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e 25 ANOS DE HISTADRUTH.5

El judío que arribó a Eretz Israel durante los

primeros, lustros del siglo, llegó inspirado por dos

soberbios ideales que, en realidad, no son sino un

solo: el retorno al Trabajo como redención del indi-

viduo, y la realización de la sociedad de iguales como

redención del mundo.

Llegaron nuevas masas heterogéneas de inmi-

.£grantes. Nacjeron niños judíos scbre la tierra, vuelta

a ser judía. Los dos ideales siguieron inspirando y

alumbrando al audaz y valeroso proletariado judío

de Eretz Israel. La vuelta del judío, que por veinte

siglos había vegetado en ghettos y aldehulas, a una

vida de Trabajo y Naturaleza, para redimirlo de las

porquerías con que esos veinte siglos de desprecio

 

lo habían obsequiado, para librarlo de la convicción
de que todo lo que realizaba era falto de valor para

él y para su pueblo, para devolverle la confianza en
si mismo y así en la humanidad entera. Y la cons-

trucción de una nueva sociedad, basada sobre los

cimientos de la igualdad social y la libertad humana,

del libre acceso de todos a las fuentes prouctoras de

rial

 

todo lo que necesita el hombre, tanto en lo mat

como en lo ideal, de la justa distribución de las ri-

quezas ereadas por la naturaleza y parfeccionadas

por el hombre, de una vida en la cual no hubiere

cabida para la miseria, el crimen y la esclavitud,

Para alcanzar estas metas, el obrero judío se

organizó en partidos. Cada uno de los partidos obre-

Tos en Eretz Israel interpreta el sentir-y el desear

de sus miembros. Cada uno de los partidos ercauza   
las necesidades y las aspiraciones de sus adherentes.

Cada uno de los partidos tiene su; manera de pensar

propia sobre el modo de obtener lo que hemos es-

bozado.

Pero el ideal máximo que el judío de Eretz Israel

(y en el que el Galut se dispone a llegar a la patria),

lleva siempre impreso sobre todo lo que realiza, es

el de la unidad del movimiento obrero; la convicción +»
de que, por encima de todos los celos partidarios, por

 

encima de todos los métodos específicos, por encima
de todas las concepciones momentáneas y parciales,

debe primar la idea de la necesaria unificación de

los que se- identifican bajo los mismos sentimientos
y urgencias para llegar a la meta ansiada.
Y esa unión necesaria fué la que lleyó a cabo la

His según fácil
denominación, su influencia sobre el obreyo judío en
Eretz 1

diduras de la

   

 

adruth Haovdim. Gremio obrero,

 

todos los rireones y ken-

Con hondos cimientos

afirmó al Judío en su tierra, con robusto armazón
vinculó al Trabajador con su clase, con invencibles

igó al Hombre en su ideal.

el se extiende  

 

ida de aqué

  

   

lazos a :
Personificación de lo que puede conseguir el tra-

bajador cuando está unido en su lucha *por la Justi-
cia, aun cuando los caminos para Megar hacia ella,

+» múltiples, la Histadruth Haovdim puede

  

parecen s
ver orgullosa en la obra realizada-su mejor recom-

 

pensa por el esfuarzo asociado de todos los obreros
judíos durante veinticinco años que, sangrientos y

horrorosos en todas partes, fueron para nuestro pue-
blo el Génesis de su nueva ylibre Historia,
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CHAIM HOFFMANN

COLONIZACIÓN COLECTIVISTA EN ERETZ

EL ESPIRITU DE LA

SEGUNDA ALIA

La época de la segunda Aliá se
caracteriza por la lucha desespe-
rada para solamente poder poner
pie en tierra. Ben Gurion afirmó
ejerta vez que una palabra muy
común en aquellos años expresa
toda la tragedia de la época: ““ne-
kudá” (punto). Se establecía me-
ros puntos, se erigía en distintas
partes del país la bandera del sio-
nismo, del trabajo judio —sin
grandes planes de colonización,
sin perspectivas, sin la seguridad
de poder llevar a cabo una obra
continuada, casi sin contacto con

“ el movimiento sionista del Galut
(x). Realmente, ni siquiera im-
portaba colocar reales cimientos,
para el futuro Hogar Nacional,
sino meramente interesaba que los
judíos trabajaran en el país — y
aunque fueren “los últimos sobre
el muro” (Brener). El ejemplo
ya daría frutos. Está claro que en
tal situación psicológica, la cali-
dad de los distintos puntos era
decisiva para su sobrevivencia. Si
el individuo no tenía la seguridad
de cooperar efectivamente en la
construcción del país, más necesa-
rio le era tener un apoyo eu la
altura ética de la comunidad hu-
mana a que pertenecía. Es nec
sario considerar también esta
eunstancia en la apreciación del
decisivo significado de la kvutzá

aquella época. Este carácter
casi religioso del movimiento obre-
ro encuentra una expresión per-
fecta en el poeta Zvi Schatz
(muerto en los disturbios de
1921). Aspira al hombre digno
quien trabaja la tierra, no por
obligación, sino porque sobre ella
desea amar y ser amado. Ve en
la kyutzá la superación de la vieja
familia y de la vieja religión,
pero también la conservación de
los eternos valores humanos que
erearon la familia y la religión.

     

  

   
     

   

    

  

 

con

ideales de colonización comjo los Bi-
luim, sino que solo bajo la presión
de las circunstancias, y casi contra.
la propia voluntad se dedicó a la ac-

- tividad colonizadora.
=

Re

=

“Y bien, el pueblo trabajador eri-

girá una nueva familia en su

tierra. Sobre la base de afinidad

de almas y no de parentezco San-

guíneo aparecerá la familia en la

forma de pequeños grupos de tra-

bajo”. Y el más grande maestro

de esta generación, A. D. Gordon,

quien en su vida Nevó a la práe-

tica todo lo que enseñaba, señaló

que la tarea primaria era la libe-

ración del hombre comotal, el re-

nacimiento de la propia vida, el

eual recién posibilitaría el rena-

cimiento del pueblo.

La obra de colonización también

continuó durante la guerra mun-

dial. Con dineros de la Oficina

de Palestina y del Fondo Obrero,

los trabajadores fundaron sobre

tierra de la ICA cuatro kvutzot

en el Galil superior: Kfar Gileadí,

Avelet Haschajar, Majanaim Y

Tel Jai, las que más tarde, al fi-

jarse las fronteras de Palestina,

habían de ser de significado deci-

sivo. Pero con la terminación de
la Guerra Mundial comienza una

nueva época.

El 2 de noviembre de 1917 se
dió a conocer la Declaración de
Lord. Balfour. Se había conse-
guido el Charter tan ansiado por

Herzl; parecía haber arribado la
hora de la redención. Los traba-
jadores palestinenses que habían

comenzado solos su obra durante

la segunda Aliá, se vieron repen-

tinamente convertidos en vanguar-
dia de un gran movimiento. Es-
peran una amplia colonización.

La Convención de los obreros del
campo en 1918, el informe de la
comisión del Poale Sión en 1919,

expresan esa esperanza. Una nue-
va generación es impulsada hacia
Eretz Israel. Llega, en general,

desde dos núcleos sociales.

 

 

 

   

“HEJALUTZ”

En Rusia había surgido una ju-
ventud nueva, mayormente estu-
diantil que constituía grupos in-
dependientes sionistas socialistas,
apartándose del Poale Sión quien
muy a menudo se aferraba aún a
la teoría de los primeros años del
movimiento y no tenía contacto
directo con el movimiento obrero

  

 

VANGUARDIA JUVENIL

 

RAEL
palestinense que se estaba for.
mando.

Sus más nobles representantes,
Josef Trumpeldor y Zvi Sehatz,
son la transición de ellos al mo-
vimiento de la segunda Aliá, El
nuevo movimiento se vineula al
grupo formado por los nombrados
en Romny. Cuando, con potentes
golpes, la revolución rusa destru-
yeel viejo edificio social, de entre
los eseombros del destruído encie-
vro, surgen las fuerzas de la reno-
vación, de la construcción.

'Trumpeldor vuelve a Rusia y
hace un llamado para la forma-
ción del Hejalutz. Miles de jóve-

rupan alrededor del mis-
ajo inenarrables
je hacia Erctz

de los frentes de

la guerra civil, amenazados por
balas enemigas, pasan los montes
Cáucaso, se reunen en Crimea y
Constantinopla, forjan pese a
todos los obstáculos su camino a
Eretz Israel: en pequeñas bar-

quitas, que los lleva por los mares;

a pie, atravesando el desierto de
Anatolia, sin temor a enfermeda-

des y muerte. La hora de la revo-

lución despertó sus espíritus y
arraigó en ellos la voluntad de
constituir un ejército de pioneers

que con trabajo agotador tendría

que colocar los cimientos del nue:

vo edificio social. Trumpeldor fué

un soldado de la revolución, um

soldado de la construcción. Segun

su opinión, nue general ón

habría de entregarse ella misma

al altar del sacrificio. El Hejalulz

había de ser un ejército, una Le-

gión del Trabajo, de sencillez €

ievaldad esénica. Había que ela-

borar un plan social de la recons-

trucción de Eretz Israel, y había

querealizar ese plan. El Jalutz

no debía tener ningún vínculo,

pues todo vínculo debilitaria ni

potencia. Había de estar dispue

to en todo mometo a cambiar su

ocupación, lugar de trabajo, am

biente social, si las urgencias

la construcción lo exigieran. HO

con el arado, mañana en la ¡ea

tera, pasado mañana em Ja Guar-

ia, ayer en el Galil, ho,

n derecho a llevar

propia, siempre siervo de
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| SUmentalidad “EI hombre

del pueblo trabajador ; éste era el
cuadro ideal del Jalutz. Su erea-
ción más noble en el país era la
legión del trabajo al nombre de
su fundador, el Gud Haavodá al
schom Yosef Trumpeldor.

BL MOVIMIENTO JUVENIL

La otra ola de la tercera Aliá
nació del Movimiento Juvenil
centroenropeo. Es cierto que esta
juventud ya era sionista en su
mayoría antes de la guerra, mas
no tuvo vinculación directa con
la masa trabajadora de Eretz Is-
rael, Su concepción del mundo
fué formada por la guerra mun-
dial. Si el Hejalutz ruso llevaba
la impresión de la eran Revolu-
ción, las juventudes de Galitzia,
Austria y Alemania llevaban im-
preso lo pasado en los frentes de
guerra. Estos muchachos habían
vividoy aprendido a odiar la gue-
rra. La revolución a medias de
la Europa central nada podía
significar para ellos que no habían
partido del movimiento obrero.
Surgidos antes de la guerra, no
de un movimiento social, sino de
la sublevación de la juventud con-
tra un mundo aburguesado, in-
finenciados por el espíritu del Mo-
vimiento Juvenil de Alemania,
del Alto Meissner y de Wiekers-
dorf, su repugnancia frente a la
manera de vivir paterna había de
llegar al grado más alto, especial-
mente en la época en que la pros-
peridad de postguerra y la infla-
ción hicieron llegar la brutalidad
y la corrupción social a límites

pensados, también especial-
mente en determinados -círculos
Judíos. Junto a su sionismo se

| levantó su enorme cansancio de
| todolo que era europeo. Ya no

enían fe en el viejo continente,
vanas y vacías les parecían sus
Sorrentadas sociales. Reconstruir
Wa sociedad nueva sobre un nue-
Vo suelo, era su lema. Dos libros

| We, al lado de las obras de Mar-
tim Buber, estaban en la biblio-
teca de casi todos estos mucha-
Chos, earacterizan lo mejor posible

contara es bue-
, € Leonhard Frank, expre-

| na de la última resistencia con-
Mos desesperanza absoluta, y

Exhortación al Socialismo", de
av, Landauer. Odiosa les y
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0 extraña les era la cuestiónqu Objetiva, Sólo el valor ínti-6 da recreación en el país era
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lo que podía importarles. Veíanen el socialismo con Landaueruna existencia común de comn-
nidades de comunas”. Crear tal
comunidad era su meta, Palestina
la posibilidad de alcanzarla, Esta
Juventud no llega a la jalutziuth
por fe revolucionaria, sino desde
la más honda desesperación(xx).
No era su propósito la construe-
ción de una nueva sociedad vulgar
y simple, sino la ercación de una
comunidad de hombres que sa-
caron fuerzas de su profundo do-
lor para la superación de todas
las pequeñeces humanas. En aquel
tiempo no posee una meta polí-
tica. D. Hurwitz (quien más tar-
de pasó a formarparte del Gdud)
expresa la concepción de aquel
movimiento cuando dice: “Sólo
se puede cambiar la vida del in-
dividuo de modo inmediato, por
medio de cambios en la manera
de vivir o en el curso de la vida
isma. El socialismo apolítico y

el sindicalismo son el camino del
porvenir Pué así enorme la
fuerza de atracción de la kvutzá,
y de las ideas de Gordon y de Zvi
Schatz sobre esta juventud.

