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| Veinte siglos de añoranza y cincuenta años
de construcción. ambos tenaz, ambos incesar-
tes, ambos propios de un “pueblo de dura ces-

| “yiz!, nos han traído a nuestra meta.
:

|
|

|

David Ben Gurión, el primero en defender
la colonia judía creada a costa de sangre y

es ha proclamado en voz alta ante los
E es del Universo el Estado renacido de

| , cel.

En | proclama se destaca la decisión de
los N. U. referente a la creación del Estado

o y el derecho inmanente del pueblo ju-

a su independencia estatal. Con lo funda-

ntalmente importantes que han sido am-
factores, no fueron, empero, los que hi-

cieron posible la creación del Estado de Is-

el. El que hizo posible la elevación del Es-
fado de Israel, fué el obrero judío en su tie-
tra.'reconquistada, El obrero judío que, desa-
Hondo teorías aparentemente imbatibles y

Stáculos que se presentaban cual rocas in-
c les, se atrevió a surcar los mares hace

uenta años y llegar a la costa nueva, pa-
Instalarse en el desierto y abandonado ná-

וס querecibía el nombre gentil de Pales-
a. El obrero judío que, contra predicciones

Íficas y verdades sociológicas, se reunió

Mera os grupos de convivencia colectiva
ו ntó decenas de kyutzoth y kibutzim a
s de todo el país, espina dorsal de la

Eretz Israel, fundamento de nuestra

ISRAEL 

futura'sociedad del trabajo liberado. El obre-
ro judío que, destruyendo ideas afirmadas e
influencias poderosísimas, construyó la His-

tadruth Haovdim, el milagro de nuestra gene-
ración —tan desheredada y pobre en cosas
milagrosas—. Organización obrera que se

constituyó en sus 28 años de existencia en la
plataforma social-económica y cultural-hu-
mana del nuevo Estado.

Con nada más que sus débiles manos ga-
lúthicas y su pecho inflamado de ideales com-
batió el obrero judío y con esto levantó la he-
roica construcción de nuestra Nación Rena-
cida. Y fué por ello, porque todo el medio si-

glo de renacentismo estaba bajo el signo de
la construcción obrera, es que en ningún ins-

tante el arma fué símbolo de la Nueva Pa-
tria, Asi como no lo es hoy, cuando solo bajo

el imperio de la necesidad de defender su

sangre y su vida y la de sus hijos, toma el ja-

lutz del Kibutz y el obrero de la fábrica el

arma en su mano. Porque todoel renacimien-

to de Israel ha estado bajo el signo de la

construcción, y la pesadilla de la actual gue-

rra a la que nos han arrastrado, pasará pron-

to para dar lugar a una era de Paz y Traba-

jo, de feliz convivencia y tolerancia entre am-

bas razas que pueblan nuestra tierra, una era

de sincera cooperación ilimitada entre judíos

y árabes que, sobre la base de una nueva so-
ciedad revolucionaria, habrá de ser ejemplo

y meta de la humanidad entera.
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COMIENZOS

Haganah; éste es el nombre apro-

Pia que coresponde asimismo a su
verdadero contenido: defender y
proteger la gran realidad que se

crea en.el país, Precisamente esta

«realidad necesitaba apoyo desde su

primer comienzo. Necesitaba Haga-

nah (defensa) la primer casa cons-

truída fuera de los muros de Jeru-

salen; la Haganah era indispensa-

ble paralas primeras 7 familias que

salieron de las asfixiantes callejuelas

de la vieja ciudad y que levantaron

la primera “shejuná Najlat Shivá”

(barrio de los siete) hoy el centro

principal de la moderna Jerusalen.

Ya en esos días fueron colocados

“shomrim” sobre los techos de Naj-

lat Shivá como en los tiempos de

Ezrah y Nejemia, en una mano la

espada y con la otra colocando ladri-

llo sobre ladrillo, Y cuando los ja-

lutzim de Jerusalen junto con los

olim de Hungría atreviéronse a sa-

lir por los anchurosos campos de

-—Mleves, sobre las orillas del Yarcón
y fundaron allí la colonia Petaj Tik-

va, y los jalutzim de Bialstok, Var-

sovia, Lodz y otras ciudades rusas y

polacas fundaron Rischon Le Tzion

O
A partir de este número de

to) de nuestra Organización en

tros javerim en el Kibutz Guat.
La edición de esa revista es

ganá, el trabajo recae así sobre

Asimismo es importante la

EL nuestro país. 

diversos artículos extractados de “HEDIM” (Ecos), revista mi-

meografiada que edita la Lischcat Kescher (Oficina de Contac-

javerim y del Kibutz. Nuestros compañeros deben extractar, selec-

cionar, traducir e imprimir, despachar y difundir la misma en las

horas de descanso del diario trabajo en el Kibutz. Disminuído el

garín por la salida de javerim al guius (movilización) en la Ha-

del material y en el aporte financiero presta la mazkiruth de la

MAPAI, consciente de la importancia de nuestra Organización y

de la necesidad de un estrecho contacto entre Eretz Israel y

CUATRO ETAPAS EN_LA HISTORIADE LA HAGANA
—conocida bajo el nombre de Ein

Haboré en los tiempos de Sanson—

fué su primera preocupación: defen-

sa y seguridad.

De generación en generación son

narradas las acciones heroicas de

Israel Faimberg, de Rischon Le

'Tzion, famoso entre las tribus be-

duinas de la zona que probaron la

fuerza de su puño y espíritu, y de

Sender Jever el defensor de Petaj

Tikva en su fundación. No eran la-

drones ni asaltantes sino abnegados

y leales schomrim que no dejaban ro-

barse y tampoco  consentían expo-

nerse a la burla de sus vecinos. El

vergonzoso nombre  “reled eil mot”

(hijos de la muerte) con el que los

árabes denominaban a los judíos, no

lo pudieron soportar y con hechos

demostraron que aman la vida y la

libertad y cuando es preciso están

listos para el sacrificio.

Y quien no conoce —tanto en el

viejo como en el nuevo ischuv— el

nombre de Abraham  Schapira que

cuando niño vino con sus padres, los

cofundadores de Petaj Tikva, y que

aun niño participaba ya activamen-

te en el rechazo de las bandas ára-

bes que atacaban su colonia; y su

IM
Vanguardia Juvenil publicaremos

Eretz Israel, compuesta por nues-

un extraordinario esfuerzo de los

muy pocos compañeros.

colaboración que en la selección

 
 

  

    

    

   
  

  

 

   
    

    

   

 

  

    

  

   

   
  

   
   

   
    

   
   

 

  

nombre como héroe se hi
y famoso en toda la
“sheij”

zo Popularà e
región, pj

Abraham era 0
conocido por los árabes del país, =
los felajs y beduinos. Todo y .
to que era dado por él en cualquier
juicios, aun entre los mismos ára.
bes, era aceptado y cumplido, Ay

do “traviesamente” sobre su yegua:

preferida entre los naranjales de

colonia, En los anales del ishuy, em
cuéntranse incriptos otros my

nombres de diversos compañeros de

la 1º aliá que se destacaron consuY,

alto coraje y que en tiempos dif .
les solían colocarse a la cabeza del

grupo y concentraban a su alrededor |

a otros a quienes entusiasmaban, |

contagiaban de heroismo y valor,

los movía 'a rechazar cualquierata:|

que, no importa de donde provenga.|

Pero estos no eran más que hecho

aislados, individuales. Esa era la pri

mera escala de la Haganá en la de
fensa del ishuv y sus bienes.

HASCHOMER

Con el crecimiento del ishuv

construcción de nuevas colonias, '

hizo una necesidad el organizar Lust

zas y convertirlas en un sistema pro

tector permanente para todoslos

ischuvim en conjunto. Dicha fuerza,

empero, debía estar dispuesta a cum

plir su difícil y responsable mis

y que en sus manos se encontrar

las armas necesarias para Estar '

condicionesde rechazar los at

y asaltos enemigos. Por EN

la Organización “Haschomer”,

fué tarea fácil encontrar hombres

apropiados y adiestrados ao 2

misión, Tampoco resultaba fácil

nir las cantidades de dinero 2

rias para dicho fin y asegura”

existencia. Los hombres del E

mer tomaron en sus manos la gu”

dia en las colonias de Galil Y J 0 a

con la promesa de guardar Jon

e
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nto quitar la guardia de

0 de los encargados de ello ac-

nente, o sta los árabes, que práe-

nte eran los maleantes de la

ogión. De ese modo lo que se pedía,

entregaren manos del ladrón

/ are” jara cuidar. En otras pa-

Jabras, Ja ¿guardia de las personas

enes j dios era entregada en

Dichos bandidos-guardianes vi-

im muy cómodamente de su sueldo,

lo que ellos mismos robaban y de

Jas pagas que recibían de otros la-

drones por hacer la vista gorda

cuando estos robaban “su parte”

Estosguardias «árabes no renun-

on tan fácilmente, como es de

render, a sus ingresos y a suho-

aron la schmirá en manos ju-

mando la situación era ya in-

una fuerza  jalutziana tan

ida y disciplinada como lo fué

Histadruth Haschomer, pudo im-

onerse a las bandas de ladrones y

edady la vida judía no estuvie-

abandonada al azar y que el ho-

ICA DE TEJIDOS
JACOBO BEZ Hnos.
s 1688 — San Martín

E OSE YUCHTyCía.
ratore 227 — T. A, 755-1603
San Martín
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No es aquíel lugar para valorar las.

realizaciones del Haschomer. Sobre

ello, hay mucho lo escrito entre nos-

otros, y los actos de heroísmo de

nuestros schomrim iluminan las pá-

ginas de nuestra historia. Aquí só-

lo hemos recordado brevemente la

segunda etapa del combate por la

autodefensa del país, la etapa en

que se concentraron las fuerzas dis-

persas, en una

unión compacta que ve su primer y

principal papel en la schmirá, en el

resguardo de la vida y fortuna del

ischuv. Esta unión seleccionó por sí

sola a los compañeros voluntarios,

los puso a prueba para ver si eran

apropiados para su misión y cerca-

nos a su espíritu, Porque el Vead

era responsable por los actos de los

transformándose

javerim.

DISTURBIOS DE 1929 Y 1936 —

POLICIAS - LA SCHURA

Pero también en su tercer perío-

do permaneció la Haganá fiel a su

nombre y función. Protegía al ischuv

del país en los momentos angustio-

sos, y simultáneamente preparába-

se para su misión en épocas de paz.

Durante el transcurso del tiempo

creó la Haganá múltiples valores pa-

ra su objetivo y aprovechó todo ca-

mino apropiado para preparar un

leal y fehaciente organismo nacional

dispuesta y apta para la defensa

cuando así se requiera.

