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BUENOSAIRES .

Fué tras largos y minuciosos

estudios que se incorporó al Có-

digo Internacional el crimen del
genocidio, destrucción premedi-

tada y sistemática de un pueblo,
raza o nación entera.

No somos antibritánicos. No

somos enemigos de ningún pue-
blo porque sabemos que ningún

pueblo es enemigo nuestro. Los

pueblos no se odian; tan solo ig-

noran aún el arte de la mutua

compr ión y de la conviven-

cia sincera, A costa de sangre
y lágrimas lo están aprendiendo,

No somos antibritánicos. Pero
hoy yaquí, frente a los soldados
del Imperio Británico que tien-
den sus alambrados por las lím-
pidas calles de nuestra Tel Aviv,
frente a los magistrados británi-
Cos que condenan a la muerte a
quienes aún cuando por caminos
equivocados sienten impulsos a
defender el honor del yischuv,
al lado de nuestros compañeros
Y nuestros líderes, detenidos, an-
te nuestros hermanos —resi-
duos de Isracl— que escapando
del infierno europeo, llegan a
Muestra terra y son recluídosde
dese Campos de concentra-

achau-Buchenwald-Chi-
Pre), ante 61 espectáculo de las
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colonias destruídas (Remember-
Coventry, Great Britain;), en el
momento de la más desesperada
situación de nuestro pueblo,

iacusamos a Inglaterra del fla-

grante delito de genocidio!

Nada hablamos ya de nuestros
millones decaídos durante el pa-

sado lustro, nada de nuestro su-
frimiento de siglos, nada de

nuestra contribución para la ci-
vilización humana y de nuestra

lucha en defensa de las demo-
cracias en el mundo.

Pero con toda nuestra com-
pyensión del interés del Labour

Party inglés en mantenerel “sta-

tus quo” actual del Imperio, por-

que la liquidación del poderío

infernal encima de las espaldas

encorvadas de los pueblos colo-
niales, no admitiremos que sea

sobre los cadáveres de nuestra

heróica juventud donde se levan-
te el edificio ya tambaleante del

imperio inglés —ni de ningún

imperlalismo—, no permitiremos

que Inglaterra reedite los horri-

bles episodios de Dachau y Bu-

chenwald en Rafa y Chipre, no

dejaremos que nuestra tierra se

nuestras praderas sembradas Con

el esfuerzo de nuestros brazos se

convierta en un nuevo ghetto ni

 

tiñan con la sangre de la juven-
tud judía que ansía liberarse y
contruir

- «¡Acusamos a Gran Bretaña del
flagrante delito de genocidio! La
acusamos ante el consenso de la
opinión pública de todo el mun-
do. No somos enemigos de In-
glaterra, pero acusamos a Gran
Bretaña, desde Clement Attlee
quien trinciona sus propios prin-
cipios socialistas hasta el solda-
do inglés que rompió el brazo a
nuestro hermano de 10 años en
Iagur, desde Winston Churchill
que mantuvo el Libro Blanco dn-
rante el período negro de la gue-
rra hasta el soldado inglés que
pintó la swástica en el Banco
Obrero de Tel Aviv.

El delito de Gran Bretafia en-
sombrecerá su historia por si-
₪108. Pero nosotros sabremos dar
la respuesta. Y nuestra respues-

ta es la misma que la de los sol-

dados de la democrac iVolve-

remos!
  

Y ya volvemos, desde todas

partes del mundo, a nuestra tie-

rra, donde ningún pueblo geno-
cida detendrá la marcha de la
historia humana, Eretz Israel es
nuestra.

  

|א

ACUSAMOS

     

ו

 

   

   
    

  

       



ל

IH
|

HF
Bl
E
ב

=

-

=

ו

a
2

r
s
s

E
i
t
a

s
e
n
t
o

 

“CHAIM HOFFMANN

VANGUARDIA JUVENIL

NACIONALISMO Y SOCIALISMO
EN EL JUDAISMO MODERNO

EL CARACTEREUROPEO DE

LA REVOLUCION DE 1848

Si ya la trágica dinâmica de la
economía “judía (véase N9 33 de V'

Juvenil) niega todas las teorías de

asimilación, actúan también sobre

el desarrollo del movimiento rena-
centista nacional judío importantes
factores culturales y morales. La

era del liberalismo fué en lo esen-
cial, un período de actuación de

grandes naciones históricas, Se rea-
lizaba una disquisición de los es-

píritus de la nación francesa, ale-
mana, italiana, parcialmente de la

polaca. Las pequeñas naciones ha-
bían quedado muy atrás en su evo-
lución. El problema de su organiza-

ción social no tenía aún entre ellos

aquella actualidad; más aún, quizá
la exposición de éste habría podi-

do poner en peligro la existencia

misma de la Nación. Por esta razón.
justamente las mentes esclarecidas
y elevadas de las pequeñas naciones

se extienden por encima de las
fronteras de su nacionalidad y se
dirigen presurosos hacia el campo

de batalla de las grandes naciones
donde se decide el destino de Euro-
pa. Por esto el período anterior a
1848 resulta fomentador de la asi-

milación. Un expreso sentimiento

de permanencia nacional de las pe-
«queñas naciones debe aparecer en
aquella época como contrarrevolu-

cionaria de los yugoeslavos (Yela-
jij) y también de los checos (re-
cuérdese la expresión de Palacky:

“Si no existiera Austria, habría que

crearla”). También se entenderá

entonces la posición negativa de los

grandes revolucionarios sobre to-

do, de Marx y Engels, frente a los
eslayos austríacos. De ahí sale,

-pues, la fundamentación y explica-

ción de la voluntad asimilacionis.

ta de justamente las mejores men-

talidades judías dde la época.

Este capítulo del libro “Forja-
dores de la realización” es con-

tinuación del publicado en el
número 33 de “Vanguardia Ju-

venil”, Es necesario destacar que

aun cuando el autor se refiere
específicamente a la situación

del pueblo judío en los paises de

la Europa oriental, hoy los ju-
díos en todo el mundo se en-

cuentran en un estadio de su
evolución sumamente parecido y
que necesariamente tiene que

llevar a las mismas conclusiones.

EL DESPERTAR DE LAS

PEQUEÑAS NACIONES

Pero la situación cambia. La re-

yolución se paraliza, no se consigue
la democracia radical. Las diferen-
cias sociales destrozan el frente re-
volucionario, y aún en la misma

barricada levantada contra el abso-
lutismo, la burguesía de París, Ber-

lín y Viena vuelve las armas con-
tra el aliado que lo respalda, el
proletariado. La liberación de la

burguesía se efectúg ahora en el
corazón de Europa, Alemania, no

ya desde abajo, por medio de la
revolución, sino desde arriba por
medio de la concesión de derechos
a la burguesía de parte de la Coro-
na. La burguesía alemana no se

auto-emancipa, sino es emancipada
por Bismarck, La unificación de

Italia se retrasa por 20 años; la de
Polonia por más de 70. Empero,

mientras tanto el capitalismo vic-

torioso despierta a nueva vida tam-

bién las naciones hasta el momento

faltos de historia. Destruye el cua-
dro económico de la artesanía y del

trabajo casero que los caracteriza,

los arrastra a la producción capi-
talista. Los eslavos de Austria, los

pueblos balcánicos, las naciones
bálticas comienzan a desarrollar

elases sociales modernas. Surge

un nuevo movimiento nacional
que ahora defiende el principio

revolucionario progresista frente
al imperialismo de las Madres Pa-

tria con su producción capitalista,
Ahora Palacky pronuncia la or-
gullosa frase: “Existimos antes de

Austria, existiremos también des-

pués de ella.” Aparecen nuevos
valores nacionales y culturales, y

esta más elevada valoración de la
nación despierta ahora también
justamente ed los espíritus mejo-

res del judaismo y particularmen-
te del judaismo de los países con
problemas nacionales aún no solu
cionados y con fuertes movimien-

tos" nacionales (las monarquías |
Austro-Hungaras y Rusa) en la|

voluntad de vida nacional, la de-
claración de fe en el pueblo judío.

EL MOVIMIENTO
OBRERO JUDIO - “EL BUND"

Como actúan ahora los mencio-
nados factores económcos y cultu-
rales sobre las relaciones recípro-
cas entre el movimiento obrero

judío y el nuevo movimiento na

cional judío. La creación de la in-
dustria en el este europeo lleva

también a la formación de una
clase obrera judía. También den-

tro del judaismo comienza una di-
ferenciación social, también en la
calle judía ruge el combate de los

grupos sociales, La historia de los
comienzos del movimiento obrero
judío es sumamente, interesante.

Este nuevo proletariado está do
minado por un enorme sentimien- |
to de felicidad, su auto-conciencia ||
va en aumento. Hay ahora judíos
que son verdaderos trabajadores

no ya oprimidos hombres de mp
dispersión, sino luchadores por |

ideales sociales. Poderosos impul: |
sos culturales parten de este m0|
vimiento. La moderna cultu [|

Idisch solamente es comprensible |

en relación con este movimiento

obrero, 



“LA BARBARIE GANA
Nuevamente la colectividad se ve conmo-

“vida por un acto de antisemitismo. Nueva-
menteun hombre ha sido injuriado de he-
cho y de palabra por la sola causa de ser
judio, +

No es la primera vez que ello ocurre en el
mundo ni en nuestro país.

Pero lo que pudo justificarse en los casos
de los atagues al “Comercial” y al Temnlo
de la calle Paso y las agresiones a la familia

Freydemberg y a la Hebráica, como produc-
to del “enardecimiento político” pasajero
de un “grupo ignorante e inculto”, no pue-
de serlo en el caso de Lázaro Chait.
El ataque perpetrado contra el joven

practicante del Hospital de Clínicas provi-
no de universitarios a quienes poco les falta
para,ser doctores. No están ya enardecidos
por campaña política alguna y no son gen-
te ignorante, sino que por el contrario, esos
jóvenes son los futuros médicos, los futuros
profesores del país, Con qué espíritu ejerce-
rán sus funciones, qué ideas inculcarán

| desde sus cátedras, fácil es adivinarlo.

Para el país, la acción contra Lázaro
Chait es una agreción antijudía más. —

Para nosotros no.

Para nosotros es un toque de atención
para que levantemos la vista ante la reali-
dad de las cosas y comprendamos, que en
esta tierra de América ha surgido el odio al 

DE NUEVO LA CALLE

judío, Que aunque los culpables sean casti-
gados (cosa que hasta ahora no se ha he-
cho) la semilla sembrada por hombres ca-
rentes de razón y de moral, está dando sus
frutos y que tarde o temprano se harán sen.
tir con mayor intensidad.

Si a las agresiones de que aquí somos
objeto, agregamos la actitud en Colombia
de meses atrás y los ataques cometidos con-
tra las sinagogas de Boston y Nueva York
en ocasión de la última campaña electoral,
llegamos a la triste conclusión de que Amé.
rica ya no es la tabla de salvación que nues-
tros padres vislumbraron, y que el único
continente en que hasta ahora nos sentía-
q seguros y tranquilos ya no existe como
al.

Todo ello nos dice a las claras que la ho-
ra de las lamentaciones ha pasado y que
ahora estamos frente a la hora decisiva de
la acción. De la acción tendiente a evitar
que esta tierra se convierta en una segunda
Europa para nosotros. :

No confiemos en protestas y declaracio-
nes: UN PUEBLO NO SE LEVANTA NI
RECONSTRUYE SU PATRIA CON PRO-
TESTAS Y DECLARACIONES, SINO CON
ACCION. Y nuestra acción debe estar dirigi-
da a tender hacia la UNICA SOLUCION que
hasta hoy a dado resultados tangibles para
el problema judío: ERETZ ISRAEL.

 

 

 
La primera organización impor-

lante del proletariado judío fué el
—*aischer Arbeiter-Bund”

—

(abre-
| Viado “Bund” creado en 1897. El
Bund ha extraído su ideología del
marxismo occidentaleuropeo. Igual
lue a éste, el problema nacional
€parece de naturaleza secunda-
Ha. Por encima de todo ve la ta-

de la Jucha de clases del pro-
ariado, pero tiene que hablar al
abajador judío en su idioma,

Misch, tiene que satisfacer las ne-
dades culturales del proletaria-
CO judío y el renovado deseo de
cui delas masas judías altera
lez 0 su forma nacional-polítis

ל 2tiene como postulado la
esto mia nacional judía, pero de-

2 PM respuesta la pregunta de

si después de la obtención de la
autonomía, y de la desaparición

del absolutismo, el pueblo judío

continuaría existiendo o se asimi-

laría; pues aún está fija en la ca-
beza de los bundistas la idea de

que en último término la existen-
cia del pueblo judío está condicio-
nada a la existencia del enemigo
de todo progreso, de la fuente de

toda reacción, el zarismo.

LA ANOMALIA DE LA ECONO-

MIA JUDIA

El Bund no veía la anomalía de

las condiciones de producción del

proletariado judío. Ciertamente el

proletario judío está inflamado de

la ansiedad revolucionaria, pero su

capacidad de labor revolucionaria
es pequeña, El judaismo se aferra-
ba a las fases finales de la produc-

ción. Tenemos sastres, peleteros,

zapateros jud pero carecemos

de mineros, agricultores, ferrovia-

rios. En la zona de residencia ru-
sa, en 1897 50,1 % de todos los

obreros judíos pertenecían al ra-
mo del vestido y calzado, 11,6 %

al de alimentación y tabaco, y solo
9,9 % al maderero y 9.7 % al meta-

lúrgico .Estaban en los pequeños

talleres, pero no en las grandes
empresas. 50,7 % de los trabajado-

res y artesanos judíos de la zona

de residencia trabajaban a domici-

lio, la forma más atrasada de pro-

ducción. El más importante arma

en manos del proletariado, la huel- 
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 POR“LASENDA" EQUIVOCADA
Ciertamente no es de extrañar

que un diario orientado por los

mismos hombres que trataron de

destruir la unidad lograda en el
Congreso de la Juventud Judía,

tenga que marchar por vías que
no se preocupen de ser correctas
ni siquiera lógicas. Hace poco “La

Senda” pretendía afirmar que los
comunistas judíos no podían con-
tribuir a los Fondos Nacionales
Judíos porque no tenían partici-

pación en la distribución del di-
nero que se recolecta por los mis-

mos, Sería interesante saber qué

exigen los comunistas judíos no-

sionistas. Todo el mundo sabe y
especialmente log redactores y co-

laboradores de “La Senda” que

quien dirige los fondos nacionales

es el Ejecutivo Sionista y la Agen-
cia Judía, que la Agencia es ele-
gida indirecta y el Ejecutivo di-

rectamente por los Congresos Sio-

nistas Mundiales, y que en los Con-

gresos participan los delegados de-
signados por voto democrático por

todos los judíos que manifiestan-su

aprobación del programa de reno-

ga, no tiene ningún significado en

manos de los obreros judíos, pues

estos no están representados en

los más importantes ramos de la
producción, no están concentrados
en las empresas decisivas. No po-

seen las posiciones-llaves de la

economía, ni están en los sectores

de mando de la producción.

