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-—HACE UN ANO-

Porque ese es realmente el significado de
nuestro jalutzianismo; no es la expresión de
una minoría selecta que trata de construir
su “torre de marfil”, ni es el resultado de que

alguien “resolvió” que así debe ser, es

¡TZOFE!

¡Colabora

¡BONE!

la

ver libremente todas sus fuerzas creadoras

nacionales y sociales, formas de vida en que
no haya contradicción entre lo individual y
lo colectivo ni entre lo nacional y lo puramente humano. Queremos crear para nues.
tro pueblo una vida justa de trabajo dentro
de un mundo justo de trabajadores.
Hace un año que nuestro primer garín de
hajschará ocupó su puesto de realización.
Otros garinim lo seguirán por el camino de
la revolución sionista socialista, pero esa fe-

cha quedará siempre como un mojón en
nuestro camino, como el mojón que señala el
comienzo de un nuevo capítulo en nuestra
historia, el capítulo del jalutzismo america.

no, el capítulo del aporte de la juventud judía de Latinoamérica, a la realización del sio,
nismo socialista.

¡NOAR!

¡OVED!

en la Campaña PRO MAJANE KAITZ!

==

Y bastó ese año de trabajo constructivo, de

trabajo realizador para que comenzáramos a
recoger sus frutos.
Hemos logrado que nuestro Kibutz llegue
a ser una fuerza que actúa en forma visible
y cada vez más poderosa dentro de la vida
judía, el nombre de nuestro Kibutz es ya familiar, ya no se lo considera como un expe.
rimento, sino como lo que realmente es, una
realidad surgida de las condiciones, las necesidades de la vida judía.

vanguardia del pueblo del trabajo, que quie.
re construir sus propias formas de vida, formas de vida sanas que le permitan desenvol,

-== —
7

Hace un año que nuestro primer garín de
hajschará ocupó su puesto de trabajo y de
realización comenzando la construcción de
nuestro Kibutz Hajschará Berl Katznelson.

VANGUARDIA JUVENIL
BERL KATZNELSON

¡Reconocerá un Hermano a Otro!

Discurso pronunciado pór el maestro en el vigésimo aniversario dr!
Haschomer Hatzair de Rusia, celebrado en 1944 en el Kibutz Afilim,
del Kibutz Hameujad en el Emek Yezreel. Muchos de los fundadores dep
Haschomer Hutzair ruso construyeron Afikim y viven alí,

Hace veinte/ años desde que los actuales miembros
“de Afikim enviaron sus primeros compañeros de Rusia
a Erel Israel. Una reunión de amigos venidos de distintos lugares para celebrar un 20% aniversario, asume
el carácter da un festejo. ; Pero estamos aquí para celebrar algo? Por cierto, Afikim mismo es suficiente razón para hacerlo. No hay muchos movimientos socialis-

derecho a un sentimiento de satisfacción y alegría,
Pero más allá de Afikim está el destino del movi-

tas en el mundo entero que pueden presentar una obra

miento allí en Rusia, Los 20 años desde la fundación
del Haschomer Hatzair en Rusia Soviética no han sido
años de existencia real. Los suaves pimpollos de cálida
juventud judía helados en las nieves norteñas, la enmudecida voz de los niños judíos, ¿no nos enfrentan en
todos aquellos, tantos en número, que deberían estay

Afikim y que ahora son nuestros anfitriones, tienen

con nosotros y no lo están?

similar, y todos los que participan en la creación de

¿Acaso todos nosotros, los aquí
feunidos, no hemos salido del ju-

daismo ruso que desde entonces
ha sido desarraigado de su propia
existencia? Hemos crecido en medio de ese judaísmo y hemos llegado

a estas

tierras.

Muchos

de

nosotros dejaron allí padres y madres, hermanos y hermanas, amigos del corazón y tumbas amadas,
Pero hay más. El judaísmo ruso
era más que solamente otra tribu
judía, Fué cauce inagotable de vi
talidad judía, particularmente para nosotros: fué el lugar de nacimiento de la Segunda Aliá, el La.
—boratorio de la moderna literatura
hebrea, la fuente de fe en el porvenir judío.

Nos es difícil

llegar

a comprender cuán seria ha sido
la pérdida de toda una generación
del

judaísmo

ruso

para

nuestra

obra, Solamente podemos tratar de
imaginarnos todas 1]
energías
acumuladas en su seno, y todo lo

— que el yishuy podría ser hoy, si el
judaísmo ruso no hubiera sido separado

de

nosotros,

Yo soy socialista judío, hijo de
mi pueblo, y rehuso aceptar un so.
cialismo que quite a mi pueblo la
oportunidad de vivir una vida socialista, Algún tiempo atrás, un lí.
der comunista chino dijo: “No podemos siquiera

empezar a hablar

de socialismo mientras el suelo
sobre el cual nosotros seremos capaces de construirlo nos haya sido robado”. El pueblo judío cierta.

medio de nuestra alegría? ¿No, sentimos la ausencia de

mente puede y debe repetir estas
palabras: Muchos socialistas sinceros no han comprendido que es
insuficiente entregarnos lag bendiciones del socialismo y permitirnos tomar parté como individuos,
aislados, en el movimiento socialista de otros pueblos. Han fracasado en reconocer que estamos ca-

rentes de suelo “sobre el cual seremos capaces de construirlo”,
*

Porque, veamos: ¿Cuál habría
sido el destino de nuestras vidas si
el reloj de la historia hubiera hecho
que los sucesos de Octubre de 1917
ocurrieran 20 años antes, en 1897?
No habría habido lugar para Bialik, ni terreno para Brenner, no se

habría realizado la Segunda Aliá, y
hasta es posible que todo el
movimiento que nosotros llamamos
sionismo no habría sido más que
un sueño. Eretz Israel no podría
haber significado en aquél tiempo a las juderías de la Europa
Central lo que fué en los años recientes.
No haynegación de nuestra vinculación con Rusia, con su país. su
pueblo y su cultura. Los judíos,
donde quiera que vivan, no son
simples inquilinos que pagan su
alquiler, Pagan con sus sentimientos, sus experiencias, su lealtad, su
vinculación cultural, hunden raíces
y echan ramas. Con observar las
sendas de judíos de distintos luga.
res, es suficiente para comprender hasta qué punto nuestros hábi-

tos, nuestra manera de pensar e
incluso nuestros caracteres están
influenciados por los de nuestros anfitriones.
Así también la historia del sionismo puede ser vislumbrada únicamente contra el fondo de la historia mundial y los sucesos en las
vidas de los pueblos entre los cuales vivimos. El movimiento sionista nunca

habría

llegado a

tener

el carácter que obtuvo én Rusa,
sino futra por el movimiento populista ruso, con sus severas exigencias de sus adherentes, con su
profunda fe en el campesino y en

la tierra, Lilienblum, quien según
todas las apariencias emergió de
la ieschivá para convertirse em
guía y maestro de su pueblo, no
habría jugado nunca el rol que
desempeñó, sino fuera por las obras
de los mejores escritores humanistas rusos. Y aun A. D. Gordon, Josef Witkin y Brener, quienes tendieron tan intensamente a ser ellos
mismos, no pueden ser analizados
sin que se reconozca la influencia
del espíritu ruso sobre ellos. Y 10
mismo fué cierto en la Segunda
Alia y la Tercera. Olga Jankin,
una de las más prominentes de los
biluim. respiró el mismo aire de
la revolución rusa que sus ami5; pero aquella atmósfera revolucionaria arraigó en ella la yolunE a su pueblo yA le mo 5tad de servir
tró también cómo servirle, mien-
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tras que influenció sobre otras jóyenes

judías

colocándolas

en

las

imprentas ilegales para imprimir,
a exigencia de la revolución, literatura progromi:
Sin

profundizar más

los

diver-

sos procesos písquicos por los cuales 4 menudo están entrelazados
lealtad y traición, sentimiento de
esclavo y fervor revolucionario
yo diría: El mismo
revolucionario puede servir lato
mente como elixir de vida y como

veneno mortal en lo que concierne
a nosotros y a nuestro intereses
vitales. Aquellos judíos que sac
ros de las fuentes espirituales de

Rusía, la completa negación de sus
propias existencias, sin duda han
jugado una parte importante en
formación del abismo entre nuestro movimiento nacional y Rusia,
entre el obrero artzisraelita y las
fuerzas que representan la

Rusia

de hoy. Aquel abismo que ha hecho imposible para nosotros mante.

él, En cambio escucho el eco de lo
que sucede a nuestros hermanos de
Polonia, Lituania 1 Letonía a quienes las casualidades de la guerra
han rescatado de la muerte nazi y
colocado dentro de las fronteras de
la Unión Soviética.
No estemos
sordos a los nuevos refugiados que
nos llegan

desde

allí, disfrazados

con el uniforme de soldados polacos, aun cuando nos disguste escuchar el relato de pena que ellos
nos tr; en.
Cuando cl día llegue y nos en-*
contremos con nuestros hermanos
de Rusia, ¿qué les diremos? Hayan pasado por la cruzada de la ve.
volución, hayan estado en el proceso de

la industrialización, o ha-

yan atravesado el fuego de la gue-

rra, ellosysin duda han vivido ba“ jo el impacto directo del

ron implicados.
ae

esperar

captar

que

ner vinculación alguna con el ju-

no

ruso, carne y

enorme

volumen de los acontecimientos
«en que ellos o su estado estuvie=
su

Jo

hueso de

us nosotros tenemos aquí es “jus.

