en que Mussolini hablaba de

ocho millones de bayonetas y en que

los imperialistas japoneses premedita-
ban el ataque a. Pearl Harbour, mucha

agua corrió bajo los puentes,

El mayor poderío militar de la his-

toria, cimentada en una unidad que no

«e creia posible y el fascismo fueron
barridos de la faz de la tierra.
Hoy, tanques soviéticos desfilan por

la Unter den Linden y bajo las puertas

4 66 Brandenburgo, en tanto la bandera

de los Estados Unidos ondea victoriosa-
mente sobre Tokío y Mussolini ha de-

jado de existir.
Después del trágico caer del drama

que convulsionó a Europa, el" poderio

armado soviético y el ingenio atómico,
fruto del trabajo de científicos de todas
“las Naciones Unidas, destruyó final-

1 ו fascismo armado del Oriente
a Asi, pasó a reinar la Paz sobre el

 

 
  É

Todos los dolores y sufrimientos que
mos trajera la guerra, transformaráse
ven decisión de construír un mundo me-

jor. Y una nueva convulsión, la conyul-
sión de las masas pasa a agitar una
lucha pacífica por la conquista de la
Aclicidad. La era del socialismo, que in-

Ñ

 

SEREMOS LOS
discutiblemente a vivir, mani-
fiéstase en todos los rincones del mun-
do; en Grecia, en Italia, en China, en

Gran Betraña, etc.
Dando la prucba, desde los

tiempos en que Goering “coventrizaba”
Londres, el pueblo de Inglaterra, la
tierra tradicional de Lores e im-
perialistas, decidió entre una forma de
gobierno liberal a otra planificada. Una

gigantesca mayoría definió cuanto el
mundotiende hacía el socialismo en esta
posguerra. El gobierno inglés pasó a
ser un gobierno laborista y el mundo

pasó a contemplar la nacionalización del

Banco de Inglaterra, la industria pesa-

da, los transportes, cosa que no se osa-

ría pensar unos meses atrás. El pueblo,
en la batalla de posguerra venció en
su primer gran batalla.

Miéntras se está haciendo silenciar
a los derrotistas y quinta columuistas,

fué publicada la primera lista de los
archi-criminales de guerra que
juzgados por un tribunal internacional
en Nuremberg. Entre integrantes

de la Comisión Internacional de Juz-

gamiento, encuéntrase Jaim Weizmann,

representante del Pueblo Judío en el

juzgamiento de los antisemitas y de los

que cometieron crímenes contra los ju=

díos, Entre los reos se encuentran re-

pasamos

mayor

los

 

serán

los
  

VENCEDORES
presentantes de todos los géneros del
nazismo: Goering, del Partido Nacional
Socialista; Jodl, del prusianísmo mili-

tarista y Krupp del industarialismo cri-

minal alemán.
Algunas decenas más completan la

lista de archi-criminales. Y después de
ellos cuatrocientos criminales de gue-

rra pasarán por el Tribnual d+ Nu-
remberg. Tenemos los ojos vueltos ha-

cía la ciudad, joya del nazismo, y sabe-
mos que dentro de poco tiempo oiremos
a los pelotones de fusilamiento en tr
bajo incesante, librando a la humani-
dad de aquellos que persiguieron, [=
trataron y colocaron al mundo durante
años en la mas profunda miseria y des-

aliento,

 

El pueblo judío sufre también de esa
agitación que hay en todas partes del
mundo. La lucha para el establecimiento

estado independiente en Eretz
Israel prosigue más intensamente que
nunca, jestras lágrimas, nuestro su-
dor y nuestra sangre derramada en de-

 

de un

 

trabajo honesto, fructifica finalme:
ahora,

Y nuestra autoridad moral, más que
nuestro poderío material, que nunca nos

 

una estimación social y le ampliaron

₪ mercado de trabajo. La función de
la defensa, el Haschomer, se convierte

en factor decisivo en la formación de la

clase trabajadora Judía de Eretz Israel.
Nada hay que exprese más nítidamente

lo específico del problema judío. En
todo el resto del mundo la organización
sirve para la sujeción del campesinado
«trabajador; en todas partes la clase
Obrera se constituye de los campesinos
expulsados de su tierra, por los terra-
tenientes armados. El judaísmo construyó
84 clase obrera por medio de la con-
¡ducción hacia el suelo. La clase obrera
Do surge por la fuerza, sino por la

ES o libres decisiones de cada: in-
טס (si bien estas decisiones están

Socialmente condicionadas) y la orga-

Mización de defensa mo tiene como fi-
lidad la esclavización del trabajo aje-

Pos sino! que ves um medio para posibili-E

tara plena colaboración de la propia
Werza: de trabajo,

 

  

LOS COMIENZOS DE LA

COLONIZACION

 

Mas, la segunda Aliá también nos
a los primeros tipos de colomi-

obrera independiente. Su géne-

sis no fué una cosa planeada. Ya en
los últimos años de vida de Flerzl, se
comenzó a luchar para iniciar la acti-
vidad colonizadora en Eretz Israel.
Después de la muerte de Herzl el com-
bate entre “políticos” y “prácticos” fué
llevado a la cúspide dentro de la Or-
ganización, y fué decidido finalmente
a favor de los prácticos en el 10” Con-
greso en Basilea (1911). Pero ya,
mientras aún continuaba la lid se había
tenido que hacer cada vez nuevas con-
cesiones a los prácticos. En 1904, el
Fondo Nacional realiza sus primeras
compras de tierra. En 1908 se establece
la oficina de Palestina en Jaffa, bajo
la inteligente dirección del Dr, Arturo
Ruppin. El Fondo Nacional no tenía

una idea clara sobre qué era lo que
había que hacer con las tierras adqui-

   

ridas. Como existía, según la Ley Oto-
mana, el peligro de la expropiación del
suelo, muy a menudo había que arren-
darlas a árabes. Después de múltiples
vacilaciones, se decidió crear chacras

de entrenamiento, surgiendo así las
Granjas de Kineret, Ben Schemen y
Hulda, Estos establecimientos se halla-
ban bajo la dirección de administradores
que formaban el plan económico y dis-
ponían la división de las labores. Pero

pronto se chocó con nuevas dificulta-
des. Los jalutzim de la segunda Alá

no habían llegado a Eretz Israel para
trabajar bajo los “dictados de un ad-

ministrador. Ellos, que en mucho ma-
yor grado que los administradores, sen-
tía y querían llevar la responsabilidad

de la construcción sionista, exigían in-
fluencia decisiva en la formación de su
economía, Los administradores no com-

prendían la mentalidad de log nuevos
obreros y se opusieron a sus deseos.

Más aún, hasta insistían -- exigen-
cia de dar ocupación a jornaleros ára-
bes. Así, por ejemplo, el vivero de Ben

Pág. 5

fensa de la democracia, todo 7 ָ
6 .

 



 

   
  

 

  
  

“Sehemen fué plantado por obreros ára-
bes. Empero, durante la noche los tra-

bajadores judíos extrajeros Jos arbo-
litos recién colocados y volvieron a
plantar ellos toda la instalación, Huel-

gas obreras estaban a la orden del día;
na de las “más importantes sucedió en
Kineret.

Finalmente la tensión fué tal que
una parte de los obreros bajo la con-

ducción de Yosef Bussel abandonó la
granja de Kineret, y, con la confor-

midad de la Oficina de Palestina, se
estableció como grupo colecti sta, so-

bre terreno nuevo, en las cercanías de
Kineret. Apareció así, en 1909, sobre

el suelo de Um Djuni la madre de las
kvutzot, Degania.

DEGANIA

La koutsá se convirtió en el símbolo
dela nueva ansiedad de creación de la
segunda Aliá, Recién ella cr

tipo de colono responsable y

Bussel formula de este modo los fines

de la kyutzá: “Liberar el trabajo de
Sus amos y capataces; ser ejemplo de un
trabajo agrícola cultivado y moderno;
conquistar nuevas tierras y dar a los
olim la posibilidad de aprender el tra-
bajo y«ke acostumbrarse a él Y por
encima de todo esto — constituyendo

1 coronación — representar un serio
intento de forjar una vida de igualdad
económica y de derechos de todos los
compañeros y compañeras.” Muy pron-
to también se convirtieron en kvutzot

  

   '6 el nuevo

   

Kineret, Hulda y Gan Schmuel, y fi-
nalmente también Merjavia.

MERJAVIA

Merjavía fué fundada en el año 1910
según los esbozos de Franz Oppenhei-
mer. Oppenheimer, convertido por Herzl
al sionismo, ya dió en el 6? Congreso
Sionista en Basilea (1903) una con-
ferencia, en la cual, basado en su teo-

valo en ninguna parte, está haciendo
que el mundo comprenda y apoye nues-

tras reivindicaciones en Eretz Israel.
Los verdaderos sionistas no se tor-

narán hi os gritando su nacionalis-
mo y tratando de conseguir por la fuer-

za un Estado Judío. No! Aquellos que
alimentan algún ideal sincero, saben

que los judíos nunca conseguirán nada
por esos «medios, y menos aún colabo-

rando con la Gestapo en su lucha contra
organizaciones obreras judías.

Si tenemos alguna posibilidad de cons.

truír un Estado independiente, esta po-
sibilidad no pertenece a los representan-

MES: coo
      

E A

ría del bloqueo del suelo, redomen-
daba un sistema de colonización colec-
tiva. Sin embargo, la comuna conce-
bida por él, se diferenciaba en mucho
de la kvutzá. También la comuna de
Oppenheimer se hallaba bajo las direc-

as de un administrador que decidía el
plan de economía y trabajo. Otro aspec-
to fundamental de la comuna era ade-
más que rechazaba la absoluta comuni-
dad de la propiedad que rige a la
kvutzá, conocía solamente una pro-
piedad común de los medios de pro-

ducción, mientras que el consumo ha-

  

bría de ser individual, la ganancia di-

ferenciada, “A cada uno según su tra
bajo”, era el principio bá

 

o de la teo-
ria de Oppenheimer. Partiendo de ese

principio, cambatió

por parecerle que su lema de

  

más tárde a la

 

HAGASE

ADHERENTE

- DE LOS

AMIGOS

DE LA

HISTADRUTH

  
tes del capital más reaccionario y fas-
cista. Todo nuestra esperanza está en
el pueblo y en el sionismo laborista. De
Otro modo de nada nos valdrá una Pa-
lestina. Preferímos estar donde esta-

antes que sujetarnos a religiones

iales en nuestra propia tierra, nos-

Otrós que tanto sufrímos bajo religio-

nes oficiales y que fuímos siempre los
mayores enemigos de intolerancia y
fascismo.