EL DESPLAZAMIENTO DEL

OBRERO JUDIO

A esto se agrega aún el hecho
del desplazamiento del obrero

judío. Cuanto más alto el nivel de
producción, cuanto más importan-

cia adquiere la máquina en la in-

dustria, tanto menor es la partici-

pación del trabajador judío. La in-

troducción de la máquina signifi-

caba por regla la sustitución del

trabajador judío por uno no-judío.

Se ha tratado de encontrar de di-
versas maneras una explicación a

vación nacional hebrea a través

del Schekel, carta de ciudadanía
del Estado Judío en marcha, aun-

que no estén afiliados a ningún

partido, centro ni organizaciónsi0-

nista.

Pero a pesar de la compenetra-
ción de los redactores de “La Sen-
da” en la ideología sionista, en un

trabajo aparecido el 4 de agosto,
el autor ignora displicentemente
todo lo que pueda lejanamente te-

ner alguna relación con el socia-
lismo sionista. Lleno de temor por

que las “masas progresivas judí-
as” puedan cáer en el grave error

de considerar al sionismo como un
movimiento de liberación npacio-
nal, llena columna tras columna
citando a “marxistas judíos” (in-
nominados) que demostraron Ja

necesidad de luchar “en el lugar”
(noj amol dos alte lidel...); pasa
por encima de cincuenta años de
ideología marxista judía que jus-

tamente ha demostrado la exacti-
tud de la idea sionista, fundamen-
tando al judío de izquierda su lu-

este proceso de desplazamiento. A
menudo se ha afirmado que el ju-

dío individualista repudia la dis-
ciplina de trabajo de la moderna

empresa industrial .Hay algo de
cierto en esa afirmación. La histo-

ria del desarroilo industrigl nos

enseñan que la moderna industria

recluta sus obreros no de los arte-
sanos urbanos sino de la pobla-

ción campesina sin trabajo. Du-

rante siglos los hombres en cuanto
les era posible, habían abandona-

do el campo para escapar a la do-
minación feudal. La ciudad libe-
rada. Y ahora había de rendirse

al mando del capitalismo. Como

los judíos eran el pueblo de la ciu-

dad por excelencia, a ellos se apli-
ca esto en mayor grado aún. Pero
esto solo no explica el proceso de
sustitución. Pues la migración del

campesinado no se realiza en el
sentido de que toda la población

gar en el móvimiento nacional re.
nacentista; se olvida de que socia.

istas judíos, hombres como Hess,
Syrkin y Borojov han sido los ei.

mentadores de toda esa magnífo.

ca pléyade de nuevos judíos libres,
libres en lo social, en lo económi.

co y en lo nacional, a los que sio.

nistas pos-bevinistas tanto admi-

ran cuando vuelan un puente »
incendian un arsenal; asegura, en
una palabra que nuestro moyi-

miento no tiene ideologia fuera de
una ecléctico-imperialistófila que

le fuera impresa por carecer de
una base seria, que nuestro mo.

vimiento es reaccionario e impe-
rialista (la palabra imperialismo

parece que por su sola gravitación
está obligada a repetirse religiosa-
mente cada frases).

*“Ladrán, Sancho, es señal de
que estamos cabalgando”. Pero

hay una contestación al ladrido

que por lo certera hay que desta:

car, Berl Katzneison define per- |
fectamente estas posiciones en su
ensayo sobre el Trabajo Judío,

se vuelca a la ciudad. Muy a me-

nudo el obrero llegado del campo,
tiene allí a una mujer e hijos, Y
posee una casita y un pedazo de

tierra propia. Su carga de fami:
liares incapaces de trabajar es así
mucho menor que la del -trabaja-

dor judío. (En las ciudades de la
zona de residencia rusa, en 18%,

correspondían a 100 hombres ju-
díos 108 mujeres, a 100 hombres |

no-judíos solamente 55 mujeres). |

Los judíos por ello no están aptos
para competir económicamente.
con el obrero sin especialización |

A medida que la industrialización

del país avanza, los judíos van Te:

trocediendo a la fuerza. La pró |
ductivización de los judíos en El|
ropa Oriental fué una circunstan:

cia lateral del temprano capitalis-
mo. El capitalismo desarrollado

trae un proceso contrario como

consecuencia, (Continuará) 
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VANGUARDIA JUVENIL

cuando hablaba de la “esciavitud

dentro de la revolución”, una des-

preciable servidumbre de hombres
que jamás han aprendido a ser n

pres y que se llenan la boca de

palabras altisonantes sin compren-
der su significado; una esclavitud
que los lleva a aceptar que “ia
sangre judía sea el lubricante en

las ruedas de la revolución”, que
log empuja hacia la adoración pri-

mitiva de quienes se encaramaron
en el poder sobre las espaldas de

las multitudes. Lo que más los
preocupa en el problema palesti-

“nese es la situación de los árabes.
No saben que los árabes tienen el
“más alto standard de vida de todo

el Cercano Oriente en Eretz Is-
rael, no saben que los únicos sin-

dicatos libres árabes con los pales-
tínenses, no saben que en Irak y

en Siria y en Saudi-Arabia y en
todos los países árabes lo único

“ que falta es habitantes y no tierra

para ser habitada, y entonces es-

tudian con ceño adusto el “proble-
ma árabe en Palestina”. Ignoran

todo lo que está fuera del círcuio
prescripto por las reglamentacio-
nes de su vida intelectual, regi-
mentada: desde las alturas; miran

el problema judío como miran el
indochino o el tibetiano (aunque
seguramente con menos simpatía)

están obligados por la evolución
le los sucesos recientes y lejanos,
| reconocer que los judíos forman

“un pueblo, y a pesar de su disper-

sión y su situación anormal, un

 

pueblo con idénticos intereses na-

 

   

  

   

 

  

  

 

  

ionales, es decir una Nación, pe-
O no se atreven a sacar conse-

- Cuencias de ese hecho. Hasta ahí
se les permite pensar; en adelan-
te, a esperar nuevas órdenes.

La esclavitud de los vasalios, de
los que han nacido en la miseria
Yen la servidumbre, de los que
ho han llegado a conocer otra ma-

  

— Dera de vivir, es lamentable y des  
     

 

  

  

  
 

 

 

 

   

  

   

re Pensar un

alortunada. Pero la esclavitud es-
Piritual de hombres conscientes e
instruídos, que no se atreven a

momento por su pro-

que no osan tomar de-

  
Pia cuenta,À

ión alguna de acuerdo a lo que
Su mentalidad y convicción Íntima

aries, que van caute-

por el camino trillado,
vigilado, merece el des-

Pueda seña]
losamente
señalado y

+

precio. de quienes nos senkimos
hombres libres Y dignos.
El acusar a los movimientos de
liberación nacional de anti-prole-
tarios por obstaculizadores de Jaacción de clase, no es por clerto
nada nuevo, Ha sido ésta, en todomomento la postura de los diri:gentes y teóricos Progresistas de
las naciones independientes ylo
imperialista, Pero si en éstos es
comprensible tal posición, en los
«que pertenecen a la misma naciónsojuzgada, es una simple carica-
tura del suicidio. x

En una nación que combate por
su existencia misma, la unidad de
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rige casi siempre contra aqueilas

capas de la nación opresora (opre-

sora en cualquier escala y matiz)
que son las usufructuarias del

imperialismo capitalista, las co-

rrespondientes clases sociales del
pueblo sometido, normalmente re-
accionarias, deben, a la fuerza, to-

mar una posición netamente anti-
reaccionaria y anti-imperialista. Ey

así que (cierto que sólo por con-

tado tiempo) se quiebra en la na-

ción sojuzgada la regla del inter-

nacionalismo burgués - cspitalista,

(El trabajo de Ch. Hoffmann, en

este mismo número,se refiere ex-
tensamente a este interesante pro-

   

Pero hay algo más importante aún.

lucha entre todas las clases sa. Dlema N. de R.)ciales no es ya motivo de conmo-
vedorag proclamas ni de discusio-
hes acerbas. Es una actitud natu- sionistas burgueses eral y lógica, y es así indiscutible,

ti-imperialistasComo el combate nacional se di.

Efectivamente, así sucede en el
movimiento renacentista judío, Los

incluso la
extrema derecha sionista, son an-

encarnizados, y
además, al tiempo, se yen obliga-

 

GRAN ESCUELA DE OFICIOS CONSTRUIDA
CON EL APOYO DE LAS MUJERES OBRERAS

Con la ayuda de la International Ladies Workers Unión
de N. A. se está construyendo actualmente en Haiffa una
nueva e importante Escuela de Oficios de la Histadruth. La
Escuela ya a preparar expertos e instructores para la indus-
tria pesada e hidrotécnica: fundidores, torneros, fundidores
de vidrio, operarios parala fabricación de naves, operarios pa-
ra la industria de la nafta, y reparaciones de la construcción,
para obras de regadío nacional, para instalación de bombas de
agua y para colonización. Como informa la Oficina de Infor-
mación de la Campaña Unificada en Eretz Israel, ocupa el es-

pacio de la escuela 20 dunams. En la escuela que «s construída

en la Villa Obrera Kiriath Jaim, en Haiffa, habrá dos divisio-
nes para industria e Hidrotécnica. En el curso de 3 años la
escuela ya a contar con 210 alumnos. Los primeros 80 alum-
nos va son inscriptos. Derechos de prioridad tendrán los hijos
de obreros que ya estén ocupados en los mencionados oficios.
A la brevedad se colocará la piedra fundamental de los prime-
ros pabellones y estarán integramente terminadas para 1947.

La escuela llevará el nombre de la International L. W.
U. de N. A. que contribuye con 100.000 dólares en dinero y
maquinarias. Las dependencias de la Histadruth en Haiffa
contribuyén con 40.000. La manutención de la escuela está
asegurada por el Vaad Hapoel de la Histadruth en Haiffa. Ha
sido creado un fondo especial para Becas para los alumnos que
se destaquen en sus trabajos. El terreno donde se levanta la
ascuela es del K.K.L. Las construcciones serán realizadas por
la Cooperativa de Construcciones de
Boneh. 
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= “El tractor rojo no gozó esta vez

«lel descanso sabático; no le fué
- dado reposar bajo la sombra de
su “Suka”, Lo esclavizan. Hoy se

destiza con pesadez a lo largo de
- la carretera tirando las dos plata

formas que estan ocupadas por
Jovenes ¿La dirección? No es esto

estoló principal; es el Emek que
- se extiende ante nosotros.

La Jevraiah canta. De boca de

uno surge una canción patriótica

y otro entona una melodía roman-

“tica. Contemplas el*mundo nue-
| vo que se descubre ante ti y tu co-
ES razón entona en silencio una can-

- eión, canción grabada en tí desde

hace años, todavía desde el banco
escolar, y en aquel entonces, ¡cuán-

to entusiasmo y cuánta energía
reboraban de ella! Y he aquí que

= has salido a recorrer mundo, aque
lla canción quedó sepultada y o-

culta y ahora como sí con manos

firmes fuera quitado del sepulcro
el manto de polvo, y la canción a-
parece en toda su hermosura ju-

venil.

 

 

 

Un nuevo mundo ha sido crea-
do, escuchad.

¡Eleva tu voz al escuchar estas

palabras! Y tal vez la dieron a escu-

char en los campos del Emek a sus
primeros hijos, los pioners 66 Is-

rael. Y al romper las rocas anhe-

laron extraer de lo profundo de su
ser la fuerza para identificarse

con el suelo, para colocar el fun-
damento.

En la lejanía de los campos si-
lenciosos, bajo el bello resplandor
del sol que todo abarca, surgen

recuerdos de años pasados, Todo
se sucede con la velocidad del ce-
liloide. Ni siquiera necesidad de

levantar la vista tienes. Callejue-
las de Bialystok y años de mi ni-
fez que quedaron aprisionados

desde entonces entre los muros

destruídos; playas de la lejana
Montevideo, donde sentiste tu ju-

ventud, y por último las luces de

Bs, Aires, esta grandiosa metró-
poli, que bulle y maravilla, y por

cuyas calles paseaste como si hu-

bieras nacido en ella...

  

 

 

dos a reconocer la enorme impor-
tancia de la acción del capital na-

cional (los Fondos Judíos) en lu-

gar del privado, es decir, de la eco-
nomía socializada. Por ello el mo
vimiento sionista está imbuído de

un profundo sentimiento huma-
nista y progresista, originado ya

en log pensamientos de Herzl, y
que orienta toda la acción e im-
pregna toda la teoría del movi-

miento de reconstrucción nacional.
Nosotros, socialistas judíos, sa-

“emos que nuestra senda es la

realización de los ideales de reden-
ción nacional y sociai de nuestro

“pueblo a través de la diaria auto-
rrealización de cada individuo en
el trabajo y la lucha. Nuestro ideal

significa liberación del hombre en

ja sociedad y del pueblo en la hu-

manidad. Nuestro combate, el de

una nación en guerra, nos lleva à
- lidiar junto a todos los hombres

y mujeres de nuestro pueblo que
tengan nuestras mismas aspira-

ciones. 
Porque la nuestra es una lucha

de liberación nacional y de cons-
trucción social que arrastra a to-
dos los hombres judíos dispuestos
plena y conscientemente a arros-

trar la tormenta, aun cuando pue-

dan ser desconocidos los escoilos
y peligrosos los remolinos.

Quien no siente en el alma el
hondo deseo de destruir todo ,0
pasado, la firme voluntad de no
volver atrás pese a todas las ad-
versidades, quien, esclavo de sus

nropias ideas, pretenda introducir

en nuestra lucha una nueva ser-
vidumbre espiritual, no tiene lu-

gar en nuestro movimiento.

 

Luchamos y construímos, como

hemos luchado y construído du-
rante medio siglo, con la acción

diaria, con el diario trabajo, sin
proclamas, revolucionariap, pero

con el espíritu de la revolución en
el corazón,

 

Esta es “nuestra Senda”.

\

VANGUARDIA JUVENIL

EN EL EMEK
¿Recuerdas? En aquer enton-

ces, estando en Montevideo; aspi-

raste ser un poeta en Israel...,
Durante largas horas te abando-

nabas sobre las rocas de la costa

oceánica clavando tu mirada en*

aquel lejano punto, donde tiera y

cielo se unen.... Querías elevar

tu voz en una canción, expresar
algo, tal vez añoranzas al mismo

Emek, en el cual te encuentras
hoy. No disponías de las fuerzas
para expresar lo que en el cora-

zón palpitaba ...
Y he aquí que va tomando for-

ma en tu mente una imagen de tu >
nueva vida. Un hombre de Gevat,
de ojos sonrientes, reconfortado-
res, ojos de abuelito. A su entrar

al comedor te parece que el piso
tiembla bajo sus pies. Ahora se

quita su gorra y se sienta a Ja
mesa a comer y sus grandes ojos
comienza a sonreir sus dientes de
blancura nivea brilían iluminando
su frente bronceada por el sol. Y
grande es el deseo de verlo, cuan-
do agachado sobre su mesa de tra-
bajo llega a un contacto íntimo,

mediante sus poesías con los se-
cretos del Emek, sus sentimien-
tos y sus matices; une al nombre

entre el campo y sus trabajado-
res.

