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tua agur es el más grande de los kibutzim agrí-
de de Eretz Israel. 1200 hombres, muje-
₪ iños judíos cuya vida diaria se basa so-
bin omunismo de produeción y consumo,
sp más amplia ayuda mutua y acción

וא onjunta en40005 108 85000005 66 18 vida, la
0 ben suya. Durante el día, los hombres de
e labraban el campo, tras el arado, en la
som adera, con 18 guadafia; las mujeres en
um rta, en el gallinero y en la cocina (a ve-
7 s seturnaban con los hombres, y estos tra-
pue jabanen el gallinero, y las mujeres iban al
mn co); los nifios estudiaban en el Gan Yela-
R08 ylos mayores en la Escuela del Kibutz.
fi ntras que algunos ya comenzaban a tomar

en las labores diarias.
urante la noche, los hombres se iban a laמ

mn “cercana y bajo la dirección de varios
px] ructores de la Haganá, se ejercitaban para

ombate; las mujeres montaban guardia enהו
E 'Campos sembrados y en el caserío; y los
YN dormían.
₪ hombres, mujeres y niños, sabían que
amo ) de los establos, cerca de la colina del
yan en el patio de determinada casa, en
/ le los bosques vecinos, habían profun
|] 8 Pozos con armas y municiones de la Ha-

₪ dg hombres trabajaban y se ejercitaban,
o ujeres trabajaban y cuidaban, los niños

אאא aban y reían.
0 dia— el sábado 29 de junio, se

un destacamento del Ejército Britá-
Rodeó la colonia y comenzó a ocuparla

- 2 Efuerza, Los colonos resistieron. Caye-
Muertos dos compañeros. Se dió orden de
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«|YAGUR, SIMBOLO DE NUESTRA LUCHA
cesar la resistencia.
Buscaron los escondrijos de armas, y en-

contraron algunos. Los hombres de Yagur
fueron trasladados a campos de concentra-
ción. Fueron torturados; si, pese a todos los
desmentidos ingleses, han sido vilmente tor-
turados para saber los lugares donde estaban
los depósitos, para conocer los nombres de los
dirigentes de la Haganá, para averiguar los
planes de acción, de la Resistencia Judía.
También las mujeres y los nifios fueron

evacuados de Yagur. Yagur está desierta. Los
establos están vacíos. En las casas de niños
reina el silencio. En los caminos se amonto-
na el polvo. En los campos crece la maleza,
y en las huertas se pudre el fruto de la tierra.
Yagur está desierta. Pero su espíritu vive.

Y mañana Yagur será de nuevo la colonia
vibrante y alegre, de hombres que trabajan,
de mujeres que cuidan .de niños que juegan
como jugaban cuando sabían que en la huer-
ta y en el establo estaban escondidas las ar-
mas de la Haganá. De nuevo florecerán las
huertas ,el trigo cubrirá los campos y el ara-
do atravesará los surcos feraces. Yagur, nues-
tra Yagur, no morirá jamás.
Y donde quiera que haya quien vacile y re-

troceda ante el temor de la derrota, Yagur
se levantará poderosa y viviente, símbolo de
nuestra forja invencible, símbolo de nuestro
deber de defender con sangre nuestro suelo,
Poema de nuestra grandiosa vida nueva.

Enoneva de nuestra lucha sin pausa. Oda del
Hombre Judío que labra“su porvenir y el de
la sociedad del futuro, libre y justa.
Yagur vive.

 
 
  



 

DECLARACION
Informado por conducto de la versión cablegráfica, acerca

del contenido del discurso del ministro de Relaciones Exteriores
_de Gran Bretaña, Mr. E. Bevin, en el Congreso anual del labor
Party, sobre el problema de Palestina, el Comité Ejecutivo de la
Organización Poale Sion-Zeire Sion en la Argentina, cumple con
el deber de DECLARAR ante la opinión pública lo que sigue:

Las expresiones e insinuaciones de

Mr.Bevin son, en su forma y conte-
nido, no sólo contrarias a las aspira-

ciones slonistas, a las cuzles el Par-

tido Laborista de Gran Bretaña apo-

yaba decidida y firmemente a través

de todos sus congresos, desde 1918

hasta 1945, sin excepción, sino que
también tienden hacia conclusiones

anti-judías, en una medida en que
ningún representante o dirigente obre-

ro se ha permitido formular hasta la
fecha. El movimiento sionista.socialis-
ta, denuncia ante la opinión obrera y

los demás sectores progresista, esta

inadmisible posición en defensa de la
política imperialista del Foreing Offi-

ce, a costa de los legítimos derechos

Judíos, y especialmente de las masas

judíasde Europa, las primeras y más

castigadas víctimas del hitlerismo.

El ministro de Relaciones Exterio-

res de Gran Bretaña, sabe perfecta-

- mente que los gobiernos de las demo-

eracias occidentales nada han hecho
para frenar las persecuciones y ma-

“ tanzas nazis contra los judíos a par-

tir de 1933, Su ase

tratara de
y las discrimaniciones raciales, signi-

fica una burla sangrienta y cínica, y

Una afrenta a los millones de vícti-
mas judías desaparecidas, y a los is-

raelitas sobrevivientes de Europa.

Tampoco puede desconocer un Minis-
tro del gobierno aue administra el

Mandato sobre Palestina, que el pro-

blema de los centenares de miles de

Judíos desplazados, se soluciona con

su radicación definitiva en el único

país donde pueden recomenzar una vi-

da digna y libre en Eretz Israel, y no

con emigración en el sentido común de

la palabra.

de que

el anti 1

La insinuación con referencia a la

opinión pública norte-americana, que

apoya la exigencia del Presidente

Truman de permitir a la brevedad la

 

inmigración de 100.000 judíos de los

campos de concentración a Palestina,

no puede considerarse de otra mane-

ra que un intento «de debilitar los sen-

timientos pro-sionistas en los EE. UU.

Declaramos categóricamente, en ba-

se a los hechos reales, y en absoluta

conformidad con los representantes de

la Agencia Judía y del judaísmo pa-

lestinense, que la paz puede ser man-

tenida en Eretz Israel sin la interven-

ción de nuevas divisiones, a las que

se refirió Mr. Bevin. Las aseveracio-
nes del ministro Bevin al respecto son
totalmente falsas, siendo su intención

alentar las intrigas ds los señores

feudales árabes y crear una impresión

falsa entre las masas populares ingle-

sas, Los soldados británicos son con-
centrados en Palestina, no para man-

tener alli el orden, sino para crear

una gran base militar en un punto es-

tratégico del Cercano Oriente, en fa-

vor de los intereses del Imperio Bri-

tánico, y de ninguna manera en be-

neficio de los judíos o árabes, En carf-

bio, es absolutamente cierto que los

1 1 son
reac-

f los
los que a los pol

cionarios árabes en sus intrigas, y tra-

tan por todos los medios de otorgar
prestigio y posiciones de predominio

a los mismos elementos que durante

la guerra apoyaban abierta y activa-

mente al Eje nazi-fascista.

 

De esta manera el ministro de Rela-

ciones Exteriores del Gobierno Labo-

ista, fortalece el dominio de los ef-

fendis y latifundistas sobre las masas

trabajadoras árabes, cuyo nivel de vi-

da material, cultural y sanitario ha

mejorado en los últimos años, exclu-

sivamente gracias a las grandes rea-

lizaciones sionistas y al constructivo

trabajo judío, Para elevar más aún el

standard de vida de los árabes, no

hay necesidad de frenar el desarrollo

del Ischuv palestinense, cerrar las

 

   

   
  
  
  
  

   

   

   
  
   

 

  
   
   

    

   
   

  

 

   

    

  
    

   

   

puertas del país a la inmigración
prohibir la colonización intensiva de
los terrenos desiertos, como lo preten, |
de Mr, Bevin, sin suprimir el 4
activo de la administración en favor
de los círculos feudales de latifundis.
tas y dirigentes árabes, Después de
las repetidas declaraciones de los Gon
gresos sionistas sobre la voluntad uná.|
nime del pueblo judío —promover una
pacifica cooperación con la población |
árabe, son absolutamente infundadas

las palabras de Mr, Bevin sobre “gs,

tados exclusivamente raciales”,

₪

El pueblo judío en todo el mund:

no cejará en su brega por el estabj A.

cimiento de un Estado Judío libre en.

Eretz Israel, que será la solución del

trágico problema judjo y una garantia y

para el progreso y bienestar del

Oriente.
|

El movimiento socialista judío de-

nuncia las declaraciones de Mr. Ba |

vin y el apoyo del Congreso 'Laborls-

 

ta a su política, como atentado con: |,

tra los principios más elementales-
socialismo y de la justicia, y procia.

ma su decisión inquebrantable de

cumplir por todos los medios a su a

cance, con la misión histórica, de e»

tablecer en Palestina una comunidad

de trabajadoreslibres. 4

A' pesar de todos los errores Y la

auto-negación de los actuales dirigen

tes laboristas, a pesar de todos

conflictos y dificultades de la él 1

actual, queda inamovible nuestra fee f

el triunfo definitivo del socialismo *

todo el mundo. De la misma a

tenemos la firme convicción E

triunfo definitivo del justo ec

redención judía, concretado en 4

construcción de Eretz Israel.

los círculos

resista

estra Je.
or todas

Apelamos a todos

hombres concientemente pro!

que apoyen activamente nu

a ue, de una vez P

ERR
dio, Y

se haga justicia al pes 0 €

6 mente 13 us
condenen categórica! ao ela

anti-socialista del mi nis!
tañas

nes Exteriores de Gran Brel



 

 

  

 

  

    

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  
   

mos en el número 5225 de The Econo.
e octubre de 1943, algunos datos
antísimos sobre Transjordania, que

emos transmitira nuestros lectores. Hay

“aclarar que The Economist, órgano de
ta burguesia conservadora, es una de

publicaciones más responsables de Ingla-
y que sus datos son del todo fidedig-
un cuando ¿os comentarios correspon-
s sean “tal para cual”. Es particular-

se debe olvidar”, dice el artículo, “que
msjordania es aún el más primitivo de

ses del Cercano Oriente, con unc
m muy escasa de 300.000 habitantes

total, —sólo 3,5 por kilómetro cuadra:
—, de los cuales apenas dos terceras par-
sen sedentarias”.

nancieramente también, Transjordania
idodenendiente desde el comienzo, del
'o Inglés. La suma total de los créditos
dos ha sumado durante los años 1921-
unas 3,35 millones de Libras Palesli-

es, es decir CASI UNA TERCERA PAR-
PRESUPUESTO TOTAL DELPAIS”.

bargo, la ayuda financiera que Transjorda-
be por muchas vías indirectas, Se le

do una participación desproporcionada
entradas por Aduana y Cambios de

ina. La sección Transjordania del Fe-
arril del Hedyaz es ADMINISTRADA Y
TENIDA POR EL GOBIERNO PALES-
ENSE A PESAR DE QUE INVOLUCRA

EFICIT REGULAR DE 300.000 A
400.000 LIBRAS PALESTINENSES. Palesti

| ta participa en unas cinco sextas partes

The Economist” y Trans jordania

 

para. el mantenimiento de la Fuerza Fron-
teriza.” Recuérdese aquí que casi todo el pre-
supuesto palestinense es aportado por los”
habitantes judíos que a pesar de su actual
minoría numérico, contribuyen en propor-
ción inmensamente mayor al Tesoro del Go-
bierno Palestinense.

“Pero esta dependencia no es de un carác-
ter puramente financiero.” — sigue el ar-
ticulista — “El aumento de la cosecha de tri-
go en Transjordania, de 51.000 toneladas en
1930, a 122.000 en 1939, no habría sido posi-
ble 7 no ser por el extraordinario crecimiento
de la población palestinense... que hoy
absorbe 50.000 toneladas frente a unas 10.000
dos lustros atrás. Otros productos de la agri-
cultura y pesquería transjordania también
encuentran excelente mercado en Palestina.
La roca fosfática ae los depósitos de Roseifa
es manufacturada en una fábrica de Tel

Aviv. Palestina, absorbe en total, aproxima-
damente un 90% DE LAS EXPORTACIO-
NES Y PROVEE UN 30%, DE LAS IMPOR-
TACIONES DE TRANSJORDANIA. Mas aún,
grán número de transjordanios están conti-

nuamente atravesando la jrontera occiden- .
tal, para encontrar en Palestina empleo ..
temporario o permanente como obreros en
la agricultura y las ciudades.”

Hasta aquí el coresponsal de The Econo-
mist. Y este es el país que Inglaterra separó =
de la Eretz Israel occidental porque lo con-
sideraba una nación aparte. Esto es lo que
hizo Gran Bretaña en 25 años de mandato.
Dependencia financiera del Tesoro Inglés.
Dependencia económica de Eretz Israel,

¡Y a este país se le puso un Rey y se le

dió la independencia!  
 

 

 

  
     

 

  

  

8 de junio, aniversario
acimiento de Juan B.

se han cumplido 50
esde el Congreso Cons-

te del Partido Socialis-
entino.

tros que, desde el pri- ahora desde
omento, hemos estado

al lado de la agrupación de los
trabajadores libres en su lu-
cha por la dignificación del
proletariado y la democrati-
zación de toda la vida nacio-
nal, enviamos hoy nuestro cá-
lido saludo a los hombres que,

el llano conti-
núan combatiendo en favor

AÑOS DE PARTIDO SOCIALISTA .
de los ideales que nos son co-
munes.

Lischká Merkazit de nuestra
Organización ha enviado
oportunamente su adhesión
a los actos de festejo de la
fecha magna para el movi-
miento obrero argentino.

1 *
Con el mismo motivo, la

 

  

    
    

 



 VANGUARDIA JUVENIL

RONDA
Si siempre difícil nos ha sido dar

en breve síntesis los sucesos que en

semanas anteriores conmovieron nues.

tros espíritus, sin olvidar el detalle,

aparentemente nimio, y sin perder de

vista el todo fundamental, más difi-

cil nos resulta hoy, en la hora más

decisiva de nuestra ardiente lucha, re-

vistar serenamente los acontecimien-

tos pretéritos, sabiendo que cada mi-

muto y cada segundo traen una no-

ticia más suave, más importante y,

por desgracia, casi siempre más

triste.

Pero es que, justamente en medio

del fragor de la batalla, a través del

humo de las hogueras —levantadas a

veces para quemar lo putrefacto, pe-

ro casi siempre para destruir lo va-

liente y renovador—, justamente en

los momentos en que el combate dia-

“rio ocupa todos los rincones del ce-

rebro y del corazón, es cuando más

necesitamos de la serenidad de espí-

ritu par- poder ver todo lo que su-

“cede como lo que realmente es; un

eslabón más en la cadena inmortal

hacia la Vida Futura.