El Parlamento laborista inglés se
está preparando para revisar su polí-
tica en relación con el Oriente Medio
y principalmente con la Palestina, Te-

  

 

 VANGUARDIA JUVENIL,
igualdad completa no podía
estímulo: económico y
cir, tanto, haci
económicas perjudiciales,
nega;

brindar un
a de condi

Consecuencias

2 No se puede
que, bajo condiciones econômicas

habé
por lo |

  

y sociales normales este argumento estámuy justificado, Por ello. hasta los
más radicales de los teóricos socialistaspostulan para el período post

 

  
: rior a larevolución social (según Lenin para laprimera etapa de la sociedad socialista)el salario de acuerdo al trabajo. Pero

por más justific  lo, que este argumento.sea en la generalidad, no se podía mi
puede aplicarlo a la específica realidad palestinense, Fué por esto que los
defensores de la kvutzá
durante un tiempo

  

señalaron que
considerable los be.

 

neficios provenientes de la agriculturaen Eretz Israel habría de ser tan bajosque una diferenciación de salario ten-
dria que moverse entre límites muy
trechos; pero: que, sobre

neo aplicar al

es-
todo, es errô-

Hogar Nacional que se

 

gestando las norm

 

5 y medidas de
sociedad estática, La

agricultura judía en Eretz Israel no
ex

una economia y

  

ste aún, sino que tiene que ser creas
da, De por sí sola no ofrece ninguna
atracción, Puede ser construída: única-
mentepor. medio de la obra de pioneers
que dedican a la realización de esas!
metas sus propias vidas: Y si reconoce-
mos que el factor moral es el más im-
portante elemento constitutivo de la
agricultura judia, entonces se compren-

derá de cuán gran importancia es que
justamente los obreros más calificados

lleven una mayor responsabilidcad ja-
lutziana; que su ejemplo y no su jor-
nal más alto estimulen a los otros tra-

 

 

 

 

 

bajadores para una labor más intensa;

que encuentren la recompensa de sus

realizaciones más valiosas, no en sus
beneficios más elevados, sino en su ma-
yor participación en Ja reconstrucción

de Israel.

 

nemos confianza en los socialistas que
dirigen a Gran Bretaña y las promesas

que nos fueron hechas. a
Y sobretodo tenemos la firme deci-

sión de construír en Eretz Israel, no

 

un Estado reaccionario, más sí un Es

tado socialista. Este ideal anima a la
mayoría de nuestro pueblo. Inspirados
en él, proseguiremos luchando. Tene-
mos la certeza de que seremos los

vencedores.

José Goldemberg, Sept. de 1945.

(“Dror”, Porto Alegre, Brasil).
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De tan viejo, el cuento ya se vuelve

aburrido. Y sólo cada vez que A rea-

lidad nos asegura que nosotros mismos

mos somos actores del cuento, com.

prendemos la trágica actualidad que

posee.
Ya ve el compañero Goldemberg y

el señor redactor de “Mundo Israelita”

que ni declaración oficial de la DAIA
ni manifestaciones públicas de entida-

des judías, —hubieron de ser lanza-

dos a las tablas de la situación poli.

tica argentina, para que —vil parodia
(también en esto) de los actos tota-
litarios — se escuche de labios enar-

decidos la condena: “Judíos y oligar-

cas — Judíos y estudiantes — Judios

y capitalistas — Judíos y... todo lo
que quieras.”

Recordamos un viejo chiste que cir-

culaba en ta Alemania de los comien-
zos de Hitler. Se hablaba de las cala.

midades presentes y pasadas. “Ah, sí”,
decía uno, “la culpa de todo la tienen
“los judios y los ciclistas”, “¿Cómo?

¿Por qué los ciclistas?” era la con.

testación obligada. Y todo el chiste
residía en esa respuesta. Era un chis.
te acorde con el tiempo en que sur-

ló, Pero parecia que vuelve a estar
de moda,
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Uno de los últimos números
de “Di Idische Velt” (órgano de
Federación Sionista) se ocu-

Pa detenidamente dela cuestión
derivada de la declaración del
le de septiembre. Uno de los
Comentarios titulado “Diploma-cia y Caballerosidad” ha llama.nuestra atención.

; Despuês de ridiculizar al Par-
Poale Sión por todos losMedios a su alcance —y gracias

SON Muchas—, negar autoridadde al y material a sus dirigen-Eacusar a la Mesa DirectivaE Federación Sionista por
ל sido demasiado cabdalle-

is Y diplomática, aducir que
le Sión > Unidos por el Poa-E ל son ínfimos, declararión Presidente de la Federa.o ista apoya al Joint,

Queו la división entro
Sión y el Partido Unifi-

do +

xל

   

cado subsiste únicamente conel
fin de obtener una mayor repre-
sentación en las Centrales sio.
nistas, no tiene empacho algu-
no en firmar con seudónimo. No
hay duda que caballerosidad Y

diplomacia no abundan aquí.

*% *

Para que no se crea que ha pasado
el tiempo en que hay Revoluciones
buenas.el pueblo venezolano ha dicho

que “está cansado de tener a genera-

les como presidentes”, ha rechazado
también al otro candidato a la Presi-
dencia quien afirma en un autógrafo

que “acepta con entuCiasmo” (la “o”

es del original) y se dispone a votar

por primera vez, con todas las reglas

de la democracia verdadera. No hay

duda que hay cosas en el mundo que

andan bien.

e.

Demasiadas son en cambio,
las que andan mal. En Liine-
burg, cuna del poeta libertario
Theodor Storm, se prolonga
durante semanas el proceso a
los asesinos de Bergen - Belsen.
El mundocivilizado tiene la im-
presión de que se pretende ha-
cer el juicio a los millones de
víctimas del nazismo en vez de
juzgar a sus verdugos. Mayor
Winwood, del Real Ejército Bri-
tánico, defensor nombrado por
el Gobierno de Su Majestad
Británica, aclara que, de todos
modos, los que murieron en
Bergen, fueron la “hez de los
ghettos” y que bien se pueden
comparar los tratamientos de
la Gestapo en los campos de
concentración con los castigos
corporales de la Justicia y los

actos “extra-judiciales” en Nor-
teamérica. Evidentemente, na-
da habría de raro en estas ex-
presiones, si hubiese sido Ale-
mania la que ganara la guerra.
Pero sucede al revés. El Tercer
Reich perdió. Y sus vencedores
mo tienen otra cosa que hacer

que ensuciar con insultos el re-
cuerdo de los mártires sacrifi-
cados a la causa de la libertad

RONDA
y comparar a los propios alia-
dos con los mayores criminales
de la Historia humana.

+ + >

El 7 de octubre hubo en el Luna
Park un acto de protesta y solidari.

dad sionista de la colectividad judía

de Buenos Aires. A pesar de la bas-

tante numerosa concurrencia —en
comparación con otros actos— la ma-

nifestación de ningún modo tuvo el

efecto moral que debíz tener.
Ante todo, se careció en absoluto de

una propaganda organizada. Hasta en

los propios centros sionistas se supo

sólo dias antes del acto de la realiza-

ción del mismo. La calle judía lo ig-

noraba. Cantidad de personas que ha.

brían asistido, no lo hicieron por no

haber sabido nada del acto hasta leer
al día siguiente el comentario en la

prensa diaria,

 

Ahora bien, muy poco también fué
lo que se brindó al público asistente.

Tenemos la impresión que fué la pri-

mera vez que hubo una asistencia bas-

tante numerosa de gente que NO es
incondicionalmente sionista. Para es-

tos hombres y mujeres era necesario

un orador que supiere convencer. No

queremos negar talento 2 los que ocu-

paron la tribuna del Luna Park. Mi-

bashán convenció; como siempre, y

Regalsky estuvo correcto. Pero los

demás no estaban a la altura del mo.

mento. Lo evidente era una cosa: la
falta de juventud, no sólo de juven-

tud fisiológica, sino de energia juve-

nil, de entusiasmo, de comprensión de

las multitudes. Y realmente no nos
faltan compañeros en el movimiento

que posean estas cualidades. Para

cualquier acto futuro habrá que tener.

lo muy en cuenta.

Como también habrá que tener muy

en cuenta que no se vuelva = repetir
el hecho incalificable de que un com.

pañero de una institución adherida a
la Confederación Juvenil Sionista, co-
molo es ja “Macabi”, y acreditado co-
mo tal por su brazalete de “cuidador
del orden”, se tome la libertad de re-

partir panfletos contra la Agencia Ju-
día y sus dirigentes elegidos.

... h . 
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En Bulgaria los comunistas
han dado una declaración en
laque afirman que respetan en
un todo la propiedad privada.
El significado de esta afirma-
ción es bastante ambiguo, espe-
cialmente si se considera las
"noticias que, por otro lado, nos
llegan sobre la nacionalización
de la tierra en los Balcanes. De
todos modos, parece que poco
vale hoy en día una declaración
“más o menos.

...

En el año 1933, Thomas Mann es-

cribió un ensayo sobre la libertad y

la tolerancia dentro de la Democra-

cia. Hoy el tema está nuevamente a
la orden del día. Las próximas elec-
ciones en Dinamarca y ta admisión
del Partido Nazi a las mismas, han

“hecho que se vuelva a discutir el te.

ma, y con pocos cambios, de la misma

manera y con las mismas conclusio-
nes. Sin embargo, han trascurrido los

doce años más significativos del

siglo.

El nazismo no es una aparición de

nuestra época y de nuestra civiliza-

ción. Hoy se llama nazismo lo que

ayer se llamó reacción amarilla, y lo

que mañana tendrá otro nombre. El
hecho es que los movimientos reaccio-
narios nacen naturalmente como na-

cen naturalmente los movimientos re-
volucionarios. Y de nada vale, ni

contra unos ni contra otros, el puño

fuerte. Lo que hay que extirpar en

enun país, o mejor dicho, cuanto más

afectiva sea libertad prometida,

tanto más seguridad tiene la democra-

cia de desarrollarse y tanto más in-

fimas se vuelven las posibilidades de

crecimiento de los reaccionarios y obs.

tructores del progreso.

la

...+

Nuevas elecciones en Fran-
cia, y nueva victoria de la iz-
quierda. De esarizquierda de la
que el mundo aguarda todo.
Espera que los movimientos de
renovación social le den una
forma nueva, yue le forjen un
porvenir seguro, que le consti-
tuyan una vida libre. En una
palabra, el mundo espera mila-
gros de la izquierda. Y la 1
quierda puede hacer esos mila-
gros, Lo único necesario es no

olvidar, en el poder, lo que se
sostenía desde la plataforma
electoral y el discurso opositor.
La base de toda tentativa de

reconstituir el mundo sobre
bases más libres e igualitarias
es, desde luego, la cooperación
sin exclusiones entre las nacio-
mes mismas. Y esto exige que
los estadistas (que son repre-
sentación de los pueblos y nada
más), sepan estar a la altura

de sus representados. Los pue-
blos no se tienen desconfianza.
Las dificultades y obstáculos
en la vida internacional surgen
por causa de inclinaciones erró-
neas de los dirigentes y por

 

 

   

  

 

  

  

   

  

 

  
  
  

  

  

  

  

 

  

 

  

   

el no es la or ón, sino
la idea, no la administración partida-

ria, sino la teoría partidaria. Y nada

más perjudicial para conseguir esto

que declarar a un partido ilegal. He-

mos visto en todas partes cue tales

medidas no hacen sino favorecer el

idesarrollo de tal movimiento. La úni-

ca manera de hacer desaparecer cual.

quier brote de regresión en todo el

mundo es por medio de la educación

metódica e integral de la juventud,

haciendo entrar en la mente de los

que mañana serán los que decidan el

destino de los pueblos, el significado

del concepto de libertad, igualdad y

solidaridad humanas.

