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VEHAGSCHEM

El Primer Kinus Latinoamericano del Dror ha
finalizado ya, y con la terminación del kinus se
cerró una etapa en el desarrollo de nuestro mo-

vimiento, no solo entramos a una nueva forma

de vida organizacional con la creación de la
Oficina Latinoamericana y la unificación educativa y organizacional de todo el movimiento,

sino que también ha encontrado su expresión

en un nuevo saludo el espíritu jalutziano que ha

cristalizado en nuestras filas.
ALE VEHAGSHEM, asciende y realiza, en
nuestro saludo, ALE VEHAGSHEM viene a reemPlazar a nuestro viejo y querido FRAINTSCHAFT
que fuera la encarnación de esa etapa ya cerrada en nuestro movimiento, de esa etapa vivida en condiciones distintas a las actuales, de
esa etapa en que jalutziut era para nosotros un

sueño lejano, y en que el centro espiritual de

nuestro movimiento estaba en el entonces poderoso FRAIHAIT polaco y no en el pujante y rea-

lizador movimiento eretz israelita.

Pero frente a la nueva realidad judía, frente

a las arrasadas comunidades europeas, y la creciente necesidad de un movimiento jalutzian
o
en América se puso nuestra organización a
la
altura de las circunstancias, creando nuestro

primer Kibutz Hajschara, y forjando los instru-

mentos educativos y organizacionales
para que

ello no sea un experimento pasajero, sino el co-

mienzo de un movimiento jalutziano de
masas;
y en esta situación llegó un momento en
que

el FRAINTSCHAFT no interpretaba nuestros

sentimientos y nuestras inquietudes,
y ante la

necesidad de expresar en un saludo el espíritu

que nos anima, hemos adoptado este nuevo
saludo, que expresa nuestros anhelos de
elevación
humana y de realización jalutziana.

Por eso es que comenzamos este número de

VANGUARDIA JUVENIL, el primero
de su
quinto año de vida, saludando a
nuestros lectores con nuestro joven y sincero:

ALE VEHAGSHEM!

Más peligrosos aún que las organizaciones fas:
cistas terroristas: Etzel (Irgún) y Stern, son
los
terroristas revisionistas de salón, héroes de la

lengua y campeones de la histeria galútica.

VANGUARDIA JUVENIL

Esquema Histórico del Movimiento
Sionista Socialista
CARR UT OO

“EE. UU. DEN. A. “PROGRAy
MA DE BALTIMORE”
a
Desde la la. Convención
- del P. P. S. en EE. UU., reali-

zada en Filadelfia, en los días

“de 29-30 de Abril al lo. de
Mayo de 1905, surgieron dos
fracciones Palestinófila y Ugandista, cuyas divergencias
impedían una unidad de acción y organización del Partido. Convocados nuevamente
“en Diciembre (23 al 26) de
- 1905, a la Convención en Bal_timore, a la que concurrieron
| 22 delegados, en representa-

ción de 8 ciudades, se produ-

jo la escisión de “ugandistas”,
que formaron la “Jewish Socialist Teritorialist Party”. Esta actitud lejos de debilitar
“al Poalé Sión, le abrió el camino

de

la

unidad

interna,

ndole abrazar el programa filopalestinense en for- ma integral, adoptando el
“Programa de Baltimore”, ela-

| borado en este mismo torneo,
|

Los postulados del “Programa” fijaron las bases más im-

portantes de la actividad po-

0

lítica para el futuro inmediato, la lucha por los derechos
civiles en el galuth y la obra

| “reconstructiva

en

SIONISMO:

:

Palestina,

en los siguientes términos:

a) Considerando que el bienestar de la humanidad reside
en la fuerza creadora de las
naciones que la componen;
b) Considerando que las fuer
zas creadoras de una nación dependen de la formación de una mayoría en un
territorio determinado;
e) Y, considerando que las
fuerzas creadoras de una

mación pueden materializar-

VI

se únicamente en un territorio que tiene con ella un
vínculo histórico; por tanto,
nosotros adoptamos el Siomismo, que aspira a crear
para el pueblo judío una
patria, asegurada por el derecho público, en PALESTINA,
SOCIALISMO:
a) Declaramos nuestra concepción socialista exenta del
dogmatísmo, que no aspirarimos a crear un nuevo siste:
ma en el pensamiento socialista o sujetarnos a un dogma específico, La Convención concede a sus miembros,
individualmente, y ₪ los
grupos secionales, la libre
elección en la orientación socialista.
b Reconocemos la injusticia
existente en el orden social,
basado en la propiedad privada y en la competencia, don.
de una minoría improductiva explota a la masa trabajadora.
e) Reconocemos que todas las
tentativas hechas hasta ahora para reformar estos ma:
les, constituyen paliativos
que no pueden emancipar au
la humanidad.
La emancipación puede
realizarse, únicamente, por
medio de una sociedad socialista, Aunque los efectos
perniciosos del orden existente no están limitados a
una sola clase y afectan a
toda la humanidad, la clase
obrea, la que más sufre,
puede emancipar a la humanidad.
La Convención declara estar dispuesta a cooperar con
otras organizaciones socialistas, para la realización de

los ideales socialistas, pero
luchará contra las tendencias asimilacionistas en las
agupaciones socialistas judías.
EN LA DIASPORA:
«No obstante el problema judío
puede ser solucionado únicamente
en el Hogar Nacional Judío. Luchamos por la completa igualdad
civil del pueblo judio en todo el
mundo,
IDIOMA NACIONAL:
Nuestra actitud respecto al
idioma hebreo es el resultado de
nuestra actitud respecto al macionalismo. Aunque deseamos rom
per con las viejas formas culturales, queremos, al mismo tiempo,
preservar la esencia de nuestra
herencia cultural La esencia de
la cultura judía, todo lo que es
noble y característico del pueblo
judío, en todas las épocas se encuentra en la lengua y la literatura hebrea.
El idish de los judios europeos
y el ladino de los judíos orientales son sólo lenguas del galuth,
prestadas de otras naciones. Nosotros luchamos por abandonar estas lenguas prestadas y revivir el
hebreo como nuestro idioma, popu-

larizando su literatura entre todas las clases de nuestro pueblo.

S. KAPLANSKY

PEL PRIMER
MEMORANDUM”
En

la

etapa

del

resurgi-

miento del Partido, comienza
a destacarse la figura de un
“pioneer”, cuya labor preñada
de

conciencia

social

y

de

ejemplar tenacidad, imprimió

gran relieve a su figura, a su

labor y al éxito político del
movimiento sionista socialista.
Los comienzos del Partido tie-

AA

- nen en Shlomó Kaplansky uno
de sus más eminentes creado-

res, cuyo aporte constructivo

lo coloca en el primer rango
de los dirig
que
qui:

taron a las masas judías. Desde los memorables días de la
Convención de La Haya, don-

la historia del Poalé Sionismo,
y creemos cumplir con la tarea que nos hemos propuesto,
dando su primera versión al
ו
con las
ad-
ventencias que Kaplansky se-
ñala en el texto en idish (1).

Mundial de Poalé Sión, hasta

EL PRIMER MEMORANDUM
AL BUREAU INTERNACIONAL SOCIALISTA

dres,

“El Partido Obrero Socialista Judío Poalé Sión dió amplios poderes a los comités sus-

de

se

fundó la Federación

la Conferencia Internacional
de los Trade Unions, en Lonen

1945,

donde

con

tanto énfasis se exigió ante

las

potencias

mundiales,

la

concesión de todas las posibilidades para la construcción
del Hogar Nacional Judío en
Palestina, la constante actividad política de S. Kaplansky
ha dejado su huella en línea
ascendente de gradual y creciente éxito político.
Kaplansky fué y, felizmente,
sigue siendo el político de la
relidad o, más bien, de la realización material, Así, fué resultado de su labor de cuarenta años, la vinculación del movimiento obrero sionista con la
Internacional y los Trade
Unions, para la más perfecta
comprensión y cooperación
de éstas en la solución sionista del problema judío; y la no
menos meritoria página de su
vida, consagrada a conquistar
la mayoría popular en los Conaresos Sionistas, como el curso

natural de la política del Partido,
Apenas fundada la Federa“ón Mundial, le cupo el privi-

legio de redactar el documen-

3n que debía establecer el firme contacto del movimiento P.
S. con la Segunda Internacional. Kaplansky vertió en esta

exposición su clara visión y su

profundo conocimiento del estado económico-social del pueblo judío en el galuth, y formuló la solidaridad que le debe el proletariado consciente,
en todos los países, al proletatiado judío, para su reivindicación nacional. Incuestionablemente, el “Primer Memo- Fóndum” ilustra uno de los
más importantes
capítulos
de

critos, de sus Federaciones en
Rusia, Austria y América, pa-

ra solicitar su incorporación en
la Internacional Obrera.

“El Partido Obrero Socialista Judío Poalé Sión se basa en

los principios socialistas postula la socialización de los medios de producción y considera como medida para la com-

pleta abolición del régimen ca-

pitalista y el dominio de la
clase proletaria, la lucha clasista económica y política y la
conquista del poder político
por el proletariado.
“El Partido O. S. J. Poalé
Sión es la Organización Socialista mundial del proletariado judío, con Federaciones

en todos los país que concentran masas de obreros judíos,
ante todo en Rusia (Idishe
Sozial Demokratishe Arbeter
.

BENAMI y ENIE
MAZL TOV
Kvutzot KADIMA, EL AL, DEGANIA, HASHALOM; ALOT
HASHAJAR, La Plata
.
BENAMI y ENIE
MAZL TOV
Vaad Snif La Plata
.
BENAMI y ENIE
MAZL TOV
Garin Hajschara La Plata
.
Ben

Ami y Enie

Fraintschaít y Mazl Tov
KVUTZA EIN JAROD
Snif Mercaz
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Partei Poalé Sión), Austria,
los EE. UU., Canadá, Inglaterra y en Eretz Israel. Nuestra

organización no está encerrada en las fronteras de un país;

abarca a todos los proletarios

2
כב
EE 39
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que pertenecen al pueblo ju-

dío.
“El pueblo judío no vive tan
sólo en diferentes países, bajo diferentes gobiernos, pues,
diseminado y disperso, está,

no obstante, unido nacional-

mente, a través de similares
condiciones de evolución de
la producción, a través de su

historia, del desarrollo de su. 55 8
proceso económico, sus cos- 5 1

tumbres y su cultura. Bajo la *
influencia de estas condiciones
se formó la clase obrera judia, |

que tiene por doquier una tarea común, a causa de la explotación capitalista y del problema judío.
“Existe el problema judío
para el proletariado judío, resultado de la dependencia material y debilidad económica
del pueblo judío. La carencia
del proletariado en la indus-

tria gruesa, el predominio de
la pequeña industria, del comercio y del artesanado y, en
consecuencia,

la

concentra-

ción exclusiva de la clase obrera judía en la pequeña in-

dustria, crea, en conjunto, la

especifica anomalía social del
pueblo judío, siendo esto sólo
motivo suficiente para justificar la unificación del proletariado judío en un partido obrero propio.
“La mera situación del pro-

letariado judío en todos los
países, donde vive bajo diferentes condiciones políticas,
muestra más aun sus decisivas
particularidades. Haremos un
breve resumen para aclarar
nuestro punto de vista.
“La fusión del capital mercantil judío en las empresas
del capital internacional y el
crecimiento de la alta burguesía judía, vinculada a él, no
ha creado, paralelamente, un
proletariado judío. La clase

Pág. 4
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La Filial Resistencia de la Organización Sionista
Femenina Argentina saluda a VANGUARDIA JUVENIL,al entrar en su 5% año de vida, augurándole
pleno éxito en futuras apariciones,
La Kvutza Ein Jarod del snif Merkaz, saluda a la
tribuna de nuestro movimiento que fué eco siempre
de nuestras inquietudes y aspiraciones.
La Kvutzá Ein Jarod de Resistencia, saluda a
VANGUARDIA JUVENIL, al entrar en su quinto
año de vida augurándole pleno éxito en

su futura

labor. Jaime Zenter, Saul Kuc, Silvia Wolcowicz, Sa-

muel Kozak, M. Lerner, Ruth Kibrik, Susana Feldman; Abraham Pavin; Esther Gandelman; Jlovsky,
Ana Oberstein y Samuel Aides,

obrera judía está concentrada
en los pocos y técnicamente atrasadas ramas de producción
que tienen el carácter de pequeña industria, de oficio manual y de trabajo casero. En
tanto que la pequeña industria, está predestinada a la derrota, al mismo tiempo en que

grandes masas campesinas se
proletarizan, ofreciendo al

creciente capitalismo industrial un ejército de mano de
obra esclavizada, ocurre el dis-

tanciamiento del obrero-proletario judío de la moderna gran

industria, como también de
aquellas ramas de trabajo que

dan positivas posibilidades de

existencia económica. El proletariado judío en Rusia, Austria, América e Inglaterra, no

tiene acceso a la producción

El Centro Juvenil Sionista de Resistencia, felicita
a VANGUARDIA JUVENIL, en su nuevo aniversario, y lo exorta a continuar firme en la lucha por
nuestros ideales.

en su quinto año de ininterrumpida labor.
.