Se ha hablado de un próximo en-

tamente como un koljos” o hasta
quizás mejor que un koljos?

cuentro. con judíos rusos. He es-

parecernos ante ellos como

nuestra carne y hueso.

cuchado cuán liviamente se habla
de aquel día, comosi todo estuviera dispuesto para el: “Llegará, debe llegar". ¿Cuándo, legará aquel
día? Yo no vea aun señales de

hormigas, o comoel proverbial sa-

po inflado?
'endremos la fuerza interior
para hablar de nuestra propia obra,
de nuestro carácter particular, co-

EXPOSICION DE NUESTRA JAVERA TZIPORA

LIBEDINSKY
Durante el mes de agosto último, se realizó en nuestro

local de Ayacucho 352, la Exposición de cerca de 30 cuu.
dros realizados por la javerá Tzipora Libedinsky del Kibuiz
Hajschará, durante su permanencia en éste.
1
Los trabajos de muestra javerá Tzipora, conocida ya
como dibujante a los lectores de Vanguardia Juvenil y a
todos los droristas, a través de sus hermosas colaboraciones, especialmente en los números de primer y segundo
aniversario, han llamado la atención de los numerosos vi.
sitantes de la Exposición.
Efectivamente, no sólo tenian el significado de su propio e intrínseco valor artistico que en una pintora de la
valía de la javerá para interesaba por si solo, sino des.
tacaban también el valor social creador de nuestro ideal, y
señalaron un camino a todos los que sienten la aspiración

y la necesidad de expresar sus sentimientos en manifesta-

ciones de carácter artístico.
Nuestro ideal de redención y liberación social y huma.
na abarca todos los ramales del sentir individual y colecti-

vo, y la muestra de acuarela
u
rilografias y dibujos
de Tai,
pora Libedinsky lo han reafirmado una vez más.

mo algo grande, aún cuando sola-

mente somos un pueblo pequeño,
aun cuando 61 Jordán no es el
Dnieper;
de algo que vive y mee vivir no sólo por comparación
con otras cosas, sino por su mismo;
porque debe ser así y no puede
ser de otro modo? Si no legamos .
a tener la fuerza suficiente para
presentar nuestra fe sionista em toda su hondura, no tendremos nada
para contar al judío ruso.
Cuando nos encontremos con las

nm as de la Juventud judía de todos los países de la Diaspora tendremos que cultivar en ellos estas
dos preciosas cualidades; lealtad
Sin la cual toda nuestra obra desaparecerá sin dejar rastro, y dis.
posición a continuar la obra que ha
sido comenzada. La distancia entre
ésta nueva alíá y la aliá de preguerra será

más grande

aún que

la

diferencia entre la segunda y Ja
tercera aliá. Incluso es imposible
adivinar el
i nigrantes; esácter de los nuevos
muy posible que
Heguen quebrados y desanimados,
remanentes de

ghettos Y

campos

de concentración pero de
igual
modo es posible que nuevas
energías surjan en ellos. Cada
ola de
aliá

trae consigo cualidades
pecu-.

liares y nosotros no
solamente
debemos enseñar sino también
Aprender, Será necesario
escuchar
muy
cuid:
nte,
Observar

y

tratar

de

enten-

der y al mismo tiemp
o no des.
perdiciar los valores
probados de
las alioth interiores, El
encuentro
requiere preparación mate
ria] Y
mental; debemos enco
ntrar el ca.
mino, hacia el cora
zón de cual.
quie
r individuo judío
, dondequiera

que esté, debemos apre
nder a des.
troz; r las murallas
que nos sepa.
ran, dondequie
que las hallemos.
A los Os
pve

najem

Nejama

y|

|

|
| Dror — Snif
Merkaz |
4
"ל
TAZL TOV!

A los compañeros Menaj
en |
| Nejama nuestros frater
n

| ludos con motivo del nacim
¡10 de vuestro hijo Daniel ien.
|
|

Histadruth Dror

Snif

 טשazi

a
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HILEL MITAURI

Esquema

Histórico del Movimiento
Sionista Socialista

Capitulo VII

ción del Partido P. S. en Austria; Zeruvabel, con su
mérito de ser “borojoviano al 150 por ciento”, incurre

AUSTRIA, CONVENCIÓN DE VIENA. 11% CONFERENCIA MUNDIAL. FUNDACION DEL שג

En el cuadro del movimiento sionista-socialista no

puede faltar el paisaje de Austria, principalmente su
provincia, Galitzia, que constituye la periferia de uña
intensa actividad en torno al centro espiritual y admimistrativo de Viena.

En ningún momento Galitzia quedó en zaga ante
Rusia y EE.UU., puos, simultáneamente con estos países, fundo sus filiales del P. P. S. Tuvo sus vigorosos
movimentos ideológicos, extrajo su valiosa experiencia
política de las Convenciones y Congresos, principalmente desde 1939 en la inolvidable Convención de
Brin, donde estallaron en forma incontenible las as-

piraciones de emancipación nacional de los social de“mócratas checos, húngaros, polacos, yugoslavos, ucra'nianos y judíos, LÉ Convención de Brin abre toda una

era de esclarecimiento del derecho de autodeterminación nacional y el principio de la igualdad y la soberanía de las naciones chicas frente a sus poderosos
mecinos y más aún, el primer párrafo de las Resoluciones reza que Austria debe ser Unión Democrática
“de Naciones.
Semejante clima politico contribuyó al nacimiento de
inspiradores, líderes y guías para el movimiento Poale

Sión, en Galitzia, donde el despertar político. trajo el
despertar nacional, Los obreros judios de Austria organizan el Partido P. S. en 1906, en Lemberg, adoptando el proyecto de programa político elaborado por
S. Kaplansky.

El Programa consiste en una Declara-

ción de Principios y. tres párrafos que representan, en

3 ese

sí, la fuente de motivos expuestos posteriormente en
el “Primer Memorándum” (1).

imgARS

ו
ו

y 1
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A. L. Schusheim, quien a la sazón era redactor del
“Idishe Arbeiter”, ha escrito una página histórica en
dos anales del movimiento P. S., que le honra por su
abregada labor que, sin solución de continuidad, continúa hasta hoy en las páginas de “Unzer Tzdit”, de
Buenos Aires. A. Schusheim le debemos referencia sobre el libro del Dr. Pasmanik, “Teoría y Práctica del

Poale Sionismo”, editado en Austria, entre 1906 y 1907
señalando a este libro como una de las mejores fundamentaciones teóricas del Poale Sionismo, aunque “no
se basaban en cl materialismo histórico sino que era
una síntesis económicosidealista.”
El Dr. Pasmanik tuvo mucha influencia entro la juventud estudiantil judía, que se declaró muy adicta al
Poale Sionismo y se agrupó en importantes orgnizaciones sionistas fundadas por el Dr. Pasmanik.
El período llamado “galitziano” por Zeruvabel, ro-

fleja toda una etapa de intensa creación y consolida-

frecuentemente en el error de tratar acontecimientos
históricos como “acontecimientos personales”, lo cual
obliga al lector de su libro “In Onhoib”, desbrozar lag
minucias de su sarcástico estilo, para encontrar la parte genuina. y medular del hecho expuesto por él (2).
“Una cxcepción dentro del Partido representaba, en
sí, la juventud obrera en Galitzia. La juventud se inclinaba intuitivamente hacia la organización fraternal
del Partido, al otro lado de la frontera, ahí, en la mar.
tirizada y combatida Rusia, Se imponía ante ellos la
aureola revolucionaria del Poale Sionismo ruso empeñado en la romántica actividad “subterránea”, en la
barricada o en la cárcel; la seducia el alado lenguaje
de las “proclamaciones” y el ferviente espíritu de lucha, Era a la vez el resultado de la influencia de algunog compañeros de Rusia, que tuvieron que refugiarse
por algún tiempo en Galitzia. Los emigrantes del partido de Rusia participaban en el trabajo del Partido;

tomaron la palabra en la elaboración de las bases del
Programa y, de este modo, trasladaron al terreno
palitziano mucho del Poale Sionismo ortodoxo rusifica
do, socialdemocrático”, (Pág. 98. “In Onhoib”).
“Borojov vivia ahora en Viena (1907). Se encontraba
también en Vena el c. David Eloj. nuestro representante en el Bureau Central de la Organización. El e.
Bloj, al igual que el c. Efraim Blumenfeld, tuvieron
el gran mérito de restablecer el contacto con las unidades en Rusia y ponerlas en actividad, después de los
años de la más negra reacción. Bloj editó la “Informazions Bletl” (Hoja de informaciones), en torno a la
cual se movilizó el Partido de nuevo”, (Pág. 100, “In
Onhoib”).
“En Viena fué convocada la Convención del Partido

de Rusia. En la historia del movimiento, este hecho
entró con el nombre de “Convención Vienesa”. Fué el
to del “punto
cul
te” en las
ividades de
fusión entre los partidos obreros judíos, Las discusioneg fueron comenzadas en América. El Dr. Jaim Shitlovsky expuso, en una serie de artículos en los que
buscaba la demostración que, intrinsecamente, no exis-

te ninguna diferencia de Principios entre S. S. y Poale Sión, y que en el curso de los años la vida ha creado
la Plataforma para la labor mancomunnada de los dos
partidos. Sostenía que otro tanto debe otorgarse al
“Bund” y a los seimistas. Las negociaciones se reali-

HAGASE ADHERENTE DE LOS
“AMIGOS DE LA HISTADRUTH”

E
br
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zaban entre log socialistas-territorialistas, log Poale
Sión, y el grupo seimista de Shitlovisky.
“Los Partidos Obreros Judíos de Rusia han trasladado, en esta época, sus Comités Centrales a Viena; en
consecuencia, tuvieron lugar las conversaciones, si al
menos no sobre la. fusión virtual, sí, con toda evidencía sobre una actividad coordinada en una serie de
y problemas donde no existía la mayor diferencia de pa-

lio de 1987, en Zurich, realizada en vísperas del xx
Congreso Sionista, donde la fracción obrera alcanzaba
el 50 por ciento de la representación. (3).
Durante largos años, la intransigencia de Borojovfué la fuente de amargos conflictos con sus compañeros
de lucha que, por encima de estas divergencias, respetaban en él al*maestro, creador y guía espiritual del
Partido,

En la Convención de Viena, de 1909, venció la frac=.

receres ni sería cuerda la dispersión de las fuerzas. La

| “Convención de Vieng” tenía la misión de fijar la pôsición del Poale Sión frente «a esas proposiciones Y
proyectos”. (Pág, 102, Im Ónhoib”),
La histórica Convención de Viena abordó nuevamente
el agudo problema de la participación en los Congresos
Sionistas, que significaba, principalmente, la colaboraración con la Organización Sionista en sus diversos
departamentos, y en la realización de sug proyectos.
Si

hemos de reconocer que el Partido se encontraba: en estado embrionario, lógicamente falto de madurez polética y en vías de su organización interna, donde las
fuerzas distaban mucho de haber cristalizado la doctrina del derrotero político definitivo, de la táctica del
movimiento con amplias proyecciones para el futuro
del sionismo socialista. de las masas judías, hemos de
reconocer que también los Congresos Sionistas adolecían de defectos que fueron escollos difíciles de salvar
para los líderes obreros de aquella época. Borojov, como marxista ortodoxo, fué decididamente anticongresista. ¡El idealismo de Borojov y de sus muchos colaboradores, veía el imperativo inmediato de educar a las
masas, de guiar a la juventud obrera hacia su emancipación clasista, para aduigrir la forma y expresión
de un, consciente proletariado nacional judío.
S. Kaplansky,

tan marxista como Borojov,

veía la

realidad entrelazada con los postulados ideológicos, veía
la necesidad de ta participación popular en los Congresos Sionistas, para encauzar sus resoluciones y pro=
yectos, sus inversiones y actividades, sus pensamientos
» Y la gravitación colectiva hacia el movimiento obrero» sionista, Kaplansky, sin renunciar a la conquista de
las masas judías para el sionismo socialista, postulaba

la conquista de los Congresos Siomistas para interve-

mir en. la. dirección de su camino político y práctico,
para teney voz decisiva en los Comités de Acción
Grande y Pequeño, para controlar sus plans económicos, en beneficio del obrero palestinense y del trabajo
judío en Palestina.
1
'El pensamiento de Borojov parecía estar anacrónicamente ausente de todo esto que condujo al Partido a su

mayor evolución y madurez política, cuyo exponente
mús elocuente lo encontramos en la Convención de Ju-

ción anticongresista, Zeruvabel lo recuerda, no sin jactancia (?), a guisa de fiel discípulo de Borojow, fiel q
la doctrina y dando la espalda a la realidad.
“Y, finalmente, la Cuestión Central que debatimos
entre nosotros; nuestra conducta en relación con 1

« Congreso Sionista.

