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El Problema de Eretz Israel ante las

 

En su estritegia de ir complicando las
cuestiones vinculadas con Eretz Israel para
que la flagrante traición al Mandato y a
la Declaración Balfour sea obscurecida por
un sinnúmero de problemas artificiales
creados por la política imperialista, que
permitan la postergación de las soluciones
justas provocando rivalidades y controver-
sias nacidas al calor de la intriga que la
doctrina de “divide et impera” aún sigue
produciendo. Mr Bevin ha anunciado queel
gobierno británico trasmitirá la cuestión
de Eretz Israel a la asamblea de las Nacio-
nes Unidas.

aJundamento de la actitud sería de que
3 terno inglés no está autorizado por el
2 andato a imponer soluciones por la fuer-

O Ya que sus prpuestas han sido rechaza-
tanto por árabes como por judíos.

paentrar a considerar el problema ensí,
e indicar que la “inocente” justificación
E actitud de Mr. Bevin, no justifica na-
¿Acaso hasta ahora la política mandata-

Ma:Rocetido al espíritu y a la letra del
ininterra ¿Acaso no ha sido una traición
taráoa a todas las promesas? ¿Es-

> 70 del marco de la Declaración Bal-
» Y de las cláusulas mandatarias que 
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Naciones Unidas

obligan a ayudar a la formación del Hogar
Nacional Judío, el. rechazo de millares de
refugiados y el bloqueo criminal a las costas
de Eretz Israel? ¿Por qué no se ha consul-
tado a la extinta Liga de las Naciones cuan-
do se promulgó el tristemente célebre Libro
Blanco? ¿Acaso ello no es una violación to-
tal del Mandato?

Resulta evidente después de todo lo ocu-
rrido que no se trata sino de una estrategia
imperialista, que permita crear en la mesa
de los pueblos nuevos bloques y quién sabe,
cuáles reagrupaciones de fuerzas. Entre los
choques y contrachoques de las ambiciones y
forcejeos de las grandes potencias se tratará
de ahogar la causa justa del pueblo judío.

Se acercan por lo tanto, tiempos muy di-
fíciles. De lucha y esfuerzos. Si el problema
de Eretz Israel es llevado al escenario de las
Naciones Unidas, no debe ser presentado en
forma parcial ni mutilada Es nuestro deber
hacer conocer a todos los pueblos y gobier-
nos del mundo la verdad y toda la verdad,
sobre Eretz Israel. Confiamos en que los
pueblos nos entenderán. En el interín hemos
de exigir que se cumpla íntegramente el
Mandato. El gobierno británico acaba de
compromiso internacional.

 

                          

  

 
 

 



 

 

  

PARTIDO SIONISTA
SOCIALISTA ($. 5.)

Grupo “Vosroshdenic” 1903-4

El círculo de militantes y teó-

ricos socialistas judíos, compuesto

por Jaims Shitlovsky, Jacobo y

Josef Leschinsky, Latzky Bertol-

“di, Sam Niguer, Bén-Adir, Cheri-
kover, Zukerman y otros miem-

bros del Grupo Socialista “Vos-

roshdenie” (Renacimiento), fun-

“dado en 1903, el Partido Sionista
Socialista, cuya tesis rechaza el

concepto 'asimilatorio bundista de

“la autonomía cuítural nacional, co-
mo postulado que no resuelve el

problema judío, sino que más bien

lo falsea y traiciona el problema

básico de la salvación judía en el

galuth.
|La plataforma política del P. S.

₪. establece los considerandos si-

guientes, que constituyen su tésis

política: 5
a) El obrero judío se encuentra

eliminado de las grandes in-

dustrias, por cuya razón no

puede organizarse como pro-

letariado industrial. Esta si-

tuación lo reduce al trabajo

en los pequeños talleres o con-

tratistas intermediarios, don-

de es objeto de la más inícua

_ explotación, o se entrega in-
—dividualmente a la aspiración
de labrarse la situación de

pequeño burgues.
La consecuencia de esta si-

tuación anormal, provoca una

continua corriente emigrato-

ria de elementos obreros. A

su vez el crecimiento de las

grandes industrias, desplaza

y arruina a los pequeños in-

dustriales, que al quedar sin

base económica para su exis-

tencia, se suman a la corrien-

te emigratoria.

La emigración judía tiene un

carácter desorganizado y caó-

tico, siendo, por lo tanto, an-

tinacionale improductiva. La

emigración no debe ser una

b)

e)

squema Histórico del Movimi

Sionista Socialista |
CAPITULO IY

huída.

Las causas indicadas el

párrafo anterior, tienen por

efecto el antisemitismo eco-

nómico y cultural en los paí-

ses de la nueva residencia.

Se observa el fenómeno de

que los elementos trabajado-

res se pliegan a este antis e

4) en

 

mitismo que se infiltra en sus ,

sindicatos gremiales, por ra-

zones de competencia de

larios bajos de los inmigran-

 

tes.
El trabajo del obrero

es abusivamente explotado en

los talleres de sus correligio-

narios, donde son obligados

a horarios excesivos y sala-

rios por debajo del mínimo.

La emigración judía es un

proceso histórico que debe en-

cauzarse hacia la colonización

organizada en los territorios

donde es posible la concen-

tración de masas judías.

Cabe aquí una interpretación del

territorialismo del pár

más bien, la explicación del mis-
mo. En aquella época, el sionismo

tenía un aspecto mesiánico, pro-

fético, romántico, místico y hasta

problemático lo cual, no obstante,

arrastraba muchas capas sociales

del judaísmo universal, Señalemos
la conducta vacilante de Herzl en

el asunto de Uganda, durante y

después del VI Congreso Sionista,

y luego también su artículo “La

Solución del Problema Judío” (Pá-

ginas Escogidas, Pág. 4657, donde

escribe: “¿Hay que preferir Pales-

tina o Argentipa”? Tomaremos lo

que se nos dé, y hacia la que se

incline la opinión general del pue-

blo judío. La Argentina es por su

naturaleza uno de los países más

ricos de la tierra, de inmensa su:

perficie y de población escasa, La

Repúbiica Argentina tendría el ma-

yor interés en cedernos un terri-

toro”. 0.
Recordemos también cuanto abo-

judío
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EaD) Max nora al menos por

un Nacht-Asil”, para la solución
inmediata del PrOblema emigrato-
rio judío, y estaltemos de acuer

do con los territlorialistas del P.
S. S, que ante todo urgía encon-
trar un jugar abto para las ma:

judías y orgânizar la emigra:
ción hacia un territorio que todos

buscaban afanosamente,

Además podía €] P. S. S. avenir-

ze con el clericalismo de los ra-
binos, ni con la mística romántica
de los dirige jonistas que ha-
cían, diplomacia arite el sultán, el
kaiser, el Vaticano y el ministro
ruso Von Plehvs. Tampoco podían
abrazar. la cuestión meramente cul-
tural de, Ajad Haam.

El Partido Sionista Socialista, en

su intensa “regeción contra la co:

rriente asimilatoria del Bund, pos:

tuló entonces el territorialismo,

como etapa de inmediata necesi-

dad y luchó con este postulado

u programa ideológico organi-

zada. Posteriormente su territoria-

lismo sufrió fuertes revisiones Y

modificaciones frente a los facto-

res sionistas que iban surgiendo
alladora vitalidad, y trem”

país de colo-

fa con todas

   

 

 

con avas:
te a Palestina como

nización nacional jud

las posibilidades de una inmigro

ción organizada por los ejementos +

ideológicos del proletariado judo.

En 1906, bajo la influencia 4

las consecuencias de la revolta q

rusa, y la inte sificación de ₪

labores del Partido Social 0

tista Revoíucionario ruso; se 0

“duce un cismo en las filas de

3, S,, separándose el ala - É

da (S. RJ), encabezado por 0

tlovsky y el escritor pen-Adir, : 2

que posteriormente
este 7

incorpora nuevamente en sole

Zionistische
gogialistist”

|

pero, ya 2
4 nto entra en

rada
habiendo

a del

1
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Arbeiter Partel. EEN

te período, el movimie

una nueva etapa prepa

Sirkin y Borojov, que

e ahorado, su síntesis
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el Grupo Palestinense del P.

, (la primera célula del futuro

“Partido Poale Zión), al cual, in-
gresan sus más decididos partida-

“rios, los actuales grandes dirigen-

Hasta la definitiva unión del P.
S. con el P. P. S., sólo el gru-

o de Ben-Adir y Cherikover que-

aron invariablemente territoria-
“listas, el resto, la gran mayoría del

P. S., se plegó resueltamente al

judío en Eretz Israel, donde han

terializado sus postulados eco-

volución Rusa del año 1905, tra-

DES “Consecuencias de una crisis

gica en las filas judías xMel

do Socialista Revolucionarios

Ruso, No poco influyó también el
creciente movimiento sionista y
las persecuciones antisemitas, pa-

e los militantes judíos lel P.

4 orienten su atención al pro-

de su pueblo en exilio. En

ipio, estos elementos mantu-
eron su “amarxismo”, en cuanto
|materialismo histórico, al que

nocian, quedando fieles al
pto idealista hegeliano, en lo

cerniente a la evolución social,

—Condicionaban a la lucha cla-

ta Los fundadores del S. E. R.
), Jaime Shitlovsky, Ben-Adir,
ard, formulan en 1906, la

rma política del Partido, cu-

tos principales compren-

a autonomía cultural-nacio-
judia en la diáspora, el idioma
Como factor cuítural nacional,
ablecimiento de un “Seim Ju-

“(Pariamento), autónomo en

PS económicos, políticos y
ales judíos en la diáspora.

dición extraterritorial del

₪010, condujo a los seimis-
territorialismo del Partido

Socialista, con cuyas pos-
se identificaron, fusionán-
1910,
Vimiento de Tos seimistas,
cidía en su plataforma

E es el párrafo tercero del

(++), aportó grandes dirigentes al

movimiento sionista-socialista, en

cuyo. ambiente el “territorialismo”

cedía el terreno a la influencia bo-

rojovista, del Grupo Palestinense

del P. S. S., quien encabezó poste-

riormente la unión con el Partido

Poale-Zión y el abandono comple-

to del postulado “territorialista”,

mantenido por Ben-Adir y Cheri-

kover. ,

No obstante la breve existencia

del S. E. R. P., su vida fué inten-

sa y agitada, y políticamente jus-

tificada con la época en que sur-

gió, perteneciendo su evolución a

partir del año 1910 al desarrollo

del Partido Sionista-Socialista (S.

S.).
PARTIDO POALE-ZION

1897 Orígenes en la Diáspora

Un hecho histórico acontece de-

bido a la voluntad y el esfuerzo

del hombre, pero este aconteci-
miento, mirado en la perspectiva

del tiempo, parece más bien la ma-
terialización de una ley inmanen-

te, ajena a la voluntad del hom-
bre. Así aparecen separados uno

del otro, en el Galuth, y en Pa-

Jestina, la evolución del movimien-

to obrero judío, que ya en los pri-

meros capítulos hemos señalado, en

distintos derroteros, al describir la
formación del proletariado judío.

Dentro del mismo movimiento

ideológico los dos grupos adquie-

ren diferente fisonomía y evolu--

cionan en diferente forma, hasta

su fusión en una [Confederación
mundial. Pero, cuán distintos son

los caminos y los resultados.

Desde los primeros albores del

sionismo herzliano, que vislumbró

una concepción nueva del viejo

mesianismo, el sionismo político

como arena de lucha por el rena-

cimiento de Israel, comienza a for-

marse el movimiento obrero-sio-

nista, :

Sus proséiitos surgen en las fi-

las del proletariado judío insatis-

fecho con la plataforma política

de la Organización Socialista Ju-

día, conocido comúnmente con el
nombre de BUND, cuyo programa

exclusivamente cultural-económico,

asimilatorio y posteriormente, ra-

biosamente antisionista, causa el

gradual alejamiento de sus filas

de los elementos más consciente-

mente marxistas y más fieles a los

problemas que afectan la existen-

cia del pueblo judío.
(Continuará)

5 E. R, P.) Abreviación del rugo,
cheskaia  Evreiskaia

 

 Partia”, “Partido Socialista Obrero Hebreo”.
(**) Párrafo 30 (guimel) del Proyecto -

Programa presentado RREO Dani
la Convención del lo Pople-Zión,en la Convenei Se

cional. S. Knplansky, Fun Onz ,
lejung, Pág. 10, Edic. Ponle-Zión, 1932, Var-
sovia. (idisch).

 

 

A LOS LECTORES “|
Por primera vez, desde que en mayo de 1943 saliera a la luz 1

el primer número de Vanguardia Juvenil, hemos tenido que sus-

pender la aparición de nuestro vocero durante un tiempo tan pro-

longado como estos cuatro meses. Las razones, como nuestros lec-

tores lo comprenderán, han sido del exclusivo carácter económico.

Hemos mantenido, durante estos cuatro años, con el trabajo es
forzado de nuestros compañeros, a nuestra revista, El fruto de la

abnegación de todos los colaboradores ha sido la aparición re- |

gular y constante de Vanguardia Juvenil como única revista ju-

venil judía en el país. Estamos seguros que también de esta crisis
material hemos de salir, y contamos con ello, desde ya, con el

apoyo de todos nuestros lectores y amigos. La difusión, cada vez

más amplia, de Vanguardia Juvenil, en todos los sectores y círcu-

los de la juventud hebrea de la Argentina y de toda Sudamérica, |

será un medio eficaz con el cual todos los que nos han acompa-

ñado hasta ahora con su cariño y constancia podrán colaborar

para la continuidad y el progreso de nuestro querido vocero.   

 

 



 

   

  

  

 

“Comenzando la tan ansiada era

de la emancipación total.. ”, en-

cabezaba un amigo nuestro una

carta que nos enviaba, dirigida a
asegurarnos que nuestro ideal es

cierto, huestros deseos justos y

muestros pensamientos veraces y

que sobrevivirán esta época, que se

dice deregresión, pero que en rea-

lidad no es sino condensación de

todo lo pretérito, y, particularmen-

te (¡esperémoslo!) portón final de

ese pasado :

Si es verdud que la tan ansiada

era de la liberación ha legado ya,

es cierto también que nosotros aún

no sentimos sus tempestades re-

constructoras sino como suaves

brisas que con su endeble y casi

imperceptibles fragancias no alcan-

zan en modo alguno a oscurecer el

hedor del viejo edificio en ruinas

donde parásitos y gusanos en re-

pugnante alianza están tratando

vo. mente de prolongar cuanto

más los estertores agónicos de una

sociedad que ya ha cumplido —mal

o bien— el rol que le tocara en la

historia humana,

.*
*

Winston Churchill (hace al-

gunos meses decíamos de él, en

esta misma sección, que a me-
dida que avanza el tiempo, el ex
gran tory democrático —“tory
de la vieja escuela” lo llamó
Roosevelt según su hijo Elliott,

perc era el primer demócrata de

su país —es cada vez más tory—
y de la vieja escuelo— y menos
demócrata! declaró en la Con-
ferencia del Partido Conservador
en Blackpool (iniciando su ofen-
siva demagógica realizan los
reaccionarios su Conferencia en
sel mismo lugar donde se efectuó
el Congreso del Labour Party
antes de las elecciones de 1945)
que los conservadores deberían,
comenzando el cambio de su
orientación, Infiltrarse en los sin-

dicatos para así lentamente ad-

quirir el dominio de la clase
obrero.

RONDA
Nosotros no somos enemigos de

la Histadruth”. — “Nosotros for-

mamos parte de la Histadruth” —

“Nosotros también dirigimos la

Histadruth”. “Nosotros hemos

construído la Histadruth”.

Así se elevan en tono ascendente

las afirmaciones alguemeine sionis-

tas que por el mismo sendero del

Partido Co:servador Inglés — co-

mo que ES SU CAMINO. Pero en

la plataforma electoral al Congre-

so Sionista de la lista Nº 1 se des-

tacaba “la necesidad de agrupar a

todos los trabajadores en UNA

SOLA confederación general” ¿Y

la Histadruth?

“Ab. Fné un olvido de la perso-

na que redactó la plataforma”, afir-

mó muy seriamente en un debate

público uno de los más desta:

dirigentes juveniles alguemeine.

¡Pobres! ¡Tan olvidadizos!

ES

  

  

Dos grandes pérdidas ha ex-
perimentado el pueblo libre de
la Argentina en una sola se-
mana. El primero de los des-
aparecidos fué Paco Aguilar
poco conocido fuera y aun den-
tro de los círculos extrictamen-
te musicales. Pero quienquiera
que fuese que una vez escucha-

el tañido de su laúd, no habría
de olvidarlo nunca más. Ha
bían sido cuatro hermanos los
que tocaban en España en el
famoso cuarteto Aguilar, has-
ta que la destrucción y la
muerte comenzaron su imperio
aun no terminado, en la tie-
rra de los iberos, y entonces,
como dijera Salvador de Ma-
dariaga:

VANGUARDIA JUVENIL

   
  

    
   
   
  

    
    

       
   
    
   

      

   
    

   
      
     

    
    

    
    
    
     

    
   
     
     

    

       
    

   
   
   

 

  
   
     
  
    

    
      
  

   
   
    
    
   

Cuatro laúdes
Un Velázquez y tres Grecos
Si callada está su España
Callados han de estar ellos,

Y Paco Aguilar estuvo calla-
do durante años y años, en la
dura vida del destierro, hasta
que comprendió que iba a ser-
vir mejor a su pueblo y a su
ideal, hablando, hablando con
la voz maravillosa de su laúd,
esta vez sólo. Y cada uno de
los que una vez lo escucho,lle-
vó desde entonces en su cora-
zón la esencia mismade la Es-
paña libre y revolucionaria,
Porque Paco Aguilar era no
sólo el magnífico artífice de las
cuerdas, sino también el mili-
tante sincero y entero del mo-
vimiento socialista libertario de
España.

E

Y el segundo fué Pedro B. Fran

co. Luchador socialista y poeta hi

bertario, maestro de juventudes y

escritor profundo, su vida fué de

proyecciones que aun desconoct-

mos, en la realidad argentina. Sw

frió la persecución y la miseria

material por su inquebrantable fe,

er. la libertad humana por encima

de todo. pues “Escuela de ciudada:

nos es las libertad. Las ideas for-

men el pensamiento libre Y

porta, el bombbre li
ue más imA y ticara

bre”. Vi6 pasar a nuestra

por la desgracia de la dictadura,

pero se mantuvo firme en todo mo”

mento, porque estaba seguro a

ideal: “Los bárbaros tampoco de

ben hacerse ilusiones estaa

fuerza arrasa, quema y pasê

 

 

 

DE LA MAZKIRUT HAOLAMIT DEL DROR-

HEJALUTZ HATZAIR Y DEL MAPAI

Los mejores deseos en la inauguración de

nombre de Berl Katzenelson. Nosotros les

truyan muchas hajsharot para la juventud jal

américa. Que los javerim de la hajschará sean e

espíritu de nuestro líder y maéstro Berl. ₪

Ejecutivo de la Mapai, Ophir-Kossoy Al
Dror-Hejalutz Hatzair, Scheinbaum-
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plo pa
y de esta
dio de Eretz Israel.