En los acontecimientos

1929 transformóse la

una fuerza importante, que logró

rechazar los ataques en muchos

puntos del país. Ello dió un nuevo

impulso para una acción más enér-

gica. Hizo madurar la conciencia de

aquellos que dudaban del poder de

la Haganá, creyendo que fuerzas

externas habrían de socorrernos en

un caso de emergencia,
Los sucesos de los años 1936-39,

encontraron ya una fuerza judía

organizada que demostró no solo

poder defenderse, sino también de-

dicar parte de sus miembrso a di-

versos asuntos relacionados con la

seguridad. De sus filas salieron los

Notrim (policias) que más tarde

fueron oficialmente reconocidos por

el gobierno inglés como la milicia

del

Haganá en

año

 

\

de los ischuvim judíos. Dichos no-

trim eran uniformados por el go-

bierno y recibían sueldo del tesoro

del gobierno, El establecimiento de

nuevos puntos que pudimos efectuar

en los mismos años de los sangrien-

tos acontecimientos, fué custodiado

por dichos destacamentos a pesar de

que la colonización de los nuevos

puntos fué realizado sin autoriza-
ción del gobierno —y aún en contra

de su voluntad— y el gobierno, no

teniendo otro remedio, debió reco-

nocer el hecho, y estuvo obligado a

designar policías para los nuevos

ischuvim, de entre los mismos-no-

trim, y subvencionarlos.

Los notrim fueron divididos en dos

categorías: una parte que solo dedi-

cábase a la schmirá (guardia) y

otra parte de ellos se hicieron “no-

trim jurados”, que disponían va-

rios días del mes para ejercicios. El

número de notrim efectivos alcanzó

en ese tiempo a 10.000, incluyendo

los diversos shomrim que vigilaban

3

.
armarlos

los ferrocarriles, cañerías de petró-

leo, aeródromos, etc.

Había casos en que un nuevo

yishuy recibía de ocho a diez notrim,

a quienes se debía pagar, lo que en-

torpecía en gran escala el presu-

puesto. El yishuv movilizó debidoa

ello los notrim de entre la “shurá”

(fila), (así se denominaba entonces

 

ADHESION E
EFRAIM CORFAS

y
ציפטיווימיפל

Dr. SAMUEL ALPERIN
Dentista

SAN MARTIN 2490 T. A- 81792

ROSARIO

FABRICA DE TEJIDOS
ZUAR

Luján 851 - 7.755-1743

San Martín 4

SASTRERIA FELDMAN

3 de Febrero 219 +
(E. Cu P.)

Caseros L. WAINSZTEIN e Hijos
ROPERIA y CAMISERIA

Tucumán 2410 Capitsl

   



  

 

  

DE
1 Haganá). Cuando el número de

> Notrim disminuyó más tardepor di-

versas causas, trataron los dirigen-

tes del yishuv de aumentarlo por to-
dos los medios.

sa Nomenos importante era la cla-

sede los “notrim jurados”, El joven
juraba a los 17 años y era inscripto

0 mente como “noter”; en cual.
quier momento estábale permitido

me y armarse, La impor-

tancia de esto consistía en que te-

nían la oportunidad de adiestrarse

publicamente, bajo la supervisión de

oficiales ingleses o judíos. El arma-

mento estaba bajo llave en un edifi-

cio especial, pero la llave se encon-

traba en manos de un sargento ju-

dío y en el ¡momento de peligro, te-

nía derecho a abrir el depósito y uti-

lizar las armas,

e Entre los “notrim jurados” podía

: encontrarse todo hombre de 17 a 55
años. Y esto permitía efectuar pe-

o riódicamente ejercitaciones sistemá-

ticas y organizar una gran cantidad

de hombres para cumplir con sus

deberes cuando la hora llegase. De

entre la “schurá” (Haganá), fué

movilizada en la época de la guerra

mundial la mayoría de la juventud,

para tomar venganza por la sangre

de nuestros millones de hermanos y

hermanas exterminados por el más
grande de los enemigos. Y más tar-

_ de pudieron salvar el remanente de

. los refugiados y traerlos a las cos-

tas de nuestro hogar, para luchar

juntos por la liberación del país y

€el resurgimiento del Estado Judío.

De entre estos oficiales de la “schu-

rá” provienen también los oficiales

de las unidades militares judías con

| las cuales más tarde se creó la Bri-

| gada Judía.

  

  

6 PALMAJ - BRIGADA

En aquella época quedaron en el

país considerables sectores de hom-

res de la “schurá”, que vigilaban

importantes fábricas e institutos.

De los mismos surgió una importan-

e te unidad que en diversos períodos

efectu ba misiones muy responsa-

bles peligrosas, en favor de los

«aliados. De “entre los compañeros

del “Palmaj” (brigadas de choque)
—la base de la actual Haganá—
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PINJAS GUINGOLD Y YAACOV URI
Tenemos entre nosotros, en dos misiones,

sus características, similares en su finali
Guangold, compañero del Poale Zion norte
del Congreso Mundial de Cultura Judía y el
la MAPAI, en misión de la campaña unifi

Simbolizan isi i

bajo de nuestroaeCeadMareá A o el mundo. El compañero Guin-
Sold, antiguo miembro del Partido norteamericano,

4 todas las0 del movimiento en los Estados Unidos las que se
cuentan en número: apreciable, y es uno de los más destacados
pedagogos judíos del continente. Su labor en nuestro país consiste

| Principalmente en la difusión de la idea del Congreso Mundial de
Cultura Judía, iniciativa de nuestro Partido y del Bund, para ra-

tificar em las amplias masas judías de todo el mundo el apego Y

la comprensión de la cultura nacional del pueblo.

En cuanto al javer Uri, es uno de los más importantes coma

paneros de nuestro Partido en Eretz Israel, Fundador del mos-'

chav ovdim de Nahalal, el símbolo de la colonia cooperativa agrí-

cola, es el verdadero líder ideológico de la colonización cooperativa

en Eretz Israel. Su estada en la Argentina está relacionada con

la gran campaña unificada que se realizará en muestro país para

la consolidación y construcción del Estado Judío,

Deseamos a ambos compañeros el más amplio éxito.

  
   

  

    

   
   
  
  
  
   

  
  

   

   

 

VANGUARDIA JUVEN|

» si bien distintas en
dad última. El javer
americano, en nombre
1 javer Yaacob Uri, de
icadora para el Estado

es direotor de

 ja 

fueron movilizados hombres queex-

poniendo sus vidas en pequeñas bar-

cazas penetraban en puertos enemi-

gos. Con dolor y pesar nuestro nun-

ca regresaron. De ellos fueron tam-

bién movilizados los mejores para-

caidistas que se sacrificaron para

ponerse en contacto con nuestros

hermanos del otro lado de las posi-

ciones enemigas, para alentarlos y

fortalecerlos, para traerles el anun-

cio de la redención y notificarles lo

que ocurre del otro lado de la cor-

tina de hierro. Del “Palmaj” salie-

ron los “Comandos” que tanto bene-

ficio trajeron a los ejércitos alia-

dos, Del “Palmaj” surgió también

aquel osado destacamento que pene-

tró en Siria como vanguardia del

ejército inglés, y que de allí pasó a

Asia Menor. Una fructífera expe-

riencia adquirieron los compañeros

del “Palmaj” en todas las acciones

militares durante la época en que el

ejército, y cuando regresaron al país

liberados trajeron un importante

bagaje que enriqueció las filas de la

Haganá a la que se reintegraron.

Y la Haganá supone consigo actual-

    

   
  

    

   

    

 

  
   
  
   

   
   
  

mente, un muro fortificado, la fuer- |

za del ischuv, del pueblo y del país.

La Haganá está abierta para to-

do judío del país que acepta ladis-

ciplina del ischuv organizado y de

la Organización Sionista, dirigidos

por el Vaad Haleumí y la Agencia

“Judía. Disciplina y lealtad a las
instituciones nacionales —elegidas

por el ischuy del país y por el sio-

nismo del mundo—, ésta es la Pl

mera e imprescindible condición

ra cada compañero de la Hagan

De otro modo sería imposible.

gún hombre puede encontrarse €

un ejército subordinado a las órde:

nes de sus comandantes, a

los comandantes se subordinen a

disciplina de aquellas institucio

que los designaron a tal efecto:

Con gran pesar nuestro surgio!

grupos de “Porschim” fa
;

disidentes) en los que la
sus par

ción de sus comandantes 0.4 =

tidos ocupa el primer lugar, más-
dirigentes no se colocan bajo a

plina de las instancias7

ischuv: Organizaciones de tal 0 E

no tienen derecho a la existencia
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Acampados en cercanas planicies están las hues-

tes de Roma, mercenarias y conscriptas, reunidos

| desde los cuatro rincones de la tierra, desde las

"arenas de Africa, las playas de Galia y las islas de

Br via. Pero setenta años atrás, tiempo que los

ancianos de entre nosotros aún deben recordar, los

romanos destruyeron muestro Reino, vencieron a los

| gallardos defensores de muestra capital, pusieron

É fuego al sagrado templo y arrastraron porel suelo

muestra amada libertad. Hoy han venido para com-

pletar la obra de destrucción, para saquear cada

aldea, para invadir cada hogar judío, para profa-

nar Vuestros santuarios, para borrar todo vestigio

de la independencia judía y conducir en vergonzosa

sclavitud a nuestros hombres, mujeres y niños.

E ¡Guerreros de Judea! Nada más que vuestra va-

| Tentia se levanta entre muestro pueblo y la cruel

tiranía de Roma. Vuestros pechos son las barrica-

“das contra las cuales se estrellarán las hordas sal-

“vajes en su furia. Mirad el campo de nuestros ene-

É “migos, iVéis las innumerables lanzas relumbrando

enel sol? ¿Véis sus brillantes armaduras, sus fuer-

tes espadas, sus rojos estandartes? ¿Qué significa 

todo ese apresto para la batalla sino ruina y humi-

llación? ¿Y nosotros habremos de ceder? ¿Nos ren-

diremos a la muerte y el deshonor, a las cadenas Y

a la esclavitud? ¿O pelearemos como corresponde a É

un pueblo indomable y amante de la libertad? ¿Nos >

postraremos humildemente a los pies de Alejandro E

Severo? ¿O avanzaremos osadamente hacia la lu- 1

cha, conducidos por el espíritu revivido de Yoschua, y

el Cónquistador, de Samsón el Invencible, de Da-

vid, el Guerrero, de Yehuda Hamacabi el líder de

corazón de león, conductor de toda una heroica ge- a

meración?
2

¡Hijos de Judea! El momento que hemos estado

esperando y preparando en secreto, ha llegado aho- 7

ra, Recordad que del resultado de esta batalla de- E

pende el futuro de Muestra tierra, la seguridad de

nuestros hogares, nuestro lugar entre las naciones :

del orbe. Si alguno de entre vosotros, es temeroso y

débil de corazón, que vuelva a su casa. El resto, |

esforzado y valiente, que me siga. ¡Hacia la lucha!

¡Hacia la victoria!
BAR KOJBAa los voluntarios

judíos en el año 132.
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in pueblo del mundo, y menos ciones. Es imposible reconocer en viembre), pasó la Haganá a desa- 3

rrollar su actividad en los frentes

 

    

   
  
  
  

  

       

  

 

  

   

       

“aun en un pueblo como el nuestro y

“situación especial en que se en:

tra, que exige de nosotros sen-

y responsabilidad. La existen-

e dichos grupos en las filas del

cito defensivo, no tiene ninguna

tificación, y los partidos que los

yanno tienen lugar dentro del

sionista, Un pueblo no tiene

  

  
  
  

 

  
  
  
  

   

  

 

  

  

  

 

  

   

  

una“única disciplina y quien se

a del ejército popular se sepa-

“al mismo tiempo de las institu-

es populares, electas y legales.
en haber, se entiende, contra-

revoltosos, que quizás tengan

Y puede ser también que la
toria esté de su parte, pero siem-

permanecen como los disidentes

ynunca han de ser reconocidos por
instituciones populares electas.