“Se notaba un completo cambio en la posición de las
organizaciones y en los cc. dirigentes, hacia el problema de muestra participación en la Organización Sionista y el Congreso. Sabíamos, al presente, que para
el Partido, en América y en Austria, esto no era un
asunto de TÁCTICA, sino la cuestión fundamental, el
Elemento Principal en su interpretación del Sion
y del camino para su realización.”
“Era, pues, de extraordinaria responsabilidad la resolución que iba a decidirse en la Convención del Partido. La cuestión fué ampliamente discutida en las

Organizaciones; se recibieron sus resoluciones Y se
es.

peraba una verdadera batalla entre los representantes
de diferentes Partidos afines (“Bruder - Parteien", en *
el original, nág. 103, “In Onhoib").
“Ha sido el hecho más importante de esta Convención, la Resolución de cortar las relaciones con la Oryanización Sionista y no participar más en el Congreso
Sionista”. (Pág. 103-4, “In Onhoib”).
Esta resolución levantó una tormenta en todos los
centros

del

Partido.

Para

semejante

ntorpretación

del sionismo” jamás se encontraría el “camino para su
realización”,

como

lo

creyó Zeruvabel,

cuyo voto, no

autorizado por el mandato de la Organización de Pinsk,
representada por él, decidió “el hecho más importante
de esta Convención”.

Ben-Zvi y Kaplansky reaccionaron en gicamento
contra la” primera siembra de esta semilla del Poule

Sionismo de izquierda, declarando la resolución del
separatismo, jurídicamente viciada y contraria a las
aspiraciones de las masas obreras sionistas. (Págs. 111
112 “In Onhoib”).

La Convención de Viena tuvo la virtud de precipitar

los preparativos para la Segunda Conferencia Mundial del Poale

en

Cracovia,

en

esta

Sión,, realizada
Galitzia.

Conferencia

en Diciembre de

El curso de

adquigrió un

las

1909,

deliberaciones

carácter netamente

práctico, siendo una de sus principales resoluciones la

COLABORE EN LA
CAMPAÑA PRO

ADOUISICION DE UN BARRIO
PARA LA HISTADRUTH

fundación del “Palestiner Arbeiter Fond” PAF de
acuerdo con el proyecto elaborado
por Kaplansky,
Bloch, Blumenfeld y Revutzky. Este hecho señala el

comienzo de actividades del primer instrumento económico del Partido P. S., en escala internacional, que

tanto contribuyó para su organización interna
Y Vi,

culación de lag fuerzas obreras-sionistas en el
BEE
entero, en torno al Programa, Oficial aprobado
ast

\
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RONDA

Volvemos a reunirnos con nues“tros lectores tras larga pausa. Fué
החור

pausa

parcialmente

“ia, una especie de licencia

volunta-

toma-

 ושוota

la, y parcialmente impuesta por
lo que nos rodeaba y nos lleyaba
cón ello. Hoy estamos nuevamente en las páginas tan queridas 6
Vanguardia Juvenil, porque creemos que nuestra ausencia, en
cualquier lugar de la Jucha Cecisiva de hoy, no sería ya licencia,
sino deserción.
kk
Durante cincuenta años hemos luchado por hacer realidad esas 8
palabras; Medina Yehudit. Durante
«dos mil años hemos dicho todos los
dias; L'schana habá B'Yeruschalaim.
Ahora puede ser que veamos llevada
a cabo la primera de nuestras esperanzas, pero sin la segunda. Tendre-

| mos el Estado Judío. Será nuestra
|

generación, nuestra trágica feneracón frágil y sensible, y sin embar-

go, decidida y revolucionaria, la que
podrá ver realizada

la largamente

acariciada

y

aspiración

que

deberá

contribuir para que esa realización
tenga bases firmes y estructura sólida. Habrá cortes, pasajes, corredores, bolsones, cuñas; territorios internacionales. Ya“no hay nada que ha-

cerle. Necesitamos nuestra indepen
dencia nacional como el moribundo
el remedio salvador pues nuestra enfermedad —goluth— ha llegado: a su
fase más aguda.
xx

Desde hace un año aproximada.
mente se ha notado en todas partes del mundo —a excepción de la

esfera soviética europea— una bien
planeada y
sostenida campaña de
acción dirigida a quebrar el poder
y la influencia de los partidos co.
munistas, En Brasil fué declarado
ilegal. en China se reinició la lucha militar, gn Francia y en Chile
fueron expulsados del gabinete y
pasaron obligatoriamente a la opo-

antinacionales, y así en mayor o
menor escala en todo el mundo,
sin exceptuar desde luego al Río
de la Plata,

Nosotros fuimos y somos firmes
adversarios del comunismo bolchevique. No lo somos por la posición esencialmente negativa que
mantenía la URSS frente al problema judío en un tiempo no lejano,

Eso

fué

blamos de que nuestro socialismo

cuanto a los Congresos Sionistas, se acordó continuar

da

y

es libertario, no es porque conside.
remos que es necesario agregar
palabra
a la de socialismo para
que esta contenga integralmente
todos los atributos de la liberación
elevada, sino porque hubo quienes
—y fueron los comunistas— utili

nismo en esta Conferencia. Se acordó establecer dos
Comités Centrales, en Palestina y en el Guluth. En

de ds

circunstancial

efectivamente la primera conjunción política favorable a nosotros
ha hecho cambiar radicalmente la
pos
'Ón rusa. Pero lo que nos diferenciaba de los comunistas, sigue diferenciándonos ,y es la concepción de la organización social
de la vida humana y la forma de
llegar a ella, Cuando nosotros ha-

la participación del Partido, voto acordado con la abstención de la delegación de Rusia, que mantúvo su
posición de la Convención de Viena.
No obstante la severa conducta de los extremistas, *
en su empeño de imponer la intransigente línea de
conducta basada, exclusivamente en la doctrina de
ducha aislada del proletariado judio, venció el oriterio de labor paralela con la Organización Sionista, sin
«perjuicio de orear un movimiento propio de inmigración y organización de fuerzas obreras judías en
colonias colectivas del tipo socialista, como el
recurso

on el socialismo creando la teoría y llevándola a la práctica de
que puede haber socialismo sin li.
bertad. Y esto nosotros lo rechazamos. Pero, a pesar de este irre.

ductible rechazo nuestro, es necesario comprender que nuestra lu-

cha por la verdad del socialismo
debe realizarse únicamente dentro
del campo obrero y socialista,
Porque

un

partido

proletario

tiene el derecho de combatir a
otro, y de enseñar al movimiento
obrero el camino que él cree ade.
cuado para la consecución de sus
aspiraciones colectivas.
Pero en el momento en que los

socialistas democráticos buscan
aliados contra los comunistas, o
contra los sectores influenciados
por los comunistas, entre clases no
obreras —de hecho antiobreras—,
el socialismo ha cometido un enormo crimen de lesa lealtad a su
propia concepción del mundo y una
traición al proletariado.
Un partido obrero, si bien puede quizás encontrar un amigo mo-

mentáneo €n otro burgués, nunca
podrá esperar de una organización

burguesa la sincera defensora de
los intereses del proletariado que

en última instancia son los inte-

reses del pueblo todo,
* 52

*

Es cierto que en toda coalición,
Sea a favor o en contra de algo,
cada componente busca y cree obtener ventajas, Pero no es posible
que tal cosa suceda en realidad,
cuando los intereses de los coali-

más eficaz en la solución territorial del problema judío, la formación del proletariado nacional judio, y su
emancipación económica. El! tiempo transcurrido no ha
dado su mentís a los trascendentales acuerdos de la
Segunda Conferencia Mundial del Poale Sión, que
contribuyó a engrandecer la Segunda Aliah, que, desgraciadamente, termino en 1914, a causa del estallido
de la Guerra Mundial que obligó al Partido
a enfrentarse con nuevos y muy complejos problemas.

1) V. Juvenil (N9 44).
2) Zerubovel: “In Onhoib” Tel Aviv - 1938.
3) Di Vegn fyn Unser Politik: Pág. 11. Edic.
Ijud
Olami, Tel Aviv; 1938,
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“gados son encontrados. Y tal cosa
sucede cuando se unen partidos
obreros y no obreros en tareas

de

construcción social. En esa coalición €s el socialismo el que pierde,
Entiéndose bien que no se trata del
caso de las comunes luchas en el
terreno nacional. Tn este caso, el
significado de las necesidades
supremas borra los choques y Jas
diferencias y acerca a los que pien.
san, actúan y viven de modo d

tinto. Cuando el Labour Party lu-

chó hómbro a hombro con los con-

servadores ingleses después de
Dunkerque, cuando los maquís
franceses incluían a católicos y
anarquista, cuando aceptan acción
común monárquicos y republica.

