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= POR EL
“El problema más importante al

» enfrenta en el actual momento

rico el obrero judío, es cómo

rar a nuestra nación contra las

0 tinuas- y horribles persecuciones y

ágicos sucesos a que está ex-
a en todas partes.

da nación tiene sus dificultades.

e italianos no están protegidos

ra los terremotos, ni los chinos
las inundaciones, ni los hindúes

a las pestes. Es la la
te de estos perjuicios, más la

biduría humana puede combatir
ciegosataques de la naturaleza.

as naciones sufren de ininte-

da opresión. Irlanda e India,

   

PROPIO ESFUERZO
(ESCRITO EN 1915)

están bajo el yugo de Gran Bre-

דמתה y Rusia” sufre la bota del

Zar. Estos pueblos sufren porque su
nacionalidad no es lo suficientemente

consciente en sus mentes, ni es com-
pleta su unidad interna. Es por ello

que no logran llevar a felíz término
la revuelta contra sus opresores.

Algunas naciones están siendo

arruinadas por la guerra mundial, a
pesar del hecho de que no quieren

11 ni son r por la

conflagración: servios, belgas, pola-
cos, letones, armenios. Empero, en-

cuentran un doble consuelo en sus

sufrimientos. No están solos, no fue-
0 idni ; tie-

   
  

    

  
  

      

  

  

  

      

  
  

      

 

N. D. R. — Este artículo fué escrito por Ber Borojov en
agosto de 1915 y publicado en el “Idischer Kemfer”,

Nueva York. Tiene dos aspectos por los que lo conside-
ramos de interés para los javerim del movimiento y pa-
ra los lectores en general. Por un lado está, la perma-

nente actualidad de la genial palabra del creador del
socialismo sionista, su ardiente frase plena de decisión y

coraje, en la lucha por liberar al trabajador judío de la

opresión de lo que llamaría Berl Katznelson más tarde
“esclavitud dentro de la liberación”. Por otro lado, des-

taca el trabajo una faz interesante de un Borojov que

se preocupa por el “refinamiento de los sentimientos

humanos” y el “progreso moral de la humanidad”. Hay
detalles en este artículo que hoy ya no son válidos. El

emplo de Montenegro, que hasta 1918 fué un estado

independiente, es incomprensible para un hombre de

muestra generación que nunca ha escuchado de su exis-

tencia. Pero esa misma desaparición de un estado

-—que, según Borojov, tenta menos razón para su exis-

“tencia que el pueblo judío— abona, por otro lado, la

“teoria básica expuesta. Es importante también la in-

stencia con que Borojov plantea la soledad del pueblo

en su lucha. Y es definitivo en ell0; “Los judíos no de-

beríamos tener confianza más que en nosotros mismos”.

alabras proféticas que hoy, en el año de la redención,

enen que resonar en los 0ídos de más de uno de los

que se cree consciente y fiel borojovista, poniendo el

“peso del combate nacional del pueblo en conseguir el

apoyo de los de afuera. “La emancipación del pueblo

judío será ganada solamente por supropioesfuerzo”.

No hay otro camino que el de la participación de cada

uno y de todos los miembros del pueblo en la lucha

ininterrumpida vor la reconstrucción de nuestra equi-     librada vida nacional.
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nen quién venga en su ayuda. Va- לא

rios pueblos vinieron a auxiliar* a

Servia y Bélgica, y Rusia trató de*

ayudar a los armenios. Pero más "|
importante que esto es el hecho de |
que estas naciones más tarde o más
temprano esperan la recompensa de.

sus penas. Luchan por su propia.

causa nacional. Si pierden la lid, no
es permanente la derrota. Siguen ha-
bitando su propio suelo y en cada

i aguardan la oportunidad
para levantarse y tratar nuevamen-

te de ganar su derechos. ך
La condición galúthica de la Na- =

ción judía no es sólo trágica, sino de- =
sesperada. Nuestra tragedia galút) ES
mo es temporaria, sino permanente.

No luchamos por intereses judíos;
combatimos y sufrimos por causas

ajenas. No poseemos una tierra pro-
pia, y el gran mundo con sus pro-
blemas propios nos ha abandonado.

En una guerra no hay ningún ban-
do al que tengamos que aliarnos;

el mundo es hostil a nosotros y de-

sea barreros de sufaz.En el mejor
de los casos, el mundo es indiferente
a nuestros desvelos. Nuestro destino
es resuelto por el destino de las

otras naciones. q
¿Cómo escapar a esta terrible si-

tuación? ¿Somos totalmente incapa-

ces de ayudarnos, o hay un camino
que conduzca fuera de este laberin-

to? > E

El trabajador judío recibe | diver-

    

   

  

 

  

   
   

     

  

  

       

  

          
   
 

Algunossocialistas judí 1

da su fe en la asimilación, otros en
el progreso de la humanidad. Nos-

otros, sionistas socialistas, estamos
convencidos que nuestra Libertad de-
pende primariamente de la auto-ayu-
da nacional de las masas judías. Y

la última, más terrible de todas, de

las desgracias que cayeron sobre los

judíos, la guerra mundial. ha forta-

lecido nuestro punto de vista.

TI

Los más radicales remedios contra

la enfermedad son la muerte y el



   
  

  

 

idio. Y, de manera similar, la
similación es la más radical de las

“soluciones Propuestas para el pro-
blema judío. Si no hubiera judíos, no
habría lugar para una tragedia ju-
días, No obstante, ningún médico re-
comendaría a su enfermo tomar ve-
heno para curarse, Ningún honesto
estadista o político tratará de resol-
“vêr, por ejemplo, el problema pola-

“co, proponiendo que el pueblo pola-
co deje de existir.

Solamente a nosotros, los judíos,
Ciertos “médicos” (por propio nom-

= bramiento) han tenido la audacia,
la desvergiienza, de predicar el sui-
cidio nacional. Está por debajo del
honor y la dignidad de nuestro gran
y heróico pueblo martirizado tomar
en serio a los utopistas asimilado-“res. ¡LaNación judía vive y vivirá!
Puede ser que otros Pueblos nos amen
nos odien ¡pero nunca conseguirán'exterminarnos, ya sea por persecu-

ción, ya sea por asimilación!
= Con todo, si fuera posible la asi-
milación, podríamos haberla conside-
rado. Pero la verdad es que, de to-
dos modos, la asimilación no es másque una hermosa ilusión. Las masas
Judías se han asimilado solo hasta
cierto grado. Cuanto más, aceptan
las características externas de los
Pueblos-anfitriones; sus vestidos y
lenguaje, sus alimentos y hábitos.
Pero por dentro, en sus espíritus,
siguen siendo extraños a la cultura
de sus vecinos. Ni el más asimilado
de los judíos se mezcla con sus ve-
cinos, y sigue llevando una vida dis-
tinta, de judío.
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llama progreso técnico, científico yeconómico. A cada instante nos yol-vemos más sabios, astutos y exper-tos en el control de la naturaleza.Esto sólo sin embargo, no puede ha-cer que nuestro carácter sea más hu-mano, más refinados nuestros senti-mientos y más nobles nuestros moti-vos. Las instituciones Políticas no seennoblecen por sí solas, y la justi-cia social no simplemente sucede”.
Los derechos políticos y socialesson alcanzados Por amargas luchas.Mientras el oprimido no ha llegadoa la posesión de la fuerza necesariaPara derribar el yugo e instituir unhuevo equilibrio, la opresión se man-tiene firme. El Progreso mo-al de lahumanidad no es más que una resul-tante de esta amarga lucha por elequilibrio. Donde quiera se enfren-ten el poder y la debilidad, será ló-gica e inevitable resultando la opre-sión. Hay una sola defensa para eldébil, y es su esfuerzo organizado, y

el común combate por Sus intereses.La ley, la política y las cortes dejusticia, cuánto más, irá en ayudadel individuo inocente y sufriente,Pero no del grupo o nación oprimida.Cada ley, cada estatuto, es controla-do por los Poderosos que utilizan elProgreso técnico para Sus propios fi-nes. No hay otros medios para me-jorar las leyes y las prácticas jurí-dicas en favor de las clases oprimi-das y las naciones esclavas, que su
Propio esfuerzo.

Claramente ha demostrado lague-Tra mundial que ni el mejor de loshombres dejará de oprimir al débil

   
    

   

    

  
  
  
  

 

VANGUARDIA JUVENIL
E éste entra en conflicto Con susPios intereses, Como ejemplo Tavaד el del Partido, Soi Ale.mán que consistió e] olpe militarde los ejércitos imperiales al ocupar :a las neutrales Bélgica y Luxembur-£0. Nadie negará que los Socialdemg.

tas. Pero cuando les pareció impres.cindible violar la neutralidad de susindefensos Vecinos, así lo hicieron sin:vacilar. Y similar fué la actitud delos socialistas belgas y franceses,En breves Palabras, el elemento:más débil, sea hación o clase, o Pue-.de depender del sentimiento de Justi-cia del más fuerte. El principio bási.co del socialismo es que la emanei-pación de la clase trabajadora debe:venir por su Propio esfuerzo, Y porsu propia lucha. 1Qué lindo sería queel obrero esperara que, por el progre-so moral del capitalista, éste dejara
de explotarlo!