Las Kvutzot TZAABRES Y KADIMAdel snif Reistencia saludan a VANGUARDIA JUVENIL,fiel
reflejo de las inguietudes de nuestro movimiento augurándole el mayor de los éxitos en su futuro quinto
año de vida.

de este cambio se manifiestan,
en todas las formas, en el
pueblo judío, principalmente
en forma de una emigración

en masa. En los últimos 25
años, más de un millón seiscientos mil judíos, obreros cn

su mayoría, han
ab
los ghettos en Rusia, Austria,

(Galitzia) y Rumania, en
busca del otro lado de La
Mancha y del Océano.
“La emigración caótica ha
tenido el aspecto de una huída de Rusia,

por las persecu-

ciones políticas, pero en el
fondo tiene sus raíces económicas, hecho que queda demostrado con la emigración
mucho mayor de las provincias austriacas de Galitzia y
Bucovina, y en que, a pesar

básica, a la extracción de las

de no existir restricción legal
para cambios de residencia a

formación; en general, a to-

como Bohemia o Moravia, la

materias primas

y su trans-

das aquellas ramas de producción en primer grado, en el
desarrollo técnico y económico.
“La clase obrera judía, encadenada a las esferas de producción de la

última

etapa,

generalmente atrasadas y obligadas a ser desenfrenada-

mente explotadas, comienza a

reconocer que es necesario po-

ner fin a esta situación, que

puede ser considerada como el
problema judío del proletariado judío. El consciente proletariado judío aspira a la radical transformación de las condiciones de vida del pueblo judío. las tendencias objetivas

otras provincias más prósperas,
emigración ha fluído, principalmente, al lejano Nueva
York.
“El intenso movimiento emigratorio judío no soluciona el
problema judío, no conduce a
una evolución superior. Los
inmigrantes judíos se conyier-

ten,

EIA

El Snif Resistencia de la Organización Juvenil
Sionista Socialista “DROR” saluda a su órgano,
VANGUARDIA JUVENIL, con motivo de entrar

frecuentemente,

en el

nuevo país, en víctimas del
sistema de trabajo a destajo, y
despiertan el odio de la población obrera inglesa o america-

na amenazada por esta invasión. La emigración judía a
los países de alto nivel cultural y altamente desarrollada
producción capitalista que, cada vez en forma creciente, es-

tablecen leyes contra los extranjeros (verbigracia, Inglaterra), desvía su curso y se

orienta hacia los países de menor desarrollo cultural. La colonización de un país de escaso desarrollo, la adquisición
de
1

 וel trabajo y la crea-

ción de una comunidad econó-
mica, es lo único que puede

garantizar el desarrollo libre

de las fuerzas productivas del
pueblo judío.
“La emigración judía no

puede encauzarse, como la
emigración de pueblos económicamente organizados, hacia

los países de
agro-cultura
fuertemente desarrollada. Su
derrotero está dterminado por
la específica estructura económica de los futuros coloniza-

dores judíos que, en su mayoría, durante centurias, fueron

exclusivamente habitantes urbanos. La emigración judía
comienza a orientarse hacia

un país que, geográfica y económicamente ofrece posibilidades de colonización comercial e industrial en gran escala, y que puede obviar las dificultades de cambiode la ciudad al campo, mediante la
creación de una intensiva

agricultura con fuerza de a-

tracción y vínculo para arrai¿Yar a las masas judías en la
“tierra.

“Este país es Eretz Israel,
la patria histórica del pueblo
judío. La emigración judía a
Eretz Israel crece continuamente. En este país se fundó

¿QUE ES EL SOCIALISMO?

VANGUARDIA JUVENIL

Cuando llegó «a la reunión,

él ya estaba allí, Siempre era
puntual. Siempre es el primero:

para

pagar

sus

cuotas,

para trabajo voluntario, para
cualquier

cosa,

silenciosamente.
conozco,

no

he

pero

siempre

Desde que lo
escuchado

dis-

cutir nunca, o si quiera decir
una palabra en una charla o

hablar con alguien, Siempre
estaba sólo.

“SA, él2 Es un poco raro...

decían de él”.
Estaba

sentado

cón, no se

en

dejaba

un

ver

rin-

mucho

y esperaba. La asefá comenzó
tarde, la parte práctica fué
larga, pero

sijá, El

finalmente vino la

tema

mo”. Alguien

era
habló

“Socialisy

siguió

una ardorosa discusión.
El estaba sentado como an-

tes, pero

aparentaba

traña inquietud. Sus

una ex-

ojos te-

nían um brillo raro, se notaba
claramente que queria decir

Tienda “LA

ESMERALDA”

de
RYNKIEWICZ y PLITNIK
H. L. Piñero 301 - Resistencia
CASA
AIDES
Electricidad

sus

ojos

casi se

¡Pero sus miradas, su sonrisa,

eran tan suaves y audaces al
mismo tiempo!

El preparó cada frase cada
palabra de lo que iría a decir.
¿Habloría? Los ojos de ella
nuevamente
se fijaron en él,

como pidiéndole,

“Javerim”, comenzó él, lleno

de confianza, “vosotros no es-

táis discutiendo lo más importante
para mi el socialismo
significa por encima de todo...
que... que...”
Miró «a su alrededor y no
halló apoyo. ¿Por qué no escu

chaban? “...para mi significa
que... que nosotros... nos

otros por encima de todo debe-

ríamos ser distintos... si, que,

que...

cambiemos

nuestras

tudes y... y... tratar de ayu-

ya la organización territorial
P. 0.5. D. J. Poalé Sión, y una
Organización Profesional de
los obreros del país.
“Los socialistas judíos, organizados en el Partido Poalé

Sión, encuentran la única res-

Puesta necesaria para el prosolución

tivamente y

llenaron de lágrimas, por la

alegría y la. excitación, “Bla
”
era la única que había tratado de entenderlo, aunque tamPoco nunca le había habla
do.

No, él no debía haber empezado, Acaso no sabía que así
sucedería? Si sólo viera un
signo de apoyo en sus rostros.

El traspiraba de calor y ver-

gúenza, miraba hacia abajo...
pensamientos no muy claros

atravesaban

su mente.

silencio se escuchaba su

do respirar.

te-

titorial, en la creación de
una
colectividad nacional
en Eretz
Israel. Esta aspiración
es el
Punto más importante, el
proSrama-mínimo del Partido
Poale Sión en todos aquello
s
Países donde vive el
proletaהמו, dond
Nuestro Partido manoe lucho
a mano
con el proletariado
consciente de todos los países:
en las

darnos mutuamente... de ayu-

dar...

de...

de entender...

baricadas de Rusia, por la li-

beración de las cadenas del
zarismo: en Austria, por el

derecho del voto popular; en

América, por el desarrollo de

la conciencia socialista.
Según la última resolución
del
Bureau
Internacional
Sociali:
la participación en
este organismo será regulada en rpresentación de naciones en vez de países.
El Partido Obrero Socialista
Judío Poale Sión, que cuenta con más de 19.000 obreros judíos organizados en Ru-

sia, Austria, América, Ingla-

terra y Eretz Israel, solicita
del Bureau Internacional Socailista le sea

acordada, en

En el
pesa-

Pero el silencio no duró mucho. Uno comenzó estallando

en una carcajada y los otros

le siguieron. El se

dió

vuelta

y abandonó el local, lentamente,

deja de
aumento,

trás el la bulla en

Cuando amtnguó la risa, alguien observó;
“Pobre muchacho...”
Y siguió, sim disturbios pos

teriores,

la

discusión sobre so

cialismo,
(De “News and Views”. del
Dror-Habonim de Estados Unidos).
TA
Tienda
LA LLAVE DEL CHACO
de
Zaltz y Gilman

propias vidas y nuestras acti-

Radio Philips
RESISTENCIA

blema judío en la

algo, pero sabía que
nunca po-

dría dar expresión a sus pen-

samientos y sentimientos.
Simplemente no podia o no queri
a.
Después “ella” lo miró fur-
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RESISTENCIA
Adhesión
ABRAHAM ZEITUNE
—__JHIMMXX

su calidad de Partido Socia-

lista de los proletarios de nacionalidad judía, su represen-

tación en el Bureau Internacional Socialista”.
Viena, Marzo de 1907.
(1) S. KAPLANSKY: Fun

Onzog: Pág.

122. Obra cita-

da. “Este documento está reproducido del “Idishe Arbeter Pinkas” (Varsovia, 1928)

he hecho algunas mejorías
del estilo y correcciones de
una traducción plagada de

errores, No tengo el origin
al
alemán y, en consecuencia
,
no asumo ninguna respon
sabilidad por la exactitud
del

texto— S. K”
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HAJSCHARA Y REALIDAD
El autor de este artículo, Avner Goldstrom, del
kibutz Gal-Ad, del “Dror-Habonim”

de

,

Inglaterra,

estudia las condiciones específicas de la Hajschará
en este país. Pero sus observaciones y sus proposi-

ciones son, en cierta medida, aplicables de un modo
general, y no cabe duda que interesarán también al
movimiento jalutziano argentino.

En nuestro época que ha presenciado la destrucción de gran porte del judaísmo, las cuestiomes de la preparación jalutriana tienen una importancia sin precedente. Con frecuencia se ha
hecho sentir, en el curso de los últimos años, una

demanda mayor de jolutzim a los países occidentales. Aun no se ha prestado la merecida
atención al llamado y hasta la fecha, sería algo
ingenuo el creer que un cambio intervendrá en
el espíritu de la juventud judía de occidente, a
“menos de que su situación no se empeore también. El problema de la aliá jalutziana presenta
dos aspectos: cantidad y calidad. Ante todo, incluso los pequeños números cuentan. Grupos
compuestos por algunas decenas de javerim
pueden ejercer cierta influencia pues tienen la
posibilidad de venir a cubrir las lagunas en el
personal de las colonias recien fundadas. Hoy no

somos sino pequeños grupos, pero como dice la

Hagadá: “Cada alma es tan importante como
todo Israel”.
Hoy, cuando ya ha podido
“estar establecido un contacto estrecho con Eretz Israel,
ciertos aspectos de la Hajschará han de ser revisados y se
han de sacar las conclusiones
adecuados.
¿Se acuerdan ustedes de los

días en que progresúbamos —

con desesperación— de una
crisis en el kibutz a la otra?
¿Se acuerdan Uds. de los días
en que tratábamos con esfuerzos vacilantes hacer marchar
más nuestros escasos kibutzim
(1) durante la guerra? ¿Se
acuerdan Uds. de las vacilaciones de las resoluciones, de

las discusiones, de los planes y
las intenciones? ¿Se acuerdan
Uds. de las horas, de las tardes y de las noches que hemos
pasado resolviendo problemas,
dificultades sociales, culturales, profesionales o técnicas?
¿Y se acuerdan Uds. de las es-

|
|

En el curso de la guerra, hubo toda clase de

discusiones en el seno del movimiento Hejalutz

de Inglaterra referente a ciertos aspectos de
nuestra Hajschará que deben, en diferentes sen-

tidos, influir sobre nuestra preparación jalutzia-

na en la Golá.

Es cierto que los valores originales del sionismo jalutziano y de sus exigencias no han perdido nada de su yeracidad desde la época de la

segunda y de la tercera aliá, desde Gordon, Bre-

ner, y el “Gdud”. Pero sería ingenuo decir que
las necesidades del sionismo jalutziano no han

sufrido enormes cambios en el curso de la última década. Sería

un error fatal educar a la

juventud jalutziana en el Galuth, para la Eretz
israel de hace diez años, pues al confrontarse

tal joven con la realidad palestinense, podría
surgir un conflicto violento entre la ilusión y la
realidad, entre las necesidades que se había ima-

ginado y las reales.

peranzas y de las desesperaciones?
Pero no obstante, los kibutzim persistieron, y esto, en sí
mismo, constituía un resulta-

do positivo. Pero para seguir

haciéndolos caminar, tuvimos
que abstenernos de muchas co-

sas que nos hubiese gustado
hacer. Era muy a menudo una
cuestión de elección: si se ha-

ce esto, no se puede hacer lo

otro. Nuestras repetidas crisis, eran debidas principalmente al hecho de que casi

todos nuestros kibutzim no estaban basados sino sobre una
comunidad de vida social y
cultural y que el más importante de los factores— la producción común y los medios
comunes de subsistencia— faltaba absolutamente. La influencia de una hacienda independiente y de sus problemas diarios de organización y

de desarrollo, es un factor de
primer orden
para construir

una colectividad. El cuidado
de los diversos ramos y de la
hacienda en su conjunto, preo-

cupa hasta cierto grado,al javer que está en Palestina, do-

mina toda su vida y crea una
actitud de responsabilidad común. Los comités de administración de los diferentes ramos, los seminarios y los cursos sobre los diversos problemas, acaparan una parte respetable de su “tiempo libre”.
Resulta de esto, que el javer
trabaja o en todo caso, se prepara a trabajar, de um modo
permanente en un ramo par-

ticular. El “tapa-grietas” que
no tiene un trabajo fijo determinado, es objeto de lástima.
La Hajschará deberá pues,
en un cercano porvenir, orga”

nizarse profesionalmente, sea
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“como grupo independiente, sea
«como grupo de refuerzo, para

blecidos: las piedras que se
hallan en los campos, eran

comparaciones con el kibutz

ciertas líneas de preparación y

con la ayuda de una carreta
tirada por un caballo. Luego
se empleó una plataforma

guro de que se debería inten-

jóvenes colonias. Esto implica

me parece que sería muy útil

transportadas en un principio,

crear lazos entre los grupos
de Hajschará y los nuevos ki'butzim en Palestina para que
los problemas especiales de
desarrollo de las haciendas, de

hacían funcionar. Hoy esta-

ser discutidos.

martinete hidráulico al tractor y hasta se habla de un

«construciones, de empresas industriales, puedan desde ya,

Cualquiera que sea la ““solu-

ción”” política, el porvenir de

Eretz Israel dependerá en gran
parte, del espacio que se prepare la absorción de una inmigración suplementaria. Esto exigirá, no solamente, planes de gran envergadura (como el plan de irrigación del
valle del Jordán) y grandes recursos financieros,

sino

que

también numerosos jalutzim
capacitados para la tarea de
crear “espacio” con sus manos, su inteligencia y sus máquinas.

