
 

 
 

   

smORGANO DE LA Cam,

ORGANIZACION JUVENIL SIONISTA SOCIALISTA “DROR”

BUENOS AIRES. —

Dirección y Administración: AYACUCHO 352

 

Abril 1947 —Ni

 

EL IRGUN CONTRA GIVATJAM
En el año 1933 los revisionistas asesinaron en Eretz

Israel al jefe del Departamento Político de la Agencia
Judía, miembro del Partido Obrero MAPAI y una de las
personalidades más destacadas del movimiento socialista

artzisraelita, Jaim Arlosorof. En homenaje a su labor in
mensa de luchador proletario, como recuerdo para las ge-

neraciones venider para respuesta más contundente a

las bandas fascistas del revisionismo, el Kibutz Meujad,

fundó en la ribera del Mediterráneo una colonia obrera
colectivista: Givat Jaim.

    

Pocas semanas atrás, los ““soldados'? del Etzel (Irgún

Zvai Leumi) destruyeron los caños de abastecimiento de

agua de Givat Jaim, tomándolos, equivocadamente por

caños de petróleo, según comunicado de su ““alto comando”.

Lamentando cordialmente la ineptitud de los “'solda-

dos” mencionados al no distinguir un caño de agua de

uno conductor de petróleo, nos permitimos empero, poner

muy en duda que el acto de terror que privó durante va-

“rios dias de agua a una colonia judía, haya sido llevado

2 cabo por error, y considerarlo como una prueba más de

+ la urgencia de paralizar los grupos terroristas.

Porque los irgunistas son hijos de aquellos que asesina-

ton a Jaim Arlozorof, son sus discipulos estudiosos, si no

son los mismos, y el odio a todo lo que significa constrac-

ción, trabajo y sccialismo lo llevan grabado en la carne y

la mente adiestrados como órganos de obediencia fascista

y autómata,

Porque nuestra oposición violenta al terror revisionista

(y el Etzel es revistonista aún cuando admitimos que —

Aprendices de brujo— los dirigentes '“neosionistas'” ha-

yan podido dejar escapar de sus manos la dirección de sn
ex-grupo oficial de choque) no se fundamenta tan sólo en

la falta de disciplina nacional de los irgunistas.

Existe hoy un proble,

  

 

principal en el movimiento sio-

nista como solución única de la crisis vital que atraviesa
el pueblo judío: huir de los cemonterios exropeos, arribar

a la costa do Eretz Is

s tres trabajos gig
  

 

1, establecerse sobre su tierra. Y

ntescos son llevados a cabo integra

y exclusivamente por la Hagará, órgano combatiente del
proletariado judío. Y cada uno de ostos trabajos: Brijá-

Hityaschvut, es sís

altado por las accio

Pero además 1

visoria e

   

  
  

nente obstaculizado y di-
el o de los revisionistas.

y Una profunda y marcada línea di-

tre la mentalidad histórica del pueblo judío, sus
ticos y sociale

   

principios

la hu
su concepción de la vida y de

dad, y los actos terroristas, de derramamiento
de sangre y destrucción de bienes sín finalidad alguna,
Como hay una crasa y honda separación entre quienes .

construyan el Estado Judío Socialista, con su trabajo dia-
rio, simple e ignorado, sobre las bases de la cooperación
y la justicia, en la lucha gris y lenta con la tierra difícil
de vencer, y quienes 10 años atrás asaltaron el Banco Obre-
ro de Erctz Israel con el pretexto de que **el dinero del
pueblo no debe caer en manos de los rojos de Moscú'* y
que hoy continúan su camino fanatizado y robótico con la
destrucción de las fuentes vitales de una colonia obrera.
Desafortunadamente el mundo del siglo XX y la huma-

nidad de 1947 entiende muy bien las bombas y las explo-
siones. Pero haremos que comprendan también lo
signífica la silenciosa labor del arado y
las manos del judío nuevo.

 

 

   

que
del martillo en

 

| Sólo aquellos que han derramado su sudor en Eretz
Israel, tienen derecho a derramar su sangre
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VANGUARDIA JUVENIL 

HILEL MITAURI

Frente a la cuestión del sionis-
mo como idea nacional, la 4% Con-

«vención del Bund expresa la deci-

sión de luchar en su contra, y una
de sus resoluciones reza que “El

Sionismo Político es una utopia y
los obreros sionistas no pueden per-

tenecer a la Organización del
Bund.” (1) a

Por supuesto, los obreros sionis-

tas se retiraron en masa y co

* menzaron a surgir y organizarse

en Centros Obreros Sionistas, que

buscaban algo más que debatir so-

bre la Autonomia Nacional-Cultu-

ral del Galuth, hablar y leer libre-
mente el “Jargon” o incrementar

al Fondo de Resistencia,

Las masas obreras judías com.
prendieron muy luego que esto lo

debían exigir de si mismo, mediante
el estudio y el conocimiento de su

peculiar fenomenologia social y me:

diante la incorporación de sus

fuerzos en la solución del problema

social judío. En las filas del Bund

aprendieron lo que es la lucha de

clases, pero esto no era toda la cien:

cia marxista.
En muchas esferas soci

días se incurria en la simpleza de
creer que la consigna de “Proletarios

de todos los países unios!”, signifi

caba la adopción de un internaciona-
Jismo - cosmopolitismo a priori, y

que, llegado el momento «de la re-

volución social, el obrero ruso dirá

* que él no es ruso, el obrero italiano
dirá que él no es italiano, etc., ete.

En medio de esta confusión e igno-
rancia era inclusive peligroso insis-

tir en la necesidad de erear un pro-

letariado nacional judío para justi-

ficar la luchalde sus reivindicaciones
clasistas. A Borojov ésto le valió

en 1900 su expulsión del Pártido So-

cial Democrático Ruso, (2).
Más fué, precisamente, Borojov

quien expuso con diáfana claridad la

cuestión del proletariado nacional en

un capítulo:
El nacionalismo del proletaria lo:

“La lucha sólo puede realizarse don.

de el obrero trabaja, es decir, donde

ya ha ocupado un determinado pues:

to en la producción; cuanto más dé-

bil su situación en este puesto, tan-

es-

 

istas  ju-

CAPITULO V

to menos terreno posee para su lu-

cha planeada. Hasta tanto no ha ocu:

pado un lugar en la producción, no

puede llevar a cabo su lucha, siendo,

pues, su interés directo cuidar este

puesto suyo. De cualquier manera

que abarquemos la cuestión nacional,

para observar sus relaciones con el
proletariado, aún si, en un princi-

pio mos atengamos sólo a las nece
sidades culturales, siempre tendre-

mos que llegar a la cuestión del

LUGAR DE TRABAJO Y DE LU-

 

CHA (BASE  ESTRATEGICA)
QUE EL TERRITORIO CONSTI-

TUYE PARA EL PROLETARIA-

DO". Borojov completa este zon-

cepto con una Nota, al pie, en la
cual demuestra el error fundamen-

tal del Bund; “El ignorar esta ba-
se material de la cuestión nacional
proletaria por parte de los “bun-
distas” no concuerda con el espíri-
tu materialista, hallándose,

ellos, tado su contenido en la cultura,
medio de desarrollar la con:

ciencia de clase. Más, hablar de la

lucha, sin tomar en cuenta las con-

diciones del puesto de la lucha y
trabajo, es una El mate
rialismo histórico debe buscar, cn

todo caso, el contenido real de una

cuestión social mo en la cultura —
y aqui reside el error del “bundis-

mo”, que nos sir

su inconsecuencia ideológica, (3).

para

como

 

tontería.

  
ve como muestra de

El primer plano del escenario so

cial del 1897, es el Congreso Sionís-
ta, tan pletórico en acontecimien-

tos para la historia judía. Parale-

lamente con el Programa de Basi-
lea, evolucionan las primeras orga-

nizaciones “locales del movimiento

obrero sionistassocialista de Poale
Zión: el grupo de Minsk (Rusia

Blanca), fundado en 1897, al que

siguieron luego los grupos de Ga-

licia (Lemberg). (4).

Desde el mismo instante en que
el movimiento obrero sionista -

socialista comienza a organizar sus

propios cuadros, se apercibe de la

enorme complejidad de los proble.

mas sociales qué caen sobre sus

conciencias. Su situación no puede

limitarse exclusivamente al sionis:

mo que es la construcción del futu-

"Esquema Histórico del Sionismo Socialista

ro judío, sin asumir una resuelta

actitud frente a la realidad social
de su época, frente al caus emigra.

torio, frente al despertar de las
masas populares que buscaban afa-

nosamente el camino de su reivin:

dicación de clase y pueblo,

El candente problema de la pro-

ductivización, estrechamente ligado
con la culturización del pueblo ju

dio en el galuth, su reestructura-

ción nacional en estrecha concomi:

tancia con la ideología marxista y

la reconstrucción de Eretz Israel,
fueron los postulados fundamenta

les del socialista, poste-

riormente incorporados en la plata-

política del Partido Poale

  

sionismo -

forma

Zión.

PARTIDO POALE SION

1900 - 1914
Teoría y Práctica. — Programa de

Baltimore

El sionismo obrero entra al siglo

XX, encabezado por inquietos inves:

tigadores teóricos marxis:
tas, socialistas revolucionarios, si0-

nistas - socialistas, escritores y po-

etas proletarios, luchadores decidi-
dos, precursores y jalutzim de ma:

nana, la futura plana mayor del

Partido Poale Sión.

sociales,

 

Refirmado por el 2º Ki
nus, Lischcá Mercazit, y

consecuentes con nuestra
posición ideológica, nuestro
movimiento se ha adherido
fervorosamente, al homena-
je que la Comisión Especial
está preparando en Ocasión
del 3er. aniversario de la
muerte de Mario Bravo.
El recuerdo de las in-

cansables luchas que el des-
aparecido líder socialista
llevara a cabo durante casi
medio siglo de constante ac-
ción contra la ignorancia,
el caudillaje, la opresión so-
cial y la política, mala en la
República, ha de ser el mejor
homenaje que todos nuestros
compañeros le brinden en
esta ocasión.      

 

      



 

    
Comienza a gestarse la 2' Aliah,

que constituye el nexo más firme

entre la teoría y la práctica del sio-

nismo socialista. El Partido P. S.
entra a la etapa de su organización

política, realizando, en 1902, la pri
mera Convención Territorial, en

Minsk, donde Borojov formula
“Nuestra Plataforma” como base

de acción y postulado fundamental
del Partido. Los principios teóricos

de “Nuestra Plataforma” se con-

vierten en Estatutos del Partido en

EE. UU, en la Convención realiza:

da el 8 de Mayo de 1903, donde

a medida que va evolucionando la

difusión del programa de acción,
crece la preferia de influencia y la

organización local de nuevos gru-
pos, bajo la denominación de “Ra-

dical National Organization Poalé

Sión” primero, que se transforma,

en 1905, en “Socialist Organization
Poale Zion of America”. (5).

En el derrotero abierto heroica-

mente por N. Syrkin, comienza a

actuar, en 1914, el grupo Jeiruth

(Libertad), en Alemania y Austria,
con una combativa acción contra

los métodos «le beneficencia practi-

cados por la J. C. A. cuya adminis.

tración no capta ni resuelve el pro:

blema emigratorio de las masas ju-
días, Llegan los años huracanados
de la guerra ruso:japonesa y la re-
volución de 1905, cuyo colapso tri-

tura a los partidos y arroja a sus
militantes a Siberia y al extranjero,

medio de la peor desmoraliza:

n de las fuerzas democráticas en

2 sia, sólo los espíritus mejor do-
tados salen indemnes de la eneru-

cijada política del 1905-6. Son los
a los de mayor movimiento de la Se:
gunda Aliah, El Bund pierde su he-

gemonía en las filas obreras, ce:
1 dliendo el terreno a diferentes

fracciones del sionismo socialista,

cuyos elementos logran organizar en
Polonia los preparativos para una
Convención, fuera de Rusia, que,
finalmente, se realiza en los días 28
al 30 de Agosto de 1907, en La Ha-
Eu en ocasión del VIII Congreso

 

  

  

  

  
  

  

ionista Mundial.

e La Haya quedó fundada Ja
"FEDERACION MUNDIAL DE
"OALE SION”, reconocida como
entidad sionista autónoma (Sonder-

Verband), por la Organización Sio-
¡frista Mundial. La mayoría de los

   

  

  

ו
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participantes en la Convención de
La Haya, a la vez delegados al VIII
Congreso Sionista, lograron romper
el bizantinismo de las deliberaciones
congresales, exigiendo el apoyo ma:
terial al “trabajo práctico palesti-

nense” de la Aliah Obrera (2a
Aliah).

Los fundadores de la Federación
Mundial del Poalé Sión, Borojov,

Nir, Zerubavel, Zor, Prof, Feinman,
Valdstein, Dr, Kopel, Kalman Marmo

rek, Ben-Zvi, Nathan Gross, Max

Rosenfeld, S. Kaplansky, A, L.

Schusheim, arrojaron en esta obra

todo el caudal de su experiencia po-

lítica, para crear una obra perdura-

ble, no sólo como partido político,
sino como un movimiento ideológico
«le trascendencia mundial,

Sobre esta etapa inicial, escribe
Zerubavel: “El movimiento Poalé:
Sión fué el que estableció la base de

investigación marxista de los pecu:

liares problemas del ambiente judío;
merced a ella, el pensamiento socia:

lista penetró en todos los ámbitos de

la existencia judía, se saturó en to

dos sus aspectos, y se reveló como

el único que haya podido dar mes:

puesta a todas las complicadas cues:

tiones y largamente maduradas ne:

cesidades de la realidad proletaria
judía”.

“Esto implicó una nueva forma de

encarar los hechos y acontecimientos

y, para aquella época, significaba
virtualmente una revolución en a

concepción universal, no sólo entre

las masas Judías, sino también para

la intelectualidad judía, que se en:
contraba bajo la poderosa influencia

de Ajad - Haam y su filosofía espi-

ritua”l.

“El Poalé-Sionismo fué el prime:
ro en dar una interpretación mar:

xista del problema nacional. Marx no

formuló claramente la manera mar-

xista de encarar los factores de ca

rácter nacional. Por esta causa, en

los comienzos, el socialismo se in-

terpretó como una concepción cos:

mopolita que niega y rechaza el me:

ro hecho de la nación y el significado
e importancia del contorno nacional

para la lucha de clases del proleta:

riado.” (6).
Los fundadores de la Federa,ción

Mundial del PoaléSión, establecie.
ron contacto inmediato con el Bu-

reau Socialista Internacional, a fin

 

de obtener su reconocimiento como

entidad de carácter nacional, en re:

presentación del proletariado judío,
labor no exenta de luchas y largas

polémicas, dentro y fuera de los

Congresos y Conferencias Socialistas
internacionales. La cuestión a prime-

ra vista, no ofrecía solución, por

cuanto los mandatos para los Con-

gresos de la Internacional emanaban
de organizaciones territoriales - na-

cionales. Así, en 1907, el Congreso
de la 2% Internacional en Stuttgart,

reunió 886 delegados, de 26 naciona-

lidades, y el de Copenhágue, en 1910

a 986 delegados, de 23 nacionalida-

des. Se imponía, en consecuencia, una

dura labor de ilustración, del Bu-

reau y su Secretariado,a cuyo car-

go correspondia la convocatoria a
los Congresos Internacionales.
La Segunda Internacional, dirigi-

da por Emilio Vandervelde y Camilo.
Huymans, tuvo la más cabal com-

prensión del problema, la más estre-
cha colaboración con las aspiraciones
del poalé-sionismo, al reconocer el

principio de “libre determinación de
grupos nacionales”, que tanto favo:

reció la reconciliación de los “dere-
chos nacionales” con los “ideales in:

ternacionales”. (7).
Debemos señalar que, simultánea.

mente, aunque no participaron en la
Convención de La Haya, las fraccio

nes del Partido Sionista Socialista
en Rusia y Polonia, se desarrollaban
intensamente, separadas del organis-

mo central, fundado el “Idisher Te-
rritorialistisher Arbaiterpartei” lla.

mado “Minsker Poale-Zión”, (1906)
con una línea política intermedia en

tre el Bund y los Seimistas, y aleja-

dos del Congreso Sionista Mundial

en razón de su heterogénea composi-
ción. Los territorialistas ganaron a

su favor la prominente figura del
Dr. Najman Syrkin, cuyo territoria-

lismo, como ya hemos señalado en

capítulos anteriores, termina en 1909,

a causa de la revolución de los Jó-

venes Turcos, que abrió para Eretz
Israel nuevas posibididades reales de

ser el Territorio más naturalmente

adecuado para colonias obreras,

  

El mismo año 1909, se realiza un

importante progreso en las filas del

P. P. S., que absorbe y fusiona en

un solo bloque a Jos territorialistas
encabezados por N. Syrkin,

(Continuará)
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El Segundo Kinus Artzí
Durante los días 3 al 6 de abril se Nevó a cabo en

ln Capital el 2 Kinus Artzí de la Organización. Asis-

tieron 44 delegados titulares y 13 suplentes en repre-

sentación de los snifim Santa Fe, Centro, Tucumán,

«Salta, Villa Real, Punta Alta, Córdoba, Paternal, La

Plata, Rosario, Villa Urquiza, Colonia Dora, 3 titula-

res y 3 suplentes del Kibutz Berl Katznelson, 5 de

legados del Partido Poale Zion-Zaire Sion y los 5 ja-

verim de la Lischeá saliente. Asis

  

   ieron asimismo con

derecho a voz 4 delegados de los grupos en forniación

en Villa María, Concordia y Resistencia, y se dió

mandato al javer Efraim Bariaj, representante de la

Lischeá Mercazit del DROR del Brasil.

Se inició,el Kinus el día 3 a la maúana, y después

de eumplir su cometido la Comisión de Mandatos, se

procedió a la elección de la Presidencia designándose

a los javerim M. Kostrinsky como Presidente, Marcos
 Koifman y Bfraím Bariaj como vicepresidentes y

Carlos Schuster como Secretario General. Dora Zaritz-

ky, Leike Riveles y Solita Katz se efcargaron de las

secretarías de castellano, idiseh y hebreo, respectiva-

mente. Asimismo se eligió la Comisión Permanente la

que posteriormente propuso las distintas comisiones de

trabajo del Kinus.

 

Continuó la sesión con la ampliación y ulterior dis-
eusión del informe de la Lischcá que se prolongó hasta
la tarde. Después de aprobado dieron sus ponencias los
compañeros M. Kostrinsky' (Política sionista y situa-

ción en el movimiento sionista socialista), y 0. Schus-
ter (Nuestra pos
tinuó durante la noche y la mañana del día viernes 4.

  

men el galuth), cuyo debate con-
  

En Ja misma mañana se aprobaron las resoluciones co.
. En la tarde del vier-

 

rrespondientes a estas ponencis

nes los javerim $. Seiden y D. Br

nencias de Jalutziuth y Hejalutz, y Kibutz Berl Katz-

nelson, respectivamente, cuyo debate terminó el vier-

nes a las 19 horas, en que se interrumpió el Kinus por

 

dieron las po-

el Primer Seder. El sábado 5 a la mañana se escucha-
ponencias de C. Sehuster y R. Yedlin referen-

  

 

ron

tos a reforma de estructura organizacional y estatutos  

 

a las que siguió el debate respectivo; a la tarde las de
B. Bitrerman y B. Schijvarger sobre Majanot y    1
nanzas y debate, A la noche los javerim M. Sehorr y
A. Ulmansky dieron las ponencias de Jinuj a las que

signió un intenso debate que se prolongó hasta cerca
de la una de la mañana, A la mañana siguiente, do-

mingo 6, hubo una sola ponencia de Kranot. A la tarde

 

se procedió a la aprobación de las resoluciones elabo-
radas por las diversas comisiones y a la elección de
la nueya Lisehcá Merc

 

sit y de los delegados argenti-
nos a la Lischeá Latinoamericana.