La democracia no puede conocer

limitaciones. No se puede decir: Has-

ta aquí, libertad, Desde aquí, no. Es

absurdo e imposible de conciliar. E

innecesario; cuanto más libertad haya
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VANGUARDIA JUVENIL

egoísmo de los grupos qu
tán directamente infectados
en que tales dificultades apa-
rezcan.

Se habla de un bloque occi-
dental en Europa. Un bloque
occidental en Europa, q pesas:

de que esté integrado porel go:
bierno laborista inglés y el go:
bierno republicano liberal fran-
cés y el gobierno de coalición
italiano, no puede significar
otra cosa que un cordónsanita.
rio contra Rusia, Y esto es in-

concebible. Si bien no compar:
timos la opinión de “Tevestia”
de que Rusia es el país más de-
mocrático del mundo, reconoce-
mos no sólo la contribución de

la URSS a le lucha contra el
nazismo, sino ante todo, el va-
lor de sus experimentaciones
gigantescas enel sentido social,
que pueden estar dirigidas por
un camino equivocado en cierto
modo, pero que, en todo caso,
son de inmensa significación.
para el futuro del mundo.

Es cierto que por el otro lado,
es inadmisible el comportamien-
to de Rusia frente a los pueblos
del Este europeo. No se puede
exigir sin dar. Si el gobierno so: |
viético —con toda razón— se.
opone a la formación del bloque
occidental, toda la razón asiste.
también a los países del Oeste.
de exigir que sea efectivala li-
bertad en los países ocupados
por el Ejército Rojo. Demasia-

do contradictorias son q este
respecto las noticias que nos le:
gan. Pero es ésta justamente
una de las consecuencias de
falta de cumplimiento del

Kremlin con los principios m |

nimos porque han combatido
sus soldados.

“4 +

La solución del problema judío qué:

hace pocas semanas, parecía agur

dar su pronta resolución definitiva, ha

entrado, desde un mes atrás, en 0

“Impasse”, El pedido de Harry Tri

man aún no ha podido ser siguiera *£ |

tudiado por e! Parlamento inclén de |

guramente por temor a verse7 )

e! gobierno laborista a tomar una 8%

cisión definitiva. Y da la impresión
0/5 |

que el gabinete de Mr. תו |]
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Cuando se lucha por unideal con una metalej

existen momentos en que se llega a dudarsi s

de alcanzarla o no; se teme que la tarea cotidiana
sea en vano.

 

Pero no debemos pensar nunca de ese modo
nosotros, que tenemos como meta la reivindica
ción de un pueblo y la construcción de una na-
ción, nosotros que marchamos cobijados por la
bandera socialista, dispuestos a enlazarla con el

simbolo que ostenta la estrella de David, y porta-
dores de tales estandartes que reafirman nuestra
posición, a llevar a la práctica el deseo inconte-
nible de convertirnos en jalutzim.

“DROR”cambió radicalmente de posición; hoy
nos sentimos más seguros; entramos en la etapa
de la realización. Pero la labor es quizá más
difícil aún, debemos tratar por cualquier medio
que la tarea que vamos a realizar sea fructífera,
y dedicarnos a encauzar por el camino teórico a
los javerim que integrarán laaliá futura; la ac-
tual es el mejor aliciente para continuar la labor
con ahínco, en nuestra vida organizacional, que no
está desprovista de hechos memorables.
El ímpetu y el idealismo encarnado en nues-

  

12,

 

AJA PARTIDA DE LOS OLIM

tros compañeros olím habrá de traducirse en bre-
ve en obra práctica, cuando nos separen de ellos

muchas millas y el barco que los conduzca atra-
que en algún puerto de Eretz Israel Sonellos
el exponente de una educación orientada hacia
jalutziuth, y han de constituir la base en Eretz
Israel, de esta juventud que hoy siente el corazón
henchido de gozo ante los frutos obtenidos.

Y, DROR confiando en que sus integrantes
han de darse íntegros a la obra de la redención,
continúa marchando por la senda ya labrada, pe-
ro con paso más firme y decidido; como todo el
que en un largo camino ha dado el paso más
penoso.

Contestamos a la pregunta que plantea la Alá.
¡Sí! Iremos muy pronto a secundaros, iremos a
integrar los kibutzim, donde se vive como hom-
bres libres y dignos, donde el americano vuelve a
sentirse judío junto al europeo, Y LA AURO-
RA DEL RENACIMIENTO DE ISRAEL
BROTA EN CADA FLOR QUE BRINDAN
LAS PLANTAS DE LA TIERRA NUESTRA.

Jeruth
Kvutzá Ein Jarod
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las decisiones definitivas. De todos
modos, Eretz Israel está a la orden
del día. Un despacho de la A.P. dice

Que el problema de Palestina es com.
parable al de la bomba atómica. Los

> Nombres que nos son conocidos y que-

ridos desde hace años, están en labios
de todo el mundo, Kfar Guileadí, cer-
Sa de la heroica Tel Jai, Ein Jarod,
Tel Aviv, la Haganá, son conceptos

ley hasta hace poco propiedad invul-
ble del movimiento sionista, es.

in siendo conocidos “afuera”, trayen-
Consigo e! hálito de la continua

Construcción de nuestra tierra,

“e.

El impasse hace que estemos
0 “Que hace cuatro semanas,

Sólo espera de una resolución.
o ahora ya se ha cum-

- a Que deciamos un mes
: Judios Y olinarcas” es

adaptación rioplatense del
int y ciclistas” germano.
o tanto, entre los sionis-
mon Centro, asentándose fir-

Memento sobre las cuentas>

bancarias de sus miembros, se
protesta por la demasiada
abundante caballerosidad de
sus dirigentes. En Lúneburg el
Mayor Winwood defiende a los
que disolvieron la hez de los
ghettos, y la Asociación de Co-
legios de Abogados de Gran
Bretaña prohibe a los abogados
ingleses tomar la defensa de
los criminales de guerra que se
juzgarán en Núrenberg. Mejor
prevenir que curar, El Estado
Judío no es aún realidad, a pe-
sar de que el Galil reedita su
heroica lucha de veinticinco
años atrás, y tampoco es una
realidad la Paz mundial. El
mundo se debate en la incerti-
dumbre. En Java se proclama

la Guerra Santa (sin necesidad
de proclamarla contra los ju-
dios), en China hay guerra ci-
vil, en Brasil hay disturbios, en
Norteamérica casi medio millón
de obreros están en huelga.
Hay incertidumbre en la Argen-
tina sobre el futuro del mundo,
y en el mundo sobre el futuro

de la Argentina. Hay incerti-
aumbre entre los judíos por el
porvenir de su pueblo. Pero
también hay decisión. Por enci-
ma de la nebulosa vaguedad de
las relaciones diplomáticas y
de la ruda injuria de los caño-
mes se elevan los ideales que
con pulso seguro, sacarán a
nuestro tiempo de la incerti-
dumbre en que se debate.
Y recordamos las palabras

rectoras de Román Rolland,es-
critas hace trece años: “¡Escu-
cha! ¡Oirás el rugido del mar.
Todo el mar está en cada gota.
Todas sus tormentas repercu-
ten en ella, ¡Sí cada una de las
gotas supiera, quisiera com-
prender!... ¡Ven, inclinate!
Pon tu oído en el caracol res-
plandeciente que he cogido en
la playa. Un mundo llora den-
tro. Un mundo muere ahí...
Pero yo oigo, también ahí,

llorar al niño.”
El mundo que lloraba ya ha

muerto. El niño que lloraba,
aún no nació.

6A
!
5

|
EN- 
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NUESTRO TRABAJO PARA LOS FONDOS
Este informe abarca los meses de

Agosto y Septiembre del año en curso.
A través del mismo se puede apreciar,

que la labor de nuestra Organización
en pro de los Fondos es importante.

BAHIA BLANCA. El K. K, L.

ocupa uno de los Ingares destacados en

Ja labor cotidiana del snif. Los com-
pañeros se han dedicado en estos últi-

mos meses en intensificar la labor re-
lacionada con el vaciado del anancías.
El total de la suma recolectada por los
compañeros es de $ 198.—,

CENTRO. Los javerim han partici-

pado en todas las npafias realizadas

últimamente, Bosque Herzl, Kaf Tha-
muz, Acción Wei. , reparto de al-

cancias, etc. En la Campaña Weizmann

se alcanzaron $33—. En el reparto de
Leschono Tovah, han

170.—. En el acto de
pedida a nuestros olim, se reunió la

suma de $ 24.65 lo que hace un total
de $ 227.65,

  

  

 

recolectado la
Suma de $

 

des-

 

CORDOBAEste snif reunió

Keren Hayessod la suma de $ 5
dinero colectado entre los compañeros
del snif. La comisión encargada del tra-

bajo. para los fondos ha intensificado

el ritmo de su labor. Se han desta-
cadoen el reparto de Leschono Tovah
habiendo colectado la suma de $ 150.—.
La suma global alcanzada por el snif
en los últimos dos meses ha sido de
$ 406.37.

 

FUERTE GRAL. ROCA, El DROR
toma bajo su cargo la colocaci  Mn y va-
ciado de todas” las alcancias de la lo-
calidad En general es la única entidad
Juvenil que participa en los trabajos en
pro del K.K.L.

 

LA PLATA. La Vaadat Hakranot,
ha resuelto intensificar la campaña de

colocación de alcancias, ya sea entre

todos los afiliados de la Organización
como entre la colectividad judía de la

ciudad, Han ofrecido su
al Comité local, y han participado acti-
vamente en €l reparto de las Leschono
Tovah,

colaboración

MOISES VILLE

ga n juvenil que colabora
con el Comité local del K.K.L. Han
calectado por diversos conceptos (flores,

 

¿ste snif es la Or-

 

más

alcancías, almanaques, etc.) la suma de
$ 366. Hacemos notar que aún fal-   
tan cifras correspondientes a la acción

de colocación de Leschono Tovah

ROSARIO.La labor por el K, K. L.
del

 

snif es muy activa, principalmente

  

enlo que se refiere a colocación y vacia-
do de

 

s. Han colectado ya sea
por alcancias y actos diversos la suma
de $
aún lo

354.70. A esta cifra debe sumarse
distribución

de Leschono Tovah, acción en la que

 

recaudado por la

los compañeros han participado con to-
do entusiasmo.

SANTA FE. Han participado acti-
vamente en el vaciado de alcancias efec-

En tuadas en estos últimos dos meses,
han colectado la

de $ 248.70. Se ha intensificado tam-
bién la colocación de alcancias entre
los casas judías que no las poseen. Tam-
bién el DROR local ha intervenido en
la campaña juvenil del Kerel Hayesod,

realizada por un comité especial en el
que han tomado parte todas las enti-
dades juveniles. El total colectado en-

tre los compañeros del snif ha sido

de $ 157—.

cuyo concepto suma

 

TUCUMAN. Keren Ha sou;lecta fué realizada entro la;
de toda la colectividad por
ciones juveniles sionistas,
colectado $ 175.— los que

tidos ente
Comité Juvenil

La co

la juventud
las institu.

