
   

     

    

BUENOSAIRES

Cientotreintiséis años de vida independiente, casi un

siglo de organización republicano-democrática, década

y media de lucha tenaz contra Ja reacción, treinta y dos

meses de sangrienta resistencia de la civilidad argen-

tina contra la dictadura agobiante, se enfrentarán el

24 de febrero con las pretensiones neo-fascistas de
imponer en nuestra libérrima tierra una tiranía, hi-

ja de las que destruyeron a Europa y arrasaron con

el ciclón de la guerra al mundo entero.

Los roles están distribuídos. Libertad democrática

de un lado, opresión demagógica del otro. De un lado

los defensores del derecho humano a vivir su vida

> acorde Con sus ideales, a construir el futuro conscier-
te de sus esperanzas y consecuente con sus aspiracio-

, nes; del otro, el rebaño triste y desgraciado de los que

colocan a otro como pensador de sus cerebros atro-
fiados, como constructor de sus destinos grises, como

líder de sus vidas inútiles y automáticas.

De nada podemos acusar a los que hoy están de ese

Siro lado. Sólo a nosotros, los que conocemos las cau.

DES sas y los efectos de lo que sucede actualmerte en la
República, los que deducimos de Jos hechos ocurridos
las lórichs —eternamente similares— consecuencias,

ו Y que no hicimos lo suficiente para educar a aquellos

E que ahora, cual marada de ovejas, balan tras el ídolo
deb tro, sólo a nosogros puede correspondernos la cul-
7

 
  Yes por esto, para que jamás tales hechos se vuel-

1 וג Fepetir, para que nunca más haya er nuestra
Miera hombres que se dejen arrastrar por presuntos
Salvadores ethando por la borda todo lo que de digni-

| dad y de valor hay en el Hombre; para que ya jamás
desborde POr los caminos de la Nación la masa incons-ב
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SEPA EL PUEBLO VOTAR

ciente y turbia de los que sólo ven el presente inme-

diato — y lo ven mal—, olvidando el recuerdo del pasa.

do y sin presentir el hálito del futuro; para que nun-

ca más tenga que escucharse en las atormentadas ca-

les de la ciudad y campo el grito febril y enronqueci-

do de las multitudes, cínica y deliberadamente des.

orientadas y engañadas; para que nunca, runca, nun-

ca más pueda haber en nuestro país un sólo hombre

siquiera al que se deba clasificar de “Lumpenproleta-

rier”; por todo esto es que combatimos junto al Parti-

do Socialista por el triunfo democrático.

Luchamos junto al socialismo porque siempre y en

todas partes ha interpretado los "verdaderos intereses y

aspiraciones del proletariado, que por ercima de la
mejora del día, persigue el parvenir que le pertenece;

porque ha comprendido mejcr que nadie la necesidad

de educar a las multitudes, de educar al Hombre, pa-

ra posibilitarle una vida digna en un futuro no lejano,

cuando la riqueza ha de ser de quienes la producen y los

frutos del trabajo pertenezcan a todos los que lo rea-

lizar. Y todo ello siempre bajo el lema sagrado de la

libertad de conciencia, de palabra y de acdión.

Y finalmente, luchamos hombro a hombro con el

socialismo argentino por el triunfo democrático, por.

que nuestra misma esencia de judíos nos obliga a de-

fender la libertad donde fuere, y a combatir por los
derechos humanos dondequiera que se los oprima.

¡Sepa el pueblo argertino responder al llamado de

su historia y a la exigencia de su porvenir!

¡Demuestre el pueblo de la República que hoy más

que nunca sabe cumplir con el imperativo categórico

de Roque Sáenz Peña y de Juan B. Justo, ¡QUIBRA

EL PUEBLO VOTAR! ¡SEPA EL PUEBLO VOTAR!

 

   

  

    

  

     

    

  

   

  

  

   

 

    

   
     

  

    
    



 

C
N

 
 

e

 Pág.2

SILVIOL. RUGGIERI      

   

4

 y
- La unión democrática detrás de
una fórmula para la reconstrucción

del sistema político de la Constitu-
ción y de la ley, para aplastar la

dictadura y salvar la libertad, se ha
hecho posible por el verbo y la ac-

ción Dersistentes del Partido So-

> cialista. Pero la unión no es confu-
sión, ni los agrupamientos circuns-
tanciales para conquistar una posi-

ción constituye la unidad.

La amalgama de ideas, de méto-
dos y de conductas que se contra
ponen no constituyen la unidad de-
seable y fecunda. La coincidencia en
un fín inmediato común justifica la
unión del momento, pero nunca la
combinación electoral que rompe la
tradición doctrinaría y política que,

| como en el caso del Partido Socialis-
ta, se mantiene aferrada a los prin-
cipios rectores del ordenamiento de-
mocrático, de' la inconmovible base
de la libertad, de la inviolabilidad
de los derechos y garantías que de-

finen la personalidad moral del hom-
bre y del ciudadano.

No bastan las palabras. Dictamos

nuestra lección ante la prueba alec-

cionadora, a veces amarga, de los
hechos. La realidad es que todavía
subsisten gobiernos que en la mesa
de las deliberaciones emplean el
verbo de la democracia y de la l-
bertad pero que mantienen a sus

pueblos, por extraña contradicción,

sin conocer los beneficios de la li-
bertad. El Partido Socialista, no pue-

de prestar su fuerza, hoy y aquí, pa-

ra fomento de tan patente contradic-

ción.

El nacionalismo chauvinista suele
enrostrarnos el carácter internacio-
nal de nuestro movimiento. Oculta

sus juicios, Los partidos socialistas
de todo el mundo rechazan la idea
de la consigna extranjera, perturba-

dora de la paz y negación odiosa de
la capacidad, creadora y de la sobe-
ranía electiva de los pueblos,
Somos demócratas y socialistas

por convicción argentina y no por

obediencia a consignas que vienen
de afuera. Tenemos el orgullo de
la continuidad de nuestra posición
democrática, La pusimos al servicio
de la causa aliada cuando el nazi-
fascismo desató la terrible guerra
que acaba de cesar, Desde el esta-
Mido de la conflagración. Desde el
instante que amenazaba romperse el

equilibrio de la paz. Nos repugnaba

la idea de la neutralidad. Porque la
democracia estuyo en peligro desde

que los gobiernos del eje jugaron la
bárbara carta de la guerra y la des-

trucción. No esperamos ser golpeo-
dos para despertar a la realidad his-
tórica de la avalancha nazifascista,
que nos amenazaba con la esclavitud
milenaria de la humanidad.
Nuestro título democrático, no es

el disfraz circunstancial de los tor-
nadizos ni de las vísperas comicia-
les. Es el título limpio de un parti.

do que no comerció jamás con su
conciencia y con su voto, que ha

salido incólume de la crisis moral y
política que ha vivido y sigue yi-

viendo el país, y que quiere termi-

nar con la misma limpieza su con-
tribución, de valor extraordinario, en
el empeño común de restablecer sin
mentiras la normalidad institucional,
Los afiliados socialístas no tienen

miedo cuando eligen sus candidatos.
No necesitan probar la filiación ar-
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“La Bandera de la Libertad no es un
Trapo para Recoger Sufragios

(Fragmento del discurso pronunciado en el acto de proclamación de los candidatos Socialistas)

gontina de nuestro movimiento ell.

minando de sus listas apellidos de

determinado origen racial. Aquí te.
401108 apellidos de factura Criolla,

italianos, gallegos y judíos. Y muy
orgullosos de contar con ellos por-

que el origen mútiple de estos ape-
lMídos es la expresión de la nueya

humanidad que se proyecta sobre el

suelo argentino para construir su
porvenir,

El Partido Socialista no ha soste-
nido nunca que la libertad es un
perjuicio burgués, que la democra-

cía es un disfraz del capitalismo pa-

ra afianzar sus privilegios, que los
derechos y garantías del individuo

no se concilian con el ideal del Es.
tado en revolución permanente, Con-
sidera, en cambio, que sin libertad,

sin opdenamiento democrático, sin
reconocimiento de los derechos y gu:
rantías del individuo, la emancipa-
ción obrera y la personalidad moral

del hombre se reducen a cero.
La bandera de la libertad no es

un trapo para recojer sufragios. Es

el símbolo de un pensamiento cuya

defensa debe acreditarse con hechos.
Los gobiernos socialistas, como log
que hoy rigen los destinos de pue-
blos que son faros del mundo, no

han surgido por imposición de la

fuerza. Expresan la voluntad sobe-
rana del pueblo, manifestada libre-

mente, en un clima de discusión, con
libertad de prensa, de asociación Y

de reunión. Tienen sus contradicto-
res, en la calle, en los partidos po-

líticos, en la prensa, en el parlamen-

to; contradictores que se saben pro-

tegidos por la seguridad y el respe-

to de todos sus derechos.

 con malícia que el 1
socialista es la solidaridad de par-
tidos iguales que en cada país pro-

claman el ideal común de la eman-

cipación económica y política del
pueblo trabajador, de su elevación
intelectual y moral, de su bienestar

físico, pero sin mengua alguna para

la liberación de cada uno de ellos,
para lag autonomías nacionales, pa-

lación dera la for
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El movimiento del Kibutz Hameu-

jad totaliza hoy em dia un número de

14.000 miembros, que viven en 43
establecimientos. Aunque principal-
mente agrícolas, estos establecimien-

tos han desarrollado empresas indus-
“tríales que desempeñan un papel im-

portante en su economía. Ideoló.
gicamente, el movimiento se conside.

ra à sí mismo como un desarrollo

posterior del Gedud Haavoda (Legión
del Trabajo). El gedud, que consis-
tía principalmente de jóvenes inmi-

grantes de Rusia, que vinieron a Pa-

“Jestina poco después de la primera
guerra mundial, se formó como uns

organización centralizada de pione-

ros. Fué en el Gedud, aue funciona-

ba el mismo sobre bases colectivistas,

donde tomaron forma ciertas ideas
relacionadas con el movimiento co-
lectivista palestinense en su totali-

dad. El principal punto de seme-
janza entre el Gedud y el Kibutz

Hameujad, es que ambos considera-

ron la posibilidad de establecer gran-

des establecimientos que serían capa-

ces de expansión posterior. En este
respecto, el Kibutz Hameujad se di-
ferencia de otros movimientos colec-
tivos, que se basan en establecimien-

tos pequeñoscerrados, no destinados
a crecer en tamaño. Otra diferencia

depuntos de vista entre el Kibutz
Hameujad y otros movimientos colec-

tivos, es que el primero no desea

Continar su actividad exclusivamen-

lea la agricultura; intenta exten-
derla hasta incluir la industria y el

_Artesanado, y está aun en favor del
£nvlo de sus miembros fuera de los
establecimientos, a trabajar por sa-

os.