088 sobre las ruinas y

las cenizas aun alumbran a la tie-

“ma y las demás estrellas”,
at

Ministro de Relaciones Exte-

riores. Equivalente al cargo es
el de Jefe del Departamento
Político de la Sojnut Yehudit
(Agencia Judía). Y ha de ser
seguramente por primera vez

la historia de los pueblos
ue una mujer ocupa tal pues-

to. Y es que Golde Maierson, la
“magnífica luchadora sionista,

“la incansable propulsora del
movimiento obrero artzisraeli-

“ta, merece como nadie el honor
responsabilidad de la ta-

ador del renacentísmo na-
al judío la presencia de

- Vivimos días difíciles. Quizás los
ciles y decisivos. Hemos

“aprendido a ver la tragedia y la ca-

tastrofe con ojos serenos y duros

וע eso no nos anonada el te-
le las posibles desgracias que

evengan. Nuestro ejército na:

EN , la Haganá, mantiene su mis-

posición inalterable de siempre.
Servicio del pueblo y de las ne-

dades dei pueblo. Por nuestra

ación, y por la fuerza y la lu-
Si es necesario, pero contra
históricos lemas confusionis-

de sangre y fuego. En la últi-
Conferencia del Ijud Mundial

Partidos Poale Sion, se de-

9 cuál había de ser el camino
estra acción. Aliá — Hityas-

ut — Maavak. Inmigración —
Mización — Combate. Nuestros

pres Sobre lo que descansa toda
estra existencia en Eretz Israel:

Hityaschyut, Y el combate

5

 

"50presenta el momento de
, la

DEL IJUD OLAMIT POALE SION - HITAJDUT

muy importante vuestro comienzo, que servirá de ejem-

a Emedio millón de judíos de los países de Sud América,
manera creará lazos concretos con Ischuv Obrero Ju-

M. NEUSTAD.
Secretariado Mundial del Ijud Olamit.

sabrá como actuar contra los ele-

mentos destructores dentro del

yischuv y hará desaparecer a quie-

nes dificultan la acción nacional.

La Agencia Judía se ha negado ter-

minantemente a ser espía de los
ingleses y a entregar en manos

de la potencia mandataria fracasa-
da las vidas de quienes se han

apartado de) camino del pueblo, pe-

ro —y Golde Maierson lo destacó—

el movimiento organizado de re-

sistencia en Eretz Israe] toma-

rá Jas medidas extremas cuando

Sea necesario para resguardar la

disciplina nacional,
ae

Si, pues, ha comenzado efec-
tivamente la ansiada era de la
liberación, es triste que nos-
otros no sintamos de ella más
que una imperceptible brisa
que nos hace desear una tor-
menta que arrastre consigo to-
dos los residuos aun en pie de
la vieja sociedad. Pero desgra-
ciadamente, y lo sentimos ca-
da uno en nuestro propio cuer-
po y nuestra propiaal ma, pa-
rece que aun está lejos, muy le
jos la llegada de la nueva vida.
Es cierto que los pueblos están
despertando, que están destru-
yendo las cadenas milenarias,

y que están pidiendo a gritos
su libertad, pero tanto más
triste es que quienes se dicen
sus representantes más fieles,
realicen con cada acción suya
un paso atrás en esa libera-
ción, como los comunistas ar-
gentinos que tuvieron que sus-
pender y expulsar a miembros
prominentes de sus filas, por

deijem. 
 

haber presentado en el último
Congreso una moción contra-
ria a la del Comité Central,
men contra el “centralismo de-
mocrático” (expresivo, no?) Es
cierto que, a pesar de todo, hay
hombres como Paco Aguilar
que no callaron y que lucha-
ron por su ideal hasta la úl-
tima gota de sangre, y como
Pedro B. Franco quien sabe
que aun después de su muerte,
las ideas alumbran a las es-
trellas ,pero esas voces quedan
ahogadas y truncas en el coro
de los rebañas disciplinados, y
“democráticamente centraliza-
dos” de derecha y de pretendi-
da izquierda. Es cierto que
Golde Maierson es expresión
de nuestra realidad y nuestra
esperanza, pero es triste que
Golde tenga que luchar a bra-
zo partido consus mismos com-
pañeros de ideas.

%% 4

Peroa pesar de todo, nuestra es-

perânza en el futuro no se debili-
ta ni la seguridad de nuestra fe

en el ideal cede un pié, y quizás

es conveniente que la era de la li-

beración esté lejos, pues aún hay
mucho, mucho que tenemos que

aprender, nosotros y los que nos

rodean, a pesar de que Eretz Israel

ye comprendió (78.000 votos para

el Mapai — 125.000 votos para el

movimiento obrero organizado),

nuestro paso es poco firme aún, y

los cerebros de muchos de los nues-
tros están rodeados de nieblas y
nubarrones. Quizás es mejor que

aun no haya Hegado la tempestad

reconstructora, porque nuestros

cuarenta años en el desierto aun

no han terminado (o es que para
nosotros. los hombres, jamás ha-

brán de terminar?), la esperamos

con el corazónansioso y los brazos

abiertos y aunque tengamos que

partirnos y quebrarnos en ella, la

aguardamos y la viviremos.
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Nuestros mejores «augurios para inauguración hajschará. Esta

con otras colonias inauguradas recientemente constituyen mejor
prueba despertar movimiento jalutziano latinoamericano. Nombre

Katzenelson es gran honor alta responsabilidad. Tejezakna ye-
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Este es el nombre de la acción

militar llevada a cabo por la ar-

mada británica en el puerto de

2 Haifa, y en la Isla de Chipre, el

13 de Agosto. En tiempos de gue-

rra, se da al plan de toda acción

miiitar de importancia, un nombre

secreto para evitar que sea des-

cubierto por el enemigo.

Los comandantes de la' arma-

da habiaban misteriosamente de
“Igloo” y el secreto consistía en

una acción planeada para transpor-

tar por la fuerza, a la Isla de Chi-

pre, a los “maapilim” que se ha-

llaban a bordo de las naves “Ya-

gur” y “Henrieta Szold”, ancladas

en el puerto de Haifa.

La fiotilla de los “maapilim” —

esos sobrevivientes de la hecatom-

be europea, a quienes el gobierno

- británico pretende negar el derecho

de retornar a su último refugio al

solar de sus antepasados —hace su

travesía en el mar en las más te:

rribles condiciones que puedan ser

imaginadas. Pero quien huye de los

campamentos de exterminio de Eu-

ropa, puede acaso esperar hasta
que obtenga la posibilidad de un

viaje con todas las comodidades?

No. Estos prófugos no preguntan

ni si la nave es buena, ni si la

nave es cómoda, ni siquiera si po-

drá hacer frente a una tormenta en

alta mar...

Una sola posibilidad es la que

mantiene su deseo de vivir, y re-

clama, apremiante, su realización:

Liegar a puerto seguro en Eretz

Israel,sentir el suelo de la patria

bajo sus pies.

Así se embarcan los sobrevivien-

tes judíos en estas frágiles y pe-

queñas naves, afrontando el ham-

bre y la sed, y el peligro de perecer

ahogados. Todo por la única espe-

ranza que les queda: Eretz Israel.

Y hay marinos y capitanes de no-

ble raza que a su vez, ponen en

peligro sus vidas o su libertad para

tomar parte en esta obra de sal-

vación y traer hasta las costas de

Eretz Israel a los sobrevivientes de

la catástrofe europea.

Y he aquí que han llegado. El

monte Carmel parece prometeries

abrigo y descanso. Sus luces, por

la noche, iluminan por un breve

instante, la oscuridad que envuel-

ve sus vidas.

—“Aquí á, aquí está finalmen-

te esta tierra que nos tiende sus

brazos hospitalarios —murmura

con el corazón embargado por la

emoción y la esperanza, el niño

andrajoso, (el huérfano de padre

y madre) encaramado como una

bandera, en uno de ¡os mástiles de

“Henrieta Szoid”. Al cabo de te-

rribles años que le tocó vivir, vie-

ne ahora atormentado por la más
terrible de las hambres: hambre de

ternura, de amor fraternal, de un

poco de cariño. Y he aquí que lie-

gó a esta costa, a este país que le

ofrece todo eso.

ta esperanza. .

VANGUARDIA JUVENIL

La poderosa armada británica sa- |

le a su encuent:ro. Es un inmi

grante “ilegal”, porque se le ha ne:

gado sin derecho

inmigración que

el certificado de

prescribe el re |

glamento. Y por lo tanto, «debe ser

deportado lejos de ía patria, a la

Isla de Chipre, encerrado de nue:

vo, en campamentos de inte

ción.

“Tgloo": la poderosa armada bri

tánica se interpone entre el DAS

briento desnudo huérfano judío, y

la patria de sus

único hogar,
y vueíve a sumirl

antepasados SU

su última esperanza,
e en la desespera:

 

tencia en Eretz Israel.

 
Vuestro garin en Gvat y todo el Kibutz

un esfuerzo inmediato. Marchad con ímpetu hacia

Conquistad a Vosotros mismos y a todo el pueblo

zismo audaz y para la realización del sionismo soci

Kibutz Hameujad. Vuestros cuatro compañeros di

calurosas bendiciones y fortalecen vuestros prazos.

esper

a — Hajschará.

asas juveniles €

nstrueción Y

e Grat unen sul

DE LA MAZKIRUT DEL KIBUTZ HAMEUJAD |
Calurosas bendiciones para ta Granj

un paso decisivo en la marcha del DROR hacia un

Jalutziano realizador. Apresurar este proceso €s un

impostergable para la conquista de las m:

luth y para cumplir la misión de la Aliáh, co
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movimiento
imperativo

n el Gr
resis-

ra de Yosotros
el objetivo Y

para un jale
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se está afianzando allí. Los com-
eros han confeccionado eluni-

forme de la Organización. Realiza-

e una campaña a favor de la

il sóna campañas

SS instancias de las javerot di-

Efrigentes del Dror venezolano, las
“compañeras Cohen, se organizó

“una Escuela Idisch, siendo las mis-

as javerot las encargadas de la

janza y dirección del Jardín

BRASIL. — Durante el último

partir. de la participación de

sal Congreso Sionista ha lle-
“a cabo-casi exclusivamente

eas Constituye, como centro

de la vecina República el
Brasil, En el Majané dei

participaron 19 javerim.

ha» 101 snif fué creado a

tres 'actus Públicos: el de 1º de
AVO, sobre el Estado Judío y el

la oscuridad de la que
“haber emergido.
00”... Vete a Chipre.

“maapilim” atraviesan de
YO€l mar, esta vez en una na-
ande y cómoda —una Nave
Majestad Real.
à NO van tan apretados como

do dei “Henrietta Szold” o
» Pero hay allí algo que

la carne, y el alma: alam-
9de púa. En ¡os terribles años

aban de vivir, ya han visto
tpilim”” alambrados de púa

asaciedad. Pero parece que
Oessuficiente y la armada

No olvidaremos esta

| Movimiento en

é Contribuye con su parte;

3º con motivo del aniversario de

la muerte de B. Katznelson. Resul-

taao de ias elecciones al Congreso

Sionista: Poaie Sion 50 %, Revisio-

nistas 25 por ciento, Alguemeine

20 por ciento, Mizraji 5 %. Están

en contacto con la ciudad vecina de
Ponta Grossa.

Río de Janeiro: Formaron un

Vaad nuevo de 10 javerim. Colabo-

ran con e! KKL y preparan una

schijvá Tzofim.

CHILE — A fines del año pasa-

do se realizó un Kinus en el cual

se incorporó definitivamente al

movimien.o la Juventud Ber Boro-

jov, formada por jóvenes poalesio-

nistas. Asimismo y como un paso

de importancia para todo el movi-

miento Istinoamericano, se resol-

vió realizar en Chile una Hajscha-

rá propia. Ya se ha constituído el

primer Irgún formado por 12 jave-

rim y está en formación el 22)

quien actremmente está llevando

adelante los trabajos organizacio-

nalos. En Los Andes se realiza la

3º Majané Kaitz del Dror chileno,

de cuatro semanas de duración en
Ja cual se .jevará a cabo asimismo

un Seminario.

INGLATERRA. — Existen va-

rias granjas - hajscharot del mo-

vimientc en Inglaterra. Después

de la última majané kaitz 18 jave-

acción militar de la armada bri-

tánica,

Y vosotros, hermanôs arrancados

por la fuerza de la costa de vues-

tra esperanza... ¿Qué podemos de-

ciros? ¿Cómo podemos consolaros?

No descansaremos y no sosega-
remos hasta que volváis, y seguros

estamos que volveréis. Os espera-

mos. Los cercados de alambre se-
rán destruídos y vendréis. Por la

sangre de las tres víctimas que Ca-

yeron en Haifa bajo el plomo bri-

tánico el día en que habéis sido

arrancados del país, lo juramos:

¡VOLVEREIS!

(“Davar Lailadim”)

 

Todo

Pág. 7

el Mundo
rim se dirigieron a las Hajscharot

de Londres, Redhill, Newport
Pagnail v Schmaryahu. En el snif

de Londres Este se llevó a cabo

un Seminario de Paletinografía pa-

ra todo el movimiento en Inglate-

rra. En Manchester se realizó un

Jug Ham nahalim para las schij-

vot mayores. Ha. aparecido Ko1

Hamibraj, órgano del movimiento

en la. Capital. En el famoso West-

minster Central Hail se llevó a

cebo a fines de diciembre una

grandiosa Exposición “Habonim

Jasiga”. dl

URUGUAY. — Con éxito'se rea-
lizó el majané kaitz con la partici-
pación de 50 javerim.

Se desarroió un interesante pro-

grama cultural.

El día 18 se realizó la inaugura-
ción oficisl a la que asistió repre- :

sentantes de la colectividad, nu-
merosos amigos del Dror. El movi- -
miento de la Argentina estuvo re-
presentado por el compañero M.

Koifman.

BOLIVIA. — Se ha constituído en
este país el grupo poalesionista

“Jeruth”, afiliándose al movimien-

to “Dror”.

-Cuenta con snifim en Cochabam-
ba y La Paz.

En el próximo número publica-

remos amplia información.

 

Extracto de la carta del

Dr. Enrique Dickman:

...Felicito a la Juventud |
Sionista Socialista Dror por|
Ea Y fecunda  

 

“en% magnífico esfuerzo |
que realiza el pueblo judío |
en la recontrucción de su
Hogar Nacional, los sionis-
tas, socialistas marchan a la
vanguardia. ¡Adelante jóve-
nes, que el triunfo será vues-
tro!
  

  



 

“ “IGLOO”

Este es el nombre de la acción

miíitar llevada a cabo por la ar-

“mada británica en el puerto de

Haifa, y en la Isla de Chipre, el

13 de Agosto. En tiempos de gue-

rra, se da al plan de toda acción

miiitar de importancia, un nombre

“Secreto para evitar que sea des-

«cubierto por el enemigo.

Los comandantes de la' arma-

da hablaban misteriosamente de
“Igloo” y el secreto consistía en

una acción planeada para transpor-

tar por la fuerza, a la Isla de Chi-

pre, a los “maapilim” que se ha-

llaban a bordo de las naves “Ya-

gur” y “Henrieta Szold”, ancladas

en el puerto de Haifa.

La fiotilla de los “maapilim” —

esos sobrevivientes de la hecatom-

be europea, a quienes el gobierno

- británico pretende negar el derecho

de retornar a su último refugio al

solar de sus antepasados —hace su

travesía en el mar en las más te:

rribles condiciones que puedan ser

imaginadas. Pero quien huye de los

campamentos de exterminio de Eu-

ropa, puede acaso esperar hasta

que obtenga la posibilidad de un

viaje con todas las comodidades?

No. Estos prófugos no preguntan

ni si la nave es buena, ni si la

nave es cómoda, ni siquiera si po-

drá hacer frente a una tormenta en

alta mar...

Una sola posibilidad es la que

mantiene su deseo de vivir, y re-

clama, apremiante, su. realización:

Liegar a puerto seguro en Eretz

Israel,sentir el suelo de la patria

bajo sus pies.

Así se embarca
tes judíos en estas frágiles y pe-

queñas naves, afrontando el ham-

bre y la sed, y el peligro de perecer

ahogados. Todo por la única espe-

ranza que les queda: Eretz Israel.

Y hay marinos y capitanes de no-

ble raza que a su vez, ponen en
peligro sus vidas o su libertad para

tomar parte en esta obra de sal-

vación y traer hasta las costas de

Eretz Israel a los sobrevivientes de

la catástrofe europea.

Y he aquí que han llegado. El

monte Carmel parece prometeries
abrigo y descanso. Sus luces, por

la noche, iluminan por un breve

instante, la oscuridad que envuel-

ve sus vidas,

—“Aquí está, aquí está finalmen-

te esta tierra que nos tiende sus

brazos hospitalarios —murmura

con el corazón embargado por la

emoción y la esperanza, el niño

andrajoso, (el huérfano de padre

y madre) encaramado como una

bandera, en uno de ¡os mástiles de

“Henrieta Szoid”. Al cabo de te-

rribles años que le tocó vivir, vie-

ne ahora 'atormentado por la más

terrible de las hambres: hambre de

ternura, de amor fraternal, de un

poco de cariño. Y he aquí que lle-

gó a esta costa, a este país que le

ofrece todo eso.

VANGUARDIA JUVENIL

ta esperanza... “Igloo”.

La poderosa armada britânica sa-

le a su encuentro. Es un inmi

grante “ilegal”, porque se Je ha ne-

gado sin derecho el certificado: de

inmigración que prescribe ₪ 6 |

glamento. Y por lo tanto, debe ser

deportado lejos de ia patria, a la

Isla de Chipre, encerrado de nue

vo, en campamentos de interna-

ción.

“Tgloo”: la poderosa armad

tánica se interpone entre el ham.

briento desnudo huérfano judío, Y

la patria de sus antepasados SU

único hogar, su Última esperanza,

y vueíve a sumirle en ja desespera-

 

tencia en Eretz Israel.