Un fuerte peso oprime el cora-

zón, un dolor oculto. mortifica. En

esta hora talvez se balancean so-
bre el mar lanchas, y en ellas los
restos del valle de la muerte, Fal-
tos de pan y sedientos de patria
estan parados sobre la cubierta

con la mirada dirigida hacia tie-
rra, y aquí se parece el Emek al
niño de los mimos a quien no le

falta nada...

Sustituyes el pasado por el pre-
sente.Un arbusto arde en el fuego
y no se consume; los hijos de Is-

rael cruzan el mar entre dos co-
lumnas de aguas; una roca casti-
gada por un bastón, da agua; una

ciudad rodeada es conquistada al

sonar de las trompetas; milagros

y  maraviilas.... pero también
el presente es rico: entender sola-

mente los milagros del Emek.
M-m

 

 



  

CARTA DE GVAT

 

A Agosto 19 de 1946
Estimado javer: 0

... La situación general no está muy hala-
gadora que digamos. Mientras los gobernan-
“tes del mundo están reunidos en París para
tratar las importantes cuestiones de las fron-
teras de Hungría, Rumania, Italia, Finlandia,
etc, — lanchas de refugiados judíos buscan
la costa de Eretz Israel.

Creo que por varias generaciones no se en-
contrará el poeta que pueda describir nuestra
tragedia. La ciudad judía, la única ciudad ju-
día, Tel Aviv, con sus 200.000 habitantes es
“tá ocupada por 23.000 soldados ingleses que
buscan a los terroristas. La orden dice: “Cual-
quier judío que salga de su casa, encontrará
en el lugar la muerte, sim advertencia”, ¡y no
te olvides que están buscando a 30 terroristas!
Acabó de escuchar por radio (controlada por
los ingleses) que en la gran sinagoga encon-

| traron armas y vestimentas de soldados Y po-
| licias, también 13 terroristas. 480 judíos fue-

ron llevados a Rafa (si ellos dicen una cifra
de detenidos, siempre hay que multipticarla
unas cuantas veces. De Gvat se llevaron 154

compañeros y por la misma radio anuncia-
“ron: “La gente de Gvat se opuso a la acción
de los soldados y hubo que hacer uso de la
fuerza. Fueron detenidas unas cuantas perso-
nas”).
Sino tuviera miedo de que lo tomen como
fraseologia, me permitiría decir que el pueblo
Judío está encadenado. Hay que estar aquí

- para ver con los propios ojos, para creer qué
€s lo que las democracias hacen por nuestro
Pueblo...
- Estamos con las bocas cerradas. El gobier-
o palestinense ejerce previo control sobre lo
ue escriben los diarios, cualquier soldado in-

glés puede detener en la calle sin motivo al-
guno, ¡Dónde se ha visto tal régimen! Duele
el corazón,
Hoy escuché que hay esperanzas de ver en
breve aquí a todos los detenidos, porque los

23.000 soldados ingleses detuvieron a mucha
|Yénte en Tel Aviv y la manda a Rafa,
5 En Haifa ya hay 10.000 inmigrantes “ilega-

des" ¿Qué me dicen? COMPRENDERAN AL-
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«tan flojo...

 

LOS SUCESOS EN ERETZ ISRAEL
GUN DIA LOS JUDIOS DE LA ARGENTINA
QUE SI TUVIERAMOS DINERO PARA COM-
PRAR BARCOS, NOS REIRIAMOS DE TO-
DAS LAS COMISIONES INVESTIGADORAS
QUE NO SON MAS QUE UN GRAN “BLOOF”
ANGLO—YANQUI.

Sir Morrison anunció ayer en el Parlamen-
to acerca del nuevo plan, la división del país
en cuatro zonas, etc., etc. Rinde honores a los
soldados del imperio que se encontraron tan
bien en la acción militar. Me violenta hasta
más no poder tanto cinismo, Yo ví a los solda-
dos en aquel domingo tan negro para Goat,
los ví cantando “Bésame mucho”, y decir con
una sonrisa cínica: “¿Qué quieren Vds., si
Hitler hubiera invadido Palestina, estarían
mejor”?
En tu carta me haces acordar sobre “El si-

lencio de la noche” que escribí hace un tiem-
po. Créeme, que tengo deseos de escribir algo
para Vanguardia Juvenil, pero todo parece

tonto... Estoy lleno de odio y
amargura. Hay que estar aquí para saber lo
que hacen estos "tipos. Te lo dije ayer y lo re-
pito. Hay señores que se atreven a decir en el
Parlamento que los judíos de Palestina no 3a-
ben agradecer a los ingleses, quienes les sal-
varon las vidas en los tiempos difíciles, cuan
do los alemanes estaban con un pie en Alejan-
dría. No puede haber demagogía más grande
que esa. LOS INGLESES NO DEFENDIERON
EL ALAMEIN NI UN INSTANTE POR LOS
JUDIOS, Y SI SACRIFICARON 6.000.000 SIN
PENSARLO MUCHO, CON TODA LA TRAN-
QUILIDAD QUE ELLOS POSEEN, PODRIAN
SACRIFICAR 600.000 MAS. ELLOS LUCHA-
RON SOLO Y EXCLUSIVAMENTE POR EL
IMPERIO Y QUE PIDAN GRACIAS 'AL IM.
PERIO Y NO A NOSOTROS.
Ahora se preocupan por los miserables y “po.

bres países árabes. Se preocupan por la nafta
y no por otra cosa. Les importa la situación
de los árabes comola de los hindués, Y con es-
te magnífico “bloof” manejan la cuarta par-
te de la tierra.
Bueno, dejaré por ahora, volveré 'a escribir

estos días,
Menajem.
 

JOVEN JUDIO:    

Ayacucho 352

 

Aporta tu contribución a la acción tendiente a adquirir un barco parala Histadruth. Haz llegar la misma al Comité Juvenil Amigos de la Histadruth

   

    
    
  
   

 

   

  

 

   
  

  
   



 

 
 

 VANGUARDIA JUVENIL -

“RELACIONES INDIVIDUALES EN EL KIBUTZ
(Del “Manual de Colonias Colectivistas Judías”)

GASTOS PERSONALES

Los integrantes del Kibutz no

reciben salarios ni tienen ahorros

ni cuenta bancaria alguna. En el
Kibutz no lleyan consigo dinero
porque no lo necesitan en absoiu-

to, Cuando viajan a la ciudad, el
tesorero les da lo necesario para el

transporte y gastos de hospedaje,

a cuyo efecto hay una partida es-
pecial en la Caja Común.

Si durante su licencia un mien-
bro de un Kibutz visita a otra vi-
Ma comunal, es hospedado gratui-

tamente en ésta por todo el tiem-
po que permanezca,
En tiempos de estrechez econó-

mica se restringen los gastos in-

dividuales al mínimo posible, sien-

do en estos momentos que se
«aprecia el valor de la convivencia

que emana de la organización co-
“munal y el alto grado de abnega-
ción que caracteriza a los mien-
bros de un Kibutz.

La caja común compra peines,
espejos, lápices, papel de cartas,
cigarrillos, ete., que los miembros

retiran del depósito cuando los
necesitan, los que fuman reciben

su cupo de cigarrillos. El total de

gastos menores por integrante

varía según los kibutzin y su es-
tado económico, pero en general,
fluctúa entre una y dos libras pa-
lestinenses por año.

Hay todavía otra cantidad en la

Caja Común destinada para la

compra de artículos varios, como
jugetes para los nifiosun violin

para un joven talentoso, libros de
estudio para aquél que aprovecha
sus horas libres para estudiar, ete.
Una suma bastante considera-

ble sole del kibutz, destinada a

ayudar a padres y parientes ale-

” jados de sus miembros que no pue-

den o no quieren venir a Eretz Is-
rae! y que son mantenidos con re-

mesas enviadas desde el kibutz.

RECREACION EN EL KIBUTZ

Cada kibutz tiene su biblioteca,

formada en su mayor parte por :i-

bros hebreos, a la que concurren  

sus miembros después de las horas

de labor y les Sábados y feriados.

La mayor parte de los libros son
donados por los mismos miembros

del kibutz o por visitantes, siendo

otros comprados con dinero de la
Caja Común, A menudo la biblio-
teca compra libros para consulta

o estudio necesita algún integran-
te de la comunidad, El kibutz se
suscribe a un número variable de
ejemplares de diarios, periódicos

y publicaciones técnicas en las
que sus miembros estén interesa-

dos. Además, un boletín mimeo-
grafiado (en algunos kibutzim dos
o más), es publicado semanalmen-

te con noticias de la vida econó-
mica y social del kibutz. Por su-
puesto que todas estas publicacio-
nes locales son redactadas en he-
breo.

La Comisión de Cultura de la
Histadruth organiza  periódica-

mente lecturas y: conferencias so-
bre política, literatura y temas

científicos en todos los kibutzim,
habiendo, en los de mayor impor-
tancia, cursos de extensión uni-
versitaria organizados por la Uni-
versidad Hebrea.

El grupo teatral Ohel, de la His-

 

tadruth Haovdim, realiza frecuen. *
temente giras por los principales
kibutzim, y lo mismo hacenel tea-

tro Habima y diversas orquestas

y músicos palestinenses y extran-
jeros. Muchos kibutzim tienen sus
propias orquestas, coros, teatro de

aficionados y grupos de bailari.
nes folklóricos, protegidos por una

comisión interkibutziana que or-

ganiza festivales de tanto en tanto.
Son contados los kibutzim que no

tienen gramófono y radio, y en
muchos se realizan, una o dos ve-
ces por mes, funciones cinemato-
gráficas.

En las festividades judías se or-

ganizan danzas colectivas y lo mis-

mo sucede en las efemérides del
kibutz, para las cuales se invitan

a los vecinos de las villas comu-
nales próximas.

En los kibutzim hay comisiones
deportivas que organizan cotejos

  

 

de hand-ball, fútbol y otros depor.
tes, como por ejemplo torneos de

natación en los estanques de ce.
mento contruídos recientemente

en algunos kibutzim. El Hapoel, la
sección deportiva de la Histadruth;

cuenta con muchos afiliados entre
los miembros de los kibutzim.

ORGANIZACION SANITARIA

Todos los integrantes de un ki-

butz son, automáticamente, miem-

bros del Fondo de Enfermedad de
los Obreros Judíos (Kupat Jolim),

que mantiene un excelente siste-
ma de dispensarios locales, hospi-
tales centrales y sanatorios por to-

do el territorio de Eretz Israel. Dog
clases de aportes entregan los ki-
butzim al Kupat Jolim: como em-

pleador, y a manera de seguro, el
Kibutz paga del 1 al 1 y medio por

ciento de sus entradas totales; y,
en concepto de cuota familiar, 495

a 790 mils (1) mensualmente por
cada familia,

Los servicios del Kupat Jolim
son complementados por servicios
locales en casi todos los kibutzim.
Además, hay personas encargadas
de supervisar las medidas sanita-

rias en los baños lavabos, cocinas
y lavaderos.
Un total de 20 días de trabajo

se pierden en un kibutz pór miem-

bro y por año, debido a enferme-

dades o convalescencia. Esto se de-
be, en parte, a dificultades de acli-
matación y diferencias de dieta en-
tre Palestina y los países de ori-

gen de la mayor parte de los miem-

bros de los kibutzim que son ex-

tranjeros. Por eso, el promedio de
días perdidos por enfermedad es
mayor en los nuevos kibutzim que

en los antiguos.

La esposa de un miembro del
kibutz que fallece o que se incapa-
cita por enfermedad o por accl-

dente continúa siendo miembro
del mismo con todos sus derechos,

y sus hijos continúan regularmen-
te su educación.

(1) 100 mila equivalen, aproximndamer
te y en valor nominal, a m$n. 1,40,       
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HILEL MITAURI

 

MOISES HESS

“Bonn; 21-Enero 1812.

Colonia;

E La orientación política de M.

Hess, desde su temprana juventud

lo llevó a las filas del socialismo
militante, cuando se gestaba la re-

volución alemana del 1848. Hess

“actúa-en la vorágine de ideas y
doctrinas sociales formuladas por

sus contemporáneos Saint Simon,
Fourier, Proudhon, y Owen, de cu-
yas enseñanzas se nutre simultá-
neamente con la de los profetas y

| tanitas, hasta la aparición de Fer-
nando Lasalle, Marx y Engels, con

*Josíque colabora hasta que se pro-
duce la crisis espiritual que lo con-
dujo a las fuentes del pueblo ju-
dío. No obstante haber sido com-
pañero y amigo personal de Marx.
“militante activo de la revolución
alemana del 1848, luchador social
“por naturaleza y- temperamento.

6-Abril 1875

 

1

Hess no sintió vocación por el es-
tudio de los fundamentos de la
Economía Política, estudio del cual

Marx y Engels hicieron su profe-
Sión de fe, Dado más al estudio in-

— trospectivo de los problemas so-
Cale, a través de sus investiga-

“Clones etnológicas, Hess descubre
a cuestión del nacionalismo laten-

te e imperecedero del judaísmo y
"E la necesidad de su renacimiento en

| 2 “Palestina. Durante los afios de su
— eXilio en Francia, dedica un largo

| Período al estudio de Baruj Spi-
- MOZA y la Revolución Francesa, que

afirman su fe de luchadorsocial.

  

    

 

   

 

1 Los desgraciados sucesos de Da-
Masco, la ola de persecuciones an-
—Misemitas que siguieron y la pro-

| a ción lanzada por Lahara en
: efensa: de 10s derechos de Is-
ל Para reconstruír su patria,

Sciden a Hess a tomar una posi-
palestinófila,

antiasimilacionista y

nacionalista, en con-

 

  

/ ción TesueltamenteYadicalmento
| 9

E

  

CAPITULO II

tradicción aparente con las doctri-
has del internacionalismo de la
clase proletaria de la que era uno
de sus líderes,

En 1862, aparece “Roma y Jeru-
salén”, el ideario de Hess, expresa-
do en forma de una polémica epis-
tolar, que plantea todo el problema
judío de aquella época, Mucho an-

tes que Pinsker, Hess llega a idén-
tica conclusión sobre los efectos de

la asimilación y emancipación ju-
día, declarando:

—“MIENTRAS EL JUDIO PRE-
TENDA OCULTAR SU NACIONA-
LIDAD, A FIN DE ELUDIR SU
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

CON EL PUEBLO PERSEGUIDO
Y DESDICHADO, SU EQUIVOCA-
DA POSICION SE HARA CADA

VEZ MAS INSOSTENIBLE. QUE-

DAREMOS SIEMPRE SIENDO

EXTRAÑOS AUN PARA AQUE-

LLOS PUEBLOS QUE POR HU-
MANISMO NOS OTORGAN LA
EQUIPARACION DE DERECHOS;
Y SIEMPRE NOS ABORRECE-

RAN MIENTRAS NO NOS DEDI-
CAMOS A SUSTITUIR EL PRIN-
CIPIO DE “UBI BENE IBI PA-

TRIA”, POR EL PRINCIPIO
DE NUESTRA NACIONALIDAD,
CONVERTIDO EN PIEDRA AN-

GULAR DE NUESTRA PROPIA
EXISTENCIA”. (1).

