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LA GUERRA DE LOS JUDIOS
La

Comisión de Encuesta

sobre

Palestina anglo-norteamericana está redactando su informe en Suiza, No sabemos aún cuál será el aspecto de ese informe. Si los miembros del Comité de Encuesta son
sinceros, con ellos y con los que devenden de sus palabras, sus conclusiones necesariamente deben significar el último escalón para el establecimiento definitivo del Estado
Judío. La miseria de los judíos en
la Europa posbélica, su determinación fatalista de Megar a Eretz Israel, log ininterrumpidos desembarCos de

refugiados esquivando

ו מו ו א

Eros innumerables,
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Ja firme posi-

ción de nuestro yisehuy palestinenS€, de su juventud viril y decidida,

Y todos los aspectos de esta Pales-

tina. ya judía, que habrán podido
Palpar en cada paso dado sobre la
Merra palestinense, oasis de progreSo Y belleza en el árido desierto del
- Cercano Oriente; todo esto tiene que
“haber convencido a cada uno
de los
Miembros de la Comisión,
de la ne-

cesidad y Justicia
de nuestras pretensiones, Ahora veremos quién
5
es

ás fuerte, si la propia conciencia

las órdenes ajenas, emanadas
o a
- PManar desde “arriba”,
o

Recordamos un hecho

E
)

peli

|

que no debi
,
% e haber de. jado de influir sobre el
Timo de 10 S componentes de la Co-

misión. Un delegado árabe d
que sus hermanos no habían
venido

ex

la

pasada

pues era una “guerra
cuando Alf el Hussein

conflagración,
Judía”.

rigente

be, gozando de la hospitalidad francesa, observa con
sonriente fatalismo oriental
como sus

ex-compañeros de lucha e ideales

son juzgados y condenados en Niirenberg.

¡Que esta fué una guerra judía!
Pues, bien, Sí, lo fué; pues la libertad por la que lucharon los hombres

es algo quese identifica con la esencia de nuestro pueblo. Lo fué, pues
la
democracia
es indisoluble
8
nuestra manera de ser, Lo fué, pues

somos enemigos de toda dictadura
y de toda opresión, y la hemos combatido y la combatiremos en todoel
mundo y en toda ocasión.

Y si luchar contra la opresión y
la dictadura, si combatir por la líbertad y la democr
significa ser
judío, entonces podemos considerar
este conflicto como una guerra judía,

Y entonces,por cierto, tampoco cabe
duda que caballeros de la Liga Arabe, los altos señores de la oligarquía oriental, los latifundí:

mos sacerdotes, los jeques
fios de harén, no pueden estar con
nosotros en esta guerra, pues toda
su existencia se basa sobre la mi-

seria
ignorancia de sus pueblos,
y libertad y democracia, progreso y
derecho necesariamente tienen que

ser palabras prohibidas en sus Cortes y feudos med

ales.

Nosotros hemos combatido en es-

ta última guerra por la vida de la
humanida d,
mientras
los terratenientes & abes organizaban revuel. Hoy, no hacemos n s que

continuar esta lucha por el derecho humano, dentro del aspecto parlicular de nuestro

pueblo. Si no se

hace justicia al pueblo judío, toda
la lucha, el combate de cinco años,
habrá sido
ana, Pues nuestro pro-

blema es piedra de toque No somos
la única nación
sojuzgada en el

mundo,
de la manera en que se
solucionarí el nuestro, se orlentará
la solución
de todas las
cuestiones nacionales,

demás

Hoy nuestra lucha es tan “guerra
judía”

como

ayer.

Hoy

luchamos

por la libertad de nuestro pueblo como ayer lo haciamos por la de todos

los pueblos.

Y hoy combatimos por

la democracia de la humanidad en-

tera como ayer el nuestro fué

combate

por la existencia

pio pueblo.

un

del proNuestra guerra continúa.

¡Si, es la guerra de los judíos!

Pe-

ro es también la guerra de la humanidad.

ee
ARr
ואי
AS
Pa

dos, de Europa; entre el movimien-

Elsua Enfrentaradon ta fria rea-

,dad. surgida de Jas escuetas cifras

faescrutínio, resultado de un aca

través del cual el

pueblo ar-

tino refirmó su fe en el Coronel
” dijo ¡No! a ia Democracia.
e

Nos será

imposible

comprender

esa realidad que afrontamos hoy, sin

estudiar intensamente, sin tratar de
Negar hasta lo hondo de los motivos
> que llevaron a estas conclusiones de
Jaconsulta a la voluntad popular ar-

—gentina.
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Pocas veces ha habido, como afirm6 el economista W. P, Schuck po-
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> co antes de las elecciones, un

par-

tido político de composición tan ne-

- tamente obrera como el Partido Laborista. Esa afirmación exacta, si
bien define desde ya la diferencia
con los Partidos Socialista y Comunisja en

“elevado

pequeños

cuya

composición

tienen

porcentaje .intelectuales
burgueses,

y

no significaba

/

sin embargo, antes del acto elecciomario, que toda, o siquiera la gran
mayoría de la clase obrera argentina estuviera al lado del coronel Perón, ni tampoco, en consecuencia,
que los partidos obreros democrátieos no pudieran albergar en su seno
a un núcleo no sólo cualitativo, sino

/
|
1

así Mamado laborismo.
Hoy, también esto lo han demostrado los hechos. El Partido Labo-

H

aun cuantitativamente mayor queel

rista, fuera de algunos intelectua-

les extraviados y de varios tránsfugas políticos, no es, pues, tan solo
-

un

movimiento

netamente

trabaja-

dor sino que —y esto es lo importante y decisivo— también domina
prácticamente

la

casi

totalidad

de

la masa obrera del país. No debemos
|
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dejarnos llevar por la facil escapatoría de que ha sido la capa igno-

rante e inconsciente del proletariado la que ha dado su voto al coronel. Las boletas peronistas han sido depositadas con

absoluta

con-

ciencia de lo que se hacía. Los trabajadores argentinos [ םשescucha-

do, y comprendido, e incluso agre>

garta, han 80601800, Ja similitud
proclamada por las fueizas democráticas,
ciertos

entre el

actual
ya

antecesores,

presidente y
desapareci

to personalista alrededor de la figura directriz y movimientos ya conocidos

—y

ya

fracasados—

en

otros países y continentes.
A traves de la propaganda electo

ral había surgido la tragicómica apa
riencia de que eran cuatro y no do:
los candidatos que se disputaban la

presidencia: Braden o Perón fué el
lema de unos; Tamborini o Hitler,
el de otros. Y estos cuatro candidatos, nos aventuramos a afirmar.
existían realmente. La figura de)
dictador alemán fué inspiración y
cuna de quien ha arrastrado consigo
la masa popular argentina. Su espíritu ha flotado por encima de los

dos años y medio de propaganda
electoral oficialista y ha estado presente en todo acto o palabra del
candidato “imposible”. Ese fué el
candidato de la ALN, el candidato
de los Sepich, Genta, Scasso. Ese fué
también el candidato que

nosotros

vefamos. Por el otro lado estaba el
Coronel Perón que veían las ansiosas multitudes obreras argentinas,
el “salvador de la Patria”, el “sol
de los pobres”, “San Juan Perón”, el
que iba a redimir a los que realmen-

te necesitan tanto de la redención
y por eso caen tan facilmente víc-

FRANKLIN

timas del engaño, el hombre que habia realizado algunas mejoras efep.
tivas, a riesgo

“nada

la

prometió durante la

campa-

ña electoral”). Ese era el candidato
que ellos veían. Y de nuestro lado

estaba “Braden”, representante del

imperialismo extranjero y nacional,

de la dominación extraña, de la reacción, del “capitalismo feroz y del
comunismo sangriento”, todo al mis-

mo tiempo.

Y hay que reconocer

que ese candidato de la Unión Democrática a quien ellos veían, tenía
su faceta de verdad. Pues es inne-

gable que así como la mayoría del
proletariado está con el Coronel, la
mayoría de la oligarquía estaba con

nosotros. No era compañía que nos

ennobleciera ni nos ayudara, pero
estaba. Y en cierto modo no es tan
absoluta la ridiculez de la “candidatura Braden”. Pero, tuvimos también nosotros nuestro lado preciso,
Fué el hombre a quien votamos, no
por sus discursos inflamados ni por

su sonrisa amplia, sino porque para
nosotros era representante de la démocracia

y dentro

de

Ja democra-

cia, tan sólo dentro de la democracia, cabían para

DELANO

6

de descalabrar

economía nacional, y prometido to.
do,
(aun cuando ahora diga que

nosotros nuestros

ROOSEVELT

Abri

Se cumple el 12 de Abril el 1er.
aniversario de la desaparición de
quien con más derecho meregiera el

la frágil tranquilidad de los hombres, y la repetida supremacía da
Jos intereses imperialistas( de toda

título de “Campeón de la Democracia”, título que nadie jamás le diseutiera y que conservará mientraz

especie y orientación) sobre los anhelos sencillos de las grandes má:
sas que hicieron posible el triunfo.

la memoria de los grandes hombres
perdure en la historia,

Y se ha cumplido lo que el mundo, al saber la infausta noticia, comprendió con el luto en el corazón, Se

había ido quien era más necesario
aún en la paz que en la guerra, en
aquella guerra en la que hizo que
ios BE. UU. emplearan todos los medios a su

disposición para aplastar

al nazi-fascismo.

Las sombrias y trágicas nubes que

amenazan con destruir nuevamente

hacen hoy que añoremos más que
nunca a aquel espíritu que interpre-

tara con tanto acierto las aspiracio:

nes y las esperanzas de los pueblos.

Y, hoy, acongojados ante la pérdida sufrida como si fuera aún el
día negro en que nos llegó la noticía funesta, sólo podemos desea
que los que hoyestán decidiendo el
futuro del mundo, recojan la let

ción de Franklin Delano Roosevelt

su constante prédica de libertad Y
justicia y su ininterrumpida lucht
en favor de todos los que eufren.

|

PR
ideales. de redención socíal. se Dr.

Tamborini a quien nosotros velamos
fué el que nos llevó a darle su voto; y esos

quienes lo

apoyamos,

quienes luchamos contra el peronis-

mo, no somos oligarquía, ni sirvien-

tes de la reacción, Un millón y medio de argentinos que brindó su
confianza a la fórmula democrática,
son exponente fiel de que lo mejor
de nuestro pueblo se ha mantenido

puro e incontaminado.
Lo cierto, empero, es esto: Existía antes del 4 de Junio de 1943 un
latente estado revolucionario en las
masas argentinas, que el Coronel
unilizó en su benefício. Si los parftldas 'Obrerds lo Hubigsen aprove-

chado —aun cuando sus métodos
habrían sido mucho menos eficaces
que los empleados por el peronismo

— se habría producido un

vuelto

decisivo en el conglomerado político nacional.
Es cierto que no ha-

bríamos contado a nuestro favor con

los elementos que utilizara el Coro-

nel: la demagogia, el fanatismo militarista, el mito de la pureza abso-

luta y de la superioridad del militar

Es

sobre el civil, la religión y más aún,

la supersticiosa

si bien toda

idolatría

personal;

nuestra actuación se

=

asienta sobre la capacitación metódica y lenta del proletariado para
su rol en la sociedad y no habría-

mos podido, sin traicionar nuestros
principios fundamentales, actuar so-

bre las masas para imponerles nues-

tras ideas a la fuerza, con todo,
una
detenida revisión de nuestra
manera de actuar, habría podido
producir este vuelco. Hoy es tarde,
El retorno de los obreros argent
inos a
lag filas socialistas se producirá
solo muy lentamente y más
lentamen-

te aún el arribo de los que directa
mente del voto conservador —ridículo: y suicida en un trabajador—
han caído en el voto peronista,
Más ain, El fracaso de la Unión
Democrática lo es, no de la UCR,

sino del Comunismo y del
Socialis-

mo. Sabemos que hemos hecho to-

do lo que pudimos, dentro
de nues-

tras posibilidades;
pero eso
no
cambia los hechos.
Los partidos
obrenos (democráticos han fracasado. Durante 50 años, los socialistas
no lograron educar a la masa argen-

tina, siquiera a su *“*proplo” electo-

rado lo suficientemente fiel y constante para que en el primer instanvíctima del primer
te no cayera
charlatán de feria,
Debemos

reconocer que nuestros

partidos se vieron obstaculizados
por: enormes dificultades. Se llegó,
durante el proceso pre-electoral a
casos inconcebíbles. Lemas e ideas,
'principios y fundamentos lanzados y
sostenidos por nosotros durante medio siglo, hubieron de ser abandonados, lisa y llanamente porque el ad-

versaro los usaba.

Tuyimos que

oponernos al intervencionismo esta-

tal en las relaciones sociales cuan-

Pág. 3.

do el fin de nuestro movimiento es
obtener la máxima vigilancia de las
fuerzas de la Nación sobre los intereses y actitudes de las 018868 80ciales. Tuvimos que sufrir que, por
habérsenos suprimido todas las líbertades fundamentales del hombre
la de creer, la de hablar, la de escribir, la de pensar, y porque nos-

otros exigíamos la vuelta inmediata
de esas libertades, se nos contestara con algo que nosotros lo lleva-

mos grabado en la mente desde
siempre: no hay libertad política
sin libertad económica. Y a eso nada pudimos contestar, nosotros, socialistas, porque luchábamos por la
vida misma, por nuestro

derecho a

viyir. Pues es tan, tan enormemente dificil explicar al hombre sencillo de la calle que existe sólo una libertad, la libertad humana, y que
esa líbertad exige que el hombre se
libere en todos sus aspectos, mientras esa liberación propia no hiera

la existencia de la colectividad.

Nuestros principios básicos fueron amputados, falseados, recortados de entre las profundas considetaciones que las habían

fueron

cinco

simplificados,

palabras,

producido,

reducidos a

mecanizados,

por siglos de

estudio y

trabajo intenso de los grandes
de
nuestro movimiento, fué alanada y

sus frases ——nada más que sus frases, vacías y vanas así— de toda

“EN EL E SPIRITU DE LA EPOCA”
Un nuevo acto de antisemitismo activo, co-

metido,

no

ya por

hordas ignorantes, sino

Por un hombre consciente e instruído, ha moVido a la D.A.LA,, siempre celosa defensora
de los derechos Judíos en la República, a pulicar una vibrante nota de protesta.

En una clase dictada en la Escuela Normal Nº 10, el profesor Zaccheo afirmó entre
Otras cosas que “durante los siglos VIX y VX

Tos judíos— en ocasión del viernes: santo,
Taptaban a pequeñoscristianos, a los que daan muerte en la hoguera. Cuando no podían hacer esto, quemaban fantoches que los
"sDresentaban”. Este breve extracto de una
“ase de “historia”, típicamente dopiada de
Enseñanzas de un Streicher y un Ley, mo-

tivó la inmediata reacción de la D.A.LA. en
una extensa nota al Ministro de Instrucción

Pública, de la cual sacamos este párrafo, que
habla por sí solo para calificar la actitud de
Zaccheo:
“Molestamos, pues la atención del Señor
Ministro para solicitarle quiera ordenar una

investigación sobre el hecho que denuncia-

mos, a fin de salvaguardar la responsabilidad

y el alto nivel cultural de la enseñanza argentina, y a la vez, para impedir que se empleo la cátedra con intenciones espúreas, pa-

ra enlodar la buena reputación de conciudadanos y habitantes y convertirles en seres
maléficos ante los niños y adolescentes cuya
formación espiritual le confía el Estado al

profesor”.

pro-

verbializados. Toda la ciencia social
acumulada

VANGUARDIA JUVENIL
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on y dis-

— frazaron cuidadosamente, para des-

CINCUENTENARIO DEL “ESTADO JUDIO”

pués ser expuestos como cimientos

de unapresuntamente nueva, pre> suntamente revolucionaria ideolo-

gía social.

Se cumple, como es sabido, durante este año el 500 aniversario
de la aparición de la obra de Teodoro Herzl “El Estado Judío”, resultado de la magnífica capacidad imaginativa del creador del sio-

É Nuestros corazones se llenaron de

Amargura ante la desvergiienza

de

- quienes no vacilaron un momento en
“manchar todo lo que nos era sagra-

A do,

en

utilizar

para

cualquier

nismo político.

fin

Invitamos a todos nuestros compañeros y lectores amigos a par.

los conceptos y las ideas que for—
maban parte de nuestra vida, de

ticipar de los distintos actos que en homenaje de dicha fecha se rea.
lizan para compenetrarse del valor de dicho trabajo, especialmente

nuestro ser, para ponerlos al servi-

en estos días cuando estamos seguros, se cumplirá el deseo ardiente
de Herzl, expresado en su libro, la constitución de la Nación Judía
en su propia tierra.

cio de sus afanes de dominación. Y
nosotros continuábamos indefensos a
impotentes frente al proceso que es-

taba desmenuzando nuestra estruc
tura y nos robaba nuestras propias
ideas. Una vez, el Coronel, hace ya
más de un año, opinó que los socia-

enmaraficdo con toda la mala intención posible una
ideología social
que significa el futuro del mundo,
sobre la cual se ha de basar la humanidad del mañana. Y por culpa
de ese crimen, nosotros, todo nuestro pueblo, y quien sabe si no todo el Continente, se verá atrasado,
rebajado, rodando aun en el abismo
de la ignorancia y de la miseria es-

listas estábamos “enojados” con
6l porque nos había robado unos
clientes. “La Vanguardia” contestó
ya

en aquellos días a esta afirma-

ción. Hoy vemos que el coronel y
sus orientadores ideológicos han
cometido con nosotros un crimen
mág grave.
Han plagiado, torcido, falsificado.