4

nos españoles para -««errocar al

fascismo franquista, y finalmente
cuando en el Ejecutivo Sionista la
lucha del pueblo judío es decidida
en conjunto por burgueses, obreros y religiosos, existen intereses
comunes para ser defendidos en
común. Pero cuando se discute y
se resuelve dentro de la unidad
nacional el problema del trabajo y
la producción, del bienestar social
y €l progreso, del standard de vida, huelga, agremiación .jornal de
trabajo participación obrera en la
economía ete., etc., es decir todo
aquello en que tiene interés específico toca la clase obrera y espe.
cialmente sus sectores conscientes,
la clase burguesa y sus partidos se
unen a los socialista, únicamente
por su deseo de herir a los comu-,
nistas y destrozar con ello una
fuerza importante del movimiento
Obrero, y no porque lus burgueses de repente quiera salvar el
ideal de la libertad humana y la
democracia obrera,
kx
Una gran parte de las deliberaciones del Congreso Sionista de Basilea,
en el Plenum y las comisiones, fué
desperdiciada por los reaccionarios
unidos a los terroristas y el grupo

divisionista que responde al nombre

usurpado de “Mijlagá Ajduth Avodá
Poale Sion Smol”, es decir alguemeine
Yevisionistas y Siyá Beth, coalición
sumamente interesante, especialmente sobre las bases de lo arriba dichu
Y que se mantuvo a través de muchas fases del Congreso, fué utiliza-

do, decíamos, por esos grupos para

realizar una intensa y histérica
campaña contra la MAPAI u
los parti.
dos sionistas socialistas
del Galuth,

ataque que después fué Uevado a
todas partes del mundo por los aúb-

ditos de Silver, los reviosionistas y
los aprendices del grupo separatis.
ta. Y todos los ataques llevaban
a

un

solo

e Ijud

fin;

demostrar

que Mapa:
traicionaron la con-

Olami

fianza que el pueblo judío depositó

en ellos, “Sus schlijim en Europa
no
son neutralos ni sinceros al distribuir
certificados ya sean legales,
ya sean

de Haapalá, favoreciendo exclusiva-

mente a los adherentes de su
partido.
Se utiliza el chantaje, la presión,
el
crímen, etc, ete”. Toda esta
acusa.
ción fué planteada en un Congreso,
discutida en sus sesiones, fué
lleva-

da en tren de propaganda
siglo XX
estilo USA a todos log rincones
del
mundo judío, y desde
luego fué di-

fundida al por mayor entre
las ma-

sas de judíos desplazados
de Europa,

que después de todo eran
las vícti.
mas de las actitudes horroriza
ntes

de la Mapai

Y los

partidos Poale

Sion del Ijud.
Pero Sucedió que seis meses des-

'
a la
UP “milit ante” en oposición
:
“moderada Haganá', Silver era
ídolo de los revisionistas.

Presidente, Weizman de sirviente!” Y era lógico; Silver hablaba,
gritaba, chillaba en todos los tonos y matices contra la Mapai,
contra Ben Gurion, contra Weizman ,contra la Agencia, contra In7
contra
la
partición,
todo lo -que era “chillaste duró hasta diciembre de
1946. Era el símbolo: de los opositores al “burocratismo de la Maa los sionistas estancados,
quislings derrotistas y otras cositas con que se

nos denomina a

י

nosotros y unos cuantos millones
más de judíos que pensaban que
B. Gurion, Weizman, la Agencia y
la Mapai tenían razón. Duró hasta

H

que Silver entró al ejecutivo, Y se

1

“Poale Tzion Z. S.”: 90 delegados o 42

por ciento.; Poale Tzion Linke, 21
delegados o 10 por ciento; Revio.
sionistas, 28 delegados o 13 por ciento; Alguemeine, 11 delegados o 6 por
ciento, Otros 61 delegados, total 215
delegados.
Evidentemente

los

judíos

de

los

campos son tan tercos que no se de.

jan convencer mi siquiera por una

representación unificada

de algue-

meine, linke poale-sion y revisionistas de que la Mapai y el Ijud los

traicionaba y chantajea. Extremely

sorry, Rabby Silver Inc.

Hablando de Silver, en el tiempo en que estaba encabezando la
oposición en el movimiento sionista, el sionismo llamado por la

|
ה

convirtió en apóstol y tránfuga para los revisionistas. Es probable
que el Rabbi se haya dado cuenta
que en el Ejecutivo y en la parte del movimiento que acompaña a

Ben Gurión y la Agencia se trabaja y no hay tiempro de chillar.

Y los revisionistas, claro, se eno-

jan.

koi

pués del Congreso, se reunieron
los

Judíos de los campos, realizaron
un
Congreso al que llegaron represen.
tantes democráticamente elegidos,
Por voto directo, en cada campo,
en
forma proporcional y estos fueron
los resultados:
“Poale Tzion Z. S. - Hitajduth” y

|

“Es como si un inexorable láti..
go de la historia llevara a los judíos cada vez más lejos de la tierra y la naturaleza y los elevara
+ cada
más allá, dentro de una
atmósfera insubstancial de estructuración social, es como si la his.
toria hubiera conspirado para no
liberar jamás a los judíos de la
terrible carga de la falta de un te *
rritorio”
¿A. 'D. Gorden? No, Ber Borojov. Y sigue:

“Mientras el pueblo judío permanezca

lejos

de

la naturaleza y

las industrias básicas, — la vida
judía será estática, la cultura judía será decadente y el bienestar político del pueblo será juguete
de

las

casualidades. Los

números

nos llevan a lo inevitable conclución de que en el socialismo
INTERNACIONAL, en la lucha
de clases y en la Recolución, el
papel jugado por el socialismo
JUDIO es tan insignificante como
la aguja
la plancha del judío
cuando se la compara con el trac-

.
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De Mi Libreta de Apuntes
El movimiento de las cooperativas de con-

sumo de la Histadrut aumentó de $ 65.000.000

en 1945 a $ 86.700.000.
א לראד

“En la Kvútza Urim, uno de los nuevos ishuvim

“Gel Neguey, funciona una fábrica de cepillos con

à

“una producción mensual avaluada en $ 10.000.

* dx
En 1926 se registró en Eretz Israel una pro,
ducción de energía eléctrica -de 2.300.000 Kw.
hora, que ascendió en 1396 a 70.000.000, y llegó en 1946 a 251.700.000 Kw. hora.
ל
RR
> Del décimo puesto en la industria del dia-

El Capital legal del Kibutz Hameujad aumenLó recientemente de $ 425.000 a $ 2.125.000.
XxX
El número de personas beneficiadas por los

servicios del Kupat Jolim

La Agudat Hapaquidim (Organización de empleados adherida a la Histadrut) tenía el 1º de
enero de 1947 15775 afiliados, habiendo cerrado durante el año 1946 25 contratos colectivos
de trabajo que beneficiaron a 3.000 empleados.
kx Ak

mante que Eretz Israel ocupaba en 1939 con

60 obreros diamantistas pasó al segundo lugar
en 1946 con 5.000.
\
ko
En junio de 1947 había en Eretz Israel 325 poblaciones judías' distribuídas d=] siguiente modo:
 ו142
Moshavei ovdim
68
Moshavim
......
38
Colonias
44
Varios .....
0
5
Poblaciones urbanas .
28
*%

El presupuesto del Kupat Jolim para 1947 es

de $ 45.000.000. Además de las inversiones co-

rrientes, incluye este presupuesto: Construcción de una maternidad en Jedera y de un hospital en Hadar Hacarmel, la duplicación de los

- servicios de rayos X en clínicas y hospitales, la

construcción de un piso adicional en la clínica
de Jerusalem y la apertura de nueyas clínicas
en los suburbios de Haifa y Tel Ayiv.

La composición del movimiento Kibutziano era en
abril de 1947 la siguiente:

Hakibutz Hameujad
... 42
Habikutz Hartzi
ASA
Jever Hakvutzot
.
Ol
Hakibutz Hadati
+8
Hanoar Hatzioni
4
Varios . .
E
5
ב

la

cia nacional del pueblo, sino como
contribución al establecimiento de
una sociedad libre de trabajadores
conscientes,

KR
4

En

un

tiempo,

había

diferencias

entre sionistas prácticos y sionistas
políticos, Hoy Silver, el lider y político burgués tiene que apoyarse sobre

45.000

El primer Congreso de los Poale Sion de

en que comienza a aparecer “Der Onfang”
órgano poalesionista en Eretz Israel.
kk

En diciembre de 1946 estableció el Kibutz
Bet Oren una fábrica de cajas de cartón desti-

nada a solucionar el problema de la escasez de

trabajo en la temporada invernal.

el Galil Oriental y el Neguev, el
Emelk Yezreel y Tel Aviv pertenecieran « los judios, es porque el obrero
judío ha echado raíces tan fuertes,

la labor y

21.320
12.590
7.700
2.000
890'
005

Eretz Israel fué celebrado en Jafa en 1907, año

Y hoy

es inmensa

38

KAR

el tractor y el yunque del trabajador
judío, conquistados en décadas de sangre y dolor, para poder presentarse a
las Naciones Unidas en representación del pueblo; y cuando la UNSCOP

obra del proletariado judío no só-

10
11
3
8
3
3

TOTAL... 182

tor, la locomotora y el arco
gentil”.
Esto lo escribió Borojoy en 1916.
Sus palabras y su lucha llevaron
al obrero judío a conquistar la locomotora, el barco y el tractor.

lo en la lucha por la independen-

(fondo sanitario de

la Histadrut) aumentó desde 1939 én 120.000.
ANA

estuvo en Eretz Israel y decidió que

ha transformado su carne y su hueso

en parte de la tierra sobre la que
e y trabaja, se ha introducido en
el surco y la fuente, ha transformado su pensamiento y su sentimiento
en células de la planta que crece
absorbiendo las sales y las aguas de
Kfar Guileadí y de Ein Jarod, se ha
ientificado con los rumores del viento y los trigales, dispuesto a no “mo-

verse de aquí”. Esto es lo que nos
da fuerza, no solo para estar seguros sobre nuestro futuro, sino pari

sacar conclusiones sobre el presente
de la humanidad. En Eretz Israel
se ha levantado, sin aparato estatal,
sin dominio partidario, sin policía y
ejército, sin unicatos personales y
de casta, una soberbia sociedad obrera comunal, y se ha levantado sobre
la base de la unidad de todos los que,
con el brazo, la mente y el corazón
están dispuestos a cooperar en la tareg común,