La Lischeá Mercozit elegida está compuesta por los

 

siguientes javer
Mazkir y Majleket Hajschará

Hamazkir: S. Seiden, Guizbar: Raúl Yedlin, Majleket
1. Schorr (Kibutz Berl Katznelson), Majle-

   Schuster, Sgan
  

 

Hajinoj:
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kt Hakranot: Berl Bitterman  Majleket Haitonut:
Dora Zaritsky, Vanguardia Juvenil: O. Stamler (Ki-
butz Berl Katznelson) y Anatolio Ulmanzky como vo-

cal; suplentes: Rubén Najomoy y Lázaro Lerman.
En una de las sesiones del Kinus dirigió la palabra

a los javerim nuestro compañero Krelenboim, delega-

do del KEL y exzoficial de las unidades judías de

guerra, quien presentó un cuadro vívido de la realidad
artizraclita. Asimismo se escuchó un saludo del comp.

Landman, presidente de la Confederación Juyenil Sio-

nista.

Damos en este número varias de las resoluciones más

 

importantes adoptadas en el Kinus.
A pesar de que en el Kinus participaron por pri-

mora vez muchos compañeros nuevos en el movimiento
y particularmente en tareas de la trascendencia de

este Kinus, el resultado magnífico, refirmado por las

resoluciones adoptadas, es símbolo y esperanza para

todo nuestro trabajo futuro.

   m

an

no
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LA SOCIEDAD DE LOS NIÑOS
Soy maestro. Hasta años

atrás, enseñaba en una pequeña es-

pocos

 

cuela rural de Eretz Israel. Estoy
seguro que todos vosotros habr

escuchado hablar de la aldea judía

donde la escuela está situada, pues

fué la primera colonia colectiva es
tablecida en Eretz Israel en 19

Algunos «Je vosotr

lando así que les daré otro dato. La
colonia está situada en el Valle del

Jordán sobre las riberas del Ls
Kineret. Ahora, desde luego, todc

sabréis que se trata de Degania Alef,

Pero no es sobre Degania Alef so

bre la que quiero contaros sino si

su escuela, llamada Bet Hajinuj (Ca-
sa de la Educación).

Bet Hajinuj fué fundada catorce

años atrás. El primer edificio esco.
lar consistía en una barraca destar

talada. El moblaje estaba compuesto

por latas de kerosene que se usaban

como sillas, algunas mesas desyen
jadas, pizarrones, y varios armarios

prestados por las colonias cercanas.

Los alumnos que estudiaban en la
escuela, venían de Degania Alef, De-

gania Bet y Kineret. Llegaban a la

misma caminando o en pequeños ca-

rritos tirados por mulas. Os imagi

naréis qué difícil habrá sido para

los chicos estudiar en una escue

tan pobre. En verano el calor e
terrible, pues, como sabéis, el valle

del Jordán está 200 metros bajo el
nivel del mar, y en invierno las llu-

vias torrenciales atravesaban las

rendijas de la choza-escuela. Pero ni
maestros ni niños se descorazonaban.
Gradualmente la vieja barraca fué
reemplazada por un edificio nuevo
de material, las latas de kerosene des
aparecieron y dejaron lugar a ver

daderos pupitres escolares, Hace ocho
años se agregó un espacioso come-
dor y seis años atrás se construyó
un nuevo ala: del edificio. Hoy el Va
lle del Jordán tiene una escuela mo-

 

aún están vaci-

   

bre

 

  

  

    

delo, Tiene amplios espacios para
Juegos, huertas plantadas y ciudadas
por los chicos, una plantación de

Maranjos, varios macizos de flores,
magníficas bibliotecas y hasta... un
Pequeño zoológico.

  

 

Los niños llevan una vida escolar
ונע alegre. Sus maestros son sus

Amigos y ellos los llaman por el
hombre, Desde el primer grado se

enseña a los chicos a ser miembros

responsables y conscientes de la co

 

munidad escolar. ¿Cómo se hace es-
to? Todos los
de la as

niños son miembros

llamada “Jeyrat Yeladim”
(Sociedad de los Niños) la que está

 

dividida en dos secciones —ma
y menores, La sección

incluye todos los chicos de los gra
dos LIV; la
grados V-VIIT.

sus comisiones

 

de menores

 

sección

 

mayor a los

Cada sección elige

dirigir las ta-
reas las que están muy ocupados a lo

largo de todo el año. Tienen

 

par:

 

que
arreglar cosas como trabajos comu

nes de cocina y en los jardines y
plantaciones olares; intervienen

en las disputas entre los niño

2   
s; cui

dan las bibliotecas; arreglan paseos,

excu

y mantiene una comisión especial en
cargada de los ¡fondos

 

iones, conciertos, celebraciones,

 

nacionale:
Una de las más importantes ta

reas de la Jevrat Yeladim es encon:

 

trar una forma conveniente de cas

tigo para los que cometen un delito.

La Corte de la Jevrat Yeladim está

compuesta por jueces que escuchan

s, examinan testigos y dam ul

para defen-
quej

enculpado toda chance
derse. Si el acusado admite su falta

 

a menudo se le permite fijar el mis
mo al forma de su castigo. Hasta
si se le encuentra culpable por parte

de los jueces puede sugerir la forma

de castigo. Un niño, por ejemplo, que
fué encontrado culpable de escapar

antemente a los trabajos rudos

de cocina sugirió como su propio

castigo pelar papas durante tres
días sucesivos. La Corte aceptó la
sugerencia y el culpable cumplió la

 

cons

condena,

1 en pocas palabras es como

trabaja la Sociedad de los Nifios. Ha
probado ser un para

hacer de los muchachos buenos miem-

bros del movimiento jalutziano y
leales ciudadanos de Eretz Israel.

SOREK-

  

buen sistema
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¿Qué le pasa a“El Estado Judio” con la Mapai?
Ultimamente ha sido sumamente

interesante notar en las ediciones

del semanario sionista centristo

del epígrafe la repetida inclusión

de notas, comentarios, editoriales,

informes, críticas, colaboraciones,

ete,, 010. alrededor, a través, por

debajo y sobre la MAPAI, el par-

tido sionista socialista de Eretz

Israel, Realmente no acabamos to-

davía de comprender del todo las

razones que impulsan a El Estado

Judío a tan intensa campaña de
“oscurecimiento” de la —siempre

tan zarandeada— opinión pública.

Comenzó aquello naturalmente al

revés, es decir, no hablando mal de
la MAPAL,sino alabando a los sio-

nistas alguemeine, Y entonces su.

pimos que los sionistas alguemeine

sostenían la Histadruth, que con-'

tribuían a su acción, que estaban

dentro de ella, que eran sus diri-

gentes, y —punto finai— que “los

sionistas alguemeine construyeron
la Histadruth”, Muy bien, Cosas

como éstas no hay porqué consi-

derarlas porque cada uno sabe lo

que tiene que pensar al respecto.

Pero después del Congreso el

asunto fué en evidente aumento de
intensidad, La palabra “Mapai” iba

siendo más familiar a los lectores

del esforazdo periódico que las si-

glas de la Federación Sionista o el

nombre de sus elevados dirigentes.

No habríamos reaccionado a las in-
sistentes charlas de El Estado Ju-

 

dío si no fuera porque en cierto

modo se ha rebasado una medida

máxima de educación y disciplina.

Porque los sionistas alguemeino

“sentían mucho que sus amigos

(los de los alguemeine) de la Tnuá
Ajdut Avodá (1) no hayan entrado

en el Ejecutivo", porque Daniel

Frisch, después de dar a entender

en un artículo de bastante exten-

sión que la única finalidad que lle-
vaban los sionistas silveris

N. A. era romperla orientación de

la Mapai en el Ejecutivo y mevi-

miento sionista mundial, se pone

contento pro haberlo conseguido

(despacio, Mr. Frisch; el que diri-

ge el movimiento sionista, no es

aquél que tiene mayoría en el Eje-

entivo sino el que tiene mayoría

en el yischuv palestinense comba-

tiente y constructor) y después

lamenta tener que veconocer la

enorme influencia y poder de la

Mapai dentro del proletariado de
Eretz Israel.

Y si es un solo sionista “y na-
turalmênte un poale-sionista” (se-

gún continúa lamentándose ahora

el señor Rabinovich, juschever de-

legat fun der fede: ie, bueno, no

hablemos )el que tiene en sus ma-

nos las finanzas del movimiento

sionista, atrévase El Estado Judío

o el señor Rabinovich a tratar de

colocar una sola mancha sobre el

honor de un hombre como Eliezer

Kaplan —a quien no tenemos que

   

s de

 

hacer el elogio que se auto-hacen

semana tras semanas los miembros

de la Confederación Mundial AL

guemeine — que ya nos encargare.

mos de que la difamación recaiga
sobre los responsables —o irreg.
ponsables— que osm divulgar,

¿0 es que pretenden los señores

afiliados de la Federación Sionista

de la Argentina reprochar a Elie.

zer Kaplan y Golde Maierson—
miembros dirigentes del Mapaj=

que ellos hayan sido quienes estu.

diaron y prepararon todos los deta.

lles económicos y políticos de la
colonización de los últimos tres

puntos en el Neguev, iy ninguna

de las tres colonias para nuestro

movimiento colectivista! ¿O es quu

a la Ma-
el fragor de la batalla

  

 

pretenden echar en cara

pai que, en

electoral en

 

   

   

tacado una

importantes
durante varj

+ estudiar
s semanas un proble.

ma muydifícil y arriesgado y com.

plicado, cuyo resultado fué entre-

gado al Ejecutivo de la Agencia

antes que terminara la Campaña y
que significó la creación de las pri-

meras once colonias en el Neguey,

Ja gesta ya famosa y quizá dema-

siado manoseada por quienes de-

berían tener un pocu más de res.

peto ante cosas que ellos no sou
capaces de realizar.

 

BEN HAOLAM

 

Resulta que el editor de Mundo Israelita es
un enemigo feroz de la intervencón de entida-
des, prensa, organismos, movimientos, etc. ju-
díos que se relacionen directamente con cual-
quier suceso o actitud que no sea “específica-
mente” judio. Ya tuvimos una vez contacto con
Mundo Israelita por esa razón en el tiempo de
la campaña preelectoral argentina en que cho-
caron violentamente nuestros dos conceptos de
la realidad judía y social. Ahora, en uno de
los últimos números del semanario citado, esa
misma posición hace despotricar a uno de los
redactores del mismo contra una magnífica
actitud del Dr. M. Goldmann, Presidente de la
DAIA quien desde Mar del Plata, donde se
encontraba momentáneamente, envió un te-

¿Ya“MundoIsraelita” con el Socialismo Internacional?

legrama al Presidente de la Nación solicitan

do se permita la entrada al país a dos polizo-

nes negros Uegados hasta el puerto de Buenos
Aires.. Destacaba el Dr. Goldmann la necesd-
ría y natural solidaridad del pueblo judío con
los perseguidos de todas las razas y religiones,
consecuencia de nuestra experiencia de dolor
y sufrimiento y del espíritu humanista y Ube-
ral del pueblo judío que impera en toda su
herencia cultural.
Mundo Israelita opina que esto es meterse

en lo que no nos importa, para decirlo en po:
cas y precisas palabras, que nosotros tenemos
que dirigirnos a las Autoridades cuando ven
Jun inmigrantes judíos, y basta, y que Con
negros nada tenemos que ver. No vamos
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“HOY NO
| א partir de mafiana estaré triste
¡A partir de mañana!

Hoy viviré alegre.

¿De qué nossirve la tristeza —jdime!—
Si la tormenta mala volverá?

  

¿Por qué condolerme del mañana — hoy?
Mañana puede ser hermoso,
puede volver a brillar el sol para nosotros
y ya no habremos de estar tristes nunca más.

e
e
e

A partir de mañana, estaré triste
A partir de mañana
No hoy. No. Hoy estaré contento
y cada día, no importa cuán amargo hayasido,
diré:
A partir de mañana estaré triste,

| No hoy.

 

Poema de un niño del Ghetto de Varsovia    

 

discutir esto ahora, porque creemos que no es
* mecesaria ninguna defensa del gesto del Dr.
Goldmann. Pero sí queremos destacar que en
el mismo númeo y la. misma columna hay
mas notas muy instructivas referentes a la

estructura reaccionaria de los gobiernos de
“Grecia y Turquia, al Plan Truman, a su ca”
rácter imperialista, al error de los socialistas

“del mundo en apoyarlo, al odio de esos susodi-
chos socialistas contra el Kremlin, y termina
recomendando amistosa y paternalmente a
lossocialistas que no se opongan tanto al

emlin apoyando a Truman porque eso es
judical para ellos, y destacando que si no

se cuidan los varias veces citados socialistas
de hacerlo ellos, entonces el socialismo va a

| Ser implantado en el mundo por los capita-
listas y banqueros. Esto es una opinión, por
erto bastante cándida, sobre política inter-

nacional, pero es una opinión. Contra ello 'no
hay nada que objetar. Lo que sí es raro que
_£sto aparezca debajo del ataque contra Gold-
Mana arriba comentado y en un diario de la

| orientación de Mundo Israelita. Y lo más ra-
TO aún es que no es la primera vez que el se-
Manario de referencia se pone a discutir so-

Dre. del socialismo cuya debate es
Ciertamente muy importante, pero que, por
Su definición e ideología, tiene tan poco que
ada en Mundo Israelita como un revisionis-
ten una obra constructiva (sin querer hacer
Comparaciones ofensivas).
E luego, agradecemos en nombre del
bl mo mundial a Mundo Israelita su no-
“Pe contribución a la solución de los pro-

    
  

 

  

 

   

  

   

 

 

EN EL MOVIMIENTO
La agitación que siempre han creado en

el movimiento las majanot, han hecho sen-
tir su influencia también este año... ya
como en los antiguos movimientos jalutzi-
anos en Europa, como hoy en Inglaterra,
Sudáfrica, Norteamérica, la finalización del
majané marca el ingreso de nuevos javerim
a las hajscharot. El segundo garín ya ha
ingresado parcialmente a la Hajschará
“Berl Katznelson” que se ha visto dismi-
nuído, por el otro lado, por la partida de
Saúl al servicio... Los snifim renuevan di-
rectivas: Santiago del Estero, un Vaad de
Noar, Gregorio Perelmuter de mazkir. Cór-
doba sigue la senda: mazkir Samuel Ben-
detowicz... Se forma un garín en San
Martin, Provincia de Buenos Aires... Ya-

co Rojkes (Hajschará Berl Katznelson) y
Rebeca Zeitune (Snif Salta) se casan y la

última ingresa a la hajschará... Conse-
cuencias de la magnífica labor de la maja-
né de centro: constitúyese el snif de Villa
María, con el Vaad formado por Pablo
Meik, P. Bargad, E, Kleiban, S. Gorniz, R.
Bernthal, R. Goldman y J. Bijalevich.
. Salta Renueva: Mazkir Leonardo

Langleih - Moisés Ville: Mazkirá: Solita
Katz — Colonia Dora forma su nuevo
Vaad con Briana Sepliarsky como Mazkirá
— Paternal (Capital) con Natalio Gleser
de mazkir... comienzan las preocupacio-
nes de los snifim del Norte por las posibili-

dades de ampliación del movimiento en el
Chaco, Moncho va como delegado de la
Llischeá y comienza la formación del snif
de Resistencia... Tucumán queda con su
mazkir Benjamín Schijvarger — en Villa
Urquiza Pedro Ortner es mazkir... Pater-
nal no está conforme con su maón nuevo y
el veinte de abril organizará un gran fes-
tival... Punta Alta tiene Vaad nuevo:
Adolfo Pinjosovsky mazkir — Centro: maz-
kir Siegfrido Seiden ...de Villa María Ne-
gan noticias alentadoras sobre la construc-
ción de tres kvutzot ...en Concordia, San
Cristóbal y Ceres existen los fundamentos

de nuevos snifim ...y el último snif que
renueva es Rosario: Mazkir Alberto Gorsd.  
 

blemas que plantea la reconstrucción social

sobre bases igualitarias, pero nos permitimos
reservar nuestra opinión sobre un órgano
“independiente” que adopta dos actitudes
opuestas en donde cabe exacta, simple y con-
cretamente una sola.
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18 de marzo —un año falta para

«cumplirse el primer siglo desde la

Revolución de 18485— un año ha

pasado desde que recordamos los

15 años transcurridos de la Comu-

na de París. Fecha memorable y

significativa, ¿pero es necesario,
más aun, es posible festejarla hoy?
La Revolución gloriosa del 48 ha-

ce rato que está ahogada entre los

pantanos de la Alemania bismar-

Ckiana de 1871, guillermina de 1914

e hitlerista de 1933. Y la Comuna —

sus hechos y sus hombres— ha de-

Jjado poco de su ímpetu y sinceri-

dad revolucionaria a quienes hoy se

«consideran, en Francia, y en el

mundo, sus exclusivos y absolutos

herederos, por un parentezco de

etimologia.

  

  

  

*

Werner Heisenberg es uno de los

físicos de mayor renombre mun-

dial. Sus estudios sobre el átomo

y particularmente sobre el inde-

terminismo en £l elemento básico
del universo lo han llevado a in-

tervenir en la profundización del

problema de la energía atómica y
su máxima —por desgracia aun

única— aplicación práctica, la bom-

ba de Hiroshima y Bikini.

La Universidad de Buenos Aires

Jo invitó a sus aulas, yHeisenberg

“aceptó. América es más segura y

provechosa para el estudio cientí-

co concienzudo. Si la Universidad

Jo invitó, por su propia iniciativa

y con el simple fin de desarrollar

en el Río de la Plata la aun casi
virgen ciencia atómica y coadyuvar

981 al progreso de un elemento de

incalculable valor para la civiliza-

ción humana, o si han intervenido

aquí ciertos proyectos, (absoluta

mente dentro del “orden actual de

cosas”) acariciados por determina-

das y poderosas corrientes del mo»

mento argentino, es difícil decir-

Jo. Nosotros preferimos creer lo

último. La ciencia abstracta ha per-

dido bastante en el aprecio de los

gobernantes desde*que la ciencia

práctica ha demostrado sus exce:

Jentes resultados en e! radar, el ti

 

  

 

  

   

yo cósmico y la bomba Ge referen-

cia,

Pero, de todos modos, las autori-

dades inglesas no le permitieron «
Heisenberg salir del territorio ale-

mán —bajo ocupación británica—
donde se halla, Un estudioso del

átomo vale más hoy que satisfacer

los deseos de un país amigo.

*

Ayer comentamos la desapa-

rición de Paco Aguilar, com-
pañero en horas difíciles. Hoy
tenemos que volver nuevamen-
te a España. Nos ha cautivado
el verso de León Felipe. No sé
si será la cadencia rítmica o la
palabra encendida, pero creo
que no esla poesía como tal lo
que me ha hecho sentir tan ín-

timamente cercano a él. Vaya
a saber si la razón es el judais-
mo de León Felipe, o si es por-
que en realidad toda España es
judaica, pero lo que dice es lo
mismo que sentimos nosotros
y cada uno de sus gritos po-
dría haber salido de| nuestros
labios.