LA COLONIZACION DEL

EMEK YEZREEL

Así, ambas corrientes signifi-
can uma importantísima reserya
para el movimiento de coloniza-
ción colectivista en Bretz Israel.
El Hejalutz ruso porque ve en él
el instrumento para la construe-
ción de una gran sociedad comunis-
ta en Eretz Israel, el Movimiento
Juvenil porque busca la realiza-
ción de su ideal social. El anhelo
de colonización de los nuevos olim
se vincula con el de la segunda
Aliá en el sentido de querer re-
huir tanto el sistema de la explo-
tación del trabajo árabe como el
de la tutoría. Nuevas y amplias
perspectivas de colonización se
abrían, pero no era fácil llegar a
ellas. La Organización Sionista
no estaba preparada para la pre-
sión de la juventud judía hacia
Eretz Israel, Por eso, el Ejecu-
tivo trataba de frenar en lo posi-
ו

   

  

 

  

 

Enesto se distingue funda-(אצ)
mentalmente del carácter revolucio-
nario optimista del Hejalutz ruso y
se acerca en su base psicológica a la
segunda Aliah, si bien con la gran

diferencia de carecer de un contacto
íntimo on el judaísmo y el moyimien-
to obrero, aspectos estos principales

de la segunda Aliah.
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ble la corriente. Todavía en julio
de 1919 se envió una circular, se-
gún la cual sólo delegados, arte-
sanos y capitalistas habrían de
inmigrar a Palestina. Dice entre
otras cosas: ““Repetimos: el pue-
blo no debe iraún a la patria; no
apur el fin”. Sin embargo, la
realidad misma se enfrentó bien
pronto con estas tendeneias res-
trictivas. En 1920/1 el K. K. L.

realiza sus grandes compras de
tierras en el Emek Yezreel. Una

ve lucha hace vacilar la Orga-
ación Sioni El sector ame.

ricano con Brandeis, representa
do en el Ejeentivo por Simón Y
de Lieme, se opone severamente a
la compra del Emek, la que sin
embargo, pudo = lograda por
Ussisehkin, Weizmann y Ruppin,
apoyados por todos el movimiento
Obrero. Mientras aún se lucha en
el Congreso Sionista de Karlsbad
(Checoeslovaquia) por la ratifi-
cación de la compr: el Gdud
ocupa tierras de Nuris.
Más aún que el Galil para la

  

  

  

      

 
Segunda, se convierte el Emek en
el lema de batalla de la Tercera

Bajo. indecibles sufrimien-Alá.
tos se lleva a cabo la coloniz
Hay que proceder al drenaje
un terreno pantanoso, infectado
completamente por la malaria, dis-
ponerlo para la colonización. Fue-
ra de su entusiasmo carecen de
calificativas profesionales; existen
sólo débiles comienzos de un
Fondo de Colonización. Jalutzim
hambrientos y afiebrados erigen
en los pantanos florecientes colo-
nias. Surge un nuevo tipo de eco-
nomía agraria: la economía mixta.

LA ECONOMIA MIXTA

 
  ón.

de

  

Las experiencias de la coloni-
zación pre-guerrera habían ense-
fado que la monocultura, ya se
tratase del cultivo de naranjales,
viñedos o cereales, exponía la co-
lonia a constantes peligros. Un
fracaso en la cosecha de esa rama
principal de la economía, una baja
de los precios en esa única cate-
goría de productos podía, a causa
de la mucho mayor dependencia
del mercado externo de tales eco-
nomías, conmover hondamente la
existencia de la colonia. Una am-
plia colonización en Palestina sólo
es posible si con ella se obtiene
un extenso” auto - abastecimiento
de los colonizadores y de todo el
yisehuv en los más importantes
artículos de primera necesidad.
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Pero la economía mixta no sólo
era una necesidad económica, tam-
bién desde el punto de vista na-
cional era ineludible. Solamente
ella daba la posibilidad para la
formación de una verdadera elase
campesina, para la educación de
un agricultor consciente que no
«onociese sólo un proceso parcial
de la agricultura sino que estu-
viese atado al terruño y fuese co-
nocedor de todos los aspectos de
las tareas agrarias. Justamente
esta acción, de separar, al menos
parcialmente, a la agricultura del
nexo económico del capitalismo, la
ercación de una población rural
arraigada, es una importantísima

ón sociológica previa a la
aparición de un pueblo normal.

En la conciencia de los nuevos
olim la kvutzá jugaba un. rol de-

ivo. La reconstrucción de Eretz
Israel tenía que estar vinculado a
la formación de más justas normas

viales de vida. Pero la coloniza-
ción agraria no se quedó parali-
zada en las formas de pre - guerra.
En dos direcciones podemos obser-
var desviaciones de la conocida
senda de la pequeña e Íntima

kvutzá.

EL MOSCHAV OVDIM

Parte delos viejos obreros de la
Segunda Aliá no concuerda con
la kvutzá como forma devida du-
radera, y busca una forma eco-
nómica más individualista. Crean
un nuevo tipo de aldeas coopera-
tivas, el Moschav Ovdim. Tiene
el moschav los mismos principios
básicos que la kvutzá, comunes a
toda Ja colonización bbrera: el
principio del suelo nacional (pro-
piedad del K. K. L.), el princi-
pio del trabajo propio excluyendo
la explotación de trabajo ajeno,
y el principio de la ayuda mutua,
La diferencia reside en que, mien-
tras la kvutzá constituye una cé-
lula social económicamente comu-
nista, en la que los medios de pro-
ducción son propiedad de todo el
«rupo y dondeel consumo está di-
rigido en forma central y de
acuerdo al principio de igualdad
de todos los compañeros, en el mos-
chav los medios de producción o
parte de los mismos son propiedad
privada del colono, y el consumo
se efectúa en forma individual.
Entre los partidarios del moschav
debemos distinguir entre aquellos
que consideran esta forma de vida
la más adecuada para ellos perso-

 

 

  

  

  

    

 

 

   

nalmente manteniéndola al mismo

nivel que la kvutzá, y aquellos que

llanamente rechazan la kvutzá.

Los primeros destacan sobre todo

que, a la larga, la Comuna no

puede satisfacer a todos los miem-

bros y que muchos hombres se des-

envuelven mejor en una economía

privada. Creen, por las más di-

versas causas por el deseo de una

vida familiar más intensa, de una

educación de los hijos en la pro-

pia casa, por el mejor resultado

económico que no podrían vivir en

la kvutzá. Los adve s deela-

rados de la kvutzá defienden la

teoría de la superioridad de la

granja campesina frente al esta-

blecimiento grande. Representan

así el punto de vista que en las

« jones socialistas internacio-

nales fué formulado lo más preci-

samente por Eduard David. Las
tesis principales de esta tenden-
cia son: La agricultura, por los
numerosos elementos imposibles de
prever (el tiempo), no es compa-
rable al establecimiento industrial.

La prosperidad del establecimien-

to agrícola depende en primeralí-
nea de la vinculación del agricul-
tor con el mismo. Esta, desde lue-
go, es mucho mayor allí donde el
campesino está inmediatamente

interesado en el éxito de su tra-
bajo. La comuna, al destruir la
relación causal entre el trabajo y
el goce del resultado, debilita la
iniciativa individual y lleva así a
un resultado anti - económico. Es-
pecialmente en las ramas que ex-
eluyen la labor mecánica, en la
ería del ganado, en la huerta, sería
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muy superior el pequeño estable.
cimiento al grande. En conse.
cuencia, y dadas las específica1 8
condiciones colonizadoras del
Emek, cuya rama económica prin.
cipal es la industria lechera, -
rrespondería dar preferencia al
Moschav. También desde el punto

de vista nacional de la ercación
de una clase campesina judía
sería superior el moschay, por au-
mentar la responsabilidad del in-
dividuo, mientras la kvutzá sufre
por la continua fluctuación de sus
miembros. Finalmente hay que
tomar en cuenta que muchas per-
sonas no pueden soportar para
siempre la vida en común, espe-
cialmente al reformar las familias
y crecer el número de niños, y
que entonces, a causa del aban-
dono de la vieja generación, que-
daría nuevamente en peligro la

abilidad económica de la colo-
nia comunal.

Amplios círculos de la Organi-
zación Sionista hicieron suyas es-
tas argumentaciones, que veían

en la kvutzá un experimento co-
munista perjudicial para la eco-
nomía del país. Más tarde volve-
remos todavía sobre estos enemi-
gos políticos de la Kvutzá.

CRITICA DE LA PEQUENA
KVUTZA

Pero también desde otro lado se
efectuaron críticas a la pequefia
kvutzá. La kvutzá pequeña, ba-
sada sobre el principio de la amis-
tad íntima, no corresponde a las
necesidades económicas del sionis-

(Pasa a la pág. 16)
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Sinónimo de igualdad, fraternidad y solidaridad proletaria
es para nosotros la ““Histadruth Haovdim””, fanal que nos guía
en la lueha porel ideal de la realización sionista socialista.

Anatolio Ulmansky, Ethel Chromoy, Siegfried Seiden, Dora
aritsky, Ruben Najimov, Elena Goldstein, Carlos Schuster,

eh Goldstein, Sofía Milman, Samuel Fischlevich, Enrique
dovich, Samuel Sztrankman, León Brander, Yizjak Pi-

KVUTZA EIN JAROD - SNIF CENTRO
 

 

 

Jaime Zaidemband  

Wolloch. 
Nos adherimos jubilosamente al 25º aniversario de la HIS-
TADRUTH HAOVDIM y enviamos nuestros fraternales salu-

dos a los camaradas en Eretz Israel.
me Enrique Strach, Quela, Noé Corfas,

Mauricio Rozen, Luisa Levin, Rosa Gotlib, Sofía Maikowicz,
Salomón Novogrodzky, Pedro Ortner, Carlos Vinograd, Felisa
Vinograd, Natalio Margulies, Mauricio Godstein, Leonardo
Rozen, Segismundo Stortz, Idl Birman, Sofía Wlosky, Abra-
ham Rijter, Lola Rijter, Nuta Rokeach, Hilel Rokeach, Clara  Villa Urquiza.   

ent:
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RONDA
Finaliza ol año atómico. Hace seis me-

sos, creíamos aún que sería el de la Paz,
que el 31 de diciembre podríamos con-

fiadamente iniciar la nueva etapa con la
seguridad do haber desterrado, al menos
para nuestra generación, el espectro de

la lucha fratricida.
Jubilosamento saludamos

Editorial del mes de agosto, el reciente

armisticio. Todavía en septiembre creía:
mos con un colega (el “A. Tageblatt”) que,
a pesar de que para nosotros la guerra

estaba “inconclusa”, no habría después
de este conflicto las “guerras menores”

que siguieron a la contienda de 1914/18,

Nos hemos equivocado. ¿O es que sub:
concientemente sabíamos lo que iba a
'sacedor' y sólo queríamos engañarnos?