La idea básica que inspira todos los

Movimientos kibutzianos, y que sir-
Ye de lazo entre todos ellos, es el
Objetivo de crear una vida colectiva. El Kibutz Hamenjad no se contenta

tablecimiuntos dejen de crecer cuan-
do

ול
acon permitir que sus es-

8 “han llegado al tamaño de aldeas
'esarrolladas; desea que se convier-  

A

E tan en pequeñas ciudades colectivas,
Re Como sus contrapartes capitalis-

a Sbarquen todas las ramas de la
à econômica, De acuerdo con los
E- movimiento, tal forma

2 ace posible el desarrollo de

 

una Visión Pancrâmica del
bDuíz Han
Estructura

 

todas las posibilidades latentes en la
tierra con el poder-hombre y los
recursos disponibles en un determi-
nado lugar. También sostiener ellos
que la sociedad construída en tales
pequeñas ciudades colectivas, librará
a sus miembros de sus prejuicios so-
ciales, Más aún, como la idea bá-

sica de la teoría del movimiento co-

lectivo es la del trabajo sionista, pue-

de servir para unir, fundiéndola, la
sociedad del Kibutz y proveerla de
fuerza y amplitud de miras,

El resto de los movimientos kibut-
zianos poseen pequeños estableci-

mientos de población fija, que está

compuesta por gente que se había
unido en grupos antes de venir a Pa-

lestina, y que había sido entrenada,

mientras se hallaba aún en el ex-
tranjero, para la vida colectiva del
Kibutz. El Kibutz Hameujad es, pues

el único movimiento que abrió sus es-
tablecimientos a todos los que desea-

ran ingresar a ellos. No sometió a
sus nuevos miembros a un escrutinio
muy estrecho, ni demandó de ellos
un standard particular de educación,
ni un conjunto definido de ideas;
todo lo que requería de ellos era que
estuvieran imbuídos de un espíritu

colectivista y que suscribieran la idea

de la realización sionista, Y en reali.
dad, la estructura de un estableci-
miento que intenta expandirse hasta

llegar a las dimensiones de una pe-
queña ciudad, hace necesario este en-

foque; en discusiones entre los va-
rios movimientos colectivos se le han
hecho exíticas al Kibutz Hameujad,

por no ejercitar ninguna discrimina-

ción en la aceptación de nuevos

miembros. El resultado ha sido que

toda clase de gente ha entrado a los

establecimientos. del Kibutz Hameu-

jad, proyeniente de un número varia-

do de clases sociales, y de países ex

traños tanto como de Palestina mis-

ma. Si los establecimientos de Has-

ehomer Hatzair consisten principal-

mente de hijos de los elementos más

ricos de la pequeña burguesía, y de

la “inteligentzia”, los miembros del

Kibutz Hameujad, provienen de la

masa, del proletariado. Como lo dijo

un orador en la conferencia del mo-

vimiento recientemente celebrada en

Givath Brenner, algunos de ellos eran
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eujad y su
ccial

iletrados cuando llegaron, y fué tarea

del movimiento mejorar su standard
de eficiencia en el trabajo y elevar

su nivel cultural y social.

Fué este hecho el que hizo necesa-
rio que los kibutzim (establecimien-

tos colectivos de la variedad “abier-
ta”, en oposición a las kvutzoth, que

tienen un número limitado de miem-
bros), se unieran en un solo cuerpo,

naciendo así el Kibutz Hameujad en
1926. Los establecimientos de los
otros movimientos, hicieron lo mismo
sólo poco después, formando los de la

Haschomer Hatzair el Kibutz Artzi, y

de Gordonia el Jever Hakvutzoth.
Desde el comienzo mismo, el Kibutz

Hameujad consideró como punto de

partida para sus actividades una or-
ganización centralizada, y adhirió al
principio de que la imposición de la
autoridad del movimiento sobre cada
uno de los establecimientos indivi-
duales era de primera importancia.

La- fundación de grandes estableci-
mientos, la creación de grandes al-
deas colectivas, exige un control y

una guía superiores; y el Kibutz

Hameujad, ha proveído control y
guía en la medida necesaria para el

desarrollo social de los establecimien-
tos, y tal como lo exigían las necesi-

dades que surgían de los condiciones
del país.

Existe, además, la cuestión conoci-
da con el nombre de “colectivismo
ideológico”, que dá una indicación de
la dirección hacia la cual se orien-
taba el movimiento. Por ejemplo,
en el movimiento de la Haschomer
Hatzalr, que está basado en el prin-
cipio de la regeneración social en pe-
queños establecimientos, en unidades

de tamaño reducido, cuya vida está

gobernada totalmente por su desarro-

llo interno, se produce un colectivis-
mo ideológico entre sus miembros.

Los mismos procesos de pensamiento
son comunes para todos ellos, y por
ello todos toman la misma actitud
ante los problemas políticos y cultu-

rales. Si un miembro empezara a

diferir de los demás, pronto se encon-

traría al margen de su kibutz. La si-

tuación en el Kibutz Hameujad es

muy diferente. La estructura de sus

establecimientos hace posible que

sus miembros desarrollen sus pensa-

 

     



  

 

  
  

  

       

 

    

 

       

  

   

       
    

       

  
   

 

   
     

  entalidad y sus tendencias particu-
lares. Así, hay en el Kibutz Ha-
meujad gentes de diferentes opinio-

5. De los 14.000 que constituyen
población total del moyimiento, al-
ledor de 3.000 son miembros afilia-

laselecciones. Ahora que el partido

“se ha dividido, la proporción de votos
“emitido por el Mapai y por su ala iz-

quierda es de 40 y 60 por ciento res.
“pectivamente, como es posible ad-

vertir en las últimas elecciones de la
“Histadruth (Confederación de Obre-
ros Judios). Cerca de 100 son miem-

ros del Poale Sion de Izquierda, y
un cierto número vota por el Has-

«homer Hatzatr,

Hay un número de miembros reli-
-glosos en el Kibutz Hameujad, y se
“hizo una vez un intento de fundar un
“establecimiento puramente religioso

«ción. El intento, sin embargo, fra-
'casó al hacerse irreligiosos algunos
de sus y al lo

כ En vista del esperado aflujo
de judíos yemenitas, profundamente

religiosos, está en consideras
idea de establecer cocinas kosh+
“cada kibutz,

Los miembros del Kibutz Hamenicd
son de variado origen, y uno de sus
establecimientos puede contener gen

te de cada uno de los países desde los
cuales han inmigrado judíos a Pa-

lestina. En este respecto, también

se distingus el Kibutz Hameujad de
los otros movimientos colectivos, cu-
yos establecimientos se componen,

entere o completamente, de inmigran-
tes provenientes de un solo país, o

de dos a lo más. El punto de vista
«de los teóricos del movimiento, es
que si los colonos de diferentes paf-

-ses se entremezclan, los efectos de
sus distintos modos de vida en el Ga-
Juth se neutralizarán mutuamente, se
reducirá al mínimo la dencia a

- formar “cliques” y de la mezcla de
“características y mentalidades sur-
girá una raza más sana y fuerte.

Además, en las colonias del Kibutz
Hameujad, en contraposición a las
«de otros movimientos en las que to-
dos los miembros son de más o me-
nos una misma edad, las edades de
Jos colonos varía considerablemente.
“Una colonia puede contener vetera-

nos, hombres y mujexes en la flor de

    

   

  

la vida, jóvenes y muchachog de

apenas más de 10 años. Esto, se-
gún se cree, da al kibutz un funda-
mento más sano, y asegura su conti- |

nuidad.
De lo anterior, puede inferirse que

en las colonias del Kibutz Hameujad,
no prevalece una ideología única, uni-
forme. Son los problemas prácticos

de cada día los que unen a sus miem-
bros, más bien que un programa po-

lítico, El Kibutz Hameujad no pue-
de tomar ninguna decisión política es-
pecífica sín el acuerdo expreso de to-

dos sus miembros, El Kibutz Hameu-
jadestá afiliado en bloque a la Hista_
druth, pero sus miembros pueden

pertenecer individualmente a cual-
quier partido o permanecer indepen-

dientes si, así lo prefieren. Sin em-

bargo, la actitud del Kiíbutz Hameujad

ante los problemas políticos está por

supuesto determinada por la mayo-

ría de sus miembros, de los cuales un

60 por ciento pertenece al Hatnua
Le-Ajduth-Avoda.
La mayoría de los miembros del

Kibutz Hameujad proviene del mo-

vimiento Hejalutz de Polonia, en la
que su influencia predominaba, de los

mov) os Hejalutz y Habonim de

Alemania, y de los movimientos He-

Jalutz Hatzair, Dror y Netzaj en Pa-
lestina. Muchos han sido reclutados
en las filas del moymiiento Hanoar
Haoved, cuyos elementos han funda-
do su primera colonia en Naan.
Uno de los objetivos que el Kibutz

Hameujad se ha fijado es el de esta-
blecer empresas industriales en sus
colonias, en lo que ha tenido éxito en
parte. Los otros movimientos, sin

VANGUARDIA JUVENIL,

embargo, siguen considerando la agri-

cultura como su objetivo principay,
aunque ellos también se embarcan en

experimentos industriales cuando lo
consideran necesario.

Cada colonia del Kibutz Hameujad

contiene un cierto número de ancia.

nos padres de los colonos que han

sido traidos a Palestina de sus ho-
gares en el extranjero y que viven
permanentemente en el establecimien-
to: Muchos de ellos realizan diversas
tareas (generalmente se les da las

tareas más livianas) y algunos aun

piden ser aceptados como miembros

regulares. Ei movimiento ha estable.

cido un fondo especial para traer a

Eretz à los padres de los colonos des.

pués de la guerra, y se presume que

entonces el problema se hará agudo.

Al hacer un balance de sus reali-
zaciones hasta hoy, los miembros del

Kibutz. Hameujad son de opinión de
que la estructura social de sus colo-

nias es en lo esencial, satisfactoria,
Se han dado enormes pasos hacia

adelante en todos los campos, en el
económico tanto como en el social y
el cultural. Creen ellos que su for-
ma particular de vida colectiva abre
perspectivas de grandes logros sio-
nistas en el futuro y capacitará a

grandes números de judíos para ser
retirados, El Kibutz Hameujad está
preparándose para el futuro, está ha-

ciendo planes para la absorción de

una inmigración en grande escala y
los teóricos del movimiento ereen que
ésta será posible debido a la for-

ma de vida que el movimiento ha

adoptado.