Iv
¿Y no somos nosotros ingenuos en

suponer que los judíos dejarán de su-
frir y estarán a resguardo contra
todas las catástrofes, cuando las na-
ciones se hayan vuelto más huma-
nas y no persigan más a los pueblos
débiles? Los judíos no deberíamos. ו
tener confianza en más que nosotros
mismos. La emancipación del pueblo
judío será ganada solamente por su
Propio esfuerzo.
La única solución del problema ju-

dío es la creación de un equilibrio de
poder que impida a otras naciones
Perseguirnos con la facilidad y liber
tad con que lo hacen hoy. La paria

 

 

Mientras existan otras
subsistirá la nación judía. Parte de
la “inteligencia” judía y de su alta
burguesía, continúan en sus desespe-
rados esfuerzos por contener el sui-
cidio nacional, pero las masas judías
y la clase obrera judía, no cederá a
la idea de que los Judíos desaparez-

E can entre naciones extrañas y cultu-
[ ras ajenas.

“EI progreso de la humanidad” es
una hermosa idea, pero no podemos
olvidar una cosa: No es el progreso

“el que crea al hombre, sino el hom-
bre guien crea a aquél. El progreso
no es “self-made”, sino debe ser con-

quistado, «Paso a paso, por las ma-

sas. Es cierto que existe algo que se
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cum JUVENIL

ver múmero anterior)

Juntad hacia el acereamien-

 exístió en modo alguno de un
, Más de una vez el obrero

lemostró su decisión a coope-

el trabajador judío allegán-

él, con el pedido de ayuda e

eciones. “Son testigo de ello las

ss espontáneas en 1929 de los
madereros, sastres, gráficos

ados de banco árabes en la-

salem y Haifa, donde los

stas árabes pidieron ayuda a

druth que los auxilió hasta

fué posible. Estas huelgas

jeralmente terminan con una
son el comienzo de la lu-

abajador árabe contra su

bajo y contra sus terribles

jones de vida.

“pena mencionar que inclu-

e los sucesos de 1936-39,

o el terror antijudío se dirigía

éncontra los “traidores” ára-
Brith Poalei Eretz Israel, en

lugares los obreros árabes

מ sus amistosas relaciones

tab ador judío. La sección

th en Haifa, por ejemplo, es-
iva durante todos los años

turbios, y en lafo aprove-
s trabajadores cada mo-

olaboracion entre Arabes y Judios?
mento de relativa tranquilidad, para

dirigirse a la Histadruth y solicitar

ayuda para mejorar sus condiciones

de vida. Y hasta hoy, los tiempos de

la Liga Arabe y del boicot (se refie-

re al boicot contra los productos ju-

díos en E. I. en los países árabes du-

rante los años 1946. N. de R.), gru-

pos de obreros árabes de dos lugares

llevan a cabo negociaciones con la

Histadruth por la creación de dos

nuevos snifim del Brith. No cabe du-

da que sin la intervención de afuera,

los trabajadores de ambos pueblos”

habían ya creado un amplio y común

marco sobre la base de sus proble-

mas comunes; mucho habría influen-

ciado ello sobre el desenvolvimiento

económico y social de la sociedad ára-

be incrementando el entendimiento

mutuo de ambos pueblos.

La tentativa de organización del

trabajador árabe para mejorar sus

condiciones de vida y colaborar con

el trabajador judío, choca con una

aguda resistencia de parte de la cla-

Jn la industria y profesión árabe .....

En la industria y profesión no árabe .

En los ferrocarriles ..

En los puertos .

Enla construcción

Trabajos públicos

 

se poseedora árabe y de sus “rese-

cionarios líderes políticos. La mayo-

ría de los dadores de trabajo árabes,

sean terratenientes o capitalistas ur-

banos, están vinculados a contadas

familias de abolengo, que durante

generaciones dominaron la sociedad:

árabe, Esta clase

con la “inteligencia” que está a su
servicio, ven en el despertar del tra-

bajador árabe un peligro para sus

posiciones  sociales-económicas:  te-

men que un proletariado árabe con-

ciente encuentre en la Histadruth su

aliado natural. Por ello estos círcu-

los reacionarios, utilizan slogans de

chauvinismo y odio de razas a fin de

desviar el trabajador de la solidari-

dad con su camarada judío; consti-

tuyeron para ello asociaciones obre-

ras y clubes obreros propios, bajo

eu total supervisión.

El desenvolvimiento industrial de
E. IL ha influído sobre el sector ára-

be y la cantidad de trabajadores ára-
bes está en contínuo crecimiento.

 

  

    

1921 1930 1939
3.000 5.000 10.000.
100 500 3.000

3.000 2.500 3.500
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de la tragedia judía resi-

lta de tierra. Por ello es

itereses judíos y las nece-
ו pueblo no son respeta-

ee millón de Rnsemi-bár-

ibitantes sin ninguna clase
a en la civilización mun-

és consideremos a los ju-

ueblo culto de trece millones.

cultura milenaria, un pue-

mdes capitalistas y revolu-

E de Rotschild, Poznansky y
hift,de Marx, Lasalle y Gershony;

> tiene en todas partes es-

periodistas, artistas, poetas

“de la vida social y políti-

blo de grandes posibilidades

ia decisiva sobre la civi-

¿Cuáles son los intereses que des-

piertan mayor preocupación en el

mundo, los de los trece millones de

altamente civilizados judíos, o los del

cuarto millón de montenegrinos?

Cuál de las voces resuena con más

claridad en el coro internacional de

los movimientos libertarios? Es sen-

cilla la respuesta. Los monienegri-

nos están en mejor posición aue los

judíos en su lucha por la libertad.

Los intereses de los montenegrinos

serán tenidos más en cuenta, pues

no dependen de la asimilación y del

progreso de la humanidad, sino de

sus propias pequeñas fuerzas y de

sus relaciones con las grandes po-

tencias del mundo. Y este debe ser

también el lema nacional del traba-
jador judío: organizada:auto-ayuda.

Debemos estar unidos en la lucha por

muestro propio porvenir.

dominante junto |
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Hasta en las Olimpíadas
El deseo incontenible de ciertas fuerzas internacio-nales que intentan dividir al mundo en dos bloques an-tagónicos, no aparece solamente en la esfera social.

económica y política.
Incluso en una contienda de tan acendrado carác-ter pacifista como las Olimpiadas deportivas, tiene queaparecer el “fantasma”. Uno de los miembros de la de-legación finlandesa, comunista, no puede entrar a In-glaterra. Lo mismose le, niega al corresponsal del “Uni-tá” comunista de Italia. Rumania se niega a interveniren los juegos Olímpicos, por haberle sido negado la par-ticipación de las naciones del oriente europeo en el Co-

máté Ejecutivo del torneo. Al igual Bulgaria.
Y finalmente, el golpe final: Los deportistas deIsrael no son admitidos en las Olimpíadas. ¿Temen losingleses despertar el furor de los árabes cuando no sóloen Lydda y Ramleh los derrotan los judíos, sino tambiénen el pentathlon y el basquetbol? ¿O es otro escalónmás en la campaña por identificar el movimiento sio-nista y el Estado de Israel con los
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VANGUARDIA JUVE

 

 

En el tiempo de la guerra aumen-

tó mucho el número de obreros ára-

bes en las obras públicas y milita-

xes (hasta 65 mil en 1943), en los

ferrocarriles (hasta 7 mil), y en la

industria, La situación de los tra-
bajadores árabes en E. L es mu-

cho mejor que en los demás paí-

ses, aun cuando en Egipto e Irak

existen (al menos sobre el papel)

legislaciones sociales más avanza-

das que en E. I. Los cambios intro-

ducidos por la Aliah judía en el

país han tenido influencia más

trascendental sobre el mejoramien-

to del standard de vida del traba-

jador industrial árabe en E. I. (se-

gúnestadísticas del gobierno Britá-

hico)' se elevó en un 50 a 60 %. En

1945 elsalario promedio del trabaja-

dor árabe en las empresas industria-

les queocupaba a empleados de am-

 

ADHESION
H. BORENSZTEIN

Corrientes 20322 — Capital

MAURICIO KOLENFELD
Medina 1025 — Sáenz Peña
0

ATENCION *
ה50ד 5

| 3 de Feberro 454 — San Martín

ADHESION

" SNIF IETZIRA  

países de la esfera de influencias de Rusia?
comunistas y los  

bos pueblos era más elevada que el

de la sempresas árabes “puras”.

El salario del trabajador agríco-
la árabe en las colonias judías se
elevó de 60 a 70 mils, en 1923 8
150 mils en 1935.

El salario del trabajador árabe
en E. I. es mucho más alto que en
los países vecinos.