De todos modos, al iniciar el año mil

novecientos cuarenta y seis, después del
nacimiento del Anarquista de Bethlehem,

entramos en un nuevo período de la lucha

que dura ya más de 30 aãos y amenaza
con prolongarse.

en nuestro

“Bajo rótulo común: Petróleo”,
reconocimos en octubre, que nos
clasificaba a los judíos el Colonial
Office de Londres, no sólo el de
Chamberlain y Churchill, sino
también el del socialista Attlee.
Empero, no somos los únic: que
sufrimos bajo el amargo destino de
tener sólo una denominación mi-
neral. También el Irán, principa-
lísimo productor del importante lí

quido, ha visto hoy la consecuencia
de su peligrosa riqueza. Si por un

depende el país todo de las
potencias concesionarias anglosa-
Jonas, por el otro la URSS (¿para
establecer el equilibrio necesario?)
lo desmembró um buen pedazo de
territorio por medio de u na revolu-
ה muy poco despejada.

 

Fué en otro Editorial, que
detém española. Tampoco el fascismo

>

Franco ha sido expulsado aún de Es-Paña, tierras de la revolución libertaria pora Siguen las sangrientas repre-0: de la resistencia del proletariado=Ela claudicanto mentira de CortesEs tos títeres del caudillísimo.Pe hace 10 años, se pretende escudarE aio Cas la adtatorrención
y 

la opresión tiránica y la fascistización sis.
temática de los pueblos de España, y se
Presenta como prueba de juicio una “jus.
ticia social” imaginaria Y una “democracia
orgánica”, decretadas por los oligarcas de
la Falange, disuelta y reconstituída.

Y ya que hablamos de la penín-
sula ibérica, mencionemos a Por-
tugal que, después de soportar du-
rante lustros a sus dictador “de
bolsillo”, lo “reeligió constitucio-
nalmente”” en un acto electoral
para el cual, hasta el último día,
la oposición careció de las mínimas
garantías de libertad de acción Y
expresión,

En Nuremberg sigue el proceso a los

jerarcas nazis, y el cable nos trae, junto
a la horripilante descripción detallada de

los crímenes alemanes (¿quién de nosotros
los desconocía, quién de los altos polí-
ticos aliados los ignoraba?), la noticia de

quo, fuera de algunos derrames cerebra-

les de Kaltenbrunne, y unos ataques ner-
viosos de Hess, los jefes pardos no pa-
recen temer mucho por su destino, Inte-

resante es que el noticioso cinematográ-

fico del juicio, nos muestra un Goering

riendo a mandíbula batiente. Quizá de

alguna declaración “imparcial” del Mayor

Winwood. (¿Por qué raros designios la ri-
sa del Feldmarschall nos habrá recordado

la “eterna sonrisa” de nuestro nazi autóc-

La Federación General de
Trabajadores de Eretz Israel,
la HISTADRUTH HAOVDIM,
es el medio abnegado, pacífico
y seguro para realizar el anhe-
lo más profundo de nuestro
pueblo: Estado Judío Libre.

Comité Femenino “Amigos
de la HISTADRUTH.
San Martín 2693 Santa Fe.

 

 

El Centro Juventud Israeli-
ta de Santa Fe, saluda frater-
nalmente a la HISTADRUTH,
vanguardia del proletariado pa-
lestinense en la lucha por la
liberación de su patria, con
motivo del 25 aniversario de  su fundación.
 

 

tono, alumno de la Acadomia Fascista de-

Milán?),

o

Mientras el Mariscal y el Coro-
nel ríen, el Teniente General Mor-
gan, jefe de la UNRRA en Aliema-
nia, sale del anonimato por medio
de un sherloekholmiesco descubri-
miento sobre el “extraño fenóme-
no” de la tendencia de los judíos
4 querer inmigrar a Palestina. La
declaración de Morgan, no sería,
después de la intensa agitación. so-
breel problema judío, más que una
manifestación de extrema candi-
dez e ingenuidad de parte de un
alto dirigente de las Nacionos Uni-
das, si no fuera que ciortos “agre-
gados” le dan un carácter mani-
fiestamente antisemita. Efectiva-
mente, declarar (en tanalto cargo
tiene que ser una expresión de
efectiva mala fe), que los judíos
llegan desde los países del Este
europeo “rebosantes de salud y con
los bolsillos llenos de dinero”, es
un insulto a nuestro pueblo como
el mundocivilizado no podía espe-
rarlo después de Maidanck, y cuan-
do los residuos, abandonados a la
vera del camino de la muerte por
los nazis sonrientes y salvados por
un feliz vuelco de los acontecimien-
tos, tratan de redimir y rehacer
sus vidas en su propia tierra. Lo
único que es de extrañar es el hecho
de que este hombre haya podido
ocupar tan alto puesto en uno de
los más importantes órganos alia-
dos. Es comprensible ahora, en
cambio, por qué razón inexplicable
los judíos desplazados siguen vege-
tando en las peores condiciones en
el territorio de la: Europa liberada.

  

Conocida a todos nuestros lectores es
la Resolución del Congreso de los Estados

Unidos. No insistiremos en ella por tal
razón. Sólo queremos destacar el incalcu-

lable valor que la unánime manifestación

del pueblo norteamericano tiene en los

momentos actuales, cuando una nueva

“Comisión Real” está tratando de solucio-

nar problemas inexistentes o creados por
los mismos que los han nombrado, Y que

esta vez Truman y Byrnes no pudieron
lograr lo que hace dos y un año atrás,

los Departamentos de Guerra y de Estado
respectivamente, es decir, postergar nue- 
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vamento la discusión del problema judío
7 su solución inmediata e integral: la +
bre inmigración judía a Erotz Israel y la

Creación del Commonwealth Judío

o

Una dictadura más ha caído en
América: la brasileña, una de las
más viejas del mundo entero. Ins-
pirada desde los primeros años en
las teorías y práclicas mus olini-
hitlerianas, ha tratado de crear a
través del “Estado Novo” el ims-
trumento para la introducción on
tierras de la libérrima América de
las idvas de la opresión fascista.

El dictador brasileño ha caído.
Pero no cayó sino para ser electo
senador de su Estado,
es más importante y trágico aún —
dejando el sillón presidencial en
manos de su prohijado espiritual,
General Gaspar Eurico Dutra.

Dutra no es, pues, un dictador,
ni mucho menos, sino un presiden-
te constitucional. Hasta se afir-
ma que ha sido elegido por el su-
fragio popular, a pesar de que de
las 44 millones de brasileños han
votado en total unos 7 millones.
Pero, no es un dictador, es re-
“presentante de un sector ultra-com-
servador del ejército y pucblo her-
mano, y tiene numerosos antece-
dentes bastante poco democráticos,
em especial las condecoraciones
(epor qué hecho?) del Papa y del
Fúhrer.
De todas maneras, se ha iniciado

el proceso de democratización del
Brasil y esperamos que con la
unión de las fuerzas progresi
se logre una verdadera concieno
popular en el sentido social y eco-
nómico que haga que en las pró-
zimas elecciones los escrutimios in-
terpreten más exactamente las ne-
cesidades de la república hermana.

o
“En noviembre de 1942, el índice de

precio de mayoreo en Chunking era 78
veces superior al promedio de 1936-37;

el del costo de vida ora ES veces supe-
rior. Para ciertos grupos do artículos los

aumentos eran aun mayores; los male-
riales “e 6 94 ve-

ces, la ropa 128, el combustible 178 y las

manufacturas metálicas 259. Los precios de

los alimentos subieron sólo 47 veces. El

nivel de vida de todas las clases ha de-

clinado, aunque los empleados del gobier-
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no, los maestros y otros asalariados han
sufrido relativamente la mayor baja on
su poder de compra”.
Esto hace tres años. Mientras tanto la

Re

eo

o

guerra continuó, cruenta y voraz. Desde

luego, tuvo que seguir subiendo la infla-

ción y bajando el nivel de vida. Y China

tieno 400 millones de habitantes que para

nosotros sólo son conocidos a través de

Pearl S. Buck y Somorset Maugham.

Siempro era bajísimo el standard de vida

en China. Y ahora ha tenido que dismi-

¿Es de extrañar que en

 

nuir más aún.
China se luche?

En España engorda la democra-

cia orgánica. En Portugal, Sala-

zar es elegido presidente. Dutra

subió por la libre voluntad del

pueblo y por la aceitada máquina
levantada en 15. años de dictadura.
En China los maestr:
de la población que más sufre por
la inflación. Los judios que logra-
ron escapar de los vagowes de
muerte, llegan a Alemania rebo-
santes de salud para volver a for:
mar la plutocracia judeo-balchevt-
que que explota al proletaniado y
ataca al capitalismo y destruye los
cimientos de la civilización y pre-
tendo gobernar el mundo entero
por medio de sus ramificaciones y
sus cipayos, extendidos por todo el
globo... (¿no es así, señor Mor-
gan?). Y si el Teniente General
de la UNRRA no fué a estudiar a
la Academia Fascista de Milán co-
mo dicen que lo hizo su colega
(restréchense las manos, mucha-
chos!) de la Argentina, se ha por-
tado bastante bien sin ello.

  

  

  

  

 

   

 

Isaac Frydenberg tiene que de-
fender su vida y la de sus padres
contra los medioevales ataques de
los mazis criollos (que, desde luego,
no son ni aliancistas, ni quijanistas,
ni laboristas), pero tres judíos
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porteños no tienen otra cosa que

hacer que montar un “Fortín”
para el es coronel de la risa gocrin.
giana y explicar que la oligarquía
está tratando de llevar a la colec-
tividad. judía por mal camino, que
el bueno es el del labo
triólico y peroniano.

 

  

 

RO, pa-

Y a pesar de todo,
querra ha concluido. Y s

no pasarán. La

los pueblos
(vamente, nin.

 

deciden que concluya defi
guna sontisa etorna y ningún interés pe:

trolífero, ninguna no «intervención y ningún

senador ex- dictador podrán cambiar algo.
Porque la misoria del pueblo y las guerras
fratricidas y las persecuciones entre los
hombres y la opresión de la libertad sola:
mente fructifican allí donde los pueblos

no recuerdan que ellos son los soberanos.
Nuostro pueblo hermano del Norte, está

demostrando que lo sabe. El Congreso se
opons a Truman y pide la libro inmigra-
ción judía a Palestina; y el ex Secretario
del Tesoro, Morgenthau (judeo - oligárquico
¿no, señores laboristas?) constituye con

Eleanor Roosevelt un Comité de Ayuda

a los obreros en huelga en los EE. UU.

Y decida lo que decida la nueva Comi-

sión Real, nuestras posiciones están toma:
das, De nuestro lado están todos los que
creen en la verdad y en la justicia que
salga de las manos del propio pueblo y

de las mentes de los mismos hombres, de

todos los que rechazan las sonrisas ma:
riscalescas o coronelianas y esperan que
en un futuro muy cercano sean todos los

hombres de una nación, y no sólo 7 de
44 millones los que decidan su destino, Y

que lo hagan sin máquinas aceitadas des-

de hace 15 años (o tan sólo 2 y medio

como aquí). Nuestra lucha continúa en

todos los frentes, En todos los frentes será

nuestra la victoria final, si lo queremos.