 

A los cocpañeros Jaike y Simón, nuestras congratula-

ciones con motivo del nacimiento de su hijita.

 

A Jaike y £

DROR

Lischka Merkazit
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Con moti Cel nacimiento de vuestra hijita

Kelito — Visoky — Rudoy — Mzik — Elbaum
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DARDO CUNEO
e

Nuremberg, tribunal de ¡justicia
que entiende en la

 

internación:
causa criminal del nazismo, ha r

velado em documentadas exposicio-

nes y precisos testimonios el d
arrollo tecnificado del odio racial
por parte de las tiranías vencidas.

El crimen totalitario consta de un
capítulo especial: el crimen racis-
ta, Sostenedores del mito de la san-

gre, los hombrecitos que vivaban

a Hitler creían con el caudillo de la

“gran derrota que “unestado que en
medio de 1; corrupción delas razas

se consagra al cultivo de sus mejo-

res elementos raciales fatalmente

llegará un día a ser el amo del
mundo”, Ser amo de] mundose pro-
ponía Hitler, y por eso el objetivo

político de la opresión de los pue-

blos se emparentaba en su estra-

tegia demagógica a una técnica del

racismo que sólo se podía traducir

yse tradujo en el crimen, Por no

pertenecer a la clasificación del ario

o del nórdico, millones y millones

de hombres, mujeres y niños vje-
ron frente a ellos una muerte tem-

blorosa, una muerte con odios y
sin piedad. El mundo escribió en

su historia que es, en definitiva,
la historia de la búsqueda apasio-

Mada de la libertad, los nombres y

las cifras de los que desde el seno
de las distintas clases y categorías

sociales, desde los laboratorios y

los templos, desde las industrias y
las bibliotecas, marcharon con el
dolor de la sumisión y de la rebel-
día imposible q ]ה muerte de la
Orca o la hoguera, del campo de

Concentración o la câmara letal.

'A quema del libro y del judío fue-

Fon los ritos del nazismo en victo-
ria, Pero, la historia que tiene un
ritmo de ascensión, una dirección

“mativa y que es, lo acabamos
de decir, la historia de la búsque-

ו de 1
mbre, quiso qu

Mas se escribier;
Cuatro aíios y
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la libertad por.

e en sus pági-

a un día que duró

medio la derrota mi-
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NUEVA BATALLA CONTRA EL RACISMOוה
(Especial para “Vanguardia Juvenil”)

   

" de los

los que

giles imperios fota-

habían prometido

hombre de nue  ro tiempo un

 

  smo bati-

nica del odio
, y cuando las campanas de

victoria y de la liberación lla-
man a reconstruir la vida, el mun-

do desea abrirle las cuentas a los
tiranos, y en Nuremberg el tribu-
nal internacional documenta que

millones y millones de hombres,

mujeres y niños han sido víc

de lo que Alfredo Rosemberg, el
teórico de la barbarie,

“mito de la sangre”. El mito de
sangre fué la excusa del gran cri.

men. La sangre del hombre es ca-

  aparece la té

   

llamó el

 

a

 

mino

tre todos los hombres,

 

go de entendimiento en-

 

Es men:

hilo que une a las gene-

canal conductor de la his-

toria común. Sobre la sangre hu-

mana no se pueden incorporar ex-

clusiones ni organizar los odi

  

En la hermandad de un mundoli-

bre, cada nucleo de hombres acu-

dirá con su propia libertad a cons-

truir la comuna universal de los
felices y los aventurados. En el

mundo que surja de nues

nos de jornaleros de 1946 no se co-
nocerá —no deberá conocerse— la

mínima frontera que signifique un

entendimiento entre hombres de

razas distintas, y toda guerra entre

  

as ma-

 

CONTRA EL

NAZISMO

UNION DEMOCRATICA

9

POR LA

ל

UNION DEMOCRATICA

  

naciones o razas deberá ser casti.

gada porque ya será una guerra

 

l, guerra entre hermanos, gue

cainítica, guerra entre

de una misma familia, Deberemos

a los jubilosos días de la co-

munidad de las naciones y
Nos falta mucho que hacer y

mucho que andar por ese camino

de lucha y de liberación, El racis-

mo no ha muerto totalmente con la
aniquilación militar de la tropa

Yo hace mucho, un sacerdote

MOZOS

    

18 Fi

 

8 

  

  na:
visita

 

nte se preguntaba desde un
púlpito de nuestra ciudad con in-

terrogaciones acusadoras: ¿“Cómo

es posible —se decía el domínico
Ducattillon— que el anti-semitismo

que es una de las manifestaciones
más características del neo-paga-

nismo halle tanto favor entre los

nuestro”?. El sacerdote francés no

hablaba ni acusaba en vano. El ra-
cismo subsiste. Lo encontramos en-

tre nosotros antes de Hitler y des-

pués de Hitler. Bartolomé de las

Casas debió pelear bastante para
obtener de España conquistadora

una consideración humana para el
nativo de nuestras Américas. Y aun

escuchamos voces de odio racial a
nuestro lado. ¿Cómo acallarlas?

Jacques Maritain ese humanista

con que cuenta el cristianismo con-

temporáneo, ha dicho palabras co-

mo estas; “Si deseamos curar a los
hombres de la corrupción espiri-
tual del racismo y del antisemitis-
mo, debemos recordarles que nacie-

ron para la libertad y que son

iguales ante la ley y que por ley

natural tienen derechos inviolables

e inquebrantables”. Palabras que

indican un método de lucha. La

Incha contra el racismo en todos

sus aspectos es lucha por la liber-

tad democrática. Es lucha por el

rescate y la instauración del dere-"

cho. Es lucha por un mundo me-

   

    

 

 

 

jor. Es lucha —lo digo con mis

sentimientos militantes—, lucha so-
cialista.
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 REPETTO y

 

PALACIOS |
os Banderas de la Ciudadania

Argentina

 

Los doctores Nicolás Repetto y Alfredo L. Pa-
cios, candidatos a senadores nacionales del Par-
tido Socialista por el distrito de la Capital, son fi-
guras bien conocidas en muestro país y en toda
América,

Los hechos hablan, y algunos frescos aún en
todas las memorias, lo hacen a plena vos. Podría,
entonces, sintetisarse la acción pública de estos
dos hombres ejemplares en una frase sencilla:
Fueron y son dos auténticos servidores de la de-
mocracia argentina,
La sirvitron desde el Parlamento, el periodismo,

el libro y la tribuna, con eficacia, honestidad y
dignidad. A lo largo del arduo camino abundaron
las dentelladas —que no hicieron mella— y las
injurias —que no pudieron manchar—. Nada ni
nadie los desvió del recto cumplimiento del de-
her. Ni halagos, ni amenazas, ni contratiempos, ni
fatigas. Y la dura lucha continúa todavía con más
encarnizamiento que nunca.
La dictadura nasimilitarista que nos aflige y

avergiienza encontró —no podía ser de otra mane-
ra— en Repetto y Palacios dos adversarios tena-
ces ycerteros. Fué una prueba más que puso de
relieve el temple de sus espíritus. Debieron aban-

 

donar el suelo patrio para alejarse de un am-
biente policiaco tan asfixiante como indigno, Des-
de la hospitalaria Montevideo —convertida otra
vez para los argentinos en la “nueva Troya” épi-
ca de hace un siglo— los dos grandes líderes del
socialismo combatieron sin tregua ni descanso por
las libertades de muestro pueblo avasallado y amor-
dazado, Fueron intérpretes de esperanzas y re-
beldías que pronto darán sus mejores frutos.
La batalla ya ha sido ganada. La dictadura, po-

drida hasta la médula, cae a pedazos, dejando en
descubierto las miserias que guardaba en su seno.
En estos momentos de confusionismo, de: opor-

tumismo y de bellaquería sistematizada, hombres
como Repetto y Palacios mos sirven de puntos de
comparación y referencia,

Repetto y Palacios, dos banderas de la ciuda-
dania argentina, dos inteligencias y dos energías
puestas al servicio de nuestra democracia; a tra-
vés de la acción renovadora y progresista|
tido Socialista, llegaránal Senado por la libre.”
luntad de la mayoría del electorado porteño para
continuar la brillante trayectoria iniciada por Justo
y mantenida por Del Valle Iberlucea, Bravo y el
mismo Palacios,

VANGUARDIA JUVENIL   
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VANGUARDIA JUVENIL

LEON SCHUSTER
A

—

marcha.

facto.

La Argentina de hoy semeja un

país ocupado. Ocupado por extranje-

ros. Porque, en América, los únicos

extranjeros son los enemigos de la

libertad.
Como en un país ocupado, se res-

tringe la vida cívica, se rep

lentamente toda exteriorización de
júbilo popular, se veja y se encar-

“cela, Sepan ellos que, como en un
= país ocupado, aqui, en la Argentina,

se afirma la “resistencia civil, que
|.O de detenerse hasta arrojar a los

tiranos y consagrar para siempre el
—  imperio de la democracia.

  

 

Cada día necesitamos convencer a
menos personas de los fines que per-

E sigue la dictadura, porque cada me-

ida de gobierno, se encarga de po-
Meren evidencia el plan demagógico

fríamente calculado. Quienes nunca

entendieron de política, son ahora

im expertos pronosticadores y hábiles

0 'estrategas. Es que el gobierno mis-

MO, con sus desvaríos, ha desperta-

“do la viveza de muchos, que durante
tanto tiempo permanecieron engaña-
dos. |

Ahora, los obreros rechazan su-
puestos beneficios porque saben —

Por desconfianza natural y por ex-

- Periencias anteriores— que cuando
los Boblernos obsequian sin que Na-

  

o; 
 

 

DIJO JUAN B.

 

 

9 Los hombres libres se han dado cita hoy para proclamar públicamente

los candidatos del pueblo y decir al mundo que la vocación por la libertad de

los argentinos no es frase literaria, sino un anhelo vivo y una realidad en

Todos los hechos bochornosos que han venido sucediéndose en estos luc-
| quosos días, que los historiadores del futuro llamarán la “época del terror
| oficial”, evidenciaron una cosa; que éste es un pueblo joven y, como toda

juventud, tiene la virilidad, la pujanza y el arrebato para impedir que se pro-

longue por seis años más, el modelo que ya conocimos de este gobierno de

da se les reclame, es porque maña-

na se cobrarán con creces los “des-
interesados” regalos que hoy prodi-

gan. Por de pronto, el gobierno ya

ha percibido parte del precio: los

obreros argentinos perdieron su li

bertad sindical.