Nuestra

Organización

está disponiéndose,

Oto.

ו
5
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de los primeros puestos dentro de la actividad general que se desarrolla en favor de los fondos nacionales.
En el último kinus del Keren Kayemeth Leisrael, nuestro movimiento se ha comprometido a reunir en el término de un afio la
ג

ו
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₪
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|
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suma de $ 12.000 y son los deseos de todos los compañeros de la

Organización pasar esta cifra.
La Majleket Hakranot ha resuelto entregar un banderín al snif

 בa trimestre supere a todos los demás en colectas para el
Hasta la fecha se ha recolectado la suma

|
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rrespondiendo a cada snif lo siguiente:
Snif Centro y Villa Urquiza ..
. ..

de $

$

2.343,34 co.

665.44

000 o

od

Eq

624.03

2»

cr

MA

354.30

Moisés Ville...

cu

» Col. Fte. Gral, Roca .. ..
E
₪
 כeco
ON
EDUC70) refração) O an
» Bahía Blanca .. .. . co an
e»
> Ta Plata so ca ds
ד
mw Rosário .. .. 2
..
ו
ל

 וטוa

A A

foro

e

e

O

Grupo Paternal (Ciudad) .. .. +...
TOTAL .. .. ..

a
»

»
$

trataremos

208.—
185.95
99.50
57.30
ie
04.83
24.70
16.35

12.37
2.343,34
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gidas y a surgir.
Por el momento, nuestra confian-

1

imite

mediante una labor

activa tanto en el terreno práctico como educacional, a ocupar uno

E E

tualidad del país,

|

aportar nuestro grano de arena à
0
la solución de las dificultades sur- | E
za en el futuro es absoluta y no ad-

MAJLEKET HAKRANOT
=

piritual y moral cuando otros וע

blos ya habrán escalado la cima de
la verdad.
No hemos hecho más que tocar
algunos de los puntos que hoy constituyen el problema de la nación.
En lo sucesivo, y concorde con los
sucesos que vayan modelando la ae-

mengua ni

aíditamiento. Sal-

dremos de entre la maraña limpios
y fuertes, cuando log que hoy ocupan la primera plana de la realidad
nacional, se hayan hundido ya en la

nada y no serán más que un triste
recuerdo en nuestra historia.
Nos mantendremos firmes en
nuestra posición, sin claudicaciones
ni pactaciones antinaturales, no por

que no consideremos necesario cambiar cuando llegue el momento, sl
no porque nuestras ideas nos 80%
tienen en el infortunio y por nads
los abandonaremos.
Con todo, nuestros valores fundamentales no han podido ser tocados
porque los llevamos bien hondo en
el corazón. Los que fueron engañaXop, volverán. Nosdtros estaremos
en el puesto de combate de siempre,
luchando con todos nuestros medios.

para imponer la verdad, única meta,

de nuestras lides, No abandonamos
el camino porque
estamos firm
mente arraigados en nuestros ide”
les y el fracaso no hará sino tem]
plar nuestros espínitus. Nuestro do |
lor será fecundo.

¡'ANGUARDIA JUVENIL
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CHAIM HOFFMAN

DESARROLLO DEL PROLETARIADO URBANO JUDIO
EN PALESTINA
EL OBRERO DE LA
CONSTRUCCION

La obra vanguardista

del

prole-

tariado judío de Eretz Israel no se
limita a la agricultura. Si

durante

los años de la segunda Aliá aún se
podía discutir el problema de si la

aceptación de trabajog no agrícolas
eran concordantes con las aspiraclones de la masa trabajadora, esta
cuestión fué autoeliminada después
de la primera guerra mundial.
El

obrero sabe ahora que su tarea es
introducirse en todas las posiciones
de trabajo del país.

Ello es conse-

cuencia del camblo de situación del
frente sionista en general. De la
construcción de Nekudoth, de solitarlos puntos de colonización se pasó a la construcción de la Tierra de
Israel. Y en la constitución de la
patria corresponde significado deci-

sivo a los trabajos de construcción,
| Al ado del colono y obrero agrícola
R el obrero de la construcción se con| vierte de este modo en figura central del Yischuy trabajador.
La introducción del obrero judío
en el ramo de la construcción se divide en dos etapas: la de los gran-

des trabajos públicos y la época de
la construcción de edificios. Los primeros grupos de la Tercera Aliá no

encuentran trabajo en las colonias
Privadas y la incipiente colonización
nacional absorbe muy lentamente,
Sólo a parte de los nuevos inmigrantes. El primer amplio “reseryoir'” de
Absorción para

las

nuevas

fuerzas

Jalutzianas fueron los trabajos púBlicos para el Gobierno, ante todo la
Construcción de cuatro grandes ca% treteras, La construcción de carreteras, los campamentos de carpas a

q lo largo de los caminos caracterizan
Primeros años de la Tercera

clalizados que pudieren efectuar estos trabajos. La carretera (Kyisch)
se convierte en cuna de las nuevas
creaciones colectivistas, Sobre la carretera Zemaj-Tiberías fué tormado el 11 de Elul del año 1920 el
Gdud Haayodá; sobre la carretera
Halfa-Djedda se llevan a cabo las
seyeras discusiones sobre la concepción del mundo del Haschomer Hatzair; los hombres de la Javurat

Haemek queefectuaron grandes tra-

bajos de construcción se convierten
en el núcleo del futuro Kibutz Meujad.
SOLEL BONEH
Con la fundación de la Histadruth

Haovydim (Confederación General de
Trabajadores),
proletariado se
forja un instrumento para la realización de log grandes trabajos, la
Oficina para Trabajos Públicos y de
Construcción (Misrad Laavodot Ziburiot Ubinyán) que se convierte en
la empresa constructora más importante de Eretz Israel. La historia de
la Oficina se divide

en dos épocas.

En la primera se destaca la construcción de carreteras y los trabaJos públicos en general. Durante esta época su composición se parece
al de las “Guildas” (Gremios, corporaciones obreras)
comunes
en
aquellos tiempos en Europa. En la

segunda época, más o menos desde
1922, prevalece la construcción

de

edificios El gran significado de la
Oficina y de su sucesor, el Solel Boné, reside en que crearon una van-

guardia de obreros constructores que
posibilitaron la introducción del
obrero judío dentro del trabajo urbano en general, Para ello hay que
recordar que la ciudad de Tel Aviv

—Acéptaron por cuenta propla. No ba-

de pre-guerra fué levantada casi exclusivamente con mano de obra árabe. Pero la Oficina y el Solel Boné
no llevaron al trabajador judío tan
sólo a los trabajos directamente vinculados a la construcción. Como el
más importante de los empresarios
constructores, Solel Boné estaba
tambjén sumamente interesado en
el desenvolvimiento de la industria

Bearos privados ni obreros espe-

se dedica a lag canteras, a la pro-

AlÍá Se trataba aquí de solucionar

NN problema sumamento complicado; Tealizar trabajos para
los cua-

les el elemento obrero no era en
“Modo alguno competente. Fueron
los Drimeros grandes

trabajos no-

mil Libras)

trabajadores

*ericolas (por un valor de unas 150
que

los

fa en aque) tiempo en el país em-

de materiales de construcción, y así

ducción de piedras. Un rol muy especial juega aquí el Gdud Haavodá

que fundó en Jerusalén la prímera
gran plugá de obreros de canteras.
Durante los primeros tiempos de la

existencia de la Oficina, fué muy
discutido si se debía tender a una
absoluta nivelación de

log salarios.

La importante influencia del Gdud
se hace notar en esto. Sín embargo

se vió muy pronto que una absoluta igualación de los sueldos sólo era
posible dentro de determinadas comunidades muy sólidas,
mientras
que en general debía abonarse salarios diferenciados según el trabajo
efectuado.
De todas maneras, en
1923 un 40 % de los trabajadores
de la Oficina estaba organizado en
comunas. Demuestra esto que los
grupos comunistas fueron y siguen
siendo los portadores de la obra de
vanguardia también en el ramo de
la construcción.
Con

todo, la Oficina

no conside-

ró que sus obligaciones se habían
agotado con la realización de los
trabajos y la instrucción

de

los

obreros. Se sentía responsable por
todo el organismo económico, por la
lucha cóntra la desocupación, por la
obtención de créditos para los tra-

bajos de construcción.
debe

extrañar que

la

Por ello no

oficina haya

estado
continuamente
trabajando
con déficit, Mas el resultado de la
labor de la Oficina fué la creación

de una nueva clase urbana de obreros judíos de la construcción.

En el año 1924, los trabajos de
construcción entran en un nuevo estado. Con la corriente de la Cuarta
Aliá que en gran parte tenfa carácter burgués, se amplió rápidamente

la actividad constructora en lag cludades, especialmente en Tel Aviv,
Durante ciertas épocas el Solel Boné ocupaba a 3.000 obreros.

No se

limitaba a la realización de los tra-

bajos de construcción, sino incluía
todo lo que para el fortalecimiento
de la industria constructora judía
era necesario, Adquirió canteras en
las cercanías de Jerusalén, Haifa y

Petaj Tikvá, para lo cual fundó una
sociedad propia, la “Even” e instruyó profesionalmente a más

de

300
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Pecializados de las canteras, fundó

demás carpinterías,

cerrajerías y

diciones proplas como también

fábrica de tubos de cemento. El

ento del Solel Boné de neutralizar la crisis económica de 1926 por

medio de una generosa política de
créditos, tuvo naturalmente que es-

tar condenada al fracaso. Los em-

presarios particulares no pudieron
'mplir sus compromisos con el So-

lei Boné; y la' Organización Sionis-

ta —que poco antes había ayudado
- financieramente a una Compañía
- norteamericana de compra detierras,

de “mucho menor aporte para la cons

trucción del país— negó todo sos-

_tén, de modo que el Solel Boné tuyo

Pao paralizar sus actividades el 10
“demarzo de 1927.
TAREAS Y POSIBILIDADES DE
- LAS GILDAS DE CONSTRUCCION
Si miramos retrospectivamente la
actividad del Solel Boné y en general el problema de una gran corporación cooperativa en el ramo de la

“construcción dentro de Palestina, debemos notar que si bien la dirección
_del Solel Boné cometió muchas fal-

eeGo

tas, especialmente en la demasiado

3

fácil concesión del erédito, el balance nacional de su actividad sin duda
es positivo, La actividad construc“tora privada nunca habría logrado
la conquista de este mercado de trabajo para los obreros judíos; solamente por medio de un esfuerzo organizado y

concentrado

se había

podido crear ese bloque de obreros
calificados

que

posibilitaron

la in-

troducción de los olim posteriores
en la construcción. Si no fuera por
el

Solel Boné, serfa

imposible que

en 1936 casi 17000 obreros judíos
trabajaran en las tareas de la cons-

demente —y con él el espíritu co-

lectivista de determinadas capas del
proletariado urbano. Muy a menudo
se organizaban

grupos de obreros

constructores (las así llamadas kvutzot de la construcción) que efectuaban trabajos por cuenta propia
y a su vez ocupaban jornaleros. Tras

egudas discusiones dentro del movimiento obrero se prohibió en 1935
el trabajo a jornal dentro de los
grupos de construcción de la Histadruth y se excluyeron a las kvutzot
opositoras.

Después de aceptar que con vista

al carácter capitalista cada vez ma-

yor de la economía ciudadana, no £2
podía mantener el papel dominante

de las Guildas de construcción, debemos por el otro lado recordar que

una Oficina central obrera de contratación es, desde el punto de vista de la economía nacional, de im-

portancia muy grande. Las oficinas
locales de esta categoría lógicamente no podían responder en la medi-

da necesaria a de exigencias.
Por ello la paralización de las ac-

tividades del Solel Boné tuvo como

consecuencia un fuerte retroceso en
nuestra participación en los trabajos
públicos. Recién en 1935 el Solel
Boné pudo recomenzar sus labores
—y en 1936 el número de los miembros de la Histadruth ocupados en

trabajos públicos
si 3:000.

aumentó en ca.

LOS OBREROS EN LA INDUSTRIA
Es comprensible que en las tareas

de la industria no corresponda a ly
iniciativa propia del proletariado el
mismo rol que en la agricultura y
construcción.
La economía obrera
sus
extensas
actividades —espe-

cialmente a aquellas posiciones —
llave de la economía que por la
iniciativa privada no pudieron ser lo |
suficientemente

desarrollados,

industrias básicas. Grandes empresas industriales podemos encontrar
en algunos kibutzim. Además son
aquí de suma importancia las cooperativas dentro de la Histadruth con

1982 miembros. De importancia especial son las cooperativas en el terreno del transporte, las comunas de
construcción, restaurants colectivos.
y diversos talleres cooperativos, En
la industria propiamente el elemen-

to cooperativo tiene poca participación.

Esta

se

desarrolla

principai-

mente en forma de economía privada, pero solamente puede existir so-

bre el fundamento de la economia
popular creada por los obreros en la
agricultura, construcción, transpor:
te y en la' defensa del Yischuv.

ALBERTO GHIRALDO - F. LARGO CABALLERO
cial y reestructuración económica, basados sobre ideas puras y vadientes y métodos de discernimiento científico, ha tenido que la
mentar la pérdida, en una misma semana, de dos grandes figuras.
Enel exilio de París, a la edad de 76 años. falleció el extraordinario

E

a Largo Ci

+

Inchador

“con la importancia gradualmente en

aumento de la economía privada en

premos en el gobierno de su país, fué hasta el último instante de su

Histadruth

(Misradim Kablaniim)

desarrollan una actividad considerable que en los.afios de prosperidad.
de 1934-35 superan lo realizado por

el Solel Boné, pero el valor relativo
de dichas oficinas disminuyó gran-

|

|

Quienquiera esté cercano a los movimientos de renovación so-

trucción. En cambio se obserya que

dades, no era posible mantener el
rol dominante de una Corporación
colectiva de la construcción, Ciertamente, después de la liquidación de
los trabajos de Solel Boné, las oficinas locales de contratación de la

Ja

agricultura mixta, los trabajos públicos, el transporte y parte de lag

por los derechos del proletariado español y por la libertad de su pa
tria, Quien fué durante mucho tiempo secretario general de Lu Unión
General de Trabajadores de España y llegó a ocupar los puestos su-

Palestina y especialmente en las ciu-

e

A  לlosdistintos trabajos es-

vida un sincero y terco combatiente por sus ideales.

En Santiago de Chile murió a edad ayanzada Alberto Ghiraldo,
poeta y escritor argentino, hoy poco menos que desconocido al público general, pero quien ocupa un lugar de privilegio entre 108 artistas argentinos.

Alberto Ghiraldo fu6 más, empero. Su espíritu audaz y su amor
hondo hacia la humanidad lo llevó a lidiar en las filas del movimiento socialista libertario desde donde realizó magnífica obra, En
estos días se esperaba su retorno a la República para reiniciar Ja
edición de “Ideas y Figuras”.

Los hombres libres lloran estas dos pérdidas.

A
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LIBERALIDAD A MEDIAS

Los horrores

de la brutalidad nazi fascista, y la
"|

complacencia de las democracias decadentes y corrompidas pusieron en

' el ambiente de preguerra una varia-

ción que es sólo de grados y no de

calidad, y ahora que el totalitaria-

'mobha sido aparentemente aniquilado
mo

observamos que se haya hecho

una renovación en Jos países

que

defendieron la justicia y la libertad; todavía quedan resabios
que

lamentablemente no son superticia.
les, de la cizaña de la época anterior
a la contienda.
Y uno de los países que mayores

esfuerzos hace para mantener la supervivencia de los gérmenes a los
que hacemos alusión más arriba,
gulado por su ya desesperado afán

¡de mantener posiciones imperialis-

tas, es Gran Bretaña. Y sin embar-

| £0, no menos desesperados son sus
- Intentos por convencer al mundo que
está inspirada en el saludable deseo
“do afianzar los principios más res-Detuosos de la personalidad de los
pueblos,

En fecha reciente, Gran Bretaña
- a convenido con el Emir de TransJordania, la independencia de este
erritorio que se ha convertido en
Un reinado, y ha entrado aparente| mente en la sociedad de estados soDeranos del mundo civilizado, Este

do creado: medrando la moral
y ylolando la integridad del derech
o nacional de los Judíos sobre
gu territorio,

En efecto; el art. 25 del Manda
to establece que “En los territo
rios
entre el Jordán y la fronte
ra oriental de Palestina según sea establ
ecida finalmente, el Mandatario
tendrã derecho con el consentimien
to

de la Liga de las Nacion
es, a pos-

tergar la aplicación de las estipu
la-

ciones de este mandato que
conside-

re inaplicables a las condiciones
locales existentes, y hacer las estipu
laciones para la administraci
ón de

los territorios que considere adecuadas a estas condiciones...”