Y si no, jescuchad!:
“Soldado, tuya es la hacienda,

la casa,

el caballo

y la pistola,
Mía es la voz antigua de la tierra.
Tu te quedas con todo y me dejus

desnudo y errante por el mundo...
Más yo te dejo mudo... ¡mudo!
Y ¿cómo vas a recoger el trigo

y a alimentar el fuego
si yo me llevo la canción?”

* 4

El Imperio Romaneo desapareció
bajo la presión de las numerosas

tribus germánicas de Ja Europa

Central que su vez, tuvieron que

dirigirse ad y al Oeste para

huir ante la irrupción de los hunos.

La crueldad, la barbarie y la beli-
cosidad de los germanos de aque-

llos tiempos es conocida y no ce-

día a la de los de hoy. Si tuvieron

que escapar ante la Hegada de los

hunos, fácil es imaginar cómo se-

  

  

  
  

RONDA
rían éstos, tribus venidas del cen.

 

tro de Asia, que se alimentaban de f-

carne

 

ada, vivían día y noche en

sus cabalgaduras y no conocían pla \

cer más bello que el de la matanza,

Su jefe, legendario e histórico al

mismo tiempo, famoso por su bru,

tal frase; “Donde pisó mi caballo,
no vuelve a erecer el pasto”, se Ha.

maba Attila. Pero

nombre no era el lati

sino: Etzel.
En Eretz se ha abreviado el nom.

bre de los terroristas revisionistas
del Irgún Tzvai Leumi yse los lla.

ma por su siglo (Alef-Tzadik-Lu.

med): Etzel.

  

1

ado Attila,

  

Eש7%/
No insinuamos ninguna compa- .|

ración,

x

“Dejadme gritar!

¡Qué ahora aquí, en el mundo de las

sombras,

el grito vale más que la ley,
más que la razón,
más que la dialéctica...

Mi grito vale más que la espada,
más que la sabiduría
y más que la Revelación...

Mi grito es la llamada, en la puerta, |
de otra Revelación”.

x

El tratado de Letrán entre Mus-

solini y! el Vaticano significaba la:

entrega de la vida espiritual italia-

na al clericalismo y a cambio de má

  

no libre para el fascismo en el te)

rreno económico y político, Así,
mutuamente Iglesia y Estado del

Fascio no se molestaban y ganaban

entrambos. Ahora, destruída la mo-d.
narquia reaccionaria, en plena lim-P

pieza de malezafascista de la joven!

 

República italiana, se aprueba en la)

Asamblea Nacional la incorpora:

ción del Tratado a la Constitución
Italiana, por el voto a favor de des

moer ss yal

 

 

anos y  comunist

 

contra de los socialistas. El 00מוש =

תופוה Togíatti afirmó que votabatf)

a favor del Tratado, residuo de a
régimen repudiado, para mantentt

la paz religiosa. Nenni, líder

 

 soci]
lista aclaró: “La paz religiosa 501 $   
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la

 

 

mente puede ser preservada por ei

Estado laico”.

León Felipe lo llamaba “el pacto

entre el arzobispo que bendice la
pólvora y el puñal, y el sapo isca-

riote y ladrón”.

א

Anteayer fueron Venezuela y Pe-

rú las que hicieron saltar por el ai-

re las dictaduras que los oprimían
e instauraron el régimen democrá-

 

tico y progresista que corresponde

a la América de nuestro siglo,

Ayerel magnífico pueblo boliviano

dió ejemplo a los dictadores, Hoy

es el Paraguay. Aunque no se sabe

todavía si han de vencer los rebel-

des, el régimen fascista de Moríni-

go ya no podrá mantentrse, A pro-

pósito, las afirmaciones de que los

KE. UU. estarían interesados en
mantener el gobierno de Morínigo

en el poder por razones de econo-

mía imperialista, no tienen funda-

mento si se considera que —según

la revista argentina “Qué"— en el

capital ranjero existente en el
Paraguay se destacaron 240 millo-

nes en manos argentinas contra 30

millones de capital anglosajón,

x

Rusia ha prohibido los matrimo-

rios con extranjeros. El Senado de

los EE. UU. ha vetado el envío de
nuevos materiales bajo la ley de

préstamo a la URSS. En 1936 los

irgunistas —en aquel tiempo eran

Sólo carneros en las huelgas obre-

ras— asaltaban el Bank Hapoalim
de la Histadruth y robabanel dine-

to, “para que no caiga en manos de
los rojos y de Moscú”. La práctica

de diez años les sirve de mucho

hoy. Truman pretende hacer de

Grecia y Turquía colonias de Nor-
Weamérica; esto es cierto, pero lo

cierto es también que, si no lo ha-
e DE, UU., lo hace Rusia como 10

Consiguió en los demás países bal-

 

Cánicos, El Congreso de Organiza-,
Clones Industriales de EE. UU.
(CIO) decidió que toda su ayuda a

Entidades judías del exterior sería

Entregada a la Histadruth Haovdim
de Eretz Israel, Haya de la Torre,
el líder aprista, dirigente revolucio-
Mario americano, apoya las preten-

Slones judías sobre Eretz Israel.

INGUARDIA JUVENIL,

—
—
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Grecia ha pedido ayuda a EE.UU,

pero mantiene en armas un, ejér-

Cito para combatir a lo;

Yos —núcleo de la r
guerrille-

ncia anti-
germana— en lugar de convertir a

los soldados en elementos produc-

tivos y combatir la crisis económi-

ca. Rusia mantiene la movilización

militar y el servicio a partir de los

12 años — igual que en la Argen-

tina. Los comunistas franceses no

se oponen a que se siga la política

que se ha lleyado hasta ahora en

Viet Nam, pero se niegan a votar

créditos para el Gobierno; los mi-

nistros comunistas apoyan al go-

bierno; los diputados no. División

del trabajo y de las simpatías elec-

torales, por que se vota diputados y

no ministros, pero responsables por

el destino de la nación son estos úl.
mos.

    

  
 

 

*

“Todas las lenguas en

único,
un salmo

todas las bocas en un grito único,
todos los ojos en un llanto único

y todas las manos en un ariete solo

para derribar la noche,

para rasgar el silencio,

para echar de nosotros la sombra...
¡para que hable de nuevo Jehová!

¡Habla! ... ¡Habla! ...

No hablaste ya un día para respon.

der a los aullidos
de um solo leproso?

Pues habla ahora con más razón,

ahora,

ahora que la Humanidad
ahora que toda la Humanidad
mo es más que una úlcera gafosa, de:

lirante y pestilente,

ahora que toda la costra de la Tie-

rra es una llaga purulenta
y Job el leproso colectivo.

Habla otra vez desde el torbellino,

que el hombre te contestará desde su

"inmenso muladar,

tan grande como tu gloria,

y sentado sobre un Himalaya de ce-

niza...

¡Habla!”

*

“Ahora que toda la costra de la

tierra es una llaga purulenta eS

acaso podemos esperar el grito de

Jehová ahora? No, y León Felipe

sabe que no. Sabe que hace un de-
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safío a alguien que no responderá,

para poder decir después con toda

seguridad. “He pedido que me con-

testen, y al no recibir la respuesta,

yo mismo mela he tenido que dar”.

 

Pues, para nosotros tampoco que-

da ya lugar para esperas. El in-

menso muladar que nos rodea por

todas partes no puede ser eterno,

y no debe ser eterno. Es cierto que

a veces pensamos que todo es em

vano. Y especialmente hoy cuando
apenas hemos terminado de recor-

dar el 18 de marzo —1848 - 1871—
y ya se acerca a nuestra memoria
el 19 de abril, fecha del levanta-

miento del ghetto de Varsovia, fe=

cha gloriosa, pero fecha de tris-"

teza y destrucción. Y no alcanza

Nuestra alma para medir el dolor,

cuando cuatro años despuás de

Varsovia tenemos que creer a León

Felipe que la Humanidag “no es

más que una úlcera gafosa, deli-

rante y pestilente”.

 

 

  
  

Y sin embargo continuamos te-
niendo fe como siempre la hemos

tenido. El poeta nos abre los ojos

aún más de lo que lo han hecho

cañonazos y crepitar de fusiles, pe-
To nos negamos, así terca, obstina-

damente, sin razones, casi sin fun-

dament en el aire, como ilusos
y utópicos —después de todo, tene-

mos derecho a ello nosotros que

realizamos la utopía irrealizable —

nos negamos a creer que “así fué

siempre y así tiene que ser”.

  

Y nuestro juramento de luch4,

por más débil que sea, retumba en

el mundo sordo, mudo y rencoroso,

estalla contra los murallones altos
y sombríos levantados por quienes

prolongan lá úlcera y el muladar;

nuestros gritos llegan hacia lo alto,

y llegarán tan alto que los muros

caigan en pedazos y el sol y la tor-

menta — arco iris de la vida — in-

vadan nuestro repulsivo muladar y

lo limpien de suciedades y escom-

bros, para convertirlo en la prade-

ra fresca, verde y con perfume a

tierra recién llovida.

 

  

 

“..Y si fuese necesario para ello,

rasgadme el pecho

y dad mi sangre al sol.

¡Que hay algo

que los dioses

mo pueden hacer solos!”

 

 



 

   
   

  
  
  

  

   

 

  

  

   

  

  

 

  

  

  
   

  

  

 

    
  

 

 

Es innecesario destacar con mu-
chos detalles los recientes hechos

urridos en Eretz Israel.

Todos los diarios palestineses, y

Una gran cantidad de los que se

-descripciones de los actos de terror

que se cometen día a día en Tierra

Santa.

El lector común queda bajo la
impresión de que reina un estado

de guerra permanente, lo cual, por
supuesto, no es cierto, Pero una
cosa sí es verídica. Hay gran pér-

dida de vida y daño a la propie-
dad, siendo además de primordial

importancia, que el huen nombre

del Sionismo y del Pueblo Judío,

sea empañado por esos hechos. Los
-iarios árabes y los británicos se

están esforzando para demostrar
“que el terror judío en Eretz Israel,

es un resultado directo de la pro-

> paganda “Chauvinista” sionista,
y que con la completa liquidación

del sionismo, o con la reducción

de sus actividades a un mínimo, se

podrá dar fin a la violencia. La

“xeaceión de la opinión pública ju-
dia, es psicológicamente inteligible.

"Todos o casi todos los diarios ju-
“dios condenan el terrorísmo y ha-

cen resaltar con énfasis el peligro
moral y material envuelto en el

 

 

 

Terror em
mismo. En reiteradas oportunida-

des el Ejecutivo de la Agencia Ju-

día en Eretz Israel, y el Comité de

Acción Sionista, adoptaron resolu-

cioneg condenando, al terrorísmo.

Es imposible dudar que las mismas

reflejan los sentimientos de la gran

mayoría de la comunidad judía en

Erets Israel, como también el sen-

timiento del pueblo judío en todas

partes del mundo. Pero solamente
condenaciones, no son suficientes;

la situación debe entenderse Co-

rrectamente. El terror en Eretz Is-
rael, no puede aparecer como “algo

sin explicación”; deben existir ra-

zones que impulsan a un número
de jóvenes judíos actuar como des-

esperados, indiferentes a lo que

puede sobrevenir. El pueblo judío

no puede ser llamado un pueblo de

terroristas. A excepción del movi-

miento Narodnaia Volia (1) y del

movimiento socialista en la Rusia

Zarista, difícilmente existieron te-
rroristas judíos en los últimos 2000

años, El extraño fenómeno del te-

rrorísmo judío de esta época, debe
ser investigado con mucho más cui-

dado de lo que suele hacerse. La

explicación —encontrada muchas

veces en la prensa judía— que la
desesperación causada por el Go-

bierno Británico y por Ia brutal po-

 

 

E del.|Estado Judío.

cional.

nacional. 

A) SALUTACIONES GENERALES

El 20 Kinus Artzi de la 0.7.8.S. DROR envía su entrisiasta saludo

ai Yischuv artzisraelita y expresa su leal adhesión en su valiente

lucha por la salvación del remanente de nuestro pueblo en Europa

y por la estructuración de la patria judía en Eretz Israel,

El 2º Kinus Artzi de la 0.J.S.S. DROR saluda calurosamente a

la Histadruth Haovdim, organización realizadora del proletariado

de Eretz Israel, instrumento decisivo en la construcción socialista

El 20 Kinus Artzí de la O. J. S. S. DROR envía sus fraternales

saludos y nuestra solidaridad reafirmada a la Haganá en su he-

roica lucha por la Aliá, la Hityaschvut y la Independencia Na-

El 2: Kinus Artzí de la O. J. S. S. DROR hace llegar su cálido sa-

Judo de adhesión a la MAPAI, vanguardia del pueblo judío y de

la clase obrera judía en su combate por la liberación social y  
  0

VANGUARDIA JUVENIL

Erciz Israel
licía de administración de Eretz

Israel, son responsables de los ac.

tos terrorístas, difícilmente puede

ser considerada como suficiente,

La actuación escandalosa de la po-
licía británica en Eretz Israel, no

es del todo nueva. La impresión

causada por el Libro Blanco de

1939 y por la violenta Jimitación de

la inmigración judía, antes y des-

pués de este Libro, no fué más fa-

vorable que los actos arbitrarios de

la Administración d+ Eretz Israel
y la deportación de los inmigran-

tes “ilegales”, en los últimos pocos
meses. Pero no hubo terrorísmo en

sos años anteriores y durante la

guerra; al contrario, la disciplina
del Yishuw cuando estaba “ador-

nado” con el terrorísmo árabe y la

policía britânica de apaciguamien-

to, fué un justo motivo de orgullo,

RAZONES DECISIVAS

¿Cuáles son entonces la razones

decisivas del terrorísmo judío? Pa-

ra entenderlas debemos estudiar
previamente la estructura y la com-

posición del movimiento terrorísta.

No €s cuestión senciila, ya que el

movimiento es ilega. y sus miem-
bros son pocos cenvencidos. De

cuanto se conoce puede, sin embar-

go, sacarse ciertas conclusiones.

La mayoría de.los terrorístas ju-

dios son jóvenes de las comunida-

des de Eretz Israel que se en-

cuentran en el Centro y Este del

país, o bien inmigrantes que han

vivido en el infierno de los cam-
pos de concentración y de trabajo
en la Buropa Nazi ocupada, y en

el segundo infierno de la Europa
tiberada. Esta gente constituye el

movimiento terrorísta que tiene la

convicción, que el suyo es el único

  

2 camino para luchar contra el Im-
perio Inglés y establecer el Esta-

do Judío en Eretz Israel, En mu-

chos casos es una convicción sin-

cera, pero en el subconsciente de
los terrorístas hay otros motivos
también. La desesperada juventud

- judía ve muy rara vez una vida

normal y felíz; erece casi siempre,
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envuelta en la pobreza y el aban-

dono, sin pan, sin educación y sin

perspectiva visible para un futuro

mejor. Está impulsada por la des-

esperación
La reacción de las víctimas del

nazísmo es la misma. Han vivido

en un infierno y han quedado que:

brados en su esperanza; su aspira-

ción de que con la caída de Ale-

mania vendrán días mejores para

ellos y para todo el pueblo, es una

cruel desilusión

Actos de violencia, vida humana

y dignidad humana, no significa
mucho para ellos, después de las

escuelas de los campos de concen-

tración. Ellos actúan como pueblo

que nada tiene que perder, pero al

“contrario mucho por ganar. Bajo
esas condiciones el terrorísmo es

la consecuencia lógica de su razo-

namiento. ,

LAHUMANIDAD RFSPONSABLU

La responsabilidad de 6808 80-

cesos de Eretz Israel no toca so-

lamente a la política británica, si-

no también a toda la así llamada

humanidad civilizada, que durante

la guerra ha hecho muy poco por
salvar judíos de las garras alema-
mas y que rompió en forma ver-

gonzosa las promesas dadas en años

anteriores, a las víctimas del na-

zísmo. También es responsable sa

población judía de Eretz Israel,

que no ha hecho lo suficiente por

eyudar a su propia juventud. El
terrorismo es —si puedo parafra-

Eear una famosa exvresión de Al-

bert Einstein concerniente al comu-

nismo en Alemania—, un hijo legí-

timo, Tiene padre y madre. Su pa-

dre es la pobreza inhumana, es

hambre; y su madre: la desespe-
ración.

El terrorísmo en Eretz Israel

llegará a tener un fin, y será des-

terrado por la presión le la opinión
púbiica, entre otras cosas. De cuar
quier modo, no es una garantía

contra su resurgimiento en los años

venideros. Puede entonces volyer

contra las autoridades legales del

pueblo judío, exactamente como lo

hace contra la Administración Bri-

tánica. Como prevención de la des-

amparada sección de la población

judía; y a la humanidad entera le

concierne este problema.

La justicia verdadera, y no de-

claraciones vacías, a pueblos sufri-

dos en general y especialmente a
judíos doloridos será una ayuda

positiva. .

ACTOS BRITANICOS DE

TERROR

Una observación debería ser di-

 

B. POLITICA

Movimieno Sionista;

El 29 Kinus Artzi de la 0.3.8.5.

-DROR subraya la imperiosa nece-

sidad de ampliar y fortalecer el
“movimiento sionista socialista, es-

| pecialmente en los países del Con-

tinente Americano, en tanto avan-

zada y apoyo más firme y cons-

ciente de la lucha por la subsisten

cía del pueblo judio y de la reali-

zación sionista,
Frente a la ofensiva política e

institucional emprendida por los

| Partidos de la derecha sionista

Contra el proletariado judío en
Eretz Israel y sus posiciones en

las directivas del sionismo y del
Vischuv, haciendo peligrar el ca-

Tácter progresista de la reconstruc- 

1 — Sobre la situación en el,

ción de Eretz Israel, el Kinus

reitera la expresión de deseos del

movimiento DROR en la Argen-

tina, en el sentido de promoyer

la unidad total de las fuerzas

sionista-socialistas en Eretz Israel

y en el mundo entero,

El Kinus constata que en la ac-

tual lucha por el carácter progre-

sista y popular de la reconstrucción

de Eretz Israel, correspondiente a

la etapa final de la realización

sionista, incumbe una responsabi-

lidad excepcional a la juventud

judía en todo el mundo, y consi-

dera de urgente necesidad la 16-

educación conscientemente judía

de las masas juveniles y la unifi-

cación general de los movimientos

juveniles jalntzianos de orientación

sionista-socialista.  
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rigida a esas personas británicas

que Juchan, en forma tan ruidosa

contra los terrorístas judíos de
Eretz Israel. No es cierto que los

actos de terror son cometidos sola-

mente por judíos, Arrestar y apo-

rrear gente sin suficiente razón,

destruir propiedad judía debido a

inservibles registros, emplear mé-

todos brutales para deportar per-

sonas cuyo único pecado es el de

tratar de encontrar un hogar en

su propia tierra, después del in-

fierno de los últimos años; sin duda

alguna son actos de terror. Y sa

Administración de Eretz Israel es

responsables de ellos.

¿Y no es por ventura terrorísmo,

los actos de violencia que realizan

los policías y soldados ingleses

cuando asaltan gente inocente y

causan considerable daño a la pro-

piedad, y se conducen como Nazis?