Y los estudiantes no fueron tam-

poco sorprendidos por desplantes de.

magógicos. Bien pronto advierte las

casas de estudio formaba parte del

siniestro plan de dominación espi-

ritual de los argentinos: en esque-
las y colegios, mediante la enseñan-
za religiosa impuesta coactivamento
y sin discriminación de las creen:
cias paternas; en la Universidad, por

la cultura “dirigida”, que aspiró a
doctrinar a los jóvenes en la deca-
dente filosofia del fascismo, del na-

zismo y del falangismo.

   

Y, cuando la persecución más arre-

iaba y los jóvenes estaban dispues-

tos a no tolerarla, decidieron un día
ocupar los edificios de las Faculta-

des, no como apropiación de lo aje-

no, sino como justa retención de lo
fue les pertenece, Y, en aquellos días
de encierro voluntario, las Universi-

dades fueron por poco tiempo, un

pedazo de Argentina excluído de la
prepotencia policial,

e

  

La juventud de nuestra tierra

  

 

ו

: A 1
ruina y miseria duradera”.

  

HAYA O NO COMICIOS EL DIA 24, EN LA
| ARGENTINA TRIUNFARA LA DEMOCRACIA

(Fragmento del discurso pronunciado en el Acto de Proclamación de los candidatos Socialistas)

acude ahora a los partidos políticos

ra darles el alfento renovagor ae

sus nobles y generosos impulsos y

sumar su esfuerzo al de toda la cfu-
dadanfa líbre. Profundamente alec-

cionada en estos tiempos, la juven-
tud argentína no ha acudido a la po-

lítica respondiendo a llamados es-
peciales de ningún personaje, Ha res-

pondido, sí, a la convocatoria dicta-
da por su propia conciencia, que Je

obligaba a no derrochar sus ener-
gías en movimientos estériles.

Pero esta convocatoria de la ju-
ventud no se detendrá en la grande
empresa de recuperación instítucio-
nal de la República. No terminará su
misión a mitad de camino. Esta ju-

ventud que se acerca a nuestras fi-

las, que se emociona y que piensa,

que afronta la carga policial, que es-

talla de indignación y que gime de
esperanza, no ha de conformarse con

el retorno al régimen anterior. Ha
de empeñar todo su esfuerzo, para

que el sistema de la mentira y del

fraude no pueda volver a la tierra
de los argentinos, y para que el gol-

pe militar y la dictadura no sirvan
más de pretexto a los ambiciosas de

mando para una supuesta moraliza-

ción.

  

Por eso podemos decir, con nuestro

valiente vocero “La Vanguardia”,

que “ha llegado la hora de comba-

tir”.
Fuertemente unidos, no nos inte-

resa tanto el problema electoral. Te-

nemos la convicción firme de que

—haya o no comicios el día 24— en

la Argentina triunfará la democra-
cla, Y, con la democracia, se abri-

rá el camino a esa gran Argentina
de mañana, que es la Argentina so-

cialista.

“Los demagogos son como los usureros: prome-

ten o dan la holgura de un instante, a cambio de la
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| Al, Hacia las cumbres. Nues-
a vida integra es un solo latir, un

solo ideal: hacia las cumbres. Nada
importa el sacrificio. ¿Qué importan
las heridas y los sufrimientos? Na-
da puede detener a los espíritus re-

beldes que ven imperfecto el pre-
sente, Más allá hay algo más jus-

“to... Por eso nuestra rebeldía juve-
nil se pulsa en un imperativo; El
Al: hacia las cumbres. Nada ni na-
die puede detenernos...

 
Presa codiciada, A siete leguas del

majané, enclavada entre sierras
abruptas y quebradas, una curiosi-

dad de la naturaleza yace escondi-
da. Quién sabe desde cuando. Abier-
ta en las rocas graníticas cual si

| fuera laobra de un cíclope: la Ven-
tana, Sín duda otro triunfo de la
perseverancia. Otro triunfo del vien-
to y la arena que ni por un instan-

te han cejado en su lucha. Y que qui-
szás por eso triunfaron. Pero son
siete leguas. Alguien comenta: Lo-

mas y sierras, quebradas y arroyos,
sol que abrasa, quizás agua que fal-
te, noche sin abrigo y ni el camino
conocemos... Alguier: se yergue y que.

riendo darle acero a su voz decide
con énfasis: ¡Nuestra meta es la
ventana! El camino lo hallaremos.
- Al otro dia, a las cuatro de la ma-
Nana, cuarenta nearim con mochilas
y provisiones dejan tras el arroyo

al majané rumbo a la vyentana.. Un
imperativo: El Al: Hacia las cum-

bres. Nada ni nadie puede detener-

NOS.

En la vida cada hombre busca su
camino. Antes quizás se busca a sí
mismo, aunque muchos lo olvidan y
se lanzan al camíno aun descono-
ciendo el por qué; muchos sufren,
muchos caen, se padece. Pocos muy
pocos, llegan. Exhaustos y molidos
“por los tumbos del camino. La vida

 

- REPUDIE AL NAZIPERONISMO
APOYE AL PARTIDO SOCIALISTA

HACIA Las Cumbres
(PENSAMIENTOS EN TORNO A UN TIUL)

hos quema, nos abraza, a veces nos

consume, los más fuertes avanzan.
A veces a su sombra nos seguimos

arrastrando, Toda esa odisea que es

la vida se sintetiza en un anhelo:
encontrar el camino, el camino de
las cumbres...

 

La brisa de la mañana cesó. La
alegría y el bullicio del tiul decre-
ce. Un sol que abrasa quiere burlar-
se de nosotros. Alguien advierte que

casi no queda agua. Las matas y
las espinas hieren las piernas. Ya
no hay canciones. Los rastrog son

serios. Cayó el Primero. Se recalcó

un pie. Alguien lo ayuda y no se
queda. Sigue con nosotros, ¿Qué no
hay camino? ¡Mejor! Nosotros abri-
remos nuestro camino, tal como lo
queremos: Hacia las cumbres... No

importa sufrir...
 

Los grandes ideales nacen en ilu-

sos y visionarios. Abrasan primero

Pocos corazones, pocos cerebros. La

lógica irrefutable y la comprensión
luego conquistan más. El fuego co-

mienza de una chispa...

 

Dormimos una noche, al pie de
las sierras. Exhaustos no sentimos
como el sol vuelve a danzar sobre
nostros... Entrado el día iniciamos
la ascensión. El grupo parece una
enorme: serpiente ondeando sobre
una gran bestia a la que quiere do-
minar. Por la quebrada ladera abri-
remos nuestro camino. De a ratos
hacemos un alto. Se descansa. Inad-
vertidamente nos encontramos enca-
jonados en una quebrada, Cerros a

- nuestro alrededor, Alguien se para,
escudriña y exclama: —¡Adelante!
La onda sonora se expande. El eco
contesta con su rara fidelidad: ¡Ade-
lante! ¡Adelante! ¡Adelante!...
Todos nos callamos y volvemos

nuestras cabezas. ¡Al Sud! ¡Ahora

 

 

.

al Estel ¡Alí! ¡Aquí! El eco res.
ponde aun: —¡Adelante! Nuestra

“ diana hiende el aire con su agudo
de puñal cual un toque de atención
y de los cuatro vientos nos Mega
un toque de atención, agudo, igual
al nuestro. Nos paramos. Miramos y
huestro derredor: ¡Infalible! ¡Ya mo
estamos solos! ¡Nos siguen! !Trag
nosotros, marcha ya una multitud,
no hay caso! ¡Nos siguen! ¡El fue
go empezó de una chispa!...

 
No importa la meta a veces, Solo

importa el camino, Se llega a veces
al pináculo, a la supuesta cumbre y
tras ella aparecen una presa más
codiciada. Un ideal superior... No im-
porta la meta... El camino es todo...

Estamos llegando. Ante nuestros
ojos, aparece ya en toda su magni-
ficencia la Vertana. ¡Estamos! Sin
darnos cuenta comenzamos a adver-
tir la belleza del cerro de más allá:

Alguien comenta los colores, alguien

la vegetación...

Sin darnos cuenta, ya marchamos
allí, no hubo dudas, nadie titubeó
ahora, ni noches sin abrigo, ni sol

que abrase, ni quebradas ni lomas,
nada ahora ya tenemos nuestro ca-
mino hacia algo superior, ahora

vamos allf. Recién la ventana era
todo nuestro anhelo. Conquistado,
apareció una presa, un anhelo su-
perior. La; ventana es ahora muy po-
co, Aquel cerro es hoy todo y qui
zás cuando lleguemos, tras de é),
uno mucho más bello, con colores

más vivos, con vegetación más To”
zana nos llame...
Entonces iremos allí...

 

No hay dudas, nuestra vida es um
solo latir. Hacia las cumbres. El Al,
un solo anhelo. Un solo norte, un
sol ideal. Hacia las cumbres...

Anatelio, Kyutzá Ein Jarod

e O

  
  

 

    

 

  

  
    

 

    

     

  

 

   

  

     

 

  

 

  
        

     
        
           
      
        
   

     
      

      

       

       
      

        

  
        

     
    

 

     
  
   
   
       

 

      
       
         
         

     



 

“CHAIM HOFFMANN
qu

Él problema para cuya dilucida-

ción ha sido escrito este libro, es

+ | el de la función específica del pro-

“Jetariado dentro del movimiento re-

> nacentista del pueblo judío, de ias

E relaciones funcionales del socia-

'Jismo sionista con la obra de re-
construcción sionista y con toda la

“ ideojogia sionista. ¿Cuál es en ge-

neral la posición de la clase obre-

ra en la Nación moderna?