Para Hess, la emancipación judía
significaba tan sólo “un poco de

libertad” que de ningún modo po-

día satisfacer su anhelo de libe-
ración integral de todas las trabas

que limitaban la existencia y evo-
lución social libre de su pueblo,

máxime si la emancipación signifi-
caba el renunciamiento a la na-

cionalidad de acuerdo con el esta-

tuto napoleónico o la tendencia de
la burguesía germanizada, cuya asi-

milación les enrostraba como una
“claudicación infructuosa”. Frente

problemas de emancipación

y milación, Hess plantea escue-

tamente su solución: “Si la eman-

 

a est

    

“ESQUEMA HISTORICO DEL MOVIMIENTO SIONISTA SOCIALISTA

cipación judía en otros países, es
incompatible con el nacionalismo

judío, la emancipación debe ceder

su puesto a la nacionalidad”. (2).

Hess rechaza también la fórmula

clásica marxista del “Interés In-
ternacional de la Clase Proletaria”,
por cuanto ya en esa época palpa

la realidad discriminatoria respec-
to del obrero judío, situación que
condujo posteriormente a Sirkin y
Borojov a revelaciones más desa.
lentadoras aún. Esta posición de
Hess, paradógica si se quiere para

su época, confirmó más tarde sus
eserúpulos de judío, dueño de una

clara y definida conciencia social,

en un mundo quele es hostil desde
las napas sociales inferiores hasta

las más elevadas. “Lo que hoy de-

bemos hacer en procura de nues-
tra nacionalidad, es mantener yiva
la esperanza de nuestra reivindica-

ción política o despertarla ahí don-
de estuviera aletargada. Si más
adelante, los acontecimientos mun-
diales que se vienen proyectando
sobre el Oriente permitieran rea-
lizar alguna tarea práctica encami-
nada a la restauración del Estado

Judío, ésta deberá concretarse en la
fundación de colonias judías en la
tierra de sus antepasados”. (8).

Incuestionablemente, Hess puede,
y debe ser considerado comoel pre-
cursor socialista del sionismo, pero,

no socialista-sionista. Hess ha que-

dado como un faro luminoso que

señala el camino que deben seguir

las futuras generaciones. Y dicho
sea en honor a la verdad, Hess lu-
chó sólo, en el medio hostil de sus

camaradas que lo moteaban de “ra.

bino comunista” y en un ambiente
social judío que clamaba contra él

“¿Quién te ha puesto de Juez so-
bre nosotros?”.

Ústas condiciones violentas en

torno a su persona, a una edad en
que el cuerpo y la mente fatigadas

de luchas y persecuciones, !laman
al reposo, sin discípulos ni prosé-
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litos, impidieron a Hess Negar a

una síntesis sionista, ni mucho me-

nos sionista-socialista por haber

llegado muy temprano al sionismo

como movimiento y a una edad

muy avanzada como socialista para
iniciar una nueva etapa de lucha,

Sus postulados los recogió la ge-
neración siguiente y la semilla que
sembró Hess fué celosamente cul-

tivada por los Sirkin, Gordon, Bo-

rojov, Trumpeldor y una legión
de sus camaradas.

NAJMAN SIRKÍN

MOÓHILEV: RUSIA.

15 Enero 1867 — 5 Septiembre 1924

* Hubo líderes sionistas que fue-
ron a la vez precursores y con-
temporáneos del movimiento sio-
nista. Hombres que lucharon, que
tuvieron la firme decisión de bata-

llar por dar forma y contenido a

su inquietud ideológica. En este

grupo de corifeos del sionismo, se
destaca desde aquellos años del

1880, el luchador que fué Najman

Sirkin, cuya formación ideológica

y agudo espíritu crítico, lo leva por
el camino más corto hacia las ma-
sas del pueblo judío. Pero el ca-

mino es penoso y representa una
, larga etapa de intensa lucha y de
activa preparación teórica del mo-

vimiento sionista-socialista.

Desde 1888, época de su llegada

a Berlín, Sirkin forma grupos es-
tidiantiles donde figuran Boris

Goldberg, León Motzkin, Jaime
Weitzman, Shemasia Levin, Vilens-
ky, Isidoro Eliaschew, entre otros

el “Rusis-Idischer Nazionaler Ve-
rein”, consagrado a la divulgación
de la idea sionista entre los emi-
grados y estudiantes universitarios,
Terminados sus estudios en Zurich,

donde se recibe de doctor en Filo-
sofía y Ciencias Sociales, Sirkin se

dedica por entero a la investigación

social del problema judío, en rela-

ción con la lucha de clases y las

reivindicaciones del proletariado
judío. Entonces, no se podía hablar

de masas como lo entendemos en
el siglo XX, ni mucho menos de
masas judías. El proletariado ju-

dío carecía de conciencia de clase,

carecía de organización gremial o

sindical, carecía inclusive del dere-

cho a una existencia digna como

obrero o artesano. Sirkin vislum-
bra la evolución del hecho material

del socialismo en el sionismo, por

cuánto el sionismo es un movi-
miento de redención de las masas

judías pauperizadas, perseguidas y
arrojadas de un país a otro, sin

economía propia, sin organismo so-

cial estable, sin territorio y sin fi-
sonomía nacional.

Hess y Marx, fundamentalmente,
lo orientan al formular su propia

teoría, derivada de la trágica rea-
lídad judía de su tiempo. Y a me-

dida que esta realidad cambiaba de
aspecto, de año en año, Sirkin crea-
ba nuevas formas evolutivas de su
teoría del socialismo-sionista, has-

ta Su cristalización definitiva en la
plataforma política de un Partido
y un Movimiento,

Su síntesis orgánica del sionismo-
socialista expuesta en “Die Juden-
frage und der Sozialistische Judens-

taat”, representa una tesis derivada
del marxismo al terreno económi-
co-social judío, A pesar de la pro-

funda influencia que Hess ejerció
sobre Sirkin, éste es su verdadera

antítesis. Hess hablaba y escribía
sobre el pasado y soñaba con el fu-

turo. Sirkin, en cambio, investiga,

estudia, lucha y trabaja por mate-
rializar sus ideas. En 1901, aparece
en Londres su folleto en ruso. “Lla-

mado a la Juventud Judía”, en el
cual señala que todo lo que realiza

el judaísmo en la diáspora tiene
un carácter negativo para la subsis-
tencia del pueblo hebreo. El “Lla-

mado” agrupa ilustres colaborado-
res en torno a Sirkin, cuya labor
se ve secundada por los hermanos
Josef y Jacob Lestchinsky, Che
ikover, Aron Segalovsny, en cuya

compañía edita el periódico “Der
Veg”, posteriormente “Unzer Veg”,

en cuyas páginas aparecen frecuen-
te artículos de Samuel Niguer,
Jaime Zitlovsky, Ber Borojov, Da-

vidovich (“De Lvovich”), y Latz-
ky-Bertoldi. Esta etapa de Sirkin,

pertenece todavía a la tendencia
“territorialista”, o sea la justifica-

ción de una solución territorial del
problema migratorio judío como
necesidad inmediata, y su esta-

blecimiento en territorios nuevos

de escasa población indígena, don-
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de pueden crearge nuevas formas -

de organización social, mediante co.

lonización y productivización so.

cializada.

Su territorialismo es una fase de

su materialismo militante, y en el
momento en que esta fase llega a

su estado menguante, Sirkin cie-

rra el ciclo territorialista y comien-
za, con nuevos bríos, el ciclo pa.

lestinense al cual consagra toda su
experiencia política, todo el cau-
dal de su vehemente carácter, pa.»

ra llegar a la materialización del
ideal sionista-socialista. Tipo carac-

terístico de revolucionario ruso,
Sirkin mira con indiferencia su
propia situación material; acosado
por la miseria, sigue con renovado
ímpetu fundando periódicos y re-

vistas, centros obreros e intelectua-
les, viaja de un país a otro, for-

mando núcleos obreros, los em-
briones del futuro partido Poale-

Zion cuya misión será encauzar el
sionismo en la vida anormal del

proletariado judío, a quien Sirkin
definió como el “más paria entre
las parias y el más proletario entre

los proletarios”.

El alejamiento de Sirkin del te-
rritorialismo sustentado por el P.
S: (Grupo Shitlovsky, Ben-Adir,
Cherikover), lo vincula definitiva-

mente con Borojov para una labor
de carácter decisivo en la formación
de una síntesis marxista del sio-

nismo-socialista y la fundación del
Partido Poale-Zion (1907).

En los Congresos Sionistas, Sir-

kin no encontró la debida compren-

sión de los problemas sociales del
momento, ni pudo avenirse con la

tendencia diplomática herzliana, Su
actuación, en representación del

sector popular, fué jalonada por

tormentosos incidentes, entre Jos

caracterizado fué la
in contra el viaje

sia después del po- *
ew ,para entrevis-

tarse con el ministro Plehwe. Sir-
kin predijo la traición de Plehwe

a cuya inspiración se debió Ja ola
pogromista, Desgraciadamente, tu-

vo la Ón y la serie de docu-

mentos de aquella época, revelados

hoy en la abundante información

de los archivos imperiales, demues-

tran el valor moral de Sirkin al
defender en los Congresos Sionis-

|
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- 60% 105 PRIMEROS JALUTZIM DE ARGENTINA
Hace ya más de quince años que, solitario per:

egrino, me alejé de las
aguas turbias del Río de la Plata, camino de la Tierra Santa. A través
del tumulto de pensamientos y sentimientos que agitlaban mi alma en los
días de aquella travesía, nna frase con que se despidió de mí un presti.gioso periodista y militante sionista de Buenos Aj res, enérgicamente re-
chazada por mi credo sionista, reaparecía tercamente, burlándose de mí

0 y acusándome alternativamente:

“He llegado a saber —medijo este sionist.
fué amigo de Borojov y se consider,
el designio de radicarse en Palestina. Ignoro las razones par

a que, si no me equivoco
a su discípulo— que Ud, parte con

culares
de esta decisión, pero sociológicamente esto sería un absurdo, ya que
Argentina es para los judíos un país de Inmigración y
ción...”

no de Emigra-

Le miré asobrado. “¡Pero yo soy sionista!", quise arrojarle en cara.
Empero, él se anticipó al “directo” que veía llegar y agregó, suavizando
con una cordial sonrisa su golpe de gracia:

“XY desde el punto de vista sionista, eso sería quizás algo más
grave, puesto que Ud. ocuparía en Palestina un lugar reservado para
un emigrante más necesitado, por ejemplo, un judío polaco...” Eso era
todavía antes de que Hitler hubiese asumido el poder en Alemania.
Eretz Israel, con su hambre vo-

| עמל 06 judíos, me liberó de este
falso problema de conciencia. Vol-

ví acordarme de esa teoría socio-

lógico-sionista en el autobus que
“me conducía hace pocas semanas
Haifa para recibir el primer

grupo de jalutzim que venía al

país a bordo del “Plus Ultra”. Tu-
vieron que pasar pues quince

años —iy qué años!— para que

ste “absurdo” y “qui más gra-

e” que me vió dar aquel clarivi-
“dente correligionario fuese reha-
_bilitado y corroborado oficialmen-
te por el movimiento sionista en
rgentina con este primer contin-

gente de inmigrantes jalutzim.
| Nunca he dejado de creer que

también el judaísmo argentino, o
Por lo menos la juventud sionista,

terminará por despertar de su le-
targia y tomar el camino del re-
torno a la antigua patria. Seme-

jante fe era para mí, forzosamen-
te, una parte ineludible de mi ere-

do sionista. Con todo eso, debo
confesar que en estos quince años

en que me hallo alejado de los que
fueron en Buenos Aires mis “her-
manos de armas”, tuve que defen-
der esta fe mía en la juventud

sionista de Argentina contra pro-
fundos desengaños.

Uno de estos primeros desenga-
ños lo fué para mí, en 1932, la

adhesión de algunos de los mejo-

res amigos que he dejado en Bue-
nos Aires a ese sionismo de ver-
bal oropel que es el revisionismo.

Me consideré responsabie en gran
parte de este desvío, Me había en-

 

las su posición de representante de
la clase obrera judía, (4).

E La obra de Sirkin, monumento
“ideológico construído en cuarenta
años de abnegada labor ysacrifica
da existencia, está materializada en
colonias obreras de Iretz Israel,
SA su Federación Obrera “Hista-
ruth”, que involucra una nueva
Sstructura económico - social “del
Obrero, judío, en el Partido Poale-
ión, Símbolo de unidad del movi-

Miento que lucha por la redención
del pueblo de Israel y por la jus-

ticia social de Eretz Israel. Sueño
y Utopía de Herzl y Sirkin, tan dis-

tantes ideológicamente uno del

otro, hechos uno en la realidad.

(1)
rael.

3 :
0 y. Protocolos del 6? Congreso Sionis-

ta.
T. Hera! áginas Escogidas”; Edit, Ia-

rael. 1940: páginas 75, 76, 84, 435, 444, 476,
479,

S, Lew
153, Obra

“Prakim Idishe Geshijte"”, pág.
la, Circular secreta de Plehye.

cerrado demasiado en mí mismo
en aquellos años que pasé en el

kibutz, y que fueron para mí años

de lenta y profunda renovación,
En dos cartas abiertas publicadas
en “Mundo Israelita”, que me cos-

taron un gran esfuerzo físico y es-

piritual, dije todo lo que tenía que
decir sobre aquella aventura revi-

nista en la que yo no quería
ver más que una pasajera fiebre
juvenil. Y no me equivoqué del to-
do; desde cierto punto de vista

aquello no había sido más que una

fiebre pasajera. Los que habían
abandonado con mucho ruído sus
puestos en las filas del “pseudo-

sionismo weizmaniano” (por no

recordar expresiones más fuertes),
volvieron, más o menos silenciosa-

mente, sobre sus pasos.. Pero los
desengaños a que me refiero más
arriba no terminaron con eso ni
disminuyeron  .Quiero recordar
hoy,a la ligera ,otro de estos des-

engaños que en su tiempo he pre-
ferido dejar pasar en silencio.