Frecuentemente hablamos justifi

cando tales desmanes, que son 00-

metidos bajo el empuje asesino de
oficiales y soldados ingleses. De

ese modo, si unos pocos ingleses |

son asesinados, los actos de violen-
cia, son considerados terror, pero.

si la desesperada juventud judía,

cuyos padres, hermanos y herma=

nas fueron asesinadas por nazis,

sobrevive y es deportada a Chipre,

para continuar sus vidas en un

nuevo “campo”, comete actos de

violencia con la ilusión de estar

ayudando al pueblo; son terrorístas

y el pueblo judío entero es res-

ponsable por sus actos.

Después de todo, debe observarse

bajo la misma medida las actitu-

des humanas. Y quien grite: “¡De-

tened al ladrón!”, será oído, si él

roismo, no es un ladrón.

A los javerim Kelito y Leique,

con motivo de vuestro dompro-

miso matrimonial, nuestros de-

seos de felicidad.

HISTADRUTH DROR,

LISCHCA MERCAZIT

==

A los javerim Kelito y Leique,

MAZL TOV

Sección Centro
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  le una administración hostil

é

x El tiempo ya realizó su obra. Yagur, cual un guerrero después del
combate, vendó sus heridas. La indignación causada por los últimos acon-

| tecimientos, hizo lugar a una indómita obstina
de todas las emboscadas, la obra de reconstrucción ncional, Los hombres,

porpequenos grupos, han sido liberados después de largas semanas de

expectación, y han vuelto a tomare:
unpuñado de hombres ha permanecido en el desierto, detrás de los alam-
brados de púa, separados de su hogar y de sus niños, víctimas inocentes

ión de continuar, a

 

a pesar
 

sus manos el pico y el arado. Sólo

No obstante, aquí mismo, la vida ha vuelto a tomar su curso normal.   
  
  
     
   

 

  

-Braja, la maestra, viene al en-

5 'cuentro de Daniel algunos días

después de su liberación.
— —*“Escucha”, le dice, “enla clase

de tu hijo, hay un niño que se lla-

“ma Abraham. Vino, hace tres me:
“ses, con el grupo de los niños que
han escapado de los asesinos nazis

Muchos de nuestros camaradas han
adoptado niños, y todo sería per-

> 16010, si no fuese por Abraham. El
no quiere escuchar nada. Su padre

vive en uno de los campo de la

UNRRA en Alemania, y el niño se

riega a unirse con una familia,

“traicionarel afecto filial que sien-
pues pretende que eso significaría

“te por su padre. Hasta la fecha,

ringuno de nuestros esfuerzos ha

logrado su meta. Pero al ver la

amistad que tiene con tu hijo Gad,

creí que tal vez aceptaría incorpo-

rarse en el seno de tu familia y...

| Daniel trató de cortar la palabra

|
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a Braja, pero ésta, con un gesto

imperioso, le impone silencio y se

apresura en proseguir:
—"Espera, no me digas nada,

antes de que te haya explicado todo

el asunto. Abraham tiene gran in-

fluencia sobre todos los otros mu-

chachos de su grupo; es por así

decirío, su jefe de banda. Y los

| otros niños, en vez de someterse a

las costumbres del grupo de fami-

- Jia, una vez que la clase ha termi-

nado, se apresuran por pi

bajo sus órdenes, hasta horas im-
posibles, y todos nuestros esfuer-

zos hasta la fecha han sido vanos.

He buscado el medio de remediar a

tal estado de cosas y tú eres el úni-

co en poder lograr algo, allá donde

todos nosotros hemos fracasado. Si

aceptas, los otros niños, privados

de su dirigente, se someterán u

te
tr
a
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nuestra disciplina. ¡Tú no puedes

negarte!”

Daniel responde:

—“Habíaré de ello a Leah”

Leah escucha en silencio, Ella se

da cuenta de la gran responsabi-

lidad con la que ella ha de cargar.

Gad es un buen muchacho y tiene
diez años. Hay también el peque-

ño que tiene apenas dos años y he
aquí que tendrá que servir de ma-
cre también a untercero, Los ni-

ños no son como las niñas; son más

EL CIRCULO FAMILIAR

2 Cuadro de Yagur reconstruído

traviesos y en un abrir y cerrar de

ojos, causan un gran desorden en

el cuarto. Después de una jornada

ce labor en los campos, se tiene

prisa por volver a encontrar la cal-

ma de la pieza y tomar un descan-

so. bien merecido. No obstante, el

caso de Abraham, ella lo sabe, es

un caso especial y cada judío tiene

€l deber de adoptar a estas peque-

ñas víctimas del odio. Leah no se

sustraerá a su deber y ella se sien-

te dispuesta a amar a'este tercer

niño que le ha sido enviado por el

destino. Y es de este modo que
Abraham se convierte en un miem-

bro de la familia,

Abraham es un hermoso mucha-
cho de doce años, y tal como Gad

sufre de la pasión de las estampi-

lias, Efectúan intercambios entre

sí. Leah le ha concedido un rincón

 

2c — Sobre la situación en el

Movimiento Sionista-Socialista;

Frente a la deplorablo e injus-

tificada

te los últimos »años en el Partido

Obrero. de Eretz Israel MAPAI,

introducida también en el movi-

miento juvenil DROR-HEJALUTZ

HATZAIR por los elementos de la

agrupación disidente, el 29 Kinus

irtzí de la O. J. S. 8, DROR, de-

clara:

a) La Organización DROR de

la Argentina, mantedrá y profundi-

escisión producida duran.

 

rá la orientación de sus tareas

 

educativa y Jalutziana hacia el

Kibutz Hameujad, expresión má-

xima de la realización sionista so:

cialista en Eretz Israel.
Considera tendenciosa y contraria

a la trayectoria del Kibautz Ha-
meujad la pretensión de hacer dis-

tinciones entre el camino jalutzia-
no del mismo y la ideologia integral

sionista socialista, por lo que ins-

truye a la Lischcá Mercazit man-
tenga el contacto más estrecho posi-

zkiruth del Kibutz

ameijad, únicamente

 

ble con la M

  

en lo refe-

rente a la hityaschvut y práctica
 

colectivista.

b) Piel a su ideología y línea do 

conducta eristalizada y forjada du-

mante los decenios de existencia
del sionismo socialista, la Organi.
zación DROR de la Argentina, si-

gue formando parte integral del
movimiento POALE SION-ZEIRE

SION (HITAJDUTH) organizado
en su Ijud Olamí, sus partidos y

juventudes, y en consecuencia con-

sidera su Central natural y única
en lo ideológico, político y organi-
zacional al SecretariadoDROR;HE-

JALUTZ HATZAIR reconocido por

el Ijud Olamí.
e) El Kinus saluda con suma

satisfacción las iniciativas tendien-

tes a la unificación total de las or-

ganizaciones juveniles adheridas al
Ijud Olamí (DROR, HABONIM,

GORDONIA, NETZAJ, ete.), en

un solo movimiento jalutziano, y

recomienda a las directivas contra-

les del Ijud Olamí la realización de

una Conferencia Mundial de las

juventudes con tal objeto.

dd) Al mismo tiempo, la Organi-
zación DROR de la Argentina so-

licita del Secretariado DROR-HE-

JALUTZ HATZAIR la realización

de una Confefmeia General del

movimiento, previa a la conferen-

cia de unificación arriba citada.  
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/ como a Gad y ex él arregla sus
tesorôs. Es ¡allí donde guarda su

“album de estampillas, un album de
otratos, MO MUY lleno, pero Leah

e ha regalado otras fotos, de la fa-
ia, de Yagur, de los niños. Tam-

pién guarda allí sus cartas. Casi

a diario, recibe Abraham cartas de
su papá y de la hermana de su

madre. Leah no suele hacer pre-

ntas, pues teme despertar en e!
niño, dolorosos recuerdos. Ella sa-

pe que ya vendrá el día en que se

agan las confidencias y es por

o que noquiere apresurar el cur-

/ “del tiempo.
Cada tarde, los dos muchachos

teparan sus deberes a la luz de la

lámpara. Después de haber termi-
“nado sus deberes, juegan con el pe-

quefio. Miguel está encantado de su

egundo hermano mayor, y no hace
erencia alguna entre los dos;

Gad y Abraham ocupan el mismo

lugar en su pequeño y tierno co-

ón. Y cuando toda la familia, la
“nueva familia, va a acostar al pe-

ño, esto se desarrolla según el

“Neschiká le-ima, neschiká

iba, neschiká le-Gad, veneschi-

¡le-Abraham” (un beso para ma-
un beso para papá, un beso pa-

Gad, y un beso para Abraham),
los están contentos.

bstante, ha surgido un nue-
lema, Gad se ha vuelto ner-

. Hace reproches a Abraham

orcualquier motivo, o se toma

le mártir y se descubre enfer-

í la atención. Leah se preo-

les imaginarias para atraer

Pero no tarda en descubrir la

de este cambio brusco. Gad

«celoso. Está celoso por el afec-

Sus padres profesan a este

/miembro de la familia y más |
aún por la adoración que el

ueño Miguel manifiesta por
iraham. Este mudo conflicto pue-

וסוג" proporciones catastrófi-

¡Leah decide resolver la cues-
¡ónjunto con Daniel. Hay que ha-
“41. con Gad y hacerle comprender

A verdad acerca de su actitud ha-
rabam. Hay que recordarle

igedia que ha roto tantos mila-
eS de hogares judíos en la Diáspo-
Y lanecesidad de volver a crear

Una atmóstera familiar para todos
$ Pequeños niños que no hansi-

  

do llevados por la mortífera ola

de estos seis años de guerra y de

pogroms. Y así lo hacen, Gadtiene
buen corazón y es inteligente, y

Daniel y Leah no experimentan di-
ficultad alguna en disipar los te-
mores del chico.

Para Sucot, Abraham y Gad han

decidido construir una cabaña. La

idea era hermosa, pero hacer una

“sucá” sin recursos, no es tan sim-
ple. Todas sus horas de descanso

han sido invertidas en esta empre-

sa. Se tuvo que trabajar duro y

esto no es cosa fácil en el suelo de

Yagur. Una vez que el esqueleto

había. sido montado, todo hacía

creer que ly más duro había sido

hecho, pero qué desastre cuando a

la mañana siguiente, encontraron

todo destrozado, Los pequeños del

vecino jardín de infantes, se divir-

tieron, rompiendo todo, por el sim-

ple placer de destruir. Nuestros jó-

venes amigos, no se dejaron aba-

tir por este mal principio y han

vuelto a poner manos a la obra.

Los resultados han recompensado

sus esfuerzos. El techo'y las pare-

des, han sido cubiertas con pal-

meras, y frutas de la estación; en

el suelo, se colocaron esteras y ua
cajón oculto bajo un mantel blan-

co, hacía lag veces de mesa. Com-

pletaban la decoración algunas
flores dispuestas en un florero.

Sin duda alguna, era esta la caba-

fia más bella que se haya visto

jamás. Los muchos visitantes que

vinieron a pasar las fiestas en Ya-

gur, se detienen al pasar ante esta,

para expresar su admiración y no

es poco el orgullo de nuestros dos

muchachos.

Daniel, en el ejército, habíase

hecho muchos amigos. Uno de es-

tos, había venido a verle, en com-

pañía de una señorita con la que

había de casarse. Se Jes recibió ca-

lurosamente y se hicieron las pre-

sentaciones. La dama es muy cu-

riosa y Abraham es la víctima de

su indiscreción. Llueven sobre él

las preguntas sin tregua y sin pie-

dad, y Leah observa los rasgos que

asumen un aire cada vez más se

rio, en el semblante de Abraham.

Su corazón se encoge. Maldice en

su fuero interno a la persona por

su falta de tacto, pero no se atre-
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ve a interrumpir, por no cometer

una inconveniencia,
Durante estos pocos minutos, se

entera ella de la vida de Abraham,

más que durante todas estas sema-

nas de vida común: la muerte de

la madre de Abraham en las cáma-

ras letales, la huída del padre y de

los niños a Rusia, los tres herma-

nos mayores muertos de privacio-

nes en la hostilidad glacial de las
estepas de Siberia, el regreso a Po-

lonia, el éxodo hacia Alemania con

la esperanza de llegar a las costas
de Eretz Israel, y luego, la separa-

ción obligatoria, la Megada a Ath-

lit y por fin, Yagur, el hogar cáli-
do, el reposo.

—“¿Aquí se es bueno contigo,

verdad? ¡Es mejor estar aquí que

en un campo, en Alemania, con tw

padre!”
Leah ya no resiste.
—“¡Vete a jugar, Abraham!” in-

terrumpió bruscamente. Y el niño

no se hizo repetir tal invitación.

O

Abraham no ha venido a la pie-

za desde hace ya algunos días, pe-

ro Leah confía de que esto no ha

sido hecho a conciencia, Los niños

están de vacaciones, y por consi-

guiente, no hay lecciones que pre-

parar y, a esta edad, le gusta a uno

divertirse con los amigos. El pe-

Gueño Miguel pregunta inocente-

mente:

—“¿Dónde está Abraham?” Pero

Abraham sigue siendo invisible,

—“¡Cuántas responsabilidades

piensa Leah. En el vivero de plan--

tas, se trabaja bien, y cuán hermo-

so sería vivir sin preocupaciones,

ni problemas de cualquier clase, .

Pero Leah se reprocha este egoís-

mo, y de nueyo, se dirige a Daniel

para hacerle partícipe de sus te.
mores.

—*Daniel, hacemos mal en pre-

sentar a Abraham a nuestros visi. -

tantes como un ejemplar curioso.

Hay gente que carece de tacto y

los niños, a esta edad, tienen su
amor propio y también un corazón

sensible. En lo sucesivo, sepamos

respetar sus sentimientos; Abraham

será para los curiosos, simplemen-

(A la pág. 16) + 
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Neoth Mordejai

El 3 de noviembre de 1946, el Kibutz

Gaatón del Kibutz Meujad sal

 

6 a cons-

sobre las tier dquiridas por el     
judaísmo argentino, una nueva colonia

 

en el histórico valle del Hule. Dos com-
pañeros, Schlomo ben Yehuda y Sehlo-
mo Bentoy cayeron durante el ataque de

los árabes, la noche de la fundación.

 

-- y pasaron durante la noche los prime-
ros jalutzim.

  

y la otra mitad empuñ a las armas.

 

 

Ysea para recuerdo del pueblo

Schlomó Ben Yehuda

Schlomó Ben Tov

caídos el día primero

en la defensa y la construcción.

“7

15?

Dar uy ;
Dam o. 4

el país estuvo desierto. Un rebaño de colectaron b

ovejas pastaba en las riberas del Jordán

en las praderas del Hule,
las aguas

bienhechoras

 

ו
הבוסנב2|

 

Los hijos del € 1 corrieron presurosos,
armados en defensa de sus hermanos,

 

ולשפנרשת
DIS PISA

וי

IRldStps

הלוזרהקמעבפ

Y legaron hom-

bres de trabajo,

endurecieron sus

 puños y colocaron

 

un puente sobre

el Jordán...  

 

1-22 Kinus de la O.J.S.S. DROR saluda 41E
grupo G     1tón que, a costa de dos vidas j
creó sobre tierras de Kfar 3s funda   
tos de un nuevo punto de avanzada de la coloni-

 

: 5 0 zación obréra:
Colocaron púas de acero en la oscuridad. é

Sus brazos ansiosos: la mitad estaba ocu-
Pada en la tie

NEOTH MORDEJAI   
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'a hace tiempo, que las así lla:
dasgrandes potencias firmaron
tratado de paz con Italia, Bul.
la, Rumania, Hungría y Finlan-

Inglaterra fué quien propuso el
ido con Italia, y la Unión Sovié-

Ca contestó que tratará la situa-
laliana... con la de las otras

ciones- europeas. ¿No existe por

htura una política inglesa en el
Mediterráneo para afianzar la “ca-
enadel imperio”? ¿No existe un
lterés ruso en establecer firme-

te un “cordón de seguridad”?
Estados Unidos clamaba por una
emania federada. Rusia —Stalin

r Molotov— pedía una Alemania

Is sólo: disfrazan estos deseos.
Unión Soviética está interesada
Un gobierno central alemán, que
litaría su acción directa, y re-
ta lógica la oposición norteame-

a, ya que teme que Alemania
egue a depender de Rusia. Esto
confirma también con las discu-

a raíz de los pagos que enב
oncepto de reparaciones se im.

¡pondrá a Alemania.
Francia hizo conocer en forma
itegórica que no podía entrar en

as negociaciones de la paz con Ale-
nania. Se debia a que las grandes
otencias no habían decidido aún el
roblema del Ruhr. ¿Cómo tratará
na cuestión universal, si previa-7

+
ie a -

(De la pág. 13) o

“te: Abraham, el mejor amigo de
| Cad, y eso es todo!”

de nuevo reconoce Daniel que

eah tiene razón. Fueron hacia el

Niño que estaba en su cama y le

dijeron: —“Abraham, mañana nos

amos a la playa, a las 8 en punto.

ed exactos los dos, tú y Gad, pues
conductor no espera. Llevare-

“mos algunos sandwiches para al-

- morzar y volveremos muy tarde,
justo para llevar.de paseo al pe-
queño Miguel. ¿De acuerdo?”

—“¡De acuerdo!” — respondió

Abraham y es así como volvió a

> su lugar en «1 seno de la
ía,

mente no se ha complacido su
“apetito” personal?

Grecia y Turquía sufren las con-

secuencias del sistema capitalista.

El caos y la miseria hacen estra-
80s. Mientras Truman previene al

mundo que es necesario agruparse

en cóntra de la extensión rusa y
mientras estas declaraciones que

no hacen más que demorar las solu-

ciones tan apremiantes, se conti-
núan día a día; hay hombres su-
midos en la ceguera y la perlesía
y pueblos que esperan paz y jus-
ticia.

Los alimentos para los países ne-
cesitados llegan muy raras veces
y en los Estados Unidos se tiran
millones de toneladas de papas al
mar a fin qe mantener los precios.
En el Iran —petróleo— ya habían

chocado los intereses de la deca-
yente Inglaterra y los de la Rusia
Soviética, y hoy discuten nueva.
mente sobre el problema de la “in-
tromisión en el gobierno de Aus-
tria” y sobre el tratado de paz pa-
ra este país.

La política “amistosa” de Ingla-
terra con España, ¿tiene algo que
vér con una base más en el Medite-
rráneo y una aliada con Rusia?
La República del Norte con su

política de “cooperación interame-
ricana” ¿no tiene ya un poderoso
imperio económico en casi toda la
América, y un dominio absoluto en

VANGUARDIA JUVENIL

Al Margen de Cosas que se Leen
todas las islas del Pacífico?

El interés ruso en el problema

Chino ¿está del todo desligado de

ganar posiciones en el Asia?

Y así continúan las contradic-

ciones. La Rusia Soviética dice

que apoya a todos los movimientos

de auto-determinación nacional

siempre que se encuentren dirigi-

dos por fuerzas progresistas y an.
ti-imperialistas. Pareciera que se-

gún lo expuesto, que el movimien-

to judío de auto-determinación na-
cional se encuentra controlado y di-

rigido por fuerzas reaccionarias.

¿Créen aúritlos ingenuos que el

problema judío se puede resolver

en el lugar de residencia, mediante

una lucha activa por la “democrati-
zación?