Esta capacitación no podrá
ser dada más que en un número limitado de países, donde las facilidades técnicas están ampliamente abiertas a la
- juventud judía. Esto se aplica
tanto a las profesiones técnicas, como a la agricultura.
La mecanización de la agricultura, por ejemplo, ha quedado severamente interrumpida durante la guerra, y ha de
volver a preocuparnos seriamente. Los conocimientos de
los métodos modernos del cultivo y de los instrumentos
agrícolas modernos han de ser
Profundizados. Se tiene gran
necesidad de nuevos métodos,
como lo demuestran estos dos
“ejemplos; El verano pasado, se
an llevado a cabo experimentos con buenos resultados, de
=osechar maíz, no con la mano
Sino con ya ayuda de una máQuina apropiada. La economía

e trabajo que se realiza de
este modo es enorme. El seSundo ejemplo se realizó en
el lugar donde estamos esta-

arrastrada por un

tractor,

y

que debía ser alzada merced a

un martinete que tres personas

mos tratando de adaptar un

nuevo método de trabajo más

perfeccionado.

tas de interés. Pero estoy se-

tar controlar con mayor eficacia, la estabilidad económica del kibutz-hajschará y emplear los siguientes métodos

para mejorar la situación económica:
a) Velar por que la propor-

ción necesaria de “empleo”,
sea mantenida lo más alto posible.

b) .Reducir los servicios al

mínimo.

En resumen:
1) Se debería tratar de po-

ner a los kibutzim de hajscha-

rá, cada vez más, sobre la ba-

se de sus propias meschakim.

2) En el curso de esta hajschará, se debería tener en
cuenta, cada vez más, la instrucción técnica de sus javerim.

Esfera económica:
Uno de los más importantes

problemas económicos el
verdadero problema del kibutz

es el porcentaje del trabajo
“productivo” (es decir el trabajo remunerativo) y sus rela-

ciones con los servicios. El más

bajo de los términos medios
del porcentaje de trabajo
“productivo” —basado

hajschará, son pues, desprovis-

sobre

los días hábiles solamente—
era el año pasado, de 36 a 37

(Acerca de esto, se

podría sugerir de que las piezas donde duermen los javerim sean limpiadas por ellos
mismos.
c) Trabajar en la hacienda

del modo más racional posible,
emplear máquinas cuando esto
es posible, y tratar de hacer
rentable su explotación

d) Reducir gastos.

e) Fijar un presupuesto modesto.y atenerse a él. Los gastos que hacemos para nuestras
vacaciones, los gastos privados, tales como regalos de

cumpleaños, regalos diversos,

reparación de relojes, compras,
espectáculos, son más reducidos en Eretz Israel, y los javerim deberán aceptar una re-

ducción drástica.
Esfera social:

Esta cuestión es causa de

% más o menos, en los kibut-

controversias: ¿hasta qué pun-

parando a establecerse defini-

positiva? Ciertos juicios son negativos, pues declaran que el

entre dos campos, hasta que el
grupo se concentre en el lugar designado para su estable-

estrecho circulo social (por
oposición a la colectividad que

zim del Hakibutz Hameujad.
El término medio en el kibutz
donde yo vivo (que se está pretivamente y que por el momento divide sus actividades

to la colectividad, como factor
determinante de la vida del javer, constituye una realización

individuo vuelve siempre a su

permanece extranjera para él)

cimiento permanente) era el
40 % aproximadamente, el
año pasado. y 35 % en el cur-

y a sus viejas costumbres egoístas y que el valor humanodel
individuo no ha sido elevado

rante la estación de las lluvias.

colectividad. Hay otros que
glorifican el valor económico y

so de estos últimos meses, duDesde luego, un elevado por-

centaje de “servicios” son destinados al cuidado de los niños
(en ciertos kibutzim hay tantos niños como javerim). Las

por la influencia social de la

ético de la vida colectivista,

viendo en esta una realización
social de primer orden. (Dos
novelas describen la vida en el
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mismo kibutz; “Maagalot” de
David Malitz y “Reschit” de S.
Reichenstein que profesan opiniones absolutamente divergentes sobre el particular).
Si llegan Uds. a Eretz Israel,
no esperéis encontrar en los
kibutzim la vida social que
Uds. conocieron en un kibutzhajschará o en el campamento
de un movimiento de la juventud jalutziana. Los kibutzim
han madurado,

así

como sus

habitantes. Su vida social se
va organizando alrededor de
su tiempo libre; el comedorrebosa de gente muy a menudo y
no es poco el número de los
kibutzim en donde no se halle
el lugar ideal donde pasar una
parte de la velada. Hay también muchos kibutzim que aun

sociales de los javerim solteros —hombres y mujeres—
son mucho másserios.
Pero, ¿cuál es el alcance que
esto deberá tener sobre el kibutz-hajschará? Se trata acaso de imitar aquí, la vida social de un kibutz desarrollado?

si no tienen equivalente en el

error. El factor “colectividad'*
deberá continuar desplegando |
allí, un papel importante; pero más que antes, habremos de
hacer al javer, socialmente in-

jorar y cómo cambiar las cosas
en este ramo?

si la colectividad, particular-

“cularmente la obra de la Histadrut deberían ser más profundizadas. El conocimiento
de Eretz Israel y de sus múltiples desarrollos (sobre todo en
el curso de la última década)
es muy limitado en nuestra
Hlajschará y no deberíamos vacilar en aprender más sobreel
particular: Sería un paso enor-

Esto sin duda alguna, sería un

dependiente, en todo caso,
apto para serlo, para que no se
vea demosiado desilusionado,

mente, al principio, no satisfa-

ce sus esperanzas.
Es claro que las dificultades de orden social en em-

kibutz hajschará—. Pero hemos de despertar la concien-

cia del javer por estos proble-

mas, pues aunque no estén resueltos, no por

menos.
Esfera cultural:

ello

existen

cQué es lo que se puede me-

He aquí algunos puntos so-

bre los cuales deberíamos im-

sistir en nuestro trabajo edu-

cativo en el Galuth:

1) La organización del Yischuv, sus instituciones, parti-

no cuenta más que con comedores improvisados, que carecen de un lugar de reunión, lo
que no deja de aumentar la
importancia del cuarto de cada
javer. Aquí también es difícil
establecer el paralelo con el

complejas como son los kibutzim —y sobre todo los gran+
des kibutzim— no han sido
siempre estimadas en su justo
valor. Hay dificultades en organizar una fábrica, desarro-

los principales centros de vida
social en el kibutz en Palestina, lo constituyen los niños y,
por consiguiente, los problemas

realidad palestinense y nuestra integración en el Yischuv.

ro cuanto más complicado es
hallar las normas sociales pa-

cativo en hajschará ( y fuera
de ella) la comprensión de la
presente reacción política del
A

kibutz-hajschará, pues uno de

Zulema y Nono Milner, Stamler, Limansky, Vicniznsky, Landau, Fridland, Pomerantz, Diner, Jostlevich, Schabas Abraham,

Kerilenevich

Schargorodsky,

Abraham,

Mario

Schar-

gorodsky, Salomón Gorbatt y
Schefer. Simpatizantes de la
obra realizada por Vanguardia
Juvenil en sus cuatro años de
vida salúdanla al entrar en el
quinto “augurándoles el mayor
de los éxitos osibles.
Los javerim del snif Bahía
Blanca saludan a VANGUARDIA JUVENIL,al entrar en su
quinto año de vida deseándoles
que siga siendo como hasta
ahora el vocero de un movi
mirnto como el nuestro.
Lly Milner, Tepe Pomerantz,
Sarita Matzkin, Kuque Stamler,
Rita Rosujovsky, Lydia Mirkin,
Rosita Elptrin, David Landeux
y Tito Kopelowicz.

presas tan

originales

y

tan

Ilar el cultivo del forraje, formar un grupo de albañiles. Pe-

ra cientos de personas de diferente origen, de diferentes edades, de diferentes mentalidades y capacitadas, y que tratan de llevar una vida colectiva. Se buscan estas normas en
muchasdirecciones, y mientras
tanto, los kibutzim oscilan entre los dos extremos: genero-

sidad o moderación respecto a
las necesidades privadas del
javer; libertad de control de
los medios privados; libertad o
limitación de la intimidad familiar; “nivel social” más elevado (o mejóres condiciones
de vida) para un javer según
la calidad de su trabajo, su

personalidad, su iniciativa, o
“igualdad'* para todos; concentración de la dirección y
de las decisiones que conciernen a la comunidad, en manos

de un pequeño grupo de javerim, o “control democrático”!
en manos de la comunidad entera; —estas y otras más son
las cuestiones sociales que ca-

me el hacernos comprender la

2) En nuestro trabajo edu-

Los javerim del snif Rosario
saludan a su órgano al entrar
en su quinto año de vida,
Frida Alperin, Lea Adjiman,
Oscar Welley, Jacobo Trumer,

Moische Schorr, Taibe Kamenetzky, Gladys Stolar, Sonia
Grynblat, Julio Lew, Abraham
Koschitzky

Ttzik

Tenembaum,

Neischl Faingald, Nujem Suker.
man, María Holman, Jahel
Tractinsky, Olga Brun, Leike
Lipnil, Enrique Spector, Rubén
Pomerantz, Sacha Kamin, Fernando Mazover, Mario 'Tranctinsky, Alberto Gorsi, Gladys
Najt, Lea Perelmnter, Naum
Tripetujen, Aarón Goldstein,
Eugenio Helman, Luisa Blumenfeld, Moische Chaufan, Lai.

sa Chaufan, Bernardo Grinblat,

Mario Kaplan, Raúl Koffman,
Alberto Wainstok, Jaime Bendersky, Saúl Handelman, Ida
Jablon,
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“Nosotros no queremos guerra

de

generaciones, pero la paz no se
deberá al doblegamiento de los hijos, sino a la comprensión de los
padres.”
Todas las revoluciones tropiezan con difi-

cultades e incomprensión, y eso no es más
que lógico, siempre han estado las fuerzas de
lo existente en oposición a lo nuevo que tiende a suplantarlas.

Pero ninguna revolución en la vida humana
ha debido tropezar con tanta incomprensión,

con tanta intolerancia, como la de la juventud

que quiere salirse de las normas de lo exis-

tente para construir su propio nuevo mundo,

orientado de acuerdo a sus convicciones.
Y tropieza con escollos que a ninguna otra

se le puede presentar, porque cuando alguien

asalta un local partidario y destruye muebles,
archivos, o simple material

de

secretaria se

elevan inmediatamente voces que

protestan

contra esas demostraciones de vandalismo po-

lítico, cuando en cambio sucede algo semejante a lo recientemente ocurrido en Colonia
yischuy desarrollará un papel
de primer orden. Se necesita-

rán muchos conocimientos y
mucha habilidad para interpretar de modo adecuado la

actitud del Yischuy y preparar
javerim para su función en esta lucha de Palestina.
3) Consagrar más tiempo,
no ya al estudio de las diferencias políticas entre el kibutz y la kvutzá, sino a la
Comprensión de

la estructura

concreta de los diversos kibutZim y kvutzot

en

un sentido

muy práctico. Estudiar las estodísticas de los días laborables y del trabajo, los balanSes mensuales y anuales del
desarrollo de las diversas ramas, del trabajo, de los fondos,
y de otros problemas económi-

<Os semejantes.

4) En el terreno de la edu-

Cación, el estudio teórico de los
temas profesionales en los curSos nocturnos, seminarios, clases especiales,

|

etc.

deberían

Sozar de mayor importancia.
Se están dictando en Eretz

Dora (Santiago del Estero), cuando en ausencia de su hija —compañera del ““Dror""—
una madre quema todos los archivos del snif
local, no se puede hablar más que de “padres incomprensivos” y nadie se atrevería
—tampoco nosotros— a emplear calificativos más violentos.
Nuestro movimiento, mo se basa en negaciones, sino en afirmaciones, nosotros no lu-

chamos por convencer a nuestros padres de
que viven mal —aunque quisiéramos que lo

comprendan, porque sabemos que toda una

vida, que muchos años de educación y hábitos
crean raíces difíciles de arancar —sino por vi-

vir bien nosotros.

Creemos firmemente en nuestra razón, y en
nuestro derecho a vivir nuestras ideas. Y por
eso es nuestro camino el de afirmar, y realizar. Á pesar de todas las vallas, a pesar del
dolor que nos pueda causar vernos enfrentando a nuestros padres seguiremos adelante,
a pesar de las madres con vocación “'nerónica” y de los padres “que conocen todos los

caminos”. Seguiremos adelante por nosotros
y por ellos.