En Julío de 1939 me sorprendió
el Dr. José Mirelman dando a la
publicidag en el suplemento litera-
rio de “Mundo Israelita” el esbozo
de un prólogo a un hipotético libro
que le he comunicado a título pri-
vado. Este “Prólogo” apareció pro-
logrado por una nota apologética
(por no decir “necrológica”) escri-
ta por un buen amigo mío. Después
de contar en esta breve nota que
al despedirse de mí creyó firme-
mente que, contrariamente a lo:

afirmado por mí no [tardaría en
abandonar la vieja Tierra de Pro.
misión (con mayúsculas) y regre-
saría a la nueva tierra de promi-
sión (con minúsculas) me concedía
finalmente, al cabo de una década,
el crédito que le solicitaba en vano
al partir; pero, al mismo tiempo, y

quizás sin tener conciencia clara de
ello, revelaba mi amigo en esta
“profesión de fe” su convicción de
que él nunca vendría a Eretz Is-
rael, ni siquiera para una fugaz vi-

sita: “Hoy... tenemos la convicción
de que N. G. es un hebreo de los    
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Teencontraremos en el recuerdo o
“en Sus correspondencias; porque es
«ciudadano definitivo de la Casa de
Jacob.” Así me veía este buen ami-
:g0: separado de él por una infran-

«queable distancia. Si no me equivo-
/co, ocupaba a la sazón mi amigo un

alto cargo en la jefatura de la Con-
federación Juvenil Sionista. ..

En estas y en muchas otras oca-

siones tuve razón suficiente para

desesperar; pero mi fe de sionista

me recordaba siempre que no tenía
«derecho a desesperar, ni siquiera

«de un sionismo como el argentino.
“Y una voz interior me aseguraba:

“Tú verás todavía aqui jalutzim de
Argentina que desembarcarán can-
tando: “Anu banu artza livnot ule-

hibanot ba”, (Hemos venido al país

para edificar y ser edificados en
él). No, esa voz interior, esa fe, no

me han engañado.
No ví a los primeros diez jalut-

| DESARROLLO DE

 

Israel.

 tación.
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Una sensible pérdida ha sufrido la colectividad con la
desaparición de S. Freilaj. Su obra literaria ha dejado honda
impresión en sus innumerables Jectores. Valiosos son sus
trabajos dedicados a los niños. Su actuación como redactor en
diarios judíos ha sido de un valor inestimable para el perio-
dismo idisch del país. Actuó especialmente en la labor de
las Escuelas “Schalom Aleijem” y últimamente en las filas

El 11 de Mayo se inauguró el Kinus de Jos pescadores

| judíos organizados en la Histadruth. Participaron 80 dele-

| gados en representación de 15 aldeas pesquerasy. de varias

instituciones de la Histadruth. El Kinus se realizó bajo dos

lemas: “Asentarnos en los puertos, el imperativo de la hora” y

uestros rostros a los buques que llegan”. Los pescadores

judíos producen 113 de toda la producción pesquera de E.
Israel. 200 pescadores y 10 buques de pesca es todo el mate:

rial humano con que cuenta esta pionérica prometedora ra-

ma de la vida judía en Eretz Israel, pero muy grandes y ha-

lagiieños son los proyectos y perspectivas para el futuro. En

Kfar Vitkin hace 5 meses se fundó una gran Villa pesquera,
Makmoreth, para los soldados desmovilizados. De acuerdo al

plan se espera convertir a Makmoreth en una colonia con

5.000 almas que se ocupen de las actividades pesqueras y de
la fabricación de conservas. Hacen falta para ello un cuarto

de millón de libras. Luego se construirán allí en un terreno

de 30 dunams, estanques para alimentar peces y campos de
experimentación para hacer más fructífera esta empresa. El
éxito depende de colonizar todo el litoral arenoso de Eretz

Interesante es que a la nueva aldea pesquera se vienen

a bañar muchos soldados ingleses de las divisiones Aereas
que aprovechan de la hospitalidad judía estableciéndose así
muy buenas relaciones judeo - inglesas. 6 Irgunim de pes:
cadores, la mayoría soldados desmovilizados seperan ser co-
lonizados y crear nuevas colonias pesqueras. El Kinus tomó

resoluciones sobre la creación de nuevas colonias pesqueras,
de traer instructores del extranjero, introducir nuevos mé-

todos de trabajo, mecanizar determinadas ramas de la indus-
tria pesquera, construir estaciones de prueba y experimen-

sionistas-socialistas.

judaísmo de la Argentina.

Honra a su memoria. Su desaparición deja un vacío profundo en las filas del   
zim de Argentina en el momento

en que desembarcaron, y no sé si

entonaron realmente aquellas her-

mosas palabras al pisar el suelo de

la patria, pero los ví pocas horas

después, y ya este primero y breve

encuentro me devolvió toda mi fe

LA PESCA JUDIA

 

en el sionismo argentino. Los vol-
ví a ver más tarde en Jerusalem,
y en este segundo encuentro pude
conversar con ellos detenida y lar-

gamente. Mi fé fué robustecida, y

hoy cifro las más gratas esperan-

zas en el desarrollo e incremento
de esta nueva corriente de jalutzim
tan modestamente iniciada.

Sé que para ver realizadas estas
esperanzas, los que estamos intere-

sados en eso allí y aquí, tendremos
que muitiplicar los esfuerzos; sé
que nos esperan todavía por este

camino muchos desengaños, pero sé
al mismo tiempo que también en
Argentina hay sionistas que lo son

no sólo de nombre, sino también,
sinceramente y naturalmente, por

aspiración individual, por querer
vivir una vida judía, una vida hu-

manamente judía, libres de la obse-

sionante necesidad de justificar
constantemente el mero hecho de

su nacimiento, de la denigrante ne-
cesidad de defender su derecho a
vivir donde nacieron, donde leg de-

jaron entrar, libres de todas las de-

más inevitables claudicaciones que
nos impone el “galuth”.

Es para eso, en el fondo, que han

venido ahora los diez primeros ja-

Jutzim de Argentina, y en este sen-

tido les cabe el honor y la respon-
sabilidad de constituir una cabeza

de puente para la redención de la

juventud judia argentina y su

arraigo en la antigua patria junto

con las juventudes judías de todas

las demás partes del “galuth”, —
la vanguardia del “Hejalutz” ar-

gentino, que será un movimiento

realmente sionista, verdaderamen-
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Pensamiento Vino de Borojov
Respetando la opinión de los que

“afirman que hablar de Borojoy es

pecar de anacronismo y que el bo-

rojovismo -como interpretación
“marxista de la vida judía está pa-
sado de moda, intentamos una
“exégesis del pensamiento vivo. de
“Ber Borojov pensando con funda.
"do temor que aún es prematuro.

“otros tantos que expusieron un

- sistema doctrinario y a quienes su
muerte —la vida fué más corta

el triunfo o el fracaso del sistema,

bre todo la aplicación de la teo-
Tia, que es observación, especula-

- ción mental ,crítica, à la práctica,
que es vivencia, vida cotidiana

eva sobre antiguos esqueletos,
“modos de pensar diferentes, inge-
Os y honestos en cerebros aflo-

Ea los a la tradición y obcecados
Epor el egotismo.

mente a una lucha enconada por
int tar resolver la encuesta mar-

| con palabras contemporáneas,
1 vaiven de neo-interpretacio-

EY Prácticamente a un mundo
e aflora como una isla sumergi-
| de la terrible convulsión que
6 a todas las clases en la

תמוסקה arrasada, primero en el
ombate contra el enemigo y lue-
en lalucha por un pedazo de
a un mundo que primero de-
dió,

6 Y luego encontró a los
lOmbres aferrados a los despojos

Sus familias y a los pueblos
Sizapados dentro de sus fronte-

> Y celosos guardianes de su na-
“ionalidag.

El judío Marx se olvidó de loshei| mientras que el judío Bo.o (Cada vez que analizaba losPMemas de) proletariado veía

delante de sus ojos a las masas ju-
días pauperizadas, desclasadas, su-
friendo continuas migraciones.

Y si enfocó la teoría marxista
con un nuevo lente fué, no cabe
duda, para poder solucionar el
problema judío. Porque «como lo
afirma Duker “en lógica Borojov
era materialista y marxista pero
emocionalmente era un sionista,

creía en la supervivencia judía”.
Esa fé en su pueblo lo lleva a los

diez años a intentar huír con un

compañero, de la casa paterna

rumbo a Palestina.

Ese auténtico sentimiento

dolor judío, es el nervio motor de

su obra y la causa del éxito de su

teoría,

Mientras

del

judíos marxistas

—que, como en todas las oportu-

nidades Semejantes, fueron más

abnegados y consecuentes que los

los

demás proselitos— eran más mar-

xistas que Marx, Borojov, en lu-

gar de deformar al judaismo para
encajarlo dentro de la teoría, re-

formó la teoría para aplicarla a la

solución del problema del judais-
mo.

Y lo hizo en primer lugar, por
considerar que la lucha de clases

es anormal en un pueblo que viye

en constante anormalidad y en se-

gundo lugar por entender que el
proletariado judío — “el único ca-
paz de imponer orden en el pro-
ceso de migración a Hretz Israel y

“ el único interesado en ello”— no
vivía en igualdad de cóndiciones
ni estaba igual capacitado que los

demás proletarios de los países en
los cuales habitaba.

El pensamiento vivo de un hom-

bre es la crítica de su obra no en
el sentido vulgar sino en el kan-

tiano de investigación, estudio, no

parcelariamente sino a través de
la totalidad de su vida, no sólo coe-

táneamente sino considerando las
proyecciones de ese pensamiento
en el mundo y con el espíritu
adogmático y el criterio elástico,

porque si bien las ideas no mue-
ren, si se transforman en continua
evolución.

Al no hacerlo así, caemos en la
exageración de los que se dicen
borojovistas de un Borojov parce-
lario y en trance de evolucionar, o

en la paradoja que ocurrió en 1917

cuando Borojov —pensamientodi-

námico— encontró en Rusia en
sus antiguos camaradas después

de diez años de ausencia, pensa-

mientos estacionados hasta el pun-
to que ellos no lo reconocieron.

De ahí el interés y la frescura
que derraman los escritos de Boro-

jov —el hombre que en sus pocos

años de vida, sin tambalear sobre

la peana que lo mantiene en cons-

tante actualidad y vigenc al.

canzó a desarrollar una teoría con

todo detalle y claridad y tuvo aún

tiempo de volver sobre algunos de

sus pasos y realizar valiosa auto-
crítica.   
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Entrega del diploma al Dr. E. Dickmann
El Sábado 27 del mes anterior se realizó en

en local de la Liga Pro Palestina Obrera, una
mésiba, en la que se entregó al compañero Dr.
E. Dickmann, el Diploma de Inscripción en el
Libro de Oro del K.K.L. El Diploma Provisorio,
se le había entregado en nuestro Seminario de
Córdoba el año pasado.

Central de las Juventudes Socialistas. Con her.
mosas palabras entregó el Diploma una compa-
ñerita de la Schijvat Tzofim.
A continuación habló el Dr. E. Dickmann,

haciendo recalcar su simpatía por el movimien-

to Siomista, y expresando su seguridad en el
triunfo del Socialismo en general y del Sionis-

 

Se comienza cantando Di Schvue. Abrió el
acto el compañero M. Zales, siguiéndole en uso

de la palabra: M. Kostrynski en nombre del
Poole Sión Zeire Sión; Marcos Regalsky, en

nombre de la D.A.I.A, D. Garfunkel en nombre
del K.K.L.; Saúl Rogolsky, por la Lischka
Merkazit; Carlos Schuster por “Vanguardia Ju-
venil” y el compañero Camarotta porel “Consejo

mo Socialista en especial, pese a las dificulta-
des por que atraviesa la humanidad y el pueblo

judío, pese a la desorientación de estos tiem-

pos, que seguramente no ha de continuar.

El sencillo acto se desarolló en un hermoso
ambiente de camaradería entonándose himnos
y canciones y finalizando con el Tejezakna.

 

Gran Acto PI clamación

 

CAMPAÑA PRO HAJSCHARA

 

 

 

> en el Salón de la A. M. 1. A.
Pasteur 633

E CONCURRA!

La corta vida de Borojov nos da la colonización, en la proletariza-

la pauta de como las ideas, hasta DE LA ción e industrialización exitosa del
las que parecen más rectoras, es- obrero judío, en el poder auténtico

tan expuestas a continua crítica y ADMINISTRACION de la Histadrut como defensora del
de como la verdad no es atributo

exclusivo de nadie sino patrimo-

nio pasajero de los que en un ins-_
tante iluminado la detentan cons-

Agradecemos a nuestros

lectores que posean los Nros.

trabajo y de la nacionalidad, en
toda esa efervescencia expontánea

que bulle en Eretz Israel como
producto exclusivo de la mano de

 

tituyéndose en ese histórico mo- 1 y 29 de obra judía y ante el fracaso de la
1 1 1 ב iás 7 e 4 a los pro-mento gn portadores de una an- diáspora que no soluciona E

torcha cuyo fuego no saben si se- VANGUARDIA blemas del fracasado proletariado
rá eterno o tendrá la débil dura- judío pi alcanza a restaurar la

ción de una candela. נטאו sangre que mana de las heridas

1 1 8 1 antisemitismo YLo cierto es que en el medio si- 9 causadas por el an

glo de práctica jalutziana, en la Nos los hagan llegar de la xenofobia; aparece en toda

corta historia del Yishuv eretzis- Los necesitamos para el su magnífica realidad el pensa
Archivo miento vivo de Borojov.raelita ,en las: conquistas de la cla-

se trabajadora, en los milagros de  - *
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= RAJA JABAS

 

Tamara tiene. varios nombres.
Su madre la llama Havire, pero
su padre, que había sido educado

en Francia, la llamó Ivette. Su pa-
- dre, que mucho había viajado, edu-

có a sus hijas de muy distintos
“modos tal como era común en
|
: Sus hijos e hijas aprendieron

“idiomas —Havire tenía cuatro her-
manos y dos hermanas— y no tra-

tó de casarla, como era costum-

bre de los judíos de Bagdad, cuan-
do las creía aún, muy jóvenes,
Como los hijos de las familias más
“distinguidas, Tamara aprendió

francés, árabe e inglés en la es-

cuela “Alicuza”. Pero el idiomahe-
breo era tan' extraño a sus ofdos

que nunca supo que Havire era

un nombre hebreo, y cuando llegó
a Palestina se puso el nombre de

F “Tamara, porque según dijo, venía
de latierra de los dátiles. (T'ma-
rim: palmeras).

Cuando hablé por primera vez
“con ella, hacía solo siete meses que

“vivia en Palestina, y me habló en
“uninfantil y encantador hebreo
0 concordaba con la gracia dee
3 ג
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| pequeño rostro oriental. Con
“sus negros ojos, sus lacios cabe-
Mos, su brillante dentadura y su
expresivo rostro, era realmente

criatura oriental.

el ideal sionista era una verdadera
alutzá”

Hace muy pocos años que una
Joven en Bagdad no hubiese osado

alravesar una calle desconocida sin
la compañía de algún familiar. Te-

¡er que realizar trabajos anormales
era Considerado como una desgra-

lada Y sólo a las clases más humil-
eraכ reservado esta tarea. En

Seentonces las jóvenes judías no
Se dedicaban a esa actividad. Hoy
Podemos encontrar en Bagdad jó-
Nenesjudías trabajando en Bancos
9 como maestras. La vida rural ycultural fué también descono-
0EJudíos de Bagdad has-
itaim(Gio Gio cuando unos
de es) judíos llegaron
io ו na trayendo consigo la
“Ventud de Bagdad.