 
Vuestro garin en Gvat y todo el Kibutz es

un esfuerzo inmediato. Marchad con ímpetu hac

Conquistad a Vosotros mismos y a todo el

zismo audaz y para la realización del sionismo socialis

Kibutz Hameujad. Vuestros cuatro compañeros di

calurosas bendiciones y fortalecen vuestros E

DE LA MAZKIRUT DEL KIBUTZ HAMEUJAD
Calurosas bendiciones para la Granja — Hajschar:

un paso decisivo en la marcha del DROR hacia

Jalutziano realizador. Apresurar este proceso es

impostergable para la conquista de las masas juveniles 0 a

luth y para cumplir la misión de la Aliáh, construcción y YO
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NEZUBLA. — El movimien-

está afianzando allí. Los com-

eros han confeccionado el uni-
e de la Organización. Realiza-

una campaña a favor de la

istán preparando campañas

spondencia con Méjico, Ale-

a, Checoeslovaquia, Francia y
países.

A instancias de las javerot di-

entes del Dror venezolano, las
mpañeras Cohen, se organizó

as javerot las encargadas de la
nza y dirección del Jardín

RASIL. — Durante el último

, apartirde la participación de

neros cinco javerim del Bra-

ovimiento se ha ido exten-
ida vez más.

à de 200 javerim, la' mayoría
1 Durante la campaña de elec-

al Congreso Sionista ha lle-

cabo» casi exclusivamente

as Constituye, como centro
le la vecina República el

Brasil, En el Majané del

tro participaron 19 javerim.

ytiba> 101 snif fué creado a.
Is Gel año pasado. Realiza-

Us públicos: el de 1º de
“sobre el Estado Judío y el

la oscuridad de la que
ler emergido.

- Vete a Chipre.

“maapilim” atraviesan de

El mar, esta vez en una na-

jestad Real.
No van tan apretados como

do del “Henrietta Szold” o
pero hay allí algo que

Palco y el alma: alan
Púa. En ¡os terribles años

de vivir, ya han visto

apilim” alambrados de púa
edad. Pero parece que
uficiente y la armada

Contribuye con su parte;
+ No olvidaremos esta

E
7

No es 5

8º con motivo del aniversario de

la muerte de B. Katznelson. Resul-

taao de ias elecciones al Congreso

Sionista: Púale Sion 50 %, Revisio-

nistas 25 por ciento, Alguemeine

20 por ciento, Mizraji 5 %. Están

en contacto con la ciudad vecina de
Ponta Grossa.

Río de Janeiro: Formaron un

Vaad nuevo de 10 javerim. Colabo-

ran con el KKL y preparan una

schijvá Tzofum.

CHILE — A fines del año pasa-

do se realizó un Kinus en el cual

se incorporó definitivamente al

movimien,o la Juventud Ber Boro-

jov, formada por jóvenes poalesio-

nistas. Asimismo y como un paso
de importancia para todo el movi-

miento latinoamericano, se resol-

vió realizar en Chile una Hajscha-

rá propia. Ya se ha constituído el

primer Irgún formado por 12 jave-

rim y está en formación el 2%)

uien actualmente está llevando

adelante los trabajos organizacio-

nalos. En Los Andes se realiza la

3º Majané Kaitz del Dror chileno,

de cuatro semanas de duración en

la cual se .jevará a cabo asimismo

un Seminario.

INGLATERRA. — Existen va-

rias granjas - hajscharot del mo-

vimientc en Inglaterra. Después

de la última majané kaitz 18 jave-

aceión militar de la armada bri-

tánica,

Y vosotros, hermanôs arrancados

por la fuerza de la costa de vues-

tra esperanza... ¿Qué podemos de-
ciros? ¿Cómo podemos consolaros?

No descansaremos y no sosega-
remos hasta que volváis, y seguros

estamos que volveréis. Os espera-

mos, Los cercados de alambre se-
rán destruídos y vendréis. Por la

sangre de las tres víctimas que ca-

yeron en Haifa bajo el plomo bri-

tánico el día en que habéis sido

arrancados del país, lo juramos:

¡VOLVEREIS!

(“Davar Lailadim”)

El Movimiento en Todo el Mundo |
rim se dirigieron a las Hajscharot —

de Londres, Redhill, Newport.
Pagnail v Schmaryahu, En el snif.

de Londres Este se llevó a cabo

un Seminario de Paletinografía pa-

ra todo el movimiento en Inglate-

rra. En Manchester se realizó un

Jug Ham nahalim para las schij-

vot mayores. Ha. aparecido Koi

Hamibraj, órgano del movimiento

en la. Capital. En el famoso West-
minster Central Hail se llevó a

cebo a fines de diciembre una

grandiosa Exposición “Habonim

Jagiga”. 3

URUGUAY. — Con éxito'se rea-
lizó el majané kaitz con la partici-
pación de 509 javerim.

£e desarroió un interesante pro-

grama cultural.

El día 18 se realizó la inaugura-

ción oficial a la que asistió repre- E

sentantes de la colectividad, nu--
merosos amigos del Dror. El movi- |
miento de la Argentina estuvo re-

presentado por el compañero M.
Koifman.

BOLIVIA. — Se ha constituído en
este país el grupo poalesionista

“Jeruth”, afiliândose al movimien-

to “Dror”.

-Cuenta con snifim en Cochabam-

ba y La Paz.

En el próximo número publica-

remos amplia información.

 

Extracto delacarta del

Dr. Enrique Dickman:

...Felicito a la Juventud
Sionista Socialista Dror por
su inteligente y fecunda
acción. à :
En el magnífico esfuerzo|

que realiza el pueblo judío
en la recontrucción de su.
Hogar Nacional, los sionis-
tas, socialistas marchan a la
vanguardia. ¡Adelante jóve-|
nes, que el triunfo será vues-|
tro! 1

  

   

 

  



         

  

  

  

 

  

  

  

   

¡No, no! No crean ustedes que
pretendo contaros algo nuevo; lo

se de antemano. Quiero simple-
mente fijar sobre este papel, las

impresiones que me inspira la en-

trada en un nuevo ramo, el ramo

de granja que he elegido: el es-

tablo.

No es que yo sienta una atrac-

ción particular por las vacas, pe-

ro es indfspensahle. que alguien

efectúe este trabajo. En un prin-
cipio, yo no he comprendido por-

qué los javerim no querían tra-
bajar aquí. Ignoraba yo también
deque el insigne título de “raf-

tán” (tambero) exigía el levantar-

“se de la cama todas las mañanas a
las dos, y esto regularmente y

sin interupción. Ignoraba también
sin duda alguna, de que el título

de “raftán” exigía tanta voluntad

mi tanta ambición.

Contaros todo lo que sucedió

desde un principio, no serviría

para nada. Pero sí he de haceros

“partícipes, aunque no sea más que

de una parte de las muchas impre-

siones de mi iniciación.

Hasta ahora, yo trabajaba en la

huerta, un trabajo muy regular
como los hay muchos en el kibutz,

aunque un poco monótono quizás.

Pero ya que mi decisión es la de

trabajar en el establo, voy a sacri-

ficar dos horas diarias a la cien-
cia de ordeñar. Las primeras dos

horas constituyeron para mí un

poema. ¿Ordeñé? ¡No! No hice si-
nó atormentar las ubres de una
pobre vaca, y eilo a pesar de los

consejos y las directivas del javer

que se había hecho cargo del

aprendiz.

El resultado de esta intrusión

mía, fué que se me dió a limpiar
ej corral. ¿Mis impresiones? Pues

que soy un vago, un derrotado. Yo

deduzco de todo esto, de que los

“raftanim” (tamberos) son todos,

A

ESTABLO
Esta nota ha sido escrita por un jalutz del núcleo norteafrica

no que stá ultimando su Hajschará (período de aprendizaje) en ₪
kibutz Beth - Haschita (Casa de la Acacia) del Kibutz Hameujad. Sus
impresiones son las de todo nuevo pionero que por primera vez está
en contacto con la vida del kibutz. 0

cerrados, groseros, trabajadores. Yo

jamás podría imaginarme de que

un establo podría estar tan satu-

rado de conductos malolientes, de

que la ubre de una vaca pudiese

ser tan rígida y tan maleable a

la vez.
Así pasó el período de mis “ho-

ras de estudio”. Tropezaba con

todo el vigor de mi entusiasmo

contra el muro árido de la celda

que constituía el establo en mi vi-

úa de trabajo en el kibutz! Cuán

desesperado y cuán abatido retor-

né del establo! Qué sentimiento

de inferioridad el mío, cuando los

“raftanim” pasaban a mi vera, con

su balde lleno de espesa leche y

VANGUARDIA JUVENIL

mutísmo que hace pensar: “Tú es.
tás aquí para aprender, hemos de
soportarte; es la experiencia la que

te educará y no nosotros”. No sé

si en los demás ramos, tropezaré

con esta misma condescendencia,

con este mismo sectarísmo;
Ahora, ya ordeño seis vacas. (No

muy tercas desde luego) genero-

samente confiadas a mi cuidado.

Una mañana, era la Mañana con

una M mayúscula, me levanté a |
ordeñar a las dos de la mañana.

Mis manos, mis puños, las palmas

de mis manos, mis dedos, las ex-,

tremidades de mis dedos, son co-

sas que ya no me pertenecen. Las
he sacrificado en aras del ramo,

 

que yo contemplaba “mi” leche

sucia y manchada con el barro de

la ubre de la vaca!

Mi desesperación aumenta cuan-

do comparo la rapidez con que

trabajo, la rapidez de los “rafta-

nim”. Y ni una sola palabra de

estímuio, ninguna palabra de con-

suelo ante mi carreta de heno, que

por estar demasiado llena, se vuel-

ca no les impresiona tampoco mi

visible fatiga después de haber

timpiado todo el establo, ni tampo-

co las numerosas faltas que come-

to, ¿No, nada! Siempre ese mismo

  

oy ade:
del oficio. Creo que ya est0

lantando algo. No son ya 5

cas las que ordeño, sino diez

todas son amables. Ya creo mete:

cer la estima de la tribu de 10%

“raftanim”.

Por la mañana, a la

ayi e i taza de
ayuno, bebo mi 21E

se ha Com
cosa nã;

hora del des

um modo más libr

las dos de la mañana,

vertido para mí en una

tural, Ya no siento el cans Ti

La grosería de los raftanim Y

me afecta. Mientras papado

refiexionando. Ahora, ya P

cacao de

voy
0

yr

ancio 



 

 

  

 

   
  

 

   

  

   

 

  

  

   
  

 

  

 

  
  

   

  

  

    

 

  

   

  

     

  

  

  

     

E
Dos son log motivos fundamen-

tales del combate judío en Eretz
Israel: la aliáh e hityaschvut. Cuan-

tos esfuerzos represivos hiciera

Inglaterra —que Megaron hasta el

rímen— son inútiles para dete-

4 ner la inexorable ola de barcazas

"que desde todos los puertos del
> Mediterrâneo conducen centena-

de desesperados sobrevivien-

tes dela apocalíptica barbarie nazi-

fascista a Eretz Israel. Barco tras
reo, en la mayoría de los casos,

n frágiles que parece un suicidio

navegar sobre eilos, desafía la tra-

jectoria plagada de peligros, por-
los restos de la paranoica tra-

dia que arrasara con el humani-

mo, la civilización y la decen-

que a su bordo atraviesan los

saben que la Eretz Israel

à es el único lugar donde sus
os destrozados y sus almas

uradas han de encontrar el
gio que necesitan para vivir.

solo el establo, dar de co-
a las vacas y ya puedo hasta

cerlas.

de la Comisión de “Sidur

41 (distribución del trabajo),
tuercen la boca cuando ven

re. Creo que ya triunfé. Ya
bajo como “ellos”. Ya cumplo de

casi perfecto mi jornada de

jo. Ya vivo todos los proble-

Saron días y pasaron meses.
E "deñar se ha convertido para mí

un; trabajo banal. Aún no estoy
Penetrado de todos los traba-

eb no quiero sino agregar

ervación mía, aunque sea
a, Opino que la vaca es un

Al pesado y sucio, desprovis-
' menor parcela de estética.
amo a las vacas, Detesto sus

S formas, pero amo a mi

Jalutz,

 

¡Complementar la Lucha
de la Haganá!

Y allí en las costas palestinas,
está la heroica e indestructible

Haganá, pronta para reanudar una

vez más su audaz combate de mi-

licia popular contra los poderosos

tanques y acorazados del imperia-

Tísmo que prácticamente ha ence-

rrado el país en el más inusitado

bloqueo que registra la historia.

Pesadas cadenas quieren impedir

el acceso de los judíos a su tierra

y la Haganá, en gesto ya legenda-
rio de sacrificio y arrojo, consi-

gue romper esas cadenas: miles de

inmigrantes son introducidos “ile-

galmente” en la sagrada tarea de

salvarlos de la muerte,

Todos los judíos que la Haga-

ná consigue introducir son asen-
tados sobre tierra del KKL. El

Fondo Nacional ha redimido para

estos grandes extensiones del sue-

lo eretzisraelita lo que hace posi-
ble que los desvalidos encuentren

un hogar seguro. Para este fin el

KKL ha tenido que sostener una

lucha ardua y denodada contra la

administración inglesa que ha cui-

dado celosamente el cumplimien-

to de la ley racial contra la ad-

«uisición del suelo por parte de

judíos. Esta lucha que los políti-

cos de Jerusalem llevan esforzada-

mente, debe proseguir ininterrum-

pidamente porque son muchas las

necesidades que se han de cubrir

con el fin de dar asilo a todos los

que se desea traer de Europa, pues

toda la obra de la Hagana no ten-

dría eficacia si, una vez vencido y

burlado el bloqueo británico, no

ATENCION
Tienda “La Explosión”

Tucumán.

ATENCION
Sastrería “La Internacional”

Tucumán.

ADHESION DE LA

Casa Goidberg
Alvear 169 - Córdoba

  

   

  

  

 

  

  

  
  

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

 

  
  

 

  

habría donde asentar a los salva-

dos.
Todo el judaísmo mundial se

está movilizando para que no fal-

ten al KKL los dondos necesarios

para continuar con su histórica

misión. Sobre ese suelo también
se asentarán log soldados desmóvi-

lizados de la Brigada Judía que le-

vantara con gallardía y honor el

estandarte judío y lo hiciera sím-

boío admirado por la valentía y

la decisión de los que se cobija-

ron bajo su' pabellón. Para ellos,

para los sobrevivientes de la “no-
che negra de Europa” es necesa-

rio no escatimar esfuerzos ni sa-

crificios. Entendiéndolo así, el De-

partamento de Juventud del KKL

ha proclamado para la Argentina.

una gran campaña juvenil bajo el*

lema; “TIERRA Y HOGAR PARA

LOS INMIGRANTES “ILEGA-

LES' y LOS SOLDADOS DESMO-

VILIZADOS” en la que la Juven-

tud judía tendrá oportunidad de

machos y no con palabras” que se

comprende la obra de la Haganá

nifestar concretamente, “con he-

y se siente en toda su honda dra-

maticidad la tragedia de los se-
dientos de patria que imposterga-

blemente deben salir de los| in-

humanos campamentos de concen-
tración europeos donde se encuen-

tran agonizando actualmente,
Los tiempos son históricos y sin

igual en el devenir judío. Signo de
los tiempos debe ser una respues-

ta viril de los jóvenes judíos de la

Argentina.
BERL

ADHESION DE LA
Casa Biejer S. R, Ltda.

Avda. Olmos 139 - Córdoba

ADHESION

Casa Blank

Buenos Aires 156 - Córdoba

ADHESION

Jacobo Fleiderman

Córdoba.
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Desearía esbozar en este artícu-
Jo algunos de los factores que afec-

tanlas tendencias ocupacionales y

sociales de ía juventud de Eretz
Israel. Si bien es cierto que estas

tendencias siguen, hacia cierto gra-

do, direcciones distintas, las mis-

mas divergencias son equilibradas

por muchos puntos de contacto y
un propósito final común a todos.

Un elemento común que vincula
Os sectores de la juventud pales-

tinense y particularmente las ju-

ventudes organizadas, es el ideal
de la Jalutziuth, del Vanguardis-

mo, que halla expresión en la mi-

gración de la ciudad a las aldeas
con el fin de dedicarse al trabajo

agrícola e integrarse a la vida co-

Imunal del Kibutz. Hace algunos

años, la idea jalutziana estaba con-

finada principalmente en las or-

ganizaciones juveniles unidas al

movimiento de la Palestina Obre-

ra. En años recientes se han ope-

rado, empero, en las filas de mu-

chas organizaciones juveniles, co-
mo los movimientos scouticos, Ma-

0401 Hatzair, juventudes sionistas

generales, etc. marcados cambios

que han afectado profundamente

sus vidas y actividades. Todos es-

tos movimientos han adoptado la

idea de la Jalutziuth y la vida

comunal como el espíritu guiador

de sus actividades educacionales.
Muchos de sus compañeros mayo-

res han establecido ya núcleos co-

munales en preparación para la co-
lonización de la tierra, De tal mo-

do, el ideal del vanguardismo no

es ya tan solo fuente de inspira-

ción para la juventud de la Diás-

pora, sino que ha echado fuertes

raíces en la misma juventud pales-
tinense. Hasta ahora, este espíri-

tu de pioner es particularmente

fuerte entre los sectores de la ju-

ventud que están baio la influen-

“cia educacional de los movimien-

tos organizados, pero se está ex-

100016200 rápidamente a todaslas

Eretzisraelita

partes de nuestra generación jo-

ven.
En los últimos pocos afios, dos

atras nuevas actividades han juga-

do también rol de importancia en ,

la caracterización de la vida de la

juventud palestinense, despertan-

do interés tanto en Eretz Israel

como en el Galuth. Estas activi-

dades son el año voluntario de ser-

vicio nacional para todos los gra-

duados en los Colegios Secundarios,

y el mes de trabajo agrícola para

la juventud escolar durante las

vacaciones. Estos dos servicios po-

nen en evidencia el espíritu jalut-

ziano que empapa toda la juven-

tud artzisraelita de hoy y su capa-

VANGUARDIA JUVENIL

la Juventud

 

cidad para llevar ese espíritu ala

práctica cuando es necesario, Ori:

ginariamente, estos servicios se

realizaron como contribución al 68. >

fuerzo bélico del yischuv, pero des-

de entonces han ido creciendo en

importencia hasta constituirse en

una institución permanente de
enorme valor educativo.

La paralización de la inmigra-

ción, la cantidad de hombres y

mujeres viendo en el Ejército,

1a necesidad de un aumento de la

producción agrícola para satisfa-

cer las necesidades del Ejército y

del Yischuv, todo contribuyó 4

acrecentar la urgencia de un tra-

bajo agrícola supementario queso-

 

 

 

javerim de Ein Jarod.

ración, 
 

EL EMEK
En estos días el yischuv palestinense y con él todo el movi-

miento sionista celebra con júbilo y alegría el 25º aniversario de
la fundación del Kibutz Ein Jarod, y con él, el primer cuarto de

sigío de la colonización en el Emek lezreel.