Puede ser que nuestra unión sea

ejemplo para otros cuando estén dis:

puestos a dejar de ser ciegos y sordos,

porque

la

humanidad

necesite

que quienes la dirigen, sepan y quieran ver y escuchar.
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EL CASO JUDIO ANTE LA UN
discusiones y problemas se presentaron en el seno dela Asamblea General, y se podía preyeer

que no se iba a llegar a'ninguna conclusión en

el Plenum. La comisión investigadora nombra-

da a fin de presentar proposiciones concretas a
la Asamblea, realizó un trabajo meritorio. Las
ideas han sido diversas, lo que trajo como con-

secuencia una falta de unanimidad en las cor-

clusiones, dificultando de este modo la posibilidad de una rápida solución.
Australia se obtuvo de presentar proposición;
India, Yugoeslayia e Irán trajeron un plan de

federalización y los siete países restantes que re-

presentaban la mayoría, aconsejaron la partición
de retz Israel en dos estados, uno árabe y otro

judio.
El plan de federalización es contrario a la solución del problema judío que según ellos es una

mentira convencional. “Ninguna exigencia, pa-

nar este problema. El ataque a la política britá-

nica fué severo e indica el alto grado de desconformidad de las siete naciones que presentaron el

proyecto.
Es interesante, antes de analizar esta proposición, recordar que en el último Congreso Sio-

nista realizado en Basilea, nuestro movimiento
sostuvo que la única solución actualmente posible, era hacer ciertas concesiones y conseguir tan
sólo fuera en parte del territorio de Eretz Israel,

la indepencia política y el derecho a constituirse
en Estado. Las exteriorizaciones más violentas,
procedieron de los revisionistas, quienes emplea-

ron términos como “entrega de Eretz Israel a
los capitalistas ingleses, por delegados judíos”,
a fin de desacreditar nuestra posición.
Nuestro movimiento, el constructor y realiza-

dor de Eretz Israel, como vanguardia en el terreno de las realidades, sabe y siente más que nadie despojarse del derecho sobre una parte del
territorio, y sin duda a aquellos que sólo emplean

fraseología y son adeptos del ““snobismo” y “ser-

ra que judíos tengan el derecho a una ilimitada
inmigración a Eretz Israel, independiente del
tiempo, puede ser apoyada. Surge entonces que
no tiene base para crearse una situación por las

vilismo revolucionario” le resulta fácil envolver-

Israel, aumenten su número por una libre inmigración en masa, hasta tal punto que se constituyan en la mayoría de la población en Eretz Is“noel”. De acuerdo a esto, los judíos no deben jamás tener una mayoría y deben siempre estar
“sometidos a los árabes. El sentido de la federalización y la posición de los judíos dentro de este
Estado Federal, resulta muy claro, De nada im-

condiciones sanas de vida, y no tienen sobre sí
la responsabilidad del futuro de todo el pueblo.
Cuando la Agencia Judía y el Vaad Leumí, de-

cual los judíos que se encuentran hoy en Eretz

porta que lleguen barcos a las costas artzisrae-

litas con judíos que no quieren permanecer en
otro lugar, y proponen que los diversos países
acepten una cuota proporcional de judíos desplazados.
Al hablar sobre una Comisión Internacional
integrdo por judíos, árabes y miembros de las
Naciones Unidas, que debería estudiar la forma
de establecer el Estado Federal, mo olvidan los

tres delegados de volver a insistir en que se to-

se en teorías de “Eretz Israel a ambos márgenes
del Jordán”, sin reconocer otras alternativas. Es
que ellos no se sienten responsables por el establecimiento de los judíos europeos, y por crear-

clararon su aprobación a: ta declaración de la

mayoría, reanudaron los ataques histéricos, y sin
contar tampoco hoy en su haber, motivos que
justifiquen tales pretensiones NINGUN JUDIO *
DEL MUNDO DESEA UNA ERETZ ISRAEL DISMINUIDA, SOLO LA NECESIDAD NOS LLEVO
A FORMULARLA ASI.
El proyecto de partición, que en principio es
aceptable, excluye sin embargo de los limites ju=
dios, 20005 como la Galilea Occidental,que debería formar parte de nuestro estado, y Jaffa por

ejemplo pertenecer a los árabes. Estas particularidades en la divsión, serían resueltas al aceptarse ta partición

Reiniciada la labor de la Asamblea General y

mará en cuenta la inmigración “infundada” de
los judíos. La anulación del mandato y el reconocimiento de lás fallas del gobierno inglés, es
el único punto que fué abarcado y considerado
Con amplitud y lógica de criterio, ya que en el
resto la proposición es sectarista y no da elementos para definiciones deseables.

de acuerdo a lo ya indicado, es decir, a la im-

do una crítica a Inglaterra y destaca el fracaso
de su política, en los 30 años a partir de la Deielaración Balfur. Inglaterra debe por lo tanto
abandonar el mandato ya que no le resultó po-

Mientras tanto el mundo judío se conmovió
por una amenaza de los países de la Liga Arabe.

La mayoría por su parte comienza realizan-

sible =Según nosotros nunca lo quiso— solucio-

posibilidad de resolver en el Plenum el proble-

ma en. cuestión, se formó un comité ad hoc formado por 1 delegado de cada pais, a fin de es-

tudiar las proposiciones. Comenzó el trabajo con

pasos vacilantes e inciertos, puesto que ninguna
de los Grandes Potencias había dado su opinión

y se conoce que “el chico sigue al grande”

Una movilización más ruidosa y aparente que

efectiva, hizo creer que en pocos días surgirian
conflictos armados. Mientras esto sucedia para

DAA

* Extensas y muy interesantes reuniones de las
Naciones Unidas hemos tenido oportunidad de
conocer en las últimas semanas. Una serie de
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- Recordando « Berl Kutzenelson
viene de la unión del trabajo en

la vida, de la verdadera y con-

creta unión del trabajo, que se

halla en la naturaleza de todo.

En la vida, en su dolor, su creación, sus sufrimientos y Su con»

suelo somos un todo; el obrero
judío en el país. Todo cuanto
hemos vivido aquí, las condiciones de existencia, el trabajo, la
haganá, las enfermedades y

dolencias, las debilidades y heroismos, todo reúne, nos identifica en la dura lucha, nos enfrenta con el único ideal íntegro, conduce en todas partes a

los mismos hechos, a los mismos caminos”. Así acostumbraba decir nuestro querido maestro Berl Katzenelson,
Nuestra historia en los últimos años, ha sido el capítulo
más doloroso. Aún está fresca
la sangre de nuestros muertos,
y aún se oyen lamentos que retumban en todos los confines.
Aún hay judíos en Alemania y
en toda Europa a quienes no ha

Negado la posibilidad de vivir

como hombres. Para remediarlo nos valemos de diversos me-

esferas y no faltarán
de indignación.

motivos

En el Congreso Sionista últi-

dios. Así estamos pasando por
un dramático momento político,

mo, surgió con caracteres muy

desmayamos en
injusticias, las

actuación en el sionismo norte-

en que todo el mundo “ya” escucha la yoz de los judíos. Y no

mostrarles las
persecuciones,

las discriminaciones y todos los

demás males en: que durante
mucho tiempo nos envolvieron.
No podemos callar y esconder
nuestras llagas y por eso, son
tan enérgicos nuestros alegatos
y las exigencias formuladas.

interesantes, Abba Hilel Silver,
ya conocido en+la política imperialista de Truman, y de gran
americano, Todos sus esfuerzos,
acompañados de una capacidad
oratoria que hacer recordar a
Jabotinsky, tendían a concen-

trar el centro del sionismo en

“su Norteamérica”. Había querido olvidar a los miles que 16-

gan diariamente a las puertas

Pero no debemos concentrar solamente nuestro llamado al

de Eretz Israel, y golpean en
sus marcos con agustia y deses-

cierto puede ayudarnos en nuestra lucha, no es el que cimenta

en hajscharot y ansían reestruc-

mundo no judío, que si bien es

nuestra existencia, ya que nada
de lo que hoy poseemos e s producto de brazos ajenos ysi solos y contra todos hemos cons-

truído, también si fuere nece-

sario, solos seguiremos construyendo.
lam
Miremos también con detenión dentro de nuestras propias

peración, a Jos que se preparan
turar su vida normalmente, y

todo como consecuencia, ya que
directamente no lo expresó, de
no querer considerar a Eretz

Israel como la médula espinal

del movimiento, sino como a
una costilla que como otras,
fórman parte del sionismo.
Daniel Frisch, como títere de
Silver, continúa reiteradamente

impresionar al mundo y dejar constancia que en

con las bandas del Mufti (pués cabe destacar
que no todos lo apoyan) se ha de producir en

contestó que él no buscaba el conflicto, pero que
de producirse estaban preparados para el mismo,

Mas la respuesta Ya está dada: “La
cuidará el orden”,
Las declaraciones de Argentina, Perú
carecieron de fundamento verídico y se
ron antisemitas y Arce a pesar de no

caso de resoluciones contrarias a los intereses
árabes, se atacaría a los judíos. Nuestro Ishuv

y en momentos en que el Ministerio de Colonias
de Inglaterra manifestó que su país no cooperaría con las Naciones Unidas a dar solución al
problema, agregando que “retiraría su ejército,
contestamos que la Haganá iba a cuidar el
orden.
“Dejemos que Londres decida lo que quiera,
la suerte está echada. Judea resurgirá nuevamente y los hebreos regresarán con dignidad a
su patria”, declaró entonces Ben Gurión.

algún momento, a pesar de nuestra voluntad.

Haganá
y Haití
mostradecirlo,

expresa tácitamente este pensamiento. Francia

cirse el acontecimiento más importante en la política exterior de nuestro pueblo. Estados Unidos
y Rusia coincidieron (cosa que mo sucedió en

sorprendió a todo el mundo; nunca se esperó que
de ahí iba a surgir oposición.
El optimismo se acalló un poco. Si bien es cierto que una mayoría apoya la partición, se prosiguió con un mecanismo largo y embarroso. Se
nombraron tres sub-comisiones que tratarán los
innumerables proyectos y uno de los sub-comités estudiará la posibilidad de formar un Estado
árabe en toda Palestina.
Ya conocemos estas historias y su extenso

que la solución más lógica era apoyar la partición. Los árabes (Mufti) intensificaron sus provocaciones y ahora las acusaciones llegaban
también hasta Rusia.
Nuestro deseo de cooperación con los árabes,
es conocida en todas las esferas, pero un choque

mos dos mil años, esperemos unos días o semanas más! ¡Que no sea en vano!
¡Los barcos continuarán arribando y los Ishuvim se siguen construyendo, a pesar de todo y
de muchos!
M. Y.