Y así es el panorama del mundo;
interés y más interés por doquier.
Las acciones fraternales, humanita-
rias y desinteresadas, son elemen-
tos que estos sistemas buro: ti-
cos y explotadores han deste: lo
por completo, Con todo; se mantie-

he segura nuestra esperanza de que

los trabajadores y proletarios con-

cientes de su misión histórica, au-

harán sus fuerzas en pro de un

mundo de igualdad en todos los ór-
denes de la vida. La miseria des-
aparecerá de todos los rincones, los
desamparados tendrán hogares y
todos los hombres serán libres e
iguales, TRAJMIEL

  

3.—El 2 Kinus Artzí de la O. J. 8. S. DROR repudia la actitud delos grupos separatistas y fascistizantes
Stern,

del Irgún Zvai Leumí y Banda
cuyo terrorismo es incompatible con los principios éticos de la re-construcción de Eretz Israel y que por su oposición absoluta al principiode disciplina nacional hacen peligrar la realización sionista.

4—El 25 Kinus Artzí de la O. J. S. S. DROR declara,con la realidad y experiencia del movimient;
Argentina;

a) Continuar fieles a nuestra unidad de acció:
lista Argentino.

b) Recomendar a nuestros compañeros la af
libres,

consecuente

o obrero y socialista de la

mn con el Partido Socia-

iliación a los gremios

A

AA

JAVER:
VANGUARDIA JUVENIL

entra en su 50. año

¡COLABORA!

 

E  
  



  

|

e

 

 

  

 

  

   

 

VANGUARDIA JUVENIL

lonias. Todo era llevado,

 

MAJANE TZOFIM
El pensamiento es claro: levantar un majané en

una mañana, recordando la epopeya de las once co-

Jonias del Neguev. Las carpas, la cocina, una maz-
kirut, el madgal y todo lo indispensable para la vida

de un campamento, todo debe ser levantado en una

mañana. ¡A las doce ya debe ondear el deguel so-
bre un majané con vida! Las mentes infantiles se

pueblan de imágenes recordando la hazaña del Ne-

guev, Cobra vida en la fantasía de los tzofim la mo-

vilización de los mil javérim de Eretz Israel, la

marcha hacia la «conquista del desierto. Con el

alba, con los primeros destellos del alba, mientras

toda la moschava duerme aun, toda la schijva, los

tzofim, se levanta. Despiertan los más grandecitos

a sus javerim menores. Y los cuerpecitos de los pe-

queños de nueve años saltan de los lechos con los

ojos somnolientos pero con los corazones vibrantes

y emcionados. Una sola voz corre y se difunde en-
tre ellos. ¡Nuestra Colonia! ¡Debemos levantar nues-

tro majané hoy! Y los más pequeños mientras plie-

gan sus camas agregan con énfasis, ¡cómo los ja-

Jutzim de la Haganá!, mientras sus pechos estallan

de emoción!...
2 o

De varios puntos de las principales colonias del
Sur de Eretz Israel, partieron con los primeros ra-

“Yos matutinos, los camiones transportando todo el

material necesario para la erección de las once co-

tablones, hierros, listo-

/ es, carpas, chapas, etc. El plan de la ansiada re-

dención del Neguev, planeada tres años atras iba

a ser meterializado!... 0
E 4

La calavana es por demás pintoresca. Valijas y

quetes, listones, chapas y carpas, todo es arras-

“trdo por bracitos infantiles. Los ojos miran con la
emoción vibrante de una jornada emotiva. El len-

  

guaje es lacónico. Nadie habla más de lo necesa-

Yio, A la hora del desayuno ya han leventado las

tres carpas. Simón, Clara y Bebe fueron al bosque

a buscar un mástil. De pronto aparecen entre el

follaje con exclamaciones de júbilo. Encontraron

un mástil magnífico! Solo hay que traerlo! Pero es

muy pesado. Todos dejan la tarea y corren al bos-

que con hachas y sogas...

Cuando regresan a la hora llevando sobre sus
hombros el pesado tronco, la primer canción hiende

el bosque y el nuevo majane de los tzofim... “Mi

ivne?” “Anajnu hajalutzim”...

—o—

En las últimas horas de la tarde del día 6 de oc-
tubre de 1946, los once puntos de colonización del

Noguev habían ya comunicado a Jerusalem su arri-

bo y establecimiento, ¡Once nuevas colonias en un
día! Once avanzadas de la civilización occidental

que jalonan un peldaño en la conquista del desierto

árido del sur ..

——

A las once de la mañana, con los corazones hen-

chidos de gozo, los tzofim realizan su primer Asefá

Madgal. Ondea al tope del mástil la bandera judía, .

La hanhalá de los tzofim dirige el mefkad. “Hoy

es el día de la Histadruth en nuestra moschavá, y

esta simbólica tarea de levantar solos el majané en

contadas horas es el homenaje nuestro a los jave-

Tim de la Histadruth que en un día colonizaron 11
puntos en el Neguey”...

La bandera judía luce su blanco-celeste éntre el

follaje verdeoscuro del bosque.

“Tejezacna iedei col ajeinu”...

iFortalecidos sean nuestros hermanos que cons-

truyen! ¡Su fortaleza es también la nuestra!

Y una horra vibrante arrastra a la pequeña je-

vráia en torno al mástil... Y en cada pecho infan-

til vibra y late, pujante y ardiente la llama del ja-
lutz..

¡Anajnu nita et Ein Jarod! El canto corre e infla-

ma los corazones... ¡Hoy es el día de la Histadruth!

Anatolio K. Ein. Jarod
  

Ha cumplido 75 años pocos dias atrás el líder del
socialismo francés e internacional, León Blum. Lu-

* chador incansable por los derechos del proletariado,

defensor irreductible de los principios democráticos,

León Blum llega a los setenta y cinco años rodeado del

Cariño de sus compañeros y de la admiración de toda

la humanidad libre.

Agobiado aún por las terribles peripecias de los años

de guerra, aceptó a pesar de ello la dirección del go-

bierno francés en forma provisoria para salvar a Fran-

León Blum Cumple 75 Años

cia de una crisis de proyecciones y los pocos meses de

administración socialista bajo su orientación, fueron

provechosos y benéficos para la destrozada economía

francesa y rectores para el actual gobierno de coali-

ción presidido por otro gran socialista,

Gran amigo de la Palestina Obrera y del movimiento

sionista socialista, hacemos llegar a León Blum los cá-
lidos saludos de la juventud sionista socialista ar-

gentina.
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Durante dos milenios, el pueblo

dío no sólo conservó su histórica
conexión con Eretz Israel, sino

también continuó creyendo firme-

mente en su derecho: histórico del
retorno a ella, Y en el curso de los

- siglos muchas de las personalida-
- des más destacadas y videntes de

tre los no-judíos han llegado a

la conclusión de que la respuesta

“final al problema judío reside en

la satisfacción de este derecho par-

- —ticular. Cuando el, preámbulo del

Mandato de Palestina dice que “se

reconoce de este modo la conexión

histórica del pueblo judío con Pa-
lestina y los fundamentos para la

—  reconstitución de su hogar nacio-

nal en dicho país”, no es una con=
cepción nueva, sino la conclusión
“lógica de una larga cadena de he-

chos históricos.

Sin embargo hay que enfrentar

lí cuestión de si esta subjetiva

conexión histórica es una razóa

legítima para establecer el derecho
histórico del pueblo judío sobra

Eretz Israel. ¿Acaso no ha sido re-
5 008060 este derecho por el del pue-

blo árabe, quien vivió en el país

durante siglos?

A menudo se escucha este argu-
mento: Hubo un período en la his.

toria en que Inglaterra estuvo bajo
la dominación romana; ¿acaso esto.

da derecho a Italia a reclamar In-

 

glaterra para ellos? ¿Los árabes,

alguna vez dueños de España, pue-

den acaso exigir a España como su

país? La respuesta, desde luego, es

una negativa categórica. Pero tam-

bién es cierto que de ningún modo

estos casos pueden ser comparados

con el nuestro. Si supusiéramos

que España ha jugado en la vida

de los árabes a través de su histo-

ria el mismo rol que Eretz Israel

en la historia judía; que los árabes

estuvieran tan necesitados de un

territorio como el pueblo judío; que

su entrada a España no perjudica-

ría la población existente; y final-

mente que la Nación Española tu-

viera amplios espacios de tierra

sub-poblados a su disposición, en-

tonces el reclamo árabe sobre Es-

paña sería irresistibliemente justi-

ciero.

“Derecho histórico” es una con-
cepeión algo desacreditada en el

mundo democrático, y especial.

mente, en el sociuista. Demasiado

a menudo, en el curso de la histo.

ria, ha sido utilizado para servir

como escudo de guerras de con-

quista y anexiones territorial y

comopretexto para la retención de
territorios conquistados contra la

voluntad de la población afectada.
“Derecho histórico” se ha conver-

tido de esta manera en la antítesis

todeterminación de los pueblos. Y
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del principio democrático de la au.

es muy natural que mucha gente

progresista haya tenido, y aún ten-
ga, dificultad de reconciliar su ne.

gación de los “derechos históricos”
con el apoyo al sionismo.

Pero aquí nuevamente hay que

considerar la naturaleza particular

del caso judío. El término “derecho
histórico” está desacreditado, ob-

viamente no por su verdadero sig.

nificado sino porque muchas vecets

se ha abusado de este concepto con

el objeto de intentar la justifica-

ción de una injusticia. Y es absolu-

tamente erróneo suponer que toda

reclamo basado sobre un derecho

histórico debe “per se” consideras:

se espúreo e injusto. Tenemos que
examinar en cada caso primera.

mente la substancia real del su-
puesto derecho y descubrir qué es

lo que significa efectivamente.

La finalidad de este derecho his-

tórico particular no es establecer

un régimen extranjero sobre la po-
blación y los recursos del país en

 

beneficio de una potencia externa,

sing reestructurar Pn su antiguo

hogar a un pueblo desarraigado de

él; no dominarlo y explotarlo desde
afuera, sino venir a vivir y traba-

jar en el país, construir y desarro:

Jlarlo, restaurarlo y por su inter-
medio ser redimidos — esta es la

meta del pueblo judío; no con-
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| berg. — Snif DROR en Córdoba,

Nuestro más sentido pésame al compañero Gold-

A los javerim Kelito y Leike - Mazl Toy.

Kvutzá Janita

Snif Mercaz

 

 

 

 

 

 

Nuestras congratulaciones a los compañeros

Deseamos a los compañeros Kelito y Leique, su

realización personal en nuestra tierra.

 

Leique y Kelito con motivo de su compromiso.
Enrique Strach, Jaime Zaideinband,

Pedro Ortuer, Mauricio Rozen, Quela Birman,

Leordo Rozen, Coca y Lea Schuarzberg, Segis-

mundo Storz, Salomón Novogrodzky, Sarita Klar-

man, Carlos Vinograt, Sofía Vilesky, Csola y Celi-

“| na Berman, Sola y Abraham, Rijter, Mauricio

Goldstein, Natalio Margulis.   
MAZL TOV

“Isaac Rudoy y Sra., Fala, Kostrynski, Lipa, Hi-
161, Koifman, Nute Hoffman,Clara e Isaac Polak,
Podhorzer, B. Rymberg, Hirsch Goldstein, Car-

los Schuster, León Brander, Nelly Saievitch, Pau:

lina, Margulis, Lalo Lerman, Sofía Milman, Dem-

binsky, Kotzer, Kraschinsky.  
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= quistar una colonia nara una “ma-

dre patria” extranjera, sino erigir

un hogar y una patria para un pue-

plo sin techo. ¿No es obvio el

abismo que existe entre las dos

concepciones?

Un derecho histórico tal que, si

es concedido, puede solucionar el

problema de todo un pueblo y su

existencia, podría ser discutido

únicamente si contra él se levan-

taran derechos e intereses de ma-

17 yor magnitud y validez; en otras

palabras, si no pudiera ser realiza.

    

contra algún otro pueblo, Solamen-
de si se pudiera demostrar que la

inmigración y colonización judías
perjudican al pueblo árabe, habría

algún fundamento para comenzar

a discutir si la base de este dere-
“cho histórico es lo suficientemen-

te fuerte como para sostener el re.

“clamo del pueblo judío:

¿Y es éste el caso?
Antes de la primera guerra mun-

“dial, Eretz Israel era un país de
emigración árabe. Desde entonces,

| Japoblación árabe se ha elevado a
| 600.000 a más de un millón, aumen-

'que ninguno de los países árabes

   

 

  

 

  

  
 

 

  

   

  

 
 — Este hecho sólo sería suficiente:

ara destruir el mito del “despla-

ento de los árabes” por causa

| de la inmigración judía. La Comi-

 

     

  

  
   

¡como con la presencia de los ju-
Os en el país. Los salarios se han

ado; el nivel de vida ha au-
mentado; el trabajo en carreteras y

construcciones abunda. En algunas

te las planicies marítimas han

adoptado métodos adelantados de
Cultivo”.

“El efecto general beneficioso de
la inmigración judía sobre el bien-

Star árabe está ilustrado por el
hecho de que el aumento de pobla-
oárabe es más marcado en las

“Seas urbanas afectadas por la in-

— flvencia judia. Una comparación
dede los censos de 1922 y 1931 demues-
2a que el aumento porcentual

€ estos años fué de 86 en Haifa,

   

do sin cometer una grave injusticia -

de 62 en Yaffa, de 37 en Jerusalén,

mientras que en ciudades exclusi-

vamente árabes como Nablus y He-

bron fué de 7 y en Gaza hubo una

disminución de 2 por ciento”

(Informe de la Comisión, p. 241

y 129).

Es cierto que la población judía

ha aumentado mucho más rápida-

mente (desde una décima hasta

una tercera parte de la población),

y su continuo crecimiento en una

escala acorde con las necesidades

urgentes y sin precedentes del pue-

Elo judío deben convertirla en una

mayoría dentro de un futuro no

lejano. ¿No es esto injusto para la

Nación Arabe? ¿Ni tienen los ára-

bes el derecho de decir: “Es cierto

que Uds., no nos molestan; al con-

trario, económicamente recibimos

beneficios de vuestra inmigración
y' de vuestra labor de reconstruc-

ción. Pero no queremos vuestros

beneficios que nos yan a convertir

a la larga en una minoría. No es-

tamos dispuestos a pagar ventajas

económicas con la pérdida del ca-

rácter árabe del país”?

La fuerza del arenmento es in-

negable. Pero también lo es la de

la respuesta judía.

 

Para la nación árabe, Palestina,

es sólo un pequeño rincón de uri

inmenso territorio que está a su

exclusiva disposición. Irak sólo, en

tiempos romanos, tenía una pobla-

ción de cerca de 20 millones —hoy

tiene 3 millones y meJio. Una irri-
gación moderna y un desarrollo in-

dustrial podrían devolverle 1a anti-

gua prosperidad. ¿Y Arabia, Siria,

Líbano, Egipto, Nordáfrica? Estos

“vastos: territorios, en su mayoría

carentes de población y faltos de

desenvolvimiento, ofrecen amplias

oportunidades pará el crecimiento

y el desarrollo de la Nación Arabe

que en verdad, como resultado de

dos guerras mundiales (en las cua-

les jugó un papel, bastante insig-

nificante, por cierto) obtuvo un

grado progresivo de independencia

y un camino libre hacia la unidad

que los mismos árabes desean ob-

tener. Para la Nación Judía, en

cambio, Eretz Israel, es la única

oportunidad de realizar su auto-de-

terminación.
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Bajo tales circunstancias, ¿tiene

Ja nación árabe, por el simple he-

cho de mantener el carácter árab?

del pequeño pedazo de tierra de

Eretz Israel, justificativo para quí:

tar a los judíos sin patria su única
posibilidad de volver a ganar su ]ט-

gar merecido dentro del concierta

de las naciones?

Esto sería una parodia del deres,

cho de la autodeterminación nacio.
nal, Tal derecho no es ni ilimitado

ni incondicional, Hay aquí un caso

donde debe dejar lugar al derecho

más grande del pueblo judío que,

después de todo, no tiene menos
títulos que cualquier otro para pos

seer su propia tierra donde vivir

- en libertad y solucionar así, de una

vez para siempre el problema de su

simple existencia. También aquí

hay que recordar que los sufri.

mientos colectivos de árabes y ju:
díos no se pueden comparar, ya

que grandes extensiones del Cerca=

no Oriente, anteriormente lugar de

una numerosa población y el hogar

de una civilización brillante, se en-

cuentran abiertas para los prime-
ros, mientras que el mundo está |

en su mayor parte cerrado al esta.

blecimiento de los últimos. Final-

mente, cuando hablamos de derecho

histórico tenemos que hacer otra

pregunta: ¿Qué es historia? ¿Cuán-

do empieza el pasado? ¿Es sola-

mente una cosa que pasó hace mu-
cho, algo que nosotrós, la nueva
generación y nuestros propios pa=

«res no vimos? ;Y cuando empie-

za este concepto de la historia, me-

jor dicho cuando termina en rela-
ción con nuestra materia? Esta no

es en forma alguna ina cuestión:

académica. En los últimos sesenta
años, desde la época de la inmigra-

ción a Palestina de los así llama=

“Bilú” hasta nuestros días se
ha rito un capítulo muy impor=

tante y decisivo en la historia de

1as relaciones entre los judíos y

Palestina. Desde el comienzo del

año 80 del siglo pasado el pueblo

judío ha demostrado el hondo ca-

racter de su sentido de conexión

con este país no solo con plegarias,

no sólo con esperanzas pasivas ni

con el surgimiento de esperanzas

mesiánicas esporádicas y fracasos

de inmigración, sino con una

dos
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- Muchos temíamos después
de la funesta muerte de Roose-
velt que su sucesor no tuviera
las inclinaciones democráticas
y progresistas del”gran yan-
qui. A cada minuto que pasa-

4 ba desde aquel 12 de abril de
1945, recordábamos más aque-

la frase: “A Churchill se le
admira, a Stalin se le teme, a

Roosevelt se le ama”. Pero es-
perábamos al menos que el vi-
cepresidente en ejercicio de la
presidencia de los EE. UU. no
se sojuzgara de una manera
tan absoluta a la presión de
los altos intereses capitalistas
e imperialistas norteamerica-
nos traicionando de tal modo
la confianza de quienes lo ha-
bían elegido como compañero
de Roosevelt.
El caso del juicio seguido

contra John Lewis fué sinto-
mático, y el comienzo efectivo
de la orientación política
abiertamente reaccionaria y 

antiobrera del gobierno de

Truman. Ahora volvemos a es-
cuchar de un juicio de las au-
toridades americanas, esta vez
contra Henry Wallace,—el ex-
compañero de fórmula de Roo-
sevelt—, precursor de Truman,

¡pero cuántos escalones más
arriba que él!—quien en In-
glaterra ha denunciado públi-
camente las verdaderas signifi-
caciones del Plan de ayuda a
Levante, que no se ignoraban

pero que ahora están confir-

madas por la autoridad y el
prestigio de Wallace.
Estamos seguros que el pue-

blo norteamericano es funda-
mentalmente democrático y
progresista como lo son todos
los pueblos del mundo. Sola-

mente una propaganda inten-

sísima tipo standard ha podi-
do producir el amodorramien-
to del espíritu humano y libre
de la masa popular yanqui. Y
por ello estamos seguros tam-

VANGUARDIA JUVENIL |

DOS AÑOS DESPUES _
bién que la reacción será ven-
cida en los Estados Unidos
como lo será en todas partes,
'no por medio del antídoto que
no es mucho mejor que el re-
medio, o sea el sovietismo

(porque como destaca Her-
zog, economista y sociólogo
mejicano, el régimen de la
URSS y la ideología de sus
admiradores en el mundo, no
es socialista ni comunista, si-

no específicamente sovietista),
sino por medio de la construc-

ción de una comunidad de
hombres conscientes, dignos y
entusiastas, a través de la de-
mocracia socialista,
Y en los Estados Unidos, le

pese a quién sea, Henry Walla-
ce, el campesino de Iowa, es

el hombre indicado para reunir
alrededor de ese ideal a las
masas trabajadoras y progre- *
sistas de su país, como digno
sucesor y continuador de Fran-

klin Delano Roosevelt.   
sistemática y creciente actividad

constructiva. El sionismo gracias a

sus resultados concrelos ha refor-

zado la cadena histórica entre el

pueblo y la tierra, y ha sido un

factor poderoso en la creación de
la historia y del derecho histórico.
Este derecho fué confirmado y se-

Nado por el mundo no judío en la
Declaración Balfour y el Mandato
Palestinense, que también, creó

derechos, y no solamente derechos
formales, ya que se ha traído al

país gente y capital, toda la cara
del país ha sido transformada, y lo

que no es menos importante, el al

ma del pueblo judío ha sido cam-

biada, esto es la manera de pensar,

de sentir y de comportarse, del
puebío judío en Palestina y real-

mente en todo el mundo. Todo ello
crea derechos, derechos de vida

históricos; y así llegamos a la con-

JAVER:

 

clusión. El derecho histórico del

pueblo judío a Palestina es un fac-
tor poderoso en su relación con el

pueblo árabe y con todo el mundo;

tiene justificativo en los sufrimien=

tos de un pueblo antiguo durante

un período de muchas generaciones

y su imborrable « inolvidable

anhelo y esperanza; tomó fuerza

nueva en los sacrificios y realiza-

ciones por dos generaciones de pio-
neros, y en la seria determinación

del pueblo judío de erlificar su ho-

gar en éste país en paz y colabo-
ración con su nación vecina,

 
*) Aquí está la autént expre-
ión de la concepción sionista del
  

 

ado Judío: 1) El Estado Judío
estará basado en la igualdad com-
pleta de derechos de todos los há-
bitantes sin distinción de religión

  
  

 

o a en los do:m
0101005,0
dominación ni su

 

 

comunidades tendrán
tonomía en la adm
sus instituciones rel
tivas, culturales y. socE “pI Jen-
guaje árabe y las escuelas árabes

tendrán completos derechos de Es-
tado. Un autogobierno municipal

será desarrollado en todas sus po-
blaciones. El Estado usará todos
sus esfuerzos para elevar e igualar
el nivel de vida ae todos los ha-
bitantes de Palestina.