- enrolado en la Organización

lonista y al mismo tiempo apoyar
los: “porschim»” no es posible ni
“Ptable de ninguna manera. Nilos

s de “paz entre hermanos”

justificar dichas manifesta-

nombre de la paz a los porschim

como ejército combatiente, y es im-

posible llevar la guerra recibiendo

órdenes de diversos sectores y su-

bordinarse a la disciplina de cada

uno. El que se separa de la Haganá

se separa en absoluto del sionismo

organizado, del ischuy organizado y

de todas sus instituciones. La Haga-

ná es la única organización militar

que €s reconocida por las institucio-

nes electas y es responsable ante

ella por todo lo que hace. En la

Haganá hay lugar para cada judío

que está unido a sus hermanos y

que no se separa de ellos.

EL EJERCITO JUDIO

Con la resolución de la UN en

Lake Success, con respecto a la

ertación del Estado Judío, entró la

Haganá de hecho en una nueva eta-

pa —la cuarta— la etapa de con-

vertirse en el ejército oficial del Es-

tado Judío. Con el estallido de los

sangrientos acontecimientos, des-

pués de la votación del 29 de no-

de lucha, y lleva sobre sus espaldas =

toda la pesada carga como lo lleya

todo ejército nacional fiel a su pue-

blo y país.
La Haganá se encuentra ante

ataques relámpagos en todas las >

fronteras, con bandas de guerrille-

ros casi en todos los ischuvim del

país. Debe estar en todos los fren-

tes y posiciones, y debe también

asegurar los medios de comunica-

ción en la retaguardia. Y no sólo

esto: debe también asegurar los me-

dios de defensa y las vidas y bienes

de cada casa judía. Nuestro ischuy

está dispersado desde Dan hasta los

alejados y solitarios ischuvim al

Sur de Beer Scheva. Existen ischu-

vimaislados, en el Galil Haelión, en
el valle del Jordán, en el Sur y en

el Neguev. Todos necesitan de una

rápida ayuda en el momento de la

agresión, y protecció tra los

asaltos de nuestrosvee que

tan ansiosos de robo ymuerte.

Haganá debe asismismo dejar
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En momentos críticos para nuestro pueblo,

en que todo el ishuv palestinense sufre la con-
tienda inhumana de la guerra por nuestra li-
ber: ión; la juventud drorista, consciente. y re-
volucionaria, está dando su paso definitivo ha-
“cia la meta jalutziana de hajschará, aliáh, hi-
“tiaschvut. :
Lamovilización general de jóvenes judíos es

en este momento imperativo, la consigna de to-
do joven dentro de nuestro movimiento ya que

| como el problema lo exige, respondemos.
Llevamos la consigna de nuestro gran maes-

tro, sus ideales y sus anhelos, llevamos en
- Muestras venas sangre del color de nuestra
bandera que si es preciso la derramaremos para
afianzar el Estado Judío Socialista.
Invocando el nombre de Berl Katzenelson, des-

plegamos las insignias rojas con nuestra vista
puesta hacia el viejo mundo, hacia los sobrevi-
vientes de la gran catástrofe, hacia nuestros
hermanos que tachados de “ilegales” sufren en

Chipre, hacia los mártires caídos por su pueblo
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VANGUARDIA JUvENy,

Dardoham con fevyrt/ o que les pertenece, Porahora más que nunca pensamos en el Mae a
el hombre que marcó nuestros ideales doa 1vó a la cumbre el sionismo socialista. detY nuestra lucha, la realizamos con una firme |base, nuestro kibutz-hajschará ; nuestro abit 1que en los actuales momentos emprende la de \fícil tarea de hajschará, de vida colectiva, 0unidad y comprensión. Esa porción de tierra, |
que nosotros ya excluímos del galuth para in \corporarlo a nuestro ischuv, y en que todo jo-
ven judío consciente puede entrar, para con-
cretar sus ideales; porque nosotros, al igual que
el Kibutz Hameujad en Eretz Israel, tenemoy
abiertas nuestras puertas a todo aquel que se
adapte a la vida colectivista.
De esta manera el Dror da un paso más ade-

lante en la realización de sus ideales jalutzia-
nos; y en cualquier momento de la lucha,la ju
ventud drorista dirá ¡presente!
Meir Czemerinsky, Kvutzá Avukah, Snif Urquiza
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ficientes fuerzas para movilizar la

economía, parano dejar perder la

gran realidad que fué creada hasta

ara poder aprovisionar con

To necesario a la población de las

ciudades, Periódicamente se encuen-

tra la Haganá ante importantes

problemas, como por ejemplo: A

quien transportar y a quien dejar

sobre el lugar.

De acuerdo a la orden de las ins-
tancias superiores se efectúa movi-

lización sin excepción, y el comando

de la Haganá debe resolver para

que misión deb ser movilizado cada

hombre, amoldando a cada uno a

sus características y posibilidades

—tanto físicas como espirituales—

de acuerdo a las funciones civiles y

militares que le son encargadas en

su lugar de residencia. Todas estas

importantes y responsables misiones

son cumplidas por la Haganá con la

mayor fidelidad. Como se compren-

derá, la Haganá como toda institu-

ción activa, tampoco está libre de

errores y fallas, ya que está forma-

da por hombres y no por Dioses.

Especialmente cuando es la res-

ponsabilidad de una institución que

se ocupa no de cuestiones moneta-

rias sino de vidas humanas. Se ye-

rraalguna vez y también exterior-

“mente, pero ¿quién está libre de

 

   

 

errores y fallas? Más el rasgo prin-

cipal permanece siempre:

completa responsabilidad frente al

hecho en sí y frente a las superiores

instancias que demarcan la línea

después de una consideración inte-

gral.

La Haganá es hoy en día el ins-

trumento principal que tiene la pa-

labra sobre el material humano del

Ischuy, y su autoridad —en ese

sentido es aceptada voluntaria-

mente por medio de una disciplina

interna por parte de la enorme ma-

yoría del Ischuv. Todos tienen dere-

cho de estar enrolados en ella. Ca-

da uno tiene el derecho y la posibi-

lidad de expresar sus opiniones, y

tomar parte en los debates genera-

la más

les sobre el plan de actividades, pe- -

ro todos deben subordinarse a su

régimen y cumplir sus órdenes, y

cuando llegue la hora y el poder sea

entregado en manos de nuestro Es-

tado, ha de entrar la Haganá en su

cuarto período, en el convertirse en

el ejército del Estado Judío.

Solo he tocado aquí, superficial-

mente, el surgimiento de la Haganá.

Este maravilloso y difícil capítulo,

lleno de lucha interna, espera aún

a aquellos que escriban su Historia

y que han de poder valorarla desde

lejos y tranquilamente. Aquí no he

mencionado casi nada sobre el 6-

gimen interno de la Haganá, que

sin duda, es sumamente interesan-

te, Aún no ha llegado la hora para

ello, porque todavía estamos en la

situación de “revelar una cueva y

encubrir dos”. Pero cuando llegue la

ansiada hora, han de hacerlo los

compañeros que son más competen-

tes que yo y que merecen verdade |

ramente hacerlo, Estoy seguro que -

no han de faltar compañeros talen-

tosos que han de perpetuar los tan [

hermosos acontecimientos históricos; |

yo no he hecho más que tocar 4

cuatro puntas de la sábana” —d |
más maravilloso y responsable

pítulo de la historia de nuestra lu |

cha para defender la hermosa con

titución creada para la resurrección

del pueblo en su tierra. Solo he que-

rido, que en esta difícil y amarga

hora, cuando la Haganá lleva sobre

sus espaldas el inmenso yugo Por e 1

destino del Estado Judío y de todo

el pueblo, conozcan nuestros compar

feros en el Galuth un poco de his-

toria sobre su surgimiento Y sus á

actos, para estar preparados à pen 1

sus integrantes, iguale s y compañé-
ros abnegados con todo su ser, con

ora=
alma y cuerpo, amoldados &0

 
    

   

  

   

  
   

 

crucial para nuestro pueblo

Tra,
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KATZENELSON

Extractado de una discusión de la Conferencia de la Mifle-

  
gueth Poalei Eretz Israel MAPAI en 1944, poco antes de

la muerte del gran líder sionista socialista

 

 

  

    

  
  

 

  
  

 

  
  
  

    

  

  

  
  

   

  

  
  

 

  

 

  

    

  

  

    

E
ויש cuentas?

8
Y tendríamos que preguntar

Todos nosotros somos “esta-
tas”, Todos estamos compe-

etrados de los asuntos interna-
onales. Pero por ello hay en

lo que nosotros hacemos,
ién otro lado, un lado de

Ucación interna. Nos preocu-
OS por nuestros niños, soña-

s con la figura de un Hombre
que ha de surgir entre

ros. No es esto imprescin-
le? Los “jovevei sión” (los
antes de sión — precursores
Slonismo) pensaban que el
* “Hanoten T'schvá” (1),

alvaría de los pogroms de!
zarista, Eran totalmen-

Muy a menudo se habla entre nosotros, como si existieran, por

un lado, elementos antibritánicos y, por el otro, elementos antisovié-
| ticos. Muchos perjuicios nos traen esas palabras sea para nuestra

vida interna sea para nuestras relaciones externas.

E Alguien ha recordado aquí la enemistad hacia la URSS que se

¡halla en determinados círculos. ¿Qué significa esto? ¿Puede utilizarse

de tal modo la palabra “enemistad”? ¿Quiénes son esos “enemigos”?

| ¿Hombres que han perdido allí sus propiétdades y están furiosos por-

| que se les haya quitado sus privilegios? ¿Enemigos del pueblo ruso,

de su lengua, de su literatura? Las cuentas que ellos tienen pendien-

| es con Rusia, json solamente SUS cuentas, no las de todos nosotros?
| Y los entusiastas “sasidim” de la Unión Soviética ¿ellos carecen de

 

¿Qué significa “enemistad”? To-

palabra que no guste «a los detentadores del poder, ¿es enemistad?

tor ejemplo, yo estoy muy lejos de ser antibritánico. ¿Por ello dejaré

de Ghurchill en la historia, pero por ello, ¿estoy obligado a aplaudir

“todo lo que él hace, y rehusar mi derecho de verlo como lo woo, frente

| a nuestro pueblo, frente a India, frente a la política interna de In-

ra? Sé que somos un pueblo pequeño y débil, y durante muchas

| + לל
| los prados y estar más silenciosos que las aguas de los arroyos. Des-

/ pués de muestra potente revolución contfa nuestros padres que eran

| “euidadosos” hasta con el gentil más insignificante, obra vez se nos

| Bocialista-revolucionaria de dos generaciones; ordena a nuestras con-

“ciencias a no hacer preguntas con referencia a los mandatarios, por-

 

 

 

te fieles a la ley de “lealtad al
gobierno”. El revidicto educati-
vo que ello traía consigo, no era

pequeño». La juventud sentía re-
pugnancia por tales bajezas y
era alejada del sionismo. à em-
bién Herzl consideraba que re-
laciones pacíficas con los altos

mandatarios del mundo eran un

requisito: previo indispensable

para la realización del sionismo

político. Pero hubo sionistas,

entre ellos Najman Sirkin, que

consideraban esta actitud como

una rebajamiento moral, y or-

ganizaba en los congresos mo-

vimientos contra la servidumbre

ante Guillermo y Nicolás. Hubo
entre nosotros un tiempo en que

Mosche Beilinson escribía sobre
Mussolini, y periodistas sionistas,
que admiraban. al fascismo,

predicaban abiertamente contra
el “Davar” por no cuidar sufi-
cientemente el honor de los
gobernantes extranjeros y perju-
dicar así el movimiento sionista.