So
*

450.000 animales de todas
las especies, géneros y familias,
fueron llevadosa la Isla Bikini,

para probar en ellos los efectos

de la bomba atómica. Nado me-
nos, ni nada más. Cabras es-
quiladas y vestidas con ropas

humanas, cerdos cubiertos por

una pasta especial para ver

hasta dónde puede proteger,

monos, ratas, insectos, toda la

fauna y también la flora del

universo fué movilizada para

Bikini. Para sufrir en sangre

propia el crimen de los hom-

bres. Para saber si la bomba

destruye tan solo la epidermis,

o si llega hasta la medula espi-

mail. Para saber si la bomba ata-

ca sólo el corazón o si tiene

efecto también sobre el aparato

respiratorio.

Largas y trabajosas han sido

las tareas preparatorias; más

larga y laboriosa será la inves-

tigación posterior. Miles y miles

de hombres de ciencia moviliza-
dos, millones y millones de dó-
lares invertidos, centenares de
miles de animales sacrificados.
Y todo, ¿para qué? Para cono-
cer el efecto DESTRUCTIVO de
una fuerza de la naturaleza que
el hombre ha pervertido en su
instinto criminal, de una fuer-
za que podía y puede ser utili-
zada en bien del porvenir hu-
mano, que podía y puede traer
bienestar y progreso a todo el
mundo, de una fuerza que no
pertenece al Hombre para su li-
bre arbitrio, sino que sólo le es
dada en usufructo por la Natu-

raleza, para mejorar el día de
los humanos, y para adelantar
la sociedad terrena hacia for-
mas más puras y dignas.

¿Algún día nuestros hombres
de ciencia sabrán cuál es su res-
ponsabilidad?

“a

El Partido Laborista de Gran Bre-

taña es una agrupación muy extraña.

Por ejemplo, el año 1945 toma una re-

solución por la cual se compromete

a luchar en favor del establecimiento

de una Palestina Judía libre e inde-

pendiente. Pasa un año. Llega el Con-

greso de 1946. Harold Laski, Presi-

dente del Partido, vuelve a plantear
la cuestión, aunque esta vez mucho

más suave e inofensiva. Tan solo se
pide el apoyo del Gobierno para la

admisión de los 100.000 (¡tan mano-

seados ya por las lenguas afiladas de

politiqueros y liderzuelos!). Pero el

Congreso lisa y llanamente rechaza la

moción. Harold Laski ha terminado

su mandato, y no es reelegido, Eso

se comprende, Entonces Noel Baker

hace una propuesta. Esta vez sobre

España, pidiendo la ruptura de rela-

ciones. El Congreso rechaza también

esta moción; pero después lo elige

Presidente a Noel Baker.

¿No-:será que esto se hace para que

la política oficial del Partido ssa

siempre aparentemente un poco más

progresista que la del Gobierno? To-

tal, no se pierde nada, y se conserva

la buena opinión de los demás.

El Mufti estaba de vacaci
nes en una Villa cerca ed (
ris. Los yugoeslavos lo habian
puestu en la lista de los crimi.
nales de guerra, pero desconoci.
das aciuaciones interdiplomáti. |
cas lograron su exclusión. EJ
Mufti descansaba en Paris de:
sus pesadas tareas realizadas.
durante la guerra en la organi.
zación de la matanza de los ju. |
dios europeos, Las instancias
judías exigían que fuera juzga:
do en el proceso de Núremberg,
El Foreign Office y el Quay
d'Orsay daban explicaciones
enrevesadas sobre la situación:
nacional, internacional, racial,
religiosa, física y espiritual del
Mujti y lo dejaban gozar de las
brisas parisienses. No tenían in-
terés en juzgar al Mufti. Bas |
tante dificultades hay con los
que ya están en Núremberg que
hablan demasiado de los tiem.
pos pasados.

Pero un día el Mufti se abu-
rrió de los aires placenteros de
la Ciudad Luz. Y extrañó su tie-
rra cálida y agitada. Extrañó
los hermosos tiempos de lucha
contra los judíos, pagado por
la Administración palestinense,
extrañó los días de 1936, 1937y.

1938. Sabía, claro está, queno |

muy pronto se repetirian tos

días pasados al lado de Eich-
manne cuando elaboraban
tificamente los planes parati

aniquilación de los judíos. Pero.

pensaba, y con cierto funda

mento, que ahora que Bevin 0

parecía muy distinto de Eden

y que el Colonial Office (a

suerte!) no habia camb adoen.

el gobierno socialista su estruc
tura ni sus funcionarios nisu

orientación conser
rialista, quizás habria .

hacer entre sus. fieles adeptos
del Oriente. 0

Y se fu.é Dejó la villa par

siense, y se fué q sus aa
Y ahora, claro está, los ing a.

ses tienen miedo que uno ds

más se corten con la espada (e

doble o triple filo, Y 108 
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miran, y piensan que al

al cabo, los árabes noO son
a “gentil-nommes”. Porque;
oAminel Husseini no ha-
metidoque no se iría?
favor! ¿Estamos jugan-

sh escondidas?

vez que en cualquier parte
lay roces entre el Parti.

nunista y el Socialista, salen a

nmlas bocas leninistas-stali-
frases conocidas: El Socia-
urgués, el proletariado ya

o apoya, los partidos socialistas
invadidos por la clase media y
vistas, carecen de base popu-

quedamos? Es un partido

uentras esto sigue adelan-
|Eretz Israel se realizan

ogro egulares, igual que
nAlemania, se saca a los ju-

sus domicilios durante
sin darles tiempo de

ne abofetea a los viejos
apuran lo suficiente-

th Haovdim, se allanan
s centros obreros, y so-

Go, se hace una cruel, sis-
a Yjría ocupación mili-
las colonias judías. Y de
TRAS colonias, de aque-
ares que nos son fami-
odos, queridos muchos, y

asta parte misma de
vida. La soldadesca bri-

coloniales inglesas lo
éJunto en Eretz Israel)

en Yagur, la gran co-
tivista, el más gran-

8 kibutzim, y hay dos
“de los colonos judios.
Tel Yosej, la histórica,

 

seguirán firmes en la brecha.

 

AGUSTIN DE ARRIETA

El socialismo argentino ha tenido que lamentar la muer-
te repentina de uno de sus más denodados compañeros del
interior del país. Agustín de Arrieta, el tipógrafo socialista

de Bahía Blanca, quien llegó a ser el Intendente más querido
y apreciado de la ciudad atlántica, ha fallecido en plena lucha.

El claro dejado por el dirigente socialista del sur se hará
sentir mucho, aun cuando sabemos que el movimiento cuenta
con hombres capaces que, bajo la inspiración de su maestro,

Nuestra sincera adhesión al luto del movimiento socia:
ta y de toda la población democrática del país.

   
  

 

  
y hay otro muerto. Ocupa Ein
Jarod, NUESTRO Ein Jarod, el
centro de nuestras miradas, la,

cima de nuestros ideales, Ein

Jarod que desde hace años es el

núcleo de toda nuestra manera
de pensar y de sentir, y otros
dos jalutzim dan su vida por la
libertad de su pueblo.

Y nosotros aquí impotentes,

tan solo podemoscrispar los pu-
ños y dejar secar las lágrimas
en los ojos endurecidos cuando
oímos que han ocupado a Guat,
donde están nuestros cuatro
compañeros de la Argentina.

-

Es difícil encontrar palabras para

expresar nuestro espíritu al finalizar

este primer semestre de 1946. Hemos

sabido la traición de un movimiento

hermano, como lo es el Laborismo in-

glés. Hemos visto la destrucción de
Bikini y con ella la de muchas 65-

peranzas nuestras, Hemos visto que

gozan de libertad aún tantos de los

que ayudaron a cometer el crimen

más grande de la Historia humana.

El proceso de Núremberg ya está

aburriendo, y eso es probablemente lo
que se pretende. León Degrelle el

rex-nazista belga, sigue instalado có.

modamente en España. Franco conti-

húa en su trono ensangrentado, y los

diarios españoles se burlan de las Na-

ciones Unidas. (¿Acaso sin razón?).

El Mufti cambia su residencia de Pa-

ris a El Cairo, y prepara sus nuevas

incursiones,

Y lo único que nos queda por pen-

sar es que aunque todos los Muftis

del mundo sigan viviendo, y aunque

todos los Francos del mundo sigan

gobernando, y aunque todos los De-

gelles del mundo sigan actuando, la

idea de la liberación humana nose

apagará, a pesar de todas las fuerzas

de la reacción que quieran obstacu-

lizar su camino, así como sabemos

que la idea de la liberación judía no

será sofocada por los miles de solda-

dos ingleses que pueda ocupar Eretz

Israel, porque Eretz Israel está enla-

zada con nuestro pueblo con vínculos

tan firmes que nunca se han de

romper.

Y que la idea de Tel Yosef y Ein

Jarod, nuestra idea de la única for-

ma posible de vida para el hombre

del mañana, vencerá por encima de

todo.

Porque el mundo es de los que

creen,
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Cuando en la primavera de 1917 los

Ingleses avanzan a Yudea, las barria-

das judías de Yafa y Tel Aviv son

“evacuadas del modo más cruel, Ansio-

como los liberadores del yugo turco.

Denuevo surge la idea de la Legión

de Voluntarios. Sus propugnadores

son los Poale-Sión, los Schomrim (del

“Haschomer”) y los estudiantes del

Gimnasio de Yafa. Una tremenda lu-
cha divide al movimiento, parte al

ais entero en defensores y adversa-

los de la idea de la Legión. La lu-

“ba fué difícil, pues la cabeza espi-

ritual de los opositores era la más

eminente autoridad del Yischuy obre-
To, del ya viejo Aarón David Gordon.

Con toda vahemencia combate la “lo-

cura belicista”, defiende el fundamen-
lo del rechazo de violencia. ““Vinimos
al palspara trabajar y no para hacer

guerras. ¿Qué buscamos en Eretz 1s-

—Jael? ¿Realmente solo queremos ser

3% aguello que los mejores hombres de

otros pueblos comienzan ya a aban-

donar? ¿Realmente sólo queremos ser

un pueblo con el puño del malvado,

un pueblo de aves de rapiña, es por

esto que entregamos toda nuestra al-

mia, todo lo que vive en la subcon-
ciencia del alma? Yo creo en mi inge-

suidad, o en mi inutilidad, que pre-

tendemos crear un Pueblo-Hombre

erguido, esclarecido y verdaderamente

poderoso, digno de todas las altas
creaciones humanas que merece el

hombre individual y responsable por

todo “aquello por lo cual el individuo

“es responsable, Un pueblo que no se
pueda crear de los escombros de los

otros pueblos y que no ha de vivir

“bién a costa de otros pueblos. Un pue-
blo que no ha escrito en el estandar-

te de su renacimiento: “Con fuego y

hierro renacerá Yahudá, sino: No le-
vanten ya pueblo contra pueblo

jas espadas ni conozcan ya nunca la

“guerra”.

    4

 

 

  

 

  

   

A todo esto, los jóvenes defensores

dela Legión, carentes de líderes, con-

testan que en la hora decisiva de la

historia no sepuede permanecer pa-

sívo, sino se debe demostrar que esta

tierra que está en lucha, ha de ser la

samente se esperaba a los britânicos |

 

 
nuestra: “Pueblo de Paz somos; nues-

tro pueblo escribió en su bandera: No

con el ejército ni con la violencia, si.

no por medio del espíritu. Mas hoy

queremos demostrar que no hay es-

Juerzo para acercarnos a la hora de

la redención que nos fuera demasia-

do pesado. En este momento debemos

Gedicarnos a la creación del Ejército

Judío, pues se tratará de una prueba
₪6 nuestra existencia”. (Eliyahu Go-

lomb), No la milicia, no la lucha es la
meta final, sino tan solo son medios

para asegurar al pueblo judío la po-

sibilidad de continuar su labor. La

guerra aborrecida por todos nosotros,

ya que ha estallado, y ya que es con-

ducida por nuestro país y dentro de

nuestro país también, debe convertir-

se en un enorme esfuerzo del pueblo

judío que, tras apoderarse, del país

con las armas, debe recién comenzar

a conquistarlo y a apropiárselo con

el trabajo diario de sus manos. El

poeta Zyi Schatz que se registra como

voluntario, escribe en esos días a

Berl Katznelson: “No el ejército es

la principal y no es la milicia lo que

ponemos como propósito de la Legión,

sino las sagradas exigencias que no

han de hundirse bajo el ruido de las

armas, Mantenerlas quizás inclusive

proclamarlas ahora mismo como me.

tas de la Legión, es nuestra tarea pri-

mera en el momento actual. Lucha-

rios por el Trabajo, por la naciona-   
HAGASE

ADHERENTE

DE LOS

AMIGOS

DE LA

HISTADRUTH  
 

¿y la cultura hebrea.”
       lización de las tierras,

  

Pero Gordon no deja veesta
selaración. Ve en ella una influencia |
de la universal borrachera de gue

  
         

  

vajador judío con un רש |
nacional, como por ejemplo el de lo ]

|

    
      
   

   
   

       
    

y sólo por nosoרו

contra los turcos, y el país no fui

otros. Políticamente el país perteneo:

al enemigo, y en el sentido nacional
a los árabes”. Gordon fué más tejo:

aún. Negó toda influencia positivi
a guerra que le aparecía tan sólo

mo un crimen. “¿Para qué vamos
la guerra? Por el capitalismo, por ll

sujeción de otros pueblos, por más o

  

     

 

    
      

   
    

    
  

  

  

completamente

mos aprendido

  
   

    
      

vía del mundo, que el capitalismo

fué derrumbado, sino que se estab!
26, que la reacción y la opresión:

cayeron, que el imperialismo no

vencido. Y con todo, en aguel tien

la concepción de Gordon estaba equi

vucada. Pues los Aliados (

se trata de la Guerra 1914/18: N. 1

no vencieron meramente 4 causad

su superioridad militar y estral

sinc gracias a la acción de los

midos, a la revolución. Por prim!

vez las amplias masas trabajado

participaban activ

ceso histórico de enormes Prop

nes, Y estos hombres no quert

portar los horrores de Ja

llevar a la realidad su dec

ner el poder conquistado al se

de elevados ideales, de la lib

nacional y social, La caida del

nastias antipopulares, la ascel

proletariado sal auto:gobier

to-responsabilidad,
la crenciónà

Liga de las Naciones sobre el.