Israel, varios cursos sobre te-

mas profesionales y otros temas, organizados por los movimientos del kibutz y la Histadrut. Acabamos de enviar

javerim y javeroth a los cursos
de danzas populares, conductores de coros, organización de
grupos de construcción, admi-

nistración de la hacienda, primeros auxilios, agricultura motorizada y a un curso de índo-

le general para nuevos “olim””.
En la esfera profesional, estos
cursos dan al javer la impre-

sión de que hace su trabajo
casi “cientificamente”. Esto
nos recuerda la sed de conocimientos científicos que se ha
visto en Rusia, después de la
revolución.
5) Cuando estudiamos la
psicología del yischuv, deberíamos consagrar más tiempo
al estudio de las costumbres de
las naciones entre las cuales
han vivido los judíos que pro
vienen de países alejados de
nuestra mentalidad “'occidental”. Ya se dió la ocasión de

que me hevisto recogiendo pa-

pas con un griego, un iraquense, un yemita, un sirio, un polaco, un “sabre”, y un tipo
que había pasado casi toda su

vida en los EE. UU. Los javerim “orientales” nos contaron
su vida, y yo quedé sorprendi-

do de lo que me habían enseñado acerca de las condiciones

de vida en su propio país de

origen. Es un mundo totalmente distinto, y es extraño cons-

tatar de que con todo eso, no
son pocas las cosas que tenemos en común

6) Es obvio decir que es im-

perativo continuar y aumentar

estos esfuerzos de educación
en el seno de la Hajschará y
que tienden hacia una mayor
unidad de los movimientos
obreros de Eretz Israel. La
“realidad palestinense”, por
importante que

sea

para

la

* educación de la Golá, no ha
de ser siempre el ídolo que se
adora incondicionalmente. No
debemosprivarnos de someterla a una crítica penetrante.
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EL CASO JUDIO ANTE LA “UN”
.
Ante la expectativa general en el mes de mayo,
lo Asamblea General de la U.N. reunida en sesión
extraordinaria, comenzó a tratarse el problema de
Palestina.
Los delegados árabes trataron de obtener beneficios inmediatos. Sabiéndose en minoría y con pocas
posibilidades de éxito trataron de convencer a la

Asamblea de que era preciso solucionar el problema

en el curso de la reunión extraordinaria del Organismo Mundial. Estas proposiciones demagógicas no
tuvieron eco, ya que no había representación judía
y además porque muchos delegados manifestaron
conocer muy poco del problema para poder tomar

una posición. Por abrumadora mayoría la Asamblea
rechazó los pedidos árabes de considerar inmediatamente la cuestión de la independencia.
Se trató luego, si la Agencia Judía debía ser escuchada en la UN, y nuevamente los árabes se opusioron alegando de que no eran momentos para recibir a delegaciones y renovaron sus exhortociones
a fin de dar. rápida solución al problema. Sin embargo las demás naciones considerron que la Agencia Judía debía ser oída por el Comité Político de
la Asamblea General. En señal de protesta los delegados árabes abandonaron —sólo por 10 minutos— la sesión, e hicieron saber por sus voceros que
la Asamblea boycoteaba los intereses árabes,
La Agencia Judía fué invitada para presentar sus
exigencias

ante

el

Comité

Político,

compuesto

por

55 miembros de la UN., y con este objeto envió una

delegación. No faltaron hechos que motivaran la. hilaridad general. Así por ejemplo el delegado argentino Dr. Arce, confundió al presidente del Ejecutivo
de la Agencia Judía David Ben Gurión, con un dirigente árabe.
Las declaraciones de nuestros representantes causaron impresión favorable. H. Silver propuso que el
Comité visite Eretz Israel a fin de estudiar las obras
realizadas por los judíos y a fin de conocer las verdaderas causas de la violencia de ciertos sectores
judíos. Habló enérgicamente a favor de un Estado
Judío basado en la justicia e igualdad. El Comité

Condiciones de vida
. Ayer escribí las últimas líneas bajo la tempestady la llu“via que golpeaban sobre mi
carpa, en las colinas de Efraím.

Esta mañana, mi carpa ya no

existe. Ha sido abatida, (por
tercera vez este invierno”, en
el momento en que yo bajaba
de la cama. Tan pronto como
me puse de pie, mi tienda cayó sobre mí. Probablemente
uno de los conflictos entre la
hajschará y la realidad pales-

escuchó también las palabras de Ben Gurión. Este
manifestó que Inglaterra realizaba una política despreciable y vergonzosa, indicó los grandes adelantos
efectuados en Eretz Israel gracias a la actividad
constructiva de los judíos, e hizo saber que Estado
Judío, quiere decir entre otras cosas mejores con.

diviones de vida para los árabes y no la opresión y
explotación de los mismos. “Nuestro pueblo aspiró
siempre a una alianza judeo-árabe”.
Los árabes hicieron saber su desconformidad con
las negociaciones del Comité Político y nuevamente
estuvieron a punto de retirase, cosa que no sucedió.
El Comité pasó luego a constituir la comisión encargada de investigar la situación de Palestina. Estados Unidos e Inglaterra fueron las más interesadas para que en dicha comisión no se encuentren

representantes de las Grandes Potencias, puesto que
mo les conviene desde mingún punto de vista tomar
una posición definida con anticipación a la Asamblea

General

afirma aún

a

realizarse

en

Septiembre. Esto se

más cuando Inglaterra vuelve a ingis-

tir con su política caótica y degradante y hace conocer al mundo “que ella se reserva el derecho de
cumplir

o

no

las sugestiones

de

la

Asamblea”.

De nada vale para Inglaterra la voz de todo el mun-

do si existen de por medio sus intereses.
La comisión se constituyó con 11 delegados de los
siguientes países: -Canadá, Checoeslovaquia, Irán,
Holanda, Perú, Suecia, Noruega; Yogoeslavia; Guatemala, Australia e India. Esta composición ha cam
sado satisfacción en las esferas judías. Salvo los
delgadeos de Canadá, Holanda, Australia e India,
que forman parte del bloque británico los demás de:
legados —incluso la anglófila Suecia— parecen simpatizar con muestras aspiraciones.
Las sesiones finalizaron con un suceso descollamte.

Entre los judíos existió siempre incertidumbre

respecto a la posición de una de las grandes poten
cias. Rusia no había dado aún su palabra definitiva

respecto al problema planteado, y todos los amtecedentes parecían indicar de que se colocaría en opo
sición a nuestras exigencias. Basta con recordar que

tinenses, será debido a las condiciones de vida. Eretz Israel,
o en todo caso, la vida en el
kibutz o en la kvutzá —será
una brusca baja del nivel de
vida, desde varios puntos de
vista: alimentación, alojamiento, y cierto número de
amenidades a las cuales estábamos acostumbrados. Y esto,
después de una hajschará de
varios años, y cuando una parte de los javerim ya habrá envejecido. Las condiciones va-

rían, desde luego, con los lugares. Estos comienzos pueden ser difíciles y espinosos.
Pero por otra parte, se gana
algo y estó siempre vale la pena...
(1) Se trata en este artículo de los “núcleos” de kibutz!
(Gar'inim) que estaban
Hajschará en Inglaterra y Sê
preparaban para la colonizo-

ción (“Hityaschyut”) en Eretz
Israel.
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CARTA DE NEOTH MORDEJA!
Queridos compañeros:

Recibid

en

primer

término

los saludos fraternales de nues-

tros compañeros que se encuen.
tran en Neoth

Mordejai

en la

región del Jula, y de nuestro
Kibutz.
Aunque los

mares

nos stpa-

ren, serán esta carta el comienzo de un fuerte vínculo entre

funda crisis en la existencia
de nuestra Plugah en Neoth
Mordejai. Desde el instante en

que llegamos, que fué acompañado con el asesinato de dos
caros
aradas, y hasta hoy
no se despejó el clima tenso

dad de la

sobre

el

encuentro entre los jalutzim de
la República Argentina de today

las tendencias (entre ellos Jos
compañenros de Gvat)

y noso-

tros, que se realizó una semana
antes de Pesaj. Y a sido para
nosotros una vivencia difícil de
olvidar, y un motivo de estímulo. Para que Vds, comprendan
la atmósfera de estos días, les

relataremos lo trayectoria de
aquel día que circunstancial.
mente, ha sido también de pro-

horas

en

nos

que han sido sembrados en forma apresurada y en la oscurigrandes
que

noche, chocara con

dificultades y tuviera

realizarse

en

condiciones

similares. Sólo pocas horas antes del rribo de los compañeros
Intzim de la Argentina,
nos hemos visto obligados, a sa-

lir a cosechar!
Era una audacia, pero lo hicimos con la plena conciencia
de que no había otro camino. Y
tuvimos éxito. Los árabes no
se atrevieron a atacarnos y casi al terminar la siega se reci.
bió el permiso correspondiente
del gobierno, y también el
acuerdo

la

para

labranza,

Rusia también sostuvo a igual que los árabes que
se trate inmediatamente la independencia de Palestina, y que además Rusia nunca dió una declaración
referente al sionismo en general. Tomó la palabra
por sólo 35 minutos el delegado Gromyko y formuló
su tésis. Habló de la bancarrota del Gobierno Bri-

Y

proseguir

por

ello

con

era

día

de

gran

trascen-

dencia para nosotros, y en Tas
ataque,

No esperábamos empero que
también la siega de los cereales

un informe completo

un

aldea.

nosotros, compañeros del Dror,

de nuestros esfuerzos.
Seguramente ya tienen Vdes.

mientos jautzianos de la argen-.
tina,

entre nosoros y los árabes de la

hermanados en el destino común de una única empresa sagrada a la cual entregaremos
lo mejor de nuestra voluntad y

precisamente el día en que
aparecieron en nuestra colonias
los compañeros de los movi-

que

esperábamos un

vuestros

mostraron

que

compañeros
no estába-

mos solos.
He

aquí

un

resumen

muy

breve de los últimos adelantos de la colonia: Se nos agregó
ahora una parcela de 80 dunams (la extensión que poseemos de antes 500 dunams) que
debía ser irrigada fntegramente. Estamos ocupados acualmen-

te en construir una instalación
para sacar agua del Jordán con
modernas maquinarias de irri.
gación; dicha instalacón también
servirá pars
producir electricidad para nuesro Meschek.
Esta superficie irrigada servirá para iniciar nuestra huerta.
y para forrajes con lo que se
posibilitará traer 20 termeros y

algunas vacas a Neot Nordejai.
Sobre los proyestos de la colonia misma y las diversas ra-

mas de la granja les escríbire-

centrar a los judíos desplazados en Eretz Israel, y

nuó diciendo que los deseos judíos de tener un Estado, son justificados, ya que ningún país de Europa
Occidental hizo algo durante las dos guerras mundiales para proteger a los judíos de los enemigos
La declaración de Gromyko reviste gran importancia, pues si bien es cierto que él considera que la
mejor y más justa solución es un estado dual, no
descarta. la necesidad de un Estado Judío independiente, si después de una investigación se demuestra que ambos pueblos no pueden administrar jun-

esto sólo lo conseguiremos controlando nosotros mismos la inmigración y teniendo independencia polética en el territorio que por derecho histórico nos corresponde. Los árabes no se perjudican con la presencia de los judíos. Basta con mirar el movimiento
obrero árabe que surge por iniciativa de los judíos,
y el alto grado de progreso alcanzado por los árabes en Eretz Israel,
No tenemos otra solución que
la de ser los dueños absolutos de nuestro destino.
La comisión investigadora se encuentra actualmente en Eretz Israel. Los árabes están realizando
un boycot que evidencia lo absurdo de sus exigencias.
Pero nuestros representantes están dispuestos a
colaborar con la comisión ya que todo lo que encuentren en Eretz Israel es la muestra auténtica de lo
justo de nuestras aspiraciones. Pero no debemos olvidar que nos encontramos en el juego de los grandes intereses, y en medio de una carrera descabellada por conseguir mercados, y no debemos olvidar

Nosotros consideramos que la única solución es el
Estado Judío, y estas aspiraciones estánlejos de ser
anti-socialistas, como muchos sectores opinan. Nos“tros sabemos que para poder subsistir debemos com-

rece”.
Con todo, el pueblo judío espera justicia y continúa hoy más firme que' nunca con la comstrucción
revolucionaria de su futuro.
/

*tánico en Palestina y apremió a los delegados a for-

mar un Estado judio-árabe. En caso de que los ju-

dios y árabes no pudieran vivir juntos, indicó que
la partición sería uma solución conveniente, Conti-

tos um estado.

tampoco que Inglaterra piensa “hacer lo que le pa-

1]

1
1
|
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DE MI LIBRETA DE APUNTES

Ya son cuatro los meshaKim del Kibutz Hameujad
que pasan de 1.000habitantes, Yagur, Guivat Brener,
Ashdot Yakov y Ein Jarod.
Y son trece los que pasan de
500.

do a la unidad fue redactado
por David Remez y firmado
por; Ben Gurión, Ben Tzvi,
Tabenkin, Yavnieli, Katznelson y Remez.

SH»

Durante el mes de febrero de
1947 fueron registrados en Eretz
Israel diez nuevas cooperativas:
Dos Moshavei Ovdim (Aún no

En febrero de 1947 inauguró

la Kupat Jolim de la Histadrut

uma mueva clínica en Jedera,
“que ocupa un edificio de fisioterapia, clínica dental, servicios
médicos especializados, farma-

“cias y las oficinas, regionales de
ta Kapath Jolim.

y

venes y 247 niñosq. Durante

e

establecidos sobre terreno
pio.

Dos

fondos

el mismo año ingresaron
2.098 nuevos miembros ya
residentes en Eretz Israel,
y nacieron 7173 niños en el
Kibutze.
Desde Octubre de 1846 se
tablecieron 26 colonias obreras.

Y

Durante el año pasado
invirtieron en Eretz Israel
las instituciones nacionales
11.000.000. £ ($187.000.000.