54
%

טק

É

El concepto contemporâneo de

Nación recién: fué creado por la
burguesía revolucionaria. En la

| epoca preburguesa, la clase, la tri.

bu, la ciudad, el reino, la iglesia,
tienen mucho mayor importancia

- ¡el pueblo. “Recién el capitalis-

E mo moderno ha creado nuevamen+

á teuna verdadera cultura nacional
| de odo el pueblo que sobrepasara

| Jos estrechos límites del viliorio.
“Haconseguido esto, desarraigando

 

 

 

 
 

 

ceso de la moderna creación de cla-

    

   

   

 

  

  

| ses y profesiones” (Otto Bauer “La
2 cuestión de las nacionalidades y

Socialdemocracia”). La forma-

| de la Nación, la revolución

guesa, nunca se realiza con las

 

fuerzas de ja burguesía. En
las partes, ésta obtiene s vie-

to Ss con la ayuda de obreros y

Campesinos. ¿Qué es lo que, a pe-
“Sarde ello, hace que la revolución
Seg burguesa? 
En las grandes naciones inde-

| dientes, el proletariado no es
[aúndurante la era de la revolu-
| ción burguesa, una ciase conscien-

Se encuentra a la retaguardia

de la burguesía. Esta lucha porel
Er. bajo los lemas de Libertad

Igualdad. Obtiene la igualdad de
todos ante la ley, pero no realiza
li igualdad del punto de partida,
nO hace desaparecer la diferencia

e Propiedad. Destruye las viejas
¡Aladuras del orden social y econó-
mico, Pero junto a las mordazas
'eudales desaparece también la se-

    

%
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guridad del individuo dentro de la

jerarquía clasista que daba a cada

uno el lugar que ¡e correspondía.
Tras la victoria de la burguesía se

efectúa con gran rapidez el pro.

ceso de la diferenciación social

dentro de la Nación. Cada vez más

se reúnen junto a uno de los po-

los de la sociedad sus riquezas,
junto al otro el proletariado.

reconoce ahora que le han sido
burlados los frutos de la revolu-

ción, que en realidad aún está fue-

ra de la sociedad, teniendo poca o

ninguna participación en las rique-,

Zas y cultura de la Nación, que “el

Estado puede ser un Estado libre,

sin que el Hombre sea un Hombre
libre” (Marx). Así, en su concien-

cia, las cuestiones de clase ocupan

la primera plana. La Nación que se

le niega, le es extraña, a menudo

siente tentaciones de bagatelizar

la, a menudo cae víctima de un

“cosmopolitismo ingenuo” (Bauer).

 

Muydistinta es la relación de la

clase obrera con la nación en los
pueblos oprimidos que lucha por

sw liberación. Aquí el burgués se

enfrenta al trabajador, no. sólo c0-

mo enemigo de clase, sino también,

y sobre todo, como extranjero, Las

diferencias sociales dentro del pro-

pio pueblo son mucho menos des-

arrolladas, puesto que toda la na=

ción lleva una vida más o menos

 

HAGASE
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= ואברוזגו -SU ROL TN EL SIONISMO
proletaria. Por tal razón el movi-

miento nacional ¿jene un fuerte

matiz social, por eso es que en la

primera línea de batalla por la li-

bertad nacionaí se encuentran los
trabajadores. Pero los obreros de

las naciones sojuzgadas se inclinan

á menudo a la ilusión de creer que
la propia nación es, no sólo a 080-

sa de su miseria, sito intrínseca

mente (“an sich”), más justa y de

mayor valor ético. A menudo caen
víctimas de un “nacionalismo in-

lgenuo”. Este nacionalismo inge-

nuo hace que muchas veces, tras la
obtención de la independencia na-

cional, el obrero subestime los in-

tereses de clase de la burguesía y

comprenda demasiado tarde que la

liberación nacional ha traído sólo.

a la burguesía, libertad plena. La
diferenciación social, avanza a

grandes pasos, añora dentro del

marco de la nación libre, las dis-

tancias entre las clases se amplían,
en el lugar del frente común na-

cional ante el extranjero opresor,
aparece aquí también el frente so-

cial, el frente de las ciases adver-

  

  

 

Pero a la desilusión por el nacio-

nalismo ingenuo sigue la desilusión
por el internacionalismo ingenuo.

El trabajador reconoce que el Mun

do y la Internacional se componen
de pueblos. Comprende que su obra

de liberación humana solamente
puede ser llevada a cabo dentro

del marco de la comunidad de des-
tino en que ha nacic

puede combatir por libertad en

una atmósfera de idioma y cultura

común, de trabajo común y dolor

común, en una palabra, que “por el

momento. revolución tendrá ca=

rácter nacional” ¿Marx y Engels;
“El manifiesto comunista”). Mas

también entiende que la verdadera

solución, la genuina libertad na-

cional sólo podrá ser realizada si
todos los miembros de la nación

gozan de libertad efectiva y pue-

(Pasa a la pág. 13)

  

 

o, que sólo
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tros emergeremos de esta guerra sin manchas en parto alguna. d

 

“Lo primero que el trabajador judío debe recordar al reseñar la

erra es que ulredodor de 6 millones de sus hermanos han desapare-

“cido. Esto por sí sólo debería obligarnos um examen crifico del pasado

y am cuidadoso peso del presente y del futuro. Algunas “pictorias”

4 iguales a esta última y el pueblo judío no existirá más,

7 Por esta razón no me puedo reconciliar con la facilidad con que el

o = “espantoso pasado estú palideciendo y siendo. perdido de vista para

= muchos camaradas aqui, a causa de la ocupación de una gran parte de
“Europa por las fuerzas de los Soviets: esta gente piensa que ellos pue-

: m ver “la Hazaña del Mesías*? en el fermento social y la inquietud,los
cuales según aquéllos necesitan solamente an empuje más vigoroso “de

ana unión militante de obreros revolucionarios”*, a fin de conseguir
ietoría total del socialismo”.
Me parece ver un cuadro enteramente diferente hoy día en el

mundo. El fin de esta guerra deja en la faz del mundo un vasto campo
de minas, sembrado con bombas de tiempo sociales, políticas, nacionales

€ internacionales en una complejidad y confusión tal que excede lo
sucedido después de la primera guerra mundial. Estos. bien pueden
sucudir por tercera vez hasta sus cimientos el “mundo unido”. Estas
son las indiferencias y ellas surgen de las siguientes complicaciones : las

diferencias políticas entre Inglaterra y América por wn lado, y Rusia
por el otro, como un gran poder que ha ocupado una gran porción de
Europa, acercándose a la costa del Mediterráneo, aprorimándose a. la
India, y con una gran influencia sobre China y sus destinos; las dife-
rencias sociales entre los Soviels y las potencias capitalistas, o tal vez,
entre el mundo capitalista inherente en todos y cada estado, sea grende
0 pequeño; lu rivalidad y competición entro los Soviets y los poderes
_Amglo-Sajones, frente a la ocasión de formar y moldear el cuerpo y

el alma de los 80 millones de germanos nazis no destruidos; las diver-
= genoias sociales y nacionales entre los Soviets y los pueblos de los países

sobre los cuales hu extendido parcial o totalmente su dominación, tales
como Rumania, Bulgaria, Hungría, Austria, Checoestovaquia, Polonia
y Alemania; lo contienda política y social y la competencia en Francia
España, Halia, Bélgica, Inglaterra y los Estados Unidos, por encima
«de los sacudimientos y destrozos ospirituales de todos los pueblos a que
taladrá el embate de esta guerra con todas sus corgas, sacrificios, ten=
sión, convulsiones físicas y mentales, y de los cuales emorgen ahora las
diferentes fue del mañana.

5

En מומת con los prepirativos 0 5En conorión 0 1 s para el 12 de mayo de 1945, el
¡Comité Ejecutivo de la Histadrut recibió una sugestión de uno de "os
Consejos Obreros a efecto do eriain un Area Triunfal iluminado?
Esta sugestión no fue aceptada. Nosotros no tenemos la sensación del
triunfo. Cada pueblo comenzará a calenlar sus pérdidas, ahora que
la anerra ha terminado. Sólo el pueblo judío tendrá que caleular sus
RESTOS, El fin del nazismo, los últimos dias del lento estrangulamiento.
fueron ciertamente días de satisfacción y de venganza. El sentimiento
de triunfo, no obstante, falta totalmente; no huy triunfo, ni alegria
ni ileminación. j a ו

Habiendo perdida millones, de judíos que fueron masacrados, noso-
0 le la

sim piedad, sin
o fuera de él, sin fe en nuestro
solamente ahora: después de que

cabeza hasta la punta de los pies, sin gloria, sin honor
seguridad nacional, ya sea en este pa
«prójimo. Es una falsedad decir que
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Este artículo fué

políticos en Erctz 1,
*¿Davar”, diario hh
miento trabajador

Origins de acciones de diversos grupos

3rad| dor, 0 laborador bien conocido del

ebreo À sidera perjudicial para el movi
Orto Aeonsidel ,
diay E .

El Hashomer Hatraiy ne TrAjdut Haavodá, el grupo que

se separó del Mapai, Yo 0 «qn entre gados «a um plan de acción

||

los campos de concentración de Bu
fueron capturados, se reconow |
mana. ו

Los líderes de todas las ncia

Borgen-Belsen y Dachau

normidad de: la crueldad ale-

2 : ו alguna, la conocia;
sabían por los informes, por ly dos reporteros neutrales, as

como también por su propio $ , ו que desde el dia
del, surgimic nto del. hitlerism mia, el reinado del Infierno
llegó a la ticrra. Lo sabían y se mim om con ello; hasta negociaron
con sus ne presentantos antes de. | la guerra mientras los nazis
meramente limitaban tal tralum sus prisioneros políticos y a

sus judios,
Durante 6 años de guerra, lalintes de todos los púíses conocie-

ron la exterminación sistemitia Mi blo judío. Lo supieron de los
refugiados, de los corresponsalyMes, de espías y de los represen
tantes de los judios; también 0 lemostraciones de duelo por las
masas de judíos en diferentes Todo esto fué perfectamente

conocido y ellos lo ocultaron,
Con excepción de uma oca

tiempo en tiempo, trataron siem
de la horrible carnicería de lonlllcance. Esto fué ejecutado por
las democracias y por los Soi imbos han disimulado, negado y
aún están negando la realidad a all exterminación de los judíos.
Lo hacen así aprovechando los bs ambiguos de “enfetimas civiles

de todos los países jo W mma”,
La razón para la hechos fué el miedo de que si

intentaba: sostenor las victimasWy la realidad de los padecimien-
tos judíos en la época del nasislbno ama causa suficiente para la

prolongada prosecución de lu qupodiaproducir un resultado exac-
tamente contrario. Podría deembpritu de guerra y las ansias de

JOVEN JUDIO O
Concurre el LUNI8 alas 21 hs. al:

GRAN ACTO DROCLAMACION |

ÀREALIZARSE EN

CANG P 263

DE LOS CANDIDATOS |

¡TALISTA

SALONAS

HABLARAN:

 
vega declaración publicada de

rimir y suavizar los informes  
 

PARTIDO|
ALLE”

(Secretario General de la Uf&ción Sionista Socialista)

Y LOS CANDIDATOS TADOS Ê

ADOLFOBINSTEIN
ENRIQUIE (MANN

NDA ut

Organización Juvenil!  

de adular a to,
apoyo sin e

Sovicts como el factor principal en la victoria y en un
! “erítica de cada aceión suya. EU miedo de esa tendencia de

fijar confianza plena sobre wn poder exterior, los obstáculos que, coloca
en el camino de unificación del movimiento obrero y su ignorancia de

las complicaciones de la victoria para la judería curopea, inspiraron
nie plan y argumento para el fortalecimiento interior del movimiento

obrero,

guerra entre las Naciones Unidas, en cada una de ellas sin excepción
alguna.