    
    

      

       
      

              
      
          
       

   

     
    

   

  
   

  

       
     
      

   
   

   
  (*) Ver número anterior. ל
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la igualdad de todos los

ron los resultados de este

cer que todos no fueron más

e tos del momento, no podemos

los motivos de éste en el hecho

qu fueron obtenidas en la lucha

vera. No hemos perdido la guerra,

paz que no supimos forjar.

aproximadamente el pensa-

“de los que apoyaban la idea

del |Legión, aún cuando no lo ex-

abantan claramente, En la deci-
nferencia fundadora del Yis-

y en Yudea (1918), los Poaia

se pronunciaron por la Auto-mo-

ción, De los representantes de
rguesia sólo Mosche Smilansky
ju del lado de los que defendían

ón. El Vaad Hasmani (divec-
Yischuv) rechazó, por un vu-

ticionar ante el gobierno inglés
r de la constitución de la Le.

Después de esto, el Comité or-
lor actuó por su propia cuenta
fo en Londres la autorización,

e ellos pensaban Ben Gurion

vi que en la primavera de

Ivian, ¡al frente de la Legión

habían sido expulsados “por

ejamás”. Igual que ellos pen-
'Trumpeldor que después de la

n de marzo se dirige a Ru-

erigir allí un ejército judio

|, frente al fracaso de este pro-

or la oposición de los bolchevi-

'ganiza alli el futuro Ejército

bajo, el Hejalutz, .

Oposición entre los obreros y
Mbobinsky se agravó más aún al tra-

| cuestión de los legionarios
lizados. La posibilidad de que

5, posiblemente desocupados,
soportable para Jabotinsky, Pa.

la Legión con su influencia po-

oñarios debían volver a Ingla-
a América, De todos modos,
46808 lo hicieron así. Pero los

Osamericanos eran jalutzim,

lerian quedarse en el país y de-
Su construcción. Un abis-

o. de incomprensión se abre

tinsky y los obreros que se
"aún en la disputa sobre

TEL JA! y

A fines de 1920 el norte del país

está ocupado por el Ejército francés

contra el que se levantan algunos cla-

nes árabes. Durante los disturbios en

el Galil Superior, Trumpeldor, quien

antes de su regreso a Rusia para con-

tinuar la obra de preparación jalut-
zdana, visita todo el país, llega al nor-

te, ve el peligro que amenaza a los

javerim y se queda, Cuando Scher y

Tabenkin, además de un grupo de le-

gionarios desmovilizados se dirige de
inmediato al Norte, Scher es una de

las primeras víctimas. Mientras tanto

una viva discusión referente al Galil
Superior, conmueve al Yischuy. Jabo-

tinsky pide el abandono de los pun-

tos de colonización. No comprende el

imponderable significado de un afe:

rramiento tenaz al lugar de trabajo y
vida, cualquiera que fuere el precio

que haya que pagar por ello. El rol

de la Legión de Voluntarios ha ter-

mmado, su meta política ha sido al-

canzada, Ahora según su opinión hay

que hacer lo posible para sacar el
máximo provecho posible en las Con-

  

- Pág. 7

ferencias de Paz, y obtener la crea-

ción de un cuerpo judío en el Ejér-

cíto Británico estable, Berl Katznel-

son le contesta severamente en “Kun.

tres” del 3 de adar de 1920, aclarando

con su respuesta todo lo que el pro-

letariado vincula con la idea de la

defensa: “Tenemos nuestra senda, So-

mos hombres honestos y no manifes-

tantes. No tuvimos la intención de

hacer demostraciones cuando fuimos

 

a la Legión, y no la tenemos en nues-

tro trabajo bajo todas Jas condicio-

nes, ni en nuestra Guardía nocturna.
No nos mandan oficiales, y la pérdi-

da de un javer no es para nosotros

una futilidad, pues para nosotros no
es material para cálculos políticos si.

no nuestra carne y hueso, Queremos

vivir y sabemos qué se espera de

nosotros cuando vamos allí. Y yamos

porque cumplimos nuestra misión,

porque está en juego el honor y lavi-

da del Yischuv. No se trata de un pe-

dazo de tierra o de un poco de pro-

piedad judía, sino se trata de Eretz

Israel toda, El abandono, la huída se-

rían una demostración de nuestra de-

 

de Varsovia, Tzivia Lubetkin.

TZIVIA LUBETKIN LLEGO A ERETZ ISRAEL|

El viernes 26 de mayo, el pueblo obrero de Haiffa recibió la apre-

ciable llegada de la única sobreviviente de los guerrilleros del movi-

miento jalutziano de Polonia y dirigenta en el levantamiento del Ghetto

Acerca de Tzivia que ha conquistado con justicia el nombre de má-

 

dre del Movimiento Hejealutz de Polonia han corrido rumores que murió

en manos de los nazis. Felizmente luego estas noticias aparecieron como

falsas y ahora llegó Tzivia a Eretz israel después de muchos meses”,

de intensa y exitosa tarea por el renacimiento del Hejalutz en la Polo. |

nía Liberada, el cual cuenta actualmente ya con más de 10,000 miembros

en los ki im de los i (DROR,

Hatzair, Gordonia), Vinieron a recibir al puerto de Haiffa grandes |

delegaciones del Vaad Hapoel de la Histadruth, del Kibutz Hameujad,

de la Moatzat Hapoalotn, Moatzat Poalei Haiffa, Vaad Kehilat de Haiffa

y otras. A Tzivia la fué también a esperar su hermana. El encuentro

fué conmovedor.
. 0

Con breves palabras saludó a Tzivia, Aba Juschi, luego lo hicieron |.

Raquel Katzeneisohn, Beba Idisohn, Israel Idisohn, e Itzjak Tabenkin,

Raquel Katzenelsohn, dijo: “En este momento es muy difícil ואמו

quizás mis sentimientos no se pueden traducir con palabras, tal vez lo

hagan con cantos, quizás con oraciones, Las palabras no corresponden,

solo lágrimas. No nos avergoncemos con lágrimas. —Tu nombre Tzivia,

quedará para siempre unido a la Historia Judía mientras existaun pue-

blo judío. Nos esperan dias difíciles, ojalá seas para nosotros lo que

fuistes allá”. Tzivia contestó con breves palabras después de las cuales

se fué a un kibutz a descansar y volver en si.

Nuestros compañeros en Gvat tuvieron ocasión de conversar con |.

Trivia, quien en Polonia fué una activa dirigente del Dror.  
 

 

d
i
a
a
l

44
ו

 
  



  

 

 

ו   
Bartley C, Crum, miembro americano del Comité Anglo-

Americano de Investigación sobre Palestina, dirigió un telegrama
al Secretario de Estado James F, Byrnes, llamando su atención
sobre“las graves consecuencias”
desusalida de Francia.

de la liberación del ex-Muíti y

“Por lo que he llegado a saber como miembro del Comité
glo-Americano de Investigación sobre Palestina, es mi convie-

ción que ambos, la Liga Arabe y el Alto Comité Arabe, tienen la
intención de llevar al Mufti a Palestina con el propósito de esta-
blecer un punto de coincidencia alrededor del cual todas las fuer-
zas violentamente reaccionarias, subversivas y anti-democráticas
pueden juntarse”, dice el telegrama. “Fuimos advertidos en Jeru-
salén por voceros árabes que el Mufti regresaría a Palestina este
año. Su récord, que me fué mostrado en los Archivosoficiales, de-
muestra queél, junto con un tal Eichmann compartió la respon-
'Ssabilidad y dirigió el asesinato en
europeos.

* “Séamepermitido sugerir respetuy-
samente que el Departamento de Es.

tado obtenga de los Archivos oficiales

en poder del Consejo a cargo de lu

persecución a los criminales de gue-
rra en Nuremberg y en Viena, y de

nuestro propio Departamento de Inte-
ligencia, copias de los acuerdos sus-
critos por el Mufti y el Gobierno Na-
“Zi Me refiero particularmente al úl.

- timo acuerdo firmado en Berlín poco

tiempo antes de la rendición de la

- Alemania Nazi, época en que enormes
“sumas de dinero en oro fueron paga-
«dasal representante del Mufti a cam.

bio de su promesa de organizar y diri-

gir al mundo musulmán en su lucha
contra el “enemigo común” o sea, las

masa de millones de judíos

democracias aliadas.

“Además, sugiero que el Haupts-

turmfuhrer SS Dietar Von Wiszleceny,

actualmente en la cárcel de Nurem-

berg, sea interrogado como un testi-

go importante, En caso que la memo- -

tia del señor Wiszleceny, o de cual-

quier otra persona, necesite refrescar-

Se, me será muy grato proyeer al De-

partamento de una copia del interro-
gatorio del señor Wiszleceny hecho sa

Nuremberg en marzo de 1946, Est>

interrogatorio conecta definidamente
al Mufti y a Eichmann con Himler en

la exterminación en masa de los ju-
dios.

“Sus actividades anteriores contra
las Naciones Unidas y a favor de las

 

bilidad y nulidad, y la única prueba
“denuestro derecho sobre nuestra tie-

4 a es combatir terca y desesperada.

“mente sin volver la vista hacia atrás”
Un dia más tarde se lleva a cabo

en el Vaad Hasmaní (precursor del

actual Vaad Leumi, Consejo Nacio-

nal) una discusión sobre el Galil Su-

perior. Los defensores del Galil ha-

bían enviado a Tabenkin para esta

reunión. En Jas disputas todos los

obreras defendían el punto de vista de

que el Galil debía ser mantenido y

de que había que enviar nuevos re-

Tuerzos. Los representantes burgueses

con Jabotinsky a la cabeza, apoyaron

el abandono de las colonias o se abs-

 

favor de la disciplina”, dice Yosef
Aronowioz, “pero no de una disciplina
de la absoluta pasividad” Solamente
el Presidente del Vaad, Ussischkin,
comprendiendo en su honda intuición
el significado de la hora, apoyó a los

obreros. Pero ya era tarde para una

acción constructiva, Una semana des-

pués de estas discusiones Trumpledor
Y sus camaradas caen en Tel Jai, Con
sus hechos, sus esperanzas y sus

muertes se han convertido en piedras
angulares del pensar y vivir del tra-

bajador palestinense,

LEGIONO HAGANA

En adelante el pensamiento de la
 . Log ob; on que

no se someterían a una resolución de

dejar el Galil “Yo también estoy en

 

de la Haganá, el pensa-

miento de que cada uno tiene ante

todo el deber de llevar su vida nor-

 

VANGUARDIA JUVENIL, |

LAS PRUEBAS: EL MUFTI ES UN CRIMINAL DE GUERRA.
potencias del Eje están por
completamente documentada;
posición del Depart:

lo están sus actividades Subversivas
en Palestina, particularmente en losaños 1936 a 1939, cuando fué perso.
balmente responsable por los serios
disturbios que costaron muchas vidas
incluso las vidas de muchos Soldados |
británicos, También lo están sus acti
vidades subsecuentes cuando 6l, con su
primo Jamal Husseini, estuvo asocia
do activamente con el Rashid Bey e]
Gailani en la organización de una re.
vuelta abortada destinada a traicionar
la causa democrática entregando él '
Cercano Oriente a manos del Eje.

“No hay duda que la reaparición da
este notorio criminal de guerra e ins-
tigador de asesinatos en este momento.

constituye una seria amenaza a la par [

y al orden del Cercano Oriente y que

se traducirá muy probablemente en

violencias y en derramamiento de sau- =
gre inmediatos. Está también incus- ש

tionablemente concertada para frus- |

trar la realización de las recomenda: |
ciones a corto plazo del Comité Anglo-

Americano. Dadas estas cireunstan- |
cias, ruego encarecidamente al Go-

bierno Americano que, de acuerdo con

el Gobierno Britânico, tome las medi. |
das necesarias para la inmediaia .

aprehensión del ex Mufti, donde esté, |

su extradición, y juicio”, concluye *

telegrama.

Supuesto
Sy ada

mento. También

   

     

    

  

    

    

 

   

  

    

  

  
   

     

   

   

    

     

mal de trabajo y de tomar las ul

tan solo para defender-esta vida, pe
predominante entre los obreros. Mien-

dos militarmente y pide en 4

una Legión judía dentro” del mar!
del Ejército Británico, los obreros|
aún cuando no rechazan 2 Legión,
onen el peso principal sobr
odas Aquí no se trata de a |

rencias de opinión político-tácticas, o

no de concepciones fundamentalmente Y

diferentes sobre el significado en |
nismo, Jabotinsky quería el ES! 6

Judío con todos los atributos a ,

les normales en los que cada E id

cumpliera su papel correspondientes

EAS



 

  

   

IVA Z, Era
una de las ma-

yores del grupo.

De baja estatura

y rolliza. Tenia
cerca de 17

años, Sus gestos

y su conversa-
ción eran rápi-

dos* y nervio.
e x sos. Comenzó

na pregunta en idisch: “Perdón,

  

  
expliqué que la historia de los

niños refugiados, debían ser conoci
las para no ser olvidadas. Pero no

lé acuerdo conmigo. Ei que

dlravesado por los horrores de
erra lo recordará hasta el día

  

e nuestros antepasados en

Consintió, después de ex-
“que estas cosas serían escri-

la posteridad. Calló, reflexio-
ló en una sonora carcaja-

parte seria y con ironía, di.

       

 

rigiéndose a sus compañeras dijo:

“¿qué me dicen? a la histo-
ria”,

Y realmente todo eso pasará a la

posteridad, Y su mente toda esa tar

de se concentró en sus recuerdos, pi-

dió a sus compañeras que esperasen
pacientemente y comenzó a relatar
me todos los detalles de su vida para

la posteridad,

“Bien —dijo Riva— les contaré que

sucedió. Pero sin engañar a la histo-
Le pedí que pensase, que se re-

concentrara. Me miró con espanto:
¿Por qué debo pensar? ¿Por qué he

de concentrarme? Si alguien me des.

pierta a medianoche, recordaré todos
los detalles, como si todo hubiera ocu-

rtrido ayer... Y, emocionada, dejó pa-

sar unos momentos para comenzar...