6%:

de

pro-

previsión

obrera. Una Cooperativa para
la
vivienda. Una Cooperativa de
crédio. Una Cooperativa de
transporte

Durante el último año
aumentó la población del
Kibutz Hameujad en 2.760
olim: 1905 adultos, 608 jó-

dados

integrada

desmovilizados.

por

sol.

Y

una

cooperativa para la fabricación

de harina de'pescádo.

8»
En 1906 fué creado el pri-

mer centro Poalesionista ar-

gentino.

Un grupo de simpatizantes de
nuestro movimiento de la localidad

de

Salta

VANGUARDIA

hacen

llegar

JUVENIL

más cálido augurio

de

nuestro vocero.
Boris Augustovsky,
Finkelstein,

lomón

a
el

éxito a

Angel
Berezan,

Sofía Kostzer, Ester Oszega, En.

rique

Kohan,

Joel

Kaufman,

Besalel, Kortsarz, Leoj Oldsman,
Wolff Schiferman, Elias Arditt,

La plataforma de Ajdut
Haavodá, fue redaciada por
Berl Katznelson, y el llamamos cuando la situación esté
más elara Por ahora estamos
agrandando nuestro

Y

taller que

fabrica diversas clases de sandalias y zapatillas. Parece que
Megaremos a tener en dicho taHer 20 obreros.
Quiero contarles de una nuf“va fniciativa que estamos tra.
tando de realizar. Como se sabe, la región donde estamos colonizando forma parte de las vastas obras del plan Lowdermik
acerca del aprovechamiento de

Isaac Acreche, José Caballero,
José Alerman.

Durante los meses de di-

ciembre y enero Jever Hak-

vutzot absorbió 136 de los
2.250 olim llegados de Chi. .
pre.
Al inicia
este siglo, había
en todo Eretz Isral 12 colonias
judías en las que vivían 473
obreros judíos. En ese mismo
año

1900

comienza

a

aparecer

el primer periódico obrero palestinense.

8»

La Tnuvá, Cooperativa de

ventas de la Histadrut inguguró en Petaj Tikva un nuevo edificio para depósito y
centro de distribución. Cuenta con secciones modernanamente equipados para ca-

da tipo de producto. Fué
construido por el Solel Bone
con un costo de 10.000£
($ 170.000).

Y

La sociedad “Beth Arlozoroff”
a construir edificios
snifin de Mapai) desarrolla una intensa actividad,
habiendo adquirido ya además
del “Beth
rlozoroff” de Tel
Aviv una casa en Rejovot, und
en Rishon Letzión, un terreno y

un (edifício en Haifa, dos edificios en Jerusalem, uno en Jolón,
nno en Petaj Tikva y varios
terrenos en Jadera, Kfar Saba,
Natania, Nes: Tziona y Kiriath

Jaim.
las aguas. Llegará e día en que

naje. Además dichos implemen-

con ayuada de grandes máquinas el Jula se convertirá en
tierra cultivada y floreciente.

tos servirán en nuestra colonia

Desde hace varios años posee-

Tenemos amplios planes económicos y debemos vencer las
primeras dificultades; ello, em-

mos un tractor, y nos hemos
ocupado en trabajos similares,
por

lo que

queremos comprar

un tractor Srekde de 113 HP. e
instramentos modernos para la
excavación que podrán ser para
nosotros una fuente importante
de ingresos y que

para importantes trabajos agrí-

colas.

pero, no

reducirá

nuestra ini-

ciativa,
Con saludo fraternal en nom-

bre del Kibutz Neoth Mordejaí. ,

podrán ser

uilizados para las obras de dre-

JEHUDA MELEJ

VANGUARDIA JUVENIL
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 בתנועה2
EN EL MOVIMIENTO

nim: mazkira: Rita Rosujovsky... En Cen-

tro la Kvutzá Ein Jarod hace la iberschijtung a la schijvát Avodá... El Garin Concordia se ha constituído en snif del movimiento, Marcos Lapiduz es mazkir... Rosario organiza un concurso y Exposición de
dibujos para todos los snifim... Para Schavuoth Villa Urquiza organizó un gran festival con la participación de todos los tzofim del snif que obtuvo gran éxito... En la
Capital se realiza un Seminario de Mehahalim con javerim de todos los snifim y
bajo la dirección del javer Sigui; hasta
ahora se trataron los temas Sionismo, El

Problema Judío y Socialismo y se comen- zó Palestinografía; participan alrededor de
treinta javerim... La Plata se preocupa por
la ampliación del movimiento y están
trabajando para dejar constituído un nuevo
snif en Berisso, la bullanguera... El javer
Israel del Kibutz - Hajschará inicia su gira
por la zona Sud; en Bahía Blanca reorganiza el trabajo, lleva a cabo un Kabalat
Schabat, realiza un Seminario para menahalim para snifim de Bahía Blanca y Punta
Alta... La OLA (Oficina Latinoamericasa)
del movimiento está preparado para el 18 de
Julio próximo el Kinus Continental de las
Organizaciones territoriales; participará
Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Venezuela
además de la Argentina; con motivo del
Kinus se hará la inauguración de una exposición de dibujos creados por la javerá Tzipora de la hajschará... En Rosario por fin
está solucionado el problema principal del

Cooperativa Kemfer, José Bal-

binder, David Tugentrajch, Gre:

Borio Kovensky, Celia Grimblat,
Chacho Cristal, José Ploper, Elena Fridman, José A. Ketter, Isaac Macavoz, Guedalie Jansenson,
árcos Zelicovich, Enrique Raboy, Pascual Kohn, Julio Stisman,
Isaac Aiziezon, José Kestelman,
Moisés Skolnik, Mauricio Fisel הIsaac Kloe, Idl Sircovich
y
> Kvutzá Trumpeldor saludan a
ANGUARDIA JUVENIL, triuna de nuestro movimiento,
entrar en su quinto año de vida.al

snif y tienen un local propio con el Partido;
el trabajo se estabiliza y adquiere ritmo
normal. En el barrio de Saladillo se comenzó el trabajo con tzofim y en el local del
Centro una javerá dicta clases de arte escénico para miños... En las concentraciones

organizadas por la Confederación nuestros

javerim tuvieron participaión destacada...
En la de Bahía Blanca habló el javer Israel
y en la de La Plata el javer Mijael del Kibutz Hajschará en nombre de las hajscha-

rot de todo el país... En la de Moisés Ville
nuestro movimiento “inundó” el pueblito
con decenas de javerim de Rosario y Santa
Fé... “Un bárbaro atentado” contra nuestro
movimiento: Colonia Dora, Santiago del Estero; una señora algo enojada por lo que
nuestro movimiento hasta ahora ha logrado en aquel lugar alejado del país: una javera que ingresará a la hajschará y un grupo de compañeros que trabajan intensamente, quemó los archivos del snif. El ne-

rónico comentario de la autora: “Ardió durante dos días”.
Paternal realizó con éxito su festivval.
El viaje del scheliaj del movimiento en el

Sud, logra la creación de un nuevo grupo en

el pueblo de Médanos con una kvutzá de
Tzofim y una de Bonim... Córdoba renueva
el Vaad, con Samuel Rabinstein de mazkir...
En todo el movimiento se ha iniciado la intensa colocación de schekalim y alcancías
azules.

En Resistencia la
compañera Lea de Santa Fe participó activamente en los trabajos de consolidación
del snif local...

Los tzofim del snif Centro salu-

La Kvutzá Janita del snif Mer

dan

kaz saluda jubilosamente a VAN-

alegremente

a

VANGUAR-

DIA JUVENIL al entrar en su
quinto año de vida,

GUARDIA JUVENIL al entrar
en su quinto año de vida.

La Kvutzá Gvat del snif Centro saluda a VANGUARDIA JU:
VENIL con motivo de su entrada
al quinto año de vida.

Nuestros mejores augurios a la
tribuna jalutziana

VANGUARDIA
|
|

JUVENIL

JUVENTUD SEFARADI
HISTADRUTH

j

y!

ee

En Bahia Blanca se ha formado un nuevo Vaad por los javerim de la schijvat Bo-

VANGUARDIA JUVENIL
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Resoluciones del 2o. Kinus Artzi sobre

TALUTZIUTH

EL 20. KINUS ARTZI DE LA
ORG. JUV. SION. SOC.

DROR:
1—Envía su cálido saludo a
nuestros javerim en el Kibutz
Gvat quienes constituyen el núeleo básico del futuro Kibutz ar“ gentino en Eretz Israel.

2.—Espera que estos compañe-

ros colaborarán para el desarro-

“Wo de la idea y práctica jalutziana en la Argentina, en el espíritu

de las resoluciones de este Kinus.
3.—Saluda al Kibutz Gvat,
nuestro primer punto de contacto

con la realidad constructora de

Eretz Israel y expresa su reco-

nocimiento al mismo por haber
posibilitado a nuestros javerim

su adaptación a la vida kibutziana.
4.—Saluda al Kibntz Hajscha-

rá recientemente instalado por

nuestro movimiento en la República de Chile, augurándole éxito

en la lucha común por la realiza:
ción de nuestros ideales.

5.—Saluda al heroico grupo
Gaatón que, a costa de dos vidas
juveniles echó, sobre terrenos adquiridos con fondos de Kfar Ar-

gentina, los fundamentos de un

nuevo punto de avanzada de la

colonización en el ג: א

Mordejai.
6.—Considerando que el movimiento jalutziano de Europa, ba-

se principal de la realización co“lonizadora en Eretz Israel, ha sido destruído, es urgente que la
juventud judía de América ocupe

tacto con las demás juventudes

su lugar por lo que creemos imprescindible intensificar la práctica jalutziana en los países del
nuevo continente.

jalutzianad

7.—Constata con satisfacción el
positivo desarrollo y eristalización efectuado por nuestro Ki-

butz Hajschará “Berl Katznelson” en el breve breve período
de su existencia,

8.—Considerando la necesidad
de estabilizar nuestro Kibutz -

Hajscharpa, y asegurar la continuidad jalutziana de nuestro movimiento, exige a todos los snifim
y grupos intensificar la movilización de javerim y kvutzot para
Hajschará.

9.—Exige de la €. J. S. A. la

resolvió en su 5º Congreso. En
caso de no llevarse a cabo en plazo prudencial, insta a la Lischeá

Mercazit a la realización de una

campaña independiente.
10.—Valora en alto grado la
profunda
solidaridad revelada
por la actitud de la comunidad

de la colonia Moisesville al reali-

zar una campaña de implementos
y semovientes para el Kibutz y
vería con satisfacción que las demás colonias judías imitasen su
ejemplo.
11.—Recomienda a la Lischeá
Mercazit que elabore planes con-

eretos para la estabilización económica del Kibutz-Hajschará y

compromete a los snifim aportar

para la financiación de las instalaciones pertinentes.
12.—Resuelve que la Organización entre en inmediato con-

El snif Merkaz saluda jubilosamente a VANGUARDIA JUVENIL, vocero de las inquietudes de nuesbro movimiento, descándole pleno éxito en su futura
labor.
EA

COOPERE EN LA CAMPANA
Pro ADQUISION DE UN BARCO
“PARA LA HISTADRUTH

para

constituir el

“Hejalutz”.
13.—Recomienda, para la cons.
titución definitiva del Hejalutz

llevar a cabo una Miatzá de log
kibutzei hajschará y cuerpos directivos de las organizaciones ja-

lutzianas.

14.—Recomienda que el Heja-

lutz se constituya como propietario del potencial económico de
los kibutzei hajschará.

15.—Salndala eristalización de
la idea jalutziana en “Macabí”,

esperando que los compañeros incorporados a nuestro Kibutz
Hajschará sean la vanguardia de
un amplio movimiento jalutziano.

16.—Confirma la resolución de

la Lisehcá Mercazit en cuanto a
la incorporación al Kibutz Hajschará de compañeros que no havan pasado por las filas de nuestro movimiento, como un paso
hacia la extensión de la jalutziuth hacia las amplias masas jnveniles no organizadas en movi-

mientos ideológicos definidos.
17.—Confirma la resolución del.
Kibutz Hajschará en el sentido
de entrar en contacto con el Kibutz Gaatón a fin de estructurar
en colaboración con el mismo el
futuro Kibutz de muestro movimiento.
18.—Hace un llamado a todas
las organizaciones territorial
de nuestro movimiento en Sud-

américa a que concentren todos

sus olim en el Kibutz Latinoamericano en Eretz Israel.

A “Vanguardia Juvenil” al entrar en su
quinto afio de vida:
Solita

Katz,

Herman Goldstein, Irma

Kasnik, Boris Wapñarsky, Martha Schuj-

man, Lea Goldstein, Isaac Kaliman, Celia Zalieznik, Teibe Schor, Roachke
Rejscheit, David Ross, Etel y Velia Rojke, Boris Migovsky, Histadruth Dror,
Snif Moiserville.

\

me-

VANGUARDIA JUVENIL
JEHUDA RESNICHENCO

KIBUTZ Y PARTIDO
Ante todo por su amplia concepción jalutziano-clasista, que no planteaba diferencias de origen, educación,
fuente de inspiración o definición teórica. Sus puertas estaban abiertas para todos.
Tanto el Kibutz Hameujad, como la antigua agrupa-

ción sionista-socialista “Ajdut-Avodá” no se basaron en
una definición teórica acertad:
formulada, ni en determinad
lusi
y opini
que sobrep
los límites: de la acción realizadora.
Y a eso se debió que tanto Adjut-Ayodá como el Kibutz Hameujad atrajeran a diversos elementos, que actua-

ron hombro a hombro, sin pedirles una uniformidad de
ideas.