El significado de esta fecha es para nosotros doblemente im- |.

portante. Ein Jarod, primer Kibutz amplio, centro del moyimien- |.

to colectivista y de todo el sionismo socialista realiza:

durante estos veinticinco años fuente de inspiración para los mi

les de jalutzim que en Eretz Israel llevan a cabo la co

heroica de la nueva Tierra Judía y los que en el Galut ansiamos

participar en la lucha porla liberación nacional y social

Ein Jarod demostró la posibilidad,
tesis admirable las necesidades del individuo y la em

personal con las urgencias del pueblo y la colonización na

“Kibusch Avodá” —Conquista del Trabajo y
Unión de los dispersos, fueron realizados en modo máximo p

Por el otro lado, la recuperación para el pueblo del vale de

lezreel, 25 años atrás páramo desierto, pantano infectad:

laria, que por la visión de hombres como Ussischkin y
dirigentes obreros, y la constante y denodada labor

se ha convertido hoy en el floreciente jardín —S

la renovación nacional judía—, es testimonio de lo que e

zo de una generación de trabajadores puede

Ein Jarod y el Emek lezreel —dos conceptos, dos T
amalgamadas en una sola idea de avanzada

tra esperánza de revolución constructiva que asien'

nuevas a la humanidad, condensación de nue:

renovada, guías de nuestro combate ininterrumpido po! ,

dor, ha sido

nstrucción

del pueblo.

la realidad de unir en sín-

ancipación
cional.

«“Iiputz Galuyot'—=
or los

todos 108
de los jalutzim
ímbolo de toda

1 esfuet-

lo de má !

ו

     
     

     

    
     

     
     

    
   
   

onstruir de la nada.

.
1108065 |

— símbolos de nues” |

te sobre pases |

1 de vidastro ideastro id da De  
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ente se podría obtener de aque-

s capas de la juventud que es-

vieran debajo de la edad mili-

2 La idea de llevar a la juventud

rt israelita hacia la labor agríco-

significó además una solución a
importante problema social pro-

nte de las tendencias ocupa-

n los años recientes, había habi-
cierto superávit de profe-

: Jiberales. A pesar del he-

de que las universidades eu-

is han permanecido inaccesi-
vala juventud palestinense du-

te los años de guerra, el api-
ento en las profesiones libe-

's ha ido aumentando cada vez

mtinuará así en el futuro, a
> que sean tomadas médidas

ticas en este sentido. Se ha

ado, por ello que un tempra-
imtacto de muchachos y chi-

;con la vida rural pueda tener

¡influencia decisiva en la elec-

de sus futuras carreras, des-

lolos de. las profesiones satu-
las, Pero aun en los casos en

los resultados deseados —en

sentido— no han sido alcan-

plenamente es sin embar-
xtremadamente valioso ha-
puesto esa juventud en es-

o contacto con los elementos
os cuales el ideal sionista ha

aído siempre su impiración
Za,

“La idea del Servicio Nacional
1ué realizada por primera vez en

Cada joven que se graduaba

Colegios secundarios debía de

Cipar en uno de los siguientes
los durante el período de un

0 trabajo agrícola, policía super-

aria o ejército. Hace poco,
Servicio fué extendido hasta
luirservicios públicos, como fe-

Tiles, correos y- telégrafos.
año de servicio es considera-

Como complemento del curso
lar y. en consecuencia indis-

DEPARTAMENTO DE ALIAH DE LA AGENCIA JUDIA:

| Los mássinceros votos de éxito para la inauguración de

“vuestra Hajschará, que las masas juveniles de la diáspora,

viendo vuestro ejemplo, levanten nueva fe para la re-

ención y aliah de nuestro pueblo,
ELIAHU DOBKIN  

pensable para la obtención del Cer-

tificado de madurez que posibili-

ta a los graduados a continuar sus

estudios en los Colegios Superio-

res: Diversas actividades cultura:

les forman asimismo parte del mé-

todo, Desde que éste fué instituído,

unos 10.000 muchachos y mucha-

chas de todos los sectores políti-

cos y sociaíes del yischuv han

cumplido su obligación nacional

en alguno de los servicios mencio-

nados.

  

Simultáneamente con este plan

a largo plazo, se ha efectuado otro

servicio en pequeña escala para

los niños escolares que dedican

 

HAGASE

ADHERENTE

DE. LOS

AMIGOS

DE LA |

HISTADRUTH  
 

 

  
   

  
  

 

   

  

  

  

  
  
  
  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

 

  

  
  

  

   
  

  
  

  

/
una semanas anualmente al traba- %

jo de granja. Como resultado de.

la aguda escasez de mano de obra
agricola durante Ía guerra, las au- |

toridades educacionales del Yis-
chuv dicidieron enviar muchachos

y chicas del sexto y séptimo año
de las escuelas secundarias como

eyudantes en los establecimientos |

rurales. Desde entonces, se ha con-

vertido én una costumbre para la

juventud de los últimos cursos de

los colegios secundarios, el ir, in-

mediatamente después de las va-

caciones de Pésaj, junto 600 505

maestros, a trabajar durante un

mes y medio en los establecimien-

tos agrícolas. Durante este perío-

do se utilizan todas las oportuni-

dades para familiarizar a la ju-

ventud con los variados aspectos

de la vida rural, de ampliar sus

conocimientos geográficos e histó-

ricos de la localidad e instruirlos

sobre la historia de la moderna

cofonización judía en Eretz Israel.

Un aspecto adicional de estas al-

tividades es obtenido por las 26-

uniones comunales de los sábados

y días de fiesta. Hasta ahgra, es-

te sistema ha posibilitado a unos

800 niños de ambos sexos a fami-

liarizarse con la vida en las colo-

nias.

Hasta «ahora no es posible exac-

tamente saber aún qué efecto ha

tenido este contacto directo con ia

vida rural sobre las tendencias

ocupacionales de la juventud. Pero

hay indicios ciertos de cambios

tangibles en los puntos de vista

de la juventud mayor. Los servi-

cios nacionales han fomentado una:

disposición a participar en la ar-

dua tarea de construción del Yis-

chuv. Pero quizás el beneficio

principal de estos trabajos reside

en el hecho de que actúan como

fuerza unficadora en una comuni- |

dad dividida por diferencias polí |

ticas.

 

DEL “HABONIM”

en vuestra emp
de construir una DE NORTE AMERICA: :

« También nosotros recordamoslas dificultades de pe-

netrar en el campo de la juveni

esa. Confiamos en que juntos habremos

Eretz Israel libre y democrática.

Hajschará será centro de inspiración para la ivi

sionista socialista en todo el Continente.

tud judía. Deseamos éxito

Vuestra 



 

 

    

  

  

  
  

   

  

  
  

   
  

  
  
  

 

   

   

 

  

 

  

   

    
   

  

  

 

  
  

    

  

  

 

   

    

od, - El camino lo for-
anuna serle:deentamadas, dán-
mos la primera visión de Gali-

leayel Huleh. Pasamos las villas
janaim y Mischmar Hayar-

1 A la distancia los últimos
'ayos del sol poniente se reflejan

el lago de Kineret, y nuestros
ojos sefijan en las majestuosas
turas del monte Hermon.
“Una repentina curva en el cami-
O, revela el río Jordán, Debe ser

o den oído glorificado en cancio-

Mm y cuentos. A esta altura, es
solamente un riacho fangoso. Aquí

: pasamos un AO puente de

estina a Siria y se le conoce co-

mo el “puente de las penas”, de-

dido a una leyenda según la cual
m este paraje se le dijo a Jacob

dopor las fieras. Repentinamen-

e aparece a la vista una aldea
abe, que parece más un mila-

| que una realidad; Al acer-
rnos vemos casas, gallineros.y
ומת un establo hecho de esteri-

Jas, Mujeres y niños de .estóma-

gos distendidos, efecto de la ma-

-—laria, trabajan arduamente, tejien-

lo esterillas de juncos, una primi-

tiva habilidad que les ha sido

“transmitida a través de los siglos.

“Ahora estamos en la región del

“Huleh, caracterizada por los jun-

creciendo en los pantanos. Un

ven granjero nos dice qde el la-
go Huleh,llamado también Mar de

muypequeño, solo 5 km. de largo

por 4 km, de ancho. Sin embargo

está rodeado por 25.000 dunams de

traicioneros pantanos, de aproxi-
addamente 6 mts. de profundi-

dad. El suelo de esta ciénaga, fer-

- tilizado por la decadente vida ve-

getal, es productivo,'y, cuitivado,

miles de almas.
Un cuarto de hora más y esta-

_ mos a la vista de nuestro desti-
no: Kfar Guiladí, colonia fundada

"por los Javerim del Haschomer,

Organización de Defensa de los pri-
meros años de la colonización. Di-

 

—Meron, que vemos en la lejanía, es .

 

Unaro del Kibutz Meujad
sadas glorias suenan con ese nom-
bre! ¡Tel Jai, símboio. de coraje y

heroísmo para todo judío! Aquí es-

tá, el blanco monumento de pie-

úra conocido como el “León de Ga-
lilea”, un rugiente león, mirando

el este. La inscripción dice: “Es

bueno morir por nuestra tierra”,

últimas palabras del Capitán José

Trumpeidor, que murió defendien-

do Tel Jai.

Tel Jai fué fundada por traba-

jadores judíos en 1917. Entre 1919

y 1920 las fronteras entre Siria y

Palestina no habían sido trazadas

y los salteadores asolaban la tierra

de nadie, introduciéndose entre

las fuerzas francesas e inglesas.

Tel Jai llevaba la antorcha. Du-

tante interminables meses, los vi-

gilantes fronterizos cuidaron sus

posesiones, El 1º Je marzo de 1920,

fué levado a cabo un renovado

ataque. Por medio de ia combina-

ción de astucia y fuerzas superio-

res, los árabes pudieron vencer la

pequeña guardia, cuyo líder, Trum-

peldor, había sido herido pero con-

linuó dirigiendo la defensa hasta

que fué necesario evacuar la pla-

za.
En el camino a Kfar Guiladí, en

el lugar en que su monumento se

levanta, expiró. Las palabras del

intrépido Jaiutz Trumpeldor han

sido fuente de inspiración para la

juventud judía, que conmemora el

aniversario de su muerte, yendo

en peregrinación a visitar al “León

de Galilea”.

El lugar donde los miembros de

Tel Jai hicieron su parada, per-
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dura como entonces con un con.
junto de unas pocas casas de ma:
dera, con una simple piedra indi-
cando el sitio donde Trumpeldor
fué herido. Sin embargo, el sitio
no está habitado por espectros,
A unos pasos de distancia, vive
un grupo de unos cuarenta jóve.
nes, miembros de la “Aliá juve-
nil”, rescatados de los nazis FAN

los que se entrena en un curso
de dos años para prepararlos co:
mo granjeros.

“a

   
 

Como Urí dirige el camino en si

lencio, nuestros pensamientos se
concentran alrededor del moyi-

miento kibutziano, forma de vida
hallada únicamente en Palestina.

Hay más de 100 kibutzim, esparci-

dos a través del país. El más anti-

guo, Degania, fué fundado a: orillas
del lago de Galilea, hace más de 35

años. Estos establecimientos están
sintetizados en dos pensamientos:

arraigar al judío en el suelo de su

tierra nativa y crear una forma de
vida que elimine desigualdades eco- >

nómicas.
En la puerta de entrada del co-

medor en Kfar Guiladí, nos quita-

mos nuestras mochilas y se nos jn-

vita a una cena de bienvenida, Ape-
ttosos son el pan casero y los fres:

cos productos de granja, crema y
queso' blanco, leche caliente, To-

jos tomates, y té enduizado con

miel, que en tiempos de guerra es
más abundante que el azúcar. Las -

largas mesas tienen colmada su

capacidad y la puerta está llena de 6

personas esperando su turno; el

   

 

en el camino a Sión.

Tejezakna Yedeijem. 

DELDIRECTORIO DEL KEREN HAYESOD EN
ERETZ ISRAEL

Nuestras bendiciones con motivo de la inauguración d

hajschará que lleva el nombre de Berl Katzenelson. Que vuestro

trabajo sea bendecido. Toda nueva hajschará en la Diáspora for-

talece nuestro movimiento, forja una fortaleza de libertad, un

eslabón en la cadena que se extiende por todas las Diásporas

Que vuestro primer kibutz hajschará sea un buen Ee

de nuevos kibutzim, en los que se desarrollen y eduquen Doces 0
hijas libres, como creadores y constructores de nuestro Hoger.
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ternales saludos.

nus, So!

E

 

Bendersky,

ky, Gregorio

Rabinovich, Luis Mario Levin. 

Al Primer Kibutz-Hajschará “Berl Katzenelson” nuestros fra-

Beatriz Epelman, Israel Bielsky, Isidoro Epelman, Samuel Ra-

binstein, Felisa Abramovich, Samuel

món Bacman, Samuel Bendetowicz, Oscher

fía Bumaguin, Berta Glastein, Paulina Glastein, Jacobo El-

nis, Teresa Zalcovich, Tita Caíesnik, Marta Fishman, Herman Lips,

Isaac Karpuj, Raúl Peker, Bebe Zac, Arnoldo Mlynarzevicz, Abra-

ham Slipak, José Halac Saúl Resnik, José Loeman, Elena Wage-

man, Rosia Wajcman, Elena Flachs, Irene Flachs, Cecilia Lebe-

dinsky, Susana Ede'stein, Juana, Goyo Meik, Gregorio Rajman,

| Bernardo Rorencovich, Juana Neufeld, Norma Grinfeld, Raquel

Norma Gamerman, Dora Alasraky, Judith Miynarze-

yich, Marta Kiohn, Matilde Levin, Sofía Barkunsky, Natalio Le-

pedinsky, Naum Sositzky, León Gabe, Ernesto Katz, Mario Lub-

chansky, Teodoro Brusiiovsky, Gregório Lemesoff, Tulio Setnens-

Volodarsky, Chola Minuchin, Berta Rorenevich, Jo-

sé Feldman, Emilio Levin, Raúl Con,

Mindez, Moisés Barkan, Si-
Stamler, Matías Pi-

Mario Sluliteil, Simón Julio

CORDOBA  
 

número de miembros ha aumenta-

«o desde que esta barraca de ma
dera —en una época establo— fué

convertida en comedor. Hay hom-

bres, mujeres y jóvenes: 500 habi-

tantes en total.
Nuestros vasos son llenados y

vueltos a llenar por Keyie Giladi,
“viuda de uno de los fundadores del

“establecimiento, quien emana la
hospitalidad por la que Galilea tie-

ne renombre. Como no hay dinero

Privado, aquí no hay “aristocracia”.

Keyle pertenece a la vieja genera-

«ción. Todavía trabaja como moza.

El trabajo es glorificado en la co-

¿una y ninguna tarea es conside-,
“Tada servil. E

+ Después de la cena nos reunimos
con un grupo de los de la vieja ge-
Meración que están charlando sen-

( idos en bancos, Entre ellos se en-

Sentra Eliezer Krolí, de pesta-
Neantes ojos y bien cuidada barba;
Y Moshe Elovich, de suaves y cari-

Jl0sas maneras y firme aunque su-

0 frido Postro, prototipo del Jalutz.

Por ellos escuchamos de aquellos
-Agltados días en la última guerra
EO Kfar Guiladí fué fundado,
5 tes de la administración del
Mandato: Británico, grandes exten-

 

            

  

   

  

   

       

  
  

  

 

    

   

   

Eos donde la fuerza era la razón.
, Ecos coionos judíos contra-
— on vigilantes árabes, para guar-

5 Sus tierras contra las brigadas

asaltantes, aunque frecuente-

ente los vigilantes reia-

“Siones de Palestina eran tierras sin,

 

cionados con los saíteadores. Los

“Schomrim” determinaron poner

fin a esto y asumieron la respon-

sabilidad de guardar las posesiones

judías por sí mismos. ¿Quienes

eran? Maestr seritores, hijos de

rabinos y ar s que habían emi-

grado de ciudades y villas del es-

le de Europa. En' Eretz Ismael,

acicateados por su ideal, se produ-

jo en ellos una metamorfosis. Adop-

taron las vestimentas de sus veci-

nos beduinos, la flotante “abeya”,

“Kafian” en la cabeza sostenida por

“a circul “agal” de cuerda dora-

Ga o negra. Se volvieron excelen-

tes jinetes y tiradores, un contrin-

cante a quen el árabe hostil en na-

da aventajaba, ni siquiera €n el do-

minio de su idioma. Sn embargo,

aunque el fusil y el caballo eran

sus constantes compañeros, ellos

soñaban con el arado, porque el

cultivo de su suelo nativo era el

  

  

  

FERNANDO YUSSEM

Ingeniero Civil

San Lorenzo 1312. Tel. 3091

Tucumán

ו

ו
COOPERATIVA "KEMFER"

Taller de Carpintería y Encua-

dernación

Tucumán

|

ירה

333----

ADHESION
Abraham Burstein

Buenos Aires   

ideal que los había traído a Pales-
tina. Si era necesario batallar, es-

taban preparados. Pero en tiempos

de paz, sembrarían y cosecharían,

hombres de la espada y ei arado.

En 1917, algunos de estos schom-

rim'se establecieron en este enton-

ces desolado terreno fronterizo que

llamaron Kfar Guiladí, después de

la muerte de uno de sus líderes, Is-

rael Guiladí.
¡Qué oscuros y tristes fueron es-

tos primeros días, cuando ellos

guiaban sus caballos por las áridas

rocas de ¡as laderas de,las monta-
ñas de Galilea! Ni el hombre ni la

naturaleza les brindaban sy amíis-
tad. Vivían en una barraca de ma-

dera y hasta hoy los yecinos ára-

bes se refieren a Kfar Guiladí como
“Tej Scheba” (Casa de madera).

La Tej Scheba celebrará pronto

su 30º aniversario. Y en estas tres

décadas, se ha convertido en un

floreciente pueblo, cén una hilera

de casas, sombreadas por altos ár-

holes.

La noche en que nosotros llega-

mos, iba a ser ejecutada la 5º Sin-

fonía de Beehoven en el comedor.

Al dirigirnos hacia allí, damos un

rápido vistazo a la sala de lectura

con sus cómodos muebies. En lo

gue a la granja se refiere, los

echomrim demostraron adaptarse

tan bien a la pala como al fusil.

Sus viñedos figuran entre log me-

jores del país, recogiendo racimos

hasta en invierno. Tienen numero-

sas cabezas de ganado vacuno.