“A fines de 1939, después de haber

comenzado la guera, huímos de Polo-
nía y nos refugiamos en Bukovina, mis

dos hermanas, mis cuatro hermanos,
mamá y una tía. Papá había muerto.
Habia sido mecánico en Brisk y lo ha-

bían asesinado unas pocas semanas

antes de estallar la guerra. Viajamos

de Brisk a Chernowitz, pero no se nos

permitió quedarnos allí, pues todavía
no había muchos refugios en ésa. Via-

Pasaró

 

jamos en el coche de uno de mis her-

manos hasta llegar a la frontera ucra-

niana. Este hermano era dueño de una

fábrica de cepillos de cerda. Llevó con-

sigo a su joven esposa. En total éra-
mos doce. En Ucrania aumentó nues-

tra familia. Una de mis hermanas se

ó y también uno de mis hermanos,
mos todos juntos, en el pequeño

en el territorio ocu-

  

 

Y

pueblito de Bar,
pado de Rusia,

Había allí muchísimas fábricas con
mucho trabajo para todos. Mi herma-

na trabajaba en una fábrica de alco.

hol. Como yo era la menor me envia.

ron a un colegio ruso. Uno de mis her-
manos empezó a trabajar como mecá-

nico y otro como ayudante en una ofi-

cina, Teníamos cuanto necesitábamos.
Aún cuando Rusia entró en guerra y
uno de mis hermanos se alistó en el
Ejército rojo no cambió mucho nues-
tra situación. Después de un tiempo
mi cuñado se alistó también, yasí y

todo las cosas seguían igual. Pero al

cabo de unas semanas de estar Rusia
en guerra, como una horda aparecie-

ron las bestias. No pudimos huir por.

que una de mis hermanas y mi cuñada

estaban por dar a luz. Uno de mis her-

manos que había quedado en casa re.

 

  

abajar, los soldados para
s oficiales y estadistas pa-

Ir la sociedad. En cambio, el
ladoexige una sociedad demo-
dia, en la cual solamente el

idor de valores sea procla-

El ¿valor ético ל

   

 

  

laautodisposición del hom-
1? sobre 'si mismo. Por

ble 1 corresponde al ciudada.

    

rarquizado, sino la mi-

tica, al estilo suizo. Es:

de concepciones se des-

nte en los disturbios de

     

 

mía delindividuo y de la *

1920 en Jerusalén, Mientras los obre-
ron defienden al Yischuy amenazado

en Ciudad Vieja, Jabotinsky hace ma-

nifestaciones en Ciudad Nueva por el

derecho de llevar armas. Sólo la ver-

gonzante condena del Juzgado inglés

contra Jabotinsky. crea por un tiempo

un pacto amistoso entre él y los

obreros.

Pero los trabajadores han continua-

do sw camino de Haganá. Fueron por
él un sangriento lo de mayo de 1921,

en que cayeron muchos de sus me-

jores, entre ellos Yosef Jalm Brenner

y Zvi Sehatz. Lo conservaron en la

“defensa de las colonias en 1929, en
particular durante la heroica oposi-

ción de los «colonos de Hulda y Ber

Tuvíá, lo mantuvieron en lá sangre

fría de los chóferes, en la fuerza de
Resistencia de las colonias en los dis-

turbios desde 1936 a 1939. Ramat Ha.
kovesch que tuvo que soportar 11
ataques es un ejemplo magnífico de

esta idea de la Resistencia a toda

costa, El proletariado practica esta
idea en su vida diaria, en la indiso-

luble vinculación de la defensiva mi-
litar con la ofensiva en el frente del
trabajo, en su convicción de que no

sólo se trata de defender la vida, si-.
no también de darle un significado a

través de la creación de Rédu-
raderos, 6 +

La construcción del puerto de Tel

Aviv en medio de los disturbios de
1936/39, y actualmente la formación
continua de nuevos puntos de colo-

nización en todás partes del país, sim-

bolizada por la reciente heroica epo-

peya de Birya, son los ejemplos más

claros. de este espírita.   

       

    

   
           

  
  
        
    
   
             

      

  

    
   

   

 

      
    

  
    
       
    
  
   
    
     
      

      

      

 

 

  

 

 

 

    
    
     
     
    
    
  
    
     
    

   

 

    
  

  

   

   

    

  

   

  



 

  

       
   

    
    

 

   

   

 

|6 trabajo de traductor del alemán
alruso. Mi hermano mayor sabiatam-

"biénfrancése inglés. ¡Qué no sabía
ese muchacho! ¡Qué no se podía ha-

- blar con él! Sólo tenía 24 anos. Du-
ranteun año estuvimos bien, Así son

- losalemanes, Si necesitan a alguien,

júnsiendo un judío lo compran dán-
_dole todo lo necesario, En un princi.

“Dio mi hermano nos traía de lo me-

jor. Pero después de un mes comen-
zaron los asesinatos, Sucedió en una
mañana... muy temprano.

+ Fueron de casa en casa, sacando,
“despertando a la gente, ordenândoles

concentrarse en el centro del puebli-

to. Suponíamos que se nos mandarín

a otro lugar. Pero no se trataba de
eso, Separaron a los hombres de las

mujeres y los matáron. No dejaron uno

- con vida excepto 20 chicos, entre ellos

yo. Créame, no sé como sucedió que

“me salvé. ¿Por qué yo y no otro en
mi lugar?... Cavaron tres hondas fo-

sus y echaron los cadáveres... No,
no recuerdo que me sucedió... quedé

como petrificada mirándolo todo y me

pareció que el mundo había enloque-

— cido... Horribles sordos gritos llena-

ban el aire... No eran sólo gritos hu-
manos sino animales, como si el mun-

do se hubiera convertido en algo sal-

=vaje... Después un silencio profun-

do...

Los niños que se habían salvado os-
cilaban entre los 14 y 15 años. Nos

dieron palas ordenándonos caváramos

nuestras propias fosas. Hicimos 20
pequeños pozos en una estrecha bre.

cha en la tierra, Créame: nada senti
entonces. No lo sentía ni estaba afli-

gida, No sabía que me harían hacer...

“Cuandoconcluímos un alemán nos or-
“denó entrar en los mismos. Entonces

vino otro alemán y nos dijo: Cúbran-

Es los con cal. Lo hicimos y quedó ro-
Jo por la sangre y sobre la cal echa-

mos tierra. Durante tres dias y tres

noches la sangre cubría la cal y el
polvo. Y el pueblito de Bar no tenía

nada de raro para los asesinos en

“Proskurov, Y en todas las otras ciu-
dades. Después nos llevaron a un cáin-

po en Yakushinitz. Este campo esta-

ba situado a 75 kilómetros del lugar

de la “carnicería”. Allí estuve duran-

te un mes... Pero no se puede decir

“vivi... Nos daban 100 gramos de

pan ydos platos de sopa diarios. Y

el trabajo era agotador, Nos hacían

reparar los caminos: 10 metros para

cada persona y el que saliese de ese

  

espacio esthblecido era muerto sin

contemplaciones, Miles de nosotros

trabajábamos en eso, todos teníamos

de 15 a 19 años. Al que enfermaba y

no podía trabajar se lo eliminaba. Yo

pensaba: Mejor será lograr escapar

a morir acá, Y en una oscura y llu-

viosa noche, mi hermano, dos mucha-

chos y dos chicas logramos escapar.

Mucho nos costó lograrlo. Al final

del campo había una zanja. Los 4

manes la llamaban cambio, Atravesa-

mos esta zanja con cautela, como ga-

tos nos quedamos allí hasta la ma-

drugada. A las cuatro de

(en otoño de 1941) nos d:

las sombras, corrimos ha

una aldea, fuimos a una €

les pedimos refugio. Se compadecie-

ron de nosotros y nos llevaron al pue-

blo de Bar, a uno de los cuatro ghet-

tos, que quedaron después de la “ma-

tanza”. Después de un mes comenza-

ron nuevamente los asesinatos en ma-
sa. Fué un día antes de “Yom Hakipu-

rim”, Nuevamente fueron de casa en

casa, tomando judíos y llevándolos al

“matadero”. Yo estaba en casa de mi

hermano. La experiencia me había en-

señado algo. Le dije: Huiré. No quiso

acompañarme. Traté de convencerlo
pero me dijo: Subiré al tejado y des-

de allí podré ver adónde los llevan.

Después de un rato miré por el ojo
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ta llegar a
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VANGUARDIA JUVENIL, 4
;

de la cerradura. ¿A quién Mevaban?
¡Mi hermano!!! Quise gritar y enmu
decí. Durante tres días no Pude pro. |
nunciar palabra alguna, De repente
oí un golpe en la ventana. De un ה
to me escondi detrás del armario 30
de ahí subí a la estufa. Tan excitada —
estaba que me lastimé la nariz Y su À

frí mucho tiempo después por esa ha,

. Se abrió la puerta, Dos policias

ranianos y dos alemanes Dermane..

on en el umbral examinando el lu

gar pero no me encontraron. 4

10h, qué infeliz me sentia! Si me
hubiéseis visto entonces no hubiérals

   

dicho que era un ser humano,sino un

fantasma. La sangre corria de mi na.

riz como si me hubiesen asesinado.
Cuando por fin se fueron todo quedó

silencioso como una tumba, me desli-

y corrí, descalza y casi desnuda

hasta la fábrica donde una vez mis
queridos hermanos trabajaron. La fá. |

brica estaba cerca del ghetto y cada |
paso era un paso a la muerte, pero |

¿qué tenía que 670077...

Cuando los “goyim” (gentiles) me vie. |

ron se horrorizaron... Me llamarony |

durante un día y una noche estuve en.
tre barriles. Después una de las mu-

jeres me tomó en brazos llevándomea|
través del arroyo dejándome en el

viejo territorio rumano.

Con la ayuda de los “goyim” fue.

 cé

 

LOS PARTIDOS OBREROS DE E.E. U.U.

REPUDIAN A BEVIN

El Comité Nacional de Acción del Partido Socialista .
condenó “el espíritu y la satisfacción con que fueran hechas

las observaciones de Bevin” y declaró que “los judíos sobre- |.
vivientes de Europa se han convertido en un football politic

   

co

en el juego de la política internacional”. , .
Louis Hollander, presidente del CIO del Estado de Nue-

va York, y Harold J. Garno, secretario-tesorero de la organi
zación, formularon una declaración diciendo que el pronum
ciamiento de Bevin “no sólo es un insulto gratuito al pueblo
americano sino una completa repudiación del Informe sobre
Palestina del Comité Anglo-Americano”. Simultáneamente,

el PARTIDO LABORISTA AMERICANO,por intermedio /

su secretario, Hyman Blumberg, dijo que era difícil recorra
cer en las observaciones de Bevin “sentimientos 0 0
tengan alguna semejanza con la plataforma sobre la cul
fué elegido el Gobierno Laborista Británico, o con los pa
cipios básicos que deberían dirigir el programa de cual
partido democrático del mundo”. El Partido Laborista 1
ricano dijo que estaba “asombrado que el movimiento do”
rista británico permitiera que su programa fuera difama

    

  



 

  

  

 

  
   
  

  

  

 

    
  

 

  

  

  

  

 

  

   

  

 

   

  

  
  

    
  

 

  
  
  

 

  

  

   

  

tosmás interesantes y revolu-

jos del kibutz.
F uidado de Jos niños insume a

re de una familia obrera par

onsiderable de su tiempo. En el

desde los tiempos de Degan-

ta la primera guerra mundial,

lado individual de los hijos de

madres disminuía, en forma des-
porcionada, el número de mujeres

para el trabajo de granja o el

do de la casa común. Esto, au-

a consideraciones sociales, hizo

se estimase beneficioso que los

del “kibutz, fuesen llevados por

nticos caminos pedagógicos con

rtunidades y que adquirie-

esde temprano la conciencia de

da comunal, Por esta razón se

ron Casas de Niños en las cua.

mujeres del kibutz, solteras 0

,se turnaban en el cuidado de

cs
sus

tenía su cocina, en la cual era
parada la comida de acuerdo con

tim

2la madrugada —euando los
salían al trabajo— para traer-

1Casa de Niños, especialmente

Iscrudos días de invierno. Sur-
es la transformación

> 4 e convirtió en el lugar don-

| וה s vivían: jugaban, estudia-
an y dormían, A la ventaja

lucación en común, se unió

¡“de permitir a los padres cum-
onsu trabajo y descansar inin

e entregaron a una familia

a ל que trabajé como sir-

Ui estuye durante un año y

18 que empezó a faltar lo
sable. Cientos de niños vaga-

Élas, calles desmayando y mu-
Ates nuestros ojos. Pero yo no

Mantuvo el recuerdo de los
Murieron ante mis ojos sin

(Del Manual de “Colonias Colectivas en Eretz Israel”

terrumpidamente durante las horas de

la noche.

El hecho de que cada niño sea cui-

dado y alimentado por la comunidad,

hace que no aparezca en los padres 

el deseo de formar un peculio propio,

con el consiguiente desorden que ello

traería aparejado para el desenvolvi-

miento social y económico del kibutz.

Los bebés son amamantados por

sus madres, las que concurren

Casa de Niños con este propósito du-
rante los primeros Los pa-

dres pueden visitar a sus hijos cuan-

do lo deseen, pero tratan de no mo-
lestarlo durante las horas de comida

o estudio, Los hijos van a ver sus
padres cuando éstos no trabajan, ge-

neralmente después de la caída del

sol y los sábados,
Este sistema no ha sido impuesto

para debilitar los lazos familiares en
modo alguno y, por el contrario, com-

bina los mejores aspectos de la vida

del hogar y de la escuela.

En casi todos los kibutzim, el pri-
mer edificio cuya construcción se dis-

pone es la Casa de Niños. Son casas

confortables, protegidas cuidadosa-

a la

meses.

+ mente de los mosquitos y equipadas
con miras a reducir al mínimo la po-

sibilidad de enfermedades. Se suele
encontrar también edificios diversos

de acuerdo con la edad del niño:
casa-cuna hasta los 3 años; jardín

de infantes, de 3 a 6 años; y casa-

escuela para los niños de 6 hasta los
16, ya jóvenes. En muchos kibutzim

se encuentran en edificios diferentes

la escuela propiamente dicha y la ca-

sa donde comen y duermen los niños.

que pudiera hacer nada por evitarlo,

Jamás, jamás olvidaré a mi madre,

mis hermanos, mis hermanas. Jamás,

Jamás olvidaré las terribles cosas su-

cedidas, Asi como mientras viva re-

cordaré a las personas que fueron bon-

dadosas conmigo. Siempre seré buena

para con los demás y trataré de hacer

tanto bien como esa gente me demos.

tró se puede hacer al salvarme y sal.

var tantos niãos de la tortura y la

muerte”.