  
 

 

(De “NIÑOS SALVADOS)
x

Los numerosos intentos de ac-
tividad sionista y de educación he-
brea, desde lg Declaración Balfour

hasta los últimos acontecimientos
de Palestina, influyeron en lo co-

munidad e tanto como cuando
los atentados antisemitas, que, fru-

to de ese odio concentrado hacia los

judíos, tuvieron lugar en el ghet-
to de Bagdad a principios de ju
nio de 1941,

En un sólo día los cimientos de
esta naciente comunidad fueron
sacudidos y los judíos de Babilo-
nia fueron como hojas en la tor-

menta, Este fué uno de los fac-
tores principales que influyó para
que sintieran latir sus corazones
al unísono con los de sus herma-
nos en Palestina,

Y esta es la historia de Tamara,
de como llegó a Palestina. Fué
así: “Una vez cuando llegaba del
colegio, me encontré con un ami-

go el que medijo: “Ha llegado un

grupo de personas de Palestina y
desea hablar con nosotros y con-

 

  

 

“la D

E TAMARA
tarnos algo. ¿Deseas venir?”.

Contesté que debía consultarlo

con mi madre. E inmediatamente

me dirijí a casa y soicité el permi-
so. Mi madre no se negó pero me

recomendó especialmente que yol-
viese pronto.

El grupo palestinense nos ha-
bló en francés, explicándonos la

diferencia existente entre vivir en
pora y vivir en su propia

patria, nos hablaron de Palestina,

de como los judíos viven y traba-

jan.

Tanto nos gustó, tan interesan-

te nos resultó que todos los sá.
bados íbamos a escucharlos, tra-

yendo nuevas compañeras y co-

menzamos a estudiar el alfabeto
hebreo, cómo niños pequeños. Des-

pués de un tiempo deseé tan ar-
dientemente ir a Palestina sin saber
qué hacer, pues en un principio ral

madre se oponía a ello, No desmayé
en mis intentos y luego de muchas

discusiones mi madre accedió,

Al Negar a Palestina, misamigos

que habían llegado antes que yo,
me hicieron inscribir en la aliá ju-

 

  

 

ventud.

DEPARTAMENTO DE FONDOS
La Lischka Mercazit fijó la semana del 28 de Julio al 3

de Agosto como “Jornada de Sacrificio”, enla cual los jave-
rim contribuyen con los gastos de una semana,
diantes, o con el jornal de un día si son obrer
ñaanual del Keren Hayessod que este año lleva el lema “Re-
sistencia y Liberación”. Los snifim han comunicado la reali-
zación de actos internos con ese motivo. En las localidades
en que ya se proclamó la campaña del Keren Hayessod entre
la población judía, nuestros javerim realizan tareas de real
mérito, colaborando eficazmente en las coletas entre la Ju-

i son estu-
s, « la campa-

  

Hasta el mes de Julio inclusive nuestro movimiento ha re-
caudado para el Keren Kayemeth, desde el mes de diciembre
ppdo. la suma de $ 6.534.88, con lo cual si bíen no satisfa-
cemos el promedio necesario para cubrir la cuota prometida
de:$ 12.000. se denota una intensificación bastante promiso-
ria de las tareas, como se evidencia señalando que en el úl-
timo trimestre o sea el tercero se llegó a la suma de $ 3.072.
74 casi la cantidad colectada en los dos primeros trimestres.

Se señalan por su regularidad y dedicación: al trabajo del
K.K.L., los stifim de Córdoba, Rosario, Moisés Ville y Villa
Urquiza. Confiamos en que haciendo cada javer su esfuerzo
máximo la Organización cumplirá su promesa.
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PLANIFICACION DE LA SOCIEDAD
El aspecto más significativo de

la vida humana en el úitimo medio

siglo lo constituye probablemente
- la derrota y capitulación, ya casi

completa, del sistema económico

liberal, que fuera fuerza renova-

dora y liberadora en la vida de los

siglos 18 y 19, detruyendo en todas

partes la economía feudal de rei.
nado secular.

Ha sido cada vez más evidente
- en las últimas décadas que el vie-
jo lema del “laissez faire, laissez

passer”, “dejad hacer, dejad pa-
sar”, verdadero axioma básico de

la economía liberal y de la socie-
dad burguesa construída sobre ella,

a partir de las revoluciones ame-
ricanas y europeas del siglo 18, no

puede sastifacer las necesidades de
una humanidad en continuo pro-

greso, de masas de productores que
están adquiriendo lentamente con-

ciencia de su poder y de su deber
dentro de la sociedad, exigiendo su
justa participación en las riquezas

de la naturaleza que ellos mismos
ayudan a perfeccionar y a adaptar

para el uso humano.

Fué por ello que se vió la nece-
sidad de tender hacia una determi-

  

nada coordinación —mayor o menor

de acuerdo a la orientación político-

social de los gobernantes— de todas

o de algunas de las funciones eco-
nómicas de los distintos países.

Existe, desde luego, una profun-
da diferencia entre una planifica-

ción en la sociedad capitalista y una
planificación socialista, menos qui-

zás en los medios que en los fines
perseguidos.

Creo que la principal diferencia
reside en que, dentro de una orga-

nización económica puramente ca-

pitalista, la planificación cuando no

se realiza en momentos de emer-
gencio nacional tiene por meta: a)

evitar que se pierdan —para las
empresas individuales— energías

valiosas al realizarse o proyectarse
procesos económicos coincidentes
por parte de distintas empresas in-

dustriales; b) impedir la desocupa-

ción, consiguiente a una saturación

de producción, que pone en peligro
la estabilidad de la sociedad capi-
talista. A esta concepción de los

propósitos de la planificación res-
ponde también la formulación de
Carl Landauer que dice: “para al-
canzar el propósito principal de

la planificación, los procesos deben

ser elegidos y proyectados de tal

modo que aseguren el empleotota]
de los recursos disponibles y eviten

demandas contradictorias, haciendo
posible un ritmo estable de progre.
so”,

En cambio, para nosotros la pla-

nificación debe tender ante todo, y

por encima del aprovechamiento

máximo de las posibilidades econó-
cas —que en. realidad son medios
para obtenerlo—, a la satisfacción
máxima de lag necesidades huma-

nas. Y en esto surge otra diferen.
cia, y es la de que, estrechamente

unido a la coordinación de los fac-
tores económicos, tiene que ir —y

en la única nación absolutamente

socialista del mundo, la URSS, su-
cede así— la planificación social,

cuya estrecha relación con la vida
económica es innecesario destacar.

Con todas las diferencias que
existen, desde luego, toda planifica:

ción se encuentra ante los mismos

factores económicos básicos y en

consecuencia, el sistema de planifi-

cación es, fundamentalmente, uno

solo. Tan solo en la sociedad capita-

lista se acepta y adopta una espe-

 

 

veni! destinándome a Sheféya, don-

de me reuní con un grupo de com-
pañeras de Bagdad. Al principio el

trabajo me resultó duro y comencé
a extrañar a mi madre, y las leccio-

nes de hebreo me resultaban tan
dificultosas que no podía menos

que sentirme desdichada. Pero hoy
todo ha cambiado y entiendo todo

lo que se me habla. Leo libros en

hebreo, considerándolo como un

idioma muy importante.

Ahora tenemos un pequeño gru-

po preparado para salir a realizar

trabajos agriculturales. Una vez oí

que se realizaría úna reunión de

algunos jóvenes. Y pregunté: “¿Por-

qué no estamos invitadas todas”.
A lo que me respondieron: “Cual-

quiera que desee ir a trabajar la

tierra durante todo el día, sin ir

a las ciudades puede venir a nues-
tra reunión”.

Y pe Si vivo en Palestina,

debo vivir en el campo, trabajar
en ellos, ser un pioneer”. Por otra

parte pensé que, tal como lo había

hecho en Bagdad, debía vivir con
confort, como las otras mujeres en

ésa, ir al cine, visitar amigos y
bailar en las fiestas, mientras que

viente realizaría todos los

trabajos de la casa. Al llegar a

Palestina no sabía como lavar un
una copa o realizar cualquier

acostumbrada a mirar a

los pequeños que lavaban, nada-

han, plantaban vegetales sin en-

tender como podían hacerlo.

   

Pero hoy cuando trabajo y veo

el fruto de mi labor, me siento

 

inmensamente feliz y no puedo

creer que sea yo quien lo haya
hecho. Y les diré algo más: “De-
seamos traer todos los jóvenes de

Bagdad a Palestina lo más pronto
posible”. Ellos no pueden entender

cuán maravilloso es estar aquí.
Están viviendo en un constan-

te peligro, Aquí la vida tiene una
razón y una perspectiva. Estamos

trabajando y construyendo un nue:

vo hogar; plantamos árboles y es0s
árboles nos dan sus frutos. Echa-

mos las semillas y recogemos: el

fruto.

Cuando estoy solá en el jardíb
miro a mi alrededor, mi alegría M0

tiene límites y pienso: “Es mucho

más hermoso e interesante que df

a cines o fiestas”.
Tradujo; Marta SlutzkY
 

 

   



  

 

5 cle de “programa mínimo”, sacrifi-

cando (al menos, según lo aparente

e inmediato) voluntariamente par-

te de la independencia económica
individual, ya sea por razonessu-

premas nacionales (como lo exigie-
ron las guerras de este siglo) ya

E sea por que el desempleo y la mi:

seria de grandes masas populares

amenazan la estructura misma de

“Jasociedad.
| En cambio la sociedad socialista
adopta la planificación económica,

no como medida de emergencia ni
de autodefensa, sino porque lo sa-
be el mejor para lograr que todo

el pueblo pueda gozar de las co-

modidades o satisfacciones, hasta
hoy reservadas a pocos, porque sabe

de las enormes riquezas no utiliza-

das y que pueden ser entregadas al

hombre a quien pertenecen por
derecho de su trabajo y de su exis-

tencia misma dentro de la socie-
“dad.

Se impone así el control, por
instituciones de la comunidad, de
todas las empresas que extraigan,
- elaboren, o transfieran cualquier
mercadería, reduciendo o aumen-

> tando la producción de una u otra
empresa de acuerdo a lo que exi-
7 gen las necesidades futuras del

> mercado: consumidor, de tal modo
que la demanda pueda ser satisfe-

> cha en cualquier momento —todo

esto naturalmente con cierta relati-
- Vidad, a causa de que nuestro cono-

imiento de la necesidades futuras
del consumidor no es absoluto

¡sin que la demanda esté condi-
ada à la oferta, tal como suce-

de en la economía capitalista.
En la URSS, antes de proceder-
A fijar el minucioso plan quin-

quenal, se elabora un ante-proyec-
> toamplísimo y completo en el que

designa a cada Fábrica, taller,
anja, mina, pesquería, criadero

“€ ganado o de vegetales, fruta:
Ee Sic. Una cantidad mínima de
Producción durante el período en

* Sestión, comunicando asimismo
as Materias primas, materiales

Uxiliares, combustibles, y sobre
9, trabajadores y técnicos que

É io a disposición “de los esta.
- Et entos para tal fin. Al mismo
e A 2 hace entrega a todas
0 Bi as, Universidades, Mu-
5 OIganizaciones deportivas, de
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Conciertos y de Artes, Bibliotecas,
Centros de Estudios y de Diver-
sión, etc, de un Programa de exi-
gencias mínimas y las posibiiida-
des de materia) humano y finan-
ciero que estará a su disposición,

Tras detallado estudio, todas las
empresas industriales, agrícolas y
ganaderasy todos los centros cultu-
rales citados envían a la comisión
Central las conclusiones a que se
arriban, con la aceptación o la mo-
dificación de los programas pro-
puestos. En base a estos antece-
dentes que para cada una de ,as
entidades consultadas es compro-
miso irrevocable, se elabora el plan
definitivo que se convierte en ley
férrea para toda la Nación, salyo
desde Juego, casos extraordinarios.

 

Ahora bien, es lógico que una
organización tal de la economía

nacional exige una rígida centra-
lización estatal y un absoluto ren-

dimiento del individuo a la direc-
ción de los sectores gobernantes,
a fin de llevar a término el plan
propugnado. Pero, lo cierto es que,

paulatinamente, se lleva a cabo,

necesariamente, como consecuen-
cia de la realización del plan una
determinada descentralización eco-
nómica de la nación, ya que se
tiende precisamente a lograr el

máximo rendimento de cada re-
gión, haciendo posible el aprove-
chamiento de justamente aquellos

recursos que a la zona es más fa-

cil producir en abundancia. De
tal modo, si no se llega a autar-
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quías regionales, cosa que por otro

lado es innecesaria y costosa slem-

pre para el todo, ya sea ese todo
una nación, un continente o todo

el mundo, si se obtiene una po-
sición fuerte y respaldada por la-

bores realizadas, de cada región y

en consecuencia, una igualdad de

condiciones de todos los hombres

 

que habitan las distintas zonas
de la nación,

Desde luego, se deberá tender
en lo posib': se lo logrará, a

reemplazar la rígida direción es-

tatal de la economía, que casi
siempre se convierte en una ido-
latrización del estado como ente

por una cooperación voluntaria
de todas las partes de un pueblo.
Esto, empero, sólo se podrá lograr

en una sociedad muy evoluciona-
da donde verdaderamente en cada

indivíduo exista la conciencia de
su solidaridad con el prójimo y

donde se comprenda la necesidad
de la colaboración absouta entre
os hombres.

 

En nuestro lugar particular, po-

demos esperar, en base a nuestra
experiencia colectiva de [08 kt
butzim, que Eretz Israel, al con-
vertirse en Nación Socialista, no
habrá menester del control absolu-

tista del Estado, sino podrá cimen-
tarse sobre la libre cooperación
de todos sus habitantes, educados
en el ambiente de la solidaridad
humana sin límite, a través de la
realidad de nuestra vida coleeti-
vista en campo y ciudad.

  

 

 

Nuestro sentido pésame a nuestro Menahel, compañero
Helman, con motivo del fallecimiento de su abuelita,

Mario — Cacho — Jorge — Mot!
Gladys — Regina — Raquel —
Chiche — Esther — Ida — Timbia

Kvutzá “Hatikva”
Al compafiero Helman, nuestro sentido pésame.

Boche — Naúm — Marcos —
Sacha — Itzik.
 

Nuestro pésame al compañero Helman

DROR, Sección RosarioIT
Nuestro pésame al compañero Meier, con motivo del fa-llecimiento de su padre. KVUTZA “JANITA”

Sección “Centro”

 

 
 

 

  

 



  

   

  

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 — Pág. 18

Mr. BEVIN, Mr. ATTLEE Y SUS ACOLITOS
Cuando en 1939, miles de judíos

podían huír de las garras nazis, los
gentlemen ingleses les cerraban la
única puerta de salvación: Pa-
lestina. Hundían barcos, el Stru-
“ma y otros, que conducían a nues-
tros desgraciudos hermanos hacia
su propia patria, su propio hogar.