El DROR ha
fueron remj

por intermedio del
al Directorio. Han cola

borado en la campaña Weizman, ba-biendo recaudado entre los favor

 

directa

 

Javerim dela Schijyat Avodá la suma de $ 13La Schijvat Teofim se ha distinguido
en el trabajo de vaciado de alcanciashabiendo conseguido la suma de $ 877)
en este concepto. Además han distri
buído nuevas alcancias. En las fiestas
de Rosch

 

Hoschono, en concepto de
almanaques y felicitaciones han cole.
tado la suma de $ 18—. El total ge
neral en favor de! KJKL. arroja m
saldo de $ 118.70.

SANTIAGO DEL ESTERO. Ha

vado el snif en el vaciado de altan-

habiendo obtenido la suma de

En un acto realizado por el
ghif en homenaje a Herzl, se ha co.
lectado la suma de $ 79.50. El total
reunido en estos dos últimos meses es

145.50. 8

NTIN ALSINA.Este snif se

ha dedicado últimamente al reparto de
se Hono Tovah, y colocación de al

ias entre la colectividad.
VILLA URQUIZA. Conjuntamente

con el snif Centro, se ha destacado en
la colocación de alcancias en el barrio.
Ha participado activamente en el res
parto de Leschóno Tovah alcanzando
la suma: de $ 130—.
VIRGINIA. El snif se ha destacado

en lo que respecta a la labor en favor

del K.K.L., pudiendo decirse ב

la única entidad que colabora practica:

mente la obra del K.K.L.

  

cias

$ 66—

de $

   

 

ESCRIBEN NUESTROS TZOFIM
ERETZ ISRAEL

Erets Israel! tierra de promisión
y esperanza, tierra bendecida por
Abraham, Israel y Jacob.

Tierra añorada por el pucblo ju-
dio a través de años y años.

Erets Israel tienes sus brasos

abiertos llenos de hospitalidad, pa-
ra recibir a todos los hombres que
quieran trabajar. .
A ella acuden gente entusiasta y

confiada como los jalutzim, los va-
lerosos, los idealistas; los que no
rehuyen ni a la lucha ni al peligro.

Judios! Oíd! contribuid con lo
que más podáis, en la lucha por la

Patria judía, así cada uno com-

 

prando un ladrillo, otro yotro lle-
yaremos a tenerla en muestro poder.

Tyriam
Schijval Teofim — Mo

 

 

 

MI SUEÑO
Días pasados soñé que el deseo

de los judíos se cumplía. ¿Cuál

deseo? el deseo de tener uma pa-
tria ¡Eretz Israel!

Soñé que daban a los judíos una
patria, la patria que tanto añora-
mos,

Nosotros los judíos llorábamos
de alegría y de nuestros labios esta

בב

frase: ¡Por fin tenemos una po

tria, una patria. rica, una palrio
grande... 4

Pero de pronto mo desperté y
me encontré en la realidad.

Entonces fué cuando loré, llo:
ré porque no fué realidad, Pero/

gún judío debe desmayar Mi A

alentarse, debemos luchar, Tucl e

hasta conseguir una patria, esa io

tria largamente soñada, esa pal.deL atrio
ade, esa patria rica, esa pal
ae b jo los וו"
lejana, que cobijará baj

ques de su bandera a to

dios del mundo,
aתק

Schijval: Tsofim — Moisé

dos los ft

5 Ville,
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NOS ESCRIBEN LOS COMPAÑEROS DEL “DROR” EN BELGICA
De la Hanhagá Artsith del “DROR” de Bélgica hemos recibido una

carlo, /
mente. Dice la misma:

 

Charleroi, 18 de Sept. de 1945

A los javerim del "סאסא"

dá la Argentina.

Sehalom:

El compañero F.

tra dirección, soli

Nos informó que les habló

nos envió vues-
les

   
ándonos escri-

biésemos. :

de mosotros y que los tradujo una car-

la nuestra que habíamos enviado a los

 

Estados Unidos.

Antes de la guerra, teníamos relacio-

6 con todas nuestras organizaciones

fermanas de todos los países y eviden-
ria que to-

 

temente es con mucha ales
mamos contacto con ustedes.
Constituímos en Bélgica una Orga-

nización, agrupando -a más de 200 ja-
verim en tres snifim, a pesar de las
dolorosas pérdidas que
durante estos años de guerra,
podido. organizar nuevamente

movimiento y retomar de un modo in-
denso nuestras actividades.
Nuestro trabajo

Kyutzoth de “Gozalim” en la
Argentina) de 9 a 12 años kvut-
20th de “Nescharim” (Schijvat Noar)
de 12 a 15 anos, kvutzoth “Tzeirim”

(Schijvat Noar mayores), de 15 a 18
años y Kvutzoth “Attidim” (Schijvat

Avodá) de 18 a 23 años.
Cada snif tiene su hanhagá que toma

todas las decisiones para el trabajo del
Charleroi, Aparte de esto contamos con
lo que podríamos llamar un Seminario,

fue agrupa a los javerim dirigentes de

las kvutzoth para prepararlos para el

trabajo de los grupos.
En la hora actual, nuestro principal

trabajo consiste en la preparación para
Ki Aliáh, sobretodo en este momento,
¡ando las perspectivas de inmigración
SM más o menos grandes.
Tenemos relaciones muy regulares

ton NUCstros compañeros de Eretz Israel
y Suiza, Tenemos relaciones directas
ASimismo' con javerim de la Brigada
ogsehallan en Bélgica tran-
OS Os nos traen un consuelo

ly apreciable,
₪ara darles a

Situación,

 

hemos tenido
hemos

nuestro

 
dividido en

(tzofim
de

está

 

 

 

entender mejor nuestra

he aquí un breve resúmen 
le 1 Es /0 98 cinco afios transcurridos: desde
ri Empezó la guerra en nuestro terri-

(ao LO de mayo de 1940, la primera
Tagedia empezó: éxodo, evacuación.

Contábamos en aquel entonces

 

que por su contenido, hemos creído conveniente publicarla integra-

  

en Charleroi con un snif de n de 100
javerim. Este primer golpe diezmó
fuertemente nuestras filas.

meses de

los
ocupa-

1

de los primeros Despué

Ocupación alemana, poco a poco
judíos recuperan sus antiguas
ciones, sus casas y lentamente el ischuy

 

gol-A pesar del prime  se reorganiza.
pe, constatamos con satisfacción que

muchos de nuestros javerim estaban
presentes decidimos: a reiniciar

  

nos
nuestro trabajo. Dificultades se crean,

los “boches” no permitirán nunca reini

vidades a una juventud sio-

 

ciar sus

Debemos entonces levar nuestra
Nos reuni-

nista:

  

dor con mucha prudencia 

   mos primeramente en gran número,

  casa de javerim, después como

ligro aumentaba, en pequeños erupos y
así durante 2 años, del 40 al 42.

1 pe-

Nuestro trabajo sionista y jalutziano

  
continúa y nuestros javerim siguen in-
teresados con todos los problemas que

les preocupan. Durante este mismo pe-

   

ríodo sufrimos una serie de vejámenes.

Los alemanes cierran vada vez más el
círculo alrededor nuestro. Primero, un
censo de todos los judíos, luego en-
trega de todos los bienes judíos, pro-

hibición de seguir las actividades co-
merciales, de circular entre ciertas ho-

 

ras, (de 20 hasta las 7 horas) y luego
viene el preludio de la gran catástrofe:

la obligación de levar el Maguen Da-
vid con el objeto de reconocerlos, des-
pués de este decreto empieza lo que

Miembros del

 

llamamos las grandes deportaciones, las

PESA y decenas, centenas  
y miles de judíos son arrastrados en es-
tas deportaciones y a las cámaras de

Nuestro
 

exterminación movimiento,
poco tiempo antes de estas deportacio-

 

los

      

nes entra en contacto con mo'

mientos de resistencia belga y se afilian
al R.N.J. (Reunión Nacional de
Juventud) participar al lado de

 

los movimientos belgas en la lucha con-
tra el invasor, pero los alemanes lo-

  

arnos a la gran mayoría de
para

graron qui

 

los javerir Empieza entonces

aquellos que han podido substracrse de
lucha

por la existencia; viven escondidos co-
estas deportaciones, laprimeras

 

má bestias para escapar de la Gestapo.
Un gran número de nuestros javerim

que no fueron deportados, participaron

activamente en la Jucha contra el opre-

bajuroth sirven como enlace en

  

 

los movimientos de resistencia, Hevan-

do noticias, armas; otras de en-
lace con los “maquis” y los órganos de

resistencia, o entre 1 campos de pa-  

 

racaidistas aliados la resistencia; al-
s hasta sirven en los grupos de

 

  
gun

guerrilleros, Nuestros bajurim toman

asimismo parte activa en los grupos

 

de sabotaje, participan en la fabrica-
ción de armas, sirven en los servicios
de espionaje, todos tomaron las armas

para la liberación del territorio. Des-
graciadamente aún allí tuvimos que de-

plorar pérdidas, pero con esta diferen-
cia: que aquellos que desaparecieron en

ta lucha lo hicieron con armas
en las manos, y no como ovejas que se

llevan al matadero.

  las

  
“Dror” de Bélgica  



 

 

    

  
—¿Quién será la primera victima del

mareo?

% Claro, no es cnestión para adivinar,
pero Angélica asegura que ella no será
la primer víctima. Por décima vez ase-
gura ella con cierto aire de misterio

y convicción que no será la primera en
caer,

Al día siguiente no se presentó en
el comedor a desayunarse. Los que la
conocemos de hace tiempo sabemos que
efectuó un viaje de Formosa a Asun-
ción. Pero ella no tiene la culpa de

que el Océano Atlántico sea más tor-
mentoso que el río Paraguay.

Jacob; del “Hanoar Hatzioni”, el fu-
turo estudiante de la Universidad He-

brea, lleya consigo un muestrario de
pastillas contra el mareo, dolores de
cabeza, retortijones, etc. Y mientras

Angélica sigue mareada, el siente que

es una oportunidad propicia para pro-
bar la reacción de las pastillas, Y Ja-
cob.es muy optimista.

    

      
  

 

  

       

  
  
  

   

 

   

  
   

    

    

   
   
  
   

   

 

       

  

   
   

    

  

 

A pesar que no

Al dia siguiente de la liberación y
después de los primeros días de libertad
recobrada nos invadió un poco el es-
panto al constatar los vacios producidos
en nuestras filas.
La situación es tanto más trágica,

que hasta entre los que han quedado
con vida, a uno le falta el pudre, a

otro Ja madre o hermano, y
quedaron' solos.

constatamos que la más grande victoria
fué alcanzada por las hordas nazis, ya

que lograron destruir millares de fa-

milias judías. Comprendemos que queda

una gran victoria por lograr, es la de

otros
A pesar de la victoria,

  

hacen ningun efecto sigue chupando su

pipa gurando que el mareo pasará.