El Ajdut-Avodá permaneció leal a esta orientación, y

luchó con todas sus fuerzas por ampliar su base y aumentar sus fuentes. Desde su creación en 1919 se declaró co-

mo integrante de la Federación Mundial Poale Sion, lo
que no impidió que inmediatamente se pusiera en contac-

ta con el sector socialista del Zeire Sion que contaba con

grandes reservas jalutzianas y forzara a los mismos Poa-

le Sion (Del Galuth; se refiere a la posterior
ambos movimientos en la Diáspora La Red), a
unidad. Y fué precisamente esta unidad lo que
vimiento obrero la posibilidad de convertirse en
tora del sionismo.
La misma fidelidad fué evt
denciada por el Kibutz Hameujad (y su predecesor el Kibutz
Ein Jarod). Siempre logró asimimilar de Rusia; Hejalutz; Compañeros de la Federación Sionista
Socialista “Dror”; Brit Haolim de
Alemania; “Blau-Weiss” de Checoeslovaquia; Hatzair; Hejalutz

Hatzair; “Brisia”; Habonim; Ha-

bajurut Hasozialistit; el movimiento juvenil sionista socialista
“Dror”; Hanoar Haoved; Hamaja-

not Haolim, y los Scouts; y también compañeros religiosos (el kibutz “Jeirut-Jerut” y “Majar”).
Y casi ninguno de estos grupos es”
taba organizacionalmente ligado al
Kibutz Hameujad. Y si el kibutz
logró asimilarlos no lo hizo poniéndoles un sello organizacional,
sino gracias a su amplitud y a su
capacidad de dar a los recien llegados un hogar. El Kibutz Hameujad los recibió tal como eran,
Y trató de influir sobre ellos, No

hay casi ningún grupo de los an-

tes nombrados con quienes no hava habido discusiones sobre algún

problema,

pero

el

kibutz

logró

asimilarlos, y en Eretz Israel se
sucedieron las unificaciones; con
kibutzei uliá, con kibutzim de movimientos juveniles, y con el Gedud

unión de
aceptar la
dió al mofuerza recSería inexacto sostener que todas las diferencias habían desapa-

recido, y que no eran necesarias
las concesiones recáprocas, pero
ninguna unificación se realizó em

Haavodá.

Eretz Israel

leibutz y no se atrevió a realizar

cesión.

En un solo caso retrocedió el

la unidad que debió sobrepasar por

sitio)
La

(ni en

ningún

otro

sin hacer determinada conaprioristica falta

de

deseo

Jever

de realizar la umficación impidió
que se halle una fórmula que po-

Y precisamente, cuando los mé-

Y así se produjo un distanciamiento entre el partido de clase
I—MAPAI— yel kibutz de clase-

su importancia a todas las ante:
riores,

la

unidad

con

el

Halcvutzot (después de la unif ación de Adjut Haavodá y Hapoel
Hatzair).

todos de construcción financiera y

social y la organización kibutziana de los dos movimientos se coménzaron a acercar, no apareció
la fuerza capaz de realizar la
unidad.
Al llegar a este punto se detuvo
la lucha del Kibutz Hameujad por
la unificación,
¿Se debió esta detención a la
imposibilidad por diferencias fundamentales de realizar la unificación? ¿O se debió a la falta de voluntad?

sibilite esa unificación,
Kibutz Hameujad.

Y ese distanciamiento exigía; o

que el partido de clase retrocedie-

ra hacia las posiciones estrechas
que ya había abandonado, o el de-

jar un campo sembrado de dina-

mita que puede estallar de un momento a otro.

No existió entre el kibutz y el

partido, una identidad organizacional. A ningún compañero del

kibutz se le exigió se afilie al par-

tido, ni siquiera que vote por el;
el partido no dió nunca instrue-

|
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ma',Y no podía ser de otro modo,

e el kibutz es un ente orgáico con vida propia. La identidad
|“existia en la concepción en la
base yen el contenido.
é Si no, cómo podia existir un

= Kibutz amplio v abierto, no orienindose en base a un partido de
clase que agrupe a la mayoría de
la clase obrera?
Tanto en el Adjut Haavodá y
s tarde MAPAI, como en el
| Kibutz Hameujad (antes Kibutz
Ein Jarod) se considaraba como
 וorganismo tenga un
carácter clasista, no basta la char-

* lataneria sobre ideología de clase.

(¿Les faltó acaso fraseología
na a los Poule Sion Smol?
sin embargo, nunca fueron un
₪o de clase, sino unu senta
|[ deteorizadores.)
Una organización de clases sigmifica; abarcar una gran parte

de la clase obrera. Y si en un
partido no siempre son las masas
obreras una garantía de su carácter clasista hay partidos que agru¡pan gran cantidad de trabajadores que no tienen ese carácter, pe-

na el carácter clasista del Kibutz
es definido por la cantidad de
trabajadores que encuentran en
él su camino, y las posibilidades

que ofrece al obrero común (y no
al individuo selecto) de ser incorEsa simbiosis entre el Kibutz

fuera por el partido, primero Ajduth Avodá y después Mifleguet
Poalei Eretz Israel que impulsó y
cuidó esa ligazón con el kibutz.
La influencia y apoyo recíproco del partido de clase y el kibutz
clasista fué una bendición para
ambos,
Pero mo sólo como fuente de
crecimiento del kibutz cumplió el
partido una función decisiva, tam
bién en la construcción del kibutz
desempeñó el rol fundamental. El
kibutz es un movimiento revolucionario que marcha contra la corriente y tropieza con muchas di-

ficultades; y todo apoyo o ambiente de simpatía ayuda a cons=
truirlo, Cuanto más grande sea ese
ambiente, más fácil es vonstruir
la vida kibutziana. En ese sentido
fué muy grande la ayuda que el
Kibutz Hameujad recibió de Aduth
Avodá y más tarde de MAPAI.
La seguridad de que el partido
de clase, es decir la moyaría de la

clase obrera, marcha hombro a

hombro con el kibutz, aumentó ló-

gicamente su fuerza y le ayudó a

superar muchas

dificultades

¿n-

ternas y externas.

La unificación de Ajduth Avo-

dá y Hapoel Hatzair, hizo hasta
cierto punto variar el vínculo tradicional entre el partido de clase
y el kibutz de clase. Para Ajduth

Avodá el Kibutz Hameujad fué,
sino un hijo único (también habia en Ajduth Avodá compañeros

de clase y el partido de clase es

Los javerim de Concepción
del Uruguay auguran a VAN-

“mente para el Kibutz, que no pue-

GUARDIA JUVENIL al entrar

> 60080700 para

ambos,

especial-

de aislarse del amplio partido clasista, y menos ponerse en una posición hostil con respecto a él, porqué con eso pierde su carácter de
organismo clasista.
Y realmente, el que estudie el
“desarrollo histórico de nuestro mo-

en

su

quinto

gorodsky,

ez Las fuentes del partido, en

todas sus ramificaciones nutrie-

“ron siempre al kibutz. La mayoría

le los movimientos antes nombra-

año

de

vida

el

mayor de los éxitos para que
nuestro órgano sea el verdadero
refilejo de nuestros anhelos. 'David Hurovitz, Rogelio Minuchin, Migwtl Davidson, Oscar Iconicoff, Clara Flesler,
Perla Gelman, Chocha ScharAbraham

Kleiman,

Beil Rubinsky, Mario Banchik,
Bernardo Salomón, Samuel Gever, Eduardo Fridman, Marcos
Sincobski,
Jacobo
Mestman,
Mauricio Chistik, Jaim Jutchak,
Guini Moisés, Saúl Krasñansky.

del Jever Hakvutzot y de los Moschavei Ovdim), al menos como un
primogénito que recibía una porción doble entodos los asuntos que
eran de su interés, como “Hejalutz” y Movimiento Juvenil. La
unificación introdujo en el partido
al Jever Hakvutzot y al Irgún
Hamoschavim,
Un partido, como todo organismo basado en la libre adhesión de
sus miembros, sin medios coercitivos, no puede tolerar privilegios
para una de sus partes. Ningún

individuo y ningún

aceptarán

organismo,

voluntariamente

ser

ciudadanos de segundo rango. El

partido de clase no puede sino considerar en igualdad a todas las
formas de Hiyaschvut y ante todo
a los kibutzim, más el Kibutz Hameujad y el Jever Hakvutzot.

Para mantener su primogenitura en el partido de clase, y eso

significa también en la Histadruth, tenta el Kibutz Hameujad
un solo camino. Hacer lo mismo
que el partido y unificarse con el
Jever Hakvutzot. La unificación
elevaría también el nivel del movimiento kibutziano unificado al
de movimiento de clase, al de kibutz de clase que abarca tres
cuartas partes de los obreros que
viven en comunes,
La negativa del Kibutz Hameujad a ser el mensajero y portavoz
de la unidad lo puso en contradicción con el partido de clase y comsigo mismo, con su contenido y su
camino, con sus propias bases. Si
el kibutz fuera leal a su propio
contenido, seria el más animoso
defensor de la unidad.
Y cuando esa contradicción no
fué resuelta hubo que exagerar
las
diferencias y cultivar
las
contradicciones, y eso no solo alejó al kibutz del partido de clase,
sino que también lo colocó en su
contra, es decir en contra de la
senda que siempre siguiera el kibutz.

Y he aquí una paradoja; preci

samente aquellos compañeros que
hablan en nombre del Kibutz Hameujad y de la lealtad a su línea
tradicional han sido los que las
cambiaron fundamentalmente desde su separación de la MAPAI..
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En esa contradicción en que se
hundieron, no les queda otro camino que acusar de traición el camino kibutziano a quienes leg señalan esa contradicción. Pero la
acusación en sí, que trae aparejado una clasificación de los compañeros y en “leales” y “desleales”
cambia fundamentalmente el carácter y camino del kibutz que estuvo siempre abierto a todas las
formas de pensamiento y aspiraciones.
El Kibutz Hameujad no ha; proclamado aún el colectivismo ideomino anterior. Pero la reulidadcreada por la escisión y la situación de la Tnuá Lájdut Haavodá
en la Histadruth, siendo una pe:
queña minoría cuya fuerza es insignificante fuera del Kibutz Hameujad, conduce a formas de colectivismo ideológico aunque

ellas

no fueron oficialmente proclama-

lógico, y dudamos que su mayoría
dirigentes aspire a ese carácter
que esta en oposición a todo su ca-

das.

,

Un partido grande, cuya base es
amplia y sus puntos de apoyo múltiples, cuya fe en si mismo es profundo, no necesita controlar toda
la vida de sus organismos afines,
puede permitirse ser tolerante con
ellos y concederles más autonomia
y desarrollo independiente mientras no incurran en contradicciones demasiado acentudas, y realmente vemos que en las relaciones diarias entre Ajuduth Avodá
Ymás tarde MAPAI con los organismos de Hitiaschvut, inclusive
Kibutz Hameujad, no se notó en
absoluto la intervención del partido, La posición era solo-una de
las tantas donde el partido ejercia su influencia espirtival.
Un partido pequeño cuya base
68 estrecha y cuyas posiciones sociales son pocas, no puede, aun
cuando lo desee, ser tolerante con
los organismos en que se apoya y
se vé obligado a transformarlos en
instrumentos suyos tendiendo u
identificar esos organismos con el
Partido,
Actualmente es el Kibutz Hameujad la posición básica de la
Truá Dajduth Avodá y el únito lugar donde tiene influencia.

A o
Esto le crea naturalmente una
gran preocupación sobre su posición en el kibutz Y eso debe
ser um carácter definido a
su orientación en el trabajo. De
ahí proviene su posición con respecto a cada javer y a cada grupo
de javerim del Kibutz que no demuestran entusiasmo por la Tnuá
L'ajdut Avodá y se atreven a ex-

das las dificultades de la vida ₪
butziana, solo por su vinculación '
con otro Partido, será beneficiosa
para arraigar en el kibutz nuevos

compañeros que no se identifican
con la Tnua Lajdut Havodá?
¡la Tnuá Lajdut Avodá llega-

rá a ser el partido de la clase ₪

obrera de Bretz Israel, o si tuviera E
posibilidad de llegar a serlo en un

presar opiniones que no están de

futuro cercano, se

dos como “desleales” aunque sean
ejemplo de lealtad para con los

parte el problema, pero la Tnuá
L'ajdut Avodá esta bastante lejos
de eso. Posiblemente aumente al
go el pequeño porcentaje de la elase obrera qu agrupa, pero seguirá

acuerdo con los de dicho partido.
Tales compañeros son clasifica-

valores kibutzianos

de

conducta

personal, de moralidad, de integridad espiritual dentro de las normas de vida kibutzianas;
no han

agregado a todo eso la lealtad ha-

cia la orientación de la Tnuá 427
duth Avodá, se pierden todos sus

méritos, sus cualidades personales
pasan alo inexistente y ya gon capaces de educar a la juventud, de
ser un schlijim del kibutz para el
Galuth, ete, ¿Sólo un carnet par
tidario da derecho a la lealtad kibutziana? ¿Puede esto traer otro
fruto que colectivismo ideólogico?
La identificación práctica entre

el kibutz y la Tnua L'ajduth Avodá limita “a priori” las fuentes de
desarrollo del kibutz, porque hace
difícil la situación de los compa-

ñeros nuevos que niegan el caminod e la Trua Lajdut Avodá.