Este artículo señala no solamente que Gran Bretaña ha debido consultar a la sucesora de la Liga de
las Naciones, o en su defecto a la
U. N. O., antes de tomar una medida que afecte a la zona denominada

Transjordania,

sino

que

tampoco

puede ir más allá de los “plenos poderey de legislación y administración”, limitados por los términos
del Mandato (art. 10), que nunca
pueden tener el carácter de actos
de disposición, por no tratarse de un
territorio de cuya propiedad o dominio sea titular el Imperio Britá-

nico. Se trata, pues, de una flagrante contradicción del Mandato.

Pero iremos más lejos aún, saliendo del aspecto puramente jurídico de la cuestión. Gran Bretaña ha

— Reto, conjuntamente con
sus mani1 estaciones acerca de la posibilidad

perseguido con la independencia de
Transjordania un objeto múltiple.

Cida línea orientadora del Colonial
Office,

ra; se ha propuesto también dar un
nuevo golpe a las aspiraciones ju-

Pero la solemnidad de las declaTaciones y los rótulos jurídic
os no
ON Capaces por sí mismos de anuES el contenido de los hechos
ni de
Porrar toda 1a sintomatología
1

días, creando a sus expensas un nuevo Estado aparentemente independiente, pero que en realidad por la

| de una política más liberal hacia la
_ India, forman parte de la ya cono-

Con ello ha querido no solamente
demostrar su inspiración justicio-

Mal que los vicia.
- Gran Bretaña ha querido sorpren
a mento al mundo con

iscas

nima liberalidad, y no ha

m el fondo

sino repetir la

ao aquel rico que se apodeà jínica oveja del pobre pa-

precariedad de su economía, prácticamente nula, alimentada por
Gran Bretaña, es un instrumento dócil y sumiso en manos del Colonial
Office, Se trata evidentemente 8
una

combinación

de ventajas

para

el Imperio, cuya ingeniosidad dificilmente podría ser superada, y sobre todo a un precio tan reducido.

El pueblo judío no puede aceptar

la violación de sus derechos que con
tan activa y persistente laboriosidad
se ha propuesto llevar a cabo Gran
Bretaña, Unánimemente ha repudíado esta nueva maniobra, que lle-

va impreso el sello característico de
la política del Imperio. Un territorio no es ni deja de ser de un pueíblo por la voluntad arbitraria de
una tercera potencia. Con frecuercia en el cursowde la Historia se han

colocado en la suma potestad de los
estados a

personajes sometidos in-

condicionalmente a una orientación

ajena a la verdadera de su pueblo,
pero esto no ha podido pasar de ser

un accidente transitorio.

La independencia y la soberants
de un estado, no son meras palabras

huecas o situaciones que se crean
artificialmente. Tienen un contenido de una profunda significación espiritual,
Presuponen como condición previa un pueblo arraigado en

una tierra hacia la cual siente un
profundo amor, traducido en la apltcación de su esfuerzo para hacer
surgir de ella la simiente de la vida, reproducida por el trabajo. Pre-

supone también la existencia de un
vínculo cultural

y la conciencia de

un destino unitario surgido de condiciones físicas y espirituales comunes. Un pueblo que aspira a libe-

rarse de cualquier tutoría debe cum
(plir requisitos. elementales, porque
la libertad no es un don, no se concede como un beneficio, sino que se
reclama como un derecho, al que debe preceder una maduración interna
El Estado de Transjordania bajo
el gobierno del rey ¡Abdullah es una

hechura completamente artificial, y
tambaleante que no tiene aliento vital. No es por el hecho que los íngleses lo quieran o porque nuestro
pueblo se halle en contra, que ten=

drá mayor o menor consistencia.
Ese Estado no existe aunque el
mundo entero por consenso unánime lo proclame, pues faltan atributos esenciales que nunca podrá sur-

glr.

Los judíos han carecido de la liber-

tad de acceso a esta tierra que es
parte integrante del Estado Judio

en sus límites históricos. Los judíos

han querido llegar a Transjordanta

para fertilizar sus páramos, impul-
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puede ya sorprender.

ra regalar a su convite. El
flaman-

te Reinado de Transj
ordania, ha si-

EtASARRO

|
En el mundo convulsionado en
que vive la generación presente, caacterizado por el abandono de las
| normas morales, disfrazado bajo el
manto de una hipocresia endulzada
por una hojarasca retórica, nada

QUE

CORRETApa mn

DESPUES DEL REFERENDUM REVISIONISTA
El último correo nos ha traído algunos diarios de Eretz Israel. Considera.

mos interesantes reproducir el siguiente editorial del diario obrero “Davar”,
unos de los voceros más importantes del ischuv, que es dirigido actualmente

por Zalman Rubaschov. Su fundador fué Berl Katznelsohn.
Con rapidez asombrosa hemos sido informados de

los resultados del referéndum efectuado en el seno del partido revisionista en Eretz Israel, referente a su retorno a la Organización Sionista. Una
hora después de haberse terminado la votación en

Tel Aviy, la comisión escrutadora comunicó de que
el setenta por clento de los votantes en todo el país
expresaron su voluntad de participar en el próxi-

mo Congreso Sionista.
Se debe admitir que también en los demás países donde existen organismos revisionistas los resultados no serán muy distintos de los que arrojó
el referendum en Eretz Irael, y que el partido re-

visionista —luego de once años de vida independiente como “Nueva Organización Sionista'— volverá al seno del movimiento sionista del cual salió.
Es esta la tercera vez que el grupo revisionista

ingresa a la Organización Sionista. Dos veces la
abandonó con un bullicio extraordinario. La última, en

1934, salió en calidad de partido que es-

taba destinado a heredar y sustituir a la Organización Sionista y hacerse cargo de la dirección de
los asuntos del pueblo judío. Ahora volverán a in-

gresar a la Organización Sionista, como se adhiere a la misma todo judío que qulere ser afiliado.
Porque la Organización Sionista es una entidad libre, ablerta para todo judío que quiere a Sion y

sados por su profundo fervor y anhelo de hacer florecer nuevamente
el solar que ha sido cuna de su civilización y que es hoy la única re-

que está dispuesto a cumplir con los deberes que
la organización le impone

al referendum y

los derechos que le

que se desarrolló: en las colum-

nas d la prensa revisionista, hablaron muchos de

los que aceptaban el retorno acerca de “una ten-

tativa más de una acción conjunta en la Organización Sionista que debemos intentar”. Y uno eseri-

bió: “nuestros memorândums o serán confecciona»
dos ahora en forma conjunta y con un entendimien-

to mutuo, o serán enviados en forma independiente
sin obligaros a disciplina alguna”...
Esas palabras no son las que corresponden. Después de todas sus experiencias dentro de la Organización Sionista y fuera de ella, un hecho debía
resultar ahora muy claro para los revisionistas:
la Organización Sionista no es una “estación experimental”, en la cual se puede entrar hoy para

salir mañana, conforme al estado anímico del tutista. Por lo menos esto tienen la obligación de
recordar muy bien antes de retornar a la Orga-

nización Sionista”.

lumnia de tachar estos procedimientos como nazistas, pues no hay fu-

silamientos de poblacloneg en masa,
ni afiebradas expresiones de supe-

rioridad racial; pero entonces ¿có:
mo se podría armado de la más be-

névola de las indulgencias, tildar-

se su actitud?
M. JOSELEVICH

serva de su esperanza y salvación:

A

v

brinda.
,
La resolución en sí es, sin duda alguna, un triunfo del sentido común en el seno de los revisionistas y una suerte de reconocimiento de la fuerza
y de la influencia de la Organización Sionista. Con
todo, en el prolongado debate interno que precedió

sólo la presión de la fuerza les ha
impedido cumplir este anhelo. Pero nosotros sabemos que la más aguda y sólida bayoneta no resiste el
corrosivo hecho de sed de justicia
de todo un pueblo.

CONFERENCIA DE LAS JUVENTUDES

Por su parte, Gran Bretafia, la genial procreadora de problemas y li-

Organizado por las juventudes socialistas de las provincias del
litoral, se realizará dentro de poco la primera conferencia juvenil.

gas árabes, puede felicitarse de ha-

ber enmarañado y complicado una
vez más la situación, para dar satis-

facción a su insaciable gula imperialista. Parece que ya se hace consuetudinario y característico el apor

te y el esfuerzo de esta potencia para el establecimiento de un mundo
más venturoso. Por cierto que nadie
podría incurrir en la abominable ca-

SOCIALISTAS DEL LITORAL

socialista de aquella zona de la República.

Dentro de la cantidad de temas de suma importancia que la
Conferencia ha de tocar esperamos que nuestros compañeros
—que

participarán en la misma en nombre del DROR y en calidad de de-

legación fraternal.— llevarán sobre la mesa la cuestión judía
cuya
solución democrática tiene que ser preocupación de toda agrupación
progresista.
Descamos a la Conferencia el mejor de los éxitos.
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RONDA
que no
Hace más de tres meses
con el lector.
estamos en contacto

sl“imposible sería resumir todos,

antes acontequiera los más import

Por lo decimientos de tres lunas,
más careció ese trimestre, época

pueblo español a levantarse contra
el tirano. Y la subversión de los valores hace que el efecto del Libro
Blanco sobre España sea idéntico al
del Libro Azul sobre la Argentina, o

los plebiscitos de 99,8 % a favor

de la lista única, y si bien nosotros hemos luchado y seguiremos luchando contra la política,
en muchos aspectos torturante,

sea que sus respectivos Conductores

de los Soviets y de sus sucursales internacionales, de los cien-

apamejor dicho, las noticias eran
atmósciguadas en su efecto por la

Rojo y Amarillo, convenciendo a sus

a tragaban a nuestro cerebro como

tores de dichos libros unicolores—
es inmiscuirse en cuestiones de la
soberanía de las naciones y extender los dominios del imperialismo

biertos, descubiertos de la “táctica” soviética y comunista frente a todos los problemas que en-

de veraneo y descanso, de noticias
O
sensacionales y atropelladoras.

y llefera cálida y pesada del estío

vés de un denso velo.
Siguieron su camino los conoci-

la
dos sucesos sin que se quebrara

línéa mantenida hasta ahora, sin
en el entendimiento entre las na-

Máximos puedan eseribir-uno el Libro Azul y Blanco y otro el Libro

pueblos que el único interés de los
gobernantes

norteamericanos —au-

yanqui. Lo que en el
fondo no es
mentira, pero tampoco camifia el

ciones se haya reemplazado la mentira y la opresión por la sinceridad
y la cooperación, ni en las relacioocunes entre los hombres hayam

hecho claro y sencillo que los progenitores de los distintos libros bl-

cla comprensiva el lugar de la am-

bición y del odio.
$i los pueblos aún no han logra-

aprendizaje —que nadie, ni ellos,
podrá aprovechar— está costando a
pueblos libres siglos de su historia

do merecer su libertad política con
la conquista de la libertad económi-

para construir de nuevo lo derrum-

:pado el amor amplio y la toleran-

ca, tampoco los hombres han aprendido al merecer su libertad de pensamiento por medio de la libera-

ción de sus sentimientos.

colores sean aquéllo con que se los

califica en los

que tendrán

res“ en el cuádruple aspecto indi-

vidual, comunal, nacional y univerBal, proceso que de continuar de este modo, lleva con paso acelerado al
caos absoluto.
e
1

enero se recordó (muy apa-

Eadamente)

el

cincuentenario

del proceso Dreyfus. Hoy cuan-

“do en Niirenberg se ventilan los

Pormenores de los crímenes na2iscontra nuestro pueblo, ad-

quiere significado enorme el re_suerdo de aquella primera exPlosión de barbarie en una na_ción que se consideraba defini-

tivamente civilizada, explosión
que no fué sino la primera de
“Una serie, culminada en Maida-

nek pero aún no finalizada,
ד

E

Francia pide acción tripartita con-

bra el dictador español (¿y por qué

se excluye a Rusia?) y la acción tri-

Dartita se limita a “aconsejar” a)

que volver a recorrer

bado por regímenes funestos que en

pocos años han echado por tierra con
todo el pasado glorioso de sus países respectivos,

Y así sigue lentamente el peligro-

so proceso de “subversión do valo-

unidolores, o sea,

aprendices de dictadores, pero cuyo

PS:
El tory y demócrata Churchill,
cada vez más tory y menos demócrata a medida que pasan los

días y se alejan los momentos en

que era solamente demócrata
(pues no habría lugar en el mundo para los tories) —nos dice

que Inglaterra y los EE. UU.de-

ben unirse en una alianza estre-

cha y ponerse a pelear contra

tos de recodos cubiertos, encu-

frentan en su existencia; con todo esto, el discurso del tory

Churchill es un crimen, un crimen de lesa lealtad para con el

aliado y de lesa tolerancia para
con el que piensa diferente y
existe el grave peligro para el
recuerdo de Don Winston, que
los crímenes del tory tapen la
gloria del demócrata.
Y Franco está en la gloria y

con faz resplandeciente ofrece

sus falanges para la sagrada lucha contra los rojos, en la que
tiene tanta experiencia, y se
considera desde ya aliado de las

democracias occidentales.
* 6 *
Y en Eretz Israel, la Administra-

ción Británica anuncia que varios
cientos de prisioneros de guerra alemanes llegarán a tierras palestinenses para realizar trabajos especializados de construcción; y la primera
medida gubernamental consecuente
es despedir a los obreros judíos que
serán reemplazados por los ex-sol-

dados nazis.
El director del “Davar'” acusa a
los ingleses de estar provocando a
las tribus beduínas para promover
disturbios en el Cercano Oriente y así

Rusia, para salvaguardar así la

justificar la presencia de las tropas

interesa por la civilización que

aprendido aún. No ha aprendido la
lección del Mufti de Jerusalén, ali-

civilización occidental.
No sé si Don Winston se des-

no sea de occidente o hasta qué

británicas en Aquella zona.
Es decir que
Inglaterra no

ha

punto llega geográfica y cultu-

mentado por el Intelligence Service
inglés para organizar los disturblos

dental, pero hay bastante pocas
esperanzas de que en la próxima guerra atómico-radar có:

en Palestina en contra de los judios

ralmente la denominación occimica quede en pie mucha civil
zación, occidental o no.
Y si

bien nosotros

tampoco

¿reemos en la democracia soviética como la más perfecta forma
de gobierno, ni tenemos fe en

y quien después dirigió la

Legión

Arabe en la Berlín de Hitler,

No

aprendió siquiera la lección de la
Liga Arabe (made ín London) que,

tras las manifestaciones antisionis-

tas de noviembre, organiza ahora
demostraciones antibritánicas en el
Cairo.
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Y lo peor es que nosotros
tenemos
Que sufrir de la falta
de compren-

sión de Gran Bretaña así como
tene-

OS que sufrir con
el aprendizaje
de los dictadores.
.