Pero dentro de la comisión no tardó en produ-

ninguno de los otros puntos, tratados en la UN)

desarrollo, y volvemos a decir otra vez: ¡espera-
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“La aspiración hacia la unión
obrera y su organización, pro-
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ACTO DE HOMENAJE A BERE KATZENELSON
REALIZO LA C.J.S. A.

público en la AMIA, dedicado a recordar la vida del eminente

de Berl como forjador de la unidad del obrero judío, como base

de la construcción del Esado Judío Socialista. El compañero

Zeey Kaplan quien siguió en el uso de la palabra, señaló la im-

portante participación de Berl en la heróica epopeya de la Se-
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Hakevuízot y

za chica o kyutzá grande y no
han llegado a unificarse. Hoy
Degania tiene ya 300 javerim,

y todas las diferencias pasan á'
ser teóricas, y como se crean
posibilidades Degania no tardará en aumentar su número. Por
otro lado el hecho de identificar
el kibutz con un partido políticomo como ser el Kibutz Haartzí y el Haschomer Hartzair, es

gunda Aliá, su constante preocupación por el bienestar del obre-

otro

jalutziano. El compañero Derechinsky, quien fué el último en

política la que determina la vida
del proletariado, sino sus reali-

roy del pueblo y su contribución a la creación del movimiento

hablar (el javer Eliezer Kroll no pudo asistir) en un magní-

 שר ליE

Jever

los del Kibutz Hameujad, han
sostenido polémicas sobre kyut-

Con motivo de cumplirse el 3er. aniversario del fallecimiento de nuestro querido maestro Berl Katznelson, la Confederación Juvenil Sionista realizó el 10 de setiembre ppdo., un acto

líder proletario artzisraelita.
Ante un salón lleno de público, inició el acto el compañero C. Schuster, quien en breves palabras destacó el significado

1

meros del

fico discurso analizó todos los aspectos de la vida y obra de
Berl Katznelson. Destacó su socialismo nacido de las entrañas
de su sentimiento judío, su combate contra aquellos que quisieran introducir “la esclavitud dentro de la revolución”, adoptan-

do teorías extrañas.
El acto finalizó con la actuación de “Inarkuf” en dos inte-

sus ataques contra el sionismo

entenderlo. Como Eretz Israel
es el corazón del movimiento
nacional, es ella en consecuencia la directora del sionismo.
Como el centro de Eretz Israel
es el sionismo obrero, es él pues
quien encauza y regula los pa-

sos de todo el sionismo. Esto
“Jo ha entendido Silver, y para
debilitar el movimiento obrero

no renuncia a debilitar y desprestigiar a la Organización

“Sionista Mundial. Así vemos

Casos en que reuniones del Eje-

Cutivo no se realizan por voluntad de dignos representantes. o
bien, cuando por encima del Ejecutivo de la Agencia o del Vaad
Leumi, verdaderas instancias
representativas del movimiento

y elegidas democráticamente,

¿Se llevan a cabo discusiones con
el gobierno inglés. Diariamente
continúan saliendo en EE.UU.
artículos confusionistas y
demagógicos, siendo no raro leer

que los shlijim de la Mapai,
rea-

lizan en Europa actividades
políticas que desmoralizan, aver-

gilenzan y que siembran el caos,

Creando rencillas, Demás están

todos los comentarios. La
ac-

innecesario,

zaciones colectivas.
Las disensiones sobre kibutz
abierto o cerrado, socialismo o
populismo, pro o

mo se

pueden

ahora pero

en

anti-sovietis-

realizar como

movimiento ki-

tualidad nos muestra con carac-

butziano único. Y no sólo así
se ha concluído. Un partido de
clase es la necesidad del movimiento nacional y así lo han en-

distintos intereses nacionales.

la Mapai, ratificândolo sema-

igualdad social y del bienestar

realizada en Eretz Israel, Es de

resantes creaciones,

obrero, y la Organización Sionista Mundial, y resulta fácil

formulismo

puesto que no es la concepción

teres

nítidos,

Una burguesía,

dos

clases

enemiga

con

de la

general en contraposición al pro-

letariado constructor.

Y volvemos a recordar palabras de Berl: “El aire del país
y la atmósfera del trabajo nos
envolvieron. El trabajo ylos dolorés de la yida nos forjaron, el

idioma hebreo se reveló ante

nosotros y la aspiración al renacimiento nos embriagó. Unico es
el amor y único es el odio, única
es la amargura y único el dolor,
y nosotros resguardando disposiciones primitivas permanecemos

apartados y enemistados.El país
no hizo distinciones entre nosotros, ni lo han hecho sus enfer-

medades ni la pobreza y la miseseria, tampoco las persecuciones
del enemigo, ni la burla de los

saciados hicieron diferencias entre nosotros. Lo que nos dividió
fué la charlatanería, la idolatría

de las palabras. ¿Para qué?
¿Qué sentido tienen las escisiones obreras? ¿Acaso nos separan
divisiones
orgánicas?”

Ahora no podemos prestar oidos sordos a sus verdades, Durante mucho tiempo los compá-

tendido siempre los javerim de

nas pasadas en la conferencia
esperar que el Haschomer Hatzair y los otros partidos obre-

“ros escuchen esta yez el Jlamado.
4
Por el bien del ischuv, por el
futuro de nuestra tierra, por los
judíos que quieren Jlegar a
¿retz Israel es imprescindible

la unidad del moyimiento cons-

tructivo y revolucionario, para
resguadar los sanos intereses,

contra fuerzas INTERNAS O

EXTERNAS que quieran usurpar posiciones.
Mique
|

Aos javerim Menajem y Ne. |

¡Jama nuestros saludos

| zados con motivo del

alboro |

imien-

de vuestro hijo Daniel, el pri. |
mer zabre drorista argentino,
KVUTZA EIN JAROD

|
A los javerim ?
| najem.
¡MAZL TOV!

| Menasche,
| Arieh.

Alexander;

|

y Me-

Ezrah;

| Kvutzá Masadá — V. Urquiza

EAN

Pág. 12

VANGUARDIA JUVENIL

Al Margen de Cosas que se Leen
No es aventurado hablar sobre
un

posible

«conflicto

mundial; el

tercero en este siglo. El antagonismo ruso-morteamericano o para generalizar bloque occidental
ys. bloque oriental no presenta in.
dicios de mejora. Así por ejemplo
se trabó una lucha en las elecciones de tres nuevos miembros para el Consejo de Seguridad. Había

Norteamérica comenzó criticando a Bulgaria y la consiceró como
un país perturbador y peligroso
para las Naciones Unidas. Estas
acusaciones son motivadas por la
ayuda que los guerrilleros griegos
reciben de Bulgaria y se conoce
que esta ayuda no es grata para
los EE.UU. que de común acuer.
do con su

actual títere —gobierno

griego—
stá asentando bases
económicas
y militares en el terrisil y Australia y era necesario pro.
torio griego. Con Hungría y Ruceder a nuevas elecciones.
manía, aunque en menor grado
sucedió lo mismo y no consiguieEn reemplazo del Brasil se nomron la incorporación a la Organiza.
bró a la Rep. Argentina y al Cación mundial. Ahora toma la palanadá en lugar de Australia, No
bra Gromyko y por el sólo hecho
hubo hasta aquí mayores dificul«a haber sido rechazados los paítades; mas estas se presentaron al
ses citados, veta la incorporación
tratar de designar al tercero.
de Finlandia e Italia “Como conseCon la salida de Polonia quedacuencia, estas 5 naciones quedan
ba en el Consejo como oposición
momentáneamente excluídas de la
al bloque occidental únicamente
UN.
Rusia y de ahí sus esfuerzos en
El conflicto de los Balcanes conque ingrese Ucrania o Rusia Blan.
tinúa.
Por un lado Inglaterra y los
ca, Ser por lo menos 9 contra 2.
EE.UU. atacan a Rusia por su inA fin de evitarlo, Estados Unidos
tervención en la vida interna de
llegó a considerar que estos paíYugoeslavia, Albania y por la ayuses no deben tener los mismos
da que contra Grecia. Entonces la
derechos que las otras naciones
Unión Soviética aclara que el mal
puesto que son parte integrante de
proviene del ejército inglés y norla Unión Soviética. Se llegó a un
concluído el período de 2 años a
los representantes de Polonia, Bra.

punto muerto,

Ni

Ucrania

ni la

India (propuesta por los EE.UU.)
obtuvieron los 2/3 de votos necesarios. Norteamérica fué así contra el principio de que en las elecciones del Congreso de Seguridad,
corresponde

en

lugar de

Polonia

un país del Este de Europa. Este
principio de la regionalidad en las
representaciones no está reglamentado, pero el “sano raciocinio” lo
ha impuesto.
<
.
Por ejemplo, muchos países
sudamericanos que no demuestran
simpatía

con

Rusia

apoyaron

la

candidatura de Ucrania, aunque es

5 אע

cierto que influye el apoyo de la

Unión Soviética, a la” República
Argentina, y tales votos pudieron
significar un pago de favores.
Un debate interesante y con el
mismo resultado, produjo el pedido de ingreso de los 5 ex satélites
de Hitler a 18 UN: Finlandia, Ttalía, Bulgaria, Rumania y Hungría,
y que se trató en el Consejo de
Seguridad.

teamericano que se encuentra en
Grecia y que la verdadera solución

sería un inmediato retiro.

La realidad es desagradable, De-

biendo ser la Organización de las
Naciones Unidas un verdadero
puente que una a todos los países
en la reconstrucción y consolidación de la paz, se ha transformado
en un campo de batalla y en una

tribuna pro-belicista, Las pequeñas

naciones se ocupan en lo posible
de realizar una Obra de acerca-

miento, y esto hasta donde se lo
permiten las Grandes Potencias

in.

teresadas.
Como broche de oro un suceso,
aparentemente separado de los con.

lictos dentro de la UN, es digno

ce ser considerado. En mayo del
año 1943, se disolvió la Asociación
Internacional de los Partidos Comunistas, siendo el motivo expues.
to dejar a un lado los problemas
político-sociales específicos, a fin
de encentrar todas las fuerzas en
contra de las hordas nazi-fa:

ta,

El objetivo ya fué logrado, resultando triunfacoras las Naciones
Unidas.
Comenzaron entonces las tan co.
nocidas controversias entre los paí

JAVER ARIE SCHIL, BIENVENIDO!

Pocas semanas atrás ha llegado a la Argentina, el compa-

fiero Arie Schil, miembro de la MAPA] de Eretz Israel, y delegado de la Organización Sionista Mundial para la Argentina,
para los asuntos de Juventud, Al
y Organización.