EDUCACION PRIMARIA

Y SUPERIOR

El período de educación comprende

de los 3 a los 16 años de edad. Hasta

la edad de 5 años el niño está en el

jardín de infantes y a los 6 entrá a

la escuela elemental, A los 7
mienza a estudiar agricultura en una

escuela de jardinería. Cuando llega
los 13 años se le permite traba
unas horas en la granja, aumentán-

dose gradualmente las horas de tra

bajo hasta llegar a los 16 años en que

se convierte en miembro trabajador

del kibutz, con todas las obligaciones

inherentes a su nueva condición.
El idioma en que se imparte la em.

señanza es, invariablemente, el he

breo.
Las escuelas de todos los kibutzim

(salvo las de aquéllos pertenecientes

al Hapoel Hamizraji —obreros religio-

sos—), están bajo la supervisión del
Consejo de Educación (Vaad Hajtinu))
de la Histadrth Haovdim. En algunos
kibutzim —Deganía, por ej.— huy Es-

cuelas Centrales que sirven a los Kt- /
butzim circundantes; o también, Es.
cuelas Superiores, como en Mischmar +

Haemék, que abarca a todos los kibul-

zim de esa Federación,
Hay escuelas a las que concurren,

mediante el pago. de un arancel, Jos

niños de los pueblos cercanos,
El mantenimiento de las escuelas

es soportado, casi integramente por
los kibutzim. El gobierno palestinense

entrega una pequeña suma al Vaad

Leumí con destino al sostenimiento de
todas las escuelas públicas judías.
Una parte de esta exigua cantidad es

distribuída entre los kibutzim por in-

termedio del Vaad Hajinuj de Ja, His.

tadruth Haovdim. A ésta están afi-

líados todos los maestros, que son se-

neralmente miembros del kibutz en el

cual enseñan. En este caso, que es el
más frecuente, no reciben ningún se-

lario o paga extra, considerándose su

labor como trabajo comunal.Hay un
maestro por cada 20 escolares, más o

menos.

años co-

  

LA INFLUENCIA DE LA

EDUCACION

Uno de los aspectos fundamentales
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través de los zarzales estériles y despojados.

Ascendíamos, recibidos por ese paisaje. Habíamos ye-

5 mido conel alba, en una caravana de camiones cargados

de hombres y de herramientas y levantamos nuestras

iendas entre las rocas, ¡Una nueva colonia había na-

“cido! Al día siguiente, on el campo, cuando salimos pare

empezar el trabajo, vino, no sé de donde, un enjambre
de gorriones

: Uno a uno, o por grupos, rondaron alrededor de la
2 carpa que servia de cocina y se pusieron a comer los

restos da una sopa ya seca que la cocinera había echado
fuera; shs voces agudas nos llenaron de alegría y da

. esperanza. Y he aquí: ¡Una comunidad humana habí.
-Eacido! Aún ayer, todo era silencio y desierto abando-
“nado. ¿Hoy?... ¡Hoy la soledad responde al llamado de
la vida! Y estos pequeños pájaros grises que, en todas
partes del mundo, rodean la morada del hombre, son Jos
Primeros "mensajeros de la vida que se desarrollará cn

- este lugar,

¡Los gorriones! No lienen colores sobresalientes, y su
“voz. es do las comunes. Se oye su vulgar pio-pio, en las
calles de la ciudad, como en la campaña. Y para el ojo
acostumbrado a ellos desde la infancia,ya no significan
nada: son como las moscas inútiles de una fastidiosa
Jornada de verano,
Gorriones cantadores, cuan pronto 08 hemos tomado
cariño. ¡Vosotros que habéis roto el silencio que nos
exasperaba! ¡Vuestro temploroso lenguaje, anuncia una
vida rica y cautivadora!

-- Ibamos alos campos cada mañana, poníamos fuezo
en los espinos, sacando las piedras, limpiando el suelo,

a fin de habilitarlo para la siembra. Pero no se podía
impedir u los alrededores que conservaran sus colores

grises y sín brillo, amarillos y sin esplendor; sólamente

la tela blanca de las tiendas, flotando sobre la colina,
o despertaha en nosotros, cada tarde, al volver del trabajo,

ueiios. marayillosos.

  

 

  

   

 

  

  

  

 

  

 
 

  

  

Con el otoño y las primeras siembras, llegaron dandadas da aguzanieves. Se esparcían Por enjambres,gu.bre los campos, seguían a los labradores en los Surcos,Era la primera vez que se detenían allí, en este valle 1
al pie de la colina, 8 4

 

  

 

    

  

 

Los años anteriores, ellas huían de este desierto salvaje, lejos muy lejos, e iban en busca de su Ditanza,don. |
de se encontraba la “bendición”, donde se podría: es
char el canto del labrador, Y ahora, sus miradas habíaa
descubierto el negro surco en el Campo, y se habían pa
rado cerca de nosotros.
No obstante, ni los estorninos ni siquiera los cuervos

se habían atrevido a imitarlos, prefiriendo desapareça
cada tarde, allá a lo lejos, más allá de las montañas,
atraídos por los pequeños bosques y los jardines. Y du-
rante las noches de lluvia y de viento, al abrigo de nues.
tras tiendas, nuestros corazones se estrechaban al penso
sa» en los débiles pájaros que eran nuestros huéspeds;.
La colina estaba desnuda; los vientos y las tempesta-
des podían pasar libremente; aún no habían árboles en >
yas ramas pudiesen servir de albergue, ¿Habrá algún

día refusio en estos lugares? ¡No nos engañará la tie
rra? Al clba, cuando se levantaba el débil sol de invier

no, nuestros corazones, despojados de todo temor, vibra:

ban con nueva esperanza, Era obstinada, muy obstinad
huestra fe... Y entonces, sentimos que vendría un dia,
en que ruestra pena recibiría su recompensa; sí, in

día... cuando los estorninos y todos los demás pájaros,
los grandes, los pequeños, y los muy pequeños, no vuelan.

por encima de este lugar en busca de un albergue le

Jano. Es aquí, aquí entre nosotros, que lo encontrarán

En la primavera, el valle se puebla de alondi 0

Vuelan por encima de las siembras y vienen a שי

entre las espigas del creciente trigo. É

Los ruidosos jilgueros de alegre plumaje, que encon

trábamos en el curso de nuestros paseos, por los sen
ros de la aldea, también ellos vinieron hacía nosolí

En un princípio, desconfiados y temerosos, huían. Pé
cuando ercontraron un refugio, en la sombra de los

    
    

 

     

 

   

  
    
     

 

    

 

  
   

   

 

     

   

 

     

       

        

 

  
   
   

  

    
   

        

     
    
       
  

  
   
  

 

  
  
   

    

delatarea del educador es el de in-
- culear en los niños, desde temprana

“edad, los principios teóricos y prác-

ticos de la vida comunal. Todos los
vestidos son del mismo buen mate-

“rial; los juguetes que se traen son
repartidos entre todos; cada uno tie-

ne su turno para los trabajos de lim-

pieza; forman sus propios tribunales
para juzgar en sus rencillas; tienen

juntas (vaadot)) responsables de los

trabajos de su biblioteca, de la con-

fección de adorhos para las aulas y

habitaciones, etc., y se inician en los

  métodos del control democrático me-

diante asambleas que eféctúan de tan-
to en tanto.

Los maestros y miembros del kibutz

comprenden que el éxito de esa ins-

titución depende, no de la actual ge-

neración, sino de la siguiente a la ter-

cera. Saben que si no enseñan la es-

trecha relación que existe entre el tra-

bajo manual, las labores rurales y la

vida colectiva, el kibutz declinará, To-

dos los esfuerzos concurren a preve-

nir contra esa posibilidad, llegándose

+

a hacer uña selección natufal decos
jóvenes, futuros miembros. A tal 9

to, los kibutzim envían a 105 Jjóve

que estân por terminar.

a la ciudad, donde pasan Un Ra a
bajando como obreros O emples

asalariados y actuando, como ₪ o

(menahalim) de grupos juveniles 9

rante este período pueden recapal

sobre sí mismos y determina” %
putziana,2

gran:

            

  

       
     
     
      

          sean volver a Ja vida Ki

halagúeña comprobar que la

yoría, retorna. 5
         

   
 



  

    

    
  

  

   

  

  

  

  

   

 

   

  

 

UARDIAJUVENIL,

cooperación es una forma de
jación “que persigue fines de bien

y los realiza mediante una or. fusionaron).

rincípios deRochdale”. Otra defi

E ción podría ser: “La cooperación es

ociación voluntaria para la reali-
e ciertas funciones económi-

liferencia fundamental que exis-  cieron.

iales es que en estas últimas

to el Juero o ganancia; en cambio

las primeras el objetivo es el bien

in de los asociados y aunque la

to encia| es sutil, es de Eran impor- ron éxito,

terra, en 1800 no

¡que creó varias colonias aisla-

munistas, sobre bases coopera-

¡pero que fueron condenadas à

LGO SOBRE COOPERATIVISMO
desaparecer (Owen presidió el primer tido genialmente práctico: En base a.

Congreso en que las Trade Unions se

En Francia, alrededor de 1850, Luis
Blanc, propició la formación de coope-

rativas de producción subvencionadas

por el Estado. Se crearon yarios cen-

tenares de ellas pero tuvieron una
marcha desastrosa y luego desapare-

e las cooperativas y las firmas En Alemania, un poco después

Schulze-Delitzeh creaba algunas coop2-

rativas de crédito con miras a la in-

dependización del trabajador y ten.

dientes a una reforma social comple-

ta. Tampoco estas cooperativas tuvie-

Simultáneamente, en 1843, en una

pequeña ciudad inglesa, Rochdale un

reducido número de personas (veinti-
ocho) abandonaron todo trascendenta- 2

lismo y orientaron su acción a un sen-

  

  

  

   

   
  
  

       

los ahorros de cada uno de ellos, es-

tuvieron en condiciones de comprar

en común mercancías y distribuírias

entre ellos, También se propusieron

elaborar por su cuenta los artículos

que la sociedad creyera conveniente,

arrendar y cultivar tierras, construir

las casas para sus socios, dar una
nueva educación a sus hijos y en fin,

constituir una colonia autónoma con

intereses solidarios de sus integran-

tes. Para regirse, uno del grupo Ho-

ward (que se dice era analfabeto) ideó

cuatro principios que hoy están con-

sagrados como verdaderas reglas de
la cooperación y que son:

01) Debe venderse al contado y a

los precios de plaza,

El sobrante debe devolverse a

prorrata del consumo,

     
   

   

 

   

   

  

   

    

  

   

“preparado para ellos en abundancia, llegaron, ile-

el aire con sus cantares y poco a poco, se hicie-

Mereemplazó al pardo. El gris desapareció o lo;

tech 5 rojos del establo y de la cuadra, Las primeras
Nas. de las casas que se están construyendo entre

'As, así como alamedas y pequeños y hermosos

negros, a los campos de trébol, a los campos plaa-

de verduras.

os después de nuestra “ascensión” a la colina,
9la primavera, el verderón hizo su aparición y se es-
leció en nuestra aldea, Con su cola en forma de aba-

Emarillo y rojo, se lo veía Saens por encima de

Cara voz, se hizo sentir con la tranquila segu-

Un hijo de casa, Tiene colores verdes claros,
dos Y nos cautiva desde la primera vez que lo

|bosquede eucaliptus, se hizo escuchar la voz
tóricias,El petirrojo, con sus vivos colóres, ya y

silbando, en el fondo del jardín, entre las co!-

tinde cuentas, es la: golondrina la que vino. ¡Qué

9 65 ₪0 vuelo en el aire vespertino! Digno y dul 

» Sobre los muros de ruestras casas, ascendía la flor

 

   

   

  

   

  

  

  

 

  

   

   

 

   

  

  

  

  

  

  

  

   

 

Los “vilvelim”, vientres amarillos y cabezas negras,

y las finas currucas antaño visitantes raros y queridos

llenan hay, con sus voces, el jardin y el patio.

Su número va creciendo cada día. El eco de sus canta-
res suena en el jardín y en los naranjales; ¡cuán gratis

de es su audacia, y cuán alegres y turbulentos son sus
juegos!

c
s

a

de la pasión, cuyos colores habían atraído enjambres

de abejas y avispas. Una víspera de sábado, al volver

del trabajo de toda la semana, qué alegría causa el des-
cubrir de repente, ¡entre las flores, varios colibries! Un |
macho y una hembra; él de un blanco de acero, ell
modesta y gris, Las patitas hundidas dentro de las flo-

res, una delante de la otra, absorbían con sus picos egu-

dos, el néctar de las flores. A

Al ver esto, nuestros corazones se distaron a alo.

gria,
Los colibries, pájaros de las flores, de colores encai-

tadores, han llegado como los otros, ¡Nuestra aldea sa

ha convertido en un maravilloso jardín, en morada de
los colibries! ין
Cada año nos trae su bendición de pájaros. 4

Cuando la sombra de los naranjales se espesa, log zor-
zales se convirtieron en 'huéspedes regulares. Hicieroa

su nido entre los zarzales. En invierno, elevaron sus
voces nostálgicas mezcladas a los sones juveniles de
los petirrojos, y de los pinzones. /

En la primavera, los primeros círuelos maduros, han

visto sobre sus ramas, :4 hermosa oropéndola de la voz
argentina, Y cada año se coloca sobre una de las em-

palizadas que rodean al vergel y canta...

Cada año a la misma época, sobre la misma empali.

zada, el mismo canto alegre y triunfal.

 
  



   

  

 

  4) Debe acordarse un reducido! di-
. videndo al capital.

- Estepequeño intento creció rápida-
de tal manera que en el año

s cooperativas adheridas a la

ianza Internacional de la Coopera-
ción” contaban con 55.000.000 de fami.
las “adheridas que representan unos

100.000.000 de seres humanos.
Je acuerdo a las funciones que Ne.

nan, las cooperativas son de consumo,

oducción, edificación, agrícolas,

eléctricas, de crédito, y muchas más.

Además en algunos países productores
de trigo, existen los “pools” que con-

-Sisten en lo siguiente: los producto-

res entregan su producción al pool que

los representa y éste se compromete

a vender el producto. Existe el “poo-
$
“Ning Cerrado” (el más conveniente),

> por el cual el productor hace un con-
| trato por el que se compromete a en.

tregar toda su producción por espa-

cio de algunos afios; y existe tam.

bién el “poolling libre” en el que no

se exige contrato,

En cuanto a las cooperativas de pro-

lucción industrial, ellas degeneran de

y función y carácter específico.

transformándose en grandes socieda-

desanónimas, o bien desaparecen ya

“queal presente hay una marcada ten-

“dencia a la producción en gran esca-

la, que derrota a la pequeña «Ambos,

eltrust y la cooperativa, significan

a centralización de capital (en las

timas, se nota principalmente en las

andes cooperativas centrales de los

Caires más adelantados en ese particu-
pero mientras en el trust los be-

cios recaen en contadas personas,
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o CONCLUYE UN SEMINARIO PARA

 

  

   

  

  

  
  

EDUCADORES JUVENILES

A mediados de mayo se clausuró en Tel Aviv el Primer
Seminario Juvenil de la Histadruth para preparar dirigentes |>
para las organizaciones juveniles.