א

Se ha salvado de la reversión

de valores, al menos por
el mo-

mento, el socialismo franc
és,
quien después de provocar
la
caída de De Gaulle (quien también a medida que pasaban
los
días de Francia libre, se olvid
aba de los motivos que lo había
n
conve
rtido en el primer homb
re
de la Cuarta República)
, ha sa-

————————————— VANGUARDIAJi
igual que él; los otros por no com-

prender que cuando los partidos de
la derecha se vuelven hacia la iz-

quierda —por empuje de sus masas
y por conveniencia de sus líderes—

£€s imposible que la izquierda se torhe a la derecha, o siquiera que
que-

de en su lugar,
Por ello es significativo el triun“fo del sector mayoritario en el P.
S. francés, como un saludable rayo
de luz entre tanta tiniebla, y Cantinflas, el gran Cantinflas, ha
demostrado que tampoco él
ha caído

Víctima de la subversión, al rechazar

una candidatura (¿imposible?)
a di-

butado mejicano

.
bido ahora evitar el peligro de
.o. .
desandar el camino andado,
y
"conservó en su nueva constituPero Winston Churchill que
ción las palabras de la Declara- entiende a la democracia como
ción de' Amsterdam según la el gobierno del tory; y los puecual el partido lucha “contra el blos soviéticos que plesbicitan
capitalismo y en pro del esta- (21) en un 99,8% por la lista
blecimiento de una sociedad co- única del partido gobernante; y
lectivista o comunista”. Ha sa- los agentes ingleses que provobido así desbaratar los intentos can a los judíos contra los árade convertir a los movimientos bes, y a los mahometanos contra
socialistas en simples partidos los armenios, y a los hindúes
semi-liberales, de dirección bur- contra los mahometanos; y los
guesa y “simpatía” para con el argentinos que al igual que los
proletariado y con un mero pro- brasileños, votan a hombres que
grama reformista. Socialismo es pertenecen a una época pretéri-

- Teformismo, pero no es solamente reformismo, sino más, mucho

más. Y es bueno que el socialismo francés lo haya comprendido.
Se aro
Todo va cayendo lentamente bajo

las ruedas aplastantes de la subversión de los valores. A todos los terrenos se extiende su acción destructora. Desorientación moral en lo individual, engaño y violencia en lo
comunal, demagogia
económica y
falso revolucionarismo social en lo
nacjenal, imperialismo y diplomacia atómica en lo internacional. Sólo unos pocos se salvan. Algunos
valores que salen limpios de entre
la marafia repulsiva, algunos hombres que se mantienen puros en la

b

|

decadencia

general,

algunos

pue-

bios que permanecen firmes ante el
solapado ataque subterráneo de las
fuerzas del mal.
Peligrosamente se inclinan hacia
el abismo los movimientos de la izquierda,

tanto los comunistas como

los socialistas; unos por adoptar
métodos e ideas del enemigo sin
comprender que así nos volvemos

ta y enterrada; y los españoles

que defienden

a “su” dictador

por temor a que su desaparición
signifique una mengua de la so-

beranía española (cuando la
única y contínua preocupación

UVENIL

ciertamente está unida tras
Franco... para derrocarlo cuan.
to antes); y los soviéticos
nos envían el “Azerbeidjan”
el “Sakhalin” con la famosa mê.
dico de a bordo para buscar li.
no y lana, cuando aquí están ga-

nando los hombres pretéritos; y

los judíos que aún no han com.
prendido la relación estrecha
que existe entre el aniversario

del proceso de Dreyfus y el actual proceso de Niiremberg,
pues lo que comenzó en 1896 sigue en 1946, judíos que aún dicen hoy al vendedor de schekalim “No somos”, lo que eviden-

temente significa “No somos ju-

díos” a pesar de que quieren decir “No somos sionistas”, (a menos que apoyan las capciosas diferenciaciones de Bevin, lo que
es poco probable pues aquellos
judíos casi siempre son enemigos acérrimos de Bevin, no porque sea un político tortuoso —
lo cual sería comprensible— siho porque pertenece a un parti-

do socialista democrático —lo

que no les parece correcto—); todo esto y mucho, mucho más son
los síntomas de ese proceso de
subversión de valores que harevuelto todo el orden existente,

que ha destruído todo intento

de orientarse desde un punto de

vista científico, que ha desbaratado toda tentativa de asegu-

del generalísimo Franco era
a
quién vender a mejor precio esa

rarse en su propio ideal y que
amenaza con quitar los cimien-

tos últimos hayan protestado (a

El rayo de luz entre las tinieblas
existe, los pocos valores, ideales,
hombres y pueblos que han perma-

soberanía); y los canadienses
que lanzan sensacionales noticias, acusando a los rusos de
efectuar espionaje, sin que es-

pesar de que llamen

“folletín

policial” a todo el asunto) y sin

que hasta ahora sepamos lo que

sucedió realmente o siquiera si
algo sucedió; y el Partido Laborista argentino cuyos adherentes

fijan la leyenda “Attlee - Dutra
-Perón” en una estación del sub-

terráneo y protestan ante Fran-

co por los fusilamientos, cuando
su socio, la Alianza Libertadora
Nacionalista, escribe en otra estación del subterráneo “God sa-

ve Perón, Long live Perón, Sieg
Heil Perón” y en un gran titular de su diario, “Toda España

se halla unida tras Franco” (lo
que bien es posible, pues España

tos a toda la civilización. |

» b4

necido intocados por el veneno, וץven, y tenemosla suficiente falta de
modestia como para contarnos entre
ellos, No nos sojuzguemos ahora.
Nnestrog valores son seguros
y pe

rennes; “si no queremos, jamás han
de sufrir la subversión” No nos hemos rendido al enemigo cuando lle-

vaba granadas de mano y atacaba con

Stukas y submarinos, con quintas

columnas y cuerpos blindados;
no
calgamos ahora ante el enemigo que

trata de actuar con nuestras proplas ideas. Si lo queremos, nuestros

valoreg permanecerán puros y aún
pueden purificar a los que ya han
sido arrojados al abismo,

VANGUARDIA JUVENIL

eL SEMINARIO De AnIZACATE
Desde el 28 de enero hasta el 10 de febrero

se realizó en Anizacate en la misma majané de
la 7% moschavá del Norte, el Seminario para todos los snifim de la República.
. Participaron en el mismo 45 javerim (de ellos
114 bajurot) de las secciones de Rosario, Santa

Fe, Córdoba, Moisesville, Centro, Tucumán, Santiago del Estero y del grupo de Concepción, además de nuestros cinco compañeros de Porto Alegre (Brasil).
El Seminario, dirigido magistralmente por el
compañero Kostrynski, tuvo por característica

principal el intensísimo ritmo de todos los compañeros participantes. Los temas tratados: Ele-

mentos de la ideología borojovista, y Situación

del proletariado en la post-guerra, eran lo su-

ficientemente interesantes como para que todos
los javerim trabajaran con ahinco en todo el

trascurso de las dos semenas.

Los compañeros estuvieron divididos en 5 comisiones, las que tras escuchar las concisas sijot del compañero Kostrynski y previas las discusiones que en cada tema se producían, trabajaban en la preparación de trabajos escritos so-

bre los temas tratados las que, al anochecer,
generalmente, o despues de la cena, para discu-

tirlas, revisarlas y corregirlas en la medida ne-
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Dossijot, como mínimo, por día, y Avodá Atz-

mit (Trabajo propio) de las vaadot durante 2
a 4 horas diarias, hicieron que los compañeros

participantes tuvieran al finalizar el Seminario
una noción muy clara de los puntos principales
tratados. Fuera de estos, se trabajó en la pre-

paración de un Diccionario drorista en el cual
se consignaron unas cien acepciones del léxico,
común entre los compañeros, pero cuyos antecedentes y signifación exacta son ignorados a

veces.
Nuestras seis o siete horas diarias de estudio

no impidieron que dedicáramos un buen rato a

la distracción. Nuestras tres canciones oficiales

“Tzum Seminar zenen mir gekumen”, “Las bajurot de la moschavá” y “Decidió la Lischká”
son testimonio de nuestro trabajo en este aspecto de la vida humana y drorista. Las medu-

rot nocturnas, y el tiul a la majané del Haschomer Hatzair, finalizando con una marcha bajo

la lluvia de una hora y media, han de sernos inolvidables.
La publicación de los trabajos realizados por
las cinco comisiones, atestiguarán el éxito dura-

dero de lo realizado en el Seminario de Aniza-

cate,

cesaria,

C. S.

EL SCHEKEL ES HOY EN DIA LA BANDERA QUE SIMBOLIZA LA UNIDAD ESPIRITUAL JUDIA; ES EL DEBER DE CADA HOMBRE, MUJER O JOVEN JUDIO
DE MANTENERLA EN ALTO SIN DEJARLA CAER
DE SUS MANOS.
A
EL SCHEKEL PREPARA EL CAMINO PARA LA CREACION DEL ESTADO JUDIO; POR LO TANTO ADQUIERALO Y PROCURE QUE TAMBIEN SUS AMIGOS LO
ADQUIERAN.
DEBIDO A CIERTAS CIRCUNSTANCIAS, EL SCHEKEL
ES ACTUALMENTE UN ARMA EFICIENTE EN LA
LUCHA DEL PUEBLO JUDIO POR SU LIBERACION.
EL SCHEKELE ES LA EXPRESION DE LA CIUDADANIA
JUDIA; POSEALO, PUES, Y UTILICELO CON DIGNIDAD.

,

VANGUARDIA JUVENIL

ISMO Y HAJSCHARA TECNICA
Hemos presenciado el aniquilamiento casi completo de nuestros
 וde Europa, La bestia
azi, abrevó su sed en sangre judía,
“sangre de mártires inocentes que claman justicia y venganza, Adonde
di-

riges

tu mirada, encontrarás

aún

tumbas judías.

removida de

tierra

Más de seis millones de hebreos paE garon con sus vidas por el delito de
* pertenecer a un

pueblo, cuyo espí-

ritu encarna justicia, verdad y libertad. Los desaparecidos, son lo
mejor

poseía,

que nuestro pueblo

hombres y mujeres impregnados de
Judaicidad, animados de un elevado
sentido de sacrificio por un ideal;
eran la reserva natura) para la empresa de redención nacional en E.
Israel. Un material humano, fuerza

Mia:

mento para encauzar sus actividades

a la reconstrucción nacional. Pero

ES
1|

/

|

,

E

p
/

a

sólo esperaba el mo-

potencial que

ellos ya no existen y los pocos que
quedan, ambulan por los caminos de
Europa, deshechos física y moral-

mente,
En la actualidad, después de habernos despejado del aturdimiento
debido

a

la gran

desgracia,

debe-

mos abrir bien losojos, llevados por

torrentes de lágrimas y hacer un
balance de la situación en que nos

encomtramos. Con Libro Blanco o

sin él, debemos admitir que una in-

misración

regular, como

nosotros

deseamos, a Eretz Israel, podrá va-

lerse con judios europeos y orientales, sólo por un tiempo reducido de
años; probablemente cinco o seis; y

“luego ¿qué pasará? ¿Dejaremos los

judíos de América, que se detenga
“la reconstrucción nacional por falta
de la imprescindible corriente inmi-

acciones, siempre que sea bien encaminado, Es tambián hora de prueba
para los dirigentes sionistas, sin excluir a nadie, Será el momento en
que saldrán a relucir los verdaderos valores humanos; no contarán

sorber más población que la misma

más

que técnica industrial; pero eso no

las frases ampulosas, sino las

acciones. Todos rendirán cuentas de
su sentimiento de “hagshamá”.
El trabajo será difícil, sín embar£0, el

máximo peso de nuestra in-

fluencia, debe tender a transformar
en un principio a todo miembro de
nuestra organización, en un sincero
jalutz, dispuesto a la aliah en
cualquier momento en que sea necesario.

Y ahora diremos algo, acerca de
un proyecto largamente acariciado,
y que se refiere justamente a la
educación de jalutzim; la hajshará
técnica. Entendemos que dicha preparación o educación, debe estar
orientada por dos caminos: primero, capacitar al futuro oléh con una
profesión que le permita ser absorbido de inmediato por la economía

palestinense, sin dar lugar a dilaciones preparatorias y segundo, desarrollar en el jalutz el amor a Israel, el sentimiento de justicia social, la facilidad de convivencia con
sus javerim, el conocimiento del hebreo, y en fin, todos aquellos atributos necesarios para amoldar su
idiosincrasia al espíritu del yishuv
palestinense.
Ahora bien, hasta el presente, hemos notado que para la preparación
en lo que se refiere al primer punto,

se lo ha hecho exclusivamente en la
agricultura, olvidando que existe la
industria en el mundo, capaz de ab-

gretoria? ;Incurriremos en esta trai-

ción nacional? Es necesario prever
las cosas con mucha anterioridad y

especialmente en el problema de jaJutziut, que requiere mucho tiempo
y trabajo de preparación. El Jjalutz
no

se

improvisa

de la noche

a la

mañana (principalmente en el ambiente en que vivimos). Requiere estar imbuído de un gran amor al

pueblo y a la tierra de Israel y eso *

sólo se consigue conociendo a ambos
y avivando la

chispa

que anida en

el corazón de muchos; esa chispa sagrada

que

puede

“fuego abrasador

transformarse
capaz de

en

grandes

agricultura en una economía bien
equilibrada. Se nos dirá que existen

más,

si

no

existen

dichos

instru

mentos (industrias organizadas con

fondos nacionales), no significa que
mañana no puedan existir. 08 de hacer notar que hoy día, los Fondog

Nacionales, tienen participación en

vés de la Histadruth Haovdim. De
todos modos es tema que escapa a

este artículo, como así también el hecho de considerar las consecuencias
de orden político que puede traer,
Acá, la hajshará técnica, es a
nuestro parecer, más viable que la
agrícola y sería más beneficiosa por
lo ya anotado. Los voluntarios para

la hajshará, se ha visto, residen por
lo general, en las ciudades, que es
donde debe realizarse la hajshará
técnica, y no puede la agrícola. Por
otra parte, existe ya en Buenos Alres una escuela técnica judía, mantenida por la “Ort” que funciona hace ya varios años y que se apresta

a construir actualmente un magnf-

fico local con instalaciones apropia-

das. Esta escuela, creemos (antes de
“haber consultado al respecto), podría sernos de gran utilidad, dado
que posee todo lo que necesitamos,
instalaciones y personal docente Se-

ría cuestión de entrar en conversaclones con el Directorio de la Escuela. En cuanto a la segunda fase

de la hajshará, lo más loable, sería
los

futuros jalutzim,

trataran

patricular, presenta ventajas la clu-

Amigos

de la
HISTADRUTH

|

importantes empresas industriales
por poseer acicones y en otras a tra-

que

Adherente de los

|

niega que pueda absorberlos, y ade-

de acomodar su vida como al ya es
tuvieran en Eretz. También en esto

Hágase

|

en Palestina instrumentos nacionales más adecuados para absorber la
población con preparación agrícola

dad donde podrá encontrarse con facilidad los que podríamos llamar dirigentes espirituales.

En cuanto al elemento humano,
debería ser de preferencia, menor 2
los veinte años y lo que es más di
fícil, que los compromisos familia:
res

no sean

un

impedimento a su

partida, Estas serían las condiciones
ideales. La organización de dichê
hajshará podrá estar a cargo del

“Dror'”; sin embargo deberá poder

|.
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|pROR EN PORTO ALEGRE
A
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En octubre de 1945, un grupo de
jóvenes, cansados de la falsa interpretación de apartidismo que encontraban en el medio sionista, y constatando que sus ideales sionistas
socialistas no podrían tener libre expresión, resolvieron crear la

orga-

nización “Dror” en Porto Alegre,
contando para ello con el valioso
apoyo del Dror de la Argentina,
“pi denominado apartidismo era
absurdo, lo prueba el hecho de que
'en cierta entidad juvenil, adeptos de

ו

/

un partido,

hacían

desaparecer

o

arruinaban materiales ideológicos de

otro, todo en nombre de una pseuda
unidad, Como sería de ver, los revi-

sionistas locales no podrían perder
la oportunidad de aplicar sus famosos

métodos,

destruyendo

todo

lo

que fuese de la organización Sionista del Brasil,
Es natural que en tal ambiente encontrásemos una serie de dificultades, aparte de otros factores motiva-

À

ciudad. A través de la más importanté radioemisora de Porto Alegre,
enviamos un mensaje saludando a
los heróicos compañeros de la Histadruth, Además fueron publicados di-

versos artículos en los diariog locales, por iniciativa del Dror, esclareciendo así en el medio no judío, sobre el importante rol que desarrolla
la Histadruth.
Kranot: Lós trabajos en pro de
los Fondos Sionistag han sido bastante eficaces, si tomamos en cuenta

el corto período de actividades. Es

así que para el K. K, L., se ha re-

caudado aproximadamente 1.800 cru-

zeiros,
En el próximo mes llevaremos a
escena “Jalutzim in Ghetto”! del
compañero Falatitzky, y el beneficio será destinado para el K. K. L.

Educación: Organizamos una kvutza de Avoda y otra de Noar, siendo

el menahel de la primera el compa-

fiero

(BRASIL)
Klaus Oliven,

Aparte

de

ello

contaremos dentro de pocos días con
dos kvutzot de tzofim. Los compafieros que participaron en la Moscha-

va y Seminario de Córdoba, están
prestando gran

utilidad, en la for-

mación de estas kontzot.
Itonut: Además del Iton Kir, pre-

pararemos un boletín mimeográfico.
Publicaremos en

un trabajo

los

próximos días

del compañero

Oliven.

Estamos preparando un folleto referente a nuestra ideología, métodos,

sentido de nuestro trabajo, etc.
|
Con motivo de la Inauguración

oficial del snif, en los primeros días

de abril, con la presencia del compañero Leo Halpern, preparamos un

vigoroso manifiesto. Editamos también un pequeño schirón, con
canciones más importantes.
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Moschava-Seminarlo: Gracias a la .
fraternal invitación que nos fuera
hecha por la Lischka Merkazit, tnvi-

dos por la prohibición, durante ocho

largos años, de actuar el movimiento
1
sionista debido al período de dictadura que reinaba. A todo ello se
agrega la inexistencia de un parti-

/

do socialista brasileño (si bien exiate una Izquierda Democrática de tendencia socialista).
“A pesar de ello, podemos señalar
en el corto período de nuestra exis-

tencia, diversas e Importantes realtzaciones, que nos colocan en una posición privilegiada entre las entida-

-

“des juveniles locales,
Conmemoraciones relacionadas con
el 25 aniversario de la Histadruth:
En esta ocasión, el Dror organizó
una conferencia relacionada con la
fecha, siendo el orador el compafieTO Dr. Jacob Hellmann, delegado
del Congreso Judío Mundial y que
Se encontraba de visita por nuestra

=

Intervenir en él cualquier afiliado a
otras “agrupaciones sionistas.