Desde ya dispuesto estoy a acep-

tar la notificación de que los companeros de la Sá Beth en el kibutz no van a tratar de perjudi-

car a los partidarios de la MAPAI. Pero eso no es suficiente para araigar compañeros nuevos. Es

necesario crear una atmósfera aco-

gedora en el kibutz, Pero una atmósfera beneficiosa donde se acusa de deslealtad a compañeros que
durante 20--25 años superaron to-

resolvería en

siendo un partido pequeño,

Poreso es que la vinculación en-

tre el kibutz y la Tnuá Lajduth
Avodá

significa

prácticamente;

separarse de todos los movímien
tos que no se identifican con la
Tnuá

L'ajduth

Avoda.

Una estrecha vinculación entre
kibutz y partido hasta el extremo
de colectivismo ideológico es fácil

de lograr cuando se la inicia ab
oreur el kibutz, pero es difícil cor
menzar con ego después que en 25

años de existencia marcho por otro
camino. La existencia de una elevada proporción de compañeros,
más del 75 olo que se opone al colectivismo

ideológico, dificulta

en

sumo grado que esto se logre.
La amplia concepción clasista en

la organización de partido de elase y en el kibutz de clase, no es
solamente una aspiración, sino una
realidad en la vida de ese compañiero. Ellos están ligados al par-

tido de clase que abarca la mayoría de la

clase obrera, y son los

que luchan por ampliar la base

del kibutz y aumentar sus fuentes.
Estos factores cambian por completo todos los cálculos de la actual
mayoría de la Siyá Beth en el Ki
butz Hameujad.
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de Cosas que se Leen
“Hace más de seis meses que la
 וGeneral de las Nacio8 Unidas resolvió por unanimiA "dad tratar el problema del control
/Ma de la energía atómica y el desarme
mundial, Los progresos efectuados
em ese sentido son muy escasos,
puesto que aun no existen indi.
cios

de

que

pueda

haber

algún

“acuerdo importante entre las gran“des potencias.
Se presentó un plan parala for-— mación de un

ejército internacio-

na“nal, —el plan consta de 90 pági“nas y es el fruto de 14 meses de

trabajo del Estado Mayor militar

dela U.N—.Laaplicación de este

E lan sacaría a la W.N. del estancamiento en que se encuentra en

/ É lotocante al desarme y fiscaliza-

ción de energía atómica, ya que
/ “no podía esperarse” que una na-1
ción se desarme, mientras no disponga de un poder militar como
protección. Pero no hay entendimiento respecto a tipo y cantidad
de armas con que debe contribuir

|

|/

|

cada

nación

y

menos

aun

sobre

quien ha de dirigir dichas fuerzas.
Por otro lado la

Unión Soviética

propone que se desruyan las bombas atómicas antes de prdceder al
estudio de su control, pero los Estados Unidos se oponen a tal medida que les toca muy directamen-

te. Así han pasado Tos meses y
solo se consiguió que la República

del Norte comience a mitalizar a

los países americanos haciendo pe-

ligrar la paz mundial, y la posibi-

conflictos bélicos. Como broche de
oro en los EE. UU. se aplicará el
servicio militar obligatorio.
Truman manifestó que a su gobierno le interesa cada sobreviviente europeo, pero por lo visto
los húngaros actualmente influenciados por la

U.R.S.S. dejaron de

interesarle a los capitalistas norteamericanos ya que les retiraron
el crédito de 80.000.000 de dólares.

E.E.U.U. no quiere perder” su
influencia sobre China y poco le
preocupa avivar el fuego de la
guerra civil entre nacionalistas y

comunistas, El triunfo de estos
últimos será desagradable para
Norte América y por eso el departamento de
venta de

estado anunció

130.000.000

de

la

balas al

gobierno nacionalista chino.

tamente con los anarqu
munistas forman la Alianza de la

Fuerza Democrática, cercada hace
más de un año. Las actividades de
estos elementos no tienen eco en
todos

los

países apoyan directa o indirecta.

mente a Franco, Hasta Rusia, que
tanto exhortó a la lucha contra el
regimen español, está en tramites

para

formalizar

un

tratado

co-

mercial con España.

lidad de que los pueblos vivan sin

que

se

proponga abandonar su

mercado.
Mahatma Gandi,

al referirse al

Imperío

manifestó que

Británico,

había, traido a la India “La Paz de
la Tumba”. Una paz de esta índole puede ser traída únicamente
por países imperialistas y explotadores,
El Partido Laborista Ingles declaró su apoyo a la política exterior de Bevin olvidando que se
trata de un partido obrero, ya que
de lo contrario hubiese prestado
atención a las exigencias progresistas y reivindicatorias de las
as judías, que se ven

En España continúan los arres-

casi

Inglaterra continúa su política sin
mostrar los menores indicios de

perialista británica.

En los países en que tanto alarde se hace de la libertad de prensa
y de palabra, y

demás

¡Y LEON

FELIPE

SOLO HA-

BLO DEL CLERO!
TIRAJMIEL

LAHAN Hnos. € Cía.
DE

PUNTO

.
CORRIENTES 2425
T. A. 48-1689

derechos

del hombre, elementos reaccionarios desprecian y hacen objeto de
persecuciones a una de las figuras
literarias más eminentes de nuestro tiempo. Nos referimos a León
Felipe y la política vergonzoso
que contra él se llevó en Colombia, Bolivia y posteriormente en
la Argentina donde se le prohibió
hacer uso de la palabra.

==
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imposi-

bilitadas de desenvolverse con plenitud y causa de la política im-

tos de elementos izquierdistas. Los
socialistas y republicanos conjun-

el exterior ya que

En la India, a pesar de los tratados de independencia propuestos,

682
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LA CANCION ALDEANA
Pocas semanas atrás, una Kvutzá

nía. Esa búsqueda

de un sentido, es la

aldeana canción del mundo, la aldeana can-

de la Schijvat Noar de nuestro movimiento, fué promovido en un neschef
interno, a la schijvat Avodá.
Estas

ción de los pueblos. Si esa búsqueda no se

la javerá que habló en nombre de los

La aldeana canción nuestra es la Kvut24. Nuevo símbolo prodigioso de unión y
armonía de un trozo de humanidad nece-

fueron as palabras pronunciadas por
compañeros que pasaban a la nueya
etapa en su vida organizacional:

hubiese realizado, no habría sido el mun-

do de hoy la gran Verdad que —a pesar de
todo— es.

sitado de luz. Hoy,

nosotros,

la aldeana

canción que es Ein Jarod, damos un paso
El impulso primitivo fué el de la conservación, el refugio, la primera arma de

lucha ante la necesidad de defenderse;
luego se comenzó a buscar nuevas posíbili-

dades al surgir nuevas necesidades. Esa fué

la base.

La necesidad de algo nuevo, algo que
llénase vacíos incomprensibles. De allí surgieron las luchas que como lluvias fecundas inundaron el Universo. De esas luchas
nació y se elevó el mundo en constante superación. Todos comenzaron a combatir y
a buscar; unidos fueron símbolo de armo-

adelante en nuestra ruta infinita. De nosotros depende que los pasos por dar aún,
lleven hacia la realización del ideal. Damos

el paso firmes y emocionados; que los siguientes sean iguales, que viva siempre en
nosotros el anhelo de continuar adelante,
Que nunca un desconsuelo entorpezca la
marcha; pero si esto sucede, sepamos nue-

vamente volver a la vida, apoyados con fé
en nosotros mismos y en nuestros compañeros de ruta.
ELENA
KVUTZA EIN JAROD

MAQUINAS PARA ZURCIR
MEDIAS

EL COMITE FEMENINO SEFARADI SALUDA A “VANGUARDIA JUVENIL” CON
MOTIVO DE ENTRAR EN
SU QUINTO AÑO DE EXIS-
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“Al javer Sigi nuestro pésame
con motivo del fallecimiento de
su señor padre.
Snif - La Plata
A la javerá Chiche Kadis* chesty nuestro sentido pésanre
con motivo del falleciimento de
ו
:
Kyutza Kadima
2
Snif - La Plata

É

Nuestro pésame al compaisro Si;

-

Snif Centro

םה הוה

SE ATIENDEN PEDIDOS PARA CIUDAD Y CAMPANA
642
AZCUENAGA
646
T. A. 48, Pasco 3552
Buenos Aires
Nuestro pésame a la javerá
Chiche.
Vaad Hasnif
La Plata

Nuestras condolencias a la
compañera Chiche por
fallecimiento de su abuelita.

Kyutza El Al

Snif - La Plata
Nuestro sentido pésame al javer Sigfrido con motivo del fa.
Hecimiento de su padre.

A la
ochesky
me,

javerá

Chiche

Kadi-

Organización

DROR

nuestro sincero pésaLischká Merkazit

Organización DROR
Lischká Merkazit

Nuestro

pésame

sincero

nuestro querido javer Sigi.

Kvutzá Ein Jarod

Sehiivat Avodá - Snif Centro
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רערט צו רי פקויטן...
די ראֶזיקע פּאֶן איז אויף
מחנה  PNאסקאמשינגא,
מיט פאראר פארברענט געווארן איל
רער אפשיודס מדורה .געווען .דערביי
 INT DAM DANדערצויגן געוו-
רן אין וו -ארטוסאר ,און עס ויינען
 NIויי געשטאנען טרערן \און די
אויגן .למען[האמת :איך אליין האב
מיך נעפילט אין יענעם מאַמענט
אומהיימלעך,.

רער

הי  -- RUNהיינט פארמאָנן מיריא
בשן משק ,פטר די מחנות ,און די
ניפים און אויף דער הכשרה .רער
ראָנהויב דערפון איז געמאכט געוואִ-
דןא טאקע אין וו .ארטוסאר .עס האט
פאן געהייסן ,,ווירטשאפט" און גע:
ציעַלדערט אויסעראָרדנטלעכע פונאנ-
הי ע פעאיקייטן ,כושט ערנער  ווי
ינט .שז מען האֶט איינגעקויפט די
טעארשטע גרויסע טעפ פאר אן איין-
ניקן טיול ,איז נשנץ פרי נעקי-

מ
מען צו לויפן און פארטיי לאַקאל
אר
יא ל ,.פארסאפעט ,פּאַרכלינעט

פון פרייד ,און אָננעזאָנט די בשר
רטהא:פס זיידע ,שוין געבראכט לְאֶם
! פון יענע טעפ פלענן
מיר
זבואפ.קומען פראַלעטאַרישע פּאָרציעם
שווער צו געפינען ,אין  די
דבעערספטאער האָטעלן ,שזט נעשמאק] זופ!
אבער איז אויך היינט קלע:
פנועלרע דיק שמחה ווען מיר שיקן ארוים
לטנע אסטנס משק פאר די זומער"
רן פון דרור ,די
לעצטע יארן.
ום האָט די
ד
ו
ו
דר ר
רכגעמאבט
ערשטער מושבה .אין יענער
פטרנומ  DOהאֶט  ₪חשובן פלאץ
זיינען גען  ₪פיננ  -פּאָנְג טיש; ראן
עווען עטלעכע לאָנגע בענק,
נ₪ע מינימום קיך נעשיר ,א פּאֶר קלווּ:
מער.העק ,און נאֶך אזעלכע .רייכטי-
היינטיקע דרוריסטן וועלן שוין
שמלסאתפמא נישט פארזוכן דעם טעם פון
ן אין רער בויד (טשאסא

ב
לע"ז) ואס איז אויפנעשטעלט נע-

ווארן פון צווייגן און זעל .ווען די
צדויוייוגוןענחְאָבן זיך אויפנעטריקנט ,אין
טילאציע געווען  ₪פערפעקטע,
 DRמער ווי פערפעקט  --בשפע,
פון אידןערדעם באוועגלעכן אינווענטאר
ערשטער מושבה האָבן מיר
פ
עאםרמאאיָזנטנ  ₪מנין  YMסקויטקעם.
עקומען די צייט צו א
דהעירטצייפלוןל ,אז מיר האָבן גישט אָפנע-
און גשנץ די גלייכבאַרעכ.
סיקונג פ
MNון חכרות אין דער באווע-
בערנעטרי Onצוגעזינריקט מיט
אי
ב
ע
נ
ע
ר
ק
א
ו
ו
א
ל
י
ע
ר
מ
ע
ס
י-
קיים .נע
IDOמלעךא :פאר די סקויטקעס
האָט
צעלט ,בער פנענעבן א קליונונקן
כמעט אֶן לעכער .און
אפילו ד
 8 pxי ווינציקע לעבער פלענט מען
אין דע רםעגןצ צודעקן מיט  ₪סך זעק.
ע
ל
ט
ה
א
ָ
ט
מ
ע
ן
.
Sony
לייגט בר
חיי ,אויףעטדער ,אויף די ברעטער "-
עם חיי ְאֶלדרעס .אויף

אזט געל
עגער זיינען די מיידלעך גע-

2 pm
די סי
נסטלערישע גשמה פון יוגנטלעכן (פונקט ווי 899
יוגגט
לעבע זיינען עפעס קינסטלערס) דטרף זיך אוים-
דר
יקן אין דעם זשורנשל דורך :עטיק ,עסטעטיק ,טר-
גיזם,
ק
ו
ב
י
ז
ם
,
ע
ק
ס
פ
ְ
ר
ע
ס
י
א
ָ
נ
י
ז
ם ,אימפרעסיאָניזם פוטו-
ריזם...
האָבן זיך  ₪לאָז געטאֶן נעמען .עטלעכע טעג און
עטלעבע נעכט איז מען געזעסן און מען האָט געשיט
נעמען . PEDRO DMאין קשפע און ווען מען האָט זיך
געטראָפן אין גאם איז  TS [PPטעמע ווי דער גשמען
פון זשורנאַל נישט געווען.
צוויי חכרום האָבן זיך געטראפן אין גאַסDAT ,
מען געקענט הערן צווישן  PD RIR DIדִיאַלְאָנ:
ערשטער : PRווְאֶלט פאָרגעלייגט  ,אויפקום".