El salario promedio diario del

obrero árabe fué en el año 1942.
Obrero simple; en Eretz Israel,

A TA JUVENTUD JUDIA
El Instituto de Relaciones

Culturales con Israel (Ma-
jon Lekischrei Tarbut Im Is-
rael), recientemente creado,
con el objeto de establecer
sólidos vínculos culturales
con el Estado de Israel, anun-
cia: la apertura de la inscrip-
ción para los Cursos de Arte
Escénico y Declamación queל:הוסבה práxi

en base a materiales artísti-
collitararios que refilejan la
vida judia de nuestro tiem-
po, en la diáspora y en Is-
rael. Los interesados pueden
obtener los detalles pertinen-
tes, los días lunes y jueves de
18 a 20 horas, en Corrientes
2133, 2º piso, Capital.
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Obrero Cxperto, ao. ,

.220-250
Egipto: Obrero: simple, 29.59, Ero experto, 170-200, Siria; ₪ ,simple5 80-100; Obrero CxPerto, :Trak00 Obrero simple, 50; 0) 2

;300

ro experto, 70-200, En6 E. 1. mismo

cia judía hay una

de vista las condiciones sociales, la
situación del obrero árabe en ELA
es mucho mejor que en los demás —
Países árabes. Miles de trabajado. =
res musulmanes, ocupados en los
ferrocarriles, correos y telégrafos,
en las compañías “petrolíferas Ira.
quesas, en las municipalidades de
Haifa y Jerusalem, gozan de vaca é
ciones anuales pagas entre 6 78.
días, y tienen derecho a licenci:
por enfermedad de hasta 30 días al |

año, con el pago del 50% del sa-
lario, conquista social que acaso no,

existe en las demás naciones del cer-

cano Oriente. En generalel nivel de

vida del trabajador árabe se ha ele.
vado muchísimo durante los 25 años |

de existencia de la Histraduth. Cre-
ció la cantidad de alfabetos y |

destaca un renacimiento social par-
ticularmente entre los trabajado-
res de las ciudades de población |
mixta árabe, cercanos a ischuvim
judíos. 1%
El obrero árabe en E. 1. ha as:

cendido una escala más en el des-

envolvimiento social que el traba: 1
jador de los países vecinos.
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pe los javerin que están en el

ito, tomaron parte en la lucha

areth; unos javerim me pa-

saludos de ellos, dicen que Bo-

está de Mefaqued Basis en Kfar

esch. Es un gran honor para el

última vez que lo ví lo iban a

lar a un curso de oficiales. En

el grupo suyo, él es quien maneja

ralladora.

ra todo volvió a ser silencio

esperemos que sea por un largo

tiempo de la tregua se ha-

que el frente nuevo sería Gvat-
|, pues los árabes concentra-
des fuerzas en Nazareth, pe-

los pocos días, finalizada la

fué tomada Nazareth con
300 soldados contra 5000, y no
n que exagero, en general todas

luchas que se llevaron a cabo,la

orción es más o menos: 300

5.000.
amente habrán leído sobre

a, los schomrin nos escribieron
daban las cosas al principio,

cito (el egipcio) contra un

300 habitantes, entre ni-
mujeres, ahora hay fuerzas

ras allí, y es así que los egip-

1dejado en Negba 500 muer-
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ntes. 2231 - Buenos Aires

   Buenos Aires

(CARTA DE GVAT)

tos; solo hay una respuesta a estos

milagros: son unos cobardes!!!

Me imagino como deben sentirse

Uds. cuando leen sobre los bombar-

deos diarios a Tel Aviv y otras co-
sa que escriben los diarios; cuan-

do llegaron aquí los muchachos 016-

yeron que encontrarían la ciudad en  
300 contra 3000

ruinas, ni señas de las colonias, mas

el que viene por aquí, no siente la

guerra, solo ahí se nota dónde exis-

₪6 una aldea árabe, aquí más que

trincheras o solarios para chicos no.

se ve; se trabaja, se vive y cada
día con una nueva tristeza y una

nueva alegría!!!
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— M. KOSTRYNSKI

“EL HOMBREJALUTZIANO
(EN MEMORIA DE BERL KATZENELSON)

La gigantesca carrera de la re-

construcción de Israel, pueblo, país
Y estado, colocó al hombre judío
ante una prueba multiforme y de

excepcional calibre, que implica-

ba no sólo el enorme esfuerzo fí-

sico, organizacional y político de la

construcción y del renacimiento for-

mal. Más pesada y exigente ha sido

+ la prueba profundamente humana

por la que tuvo que pasar el hom-

bre judío en la época de la realiza-

ción sionista, prueba vencida por el

Jalutz, que se convirtió para nues-

tra generación en el prototipo del
hombre judío y como tal, en meta
de las juventudes judías de todo
el mundo.

El concepto de jalutz abarca di-
versas faces y características bas-
tante complejas, varias de aquéllas

nuevas.

Ante todo el jalutzianismo signi-
fica la formación del hombre apto
para una vida completamente nueva
con respecto al largo pasado galú-
thico judío y sin parangón en la
práctica de la humanidad moderna.
Eso significa que el jalutz ha de
considerarse a sí mismo miembro
de una comunidad aún no existen-
te pero que él mismo a través de
esfuerzos de auto-educación va for-
jando. 5

El concepto más difundido del

jalutzianismo consiste en verlo co-

mo vanguardia de la reconstrue-

ción de Eretz Israel. Esta faz del

Jalutzianismo es conocida a través

de los relatos sobre la vida en Eretz

Israel, la propaganda sionista y la

información cada vez más exacta

sobre la realidad artzisraelita. Es

comunmente bajo este aspecto que

se tratan los problemas del movi-

miento jalutziano en nuestro me-

dio. Sin duda, constituyen la misión

directa e históricamente decisiva del

movimiento jalutziano. Todo lo que

“Sel pueblo posee en Eretz Israel así

como la existencia del flamante es-

“tado de Israel, todo esto no es solo

una suma de logros materiales y

políticos, sino ante todo una revolu-
ción profunda en la psiquis de los
judíos mismos, y un cambio en el
fenómeno tan discutido, tan espe-
cífico y peculiar como lo es la
existencia de Israel en el mundo.
Toda esta revolución no hubiera si-
do posible sin aquella transforma-
ción esencial del hombre, de aquel
transporte del judío de la primera
mitad del siglo veinte hacia la so-
ciedad del futuro entrevista y de-
seada, pero aun no realizada.
Hay otro aspecto más, que recién

ahora comienza a cobrar importan-
cia y adquirir formas concretas: la
continuidad de lo judáico. Es que
la nueva Eretz Israel no se constru-
ye para agregar un nombre más a

la nómina de los estados y países
que forman la dislocada humanidad
de nuestro tiempo. El verdadero ob-

jetivo del sionismo es libertar al

pueblo judío de las anomalías eco-

nómicas y sociales y estorbos polí-
ticos de modo que pueda reanudar
y proseguir la enorme creación na-

  

 

     

   

     

  

  

     

  
  

   

 

   

   

VANGUARDIA JUVENIL

dona] con caracteres propios ViDa
pol Porque atraviesa el mundo enEolica] Porque atraviesa el mundo en 1los últimos cien años ha deshecho |las

de la vida judía y puso en peligro 1la propia continuidad del pueblo |judío. Por primera yez en la histo.ria la transición entre el pasado ju.
dío y la futura vida de Israel ey
un problema difícil de resolver, puesno existen actualmente normas di. =finitivas dela vida diaria que man-
tengan como en el pasado la inte.
gridad del carácter y de la fisono-
mía toda. Sin habérselo propuesto
concientemente, el Jalutz resultó
ser no sólo el pioner de la recons-
trucción de Eretz Israel, no solo el
hombre del futuro en proceso de
formación, sino también el portador
de esta continuidad judáica que

constituye la esencia del sionismo.
Absorbe, junto con la milenariw
emoción sionista, los valores eter-!
nos de nuestra ética y cultura, res-
ponde al imperativo histórico y ob-

 

iniciaron la aliá

de la defensa.

 

ידשיק

Entre los nueve primeros jalutzim de Argentina que
pionera de nuestro yischuy a la Eretz Is-

rael hebrea, estaba Motl Wainerman.
Aun entre los que no éramos de su movimiento, se lo

conocía así, antes y después de su aliá, como Motl.
Fué sencillo, sonriente, compañero.
Unode los primeros nueve jalutzim de Argentina. Com-

pañero de aliá, compañero de hityaschyuth, compañero delucha de nuestros cuatro javerim en Gyat, Motl Wainerman
estuyo en su Kibutz Negba en el instante de trabajo y enel

Y allí cayó. Heroico, sencillo y compañero, tal como
había sido su vida de jalut schomer de la Argentina.

Al movimiento hermano, a sus javerim, nuestro de-

seo de que en la lucha por el ideal común de Israel Socia-
lista encuentren consuelo por la pérdida sufrida.

A la juventud judía de la Argentina, nuestra0

za de que la sangre derramada por Motl ו
un nueyo toque de atención en su despertar para la reden

| ción del pueblo y del hombre judío.   



   

    

  
  
  
  

  

  

 

  
  

  

 

  

 

   

   
  

 

   
  
  
  

 

  

 

  

   

  

 

  

  

   
   
   

EMPRANAS LUCHAS

“Losjóvenes que arribaron a Eretz

el en 1924, eran maduros en com-

sión política y ricos en teorías

cas, pero carecían totalmente

periencia para 18 labor prácti-

reían en la religión del trabajo,

aun no habían aprendido el uso

sado o de la rastra. La histo-

a del Kibutz, desde 1924 hasta 1933
ndo se iniciaron los primeros pa-

para el establecimiento perma-

te, es una historia de luchas con-

la falta de experiencia, y sv gra-

laclimatación a las condiciones
trabajo y su transformación en

¡breros manuales en Eretz Israel.
Los primeros doce que arribaron

 Ereta, fueron a trabajar en la co-
echa de tabaco en Majanzim, Gali-

“lea Superior. Después de varios me-
miseria, en los que se les agre-

ron varios miembros más, fueron

ith Vegan cerca de Yavniel, en

Galilea Baja dunde realmente co-
aron recién las pruebas para

los. El primer trabajo que les tocó

de solucionar el problema ju-

) transportando al mismo tiempo
hacia el futuro el concepto integral

la existencia judía, la santidad

fe y la tensión, la dramática
lucha por la dignidad del hombre y

El Retorno al hebreo, la canción

pular y jasídica rediviva, la crea-

Mitos para Hombres y Niños

LA POSITIVA
de RUWIN KANIUCKI

San Lorenzo 12 - T. A. 755-1166
San Martín

mfecciones para Hombres
Medida Fina

פוסהד

elgrano 138 — T. A. 75-1616
_San Martín - F.C.C.A.