El compañero Schil visitó el Kibutz Hajschará “Berl Katznelson” en ocasión de la celebración de su primer aniversario,
conversando con todos los javerim sobre los problemas y éxitos del Kibutz.
Asimismo participó el compañero Schil en una asefá de la
Lischcá Mercazit, en la cual se informó ampliamente sobre la

actividad del movimiento en la Argentina, la extensión y dificultades de la Organización. El javer Schil informó brevemente sobre la situación en Eretz Israel, destacó la necesidad de la

participación activa de nuestra juventud en el trabajo de construcción sionista, y habló sobre la emoción que sintió al ver

reunida el día de la concentración en el majané de la Hajschará 200 javerim pertenecientes a un movimiento firmemente dis-

puesto a lleyar a cabo su realización jalutziana. Señaló asimismo el compañero Schil las fallas que ha podido observar en la

Organización, especialmente en ciertos terrenos del campo educativo y del estudio del ivrith y aseguró su ayuda para solucionar estos problemas.
Deseamos a nuestro jayer una labor fecunda y exitosa en
el yischuy argentino y en el movimiento jalutziano.
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“En el Movimiento”
1947 es un año extraordinario para la extensión
y fortificación del movimiento en todo el país...
en la zona de Villa del Parque de la Capital se ha
formado un garín que en los pocos meses de su
existencia cuenta ya con una cantidad apreciable
de javerim.... continuando con la “conguigsta” sionista socialista de la antes inexpugnable Entre Rios
se forma un garín en Paraná que trabaja fuerte y

promete comvertirse en um puntal del DROR.... el
garin de Médanos formado por el javer Israel del,

Kibutz durante su gira por el sur, se va afianzando y adquiere prestigio en el pueblo... Salta renunvia voluntariamente a ser el snif “más norteño”
y forma un garín en Jujuy que ya trabaja para
VANGUARDIA JUVENIL, nuestra avanzada de
siempre. los compañeros de Punta Alta refuerzan.
el sud y Villa Mitre, barrio de Bahía Blanca, es
ana nueva punta de lanza del DROR... por su parte, Bahía Blanca se ha recobrado de la. transitoria
debilidad. y cuenta con un magnífico grupo de tzofim y bonim que llevan adelante el trabajo... en
Roca se reorganiza el trabajo y se vuelve a trabo
jar con tzofim... Tucumán —uno de los más antiguos snifim—
festeja sus diez años de existencia,
el snif númericamente más grande de la Argentina

trabaja fuerte, edita um Boletín periódico, imprimió
um folleto con las declaraciones de Schertok ante
la. UN, y sacará una revista conmemorativa del décinto aniversario... la campaña de hajschará se realiza, aun cuando no con el ritmo necesario; Patermal, Córdoba, Tucumán, Salta, Rosario, La Plata,
Villa Maria, Santiago, enviaron sumas a cuenta.
En Córdoba se realizará una campaña conjunta Majané-Hajschará. En Tucumán se comenzará la campaña hajschará recién en noviembre, San Martín realizó un gran festival para hajschará el día primero
ses triunfadores. Primero fueron
luchas inglesas y rusas, actuando
de intermediario la Norteamérica
de Roosevelt. Luego cambió la política norteamericana hasta llegar
a los roces críticos de la actualidad.
Nadie desconoce la guerra anti.
Soviética que realiza Marshall y no
es de asombrar la réplica de los

diplomáticos rusos. A fin de con-

Centrar en forma más efectiva sus
fuerzas, han organizado en Belgra.

do una Oficina de Informaciones de

hueye partidos comunistas europeo,

Si bien es cierto que todos los

Particos comunistas de Europa,
Como también los de todo el mundo, concordaban con la política

de Mscú en casi todas las líneas,

de noviembre en que se convirtió además en sif definitivo de la Organización. Santiago del Estero prepara la campaña en la ciudad y la provincia... todo el
movimiento está ya a la espera de comenzar los trabajos pro Majanot Kaitz. En Santa Fe se realizó
la, Moatzá de los snifim del Centro meses atrás y
lo mismo la del Norte. Ambas formaron Vaadot
Regionales, la primera en

Rosario, la segunda en

Salta. Los snifim del sur realizaron su moatzá el
12 de octubre; el majané probablomente se reali.
2076 en Tandil y se cuenta con 180 javerim. Lu
Lischcá está preparando los programas educativos
para todas las majanoth, y asimismo el programa
para un Seminarión Mercazit, a realizarse en algu-

na de las tres majanoth o en un majané especial...
El javer Moncho visitó los garinim de Resistencia
y Concepción del Uruguay donde, además de reunirse con las kvutzoth y los vaadim, llevó a cabo
la campaña de hajschará, con un resultado extraordinario.... La Campaña de Schekalim está terminando. Liquidaron ya San Cristóbal, Villa María
Rosario, Tucumán, Paternal, Córdoba, Salta... Con
motivo del primer aniversario del Kibutz Hajschará

“Berl Katznelson” 8e

realizó en la Hajschará

una concentración del movimiento en la Capital,
207 javerim fueron movilizados en una expresión
de las enormes potencialidades que existen para el

trabajo en Buenos Aires aún no explotadas por el
DROR. Tres delegados de Ereta Israel compartieron el día de festejo con nostros. Eliezer Kroll, el
zeide de Kfar Guileadí, Schlomo Guerner, compañero del Hapoel Hamizraji, miembro de un kibutz y

delegado juvenil en la Argentina y Arie Schil, compañero. del Partido y scheliaj de la Organización
Sionista

para

Sudamérica...

Con

ímpetu sigue

cl

trabajo encarnizado de la Organización empeñada

con

todas sus fuerzas a alcanzar la meta fijada

en el trabajo por nuestro sagrado fondo nacional.

El Keren Kayemet Leisrael debe recibir del DROR
en la Argentina la contribución de $ 25,000. En el
próximo número de VANGUARDIA JUVENIL, podremos decir si hemos llegado.

resultaba 4 veces que no existía
la suficiente coordinación. Basta
con recordar que en los primeros
días de la proclamación del plan
Marshall de ayuda, los partidos
comunistas Ge Francia e Italia es.
taban interesados en el mismo,
negândose a intervenir definitiva.
mente tan sólo después de la
abierta oposición rusa. Al crearse
ahora este” organismo vemos que
su único fin es crear una coalición

contra Norte América, en donde

se encuentren además del bloque
eslayo, representantes de Francia
e Italia: Las posibilidades de oposición efectiva en estos 2 países
es remota puesto que el dólar (el
plan Marshall se encuentra muy

arraigado y es fácil preveer que
si los partidos comunistas de
Francia e Italia reciben directivas
de afuera, perderán muchas fuerzas y posibilidades de expansión.
Este organismo no mejora la si.
tuación, ya que una coordinación
entre oriente y occidente, es la
que puede asegurar una paz. En
estos momentos no es necesario
divisiones y es de creer que la
unión de todos los comunistas,
socialistas y demás obreros en un
único Organismo Internacional, es
la salvación del caos reinante. El
movimiento obrero es el corazón
del mundo y según como marche
así será nuestro futuro.
IRAJMIEL

a
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TI BID NTE MAS 8
טייערע .מוטעה!
ווען דו וועסט אין קייפטאן דערהאל-

טן  proבריוו .,וועל DR

און

מיינע

חברים אפשר שוין נישט פולן די געפילן
 O DNאֶן היינטיקע נאכט אונדוערע
 isאפשר וועסטו אינגאנצן
וטיין מיין בריוו ,נושט נאֶר צו-
דער ווייטקייט  DNטיילט מור BS
פון דיר נאֶר ווייל אלץ וואִס איך האָב
 JOINT Ioביי איוך אין דרום
) PN INN DIS DITO PRבין
געבוירן געוואֶרן און אויפנעהארעוועט
נעוואָרן ,אלץ JEI PT DN DN
 “bon,האָט אויפגעהערט צו .זיין  מיין

mo
no

הזער

73

היים...
באַמי .זיך טייערע מוטער צו פשר-
 PT DIM DY DAN JD NN proהייני
טיקע נאכט אין מיון הארץ .איך ווייס
עם זיונען פאראן מענטשן וואֶס FNT
אז א דערוואקסענער מענטש קען Tr
נישט איבעראנדערשן במשך א יאֶר אֶ-
הער אנדערהאלבן יאֶר .און אויב און
דעם מענטשן איז יא פאָרגעקומען Y
פונדאמענטאלע ענדערונג אין אזא קור-
צער צייט ,און ער פאַננט SRD OS JN
ליוקענען אלץ וואָם מיט אים איז פאֶר-
געקומען ביז איצטער  --איז א סימן TS
דער מענטש איז אויבערפלעכלעך .אפ-
שר זיינען גערעכט די מענטשן וואֶם זאֶגן
דאֶס .או[ אפשר דו אויך .טייערע .מו-
טער (און ) JDזאֶלסטו =D po TS
 DNאיז די מיונונג פון זייער א

קלונער פרוי איז ביי מיר געוועזן שטענר
געשטעלט אין דער שפיץ
,
בעטער  -קולטור אין ארץ
,קונטרפ",, ,דבר" און ,,עם עובר".
ער אָרגאָניזאֶציאָנעלער אספעקט פון
דער ראגע איז זייער וויכטיק= 387 .
טוקע איז די איבערלעבווג פון העבי

דיק אָננענומען) אפשר וועסטו אויך
רענקען ווענן מיר ווי יענע מענטשן? און
פונדעסטווענן און אפשר דווקא צולים
רעם שריוב אוך דיר דעם דאזיקן SID
און ווען דו וועסט באקומען מיון בריוו
סטו אום לייענען טיט אויפמערקזאָמ-
קיוט ,כרי דו זאֶלסט פארשטיין און דו
ואלסט זיך נישט איילן ארויסצוטראגן
ריין אורטויל אַזוי ווי עס טוען יענע
מענטשן.
אָננעקומען קיון כפר
ווען po ps
גלעדי מיט אַנדערהצלבן יאֶר צוריק ,כדי
צו לערנען דעם לעבנסשטיינער פון קי-
בוץ און דו .האסט  DYאיבערגעגעבן צו
מיינע חברים אין דער באוועגונג ,האָב
איך נעפילט ,אז עפעס א זייער וויבטיקע
זאך האֶט זיך ארייננעכאפט ביי מור אין
הארצן , DAN DAMאֶפנעמעקט פון מיין
זברון די  5יִאֶר פון מיין זיון אין מיין
פריערדיקער היים .און די זאך האט
פארפלייצט מיין האריו ,ווי א שטארקער
שטראֶם וְואֶס גייט אַרוים פון ים .און
פארפלייצט אלץ וואָם ער נעפינט אויפן
מיט אזא שנעלקייט אז דו קענסט
שטיין ווי אזוי עם האֶט
 SAטייערע מוטער
וועסט געווים פרעגן ואס האָט פאסירט?
נישט קָיין מלחמה און נישט קיין רעוואִ-
לוצוע .אָבער עם האֶט פאסירט נאֶךְָ 8
גרעסערע זאך  --א שטראֶם פון אנט-
פלעקונג , 1D BNM DAMקְלאֶר געמאכט
אַז ביז איצטער האֶט מיר
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וואֶס זיי גיבן אויס פאר זייערע מאַדעס,

און זיו ווילן .נאֶך אז מען זאל זוי =BN
דאנקען אקורשט ווי זיי וואלטן :JIBR

געבן דעם לעצטן ביסן פון מויל.