Hoy su sadismo es tal, que cuan-
do no logran hundir los bareos que
conducen a nuestros hermanos so-
«brevivientes a Tierra Santa, asal-
tan con sus ejércitos las pacíficas
colonias judías en Eretz, y a san-
gre y fuego sacan a los judíos que
pudieron haber encontrado la paz
y el bienestar entre sus hermanos
de Eretz...

Estos son los hombres que piden
quelos pueblos les hablen con fran-
queza, que ellos luchan por impo-
ner la paz y el bienestar en el
mundo, ete. ete. Hitler al menos
hacía las cosas abiertamente. Ellos,
los gentlemen, quieren cubrir sus
crímenes con el manto de la demo-

* eracia... A todo el mundo quieren
proteger... a los pobrecitos ára-
bes, de los judíos, y organizan po-
groms en Trípoli, a los hindúes
protegen... a los holandeses de los
ándonesios... a los griegos de los

comunistas... a todo el mundo
quiere proteger la magnánima, la
inefable Inelaterra del conserva-
dor Churchill, del socialista Bevin.

¿Qué decir de Goering, Hess,
Streicher, ete.? ¡ Ah! Ellos no co-
metieron más delito que armarse
para la guerra... Lástima grande
que han “traicionadoa los ingleses:
en lugar de atacar a Rusia, que era
lo que los ingleses esperaban, el
motivo por el eual consentían y
aprobaban durante todo el tiempo
el armamentismo nazi, los nazis los
han atacado a ellos... Pero conde-
nar a Goering, Streicher, Hess, por
la masacre en masa de miles de mi-

de judíos, tal como nunca se
sto en la Historia de la huma-

nidad, imposible, ello no constitu-
ye delito.

  

 

  

 

El pueblo judío está cansado ya
de esa farsa. El pueblo judío está

dispuesto a luchar de una vez

por todas abiertamente, que el
mundo miope vea la monstruosidad
que está cometiendo con nosotros
la potencia mandataria... El Is-
chuv de Palestina, nuestros jalut-
zim, la m spresión del ju-
daísmo, está vertiendo su sangre
por nuestros inalienables derechos,
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en esta lucha con el criminal agre-
sor, el agresor inglés que Profana
sus hogares y coarta su más míni.
malibertad en su propia patria...

Debemos emprender una campa-
ña activa de ilustración, negar án-
te el mundo en todo lugar, en todo
momento, ante quien fuere, el de-
recho a Inglaterra de hablar en
nombre de la justicia, en nombre
dela paz...

Con la guerra lo único que per-
dió el imperialismo inglés, es el
chivo emisario Hitler, sobre quien
cargar los crímenes, de los cuales
era principal colaboración... ¿No

querrá seguir cometiéndolos con-
tra nosotros y contra otros pueblos
indefensos y cargarlos sobre nues»
tras espaldas? No sería nada ra-
ro... Por salvar a nuestros her-
manos, matan a nuestros jóvenes
Jalutzim en Eretz Israel; a los

ayudantes de los cremadores de
Belsen, a éstos los absuelven...
¿Qué son Sodoma y Gomorra, ante
el Colonial Office? Unicamente
otro Diluvio Universal podrá ba-
rrer tanta escoria de la faz de la
tierra... Mientras lo esperamos,

Sarita

 

NUESTRA
De acuerdo a lo resuelto por la última Moatzá de nue

miento se están ultimando los detalles para el establecimiento de nues-

HAJSCHARA

tra primera Hajschará Latinoamericana.

De salvarse algunas dificultades técnicas existentes el primer gru-

po compuesto de 18 javerim partirá los últimos días del mes de septiem-

bre próximo. En la actualidad estos javerim conjuntamente con la Vaa-

dá Hajschará se encuentran abocados a la planificación de la economía
y preparación del trabajo cultural. Integran el primer garin javerim

de los snifim de la Argentina, Uruguay y Chile.

Para los trabajos previos al establecimieto de la Hajschará

creado una comisión especial integrada por la siguiente manera:

Rosenfeld y J. Zaidemband.

Presidente: M. Regalsky; Vice: E. Corfas; Secretario: I. Libhaber,

Pro: L. Riveles; Tesorero: M. Zales; Pro: C. Vinograd; Vocales: C.

Schuster, S. Visoky, E. Kamenszain, R. Hurvitz, A. Vaimberg, M.

stro movi-

se ha

FUERON PUESTOS
EN LIBERTAD
NUESTROS
DOS OLIM

x

Después de permanecer de-

tenidos

puestos en libertad los jave-

rim de nuestra Organización,

Baruj Faerstein y Matityahu

Draznin.

 

Estos compañeros que 4º

encuentran en el meschek

Gvat del Kibutz Hameujad,
fueron detenidos por las tt

pas británicas

allanamientos practicados el

día 30 de junio.

durante 105

 

   

39 días en los cam.
pos de Atlith y Rafa fueron |
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"סאד ,ארעלאטןופ     

 

   

     

ןעק,לושעשידיאארצןעמָאנרעשיל
..םונאזיאםֶאווטסקעטרעדןרעלקרער

ףימםֶאּוו.ןואטנאוואףיואטצירקענ
.עדנערעטסדנימרעדאךיוא.ןריפאק
:גנור

Este edificio fué sinagoga hasta
el año 1405 en que se consagró en

Iglesia de Santa María La Blanca

por la predicción de San Vicente

Ferrel El cardenal Siliceo fundó

en ella un monasterio religioso

ton la advocación de la penitencia
en 1550. En el de 1600 se suprimió
y se redujo en ermita u oratorio

en cuyo destino perseveró hasta el

1791 en que profanó y convirtió

en cuartel por falta de casas y en

el 1798 reconociéndose que ame-

nazaba próxima ruina dispuso el
Señor de Vicente Don de Real ge
neral de los Reales ejércitos e in-
tendente de estas 5
restauración con el fín de conser-

var un monumento tan antiguo y

   

provincias

  

«digno de que halla memoria, En

la posterioridad reduciéndose en

el almacen de enceres de la Real

 

Hacienda para que no tenga en lo
sucesivo aplicación menos decorosa.

-לישטפירשפיואעטנֶאמרעדידביוא

ןופעטכושעגידגונענטשינךֶאנטרער

 

,<עקידננלָאפןבעגוצרימןלעוו,לושרעד
טנכעראפזיאלושיד :ןעגנורעלקרעד
עטסטלעיד.םלא
הֶאווענטיובענפיואזיאיז'זא,טסייה

= וולהלאומש'רןופלושרעהראפ IN)
עדנעןעוועגזיאסאדזאטנכערןעמ
ןראפרֶאו90עפאנק.טרעדנוהראי2
טריזיווקערלושידזיאעינאפששורוג
ןיאןרֶאוועגטלדנאווראפןואןרָאוועג
סעונ, ןעמֶאנןרעטנוארעטסיולק
ןוא."אקנאלבאלעדארָאינעס

 

יראו

&
9

.לסלאנידראקרעדטאהטרעדנוהרַאי
רעטסיולקםיואםעדןופטכאמענאעםיל

וו ןעיורפטצעזעגנויראןטרָאד.ןוא

ÀSךוזרעטעפשןואטקידניזעגוצןבֶאה

AINןפיואןעמונראפקיד IOMA

(טמוקגנוצעזרֶאפ)

NINO SO,

A

A

leIA

zález de Mendoza, Cardenal de
España. Este mismo año, en fín
del mes de julio fueron echados 'to-
dos los judíos de todos los os
de Bastilla, P. Aragón y de Sicilia,
El año siguiente de 1493/ en fin
de mes de enero fué acabada esta
santa iglesia de reparar todas las
bóvedas y blanquear y trazar, sien-
do obrero mayor don Francisco de

 

 

| Cuenca acredícimo de Catalatrava.

יד.ןרָאוועגטקיבייאראפןענייז.יוזא
..יעינאפשרעקילֶאמארעדןופןדיא

עגנויןציזרעמיצןקיאייברעדאןוא
indaעטיור-רופרופ]יאטעריילקעג

-יאקידנענניזךיזייזןעלקֶאש,םענאט
אטיצרעדטדעלֶאט.רעכיבעפיורגרעב
-אפשץנָאגראפרעקידיירפרודםעיינ

YN
ךעלפערטעטיירדעגןקֶאטשליפךרוה

-אעקיזירידוצ,םערוטםוצרומןכירק
AMטנעוו.עקידידןשיווצ.[קֶַאלג-םראל
רעבע%עלעיצעפסטרעיובענסיואןענ
אדזואסעלא.ןסקיבןופםעפולראפ
.טרעכוזראפ

.ןעמזינאכעמערעווש:ןענויזןקָאלניד
טנייה.ןראוועגטצונאביוזןענוי

רעניוא<.ענרעראמןאראפןיושןענייז
ןקיטלעוועגרעבואטשינןעקזדנואןופ
אטוט.ןואערה-רציםעד ןרעוושאיצ
קֶאלגא ןדנובענוצטלאה םֶאוְוקורטש
רוזיראךיזטזאלעצסע.טנאוורערוצ
-יואידןואפָאטכליהםִאְוו"םוב,רעק
םעדרעבָאךיילבטרעווםלוערעה.ןרע
הוצנייא.רעוושזיארעטכעלענ
ןיאןואןשטנעמןביוטראפןעקגנולק
זא.ןעזענסיואםע-טֶאהטנעמַאמןטשרע
(DNןפורענסווראןבָאהרימ DV) DN
סערעבָא,רעטסיולקןיאהלהבאראפ
...לערשטונימאינורעמןעווענטשינזיא
ןעמונראפךוזןבָאהזדנואןופעקונויא
חצנ, [קֶאלגידףיואןצורקסיואטומ
-טנעJNןויזסעןעק."רקשיאללארשי
ףןךוולעקיףיוארעפ

הימןעייגלארדעטאקרעדןופןוא
|,לושעשידיאעטויווצאןיא טנאקאב
אלאיראמאטנאס,ןעמָאנןרעטנוא
-יוטאק.אזאטמוקןענאווןופ."אקנאלב

 

      

 

DOםוצךעלדיימראפמואטריפןב

.וליפא--.לארשי.ץראןשיטסילאוצ

AUNטריפעטבישעגידןעוו MAN

[ואעוואטלאפןשיווצןוא,ןגעוומוא

<יוזא.לוווסעזָאמןגילזומדורחןוע

פאטערעהןרעווןסאלשענפֶאטעוו

.ואעיצאזולאטסירקרעשיאעדואןופ

פעןוא--ףמאקןלענָאיצאזינאגרא

"עטשרעודןרעווטלעטשעגפיואטעוו

פאטןקיררעטייווםער,ןופעוצנאטס
יגנובעלקריווראפןופפאטעםעד

  

 

...םואעליבויםוצ
(1טווזןופעדנע)

-יימרעזדנואטוולינזיא"םע
ןרעייפןופםרֶאּפעקידריווpapננו:
-עררעפיורגרעדןופםואעליבויםעז
רעהןואגנונעוואברערענָאיצולֶאו
יוו,עטכישעגרעשידיארענרעדַאמ
"ןטייוו,.םעדןיאןלעטשפיואךרוד

ךוביקהרכשהבושי ןשיטנארגימיא
אפוגןבעלםעדךרודטעוויוזא.םיצ

םיוואכְִארֶאברעדןרעווטקיטעטשא
-עלעשידיאסאדזא,םיצנורפרעשיט

  

  

6טווז

Ppםטכעלש...
|:דליבעטויווצםִאדטציאןוא יד

וצפיואןזיוואבןיושןכָאהןדיאעבלעז
.דניקסֶאדןקיציירקןואםלצאןלעטש
.ןטסרעלקמאןעמטעזסעקעוושטיירדיד
רעטירדרעדןואךעלטנעהידןיאייווצ
ץראהסאד.סיפעדייבךרודטרעכעל
92DAT.ןטינשענסיואזיאדניקןופ
Dosדיאא.פֶשראטפירט Tr bina
13911Dךעלסיפידרעטנואטלאהןוא
-גייראלֶאזטולבסִאדידכ,טנעהעדייב
ןשיווצטלאהדוארעבלעורעד.ןעניר

.לצרעהעניילקסאדרעגניפיד
(poa moיולקןסיורנםערןיאןוירא-

 

umטנעמַאמןטשרעןפיוא.רעטס

ליפMINןופןניואידטעדנעלבראפ

ןויקןבָאהטשינןעמףראדאד152

ךיזןופטכילאדטיגסעלא.גנוטכיילאב

.ןיילא

םערןעמטֶאהןעיובוצןביוהעננָא'

עדנעגעלא.98רֶאיןיאךֶאנרעטסיולק

Bovespaרעדןעוו,606רֶאיןיאזא

סֶאדןוא--טכאנעפיווענאזיאחלג

-עג--טכאנייב12טקנופןעשעגזיא

טֶאה,הליפתןייזןיאטפיטראפןענאטש

prאבןואהלותבעקולייהידןזיוואב-

קידנגייל,םופןייאטימררעידןטֶארמ

MINםעדראפטנעמאדנופםעדםורא

-ערליאןאס,,טסייהםָאוולקניווןקילייה

זיאןטויצעשיבאראידתעב."אסנָאּפ

ןיא[הֶאווענטלדנאווראפלארדעטאקיד

ןופערנעייבטשרעןוא"אטוקזעמ,א

PISזיאטרעדנוהרַאיןטנע DVעג-

391226ןיא.זיוהשיליוטאקאןרָאְוו

ןעיובוצןביוהעננָאשיטקאפןעמטאה

רעטסיולקןםיורגםעד

|

ןשיטֶאגןיא

226עצנאנםיאןעמטָאהטיובענ.ליטס

 

 

  

 
  

 

  
208—1492ראיןיאטשרערֶאי

-ְאמעשיליוטאקידיווםעדךֶאנגעטעק

 

זיא--אדאנארגןעמונראפןבָאהןכראנ

.ןרָאוועגטקידנעראפרע
רֶאכרעד.ןהעהךיזטזֶאְללגרֶארעד

יילרעלאןיאטצופעגסיואםיחלנ.טננ

,ןיאןעיינןרידנומ -וילל."סעיסעצַארפ

ןגְארטןסייווןיאןוטעננָאךעלנניאענ

-עלטערעכיזןגעווסֶאווםימלצךֶאנייז

DDשארב,ןיילאייזיווליפיוזאלֶאמעב

רעטלא1אטייגעיסעצָארּפרעטשרערעד

טֶאקןפיואקוראפאטגארט.םֶאווןאמ
.טנעהערייבטימעוואלובאטלאה

INDסעןואןעגניזףיואטרעה
.עלעמיטשןידא"ַאלֶאס,ןיאךיזטרעז

רימןפערטטנעווידןופרענייאףיוא

DIMטפירשפיואןאטימ"עקאלפ,א

posענ.טייקמאזקרעמפיוארעזדנוא-
ןואעיפארנָאטראטוולסעזוא

:שינאפשןקולֶאמאןופליטס
En el año de 1492 a dos días del

mes de enero fué tomada Grana-
da por los reyes M. S. P. Fernan-
do y Isabel, siendo artzivismo
el reverendí: S. P. Pedro Gon-

y

  