LIBRERIA POR MAYOR 1
CASA ABEL

— T. A. 45-6980

  

 

   
 

  

 

 
desempeñar fué la construción de una

carretera y aun cuando trabajaron

dura y voluntariosamente, pronto

aprendieron que a pesar de su idea-

lista dedicación al trabajo y no obs-

tante las largas horas de labor y su

gran entusiasmo, su cuota de ingre-

sos estaba muy por debajo de la ne-

cesaria para garantizar una vida

más o menos sostenible. Nuevamen-

te estaban siendo rondados por el

hambre, como en Majanaim, pero, jó-

venes e idealistas, aguantaron hasta

que la carretera estaba finalizada,

después de lo cual estuvieron obliga-

dos a mirar hacia otro lado en busca

de medios de subsistencia.

Poco después el grupo fué a Afu-

la, donde el Commonwealth Sionista

Americano había adquirido una con-

cia de trabajo y de festividad, son

actos revolucionarios basados en lo

más íntimo de nuestro pasado his-

tórico. Es por eso que la tarea ja-

lutziana en Eretz' Israel acondicio-

na la fusión de los heterogéneos

elementos y sectores de la gran dis-

persión judía y que el incipiente

movimiento jalutziano en las Amé-

ricas representa uno de los facto-

res más poderosos en el retorno de

las masas asimiladas, creando así

un ido realmente judío de la

vida. Berl llegó a ser el maestro re-

conocido del obrero judío en Eretz

Israel, del movimiento  jalutziano

precisamente por haber concretado

con su propia acción y personali-
dad las tres fases del jalutzianismo

a la vez. Dió el ejemplo de la trans-

formación, reeducación personal del

nuevo hombre judío. Ha sido uno

de los artífices de la nueva Eretz

Israel en el sentido más real y

práctico de la palabra. Ha sabido

imprimir a toda la obra educativa

de la Histadruth y del Hejalutz la

conciencia de la continuidad cultu-

ral, ética y nacional que la genera-

 

Publicamos la continuación del capítulo aparecido en

el número anterior de Vanguar

hacerlo con la mayor parte del

será editado también en conjunto.

Pág. 7.

  dia Juvenil. Trataremos de

folleto que eventualmente

siderable extensión de terreno, Y es-

tablecido un proyecto que contenía

ambiciososo planes para una moder-

na ciudad, llenos de un espíritu de

romanticismo, por desgracia muy le-

jos de la realidad y que incluía una

Opera, teatros, cines y. todas las co-

modidades, de una ciudad grande y

progresista. Los planes fallaron y

Afula hoy en día es tan sólo una al-

dea, a pesar de mostrar aún señales

de aquellos ambiciosos proyectos ori-

ginales en los grandes edificios cons-

truídos literalmente en medio de los

campos. Afula fracasó, pues Haifa

estaba a sólo una hora de viaje, y el

“hinterland” recién estaba en las pri-

meras fases de su desarrollo, no ne-

cesitando por ello otra gran ciudad

en las cercanías. El experimento fué,

ción actual ha de asegurar a través

de su propia educación y eultyra.
En el nuevo período de la realiza-

ción sionista que comienza con el es-

tado de Israel, el movimiento jalut-

ziano adquirirá nuevo valor y al-

cance, pero no cambió esencia, mi-

sión ni objetivo.
La enseñanza de Berl seguirá

siendo válida para la próxima ge-
neración, como ha sido decisiva pa-

ra la anterior.
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  ero, de considerable importancia
el grupo Afikim, pues les dió

ilidad de aprender unnuevo
jo (construcción), y continuar

su educación como trabajadores. La
> Primera casa en la aldea fué com-
Pletamente construída por un miem-

 

  

  
  

 

  
   

   

aredes de la casa están mal alinea-

das y que las cuatro muestran grietas

— —pero fué su primer trabajo como

constructor y la casa aun está pa-
, rada. Fué una época de vanguardia;

ao ymientras los miembros de Afikim y

pro los otros obreros que construyeron

_Afula, nada sabían de construcción,
no había nadie que supiera más y el
trabajo tenía que hacerse, Hoy estos

mismos hombres son eficientes maes-

“tros constructores, expertos en cual-
quier tipo de construcción.

| En el mismo período, trabajos de

> construcción iban apareciendo en la

misma Haifa y parte del grupo fué

“a residir allí temporariamente, tra-

bajando en la construcción de un edi-

ficio especial para la Compañía Pa-

lestinense de Electricidad donde te-

“nían la ventaja de trabajar bajo la

dirección de expertos capataces.
LLEGADA AL VALLE DEL
JORDAN

“La construcción de la usina de la

Cía. Pal. de Electricidad en Naha-

raim, en la confluencia del Jordán y

Yarmuk, dió lugar a una excelen-

te oportunidad para los constructo-
ES
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res del grupo que en aquel tiempoya se habían convertido en obreros
hábiles. Durante tres años trabaja-Ton en esta empresa en el Valle del
Jordán, viviendo mientras tanto en
la histórica granja de Kinereth, en
las orillas del Mar de Galilea (Tam
Kinereth) que había sido la cuna del
movimiento obrero en Eretz Israel.
Este fué el verdadero comienzo del
Kibutz; pues no solamente la mayo-
ría de los miembros obtuvo trabajo
permanente y razonablemente paga-
do, sino que cada vez se sentían más
unidos y estaban de esa manera en
condiciones de hacer planes para el
futuro. Al mismo tiempo el trabajo
Permanente posibilitó al grupo a co-
menzar a ahorrar dinero para su
eventual colonización, lo que dió co-
mo resultado que Afikim es hoy uno
de los kibutzim con menos deudas con
las instituciones nacionales.
Fué en este período que se tomó

la decisión de colonizar permanente-
mente en el Valle del Jordán, y tam-
bién durante esta época se comenza-
ton en pequeña escala las dos ra-
mas industriales del Kibutz. En 1932
se inició la colonización defintiva y
desde entonces su historia es de con-
solidación y crecimiento. Los comien-
zos de la vida dan cuenta del esce-
nario y de los cimientos. Pero la his-
toria del Kibutz Afikim debe ser leí-
da en Afikim misma, en sus realiza-
ciones y actividad, en sus ideales y
organización.
COLONIZACION
Durante los 9 años entre su Tega-

    

  
  
   

  
  
   

 

  
  

    

    

   

  

    

  
   

 

  
   

 

da a Bretz Israel Y SU colonización |sobre el suelo de Afikim, ocurrieronmuchos cambios en
xcomposición del Erupi

vista del mismo.

grupo original hab
de los Comienzos,
zación agrícola yd
años había luchado
agricultura en la

grupo. Gradualme:
nando sostén ent;
En los primeros
traba sino burla e,
Proposiciones, especialmente cuando.llevó a la mesa un Proyecto de tra-
bajar en campos de tabaco, pues elgrupo era anti-tabaquista y anti-al-coholista, y aun cuando escaseaba el
trabajo en aquel tiempo, el proyecto
fué rechazado “por principio”,
La realidad de Eretz Israel y una.

real comprensión del gran problema
de la falta de territorio del pueblo
judío, triunfaron lentamente sobre el
temor de convertirse en “reacciona-
ria paisanada”. Después de su vida
de años entre las progresivas y avan-
zadas comunidades agrícolas de De-
gania y Kinereth, los defensores del
proletariado urbano, comenzaron ₪

apreciar el verdadero rol de la agri--
cultura en el renacimiento nacional.
Finalmente, los miembros del grupo
comenzaron a interesarse más y más
en los problemasdela tierra, y se de-
cidió la eventual colonización sobre |

la base de agricultura e industria
mixtas. Fueron consideradas diver-
sas posibilidades, pero nada firme

O Y puntos de
Un miembro del
Ía presionado, deg.
hacia una coloni-
urante todos estos
Por convertir q la
base de vida del
nte Ñabía ido ga.
re los Compañeros,

tiempos no encon.
'0mMO respuesta a sus
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ACTO |; Arthur Koestler escribió un libro
que se titula “El Yogi y el Comisario'” cuya
arte principal era un ataque a fondo —y

bien documentado— contra la Unión Soviéti-
ica y su forma de gobierno, sociedad y eco-
mía. El, libro se convirtió en un interesante

gumento de discusión para los anti-soviéti-

| cos —bien y mal intencionados, y recibió

| denuestos sin límite de los admiradores del

régimen de la URSS.
ACTO Il: Arthur Koestler escribió un li-

bro que se titulaba “Ladrones en la Noche”
e hace una irónica, pesimista y difaman-

te descripción de una colonia colectivista de
Eretz Israel, tomando como base una que le

hobía brindado hospedaje durante largos me-
es, y aprovecha la oportunidad para mandar
heroe —falseada en sus contornos y psi-
s— a combatir con los terroristas judíos
juellos del Hotel David y de los secuestros
rgentos ingleses). El libro recibió la uná-

“nime desaprobación de todos los sectores del
iento obrero sionista en y fuera de

tretz Israel. Una edición del Secretariado La-
tinoamericano del movimiento mundial sio-

| nista socialista destaca los errores y falsías del
libro en un pequeño trabajo de Ahronowizc:

Ladrones en la noche a la luz del dia”. En
ambio, los revisionistas olvidan en la doble
edicatoria del libro la parte que dice “a los

zim de Ein Haschofet (H. Hatzair; N.
'R.), Ein Guev y Jeftzi-Bá (Kibutz Meujad;

ça Cuando los extremosse tocan

N. de R.), toman nota de la “a Vladimiro Ya-

botinsky”, se alegran que por fin hay una:

prueba “palpable” de que todo el yischuv pa-

lestinense está con los terroristas y sus padres
espirituales, los revisionistas, se tapan los oí-
dos cuando la población de Ein Haschofet,
Ein Guev y Jeftzi-Bá los desmiente, y erigen
al señor Arthur Koestler en héroe nacional.
ACTO Ill: El sefor Arthur Koestler es an-

tibritánico y antiyanqui. Donde lo dejan ha-
blar, informa al mundo que él sabe positiva-
mente que los ingleses sabotean intenciona-
damente el Estado de Israel, y los norteameri-
canos sólo votaron a favor de la creación del
Estado y lo reconocieron, por motivos de mez-
quina politiquería, y que hay que tener con-
fianza en las fuerzas combatientes, léase
Irgun Tzvai Leumí (Etzel) y Lojmei Jeruth Is-
rael (Stern). Consecuencia: el señor Arthur
Koestler es corresponsal de la “Idea Sionista”,
órgano revisionista, y escribe en “Nueva
Sión”, órgano de la Liga Sionista Socialista
Haschomer Hatzair.
EPILOGO PARCIAL: El número siguiente

de “Nueva Sión”, sin una palabra sobre el ar-
tículo publicado en la edición anterior, trae
una correspondencia en que se afirma que
“Koestler es agente del imperialismo y de los
terroristas”.
MORALEJA: Los extremos se tocan (y a

veces hasta chocan). :
B. O.  
  