Por cierto que hay cuentas
que arreglar. Pero pobres de
nosotros si esas cuentas han de
tocar a nuestra libertad espiri-

tual, si nos han de obligar a in=
clinar la cabeza ante la injusti-
cia. Y si actos de maldad son
cometidos por un gobierno naci-
do de una revolución, con un

victorioso ejército rojo, ¿acaso
por ello la sangre de nuestros
jalutzim y refugiados no es ro-
ja y no es acaso nuestra san-
gre? ¿Y por eso aquél en cuyo
corazón vive la visión del socia=
lismo ha de ahogar el dolor de
su corazón y denominar justicia
a una injusticia?

Quiero recordar aquí nuestro

camino. ¿Cuáles son las fuerzas
que nos han posibilitado la rea-

lización de nuestras victorias en
el Galuth y en Eretz Israel, las
fuerzas que nos han convertido

en lo que somos hoy?
Son éstas: En los años de

nuestra infancia hemos conquis-

tado nuestra libertad espiritual.
Tuvimos el enorme descaro de

rebelarnos contra los conceptos

de quienes se consideraban úni-
cos voceros del socialismo, Plé-
janov y Kautzsky. Y esta liber-
tad nos la tomábamos no sólo
en cuestiones judías. Por haber
llegado a la conclusión de que
sus enseñanzas no eran satis-

factorias en asuntos judíos y

nosotros mismos teníamos que
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EA Ya
destruir las vallas y buscarnos
un camino propio, comenzamos

'a notar ciertos errores suyos
también enotros terrenos. Si no

hubiese sido por nuestra liber-
tad  espiriual, no habríamos
construído la Kvutzá. No nos
habríamos convertido en los
constructores de la unidad obre=
ra, si no nos hubiéramos libera-
do de los conceptos dominantes
en los partidos socialistas en
aquellos días. Alto precio paga-
mos por esa libertad. De mu-
'chas comodidades tuvimos que
desprendernos para conquistar
“esa libertad. Y muy ampliamen-
te hemos aprovechado esa liber-
tad. Hemoscriticado a personali-
“dades adoradas. Las considerá-
bamos como grandes intelectua-
les y autoridades morales, pero
rechazábamos lisa y llanamen-
te muchas de sus facetas. Sa-
bíamos que pesaba sobre nues-

“tros hombros el deber de con-

quistar un camino para nos-
otros ra el pueblo, y por
cierto que hubo que abandonar
muchos axiomas. Libros consi-
derados como indiscutible desde
el Manifiesto Comunista hasta
el Programa de Erfurt, nos ha-
bían enseñado que no hay posi-
bilidad alguna de construir el
socialismo en la actual socie-
dad, y que los que tratan de
hacer tal cosa, no son más. que
unos utopistas y soñadores. Si
no nos hubiésemos esforzado
por encontrar nuestros propios
caminos, sea en problemas ne-
tamente judíos, sea en cuestio-
nes fundamentales del pensa
miento socialista, ¿acaso pd-
dríamos haber inmigrado en
aquella época a Eretz Israel?
Si no hubiésemos dejado a um
lado la dependencia espiritual
con respecto a las concepciones

que en aquellos días reinaban
en el socialismo, de ninguna
manera podríamos haber crea-
do al movimiento obrero artzis-
“raelita tal como es hoy. ¿Y ese
derecho a la rebelión y a la li-
“bertad lo habremos de quitar

Hs
 

,

ahora a nuestros hijos nacidos
en Eretz Israel?

Es cierto que nos son muy
muy necesarias buenas relacio-
nes internacionales. Y también
estamos dispuestos a pagar por
ellas un precio; ¿pero eso ha de
significar “cualquier” precio?
No es nuestra tarea dar conse-
jos a otros pueblos sobre las
ocasiones y formas en que ha-
brán de realizar sus revolucio-
nes. Pero de ninguna manera
puede se, una condición previa
para sacar relaciones interna-

cionales que respecto a otros
pueblos y sistemas políticos es-
temos obligados a decir: “Esto
es bueno y santo”.
“Hacernos los “ignorantes so-

bre la suerte del sionismo y de
sionistas, sobre la imposibilidad
de refugiados judíos de llegar
hasta nosotros, ¿esto ha de ser
requisito previo para buenas re-

laciones internacionales? Por ra-
zones políticas habremos de ig-
norar la sangre de Erlich y Al-
ter? (2). Si, ya sé que hay socia-
listas que han decidido “*ignorar'*
la sangre de sus compañeros de
la Internacional. “No esel tiem-
po ahora”. Pero si se trata de
tiempo, o de lugar, uno puede
ignorar la sangre judía en todos
los tiempos y en todos los luga-
res. La política del Kremlin no
depende de nuestro “si” o “no”.
Ya sé que ninguna clase de pro-
testas devolverán la vida a Er-
lich y Alter. Pero yo quiero ac-
tuar para que nunca tenga que

sentir asco de mi mismo. No
puedo dejar de pensar en nues-
tros niños. Yo sé.a donde puede
conducir una educación de ha-
cerse los ignorantes respecto a

injusticias. Todo el mundo es
conducido por esta tendencia de
la política de avestruz y los víc-

LIBRERIA y EDITORIAL
צושיפ

Corresponsalía “La Gazeta”
Libertad 850 — Sgo. del Estero

ADHESION
JONAS ROSEMBERG
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VANGUARDIA JUVENIL
'timas de tal educación
nosotros.

No hay razón de Preocuparsapor nuestra “enemistad”
== que cuidarnos de

aoeimer.Noo2 ו sotros, Un
millonario judío que durante to-
da la vida ha combatido las es-
peranzas judías, entregó sus |
sueños... y sus millones, a los ne.
gros. Hijas de nuestro pueblo
han dado su amor por entero al [
campesino ruso, a la aldeaucra-
niana, Yo temo mucho el exce-
so de amor y entusiasmopor In-
glaterra, Ella no lo necesita y a. |
nosotros nos puede salir muy
caro. Y temo el exceso de amor
por Rusia'y nuevamente: ella no)
lo necesita, y nosotros tendre-
mos que pagar un precio muy
elevado.

Durante generaciones arras-
tramos tras nosotros el amor por
nuestras patrias adoptivas (adop
tivas a la fuerza). Los expulsa-
dos de España durante siglos
han mantenido el idioma espa-
fiol ¿Quién sabe por cuánto
tiempo continuarán utilizando el
alemán los inmigrantes judeo- |
germanos en Eretz Israel?

¿Y acaso no sigue molestan-

do a nuestros oídos el coqueteo
con los idiomas eslavos en nues- |
tras aldeas y ciudades? Este ta- |
lento nuestro que adornamos
con el amor por lo ajeno, de ob-
servarnos solamente en el espe-
jo de su glória, de recocijarnos |
con sus creaciones, de adorar
sus heroísmos, tiene un segundo
lado: despreciar nuestros propios |

valores, ser indiferente frente 0

nuestra creación, odiar a nuestro

hermano. ¿No. tendremos qué

empezar a pensar en defender-

nos contra esa exageración amo” |

rosa que lleva a un desamor por
io?

Somos.

lo propi
y

1)Oración en homenaje Jo

bendición 1 Emperador O

2 Dos dirigentes bundistas,

presos en la URSS. Y א

lados en los años de guerra por :

la Policía Secreta Rusa»



 

    

 

  
  

 

  

 

   
  

 

   

  

    

  
   
  

  

  

 

   

   
  

  

   
  

   

  

     

  
  

   

uno de los periódicos internos

jerto Kibutz del Valle del Jor-

, um soldado desmovilizado escri-

gos interesante artículo. Como

ideas que expresa son una es-

e de indicación de una verda-

[errada ideológica en las fi-

/ del movimiento kibutziano, con-

sidero“importante ocuparme de él.

soldado retornado escribe que,

1 volver al Kibutz, fué tratado con

mucha consideración. Esto le agra-

specialmente sabiendo que an-

“kibutz no se preocupaba de-

del individuo y puesto que

ta de esa preocupación en ese

“instante podría haberlo inducido a

“ abandonar la colonia. Aprobó, pues,

con todo corazón la política de dar

dado que retorna, un trata-

iento especial en asuntos de casa,

idad, trabajo etc.

—“Bmpero, sigue el ex-soldado,

2 cuáles son las consecuencias de tal

rivilegiado tratamiento? ¿Cuánto
o puede durar? O, lo que es

importante, ;de qué manera es

le dejar de entender la nece-

dedar igual (si no mejor) tra-

amiento a los nuevos inmigrantes?

uevos jalutzim que llegan ha-
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| Dr. SALOMON DOSORETZ
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cia nosotros desde Europa carecen,

en su mayoría, de la base física o

ideológica necesaria para poder so-

portar las severas exigencias de una

vida kibutziana. ¿No estamos obli-

gados a otorgarles tanto cuidado y

privilegios, o hasta más que al sol-

dado que retorna a su hogar? Nece-

sitan mejores alimentos y viviendas

cómodas. Y similarmente, aunque

por razones muy distintas, lo mis-

mo reza para los nuevos jalutzim

que habrán de venir de los países

anglo-sajones”, (Los motivos de es-

ta diferenciación,

en la misma se incluye también a

especialmente si

los jalutzim sudamericanos, son real-

mente inexplicables considerando las

comunicaciones de nuestros javerim

argentinos que son miembros del ki-

butz con iguales derechos y deberes

que los demás. (N. de R.).

“Como resultado de esa designal-

dad, el kibutz puede enfrentarse con

un creciente sentimiento de amargu-

ra. El “veterano” del kibutz que de-

perá entregar a un ex-soldado su

buen cuarto e ir a vivir a una car-

pa con otras dos personas, no es-

tará con este arreglo dentro de po-

co tiempo, de buen humor. Pero, es

evidente que ni el soldado desmovi-

lizado ni el inmigrante nuevo pue-

den ser satisfechos con la cantidad

de comodidades de que el kibutz dis-

pone normalmente para el recién

aribado al meschek (hacienda).

Por ello, dice el autordel artículo,

   

  

“es necesario encontrar una solu-

ción”. +

25 E +
La solución que sugiere tiene al-

 cances muy amplios. Esto, a pesar

de que muchos dirán que nada tiene

de nueva y que desde hace mucho

tiempo es un principio kibutziano

aceptado. La idea general imperan-

te en esa solución es la necesidad de

elevar, tanto como 8 posible, el

standard de vida de la común, El au-

tor lo considera importante no sólo

como un asunto de ma:

terial, sino también como una aeti-
tud, como una posición en sí. Insis-

te que los tiempos han cambiado y y

que el idealismo anticuado de los

primeros jalutzim no tiene ya razón

de ser en nuestros días. Debemos

abandonar este punto de vista puri-

tanamente conservador, tender ha-

cia una mayor comodidad y mejor

vida, y hacer un esfuerzo directo y

deliberado para mejorar la base fi-

sica de nuestra existencia kibutzia-  *
na.