 

  

     

זבורש ןבירש

   



 

 

 

סִָאווםירפפעטלאענעדישראפןופךעל
רעבְאיוויוזא.גארפןיאטקורדענןענייז
טקוררענזיאטָאטשרעדןופןעמִאנרעד
רערודנואליוו,תויתואעשידואטימ
|ןגייצרעביאאקור"אוג, עלאידזא
"ןא.ןיאןרָאווענטקוררעגןענייזםירפס
...אדעלֶאטןופיירעקורדרעקילֶאמא

Dom prosנעמוסניירא,םואעזומןופ-
<טרעווםֶאּווראטראווקםעדןיאקיד
-לאידןעמטפערט,"אירעדוכ,,ןפורענ
אדיווטיול.יולהלאומש'רןופלושעט
—ולהלאומשרטָאה,ןעמונעננאזיא
רעבעגטאררעטנעַאנאןעווענזיאסִטוו
-ליטסאקעדאדנאנרעפןאדגונעקןופ
-פיואריאמ'ריאבגםעדןליופאב--אל
-ענןענייזןדיאידזיב.לושידןעיובוצ

<םלאטנידעגיזטָאהעינפאשןיאןעוו
ןט15עדנע.רעטנעצרעשידיארעקיכטיוו
|טרערנוהרַאי .עשיליוטאלידןבֶאה
רעדASלושידןבענעגרעביאםיכלמ
."אווארטאלאקעדןעדרַא,,

-תיבאטנעקענטָאהסאוםערראפ
ףראדלביטש-םידריסחארעדָאשררמה
ץנאגא.לושידןרעדלישטשינןעמ
ןעננוצופאביד,רעמיצרעכווה,רעפסיורג

|רעבָא,עכאפנייאןענייז ,עשיריא-טכע
-א[בירשאבןענייזםיליהתןופםיקוספ

ןעייטשןטייזערייבןופ.טנעווידםור
טנאווידזיאןנעקטנא.םרעדנעטסןעייר
רערטיול,לֶאמיירדטרעכעלעגכרוד

DNM DNDרפסאןעמענראפףרארסע-

DISזיאאד.הרות DPMןענאטשעג

זיאןאלאסןטימןיא.שדוק-ןורארעד
ןופרבקא:ץאלפלקיטשאטמיוצעגפ
יד.רעוושזיאןענעויל.ןדיאןקיטכיווא

Dym DSוליפא,ןבירעצםעלא| יד

   

 

.רענייטש

URןליפרעדליוו'טביואןוא DO
ןופריישרעטנואןצנאגםעדלאמ

ADSךיילגןעמףראדןאד,"ייז,ןוא

-אבלושרענעדיישאברעקיזֶאדרעדךֶאנ
םייבךיילג.לארדעטאקעסיורגירןכוז
ייווצטנעווידףיוארימןפערטןיינניירא
רעזדנואןפורםָאוורעדליבעטלֶאמעג
טעזםענייאףיוא.טייקמאזקרעמפיוא
-תדומןלעוורימ)ןדיאעפורנאיווןעמ
-רעזייוו-געוורעדןעווזא,ןייז טלֶאוו
ןעניוזסאדזא,טנָאזענסיואטשינזדנוא
-נייאטשינלֶאמנייקזדנואטלָאוו,ןדוא
סעפעןבָאהרימזא,ןטכארטוצןלאפעג
םֶאווםיאורבעדליווידטימתוכיישא
עסעוורָאב,(רליבןפיואטעזןעמ

|

ןוא
טימטקעדאבפעקיד,עטעקאנ-בלאה
-אןעננעהךעלדרעבידןואסעקלמראי
ערעטסניפ27DN,טפעלקענוציוופאר
ךעלטסירקאןעמאזוצעלאןגַארטןדיא
טעבננעגואוו-ץעגרעןבָאהייזפאודניק

TIP BRTןניואיד,סניושארעייז--
ךעלטנעהיד,למיהםוצטצֶאלגראפ
MINךוזרעטעבסאד.טיירפשענסיוא
ןוטטשינםיאלֶאזןעמזאןריאידייב

Y

-עגרימואווץאלפןבלעזםעדףיואאר
רעיוט,,םעדןנעקטנא,טציאךיזןעניפ
אטלעטשענפיואןעוועגזיא,"טולבןופ
סאווןעמאלפטימןפינהרעטיישרעסיורנ

וצ :ךיז.ןפירעג.ןואטקאנקענ INN
-אוועגןפראווענןענייזןדיאןוא,למיה
-אטשענןענייזםיחלגעפורנאןוא,ןר
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ןואםעגערבידףיואןכאוווצןרָאוועג
טשינךיזלֶאזםע,ןעמיעטייווידרעביא
-עוועטארעגןופלפושןויקןרעטנענרעד
-סגנוטערןטצעלןואןקיצנייאםוצעט
רעסיורגרעדךֶאְנענעבילבראפ.גערב
טימעטאז,קלֶאפןטלאןאןופהטיחש
ןפייר,ןדרָאמןופעדימ,ןעננונלַאפראפ
םייהוצ,טייהיירפוצ,ןבעלםוצךיזייז

ערעייזןדניבןצעזעג-ןפארןוא--דנאל
םוצ[עמוקוצקירוצייזןרעווראפ,טנעה
דרעיד;דנאלרעטַאפרעייזןופגערב
DRדנאלרעטָאּפרעזדנואןופ DNS
טראווןואןרָאירעטנזיוטןיושטסיוו
ןלֶאזסאו,ןיזעריא[ופטנאהרעדףא
-וצןואעבילטימתורצואעריאןבעלאב
ידךרודןדנובענזיא--טייקנדנובעג
.ךוב-פייווןואץעזעג-ןסארםנופתורזנ
ידןזָאלענזדנואטָאהץעזענרעדטא
טנעצארפ60זיולבןברעוורערוצטכער
ףווא.חמש-ברעמןקידלארשי-ץראםענופ
ררע-לארשי-ץרארעדNDטנעצֶארפ5
DNימרעשיריארעדןטָאבראפזיא
-אראידןופסטונםֶאְדטשינ.ןעגנירדוצ
ןופןניואידראפןענאטשענזיארעב
ןופרעכעלקריווראפןוארעסאפראפיד
:עבזיאןגיואערעויזןיא.ץעזעגםעד
-יבייארעד,שינעטסיוועטסופידרע
רעדףיואטיוטןופהרזגיד,רבדמרעק
.ןבעלםוצךיזטסיירןוא/טפורסאודרע

ןשיווצלננארעגרעדזיארעווש
:ענ-ןפארםענופרעעזפיואידןואזדנוא
-עטניארעזדנוא.לארשי-ץראןיאץעז

לֶאשנָאוורעדףיואטנולסער

|

ןוא

DIR“ןופרעטנָאלּפןיאןגיואווענטרעוו

רימ.ןסערעטניאעשיטסילאירעפ

|

imo
-רעטנוא-ןסארןופןצעזענידןכערבעצ
DBןעמוקסאדןטֶאבראפעכלעוו,ןריש

:נואןזיילסיואסֶאדןואענעבילבראפיד
:ידנעמוקירוצעריאראפדרע-םייהרעזד

jo ppזדנואזיאםֶאווחוכןצנאגןטימ

רימביוא--ןגעוועלאטימ,ןבילבראפ
.טייהיירפןואןבע5וצןטסולנ

|
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צאזינאגרַאטנגויעשיטסילאיצַאס-שיטסינויצ

ça-סערייאסָאנעוב
 

 

———ייטראפרעדןופראפנעטאוומםואעליבויםוצ---
ןרירפוצ טשינ\ךוזןלעטשרימ

םירבחידךיוא..ןטכיירגרעדםעדטימ
געוורערזא,ןסייווייטראפרעדןופ
ףראדטעבראידןואגנאלךֶאנזיא
,תוחוכרעמךסאטימןרעווןֶאטעג
טינזיאםע.עיגרענעןואםזאיזוטנע

ppייטראפןוארורדןשיווצחוכיוו,
גנונעוואברעדןופםירבחןופראנ
רעטנעָאנרעד.ןוילאךיזטימ
|ודןבעגטעווראפנעמאזוצ -ננעלעג
,עטביירגרעדסאדןרימוזערוצטייה
-ֶאןלאפכרודןופןוויטֶאמידןזייוונָא
-ורטסגיאידןדימשןואןזיולבלעד
-ייווףיואגנוגעוואברעדןופןטנעמ
ןיא[קילייטאבךיזףראדרורד.רעט

BITטומןואוויטקא,קידתוירחא

רעייטשרָאּפיד.ןייזטסואוואב12
ןפראדרָשפנעמאזוצןפיוארורד]

טרָאווסאדייטראפרעדוצןעגנערב
רעויז.רעגלֶאפכָאנןואםישרויידןופ
-טנארעקידרעטייוורעדוצגארטייב
ןופןויזןעקייטראפרעדןופגנולקיו'
ןגרָאזרימָא>--טרעווןשירָאטסיה
.ןייזיוזאלֶאְזסעזאראפרער

סאדיצ,קיננעהפֶאזיאזדנואןופ
הרשכהןואתויצולחןופםעלב

-וצןפיוא[רעווטלעטשעגקעוואטעוו
םענראפןצנאגםעדןוארָאפנעמאז

DIM JANגנאלקפָאןקיטיונםעדןבָאה.
רעדןיאיווגנונעוואברעזדנואןיא
ודנואטייגסע.טייקכעלטנפערעצנאג
ייטראפידזאםעדןיאזיולבטשינ
-נואןכעלקריווראפןפלעהזדנואלאז

םעדןיארֶאנ,הרשכהענעגייארעוד
-ראפלֶאְזרורדרעדיווייטראפידזא
רעשיצולחןופעעדיאידןעלדנאו
ןופטלאהניאסנבעלםעדןיאהמשגו
-ןורעשירוארעקיניזטסנאוואברעי
.עניטנעגראןיאטג

(6טויזףיואעדנע)

  

-עגזיולבטשינסעזיאזדנואראפ

yגנונאמרערזיולבטינ,עטכוש

DVIזיאסִָאווגעוורעד.רכעVN

רעוואטלֶאּפןיאןרֶאוועגןביוה
ןביוהנָאיד;דורחןיעוצךעלריטאנ

-נאגאפָארּפרעשיטסינויצילעופןופ
אפןרעוו,1906,סערייא.בןיאעד

ןיאןפיואןכעלריטאנאףיואטצעזעג
.רורדןופתובשומןואןראנימעסיד
?yאזיא"דראננאוואטנגוי,,
,"טויצעויניד,NDגנוצעזרָאפעכ
גנונעוואברעדןופןעיידיאידןוא
ןרָאוועגטוואורפעגסיואןענייזסָאוו

,ןפמאקעכעלטפאשלעזעגליפיוזאןוא
-עטשאבםאזיורגMINןענייזסָאוו
ןוויואךלאקםעהןיאןראווענטקיט

יד ןופעטכושעגרעשידיארעדןופ
עבלעזידןענייז,תורודייווצעטצעל
יעזרימטסנידסנעמעווןיאןעעדיא
-נאגרעזדנואןבענקעוואטיירגןענ
,עוגרענעעבעלטנגויעצ

  

   

  

ןעעריאעקוזֶאדידןופטסנידןיא
יד,םירבחערעטלעערעזדנואןבָאה
-רעטנואמואטריפענ,ייטראפרעדןופ

ON JONAענגעקטימףמאקןרעווש-
-ראפמואטומןואןעגנוטכירעשיד
-עגןואטעבראעגןבָאה,שינעדנעטש
.קיווטנארעדוצטקריוועגטומ,ןפאש
-יטנעגראןיאבושיןשידיאןופגנול
-אבןשיטסינויצטנָאמעגןואענ
ייבטאטןשיטסינויצןואןייזטסואוו
ןטאטלוזעריד.עדמערפןואענעגייא
רעטכיילטשינרָאגרעקיזֶאדרעדןופ
-יורג ןואעקיטכוזנאןענייזטעברא
רעפמעקידןרעטנומרעדרומָאְל.עס
רערייב,גנוגעוואברעדןופרעוטןוא
-יא,םואעליבויםעדןופטייהנגעלענ
ןואגנוסירנאביִדייזקידנבעגרעב
-אמרָאפ-טנגוירעדןופגנונעקרענא
,ויטראפרעדןופעיצ

ןעיצרעדרעביאוצןבערטשרימ
עקיניזטסואוואבעצנאנידןואךיז
-ולחוצעניטנעגראןיאטנגויעשידיא
טקערידךיז ןקילייטאבוצ--םזוצ
ןופגנואיוברעדןיאלארגעטניאןוא
-עלקריווראפרעדןיא,דנאלמייהםער
ןופץושרעדןיא,םזינויצןופגנוכ

-וצרעשידיאןואגננופאשרעשידוא
-טנגוי.עשיצולחאןענייזרימ.טפנוק
.עיצאזינאגרא

-ביִרידזא,רעבִאןעייטשראפרימ
טשינןעקגנואיצרעדעשיצולחעקיט
-פֶאךיזןלעוורימביוא,ןרעווןבעגענ
-עטניאטשינ,םוראםעדןופןרעדנוז
-בָארְּפעניימעגלאידטימךיזןריסער
טשינ[וארודרעזדנוארעדןופןעמעל
-ואראפ.[פמאקידןיאךיזןקילייטאב
םוטעמואטכערןואןסערעטניאעשיד
זיא"רורד,,.ךיזןעניפגןדיאואוו
-וּלֶאּפאןואעשיצולחאקיטייצכיילג

.גנוגעוואבעשיט
טֶאהעיצאזינאגרָא-טנגוירעזדנוא

-נוילקםעדןעמונעגנָאטשינלֶאמנווק
ראפטנגוי,,ןופףירגאבןכעלרעגריב
-עטאטןגעקעיצולאווערןופ,"טנגוי
-ענייזןואגנויןענייזרימליוו,עמאמ
-ערטיגןקידערפרימ.טלאןענייזךעב
-לעןיאדיושרעטנואבילוצעיצולאוז
-ולֶאווערןריציטקארפןליוורֶאנ,רעט
עכעלשטנעמלאעסיורגידבילוצעיצ
רעבירעדןוא.ןלאעריאעשידיאןוא
ןופלייטעשינאגרָאןא"רורד,,זיא

-אברעשיטסילאיצֶאפ-שיטסינויצרעד
לייטארימןענייזרעבירעד,גנוגעוו
ןויצילעופרעטקינויראפרעדןופ
.ייטראפןויצירועצ

ראי40טציאטרעייפייטראפיד
-נואןוא,עניטנעגראןיאץנעטסיזקע
ץנעטסיזקערֶאי40טייצרעבלעזרעד

MDןויצילעופדנאבראפטלעווםעד.
 

  