    

  

   
  

  

  

  

 

  
  

   

       

ro, y dado que el Keren

no tenía disponible en

de Degania Alef y Beth, Ki-

y Beth Zera, contribuyeron

5 dunams cada uno -(500 du-

—50 hectáreas— en total) pa-

ndación del Kibutz Afikim.

NZOS DEUN HOGAR

rdadero proceso de coloniza-

al mismo tiempo el más di-

más feliz en la vida de cual-

Kibutz —es el momento culmi-
para el cual el Kibutz ha vi-
trabajado durante años. En

de Afikim, la kyutzá (grupo)
esperado 9 años para dar este

decisivo. Colonización significa

ón de un período de tra-

A otros y la iniciaciónde la

independencia económica y social.

El proceso de colonización en sí,

sigue en todos los kibutzim, moldes

más o menos establecidos. Obviamen-

te el primer paso debe ser la pre-

paración del terreno. Durante este

período no hay entradas directas del

suelo, pero, mientras tanto, el Ki-

butz necesita dinero para mantener

a sus miembros. Por este motivo, y

tal vez también porque, en el caso

de Afikim, el trabajo inicial no era

suficiente para todos los javerim, el

mismo fué lleyado a cabo por un

grupo reducido de compañeros y el

resto continuó trabajando en otra

parte como jornaleros a fin de man-

tener a toda la comunidad. Así en

1932, cuando el primer grupo se es-

tableció sobre los 500 dunams de tie-

rra propia, la mayoría de los miem-

bros del kibutz seguía viviendo en Ki-

nereth y trabajando en Naharayim,

y aun un «pequeño grupo en Haifa,

Se inició sobre el suelo propio el tra-

bajo de irrigación. Se comenzó asi-

mismo la instalación de los edificios

esenciales: la torre de agua, el gra-

nero, el primer edificio de la fábrica

“Kelet” y una casa para viyienda. El

pequeño grupo colonizador vivía du-

rante toda la semana en Afikim, pe-

ro a fin de semana retornaba a Ki-

nereth, para participar en las nume-

Tosas discusiones sobre el futuro Ki-

butz que se realizaban en aquellos

dias. Cuando se finalizó el sistema

de irrigación, se plantó el primer gru-

po de frutales (pomelos). En 1934 se

finalizó el primer edificio permanen-

te y llegó el grupo americano que

fué establecido en Afikim mismo. En
1935. ya todo el Kibutz se allegó al

nuevo hogar, con barracas de made-

Ta y carpas de lona, y se estableció

definitivamente en Afikim. Un nuevo

nombre se agregó al mapa de Eretz
Israel.
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“Poale Sion Hitajdut rompe la

Unidad Obrera”, tal es el titular del

editorial del número 8 de “Nueva
Sion”, órgano del Haschomer Hat-

zair (LigaSionista Socialista) en

Argentina, llegado recientemente a

nuestras manos.
Nuevamente ante nuestros ojos, el

irónico apelativo de “partido refor-

mista social-demócrata Mapai”, con

toda su gama de sugerencias, vela-

“das en las palabras, pero claras en la

| TALLER DE JOYERIA

“abierta lucha que Haschomer Hat-

zair y otros sectores, de extrema de-

techa, libran desesperadamente con-

tra el partido del proletariado pa-

Testinense.

En realidad esta vez, para los

compañeros del Haschomer Hatzair

hemos roto la Unidad Obrera, no por

la actuación del partido en proble-

mas fundamentales, sino en cuestio-

mes atingentes al movimiento de la

“Palestina Obrera en el país.

Cabe destacar ante todo, que ale-

“gra sobremanera encontrar a los

javerim de la Liga Sionista Socia-

lista “preocupados” por los proble-

mas del movimiento en general. La-

mentamos solamente que esta pre-

 

años, en que el Partido Poale Sion

Hitajdut tuvo que cargar solo con

todo el trabajo del movimiento his-

tadrutista en la Argentina. Dema-

siado tarde, Años enteros llamó la

Administración de Unzer Zait a los

javerim del Haschomer Hatzair pa-

ra cooperar en la edición del perió-

dico, que aparecía por el esfuerzo

incesante de un puñado de compañe-

ros del Partido que debían también

cubrir los puestos de los siempre

ausentes representantes del Has-

chomer Hatzair. ; Hubieran querido

quizás, estos compañeros, que siga-

mos haciendo un periódico a nombre

de ellos, que nos saboteaban velada

y abiertamente el trabajo de movi-

miento, muchas veces desde sus pro-

pios órganos partidarios,

terés en lograr la a
dad del movimiento sio,
Por eso toma sobre ₪
bilidad —tal como reza 1
de la Conferencia de Mo
tanto “ofende”
“Nueva Sion?—

de los que 6

nosotros carecíamos? Nadie ignora manos el trabajo citado. Será la

que participaron también algunos forma de poder trabajar sin necesi-

ex-schomrim en la organización del tar el “voto nominal” —siempre

movimiento de la Palestina Obrera

en el país y de su periódico, pero

tampoco se ignora que fueron mu-

chos los años en que ni un centavo

se 1601216 por intermedio del traba-

jo de los javerim del Haschomer
Hatzair.

trabajo conjunto quedan

abiertas.

VANGUARDIA JUVENIL¿QUIEN ROMPE LA UNIDAD OBRERA?
(Una sugerencia a los Redactores de “NUEVA SION”)

Tmonia y la uni.
nista obrero,

É la responsa.
a resolución
ntevideo que

a los editores de
de Organizar el

movimiento por la Histadruth en el
país. Porque los años han demostra-
do que el boyeot del sector que tan
desgarradoramente se queja de los
puestos de trabajo que se les ha
arrebatado, no ha hecho más que di-
ficultar las Campañas para la His-

tadruth y todo el trabajo de esca-
recimiento y organización en el país. .

Hoy, frente a la enorme respon-

sabilidad de consolidar las fuerzas

del sionismo de izquierda, el partido

Sion-Hitajdut, toma en sus

causa de trabas y dificultades lega-

les— del sector Haschomer Hatzair,
a pesar de que las puertas para un

siempre

Y esto significa que hemos “roto

la unidad obrera”. Pero, claro está,
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Stavsky”.

Inocente!”, rezaba el fallo que el tribunal bri-

tánico de Erttz Israel emitió en el juicio iniciado
/ sraAbraham Stavsky, acusado de haber dado

te al jefe del Departamento Político de la

Judía, Dr. Jaim Arlozoroff.

¡Ipable!”, era la acusación de las masas obre-

días doloridas por la muerte del querido lí-
guía.

1 primer estallido serio del brote epidémico

se estuvo incubando en el senodel ischuy —alen-
apoyado fuera de él— y que con el tiempo

_de convertirse en una úlcera infecciosa que
hoy carcome el cuerpo del ischuv.

ía el año 1933 y la culminación de la dema-

_revi-fascista —Jlevada con maestría sin igual

el másextraordinario héroe de salón en la his-
del sionismo moderno, Yabotinsky— tuvo su

bada expresión en la formación de brigadas
rionim?” (“Terroristas”) como se denomina-

ellos mismos, con una única y clara función:

olcar la amargura del ischuy judío por la

lica política del Albión, contra los amplios

obreros y jalutzianos, espina dorsal de la

ía y la reacción judía asumieran el papel
que aún conservaban en el galuth.

esinato de Arlosoroff fué la primera señal,

er comienzo de lo que vendría después. Y

JUSTICIA HISTORICA |
“se informa que en la acción militar del ejército de Israel

contra los irgunistas del “Altalena” fué muerto Abraham

 

después vino 1936 cuando los “terroristas” tomaron

ya el pomposo y nacional — chauvinista nombre de

“Irgún Tzevaí Leumí” (Organización Militar Na-

cional), unido al vergonzoso asalto gangsteriano

contra el Bank Hapoalim. Vino 1936 - 1939 con la

ruptura de la disciplina nacional que la Haganá

había impuesto como norma de acción en su lucha

defensiva contra los ataques árabes. Vino 1946 eon

el “Hotel David”, los “sargentos”, el ataque contra

las tuberías de agua de Guivat Jaim en donde los

“soldados del Irgún las confundieron con cañerías

de petróleo”, etc., ¿Para que repetirlo? Es archico-

nocido desgraciadamente. Y ahora todo eso y mucho.

más, culmina con el primer golpe de Estado que

tuvo que soportar la joven Israel, fruto del esfuer-

zo constante, heroico y abnegado de tres generacio-

nes de jalutzim. Y cuando los émulos de Yabotinsky-

Mussolini quisieron a viva fuerza quebrar compro-

misos internacionales del nuevo Estado e imponer

su dictadura político-militar sobre el ischuv, enton-

ces fué, cuando los soldados de Israel, los miembros
de nuestra milicia obrera y popular, dieron muerte

a Abraham Stavsky.