En el seminario participaron 55 personas de 6 organiza.

ciones de la Palestina Obrera. 34 conferencistas dieron 37

elases. B. Aisenschtat habló en el acto de clausura remar-

cando que el Vaad Hapoel de la Histadruth tiene el firme

propósito de convertir al Seminario Juvenil en un Organis-

mo permanente,
Este mismo firme deseo fué expresado por todos los

estudiantes del seminario,    

   

  

 

  

 

  
  
   

  
    

   

    
    

   
   

  

  
    

 

 

  
  

  

en la cooperativa alcanza' a todos los En sus ciones con la política,

asociados.
las coope no pueden exigir de-

Sin embargo con la cooperación ex- terminad: afiliación a sus socios; ₪

que sean buenos coope-

nente en líneas gent-
deben

- rarios y

1 rales apoyan aquella política טס

ra sus intereses le seu beneficiosa y

  

   
clusivamente nos es imposible lograr

la equidadsocial, que requiere un c

bio completo de la estructura socia

capitalista.

Con todo la cooperación es alta-

mente beneficiosa, en la medida que lizando su significación moral, la

adoe 8 ara ae Se o cooperación debe ser altamente cali-

compras por la mejor valuación e ficada, ya que el carácter social es

Aadao inseparable del carácter humano, de-

aoO par elianeDi pe ayudar el hombre a st semejanto,

adorando aut de Sono perma-

—

ayudándose también de esta manera

nente y en la medida en que capaci. É
é sí mismo.

ta a las masas para gobernar sus pro- 4 /
e esclarecimiento Y |

pios intereses económicos. Como medio d o

profusión de los ideales cooperativ

8 Resו tas se ha declarado como día internas=

paganda por la cooperación y ante la ו cooperación el primer sá

presión de las corrientes más progre- que se celebra

sistas hasta se introdujo su enseñanza

en las escuelas elementales, secunda-

rias y algunas universitarias de todo

el mundo.

no adversa.

 

A

  

bado del mes de julio,

todos los años,
.

DAVID HUROVITZ.
La Plata

 

   

 

KUPAT JOLIM SE PREPARA PARA RECIBIR
A LOS 100.000 OLIM

-Kupat Jolim, la Caja para Enfermos de la Histadruth,

 haelaborado un vasto plan acerca de como recibir a los nue-

vos cien mil olim que proximamente llegarán a Eretz Israel.

Kupat Jolim se prepara para ampliar sus hospitales, para

construir nuevos pabellones, levantar una serie de nuevas

viviendas donde prestar servicios médicos y sanitarios a los

olim enfermos. Estas ampliaciones requieren una amplio pre-

supuesto el cual no podrá ser cubierto solamente por Kupat

Jolim, la cual deberá necesariamente requerir la contribu

ción de las instancias sionistas y del ischuv eretzisraelita.

 

  
     

      
   
     

  DE LA

REDACCION

Por falta de espacio no publi :

el trabajo del compañero|

  

camos
do

Mitauri “Esquema histórico de

    

   
   
    

     

sionismo socialista. Lo

ambión|

 

en el próximo número. )

ulo del com

via.
publicaremos un artíc

pañero Menajem sobre Tai

   

   



 

 

  

  

  

  
  

          

  
    

 

  

 

  

  

  

 

  

  

   

 

  
   

   

  

  

   

  

   

y: si a usted se le ocurre abrir

puerta sagrada, por error, y

“una ojeada adentro, veria un

lo de madres, sentadas, con sus

achas, como absortas en un

La primitivo, y se alejaria inmedia-

cubierto de vergilenza y

oco hasta ahora al hijo de “im
lez” Mi parte en su cuidado con-

>únicamente en colgar sobre su
“mosquitero cada noche. La
jugando con sus dos peque-

00 a su cara o

este maravilloso enigma de

0 los menudas y diez dedos.

. “no me ha sido permitido lle-
variaenmis brazos o jugar con ella.

jor dejarla sola. Pero puedo

>desee, mirar sus ojos, su ros-

su abundante cabellera, y puedo

en su futuro. ¿Cómo parecerá

cómo será? Busco entre sus
“sus pequeños pies. Oh, ella

n tan pequeñita, Permanece tan
acostada, sus ojos brillantes

o hacia mí. Nos estamos acos-

rando uno al otro, gradualmente,
diendo a conocer nuestras iden-

es.respectivas y esto es suficien-

on mis otros hijos que se

ran muy cerca mio.
“Como es fiesta, salí con ellos

«efectuar un paseo corto hasta
estanques de los peces, en la otra

del corral. En el camino reco:
Ss juncos para ellos, en el lí-

| estanques, bajo la sombra de
:árboles de casurina, les dí algu-

“les que había traído en el bol-
niños los comieron con ape-

$e ojaron los carozos en las
aguas del estanque para

1 LA NOCHE DE ERETZ ISRAEL
(Del diario de un compañero de Kvutza)

ver quién podía tirarlos más lejos y

quién hacía los círculos más anchos

en el agua,
Después nos sentamos juntos para

leer las aventuras que ocurrieron en

“Limpopo”, el país de los monos, 80-

bre el que ellos ya habían leído y oí-

do muy frecuentemente, La más pe-

queña, sentada a mi izquierda, me pi-

de le explique las figuras; el mayor a

mi derecha, desa oír una vez más las

poesías del bondadoso anciano doctor

Cysmar. Mientras me hallo explican

do los grabados a la pequeña, mi hi-

jo quiere saber “qué está escrito”.

Mientras leo los fluídos versos, mi hi-

ja se aburre y trata torpemente de

dar vuelta las hojas para ver otras

figuras,

  

El niño está enfadado. “Papito, ella

me está fastidiando”. Mi hija toma mi
mano izquierda y grita: “El es mi pa-

pá”. Mi hijo tiene fuerte mi otro bra-

zo, frunce su nariz e imita riéndose,
“El es mi papá”. Entonces ella re-

cuesta en mi regazo su cabeza, cuyos
rizos están sujetos con una cinta ro-

ja y grita apasionadamente a su her-
mano: “El es mi papá”. El la con-

traria otra vez: “El es mi papá”. Y
los pequeños se besan enfunfurruña-

úos, sus miradas suplicantes dirigidas
a mí mientras ella repite: “Tú eres

mi padre, ¿no es cierto?”

Cada noche a las once, acostumbro
dar unas vueltas y mirar que los ni-

ños estén durmiendo.
La más pequeña en la casa-cuna,

reposa tal como fuera puesta, con los

dedos en su boca, Ella no queda dor-

mida hasta que no tiene aquellos dos
úedos en su boca, el tercero y el cuar-

to de su mano derecha. Ponerlos exac-

tamente como a ella le gusta, le exi-

ge un gran esfuerzo. Ahora mientras

duerme, los dedos se han deslizado

de su boquita, dejando sus labios un

poco entreabiertos. Yo observo que el

mosquitero no está bien recogido;

probablemente alguien lo ha hecho en

un apuro, y un mosquito podría intro-

ducirse. Me arrodillo enseguida y lo

pongo correctamente. Después miro 4

mi alrededor para ver si los mosqui-

teros de los otros niños están bien, y

salgo.

Mi hija mayor está en el cuarto

 

  

       

  

    

  

 

  
  

 

  

 

  
  

 

  

  

  

 

  
  

 

  

 

  

   

  

  

 

  

  

   

 

   

 

  

 

  
  

 

  

previo al jardín de infantes. Su ca-

beza con sus rizos revueltos repost

entre sus brazos, sus largas y negras

pestañas hacen sombra sobre sus me:

sillas, Pongo mi cabeza debajo del

mosquitero y lo coloco sobre mis es-

paldas. Después tapo sus pies con la

sábana y palpo sus piyama, para ver

si no está húmedo. No. está seco, ץ

un cálido y dulce perfume emana de

su pequeño cuerpecillo.

Vuelvo a nuestra habitación donde

mi hijo mayor duerme; su cama está

en el centro de la pequeña pieza,

mientras que lá nuestra está en el ex-

teamo. Yo trato de levantarlo suave.

mente pero él se resiste con un ligero

rovimiento de hombros. Le hablo y le

repito la maniobra otra vez y cuan-

úo se extiende lo paro y lo SOStengo.

"Todavía dormido, apoya su cálida ca-

beza en mi cuello. Un minuto des-

pués lo acuesto de vuelta en su ca:

ma, Rendido de cansancio después de

haber corrido durante todo el día, él

no permanece mucho tiempo conscien-

te, ya esté parado o acostado.

El día ha terminado. Ahora yo tam-

bién puedo ir a dormir y descansar.

Saco mi ropa de cama afuera, Mi es-

posa duerme. Todo el pueblo duerme,

tudos nosotros cubiertos con mosqul-

teros blancos que brillan a la luz de

la luna. Yo recuerdo a los niños dis-

putando a cual de ellos pertenezco.

Sí, no lo saben. Mis ojos se cierran

mientras pienso y me duermo.

Derepente oigo un grito agudo, ln-

terrumpido. Es de la pequeña mucha-.

cha de Kiev a quien los perversos na

zs arrojaron a un foso mientras ella

les gritaba: “¿Por qué están tirando.

tierra a mis ojos?”, Es su voz que

resuena en mis oídos, cuando miroa

E hijos, cuando camino o me sien-

to junto a ellos. Ellos no saben aún.

suficiente para comprender por qué

su padre se siente tan feliz en su ABIA-

dable compañía. Por muchos días y

noches continué escuchando la voz

de esta críatura, ¡Pero esta noche!

Esta noche su pregunta inocente y

terrible es como un lamento de dolor.

Viene de mi propio corazón y pene-

tra como una flecha a través de la

aldea.

Sólo ahora yo puedo ver que la lu-
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Participantes

NUESTRA SEGUNDA MOATZAT

ARTZIT

Durante los días 25 y 26 de mayo se
realizó en la ciudad de Santa-Fe nue--

tra segunda Moatzat Artzi (Conven-

ción Territorial) en la que participa-

ren delegados de las secciones de T'1-

cumán, Santiago del Estero, Córdobe,

Santa Fe, Rosario, Virginia, Moisesvi-

he, La Plata, Buenos Aires (Centro.
Y. Urquiza y Paternal) y los comp

feros de la Lischká Merkazit. Después

del conciso informe de la Mazkirut, y

de tratar brevemente el punto “Orien.
tación de nuestro movimiento”, se dis
cutió ampliamente sobre los tres pun.

tos principales de la Moatza: Educa-

ción, Hajschará, y Organización. Las
resoluciones han sido enviadas a to

de la Moatza

das las secciones y grupos de la Or-

fanización.

MOSCHAVOT

Se resolvió en la Moatza realizar
er lo posible tres Moschavot regiona-

les (Norte, Centro y Sur) para nues-

Lia capa mayor Avoda se realizará en

el iugar más apropiado una Moschava

vedet, como peldaño inicial de nues-
tra tarea jalutziana,

 

Para coordinar las tareas relativas.

se realiza en estos momentos, en los

cias 6, 7, 8 y Y de julio una Motzu

Kegional del Norte, en la ciudad «la

“Tucumán, al mismo tiempo se han

in.ciado los estudios para la realiza-

ción de una Moatza similar del Cen-
(ro del país, en la ciudad de Santa Pe

e Rosario,

 
na está pálida ya y las estrellas ful-

guran brillantemente. Me encuentro

errando entre las casas, en el sen-

dero pavimentado, sobre los verdes

prados y debajo de las diseminadas

palmeras en las cuales están madu-

rando los pesados racimos de dátiles.

Mi corazón golpea agitado. Oh, si yo

pudiese rezar, si yo pudiese extender

amis brazos como esta palmera a los

“altos cielos, los mismos cielos a los

cuales todos imploran: “Oh, Dios de

la Venganza, permítenos vivir para

que podamos dar a nuestros hijos Pan

y Amor. Tú sabes que quedamos po-
cos de los que éramos; somos el re-

¿nanente de un pueblo exterminado y

vivimos para perpetuar su nombre.

Danos un hogar aquí, para nosotros

y para nuestros hijos. Nosotros lo

guardaremos firmemente, pues esta

es la tierra de nuestros padres pari

que glorifiquemos y exaltemos tu gran

nombre. Oh. Padre de la Compasión,

Kedentor y Salvador, permite a estos

niños vivir!”

 

SNIFIM

Snif Salta: Trabajan en la sección
tres kyutzet, dos de tzofim Y Unade
nhaarim, La sección está empeñada y
constituir el Comité local del Keren
Kayemet Leisrael.

Snif Tucumán: Con motivo de la
¡ealización de la Moatza Regional, se
efectuará un Seminario sobre distin
tos temas de nuestra ideología, el Se.
gundo que se lleva a cabo en Tuca

rán, En el mismo toman parte java.

rim de Salta, Santiago del Estero y

108 compañeros individuales,

 

Snif Córdoba: Los días 20 y 23 de
junio tuvo lugar una Asefá Klalit, en
la que se eligió el siguiente Vaad:

Mazkir: Samuel Rabinstein; Sgan H -

inazkir: Oscher Stamler; Guizbar: Ja.

cobo Einis; Vaadat Kranot: Enrique

Vrydman; V. Hajinuj: Cecilia Lebe-

Jv1sky; V. Haitonut: Isidro Epelman.

 

Snif Santa Fe: Se ha dirigido a la;

sceciones Virginia, Moisesville, Rosa

1.6 y Córdoba, respecto a la Moatzá

referente a la próxima Moschayá Re

givnal. Se realiza una intensa activi:
ded educativa, estando los menahalin

en directo contacto con la M. Hajk

nuj. El día 20 se realizó en conjunto
con el Poale Zien-Zeire Sion y el Co-
mité A. de la Histadruth un Acto em

komenaje a Naum Sokoloy.

Snif Rosario: Existen una kvutzá de
Avoda, dos de Noar y una de יס

Jay una valiosa labor de kvutzot y el
snif se va asentando firmemente. Se

eligió un nuevo Vaad cuyo secretario

es el compañero B. Grodek, sl

Snif V. Urquiza: Se realizó un acto

con motivo de Bikurim en el que TS

presentaron diversos cuadros 108 hr

fim de la sección. Hubo una gran 68%

tídad de público asistente y el acto

106 muy favorablemente comentadr

Snif Centro: Con motivo del 65am

versario del nacimiento de Ber Boro-

jov, se llevó a cabo un Ongo Somali

en el que el javer M. Kostrinsky 44

refirió a la personalidad del E

constituyó una nueva kvutzá de

fm.

Snif P.
motivo del aniversario de ll
druth Haoydim.