2) El Pueblo Judío tratará de
cooperar con los árahes de Pales-
tina de manera de poder conseguir
el más alto grado de desarrollo del
país en el interés de tudos sus ha-
bitantes: y se empeñará en hacer
unaalianza de amistad entre el Es-
tado Judío y los pueblos árabes
en los países vecin obre una ba-

se de relaciones recíprocas y asis-
tencia mutua para er bienestar Y
progreso de todos los países en el
Cercano Oriente.

   

 

  

    
  

(Resolución de Ia Conferencia

Mundial Sionista, agosto 1945.)

COLABORA CON LA CAMPAÑA DE MESCHEK
PARA LA HAJSCHARA
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La clase poseedora, —capita-

ו ha usurpado el mecanis-

mo cultural de toda la socie-

dad, poniéndolo al servicio de

su seguridad de clase. La lucha

del hombre contra la naturaleza

se tornó desde

lucha del hombre

hombre; los esfuerzos en pro de

este punto en

contra el

la seguridad vital se convirtie-

ron en esfuerzos por adquirir el

poderío;

ya cultural se identificó con la
capacidad de dominio social, con-

la capacidad disposi

  

 

económicos de propiedades y de

fue material productiva, Y a

partir de entonces, también, Ja

generación adulta de los posce-

dores,

poseída, en ambos sexos y todas

 

sus edades— excluído dela acti-

vidad cultural,

dencia mate

va que la depen

de la mujer res-

pecto al hombre, que data del fi-

   

a la vez que empezó a

  

representar un orden económico nal de la fase del matriarcado,
y político, se hizo sostén, forja- implica también su dependencia

dora y representante de la cul cultural, No pueden calcularse
tura e ideolo; sociales, Ha-

 

las conquistas y riquezas cultu-
blando con exactitud, esto sólo

y y rales que ha malogrado a la so-
aconteció con el Sector Mascu-

lino de la Generación Adulta de
la Clase Propietaria, pues todo

su sector adulto femenino que-

 

ciedad humana durante siglos y.

 

siglos esta anulación y exclusión

de sus ו
   

valiosas energias y

secuencia, a su vez, de títulos 
“DE LA VIDA DE

31 COLONIAS EN EL NEGUEV Hasta principios de abril fueron creadas en el Ne-
guey 31 yishuvim judíos. 16 de ellos hasta octubre

  

 É : de 1946, 12 durante octubre y 3 en febrero de 1947.

= Y La mayoría de las colonias se encuentran aún en

ps > período de desarrollo inicial. El gobierno ayuda muy
1 — poco en la colonización de las desiertas regiones del

0- ue. Actualmente, con ayuda de los fondos na-
03   
ode agua, imprescindible para el sostenimien-

to de los puntos colonizadores.

 

e | = E
s | ue En general, el resultado de las actividades agrícolas

  

2 en el Neguy fué muy negativo. Las escasas lluvias
da causaron una grave sequía y muchos árabes abando-

E — naron la región por temor a morir de hambre.
8 ₪
5 ; 50.000 AFILIADOS DE LA HISTADRUTH

5apo EN HAIFA

ja DR 2 El Consejo Obrero de Haifa recientemente llevó a

cabo un interesante acto con motivo de haber alcan-

zado la Histadruth la cantidad de 50.000 miembros
en Faifa. Los' oradores destacaron las amplias y fuer-

tes instituciones de la Histadruth en la “Haifa Ro-

E Tomaron parte en los festejos varios de los miem-

bros fundadores de la Histadruth.

 

  

dó —al igual que la clase des- ca acidades.

 

OTTO RUHLE

LA HISTADROTH

 
  

   
  
  

  

MOATZA DEL KIBUTZ HAMEUJAD

   

  

3
En-GVAT (Emek Yezreel, el Kibutz donde tra: |

bajan y viven los javerim del primer garin drorista de |
la Argentina). se llevó a cabo una Moatzá del Kibutz 1
Hameujad con la participación de 220 delegados re-E

 

presentando a todos los ysichuvim federados en el

Kibutz. Se informó en la Conferencia que en los úl-

timos 8 meses habían ingresado más de 1.000 inmi 0
grantes en las colonias colectivistas de nuestra Fede- |

ración. Asimismo llegaron varios grupos que más ade- |

lante formarán nuevos kibutzim, entre ellos varios

garinim organizados y preparados en los campos de *
internación de Chipre. |

|
Se trataron diversos planes de colonización y las

actividades del Fondo Central del Kibutz Hameujad. ||

PROTESTA DE LOS OBREROS AUSTRALIA- |

NOS CONTRA EL GOBIERNO INGLES

Las Trade Unions (Federación de Sindicatos) de de

Australia ha enviado telegramas de protesta al gobier-|

no inglés contra su actitud en Eretz Israel y a la Con= |

federación Mundial de Sindicatos. En los telegramas |

se destaca especialmente la acción vergonzante del go-

bierno laborista britânico contra las colonias e insti-
tuciones obreras de la H:stadruth.



  

 

 

  
  

  

  
  
  
     
  
  

 

  
  

   

  

  

  

  
  
    
    

  

      

      

 

rnal (Bs. As.) .
irginia ..
nta Alta .

Mercazit . 0  »
Ro Fiestas Familiares

 

VANGUARDIA JUV:E

Informe dela Majleket Hacranot
de la Lishca Mercazit

NIL |

Cuotas que se comprometicron a cumplir los

snifim de la Org. en el trabajo del KKL para el

período 1º Nov. 46 - 31 Oct 47,

  

   

   

   

 

  

Mercaz (Bs, As.) $ 3.000
Rosario , » 8.000

Córdoba » 2.500

Moisés Ville . » 2.500

Santa Fe » 2.000

Tucumán E » 2.000

V. Urquiza (Bs, As.) » 2,000

Fte. Gral. Roca .. 000:

La Plata ....... » 1.000

Paternal (Bs- As.) » 1,000

Punta Alta -..... 700:
Santiago del Estero . po 500;

Salta א, 0

Vilia Real (Bs. » 500
Sia oo 9 369

Colonia Dora 200

 

KEREN HAYESOD

Aporte de K
“Jornada de

javerim de
Sacrificio” de 1946,

 

    

la org. durante la

Santa Fe S 176.45
Córdoba n=
א » 100 —

” 132—  R -
Tucumán ..

La Plata
Fte. Gral. Roca .

 

   

e4ל

84.
Ta,
32--
30—

  

$ 718.45
 

 

  
Que este movimiento, el movimiento de

la voluntad y la realización, no sepa de di-

visiones y circulos, grupos, particiones y
fracciones, como se acostumbra en nues-

tros días cuando el divisionismo teórico y
las discusiones dominan por doquier. Que
el movimiento “Hejalutz” forje al hombre,
al amigo, a la comuna de amigos. Toda es-
timación del hombre, todo acercamiento o
alejamiento con el criterio de formulacio-
nes teóricas axiomáticas, toda separación
del “Hejalutz” en grupos sobre la base de
un principio educativo largo tiempo atras
abandonado que solamente extiende y in- 

 

tensifica el sentimiento de extrañeza entre
los hombres y los grupos, todo esto alejaná
a nuestro movimiento de su meta, puveri-
zará sus fundamentos, debilitará sus fuer
2as vitales, disecará sus fuentes.

¿Comprenderá esto el movimiento, enten-
derá su característica particularísima?

Creo que en ello reside su futuro y sus
posibilidades de convertirse en el tiempo en
el movimiento central para la generación
del porvenir, el centro de la acción, el alma
y a idea.

Berl Katznelson

 

A nuestro compañero Nicolás Goldberg, nuestras sinceras condolencias en esta hora difícil.

HISTADRUTH DROR- LISCHCA MERKAZIT
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ערעויז.ןוא ןטסירָארעטידךיזןענ
וצןעמוקטשונללבןעמןעק,םיגיהנו
|רעקיטכיזטייווא רעדנסאפמואןוא
TUN.וויטקעפסערעפ TINרעויזןיא
טשינטרידיצעדוויטקעפסערעפרעגנע
עטיד.ןובשחרעשיטילֶאּפרעדדימת
-וווצ.ןפירעצןענייזןפורגעשיטסירָאר
|ןרירוקנָאק,ךיזןש רעדטימעַנייא
DONןוא,רעטייווצ JDןטקא-רֶארעט.
-.שזיטסערפןוא-ץנערוקנַאקבילוצרָאנ
.ןוויטָאמ

BNDסאדזאטשינייזןעעזיצ
%טנורגפָאןיאJPןעלקייקפָארַאןא
..טשינרָאגייזטרא'סרעבא.ךעלגעמ

ןבאהייז.בושיםעדטשינןענעקויז
|ןויקטגיילעננייראטשינםיאןיא =.ומ
ןפיואןעלצראווןייקטשינןגֶאמרָטפייז
לגופמןענייזייזNI.דלעפ-םגנופאש
ןוארעטסופרעדטימךיזןטסיירטוצ
SINDרעכעלכעלפרעביוא-ךעלרעדיוש
'בושיםעדןופתוברוחיד.ףיוא,:לומ

DIMרעיירפןוארעיינ₪ןייטשפיוא
N/D."בושי UMןויקןפאנראפטינ

-אבטשינזיאדנאלםעדןיאםייווש
טשונךיוא,טולבןפיגראפוצטקיטכער
סאדטשיניאדואןואםענענויאןיוז
.ערערנַאןופטולב

ןעגנערבזומYOרעכעלרעפיוא
 

JANגרעברלאג

רעצרעזדנוא--רעצןוידו

 ָאטיליעקןואעק'האל

ןכלעווןיארעלעקןשילארָאמ.

 
 

-עטשטסעפןזומרימ.ןעמעלבָארּפעטס
-םיזטייוואןופ,ןצונערגעגנערטשןל
-קעפסערעפרעדנסאפמואןוארעקיט
וויט

quaעגטסעפזומטקאפ-טנורג-
-תושממרעקיצנייארעד:ןרעוו.טלעטש
ןשידואןופחוכןופרעטנעצרעקיד
-.ץראןיאבושורעדזיא--,קלֶאּפ
.לארשי

רעטויווצרעד
טשינרימןלעוו

ןיילאחוכטימ:טקאפ
-יישטנאןייקןעגנערב

-יטילֶאפרעד--זיאענארפיר.גנוד
ןוא,חוכרעזדנואןופקורדנייארעש

ןשיטקאפDIDגנודוישטנאידטשינ

דנָאטש[פיואןעייטשעבלעוויד.חוכ

געוי רעלארטנעצלאחוכןופטקנופ
זא,ןסעגראפגנוזיילסיוארעזדנואןופ
DNSןטיהפָא--זואהנקפמעטשרעיד

רעוו.ןכערבטשינםיאןואחוכםעד

DYדימתףראד,עטאפאלאטימטעברַא
םֶאלְקןופטייקיטכעמידןענעכערסיוא
גייצעגםעדןופחוכםעדרעבואנגעק

ןואסעפעןלעטשגעמןעמ,תמא.ןיילא
STS,הנכס IVANחוכןופגנוקעלפטנא
NDרענעגייאןייזוצןריפןעקסִאוו
.טאט-רראמטסבלעז₪זיא--גנוטבינ
ןופגעווןפיואףיוראןלעוורימביוא
*נודיישטנא "רעוויטאטיטנאווק, —
-רעטנוא רעזדנואוצרימןעייג18
וכרעודנואןיאעוויטיזָאפםֶאד.גנאנ
-ןופגנוקעלפטנארעדןיאזוא-- S
טינןואטקניטסניא-סנבעלןקיטכעמ
.גנוסיגראפ-טולבןופטקניטסניאןיא

-רעטנוארעכעלטנזעוורעדזיאסאד
Yןשיווצריש ¡man UR EDU

TVE DM maןבעלראפףמאְקא

VRרעסיטולברערquer 8 — WWW

זדנואטרעבָארעדהלפעהיד.טיוטראב
עבלעווידשייבמזואןואעיטאפמיס
א טפאשןואןעגנורעטשריאןכצמ
.קורדןשילארֶאמןקיטכעמ

םיוראטפוררָארעטרעקוטולברעד
-יטכעראב₪יווטנידןוא,טסעטַארפ

ראפןוארעקירדררעטנואעגייזראפגנוק
וצטעטכירענזיאסאולטימסָאמןדעי
טכאמרע.בושיןופטפייגםערןכערב
-יטשןואעיטטפמיסעדעווטעיטשינוצ

SD YYרערןגעקאר.קרעוורעזדנוא
:סיואןיאךיזטמוקאבסָאווקורדניוא
-םוליפעמרערעייןופםוקנָאןטימדנאל
DSTזיאףיש ISגנוניישרעראזיא
רעבלעווןגעקגנוגעווטב-ןסאמ₪ןופ
.ןלעטשננעקטשינךיזןעקןעמ

|

יד
Eהלפעה DIS bomןגעקןרָאצ-ןסצמ
רֶארעטרעקיטולברעד;גנוריגעררעד

  

-אווצןפיוא\טלַאהעגעדער8ןופ)
ידM3רע"טשרַאּפיוןופםוקועמ
רעָסידילארשי-ץרארערןופםיפינס
-לתיא(י"אפמ)ייטראפ-רעטעברַא
ייוצ,194דץרעמןמ-26םער,ביבא
-גנישאו\ךייקרָאּפפְא189VNגעס

ANO
o

ןואטפארקןופעיצַאלומוקַאיד.
-נרעליפסיוראןפורגנודנעוונָאריא

DIMנאךיזרימוצןעמוקענןעמזיא-
5...ןקירלושט

הייזםֶאווטעלפנאפםעדןגעוו
דעוםוצזדנואןגעווןבירשעגנָא

םוצןוא,תורדתסהרעדןופ
-ושת₪ןרעווןבעגעגטעוו--דחואמה
,ץנאטפניארעקיטרֶארעזדנואךרודהב
עפס₪ןבילקענפיואטציאטָאהעכלעוו
ןלעטשטסעפלֶאְזםֶאוועיסימָאקעלעיצ
-ינַאערםיוועגטעווןואםירקשעלאיד
."רוטארעטיל,רעקיזָאדרעדףיואןר

ןנחלא

.2\-2-גד

 

ןיובוק

,0שערַפְקוב

-רורד,ןיאבצמרעקיטציארער
-כה7ןופ:רעדנעגלאפזיא"םינובה
ידיווווזא.ערעזדנוא5ןענייזתורש
זענויזיסאיןופםראפרעדןופןשטנעמ
ךוזןטיירג--זדנואוצןעגנטנעגרעביא
-סיורש'בהעיפרעדNDןשטנעמיד
ףיואטרָאדןופםירבחערעזדנואןעמענ
.םראפרעדטומןבוילבוצידכחוב

רעפרַאש₪ןאראפזיאןינעםעדםורא
טָאהץולחהןופזכרמרעדןואךוסכיס
עיסימָאק.עלעיצעפס₪ןבולקענסיוא
.טקילפנָאקםעדןכאמרֶאְלְקלֶאזסָאוו

-נארטןיא:םיפינסידןיאבצמרעד

םיפינסעלופ14ןופ19---עינַאווליס
בצטרעדזוא2ןיא.זדנואטומ:ןענויז
עלופ7:עינעמור-טלאןיא.רֶאלְקטשינ
-ורַאןענייז3,זדנואטימןענייזםיפינס
זיא7ןיאןוא'בהעיסרעדוצרעב

ONןשיווצ.גנוטלאפש₪ןעמוקענרָאּפ
ןואטשעראקובךיזןעניפעגעטצעליד

ps DM?טרינָאיצקנופטשעראקוב
.ןטסיוויטקשראפראנימעס₪טציא
ראפנעמשזוצ₪ןייזטעווץרעמביוהנָא
ןופPos)רער.גנוגעווטברעדןופ
:רעירפיווןייזטעווגנוגעוואברעד

ןקנשלבידףשןוא,"םינובה-רורד,
DINניבראפןופגנונעכייצפָאןשןייז-

."ימלוע.דוחוא,,ןטומ:גנוד

   



 

 

 

 

  

 

    
  
  

 

   

   

  

NDןעוועגןענייזעלשןוא,ירפרֶאנ
.-עג.ןייטשןואטסירגעגבאה'ב.ןעמונ
טנוה יווטשונרעמ.םאזנייא-ןבילב

CN DD PASA PA DAN ps

.=:רנוזעגבָאה'כ,ןקולבעזייבטימטירט
-לאןאןופטכושרמאזןפיטpeןעק
.ףיוה רעלֶאמשרעד.הברוחסבושיןט
.טסאפעגרעביאןואטקאפענןעווענזיא