La sangre de Arlosoroff, después de 15 afios de

producida su muerte, fué vengada. Demasiado tiem-

po ha pasado desde aquel oscuro 16 de junio de

1933, pero llegó al fin la hora para el asesino.
¡JUSTICIA HISTORICA!

PINJAS BEN MERED
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,cuando ellos han “ignorado”

ibores generales en favor de la
  

 

   
   
   
   
  

   

   

  
  
   

  

  

olvidan nunca los editorialis-
'edactores de “Nueva Sion” de

sus páginas de insultos y ata-

la Mapai. Resultan en gene-

my llamativas todas las pági-
1 periódico. Para el lector po-

mado puede aparecer como
uña del partido antiobrero de

incia oposición a todo lo que

ca democracia... Parecería
U objetivo central está en com-

Mapai y a los partidos del
Olami en la Golá. Nosotros

8 ciertamente que la misión
Periódico de proselitismo mencio-

Cbería ser otra. Podrían los
tores hablar de los miles de
que han creado en la Argen-

ra la Histadruth, tal como

lo hicieron los compañeros del Poa-

le Sion-Hitajdut. Podrían contar

sobre el así llamado Keren Hascho-

mer o Keren Negba, campaña que

está desarrollando el movimien-

to juvenil Haschomer Hatzair en su

favor, en una época en que la Gran

Campaña Juvenil Unificada insume

todas las energías de toda la juven-

tud judía, incluso los comunistas e
independientes.

 

Grandes Triunfos Deseo a
“VANGUARDIA JUVENIL”

EDUARDO M. LEWITAN
Moreno 459 - San Martín
E CGA:eee

KVUTZA JANA SZENESH

SNIF IETZIRA

Se adhiere jubilosamente a la
reaparición de
“VANGUARDIA JUVENIL”

Quizás podrían en alguna oportu-

nidad explicar a los lectores de dón-

de procede el apelativo de reformis-

ta con que tachan al partido que

construyó y gobierna la Eretz Is-

rael socialista de hoy. ¿Procederá

tal vez del Kibutz Hameujad con sus

53 comunas distribuídas en todo el

país, o quizás de la Histadruth cons-

truída y cimentada en Eretz Israel

con el esfuerzo de nuestros pioners

y fortalecida desde el galuth con las

Campañas financieras en las que

tan “brillantemente” el Haschomer
Hatzir ha participado?

Podrían contar a los lectores si el
reformismo de la Mapai, procede de
los Sindicatos y Cooperativas artzis-
raelitas creadas por sus compañeros,
y que tanto admiraron al mundo li-
bre. O que nuestro reformismo es-
triba en el hecho de reconocer que
el Mesías de Israel no se aloja en
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EN INGLATERRA
En condiciones sumamente parecidas a 1se desarrolla nuestro movimiento hermano EE -%Inglaterra y EE.UU. Del Habonim de 0

   

 

“Kibutz Redhill” informa al movimiento que,
tras años de atrasos y “promesas rotas” sobre toda
clase de misteriosos “nuevos lugares”, hemos llega-
do finalmente a nuestro nuevo meschek, sí, to-
mamos Posesión de una hermosa casa antigua y

| 27 acres (7 hectáreas)... EI lugar es tan hermoso
que todos tememos despertar y encontrar aue todo

É es un sueño. A cada rato, los javerim se levantan
Y miran fuera de la ventana para ver si el meschek
está aún allí. Sí, ahí está todavía. 27 acres de tie-
rra descuidada, esperando — la reja del arado. En
cuanto al “gan” (jardín), es la niña de nuestros
ojos... Durante la noche, un ruiseñor muy jalut-

| Ziano nos canta los más hermosos aires y a la tem-
prana mañana lo reemplaza un aún más jalutziano
cucú”,..
“Un cuadro: “En los exteriores del nuevo mes-

chek, Hurst Grange. Un gran camión Pickford en-
tra lentamente. Se descarga y un torrente de sillas
semi-rotas, armarios que vieron tiempos mejores,
mantas, roperos, y un piano de dudoso valor, inva-

Nuestra memoria llegan las famosas palabrasdeMarx: “Trabajadores,
legítimos lugares!”...

tomad posesión de vuestros

“El capítulo de las hajscharoth agrícolas de gue-rra ha finalizado. Tuvo sus aspectos. Dió al movi-miento la posibilidad de desarrollar la hajscharámás allí de “cinco javerim y una vaca”, época his.tórica ya. Puso a los javerim en contacto con elobrero agrícola inglés; les dió una apreciación de
sus virtudes y vicios; su subsistente punto de vistafeudal. Produjo al experto tractorista. Hizo a mu-
chos javerim el dudoso favor de dos años de entre-'
namiento en la trilla, el establo, eto, Fueron años
de una hajschará muy poco lujosa, para miembros
de elevado idealismo y sin prueba previa, Los días
de la luz de vela, cocina a carbón, racionamiento
del agua y del “estético amueblamiento de cajones
de madera y el famosa guardarropa azul de los
comités de agricultura del gobierno” ya han sido
reemplazados en la mayoría de los casos por buena
luz eléctrica, calor y facilidades de vida.”
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 6 = den la señorial y feudal Casa de Inglaterra. Y a    el Kremlin ni en la Casa Blanca,

sino en Ein Jarod y Degania.

- Seremos reformistas (¿por qué no

explican, javerim del HH?) porque

no gritamos desaforadamente desde

nuestros claustros partidarios, y nos

“ volcamos a la acción sionista con sin-

ceros esfuerzos, cargando con la res-

. ponsabilidad de llevar a cabo toda la

labor de Reconstrucción de Eretz Is-

rael ¿O quizás, porque Ben Gurion,

Shertok, y Kaplan, no citan a Ple-

janov y Stalin en todos sus diseur-

sos, pero que en la acción cotidiana,

desde Sedjera donde Ben Gurion hizo

“la primera schmirá judía, hasta Lake

Succes donde Shertok logró el triun-

“fo político de Israel. hasta Tel Aviv

donde Kaplan asegura el financia-

miento de la obra de reconstrucción,

nuestros hombres construyen la Pri-

“mera República Socialista de la

E

Tierra, motivo de orgullo y admira-
ción de todos los trabajadores del
mundo?
Todas estas cosas podrían consti-

tuir el material de los números de
“Nueva Sión”. Mucho hay para
hablar de ellos. Las energías inver-
tidas en confeccionar artículos di-
famatorios contra los líderes del
proletariado artzisraelita y contra el
Gobierno Constituído de Israel, de-
berían destinarse a crear —por

CINTURONES

AZCUENAGA 672 — 
G. FRIDMAN y D. JARAZ

Buenos Aires e

ejemplo— fondos para la Histadruth|
Haovdim, para que en las próximas:

elecciones sionistas, los javerim ex-

schomrim de la Argentina puedan

sentirse en tal grado copartícipes de:
la consolidación de la Organización

de los Trabajadores de Eretz Israel,

como para inscribirla en su propa-

ganda electoral como un fruto de su

empeñosa labor...

Ojalá nos oigan y nos interpreten
los redactores de “Nueva Sión”.

EJE SSB00E-N TER ATICO.

— CARTERAS
ARTICULOS de VIAJE 0

T. A. 47. - 5969 |
A SETaNSÁ

 



 

 

  

    

 

   

   
   

  
   

   

  

Enla capital se realizó una asefá para jave-
rim d Noar con Arie Aroj, sobre el tema

é Vtarbut”... En la mayoría de los sni-
fim se ha terminado la colocación de los bonos
“El Maestro” que con el nombre de “UNI-

BRERA” se está finalizando en la im-
ta... El javer Mike del kibutz hajschará

iniciado su schlijuth por los snifim y gari-
e Entre Ríos... Se afirman los garinim
drogué (F.C.S.) y Zapala (Neuquén)...

illa Mitre (Bahía Blanca) adelanta el tra-
organización... Se realiza con la par-

ית de las organizaciones de Chile (3

), Uruguay (3 javerim), Argentina (9
y Brasil (20 javerim) el seminario de

L.A, en Doce Casas, Santa Fe... en San
tóbal se reorganiza el garín y comienza de
vo a trabajar... En la capital se realiza

=  

 

durante las vacaciones un seminario para ma-

drijim de noar y bhonim mayores... En Basa-
vilbaso el garín del Dror ha organizado un
curso de ivrith para toda la juventud en el que
participan cerca de 100 personas... El javer

Mike continuando su schlijuth al snif Meretz
(Resistencia) y organizaráallí un seminario pa-
ra los snifim del norte... El garín de Villa

del Parque en la Capital soluciona la escasez
de vivienda y construye su propio local... El
25 de julio se realiza una mesibá de Herzl-
Bialik, en el que se presentó una obrita de los
tzofim, canciones y poesías, en el snif Deguel
Poel, con un resultado satisfactorio... Hay
¿niciaciones de un garín en Gualeguaychú (En-
tre Ríos)... En la Lischcá Mercazit se reci-

bió una emotiva carta de nuestro querido ja-
ver Eliezer Kroll, de Kfar Guileadí que tanta
simpatía y amistad se conquistó durante su es-
tada en la Argentina... El movimiento ocupa

el primer lugar entre las ¡organizaciones ja-
lutzianas del país en el intenso trabajo por la.
Campaña Juvenil Unificada, de la cual en al-
gunos lugares constituye el único representan-
te... Es casi seguro que superaremos la cuota
que nos hemos propuesto cumplir.