«¡No Hasta el recorrido

del vapor también terminará!
En ayuda de

  

 

a primer víctima de!

   

marco acude también Motl, del “Ha-
schomer Hatzair”, el no tiene ni pipa
ni pastillas. Su método p aliviar
el mareo es más primitivo: té. Corre
a la cocina, trae el té Angélica
y desaparece de la cubierta del barco.
—¿Adonde estará Motl?

mos,

para

   pregunta-

-Y aclaróse el misterio: vió a la
mareada y se mareó él también.
¿Quién dice que no hay solidaridad

entre el “Dror? y el *'Haschomer
Hatzair?...

Teóricamente nuestro compañero Ber-

nardo es una

luz del mundo,

to “Dror”

persona que no vió la

pués todo el movimien-

de la Argentina conoce de-
talladamente todos los con
los cuáles ha tropezado Bernardo para

obstáculos

 

conquistar” núestro derecho a una vida
normal como judíos.

Seis javerim veteranos quedan en to-

tal, pero estos javerim vuelven al tra
bajo: reagrupar a la' juventud sobre-

viviente y hacerla comprender la néce-

sidad de llevar a cabo nuestra tarea.
Los comienzos, sin embargo, fueron
productivos, llegamos a ser 10, 20, 50

javerim y seguimos nuestro trabajo

educativo, el cual llevaremos a cabo,
porque sabemos que no queda otra so-

lución para resolver nuestro problema.

Hemos hombro a hombro
con nuestros camaradas belgas, pero a

luchado

Izando la ban-
dera en la úl-
tima Moschará
del “DROR” de
Bélgica, reali-
zada en Junio

de 1945.

  

VANGUARDIA JUY אז,

  

   

“BAJO EL PRIMER MARES
DEL VIAJE)ו

conseguir los papele

 

necesarios para el
hoy en dia un hom-

 

je. Y que vale

  bre sin papele

Pero nosotros no somos ni autorida.
Supongamos que

si nació aleún día.
Pero también nosotros reconoce;
nació muy el “Dro

pre era el s
muchacho

des turcas ni inglesas.
nuestro Bernardo

mos que

  

tímido. En

  

“soldado desconocido”. qm
tranquilo,

—

silencioso, de
cuando en vez causabala impresión que
el no tiene el mayor interés en ha-
cer olvidar a la gente que existe...

La timidez de Bernardo se destacó"
más aún, cuando le tocó el turno de
marearse. Ni en un

 

 

  

E instante recono-
ció que está mareado. Tenía vergiienza.
Pero sí se acostaba con el pretedo de
que le dolía el estómago.

Pera han visto Vds. a una persona
acostada con dolor de estómago y sin

embargo come chocolates y naranjas a
granel?

Es Bernardo.

 

Pero mareado,

pesar de ello, el antisemitismo traído
por el hitlerismo no ha muerto, y sabe-

mos que su despertar será brutal. Que-

remos que nuestros ex-deportados no

se conviertan mañana en nuevos depor-
tados.

El trabajo nuestro ya dió frutos, la
Aliáh ya comenzó, otros les seguirán
pronto y nuestro interés en la hora

actual es eliminación completa del Ga-
luth, construcción de Eretz Israel como
único Hogar Nacional Judío.

Queridos javerim, esperamos que este

informe les bastará para comprender
nuestra escribiremos

sobre otros temas en una próxima carla,

una vez que hayamos recibido noticias

vuestras.

Les enviamos por “el mismo: correo
dos números de nuestro periódico que

desde la liberación em

situación y les

 

hemos editado
idioma francés.

” nos en
editan,

fe tradu-

 

Les estamos agradecidos 5
viaran los periódicos que Vds

tendremos quizás posibilidades «
cirlos. E
En la “espera” de ¡vuestras no

/reciban queridos :javerim el con
ón.Schalom de toda nuestra Organiza

El Merkas Artsith del “DROR” de

Bélgica. E
León Vichnia,
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Sucedió hace más de 23 años, Ningu-

o de nuestros tzofim había nacido toda-

via; Pero en Degania había ya niños,

a o siete o hasta ocho años, que

    

  

   

   

        

  

 

  

   

   

  

   

  

   
  

   

 

   
  
   

 

   
   

   

   

   É seis,
,

= yan a olvidar el día en que

repentinamente se les llamó al cuarto

del "Viejo", Aaron David Gordon...

Cuando estuvieron parados, inclinados

sobre su cama, Gordon les susurraba

algunas palabras... Y después de pocos

minutos fué anunciado: El “Viejo ha

 

mberto”,
— Degania quedó profundamente enlu-

tada. Todo el yischuv sufrió la carga

«de la honda pena...

“Uan vez leí una carta de M

Gorki, el gran escritor ruso, a su amigo,

el autor francés Romain Rolland. La
carta fué “escrita durante la Guerra
Mundial, y Gorki pidió a Rolland es-
eribir una biografía sobre Beethoven en

un lenguaje sencillo para los niños. Al
“mismo tiempo, pidió a H. G. Wells
que escribiera sobre Edison, a Nansen
ua biografía de Colón, y e! mismo

escribió sobre el gran italiano Garibal-

di. Nuestro poeta Bialik fué invitado

 

imo

 

Matías es el polo opuesto a Bernardo.
Enel vocabulario del primero: no. exis-
te ya la definición de timidez. Y cuan-
do oye hablar de mareos se pone ner-

vioso y dice;

=:Y sisestoy mareado, qué hay con
ello?

El no. sigue discutiendo. Está muy
Ocupado. Sin decir mada se sienta a
Escribir una amplia carta a los com-
Paicros de Santa Fe. Primeramente es-

Sube en im papel simple con lápiz,
Mota y borra, escribe y corrige. El es-

táseguro que los compañeros lo ex-
“train mucho. Vale. entonces la pena
2 ב tina carta bien redactada.

Estaría demás agregar que Matías de-

¡Staría de lodo corazón estar presente
 Sando los compañeros de Santa Fe
/ Jean: sus líncas bien redactadas.

4

Los jóvenes que viajan hacia E.
el Convocan a una reunión. Pre-

à Ja misma, Jaime del “Haschomer
las. + Se discute una serie de cues-
eatañen a la yida común du-

E o ו Una de las resoluciones
0 resalientes de la reunión es que
dos deberán entregar las provisiones     

PARA NUESTROS TZOFIM
וו

AARON DAVID GORDO
a escribir sobre la vida de Moi

Dijo Gorki: “Los niños nece

nuestra atención especial hoy en día;
¿qué herencia

  itan

 

nosotros, los may:
podemos dejarles? Recordémosles, por
ello, que en todo el mundo hay grandes

almas, bellas almas. Y debemos enseñar
esto a los niños, especialmente en estos
terribles días de guerra”,

eguro que si esta simple car-

ta hubiera sido escrita hoy, habríamos
tenido que agregar a la lista el nombre
de Aaron David Gordon, y Gorki ha

bría invitado a alguien a escribir una

biografía para niños de este Jalutz.
Gordon llegó a Eretz Israel en 1904,

a la edad de 48. A la edad de 48 años,
cuando la mayoría de las personas  co-
mienzan a envejecer y a abandonar sus

sueños de juventud, el comenzó una

nueva vida. Por esta razón es que tan
a menudo encontramos en los escritos
de Gordon la palabra “renovación”. El
nos enseñó que la Nación. Judía no
habría de estar renovada! hasta que
cada individuo, cada miembro de; la na-
ción no comenzara una nueva vida so-

  

 

de chocolate y caramelos a Angélica y
ella repartirá los mismos.
Todos se muestran muy satisfechos

con dicha resolución. Nuestro socialis-
mo comienza con el chocolate.

Otra resolución se refiere al aprendi-
zaje del hebreo. Hablamos ya en len-
guaje marítimo. Se nombra a Mena-
jem capitán del hebreo; Jacob y Ma-
tías son los oficiales que ayudarán al
capitán...

El mejor alumno es Jaime. No se
mueve sin el libro de estudios, y si se
levanta de su lecho en horas de la ma-
drugada, sabemos que no lo. hace para

admirar la belleza del amanecer, sino
para repetir por centécima vez: Ani

loméd, atá loméd, hu loméd...
A, Jaime le interesa mucho la cali-

grafía. El día para él es demasiado
breve. Las horas pasan y Jaime sigue
dibujando las letras de derecha 3 17-
quierda 

¡Un homem se atirou ao mar!!!
—Se oían gritos de un portugués.
La .cubierta del vapor se llenó de

gente, El barco comenzó 2 girar.
¿Quién será el hombre? y ¿por qué

  

bre una base nueva, Así trajo a Eretz
Israel y a Am Israel (tierra y pueblo

de Israel) muy cercano de cada uno y

todos los judíos que comprendieron que
el destino de nuestro pueblo descansaba

sobre ellos,

¿Cómo logró esto Gordon? Trabajó
entre sus compañeros que también eran
trabajadores. Trabajó a veces en la
cocina, a veces en el establo, a veces en

el campo. Todos los días araba el suelo
y pensaba: aquí se hallaba él preparan-
do el suelo, después sembraría las se-
millas y esperaría la lluvia; los granos
crecerían y el cosecharía las espigas,
trillaría el trigo, lo molería para con-

vertirlo en harina y prepararía su pro-
pio nan. Yciertamente iba a ser su propio
pan.

Otros judíos podrían hacer lo mismo.
¿Y quiénes serían todos esos judíos?

Ellos serían la nación judía. Un pueblo
renovado, un pueblo que ara y siembra
y cosecha y come su propio pan.

Mientras araba y sembraba, pensaba:
“Voy con pasos cortos, plantando un

puñado de semillas en el campo. ¿Crece

se tiró en el primer día de viaje, al
mar .

El barco giró unas veces más y lue-

go siguió su rumbo. Una persona menos

en el mundo navegante.

Llaman a los pasajeros a registrarse.
Se averiguó que el hombre ahogado se
llamaba Domínguez González Domingo.
La noche anterior había subido al bar-
co, borracho y en compañía de un po-
licía. Llamó la atención de los pasa-

jeros con los gritos de ¡Viva Francia!
¡Viva España! ¡Viva Chile! ¡ Vivan 10-
dos!
Todos viven, Domingo González Do-

mingo se ahogó.

Y qué poca impresión causó el sui-
cid) del misterioso. Domínguez!... Los
pasajeros siguen recostados en sus re-
poseras; nosotros seguimos el estudio
del hebreo. ¿Quién se acordará de un
hombre que saltó al mar?

Se había mareado de la vida el ami-
go Domínguez que anoche exclamaba
sin descanso ¡vivan todos!...

El se mareó y el vapor sigue su
rumbo hacia las costas del Brasil.