 

versario.

El snif Dror de Villa Urquiza saluda fraternalmente a sus
camaradas de la “HISTADRUT HAOVDIM”en su 25% ani-

 

 

_Enel 25 aniversario de la “HISTADRUT HAOVDIM”la
Kvutzá “Masada” del snif Villa Urquiza envía sus fraternales
saludos a sus camaradas de Eretz Israel.

 

nesto Parna

 

 
Ala HISTADRUTH HAOVDIMensu 25º aniversario, nues-

tros fraternales saludos. Su obra es guía para nosotros.
Luis Perelmuter, Jaime Parnas, Abraham Husman, Mauri-

cio Perelmuter, Gregorio Perelmuter, Matilde Perelmuter, Fa-
nny Yelin, Fanny Silberman, Perla Levin, Eva Kirzner, Er-

sto [ Aron José Husman, Leonardo Scaliter, Abe
Miedvietzky, Sofía Kupietz, Raquel Fisch, Mare s Dargoltz.

Santiago del Estero.
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Colabora el “Dror” de Porto Alegre

 

25 AÑOS DE EXISTENCIA DE LA HISTADRUTH HAOVDIM
La grandiosa obra de reconstrucción de

“Eretz Israel como patria del pueblo judío

está insoparablemente ligada a las magní-

ficas realizaciones de la clase obrera ju-
día. Y no podría ser de otra manera, Pues
a fín de translormar un pueblo que hace
“dos mil anos estaba privado de su patria

antigua y que sólo estaba unido durante
su Diáspora por lazos espirituales, que
no hablaba ya una sola lengua; para hacer
de este pueblo una nación' soberana, nor-
malizando así su situación anormal, moti-
“ada por las persecuciones sin fin, era
preciso que los judíos volvieran a Eretz
Israel y creasen una economía sana sobre

fundamentos seguros, es decir, que dedi-
casen sus actividades en primer lugar a
la agricultura, en segundo lugar, a la in:
dustria y después al comercio.

Nunca podría ser construída Eretz Is-
reel con el trabajo ajeno de no judíos.

Solamente con el trabajo de los propios ju-
dios en todos los campos de actividades,

fuá posible la redención de la tierra, creán-
dose así las posibilidades de una alián
cada vez mayor y que evidentemente nun-
<a habría sido posible si los judíos sola-

mente se hubiesen convertido en dueños
«de las lierras y fábricas, empleando mano
de obra árabe,

“Desde muy temprano,los dirigentes res-
ponsables del sionismo reconocieron que
solamente podría crearse un Estado Judío,

| mismo se basaba exclusivamente so-

las propías realizaciones del pueblo
0. Solamente podríamos tener espe-

- Tantas de conseguir el gran objetivo, si
“Se consiguleso normalizar la situación de
Nuestro pueblo en el Galuth, donde la
meyoria de los judíos estaba dedicada al
comercio 4 otras actividades, mas les era
peto el trabajo de agricultura o industria.
Como se sabe, durante el largo tiempo

Me nuestro pueblo vivió en su patria —
en Palestina —, so dedicaba principalmen-Ba lo agricultura, Solamento después, como unade las consecuencias de la diáspo-
“8, perdió el contacto con la tierra, y trans-

 

   

 

  
  

en un pueblo do Pequeños co-; artesanos y muchas yeces los"2108 no tenían profesión definida alguna,- San simplemente “Luftmenschn”, hombres1 ו en el aire.
“Los obreros judíos on Eretz Israel fuo-Ton, Pues, los primeros, log jalutzim en el

To sentido de la palabra, Son losa Eam Fenacimiento nacional y deEnSocial de nuestro pueblo.E dd S de sus manos y suvolun-

 

tad inquebrantable, están creando en cadahora que pasa, el nuevo hogar para el pue.blo judío en su antigua patria. Transíor.maron estos pioneers, por medio del tra-bajo incansable y sin froguas, a un pue-
blo. decrépito, ca sado y sin esperanzas
ante su situación desoladora en el Galuth,

 

 4 una nación viva, sana y flor
LéPoratitud que todos los judíos del mundo
entero deben a estos pioncers de nues-
tro pueblo, nunca podrá

abras.

iento,  
  

ser expresado

 

La obra de esta vanguardia del pueblo,
la transformación de pantanosinfestados de
malaria y de tierras
modelos,

 desiertas en colonias
la construcción de caminos, de

fábricas y de ciudades enteras, pertene-
ce a una de las hojas más dignas de nues-
tra historia, Crearon ellos una síntesis per-
fecta entre los motivos nacionales Y socia-
les; desarrollaron los jalutzim, los millares

anónimos que elaboran, día
nm Tierra Santa, las nuevas for-

mas de una sociedad mej

   

r y más justa,
que se reflejan en las decenas de kibut.
zim y kyutzoth existentes hoy en el país,
que no son solamente un ejemplo digno de
ser imitado por el proletariado de Eretz

Israel, sino también para los de todos los

demás países.

Todos estos esfuerzos, nunca podrían
haber sido realizados en escala tan 'gran-

de, y lo que más vale aún, coronados de
pleno éxito, si estos jalutzim no tuviesen
una organización fuerte y unida que los

protegiese y defendiese eñ sus interesos,

y los auxiliara en todo lo que fuera nece-
sario, Esta ¡organización es justamente la
Histadruth Haovdim, la Organización de

los Trabajadores Judíos, que fué fundada
hace 25 años cuando llegó a Eretz Israel

la torcera aliáh, que estaba compuesta
principalmente de jalutzim. En aquel año
el proletariado judío en Eretz Israel, con-
taba con un poco más de cuatro mil hom-
bres. Tomó luego la Histadruth un desarro-

llo muy rápido, pues en 1930 ya conta-

ba con 25.000 obreros, en 1932, con 30,00,

en 1935 con 75.000. Hoy cuenta con
casi 150.000 afiliados.

Esto significa que la Histadruth reune
en sus filas a más de un cuarto de la
población judía total de Eretz Israel Esto

es la mejor prueba de que fué consegui-

da la normalización de la situación del
pueblo judío y del Ischuv en Eretz Israel,
pues todos los asociados de la Histadruth
son obreros, ya sean agrícolas, industria-
les o de otros ramos, hombres, mujeres y

Jóvenes que trabajan en profesiones pro-
ductivas,

La Histadruth no es simplemente un

sindicato de obreros. Ella abarca todas las

actividades y tiene los más variados de-

partamentos, como por ejemplo, la Co-

operativa para Construcciones “Solel Bo-

la Cooperativa de Consumo “Ha-néh”,

        

  

operativa aciones “Jakim”, Caja

para enfer at Jolim”, la Coope-

rativa préstitos “Hasneh”, Fondo

Obrero “Kapay”, la Juventud de la Hista-

druth“

 

mantiene una cadena de es-

cuelas nizadas y dirigidas por la His-

tadrulh, cursos nocturnos de hebreo, esta-

blecimientos de barrios obreros en los su-

burbios de las grandes ciudades “Schejunot

epartamento deIndustrias Coope-

las cuales existen las más

   

  o maquinarias, 'cerrajeria, pe-
cuyos benefícios son equi-

ídostativamente dist

 

re los miembros
de la Cooperativa, Departamento de Hos-

pitales y Casa de Salud para convalescien-
tes. En fin, la Histadruth da a sus asociá-
dos todas las formas de actividades profe-

sionales, culturales, físicas y recreativas.

 

Podría decirse mucho más sobre las

maravillosas realizaciones de la Histadruth,
si no fuese por lo limitado de este artículo.
Basta decir, en resumen, que la Histadruth

una de las más jóvenes organizaciones de

obreros del mundo, podría ser tomada
como un modelo para todas las demás,

Está la Histadruth imbuída de una pro-

funda responsabilidad para todas las ta-

1eas nacionales y sociales, y ha tenido

siempre el primer lugar en la reconstruc-
ción de EretzIsrael; nunca se desinteresó
tampoco por la lucha del proletariado de

los demás países y ayudó siempre cuan-
do fué preciso con el máximo de sus po-
sibilidades.

La Histadruth incluye a todo obrero ju-
dío de Eretz Israel de todos los partidos,

matices y tendencias políticas, y así es el
factor máximo de unidad de los obreros en

Ereiz Israel,

Deseamos ardientemente que la Hista-

druth sea cada vez más fuerte y continúe
como hasta ahora cumpliendo su extraor-

dinaria misión en el establecimiento de un

Estado Judío.

Klaus Oliven.

Porto Alegre, diciembre“1945.
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BER BOROJOV
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EL TERRORISTA Y EL SHOMER
El Poale Sion Norteamericano, publicó en 1916 un volumen en

adish, “Yizkor” (“In Memoriam”) dedicado a los Shomrim, los guar-
dianes judíos de Palestina, muertos. El trabajo de Borojov, “El te-
rrorista u el Shomer”, fué publicado en el mismo año en el diario
idish neoyorquino ““Die Warheit'” en esa. ocasión.

“Yizkor”” es un registro de los hombres y mujeres que llegaron a
Palestina con la segunda “Aliáh” (la corriente inmigratoria de 1905 -
1914) y cayeron en su defensa. Hasta la guerra mundial Palestina es-
tuvo bajo el régimen turco. Los colonos lados no recibían protección
alguna del gobierno y encima, los colonos judíos eran: acosados por ffos
ladrones y asesinos árabes. Por lo tanto, los pioneers judíos decidieron
formar una organización semi profesional, Hashomer, para: proteger
la vida y la propiedad de los colonos judíos. (Algunos de estos shom-
rim vinieron del Poale Sion ruso de Homel, el cual organizó umo de
los primeros grupos de autodefensa, que deben ser considerados como
una vanguardia del Hashomer).

Los pioneers judíos y los guardianes de Palestina consideraron que
aquello que era producido por cl sudor de sus manos, debía ser pro-
tegido con su propia sangre. La autodefensa fué incluáda orgámica-
mente dentro del movimiento del trabajo judío como una tarea tan no-
ble y fundamental como el drenaje de pantanos. Durante el transcurso

 

  
  

 

 

  

de ese período murieron cientos de hombres
boliza sus ideales, que son tambiénlos idea.

 

y mujeres. 'Yizkor”” sim-
del movimiento de trabajo

  
  

judío en Palestina: Trabajo, Auto - defensa y Paz.

Un campesino de endeble contextura con
una barba descuidada y humildes ojos

grises que hablaban de trabajo incesan-
te, estaba agazapado sobre su lecho de pri-
sión. Desalentado y amargado, quizás es-
tuviera soñando con la amplia tierra y la

libertad. Yo compartía su celda en el

Sur de Rusia, junto con varios gentiles que

habían sido arrestados por actividades po-
líticas. Cierta vez se dió vuelta hacia mí
súbitamente y me preguntó:
—"Por favor. ostimado amigo,

colgados los dos nuevos prisioneros?”

—"No lo sé... Probablemente”. La res-

puesta surgió sola de mi apesadumbrado

corazón.
—'¿Por qué? Estaban peleando por

nuestra causa. No hay acaso suficientes

tierras para todos... El gobernador nos

apaleaba a todos... los bendijimos cuan-

do mataron al gobernador. ¿Por qué han
de colgarlos a ellos y a nosotros no? ¿Es
eso justicia. mi estimado amigo?”
Nuevamente quedó inmóvil y yo prose-

guí desmenurando en cuadrados al negro
pan de la prisión.