 

MAGBITH BINYAN HAHISTADRUTH

El 19 de setiembre próximo se iniciará la primera Ci na de  
GENTILEZA
GUREVICH & CHALCOFF

Pasteur 446 — Buenos Aires
 

  

   

    

   

  

  

   

  

  

   
  

 

   

    

  

  

- Organización del movimiento en la Argentina. Por primera vez
Nos dirigiremos a la comunidad judía del país para pedir su con-

1/0168 para nuestras tareas de educación, preparación para

retz Israel y aliá a la nueva tierra hebrea.
2 Primeros en el trabajo para el Keren Kayemeth Leisrael, due-

_Ños de la bandera que simboliza el esfuerzo por el sagrado fondo
le redención del pueblo judío, primeros en el diario trabajo de

| últimos dos meses para la Campaña de Unificación de Defensa

| Consolidación donde hemos volcado todas las posibilidades de

| “trabajo de nuestros javerim, nos lanzaremos ahora a la calle ju-

“dia para pedir su apoyo económico para las tareas de nuestro
ovimiento.

Jinuj —educación de la juventud judía argentina, en el espí-
itu del hondo sentimiento de vinculación con la vida del pueblo

le Israel; hajschará— preparación del músculo y de la mente, en
convivencia diaria y en ivrith para la vida en la colonia judía

Eretz Israel; aliá — ascensión hacia Eretz Israel. Estos son
los tres motivos fundamentales, los tres cimientos de nuestra lu-

cha diaria. Sobre estos tres pilares descansa nuestra tarea. En

stas tres columnas se resume nuestra acción.

Para movilizar cada vez mayores masas de la juventud judía

Argentina. alrededor de la bandera jalutziana, bandera de van-
Juardia en la realización del sionismo; para organizar cada vez

Mayornúmero de javerim que sigan la senda de quienes se nos ade-
lantaron en el trabajo constante y en la heróica defensa en Eretz
“as para ello se realizará nuestra Magbith Binyán Hahista-

uth. :
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FRENTE A
Estamos ante hechos monumentales,

nos satisfacen

Tes que hasta ahora hemos llevado sobreotros y que no dejan de sernos difícilescuando estábamos
las.

miento, un nuevo rumbo;

mismo,

,

LOS NOMBRES DE NUESTROS SNIFIM
De acuerdo con la resolución del último KinusArtaí (Congreso Nacional) del movimiento,- Procedido en la Lischcá Mercazit a otorgar a nues-tros smifim de todo el país nombres simbólicos, con-_cordes con la ideología de la Organización. Losmismos son los siguientes:

SNIF SELA (Roca) de Salta
ATID (Futuro) de Tucumán
MERETZ (Energía) de Resistencia
ALUMIM (Juventud) de Sgo. del Estero
MISCHMERETH (Guardia) de Córdoba/ ». TIKVA (Esperanza) de Villa María

/ »

—

BNIYA (Construcción) de Santa Fe
»  ALIA de Moisés Ville

NAJALA (Patrimonio) de Virginia
MEKORCTH (Fuentes) de Rosario
LEHAVOTH (Llamas) de Concordia
SCHAJOR ADOM (Aurora Roja) de

Concepción
MOLEDETH (Patria) de V. Urquiza

». DEGUEL HAPOEL (Estandarte Prole-
1 tario) de Centro

MITZPA (Atalaya) de Paternal
IETZIRA (Creación) de S, Martín
AJDUTH (Unión) de Bahía Blanca
JEVRA (Comunidad) de Punta Alta
AMAL (Trabajo) de La Plata
GUEULA (Redención) de G. Roca

Los garinim recibirán el nombre en el momento
de convertirse en snif.

aunque no nos sorprenden, nos emocionan y: profundamente. La proclama-“Ción de un Estado Judio hace que asumamos“grandes Tesponsabilidades, quizás las mayo-

preparados para afrontar.

El ideario de la diaria realización sionistadeber tomar hoy ante este magno aconteci-
estamos ante lasPuertas de la nueva fase del sionismo: la re-estructuracón social del pueblo de Israel en elEstado de Israel, y debemos entrar ahora

Eretz Israel nace socialista por que nuestrosjalutzim construyeron nuestro estado sobredases proletarias y revolucionarias; y si a ellos

   

    

 

  
  

  

  

  

 

VANGUARDIA JUVENIL

LOS HECHOS
que les correspondió sembrar la semilla de ungRepública Socialista en Eretz Israel, nos toca,a nosotros hacerla germinar; í

nos- ciones en pro de la reestructuración Nacionalaun de nuestro pueblo sobre bases colectivistas Yde su proyección histórica; así es necesario.

de su historia de martirios. No debemosale- |jarnos de nuestra senda; debemos tener bien.delineado nuestra camino y hacer marcharpor él a todos los jóvenes judíos conscientesdel, doble deber que el momento les impone.como jóvenes y como judíos. 
 

LEON FAINSTEIN
Fábrica Argentina de Guantes Industriales, Paseo y Abrigo

Sacos y Camperas de Cuero 1
AZCUENAGA 656 —

Capitl

CASA ROS
CONFECCIONES FINAS
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JOSE ROSENSTEIN y Hnos.

AZCUENAGA 570 Buenos Aires TA. 47-1282 |

MATZKIN € Cía.
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- 0360 |LARREA 383 Buenos Aires —  T. A. 47-0360[ |
SUTTON, KANDIN € Cía.
IMPORTADORES
LANAS NOVEDADESSEDAS — E

AZCUENAGA 406 Buenos Aires T. A. 48 - 1569
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|

והאללו"ראות,אללםירוחבהםתוא:רחאאשונוזהתיהיניעבךא

      
     

      
   

     

 

  

   
  

 

  

   

  

  

  

  

  

 

  

 

  
  

   

  
  

 

  
  

  

  

  

    

  

  

  

יאוש.ינאשכו.לילגהתורשבו.הוקת-חתפיסררפבתורענהוםירענהדעויולההדוהי'רמתכשמנהתרשרש
תריזגב--יעבטהאשונההלאונימיבJp:ומצע.וללה

םימיהםיקוחראליכינאןימאמו

|

ורשויםירישו

|

.?ומוקמןכוהוומויקלעלארשיתמחלמלש--
mmיאשונםישוטנםימיהינפלע:ומצעלבושמ.ונלשםזידרוילשםמולש>תוליפתורבוחיםגילואו

הגסושץראהירעשלונתיאלוללה.םידוהיהתרצ:3
Ripaידוהיהטילפה.עגהיישםלועהןופצמלונתי=| ter

Eויתובקעבתאצלםיבייחונלוכוהכרעמה..
."תילאגיליתלב,הלםיארוקשהילעתמיוק|

=

xoםימלענהיליבשוהירוטסיההינודאונאיאלכה
-ועת,םייקוחםישובוכ,תויקוחתולשממ.יקוחםלועב2

|

מלהירוטסיהההרחבאלעודמתושקהלרשפאו
-והיתילעקר.תיקו.--תוחטבהתרפה,תויקוחתוד5

|

Eםיבושחםיסנרפוםינפיאושנםירוהיהתוחילש
-וחהנניאאיהםירצמ-תאיצילשטדנמהדוסילע,םיד2

=

לבאב,5ארשיתבתטילפבאקודהרחבו,ןורוח-ינבםיח
..תונשלונידיבא*ךא.םימוינפלעאשינהםדא.תיק1
דחוימדיקפתהלשיתיקוחיתלבההילעה.

|

וקעבתאצלוה5עמשהלאלאונ5ןיאו.הינפלמאצי -למב
yדוסיהתאולשפחמןויערלכ.ונתמח| |יגולואיצוסה .טילפה,הריחב

é10(.וייחםצעבולאשונשמשירשאDUMPA DIRINיצרתאיכהינויצה  
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,תוחכעלַאנָאיצאנעקיטכעמךוזןיא .

LAMENTABLE INTERMEDIO ןצטקעועוא נערופן  EDim
וצןואגנואיירפאבוצ,גנוזיילפיוא .

Nuestro movimiento educa hacia jalutziuth, es decir a 4
0 “la íntegra realización del ideal sionista, por medio DNS AMI יד REM
la participación personal en la construcción del país. ןיאפמוזןטשרעםעדטנקורטענפיוא
No muchos son los que en el movimiento sionista, היתידטיובענטֶאהסאו,לארשי-ץרא
ialmente de nuestro país, comprenden el hondo sig- BR Di) DAM ,םיבשומןואםיצוב

icadode esa valuación específica del sionismo de aquel הגעמטָאהסאו,תוררתסהידטלעטשעג
júdio que no está dispuesto a permitir que su ideal טאהםֶאּוו,הילע-ןסאמאטכאמענךעל é

an solo concretado en palabrerío y charla. דמואןופןדיירעטנזיוטטעוועטַארעג
Pocos son, empero, los que conscientemente se opo- היפעמטכארבעגניירא BNO DAM ,םוק
a nuestras manifestaciones de fe y realización nacio- -כעלנעמידןפאשאב DRM DAM לום, 
Tanto más doloroso es pues anotar el suceso ocurrido לעטנזיוטעטלצרָאוועגסיואיד 18D טייק
jestroSnif Bniyá de Santa Fê. — ןרעגאל-עוצארטנעצנָאקודןופןדוי
E significativo acto de despedida a dos javerim del טימטָאהגנוגעוואב-םוצולחעקוזֶאדיד
ue después de su hajschará en el kibutz Berl Katz- קלֶאמןשירייןופןלויטןופףליה.רעד
,se dirigen hacia las costas de Israel, no pudo reali- -ידמידןלעטשוצפיואטכאמעג.ךעלגעמ
en el salón de la Sociedad Sionista que, por razones .סלאפןשירייןצנטנןראפלארשיתנ

insostenibles, (lo negó en dos ocasiones consecu- ןופרעקידייטראפ]וא.רעפמעקיד
ias), La mesibá tuvo que llevarse a cabo en el salón de -עגטעווטרפענטצואזיאסעווו,לארשי |
Centro apolítico de la ciudad el que tuvo la gentileza םעדןופטייצרָאורעט44רעדןרָאוז
ceder a último momento, e inmediatamente, su sede. רעשידיירעד.ןופרעקיטערַאעטןטשרע
a cierto que el centro de referencia es alguemeine. ידןעניוז.רעפמעקעקיזֶאדיד,הנידמ
0 udamos que es de esa manera que se fomenta la -ויזעכלעוו,םינושארענעיןופםישרוי
lad sionista y se eleva el espíritu de unificación de la ןפיורגםעד:ןופןעוועגטלנילפאבןעצ 3
tud de que tan llenos están ciertas bocas. םזונויצ.ןשיטילֶאּפןופרעפעש ps E 4