RÉUBENI
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Con la participación de delegados de iossnifimCórdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Ro-sario se llevó a cabo conbrillante éxito el PrimerSeminario Sionista del Norte durante los dias
12,13 y 14 del cte. en ei Snif Tucumán. Tuvoéste un desarrollo soberbio. Fué una fiesta jalut-siana de magníficos alcances.
Abarcó dicho seminario, además de los com-Pañeros droristas, a una gran parte de la juven-tud tucumana, contando además con la presencia

de delegados de todas las instituciones locales
Nuestros corazones estaban radiantes de emoción
y de dicha cuando vimos aparecer en nuestro lo-
cal a una gran parte dela colectividad, antes in-
diferente a nuestra obra, hoy simpatizantes y co-
laboradores deella. Es imposible describir lo querepresentó para nosotros el Acto Inaugural rea-lizado alas 17 hs. del 12 del cte; Ino jo de lasPalabras de salutación de las delegaciones, hizo
uso de la palabra el comp. José A. Keter, quiense refirió al tema: “Nuestro Seminario y la Jue
ventud Judía Argentina”. Recalcó la iñ perante
necesidad, ante la trágica realidad. del momento,
de que toda la juventud se compenetre del idea!
redentor y en especial de muestro ideal quessolu-
ciona el problema judío en sus dos aspectos
hombre y como judío.
Comensó la primera reunión del Seminario en

un ambiente de fraternal compañeri
érrea disciplina donde reinaba un ambiente de

estudio,
Se refirieron al tema “Sionismo y corrientes

ideológicas” los compañeros L. Manoff y M. Lip-
mike, quiénes expusieron un análisis completo de
nuestra idea y sus diversas ramas y en especial
de las realizaciones de muestro Seminario,
El tema “Dror y Hajschará” fué tratado por
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no y unas

 

 

EN

  los compañeros % Manoff y E, Parnás, quienesluego de un prolijo examen de nuestro movinien-to, instaron a los compañeros a hacerse presentoen nuestra primera Hajschará, y dando a cono:cer al público muestra realisación.
El compañero L Lipnik en un amplio trabajoexpuesto todo lo referente a muestros “Fondos

Nacionales”. Uno de los temas que apasionó alpúblico y fué seguido con singular interé porlos compañeros, fué el del compañero Lázaro
¿Adler quien se refirió a “De Borojov a la Histadruth”, siendo aplaudido y felicitado por todos
los javerim.
“La posición actual en el Sionismo! fué relata

do por el compañero José Balbinder quien recal-có la urgente necesidad de la apertura de laspuertas a la libre inmigración judia. Recordó las
promesas de los dirigentes Británicos que nunca
fueron cumplidas y la imperiosa mecesidad de
colaborar con nuestra obra.

  

 

 

  

 
  

Luego de agitados días de vida drorista en Tu
cumán, donde se reali: ignificos paseos y
almuerzos colectivos, donde reinaba el espíritu de
compañerisino entre todos los javerim de los di-
wersas “secciones, se realizó um grandioso Acto
de Despedida. donde hizo uso de la palabra el
compañero David Lis, quien hiso un Resúmen
del Seminario, que emocionó a la concurrencia,

7 el acto el SecretarioGral. del Snif Tucumán,
quién con palabras entrecortadas de la emoción
despidió a los compañeros, haciendo un juramen-
to de seguir con nuestra obra y luchar en todos
los rincones del país por nuestro ideal de reden-
ción nacional.

El Lunch de Inauguración fué ofrecido. porla
EL. P.P..0. yel de despedida por el Comité Fe-
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solamente aquí? No. En todo el mundo
hay hombres que aran y siembran sus

campos, y en todas partes crecen las es-
pigas, Estos hombres están vestidos de
manera distinta, hablan diferentes idio-
mas, pero el trigo crece para todos ellos.
Ha crecido para la Humanidad desde
hace centenares de años. Y hasta veinte

siglos atrás cuando el hombre plantaba

su semilla, elevaba los ojos al cielo ro-
gando que aparezca la lluvia, tal como

nosotros lo hacemos hoy”.
¿Cómo aprendió el hombre a sem-

brar? ¿Quién plantaba antes de él? Las
plantas existían antes del hombre. “Sem-

braba el viento y mojaba la Huvia el
“Debe haber una fuerza poderosa, que

suelo, aun entonces”, meditaba Gordon,

controla 3 los hombres y plantas y

 

viento y luvia y sol, vida y muerte. Y
yo que estoy arando aquí, y mi compa-
mero que está arando en América o

Australia, todos parte de esa
gran fuerza”.

Y Gordon llamó a esa gran fuerza

Naturaleza”.

Todo lo que yo os he contado en tan

breves palabras, lo escribió Gordon en
un libro muy grueso. El amaba tanto

a la Naturaleza que no podía dejar de
adorarla en cada uno de sus ensayos.
Hasta en su tumba, sus compañeros de
Deganía le escribieron estas palabras:

AQUI DESCANSA

SU SUESO ETERNO
UN AMANTE

DEL HOMBRE Y DE LA
NATURALEZA

somos

    

י
La gente que recuerda a Gordon|

cuenta las cosas que a él le gustaba”
hacer. Pasaba muchas horas del di

limpiando de malezas un pedazo de la
huerta, Estas malezas, llamadas val

eran enemigos de nuestras plantas puês
vivían cerca de sus raíces y se alimen
taban de su savia. Muchas bellas plantas >
murieron por su causa. Gordon se ale:
graba cada vez que extraía: del suelo

à ásitos que le recor
mbres
to del

 

   
  
  

   

   

 

   

    

  

 

  

 

  alguno de estos par:
daban que también entre los ho)
hay muchos que no viven del frut

sudor de su propia frente.

Tengo 'sobre mi mesa cinco volumen

de lasobras de Gordon en hebreo, ale
más de varias traducciones en o
alemán, polaco,idish ycastellano. a E

do escribió él todos estos libros? ¿A

 



 

  
JAH. — El 13 del cte. mes

rieron a Erets Israel, vía Espa-
q, con el barco “Cabo de Hornos”,

A lesito javerim olim. Gran can

dad de personas se hicieron pre.
os enel puerto para despedir

partida ha despertado un

nfusiasmo em nuestras filas,
comienzo) es sin duda alguna
am trascendencia para nues-
movimiento
¡ERETZ, ISRAEL. — Con

iode nuestro último Kinus, la

kra del Dror Hejalutz Hat-
hos envio una salutación que

ido cursada a todos los snifim,
En unade las últimas cartas nos
hforman que han sido destinados
bra nuestro movimiento, dos schli-

Sw permanencia entre nos-

RTAMENTO LATINO-
ERICANO. — Nuestras rela

les con las Entidades Juveniles
| Continente se han intensificado

últimos meses. Reciente-

il, una filial de muestro
nto, el cual entró de lleno

labor de difusión de nuestros
ales,

Del Dror de Chile mos informan,
1 quedó consti-

aba todo el día? Y su vida
ue comenzó a los 48 años,

18. Escribía de noche, y
19 2 la mañana, antes del amane-
Su pequeño cuartito en la ba-
cendía su lamparita de kerose-
ba su lápiz x preparaba sus
el Para dedicarse al placer

Seribia? Todos los pensamient:s
ocurrían durante el día de tra-
₪2 ue no hay problema en cl
que Mo haya tocado. Una vez
E Muerto en el campo. Al

Dieza, escribió sobre cl sig-la belleza, y e] pajarillo sinàa Para destacar el contras:
eza que es la vida.

Suinspiración un cuarto her-
tes muebles que la gen-

     
   

 

EN EL MOVIMIENTO

 

   

   

 

   
     

 

   

    

  

    

     

   

    

   

 

   
  
  

 

    

  

 

  
  
  
  

  

 

tuída una filial de la Organización.
La estadía en ese país del compa-
ñero Kostrynski, aunque breve, ha
sido de gran valor para nuestros
compañeros chilenos. Se organizó
bajo su dirección un Seminario,
que ha dejado un saldo muy posi-
tivo,
DEPARTAMENTO DE PREN-
SA, — Este departamento ha cla-
borado un plan de publicaciones
paralos meses de octubre, noviem
dre y diciembre, Dentro de breves
días aparecerá un folleto que con-
tendrá la primera parte del Semi-
nario dictado en la moschavá de
Córdoba y que trata sobre jalut-
sismo, El próximo mes aparecerá
un folleto de Berl Katsenelson y
en diciembre otro sobre la Hista-
druth Faovdim, en relación con
el 25% aniversario de su fundación.
BAHIA BLANCA. — El snif

se ha destacado esencialmente en
las tareas para el KK. L. Varios
compañeros del snif han formado
un grupo de muestra Organización
(en su mayoría tzofim) en la ve-
cina localidad de Punta Alla. Han
realizado conjuntamente con la Wi
so local un festival artístico,
CATAMARCA, — A iniciati-

va de compañeros de Tucumán se

te considera de tan suprema importancia.
Su cuarto se podía jactar sólo de un
pequeño catre de hierro, y una mesa
hecha con unas cuantas tablas ásperas

¿Sobre cuatro, patas rústicas. Pero cuan-
“do Gordon miraba fuera de su venta-
nita, veia toda la gloria de la Natura-
leza — el rápido torbellino del Rio
Yardén donde abandona el lago Kine-
ret, y las colinas del Galil reflejadas en
el agua. En el alba, su cuarto estaba
bafiado en rosas y azul, y durante el
crepúsculo, rojo y violeta lo inunda
ban, Y Gordon escuchaba la música
de las cascadas del Yardén y el canto
de los aves. ¿Sabían Vds. que Beet-
hoven también escuchaba tales músi-
cas antes de componer sus imponentes
sinfonías?

Gordon fué un trabajador y un filó-
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ha constituído en esta ciudad un
snif de la Organización. Immedia=
tamente han iniciado sus tareas,
reinando entre los javerim un gran
entusiasmo.

CENTRO. — Realizaron una
Asamblea General en la que fueron
elegidas las nuevas comisiones téc
nicas, El nuevo Vaad está aboca-
do a la reorganización de todas sus
actividades. Se está preparando
un boletín literario denominado
ATID cuyo primer número apa-
recerá dentro de breves días. La
schijvat Avodá inició un Semana-
rio dictado por el compañero Kos-
trynski. Para el 23 de noviembre
el snif organiza un gran festival
artístico.

CORDOBA. — Antes desu par-
tida a Eretz Israel, el compañero
Menajem visitó el snif, siendo su

isita de gran valor para los jave-
rim, ayudándoles a resolver pro-
blemas organizacionales e ideológi-
cos.
Se han trasladado a un nuevo

local en el barrio Centro, lo que
les -permitirá intensificar sus ta-
reas normalmente. La labor educa-
tiva con los tzofim a sido intensi-
ficada.