—”¡Son nuestros héroes!” Sus asustados

pensamientos estuvieron allí, sus ojos se

abrieron aun más y la inmutable cara del

aldeano rebelde pareció contraerse.

—-¡Son nuestros héroes!”. El campesi-
no comprendió por primera vez esta extra-
ña palabra. Ahora comenzaba a entender
el significado de la palabra “héroe”, que

 

había oído en alguna parte, pero que no
había tenido ningún sentido para él.

¡“Son nuestros héroes”; esta exclama-
ción ingenua y piadosa resuena en mi me-
moria mientras recorro el libro de Yizkor.
Cada una de sus líneas y cada lámina
se combina con este pensamiento: “Son
nuestros héroes”. Uno de esos dos hé-

roos que iban a ser colgados por haber de-
tendido a los campesinos torturados, era
un muchachito judío. Había dado el ardor

de su juventud y de su vida a un pueblo
extraño, a una nación extranjera. Había
dado su vida por la libertad, en una tierra
extranjera. No era ni un pensador profundo

ni un teórico; no participaba en las discu-
siones, en las reuniones secretas, Era un

conspirador fugitivo y había dejado de

lado a su nombre adjudicándose nombres

cristianos, uno diferente en cada ciudad.
Hasta el día de hoy no he llegado a
saber su nombre judío; lo conocía única:

mente en encuentros ocasionales en los
cuales disentí con él el problema judío.
—Oh. Uds., los chauvinistas, los bur-

gueses, no se dan cuenta de que todo de-

ponde del problema agrario, Dén a los
rusos su tierra y su libertad y dispongan
del problema judío,

Esta respuesta resonaba con una firme-

za agradable. Me miraba tal como un rico

filántropo mira a un arrogante pordiosero
que le solicita una caridad. En sus ojos

brillaba un silencioso reproche: “Yo quie-
 

 CONTRA EL NAZISMO: UNION DEMOCRATICA
 

E

Es

ro ofrecer mi vida por la causa de la y.
bertad, por la tierra, por los campesinos y
por Uds.: y Ud. chauvinista alocado,
quiere aceptar mi sacrificio!

No. Yo apreciaba eso sacrificio, y el de

¡Do

cientos de otros jóvenes judíos, como é),

que entregaban por otros sus soñadoras ca.

bezas. Pero no estaba satisfecho, Ellos no
eran. nuestros héroes,
Y gran parte de esa maravillosa genera.

ción de entusiastas murió, entregando su

último suspiro a los verdugos del Zar,

El resto se tornó más sensato: abandonaron

sus ansias de bienestar para todo el mun-
do y retornaron a las ganancias materiales,
Los recientes revolucionarios se convirtie-
ron en carreristas.

Pero el espíritu de la juventud judía no
se volcó enteramente en la búsqueda del
placer y de una carrera. Aquel idealismo
sobrevivió en cierto sitio. En el fondo de
sus corazones seguían ardiendo las ansias

de grandes hazañas históricas. El espíritu
nacional brillaba con un sagrado éxtasis,

Y en lugar de sus héroes aparecieron los
nuestros, los que dieron sus vidas por la

patria judía y por la libertad judía.

Los terroristas judíos condenados tu
vieron un valioso heredero en el Shomer
judío. Los terroristas negaban sus nombres

judíos y fueron a la horca con una marca
cristiana en el entrecejo. El Shomer cam-

bió su nombre del ghetto por uno nacio-

nal, un nombre que simbolizaba nuestra
historia pasada y nuestras esperanzas en
el futuro.

Sus Borl y Velvel se habían transforma-

do en Antonio y Constancio. Nuestros nue-

vos héroes, los palestinenses, llegaron con
nombres nuevos, con nombres de nuestra

propia tierra y libertad —Shmueli, Aj-

duti, Reubeni—. Hoy los hay cientos de
ellos; mañana serán miles, Algunos se han

dedicado ya de corazón a fructificar la
tierra judía, a renovarla con su sangre Y
sus músculos jóvenes, a fin de que nue

vos brotes de la libertad judía puedan
surgir de su seno. Los Shomrim fueron

los primeros defensores de las colonias
judias en Palestina, los guardianes del

tesoro nacional judío. Algunos de ellos

cayeron mientras cumplían su deber vo

Juntario, El terrorista ruso estaba listo Para
matar y ser matado porque en su celo que:
ría destruir la antigua estructura del des-

polismo y arrasar con su propia cabeza
las torres de la falsedad y la oscuridad.
El moderno pioneer judío fué a Palestina.

no a destruir sino a construir; no a male!

 

  

  

   
    
    
    

 

  
  

   
  
   

  

    
   

 

   

     

   
  

    
  
   
   

  
   
   
  

  
   
  
    

    

   

   

   
  

    

     
    

   

    



 

 

- YANGUARDIA JUVENIL

 Con una serie de brillantísimo: actos, organizados| por la Liga Pro Palestina Obrer; Ja coleetividad
judía de la Argentina festejó el primer cuarto de
siglo trascurrido desde la fundación de la Federación
General de Trabajadores Judíos de Palestina,
El mayor alcance obtuvieron los actos i

“sados en la Capital Federal con delegaciones dedis-
tintos puntos del interior del país. El sábado 29 de
diciembre, como apertura delos $ programados,0 tuvo lugar un “Symposium” sobre la Histadruth

Haovdim en el salón de actos dela Chevra Keduscha.

  
  

  

  

 

0

ל

FESTEJA EL JUDAISMO ARGENTINO EL VIGESIMOQUIN-
TO ANIVERSARIO DE LA HISTADRUTH HAOVDIM

Pág. 9

tadruth y que refleja en sus imágenes las distintasy múltiples actividades de la Federación Obrerapalestinense, Emocionantes pasajes sobre la prepa-ración de las guerrillas siguen a fantásticos desfilesde Purim en Tel-Aviv. Cuadros sobre todos losaspectos de la Histadruth en el campo gremial, eul-tural, cooperativo, educacional, se siguen en umritmo moderno y acompañados por una música
magnífica.

 
 

 

El mismo domingo, durante las horas de la tarde,

pañeros Moisés lost

 

Arcayi,

- Y. ser matado, sino a enriquecer el sueloSm su trabajo pacífico y fructífero. Sinembargo, anto las brutales y rudas condi-- Siones en que se hallaba esa tierra deso-lda, ae vió obligado a armarse en con.la de sus vecinos semibárbaros. Nuestroshóroes han sido el polo opuesto de los
Los Shomrim cayeron con elPleno conocimiento de la causa que de-tondian,

Con las tumbas de los trabajadores ySuardianos, judíos muertos, la juventud
Judía una nueva y gloriosa ora-sión, una oración de

Orgullo y dignidad, y esa oración fuélegada at mundo bajo la forma de un li-bro. Ese libro negro de recuerdos y haza-538 es conocido como Yizkor. Este nuevooo ara is muerte da aquellos
NE * BO se estruja las manos con la
cconsolable pena dê Raja-= (lh Yiskor honra las almas de losHuertos tal como sólo un camarada pue-

Participaron en el “Seminario relámpago?” los com.
ryuski, Lig. Piseher, Rubin y

Alter y la compañera Myriam Malinsky en repre-
| sentación de las mujeres sionistas obreras,

El domingo 30, a la mañana, e
Splendid, se realizó un gran mitin I
enorme éxito. Efectivamente, nune:

| tiempos, un acto judío había congre,
enel enorme teatro. La platea y los t
| viores estaban colmados de público ansioso de eseu-eliar y de ver la obra realizada por

de Eretz Israel. Abrió el acto el compañero MareosRegalsky, siguiéndole en el ordenlos javerim Isaac
E Dr. A. S. Yuris y Dr. Efroikin,

los aplausos del último delos orador:
sión de ver, por primera vez enel país, una películarecién llegada de Eretz Israel, filmada por la His-
M2EA

n el Cine Gran
opular que tuvo
a en los últimos
gado tanta gente

nuest

es, tuvimos oca-

Smol, la Orgs

res pisos supe-

 ros javerim

Apagados

de hacerlo, Los autores de Yizkor no son
deudos ni huérfanos, sino guerreros que
pronuncian un solemne juramento ante las
tumbas de sus camaradas caídos.
Y los trabajadores y los Shomrim se

reunirán el domingo. Entonces el libro fo-
rrado en negro será distribuído con el úni-
co legado de los muertos Ese legado es el
ideal que los muertos han traspasado a
los vivos,
Cuando nos reunamos, hemos de honrar

los nombres de esos jóvenes que aban-
donaron las populosas ciudades y los pe-
queños villorrios por las gloriosas colinas
y los amplios desiertos de Eretz Israel. Y
sobre nuestras cabezas revolotearán las
silenciosas alas del espiritu inmortal de

los que se han ido; el espíritu del trabajo
pacífico, de una tierra emancipada.

(1) “Dios está Meno de compasión”.
Las palabras iniciales de una oración por
los difuntos.

se realizó una reunión de los comités centrales d
las organizacion
na Obrera (la Organ
Zeire Sion, el Zeire

   afiliadas a la Liga Pro Palesti-
ización Unificada Poale Sion-
Sion-Hitajduth, el Poale Sión

 
 

inización Juvenil Sion. Soc. Dror, elHaschomer Hatzair, el Ateneo Sionista Universitarioy la Organización Ber Borojov
debatió intensamente la situar
obrero sionista en la República
vidades a realizar en el futuro cereano, especialmen-
te en lo que se refiere
Liga y a la acción de

En la misma se
n del movimiento

y las distintas

   

 

 
acti-

 

al próximo Congreso de la
la juventud.

El domingo a la noche finalizaron los festejos con
una Mesibá en la confitería “Cristal”, en la que
usaronde la palabra vario
se destacó el delegado juvenil del DepartamentoCentral del Keren Kayemeth, Sehlomo Perla.
A

P
R
E

oradores, entre los cuales

 

Nuestro apoyo incondicional
a la HISTADRUTH HAOVDIM
en su lucha por un Estado Ju-
dío Socialista, Libre y Sobera-
no en Eretz Israel.

DROR. Snif SANTA FE.

 

Adhesión
CENTRO JUVENTUD

SIONISTA 
 

 

1º de Mayo 2244 Santa Fe
El Ateneo Sionista Univer-

sitario saluda en su 25º ani-
versario a la HISTADRUTH
HAOVDIM, viendo en sus
hombres el símbolo de una
nueva y vigorosa pléyade de
¡udíos para la nueva patria en
Eretz Israel, que se está plas-   mando.

—
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ERVICIO DEL PUEBLO:

CONTRA LA ESCLAVIZACION OBRERA Y POR UNA ECONOMIA AL
PARTI DO SOCIALISTA ,

  



 

Pág. 10

 

 

N. BENARI

VANGUARDIA JUVENIL

PRIMERAS FUENTES

Jas bases sociales del Ischuv. In-
migración o aliáh. La aliáh sujeta
al cambio de las rutas de la vida.
Enlas colonias de Ichuda y Schom-
ron y la atracción de la Galilea.
Abiáh de los grupos de autodefensa
de Rusia, Año 1905. Josef Bussel.
Sentido de la Kvutzá eretzisraclita
el comienzo de su aparición.