“Ta expuesta, eg una idea de am-

blias proyecciones y el motivo de su
0

Publicación es interesar en ella al

mayor número posible de compañe
-

Ee Dara proceder a su realización
SÍ se considera acertada y realizablo.
David Hurovitz.
Snif La Plata

COMITE CENTRAL PRO SCHEKALIM
Prosigue, con creciente entusiasmo, la campaña del she-

kel del año 5706. Pocas horas bastaron para distribuir los
20.000 shekalim de que el Comité del Shekel disponía en
un principio. No bien se anunció el arribo de 25.000 shekalim
más, acudieron a las oficnas del Comité los representantes
de las Organizaciones, para hacerse cargo los mismos y proceder a Su colocación.
.
5
Hay un aspecto muy importante de la campaña del año
en curso, y es, que la acción no se limita a los organismos
de carácter sionista militante. Importantes instituciones de
carácter general se dirigen también al Comité del Shekel,
expresándole su solidaridad. Se han recibido comunicados
de este tenor de la D.A.LA., la Congregación Israelita, la
“Unión de Bessarabia”, etc. expresando su solidaridad con
las más altas aspiraciones del pueblo judío y su disposición

a colaborar en la difusión: del shekel, símbolo*de la unidad
judía.
E
Eso con respecto a Buenos Aires, también en la provin-

cia existe un enorme interés por la campaña. Los informes
que comienzan a llegar de las diversas localidades son su-

mamente optimistas. Evidénciase en todas partes una gran
comprensión por la importancia de la acción actual del shekel.
Faltan en cambio informaciones concretas de Rosario,

Córdoba, Santa Fe y algunos otros puntos importantes. Las

actividades de estos lugares no deben olvidar aque'el lema

de 50.000 shekalim no es solo una satisfacción para el pa-

triotismo local. Es una necesidad de la hora, un imperativo

de la hora, y es el mínimo no el máximo que debe ser logrado.

VANGUARDIA JUVENIL,

NUESTRO KIBUTZ
Entre los trabajos prácticos realizados en
la Moschava de Torn.

quist ocupa lugar destacado el kibutz en miniatura
Construído

por la Kyutza Noar Beth.

Aquí Aparece un molino... mas
Una casa... por encima de un allá se eleva
jardín

se advierte la majestuosidad de una
escuela... y por
todas

partes, plazas con árboles y flores
invitan a la vida, a la vidu pura
y sana...
La luz maravillosa, el foco lumino
so de

la
cultura, del arte y de la ciencia
emana de bibliotecas, teatros, laboratorios..
. De pronto, al
doblar una calle, larga y acoged
ora, un campo,
dos granjas, tres campos, cuatro...
símbolo del
trabajo, principio y fin de la existen
cia humana,
base del Progreso, manantial por donde
corren
las aguas cristalinas del amor. . ₪
Mientras luchamos, cantamos un himno de
paz

y trabajo: “Mir zenen jalutzim fun Kibutz Klosova, mir boien a lebn fun arbet guezang”.
Estamos contentos y alegres...

viejos, recelosos, cobardes, abandonan la brega:

son las hojas marchitas de un árbol floreciente

son los vestigios de un pasado que
se esconde

frente al atalaya que surge sin prisa y seguro...

Undía, cualquiera, hay que hacer un alto, nos

vamos; estamos tristes... nuestro kibutz... pp

lo podremos terminar... ¿No?

¡Mentira, compañeros! Una obra grande que

se inicia, no se acaba jamás, sigue siempre ade.

lante, más allá, el empuje inicial, suave, pero

firme, la hizo caminar por la calle larga, larga
y acogedora y ya no cesará nunca de ir, de seguir más allá...

Un día, cualquiera, hay que hacer un alto,

Nos vamos, Nos vamos cantando un himno de
paz, esperanza y trabajo: “Mir zenen jalutzim
fun Kibutz Klosova, mir boien a lebn fun arbet

guezang”.

Estamos contentos y alegres.

Nuestro kibutz avanza, cada vez se agranda

Elena

más y más. En un recodo del camino, algunos

mos oportunidad de enviar cinco
compañeros para participar en la
Moschava-Seminario realizada en las
sierars de Córdoba. Por el informe
dado por los participantes, destacamos cuán importante fué esa partioipación para nuestros futuros tra-

ze

bajos. Bajola eficiente dirección de
los compañeros Koifman y Kostryns-

ki, tuvieron nuestros compañeros
ocasión de seguir un curso valioso
de ideología slonista socialista, de
jalutzismo,

aspectos políticos de la

post guerra, y pudieron verificar el

verdadero sentido de compañerismo
existente en nuestro movimiento,
Contacto

con otros grupos:

En

San Pablo, Río de Janeiro y Bello
Horizonte,

se han

creado snifím a

los cuales ya nos hemos dirigido a

fin de coordinar las actividades y es-

Kvutzá Ein Jarod

trechar nuestras relaciones. De San
Pablo recibimos un interesante comunicado sobre las actividades y
problemas que están enfrentando
nuestros javerim paulistas.
Se están haciendo los preparativos
para la realización de un Kinus de

gunos son miembros de su Comité
Ejecutivo.

te en el mes de junio,

mucho por hacer. Delante nuestro

nuestra

organización,

probablemen-

Partido Unificado Poale Sion Zei-

re Sion: Nuestro Partido recién organizado cuenta en'su séno con elementos de real valor, lo que le per-

mite tener una posición ventajosa;
Como es natural, estamos colaborando en su estructuración definitiva,
Relaciones con la Organización de

la Juventud Sionista Unificada del

Brasil: Aparte de estar afiliados a

la 0.J.S.U, de Brasil, desarrollamos grandes actividades en el senti-

do de afirmar su posición como un

organismo fuerte, Así es que colaboramos con ella en las actividades
generales,

nuestros compañeros es

tán adheridos a la 0,J.S.U. y ak
Comprendemos que aún

tenemos

hay todo un camino claro que repre
senta la esperanza de la Humanidad
en conseguir mejores condiciones de
vida. Estamos seguros que seremos

los vencedores,
Deseamos aprovechar para envíar
nuestros saludos a log compañeros
droristas de la ¡Argentina, Montevideo, Chile y Venezuela. Para ellos
nuestro más expresivo y cordial
FRAINTSCHAFT.
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j Comenzamos. -- El entus
iasmo brilla y construye en los ojos y en las
manos de cada uno,

de todos...
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NUESTRA PRIMERA MOSCHAVA REGIONAL EN EL
gem

SUR

La primera moschava regional or-

un motivo de interés contín
uo que
se trasuntaba en los artícu
los que
aparecían en Haiom, el iton
kir que
diariamente a las 12 del día
aparecía, donde fué posible apreci
ar el

misma alrededor de cien compañeros
de los snifim: Centro, Urquiza, Pa-

través de las polémicas y colabo
raciones generales de log javeri
m.

ganizada durante el mes de enero
ppdo,, se instaló en un bosque a orlllas del Arroyo Naposta Grande, a
tres leguas de la localidad de Tornquist (F.C.S.). Participaron en la

ternal, V. Crespo, La Plata, Bahia ,
Blanca, Punta Alta y Bernasconi.

El día 9 de enero, partió de nuestra Capital un grupo de javerim que
constituyeron la vanguardia juntamente con algunos compañeros de
Bahía Blanca. En el escaso tiempo
de cinco días, levantaron todo el ma-

jané que se componía de ocho car-

pas, la mazkirut y la despensa, las

cuales fueron

dispuestas en

semi-

círculo en un claro del bosque, teniendo al frente la mazkirut, y en el

centro, el mástil en el que ondeó la
bandera judía. Además, después de
limpiar de malezas una amplia explanada, fué preparada una cancha
de volley-ball, y albergado por la
aombra de una tupida arboleda se
instaló el comedor. La entrada al
majané fué ornada con un gran letrero cuya inscripción

era

nuestro

simbólico saludo: FRAINTSCHAFT.
El día 14, llegaron al campamento todos log participantes de los snifim mencionados, los cuales ya esta-

ban divididos en kyutzot, distribuYêndose inmediatamente a cada kyu-

tzãy su menahel respectivo, una car-

pa determinada. Esa misma tarde,

en un mefkad se dió por inaugurada

la moschavá, informándose a los javerim de los encargados de las distintas yaadot: meschek, mitbaj, misChmarut, etc.

De inmediato se dió comienzo con
Sl trabajo educativo realizando todas las mañanas el Moatzat Hamenahalim Una asefá en que se coordina— Dan las tareas Y se confeccionaban
tos temarios, Estog' eran especiales
Para cada schijvá y kvutzá,
destacân-

dose principalmente para los tzofim,
e sobre el génesis, el con-

 הa obra del movimiento jaares aa para la sentivá noar, um
2 proGuto estudio sobre fuer וpa Y ética socialista. Estos
stituyeron en las kvutzot

interés que log temas desper
taron a

No fué descuidada en ningún ag-

pecto, la faz tradicional de nuestra

vida Integramente judía en el ma-

Jané, Así realizamos los vierneg a
la noche cenas especiales, con programas adecuados, artísticos, Un día
fué dedicado a la Histadruth, realizándose en todas las kvotzot sijot
alusivas, y concluyendo la conmemo-

ración con un mefkad a la tarde en
el que se recalcó el significado de

nuestra moschavot y nuestra próxima hajschará relacionándolas con
nuestra futura participación en Eretz

de todas las actividades de la Histadruth. Merece especial mención el

día dedicado al K. K. L. durante el

cual cada kvutzá presentó un trabajo práctico colectivo, destacándose
entre otros, la maquete en tierra de
un kibutz confeciconado por la Kvu-

tzá Noar Beth, el mapa de Eretz con
las colonias del Kibutz Hameujad,
confecionado por los Tzofim de la
Kvutza Guiml, etc. Se realizó a medianoche de uno de los últimos días

un simulacro de alarma general, y
luego con Jos javerim formados en
torno al mástil se rindió homenaje
a los olim que constantemente lle-

gan a Eretz Israel cruzando las fron-

teras, o llegando a sus playas, ocultos para eludir la vigilancia de la

policía británica, recalcándose nuestra solidaridad con el ischuv en lucha y muestro formal compromiso
de sumarnos cuanto antes a las fi-

las de log jalutzim que en gu diario
trabajo, crean posibilidades para asimilar a esos inmigrantes. La última
semana se dedicó a la realización de
Mulim. Primero salió la schijya tzofim, llegando en su tíul al Cerro del
Aguila, donde acamparon, volviendo
al anochecer, tras de haber cumplido
un interesante programa, en el que

se destacó una guerra scóutica entre las kvutzot Bet y Guiml. Al otro

día salió la Schijvat Noar llegando
en su tul hasta la Sierra de la Ventana, después de haber recorrido entre slerras y valles aproximadamente
80 kilómetros, entre ida y vuelta,
El tiul duró tres días, acampando
las dog noches en un rancho desocupado al pie del cerro de la Ventana.

La moschavá concluyó el día 3 de
febrero, fecha en que tras la realización de un mefkad en el que se
analizaron los frutos obtenidos, los
grupos del Norte tomaron el tren de
regreso, mientras que dos horas después lo hacfan los javerim de los
snifim del Sur.
Para nuestro movimiento, la Primera Moschaya Regional del Sur, ha
constituído todo un éxito, ya que hemos logrado encaminar la vida de
un majané de cien compañeros y
cumplir un ampllo programa educativo, contando para ello con javerim

nueyos en las tareas prácticas de un
campamento, pero que han sabido
dedicarse y empeñarse para encarrilar la moschavá por un buen sendero,

debiéndose a ello en gran parte el
hecho de que hoy, con la proyección
del tiempo, podamos considerar nuestra moschava de Tornquist un verdadero triunfo de nuestra organización.
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INARRUF

Para el 10 de junio, INARKUF organiza una gran fun-,
ción artística que se realizará en el Teatro Nacional con la
participación del compositor Mischa Streitman y bajo la di
rección teatral de J. Bogopolsky. Además se está organizando un gran coro, los que deseen intervenir en el mismo pue-

den registrarse de 19 a 21 hs. todos los días en Ayacucho 352.
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ATENCION PARA LA JUVERTUD
DRORISTA

ha mosohavá ha terminado; se
han ido ya los hermosos días pasados en nuestros campamentos de

emprender algo,
truir, formar, en

bandera;

eleve, y hasta que nos glorifique, (si
se me permite el término), dentro

Tornquist y Anizacate. El mástil; la
la carpa Marod;

la carpa

Un Dos Tres, el arroyo; todo aquello
ya ha pasado. Volvemos a formar
parte de una realidad muy distinta:
la ciudad, la Dror, nuestros hogares, la política actual del país, el
trabajo, los estudios;
cosas que

abarcan ahora por completo nues
tra existencia.

modificar, consuna palabra, ha-

cer algo... algo grande,
realce, que nos distinga,

que nos
que nos

de la organización.
Por eso, compañeros, digo que nos

encontramos ante un camino muy
largo,

pero también agregaré, muy

bifurcado; tenemos ante nosotros un
horizonte muy amplio,

pero

He oído hace poco decir a alguien

siderarlo, veremos que tiene razón:
lo que en ella aprendimos nos ha he-

judíos y como
droristas debemos
cumplir con nuestro deber; lo qua

hemos recibido de la moschayá debemos devolverlo con creces. Pop
antes he dicho que nos sentimos
fuertes; por lo tanto debemos apro.

vechar nuestra energía en aras de
nuestro ideal.

Compañeros, la moschavá ha ter.
minado, comienza para nosotros un

de promesas, pero por lo

naz ha de ser nuestra lucha, debe-

mismo desconocido.
Debemos andar por él con paso
lento pero

seguro;

cada

uno

de

nuestros movimientos debe ser meticulosamente

calculado

para

no

tropezar y caer. En adelante deberemos luchar con plena conciencia

nuevo período de labor. Firme y temos aprontarnos para que 1946 sea
un año decisivo para Israel,
Compañeros, digamos todos juntos: ¡LAMROTH HAKOL,
ANAJ-

NU PO!,

y sin vacilaciones. El momento crí-

Tzedek
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cho sentir tan fuertes, nos ha dado
tantos bríos, que nos ha transportado hacia lo desconocido, hacia lo igmoto, y sentimos enormes deseos de

ro lleno

atraviesa nuestro pue-

blo nos obliga a hacerlo así; como

tam-

bién lleno de obstáculos; un futu-

que la moschavá nos ha servido de
catapulta, y si nos ponemos a con-

tico porque

O₪

Jampaña $ chekalim 5706
Coincidente con las celebraciones del cin-

cuentenario del “Estado Judío” de T. Herzl,
se ha inicado en la República la campaña de

schekalim del corriente año.

Deseamos destacar la enorme importancia
que especialmente en este año adquiere la
cuanto mayor distribución del Scheke entre
la colectividad judía argentina. El ministro
Bevin, falseando —deliberadamente o no— los
hechos reales, afirmó que en base a la venta
de schekalim se podía ver que el número de

|

sionistas es mínimo dentro del pueblo judío.
Lacolocación de centenares de miles de adhesiones a la Organización Sionista —el Sche-

kel— demostrará la falsedad de sus palabras.

+

Pero más aún. Este año, se realizará el 22%
Congreso Sionista Mundial, el primero desde

los turbios días de agosto de 1939. El significado primordial del Congreso en estos días
que decidirán el futruo de nuestro pueblo, es
inútil destacarlo. En todo el mundo los dele-

gados a dicho Congreso, representantes del

pueblo judío de todos los países de la tierra,
serán elegidos en base al padrón que formarán los schekalim colocados en cada país. Por

ello, cada judío mayor de 18 años debe tener
su schekel, a fin de que la delegación argentina al Congreso sea representante auténtica

de la comunidad nuestra.