También rebaños de cabras y ove-

jas pastan en las laderas de las

montañas. Tienen grandes exten-

siones cultivadas con cereales y

hortalizas. Desarrolían una peque-

ña fábrica de jabón, panaderías,

carpinterías, zapaterías, forjas y la

calera. Están orgullosos de su gran-

ja. Pero están aún más orguliosos

de sus hijos y nietos. 25 de sus iss

jos han crecido y son hoy trabaja-

dores íntegros. Algunos de ellos

son los directores de diversas ra-

mas del establecimiento, Otros han

ido por jos mismos senderos que

sus padres y son guardias. Ni uno

solo ha donado la forma colee-

tiva de vida al contrario, unos po-

cos han ido a establecimientos en

dificultades, como Janita, donde la

vida fué, poco tiempo atrás, una Te- 
 



  
 

  agora
Profundos son los abismos que separan estas

“dos palabras, más su significado es lo suficien-
“temente inteligible como para definirlos exacta-

= mente,

En estos momentostiene vital importancia pa-
ra nuestro pueblo el verdadero sentido de estas

- dospalabras, pues depende de como se llegue a
valorarlas, para que una de ellas triunfe sobre
la otra. Dentro de Eretz Israel es posible observar
nítidamente la actividad y el significado que a
cada una de ellas corresponde.

Bien sabemos que nuestros hermanos artzis-
-raelitas en su enorme mayoría se hallan ocupa-
dos en la labor constructiva que es la base del
futuro Estado progresista de contínuo adelanto
para nuestro pueblo y la humanidad.

Este movimiento se halla respaldado por el
ejército popular judío: la Haganá, formada por
los mismos jalutzim, que no se Hallan en un

grado de inferioridad con respecto a la defensa
del suelo, sino al contrario la disciplina y auto-
defensa magnificamente perfeccionadales permi-
ten en caso necesario el rápido desenvolvimien-
to de las acciones por difíciles que sean. -
El ejemplo, más reciente es el establecimien-
to simultáneo de las once colonias en el Néquev
que tuyo importantes consecuencias de carácter
militar. Estos son los elementos que con su per-
severancia y trabajo merecen el nombre de “pa-
cifistas” y que dentro o fuera de Eretz Israel

     
  

                  

  
   

 

-PACIFISTAS Y TERRORISTAS
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bregan porel Estado Judío Libre.
También existen en algunos sectores del pue-blo judío, grupos pequeños de hombres que son

de tendencia netamente reaccionaria, que con
sus ataques a diestra y siniestra sólo consiguencrear el desconcierto en el pueblo y la represalia
por sus ataques.

Estos grupos de gente, llamados por los de
afuera “terroristas” se justifican ante los ojos del
_mundo entero diciendo que efectúan sus actos en
pro del adelanto de nuestro pueblo, pero clara-
mente puede verse que estos sólo despiertan el
odio y la confusión.

Fácil es pues darse cuenta de cuál de estas dos
tendencias debe adoptar todo judío, cual de las
mismas atrae el sector de la opinión razonadora
y consciente, y cuál'consigue adeptos entre la
gente desesperanzada e irresponsable, los que de
conseguir sus propósitos en ser ayudados por to-
dos, crearían un absoluto caos en nuestra tierra.

Para terminar, queremos recordar en estos mo-
mentos de desesperación las palabras de Renan:

“Veréis llegar una gran reacción. Todo lo que
defendemos nos parecerá destruído, mas no hay
que inquietarse. La ruta de la humanidad es un
sendero de montaña; tiene muchas vueltas y a
veces parece que vuelve hacia atrás, pero ascien-
de siempre.”

NATALIO
Snif Villa Urquiza
 

miniscencia de la de Kfar Guiladí
» de 1917.

Sin embargo las aventuras de

mos de nuestros amigos en Kfar

Guiladí, los guías y maestros de los

estabiecimientos nuevos a quienes

ellos habían indicado el camino:

 Kfar Guiladí no han terminado.

Empleado en la frontera, el esta-

blecimiento está siempre en pri-

mera línea cuando hay dificultades,

En Kfar Guiladí se formó una de
las primeras secciones de tropas

“para la invasión de Siria. Durante

“este período de incertidumbre los

pobladores fueron conminados a

evacuar. Las autoridades militares

les informaron que si no abando-

naban el lugar antes de las seis de

la mañana, el camino estaría in-

transitable y la única vía de esca-

pe serían las montañas.

A las 6 los niños fueron evacua-

dos pero ningún hombre ni ningu-

na mujer abandonó e estabecimien-

   
Los acordes de la 5% Sinfonía nos

llegan aún desde el salón cuando

nuestros anfitriones nos dan las

buenas noches, Amanecía detrás de

Jas montañas cuando nos despedi-  

LOS JAVERIM DEL SNIF DE'ROSARIO SALUDAN ALBORO:

ZADOS AL PRIMER KIBUTZ-HAJSCHARA “BERL KAT-

ZENELSON.

Ernesto Feibeímann, Isaac Plotkin, León Kaztkovich, Osías Gel
man, Isaac Tenembaum, Elena Haberman, Marcos Haberman,

Luisa Chaufan, Moische Chaufan, Bernardo Grynblat, Enrique Jal-
kin, Mario Kaplan, Inés Nesis, Doris Pomerantz, Golde Seitzer,

Sacha Kamin, Mario Tractinsky, Regina Caston, Emilia Saal, Ida

Mitelman, Chiche Jablón, Esther Belinsky, Raquel Morjosé Glar
dis Stelar, Jahel R. Tractinsky, Laique Lipnik, Olga Brun, Sara

Humansky, María Welman, Enrique Spector, Mike Yedlin,

Tenembaum, Maischl Faingold, Nujem Zukerman, Taibe, Kame-

netzky, Lea Adjiman, Frida Alperin, Ciara Berenstan, Sara
Perla Mamrut, Sonia Grynblat, Mauricio Adjiman, Simón Haus

Ernesto Snitifker, Abraham Kuschitzky, Israel0

to. Julio, Lew, Vito Trumper, Cacho Weiler Nelly Weller, Man

Zukerman, Sarita Farber, Yoyi Adjiman Alberto Ca:

Gruzul Julio Polubne, Boche Grodek, Bebe Gorsd, N

jen, Arón Goldstein, Gladys

blick, Rubén Pomerantz.

Ttzik

Behar,

stón, Roberto
aum Tripetu-

S. Najt, Lea Perímuter, Raquel Bu  
nc
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Los .compañeros .que participaron en

ro primer Kinus Territorial en julio de

ecordarán que la Organización se pro-

opara los años próximos la realización de

maianot regionales en lugar del central que

durante años se había llevado a cabo.

El éxito de las dos majanot de 1946 en
doba y Tornquist y el creciente aumento

la javerim y snifim nos obligó a ir másallá

3 campamentos en las tres regiones prin-

“cipalescipales del país son el resultado. Y 3
majanot como se han realizado pocas veces
ennuestro movimiento. El trabajo de las Co-

siones Regionales ha sido excelente y las
ones han respondido en todos los sen-

tidos, Los 400 javerim que participan en los
tre “campamentos son la prueba.

a Majané del Norte se realiza en San
Pedro de Colalao, Tucumán y participan los

meros d elas secciones Tucumán, Salta,
intiago del Estero, Col. Dora, Catamarca y
s grupos de Resistencia, Charata y Sáenz

stá dirigida por el comp. Alex, miem-
) de la, Hajschará “Berl Katenelson”, y los

Javerim Schaie Grinblaty .  
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PERADA LA META DEL PRIMER KINUS DE LA
ORGANIZACION: TRES MAJANOT KAIIZ

EN LA ARGENTINA
El Campamento del Centro tiene lugar

han llegado de Córdoba, Santa Fe, Rosario,
en Villa María, Córdoba. Sus componentes
Moisés Ville, Virginia, Concepción del Uru-
guay, Bell Ville y Villa María. La dirección
está a cargo de los javerim de las secciones
y del comp. Peretz Granatsztein del C. C. del
Partido Poale Sion- Zeire Sion. En el Majané
del Sur, dirigida por los javerim Sigfrids Sei-
den (lischeá), Isi Picocovsky (Capital) y Da-
vid Hurowitz (La Plata), se efectúa con jave-
rim de la Capital Federal, Centro, V. Urqui-
za, y Paternal, La Plata, Bahía Blanca, Pun-
ta Alta y Bernasconi en Gorchs, F. C. S.

Los resultados de las majanot, como lo
podemos observar hasta ahora mientraseste
número de V. Juvenil entra en prensa, los

campamentos aun están levantados son -ex

celentes. Las experiencias sacadas de su di-

rección nos será valiosísima para los años ve-

nideros y las impresiones que cada uno de los

javerim participantes se han de llevar, cons-

tituirán un bagaje hermoso para nuestro tra-

bajo futuro.

—CULTURA “PROGRESISTA”

 

erencia cultural que el pue-

judío forjara hasta nuestros
en lo fundamental y en lo

esista, está formada por el

Y el castellano es tam-
imprescindible. En nuestro

onde las masas populares se

por las luchas democráti-
contra la reacción no puede

rrollarse una cultura judía de

ido reaccionario... Conteni-

Progres sta de la cultura, esa
Condición sine qua non de su
9110. Tendemos a arraigar-

enו tierra ar-
o7 conglomerado orga-

, 3 y todo intento por

OP” no, sino “de”) obstruir este
es reacción”,

 

  

  

  
  

     

  

  

  
  

 

   

  

    

   

Marcha, pág. 8, N9 7, “Por
Cultura Judeo-Argentina Bi-

: CYfirmado por Ruben Si-
Mismo queprovocara en el

$0 de la Juventud la lógica

Sta de quienes conocen algo

de la Europa de hoy con sus teme-

rarias afirmaciones de que los ju-
dios quieren permanecer (“arrai-

garse y desarrollarse") en Polonia

y no irse de allí,

De modo que, comprendido, La

cultura ¡judía progresista es el

idisch. Solamente “el idisch”. Y

nada más porque todo lo demás es
Claro. ¿no? Reacción es,

entre otras € todo lo que ten:

Igo que ver con el hebreo. Esto

il de entenderlo por el sim-

reacción

  

  

 

 
ple método de la reducción por el

absurdo. Cultura judía, es decir,

en todolo que intervienela palabra

escrita o hablada, puede existir pa-

ra nosotros en castellano, en idisch

o en hebreo. El idisch es progre-

a. El castellano “también es

imprescindibie”, así que el hebreo

 

  

 

es “cultura judía de contenido reac-

cionario"”. 4 adelante con los fa-

roles -

Hay aquí: varios hechos funda-

mentales qne no se toman en cuen-

ta, Reacrión y progreso no son en

modo alguno conceptos que dividan

sectores con distinta acepción de la
nacionalidad. Reacción y progreso

son dos campos en que se divide

la sociedad según su concepción de

la vida social, de la lucha social y

de la estructura social. Reacciona-

rio es el que es antisocialista, anti-

libertario y defensor de la sociedad
capitalista. Reaccionario es el que

es antidemocrático, militarista y

clerical, de cualquier clero, Entre

 

sionis!

 

s hay, por ejemplo, quienes

pueden ser calificados de reaccio-
eso nos encargamos

nosotros. Y también de combatir-

los de paralizarlos en todo momen-

to, y de destruirlos cuando sea ne-

cesario, Pero nosotros no comete-

mos el ridículo de que calificar

una cultura de progresista y otra

de reaccionaria por el idioma en

que está escrita, Nada niega que

narios. De

     



  

 

 

    
Analizando la actualidad judía se nota, tan-
“to en nuestro ambiente como también en
«otros países, que existe un importante núcleo
«de judíos que se resisten a aceptar el sionismo
«como único medio de resolver el tan zaran-
«deado problema hebreo.

Es inconcebible que esas personas, algunas
«de ellas dotadas de inteligencia poco común
“sedeclaren anti-sionistas. Es inconcebible por-
«que echando una mirada a nuestra larguisi-
ima historia, salta a la vista que desde que el
«conquistador romano nos privó de nuestro
¡propio país, siempre hemos sido uma minoría
adispersa por todas las naciones. Ramas de un
:árbol sin tronco que ha sido la causa de todas
muestras desgracias. 5

Pasando por Torquemada en España,
Chmielnicki en Rusia y, finalmente, el más
lhorrible carnicero de nuestro tiempo, Hitler,
«en toda Europa, vemos siempre que todos los
«enemigos de nuestro pueblo pudieron prospe-
srar porque no hubo quien alzara una sola voz
«de protesta -contra estos asesinatos en masa.

Tomando el ejemplo más reciente, Hitler,
«debemos reconocer que si se hubieran toma-
«do a tiempo medidas de seguridad, segura-
imente, se hubiera evitado buen número de
imuertes, no solo de nuestro pueblo, sino de

todas las maciones del mundo. Pero no se le-
Para nosotros, los sionistas y para todos los

“vantó ni una sola persona, mientras se estaba
“incubando la guerra más fraticida de la his-
“toria, para protestar por la muerte de inocen-
tes víctimas del mazifascismo. Las naciones
«consideradas humanitarias estaban demasia-
«do ocupadas en su política de apaciguamient:
¡para que pudiera interesarles que se asesine

«o no a millones de judíos.

ESTRA LUCHA |
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Después de esta experiencia, pensamos cuál
Algunos dicen que la solución es extirpar el
es la solución de nuestro tan difícil problema
antisemitismo. Desechemos esa idea porque 4

antisemitismo es un virus que ya se ha aden-

trado demasiado en el fondo de los pueblos,

Pero suponiendo que fuera posible, conven-
gamos en que eso llevaría muchos años, qui-!
zós siglos. Lo mecesario es una solución in-

mediata porque nuestro problema no puede
esperar.
hombre que tengan la mente limpia de fana-
tismos inútiles, la única solución: puede resu-
mirse en estas palabras: UN ESTADO JUDIO
EN ERETZ IZRAEL.

Por ello luchamos los sionistas y nos acom-
paña en nuestra lucha la opinión pública sana

de todo el mundo.

Nosotros, y el remanente del pueblo judío, |
víctima del crimen más grande de nuestra era,
estamos de pie.

Quizás algo maltrechos, pero de pie, a pe-
sar de todo.

Recordemos que los pueblos y los hombres
que se han ensañado contra nosotros, han
desaparecido ya.

Nosotros, a pesar de los dos mil años de
dispersión, podemos decir con la frente bien
alta, a todo el mundo: Am Israel Jái —el pue-
blo de Israel vive

Esta es nuestra respuesta y este es el por-

qué de nuestra lucha. Que sepan los señores

antisionistas cual es la única solución y que

sepa el mundo, que nosotros queremos, pura

y sencillamente, un pedazo de tierra en un

rincón del mundo: ERETZ ISRAEL.
A. DEMBINSKI

 

“hay culturas al servicio de los in-

“tereses creados, y hay cultura pro-

Jetaria y socialista. Y si Sinay y sus

«ompañeros supieran hebreo, o si-

«quiera se preocuparon por la parie

de la Cultura Hebrea Nueva que

está traducida a idiomas que ellos

puedan entender, no fan expo-

ner las abstrusas teorías que arriba

Avanseribimos.

    
  

Toda la Cultura 0 toda la

Jiteratura y arte de vanguardia que

nos llega, desafortunedamente en

«lemasiado pequeñas cuotas, desde

Eretz Israel, está profundamente

“imbuído de un sentimiento de pro-

greso y de una ideología de ayan

zada, Y esto desde luego no es sino
consecuencia del carácter de van seen. más

guardia que el sionismo como mo-

vimiento de liberación nacional y

ו ante el sionismo ATID

socialista como

TELEGRAMA ENVIADO POR EL

(MERCAZ BRASIL EN PORTO ALEGRE)

Nossos companheiros en todas partes colocam-se e

guarda de povo para realizaçao dos magnos 1

Saludamos com entusiésmo a 1% Haschará L: Ga

nosso movimento, concretizadore dos nossas aspirações.

(Porto Alegre - Curitiba - Sao Paulo - R-

 

nal y social po 4  
  

    

  
  
   
   

   

emancipación nacio:

Desconocerlo es demostrar el

elevado grado de ignorancia, 2

matismo rígido y oscurantismo

E
S

realización de  tencionado.
ER:

DROR DEL BRASIL

omo vam

ideais chalutziano
s

atino-Americ
ano do

a il. Mercaz Brasi 4
Histadrut Brasil -0
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ASPECTOS GRAFICOS DEL DIA
DE LA INAUGURACION DEL

KIBUTZ - HAJSCHARA
“BERL KATZENELSON”

   
  

  

   

  

añero M. Kos-estro compañero E

ei en el momento de diri

ic la palabra a los asistentes

El compañero M. Regalsky, vetera-

no luchador Sionista Socialista iza

la bandera con el compañero Ben

Ami del Kibutz

 

 
/

En la ceremonia inaugural, el compañero Saúl habla en nombre del

Kibutz. Enacto solemne, se corta la cinta roja que simbóli-

En la tribuna, el compañero J. Golner camente guardala entrada del campo

הש

אס

  
; card "Bem x

A la entrada del ו Alenelson'" en el día de la     



    
  
   
   

 

  

   
   

  

X

ABRIENDO

NUEVOS

SURCOS

K

EL

ESTABLO

PARTE DEL

CAMPOVIS-

TO DESDE

EL ESTABLO

 



  

 

  
   

   
   

 

   

  

   

   

  

  

    

 

   

  

  

   

   

 

  
  

  

  

  

Instituto Científico Judío - Comi-

6 Central Unido de Ayuda a las

Víctimas Judías de la Guerra - Cen-

tro Sionista pro Palestina Obrera
de Villa Resi - Directorio del KK.-

L. - AM.LA. - Primera Caja Mer-

til - Escuela Hebrea “J. N. Bia-

- Asilo Israelita Argentino -

Liga Pro Palestina Obrera, Comité
— Central - Vaad Hajinuj - Unión

Israelita Polaca - Hospital

Israelita - Organización Hebrea
“Macabi” - Escuela “Schalom Alei-

- Comité Central del Poale

| Smol - Centro Juvenil Sionis-

“Dr. Teudoro Herzl” - Sociedad
ebraica Argentina - Asilo de

luérianas - Liga pro Palestina

rera de Tucumán - Círculo Ju-
ranil Isracilta “Deguel Yehuda” de

ario - Fiscuela Israelita de Ber-

oni - W.1.Z.O. de Bernarsconi.

Asociación Sionista “Dr. Herzl” de
doba - Sociedad Israelita de Sta.

e> Caja Mutua de ex-Residentes
A

rum de la Juventud Israelita

Le - Federación Juvenil Sio-
a del Uruguay - Young WIZO

ruguay - K.K.L. del Uruguay.
ación [Comercial del Uru-

Federación Sionista de Chi-

Circulo Israelita de Santiago de

|Chile - Organización Mizraji del
Tuguay Federación Sionista de

 

 

SALUTACIONES ENVIADAS CON MOTIVO DE LA
INAUGURACION DE LA HAJSCHARA

“BERL KATZENELSON”
Entre las numerosas adhesiones enviadas por las Instituciones

=44/05 del país, destacamos las siguientes:

de Polonia Santa Fe - Escuela Is-

raelita de Punta Alta - Organiza-

ción Juvenil Sionista “Kadima” de

Rosario - Centro Sionista “Dr.