Todo lo cual suena muy práctico

e inocente. Pues como la mayoría de

las ideas que echan sólo un pequeño

mordiscón a la “ideología”, tiene

una suave ingenuidad que es a veces

más peligrosa que el ataque direc- 2

to. E

¿Pero qué es lo fundamental?

¿Por qué los kibutzim han surgido

y por qué han tenido éxito?Aun más

importante que la superioridad eco-

nómica de la comuna era el hecho

 

de que estas comunas podían sopor-

tar dificultades económicas y físi-

cas mejor que cualquier otro grupo

o individuo. El kibutz tuvo éxito por-

que tenía algo más que eficiencia y

ardienteorganización. Poseía un

       

 

   
  

 

  
  

MUEBLERIA “LA  NUEVA”|
de A, LERNER

3 de Febrero 15 - T. A. 757-0979
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MUEBLERIA SAN MARTIN

SAN LORENZO 60
San Martín — F.C.

SASTRERIA FINA
SIMON KWASNIEVSKY

Díaz Vélez 4488 - T. A. 43-27
Capital

CASA “ABEL”
ROPERIA y CAMISERIA

Tucumán 24 — Capital

JACOBO KOLODITZKY
RAMOS DE CAMPAÑA |
Venta por mayor y menor | Y

T. A. 42 - Moisés Ville-F.C. Est.

 

  
  



  

 
 

 

   

“idealismo de autosacrificio que lo ha-

 

ía soportar sano y salvo todas las

dificultades de la jalutziuth. Es-

toy convirtiéndome en un retórico.

Ya sé que no fué solamente el idea- .
lismo el factor decisivo, pero fué el

elemento adicional que aseguró la

victoria de la comuna agrícola.

Nuestro ex-soldado puede estar de

acuerdo conmigo y sin embargo decir

que “los tiempos han cambiado”. Vi-

vimos ahora una atmósfera social

tompletamente distinta”. Es bastan-

te cierto. ; Pero esto implica, acaso,

que ese “anticuado” idealismo es

innecesario ahora? ¿Alguien puede

osar decir que el movimiento kibut-

ziano mismo es un anacronismo?"

Por cierto que no. Nuestro ex sol-

dado reformista solamente quisiera

ajustar el movimiento kibutziano a

los tiempos actuales. Cuando todo, al-

rededor nuestro hierve con un duro

realismo y “cada hombre vive para

sí mismo”, también el kibutz debería
dar al individuo la “libertad” de lu-

char por un mejoramiento de sus

condiciones de vida. En otras pala-

bras, la jalutziuth ha conseguido

aquello por lo que ha luchado, el ki-

butz es la sociedad más admirable

en lo económico y social, y ahora

tratemos de hacernos

mejor fortuna,

Siento disentir con el autor. Creo

que la jalutziuth sólo ha cumplido

con el primer escalón de su combate.

Las tareas que la esperan, quizás

sean más pesadas ahora, pero eso

no significa que puedan ser fácil-

"mente evitadas. Al contrario, la

prueba máxima del sionismo aun

nos aguarda, y los kibutzim serán

los que han de llevar la mayor car-

ga de esa prueba. Es cierto que si

cada uno la

mos a los festejos de tan
sueños bimilenarios de nue:
Jana y Moshe Yuralivker,
Javkin, Natalio Kadishevsky

Israel Kadishevsky,

per y flia,, Saúl Perelstein,

 
futuro sufrirá. Una vez que el ki-

butznik haya exagerado el valor de

su propia vida  placenteramente

construída, no estará tan pronto

dispuesto a abandonar parte o to-

do ello para el bien de algunos cen-

tenares de miles de nuevos inmigran-

tes. Cuando el jalutz ya ha sido

acostumbrado a vida mejor que la

del obrero urbano, le será difícil

enfrentarse con valentía a los de-

sastres económicos:

No deseo ser profeta de una ca-

tástrofe. Pero hay muchas situacio-

nes difíciles que nos esperan. Hay

enormes desiertos que aun nos aguar-

dan para ser conquistados y la ayu-

da financiera necesaria

proyectos es extraordinaria. El flu-

jo de los nuevos inmigrantes de Eu-

ropa nos trae problemas de una

complejidad social y psicológica

nunca conocida antes. Y la escena

política es una de terrible lobre-

guez.

para tales

Debe entenderse que no ansío las

dificultades por “ellas mismas”. Só-

lo algún sadismo perverso podría in-

sistir en mantener tan bajo el stan-

dard de vida del kibutz “para pre-

servar la belleza de la miseria ru-

ral”, Los kibutzim mismos tienen una

sana actitu constructiva y no temo

 

el énfasis se coloca sobre el mejora- que restri u desenvolvimiento

miento del nivel de vida, el jalutz del por razon ideológicas”.

[¡SMO!ANTE EL ESTADO JUDIO, TESON Y OPT
¡ADELANTE!

En el día de la proclamación del Estad
magna fecha en
'stro pueblo.
, sa y flia,a 4 y flia., SalomóFink y señora, Noé Mainstein y penosaCM aל ] Ezequiel Gorenstein,

Saúl Adler y flia., José Cohan y flia.,
Graiver, Guedale Flisman, Saúl Zaicus,

: 1 Enrique Tesler
flia., Jaime Krasmer, Marcos Fisgal, ל
kstein, Aída Galpern, Marcos Yenowliker,
Bogatinsky y flia. — LA PLATA.

 

Paulino Moscovich, Eduardo Bendersky, Adolfo Neufeld, Cecilia Li-
bedinsky, Herman Lips, Isaac Karpus, Jaime Steimberg, Mauricio
Bernthal, César Livisman, Simón Bauman, Colman Janover, Judit
Miynarzevich, Raquel Bendersky, Isaís Zimerman, Arturo Ku-
chuf, Oscar Iconicoff, Miguel A. Kitler, Simón Gornitz, Saúl Slo-
togura, Salomón Goritz, Bebe Zak, Jacobo Majles, Carlos Gan-
chick, Ida Wajeman, María y Lucy Zeitune, Abraham Slipak,

Lidia León, Abraham Bilguray, Isaías Sandomisky, Samuel Min-

dez, Violeta Zeitune, Fernando Burijovich, Nélida Bendersky, Ma-
rio Livisman, Samuel Rabinstein. IRDOBA 

  

   

 

   

 

    

  
  
  

 

   

 

   

   

  

  

  

    

   

   
  
   

 

  

  
  

    
  
  

   
  

   

  

 

   

 

  

o Judío, nos adherierique materializan log

il
alomón Baun 1Gaison Steimberg --

Moisés Rabinovich, Gal-
Zeus Finstein y

o Stern Aaron Ber.
Jaime Patzman David

Lo que importa es la meta”final. y

Si ponemos el peso de la concepción .
donde estuvo desde un principio, en

la jalutziuth de colonización, van-

guardismo y expansión, en la kibut.
ziuth de socialismo, fraternidad y co-

_operación, entonces será posible ven-

cer todos los posibles obstáculos, Pez
ro si ponemos el peso principal so-
bre el mejoramiento del niyel de yi-

da, introducimos en nuestras filas

una debilidad, un talón de Aquiles

que puede causar nuestra destrue-

ción,

Una palabra más sobre los nuevos

jalutzim de los países anglosajones.

Nuestro ex-soldado declara  rotun- |

damente que los kibutzim en sus ae-

tuales condiciones no los pueden ab-

sorber, que debemos ofrecerles más.

Pero, ¿esos jalutzim han venido de

Inglaterra o de América para vivir

tan bien o mejor de lo que estaban

acostumbrados? ¿Tendremos que com-

petir con el confort burgués que ellos

voluntariamente han abandonado? 1

No podemos, y no debemos. Lo que

quiere esa juventud fresca que le

ga a nosotros, es algo que hacer.

Han roto con sus viejos hogates |

porque han sido conquistados por

entusiasmo de un ideal, Quieren UN

trabajo duro en el cual probar sus |
Cuanto más exi-

nto más sorprel-
comprobar todo 4

puños y su mente.

jamos de ellos, ta
didos estaremos al

lo que pueden rendir. Pero,

les exigimos, o lo que es peon \

dimos algo que es O sacrificio Su

perfluo o heroismo infantil si

podrán fácilmente volverse di -

sionados. Por sobre todo, ellos :

quieren ser mimados. Y nosotros 88 |

beruos bien que hay aun muchos A

rrenos vírgenes en la jalutziuth.

si po



 

  

 

  

        

  

   

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

  

EL KIBUTZ-HAJSCHARA

RISA NUEVA

— Las manos de seda se han encallecido. Pero

* cada callo ha sido motivo de nuevas alegrías.

Aquí hemos venido para convertirnos en obre-
ros, en trabajadores. Y nuestras manos con

; rices y callos serán la expresión de nues-
tro paso a la vida del trabajo.

El puño del azadón parece hundirse en la
pala de la mano, pero una rara saña impele

empuñarlo con más fuerza aunque hiera.
Es que cada rasguño nos acerca al mundo que
estamos buscando ....

. Ylos ex-estudiantes, y los hijos mimados

marchan con canciones felices al trabajo to-
das las mañanas, buscando el sol, buscando

el nuevo aire. L. tiene ahora la cara llena de
es, las mejillas rosadas y una expresión

stinta en su risa.

Es que él y nosotros estamos en la hajs-
ara. Y aquí somos nosotros los dueños del

sol y del viento. Esta nos golpea las mejillas y

Es el nos acaricia los ojos. Jamás volverán los
ali 'os edificios a ocultarnos los rayos. Jamás.

Desde aquí somos dueños del mundo. Ya lo
emos conquistado. Esta es la felicidad de
r en la hajschara.

=

CEMENTO

ienen y baldes que van.
rriba las manos ágiles vacían el cemento

dentro las columnas y sigue la canción.
“¿Quién construirá nuestra patria?” “Nos

“Otros,los jalutzim todos unidos la construi-
remos”...
Chirrian las palas que depositan las arenis-

con agua. Y pechos rebosantes. Todos uni-
Llega la carretilla llena de arena. Y bal- -   

a

₪ E 5 -

FIGURAS
dos alzaremos nuestra obra. La silueta gallar-
da del armazón de maderas se dibuja en el
cielo azul, Cada uno que pasa, se detiene,
contempla nuestra obra, sonrie feliíz y sigue
su camino,

“Todos unidos la construiremos”. Vienen los
baldes y van. El migdal se eleva y nosotros
con él... Nosotros, nosotros la construire-
mos! ... 1

EL MOTOR

Varias horas han pasado desde la iniciación
del trabajo luego del descanso. La azada con-
tinúa aporcando y el arado rotura la tierra
mientras el martillo forja el hierro rojo.
El torso desnudo, los javerim continúan

tras el arado levantando la tierra, descubrien-

do su seno negro, aprontándola para recibir la
semilla fecunda.
Junto al gran tanque vacío, dos javerim

preparan el motor de la bomba para ponerlo,
en marcha. El motcr parece un animal ma-
niatado, esperando ansioso el minuto de ini-
ciar su rugido. Una llamita inicia el tableteo.
Lentamente, cada vez más rápido. comienzo a
trepitar estremeciendo todo lo que le rodea.