Y demás está destacar que la posición del
movimiento sionista socialista dentro de la

Organización Sionista depende en gran manera del trabajo realizado en pro de la co-

locación de schekalim. Por el otro lado, nues:
tra posición de movimiento obrero, nos permite colocar el schekel especialmente en determinadas fracciones judías, reacias hasta hace poco al sionismo, pero hoy más inclinadas
a creer en que es la solución más lógica Y

completa de nuestro problema,

No debe haber ninguna casa judía en que
falte el schekel. Este ha de ser nuestro lema.
Estamos seguros que nuestros compañeros Sabrán cumplir con él.
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RECEPCION EN URQUIZA

El domingo 17 de febrero se organizó la
acostumbrada recepción a los moschavistas,
Hubo en ella un cambio fundamental en lo
que a organización respecta, La fiesta fué organizada por los tzofim de Urquiza (kvutzá

Tel Jai). Los tzofim demostraron que ellos son
una fuerza en nuestro movimiento y que con

su voluntad y entusiasmo son la verdadera

célula de nuestra organización. Asistieron al
acto compañeros de los snifim del Centro, Paternal, La Plata y del Dror de Porto Alegre
(Brasil).

Entonando “Di Schvue”, se dió comienzo a
la reunión. Abrió el acto el compañero Hilel

Rokeach, destacando la labor de los tzofim en
el Dror; quienes de inmediato pusieron de re-

lieve sus condiciones artísticas en los diversos números que presentaron y que fueron

preparados y dirigidos por ellos mismos.
Usó de la palabra el compañero Falatitzky,

recordando la ocasión en que se reunieron por

¿ES EL

NUESTRO

primera vez Tzofim del Dror en la misma

escuela Schalom Asch en V. Urquiza (V. Ortuzar).

Recalcó nuestro deber como militantes sionistas socialistas, refiriéndose a la labor de
huestra organización y al hecho de haberse
extendido por todo el continente,
En nombre de los compañeros del Dror de
Porto Alegre, habló el compañero Goldfeld
trayéndonos el saludo fraternal de los com-

pañeros Brasileños, y agradeciendo al compañero Falatitzky las felicitaciones que les hiciera,
Para finalizar, habló el compañero Schus-

ter, refiriéndose al papel que nos toca des-

empeñar “luchando por la democracia, hoy,
aquí, como argentinos y como sionistas socialistas”, según sus palabras.
Al término del programa, los compañeros
cantaron y bailaron, en un ambiente de ale- *
gría y entusiasmo.

UN MOVIMIENTO EMOCIONAL?

Una vez más he escuchado a los
compañeros de nuestro snif, ponderar el trabajo jeducativo realizado
en ocho años de Dror.
Reconociendo la ardua y tesoneta labor desplegada, afirmo, sin considerar otro aspecto que el meramente ideológico, de capacitación

hallan

doctrinaria,

dan para que lea Autoemancipación,

que

el

mismo

es muy

deticente, Resulta que viejos compaBeros, después de haber pasado por
todas las etapas droristas (tzofim,
noar), llegan a Avodá y son unos
eruditos, que tienen conocimiento
de todo pero que no conocen cabal-

mente la base ideológica de la organización. Y ello es graye, Porque
no hay nada más fatal para un moYimiento y muy especialmente para

el nuestro, de carácter revolucionario, que aquel compañero que
lucha

intuitivamente por él creyendo una

Mecesidad su

lucha y sin saber

el

motivo de esa necesidad. En la lucha
Son muchas las vallas a salvar y si
no se tiene una convicción ideolóElca, resulta difícil llegar a la me» és más factible que a los prime-

Tos obstáculos, abandonar el camino.
Por otra parte, aquellos compaÑeros que llegan al movimiento por

Mabérseles tocado su sensibilidad, si
Po se les capacita debidamente, reSultan fuerzas negativas apenas se

repuestos del golpe que les

indicó nuestras filas,
Sin embargo,

cuando

un compa-

ñero ingresa al Dror ansiando conocer este movimiento —y en esto relato mi caso particular, que a la
vez es general—, le hablan de Pinsker, Ajad Haam, Herzl, Bialik, le
El Estado Judío, ete.; y al cabo de
un tiempo, sí es que el compañero

es inquieto y desea saber más es poslble que le lleguen a mencionar a
Borojoy, Arlossoroff, pero de una
manera tan vaga, que cree que gon
nada más que otras figuras que deben ocupar algún rincón más o menos apartado en la galería de los
grandes judíos.
Tal vez también le indiquen que
lea “La cuestión nacional y la lucha de clases”.
Finalmente, resulta que cuando el
compañero del Dror se encuentra
con un sionista alguemeine y discute la cuestión judía, tiene que bus-

car una serle tal de argumentos pa-

ra justificar su posición de sionista

socialista, que puede formar todo un
líbro, pero ninguno de ellos tomado
de las fuentes mismas del movimiento, porque no lo conoce sino someramente,
Cuando el compañero se encuen-

tra con un Judío no sionista y discuten

posiciones,

debe

buscar

argu-

mentos de un Pinsker o Herzl, desvirtuando así su condición de joven
educado en un movimiento borojo-

vista.

Y más aún, cuando se encuentra
el compañero con un gentil, soclata y tiene que justificar su situación
de sionista, hace tales manifestaciones que el gentil termína dudando
de la sinceridad del compañero para con el socialismo.
Esto es de suma importancia y
estoy convencido que en todo lo que
expuse no hay un ápice de exageración, resultando de ello que la edu-

eación de nuestro snif está mal encaminada y requiere un cambio in-

mediato, so pena de seguir contando
eon

compañeros

que a

los

catorce

años, hablen con elocuencia y erudición de Herzl, Pinsker, Ajad Haam,

de Historia Judía, Sionismo, del Con-

trato Social, de materialismo dialéc-

tico, de los derechos del hombre, del
arte, de las ciencias, del mundo, la
metafísica, pero que no sepan porqué
sostenemos que el sionismo no es
más que un medio para llegar al so-

elalismo.

Bernardo O.
Snif Tucumán
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ואל עננעל  -דער פאַלקס-מזיקער -
(צו זיין 91טן יאָרציים)

אין חודש מערץ איז נעוואֶרן  91יאר

 dy pyאיז נעשטארבן אין תל-אבוב
דער גרויסער קאֶמִפּאְזִיטאֶר יואל ענגעל,
ער איז געבוירן געוואָרן אין 9581
און בערדיאנסק ,רוסלאנד .שוין פון קינד-
ויו אֶן האָט ער געשמט פאר א[ עולוי.
 qu קידנענרעל אין מוזיק-קאָנסערווא-
מאָרִיע אין דער רוסישער הויפטשטטאֶט,
האָט\ ענגעל ארויסנעוויזן נרויסע פעאי-
קווטן צו קאֶמפּאֶזיציע און צו מוזיק-פּאֶר-
שונגען.
באָאיונפלוסט פון הער רוסישער מו-
זוּק ,ווערט ער באלר נאָכן ענדיקן די
קאָנסערוואטאֶריע איינער פון די WIN
קענטסטע רוסישע מוזיק-קריטיקער .אַבער

געקומען ,א] אויסגעמאַטערטער  --און
 NTמיט נייעם ווילן צום שאפן .ער DRM
זוך ליוכט אקלימאטיזירט אין דער נייער
סביבה .ער באַהעפט זיך מיט די שעפער
רישע כוחות פון לאנד און נעמט אויף
זיך א גרויפע מיפיע  ---שאפן רי נאַ-
ציאָנְאַלע מאָטיוון פון דעם אויפוואכנה
דיקן ,אויפלעבנדיקן יונגן יידישן ,מענטש,
ווי ער שפיגלט זיך אֶפ אין די בעסטע
חלוצישע זין און טעכטער.
ער איז נעווארן ₪ן אמתער חבר פו-
נעם יידישן אַרבעטער .מיט ליבע און
צאַרטע מעלאֶדיעם האִט ער באשיונט זוין

שווערן וועג .נישט איינמאֶל פלענט מען

באַגענענען פרייטיק צו )=D IN DIS
טוב עננעלן ארומגעריננלט מיט ארבע-
טער אין מיטן נאַם ,לערנענדיק זיי  ₪ניי
VP TIDENIS PNM Y DAM 19

.DOSDIND
זוינע בעסטע שעהן הְאָט ער אָפנעגעבן
רעם ,אוהל" ,דער צעלט פון שאפן ,ווו
דער שרבעטער שטרעבט אויפצושטעלן 81
אייגענע בימה פאר נייער טעאָטראלער
קונסט.

יואל עננעל האֶט זיך ערשט געגרייט צו
שאפן .ער האֶט בארייזט צוזשמען  מיטן
,,אוהל" ,דעם עמק יזרעאל ,און נעקומען
בארייכערט און באַגייסטערט .ער האט
גענלויבט ,אז אים שטייט איצט פּאֶר דאס

שענסטע קאפיטל אין זיין לעבן.

טאווע"-

ער האָט נעלעבט אין נאַנצן אין ₪
וועלט פון טענער און נעגלויבט ,אַז ערשט
איצט עפענען זיך פאר אים נייע ONO
זנטן פון יצירה.
נאֶך א נאנץ לעבן ,וואִם ער האט שע-
פעריש פארבראכט ,בלאָנדושענדיק אין
דער רחבות פון דער רופישער פונסט --
ווי פעדאַנאָנ ,טעָרעטיקער און קְאֶמפּאָזי-
 --- upהאָט ער ענדלעך דערפילט רעם
העכסטן זין פון זיין טוזיקאלישן  לעבן
אין אַרעמען ניועם ארץ ישראל.

דער טויט האָט אים פלוצלונג צוגע-
נומען אין מיטן פון זיין שאפן .עננעל
איז באמת געפאַלן אויף דעם מוזיקאלישן
קאַמפס-פעלד אין דעם ווייט נישט אווס-
נעשעפטן עלטער פון  85יאֶר.
מיט זיין טווט האָט ארץ-ישראל אָנְגַע-
וווירן איינעם פון  די" אויסדערוויילטע
פאַלקס-מוזוקער; דעם איינציקן DRM
האֶט מצרף נעווען צעזייטע או] צעשפריי-
טע טענער און אקאַרדן און א נייער
פאָלקם-מוזיק.
%

וואָס שרייבן אונדזערע צופים

 TONSקעמפן פאר אונדוער)01 
 TDיודן פון דער נאנצער וועלט ,ואס מיר זענען שוין
 0איאֶר ,צעזייט און צעשפרייט איבער דער ערה ,אֶ[ א
 MIN ÓN? DNM [NDS 18 138אָפהיטן פון די מעררער,
פו[ די אַנטיסעמיטן וואִם מאַכן אונדז צונישט.
לאָמיר מער נישט ווארטן און איצט ,אלע צוזאמען קעמפן
פצר פרייהיוט , פאר ארץ-ישראל ,פאר אלע יירן פון דער
וועלט.
 DAM ODMS VDהאבן אַן אידעאלDN DIN MINS ,

 19Dמיט ענערגיע און מיט ליבע ,ווייל מיר ווייסןVD IS 
וועלן  ₪סך אויפטון פאר אונדז און פאר אלע יידן פון דער

וועלט ,וואֶָם זענען שוין אזוי לאנג אין גלות .דאַן ,אז מור

וועלן האָבן א פשְטערלאַנד און נישט זיין אין גלות ,און TS
מיר וועלן האָבן א פאן און מיר וועלן איר קענען זען פלא-

טערן אויף אונדזערע שיפן וועלן מיר דאן קענען מיט
 PIDOאוופשרייען צו דער וועלט ,אז מיר זענען יידן מוט
א פאֶן און מיט א 9831

ל .האָראָוויץ
סניף אורקיסא ,שכבת צופים

= nd

צוזאַמען מיט זיין טעטיקיוט אויפן רופי-
שן מוזיק-געביט ,האָט ער אויך איינזאם
און איבערגענעבן נעאַרבעט אויפן געביט
פון אידישער מוזיק-פּאֶרשונג .ער האָט
אויך געואמלט און באאַרבעט ,הארמאָני-
זורנדיק זיי ,אומצאֶליקע יידישע פּאֶלקס-
מאָטיוון און אויך נעשאפן .נייע מעלאֶ-
דיעם ,שעפנדיק זיין מאטערישַל פון אָנד
נעואמלטן אוצר.
צוזאמען מיטן מוזיק  -פּראְפּעסאֶר דור
שאר איז ער איינער פון די ערשטע גרינ-
דער פון דער יירישער מוזיק-געזעלשאפט
אין רוסלאנד.
אויך האֶט ער צוזאמען מיט ש .אנסקי
ארומנעוואַנדערט אין די פארשירנסטע
 proשטעטלעך און צונויפנעקליבן און
פאַרצייכנט די יידישע פאֶלקס-ניגונים.

אין יאֶר  4291איז ער אין ארץ-ישראל

ון ער נעמט זיך פּאֶר צו שאפן ₪
א
ורישע אפערע .ער ארבעט פיל איבער
י
ער ליברעטא צו איר .ער שאפט כמעט
ב
 ]yאויפהער נייע קאמפאזיציעס .ווען ער
וערט קראַנק און דארף  2וואִכן ניט אֶר-
ו
בעטן  ---הערט ער נישט אויף אין היץ
און פון שלצֶף צו רעדן ווענן דער ,אלד

זיוט 6

0

|

צום  ,אומשולריקן" רוצח
(שטימונגען)
פּאָריבער די שחוטה .שטול ..,שא..
אין די יודישע געסלעך . טויט-שטילקייט
אין די יירישע קווארטאלן .די זון שיינט,
א מילר ווונטעלע ווינט די געלבלעכע
בלעטלעך אויף די פון מלחמה-פויער
האֶלב פאַרברענטע צווייגלעך .ס'איז שוין
 TRIאַלעמען...

אומשולירק מענטשלעך בלוט באפלעקט.
אויך  posנשמה שוואַרצט ווו די טי-
פע טויטע נאָכט.
דו גוי! דו ,וואֶם פארציטערט פלענסטו
ווערן ,ווען  8הינטל איז איבערגעפאֶרן

עם וויינט די נשמה .קיין יידן תהילים-
 DANSוועלן שוין מער נישט לאָזן הערן

זיוער טרויעריקן קול ...קיין קינדערשע
 DIM TDשוין מער נישט קליננעי DS
די שמאֶלע געסלעך...

וואֶרן; וי האָסטו קאלטבלוטיק געקענט
גע

זיך צוצוקן צו הער נאָצי-וושקכאנאליע,
און אַפילו קיין צוטער נישט געטאן?!

אָבער א סך פון היינע בריד
עם זענען

רער אומנעקומען דורך הי זעלבע טויט-
שפיוערם ,וְואִּם דו האִסט נעצילט קעגן
מור כדי ריין מאכן די וועלט פון יידןי

זענען דען  ד יינ ע שטעט און דער-

נושט .חרוב געוואר]  7101די באֶמר
פער

בעם ,ואס דו האפט געלאָזט פאלן ,מיי-

 pax ,5זיוערע אָנגעלטָרענע פורן
שט לויריק ווערן ...נישטא קיין
ן מיט די צעפלאָכעטע קאפּאָטעס
אפקוופן די סחורה.
נו ,דר גוי ,זעסט? 1380 To» Pay
זיך דיר געוואָרפן אין די אויגן .געוואלט

האסטו בליובן אַליין ...דערזען דעם בלאַנ-

קענדיקן מאֶרר-מעסער האָסטו אויך
בעליונט  ד יי [ האנט צו דער אויפרא-
טונג .אויך  ד יי [ נעוויסן איז Do

נענדיק דערביי אז צוזשמען

מיט

מיר

וועסטו יושר ,לובע ,גערעכטיקייט ,עטיק

און מאֶראַל אפווישן פון דער וועלט?

אלע הוונע ברידער  DAMאומנעברטכט
 NDAצוזאמען מיט מיינע ברורער,
רו

נעבעכריקער

,אומשולדיקער",

רוצח .צו קליין ועט זיון די עדד פשָר
דיין פארשאלטענעם גוף .צו שווארץ וועט

זיין דער הימל פאר דיין בלוטיקער גשמה,

צו שטרענג וועט זיין די געשובטע .און

איר אורטייל פארן קאַשמאר  OSוועלכן

דו האָסט זי אריינגעוורפן.

דו אַליון האָפט די וועלט פשרסמט
 DIOמענטשן-האם 71 .... [VÊהאפט די
מענטשן צעטיילט צווישן מעררער .און
דערמאֶררעטע .דו אליין האסט .אוופגער
מעקט יעדער געפיל פון רחמנות .טא ווּאָג
נושט צו ווארטן אויף חסר אֶרער MD
ם'איז נישטא ווער עם זאֶל דיר קענען

 PINוועלן מוחל זיין פאר דיינע מעשים.

אַר אַלע דיינע טייוולאָנישע
פארן

און אויב עס וועט זיך יא געפינען ווער
ם'וועט דיר וועלן מוחל זיון ,טא jovp
 , -אומשולדיקער נעבעכריקער" הוצח--אז דאס וועט זיין די העכסטע מדוגה פון-
נקמה.

פאר יערן אומשולדיק פארשניטענעם
לעבן ,פאר יעדע פארנאַסענע טרער .פאר

לאה ליטרט גולומבק.