Herzl” de Ramos Mejía - Centro

Cultural Juvenil “Israelita “J, א.

Biaiik” de Concordia - Sociedad Is-

raelita Sefaradi de La Plata - Bco.

Israelita del Río de la Plata - Co-

mité Ejecutivo de la W.LZ.O. -

Sociedad Comercial Israelita de

Santa Fe - Amigas de la Histadruth

de Tucumán - W.1.2.0. de Rosario

Comité del K. K. L., de Santiago

Gel Estero - Sociedad Unión Israe-

lita de Tucumán - Centro Juvenil

Sionista de Corrientes - Sociedad

Vendedores Ambulantes de Tucu-

mán - W.IZ.O. de Santa Fe - So-

ciedad Israelita de Santiago del

Estero - Chevra Keduscha de Moi-

sés Ville - Comité del K.K.L. de
Moisés Vilic - Ateneo Sionista Uni-

versitario - Ateneo Sionista Uni-

versitario de Santa Fe - Chevra

Keduscha de Santa Fe.

   

% . 1 2 Rg .Del Exterior recibimos salutaciones de las siguientes entidades:

Colombia - Agencia Judía. de Bogo-

tá - Hajschará “Kidma” de Chile -

Juyentud Sionista Unida de Costa

Rica - Macabi del Uruguay - Orga-

nización Juvenil Sionista Unificada

del Brasil - Comunidad Israelita de

Montevideo - Bene Berith de Mon-

tevideo - Canadian Young Judaea.

  

 

 

  
    

    
   
  ente de nuevos estímulos.

“DEL VAAD HAPOEL DE LA
- HISTADRUT HAOVDIM:

Recibid nuestras cordiales bendiciones por la fundación de un
Kibutz Hajschará a nombre de Berl Katzenelson. Confiamos que

£saobra tendrá un profundo eco en el seno de la juventud judía:
que significará una nueva etapa en el d
lano de vuestro país. Jamás hubo en el

10 el movimiento jalutziano tuviera una m
tenacidad y abnegación como en estos días difíciles. La fortiy

|del jalutzismo en el Galuth está en nosotros como una

«arrollo del ideal jalut-

ionismo una época en

sión tan decisiva por

  

  

  

 PINJAS LUBIANIKES  

    

     
   

  

 

    
  

 

Además recibimos salutaciones

de las Instancias Sionistas cuyos
textos publicamos por separado.

Asimismo nos hicieron llegar sus

congratulaciones y deseos de éxito
los compañeros Leo y Hadassa

Halpern, Lydia, Keysaria y A. Sch.

Yuris que residen actualmente en

Erets Israel, también de un grupo.
de amigos residentes en Tandil.

Los Centros del Poale Sion-Zeire

Sión nos hicieron llegar sus salu-

taciones, y además estuvieron re-

presentados por el compañero
Yustein del Partido en Rosario.

DEL KIBUTZ GVAT:

Saludamos apertura hajs- | |
chará. Gvat y vuestros pri-
meros jalutzim esperan con-
tinuación. E

Abraham Kenaani
azkir
 

 

La kvutzá “Berl Katzenelson” |
del snif Tucumán saluda albo- |
rozado ai primer kibutz-hajscha- |
rá del movimiento. |
Lidoro Manof, Dina Alterman,|

N. Goldman, C. Grimbat, M. Li-

pnik, E. Alterman, S. Sircovich,

B. Schirbarger, E. Fridman, A. |
Cristal, G. Kovensky y J. Ketter.

 

Nuestros fraternales saludos|
ai Primer  Kibutz-Hajschará.

“Berl Katzenelson”.
Kvutzá Ein Jarod, Adolfo Fis-.

zelsohn, Moisés Gazemboim, Jo- |.
sé Baíbinder, David Lis, Moisés

Tugentraij, David Tugentraij,

Saul Loifer, Dr. Ferdman, Lola

Fiszelsohn, José Klas.

Tucumán.   
   



  

 

   
Ei Movimiento

LASEGUNDA ALIA

“Los primeros intentos de orga-

rizar el proletariado judío de Eretz

srael fueron hechos ya por los

“jalutzim de la primera Aliá; los Bi-

“Juim, que en 1886 crearon la Agu-

dat “Hapoalim (Asociación de Tra-

bajadores). Cinco años más tarde

los obreros de Rejovoth organiza-

ron el grupo “Haaretz Wavodá”

¿Tierra y Trabajo). Las dos prue-

bas de organizar sindicalmente el

“pequeño número de obreros judíos

que existían en el país, no tuvie-

ron larga vida.

Con el comienzo de la Segunda

Aliásen 1904, llegaron al país gru-

pos relativamente más importantes

“de obreros judíos. Llegan compa-

fieros del Poale Sión ruso, que du-

rante los pogroms habían organi

zado la autodefensa en Homel, Pol-

tava y otras ciudades; llegan gru-

posde jóvenes sionistas provenien-

tes de los primeros [círculos del

Zeire Sión en Rusia —estudiantes

y obreros que ansían realizar un

trabajo sionista concreto. La lucha

contra el proyecto de Uganda agu-

dizó en ellos ía sed de un trabajo

artzisraelita práctico, y querían

vealizar el sueño de su vida dedi-

candose a la construcción de Eretz

Israel ¡mediante el desprendimien-

to jalutziano con todas sus fuer-

“zas, dando al ideal de la liberación

nacional el sacrificio más grande:

ellos mismos.

 

La Segunda Aliá desempeñó un

rol importante al conformar el ca-

rácter y el porvenir del movimien-

to obrero de Eretz Israel, Berl Katz-

nelson, él mismo uno de los pio-

neers de la Segunda Aliá, relata en

breves pero medulosas palabras el

significado de la misma, al feste-

jarse en abril de 1929 el 25º ani-

wersario de la Segunda Aliá.

“Nos sorprenderá el enorme ca-

pital económico y social, cuitural

y moral que la Segunda Aliá ha

dejado a quienes siguen sus pasos.

'Admiraremos la gran dicha que

gozó esta generación que tanto

hizo por'renovar significativos va-

_Jores para el movimiento sionista

 

y de todo el pueblo, para ia lite-

ratura hebrea y todo el yischuv

de Eretz Israel, y quizás aquellos

nuevos elementos tengan tal sig-

nificación que su luz pasará más

allá de las fronteras de nuestro

país. Cuando comparamos el con-

tenido el sionismo anterior a nos:

otros con el actual, hay que reco-

nocer que el movimiento sionista,

gracias a la Segunda Aliá se ha en-

riquecido, se ha vuelto más com-

plejo, ha absorbido ampiios valo-

res nacionales| y humanos. Por

más elevada que' haya sido histó-

ricamente la visión de Hess y

Herzl, para el pueblo el contenido

del sionismo estaba condensado en

algunos elementos primarios: tie-

rra ,estado, idioma. El contenido

moral que está comprendido en

ei concepto del “Trabajo” que la

Segunda Aliá dió al sionismo, con

  

sus interpretaciones económicas y

sociales —no sóio ha transformado

la realidad de la Eretz Israel judía

sino también el espíritu de la ju-

ventud judía del Galuth”. “Nos-

otros creamos las células del futu-

ro Estado Judío e inyectamos san-

gre nueva no solo al movimiento,

sino asimismo a la vida económica

del país”.

La Segunda Aliá fué iniciada por

el “Grupo de Homel”, compuesto

por compañeros del Poale Sión que,

bajo la dirección de Yejezkel Gen-

kin, habían organizado un magní-

batallón de autodefensafico de

¡_(__AAA___—__——

Nuestros fraternales saludos

al Primer Kibutz-Hajschará
“Ber! Katzenelson” de la Orga-

nización DROR.
Clara Craichic Raquel Silver-

man, Clara R. Gamerman, Aarón

Eibetovich, Herman  Acker,

Isaac Bumaguin, Jorge Vexler,

Alejandro Schapira. Mario Gra-

dowezki. — Santa Te.

Ú

_—_—_—_—_—_—

VANGUARDIA JUVENIL

¡Obrero de Eretz Israel hasta
la Fundación de la Histadruth Haovdim

cientos de obreros que luchó exj-
tosamente contra los pogromistas

rusos de otoño de 1903 El grupo

de Homel llegó a Eretz Israel en
enero de 1904, abriendo así el pe-

ríodo de la Segunda Aliá

"También en los comienzos del
año 1904, llegan al país los herma-

nos Eliézer e Israel Schojet, Ale-
jandro Zaid, Aaron David Gordon,

Yosef Vitkin y otros que más tar-

de jugaron un papel preponderan-

te en la formación organizacional

ideológico del proletariado artiz-

raelita En noviembre de 1904 apa-

rece en un periódico sionista de

Rusia el llamado de A. D. Gordon

a la juventud, incitándola a liegar

a Eretz Israel para trabajar el sue-

lo de la Patria “Carta de' Bretz

Israel” se llamaba el artículo que

dejó una profunda impresión En

marzo de 1905 aparece en la pren-

sa sionista de Rusia un nuevo lla-

fiado “a los jóvenes judíos, cuyo

corazón con su pueblo y su

tierra”. Firman el artículo “un

grupo de jóvenes de Eretz Israel”

y su autor había sido Josef Vitkin,

en aquel tiempo maestro en la Co-

lonia de Masada en el Galil.

 

Tras la desilusión ocasionada por

el fracaso de la revolución Tusa,

tras la serie de pogroms que in-

mediatamente después como un

torbellino atravesó decenas de ciu-

dades rusas, comenzó una inmigra-

ción renovada de la juventud ju”

día a Eretz Israel: No pocas veces

los jóvenes olim.se tuvieron que

enfrentar con las sonrisas irónicas

de ¿os colonos judíos del país, acos-

tumbrados a su papel de patrones

y que “realizaban el sionismo”, Ut:

lizando la mano de obra árabe, más

harata y. dócil Instintivamente te

mían a los jóvenes jalutzim que

habían pasado por la escuela de

jucha revolucionaria en Rusia Y

que llegaron al país con el 0

sito de erigir el ideal del «trabaj

judío” como el primer ה

to de su generación. “¿A qué ha

venido a un país muerto?” fué_lo

alentadora pregunta que los colo:

sos jalutzim recién |

 

nos hicieron a

mandamien-

1
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“Berl Katzenelson”.

món. — Bahía Blanca.

Nuestros fraternales saludos al

Beiserman Pedro, Schabas Abraham, Schabas Rosa, Stamler

Naum, Stamler Lea, Plosker Meilaj, Lublinsky Jacobo, Pome-

rantz Rubén, Pomerantz Ana, Erlitz Leopoldo Luñansky Salomón,

Gorbatt Salomón, Gorbatt Berta, Gorbatt Aarón, Frinland Eljanan,-

Berstein Salomón, Copelovich Clara, Hochbaum Marcos, Koldbs-

ky Santiago, Bron Israel, Kupersmit P. H., Vulijscher Bernardo,

Bilsky Coco, Pritzker Mauricio, Sosnitzky Esteban, Davidovsky

Perla, Mirkin Abraham, Kupersmit Raquel, Joselevich Clara, No-

maktensky Enrique, Raij Marcos, Sheftel Boruj, Sheftel Sra., Scha-

bas Benjamín, Schabas Sara, Veksler, Diner Misha, Diner Sra, Et

dem León, Vischñevsky Isaac, Schlajter Jacobo, Norodvoretz Si-

Primer  Kibutz-Hajschará

 
 

llegados. Pero su inquebrantable

idealismo, el compañerismo y la
solidaridad, la disposición a com-

partir hasta el último bocado, y el

cariño con que los obreros que ya

se encontraban en el país los reci-
bieron, vencieron todas las vacila-

ciones y dificultades, y cada vez

aumentó la corriente de nuevos ja-
lutzim hacia log puertos del país.

“En julio de 1905, se realizó en

el “tzrif” (barraca) de Yejezkel

Genkin, en Petaj Tikva, una re-

«Unión de cuarenta hombres con el
fin de crear una asociación gene-
Tal de trabajadores judíos.

Los compañeros del Poale Sión

que: participaban en lla reunión
Propusieron que la asociación acep-
le dicho nombre, pero los demás
To estaban conformes. Así, varios

| Meses más tarde, en octubre de
1005, se fundó la Histadruth Ha-
Plim Hatzeirim Haivrim Ba,
Bretz Israel” (Organización de jó.
Nenes trabajadores judíos de Eretz
Israel), llamado más tarde abre-

: Viando “Hapoel Hatzair” (El Joven
O Se quiso destacar con tal
E E que era una asociación de

0 abajadores jóvenes, recién
| nao al país. Entre los funda-
= no la nueva organización es-

A ¡ézer Schojet (ahora en Na-
a Leviá-Lefkovich (ahora

“il a arad), el escritor Schlomó
E (ahora en Rejovot), Sara

adora de la colonia de
ו e Afula) y otros. Los

/ fe Se organizaron apar-
"tonces País contaba en aquel
a 600 obreros, de los

eran recién llegados. La

* Pertenecía al Hapoel Hat-

au
P
r

 

 

  

    
   

  

    

 

  

 

  

 
 

zair que se concentraba en las co-

lonias. Pero poco a poco extiende

su influencia el Partido Poale Sión,

que tenía su apoyo principal en las

ciudades y que lentamente comen-

zaba a introducirse en las colonias.

Con la llegada de Ben Gurion y

Ben Zvi, en 1906, el partido gana

en fuerza. El 19 de mayo de 1906

los poalesionistas realizan por pri-

mera vez la conmemoración del
Día del Trabajador en Eretz Isiaei,

en la colonia de Rischon 1'Izion.

Participan en la reunión d=cenas

de trabajadores de Yehuda y de
Yafa.

“AL GALIL” — “HAJORESCH”

En aquel tiempo se inició entre

los obreros judíos una fuerte ten-

dencia a ir a poblar el Galil, aban-

donar las colonias de Yehuda. ba-

sadas en su mayoría sobre las plan-
taciones de naranjas, y converti-

dos en verdaderos campesinos en

las colonias agrícolas del Gai. En
1907 los primeros obr del Ga-
lil crean la Organización “Hajo

resch” (El campesino), reorguni-

zado en 1908. El Hajoresch insta-

 

1

ba a abandonar las cómodas colo-

nias de Yehuda y poblar las agres-

tes oclinas de Galil, haciéndolo con

la misma decisión y desprendimien-

io con que se abandonaron las con-

veniencias del viejo hogar en Ru-

sia y se ascendió a Eretz Israel.

El Hajoresch insistía en que había

que conquistar el trabajo agrícola,

sencillo y primario porque el tra-

bajo del campo (faljá) era más im-

portante que el cultivo de huerta

o la fruticultura. Había que crear

una verdadera clase de campesinos,

y esto sólo sería posible por medio

de Ta iabor en el campo y no la
horticultura que tiene un carácter
capitalista. Había que forjar una

capa de trabajadores del agro, fuer-

te en cuerpo y espíritu, crear ins-
tituciones de ayuda mutua, cursos

de hebreo árabe y agricultura, en-

señar a los compañeros a efectuar

deportes y a saber utilizar el fusil.

PRIMERAS INSTITUCIONES

COOPERATIVAS:

“HASCHOMER”; “AVODA”

El bienio 1907-8 fueron memora-
bles años de bendición para el mo-

vimiento obrero de Eretz Israel.

Maduró en los trabajadores la ten-

dencia hacia formas de vida inde-

pendientes y colonización colecti-
va. En 1907 se creó el “Kolektiv”

de Sedyera que tomó integramente
sobre sus hombros todo el trabajo

agrícola a la colonia. En 1908 se

fundó la granja del KKL en Kine-

reth. Arthur Ruppin, director de

la oficina artzisraelita de la Orga-

nización Sionista, se convierte en

el amigo fiel de los prmeros co-

mienzos de la colonización obrera

independiente. En 1908 también se
levanta en Yehuda el primer Mos-

 

El Centro Poale-Sion - Zeire Sión de Rosario saíuda a la 1%

Hajschará “Berl Katzenelson” augurándole pleno éxito en el pri”

mer paso hacia la realización Jalutziana en Latino América.

Pedro Bendersky, Bittermann A. M., Bernardo Draznin, Israel
Gaist, Moisés Glikstein, Arón Glikstein, Norberto Gerstenhaber,

Abraham Grynblat, Isaac Yustein, Beruj Kapeluznik, José Linder,

Rafael Leibovich, José Lein, Miguel Najman, Isaac Podlubne, Ber-

nardo Piknawies, Jacobo Rippa, Oscar Futerman, Adolfo Spiaster,

Salomón Raif, León Tractinsky, Julio Viliguer Nuchim Wainer,

Aída S. de Wainer, Moisés Zenderman, Jaime Zenderman, José Za-

dunaisky, Rafael Castón, Isaac Weis, Isidoro Piknawies

Averboch, León Dobkin, Samuel Linder, Jacobo Gerstenhaber.

 

 

Saiomón  
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Publicado en Tel Aviv, salvo ex-

cepción indicada

DIARIOS

DAVAR — organo de la Confede-

ración de Trabajadores Hista-

druth Haovdim.

HAARETZ — liberal 'independien-

te E

HABOKER — órgano del ala de-

'recha del Partido Sionista Cen-

trista

'HATZOPE — órgano conjunto del

Misraji y Hapoel Hamisraji (or-

todoxos)

MISCHMAR — órgano del Partido

obrero Haschomer Hatzair

HAMASCHKIF — órgano del Par-

+ tido Revisionista

HEGUE — diario en 'hebreo won

vocales para nuevos inmigrantes,

publicado junto con el “Davar”.

YEDIOT AJRONOT — vespertino

₪ independiente

= JADASCHOT HAEREV — vesper-

tino independiente.

(Inglés)

THE PALESTINE POST — inde-

chav (colonia) obrero, Ein Ganim,

serca de Pétaj Tikva

Un nuevo lema inflama ahora el

corazón y la fantasía de los auda-

ces jalutzim de! Galil

—

conquistar

la Guardia en Jas colonias judías.

En 1908 se crea la organización

“Bar Guiora”, que en 1909 se con-

vierte en la famosa Organización

de Guardianes “Haschomer”. En la

fundación del Hajoresch habían

tomado parte ,por igual, compañe-

108 del Poale Sion y del Hapoel

Hatzair El Haschomer, en cam-

bio, fué una verdadera creación del

Poale Sion. En poco tiempo el

Haschomer conquistó la guardia

nocturna en las colonias judías del

Galil, y poco más tarde asimismo

en las de Schomrón y Yehudá.