Ahora otra falsedad. La exterminación sistemática de los judios
no fué llevada «a cabo por los alemanes solamente. Ellos fueron ciert
mente los principales ejecutores, dirigiendo y gestionando las operacio-
nes y derramando la mayor parte de nuestra sangro. Pero la oportu-
nidad. de participar en nuestra matanza fué aprovechada ansiosamente
por austríacos, polacos, ukranianos, lituanos, eslovenos, franceses, hún-

garos y otros. Prácticamente cada nación, con ese elemento inhumano

inherente a ella, contribuyó a nuestra destrucción. Víctor Hugo escri-
bió acerea de un pequeño niño que por medio de recursos violentos
esforz u cara hasta tomar líneas de continua visa. Ahora noso

hemos sabido apreciar en el semblante espiritual del hombre, la más-

cara forzada de asesinos sanguinarios que se manifiestan de tiempo en

tiempo en todo su desesperante espanto cuando el débil está a merced

del fuerte. Esto es así, ya sea el débil una persona, una clase o una raza.

¡Pobre del débil y guay del más débil de los débiles!

Tenemos algunos motivos de satisfacción. El 19 de mayo de 1945,

segundo ant rio de las lamas de la lucha en el Ghetto de Varsovia

que fué bautizado bajo el grito de combate “¡Vengarse antes que vi-

virt?, vió el incendio y humo de batalla sobre las ruínas de Berlín,

capital. de la. corrupción mazi. Debemos estar agradecidos por haber

podido ver ese día.

Estamos aún bajo la fuerte impresión causada por la aparición de

la vengadora Brigada Judía como una fuerza de lucha, como una única

expresión de la sublevación final del pueblo eternos los judíos contra

la eterna segregación del ghetto.

Estamos recibiendo además reconfortantes y: «alentadoras noticias

de los judíos rusos. Algo extremadamente significativo está sucedien-

do en el corazón de ese pueblo. “La guerra nos restituyó al pueblo ju

dio”, ham dicho ellos. Palestina está administrándoles ya un manantial

de inspiración y está enriquecie ndo sus vidas. Tenemos además la inti-

ma sensación de que en algún tiempo futuro, acaso lejano o tal vez

cercano, dos judíos de Rusia querrán tomar parte activa en la recons-

trucción de Palestina.

Nuestra fuente más grande de consuelo en esta época de cálculo,

nuestro trabajo en Palestina, jamás podrá ser d struído. A tra-

vés de toda su historia, el pueblo judío ha empuñado muchos ideales

em la espera del progreso y las esperanzas han sido siempre defrau-

dadas. Tales esperanzas primero estaban ri presentadas por la religión

tardo por el proceso de asimilación, También la fe. en la diáspora
vilización y dl progreso suministró desi

es que

y más '

y subsecue ntemente en la cw
6

siones. Tampoco pudimos encontrar ayuda alguna en ideales políticos

o espirituales on los cuales dependiamos de otros, más que de nosotros

mismos-

Lo que ha sido realizado en Pale stina ha sido logrado por huber

confiado solamente en nosotros mismos, pués por ello nos hemos reve-

lado los resortes principales de muestra « ristencia: Nuestro Socialismo

Sionista y muestro Sionismo Socialista. Es esto lo que nos ha converti-

do en un modelo para los movimientos obreros en otros países que es-

tán interesados en estudiar los orígenes de- nuestras realizaciónes pró-

letarias. Es esto lo que ha acrece ntado el concepto de solidaridad del

Trabajo Judío en este país, cuyos resultados estamos disfrutando. Pero 

 

  



  

 

  
   

   
   

   

    

    

    
  

    

BONAERENSE CONTESTA UNA

INVITACION DEL CENTRO SIO-

NISTA SOCIALISTA DE LA
PLATA

 
El Centro Sionista-Socialista de

La Plata “B. Borojov”, ba invitado
a la Federación Socialista de La

Plata, al neto de homenaje a la Con=

federación General de Trabajadores
de Palestina que tiene en prepara-

ción dicho organismo con motivo de
su 25 aniversario.

El secretario general de la Fede-
rución Socialista Bonaerense, Dr.
Pedro A. Verde Tello, aceptando la
invitación ha remitido una nota al
secretario general del centro sionis-
ta socialista, en la que luego de
“Agradecer la invitación dice: “Prosi-
*Euiendo con nuestra conducta tradi-
cional de confraterridad entre los
hombres y de solidaridad con los que,
en todas las latitudes luchan por el
progreso social y la redención del
trabajo, constituye un placer poder
manifestarle nuestra adhesión a la
“celebración del 25 aniversario de la
Confederación General de Trabajado-
res Judíos er Palestina, avanzada
de la justicia social que ha sabido
crear nuevas formas de convivencia
humana en el espíritu libre del so-
cialismo humanista.

 

 

  

Al mismo tiempo, y consecuentes
en nuestra lucha contra el fascismo,
el totalitarismo y el odio de razas,
ante la gran tragedia judia ocurri-
da en Europa, creemos  oportunc,
manifestar nuestra solidaridad cor
la lucha del pueblo judío para que
quede abolidc el Libro Blanco, ves-
tigio de la política de apaciguamien-
to, que contradice solemnes prome-
sas internacionales Y condena a
muerte a lcs sobrevivientes de la
masacre, por la libre inmigración de
los judíos a Palestina y contra las
odiosas discriminaciones raciales en
matería de colonización y porque. se
creen condiciones que permitan
la pacífica convivencia con los veci.
nos árabes y se constituya el Esta-
do Judíc.

Al rogarla quiera transmitir a la
Confederación de Trabajadores men.
cionada los mejores votos de les 80-
cialistas de la provincia de Buenos
Aires en el sentido de prosperidad

VANGUARDIA JUVENIL,

el espíritu está turbado y el aprecio herido, esto en una época de supre-
mas calamidades para el pueblo judío. aa

Una grieta sin sentido, inútil e infundada, está0 nuestras
fuerzas y minandola pequeña que ha sido acumula a aquí durante las
generaciones esforzadas del pueblo judío, Y el obrero judío está afron-

tando esta mueva desgracia: precisamente en un momento en que habrán
de tomarse decisiones vitales que pueden resolver el destino de todo el
judaísmo. De tal modo dividido, el obrero Judío. debe enfrentar el
mundo quebrado por la guerra, que aún lucha y disputa q ese mundo
que ha visto nuestra aniquilación. El Libro Blanco está aún em vigor,
La Liga Arabe se opone a que el Sionismo sea estab cido. La tnmigra.
ción aPalestina ha sido estranguladay el éxodo de la diáspora prohibido,

Nosotros insistimos en nuestra di ón a pesar de la necesidad de
penetrar hondo en el corazón de la judería americana. Insistimos fren-
te a una inminente lucha política y económica. Insistimos pese a la

Y para

istimos

  

    

los soldados que vuelven, prisioneros de guerra y heridos, E
aunque los próximos tres años serán marchísimo más dec
nosotros que la veintena de años que vendrán después. \

Cómo llegamos a tal hendidura, no lo averiguaremos. La cuestión
es cómo continuar muestra existencia. ¿Cómo podrá el movimiento
obrero realizar todas las tarcas para las que debe responder y cómo
podrá vencer los peligros que prevé? ¿Qué tiene, para legar a la futura
generación de jóvenes del país y a las masas de judíos que aún quieren
venir aquí? ¿Cuál será el espíritu por el que nosotros los reuniramos
y los educaremos? ¿Cómo les infiltraremos la habilidad de vivir juntos,
actuar juntos y continuar juntos? ¿Con qué fuerza perpetuaremos la
ascendencia espiritual y política del movimiento obrero entre el pueblo,
en el Yishuv y en cl Sionismo?

necesidad de preparar el terreno para la inmigración ey

   

Los pioners de la Segunda Aliá que están todavía entre nosotros y
en cuyo poder está hacer fina la hendidura, no se reconciliarán segura-
mente con saber acoplados sus nombres a este dicho tan eruel: “Yo te
he dado a luz, yo te mataré”. !

Supongamos que los muchos errores y faltas de la Vieja Guardia
de jefes obreros serán excusados por el magnetismo que los rodea como
los iniciadores de todo el trabajo sionista. ¿Pero qué excusa puede pre-
sentar la segunda generación de líderes obreros? Toda la verdad es
queuna generación se está yendo y no hallegado aún la otra para reem-
plazarla,

  

Una por una, las figuras líderes del movimiento obrero judío están
abandonando el escenario; figuras recortadas del sólido fondo del pue-
blo judío.

¿Quién está para continuar, sino una unidad colectiva firmemente
unida, la cual ofrece la única esperanza de perpetuar y ampliar nues-
tro trabajo? En muestra situación presente el movimiento obrero no
puede tolerar la discrepancia entre las frases altisonantes sobrela sal-
vación del pueblo y los magros resultados obtenidos por esfuerzos diwi-
didos. Y ahora cuando nuevamente han. sido hechos desesperados es-
fuerzos para negociar, con el propósito de obtener una unidad política
completa de todos los trabajadores de Palestina, ¡no dejéis que los
trabajadores permanezcan como simples espectadores pasivos! Hacedles
poner toda la fuerza de su valer sobre el platillo de las balanzas Y
contribuir a obtener uma decisión con la fuerza de su autoridad, coms-
cientes del hecho de que:ellos son el objeto “Por cuyo beneficio y por
cuyo futuro” la hendidura dentro de la familia de los trabajadoressocialista sionista en Eretz - Israel será perpetuada, ya que deberán caer
o levantarse todos juntos.