.לצרעהרֶארֶאעטר"ד -- 3

ea8   
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,סמרייא-סֶאְנִו|

יקציטָאלַאּפ.י
CCC

לארשיתנידמןיאםייצרָאילצרעהרעד

-יווצ,רעטסנעפעכיוהידןיאזוופב

עשודייעפיורג,ןטַאמָאלפידןש

|

-רעפ

UNרעדןיאןעמענטימןטייקכעלנעז

ןטסיצנאניפ,טלעוו-רוטלוקרעשועפַאר

y bipשריהןֶארַאביוועקראמדטלעוו,

.ןואןעעדיאידןענייז,א"אדלישטאר

]ואטגעווענלצרעהר"דןופןעמיורט

,ןואפֶאמרעדטימןרָאוועצןטסֶאמעג

PINO JD anםייקבעלגעמ.,עיגָאלאנַא:

רעדטימ:טרָאווןייאטימ--

=

יסָאמ

.טעטילאעררערעטיברעדןופגָאווןוא

"-נאפידןעמונענפיואןבָאהשרעדנא

םעדןופרענעלפןואןעיידיאעשיטסאט
=רעקילדנעצידתומולחהלעב .הנזיוט
תוליפתידןיאןבָאהעכלעוו,ןריירעט
,תובאידןופדנאלסאדןעזענגָאטןדעו
PRIלֶאמניוקךיזןבָאהייזןכלעווטימ

ןבענעגרעביאייזזיאםֶאווןואטדיישעג
-ייז-רעטלע-רעטלעןופהשוריבןרָאוועג
ןּבָאהשרעדנא;רעדניק-סדניקראפסעד
=ןעמונעגפיואןעמיורטעקוזֶאדיד "יד
fasםָאּוו,ןדיירעטנזיוטרעקילדנעצ

pmבנולגיפשפאידןעזעגןעמיורטיד
aאנןטכָאווענפיואםענענייארעייז-

וצףופאןבערטשןואליפענןלאנָאוצ
ןוא.תוריזג,ןדוילןואןייפםעדןכאמ
=,ןעננפקנערשאב,תושיננ היוטשסיורא
יא.וצזיב,ןבעלןקימוראעדןופןעגנוס
סעקינדנו-ענNDעיצֶאדַארגעד-רעירַאפ
ךוא:ןבעלוצןטכערזיאםעעכלעווןֶא
-ןעמונעגפיואןבאהשרעדנַא;ןריטסוזקע
רעטנזווטיד[עלצרעהpioרענעלפיד
=רעטנזווט:ןוא עטפאווענפווא
יטריפשרעד]בשה.עכלעוו,עבעלטנגוו

DDידרעמץלארעטויווםָאוו DIV

.טלעוורעשודיו.רעצנשנרעד
|טייקסוורגיד םיניהנמ"סקלֶאּפןופ

לפיווףיוא,םעדןיאלכםדוקטייטשאב

BRO vrךרודרעדַאוויטיאוטניאףיוא

ןבעלנוורא

|

טיונ-סקלֶאפרעדןיאךיז

SN,םיורט.סקלֶאּפםעדןיאןוא DAN
דינרעדידןרָאיןואןרֶאיךרודטמער

.ןפאמסקלֶאּפעטקיריילאבןוא.עטקירעד
"ןֶאלאסרעד,רעדמערפרעד,לצרעה

ןואטסינָאטעילעפרענייפרעד,שטנעמ

עסיורנטימרעקיטאמארד

|

ןגלֶאפרעד
pxטלעוורעשידוי-טשינרעד,* טאה

|ןואףיואזייוודניקןופטלופרעד ךיז

PS ,תוחילשעשירֶאטסיהענעי DRM
JAR INםיאיבניד"ןעוועג,= עכלעוו

ןיאקלאפןופסלופםעדןטלאהעגןבָאה

ףיואןסעזעגןענייזרימןעווטייצרעד
זיאסע.לארשיץראןיאדרערעודנוא
IDPסִאוו,5אפוצןויקטשינ (Dr PN
טגוילעגןואטצירקעננייאךיזטִאהטייה

ידןבעלןקידרעטייווןייזףיואםתוחא
רעפִאוו,םירצמתאיציןופעטכישענ
סאד--האיצי.רדחןיאטנרעלעגטאה

|.םיורט-סנבעלןייזןראווענזיא ןעמ

סאד,קלֶאפעשודייעמערַאסאדףרַאד
-נייאסאד,עטנָאלּפעגסאד,עטפדורעג

לֶאפעלעיראטירעטסקעעקיצ
joטימרעקלעפ
,טייקיטנעהפֶא,עיגראטעלןויז
ןעיירפאבוצןליווםעדםיאןיאןזאלב

TONSןערקמואךרודךוז pa TMןופ
םעדןלעטשפוואטראדןואתובאענייז
.טאטשנריי

  
 

 

    

 

Yaרֶאירעט44רעד,ח"שת'הזומת-
py]ןכָאנDMDרֶאדֶאעט.רדןופ

טשינ]רֶטוועגטעווטרפענזיא,לצרעה|
PIN PN DIDתנידמןיארֶאנ,לארשו

ידןבעגעגרעביאןבָאהםעיו\,לאושו
-כרודטייצרָאירעדזיא,סעמַארנעלעמ
-אפ[שירעטולימ.טימןרוועג.טרופענ<

NB₪ןטלאהעגטאהםעןואראו
YT YOןוא-גנוקידייטראפרעד

.ןוירוגןבדודרעטסינימ"רעומעופ
qנידאבענעדיישראפייב,רֶאו4-

עשיטילֶאּפ ענעדיישראפייב,ןעגנוג
זיא,לארשיתוצופתלכב,ןטאמולל

VT mana apoםערןופןעמַאנ
,רודהגיהנמןכעלברעטשמואןפיורנ

DN DNIואגעלאיוו--ןבעלןווז12-
טשונ--רודהילודגןואםינ
טקזוחעגפֶאוליפא.ןוא.[ענַאטש
ראו
,ןדנאטשעלַאיצֶאסענעדוישרשפןופ

YY“סעיציזאפ.עכעלטפאשמריוו, IN
-עגייז.ןענייזןבעלןשידונ:ןואןעגנומ<

נאּפםלצרעה.רדןופרעננעקידעו=
עסאמיד.ןעמיורט.ןואםעיזשט

יאיד,ענעסיוטשראפ,עמערא'
.םקלpaיד,עקודנבעל-תולד[וא:]

-םיוא.טינלאמנייקאה.עכלעוו,עסאפ|
ברעשודייןופןעמיורטוצטרעהמ

NSדוא— MINךיאןיאND DID NDT DN

!סיורגםעדןדנוצ
DS . טנערבעצךיזטאה;

noאברעשיצולחאוצטרעקאלפעצ-
ידטפאכענמורַא.ןואגג

=

עשידיי כ-םדוקטנגו"
זוא.עפארייא-חרזמ.ןופ.לכ-מדוק9%
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געטעטצעלידןבָאהןטננעגעלאןיאןדיארעטרערנוה
רעייוטימוןליוורעייזטקירדענפיוא

SDנוחןשידיא

NT תנירמ
Earרעטייוואןבעגוצידכןוארערעייטשייבןופסולפוצןסיורגםעד

ראפןגָארטעגייבטשינךֶאנןבָאהעכלעוו,ןדיאםייקכעלגעמעק

ןנינייאראפןסיורנםעד
¡"BOND

--טייצרעטסכיגרעדןיאןגַארטייבערעייזןעגנערבןלָאזייז

םעימערגןואןטעמימַאקטננענידןופןשיטעלאןלעוו

-

":|
ןרינַאיצקנופרעטייוו

:עידומטעטימָאק-ןייפמַאקרעלטרטנעצרעדזיאםעדטימתוכיישןיא

aירוצןרעווטלייטראפטעווסאו,טענראקרעדקורדןופםיוראטעווגעמיד,
gabyטירטףיואןייזקיטיונטעווסָאווןוא,בוחרעויזטליפרעדןיושןבָאה

.טירשןוא

ןביוחנָא\ ןלעוולאנוכירט-ןרערעד.ןואטעימערגעלאןופםעיסימָאקץאשיד(2
.טעברַארעויזבורקב

|ענעמונעגנָאידןריפכרודןפלעחוצןפראדןלעווםעיצוטיטסניאעלא)3 ןטולשאב
 גנולמַאזרַאפ-ןטַאגעלעדרעפיורגרעדףווא

48-3859.לעט,2104ָאשזאננאק--טעטימָאק-ןייפמאקרעלַארטנעצ
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