FUERTE GRAL. ROCA. —
Los compañeros se reúnen periódi-
camente y llevan a cabo dentro de
sus posibilidades las indicaciones
dadas por la Lischka Merkazit.
Activan en gran forma para el
6

LA PLATA. — Están organi-
zando un gran festival de presen-

 

 

sofo. Meditó sobre los problemas del
hombre y del mundo, Sé que esto pa-

rece algo muy serio. Pero no creáis
que Gordon siempre se pasezba con
profundas arrugas en la frente. El
“Viejo” muy a menudo estaba junto
a sus compañeritos jóvenes. Desde mu-
chos lugares, los niños llegaban hasta
la casa del Viejo para pasar un 54-
bado juntos. El cuadro del Viejo ro-
deado de un grupo riente y danzante
de jóvenes jalutzim era muy frecuente
en Degania y las otras kvutzot donde
él vivió y trabajó. Y en el baile, fué
él, Gordon, el viejo, quien empujaha
más rápidamente cada vez à Jos demós,
brillantes sus ojos de gozo. <u יזמה
flotando en la brisa y cada 5-4 su
cuerpo moviéndose al ritmo de la Horã,

(De “Haboné”).  



 

 

tación, colaborando en el mismo,

compañeros del INARKUF.

MONTEVIDEO. — Este snif
fué visitado por el compañero Me-
najom.
A pesar de que carecen de un

local apropiado, desarrollan una la-
bor amplia en todos los sentidos.

MOISES VILLE — Este es
uno de los snifim que más se des-
tacan en el trabajo para el Keren-
Kayemeth, como lo hacemos no-
tar en el informe del correspon-
diente Departamento. El compa-
ñero Matías Drasnin, antes de par-
tir, les ha dado una serie de sijot
sobre jalutzismo.

ROSARIO. — La actividad des-
arrollada por el snif se desenvuelve
normalmente. El snif sobresale en
los trabajos de Kranot. Han cons-
tituido con otras entidades juve-
miles, un Comité Juvenil Pro Hista-
druth, colaborando eficazmente en
esta acción,

SANTA FE. — Están prepa-
rando una fiesta aniversario de
grandes proporciones, 2 con un

gran programa artístico en el que
toman parte los compañeros del
snif. Han colaborado activamente
en un festival artístico organizado

eee

o

VIERNES 23 DE

NOVIEMBRE

A DAS 21.30 Horas

GRAN

FESTIVAL

ARTISTICO

CON PARTICIPACION
DE

Rosemblum - Melnik

ORGANIZA: “DROR”

SECCION CENTRO

NO FALTE   

por la WIZO. También cooperan
en forma destacada con el Comité
local “Amigos de la Histadruth”.

SALTA. — El Centro Juvenil
Sionista de ésa en Asamblea Ge-
neral, resolvió afiliarse a muestra
Organización, La nueva Junta Ad-
ministrativa, se ha abocado a las
tareas propias de nuestra Organi-

zación,

SANTIAGO DEL ESTERO.
— Están activando en la prepara-
ción de un gran acto, con motivo
de cumplir su primer aniversario
Además, están organizando una ex-
posición de dibujos, y un concur-
so literario,

  

   

TUCUMA — 4 fin de inter-
cambiar opiniones sobre la marcha
del trabajo en el movimiento de la
zona Norte del país, y desarrollar
la capacitación ideológica de los
compañeros, el snif ha organizado
un seminario para los snifim de
esa región, en el que participaron
los smfim de Santiago del Estero,
Salta, Catamarca y Córdoba. Enel
misuto se ha desarrollado un valio-
so como interesante programa, que
seguramente tendrá ecos en la la-
bor a realizar por los integrantes
en sus respectivos snifim. En otro
lugar, damos una amplia crónica

sobre dicho Seminario.

VALENTIN: ALSINA. — Los
compañeros que componen el snif
pertenecen en general a la Schij-
val Noar. Se ha comenzado a
constituir bajo la dirección de va-
rios compañeros una ij)
Teofim. Un compañero dela Lisch-
ka colabora en los trabajos directi-

vos del snif.

VIRGINIA — Los compañeros
mayores que dirigen cl snif, están

 

reorganizando las actividades del»
mismo.

VILLA URQUIZA. — Un gru-

po de compañeros que viven en es-

te barrio de la Capital, han consti-
tuído un snif. Componen el snif,
en su mayoría, un numeroso «

po de Tsofim, los cuales están di-

rigidos por los compañeros mayores

de la sección, Han realizado :ati-
mamente, con gran éxito, una Ha-

flaga (excursión), en la cual par-
ticiparon más de cuarenta tzofim,

y en la que se les ha dado instruc-

ción scoutiga y practicado juegos de
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esta categoria, reinando ent
Mismos compañeritos un
tustasmo.
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¿QUIEN
CONSTRUYE

EL ESTADO JUDIO? ||
E

SE LO DIRAN

Autorizados representantes!

del Movimiento de la
PALESINA OBRERA

==)

EL LUNES 12

A las 21 horas

EN EL SALON DE LA

A.M.LA. - Pasteur 633|
ENTRADA LIBRE 

 

 
A la compañera Henie Craichio,

mi sentido pésame por el folleei

miento de su abuelita.
Alberto Gorst

Mis condolencias al compañen|

David Sencar con motivo del falk

cimiento de su padre.

Alberto
Rosario 4

Fry
Al compañero Enrique E

motivo
nuestro más sentido pésame coll

del fallecimiento de su padre :

Kvutzá “Ber Boro)

Córdoba

o]

La kvutzá “José Trumpeldor” ₪ |

sa su más sentido pésame al e q

Enrique Freydman con motivo del

cimiento de su padre:
Cód ]
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טגטכענפיואךיזטֶאהרעןעוו
Aדןפֶטלפשאבטאהרע.טנגערעגךֶאנ
אאטשדעואגטןצנאנאןביילבוצ
NÓ.ךיזטכצנרערעטצניפרעד
ענויז,ןכיירגרעדוצידכ,ןיירַאגעוו

1.רענאזיטרַאּפםיר
SONזיאןגעוועקיטייזךרוד

קענזיארעזיבןעגנאנענטכאנעצ
ומךיזןבֶאהייז.םירבחענייזוצ
יו.טלייצרעדםיא;טיירפרעד
ןטימףמאק-ןענאזיטראפםעדןריפ
ןלאפאבןענייזייזיוזאיוו;אנ
וג.ךס₪ןעמונעגוצ,דאלקס-רעוו
וגךרוהרעגאלןואטננערבענןוא

«.ןגעוועמ
פיבאןעמוקעגזיאלסָאיןעוו

VIT NI JMונעלרעביאעטצעל
שרערןיאטלעטשעגךיזרעטֶאה
סֶאוו,עפורנ-ןענאזיטראּפרעדןופ
ימטקינייאראפרעטעפשךיז
ידןנעקףמַאקןיא,ןפורג
.רעדרעמעשיטסיצ

oיידטימגוצ₪ןעוו,טנעמ
טעמשעצםיאןואןראפענכרודזיא
.,ןסלער-ןאבטרעטשעצןבָאהייז
(5עשיטסיצאנןלאפאבךיואזיא
ןופםענייאןייקטזָאלענטינןוא
.ןענייזרענאזיטראפיד.ןקידעבעל

OND PYN INMידPR DN

ינךיזטָאהלסֶאירעבָא.ןֶאיאר
.ףוואטָאהרע.ןיילאםעדטימטנגעג
בםירבחענייזטימגנוטאראב
וריאטרערנוהעכעלטעןעיירפאבוצ

Novaגזיאסֶאוו,לטעטשםעניא
גםעדןופרעטעמַאליקקיצפופא
ואךיזטָאה'סואוו,דלאווןטכידענ
..עפורנ-רענאזיטראפידןטלאהאב

והטכָאנרערעטצניפאןיא
8עטנפָאוואבטוגעפורגעסיורג
ןוא.ןעלסֶאיטימרענאז
עקיטויזanaטרישרַאמ

E.לטעטש
מוראןבאהרענאזיטרַאפיד

87אןביוהעגנָאןואאטענםעד
לןואטיוטףיואםיצאנ.יד
טאנארנ-טנאהידןופןכארק

רעלראטשרעדטימטשימענסיוא
DIRראפהמקנ,,:ןעְלסֶאיןופעמ
Aסרעדירבןואסרעטסעווש EE
:ףמאקאךֶאנןוא..."!טולב
בוצןעגנולענזיאהעשעב

AVR
|רולידנעמוק

IS,ןעזענמורַאךיזןעמ
Earוזעכלעוו,הרבחא

OS
=ואטעדנואוורַאפקרַאטש

ןדיא.ןרֶאוועגבורחןענייזךעלטעטש
-עוושףיואןרֶאווענטקישענקעווַאןענויז
-אל-עיצארטנעצנָאקידןיאטעברַארער
ןרעמַאק-זַאגידןיאךֶאנרעד,ןרעג
ןופ,רעטרעערעדנאןואעקנילבערטןופ

-וקעגקירוצטינרעמןענייזייזעכלעוו
ןרֶאוועגטקישראפךיואזיאלסִאי.ןעמ
-עטשןייזןופןדיאעלַאטימןעמַאזוצ
ןוא רענַאל-עיצַארטנעצנָאקאןיאלט
.לרוגןייזףיואטראוועג

,העידיאןטלאהרעדטָאהלסָאיטנוז
-טרובעגןייזםורארעדלעווידןיאזא
20782אטריזינַאגרֶאךיזטֶאהלטעטש

-ויצןופרעדילגטימןופעפורג-ןענַאז
|,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסינ טֶאה
ןפיולטנאוצןַאלפאטעבראענסיוארע
טסואוועגטָאהרעםגה,רעגאלםענופ
ףיוא.טרַאווםֶאווףארטשרעדןגעוו
רעביוארעגאלןיאענעבילבראפעלַא
-עגךיוארעבָאטֶאהרע.ןפיולטנַאטעוו
-מואייסיווייסןלעוועלַאזַא.,טסואוו
-רעדרעמעשיטסיצאנידךרובעמוק
-אלשאבטסעפרעטָאהרעבירע%,.טנעה

¡VENDAS JDןדנובראפ,ןאלפןייז
ןראפאנושןיאןעמענהמקניטימםיא
.טולבןשידיאםענעסָאגראפקידלושמוא

-ֶאדןפיואטראווענגנאלטֶאהלסֶאי
-ֶאמרעדןוא.טנעמַאמןכעלקילגןקיז
.ןעמוקעגזיאטנעמ

רערןעוו,גָאטאןיאסעזיאןעוועג
-בידעגטימןעוועגטקעדאבזיאלמיה
-עגןואטרענודעגטָאה'ס.סנקלֶאוועט
ןפָאנעגטָאהןגעררעקראטשא.טצילב
TS,טכודעגךיזטֶאה'פ.סרעמעטימיוו
טלעוורדעףיואןעמוקעגזיאלובמא
טסעמענפַאטעווץלאזאןואתועשרןופ

 

טראווענטָאהלסֶאי.דרערעדןופןרעוו
PNDרעד.טכַאנידןעמוקעגוצ

ןעמןואטרעהענפיואטינטָאהןגער
-אבידןופןייגסיוראטנעקענטינטָאה

Jp
זיאטכַאנרערעטצניפ-טלַאקרעדןיא

SDSקיטשאטימןגיוצעגסיואןנעלעג
-עגוצךיזטֶאהלעםֶאוו,ךעלברעקיד

ooןטָארדעשירטקעלעידןבעל,
.רענאלםעדןעמונעגמוראןבָאהםֶאוו
-ןגערןופרעדןיאןבָארנעגטָאהרע
ףיואגנאגסיוראןא,דרערעטקייוועצ
.רעגַאלטייזרענעי