El Haschomer plasmó además un

nuevo ideal: la organización del

batallón de obreros con el nombre

“Ayodá”, que había de introducir

al nuevo inmigrante a la sociedad

obrera, perfeccionarlo, en los terre-

de Kibusch (Conquista, en
nos

e
> 
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RESTA DE LA PRENSA JUDIA DE ERETZ ISEL
pendiente, publicado en Jerusa-

lién.
e SEMANARIOS

(Hebreo)

HAOLAM — órgano de la Organi-

zación Sionista Mundial, publi-

cado en Jerusalén

HAPOEL HATZAIR — Órgano del

Partido Obrero MAPAI

HATNUA LEAJDUT HAAVODA

— órgano del Partido Ajdut A-

vodá — Poale Sión

 

HAOVED HATZIONI — órgano

de los obreros sionistas alguemei-

ne

HED HAMIZRAJ — órgano del ala

derecha de la comunidad sefa-

radí, publicado en Jerusalén

KOL ISRAEL — órgano de; Agu-

dat Israel (ulira—ortodoxos).

publicado en Jerusalén

M — órgano dai Partido

 

Comunista Palestinense

(Inglés)

THE PALESTINE TRIBUNE, re-

presenta el ala derecha de los

sionistas alguemeine,

este caso conquista del trabajo) y

Schmirá (Guardia) y extend

una fraternal mano de הצגה

dá tenfa que ser una organiz

territoria!, Comenzó con dos

(secciones) en Sedyera y en Mag-

dal, Galil y Gedera en Schomrón.

En Gedera activó intensamente en

ei Avodá Berl Katznelson. Ya des-

pués de un año de ex ncia, el

Avodá se disolvió por diversos mo-

tivos, pero su ideal fué transpor-

      

    

  

  

 

  
  
  

    

  

   

  

  

  

 

  

 

  

 

  
   

   

   

   

   

   

  
  

(Alemán)

MITTEILUNGSBLATT — órgano

del Partido Aliyá Jadaschá (Cen-

trista), publicado en Jerusalén

QUINCENARIO
(Hebreo)

AMUDIM, órgano del Partido Ali-

yá Jadaschá, publicado en Jeru-

salén.
MENSUALES

(Hebreo)

BAAYOT, órgano del grupo Ijud
(Dr. Magnes) publicado en Je-

rusalén.
(Hebreo e Inglés)

HATAASIYA, órgano de la Asocia-

ción de Industriales 6

PALESTINE ECONOMIC REVI-

mento de Comercio e Industria

EW, publicado por el Departa |

de la Agencia Judía, en Jerusa-

lén
(Inglés)

PALESTINE REVIEW, indepen

diente, publicado en Jerusalén.

PALESTINE ECONOMIST, revis

ta económica independiente, pu: >

blicada en Jerusalén

averim del Hascho

| “Gdud Haavodá”.

al nombre

creado du-

rante los primeros años de la o

cera Aliá (1920:21). Otras: realiza:

aliosas Ha

e los primeros grup!

la fundació

tado: por los 5

mera las filas del

(Batallón de; Trabajo)

de Yosef Trumpeldor,

 
ciones  

la creación d

de pastores judíos y

de Tel Edschim
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En la Hajschará

cosechando

Tomates 
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“Todo el movimiento en el país está vivien-
a satisfacción de haber colectado la suma

que sobrepasó en más de mil pesos nuestros
ompromiso por $ 12.000 en el período 19 de

bre de 1945 —31 de octubre de 1946—,
tinado a los fondos del KKL. Lo que pare-

| cía imposible al promediar el período, se lo-
| זס yse alcanzó a superar en tan solo los úl-

| meses, gracias a la voluntad, la dedica-
_ción y hasta el sacrificio de cada javer del
-DROR.El trabajo por el KKL a través de to-

sus medios populares ejecutables por la
entud, se realizó en las snifim con un ritmo
enso, dinámico y organizado y sabemos que

medó atrás: desde el Tzofé al compañe-
2 Avodá, todas las kvutzot y los javerim

de todas las schjavot, desde el Snif Punta Al-
ta—el de más reciente incorporación al mo-

iento— hasta el de Villa Urquiza en Bue-
es —el primer snif del país—.

Durante ese período el DROR estuvo presen-
“en todas las jornadas de actividad nacio-

| nal para el KKL en la Argentina; trajo a las
"| Sâmpanias su entusiasmo y ardor juvenil; bre-

, obtener entre los contribuyentes un sen-
2nto de mayor idealismo y menorfilantro-

; difundió los principios morales naciona-
ales que constituyen la base del Ke-

ayemeth Leisrael; y organizó nuevos co-
s juveniles, siendo un factor importanti-

n la sistematización de sus trabajos y
neamiento de los ya existentes.

Zeroeste, fué un período de organización del
dajo del DROR para el KKL, Largos meses
mió crear en todos los snifim un aparato

ativo que permitiera la dirección, orien-
Y ordenamiento de la labor de todos

del snif. En aligunos esto se ha
"ya por completo, en otros el mecanis-
lece de algunas fallas que con el tiem-

. irán superando. Esta organización eli-
nó la improvisación en el trabajo y fué ella

trajo el incremento notable de las en-
para el KKL de los últimos meses.
680 hoy que el movimiento ha consti-

ejforzado las comisiones del KKL en
la kvutzá yla schijvá, después de mu-
es de esfuerzos y pruebas, creemos

eode organización vendrá el año de la

año de la realización doblaremos la

mos 4

 

$25.000 para el Keren Kayemeth Leisrael!
Nuestro compromiso con el Fondo Agrario

para el presente año |

suma colectada en el año anterior. Vamos a la
conquista de esta cifra: $ 25.000 y nos espera
un año de trabajo, lucha y sacrificio.
Cuando como pueblo libramos lucha tan trá-

* gica y decisiva para la redención y liberación
nacional, en la que juegan principal papel las
fuerzas jalutzianas de Eretz Israel, queremos
—como juventud leal y abnegada del pueblo
judío, vanguardista y renovadora en el Galuth
siguiendo el camino de la Agschmá Atsmit pa-
ra la aliah jalutziana— fijarnos un objetivo que
esté de acuerdo con la hora histórica que trans-
curre. El KKL está al frente del combate por
el Estado Judío, empeñado en ampliar sus
fronteras por medio de la compra de nuevas
tierras y la instalación de colonias y nosotros
desde acá debemos contribuir a asegurar su
obra. Cada colonia levantada sobre tierra re-
dimida por el KKL es una fortaleza más que
asegura nuestra posición en Eretz Israel y con-
tribuye al triunfo final. Y cada colonia y ca-
da dúnam redimido se obtienen con los fondos
que el pueblo judio, centavo a centavo, a tra-
vés de los medios populares y las múltiples
colectas, da al KKL. $ 25.000 es una suma im-
portante que testimoniará la conciencia jalut-
ziana de nuestro movimiento, su madurez ideo-
lógico y su gran capacidad de acción, señalan!
do la ruta a seguir a toda la juventud judeo
argentina poseedora de una clara conciencia
nacional.
Llamamos a todos los javerim y javerot de

las kvutzot y schjavot del DROR en el país,
a las Vaadot Hakrano y en especial a los men-
ahalin, movilizándose todos los medios disci-
plinada y metódicamente, con empuje y ga-
ardía, con idealismo y fe. Que todos los que
en el movimiento se preparan para ocupar su
lugar en el Kibutz Hajschará demuestren su
abnegación en servir al pueblo y la: Nación
judía, que todos los que viven el dramatismo
y la angustia del combate del Ischuv encuen-
tren su desahogo y participen de ese combate
gracias al trabajo para el KKL, que todos los
que se eduquen en la lealtad y el amor a Eretz
Israel y a su nación redimida, lo manifiesten
con sacrificio y cariño hacia el KKL.

Desde el tzofé al javer de la Schijvát, Avo-
dá: A la ACCION!

LISCHKA MERCAZIT

Majleket Hakranot  
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Teoria y
Publicamos a continuación el

primero de una serie de artículos

“ sobre el tema Jalutziuth, susbases

teóricas y sus derivaciones prácti-

cas, escritas por el compañero

Schaul del Kibutz—Hajschará

“Berl Katznelson' de la Organiza-

ción Dror en Latinoamérica.

Cinco meses no son tiempo su-

ficiente para hacer historia, pero

cinco meses de vida nueva pueden

inducirnos a mirar a nuestro derre-

dor, contemplar el panorama ge-

neral y el lugar que ocupamos en

él,
Nuestro movimiento que durante

doce años ha desarrollado su ac-

ción educativa en el país, debe ver

en/'la realización de su primera ha-

jschará no sólo la concretización

de sus sueños largamente acaricia-

dos, sino'la cristalización de un im-

portante proceso en la vida de la

juventud judía de nuestro país.

Al estudiar ¡os motivos que im-

puisaron a los javerim que hoy se

encuentran en Hajschará a tomar

ese camino, llegaremos a descubrir

los móviles que llevaron a la ma-

yoría de la juventud jalutziana

judeo—americana por el camino de

a auto—realización.

Log llamados “factores negati-

vos” que han podido impulsar a

las masas pauperizadas de Europa

a la Jalutziuth, no existe por cierto

para nosotros. Muchos han creído

que tales factores eran imprescin-

dibies, para la plasmación de 105

primeros grupos de Hajschará;

hoy la realidad ha demostrado lo

contrario, La vida judía no ha su-

“frido en "nuestro país trastornos

tan graves como para poder decir

que la influencia de los “factores

negativos” haya aumentado en for-

ma considerable סמ los últimos

años.

¿Podemos en consecuencia decir

que sólo factores positivos han Me-

vado a la juventud pór el camino

de la realización jalutziana?

La Jalutziuth, complejo de valo-

res sociales y nacionales, no es para

la juventud un artículo de vana pe-

RAAS

rorata, sino un camino y un modo

de vivir. El joven judío ve en el

jalutzismo la liberación social; e in-

discutiblemente puede ver hoy el

hombre judío en la vida Kibutzia-

ha de Eretz Israel una de las for-

mas más perfectas de vida socialis-

ta. Pero por otra parte, resurge

hoy entre la juventud del mundo

entero una reestimación de los va-

lores nacionales, y este proceso Se

nota en forma especial en nuestro

pueblo.

Sean los motivos que originan

este retorno a los valores perma-

nentes del judaísmo,el fracaso del

nuevo tipo de asimilación america-

na o el fracaso de la emancipación

de la juventud revolucionaria que

ha visto resurgir en medio de la

guerra, la bandera nacionalista uni-

da al más rojo de los estandartes

revolucionarios; sean éstos u otros

los motivos, el hecho incuestiona-

ble es que la juventud retorna hoy

a la reivindicación nacional de nu:

estro pueblo.

Y esta doble necesidad de reivin-

dicaciones sociales y nacionales en-

cuentra su expresión más acabada

en la mágnifica simbiosis que es el

sionismo socialista, Pero la juven-

tud, .cuanda abraza un ideal, lo

abraza con todo el ardor de sus

años, con toda la pujanza de una

convicción sincera y no puede con-

formarse con proclamas revolucio-

narias ni con discursos, así fueran

de barricada; la juventud necesita ,

acción, consecución por Sus propios

medios del fin anhelado.

Y es así que, convencida que en

sus propias manos reside la solu-

ción de sus problemas, retoma hoy

el estandarte de la auto-realización

jalutziana caído en manos de nues-

tros hermanos europeos.

Los jóvenes americanos van a

Jalutziuth no porque los campos de

Treblinka y Maidanek hayan de-

mostrado su necesidad, sino por-

que se sienten intimamente ligados

a lo que se ha creado en Ein Jarod

y Tel Josef; la juventud sabe O al

menos intuye que la colonización

colectivista de Eretz Israel es el

degenerada, sean éstos, campos de

concentración, o asaltos a lagur

pueden resurgir sobre la faz de a

tierra.
Pero, ¿puede aplicarse este plan-

teamiento a toda la juventud que

hoy vuelve a las filas de nuestro -

pueblo? ¿Comprenden o intuyen

todos los jóvenes estas realidades?

Sería peligroso que no fuera así.

La juventud debe discriminar

hoy más que nunca cuáles son los 0

ideales que abraza y cual es el pre-

cio que está dispuesta a pagar por

él. La prédica de los extremistas

de nuestro pueblo, de los chauvi-

nistas desaforados que han apare

cido como producto de la misma

sociedad que ha producido todos

los nacionalistas degenerados en el

mundo, pueden arrastrar a los des-

prevenidos que vienen hacia nues-

tras filas.

La juventud debe comprender

que lo único real y efectivo en la

lucha por la realización de nuestro

ideal, es lo creado por nuestro vín-

culo y nuestro espíritu en Eretz

Israel.
,

Reivindicamos para nuestro pue:

blo el derecho sagrado de la au

defensa de la vida y del trabajo,

pero negamos todo valor Y

deramos perjudicial cualquier at|

ción que no tenga por base

constructiva que es

sarrollar.
|

Por elio es necesario constatar—

ei hecho de que

gesarrollo del movi

no puede surgir UM

vimiento juvenil uitra

que pueda hacer t

acción reaccionaria Y

los cimientos de nuestra Jabor.

Lo real y permant

mos a Eretz ue 2

al llamado de la Leg! ה EN

jos trabajadores judíos y PO sito |

sados por las botas de ning a

tisemita ni atraídos por

plantes histéricos de Jos

judíos. 
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Hemos escalado un peldafio más en nues-

tra vida como organización jalutziana, el

más importante de nuestra existencia proba-

blemente; pero se plantea ahora un interro-

gante, ¿constituye nuestra hajschará por si

sola tal escalón ascendente o es necesario re-

novar y ampliar nuestros métodos educacio-

nales de acuerdo con nuestra evolución?

Creo que con respecto a esto, no debemos

engañarnos, la hajschará en si, tal como hoy

existe, con su magnífica realidad y su enor-

me significado para nuestro movimiento, no

debe ser considerada aún como una etapa

cumplida, ni significa todavia la cristaliza-

ción total de nuestros anhelos; es necesario

hacer más, llevar la evolución a todos los

órdenes de nuestra vida.

La hajschará no constituye realmente el fi-

nal, la culminación del proceso de nuestra

evolución organizacional; es, sin lugar a du-

das, la explosión de los sentimientos de nues-

tros javerim que, conjuntamente con los he-

chos los decidieron a la acción (sabemos que

tiempos de crisis son los de decisión).

Aquí ya podemos sacar “conclusiones. Es

"necesario poner a la Organización a tono con

el momento que vivimos. Ajustar los resortes

de nuestra estructura organizacional de mo-
do tal que todo lleve natural y conscientemen-

te hacia hajschará. Hay que abandonar la

“etapa de programas mínimos en el movimien-

to, y entrar al terreno de la labor práctica que

constituirá la adopción imprescindible del

- Programa máximo. Este es, a mi entender, el

trabajo principal, a que se deberá abocar el

é Próximo Kinus.

El Garin de Rosario del Has-

nr

ב

 

Los javerim del snif Pater:

al Primer Kibutz-Hajschará de
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La Hajschará y Nuestra Evolución

Pero estamos frente a problemas que de-

ben ser solucionados de inmediato. Si vemos

la necesidad de renovar, es lógico que demos

los primeros pasos en tal sentido en las tareas

próximas. El período de majanot kaitz se va

acercando, y con el la necesidad de decidir-

nos.
¿Nos conformaremos aún con las moscha-

vot cuyo único fin era y es, el ponernos en

con la 1 y los pah

de toda la República, e infundirnos ánimos

para continuar el trabajo durante el afio? No.

En este modo las moschavot se convertirán en

hábito. No cabe duda de su significado en E

la educación del javer, pero corresponde tan

sólo a determinada etapa, en la cual no se

debe estancar.
El majané kaitz debe tratar de constituir

un escape a nuestras inquietudes, y en este

sentido tiene que dar salida a nuestros deseos

de creación, de sabernos fuertes dueños de

nuestras potencias, de aplicar la energía de

nuestros músculos y sentir vibrar nuestros

cuerpos al compás del trabajo. Es necesario

renovar nuestros símbolos en escala ascen-

dente, y estar, el del trabajo y la acción, de-

be ser el símbolo que abandere nuestra co-

mulgación con la nueva vida.

El majané avodá llenará la misión de cen-

tralizar a nuestros javerim en un campo de

trabajo y estudio, y será el punto de reunión

de nuestras inquietudes. Allí levantaremos

brillante y viril la fecha que señalará nuestro

sendero.

  

MAURICIO
Kvutzá “Kemfer”
Snif Tucumán.
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la Organización DROR.

nal expresan sus mejores augurios |

 Chomer Hatzair saluda frater-
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Fode la Organización Saludamos alborozados al Primer

,
€| vimiento DROR en la América Latina. 4 ras 0 EN

1 1
cvutzá “A vutzá “Habonim”, Kvutzá “Carmel”, Kvut-

/ cl Bea Elías Lumer, 26 na : . לה “Jerut”. — DROR Snif San-

Rebec oifman, Manuel Bibe, - a / ,

/ | ana Berta Osofs, a :

Wachs iuma Rippa, Sulamita
E sus Es

/| Emma Koifman, David ; antes de Najimov y Flia, Katz y Flia.

ה M. Berdichevsky, Car- a ללו Gordon y Flia. Vaintrub y Flia.

E ASserman, lacov Lefelman, Eae aa a ב e Zapolsky, Yehuda Stupnik y

pls ל E. Rabey, Arie Levin, DROR sa uda aa ל Fiia. L. y J. Stupnik, Lot

a Oberzanek, Adela. Primer Kibutz-Hajschará Berl sicarsky, Nevgosen y Fl

5
Katzenelson”.

Graniza y Flia.     
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RL KATZENELSON

Desde el primer momento, cuan-

“do aún nuestro trabajo era pobre

-y insignificante, ya abarcaba am-
plios horizontes cuando aún éra-

mos pocos y débiles, nos conside-

rábamos vanguardistas de la clase
oprimida, como una patrulla que

avanza delante del pueblo, y de

acuerdo a esto fijamos nuestra me-

ta. Y aún antes de que estuviése-

mos maduros para una actividad

colonizadora propia, ya se fueron

demarcando entre nosotros dos

rasgos principales, que más tarde

conformaron la estructura de nues-

tro movimiento: el colectivismo del

obrero, y la conciencia de nuestra

misión jalutziana en la vida del
pueblo.

El colectivismo fué colocado co-
mo base de nuestro movimiento

desde sus primeros días. La sole-

dad y orfandad profundizaron más

aún los vínculos del compañeris-

mo. El desierto que nos rodeaba y

la terrible miseria nos obligaban

hacia la cooperación. De ahí bro-

taron las tendencias hacia formas
de vida y economía basadas sobre

el colectivismo ,la ayuda mutual,

t

0 5o. Congreso

En la ciudad de Córdoba se rea-

lizó durante los días 11, 12 y 13 de

“enero el Y Congreso de la C. J. S.