El ruido despierta los pechos. Un instante.
de todos los rincones del campo, las frentes

se vuelven hacia el motor. Descansa el azadón,
la reja y el martillo, Y todos los corazones se
amplían de gozo con el motor incansable que
ruge constantemente arrancando agua a la
tierro para nutrir nuestros cultivos.

Una sensación de ritmo febril y vibrante
vuelve a todos a sus puestos de trabajo. Y la
azada y el martillo aceleran su ritmo vibran-
do al unísono con el rugir incesante del motor.
El agua corre por los canales y una sensación
o invade por doquier. Una agradable

sación de creación y de trabajo. El motor
ANATOLIO

 

  

  

 

  MOTIVO DE SU CASAMIENTO.

Los JAVERIM DEL SNIF SANTA FE SALUDAN
NALMENTE A QUITO Y LEA, Y SAUL Y GLAI

 

ruge y el agua ruge.

: GENTILEZA
ATER- BERNARDO RYMBERG

Bi GON FABRICA ARGENTINA
DE GUANTES

Industriales, paseo y abrigo

 

Meer Eluk,C larita Sumiacher, Iosl Brujis, Perla Eluk, Abraham
ilberman, Julio Pupkin, Sarita Craichio, Lidya Levit, Lina Che-

Tep, Coco Naymark, Chambo Schor, Sarita Aisenstein, Chulo Ro-
A Bebe Rogovsky, Abraham Lerman, Tita Lerer, Marcos

Ê eplitzky, Hirsh Yoszpe, Are Lerman, Heine Lapiduz, Enrique
—Fridman, Ruth Levit, Chiche Schor, Jane Mundstoock. é

  

 

    

 

Especialidad en Sacos y Campe-
ras de Napa y Gamuza. — Sacos,
Camperas, Gorras, Cinturones y
artículos de cuero en general

de LEON FAINSTEIN

Azeuenaga 656
T. A. 47 Cuyo 3439 — Capital.  
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—Una paloma mensajera comuni-

có con anterioridad nuestra llegada.

Viajamos todo el tiempo entre mon-

tañas. Debemos aprender a conquis-

tarlas, Los árabes saben aprovechar

estos lugares como emboscada, pero

parece que también este arma ya les

estamos quitando.

—No se asusten; estamos interna-

los en el sanatorio que hay aquí.

Son tres pabellones magníficos, con

hermosas piezas, una terraza de don-

de se observa un panorama esplén-

dido: aldeas árabes, el mar, Jaifa.

Y tenemos todas las comodidades co-

mo si fuéramos clientes de verdad en

este sanatorio. Piezas cómodas, du-

chas de agua caliente. En fin ¿qué

más pueden desear los soldados?

Después de cenar nos presentaron

nuestros compañeros permanentes:

fusiles con balas. Son fieles, Día y

noche nos acompañan.

Las condiciones de trabajo y el

suéldo no pudimos discutir. Nos no-

tifican y nosotros debemos aceptar.

¿Que otro remedío nos queda? So-

“mos obreros baratos: se nos paga 2

libras: por mes. Nosotros en seguida

“CARTAS DE NUESTROS SOLDADOS
Baruj, Yacob y Josef B. están movilizados. He as
sus primeras cartas.

sacamos la cuenta en dinero argen-

tino: $ 34.— Quedamos conformes.

Dos veces por mes tenemos licencia

para ir a Gyat, Gastos de viaje pa-

gos, De ser así tememos quedarnos

con las dos libras en el bolsillo.

El trabajo es cuidar: unas veces

de día y otras de noche. 8 horas.

Con esto nos ganamos la estada en

este sanatorio. más las cuatro comi-

das reglamentarias.

—A mí y a Baruj nos tocó guar-

dia ya la primera noche. Por prime-

ra vez sentí lo que significa caminar

durante ocho horas entre las monta-

ñas. Palabra que un pasto como este

no haría mal a ningún drorista de

la Argentina,

Para Baruj es un “juego de chi-

cos”. Ya es soldado veterano. Pero

la segunda noche dejé yo también de

ser “jaluz” y aprendí a hacer un al-

to de vez en cuando... :

—El meschek es bastante pobre.

El comedor impresiona familiarmen-

te, ya que en el mismo comen los ja-

verim con sus hijos.

El sanatorio tenía que rendirles

este año 40.000 libras pero por la

EL IMPERATIVO DE LA HORA

El imperativo de la hora, el
llamado clamoroso del Ischuv
combatiente y heroico de Eretz
Israel, es la llama que alienta
nuestro ideario de Alia, Hitias-
chvut y Haganá. Debemos te-
ner la plena conciencia de que
somos javerim movilizados y de
todoel potencial y el alcance de
este, nuestro estandarte, que

' sintetiza en tres palabras toda
nuestra doctrina y nuestra ac-

ción.
Debe vibrar en lo más pro-

fundo de nuestros javerim la

idea de hajschará como algo

inminente e inmediato. El ki-

butz hajschará debe ser para

 

nuestros javerim la cristaliza-

ción de las realizaciones diarias
del Galuth.

Hajschará debe ser para nos-
otros lo más lógico y natural

como algo que conscientemente

sabemos y debemos hacer para
nosotros mismos y para todos,

sin filosofías ni teorizaciones
como una liberación de nuestro
yo judío.
No soñemos ni nos ilusione-

mos con epopeyas aventurezcas.
Todo lo que hacemos es haga-
ná; haganá debe significar pa-
ra nosotros desde los trabajos
en las kvutzot, las colectas, en
fin, todas las innumerables ta-

 

VANGUARDIA JUVENIL :

  

  

  

   
  

  
  

  

   

   
  

  
  
    

   

  

  

  

   

 

   

     

  
  

  

  

  

  

qui trozos de

usa seguramente no vendrá na-
die. Venimos nosotros, pero entra-
das no habrán de estos huéspedes,
—Hay cosas a las que me cuesta

acostumbrarme: la disciplina, La

acepto porque es indispensable que

así sea, pero el estar firme mien-
tras hablo con el “patrón” me irrj-
ta. Hay que recalcar que estamos or-

ganizando un' ejército como todos los

ejércitos del mundo. No buscamos
formas nuevas porque no hay tiem-

po de hacerlo. Acepto todo, Somos

soldados uniformados,
IACOB.

—lacob escribió todo. A mí me

queda sólo agregar que gracias a la

disciplina debemos todos los días lus-

trarnos los zapatos, afeitarnos y ha-

cer bien las camas; cosas que no

aprendimos en los veinte y pico de

años que tenemos. También se ol-

vidó de decirles que etsa noche te-

nemos una mesibá de kabalat-scha-
bat con el siguiente contenido: dis-

cursos, cerveza chocolate. ¿Qué mi

pueden desear soldados de la pa-

tria?
BARUJ.

reas que debemos realizar en |
nuestros snifim, cotidianamen-

te, hasta la diaria labor en nues-

tra hajschará.

La hagschamá comienza en la

kvutza, en el snif, en todo lo

que el Dror pone en contacto

con nosotros. Debemos enten-

derlo así aunque tal vez cueste

trabajo. Esto es hagschamá J

esto es movilización,

NATALIO G.
SCHIJVA NOAR

Snif Paternal

A”
SASTRERIA “LA  NUEY

Vda. de TURKIENICZI

3 de Febrero 138 T. A. 7157-1339

Caseros - F.C.P.



 

   

  

  

  

  

   

  
  

 

     

     

  

    
  

  

  
  

 

Paja A, - NOAR

En el último Kinus se han discu-

“do diversos problemas de canden-

alidad cuyo planteo conside-

de importancia para la activación

le] trabajo del movimiento.

El primero de todos es, sin duda,

tual composición de “capas” de

$

|

Orgs ación. La desaparición de

Ja sehijvá Avodá, insinuada en años
jores por el abandono del movi-

to de los compañeros debilitados

su posición de activistas por la

₪ tiva orientación jalutziana,

ha visto en este último período

nerementada por la salida a haj-
ará dela gran mayoría de los ja-

de poco tiempo.

so del movimiento se ha des-

así sobre la schijvá Noar.

preparada para recibir sobre

ombros ese enorme trabajo que

ica la dirección del movimien-

No se trata del hecho de su in-

rínseca capacidad ideológica o práe-
efectuar las tareas de ma-

de vaadá. Falta a

estra schijvá actual te mayor,

“Sonciencia de la responsabilidad

e significa tener en sus manos las
directivas de la organización

mayoría de los snifim y en los

lismos centrales.

(PROBLEMAS DEL MOVIMIENTO)

hecho que es necesario hoy para

cumplir con el mandato de nuestra

integral para jalut-

ziuth, lleva a ciertos ulteriores peli-

gros

anormales — en las relaciones de los

movilización

— también ellos en esencia

javerim de Noar con el movimiento,

Efectivamente, los javerim de las

kvutzoth mayores de Noar necesi-

tan, como el sediento el líquido bien-

hechor, una normal y organizada vi-

da de kvutzá, lento y sencillo apren-

dizaje de la vida comunal con todos

sus detalles social económicos y afec-

tivos. Y en lugar de ello no sólo

carecen del madrij imprescindible

para su edad y situación en el mo-

vimiento, sino que al contrario, €s-

tán obligados ya, a ser ellos mismos

madrijim y mazkirim y miembros

de las vaadoth de trabajo en sus

snifim imposibilitándose en muchos

casos una plácida vida de kvutzá.

Pero esto no tiene respuesta ni

mejora alguna. Tal es la situación y

así hay que aceptarla tratando de

darle, desde luego, una solución que

elimine esos factores negativos den-

tro de algún tiempo. Para ello es

necesario que nuestros nearim sean
1 דו sent

de su posición actual en el movi-

miento. Noar hoy es la schijvá pre-

hajscharista. Como tal, la capa tie-

ne mayores y más pesadas obliga-

ciones.

CONTRA LA CORRIENTE -
El javer de Noar está movilizado

en la Organización al igual que el

javer de Avodá lo está en la bajs-

chará, Y ya que hablamos del Ki-

butz-Hajschará, es necesario que €s-

te se convierta mucho más aun de

lo que es hoy, en parte integrante de

nuestra educación, tanto de los gru-

pos educativos como del individuo

drorista.

Nuestro Kibutz-Hajschará,
rudos esfuerzos .por parte de los

javerim del mismo en primera ins-

tancia y de los compañeros de la Or-

ganización, en segundo término, ha

superado las crisis sumamente gra-

ves que lo sacudieron durante supri-

mer afio de existencia. No ha logra-

do, en cambio, hasta hoy, introducir-

se íntegramente como elemento acti-

vo en la vida de la Organización. He-

mos escuchado la duda de un javer
delegado en el Kinus último, escucha-

mos la queja de compañeros a dia-

vio y cuando no escuchamos ni lo

uno ni lo otro la indiferencia no es

mucho mejor.

Nuestra Organización tiene la

particularidad, que la distingue de

los demás movimientos juveniles, de

derse como sistema circulato-

rio de la Argentina en una linea que

cubre todos los puntos del país, des-

de Salta a Resistencia hasta el no-

vísimo garín de Zapala en Neuquén.