ןיושלסֶאיטָאהטכַאנרעבלאהךֶאנ
-אלןרעסיואעטָאלבןיאטעשטפָאטענ
לסָאיזיא,ןייגהעשעכעלטעךֶאנ.רעג
ןופטויוו,לזייהןיילק₪וצןעמוקעננָא
החפשמעשירעיופאDEVגעווןטיירב
ידכןייראןיהַאזיארע.ןזָאלראפטָאה
-אנא,רעדימא.ןגערןופןצושוצךיז
לסיבאףיואןלאפעגקעווארעזיארעס

.ןפאלשעגנייאואיורטשעקיצומש

 

םיובלע.םיחוה

,אוימראפרקרלפי
יוורעמטשינןעוועגטלאזיאלםֶאי

רוחבאיוורעטֶאהןעזענסיוא,רֶאיןעצ
ריירבטימםקואוורעכיוה:ןצרעפןופ

.טנעהעטנוזעגעגנַאלןואסעציילפעט
רֶאהעצרַאוושעטקַָאלעגטימפאקא
ענולקעקירנענערבעצרַאוושייווצןוא

.ןניוא
ןיאדימלתרעטונ₪ןעווענזיאלסָאי

ןעוועגקירנעטש.לושרעשיריארעד
ענייזטימרעןעוו.םירבחענייזיירט
-יוגסֶאדןייגכרודלאמאןגעלפםירבח
-לעהןזייוופוורַארעטנעלפ,לסעגעשוא
ידןגעקייזןקידייטרַאפןואטייקשיד

דויזץבָאהרַאפרעד.םיצקשןופןלַאּפנָא
ןנעלפןואטאהעגבילםיאםורבחענ
.טפאשלעזעגןייזןכוזקידנעטש

OPאטָאהעגטֶאהעטַאמםלסאי
-עגטרֶאדןבֶאה'פןואטָאטשראוו-רעד
זא.רעטעבראעשיריאעכעלטעטעברַא
םיאטֶאההוצמ-רבןרָאוועגזיאלסָאי
.ךאפםֶארןענרע*ןעמונענעטַאטןייז
יירעדיינשןרָאוועגןלעפעגזיאןעלסַאי
.טנרעלעגקיסיילפךיזטֶאהרעןוא

qua TYTNידןלעפעגםיאןענייזרעמ.

-עגטפאטָאהרעםֶאוו,רעדולעשודיא
jr baזיא'ם .טאטשראווןיא

DAMןואטייצעצרוקאקעווא DR
.רערילעלַאןעננוזעגטימןיוש

אןיאדילנטימאןרָאווענזיאלאי
אןואעיצטזיננרֶאטנגוירעשיטסינויצ
ןרָצוועגרעזיאןטייקיאעפענייזקנאד
.םירבחעוויטקשעריאןופרענייא

רעטגעלפקיטימךֶאנתבשןרעי
ןיאריצאפשאןכאמםירבחענייזטימ
ןגעווןסעומשןריפןואןיירַאדלַאְוו
-ארפ-טנגויעניימעגלאןואעשיטסינווצ
,ןקילשיבןענעיילראּפךיואטנעלפ.ןנ

DITךֶאנ.דנא.א,ןצרפ,ןעלעדנעמ
גנוטיילןיוזרעטנוא,רֶאכרעדטנעלפ
.רעדילעשיאערבעהןואעשיריאןענניז
.אריוהאטימןעמטנעלפןקידנערַאּפ

-עגאנקמןעלסָאיןבָאהםירבחעלַא
-יטש.עניישעטשטנעבענ-טָאגןייז.ןעוו
NNרע.עמ DENןעננוזענVD ND pe
,לושרעסיורגרעדןיאןזחעלעשרעה'ר
האנהםיורגטָאהעגןבָאהםיללפתמיד
-עגעקשטזיאלסָשיןוא,ןעגניזןויזןופ
.לטעטשןיאןדיאעלַאייבטבילַאבןעוו

Tuטעטיוויטקארֶאיעכעלטע| ןיא
SDS,עיצאזינַאנרֶא-טנגוירעד DNIT=
אןעמוקאבוצןעימשבךיזןביוהעג
YRוצהלועטאקיפיטיעס ID pr

INTO
יד1289202098זיאםיצולפרעבָא

-טיהרערןוא,המחלמ-טלעוו:עטייווצ
-עמואטָאהתומה-ךאלמרעשוטסירעל
באהןטסקראטשמא.טיוטטייזענםוט
ןוא.טעטשעשיריא.ןדיאיד.ןטילעג  
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-יטנאטולֶאסבַאןא,םלוערעדסָאווזיאךעלקיטייוו

עקודיילידןופןעזעגןעמטָאהםֶאד),רעשיטסינָאיזיווער
דלתןרק,ןראפטלעטשעגקעוואןבָאהייזסֶאוורעסעפ
-אברעטסופןואעינָאנאמעדףיואטשינךיזטפאכ("יח
.ןעמטרידאלפא,טנעהטָאהןעמ.ןשטאפייזןואיירעמיר

אדייזטָאהרעזַא,ןדיירעניטנעגרַאידטשינןסייוו
TNDןגעקטנָאזענסיואטשונ DIןואןעווענןענייזייז
-רעדרע.ןעווןעוועגטלֶשּוויוו?ןגעקטציאךֶאנןענייז
ןגעק,תמיקןרקןגעקןענייזןטסינָאיזיווערידזא,טלייצ

ידטלֶאמעדןטלֶאוו?עיצאזינאגרַארעשיטסינויצרעד
-ארבןשטאפלייווראפרעדזיולב,אווארבטשטאפענןדיי
?טלעגןייקטשינטסֶאקּאּוו

רעזדנוארקיערעד,גנוגעוואברעזדנואןופטננוייד
טפַאכרַאפטשיניזרֶאטרֶאנטשינ,"רורד,,עיצאזינאגרַא
,לשמל,אדןענייזםעיוו,ןזארפעשינָאגאמעדידןופןרעוו
DSOןעננוטויצעשידייןרָאוועגטפאכרַאפ NI)טלעג
ףמאקןיאםיוראזומיזרֶאְנ,(לפיבןיישאטקריווענךיוא
רעדןואטייזןויאןופעיגָאגאמעררעסואימרעדןנעק
ןסאמידןופטויקפיירמוארעשיטילָאּפןואץנארָאנניא
.טייזרעטייווצרעדןופ(ןטסינויצןופךיוא)

רעדרקיערעד,ערעדנַאטנראווןואטנראווענטייז
-ֶאּפןואןשינעגאזוצעטכיוקידראפ,טנגוירעשיטסינויצ
ןטלאהרעדןראפףמאקםעדתעב,ךעלדרעוושןופיירעב
ןראפןואלארשיץראןיאםעיציְזָאּפעשידייערעזדנוא
רעקילדנעציד,םירבחערעזדנוא'ןריפ,עיינןרעבָארעד
ןופטשינ,טנגוירעדןופ,תורדתסהרעד'ןופרעטנזיוט
-יווערידןענייזסע"יווייטרַאּפרעשיגָאנאמעדםושןיוק
-.\..טנגוי-ר"תיברעטריפראפריא.ןופטשינןואןטסינָאיז

"םשינטיובענ.טרעוולארשי-ץהא:קודנעטשטקנעדעג
נוגעוואברעזדנוא.םישעמ.טימרֶאנ,ןזארפןויקיטימ
A“ןואינובפיוא-לארשו-ץהאםעהןופןירענערטידזוא
:טשינואתושְרדנופל:םוש

 
ןגעק,ןילפיצסידןגעק,תורדתסהרעדןנעק,דוסיהןרק.

 

עינָאגאמערעשימסינָאיזיווער
-והידןופ,פפויהןטימןעוועגליטשזיאטייצקוטשא

אעדיא, טאלב-רקפהרעייזץוחא.ןטסינָאיזיווערעג
"NODOםתסןואתורדתסהרעדףיואןלאפנָאואוו

ןופףיואייזןכיוטץַאלפעטשרעםִאדןעמענרַאּפתורוסמ
DENארעביאןזֶא,רעבעלידןזפזיימיוולֶאמוצלֶאמ
.ןייארעדווו:ןפאלשןואחירםענעמענעגנָא

-אקא--"ראטם,,ןפיורנ₪ןעמוקאבייזןבָאהטציא
סאד,עוגילערןקידערפייזםנה,ןטסינָאיזיוועריד.ןַאטיפ

O JONךייאייזןלעוו ;טייקמורפןואהשמ-תרות
אראפםכח-דימלתןואברןטסערגםעדןטייברַאפטינ
ןיארעירפטקיופעצןעמטָאהזיא.לפענקשירעטולומ
רערזַא,םערייא-םֶאנעובןיאךֶאנרער<ןואאעדיוועטנָאמ
דעג,ןנָאלשעגטרָאד,טנידעגאדטֶאהץולֶאקןַאטיפאק

ןוא.דלעה"רעלַאנָאיצַאנ,אזיארערוציקב---טתמימ
סאדזדנואייבאדןגֶאזםעףרַאדדלעהרעקיזָאהרעד
רץרארעדןגעווטרֶאוועתמאןואעקיטכירפיוא,עטצעל
.קיטילֶאּפ-לארשי

DNVךיזטֶאהץילֶאק'הרעד?ףופרעהןעווענזיא

pro posaרעבָא/(טכעלשטשינרֶאגטדעררע)טדערעצ
-טריווןגעוו,י"אםוראקיטילֶאּפרעדןנעוו?פִאווןנעוו

 

-פיוא-רוטלוקידןגעוו,בושיןופןעמעלבָארּפעכעלטפאש'

רעביואןואטשינרעטסייווםערןנעוו.ןוינ?ןעוט
דער..לייוו,ןדערוצטשינםעדןגעוו-םיאטניולטסייוו
.ןאטוצטשינרָאנ,הלילח,טימרעדןבאאהןטסינָאיזיוו
INןואהבוטהצערעדןֶאטיובעגטרעוולארשי-ץרא

האקןופ,עירָאעטרעד.ןגעק,רעסעבךֶאנןואףליהרעד
."אטסינָאיפאעדיא,,ןופןשטנעמענייזןואץולֶאקןאטפ

Oרעםֶאווןגעוו DAMסיעכהלוצרעייזןנעוו?טדערעג
PT DNA DIET POEעגרעטנואןאטיפאקרעקיזאד-

ןופיירעמיראברעקידלקעןוא,רעפואימטומןֶפֶאְרטש
ןגעק,הגלבהרעדןגעקןעוגעגןענייזייז.ןשטנעמ-רקפה
-עגטומאהיוזא.עוויטוקעזקערעד:ןנעק,ןענאמצייו
זפואןשיניצןואןקידלקעןאףיואןדלאוועגןןואןעיירש

.ןאטיפאקרעדשיטןיאטפאלקע

   

   