.גנוניואוו-ןֶאטעבא,גנוניואוועשיבַארא
ןא ,סערייבעג-טפאשטריוו:ןדָאלעננא
-ענעשירעטילימידןופרענויטשןפווא
.ייהךעלקעפ,גייצעג-סטעברא,סערייב
ענויזםֶאּווםיפירצ]וא,יורטשןוא
פ,לֶאט.ןופןרָאווענןנָארטענרעביא

-ןופ ןרופשידךֶאנקידנעייגכָאנ,קמע
/=-ורבןוגרא,ןופםיחילשעטשרעיר

HE | שוועקנעלאָזט  JM Jason Dm DO
.itרעיינרעויזןוא,רעהַאקידנעטשףיוא
<.לקניווןליטש-טשינםעדטָאןיאםייה

 

   

ara puקי

-ויבןופ;לאמשןואףיטזיאידאוורעד

-רעטנאלפראפפארַאךיזןזָאלןטייזעד
ןואןגעווידןקעדאבןואןסקיוועגעט
-אווןופגנָאפנֶאןיאןוא.סעקשזעטסיד

S ANNרעדטיוטש,לגרעבןכאלפ
,טיובעגסיואהריטANTרעשיבַארא

עטמאצעגמוראןטניזעגזיוהריפ-יירד
209,ןעמיוצענעמוילעטפאטשראפטימ

-אבקראטש."תושוח,,עקידנבענ.ענעמ
זיב.רערעדנארעדטומענויאטפעה
טלננירידאווא.ןרעווטקיטשרערםוצ

DONT DIOSןופףיורעדטֶשרדןואלגרעב

DNTO ...ןשינרעטצניפענייז (INזיא
o

אןופטצישאב,ףרֶאד\שיבָאואןיא

ןבעל,םיוצםענרעזייאןקיטפַאהלפויווצ
.,.חריטרעשידיארעדןגפINPE)יד

םאבןענאטשעגךיאןיבהעשעשביֶה₪
זיב,העיוטםענרעצליהםענעפָאלשרַאפ

N/D YNךימןואןפורענפאךיזטָאה

דרַאגנַאווא-טנגו

=.יוזאןאןעמטבייהטנייחךווא
יד\\א\רעבַארערוצגנובע\משיד
גצוא\ויילוצסי\אטייקירגעו\טיוו
שאןֶֶאבעלעפיטשסעדעי\צעוַאב
WINטריפ--לארשי-ץרא VAR
-עגעשיי\\\יאםיצולחעועסַאלשטוא

PARES VR MRE WIARN on
גיארֶאיד0טיחףירוציו\יונעג--

--\ו\יצל-יושארןיאיצ.הווקת-וחתפ
א\ואVUואטייקמאונייאטי
המ'שרטָקידוגלָאּפיר...ןבעלראה
יא,הריט\ופIRDירטביירשָאב
ANAלילג\\פגרעביד

-יאטשונזיאהריטןויקגעוורעד
|רעטייוורעדךיא:םענעננאקירעב ךיז

pa ps aro posןוארובתרפכןופ
ןופשינרעטנאלפראפ₪ןיאךורקרַאפ
טא.ןותחתהלילנןיאסעידאוועדליוו
,הריב-ידאוו רעכעלרעהיושרעדזיא
ואווןוא,ןרריה-רבעוצטגנַאלאבםֶאוו
|ןכערברַאּפ עירפ-ןוא-קנארפטשרעה

 

עשיטירקןואןטפאשננויאעקיזֶאריד
-טיונןענויזייזאקודרעבא--,ןטויצ
.קידנעוו

=-האּפ-רעטעבראעקידלארשו-ץראיד
MIN,ןטפששנגייאידטאטנָאמראפייט
INDטיהיז BN DEM MPוז.ןוילאךיז
ןוא"ןריזולטנָאיצטנ,,וציוזטיירנזוא

-לעזעגרעצנשגרעדןכַאמןניואוצ
טשינטרעווייטראפרעזדנוא.טפאש
-רעביוא רעמערַא-טולב₪ןופלעפתנ
ידטגארטיז,תולעפתהרעכעלכעלפ
רעדןיאןעזנָארעזדנואראפגראז
-לעועג.ןכעלרעניארעזדנואראפ,טלעוו
רעדראפ,רעגייטש-סנבעלןכעלטפאש
םעדראפ,טננוירעדןופגנואיצרעד
-פיוארעלאנָאיצָאנרעזדנואןופגייצעג
ןופטייקינייארעדרשפ--גנובעל
-אברעשיטסינויצרעדןופןואבושי
"םיוקמשזכרָאהעגרעדראפןואגנונעוו
וצטשינןוארעייטשרֶאפעטלייוועגרצ
0.ןשטנעמ-רקפה

רעשיטירקרעהןיאזומ.ייטרַאּפיד
ןצטפַארקעלופריאןדנעוונָאטייצ
-רֶאווטנאראפעשיטילֶאּפןענניווצפוורא
וצךיוארעבָא,המכחןואטייקכעלט
יד,עיצשזינָאלַאקיד,הילעידןקראטש
ןעלמאוםִאד,טעטיוויטקאעשיטילֶאפ
ריאםיואטקערטשיז]וא.חוכןופ
"טויקינייארעשירעפמעק,רעדוצטנשה
-ניאערעמצנופןגעקללבןצנאנםענופ

JODIDOעבעלרעסיואןואקינייווענוא.
.קיטויצכוולגםיאנוש
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-רעדטָאטלוזעררעדזיאסֶאוו:רעב
NB-אטכעלגעמרערהלפעהיד

-עטרעקיטולברעד.עוויפנעפאעשיטיל
PND ANןסיוטשעגקירוצריא

-סגנוקיטרעפטכעהןוא -םגנוקידייטראפ
ןגיואידןואזדנואטלֶאמרע.עיציזֶאפ
₪ןופטכילםעדןיאטלעוורעדןופ

.שינעעוראפרעשיחצור
-ירקא-זיאעגטלעשיטילֶאּפרעזדנוא

-עגםעלקןקיטסייגרעזדנואןיא.עשיט
-ילאראמ₪זדנואןשיווצJDאןעניפ
,םישעמ-שואיןיא עוצקאפסיטאסעש

OMשלפםעישפנתומת,,רעגייטש-
-ראפעקילייווטייצאזיאסאד."םית

עפראשטימקיטייוואןופ'גנורעפעלש

ינ.ןלויהייזרֶאנטשינםָאוו,ןעלטימ

א
  

  

רעמבָאנןריניאוררֶאנרעפרעקםעד

טשינרימֶאל.המשנידןואףונםעד
רעדןופןלויפידראפןליצךֶאנןפאש

"ןיא בושירעד.ננוריגעררעכעלטנייפ
זדנואזיאםָאּוו,ןודקפרעקיטכעמא
עשידואסאד.ןרָאּווענטיזרטראפנא

pisaםניוזאטֶאה| טנאמראפ טשינ
=.ןרֶאורעטרעדנוהןופךשמב רומָאל
|ןעזרימֶאל.ןרעטשוצטשינםיא יד
-טסעפ,ןגיואענעפָאטימטייקכעלקריוו
ןוא לגנַארעגןופןצענערגידןלעטש
ןיאלננַשרעגרעודנואןריפ,ןטוהפאייז

DIay ןואחוכרעזדנואטקראטש₪
NBןעגניווצפוורש,טשינםיאטכאווש
סיטייוורעזדנואףיואהמכחעשיטיל
טונןענויזסאה--ןערבןקוטסייגןוא
ןציזאבעלטשינ.ןֶכאזעטכוילןויק

=דלאוונוצ.רארעטןכעלרעניאםוצ
-ארדיד.תוליזנןואןעיירעביור,ןטאט
NDגנוא DipןעגנערבזומDIS

זיאןופרעדטאטלוזעררעדןוא.דרֶאמ
ןופתולעפתהםעדןיאךיוא.קערש-
רעסיורנאטקעטש:םישעמעקיזֶאדיד
₪זיאסאדרעבָא.קערשןופטנעצֶארּפ
רעכלעווןופתונדחפעקידנקידיילַאב
-תהןופסמערֶאידןיאטפיולטנַאןעמ
רעשיבארארעכעלרעניארעד.תולעפ
-עגרעטנוא.םוצטכארבעגטָאהרֶארעט
ןואדנאלןופןפיולטנאםוצ,ךיזןב
ןטלאהענטֶאהןעמעכלעווםישעמוצ
]קרעמזדנואייבךיוא.טאראפראפ

vovóqrםינמיס.
qua N/Dוצנויאטעפשוצטשונ-

ךיזטלקייקםֶאווןגַאוו.םעד.ןטלאה
א.רעיוזזיאחטשרעד.פָאְרא-גרַאב

YARDרעכעלטנייפרעד,ןשיווצ--
(DDרֶארעטםעדןואגנורינעה DN
-וצאךעלנעמזיאיוזא-יוו.הלפמ₪וצ
םייבגנורינעררעדטימ.טעברַאנעמַאז
גנורינערידפֶאּוו.,דנווואןלייהסיוא
-געט-נָאטםיאטנעלפןואטרענ1198
ןלאמשםעדףיואךיוארעבָא?ךעל
םדוקןוא.ןֶאטוצליפןאראפזיאחטש
-ייארעזדנואןכאמרֶאלְקרימןזומלכ
.גנולעטשענעג

DDSעויז.ןואייז:ןגאזןעמטרעה-

טבוירשןעמ:עכלעווןנעווםישעמעד
-טלעוורעדןיא.תויתואעפיורנטימ
-מָאזקרעמפיוא]אןקעוורעד,עפערפ

BNPזיאענארפיד.ךאזרעזדנואוצ  
 



 

-דראגנאווא- 4 טנגוי pm

קָאטרעשהשמ

...םליוושרעייזןסאנראפןנאהסאווידראנ
-עררעדטימןפאמידטרירילֶאסנָאק

5עופברטפעגןיאטלעטשןוא,גנוריג
םערןופםיירפיוארעד.הלפעהידשממ

PANםיורןיאטאלוסנָאקןו
םערףיואגנורעטשעוינא|ןפאשעג
.ליפעמןשידיאןופגעווןלופנייפ

DDרעקיטולברעד INDטיול
ןואDPS],קיגָאלרעכעלרעניאןויז
Prןופ.ןפראוופָארא,ןעלקיווטנאךיז
-באןאוצ"ןעגנערב,גנומיוצעדעווטעי
,הֶלפמןואטסולראפ-תוחוכןטולֶאס
-ורבןואדנאטשפיואןכעלרעניאןאוצ

אןיאטלדנווראפטרעוורע.גירק-רעד

DAD₪ןיא,טנעמורטסניאןדנילב DÍ
= ןכלעווןֶאגנוטכינראפטגָארט ןיאיס

ןואןלעוטקעלעטניאםענעיןופ.ןו
-יפענ'ם

ערעייזPR ןטסירָארעטידךיזןענ
וצןעמוקטשונללכןעמןעק,םיגיהנמ

Eרעקיטכיזטייוו| רעדנסאפמואןוא
רעויזןיאךיואIVAN.וויטקעפסערעפ
טשינטרידיצערוויטקעפסערעפרעגנע
דעטוד.ןובשחרעשיטילֶאּפרעדדימת
-וווצןפירעצןענייזןפורגעשיטסירָאר
|ןרירוקנָאק,ךיזןש רערטימעַנייא
ןטקַא-רֶארעטטפאןריפןוא,רעטייווצ
-שזיטסערפןוא-ץנערוקנאק78321218
.ןוויטֶאמ

INטשיניוזןעעזיצ
%טנורגפאןיאךוזןעלקייקפָארַאןא
.טשינרָאגייז טרט'סרעבָא.ךעלגעמ
ןבָאהייז.בושיםעדטשינןענעקייז
=ווק.טגוילענניירַאטשינםיאןיא DD
ןפיואןעלצרִאווןייקטשינןגָאמרפייז
לגוסמןענייזייזרֶאנ.דלעפ-םגנופאש
ןוארעטסופרעדטימךיזןטסיירטוצ
RDרעכעלכעלפרעביוא-ךעלרעדיוש
בושיםעדןופתוברוחידףיוא,:לומ
רעיירפןוארעיינ₪ןייטשפיואטעוו
ןויקןפאגראפטינטאה'סרעוו."בושי

  

טנוימפאר

 

.אבטשינזואדנאלםעדןיאסייווש

.טשונךיוא,טולבןסיגראפוצטקיטכער
JMטשיניאדואןואםענענייאDONT

.ערעדנשןופטולב
|רֶאְרְעטרעכעלרעפיוא ןעננערבזומ

ןכלעווןיארעלעקןשילארָאמ.

 

| גרעברלַאגנ dan

רעצרעזדנוא--רעצןייד|

   ָּאטיליעקןואעק'האל

-עטשטסעפןזומרימ.ןעמעלבָארּפעטס
-ביזטייוו₪ןופ,ןצונערגעגנערטשןל
-קעפסערעפרעדנפאפמואןוא רעקיט
וויט

oaעגטסעפזומטקאפ-טגורג-
-תושממרעקיצנייארעד:ןרעווטלעטש

ןשודואןופחוכnoרעטנעצרעקיד
-ץראןיאבושורעהזוא--- ,קלֶאּפ
.לארשי

MD:טקאפרעטייווצרעד DDןוילא

-יושטנאןייקןעגנערבטשינvoןלעוו

-וטילֶאפרעד--זיאענשרפיר.גנוד
ןוא,חוכרעזדנואןופקורדנייארעש
ןשיטקאפDDגנוךדיישטנאידטשינ

דנַאטש[פיואןעייטשעכלעוויד .חוכ

געוירעלארטנעצסלַאחוכןופטקנופ
t8,ןפענראפגנוזיילסיוארעזדנואןופ

DN--זיאהנקסמעטשרעיד JOAN

רעוו.ןכערבטשינםיאןואחוכםעד

דימתףראד,עטאפאל₪טימטעברַשםע
BNP“ןופטייקיטכעמיד.ןענעכערסיוא

גייצענםעדןופחוכםעדרעבואנגעק

ןיאסעפעןלעטשגעמןעמ,תמא.ןיילא
maןופגנוקעלפטנאשזארעבַא,הנכס

-רַאּפרענעגייאןייזוצןריפןעקסאו
.טאט-ררֶאמטסבלעז₪זוא--גנוטכינ
ןופ.געווןפיואףיוראןלעוורימביוא

|גנוריישטנא "רעוויטאטיטנאווק, —
=רעודנואוצרימןעויגןטד -רעטנוא
חוכרעודנואןיאעוויטיזָמּפסאד.גנאנ
xןופגנוקעלפטנארעהןיאזיא—
טינןואטקניטסניא-סנבעלןקיטכעמ
.גנוסיגראפ-טולבןופטקניטסניאןיא

PN DRTרעטנוארעכעלטנזעוורעד-
Y“ןשיווצדיש ¡Mayra UR WWW

MamםֶאְוADRR Y VR1891192
URרעקיטולברערquer 8 — WWW

זדגואטרעבָארעדהלפעהיד.טיוטראפ

עכלעוווד.שייבמזואןואעיטטפמיס
[BOא טפאשןואןעגנורעטשרוא

.קורדןשולארַָאמןקיטכעמ

םיורא.טפוררֶארעטרעקוטולברער
-יטכעראב₪יווטנידןוא,טסעטַארפ
ראפןוארעקירדרעטנואענייזראפגנוק
וצטעטבירעגזואםָאְוְולטימסֶאמןרעי
טכָאמרע.בושיןופטסויגםערןכערב
-יטשןואעיטאפמיסעדעווטעיטשינוצ
רערןגעקאד.קרעוורעזדנואראפעצ
DDIPNIקורדנייא DNMסיואןיאךוז-
-םוליפעמרערעייןופםוקנָאןטימדנאל
גנוניישרעדאזיאםֶאדזא,זיאףיש
רעבלעווןגעקגנוגעווטב-ןסטמ₪ןופ
.ןלעטשננעקטשיגךיזןעקןעמ

|

יד
VPןרָאצ-ןסטמאםיורשטפורהלפעה
רֶארעטרעקיטולברעד;ננוריגעררעד

 

  

-ַאווצ\פיוא\סלַאהעגערעראןופ)
יד ןפרעייטשרָאּפיוןופםוקועמ

רעָקיד'לארשי-ץרארערNSםיפינס

-לתןיא(י"אפמ)ייטרַאפ-רעסעברַא

US“,194דץרעמ\0-26םער,ביבא

moגנישָאווןייְה18919119998-

BO
ac

ןואטפארקןופעיצַאלומוקאיד...

DIMנאךיזרימוצןעמוקעגןעמזיא-
...ןקידלושט

ןבָאהיוזםֶאווטעלפנאפםערןגעוו
לעופה דעוםוצזדנואןגעווןבירשעגנָא

םוצןוא,תורדתסהרעדןופ

-ושת₪ןרעווןבעגעגטעוו--רחואמה
,ץנאטסניארעקיטרָארעזדנואךרודהב
עפס₪ןבולקעגסיואטציאטָאהעכלעוו
ןלעטשטסעפלֶאזסָאוועיסימָאקעלעיצ
-ינָאערםיוועגטעווןואםירקשעלאיד
."רוטארעטיל,,רעקיזֶאדרעדףיואןר

ןנחלא

.2\-2-4ד,0שערַאְקוב

-רורד,ןיאבצמרעקיטציארער
רכה7ןופ:רעדנעגלֶאפזיא"םינובה
ידיוויוזא.ערעזדנוא5ןענייזתורש
ןענויזיסאיןופםראפרעדןופןשטנעמ
ךיזןטיירג--זדנואוצ[עננאנעגרעביא
-סיורא'בהעוסרעדןופןשטנעמיוד

ףי\ואטרָאדןופםירבחערעזדנואןעמענ

.םואפרעדטימןבוילבוצידכחוב
DONרעפראשאןאראפזיאןינעםעד

טָאהץולחהןופזכרמרעדןואךוסכופ
עיסימָאְקעלעיצעפס₪ןבילקענסווא

DNMטקולפנָאקםעדןכאמרֶאְלְקלֶאז.
-נארטןיא:םיפינסידןיאבצמרעד

םיפינסעלופ14ןופ12---עינָאווליס
DIO quoבצמרעדזוא2ןיא.זדנוא

עלופ7:עינעמור-טלאןיא.רֶאלְקטשוג
-ורשןענייז3,זדנואטימןענייזםיפינס

זיא7ןיאןוא'בהעיסרעדוצרעב

-טאןשיווצ.גנוטלאפש₪.ןעמוקענרָאּפ
ןואטשערשקובךיזןעניפעגעטצעליד

pr DMטרזנָאיצקנופטשעראקוב
.ןטסיוווטקאראפרשנימעס₪טציא
רָאפנעמשזוצ₪ןייזטעווץרעמביוהנָא
ןופןעמָאנרעד.גנוגעוושברעדןופ
:העירפיוו ןיוז.טעווגנונעוואברעה
ןקנשלבידףש[וא,"םינובה-רורד,
-ניברשפןופגנונעכייצפָאןשןייזטעוו

DIימלוע.דוחוא,ןטומ".  