Y —otra demostración de nuestra

 oy tr do  deliber

gerar, para hacer resaltar

roblema. No cabe duda que

s nearim están haciendo es-

os extraordinarios por copar

pesadas tareas y capear el tem-

| de nuevas impresiones, y al

0 tiempo no perder el ritmo ni

mbo. Pero los que lo hacen son

iduos, mientras que la masa de

'hijvá aun no ha llegado a la
sión de que no hay en la

lización nadie delante de ellos

el hecho anormal en principio

falta de una schijvá Avodá,

  

  

 

  

      

  

  

   

PARRILLA y BAR

Av. SAN MARTIN y DONATO ALVAREZ Capital

UN GRUPO DE JAVERIM DE LA ORGANIZACION DROR DE

BASAVILBASO SALUDAN Y

DAD EN SU NUEVA VIDA
Pedro Berenson, Pedro
Matzkin, Jane Antik,
tik, José Polack, Enrique

Leiderman,

Feferman,
Frida Abranzón, Fanny Buks, Sarita An-

Salomón, Virginia Irigimovich, Marcos

Miriam A. Friedlender,

AUGURAN MUCHA FELICI-
A LOS JAVERIM QUITO Y LEA.

Hegil Abramovich, Jacobo

Fany Leiderman, Ignasio

Guinsburg, Lilí Satulovsky, Rubén Tolcachier, Jorge Kerchanick,

final ל Yoly Marcovich, Elsa Tolcachier, León Gu:

rovich.
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NINOS DEL VALLE DE LA MUERTE
Todo lo que hemosleído y escuchado de tes-

tigos sobre los niños judíos del infierno eu-
ropeo, todo esto no ha preparado al corazón
Para poder comprender toda la tragedia hasta
el final.

Pero ahora cuando los niños han venido y
viven con nosotros, en nuestras casas y en
nuestros cuartos, después de una corta con-
versación con ellos y de ver la mirada que se
echan uno al otro, surge ante nosotros con
claridad nuestra gran desgracia, la desgracia
de nuestro pueblo.
Hay una sensación de orfandad en sus ojos,

y nunca se libran de esa extraña especie de
temor; de un lado querrían acercarse al ex-
traño que los mira, pero del otro lado temen;
quieren que se les demuestre amor y después,
lo rechazan con odio, quieren saber todas las
novedades, y después ponen una cara como si
nada en el mundo les interesara, Tal fué, emo-
cionante y terrible nuestro primer encueñtro.
Almas de niños temblorosas y dolientes, han

llegado hacia nosotros, para buscar calor y

cariño bajo nuestro techo, pues vienen con la
imagen del miedo y de la nieve.
* Nunca gozaron del rocío de la infancia; no
“saben lo que significa jugar; y'sus ojos infan-
tiles observan admirados lo muevo y desco-
nocido,
Luz y dulzura hemos de dar a aquellos ni-

ños, y debemos enseñarles a apreciar a aque-  

VANGUARDIA JUVENy,

   
  
   

    
   

   
   

   
   

 

  
   
  

    

  

 

   

llos valores que nos son
var en nosotros su profundafee obser.
fructifican con el amor y la creació a
entre nosotros, SER Quêta

Esta semana hemos reci
De ee0y 9 chicas de 8

2 - Solamente uno de ellos tiene cincoaños y entró en el, jardín de infantes los reg.
tantes chicos viven con compañeros en las
casas y los javerim han demostrado su dispo-
sición de amor al recibir y adaptar a los pe-
queños. La mayoría de los chicos vienen de
Polonia, y un grupo ha llegado de Rusia “por
todos los caminos”. Solamente una pequeñí-
sima parte de ellos ha estado en Chipre. Ocho
son huérfanos. Han llegado a Ein Jarod des.
pués de haber pasado un mes en el Sanatario

“Onim”. Todos son sanos y estos días se de.
cidirá si se les dará una clase especial en el
colegio o si se habrán de incorporar. a los cur-
SOS COMUNES.
Y esta fué la bendición con que los niños de

Ein Jarod recibieron a sus hermanos: “Niños
judíos! Dios quiera que seáis decenas y cente-
nares de miles, tantos como el, césped en el
prado y comb las flores salvajes. Que os des-
parraméis en el país y os arraiguéis en su
suelo. Y que os amalgaméis con la tierra pa:
ra nunca, nunca más abandonarla”.

bido un nuevo gru.

 

(Del Ioman del Kibutz Ein Jarod) L
e
E

AA 
vitalidad energética— esa estructu-

ración jalutziana de la juventud ju-

eepeión. El ejemplo

Santa Fe, y ahora

   

  
son imprescinudibles dos cosas: Pri-

mero, que los javerim que se deci-

den a ir a hajschará, deben hasta

de Córdoba y

de Rosario y

 

día en los pequeños y grandes pue-

blos y ciudades de la República ha

sido coronada en la mayoría de

nuestros snifim por la entrega de

javerim al Kibutz Hajschará. Em-

pero, ese hecho, en lugar de forta-

lecer los snifim de donde han sali-

do esos compañeros, hasta hoy, por

lo menos, los ha debilitado, sin ex-
  

Fanny Yalonetzky

S. Peña — F.C.P.
Simón Yalonetzky

S. Peña es
Bernardo Chernik

S. Peña — Ñ FIG.
Abraham Scherschevsky

Is, Peña כ 0
| Wolf Novodrosky

| s. Peña — F.C.P.
i David Pines
13, Peña = \ F.C.P.

|Lo —

Mercaz, lo abonan suficientemente.

Estos snifim de los que han sali-

do grupos importantes de javerim al

Kibutz, han sufrido un período de

desorganización e inactividad, o aun

lo están soportando.

Y la única solución para ello, es

decir, el convertir una situación ne-

gativa como la planteada, en una al-

tamente positiva como es la posible

y necesaria influencia de los jave-

rim del snif en hajschará es el do-

ble esfuerzo de esos compañeros an-

tes de ingresar al Kibutz Es cierto

que ahora, y ante la situación de he-

cho, no hay otro remedio que el

trabajo redoblado de los compañe-

ros que quedan en el snif, conmovi-

do a veces hasta sus cimientos por

la extracción de su núcleo básico.

Pero en el futuro, habrá que cuidar

ese aspecto fundamental. Para ello

    
  

   
  
  

   
  

  

el momento de ir al Kibutz, que 4

veces es después de semanas,a veces

tras meses, estar ininterrumpida-

y totalmente vinculados al snif. La

responsabilidad del javer aumenta

hasta el máximo en el momento =

serle ' aceptado su schelón de hajs- |

chará. Su actividad debe ser redobla- יי

r

t
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DOBRIPEN
E

Fabricación y Venta por na

de artículos de Librería y E /

tería, - Lápices y Lapiceras uu 2

te y sus repuestos: Eiate

terbroock, Watermans, Evesl
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mo es general en tiempo de

merra, la aldea o la economía agrí-

cola representa la retaguardia que

ue! para el frente y los que

en el mismo. Pero aquí en

antambién misiones primordiales

lítica y defensa, además de sus

habituales— las colonias tie-

e hacerse cargo tanto de im-

ntes tareas del frente,

también de vitales misiones de la

aguardia.
teotra diferencia entre la

din y la de otros países en
Eno de: guerra: como es sabido,

1620160 regular acostumbra a
“abandonar temporariamente

| zonas agrícolas, concentran-

la defensa en los centros urba-

Jn ejército moderno se retira

zonas muy vastas con el fin

servas sus fuerzas, de con-

“energias, de prolongar las

s de comunicaciones del enemi-

y para rodearlo por fin y ven-

en un contraataque. Este mé-

no tiene ninguna aplicación en

as condiciones. Nosotros esta-

mos obligados a defender a cada

0 reas.

nen
como

uno de los puntos, cada línea de co-

municación, cada suburbio y fábri-

ca, cada aldea y kibutz y cada cam-

po labrado. Es por eso que nuestra

economía agrícola se encuentra en

el mismo frente,

La primera característica de la

aldea colectivista es en estos días la

siguiente: representa al mismo tiem-

po la retaguardia y el

primera línea de combate,

EL HEROISMO DE LA SOCIEDAD

Si la aldea kibutziana logra lle-

nar todas esas “complicadas” fun-

ciones, eso se

frente, la

debe a su carácter

particular y a su construcción ra-

cional, y ante todo gracias al gran

esfuerzo colectivo.

Tratando de adaptarse a la nue-

va situación,

en estos

realizan

especiales

para aumentar la producción y la

comercialización de artículos agrí-

colas al máximo. Se buscan nrétodos

para ampliar la producción, conser-

vando al mismo tiempo su calidad.

En relación con eso se discuten los

problemas de la refrigeración, de la

conservación de verduras y frutas

y de las mejoras del empaqueta-

miento. Debido a la escasez de car-

las colonias

días esfuerzos

"EN EL FRENTE DEL ISCHUV
ne en las ciudades, se aumentan las

remesas de pescado de los estanques

artificiales en las colonias judías y

se introducen mejoras especiales en

el abastecimiento de la leche.

Es natural que además de las di-

ficultades causadas por la falta de

seguridad tanto en las comunicacio-

nes, como en las mismas colonias, la

economía sufre también a causa de

dificultades especiales. Señalaremos

como ejemplo, sólo dos de ellas: los &
problemas de los combustibles y de

los abastecimientos para el inven-

tario vivo. Las colonias hacen es-

fuerzos para vencer estas dificulta-

des, sembrando cultivos que dan mu-

chas cosechas, aumentando y mejo-

Tando la red de instalaciones y bus-

cando materiales que puedan reem-

plazar a los combustibles, pero to-

dos esos problemas se podrán solu-

cionar satisfactoriamente sólo con la

eficaz ayuda de las instituciones

máximas del ishuv. La Agencia Ju-

día y el Vaad Leumí (Consejo Na-

cional) prestan realmente la debida

atención a esos problemas.

El problema principal, que se des-

taca entre todos los demás es sin

 

  

   

   

  

  

  

    

 

  
   

  
   

  
 

fla ysu relación con todos y cada

uno « le los compañeros estrecharse

£ intensificarse, de tal modo que el
npanero signifique realmente pa-

javerim la vanguardia del

“el Kibutz Hajschará, y no

ente un compañero más en
smo.

en segundo término, es necesa-

|una inerementación de la labor
iva de las schjavoth menores.

: Nuevamente recae sobre la

É Mayor, Es imprescindible re-

“Olzar las kvutzoth mayores de bo-

iénores de Noar, su atracción

ajo técnico y su iniciación en
labores educativas. La velocidad

eso de nuestros javerim, si

gsel proceso actual — que por

olado es inevitable, dada nues-

tuación decisiva en lo nacio-

nal— exige la mayor capacitación po-

sible de nuestras schjavot Boné y

Noar menor.
Es necesario, en una palabra, que

el espíritu de la movilización jalut-

ziana alcance a todo el movimiento

individual y colectivamente, Para

ello es requisito previo la disposición

de nuestros javerim nearim a ocu-

par realmente el lugar que les co-

rresponde, no solamente en la di-

rección teórica e intelectual de la

organización, sino también en la dia-

ria tarea, jalutziana diríamos, en la

que enseñarán con su ejemplo, a los

compañeros menores que el único ca-

mino de cumplir con nuestros idea-

les es el de la movilización total de

nuestras fuerzas individuales y de

grupo en el trabajo en pro del movi-

miento.

embargo la obtención de fuerzas

h dicionales para las colo-

nias. Esas son indispensables, ya

que las colonias no sólo deben con-

servar las ramas existentes de su

economía, sino que se esfuerzan en

desarrollarlas y aumentarlas, debide

a la situación. Se necesitan más

hombres también porque las colo-

nias desempeñan actualmente muy

importantes políticas y

militares.