צווייטער :ס'טויג נישט ,איך האָב א .בעפערן גא-
מען,, :צוריקקער".
1טער :מיט ואס איז ,,אויפקום" ערנער פון AS

yop
-2טער :וויל מען קען אויפקומען און נושט צו-
ריקקערן .זיך.
1טער :האָב איך  ₪ניועם נאַמען , :פּאָראוים".
-2מער :מיר אָרגניזירן עפעם  ₪פערר  -נעיעג,
 VD DANדארפן שרייען  ,פּאָראוים"?
עס האֶט זיך געטאֶן מיטנעמען .מען קען מיט זי-

|

כערקייט זאנן ,שז
אלע סובסטאנטיוון ,וואָס האָבן א

שייכות מיט די פריער  -אויסגערעכנטע און נושט -
ש -
אויסנערעכנטע פאָציאל  -פּאֶליטישע ,פעד
פסיכאֶלאָגיישע ,קולטורעלע

און קינסטלערישע דערשוי-

נוננען ,זיינען ווייניקסטנם צוויי - ,דריי מאֶל אָנגערופן
געוואַרן ₪ .חוץ אדיעלטיוון ,סובסטאנטיווירטע .ווערבן,
אדיעקטיןויזירטע סובסטטנטיוון און שדווערבן...

|

||

צ
וליב נעשיכטע לאָמיר דערמאָנען עטלעכע פון 192

 )1אונזער פלאטפאֶרם ,איבערשיבטוננ ,פּראָדוק+

אטוידוןויזציע ,שובת ציון ,סטיכישער פרמצעס ,אוופבוי,
 נאציע ,די קלאסן  -אינטערעפן און נשֶציאָנלע
פראגע ,פועלי  -ציוניזם עטצ.
)2
א
ו
י
פ
ב
ל
י
,
ז

ש
נ
ג
ע
ן
,
ט
ו
ל
י
פ
א
ן
כ
,
ו
ו
ש
ליע ,פרילוננ,
זומער ,קארשן ,נסטאלגיע ,ווינער וועלדער ,פאלערמא,

בלומען ,געזשנג ,ווענעציא ,נאטור...

 (3עקספלואטאציע ,אונטערן יאֶּך ,קאפיטאל און

אַרבעט ,פּאֶלוטיק און עקאָנאֶמיק ,צווישן השמער

און

קאָוואדלע ,פרייהייט ,גערעכטיקייט ,שלום ,פעלקער -
ברודערשאפט ,רויטע האָפענונגען ,שטורמישע צוקונפט

RAR

ed
פיזיאלאַגיע,
( 4נשמה ,גייסט ,עגא ,ביאֶלאָנוע,

חברישקייט ,כטראקטער ,קאֶלעקטיוויזם ,פרייגטשאפט...
 )6ליטעראטור און טעשטער ,לעבן און ליבע ,רעמ-
ברנדט ,פלשסטישע יוגנט ,עכא ,קלשנגען ,מוזיק  און
נאָטן ,עקראן...

צו נעמען-גרופן ,וואֶָם האָבן

באצייכנט א געוויפע

אָנהענגערשאפט האָבן זיך גלאָט געשאטן נעמען וו
אין נשנג ,אין שפטן ,פּאָראוים ,צוריס ,וועלט,

דאס דארף ,די שטאָט ,גלאֶקן ,שטראֶמען ,ליכט ,שאְטן,

 ¿DTM DNדי טאט ,געדטנקען ,היסטאָריע ,געאִגראפיע,
אלט און ניי,שטענדיק יונג ,אויף דער וואך ,אין BOND
און אֶן  ₪שיעור שנדערע נעמען.
ביז עס איז צרוים דער ערשטער נומער op BET
נער נישט נעוואוסט ווי דער אַרגאן וועט היים] .ווען ער
איז ארוים האָט מען געזען ,אז ער הייסט  ,יוגנט -

אוו
אנגטרד" .האֶט מען געמאכט  ₪זיצונג און מען האָט

בצשלאָסן ,אז דער נאַמען איז נוט און YN DIM AY
נומעו.

9 918 137 1330

=

|

יוגנם  -אוואננארר

PIS US DT PN 1B89p DP 298
פון דעם מכבי אונזער העלד,
ביפטו זיכער דוד'ם 819
דיר לוינט צו לעבן אויף דער וועלט.
==

הי ה
הרד
E

וויל לע פעלקער ,שלע דורות,
זיי גרויפן זיך מיט אים שצינד;
צו דעם קעניג דוד'ם יחוס
שרייבן צו זיי מאריש'ם קינד.
ב

ל
און ליבסט דיין פּטָלק ווי דוד האָט,
ואס שטענדיק איז פארבלוטיקט
 13דורות  9932DVB13 PND
EA

מוזטו קעמפן און אויך ליידן
קעמפן מוטיק ,און געשטעלט די ברוסט
דיין השרטער קשמף ער וועט אנטשיידן
און ער וועט נושט זיין אומזיסט.

A

דו וועסט זיגן ,זיגן זוכער!
ווי די מכבים אין זיוער שטרייט,
ווי קעניג דוד האָט דעם גלית

מיט מוט און פלינקייט אים געטויט.
0

גיט קיין בשמבעם און כלי-זין
ברענגען וועלן דירדעם זיג,
נטַר דיון שרבעט און דיון בויען

מיט שוויים און ווילן דיין לטנד צוריק,
ב

 281דיין שרבעט און דיין בויען
איז פטר דיין שונא א שטַרפער שווערד.
ער מוז און וועט צוריק דיר ציען
צו דיון לובער און חייליק ערד.
Eai

טל דיין שרבעט אויך באגלייטן
דער הורה טפנץ און אויך דאֶם לוד
צורייסן וועסטו¡DPP YIY) 
ומס וועלט געשמידט הטָט פטרןMAN 
מ.
שאַטלענדער (פאן קריסטאָבאל)

AMI:

ציוניסטיש  -סאַציאליסטישע יוגנט אַרגאניזאציע ,,דרור"
מאי  -יולי  -- 7491סון  -אב

 DNAאיירעם

נומער 44 - 64

דער ערשטער נומער
,יוננט אוואננווארד"

 ,אז אין א נאָמען פון אַ

עס איז נעווען עטלעכע חדשים נאֶך דער ג
פון דער פרייער סקויטן-אָרגאַניזאציע אין ארגענט
(דער שפעטערריקער ,דרור") .אזוי ווי פון א
גרופע

אין

VISTOS

וויזשא

אורקיסא,

געוואַקסן און
ב]

איז

פארא לעל

זיך ג

יגט ווערן אלץ ואס האֶט

aro

די
ן

פון

]  2802אָפנעזאגט און זיי
רקן אונדזערע

טיטן און אונזער ווילן פאר עקס-

אין דעם זשורנאַלם נאֶ-

פאָנסיע און פארטיפונג.

קיין גרעסערער און שענערער חלום ביי יוגנטלע-
ץ פון אן ארגאניזאציע ,ווי ן
בע ,וואָס שטייען
איינענער אָרגאן ,אן אייגענע .טריבונע ,וואו INT IYD
קענען אויסלאַדן די שטורמישע ענערגיע ,וואֶס .רייסט
זיך דורך אַלע שפארונקעס פון קערפער און נשמה --
 1מיר געטרוימט,
קיון שענערער טרוים איז ניש
געחלומט ,פּלאנירט ,קאלקולירט ,נעחשבונט און...

יזם ,קלאַסנ-
:p
 OND,קעגן עקספלוא-
 ¡DIAמענ
 ,קאמף קעגן קלער.
ONT DIS DUB ft
as
ון - BMD
עהאט , ₪באל-

רעכט ,קאמף ק
רייהייט פון וו

ולן פאַר $ 71

זיי-

נען געקומען צום אויספיר ,אז עם זיינען נישטא קיין
מעגלעכקייטן ארויסצוגעב] שן אייגענע אויסנטבע .אזוי
כנט ,נעמט )SDS De
וו יוגנט איז נישט
ערנסט רעאלע טאט-זשכן און פאקטן; אזוי ווי יוגנט
 MNצו שטורמיש ,נישט באַזאַכט ,צו איבעראיילט ,צו
טרוימעריש ,ווייניק סוחריש אויפגעהאַלטן (אזוי זְאָנט
מען וועגן איר)  --האָבן מיר ,פשרשטייט זיך ,בא-
שלאֶפן ,אז אזוי ווי עם איז נישטא קיין מעגלעכקיוט
שרויפצוגעבן אן אייגענע צייטשריפט און די יוגנט נוי-
טיקט זוך אין דעם ,זְאֶל מען ...תיכף צוטרעטן שרויס-
צוגעבן דעם ערשטן נומער.
נעכט זיונען מיר נעזעפן און געזוכט א נאְמען .די
פשנטאזיע האֶט זיך א צעשפיל געטאֶן און יעדער האָט
א פרואוו געטאֶן זיין טאַלאַנט אויסצוגעפינען  ₪נאַמען,

וואֶס זאֶל זאָנן אלץ וועגן באֶראְכאָוויזם,, ,דרור"' .,ארץ-
ישראל ,סאֶציאלוזם .,דערציאוננ ,בקיצור  --הער ,,דרור"-
פראָנראֶם זאֶל ליגן אין נאְמען.

דנדיקע"
פון אַרגענ

פצארבינדוננ

ט נעפעלט  ₪גרופע ,,יוגנטלעכע
וואֶלט זיי נעקענט באטיטלען .אזט

 dOצן

ה

יע ,,יוגנט" און

 ,ואס דאנקט

t
וטאמאֶל) ,וואֶם ער אין

נקט ער עטלעבע
געבוירן געוואָר] ...א

אזעלכע זשכן

פסיבאֶלאָגיע,

ער .ער אוז זיך פשוט מחיה , DIR DSNאיז
געווארן אויף דער וועלט צו זיין .יונג .האָט די

גרופע נעהשלטן

פון

ווי:

יזם ,מאסקוליזם ,אויטא-פוגעס-
פסיבאְֶאַנאַליטיס,
טיע ,נשמה  -פעראגצגיק ,חלום ,גייסט ,מאָראל און צו-
קונפט.
איינער איז געקומען מוט 

 .DOMPיוגנט- .

א גאֶר

ניועם

גון:

רנשל דארף זיין דורכנעדרונגען

מיט דעם גייסס פון קונפט  --אזוי האָט ער געזאִגט.

EL NINO MODERNO
CONFECCIONES FINAS PARA
5
NINOS Y JOVENES
HAKIM

y

PASO 371
—
Buenos

MATZKIN Y CIA.

— de —

LARREA 383 — T. A. 47:0360
Buenos Aires

ROPERIA POR MAYOR

S.

FRIDMAN

TRAJES DE ETIQUETA

ETA

G

NE

R

SASTRERIA DE CALIDAD
Cangallo 2553 — T.

A. 474709

Buenos Aires

 אLEUFER
CASA

AUFER

MODERNAS

LARREA 35u — T. A. 47-2053
Buenos

CASA

Aires

JUVENIL

Hnos.

Casa

48-2760

Aires

 | א6 - WE

FABRICA DE CAMISAS

J. Migdalovich y H. Wietzerbin

LARREA 569 T. A. 47, Cuyo 1430

Azcuenaga 450 — T. A, 47-0455

Buenos

Imprenta

Aires

“ROQUE”

Trabajos Comerciales en General
ROKEACH

Hnos.

EL BUEN TRATO
FRIDM

y

D.

JARAZ

Azcuenaga 672 T, A. 47 Cuyo
Buenos Aires

5969

H, Borensztein y Cía.
T. A. 47-3859

—

Capital $ 370.000

PASO 555
T. A. 47-9284
Buenos Aires

CINTURONE
CAR
R 4
ARTICULOS DE VIAJE
G.

N. GURNY Y CIA.
Sociedad de Resp. Ltda,
IMPORTADORES DE TEJIDOS

LUIS VIALE 327

CORRIENTES
Sarmiento 2640

BLUSAS

Confecciones finas para hombres
y niños y bombachas de campo

CORRIENTES 4666

CONFECCIONES

FINA

Buenos

ROPERIA POR MAYOR

CONFECCIONES FINAS PARA
SEÑORAS
Tapados - Vestidos
Trajes

CASA SENERE

T. A. 47-1282

AZCUENAGA 678 T. A.

Aires

 א0  ְ ה9

AZCUENAGA570

LENCERIA

LARREA 338 T. A. 47, Cuyo
Buenos

José Rosenstein y Hnos.

TRIGO LUX

VULGALTER Hnos.

ADHESION

ROS

CONFECCIONES FINAS

antes, Billeteras,
los de Cuero en gentral

DOVE
T. A
Aires

CASA

Pabr cant

2032

Buenos Aires

LIBRERIA Y EDITORIAL

G. KAPLANSKY
A.

CORRIENTES 2883

. 47, Cuyo 2883 - Bs. Aires

אה פיט

FABRICA DE IMPERMEABL
specialidad
en
Pilotos

pura Dar
CORR

s

ציוניסטיש  -סאַציאליפטישע יןוגנט אָרגאניזאציע ,,דרורי"