  

 

-aa

e

e

y éxito en el esfuerzo por constituir mado: Pero A, Verde Tello. Secreta-
una sociedadlibre y socialista, lo sa- rio General”,
luda con la mayor cordialidad. Fir- La Plata, 20 de febrero de 1946-
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ASEy NACION
e la pág. 9)

ibre, sino también el Hom-
| Hombre libre.

y debe instar al pueblo a

comienzo a la realización
ino, para superar la di-

cional no es real, pues en
“el pueblo está separado en

emigas, y que la verdade-

nidad nacional sólo puede
tras la desaparición de las

mo algo por realizar, como
ea que recien estará plena-

cumplida por medio de la
stitución de un justo orden so-

rmedio. del socialismo,

e la moderna cuestión ju-

les son las características
stión judía cultural, eco-

moral contemporánea?

unos cien años atrás, la
tad se abatió sobre Europa

xo el comienzo de una
ra, doblando a muerte por

udalismo y poniendo en el Or-

Ma el sistema de gobierno
co, cambió también el

'mocrático, cambió tam-

inojudío Cayó el ghet-

lla distinta posición 1e-

udío. En aquellos días pu-
los Marx su folleto “So-

cuestión judía” (,) Su afir-
decisiva es que “los cristia-

han vuelto judíos”, es decir
ella función económica,

"Mpeñada hasta él momento só-

por Judíos y que les aseguraba
Posición esperial, es ejecutada
también por .los pueblos

dofaismo hay que hacer notar que
queria tratar lo que nos-Sonsiderimos como “Cuestión ju-

due utilizó e ésta solamente en-
dado Pra el Cesarrolo de sus teo-

y la Sociedad,
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huéspedes en alto grado. Pero esta

frase, dentro de la mentalidad asi-

milacionista sufrió todos los ma-

tices de un trastrueque. No vieron

estos el problema de la judaización
de los cristianos. Vieron o querían

ver el fenómeno contrario, o sea

que los judíos fueran cristianos,

que se asimilaran a la burguesía

naciente o a las nuevas clases en

general, desapareciendo en elias.
Efectivamente, en Occidente la evo-

lución tomó primeramente por ese
camino. Los países del oeste euro.

peo se caracterizan por una repen-

tina alza de la industria y el co-

mercio. Ciertamente encontramos

también aquí un proceso de desalo-

jamiento de los judíos que deben
abandonar sus posiciones en aldeas

y campos a la burguesía ascenden-

te de los pueblos huéspedes. Cier-

tamente también aquí —y en me-
dida muy grande— se lleva a ca-

bo la migración hacia la metrópoli,
pero estas pérdidas son recupera-

das con la sposibilidades que acuer-
da a los judíos el capitalismo que
se desarroila tempestuosamente en

las ciudades grandes. Naturalmente
pierden a menudo su independen-
cia profesional y pasan del comer-

cio a las profesiones de empleados

o las académicas, pero la pérdida

de la independencia social no es

aquí equivalente a una mengua ma-

terial.

LA MISERIA ECONOMICA

DEL JUDIO

Otra cosa fué lo sucedido en

Oriente. Hay dos causas que han
originado la distinta evolución más

allá del Vístula. En primera línea,

es la mucho mayor densidad de la

población judía. Mientras en Ale-

mania los judíos constituyen ape-

nás 1 olo. de la población, el por-

centaje en Polonia es del 10 ojo. (La

bestialidad nazi ha “solucionado”el

problema de la densidad judía ens

Polonia. Quedan hoy apenas unos

restos de la población de pre-gue-

rra N. de T.). De modo que el ca.

pitalismo, al tratar la introducción
de los judíos en la moderna econo-

mía, se halla ante una tarea cuan-

titativamente mucho mayor. Pero,

si las necesidades numéricas de los
judíos en cuanto a nuevas posício-

nes económicas era mucho mayor

que en el Oeste, por el otro lado,
la posibilidad son mucho menores.

Pues el capitalismo no ha surgido -
aquí por sus proplus fuerzas Orgá-

nicas, sino más bien sus métodos de-
producción fueron forzados sobre

estos países por aquellos que die-

von nacimiento al capitalismo.
'También aquí los productos bara-

tos de la industria moderna des-
componen la vieja estructura

económica, arruinan al pequeño
artesano, dejan sin hase a grandes

masas de campesinos; pero a esta
acción destructora del capitalismo

no corresponde aquí, igual medi.
da, su efecto constructivo, ya que

la nueva industria está expuesta
desde el comienzo a la competen

cía de los países más adelantados.
Y siempre que aparece una indus
tría, surge por importación de Ca.

pitales inmediatamente basada
sobre una escala de ¡organización
elevada y por ello con una rela

tivamente escasa necesidad de

mano de obra.

Este hecho nos explica muchos

fenómenos de la vida económica
del este europeo, como la conti.

nua superpoblación agraria, 1a

gran tendencia emigratoria, ete.
Las nuevas naciones esteeuropeas

conquistan las profesiones mono-

polizados hasta! el momento por

los judíos, el comercio y determi.

 

NUESTROS OLIM LLEGARON A ERETZ ISRAEL
De nuestros javerim que partieron a Eretz Israel para

toman parte en la construcción del Estado Judío, hemos reci.
bido el siguiente telegrama:

“Tel. Aviv 7.2.46.
“Llegamos a Eretz. Nos incorporaremos inmediatamente

“a la vida activa del Kibutz. Saludamos fraternalmente las

«Moschavot. Esperamos continuidad. Bernardo Menajem

“Nejama Matías.”
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mada parte de los oficios; pero

falta el refugio que para los ju-
dios de occidente significa la ciu-
dad. Se puede formuiar así, la ley
económica del problema judío:
AMá donde los judíos constituyen

unapequeña “capa de la población
y al mismo tiempo el capitalismo

se desarrolla y expande allí se

asimilan momentáneamente a la
burguesía; donde están asentados
en masas y al mismo tiempo el

desarrollo del capitalismo está

obstaculizado, su absorción es im-

posible, Son expulsados por todos
los poros de la sociedad polaca,

declasados, sin encontrar tampoco
“el camino hacia — el proletariado,

pues es demasiado grande la
“afiuencia desde el campo a la in-

dustria muy poco evolucionada.
Asf los judíos flotan entre las cla-

ses sociales sin poder asimilarse a
ninguna económicamente y en
consecuencia tampoco Cultural.
mente. Con la pérdida de su pre-
sente función económica, pierden
también la vitalidad de su cultu-
ra. Pero al no adquirir función
económica nueva, carecen de cul-
tura nueva. No desaparecen, pero
vegetan, económica y cultural
mente. La diferenciación de los
judíos y su productivización, ori-
ginada en el siglo XVIII y conti-
nuada aún en la época del tem-
prano capitalismo, retrocede de

nuevo. La liberación nacional de

los pueblos huéspedes de la gue-

rra mundial (de 1914-18 N. d. T.)
aumenta la presión de la población
autóctona hacia las profesiones

hasta ahora judías. El estadismo

cada vez en aumento de la políti.

cea económica otorga al proceso de

expulsión ahora también fuerza

estatal.

Más el capitalismo tardío que

- comienza después de la guerra
mundial, aviva la cuestión econó

“mica judía también en Occidente.
Las posibilidades expansionistas
del capital europe» han disminuí-

do. La historia de Europa de
post-guerra es la historia de la lu-

cha por la demanda. IEmpujados
por la necesidad de vender, fo-

mentados por la alta escala orga-

nizacional de la producción capi-

talista, la técnica alcanza perfec-

 

ción insóspechada. La produetivi-

dad del trabajo se vuelve tan

grande que la posibilidad de con-

sumo de una sociedad dividida en

clases no la puede alcanzar, Dis-

minuye el número de personas

ocupadas en la industria. Los

hombres sobrantes tienden hacia

el comercio y lás profesiones “li-

bres”, no porque estas ocupacio-

AAA VANGUARDIA JUVENIL

“eristianos se couvierten en jue

dios”, pero esta vez no en capita.
s, sino en “Luftmenschen”, en

   ta ahora sólo sucedía con

fos del este. Se refugian en

las profesiones dunde están con.

centrados los judíos. Estos sufren
ahora una competencia cada vez

más grande y cada vez más agre.

     nes necesiten nuevas fuerzas, sino

porque el camino hacia las demás

cerrado. Nuevamente 8

pitalismo no ha durado

está

AA

AAA

A|

Nuestro Lugar en la
Política Argentina

Repetidas veces hemos discutido el problema en las

páginas de VANGUARDIA JUVENIL, cuando era tan solo

teoría, e indicamos una senda como la única aceptable.

Hoy, en la práctica, es por aquella senda donde camina.

mos.
Se ha tratado de discutir la intervención de organis-

mos judíos en la vida política del país. Se le ha tildado de

divisionista, de confusionista, de dilapidar fuerzas valio-

sas, de causar antisemitismo. Nosotros hemos dicho que,

a pesar de todo, seguiremos a nuestro ideal, ese ideal que
es uno sólo, integral, completo, por más que Vladimiro
Jabotinsky y sus discípulos argentinos no puedan o quie-
ran comprender cómo se puede unir en una misma aspi-
ración la esperanza de un mundo justo y la de un ju-
daísmo digno,

Se pretende, dando absurdos ejemplos, explicar que

socialismo y sionismo son dos cosas distintas, no siempre,

pero casi siempre antagónicas, y nunca amalgamables; Y
se cita a Harold Laski. Harold Laski es socialista y simpa-

tiza con el Estado Judío, pero no es sionista socialista.
Nuestra plataforma, nuestro sionismo socialista, no

permite que la aspiración de crear un mundo sobre bases
de libertad integral y la de forjar de nuevo la Nación Ju-

ras, fundidas en inevitable imbiosis, ya que ninguna pue-

de vivir sin la otra, ambas nacidas de las necesidades de
nuestra clase y nuestro pueblo, nos guían en nuestra lid
como fanal seguro y claro.

Por ello es que sabemos que si luchamos por un mun.
do justo, debemos combatir porque el socialismo triunfe

en todas partes. Por ello es que sabemos que como orga-
nismo especificamente judío, tenemos, sin embargo, la su-
prema obligación de defender el derecho del pueblo todo
en cualquier parte donde estos sean cercenados, y de ha-
cer evolucionar a la sociedad humana en todos sus aspee-
tos, dentro de la medida de nuestras fuerzas. Por ello es
que hoy, en el combate a muerte del pueblo argentino con-

tra la amenaza del sojuzgamiento nazi, estamos como Siem-
pre, al lado del socialismo, en su continua batalla por la
liberación del Hombre. ATID 
     

Dado que la era del alto ca.
lo sufi

ciente como para permitir la com-

día se enfrenten y choquen. Esas dos aspiraciones recto--
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  asimilación de los judíos 0e-

-cidentales, se han mantenido como

po nacional —s1 bien con una

ciencia muy débil de su conte.

ido judío. Y como aún existen

“grupo naciona: específico, en

jucha por el trabajo y la clien-

“son atacados por sus compe-
res de la población mayorita-

y justamente este ataque im-

— su asimilación. El alto ca-

Jismo tenía la tendencia de

sgrar el judaismo occidental

tro de la burguesía. El capita-

“lismo tardío descompone la bur-

da y en ese proceso poco mo-
tiva la disimilación del judaismo.