;791 DDN

צולי דערגרייכט דוDIN 
אוןIRD 

שולריקער רוצח? ענטפעו

יקן פּאַרנאָפענעם בלוט.

תיח בי ה
>
4

חברה

א קיבוץ,

פון

וואָפ

וווינט און קעמפט

וינקל פון אונדזער פאֶטע
 5איך היינט ברענגען דעם פריינדלעכן גרוס

VIDA PR PN
שער ארגענטינער בח
 PR DZ Soyדער העכסטער אויס-
וק פון רער יידישער געשיכטע.
מיר זענען דער אוואַנגארד פון א ג רויסער בטווענונג

און מיר באווונדעהן דיר ווייל דו ביסט די פארווירקלע-
כונג פון אונדוער אירעאל.

אין נאָמען פון ליבשאפט רעד איך paso am ys
נויער יירישער נעשיבטע DIM DAM ,אויסנע-
| אויף .אונדזער אייביקן בּאָדן דורך .דיינע
דג

העלפסט בויען דאס נייע ארץ ישראל,

 ayסאֶציאַליסטישן
יירישער צוקונפט.
חלוצה!

עקספערימענט פון א ליכטוקער

אַמאֶל האָט די יידישע פרוי אינספירירט רעם מאן
 Djsקאַמף מיט אירע לירער .היינט קעמפן מיר און =D
נען צוזשמען .ריינע לירער  --דיינע או[ אונדוערע --

זענען %ודער פון פרייר ,לידער .פון

דעם

אייביק-יונג]

וודושן ניוסט.
דו האַסט אונדז אָננעוויזן דעם וועג ,ער איז דערפשר
גריננער פאר אונדז אבער דו טאֶרסט זוך נישט אפשטעלן.

דיין ארבעט הייבט זיך ערשט אֶן .קוק נישט אויף צוריל.
אונדוער ציל ,איז נאֶך ווייט .פון דעסטוועג]
דיין צול,

דארפסטו הי האפענונג נישט פארלירן .נאֶך דור מש

דאס נאַנצע יודישע פאֶלק ,דאם פאֶלק .אין מיט

חירו

ווייל דו האָסט געוווסט צו זיין טריו דיון מוסוע  =-חי
מיפיע פון א יודישער טאכטער.
 VDהאָבן אויך .געפונען דעם ווענ .פאר אונדז איז
דער אידעאל .טיר \וילן .אז ליבשאפט זְאֶל הערשן איבער
רער וועלט ,אז גערעבטיקיוט זאֶל זיין א ווירקלעכליים,

עס וועט קומע דער לובטיקער טאָנ ,ווען מיר וועלן

זיך באגעגענען בארצנו ,דאן וועל איך דיר זאִגןי

מיר קומען פון אמעריקע ,מיר קומען 09591 1 915
בויען  ₪גרויסע און פרייע ארץ .ישראל .מיר העלפן נריישן
א זוניקן מאֶרגן ,IPN mo Mi
קירוש

שאפן.

נישט פּאָלן מער TOS

הי שם ,) INזאֶלן נעבוירן ווערן כרי צו לעבן DS

חרות קבוצה עט חור

|

=

AUNAR NI

ווסף טרומפעלראר = דער העלר פון דער נייער
ארץ ישראל
AS

(צו איין  62זטן יאָרציים)
וא אדר ,וואַנהערן  פון אלע טייפן
 1185 naאַרבעטער ,חלוצים או] שומ-
וס = צוָם קליינעם בערגל תל-חי ,צום

 pa japיוסף טהומפעלדאר.

נושט נאֶר אונדוערע חלוצים,

גאֶר

קאמף

ND

 Dam págאיז שטאֶלץ און קרעפטיק אין
ושוב ציט דעם דאֶזיקן טאִג צום קבר פון
אַ נבור ,ווויל מיט דעם דאזיקן טאָג איז
פּאַרבונדן די תקופה פון

וורושע רעכט אויף א"י.

אווף די ווייטע אויסגעברענטע פעפזן,
אין ווילד-פארווקסענע טאֶפן פון BR
נער און דערנער; בייטאִג ביים אקער און
ביונאָבט באוואפנט  Doדער DD
אווף די בערג פון תל-חי , NNדער

גבור שטאֶלץ נעהיט דאס פעלד ,וואס ער

און זיונע ברידער האָבן פארהזווט .נישט
או העם שטיבל

פון

גענעראַל שטאב

איז" ער נעזעסן קאפוטאן טרומפעלדאֶר
 JOINT Bjבאפוילן זיינע JONTÊND
צו קעמפן .אליין איז ער גענאנגען דארט
אהי[ וו יידישער כבוד האָט זיך און
יודישן כוח גענויטיקט.
 NRאָט דער באליבטער און נוטער
חנר ,דער מוטיקער און שטארקער סעמ-
פער און אויסדערוויי?לטער  --דער סימ-
באל פון החלוץ ,יוסף טרומפעלדאֶר
אוז ער מיט  62יאר צוריק דורך רוצ-
חישע הענט דערמאַָרדעט נעוואֶרן ,בא-
שוצנדיק תל-חי.

ווי  ₪סימבאֶל

פון

שטארקייט MN

 DRM OYאָבער

ניט

צו

האפענונג ,איז ער פטר אונדז שטעגדיק
עווען .ער  NNנעמוטיקט און געד
שריוסט .,באפליגלט  mar topזיינע
aman

=

|

זוכה נעווען

 “app, DEפּארמירט זיך  ₪שורה און

עם ח' אברהם לאנדא ,איינער פון :די

 Demשַקטיוויסטן פון דער 1טער PS
צווייטער מושבה ווערט צוגעטיילט הער
 21פון שראפציען רעם דגל .ם'האלטן

שפעטער געזעגענונגס-ווערטער א טייל

=

חגרים .ס'רעדט דער ה" י .זשעלעניעץ
 YT MR PMAוויכטיקער איני-
| צ'אטיוו פון ,,דרור" אויפן  bravaפון

| מושבותNJ PND PY DIV ,

 Neנעווָּרן פון פיל אַנדערע

bay

,חנה “00300

 PDסערטיפיקאטן זענען נישטא .די.

עליה ווערט פאַרגעזעצט.

 psהער נאכט פון -62טן רעצעמבער

זען זיינע פאַרלאנגען און ווונטשן פאר-
וו+רקלעכט . זיין נרויםער פארלאנג ₪
פאַראיוניקונג פון אלע אַהבעטער אין
א"י ,ווי אויך דערווערבן דורך אַרבעט
דעם באָדן פון] א"י -- ,האֶט ער פאר
זיון טויט אלס צוואה געלאזן.

און נאֶך זיון טויט האָבן זיך הונדער-
טער און הונדערטער חלוצים מיט עלד
שנות א  PTS PD YI INSאון
שטעט ,מיט דעם נאנצן ברען פון זיוער
יוגנט זענען זיי גענאָנגען אהין ,ווו דאס
פּאֶלק קוקט ארוים אויף E
 qmקומענדיק אהין ,האָבן זיו₪ 
וואָרט ניט אַרויסנערעהט ,מיטPD ₪ 
פון בענקשאפט האָבן זיי געזאָנט:
,ער איז נעשטאָרבן , DO VANוועלן

זיין לעבן פּאָרזעצן"*

פונקט  ₪האלב יאֶר ) 91?UND JP

האָבן זיינע חברים געליינט דעם גרונט-
שטיין

די מעפילים  -שיפ

פאר דעם נדוד העבודה און אין

תל יוסף  yפונדאמענט פון א טרומ-
פּעלדאֶר דאֶרף ,כדי צו פארווירקלעכן
 Yaהייליקפטע שטרעבונגען און שטע-
לן אים אַן אייביקן דענקמאֶל.
און אלע הטָבן מיר געהערט זיין שטו-

5ן דערהויבענעם רוף, :טוב לטות בעד
ארצנו"  --עם איז גוט צו שטאהבן

פשר אונדזער 98011

טרומפּעלדאֶר איז נישטא ,אָבער דער
דאָזיקער רוף זיינער האֶט נעשאפן די
חלוצים.
טרומפעלדאֶר איז דער העלד פון הער
בויענדיקער ארץ-ושראל.

אָרגאניזאַציעם .צולעצט  DAYAהער ח"
 -- proper oווענן דעם גאנג פון הער
מושבה ,רופט צו פארטיפערן זיך אין הי
.באקומענע ידיעות און רופט צו פּאַרזעצן
 broאחרוות די ארבעט אין שטאָט .ביו
די פווער-צוננען פון ,, ₪מדורה" שפעט
נאֶך האלבער נטכט איז אֶפוציעל מיטן
געזְאָנג פון ,,תחזקנה" געשלאָסן געוואֶרן

די צוויוטע מושבה.

מררכי עפשמיין

 5איז אָנְנְעקומען צו די ברענעס פון.
לאנד הי מעפילום-שיף ,חנה סענעש".
די שיף ,וועלכע איז נעווען פול נעפשקט
מיט .הונדעהטער

מעפילים:,

האט TM.

בעת דער רייזע אָנגעטראָפן אויף DD
שוועריקייטן .מיליטערישע אַעראָבּלטְנען,

וועלכע זענען .געקומען פון ארץ-ושראל,

האָבן אִיר נאָבגעשפירט אין  דער לופט.
צוויי קרינם-שיפן ,פּאַרזעענע מיט 13
דאַר-אפּארטטן  JINפּאֶלוציואישע מאֶ-
טאֶר-שיפלעך , PS JINנאָכנעשפירט
אויפ] ים .נעפערלעכע יִם-שטורעמס האֶ-
 Jaאיר אָפנעהאלטן אויפן וועג און פאר-
לענגערט די רוגזע.
טרא דעם שלעמען  PRD [INדעם
מאַננל אין וואסער צוליב רער פאֶרלענר
גערטער נסיעה ,האָבן די הונדערטער:
מעפילים זיך אויפגעהאלטן מוטיס Va
האט געאנקערט .ידי הונדערטער
] פארשיידענעם עלטער ,זע5
ם אָרויפנעבראכט געוואָרן
ג און שפעטער  --אין די
פארשיירענע ערטער ,ווו זיי זענען אויפר
גענומען געוואֶרן מיט .אויסגעשטרעקטע
ברידערלעכע אַרעמס.

אֶם שיפל איז ארויף אויף  ₪זאמד-
ביי די ברענעס און איז נעבליבן
PIS

=3ND

שטעקן .לאננע מינוטן איז דער

טאַקט צווישן דער שיף און ברעג געווען
איבערגעריסן .אָבער באלר אוז מען גער
קומען צו אן איינפאל :מען האָט נעד
בראכט שטריק ,מען האֶט פצרבונדן
איין עק צו דער שיף און דעם צווייטן
 -צום ברעג און ס'איז צוריקנעשטעלטגעווטֶרן דער קאָנטאַקט .חברים און חב-
רות זענען נעשטאנען אין הער פינצטער
און קאלטן וואסער און

אובער הער שטריק
ברעג.

SD DRT

אין

JOINT

נעפירט

פארלאזן

נעוואָרן

די

מעפילים

DIS

אויפן ים-ברעג און אויף אים האֶט נע-
פלאָטערט  ₪וויים-בלויע פאֶן מיט דער
אוופשריפט:
,די שיף ,חנה סענעש" איז נעב
בראַכט נעוואָרן מיט דער הילף פון
יורישער הגנה".

,די דאֶזיקע שיף אויפן ברעג ביי
נהריה וועט זיון אוינע פון די מצבות
פּאַר דער נשמה פון אונדזערע  מו-
ליאָנען ברידער און שוועסטער"
 FAN MÍN,דיגעןPN DOS 
מענט פון שאַנד דער בריטישער רעב

גורונג".

זווט 4

NO A EI
ממ

צווייטע ,,ררור" מושבה אין ,לאפ מאַסקאק" (אורוגוו"י)
(באריכם)

ימים טובים .באזונרער איז נעווירמעט
נעוואָרן א ספעציעלער טאָג דעם -52א-
ריקן יובל פון דער הפתדרות העובדים.

דאֶם 5לאץ פון 5אַנער איז פרעכטיק .פאַרענדיקט מיט  ₪רוף צו הייליקן דעם
 Virar po paysקדושים מיטן
ס'איז א הערלעבער פייזאזש פון וואלר ,אויפבויען א שטאַרקע חלוצישע באווע-
זאַמר און ים .אויף דעם פלאץ וענען
א באַזונדערער טאֶג איז געווידמעט נע-
אין די אמעריקאַנער לענרער.
אויפנעשטעלט געוואָרן  3גרויסע צרי-
עסט ווערן איינגעלאדן צו די צוד וואֶרן דעם ,,קר[ קיימת לישראל" ₪ ,טאָנ
די נ
פים (קארפאס) ,וועלכע האָבן געטראָגן געגריוטע טישן ,וו די פּאָרשטייער פון געווירמעט די נעטאֶם .פ'איז געמאכט
ריפטן ,,דגניה", ,עין חרור"
ישע אינסטיטוציעם האָבן בא -נעווארן א פרימיטיוו שיפל ,וועלכע עם
און ,,מרחביה" .אין זיי האָבן זיך נעפו -אַפַע טיואדון נישט געפונען קיין לווב -האֶט נעטראגן דעם נאְמען פון חנה פנש
נען קרוב  03חברים .א באזונדער צריף נריס
 TY TNDאויסערגעוויינלעכער (סענעש) ,ווען אַראפלאָזנדיק עס אין ים
איז געווען פּאַר :רער מועצה.
עוורטער יט .בעת די באַגריפונגען האֶד איז נערעדט נעווארן ווענן דער רער-
צופרירנהי
פון דאָרט האָבן די ,ח
בן די געסט אונטערגעשריבן אין א ספעד מאָנטער העלדין.
אויפנענראָבן א ברונעם און
גְאָר א נרוים] אינטערעם האָט אַרויס-
צועלן אלבום און זיך ביינעשטייערט,
ן
ו
פ
ר
ע
ט
נ
ע
צ
מען גענעבן ,,כינרת" .אין
אַריינברעננענדיק  ₪באַרייטנדיקע סומע נערופן ביי די חברים-ות די שיחה גע-
האַנער דער
מאסט ,אויף וועלכן ס'האט און מיט חלוצישע לידער איז דער אימ -ווידמעט רעם פּראָבלעם פון ,די איצטו-
ג
נ
א
ג
ר
ע
ט
נ
ו
א
ן
ו
ז
פון זון-אויפגאנג ביז
פּאֶזאַנטער אַקט ביי רער שיין פון דער קע סיטואַציע פון דער יידישער .יוגנט
נעפלאַטערט די פּאֶן , MDדרור" .נישט
 [DNאמעריקאנער קאָנטינענט" .אויך
,,מדורה" געשלאֶסן געוואֶרןי
ווייט פון דעם דגל המחנה האֶט צוגע-
נאֶך דעם אָפיציעלן רערעפענונגס -האָט דער ח' מ .קויפמאן ,באזוכנדיק די
צוינן אַלעמענס
בליקן די נעמען פון די אַקט איז די ארבעט אויף אלע געביטן מושבה גענעבן א זייער אינטערעפאַנטן
ר
שטעט און דערפער ,וועלכע זענען גע
זונדער באַריכט וועגן דער מושבה פון ,,דרור" *
אָנגענאָנגען נאֶרמאַל און בא
ווען אויסנעקריצט אויף דער ערר די אויפן קולטורעלן געביט .דער  VD, paקאֶרראָבא (אַרגענטינע).
 PINישראלדיקע .מאפע , ארומגעצוימט
אין אלגעמיין איז די מושבה MD
Dr PS MENA Dies
מוט נרינע צוויינעלעך וואָס ם'האָט געד \הוום" איז
גאַנצער פינקטלעכקייט און די חברים-ות ,,דרור" אין לאַם טאָפקאם הייאר נעד
שאפן א פראכטפ  . 13די קיך געפינט
 qצווישן .די ביומער ,לעבן דער קיך האָבן ארויסגעוויזן רעם נויטיקן אינטעד ווען א גרויסער רערפאלנ ,וועלכן די אוד
יש צום עסן ,וועלכן די חברה האָט רעס צו די טעמעם וועלכע ס'וענען  28רונווייער תושבים האָבן עס גוט פאר-
גענעבן ,דער ווטנדער טיש" ,האנדלט געוואָרן אין משך פון די  51שטאנען אֶפצושאצן .ס'איז אויך כדאי
צוצוגעבן , TSא דאנק רער מושבה ND
 “PDD | IS myטעג.
,דרור" זענען ראִם  dxפאָרגעקומען
אפיבערטראָנן אויף א[ אנדער
ס'וענען פּאֶרגעקומען שיחות וועגן:
צייט,
די  ,בילו" באוועגונג ,צופיות ,חלוציות ,נאֶך  4מושבות וואֶם ראפ DR JS
PSB
-2טן יאַנואר האָט דער ח' קיבוץ ,קבוצה .און מושב עובדים .שו -שוין אויך א באווייז ווענן דעם שטויפ
אָנגעפירט  Ppדער חות וועגן ר' יהודה .הלוי ,ברענער ,א . DAMאונדזער יוגנט אָרגאניזאציע הט
-7טן יאנואַר פונקט  81ד .נאֶרראָן .ס'וענען דורכנעפירט  MVAנענעבן די איבעריקע  4צום חלוציזם.
זונטיק דעם 3טן איז ביי א ID DA
די פיוער-
רן א ,,קבלת שבת , IN PRעונג שבת".
פון דער עם וענען אויך געווען לעקציעם געוויד -ערלעבער שטימונג נעפייערט IMA
ן
גנץ פרי  SR JNמעט די יידישע נעשיכטע און יירישע דער שלום פון דער מושבה .אויפן רוף
ם ,האָבן זיך חב-
נעם
רים און פתם נעסט זיך געלאָזט אין קא-
מיאַנען ,אמניבופן און פריוואט DRDS
צו דער ריכטונ פון לאנער.
אונדזער טרויער-מיטגעפיל דעם  sanבובליקק צום פארלופט פון
אַלַע חברים-ות זענען געשטאנען
לעבן רעם bons