%: izó un acto com
Alta: Real ו

 ES
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E ERETZ ISRAEL

ir, de decir ES

ace cuatro horas que Gyat está
de tanques ingleses. Madru-

os hoy para salir a un paseo y
encontramos con que los ingleses

ban nuestro sueño desde las 4.15

de la madrugada. Mientras es-

estas líneas, espero cada mo-

scuchar el toque de alarma

do que los “seguros servido-
su Majestad” intentan romper

toyencerrado. Mucho no lo

Raras veces salgo de la co-

itarla sensación de -- está en-

que no puede entrar ni salir.
crea cierta pesadilla.
realidad no solo Gyat está ro-

Todo el Emek Izrael está ro-
“por “los ingleses. En algunas

lasya entraron. En estos mo-

GVAT OCUPADA
mentos escuchamos por radio, que

ya están “activando” en Yagur, Ein

Jarod, Asehdot Jacob, Ramat  Ra-

jel y Guivat Brener (del Kibutz Ha-

meujad), en Maavarot (del Kibutz

Artzi) y en Kfar Guidón, un moschay

Oydim que queda unos kilómetros de
aquí.

Escuchamos la declaración del Alto

Comisionado en la que dice que el
gobierno palestinense está decidido

a aniquilar el terrorismo (?) y por

eso comenzaron esta madrugada las

actividades del ejército. También

anuncia que fué ocupada el edificio

de la Agencia Judía,

No me siento capaz — y menos

aún en estos momentos — de hacer
algún análisis de la situación, No

cabe duda que es muytriste. Pero la

tristeza no puede ser la solución. Y

diría también que la tristeza vale

algo. Aquí” en Eretz Israel, hay un

motivo para estar triste o alegre,
contento o descontento.

Observando los sucesos de cerca en
Eretz, me parece que el pueblo ha

concentrado durante generaciones
potencias que ahora salen a luz, es

una amargura que fué acumulándose.

Yo sé que los tanques son de acero,

 

   
  
    

    
   

 

enen un nuevo local en Goss.
studiando la formación del

la Juventud Sionista Socia-
x ndo así para el movimiento

| BTUpo de compaiieros, Den-
hos días se sacará el ter-

Sro de su Revista. El día de

er se realizó una Concen-
lelmovimiento,

BRASIL

Alegre: El snif ha imprimi-
Ugués el folleto sobre Eretz
cado por la Lischka Mer-

kazit. Se está preparando un Kinus de
todas las secciones del Brasil. Los ja-

verim contribuyen intensamente en la

Organización Juv. Sion Unif. Los ja-

verim de Porto Alegre están suma.

mente actiyos en la formación de nue
yos grupos en todo el país,

Curytiba (Estado de Paraná): El

día 30 de abril se constituyó este snif
realizándose con tal fin un interesan-
te seminario. Se está formando la Bi-

blioteca y estudiando la posibilidad de

editar un Boletín,
Sao Paulo: Se está formando un se-

minario para menahalim. Se está or

ganizando la división en Kvutzot.
En Ponta Grossa, Belo Horizonte y

Bagé se han formado ya grupos que
aún no están en contacto directo con

nosotros. É

pero no nos ríamos del arma que se
lama — amargura.

Están 1160400086 las cárceles, Józ
venes de 18 años son condenados a
largos años de prisión, Todo un
pueblo es imposible encerrar. Ni
Bevin con todos sus compañeros “so-
cialistas” no lo logrará.

Es una lucha, compañeros. Una

simple lucha de un pueblo que desea

vivir, No yeo en todos estos aconte-

cimientos ninguna elase de heroísmo

y todo resulta demasiado sencillo ...

lo. de Julio.

Aquí me tienen otra vez. No me
siento sentimental en este momen-

to, pero tampoco me siento capaz de
zontarles lo que pasó ayer aquí.

Estuvimos rodeados hasta ayer a
la madrugada, El toque de alarma se

oyó a las 4,15 horas. Estaba aún os-
curo. El kibutz presentaba un cuadro

que nunca en mi vida no lo voy a
olvidar.

Entraron con tanques, y respetan-

do a todo el idealismo, me permito
preguntar: ¿qué valen toneladas de

idealismo en manos vacías contra
tanques? ..

Ayer al mediodía no dudaba que
nos iban a lleyar junto con los demás
compañeros, pero nos dejaron. Les

dimos bastante trabajo a los solda-
dos. También Angélica no se perdió.

Era una verdadera lucha de manos
y trompadas.

Nos tuvieron 14 horas, Buscaban

armas en las piezas y al no encon-
trar nada se llevaron mi pasaporte,

la cédula argentina y la cédula uru-

guaya. También se llevaron la cédula

y el pasaporte de Angélica. Es po-
sible que escriba hoy una carta al

cónsul argentino en Turquía.

De aquí se llevaron a 150 compa-

ñeros. No sé el lugar dónde están.
Seguramente cerca de aquí, en algún

campamento militar. Los que queda-

ron no saben si mañana no les toca

el turno a ellos.
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%- eforma espontânea estalló como
a bomba el ho de Jos Guerri-

_quedaron ו y al ver la es-

cena, pensaba en aquellos momen-

ss, que solo para presenciar esto,

lían todos Iss obstáculos con que

ADFtropézamos para llegar aqui. Las

compañeras no pudieron contener las

lágrimas, compañeros bajaron las ca-

bezas porque era trágico cantar el

Himno sin poder hacer nada contra

E los. fusiles y ametralladoras.

 

Menajem.

- Compañeros:

+. aunque se entorpece el trabajo

yesto ocasiona muchas pérdidas, no

es ese el hecho, sinó el “jutzpe” de

los ingleses de entrar a los kibutzim

“con tanques y gente armada como si

estuvieran en su país o en los países

enguerra. La situación es muytriste,
solo tenemos canciones y puños para

recibirlos. La misma situación en que
nos encontramos, nos da voluntad y

coraje para seguir adelante. Muy

“crítica era también la situación du-

- rante la guerra; sufrimos grandes

pérdidas, pero no desaparecimos,

También es crítica la situación aho-

ra. Ellos ya se olvidaron de la ayuda

que prestó el pueblo judío en las ta-

“reas más arriesgadas. Nos tratan

como si fuésemos árabes y a ellos les

dan el trato y la ayuda por lo que

nosotros luchamos. Así es la vida. La

justicia se aplica a la inversa.

Inglaterra inyita a Norteamérica a

formar una comisión investigadora,

ésta da una declaración y nuestro

gran “socialista” Bevin la aplica co-

mo quiere, en lugar de dejar entrar a

la gente que día a día muere de ina-

nición en Europa, hace registrar los

kibutzim, causando grandes daños y

pérdidas.No nos van a aniquilar mo-

ralmente, cada colonia que es regis-

trada, cada compañero que Cae,

aumenta nuestra amargura, pero

nuestra reacción no es negativa: sur-

, “ge en nosotros una nueva fuerza, la

“fuerza que da el dolor que es más

ל -poténte que cualquier otra. Quizás

* .תוו6תסא compañeros caigan aún, la

lucha por lo visto recién comienza,

 

pero no nos van a ganar, por más

desigual que sea, por más. que las

compañeras y los niños nos tengamos

e “dedicar” a repartir trompadas

en cada registro; aúnque ellos ven-

gan con tanques y en algunas colo-

 

  

     

  

nias usen gases lacrimógenos, |
respuesta en cada caso son: trom. :
padas y canciones. Cosas peores GR
pasamos en los últimos años, también
ahora las venceremos. Esperemos. .

 

 

 

 

      
    
    
  

   

     

  
    

     

   

MAJLEKET HAKRANOT
Las actividades que desarrolla nuestro movimiento por los fondos

nacionales están traduciéndose en resultados positivos. Nuestros javerim

con plena conciencia del valor que representa el K.K.L. y el K.H. como:

instrumentos financieros efectivos de ayuda en la reconstrucción de

Eretz Israel, han organizado el trabajo encauzándolo en todas las formas

prácticas.

La Organización se ha comprometido a colectar en el transcurso de

un año $ 12.000 para el K.K.L,, es decir a razón de $ 1,000.— por mes,

Hasta la fecha, es decir en $ meses, en la Majleket Hakranot tenemos

registradas las siguientes entradas: 1

A
A

 

d
s

   

  

  

  

 

 

ROSARIO $ 953.85 ו

CENTRO . 2
VILLA URQUIZA . $ 672.78
CORDOBA . $ 604.03
Gral. ROCA .. : $ 468.00

E BAHIA BLANCA . $ 428.10
MOISES VILLE .. $ 3643
SANTA FE $ 290.50
Sgo. DEL ESTERO - 5 208.30
TUCUMAN . RES 99.50

PATERNAL AY
LA PLATA... +

SALTA ... $ 24.70

VIRGINIA 3 16.35

OVAs ל. $ 5:052.86

 

Faltan informaciones de los snifim: Punta Alta, Catamarca Y ₪6

lonia Dora. Al snif Córdoba se le remitirá el Banderín verde, que le

corresponde por su trabajo en el primer trimestre de este año. Al snif

Tosario, le ha correspondido el Banderín Celeste por su labor e el sos

gundo trimestre,

nuevo.
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“Reconozco que la situación de Palestina es demasiado compleja -

para una simple fórmula... Sólo puedo decir francamente que la ad-

misión de inmigrantes judíos al hogar que sus compatriotas han pre-

parado para ellos no es un problema económico ni militar, excepto

para aque; loB estadistas y administradores que no tienen ni el corazón

generoso ni la mente clara. para ver la cosas en su verdadera perspec-

tiva. Un estadista británico que sacrifica a los judíos que escaparon

a las torturas de Hitler a los Jíderes árabes, no comprende el socia-*

tismo. Dejar a un pueblo sin futuro y ver sus esperanzas de libertad -

destrozadas por un gobierno que jucha por la causa de la libertad, no1
es socialismo”,

         

         

        
     

 
    

 

   
     

   
    

  

  

  

      

   



 

   
  

   

  

  

  

  

    

 

  

  

   

    

      

  

  

   

רעטרעדנוהידטצהעגןבָאהסעיוורעמ
-ניארוטלוקערעדנשןואןלושעשידיי
טימטֶאהםזירעלטיהרעד.סעיצוטיטס
ןואםוטנדייםוצקירוצןבירטענןשטייב

ASטייקשירוו,

<.ןואםירוסיעכעלרעדיושעכלעזאאנ
-,תונויזב .עקידעוירש-למיה DST DSI
* -יאסנטצעלDSTםוטנדייעשיאעּפארייא
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NI,רעלעפ|שורֶאטסיה VD DN

(UNAרעפמעק-עיצטפיצנטמעערעזדנוא-
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בוטלזמרעבאתביל.ירבהםעד
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טנגוירעשיריירעדןופדנאטשוצרעה
-רעדעקירעמאזיאןואעפֶארוואןוא
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-אבוצטרעהענפיואטינגנַאל-ןרֶאיקוט=
Oיצבירקמטיירנןענעזייזזא

nato (as pyעוניל-ייטרצפרעדןופ
וליפארֶאנ,דובכןשידייםעדרֶאְנטשוע=

«DVP JUay:
ןופלרוגןרעביאטויקיאורמואיד

טמוקעקירעמאןיאטנגוורעשידיירעד
== היורשייבקורדפיואםוצטייצעטצעליך

|,רעוט-רוטלוק ,רעב ןשטנעמ-רעטאעט
|,ךיזןגאלקשבעלא.המורכו רעדזש
רעודנואןופןינבבור.ןואןינמבור
רעדזא;זדנואטימטשינזיאטנגו

עשודייידטשינטנעוולרודרעננש

טימטשינךיזטריסערעטנוא;עסערב

םעדטשינטכוזאב;ןעמעלבְמרּפעשידיי

Vo quimטשינךיזטסילשIN

PNM GjPNDIND VENTO PRשינ
,רוטלוקרעשידייראפטערעטניא:ןויק
עמאססאדןוא,עטכישענרעשידייךטפ

-נואראפטשינןלופַא---עטסקורעיורט

-נגעקרעדןיאלגנארענןשוגארטרעוה
,טרא
רענאקירעמַשרעדןופבצמןרעביא
1898םרעדנוזאבןענעזטנגוירעשידוי

-עמוקעגרעבירא-ייניד,םיטילפידטרימ
-ארויא.ןופעטעוועטארעגסיורַאידמ

-רוטלוקןוארוט-ללכםונהינןשיאעפ
רעטלארעדןיאןענעועבלעוו,ןשמנעמ
ןפערטוצךיזטניווועג.ןעווענ.םייח

ANעלאטימ.ןעגנולמאזראפעשידיי-
ןופםלועןכעלטנגויןקירקמוטןקירעב
ייז.ןעגנוטכירעשיאייטרַאּפענעדישואפ
-וקיוזתעב,טשארעגרעביאשממרע

ןסיגוצסיוא גניטימ ןשידוי₪רצןעמ|
םלועןשךיזראפןעעזןואץרטהרע"
עקיפעקיורגבורDST.ןשטנעמ.ערעטל

Danoןואתורבחןואpopןכעלטנגוי
VSןוא,טשינהאופר ןויק.ףווא

ידויזןלעטשםטנפיואןֶאעלאטעמכ
Aלטנגויידזיארוו:עגשרפ

Yייזעמוקפורש amas po
Oרעטסעוושןוארעדורבערעייזןופ97?
תא רבשל,זיארעמטנערעל

MOטייטשראפטנגוייד.py» DM דו

TRאהטנגויÉ JOYDN ves 10hעטניא

ךעלרוטאנ
poעו

pa

 

  

  

   

.ןעמאנפיואןאראפןענעז
ןיאטסנרעןויראךיזטכארו
וצעמוק.ןעמזומ.,עגטרפרע



 

 

וןא.טנגוי 

  
   
   

  

   

 

   
   

 

ןענופענוצטפאהענןואטבערטשענ,ןפאשעגליפיוזא
עורעקלעפזא,ךעלגעמטינזיאםע.םייהעיירפא
ינוצ.פמעטַאעטצעלידןרעהרעדטונןואפעקידןעיירד
יצארטנעצנאקעפאנןואערעטצניפידךרוהךיזןסייר
1DAMןענֶאילאטאב-טנגויעצלֶאטשןופןוא,סרעג

Daןואעטרעצנאפראפןגעקעדריווטימםינפלא.
1.ןטאדלאסעשילננע

.ךוזקיטלינכיילגיוזאןלעווייזןעוו,ןאדןוא
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ןרעווטצעזעגנייראלֶאזץאלפןייזףיוא=

.'ארדאעדנעןעשענזיאסֶאד!רעמולימ-

א"יזוב'ארדאףוסןופטויצרעדןוא
ןופטייצרָאירעדזיארדאא"י)'בךדא
-יזןוארֶארלעפמורט,ןדלעה-יח-לתיד
-עגעלאטכוזראפןעמטָאה(םירבחע
וצידכןנעוועשיטאמָאלפודעכעלטניי\ו
ןענָאקןדיאזא,גנוריגערידןגייצרעביא
ךיואזא,ןייזםיכסמDIןפואפוש

aבושורעשידיאאלֶאזלארשו-ץרא,
ROטשיוועכפַא.CND pI

INDIDייבעטצנאלפעג-גנוי-
poטנקורטראפןואןטאְרְטוצןלאז
NGראאבטיגלאזןדֶאבעשידיא.
II oןבָאהרעטרעוו.ןייקרעב