La completa exclusión de ios ju-

“dios dela sociedad alemana agudi-

va la cuestión judía en el mundo

entero, produciéndola aún donde

| “existen sino en pequeño grado

| Jas condiciones objetivas propias.

1 SOLUCIONES APARENTES

os judíos han tratado de re-

u destino. Comienzan a mi-

pronto son el pueblo de

tensivas migraciones de la

  
   

   

  

 

   

 

   

  

  

  

    

  
  

     
   

  

  

    

  
  

 

an partido en los últimos cin-

Cuenta años al otro lado del Océa-
Atlántico. Pero la emigraciói
soluciona el problema, no alte-

Ja estructura económico-social

|judaismo; al contrario, la man-

a prosperidad de los países
nigración ciertamente permi-

menos provisionalmente, la
ión de todos estos “Luft-

   

bitización del sistema econó-
Oy de las fuerzas sociales, su-
108 mismos v muy similares

> que en la Europa

) tampoco la revolución so-

suelve la cuestión económi-

Judía. Si en los países de gran-

des poblaciones judías el capita-
“liso amenaza a los judíos en el

desempeño de sus funciones eco-
Tómicas, la revolución social 1
Ve este desarrollo hasta el máxi-

Puesto que hace superflua la

inciónmisma, Y la adaptación a
a nueva profesión es un proce-

de larga duración. La transfor-
ación de lasociedad capitalista

 

   
   

 
 

en una economía planificada so-

cialista que asegure a cada uno

trabajo y pan, no se cumple en un

acto único. Vemos que en Rusia

misma que posee la sexta parte

de la superficie terrestre, que «dis-

pone de grandes extensiones casi

sin población alguna, y donde los
judíos apenas constituyen un 2 %

de la población total, a pesar de

ello, centenares de miles de judíos

han perecido en los años de tran-

sición. ¿Y qué no sucedería enton-

ceg en Polonia? Aquí no domina
como en la Rusia zarista el lati-

fundio sino la economía dividida
en pequenjsimas parcelas. El cam-

po esta superpoblado, y no existen
posibilidades de una colonización

interna. Una expunsión de la in-

dustria no puede ser tomada en

Pág. 15

cuenta, puesto que la industria

producía anteg para el mercado

ruso que ahora ha desaparecido. +

la densidad de población es cineo

veces más grande! De ningún mo-

do los judíos podrían sobrevivir

los largos años necesarios para su

normalización. Jugando un papel

contrarreyolucionario dentro de la
economía del período de transi-

ción, por su carácter de grupo ét-
nico específico, serían destruídas

en las tormentas de la revolución.
Así las leyes de la economia ju-

día producen cada vez de nuevo la

aspiración hace una concentración
nacional, hacia la creación de una

economía nacional que se extien.
da a todas las esferas de la pro..
ducción en una palabra: el sionis.

mo,
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DROR EN BRASIL
5 compañeros del Dror de

Porto Alegre participaron en

nuestra Moschavá.
En el próximo número da-

remos una amplia crónica so-

bre las últimas actividades

desarrolladas por el Dror del

Brasil. 

Nuestras Moschavot

En el próximo número de

VANGUARDIA JUVENIL
publicaremos amplias notas
sobre las moschavot de nues-
tro movimiento, realizadas

en nuestro país, Chile y Uru-
guay.  
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ןשטנעמידביוא.ןקעווצענעביוהרעדידראפןייזסענעמ
-ראפגנורינעררעשיטירברעדןיאייטראפרָאביילרעדןופ
סעטסייהעירעפמיאעשיטירבידטנעמַאמםעדןיאןקידייט
-ננעןואעסאמעשיטסירָאבאלידזא,טשינןפואםושבךֶצנ
ןוא .קיטילָאּפרעקיזָאדרעדטימטריציפיטנעדיאזיאדנאל
(טשינזאןפָאהרימ)ןריציפיטנעדיאאיךיזטעוויזביוא
ANDOרעשילננערעדןופךיזקידנעלסיירטפֶא,רימןלעוו
זיאםזולאיצֶשס.ןטסילאיצאססיואןרעווטשינץלא,ייטראפ
טשינןואםענאב-טלעוורעכעלשטנעמןוארעשידיארעודנוא
ןפראווTNןעלדנאהנייאסעןעקןעמסאו,הרוחסןייק
,עדָאמןואןָאזעסןטיולןטסאקטסימןיא

NTןעמענראפרימ PAענארפידןעלדנאהאבוצטשינ
רעטעברארעדןיאןפמאק-רעדירבעטמיראב-קירעיורטיד|

VTןשיווצעקידלושידןופענארפידטשינךיוא.גנוגעוואב
עשיטסילאיצֶאסיד:ןעייטראפ-טפיוהערענָאיצְולָאווערייווצ
-ומָאקידזא,טסעפרֶאנאדןלעטשרימ.עשיטסינומָאקןוא
םוטעמוא,רעדילנטימעשידיאעריאןואייטראפעשיטסינ
PR,ליצםעניימענלאןאןבָאה,ןריאוטקאייזואוו PS DN
-דנואןופןגארפידטימהריתסרעלופןיא[לאפךאסארֶצנ
,ןעמעלבָארְּפידטימןיושיאדוואTINקַלֶּפאיווםויקרעז

DNיטסינויצרעדןופרענערט-ןענָאּפידיווזדנואןנראזאב-
רעשידיאאןופיובפיואןופעיידיאןואגנובעלפיוארעש
.לארשיץראןיאהכולמ

טשינזדנָואראפךֶאנזיאטלעוועשיטסילאיצאסיד
ערעזדנואןופסעפעןטראוורעדרימלפיווףיוא.ןריולראפ
-סילאיצֶאסידןיאןכוזייזרימןזומ,טניירפעשידיא-טשינ
ָךֶאנזיאטכערנשטנעמראפליפענסֶאדואוו,ןעיירעשיט
NIסעואווןואטפמעטראפטשינ PRנעטשראפאןאראפ-
.קלֶאפטקירדרעטנואINןופןדיילידראפשינעד

,טניימעגטלֶשּוועניטנעגראPRםזילאיצֶאסןופגיזרעד

.גנוטיידאברעטסנעשריאןואעיטארקַאמעדרעדראפניזא
.ךיזןבעלפיואןואןטעברא,ןכעלטרִאדרֶאנןענעקרימןוא
רעזדנואןופנגוזיילרעדרעלופרעדראפייברעדקודנפמעק

טשרעהםעואוו,דנאלמייהרעזדנואןופיובפיואןואקלֶאפ
.עיטארקַָאמעד

אסידראפןעמיטשסציאויביוורעבירעדןלעוורימ
.[טסילאיצ  

ייבםזילאיצֶאסרעניטנענראןטימןעיינרימסֶאוורא
SÍןרעפטנעטנעקעגךעלשידיא[עמטלָשּווםעדףיוא

ידטימטשינרימןעיינןעוו(א.תולאשייווצערעדנאטימ
רימןלֶאזןעדןעמעווטימ(ב9[לאווידייבןטסילאיצָאב

pm
רעטקינייאענאךֶטדטיינסע:םיצוריתידןעמוקטציא

יווןעזענןיושךֶאדןבָאהרימ,באטשסאמדנאלןיאטנָאפ
ערעודנואיבגלדנאלננעןיאייטראפרֶאביילידטלדנאהסע
ןטסינומָאקידטימטימןטעברארימ,לארשיץראףיואןטכעו

ANSעפארייאןיאןדיאראפףליהטסייהםֶאווטיבענא--
?ןטסילאיצֶאסידטימןיינאקוודסערימןזומםֶאווראפטנייה

DIM)טציאךוזךֶאדטידנאהסע?אנימאקפנידזדנואזיא
עגאןנעק(ןדיאידראפןפואלכב)ףמאקןטקינייאענאןיא
טימטסעמשסאו,רוטאטקידאןנעק,אנושןעמאזניימ
סעיצאנימירקפידןענייזטרָאדםזישאפואוו]וא,םזישאפ
רימןציטשעקאטסָאווראפאט,ךעלדיימראפמוא[דיאןנעל
?עשיטסילאיצֶאסיד,ייטראפןייארֶאנ

םדוק.ןרעפטנעוצרעוושטשינזדנואזיאףיורעדףיוא
-עוואברעשיטסילאיצֶאפ-שיטסינויצרעדוצרימןרעהענלכ

DNטימעיצאזינאנרָצעשידיאאךיזראפןיילאזיאםֶאוו
רֶאנטשינןעמעלבָארפידןענייזעכלעוו,ןעמעלבָארפענענויא

קלֶאּפןשודיאןצנאגןופרֶאנץוביקןשידיאןגיהרעזדנואןופ
םעהןופרֶאנגנונעוואברעגיהרעזדנואןופרֶאנטשינןוא
TDטשינאדזיא,ןכב..ןיימענלאןיאםזינויצרעטעברא
עלאטנעמאדנופןופרֶאנ,םעקיטקאטעקילייווטייצןופענארפ

טשינטרעווגנוזיילרעייזםֶאוו,ןפיצנירפעקיננארטשרעןוא
-סיד-לענָאיצאזינאגרָאןאףיוארֶאנ,טאראפעסטריפענכרוז
ןואןטכארטענכרוד-טונאטימםכסהןיאןפואןראנילפיצ

ףיואפָארטםעדקידנעטשייברעדקידננייל,םוירעטירקןכיוה
MX.סעיצאריפסאעלאנָאיצאנעשידיאענעגיואערעודנוא

DIM,םזילאיצֶאסןופטריפנונערטשינךֶאנרימןבֶאהפנט

DEידזא,רענניפידטימזדנואוצןעמטלטייטןטויזעלא

.ןטאראפזדנואןבָאהןטסילאיצֶפל
רעדטימןדנובראפליפיוזאףיוארימןענייזםעדץוח

PSרימלפיווףיואייטראפרעשיטסילאיצמכ TE PDR
דנעמ.ןנעווןטאלוטסָאּפידטימננואיושנָא-טלעוורעזדנוא
ןלאיצֶאס,טכער-ןשטנעמ ,םולש-טלעוו,גנורעדירבראפ-ןשש
.רעיופןוארעטעבראןופ[בע5רעסעבאףיואטכער,רשו'
סעגעמ,קיטקאטאוצןעמוטשוצטשינרימןלעוולאני?

      