פּאָרמירנדיק א “Ma

ארום איז נעשטאנען דער גאֶר גרוי-

זיין זיידע ע"ה

BRquo va im

פּאַרְזאַמלטער עולם .רער אקט איז

פנט נעווארן מיטן נעזאננג DD
 ,יוגנט-שבועה" .דער
און
נחמן טשערוואָנאָפקורא גיט אי-
דעם ח' mp

עפשטיין הְאִס
דעלע-

נירטער  poצ .ק .אין ב .איירעס.
דער ח' זשעלעניעץ האלט דאן די
דערעפענוננס-רעדע .ער שטעלט זיך אֶפ
 apaדער באַדייטונג פון דער מושבת
 noדער ציוניסטישער הערציאונג .עס
באַקומט האֶם וואַרט דער ח' מ .עפ-
שטיין ,וועלבער באנריסט אין BOND
 poצ .ק .פון דרור און רעדט ווענן דער
נויטוקייט פון א נעזונט ,נוט דערצוינע-
) Yיוגנט פאר אונדזער פּאֶלק

און

ער

אונדזער טרויער מיטנעפיל דעם
 pr poזיידע

חבר

ב ן ב ל י ק .צום פאולוסט

ירע משיטשע ,אסתה,
סאטשא  7מארקאֶם ,לוסא , מאטילרע,
 ,לאהקע ,הערשל ,מאִיסיטא ,כוליא ,ו
שה ,מאריא
גמרון ,אשר ,גלאדים  ,רענינא ,רחל ,מאריא ,איציק ,שרה ,מי/

בעבע ,חאעל.

קבוצות מסדה  -דגניה און טרומפעלדאר
]SES

/

/
/

a

ADE

ווגנט.אואננארד

 9 78ור

511

די ערשטע שורות איז שווער צו שרייבן .ערשט איצט,

נאר דריטהאלבן  , INיוגנט-אוואננארד" פילט מען ,PD TS

 paשוון נעווען געוואוינט צו א באָשטימטן פטיל .דער זשור-
) Syהאָט פארשטעלט די טריבונע .יונגע שטימונגען מוט
אַלְטַע ספיקות האָבן געזוכט פּאַר זיך  ₪געמיינזשמען וועג,
און אַפילו די אויפריכטיקסטע ווייטיקן פון זוכן ,זענען ראְרטן
נעווען אַזוי איינפארביק ,אזוי מאְנאְטאָן...

דריט-

במשך

האַלֶבן יאר האָט זיך נאָרנישט געענדערט; די זעלבע טענות
ענְען אוועק און געקומען ,געפייניקט זוך אליין און געהאט
NON
דער סטיל פאַרערט אוצט אן ענדערונג ווייל אינערלעך און
אווסערלעך האט זיך אלץ נעענדערט .נישטא מער יענע באק-
וועמע שרייב-מאשין , אויף וועלכער די פינגער האָבן שוין
נעשפרוננען

ווי אויטאִֶמאָטיש ,דער מוח

האֶט זיך געדרייט

אויף עפעם  ₪רעדל וואֶם האֶט עקזיסטירט בלויז אין א פאנ-
מאַזִיע ,פראָבלעמען געזווגטע פון פינגער און געקנייטשט
אויה זיי א ברייטן שטערן ,פראגן אויפגענראָבן און שפעטער
נעזובט מיט וואִם זיי צו פארשיטן .אזוי איז נעכטן געווען.

אוצט וועלן זיך צוגעוואוינען שרייבן די מאֶזאֶלעס פון די
הענט ,און זיי האָבן נישט אויף וואֶס צו  ,פילאְזְאָפירן" וויל

 .קיון צייט איז פאר דעם נישטא .בלויז דערציילן IYD ART
און נענונ .היינטיקן  DINAוועט שוין דער קאפ נישט דינען
זוך צו נריבלען ,ווייל מאָרגן פרי דאַרף מען ניין זייען קשר-
0

¿BNO

נישט אָנשטרעננען זיך און דערציילן .שרייבן וועגן גכת,
ווענן אירע מענטשן ,וועגן א קאַמונע ,וועגן כוחות פון א
בויענדיקן פּאֶלק און וועגן  ₪געראנגל וואֶּס גייט + ]N

דאר טלץ ווי נעווען.

די זעלבע זיצונגען שרום די זעל

טישן און מענטשן ,גוטע און טרייע ציוניסטן ,היצן

זיך

דיסקוטירן צי טל מען צעטיילן ארץ-ושראל אין צוו
אֶרער נישט; זְאֶל מען אויפשטעלן שוין .נלייך די אידיי
מדינה אָרער זְאֶל מען ווארטן אויף  IYDגינסטיקע נעלעננ.-
הייט .און די גוטע עסקנים פון בוענאָס איירעס לויפן מסו
ארום פּאַרסאפעט ווי פריער ,ווירקנדיק אויף  ₪רייכן
ער זְאֶל זיך אראָפנעמען די הענט פון הארצן און געבן א פְּאֶר
פעזעם פאר די יידן פון דעם ווייטן ארץ-ישראל .דער ויר.
לאָזט זיך נישט פארעדן די ציין ,אים קען מען נישט נשרן
ווייל ער איז דאך זיכער ,אז אָלץ איז בלטֶף.

 PÓSאיז דארטן ווי נעווען הגם מיר זענעןONT UY 
נישטאָ .אין תוך גענומען איז עס אפשר די איינציקע ענדע-

1

רוגג.

געשריבן וואָלט זיך אַזוי שעהן ) 822 DYטראכט זיך
אזוי לייכט וועגן יארן ואס זענען אוועק ,וועגן חברים אויף
יענעם קאָנטינענט און ווענן חברים וועלכע דערמאָנען דיר
היינט דא אז מיט זיי צוזאמען ביזטו נעזעסן אויף דער

חרר-באנק ...נישט ווענן אלעס לאֶזט זיך שרייבן .DIA
אוואננטרד" איז דאֶך נישט קיין פריוואטער טאִג-בוך!
איין וואונטש אין נְאֶר פאראן :זשֶלן חברים דאֶרטן לייע-

נען און פּאַרטראָכטן זיך ,זאלן זיי זיך דערמאָנען אין גוטע
און שלעכטע דורכגעמאָבטע מאָמענטן ,זאֶלן זיי באַנרייפן ,אז
דאֶם וואֶם זיי וועלן בשקומען געשריבן ,וועט זיון דער אויס-
דרוק פון א נייעם סטיל לעבן...
און דער אַלטער סטיל אוז PINS

 dy DAM SANDדערציילן זיצנדיק אין גבתBN JOINT ,
אַרבעטער פאַרטרעטער אין רער עטוע-
קוטי\וע
צום ערשטן מאֶל איז נעוויילט נעוואֶ-

רו א פשרטרעטער פון אַרבעטער

ציו-

ניזם אין דער עקזעקוטיווע אויפן -91טן

קאָנגרעס ( 1291רעם חבר יוסף שפרינ-

(pss

פון  3291ביז  1891איז ליון שרבע-

טער נישט געווען אין רער עקזעקוטיווע.

 1931 psזענען געוויולט געווטֶרן די

ח"ח חיים אֶרלאִזטֶראון און בערל לאַקער.

אין  -- 88991בן נוריון ,לאָקער ,א.
? meo 1888טשערטאֶק.
 ja 1935 PRגוריון ,מPROWOD .
א ,«]NIBNP
אין  -- 7891די זעלבע.
אויפן קאָנגרעם פון  9391אוז בא-

שטעטוקט נעוואֶרן /די זעלבע

טיווע.

עקועקו-

פאר די לעצטע פעריאֶרן אמטירט
 WIחבר דוד בן גוריון  DOSפּארויצער
פון דער עקזעקוטיווע ,ח' טשערטאל =-
 paפּאֶליטישן רעפארטאמענט,

RPIo

או חבר אפיעזר קאפלאן  --קאסיר פון
ער יידישער שגענץ.

רי יירישע RADAR

די וירישע אגענץ איז נעשאפן געווא-

רן אויפן 61טן קאָנגרעס אין צוריך ,און
ווערט צוזשַמעננעשטעלט  ₪העלפט פון
דער  JPYוועלט ארגאניזאציע און דרי

צוויוטע העלפט פון ניט-צווניסטן )RD
טרעטער פון קהילות ,גרויסע אָרגאָניזא-
ציעם ,אֶננעְזעענְע פערזענלעכקייטן ¿SON
וו -.).דער פרעזידענט פון דער ציונ .אֶר-
גאניזאציע איז פרעזידענט פון דער
אנענץ .די אגענץ ווערט אָנגעפירט .דורך
אן אדמיניסטראטיוון ראט און עקזעקו-
.
טיווע.
די פונקציע פון דער יידישער אגענין
איז פארטרעטן דאס יידישע פּאֶלק פאר
רער פעלקער לינע ,רער עננלישער רעני-
רונג און אַנדערע .רעגירוננען ,אין שלץ
ואס שייך .דעם אויפבוי פון ארץ ישראל,
לויטן אַרטיקל  2פון דעם מאנדאט.
פטֶרטייע\
אין די ערשטע יאֶרן איז געווען 'נאֶר

לאנדעס-פעדעראציעס פון דער ציונוס-
טישעך וועלט אָרגאניזאציע ,שפעטער
זענען אויסנעבילדעט נעווארן די פּאַר-
טייען ,לויט אידעאֶלְאָנישער אָריענטא-
ציע .ווען א פארטיי בשקומט  ₪מינימום

פון  8דעלענאטן צו א קאָנגרעם ,פון
פּאַרשיירענע לענדער ,בּאקומט זי די

העכטן פון  ,ציוניסטישן זאָנדער פאר-
באנד" און ווערט אָנערקענט פון דעם
אַקציאָנס קאְמיטעט און דער עקזעקו-
טיווע.
אזעלכע

פטרבאנדן

זְאָנדער

זענען:

התאחדות ציונים כללים (אלנעמיינע
ציוניסטן א') ,כרית ציונים כללים (אַל-
געמיינע ב') ,מזרחי (רעליניעזע ציו-
ניסטן) ,איחוד פועלי ציון התאחדות
(ציוניפטן

פרטיי

פאֶציאליסטן),

(נשָענט 

צו

יידנשטאט-

רעוויזיאָניסטן),
ND

השומר הצעיר או] לעצטנס

רעם

לעצטן קאָננרעס ,די לונקע פועלי ציון.

די ארבעטער ציוניסטן ,אונטער דער
אנפירונג פון דעם איחוד פועלי pos
התאחדות ,האֶט צו די לעצטע קאָנגרעסן

באַקומען דעלעגאטן:

צום 91טן קאָננרעס (' 902 --- )5991
 1פראֶצענט,
02 myסטן קאָננרעם
 2/24 4,פראַצענט.
צום 12סטן קאָננרעם
 14 ,6פראַצענט.

(— )7891

N

)— (9391

Espe o

2 pm

ואס יעדער דרוריסט רארף |ויפן
יוניסטישע וועלטראַרגאַניזאציע
 “Yצ
 08D obraהיפור
19m

MUY

די

JUDY

PISPISIR DIM

na

זאב

איז .נענרינדעט נעוואָרן אויפן ערשטן
ציוניסטישן קאָנגרעם ,וואִם איז פאַרופן
געוואָרן דורך"

בנימין

ה ער צ ,5 1931-29 Dp7אוינוסט 7981
(א-ג אלול תרנ"ז) ,אין באזעל ,PO
ציל\

דער ציל פון הער ציוניסטישער בשווע-
 5432איז פעסטנעשטעלט געוואָרן אויפן
ערשטן קאָננרעם אויף פאֶלגנדיקן אופן:
,דער ציוניזם שטרעבט צו שאפן א זי-
כערע היים ,אויף עפנטלעכע רעכט ,פארן
יודישן פאֶלק אין ארץ ישראל".

די דאֶזיקע פּאָרמול איז באַקאנט אונ-

טערן ,, [UNIבאזעלער פְּראֶגרַם".

כדי דערגרייכן העם דאזיק] צול ,ועד
נען אָנגעוויזן געוואָרן פּאלגנדיקע מיט-
אין

לען :א) פראַקטישע קאֶלְאָניזאַציע

און קרן קיומת לישראל,

ציוניסטישער קאָננרעס פאר-
spy
מלט זיך יערע צוויי יאר ,און איז די
אָ
זהעכסטע ציוניסטישע אינסטאַנץ ,DN
באַשליסט ווענן דער קאָלאָניזאטאָרישער,
אליטישער און אֶרגאניזְאציאָנעלער DS
בעט אויפן נייעם פְּערִיאֶד ,וויילט רעם
ציוניסטישן אַקְצִיאָנס-קאָמיטעט ,די ציו-
ניסטישע עקזעקוטיווע ,דעם פרעזירענט
דער אֶרנשניזאציע ,און

no

דעם ביודושעט.

קאָנגרעם

דער

מאַראיינען ,אין איינקלאנג מיט די גע-
זעצן פון רי לענדער; ג) שטארקן רעם

ביי

נאַצִיאָנאַלן נעפיל און באוווסטזיין

יידן; ד) באַקומען די צושטימונג פון די
רענירונגען ,וואֶם איז נויטיק פאר דער
פארווירקלעכונג פון  דעם ציוניסטישן
צול.
WU WI

און ציו
צווניסטי
גאניזאציע איז דער

| אִנגעהע-
וועלט .אֶר-
ק ל ,אויפן

מופטער פון די אַמאֶליקע שקלים 

הער ויושער מלו

שוקלים אויף א מאַנדאט).
גרעס\
קאָנגרעם

1
2

נוסטיש

טיע פא
ו

תדרות העוברים

נאֶך  52יא

1

ל

באזעל
באועל

8

4

פיצירט .די פּאֶליטיק,

INTINS

5
6
7
8
9
10

באועל
באזעל
באועל
האאַנ
DNA
באַועל

12

קארלסבאד

11

13

14

pm

uxapinp

pm

באזעל

צוריך

באַועל

ana
לוצערן
צוריך
נענף

דאָטום

7981 9
8981 8

9981 5181/8

1900 893

1091 62-03/21
3091
5091 7
7091 4
1909 12/2613
1191 51/8- 9

1913 /9 9-2
41/9- 1

1291

1928 -9/18 6

1925 8/3118
1103/9

7291

9291 82/7-01/8

1391 03/6-71/7

1933 /9 4-8/21
6391 9/- 01/84
8/ 3-6
61/8

7391
9391

אויף דער וועלט נישט נעקענט .פירן,
מיטן אן אויפזיכט אויף דערפאֶלג ,קויו
בעסערע .עס וועט דעריבער זיין אונ-
דוער חוב אין דעם שקל-קאמפיון צו בא-
שקלים-באזיצערם לטובת רעם
ציוניזם און דער הפתדרות.
יערער דרוריסט מוז זיין דורכנעדרונ-
גען מיט אֶט-דער קאַמפס-גרייטקייט ,כדי

y

איצט נעפירט די עקזעקוטיווע איז נעווע

539
512
381

281
310

ל קענען ווורקן אויף אַנדערע.

“app

+

631.151
604.616

813

843.607

484

1.222.214

a

1.216.640

660

א גלענצנדיקע ,בכל-אופן  DANIקיינער

פארטיידיקונג .פון
אז דער פראֶגרעס פון

DAN

באזעל

רעם שקל פון  2יאֶר ,און

אונדוערע חברים

217.231
855.590
957.982

סטאסיססיר פון רי ציוגיסטישע קְאָב-

02
12

נובן דעם טאֶן אין דעו

329
364

463

אויף

אלע לענדער ,צו  0003שוקלים

DP

עקזעקוטיווע זענען א

164.333
182.808

וערן מאַנדאט (אין ארץ-ישראל005.1--
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