EN EL TRABAJO y en la LUCHA
Esta es la realidad en las aldeas

colectivistas. Posiciones, trincheras,

puestos de observación son hoy en

día los rasgos característicos de sus

patios y no sólo de los patios. Al

trabajo se sale con una escolta de

soldados y aun los obreros llevan

armas. Hasta en el comedor, reple-

to de gente, se distinguen muchos

compañeros con “herramientas” en

funciones
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Tuve la satisfacción de estar pre-

sente en la moatzá del Habonim los

días 26 al 28 de marzo en Cleve-

land (Ohio). Todavía estoy bajo la

impresión de aquella extraordinaria

asamblea, Sin querer exagerar, pue-

do decir que fuéuna de las reunio-

nes más importantes de nuestro mo-

vimiento en los últimos años. Segu-

ro es que fué una de las más emo-

«cionantes,

No estoy autorizado para dar un

informe amplio de la Moatzá, lo que

seguramente será hecho por algún

“otro. Aquí solamente quiero comu-

nicar a nuestros compañeros la im-

“presión que la Moatzá ha dejado en

mí.

La convención estaba constituída

por delegados, de una edad media

de 17 a 18 años. Esta es hoy la ca-

pa en el “HABONIM”. Según el

«concepto americano, son niños toda-

ja, y es cierto que su aspecto físi-

co los delataba como tales. Pero

esos “niños” demostraron una ex-

traña madurez, un profundo senti-

miento judío, disposición para to-

  

HABONIM EN NORTEAMERICA
mar resoluciones, moderación en las

expresiones y seguridad en las con-

secuencias. Toda la convención; esta-

ba bajo el signo de la guerra del

pueblo judío, de la crisis de Eretz

Israel, y de cuál debe ser la res-

puesta del HABONIM, No la res-

puesta del “pueblo judío”, sino la

respuesta del HABONIM.: Y cuando

se dice HABONIM, no significa ello

meramente la Organización comotal,

sino cada miembro, personalmente

e individualmente, Y la respuesta

llegó, después de sesiones de lucha,

de discusión casi personal.

Dominó en la sala una disposición

para hechos, y el resultado de la lu-

cha fué que el HABONIM se puso

en “pie de guerra”. Cada javer fué

colocado bajo la disciplina del Co-

mité Central de Guius (Moviliza-

ción) y debe ir a Eretz Israel, pre-

via salida a Hajschará. Todos los

valores del movimiento juvenil fue-

ron reeestimados a la luz de los mo-

mentos actuales. Los procesos edu-

cativos, adecuados para

tiempos normales, fueron abandona-

lentos,

 

   

  

     

 

   

   

  

    

   

     

    

    

   

las manos, armas pequeñas y gran-

«des, livianas y pesadas. Durante las

noches, parte de los hombres reco-

rren el patio y la zona exterior de

la colonia, llevando sus armas, y los

demás duermen vestidos, abrazando

las “herramientas” y listos para

cualquier llamado.

Yno sólo los compañeros y las

«compañeras e stán ocupadoscon las

cuestiones de seguridad, hasta los

niños hablan sobre lo mismo duran-

te todo el día. Uno sostiene que

aquello ha sido un tiro de mortero

y su compañero le discute que €ra

la explosión de una mina. En vez

de coleccionar estampillas y botones,

ya se ocupan en juntar cartuchos

de balas que clasifican según los

países de su producción... A veces

los padres se encuentran con los hi-

jos en el camino hacia la trinchera

o en los relevos de guardias. Así se

“vive ahora en nuestras aldeas.

Pero a pesar de todo, no sólo pro-

siguen con los trabajos, sino que se

ocupan también de otras cuestiones.

Se trabaja y se discute también co-

mo sería posible aumentar el rendi-

miento del trabajo, como adaptar las

actividades culturales a las condi-

ciones extraordinarias, como cambiar

los métodos de la enseñanza debido

a que los niños están obligados a

permanecer encerrados en

+

los pa-

Discuten profundamente

problemas sociales que surgen de la

actual situación de emergencia. Ana-

lizan las cuestiones del futuro: desa-

rrollo del ischuv, la situación

política que se entrelaza con otros

problemas del país en esta época.

Los kibutzim tienen plena conciencia

de la gravedad del momento actual,

pero al mismo tiempo están compe-

netrados con una profunda fe en el

futuro, en un futuro mejor, una fe

que surge de la vida sana sobre la

tierra, con la cual se han identifi-

cado esos hombres.

los

de

  

  
  
   

  

  
  

  

   

   

  

 

   

    

   
   

   

   
   

    

  

    

   

  

  

  

 

  
   

  

 

  

VANGUARDIA JUVENIL

dos. La Organización 106 puesta
anto la necesidad de una inmediata
migración hacia Eretz Israel, Esta
resolución no fué adoptada con el
corazón liviano. Hubo a menudo de.
bates muy delicados. Hubo cuidado |
de no emborracharse con fraseologia
heroica y altisonante. Cada uno de
los delegados sentía lo que la resolu.

ción significaba para él personal:
mente. También existía una honda
preocupación por la seguridad de |

movimiento, por la continuidad en el

trabajo, por las decenas de miles de

jóvenes judeo-americanos a quienes
es ajeno aún el mismo alef-beth del |
sionismo socialista, Pero el instinto |

paso el HABONIM se habrá de |

convertir en un ejemplo luminoso y

una nueva capa de compañeros diri-

mósfera tal de realización personal. |

He respirado esta atmósfera, este

aire, en días de terrible desconcier-

to, en que cada uno de nosotros |

sentía la desgracia de estar al'lado.

simple espectador. Y he salido for-

talecido. Por un lado, podemos estar

orgullosos de nuestra juventud. Des-

pués de todo, no ha surgido sola,

Algo es también consecuencia de la

influencia de los padres y madre:

del Partido, del “Farband” (e ]

pro Palestina Obrera) y delos “Pio-.

nern” (Amigos de la Histadruth)

elo y dieron los.
jos, sin:

encias.

  

que prepararon el s ,

primeros empujones a sus hi

sentir a menudo a qué consecusne

extremas iba a llevar esta acción.

Por el otro lado he sentido pena io

dolor por que nosotros pensamos tan
e

estra juventud, porapoco en nues J sa

prestamos tan poca atenció!

trabajo, porque le ayuda

poco en el terreno económico.

La

nuestros

tomado sobre

ser para nosotros un ejemplo:

mos aprender de ellos a a

dignidad el yugo de nuestro 0

sionista socialista, en la actual a

crítica del pueblo. BERL FRIM

 

grave
2

jóvenes compañeros

nosotros ahora
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EN EL MOVIMIENTO
ARGENTINA

Después de la ya acostumbrada donmoción
que el Kinus realiza en el movimiento, con-

— tinúa normalmentela labor de los snifim... La
0. L. A. ha enviado a imprenta el folleto de

perl Katenelson conteniendo su trabajo “Ar-

beter Ajduth” y la biografía de Sch. Grod-
zensky, editando al mismo tiempo bonos que
ya fueron enviados a los snifim... Con motivo

Pesaj se editó un pequeño folleto que, por
u mala impresión mimeográfica, sólo fué en-

“viado a pocos snifim....En la Capital se realizó

um acto para bonim y tzofim de San Martín...
El 19 de mayo se llevá a cabo una concentra-

de Bonim y Nearim en el Kibutz Hajs-
rá con la participación del javer Guingold

de Norteamérica... Con tal motivo la Lischcá
editó un folleto de 16 páginas que fué enviado
“au todos los snifim... En Santa Fe se realizó el
“mismo día la mesibá de despedida a los jave-

Rogovsky, Marcos Lapiduz y Leonardo
ter que entran al Kibutz Hajschará... Los

“javerim Sigui y Dora del Kibutz Hajschará
alen de schlijuth al Sur... En casi todos los
snifim se realizan las mesiboth de Pesaj y 1º

le mayo... el 2 de mayo se lleva a cabo en la
'apital, para Noar y Avodá una mesihá de

/ aj con el javer Yaacov Uri... En Bahia
Blanca se realiza una mesibá el 9 de mayo
con la participación de Sigui y Dora bajo el

motivo “Aliá V'Hagschamá”.

RE. BRASIL
Con gran intensidad se comenzó en el snif
e Porto Alegre las actividades, después de
realizada con todo éxito la moschavá... Par-
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ticiparon en las mismas más de 50 javerim...
Dirigió la moschavá la javerá Leike de Buenos
Aires... La J. C. A. colaboró muchísimo para
el éxito de la moschavá. La misma se realizó
en Quatro Irmaos... Otra moschavá del Movi-

miento se Uevó a cabo en Petrópolis... Dirigió

la mismael javer Oscher del Kibutz-Hajscha-

rá “Berl Katzenelson” de la Argentina... Par-

ticiparon más de 100 javerim de Río de Janei-
ro, San Pablo, Santos... Finalizada la misma

dirigió el javer Oscher un Seminario... Se for-

mó un Snif en el barrio de Flamengo... Asi-

mismo formóse un Snif en Niteroi que des-

arrolla una vasta labor educativa... Se incor-

poró la javerá Myriam del Snif de Río de Ja-

neiro a la Hajschará de la Argentina. Nuevos

javerim del Snif se incorprarán pronto... En

Porto Alegre constituyóse un garin-hajscha-

rá... La lischká Merkazit que funciona en San

Pablo desarrolla una vasta labor... En Río de

Janeiro realizaron una Mesibá dedicada à

Pesaj... Constituyóse un Snif en Santos y en

Belo Horizonte... Estas ciudades fueron visi-

tadas por el javer Oscher... EL Dror de Porto

Alegre presentóse con gran éxito en la fiesta

de Purim organizada por el K.K.L.... De este

snif se preparan para participar en el Semina-

rio Central a realizarse en julio en la Argen-

tina.
CHILE

Se eligió en el Kinus la nueva Lischká Mer-

kazit... Editaron “Nuestra Plataforma” de Ber

Borojov... Se incorporaron nuevos javerim a

la Hajschará.
URUGUAY

Después de realizada la moschavá, que di-

rigió la javerá Gueula, se abocaron a la re-

organización del Snif... Designaron una Vaadá

integrada por los javerim Daniel, Goldwasser

y Flechner para las tareas pertinentes... Nue-

vos javerim se incorporaron a la hajschará de

la Argentina... Un grupo de hajscharistas par-

tirán pronto para Eretz...
EA

FABRICA DE CALZADO

FCP. | JAIME ORTNER, S. R. L.
Bs AiresEcheverria 8087 —

Jacobo Chaufan ול
Rosario
ל

MUNECAS
Pte.Roca 1770
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Dr. LEON TRACTINSKY

CASA GOLDBERG

Artículos de Eléctricidad
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