A. Participaron en el mismo 140

delegados de decenas de institucio-

nes, de los cuales pertenecieron 19

a nuestra Organización. El Congre-

so, exento esta vez de los acos-

tumbrados discursos inflamados,

> se dedicó por entero al trabajo, y
partigularmente a la estructurar

ción de los dos puntos principales

del orden del día: Organización y

Jalutziuth. Todos nuestros jave-

“rim, en particular ¡os compañeros

Kelito, Saúl, Schuster, Bitterman,

y Lerer participaron en las discu-

siones y tormaron parte en las co-

misiones. El comp. Saúl saludó en

nombre de la Hajschará “Berl

-— MWaximalismo Obrero y Nacional
la iguaídad y el acercamiento so-

cial.

Desde el comienzo vivió honda-

mente en nosotros la idea de que

somos misioneros de un pueblo

pobre, que no vinimos aquí por

casualidad, que no tenemos otra

solución que la solución de la cues-

tión vital de la nación.

De ahí proviene nuestra tenden-

cia a pesar y medir y calcular ca-

da acción y cada paso, como si pu-

diera decidir para uno u otro lado

el destino del pueblo: como si fue-

ra cuestión de vida o muerte. De

ahí proviene la voluntad tenaz de

adaptar cada acción a un solo y

único problema: la miseria del pue-

bio. De ahí proviene el temor por

el destino de la Aliá y del nuevo
inmigrante. De ahí, nuestra preo-

cupación por la vida en el Galuth

y por ía educación y la hajschará

de esta generación. De ahí, el es-

fuerzo por encontrar nuevos sen-

Geros para el movimiento sionista,

a pesar de todas las desilusiones.

Creíamos que el movimiento obre-

ro se había creado para efectuar

grandes realizaciones, sentimos el

Juvenil Sionista

Katzenelson” destacando en breves

palabras el lugar de un sionismo

de construcción frente a un chau-

vinismo de sangre y fuego. El

comp. Schuster tuvo la ponencia de

Prensa en la cual planteó diversas

iniciativas, después de una breve

introducción a la función de la pa-

labra escrita en nuestro movimien-

to redencionista.

Las resoluciones más importan-

tes fueron las de la reestructura-

ción del C. Central sobre base re-

presentativa de Organizaciones y

grupos de Centros, y la del Eje-

cutivo sobre base similar. Se re-

comendó a los: Centros la organi-

zación de federaciones regionales

y se pidió al Ejecutivo el estudio

a moción de un compañero nuestro                 
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contacto con los espíritus elevados AM
yPuros ,y nos acostumbramos y > Ja
disminuir las pequeñeces de nues. 0
tros trabajos diarios ante la gran. va
diosidad de la visión del futuro,

Esta asociación de la fieldad de
clase y nación nos ha ayudado y

sobrepasar las graves crisis en los

días en que nos parecía que había

caído sobre nosotros el anatema |

de la destrucción. Y tales días de

dolor tuvimos muchos,la guerra y או

la revojución, los pogroms de e
1921, la desocupación de 192 y ,

1926. Si no hubiéramos estado fir נע
mes en nuestras posiciones en
aquellos días, quien sabe si nos po-

aríamos jactar con nuestro orgullo

de hoy.
Aquella síntesis de compañeris-

mo y jalutziuth que tenemos que

considerar como una senda direc:

ta hacia el maximalismo obrero

y hacia el maximalismo nacional,

ווג fundido y forjado el campo

del país y lo ha unido como un so- |

lo invencible cuerpo, cuyo nombre

es ta Histadruth Haovdim. En esa

síntesis reside la causa de la uni:

dad de nuestro movimiento, la ra-

zón de su fuerza y de su poder.

de la transformación de ב

A. en una Organización Juvenil

Sionista Unificada. Se realizará una

Campaña pro Hajascharot y en lo

posible se coordinarán las aa

ñas anuales de Majanot Kaitz 0º.

s Organizaciones,
/

alE Ing. Landman, en
/

director del Dep. de Prensa y E .

paganda fué elegido como EE

dente de la C. J. S. A. Su int e

ble capacidad demostrada en -

gos años de dedicación al 2

miento contribuirán al 0-0

del movimiento juvenil o

El comp. Kelito ocupa en a de

yo Ejecutivo en representao

Dror el Departamento
de

Propaganda.Y 6-0 integrantes al

instancia superior de la de g

sionista nuestros deseos de

provechoso Y fecundo.



 

 

   
   

 

  
  

 

   

  

  
  

 

   

   
   

  
  

    

  

 

  
   
   

 

  

  

 

ראננַאווא-םנגוי

ענורגויה,האובת,ןעגנוצנאלפ;יוב
--'ןעמעלַארעביאPINרענטרעג
תומולחיד.קלעווסגנורעסאוואב VON-לישיורןופםענערביד
טלדנאווראפךיג.ןענייז"ידאוו,ןק
וטקארט,ןעגנונעכייצ--ןוא.ןראוו
ןטרעצנאפעגןופסרעטעמ-קיבוק

VP INDידןוא,לזמטשהעגןבאה=
ץגעגרעביאזיאקרעווןופגנוריפפיוא
הסֶאווןשטנעמםעדןראוועגןב

הרבכעטעטסעפרטפידטנקירטעגסיוא
Ayaרעטעפשןענייזעבלעוו,ןפמוז
-ןליפעגערעודנוא.טננעגעקירנעילבא
.טקוררעגסיואטשינןענעקםיאראפ
<פאןוא-קנאדעטסעבידלייוו;ןרעוו
$Rןענייזרעטרעוו-םגנוצאש OS
אזדנואראפןעוועגיארע.םעדןגעוו

ישרעקידעבעלרעדןוא,רעדורב
=?.קרעווןצנאגןופ

ןעמָאמעכעלקילגזיולבטשינרעבא
נעטשטונ ;טבעלעגכרוד.רימ191380
טלכוימשעגוצבגנרעדזדנואטָאהקיד
.ןערומכראפםינפןויזךוזטנעלפלאמא
.ןייזראפטפמעקעגטלֶאוורעיווךיילג
ta רימ.רבדמןבוילבראפוצטכער
-שינעקורטןופםעטםעדטכוזראפ "או
SINOANOSדנאלא:ןר IN
=עמאזנויאעכעלטערֶאנןוא
לפלֶאמטפא.רעמייבעקיטשרוד
ןבעוושייבראפםנקלָאווידןעז
ודנואןופקידנדיימראפ,חרזמ
;..הפרב

WI.ןטנעמגארפ,= טולפש

,רימעכלעווןיאןטנעמַאמ;ללכןופ
:ןריובעגאדןרעוו'םיווטליפעגןבאה

YNתישארבישעמ,ןטרעוו.PP

וביירשאבתורושעקינייווןיאםֶאד
PNDיהןטייצבוטםּויןייקטשינ
YINזיאםֶאדזארֶאלְק₪INDןופ

ולמרעלאטֶאטאןיאגִאטןוחצנא
נעמ-ןופ₪ןגעקןשטנעמןופ
!רבדמםענעפאשעג

.אנעלעןואשריה

"רעטסעוושרעזדנואןשטנוווקילגעטסעבערעזדנוא. Y

הנלמ
'הןטיטהנותחריאוצ

ANDOADO

ןואדיחיןופ,גנוביוהרעדןופןהעשןג
.(ןעננאגרערןטלֶאוורימןיה

|

םירבח
אןעזרערםאבןעננירפשפפאןגעלפ
געלפלֶאמָא)געווןפיואלייז-ביוטש
ביוטשרעכעלנייוועג₪זיולבןויזפא

Aam
TO MNןעוועגNO ONרעלעקנוט

ןנעלפרימןוא,טנָאזירָאהןפיואקעלפ
ןווורפןואןביילקפיונעצעלשןיושךיז
DIM,ן[פערט NOMN 197 DRMנערב-
עטוגןעגנערבזדנוארעטעוו--ןעג
ןעמוקעגנָא ?עקידעגָאלְקרעדֶאסעיינ
ווירבידטשרעוצןגעלפ—

.

-עגסיוא
ןעזוטסנעלפןאדןוא--[רעווטפאכ
,עכעליירפרעמינפעקידנענייש

|

-טפָא
,ןגעלפערעדנש.עקירעיורטךיואלאמ
רעדזאןטסיירטךוזןווורפ,עטשיוטנא
-נערברעכיזייזטעוואטיוארעטסכענ
געלפסאו"טסיירט,,א--ווירב₪ןעג

mmאועכעלטעןיאלֶאמשןרזחרעביא
...ןטאנָאמוליפאןואןכ

Ei ças

לענשךיזטֶאה"כושי,רעזדנוא
ןדעיראפםיוה₪ןיאטלדנאווראפ
-רַאענעדיישראפןופ,רענלעז.ןשירוא
?DIAS,ןעיימ PIDE DNךיז.ןבְאה
אהייז.רבדמןיא,םייווטשינןענופעג
ןיאריטראווקרעייזזאטסווועגןב
|ןשורעטילימ.ןקידתונכש |רענַאל זיא
=,ריטרטווקעדנאמָאק₪זיולב רעבא
עלטעךיזטניפעגטרָארעשימייהרעיוז
סע.זדנואאב,רעטייוורעטעמַאליקעכ
ןבָאהרימןעוו,ןטנווֶאןעוועגןענייז
MDPןעזעג PODםענעצס-תווולג-
DNרעשילגנע-שודיא₪.זדנואאב
,ןרענלעז עקידלארשי-ץרא[א,ריצ
DNרעד.רעטילימןשיליופןופןדיא

TT DINDIVT PYםָאטשפאןייזןיא
ןואןפעגראפיווטעמכטֶאְהרעןכלעוו
UN...הוקתהןעגניזלֶאזןעמטעברע
-וילק.יווןויאךיזןעלטסעקעכלעווןט

שינרעטצניפרעדןוא   
NAגעט.ענעי.

—.—

ןעווענןענייזרֶאִיייווצעטסכעניד

- םיואםענעסירעגרעביאמואןופ JUN

 

   

  
DM MAיא\\פ

הרבחידטימהנותחןויזוצבוט-לזמ7ANןךanםעד  
 

רערTEןכייצ₪:ןרענורקיטבעמ₪
ימרענעיןיא!ףיואטנייטש"יִדאוו,
םארטשרעשירטקעלעך8יווגעלפטונ

םיואןאןואםירבחעלאןרעדיושכרוד=
|ןכלוהגעלפיירשעכ :ףיוהןרעבוא
יוהלֶאמַאטימןוא"!טמוקידאוורעד,
אבייס,ענעסעזאביווןפיולעלאןֶאןב
|,טכאנאבייס,נָאמ 2910997רעהןיא
ןגיואץרעזדנואראפ.'גולסעידאווןופ
עגדָאמ₪ןקעלפטנאןאדךיזגעלפ
-אווןופלבריוועגרעקימיוש₪:דליב
|ןפקיוועג,עטָאלב,רענייטש,רעס ןוא
תויחןופםירגפךיואלֶאמטפש

|

ןוא
DRM MBMןבָאהPr jus Demo

ןעניישרעדןעמעצולפםענופןטערוצ
.גנומעוושרעביארעקיזיררעדןופ

|

ןא
תעשבךידטקאפליפעגשילרעטסיוא
Eןופ;קילבנאםעד DMI JONליפעג
-נפלֶאתַאבמואןואטייקנגָאלשרעדוןופ
נעמעלעםערןגעקטנאשטנעמןופטויק
טגייטשטויזרעדנַארעדןופ;חכןראמ
אבוצןליוו₪ךעלעמאפףיואריד[יא
םיא,חכןכעלרעדנוווםעדטָאןשרעה
רעדטימןצונאבךיזןואןרילוגערוצ
...ןגרָאבראפםיאןיאטנילםֶאווהכרב
וצןעוועגהכוזןבָאהרימביואןוא

--טכעלקריווראפםולחםעדטאןעז
םעדקנאדאךיואסאדזיארשפא
1Dםיורט DENןיאטמיורטעגןבָאה

YIןהעש-סגנוניוטשעכעלרעדנווו
.ידאווןופסענערבידףיוא

*

PND5עזענאןנעווןדיירוצרעווש
po אתורבח₪ןיאןבעלךעלטפאש
עכעלטערָאנויזןשיווצ,םירבח0

עגרַאפןעמזומייברעדךיוא.תורבח
רעידןיא.ןפירגשבעכעלנייוועגידןפ
יעדזיארֶאיםענעיןופןפאטעעטש
עגןבעלןכעלטפאוןופרעטנעצ

עווןשימרוטשןיא1;גסאדועוו
ןוא רעטעפשןוא...לייהיד--רעט
ירב.רעמיצסעםֶאְר--גנוטסעפרעד
308ידןיאןטפנוקנעמאזוצעכעלרעד

joףימסִאווםעדכִאנןעמוקרַאּפןגעלפ
ןענעררָטנייאתורבחידןפלאהעגןבָאה
רעמיצסע:ןיאתוביפמידטֶא;ךיסיד
רעבלאת(TNןקידנעראפךיזןגעלפ
רעוושזיאןיילארעפסֶאמטאיד.טכשנ
ףראדןטנווָאעכלעזא...ןביירשאבוצ
!ןליפןעמ

ךיזטגעלפסערעטניארעדנוזאב₪
DONןופןעמוקנָאםאבןקעוורעד JN

DB VDאיוו.רעמןצוזפָאלאמא
SS TN TNוצןֶא,ווירב₪ןָא,גנוטייצ

posידראפשטנעמןדמערפ₪ןעז
ןעווןוא)טיורבןֶאךיוא,לָאמוצ,ןוא
רעדןנעלפרימסֶאְוו"ןמ,,רעדטשינ
Pbןיאןטלַאה Opןטריוורעפנָאק
-וווטסייוורעוו--ןשקֶאלןואשיולפ
ענענרעבואזיאקרעווןופגנוריפסיוא

 

  

  



   

 Tom

"םיביבר,,ץובק

Das האדאיייררפשררד
Eהמישררצְקיוְטְורער\ןופרעטאפראפרעו VRסיפוצלתןופרבח
War)סאו\עגנולריוסגווצרַאּב3יר\ופענייא,(םיביברDOR IRלארשיל

IM UR3טיחךירוצטלעטטעגפיואן\בָאהרוטיהIDO ODRRףיוא
UVR WILL DEM םיבושי \\ Y AAN na mas Yתר\עייב

RIR\יא\רָצוועגטלעטטעגפיוא OR OD DR SIS NM WR) OR
-שיחח\יא\רעו\טלרגאווראפ--ףלעליי\ןואייווצעפירעירפירטיחםעו MAטופ-ריויוָאלַאחעטיטליגדוט)טבק-

-ענטראה,ןרעוושןופגעוו₪,עקילֶאמ
SD.ןויזטימ:רבדמןטימףמשק,ןקיק

ןבָאהרימ--.ןשטנעמענייזןואןד
₪ןנעווטנעיילעג!ך'נתטנעיילעגליפ
נעמןגעוו,טייהנעננאגראפ רעכעלרעה
ןטייקערעויזןסירעצןבָאהסֶאווןשט
רבדמעמאסןיאןואיירעפטלקשןופ
Y:ןליוורעייזטדימשענסיוא MAY
טעולנעצהשמטֶאהאד.קֶלֶאפיירפ
ןיאטלדנאווראפםואןואןזייאםעד

רבדמןופטייקליטשרעדןיא...לֶאטש
Poזדנואךיזטֶאה TN DIA DON
ןופטירטידןופןכליהפָאסאןרעה
ףיוא ןזיירפשסָאווןענָאילאטאביד

תעשבדימת.טייהיירפוצגעוורעווז

1Dםעיינ₪סעפעטנכייצראפ1280

ןוא.ןעלציווךוזרימ ןגעלפ,וטפיוא
ליפווזאךֶאנרעטשרערעד,—13
ףיוא;"...ןרֶאירעטנזיוטליפיוזאןוא
-ייצאבטלאוועגרימןבָאהןפואםער
'וצןרעטנעגרעד-ךיזרעזדנואןענעב
SNןבָאהןעגנולערעייזDA,ענעי
ןוא,ןוא,טפולעקיבלעזידטמעטָאעג
עגידןואטומםעד,ריאטימםענייא

2.סיורָאּפןפיירוצךיזטויקטגאוו

*

סרעדנוזאבטאהDAMגנוניישרעדא
טויקמאזקרעמפיוארעזדנואןגיוצעגוצ
,בגנןיארעטניווןטשרעםענעיןיא
יטכעמןופגנוניישרעדידןעווענזיא

VPנולפעידאווןיאןעמָארטשרעסאוו'
ןגעווגנונשןא.טקנופרעזדנואןבעל
,ךינתןופ.טאהענןיושרימןבָאהייז
DNןעזרעבָא--רוטארעטילרעדןופ
רערעדנש]ארָאנזיאגנוניישרעדיד
אזאןרעדלישוצידכ,ךיזטכוד.ןונע
-נוזאבאןגְאמראפןעמזומןעמארטש
טשינרעמאדליווךיא.טנאלאטןרעד
ןופםעפעןבעגוצרעביאןכוזראפיוו
ןשטנעמאטקאפDIM ליפעגםעד
טימםונפלאםינפטייטשרעתעשב

SISגנוניישרעד-רוטשנ.

|

,?אמאטימ
UTטנגערעגלםיבאםֶאווםעדכָאנ
עדאטס₪טקרעמאברֶאנוליפאטסָאה

Dapónmןעיצךיז

|

,טייזחרזפןגעק
םיצולפטסרעהרעדודזאךיזטפערט

ןוא.ןעמיוושראפןצנאנניאזיא,טסערפ
םוראןואםורא;ןרָאוועגןעמאוושראפ
עגןענויזסאודרעןואלמיהרֶאנ--

DOMעסאמערעטצניפעצראוושןייא,
.ןעזוצןעוועגטשינזיאגעווןויקןוא

*

םיפוצלתןיארֶאיטשרערעודנוא
INPEאםלאןענעכייצאבןעמ.ןעק
TNTץלא.ןעניוטש--ןופ VD DAN
דעגזיאגעוורעזדנואףיואטנגענאב
יינסאדנופטזומעגטֶאהץלא:.וינןעוו
אבערעזדנואעלא.ןרעווטנרעלענמוא
ולקןייזןופ,בגנ.ןופרוטאנןופןפירג
-ואןואןטייקכעלגעמענייזןופ,טאמ
זיולבןעוועגןענייז--.ןטייקכעלגעמ
-ַא.טזומעגןבָאהרימןוא,ןזעטָאפיה
DNןיאגעווןקיטכירםעדןכוזןייל
.טבילןלעהןופהכולמרעקוזֶאדרעד
-עגטלדנאווראפזיאגנולדיזרעזדנוא
Y.טלאטשנא-רידוטשאןיאןרָאוו
ןואגנוטכארטאבעדעי,קורדנייארער

ןופםענייאןדעי₪ןופשינעבעלרעבוא
-עווטכארבעגראפטזומעגטִאהזדנוא
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