  

  

Aquel que viene a E. Israel y
desea verla, conocer su carácter
singular, no solo el panoramaher-
noso y el cielo azul y no solo su
vegetación singular y los minera-
les de quenas se han engendrado
sus distintos montes y valles uno,
harán saber y conocer las bases
sociales de las cuales surgió el

hay en el país — chocará con
un fenómeno que no acostumbra
ver ni en los países europeos ni en
América —. Ante su vista se des-
cubrirán las colonias kibutzianas,
desparramadas por los distintos
lugares del país, tanto en la es-

   

  

   

 

  

truetura de una colonia agrícola o
semi- agrícola y también como
“colectivo”? urbano; como obre-
ros jornaleros o como conjunto
que explota un ““meschek atznio””
Tal fenómeno se destacará en una
medida exacta a los ojos del indi
viduo que explora en terrenos
sociológicos y también a la con-
templación del individuo común,
que no se ocupa con ninguna in-
restigación y tan solo tiene ““ojos””
para ver y oídos para escuchar.

Eretz Israel no es un país de
singular emigración, donde toda

acude en
busca de su ל Si así fuera
E. Israel — entonces nosería cons-
truída y la comunidad judía no po-
dría ser absorbida por ella.

Es la tierra que llama a hom-
bres que desean estructurar una
nueva vida, o desviarse de su ruta
anterior,

Este imperativo de elegir dicho
camino —único— entendió A,
D. Gordon, todavía en el año 1911
y he aquí lo que escribió:
“Es necesario que sea claro

para nosotros, que dos caminos
se abren aquí en E. Israel: el ca-
mino de la vida, a decir: vida en
el Galuth con todo su sabor ga-
Juttano, con todo su sentir y sen-

    

CAPITULO I

tidos galutianos y con todos sus
alcances en el galuth — o el ca-
mino del renacimiento, es decir
el camino de la vida verdadera, el
camino de la vida completa e ín-
tegra que a ella anhelamos.
Y sea cual fuera la elección de

uno, que sepa que el quese decide
por uno, jamás pasará al otro”
Y cierto es, que a tal E, Israel

afluyeron elementos a ambas sen-
das que-trazó A. D. Gordon. Par-

  

   

  

te de los individuos continuó en
el país existencia galutiana,

 

en todo, en las ocupaciones galu-
tianas, en el camino de la vida,
vida cultural, y la otra parte, la
principal y más importante, que
caracterizó la aliáh en su esencia
— buscó el otro camino. No siem-
pre encontró la verdadera senda
que conduce a ese camino, pero
no dejó de buscarla.

Estas búsquedas obligaban a los
hombres que llegaban a E. Israel,
a contemplar con crítica los dis-
tintos fenômenos surgidos en el
país, ser otros, asociarse a un
grupo especial para crear y le-
vantar una nueva sociedad. Así
se han unido los obreros, formaron
una agrupación, primeramente
para “la conquista del trabajo”
en las colonias, para transformar-
se en obrero judío de E. Israel,
obrero que realiza con el sudor
de la frente todo trabajo pesado
en la agricultura, en la construe-
ción, ete... Pero muy pronto

  

 

convenciéronse que el ambiente

les es ajeno, y no podrán influen.
ciarlo para su modificación
deseaban la creación de nuevos ya-
lores, comenzando a soñar con una
vida colectiva.

He aquí lo que cuenta uno de
los primeros acerca de su trabajo
en la colonia y cómo llegó a la
resolución de incorporarse a una
kyutzá:
“Algo extraño y cierta opresión

siente el nuevo joven, al cruzar
Zijron - Jacob, la colonia que con-
duce a la Galilea.

¡Qué extrañeza y que depre-
sión siente al eruzar poresta rica
colonia! Y algunos de los obreros
insistieron en instalarse, justa-
mente aquí, levantar el cerco e in-
troducir una corriente de vida
nueva, de vida judía en esta co-
lonia.

Enlas tardes, después del tra-
bajo difícil, nos reuníamos en gru-
pos, en la cocina de los obreros,
y conversábamos... y los cora-
zones nos impulsaban a la Gali-
lea, al lugar donde se está forjan-
do vida judía nueva. Cada uno
consultaba su conciencia: cuál es
nuestro trabajo aquí y cuál su va-
lor? Qué resulta de cantar tanto
en nuestros festivales conjuntos
con los jóvenes de la colonia?
Cuál es nuestra influencia, si en
la casa el ambiente es ajeno?”
Y el magnetismo de la Galilea

se hacía cada vez más potente.

 

    

 

  

 

 

ADHESION DEL
BANCO ISRAELITA DEL RIO DE LA PLATA

Casa Central: Corrientes 2346
Agencia Nº 1: Corrientes 5366 - Agencia Nº 2: Rivadavia 7469
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Sport, Playa, Abrigo y Uso Diario
— Forrado de telas vulcanizado —

OLIVERO y Cía,
Calzado y Botas de Goma Vuleanizados

VICENTE LOPEZ 356
Martínez, F.C.C.A.
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Fueron fundadas allí las prime-
ras kvutzot Degania y Kineret.
Ahí existía el colectivo de Sed-
jera, la colonia cooperativa de
Merjavia —y de ahí los prime-

vos ecos de heroísmo del ““Has-
chomer””.
El anhelo al heroísmo era uno

de los signos más notables de la
resurrección hebrea. Hay facto-
res históricos y sociológicos que

motivaron este auge de heroísmo
judío. En el año 1905 fluye a
Eretz Israel una corriente nueva
de aliáh. Proviene ella de los lu-
ares de destrucción, de las

dades y pueblos de Rusia que
portaron una ola de pogroms.
año 1905 es conocido en los ana-
les de la revoJución rusa.
En aquel entonces se suceden

las grandes huelgas en el país,
huelga general de todos los obre-
ros ferroviarios, cuya finalidad
no era económica, sino política.
El régimen zarista que se vengó
de los judíos, planeaba ahogar la
revuelta en sangre. Estallaron
pogroms en todos los confines de
Rusia. Y entonces aparecieron
frente a frente contra los asesi-
nos, los primeros grupos de au-
todefensa. De estos grupos de
autodefensa fueron a E. Israel
hombres que fundaron las prime-
ras kvutzot para el trabajo y la
organización del “Haschomer””,
para guardar el honor judío.
El valor que se despertó en los

países de la diáspora buscó terre-
no para fertilizar.

Existe una relación psicológica
entre el surgimiento del heroís-
mo com fines de defensa en el
tiempo de los pogroms y entre
el mismo heroísmo que necesita
el hombre para crear una vida
social nueva, en un país muevo.
Conocido es el grupo de “Poale-
Zion” de la ciudad de Homel,
“Usta, euyos integrantes pertene-

cieron a la Cautodefensa””, y pos-
teriormente fueron a E. Israel;
de ellos había hombres activos en

creación del ““Haschomer” y
en la fundación del movimiento
butziano.

   

Es conocido también otro erupo
de la ciudad de Romni, en Rusia
Leridional, que también fué de

Primeros en la formación de
Kvutzá en Eretz, se ligaban

Uno a otro estos hombres, los pri-
merosdecenios, que trabajaron en

olonias del país, vie-

 

ron la degeneración de la vida del
colono judío, el vacío en la vida
de la juventud judía nativa de
dichas colonias, y no encontraron
contenido suficiente en el trabajo
jornalero. Anhelaban ellos una vi-
da constructiva, soñaban con algo
distinto, con colonias edificadas
sobre otras bases sociales, con tra-
bajo colectivo, vida colectiva.

A estas conclusiones llegaron
mayormente, no por pensamientos
abstractos, y no por las ideas ad-
quiridas en la literatura socialis-
ta, sino la vida misma dió a luz
tal pensamiento y demostró la ne-
cesidad de acción colectiva, La
idea de la Kvutzá artzisraelita,
es en su principio original y su
desarrollo va de lo individual a
lo general. No es una creación
adornada. desde sus orígenes, sino
una semilla, sana en su fondo, que
fué sembrada sobre tierra fértil
originando una raíz tierna que va
desarrollándose poco a poco; pri-
meramente se comporta como un
barco fino frente a los vientos,
sufre mucho de toda clase de tem-
blores sociales, administrativos,
económicos, mas poco a poco se
estabiliza, echa raíces profundas
en la tierra y levanta su panora-
ma hermoso y amplio encima
de él.

Josef Busel, uno de los funda-
dores principales de Degania enen-
ta lo siguiente acerca de la fun-
dación de la Kyutzá:

  

 

 

   

“La Kvutzá fué creada como

Pueblo.

A los valerosos compañeros de la HISTADRUT, símbolo de
tenacidad, dedicación y sacrificio.
A los verdaderos constructores del Estado Judío, nuestros

saludos cordiales y admiración profunda, con motivo de la
conmemoración del 25 aniversario de su fundación.
Que el camino por vosotros trazado, sirva de ejemplo a los

continuadores de la gloriosa obra de redención de nuestro

DROR,Porto Alegre, Brasil.

producto de las exigencias de la
vida, y si llegara la hora de su
desaparición, no en una reunión,
se dictará su fallo. De todos mo-
dos su recuerdo quedará para nos-
otros como testimonio de una épo-
ca floreciente en los anales de
nuestro trabajo.

Al lMegar al país hace doce o
quince años, hemos encontrado co-
lonias de jalutzim entusiastas.
Mas cuando nos fijamos en ellos
y en sus hechos, nos dijimos que
el trabajo solo no basta: la peri-
feria de jalutziut necesita expan-
sión. Y viendo las colonias que

proveen de la explotación de
ius trabajadores fortificóse el an-
helo de crear para nosotros otra
forma de colonia, que nos hará
responsables asumir el trabajo, no
por intermedio de otros y sin due-
ños y capataces. Llegamos a Ki-
neret, allí dejamos sudor y san-
gre y no hemos encontrado nues-
tro camino.
, Creamos la ““Kyutzá” y es ella
la que absorbió totalmente nuestra
alma y sentidos. La Kvutzá es-
taba designada para muchas fi-
nalidades: redimir la tierra de la

לת de dueños y capataces;
servir de ejemplo en el trabajo
agrícola, cultural y moderno, con-
quistar nuevas extensiones y dar
la posibilidad a los ““olim'”” a
aprender el trabajo y acostum-
bri al mismo, y sobre todo
sirvió la Kvutzá —yahí reside
su grandeza — de intento serio
para crear una vida de igualdad
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fratrenalmente a sus camara
DIMensu 25 aniversario.

 
Los javerim del DROR de Porto Alegre (Brasil) saludan

 

Isaac Siminovich, Klaus Oliven, Samuel Spiguel, Josef Neui-

mann, Abrahao Milman, Smil Cuperstein, Mauricio Milgrom,

Mauricio Kersz, José Goldemberg, Samuel Goldfeld, Jacob Ja-

cobson, Flavio Lewgoy, Leo Bonder, Salomao Schwartz, Lei-
bich Koteck, Samuel Jazeninck, Jaime Samuel Hoenig, Man-
ricio Pecis, Jaime Maltz, Max Zimerman, Leao Platchek, Elisa
Dorfman, David Cherman, Adolfo Filchtiner, José Cutin, So-
lon Slavutzky, Jaime Fischman, Luis Kadyszewicz, Ruben

Spiguel, Eugenia Hoenig, Jaime Kersz. pa

de la HISTADRUTH HAOV-
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EL SIONISTA Y EL SECRETÁRIOeconómica entre compañeros y

compañeras”.

De estas pocas líneas se puede
aprender el sentido de la Kvutzá
eu los primeros días de su apari-
ción.

Ante todo fué un experimento.
Los mismos hombres que se in-
corporaron a la Kvutzá no esta-
ban seguros que tal experimento
iba a ser duradero. No hubo nin-
gún programa fijo. Existió solo
el deseo de huir del ambiente co-
rrompido y crear un foco de luz
aque pueda concentrar fuerzas
ereadoras a su alrededor. La
ו con toda su miseria, de

la cual huyeron, se descubrió nue-
vamente a sus ojos en Eretz Israel
y justamente en el dominio del
Isehuv nuevo, en la colonia he-
brea.