רעריבער ווען איך בין רא אָנגע-
קומען אין כפר נלעדי און אוך האָב גע-
 JIN JS OND DN ANN |U.די חברים
לעבן זייער גאסטפריינטלעפקייט .זויער
זארג פאר די שלע וואָם דאהפן אָנקומען.
און איך האָב געזען ווי זיי שפּאָרן זייער
ביפן פון מויל (און דו מוטער וועסט מיר

גלויבן אַז עם זיינען דש  DIDIוְוְאֶם זיי
רערלויבן זיך נישט צו טרינקען טיי מיט
צוקער) און ווען איך האב דאֶס אלץ גע-
איך זיך פארשעמט מיט מיון
זען
איצטיקן ציוניזם ,וועלכער איז בא-
נען אין פארזשמלען זיך און א
 JDעס-צימער ביי שיין נעגרייטע
טישן .איך האב זיך געשעמט מיט מיינע
 YIביישטייערוננען .איך האב ויך
איך האב בששטימט צו
ר פון זיו , MT DNציו-
ניזם באשטייט נישט נאֶר אין ריידן ,נאֶר
זייער ציוניזם באשטייט אין פראקטישע
טעגלעבע אַרבעט און שווערע אֶר-
אין קומענדיקן

נומער

פאר רעם באגריף דארף ,אין דער דרור

אר-
פון

דעניש .ווייל עס איז מיר איצטער קְלאֶר
נעוואֶרן אַז אלע בששטייערוננען פון
אונרזערע גרויסע גבירים זיינען אין דער
אמתן נישטיקע פרוטות קענן די געלטער
 DAMזיי פטרשפילן .אין קאָרטן .,אדער
ברענגען אוים ערגעץ אנדערשוואו .און
דו מוטער ביסט ראֶך א פארשטענדיקע
פרוי ,און נישט איינמאֶל האָב אוך 'גע-
רט פון דיר ווי דו רעדסט אובער ווע-
גן די פרויען ואס זייערע בשטייערונ-
גען .זיינען נושטיקע .קענן די געלטער

דער אובערגשנג צו שרבעט ,די פעי-
 popאון פראקטיק פון נוצן ווי נעהע-
ריק דעם'אקער,

דעם

ו

 1דעם קער-
פער צו
2
| ₪ ND DRY
DIY 23108
די ארבעט אֶלם לעבנם שטיינער
עט,
האלט ,אֶלם מיטל צו
יזם:און צו דערהייבן BUT
5
אל אינסטרומענט
ליוזונג און אלם קען
ג
| דעם קְלְאם וְוְאֶם
של קריטעריו

באוועגונג ,זיין דער קיבוץ הכשרה.
אינספירטציע

דערצו

און

אויפקלערונג:

געפינען מיר ביי-בערל כצנלסון.

רשט ווען אֶט די עלעמענטן ווע-
נוגנדער מאס אריינניון אין

ייש פון רער הכשרה ווירל-
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יוגנט  -אוואנגאָרר

זווט 2

מ .קאסטרינסקי

מיטן נאַמען פון בערל בנגנ פון
מיט געציילטע וואָכן צוריק האָבן מיר .געפייערט
דעם ערשטן יאֶר עקזוסמענץ פון אונדזער קיפוץ חכ-
שרה .אונטערציענדוק דעם סך הכל ,האָבן Ya Do
קענט פעסטשטעלן און אָנווייזן  8גאַנצע ריי שווערע
פראָבלעמען פאַר וועלכע די באוועגונג שטייט נאָך ,אַ
גאַנצע ריי שוועריקייטן ,אינערלעכע און נאֶך מער
דרויסנדיקע ,וואָם שטייען אויף אונדזער וועג .אונד
דזער ציל איז דאָךך שאַפן  8גרויסע ,מאַפנהאפטע באַ-
וועגונג פאר הגשמה און חלוציות ,קודם כל און אונ-
דזערע אייגענע רייטן ,אָבער אויך אין דער יידישער
 PD PIארגענטינע און זיד אַמעריקע בכלל .צו DN
דעם ציל איז נאֶך דער וועג  8ווייטער און שווערער.
מיר פאַרמאַכן נישט די אויגן פאר אינערלעכנן שווע-
ריקייטן און פעלערן ,פּאַר בלויזן אין אונדזער אַרבעט,
און פראָבלעמען וואָס שאפן זוך אויפן קיבוץ גופא.
אָבער גליוכציימיק קענען מיר מיט גרויפ צופרי-
הנהייט פעסטשטעלן :דער עקזאמען איז אויפגעהאל-
טן .דעד ערשטער יאֶר הכשרה פאר וועלכן מור האָכן
זוך אַזוי געשראָקן ,האָט געלאָזט אַ פיל פאָזוטיווער
רעזולטאט ווי אייניקע פון אונדז אליון האָכן דער-
 LONאיצט שטייען מיר פאר  8נויעם ווייטערדיקן

עטאַפ :פאַרפעסטיקן פינאַנציעל דעם קיבוץ און דורך
דעם אויסבעסערן די בלויזן אין דער אַרבעט ,אין דעם
משק ,אין דער איינאַרדענונג; אויפברייטערן די וויר-
קונג פון דער הכשרה אין דעם טאָג  -טעגלעכן לעכן
פון די סניפים ,און צוגרייטן אויף ווייטער אלץ גרע-
 ns payoצאָלרייכערע גרעינים פּאַר דער הכשרה און
פאַרטיפן דעם אינהאַלט פון דער הכשרה ,פון דער
חלוצישער אָריענטאַציע אין אונדזער גאַנצער אַרבעט.
מיט אַנדערע ווערטער הייפט עס :די חברים,
וועלכע האָכן אויף דער ערשטער אפיפה באשלאָפן 8
נאָמעָן געבן דעם קיבוץ ,ברל כצנלסון" ,האָבן במשך
דעם יאר באַרעכטיקט דעם דרייסטן באַשלוס . אוצט
אָבעֶר אוז נויטיק פארטיפן דעם אינהאַלט פון אונ-
דזער הכשרה אזוי ,אז עפ זאֶל ווירקלעך געטראָנן
ווערן מיט ווירדע דער דאָזיקער גרויסער נאָמען פו-
נעם לערער  qoדער ארץ ישראל אַרבעטערשאפט,
 psוועג-ווייזער פון דער חלוצישער באוועגונג.
וועלכע .זוינען :די וויכטיקסטע עלעמענטן פון
בערלם לערע , DIMמיר דאַרפן באזונרערפ אונטער-
שטרייכן און ,פאַרווענדן" אין אונדזער ווייטערדיקער
.
אַרבעט?

אין :דער ערשטער ריי ,נלויבן  SPDטער היים ,כדי פאֶרזעצן די שאפונג און
קומט דער עלעמענט פון  ,יירישקייט" ,נארמטלערע ,געזונטע בארינגונגען.
 DST INV DTפּראִבלעם מיט וועל-
נעווים געפינען מיר זיך PR ,זוד- 
בער אונדזער יוגנט ראנגלט זוך  DSשמעריקע ,אין גאנץ אנדערע באדינג
מייסטן.
 b|  vomבער
 DS.האָט קיינמאֶל נישט
ריקקער"
DST MN,
יקט קיין3, 

טוען די בעלי תשו

דער נאֶך מל-

ט .ער איז נעווען צופול

איינגע-

 Éקענטשאפט און

צוגע-

דישע ווערטן .מור

 DANאָנהיובן פון סאמע אָנהייב.
 Boזוך און

אונדזערע

רייע]

חברים און ז רות  op DAפון היי-
מען און סביבות ,וואו יידן און יידיש-
קייט איז א IN DW 9D IN MON

האַלט ,אֶן וועלכער  NN DYממשותדו-
און ניט איונעה שטעלט
קער באַדייט
י אַזוי לעב איך DOS
ם איז מיון איבערציוגונג און
Is

 BEN MISאו[ ו

אין זיינע שמועפן מיט
זוך מיט
ון

ווי עם BRT
געוויזן בערל
ר RI SIM

א  ₪בויער פון נייעם יידישן לעבן ,מוז
און דארף דורכמאכן דעם עטאפ .פון
,,הכשרה פון ייד זיין" .אין אונדוער
תקפה.

=

דערמוט אוז ענג פארבונדן האפ דער-
לערנען עברית .אונדזער יוגנט איז 83
נעריפן פון .די קוואלן פון יירישער קול-
טור צוליב נישט קענען גענוג ייריש ,און
זייער ווינציק העברעאיש; זי איז BN
געריפן פון שאפנדן .ארץ ישראל ,פון
 7אָרטיקן אַרבעטער  -לעבן ,פון דעל
באוועגונג אין דער וועלט,
 prבאַהערשן די שפראך פון
ל
 Dre,און פון דער באוועגונג ,העברעה
איש .ווי קען מען טראבטן ווענן הכ-
וועגן ווייטערדיקן לעבן אין די
ר ישובים אין ארץ ישראפ ,אוב
מען רייט זיך קומען קיין א"י DOS
אימיגראנט" ,נישט קאָנענדיל
,גר
אך פון ניועם יוהישן לעבן %עס
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ביי די  Daחברים* .ענע
עברית ,וואִם עס האט :עד

זעלטן

| רי באציאונג און פיעטעט אויך
אין דער צייט ווען ער האֶט באלאַננטי
ע און ,יידישיסטישע" סאֶציא-

,אלטן קוואל" .מור ,א

מוזן צוגעבן

לערער ,וועלכער האט.
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