INDרעדןעמוקענזיא'פ.טלעופעגט
caרעקיטכיררעד.ןטאטINDא"י

 

!חיריב--יחלת
-נוהךיזןבָאהרדא'יןופגאסו[

aיעגדנאלןצנאגןופעכעלטנגוירעש הלועטו<
A

naרבקןפיואסנגרָאמוצןייז.וציל
DENרצ,רארלפפמ Ur

,געווןפיואטנערפעגרעבייזןעמ,
aןויקןייגטלָאווענטשינייז

DDD VSN DNA TN 000 DA E 0
a -יאטוואורפענטָאה'מןעוורג|

p א רעדָאלדיימעקניכאוושא0 éזאןרעלקרעדייזןואלא
aaרעפענרֶאְנאזיאהיריבןייל-
אבןייגטעוו'מזאנומער רֶאנOA¡טשונו,

|

ךיז
ANודךרוד"טנעוועבוילג
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סאוא,געווא,זיוהא,דוסיןטיירג
ףיואלֶאזעשזרעוו.עיצאלאטסניא

וא.ןטיירגוצנָאץלא,טעבראיד.ןריפ
קןלעווןטאדלֶאסידתעשב,ךאנרעד
ווזקלתפמןואןעמיורפיואךיז,ןעמ
2078ןופ

.עקירלארשי-ץראעקיליוויירפ
MINAYA.ןענייז תוגולפ-תוגולפ A
PINטָאטשיד,םייהידטזָאלראפ
ודרעדֶאבשומםעד,םייה-הצובק
,גועבידןיאטזאלעגקעוואךיזןואהב
,הטשאןקעדוצידכןואשינעטסיוורער
טנואטֶאהקלֶאּפעשידיאסאדסאו
ואדלֶאסענייזןופתוכזלןבירשעג

זיאהנכה-תוגולפידטֶאןופענייא
|,היריבןייקןעננאג =ןענכגראבןפיוא
שידיאןטלאןיא:תפצןופטייווטינ
CONTOרעדְאיריב,לֶאמאןופבושי
פשעשיערבעהידןעגנולקעגרעדיוו
=אטעוועראהעגרעדיווטאה ידיא
\.רעטעברא-דנאל

טנוהאטימהשעמא
יא,ךיזטניפעגהיריבןופטויווטשינ

jaרעדןופןואךובסייווןופתוכז
|ןופרענאלא,קיטילֶאּפ A-רבע
*טֶאהטכאנרערעטסניפאןיא."םירובג,,
טעשוהנָאלבראפךיזהיריבןופטנוהרעד
9םוצזיב,ריצאפשטכאנןייזןיא

ןצראהןיאןקיטשרעד

רעטיוארעדןיאטייקיטעטרעהבילוצ,ץוחיפלכ
,ינואםולוצ,ןיילאזדנואבילוצךיוארַשנ,טלעוורעכ
טשינרימָפְל.רעדניקערעזד
₪,יירשענרעזדנוא

םיערעודנואןעזעגרעדניקערעודנואןבָשה'ם
.טעברארעכעלגעט-גַאטרעדןיאןעגנונעפָשהןואםיר
פיורגרעדןופגעטיהןיאןעזעגזדנואןְבָמהייז
ווןסיווייזןלָשזןוא,עיצאזיליבָאמרעקיליוויירפ

-יבןיא,ה"מש'הראיןיא,קרעווןייז
ערעודנואןוא.(1565)"ןוילעלולג,היר
-עגסנטצעלןענייזםיבושועשירָאטסיה
וצטבעלעגפיואןואטזעלענפיואטניואוו
-אבןואטוינאבזומןוילאnas.ןרעוו
ראנןעשעגןעקסאדןוא--ןרעווטבעל
-יבסריאןשידיאראפןואןבעלאבךרוד
ןופלטראגאטימןעמענמוראיז,הב
ןלֶאזסאו,ןטקנופעכעלטפאשטריוודנאל
ידןואטולבשירפיינןעמַארטשניירא
ןרערֶאעכעלטפאשטריוועטכעלאקראפ

זיאקעווצםעדבילוצ.תפצןשידיאןופ
עגסיואןואןעגנאגעגתמייקןרקרעד
יד--הורבטןואתפצןשיווצ--טזויל
,קוקוח,היריב,םיתז:ןיע ןופןטיבעג
MINS,ילתפנשדק

ND BW
ןטאדלֶאסעשידיא

יסומידןבָאה,ןדָאבםעדטזיילעגפיוא
ןעלטימצנאניפידטימ,ןסֶאלשאבתוד
-ינָאלְאְקידןטיירגוצוצ,דוסיהןרקןופ
.ןטאדלֶאסעשידיאעטיירפאבןופעיצאז
-סיואזומרע,קירענייטשINןדָאברער
,ןרעווטצנאלפראפ,ןרעווטרענייטשעג
ןיארעפאווןכוזזומ'מ;ןרעווטיובאב
-עוו-סננודנובראפןעיוב,ןשינעפיט.ענויז
-עווטריפעגפיואלֶאְזטעבראידטֶא;ןג
-א]לעווןטאדלֶאסידרעדייאראוןר
--עגוצאןענופעגייזןלאז;ןעמוקמייה

BSD 4ASS
ךיזןמלאהאבסיואטשינ--זיאטכולפרעודנוא

-אבעקיטכיריד,תמאםעדןעזםענופהנכסרעדןופ
סָאווםעגירטניא-תועשרידןופגנוטייד
ןטשרעםעדטיוז,טייצעצנאגיחזדנואםורא
אןעווךיוא--רעבָאטפאשרעהרעשיטירברעד
-דנוארעביאטקערטשענסיואזיארעפעמרעפראש
ןואפאקםעדןגיוכנייאטשינרימןלעוו--זדלאהרעז

ךיז.ןבעוו
no ame

  

קםעד

סעיוורעפערגךפאךסאזיאחוכרעודנוא

INN JN IN לַאנמימא-היריב
-יבארארענעפרָאווראפא--חיריב

-בענאןֶאלפרערא,ףרָארנכאלעפרעש
ענעמוילרֶאּפא;ןגרָאמאןֶאןואןט
-טרובלויאראפא,ןגיצראפא,ךעלזייה

,רנאלגראבםעקערטשYO;רעמייב
,טצנאלפראפטשינ,טזָאלראפןואטסיוו
ןרעטסניפאזאןיאטָא...טייזראמטשינ
טשינץעועגנרֶאבןטיולזואלקניוו-רבדמ
-נאדעויצתמייקןרקםעדטביולרעד
-וצנויראןדיארעַדֶאדסומןשידואןרעד
;ןרעפכוהפאבןוא,ןזעלוצסיוא,ןעגנירד

NTןביילבזומןואןעוועגזיא| ,רבדמ
-עטניארעדטרעדַָאּפיוזא!הבדמ-גראב
ןיאםזילאורעפמיאןשילננעםענופסער
.ידנעפעןשיבאראןטימתופתוש:ןייז

-אראןעוועגדימתטשינרעבָאזיא
היריבןלפרעדטעקאנןואןקורטשיב
ןיאבושירעשידיאאסלאטנאקאבזיא
רעטלאלטימןיא,דומלתןופהפוקתרעד

JAR DRענויזןעמטניפעגרעטעפש
דומלתןופ.עטכישעגרעדPNןרופש
DAMםיאנתסקעזטנאקאבזדנואןענייז
אןיא;היריבטרֶאןופטמאטשעגןבָאה
טרעווטרעדנוהרָאיןט10ןופטנעמוקַאד
יריבטֶאטשרעדןופ,ןזחאטנָאמרעד
טנעמוקֶאדןרעדנאןאןיא;"תפצןבעל
רימןענעגעגאבטרעדנוהרַאיןט16ןופ
-יאאץלאהיריבןעמָאנםעדלֶאמאכָאג
;בושירעשיד

|

,וראקףסוי'ר

|

רער
טקידנעראפטָאה,ךורעןחלושןופרכחמ

1782DISםינפםעדןזָאלפָארא

 
CMNUS--,ןעמעווךרודןואטנייהזדנואטעשעג'ס
JOSEרעזדנואןפאז

ייזרערעל,ןיזערעויזןלייצרעדןלעווםעטאט
רעדניקערעויזםעמאמ,רעלישער

-

ושרםָמוו-
,.ןָאטעגזדנואןכָאה

98ISSרעיורטןופגַאטאןרעלקרעדרימָטל
.טנאוורעדםיואןזייוואבךוזלַטזגָאטםעדןיאןוא
0:טפירשפיואידטביירשםֶאווטנאהיד

em.ןיסרפולקתהנמהנמ
|.!רעווטליופראפטעווםיעשרןופןעמטנרעד,

:י"ןרעווןכָשרבעגטעווםילוונמןופטסיופידןוא

ןוסלנצכ.ב

     

   

  
  

.1920--פ"רתרייא

ןשיווצליפןטכארמ'סיוו,טכאמעקיטרַטידטכארט
MINS
וצטפארקידטשינטנייהןנָאמראפריִמביוא

גונעגרֶעַבָארימןענייז,םיעשרןופטסיופידןכערב
DSןלוטש-טפאשרעהידןעלסיירטוצפיואקראטש
PDןפיואטלעטשעגפיואןרעוו DDערעודנוא
"סעראץרעזדנואןופןצכערק-ייווידףיוא,תונברק
.עטרימ

ves?לָאז.ןרעטיצטשינרימָאל.ןעורטשינ
ןואלארשי-ץראןיאםיטשרעזדנואןרעווטרעהעג
רעקיטכירפיוארעדןיאןואםוטנדיאןיא.תולגןיא
-ויוורעזדנואןזיורבפיואטעוו'פןעוו.טייהשמנעמ
רֶאנטשונ:תוחוכידןריויליבָטמרעטעוו,יירשעג
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39-38רעמונ ז"שתזומת-ןויס--1946ילוי-ינוי DNסערייא

ןייצעםםע?קראפםימ
ןואךיזןעיצרעדרעטויווןלעווךימ

ןשיצולחןשירעזיילרעדםוצערעדנא
ץאלפםעדןעמענראפןלעוורימ.טאט
ןעיירידןרעסערגראפןואענעלאפעגןופ
-עגרעדיווטעוורוגי.רעפמעקידןופ
ןואעיינךסא,עיינןוא,ןרעווטיוב
.ןויטשטנאןלעווסרוגיעסיורג

PRטסייגרעזדנואןלֶאטשןלעוורימ
-נעטשןוא--טנאהרעזדנואןביאנייא
|קיטיונרֶאנטעווסאדןעווקוד ,ןייז
-עלגרפכןופ,הננהעשיריאאןייזטעוו
ןטסטייווןיאבושיןטסנעלקםעדזיביד
.טלעוורעדןופדנאל

-רקעטסערגידףיואןיונןלעוורימ
NIאהלֶאְזקלֶאפעשידיאםִאדידכ,;

,גנוטייל'עטלייוועגשיטארקָאמעדןויזןב
ןעלדנאווראפךיזלֶאזקלֶאפםֶאדירכ
ןיא--לארשיץראןוא,עיצאנאןיא
+!טאטשםעיירפרעזדנוא

-ראפץֶארט,האנשןואטאראפזיֶארט
טינןענייזרימ--ןרָאצןואננורעטיב
--נואןיאאטשינזיאםע,,טלפייווצראפ
!שואיןייקץראהרעזד

-וולברימ--טאראפערעדנאןלעוו
-ובע,הנגהןופלאעדיאםעהיירטעגןב
-יירגרעדסעןלעוורימןוא,םולשוהד
סָאווידראפךיואןואזדנואראפ,ןכ
.ךיזןואזדנואןטאראפ

,אסיאראפלאווזיבהברעהתיבןופ

197SMT,לָאערטנָאמזיבידעלנרפכןופ
=םוצרענייאןקישרעביא.טנגויעשידיא
* ,ןענאעקַָאןוארעדנעלירעביא,ןרעדנא
es:ףורןשידיאןטלאםעד

AMAונחוא--לארשיבתוזופםא
VMדיאסעביוא\המ UVAנוטסעפ-
 -ץושידרימענייז,לארשי\יא\עג

VORA;.

רֶאדֶאעטןופןטנעמוקִאדעקילייהזדנוא
-ֶאק-ייציִלֶאּפןיאטריפענןרעוולצרעה
."ןרידיווער,,וצפעוראסימ

ןופ,ץולחהןופ,רורדןופםירבח,רימ
-אה,ןעגנוגעוואבטנגויעשיטסינויצעלא

רעודנואןופרעטסומסלאטרעלקרעדןב
-טסבלעזרעודנואןופליצםלאןוארוד

,לארשיPINןופ'ץולחםעדגנואיצרעד
,ענומָאקרעשידיארעדןופרעיובםעד
רומןרעוו.טָאטשןואףרֶאדןשידיאןופ
עינָאלֶאסעטסערגיד,רוני:טרימרֶאפניא

סעואוובושירעד,דחואמהץיוביקןופ
ןרָאווענטכעלקריווראפןטסטלובמאזיא
ענומָאקרעסיורגרעדןופלאעדוארעד
ןואטעבראדרעןופזעטניפרעדןוא
ןרֶאוועגטרעטשעצזיא,טאטשקרעוו
-ורברעהןופאקסעטאדלֶאסרעהךרוד
.עירעפמיארעשיט

רעדןופןשטנעמעשידיאעגנוי
VINDYןופ,עשראוו--דנאטשפיואןופ

-עלטיחןגעקףמאקןופ,עדאנירברעה
טקיטומרעדןוא:ןבווהרעד,JIMםזיר
,הגגהרעדןופםישעמידךרודןרָאוועג

IIךרוד',םיליפעמידןופטאטםעד
טריטסיזקעסעזא,ןייזטפואוואבםעד
ןשידיאןופיימרא-ספמאקןואץושיד
DNדנאלםֶאדןעמוקענזיא.קלאפ
-רעלטיהןגעקטפמעקעג.שידלעהטֶאה
אראפהנגהידטרעלקרעדןוא,ראפענ
ךיזטסעמראפןוא,עדנאבןטסורארעט
DONןואטולבטימםעדןרעטשעצוצ
עשידיאייווצןופקרעוו.ןטקייווענכרוד
:ןרידוווקילהנגהיד.יהכב,תורוד
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