Encontraron ahí el colono -co-
merciante, que no tienen ningún
vínculo con la agricultura, que es:
pecula con ella, que esclaviza al
obrero que trabaja para él, que
menoscaba valores nacionales sio-
nistas —y si así es el Ischuv
“nuevo” — ¿qué es lo que reme-
«dió el sionismo? ¿Qué es E. Is-
rael? ¿En qué se diferencia de
las demás diásporas? Pero en lu-
gar de desilusión fortaleció en los
hombres el deseo de acción y una
fe interna en sus propias fuerzas.
Resolvieron construir un Ischuv
eretzisraclita nuevo, en los cam-
pos de la Galilea, que sea cons-
truído también sobre nuevas ba-
ses sociales, Instintivameste sin-
tieron que un Ischuv nuevo sig-
nifica también una sociedad nue-
va, exenta de explotación, cons-
truída sobre igualdad, sobre un
destino común.

La Galilea desierta con sus her-
mosas y peligrosas montañas y
valles, es quien infundió la nos-
talgia y la sed hacia lo nuevo, a
renovarse y a purificarse en las
aguas límpidas del Jordán y cn-
brirse luego con otra vestimenta,
sencilla, vestimenta de obrero, sen-

tarse en una mesa común y re-
partir el pan.

No en vano anduvieron aquí,
en tiempos aquellos, los pobres
esenios que huyeron del bullicio,
despreocupados, del reino de Tehu-
dá, y fundaron aquí sus comu-
nidadesy trabajaron la tierra con

 

  

E
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A contarte voy, lector, una simpática escena,

que atrajo mi atención y me dejó el alma lena

De fe, de esperanza, y un muy justo optmismo,

y estoy seguro que a tí te pasará lo mismo.

Entra en oficial asunto y con aire optimista,

a una Secretaría de Estado, un brioso Sionista.

Buenos dias le dice a uno de esos empleados =

que siempre visten bien y tienen sus cuellos estirados.

Buenos días le contesta. ¿En qué podemos servirle?

“Deseo al Secretario unas palabras dirigirle,””

Sale el empleado y vuelve después de unos instantes,
diciendo: ¡Aquí solamente atendemos asuntos importantes!

Se cuadra el Sionista y con singular valentía
le dice: “¡Yo vengo en nombre de la AGENCIA JUDIA!

Y pido que ahora mismo le diga al Seccetarío =
que mi asunto es importante y no es nada secundario!”
Después de mucha insistencia al sionista hacen pasar
al despacho del Secretario... Allí va a comenzar
La escena que mi atención ha captado;

más no nos detengamos, si apenas hemos comenzado.

Al entrar dice el Sionista: “Buenos días, Su Merced.”

Sus palabras solamente hallaron eco en la pared......
Pasan unos segundos de silencio impenetrable,

sin que ni el Sionista ni el Secretario, se mueva o hable.

AL fin el Secretario la vista altivo levanta:
“¿Quéasunto es, mi Señor, al que Ud. dá importancia tanta?”
—"Yo represento un gobierno: ¡LA AGENCIA JUDIA!

HOY NO TENEMOS PAIS, PERO LOaUN
DIAL...

  

Y he venido a su despacho porque estoy comisionado
para una visa conseguirle a nuestro delegado.”
Hubo alli discusiones, así como palabras muchas;
polémicas, argumentos, y también verbales luchas.
Más, no he de ser prolijo para más detalles darte
lector, porque posiblemente habría de cansarte.
El Sionista al fin de cuentas la visa consiguió,
pues a su tenaz insistencia el Secretario cedió.

¿No te ha dejado, lector, esta escena convencido,
que la constancia el resultado dió, apetecido?
¿No podía el Sionista haber el ánimo perdido,
y ante el primer fracaso declararse ya vencido?
Sionistas que en el mundo lucháis con denuedo y tesón,
no desmayéis en la lucha, pues vuestro galardón

Ver será, en gratisima realidad convertido,
los más caros ideales por vosotros perseguidos;
Y en fecha de regocijo para el Judaismo Mundial,
HA DE SURGIR EN PALESTINA NUESTRO HOGAR

NACIONAL.
Pues toda aspiración en la vida a realizar se alcanza,
sí nos animan la fe inquebrantable y la esperanza.

0 duardo Gateno (Panamá) .
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El Snif DROR de Fuerte Gral. Roca se adhiere al homenaje
a la HISTADRUTH HAOVDIMy envía sus fraternales salu-
dos a los camaradas de Eretz Israel.

  

 

  
dedicación y repartieron entre sí
el pan de los pobres sentados en
la mesa común.

Saludamos fraternalmente a la HISTADRUTH HAOVDIM
en su 25% aniversario.

Ruben Pomerantz, Raúl Brailovsky, Dr. Mario Schargorods-
a Rebeca M. de Sehargorodsky, Pedro Karp, Gershin Scha-

bas, Dorita de Schabas, Raquel Kupersmid, P. M. Kupersmid,

Clara de Kupersmid, Raquel Soltz, Ziskin Aizemberg, Enrique
Godfried, Emade Godfried, Samuel Merenzon, Salomón Gaier-
man, León Szpigiel, David Finkelstein, Moisés Klachuk, Sein-
hart Hhnos., José Cohen, Clara Sehlajter Lize Gorbatt, Aaron
Gorbatt, Abraham Schabas, Rosa de Schabas, Aaron Josele-
vich Fanny de Joselevich, Yake Joslevich, Maurício Bubis,
Berta de Avrutzky, Oscher Stamler, Cuke Stamler, Lea de
Stamler, Naum Stamler. Bahía Blanca.

 

  

 

hacia el futuro.

 
Pero no hacia el pasado dir

gióse la vista de los hombres, Sino

  

aí
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ENSAYOS
“El despertar de las naciones

comienza con la Revolución Fran-
cesa”. 1789 marcó el principio
del levantamiento de naciones
históricas y el resurgimiento de
pueblos muertos... “El pueblo
judío pertenece indudablemente a
esa elase de naciones que, habien-
do estado durante largo tiempo
aletargadas, cobran conciencia de
su misión y se disponen a recla-
mar sus derechos nacionales; no
en vano soportó durante 2.000
años las tempestades de la histo-
ria y, golpeado casi siempre por
la marea de los acontecimientos,
“mantuvo siempre y, aún aho
“sus ojos hacia Jerusalém”.

Esto escribía en 1862 Moisés
Hess, uno de los primeros repre-
sentantes del moderno socialismo
europeo y uno de los que primero
aplicaron el moderno principio de
la nacionalidad al pueblo judío.
Para Hess, Socialismo y Sionismo
—un término que -había de ser
ercado recien veinte años después
— no eran dos ideas desvincula-
das; pensaba que el Socialismo
es la esencia del Judaísmo, y vió
en el retorno a Sion el único ca-
mino para que el Socialismo pu-
diera ser realizado dentro del pue-
blo judío,
“Para los judíos, más que para

btros pueblos que sufren opresión
en su propio suelo, todo progreso
político o s 1 tiene que estar
precedido: por la independencia
nacional. Para ellos, un suelo na-
tivo que les pertenezca es la con-
dición primera para incorporarse
a la jurisdicción del trabajo. El
hombre en la sociedad... necesi
ta para su evolución y d
un espacio de suelo libre; s
desciende a un estado paritario,
en el enal solo puede vivir a ex-
pensas del trabajo productivo de
otros”. “Las masas judías par-
ticiparán en el grandioso movi-
miento histórico de la humanidad
moderna, solamente cuando ten-
gan un suelo nativo judío”.
Moisés Hess estaba adelantado

Para su tiempo. Su libro fué ig-

 

   

  

  

 

 

 

 

norado casi, o tratado con ironía.
Y el autor adquirió el apodo de
“rabino comunista”. Su obra fué
rescatada al olvido por el movi-
miento sionista, casi medio siglo
después. Sus ideas básicas cobra-
ron vida en el más grande moy
miento de la vida judía moderna:

  

el sionismo socialista.

AUTODETERMINACION

DE LOS PUEBLOS

El sionismo socialista es, para
nosotros, un sinónimo del socialis
mo judío. Es por entero sociali
mo y es por entero sionismo, am-
bos como fines en sí mismos y
como inspiración para su mutua
realización.

Como socialista, el sionista so-
cialista siente que es su deber lu-
char y trabajar para conseguir la
realización de los principios so-
cialistas en todas partes. Pero su
responsabilidad particular es con-
seguir la implantación delos prin-
cipios socialistas en la vida judía.
Como sionista, tiene que luchar
porel sionismo bajo cualquier cir-
cunstancia, pero su tarea primor-
dial es movilizar para la realiza-
ción del sionismo a las fuerzas de
la elase trabajadora judía y a la
juventud judía que aspira a una
vida de trabajo, así como también
exponer la concepción del sioni:
mo para el socialismo internacio-
nal. Para él, la existencia del pue-
blo judío como nación es un hecho
indiscutible; para salvaguardar y
mejorar su vida, no como un mo-
tivo de apología, sino como una
necesidad y una idea digna de
empeño. Rechaza la idea de “*

    

  

 

re-
solver”* el problema judío median-
te la desaparición del pueblo ¡ju-
dío, aun en el caso de que la total
asimilación fuera posible; y ella
es imposible por razones históri-
cas, económicas, y piscológicas.
Considera anticuado el ingenuo
cosmopolitismo de los días del pri-
mitivo socialismo. Sigue ereyen-
do en lo que dijo Moisés Hess:
“Así como la naturaleza, que

produce no una clase general de

 

flores o de frutos, ni una clase
general de animales o plantas, sino
solamente variedades de plantas o
de animales, asimismo el Creador
de la historia hizo solamente tipos
de pueblos. Encontramos así una
primitiva variedad de tipos nacio-
nales que simplemente al prinei-
pio vivían uno junto al otro, como
en el mundo de la natura, y que
Juego lucharon el uno con el otro,
y algunos eliminaron a otros, como
en el reino animal, y que final-
mente se liberaron a sí mismos,
para vivir en comunidad de paz y
erear un sentimiento de común so-
lidaridad, sin renunciar por eso
a las condiciones típicas que los
diferencian entre sí”,

Sealegra de que la historia haya
reducido a la nada la profecía de
Karl Marx que negaba el futuro
para los pueblos checos y eslavos
del sud. Para él, el derecho de
cada pueblo para vivir y desarro-
llarse es tan evidente como la vi-
da misma, no puede ser sometido
a condiciones y no necesita nin-
guna clase de justificación. Cree
en el derecho de cada pueblo a
la autodeterminación, limitado
únicamente por el mismo derecho
de los demás pueblos y del interés
común de la sociedad de naciones.
Cree firmemente en el principio
proclamado por la Primera Inter-
racional que dice que las relacio-
nes entre las naciones deben estar
basadas en las mismas leyes de
moralidad y derecho, que rigen
la vida entre hombre y hombre.
Y se considera obligado y autori-
zado para reclamar la misma ae-
titud para su mismo pueblo.