 

> איחוךד 

   

 רראגנַאווא-טנגוי

 

<=ירעוושןֶא,דנאלרעטָאפרעייזןיאעפארויאןופןפאמ
.דנעמרעדןיא,ןעגנורעטשעבעלטסניקידןֶאןוא'ןטייק

:ho-טלעוועזאלצושעקיזֶאדידידכ,טייצרעטסלענשךעל

;.ץיאלפסנצימע

זא,הנודמעשודיפא₪טסויה---םערגָאה--

-מעקאבוצ*ירכןטויקבעלגעמעכעלטטטשןליווqaיד
-[יווועטכעלשיד,םזיטעבאפלאנאםעד,עירעזימידןפ
רעלַאיצֶאסןופןעגנוניישרעדעלשןואןעגנוגניראב
-נוקןוא-ןעיורפןופגנוצונסיואעדעי,גנופאלקשרַאפ

עמלעוו.ןוא.,ןייפשןוא.טכולןופלגנאמ,,טעברא-רעד

DOSךוואןוארעניואוונייאעשיבַאראידןופבורסאד
ןפאש;ןעקנוזראפזיאבושיןשידיאןופלייט רעניילק

,טעטירעפסָארפעשימָאנָאקערעניווונייאעלַשתבוטל

-ענ,ָאווינ-סנבעלןשימָאנָאקעןואןלאיצֶטסןכווהא
רוטלוקעבעלשטנעמא--,טויקכיילנןואטייקיטבער

םלאןענירלֶאְזDNדובכןפאשרשפזדנואלֶאזסאו
.רעדנעל.עקיד'תונכשיד.ראפרעטסומ

4

10-22A9Rערערסנוירוגןברורןופ)

(IRA VR DIANA 

רעשידיארערןופתודוסייירד
הנירמ

<ןהעכיזםערןכיירגרערףוס-לב-ףוסןלֶאזרערעדנאוו

=,טייקידנעטשסבלעזןיא,דנאלרעטַאפ₪ןופגערב"

ןפאכרשפוצןֶא,עדריוורַעְלַאנֶאיצַאנןואטייהוירפ

 

NDS ieןופרעטקאראכרעשירָאטסיהןוא
DW) DIA MIO IMAN YA5כסירנעטשלופןויז

jo?סִאוו,תודוסייירדידןפינפיונוצטשינןלעוורומ

ןופגנוסאפפיואעשיטסינווצידטעדנירגטבזיאיוזףא

-עְסלעפָאב,גו\ליווטגא:ןענייזסאד.הנירמרעשידיאא
MNסערגָאְרּפ.--

עבעלטאטשןעמוקאב--טסייהגנולקיווטוא

|

-געמ
לאיצנעטֶאּפןשימאנָאקעםערןעלקיווטנאוצ.ןטויקכעל
ןטסערגםערןרעבטכורפאב,ןעיובפיואסע.,רנאלןופ
נאלפ;םאנודעטזָאלראווראפןאילימ18-17ידןופלויט

-ירטסווא,ןפארעטטימגרעביד.ןקעדטב,רעדלעווןצ
ידןצונסיואןואןדֶאבםעדןרעסעבסיוא,ןפמוזןענעק

VBאראנפאו,רעסאוורעטעמ-קיבוקןאילימIPS
-נעמ₪;טצונעגפיואגָאט-וצ-טנייהטרעווייזןופקלח
-רערןואטעטשןעלקיווטנאןואןעיובוצפיואטייקכעל

-,ןטרָאּפ,עירטסודנוא,ןעייסאש,רעפ =,גנאפשיפ -ןפיש

:רעטרעווערעדנאטימ--.םעטסיס-טרָאפסנארט,יוב
,טפאשנפיוו,טעבראךרוד,לאהשיPAINןעלרנאווראפ

א.ןיא--עוצאזינטגרָא.ןואוויטטיציניאעשימָאנֶאקע
עפשבםנרפמזיאDAM,דנאלקידנעילבןטירשעגרָאּפ

ןוא,רעריזינָאלֶאקידיוועקיטריבעגיד,רעניווונויאיד
.טנעיראןלעטימןצנַאגןראפהכרב₪ךיואזיא

עשידיאידןריפוצרעבירש.ה.ד--גוורעָהלעפטב  
  
Jp

ןעוועג

ןרימזאיזוטנעךיזןלעווייזזא
ןוא--העוסידןלעטשפיוא
רעד .רעקירתועט₪ןצנאגנא
םיוולֶאצ₪טויצרעטצעלרעדןיאטִאה

-ראפטעוו"ץולחה,,רעדןאךיזטיוטש
-רעטינ.םיצולחעקיזָאדידןקידייט
."םינק,,ידןיאעגלרעודנואזיארעג
-לופנארטןיא"םינובה,,ןופםינקעלא

INטעמבןבילבעגרימןענייזעינעמור
ןענייזןגעווטסעדנופ--.ןטסיוויטקא
VDוצןעמוקעגלענשרימ NS TN
|וצןביוהעגנָאןבאה רעויזןטעברא

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

     

 

  

  

   

טציאזיאייטרַאּפידןואםירבחעקיט

רעדןופךוזןעיצניירַשןטימ..רעקראטש
|הרידרעיינרעדןיאתוריכזמ ןבָאה
ידןוא,ןזיירקעיונןעיצוצןזיוואברימ
ןיא ןטְארטעגניירטJUNטֶאה.ייטראפ

Y)עטעלאיצֶאסיווןטיבעג-סטעברא-

=-ענםרוגטָאהטויצידסֶאווטייקוטעט
.ןעוו

זאטדערענניואטשינךוזבָאהךיא
-עגירקא.ןיינכרודןעקגנוטלאפשיד
SISףארעבא,סעיסוקסידןואןעייר
pyטשונךיזךואבָאהטיוקנלאפענ

SM DR DV UN IS abaעקךימ.O
-ןוימפאטיהךיאזש,ןקידלושאבןענ
ןפיוקוצנייאידכ"ץולחה,,ןואעיציזָאּפ
xp)"ןצטלשפ,.ץולחהןופטלענירטימ
ןופןשטנעמןוא,ןטנטגירטניא,םיבנג
.ווו םעדכָאנןוא."טלעוורעטנוארעד
ANNץראוושןבירשענסאדטָאה'מ

זענייזDEN,AÍעקיטייזננעק,טייקיט

ידןיאןוא.זדנואטימןענויזעינאוו
לייטאזיאעונעמור-טלאןופםינק

Dioןיאיוזטימלויט₪]ואזדנוא
זיאםינקעפיורגידןופטייהרעמרעד
סעצַארפרעה.גנוטלאפשאןאראפ

TND DNרימ.טקידנעראפטשינ
ןואתוריכזמ₪טריזינשגראןיושןבאה
ןגרַאמ.הריד₪ןיושךיואןבָאהרימ
-ורגעטשרעידןענרעלוצןֶאטביוה
ןפא.ראנימעסןיאןטסיוויטקאעפ

-נעמשזוצ₪רימןפוראפץרעמןט-ז
פווא*סֶאדןרימאלקֶארפטעווסאוראפ
INSןיא.גנונעווטברעדןופןלעטש
,לולג רערנוזטב₪ןייזטעוועינאוולום
ןיאןענופעגךיזטעוותוריכזמידןוא
.הרושמט

PRזואייטרטפרעדPDונטצוא-
NMרעד.ףמטקםושןייקאט NIN
-עגןבָאההעיסרעדןופןשטנעמיד
,ןשטנעמעקינייא'וצגוצאבןיאטכאמ

ןח

 

-יטשךס₪ןבאהרימןוא.וווסנעטניא
17DAM"דוחוא,ןופםירבחידןופעצ
.טצעשעגרעדנימבאהסרעטלאפש

:םיצוביק-הרשכהידןיאלכםדוק
Maסוורַאןענייז"טשערשקובץובוק,-

ןופלטירדארעכעהןטָארטעג
-עגפיואאדןבָאהרימןואםירבח
|.ץוביקםעוינ₪ייזטימטלעטש םִאה

רימןוא,דוסירעטשרערעדןעוועגזיא*
-אקובPNץוביקןטייווצ₪ךֶאנןבֶאח
-נארטןופםיצובוקיירדעלא.טשער
ךיואןוא,זדנואטימןענייזעינאווליס

DBסֶאְוו.םיצובקיירדעקירעביאיד
Vaטימןבילבעגןענייז mrרעבירש
|,זדנואוצםירבח אםנטסקינייוומא
טימןינעןאךֶאנןארטפ.ייזןופלטירד
יזםירבחידווויסאוןיאםראפרעד

ןופmorרעדןואזדנואטימןענ
טלֶאוועגיזטֶאה"םינובה-רורד,
-ראפ.חוכףיואטרָאדןופןריפסיורש

 



DIAMדראגנאווא-

5 וע

    

 

[
רעצנַאגרעדלייוו-,ןפלֶאהעגטשינ'טֶאה

payןוועגטמיטשאבםיוועגןוושזיא"
pmזיאםעןואשרעדנאץעגרעןר
| .רעלענשסאוןריפפיואםעלעפאב₪

|-ונעננאזיאםעיווםעדכאנ,ךֶאד
ךומןבֶאהסולשאברעדןרָאוועגןעמ

|[רעווןפוראפלֶאז.םעטרעדָאפעג |א

|.טנערעד.רֶאפנעמאזוצרעלעיצעפס
טונ.ךוז.ןקיטיונרימ,,:ןעוועגזיארעפ

NS PNץנערעפנָאק,| -יטעטשאבאןיא
COEPיד..ראפנעמשזוצא ןופ:גנוק

.ןייאןשיווצןפוראבזיא"עפ
|-אמלטבןטייווצאוארֶא

É."ןסולשאבןעמענ
PTD INIעיצולאזערro bs

-רורר,DISטעדנעוועג"רוחיא,רעד

os pe amanוערבos

|

  

   

  

 

,רֶאפנעמאזוצאןפוראפוצלאמאךטנ
.ןעמוקאבטשינטֶאהווירברעדרעבָא
|ןרטוועגןפורעגןיבךיא.רעפטנעןויק
|ןוא "תוריכזמ,רעדןופגנוציז₪וצ

vo penaאמיטלואןא טפעטשעג-
ןרעהפוואטשינלעווךיאביואזאםוט
ESןויזןוא"דוחיא,םעדןציטשוצ

ÀS,טייקיט DN Be) VD PN ANT
ןכעלטנפעראפטעווימןואייזייבןֶאט

Isןופחולשןייקרעמטשינ.ןיבךיא.|
|-ראפ.ץוביקןופ.ןואגנוגעוואברעד
טשונייזזיאגִאזוצאזאזאךיזטייטש
-רעד,ןבָאהייזןוא,ןרטווענןבעגעג
INN]:סרעויזטליפ Oןעוועג.עידומ
=הרשבהעלאןיאןואםינקעלאןיא
Pop,םיצוביק bro ao pa PR IN
19גנוגעוואברעדןופחילש
SISטקישעגךיואאהיש.ץוב
וצ,ץובוק.ןופתוריכזמרערוצווירב
:MON.א,תורדתסהרעד

IN זאןעזעג INN VOM DON)

רצאןפוראפוצןעגנודנעווערעזדנוא
| ןייל.ןעמוקעגטשינזיארֶאפנעמאז

| :ראוצ.ןביוהעגנארימןבאה,הבושת
ןואםינקטכוזאב joga רימ*.ןטעב

!!א טלקיווטנאןואםיצוביק-הרשכה
ןבָאה vb .טייקיטעט-גנורעלקפיוא

-רעה,ףוצרפןתמארעויז,טקעלפטנא

ןלעטשוצפוואןענוימיוזזא ווייזנדיק 
-ארטיינ op טשינןואייטראפעיינא

.| ערערעייזןואןקידיירפיוזיווטעטיל
.| זיאןעננאפןליוויוזןעוו,םעיצולאז

.ןםינןוא.עבעלטננויעוויאאנץענרעייז
“POR DMA ךוילנסאוםעדףאטקוקעג

,ועועגסיואעארעזדנואטאהביוה
םלאןיאאדלייוו,רעוושרעייזןויזוצ וה

 

 

 

    

 

    

 

 
   

1947עינעמור

18טנרָאוועגבאהךיא,טירש  

ןויז.רתוומטשינטעוו"דותיא,,רעד

סולשַאבאזאןוא--טנגויןייזףא
א ףאןרָאווענןעמונעגנָאזיאםֶאוו

NOSןעקגנוגעוואברעדןופרֶא
-אזוצןטלייוועגאךרודרֶאנןרעוולטב
Pa,טמוק.רֶאפנעמ MONOינסידוצ-

-ֶאְל,םונינעידןרעלקפיוארימֶאל,םיפ

רימןלעווםעדךֶאנןואןריטוקפידרימ

רעםִאווןוארֶאפנעמאזוצאוצןעמוק
7.ןייזטעווםֶאדןסילשאבטעוו
Prרעד BND “MR,טעדנעוועג

-יולרעדןטעבעגןוא"םינובה'-רורד,
םעדןואןקילויטאבוצךוזשינעב
-ראפ93javaןוא"גָאטןטסיוויטקא,,

ןויקןאראפטשינזיאםעזאןניטש
-יד"תולכתYNםוש

ויד,"םינובה-רורד,

DSTייטראפידםִאווגנו
ןלעהאןיאםיצולפיזלֶאז,טלקיווטנא

INDןטסיוויטקַא,ידלייוו,ןזָאלְראפ"

ביולרעדעקיזאדיד .יוזַאןליוו

.ןראוועגןםענענטשינייטראפרעדזיא
.ISןטסיוויטקא,םעדןיא 10) IND
-לוז'חןופטָארעפער"ןשינאלֶאעדיא,,

עדיא,ענעפֶאןעוועגזיאסִאוְו,יט
יצאטימ ,'ב/העיסרעדןופ"עוג
,טשינןבֶאהיוזאעיגאגאמעדןופ

NBעיינאןפאשוצהנווכיד
TA MDרעבלעווטיולןריניפעדךיז

|טקוקעגטשינ,ייטראפזיאםע ףא
זעוועגזיאטשרעפעררעדםֶאווםעד
ןגעווןעננושלעפןואהאנשטימלופ
?'ימלועדוחוא,םעהןואיא"פמרעד

רעדטימןרָאוועגןפָאְלשאבזיא--
ךיז"ןטסיוויטקא,יד ןופטייהרעמ
הד.,רומ,PMNןופןסולשפםיוא

ןאהטקנופזיארעכלעוו,.ש.יןואךיא

-עגרֶָשלקןבָאה,טשעראקובןיאןעוועג
PINOגנולעטשיר,גנולעטשרעזדנוא

NB58וצליוורעזדנוא,יא"פמD
-נערבןעקסעסֶאוווצןוא,גנוקינייא

-רַאפ,ידןפיירעביאוצטיר
סעליוו,ייטרצפרעדטימגנודניב
רענאווליסנארטרעדזאטנאקאבזיא
"םינובה,,גנונעוואברעדןופלייטפא
-רעדןיוזםיכפמטשונלֶאמנויקטעוו

עינאווליפנארטןופןטסיוויטקַאיד.וצ
-ערטסיוראןגעקטמיטשענעלאןבָאה
ץ5אםֶאדרעבָא .ייטראפרעדןופןט

 

  

  

    

  

  
  

 

  

 

2טויז

יארורד

947ראורבעפ\0-\6םער,סשערַאְקוב

-ענטשינטנייהזי
o ye Tal

JNםינובה-רורד,,.ןכיהםעד",

רימיוושדוח₪יוורעבעהןיוש
פםעצֶארפםעדןיאךוזןעניפ
יאטִא.גנונעוואבידןט
יד:ןעוו.:רדס'רעשינָאל
ןענויז"םינובה- רורד,
זאבןייקעזויררעייזןופ
תוביסעשינכעטבול

que ¡aro vo
    

  

   

  

   

 

 

 

ןעמוקענקיר

-וצבנא)ל
   ווז

 

  

 

ִנָאבוצךיזאןזיוו  
טימדךנַא*ןטנעָאנםעד
עהתודחאלהעונת,רעד
ןובךוא.רעירפיווןעזענפיואטשינייז
סעןוא,קנארקןנעלעגגעטענעיןיא
תוריכזמידזארומוצןעננאגרערזיא
קידנטַארָאבטינךיז,"םינובה-רורד,
ןפאקידנטראזוטשונןוא,רומטימ

-אבטָאה,.בריאמןופךיזןרעקמוא
-רבח)וויטקאםעדןפוראפוצטמיטש
רעדזאןסילשאבוצידכ(םיליעפה
ןופןטערטסיוראלֶאז"םינובה-רגרד,,

וד ןפורענךיבאהךיא.דוחיא
-נָאויזןואתוריכזמ.רעדןופםורבח
םעדןופטיידַאבםעדןנעווטנערפענ
ךיזןבֶאה:ייזסֶאווראפןוא,םולשאב

םצעםעדןנעוורימטימןטאראבטשינ
ןגעוו,"גאט-ןטסיוויטקא,,ןפוראפ
יד יוזאזיאסָאוו--ןואעטאררעד
טשינןעמלֶאְוםאווראפןוא?הלהב
ךיזטענוריאמןענשווזיבןטראוופא
טרעפטנעעגרימןבְאהיז?ןרעקמוא

DNִאהייזןואטרעפטנעעגןבָאהייז-
-יולראפוצטוואורפענטשינוליפאןב
טמאטששונעלייאידטאזאןענעק
זאםיואךיזטכוריח'ליוווןופרעד

ךיזטנניווצרוטקוינָאקעלאטנעמַָאמיד
ןוא--ןפילשאבךיילגןואןליואוצ

רער.ןעשעגףראדםעםֶשווןעשענלֶאז
רואמ:רעטושפאןעווענזיאןובשח
ןיבךיא,ןעמוקענקירוצטשינךֶאנזיא
רעטסנרע[אןעוועגןיב/ב)טנוזענטשינ
-ִאווייווצטעבןיאןנעלענןוא,הלוח
ןייטשטנעקענןבאהםִאווםינקיר,(ןכ
-ראפרעדןופסולפנייאםעדרעטנוא

veרעדןוא--ןנערפטשינןעמטעוו
SPOאקנאראןעננולעגטעווןינע
.ףירננָא[קידמיצ

RN PRייזייבןטעבעגטושפ:ָךיִז

 

  

ןבירש

E!

1

E
S

9 



   

     

   
    

    

   
  

  
  
  
  
   

   

  

 

A

 

MIM
   

==ועד|ופןבעגעגס'ורא==

*רורר,עיצאזינאגרַאטנויעשיטסילאיצָאס-שיטסינויצ
 

43רעמונ

    

:םינ=-1947לירפאםערייאסאב

|ןופןמחטנגו

NDרענליוו

ירעיורסטיחלופזיארילרעזנוא

גגוטגרעטוומרעוגואויאטסייוו

רעיוטםייבטכאו\אוושרערשסֶאב

.גוטועגטיחטגגויטמערוסש

םיאגושעלא\עקועדעגריח

.טניירפעלא\עגָאמרעררימןוא

CIama

SIP \סימ\טבעב na

2 ,

,רערילגידףיוגוצרימ\ביילק

גייררדרימ\לעטשרעריו\

רערימש₪טייגיס,רעיוב₪םייגיס

VN OM VA DR VAR?

רעו\רעדעי,רעדעיזיא:גגוילייו\
רֶאְוליווסע

OUTRA VP ARA O

רעדגיק\יודיואןענָאְק,ןעגָאקעלא

DI RARםייצועיירפ,

  

i
a

 

 