DE AMAN A HITLER

La autodeterminación es, regu-
larmente, un problema sobre la
forma de gobierno para el terri-
torio habitado por un pueblo y
de sus relaciones con otras nacio-
nes. Para el pueblo judío, el re-
auisito previo a la autodetermi-
nación es el retorno a las bases
normales de la vida nacional: el
suelo nacional. La dispersión y
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Ja falta de un hogar nacional son
“las fuentes principales de los su-
frimientos y las tormentas que el
pueblo judío tuvo que soportar
durante miles de años.
Y la concepción de que la anor-

malidad en su vida y en sus rela-
ciones con los otros pueblos ter-
minará solamente el día en que
retorne a su suelo nativo, es tan
vieja como la dispersión. Allí se
halla la fuente del mesianismo ju-
dío, del antiquísimo anhelo del
retorno a Sion.
Menos que cualquiera otro, pue-

de un socialista judío esquivar este
problema. Nunca se resuelve un
problema ignorándolo. Si la prin-
cipal misión del socialismo judío
es conseguir que el socialismo do-
mine la vida judía, no puede ig-
norarla su realidad básica. Un
judío inteligente, Ferdinando La-
salle, erea la consigna de que el
revolucionario debe comenzar por
dar expresión a la realidad
(“aussprechen was ist”). Igno-
rando la realidad judía, el socia-
lismo judío cometerá el error de
hacer que el socialismo domine la
vida judía y deje sin resolver un
problema que es un tropiezo fun-
damental para el socialismo y para
el progreso de la humanidad.
El socialismo ¿judío tiene que

construir su programa sobre la
base histórica del pueblo judío y
sobre los hechos de la vida judía
de hoy. A través de los épocas, a
través del mundo, hubo siempre, y
hay todavía, algo malo entre las
relaciones entre el pueblo judío y
sus vecinos.
“Hay un pueblo esparcido y

repartido entre los pueblos, en
todas las provincias de tu reino,
y sus leyes son diferentes de las
de todo pueblo y no observan las
leyes del rey; y al rey no viene
provecho dp dejarlos vivir. Si
place al rey, escríbase que sean
destruídos.

(Libro de Esther, 3, 8-9).

Con esas palabras, puestas en la
boca de Amán, el viejo libro ha
puésto de manifiesto las causas de
la judeofobia. Un pueblo disper-
so, sin un país que le pertenezca,
resistiéndose siempre a desapare-
eer y conservando siempre su pro-
pia personalidad, proyoca siem-
pre malentendidos, recelo y hos-
tilidad. Una línea directa se ex-
tiende desde Amán hasta Hitler,
y viene desde el discurso de Amán
a losae de Sion", Unfe-

    

 

 

nómeno histórico de esa clase, no
aleanza a ser explicado por la fa-
mosa frase de Augusto Bebel: “El
antisemitismo es el socialismo de
los imbéciles”, aunque bastante
razón tuvo al expresarla. El pro-
blema consiste en saber porque el
socialismo de los imbéciles tiene
que adoptar formade antisemi-
tismo.
Un pueblo arrojado de su sue-

Jo por todos los ámbitos del mun-
do corre el peligro de desintegrar-
se, y si se desarrolla la asimila-
ción puede desaparecer al cabo de
pocas generaciones. El pueblo ju-
dío no se disolvió, a pesar de que
muchos judíos abandonaron la co-
munidad, por el medio de la con-
versión (algunas veces voluntari
algunas veces impuesta), por el
matrimonio mixto, y por la asimi-
lación. Difícilmente haya un pue-
blo en Europa que no tenga algo
de sangre judía. Pero el pueblo
judío sobrevivió y constituye un
problema mayor cada vez.
Aún antes de la destrucción de

la segunda república judía, el con-
flieto político del pueblo ¡judío
con sus enemigos, tenía un caráe-

 

ter cultural y religioso, “Sus Je.
yes son distintas a la de todos los
pueblos”. Es la historia de la ly.
cha de los Macabeos, y en la acu.
sación de Tácito, está patente:
“Moisés ordenó nuevosritos, y al-
gunos eran contrarios a los de
otros hombres. Para ellos es pro-
fano todo lo que para nos a es
sagrado; y asimismo, es
mitidas entre ellos prácticas 7
a nosotros nos parecen abomina-
bles... Los judíos no tienen no-
ción más que de un solo ser divi.
no, y cuyo conocimiento se obtie-

  

ne únicamente por la mente. Con-
sideran profano a todo aquel que
adora imágenes o dioses hechos de
materia an y bajo forma
humana. Su doctrina sostiene que
ese Ser es supremo y eterno, in-
mutable, imperecededero. De
acuerdo a eso, no tienen imágenes
en sus ciudades y mucho menos
en sus templos. Nunca conceden
esa clase de lisonjas a cosas o esa
clase de honores a monarcas”

(Historia, libro V, capitulos
d y 5).
La oposición que crea entre

el judaísmoy su derivación,el cris-
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A la vanguardia del isehuv palestino y de todo el pueblo
judío, la HISTADRUTH HAOVDIM, nuestros fraternales sa-

Kelito, Rudoy, Pablo Kantzepolsky, Mauricio y Paulina No-
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María Vinitsky, Perla Levin Boler, Fanny
Dosnminer, V. Cohen,
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tianismo, en la primera centuria
de esta era, y que había de crecer
en las siguientes centurias hasta
convertirse en una profunda hos-
tilidad, proporciona el telón de
fondo para el conflicto histórico
que hizo imposible durante siglos
la absorción de ese pueblo, Desde
el principio, los judíos se diferen-
ciaron profundamente de sus ve-
cinos, en la dispersión, por su for-
ma de vida, su herencia religiosa,
cultural y espiritual, y mantuvie-
ron una individualidad definida,
y_un instinto de autoconservación
que les permitió res perma-
nentemente los peligros de des-
trueción que nacían de su misma
condición. El pueblo judío fué
a la dispersión convencido de su
superioridad moral y espiritual
sobre sus conquistadores, y dis-
puestos a sobrevivir hasta su re-
dención.
Es sobre ese fondo que las rela-

ciones entre judíos y gentiles se
desarrollaron a través de las eda-
des. El mundo no judío, incapaz
de asimilar al pueblo judío, adop-
tó —tal vez naturalmente— la
táctica de aislarlo. Y así es la
historia del pueblo judío una su-
cesión de persecuciones y sufri-
mientos, con períodos intermiten-
tes de tranquilidad y tolerancia,
a munea de paz verdadera. El

  

mtisemitismo encontró miles de
formas de expresión: negación
de los derechos civiles, humilla-
ción moral, persecución religiosa,
aislamiento económico, exclusión
de la agricultura, confinamiento,
en el mundo de la usura y de cier-
tas ramas del comercio, segrega-
ción en ghettos y zonas de resi-
dencia, ostracismo social, expul-
sión y aniquilación física. Cien
años atrás, Enrique Heine resu-
mió esa historia en los amargos
versos de su poema satírico, “Un
Edén”:

 

Ein Jahrtausend sehon und
(laenger

Dulden wir uns bruederlich;
Du, du duedest, dass icht atme,
Dass du rasest, dulde ich.

| (Desde muchos siglos va esto
(durando

Y nos aguantamos muy
| (fraternalmente:
E tá soportas que respire

 

(libremente
Y yo a tu odio me voy

acostumbrando).
El hueblo judío reaccionó como

el hombre de la historia sobre el
|- Y el viento; más fuerte era la
— Senta, más grande la resisten-
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MIS RECUERDOS DE ROSOVSKI
Era yo un escolar cuando le

conocí. Había llegado a la ciudad
de Santa Fe con motivo de una
campaña de la que tengo vagos
recuerdos. Pero sí puedo decir,
que su imagen quedó hondamen-
te grabada en mí. Su cabezasar-
mientina alardeaba una frente de
altura inteligente. Tenía mirada
profunda y nariz ancha sobre la-
bios carnosos y abultados. Pó-
mulos hundidos y orejas gran-
des. Semejábase a un yeso traba-
Jado intensamente por el escultor
para expresar la solidez de la sa-
biduría en una fis de hombre.

Le ví por primera vez en mi
casa. Se habían reunido las per-
sonalidades sionistas de la ciudad

eseuchar la pa-
. Yo, en un rin-
lento y pausado

monólogo sin osar moverme. Des-
de el primer instante le respeté y
trataba de comportarme lo mejor
posible, Conservaba sus gestos y
ponía atención en sus palabras,
aunque sin comprender nada de
lo que decía, Pero estaba conven-
cido de que hablaba sabiamente, y
eso me bastaba. De pronto, no sé
cómo fué, todos me miraron y mi
mamá me dijo que el señor quería
ver mis cuadernos del idisch. Fué
para mí un momento desagrada-
ble, pero, sin embargo, sentí emo-
ción al estar junto a él. Habló
en un idioma incomprensible para
mi corta edad, y luego de hojearlo
me devolvió los cuadernos con una
sonr y algunas palabras de las
quesólo comprendí ““Gut, gut...”
En Santa Fe quedó ve
siendo nuestra casa su d
car , ya no me atrevía a
estar cerca asu mirada. Escondi-
do tras una puerta le admiraba y
suspendía la respiración para oír
sus palabras que me parecían pro-
venir de los grandes maestros de
la história judía.

Por segunda vez, le encontré
cuando yo era grande. Se notaba
en su rostro el peso de la edad, y
en su hablar, por momentos, pare-

cía alejarse del instante, quedan-

do en una silenciosa pausa.
¡Quién sabe qué hondos pensa-

mientos eruzaban por su mente!

   

  

  

  
   

   

días
des-   

 

  

    

   

cia, acompañada por la convie-
ción de que la única cura para la
falta de un hogar ¡judío es el
retorno al antiguo país.

Según la conversación que man-
tenía con mi madre denotaba una
constante preocupación por la si-
tuación del sionismo en la Ar-
gentina.
—Una ola de infranqueable

apatía hunde los ánimos y la res-
ponsabilidad de nuestros judíos —
decía, y comenzó a relatar un
becho singular, o a desentrañar
perlas de las actividades de los
partidos políticos sionistas. A ve-
ces, sentándose en una silla junto
a la mesa de trabajo de mi padre,
hacía relaciones de la situación de
nuestros momentos con dichos tal-
múdicos, y siempre, luego de des-
enredar madejas de ideas, daba a
relucir pensamientos llenos de una
asombrosa claridad, que despeja-
ban un panorama antes incom-
prensible e intrincado. Luego, eon
la pesadez de sus preocupaciones
judías, y su sombrero desaliñado
y mal puesto, se alejaba con un
saludo mudo, tomándose las manos
por detrás y echado hacia ade-
lante el cuerpo cargado como su
pueblo, de pesadumbres.
Por tercera vez, le encontré en

la Sinagoga. Fué éste mi último en-
cuentro con la venerada figura.
Sabía ya, por referencias, que una
enfermedad terrible le consumía;
pero hacía tiempo no le veía, y
nunca imaginé lo que pude ver

jos. En verdad me resul-
cribir su rostro y
ándose apenas, como

quien arrastra consigo los últimos
instantes de la vida. Tenía los

hundidos, los pómulos depri-
1 boca y nariz agranda-

y la frente cubierta por el
sombrero metido hasta las orejas.
Pasó junto a mí sin verme. Mira-
ba allí donde rezaban sus judíos,
y rozaban a Dios. Al reconocerle
quedé tan impresionado que no
supe moverme para ayudarle a

minar, y cuando se alejó

   

   

  

  

   

  
 

 

 

   é de atrás, como acer
al “belemer”? se ubicaba en su
sitio.

Sin embargo, una cuarta vez
pude verle. Pero no deseo retener
esa imagen, porque prefiero recor-
dar al Rosovski de mi niñez, te-
niendo presente la sabiduría de
su mente y su figura sarmientina.

רצ respetarle, prosiguiendo la lu-
cha que sustentó su vida, de abne-
gada dedicación por el máximo
sueño de su pueblo.

=  
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El sol va ocultando sus fuertes rayos, sentimos
«omo la húmeda atmósfera va apoderándose de
nuestro ser: es el anochecer.

Luego de bailar y cantar durante un largo rato,

un deseo irresistible nos obliga a formar nuestra

típica fogata, que a la luz de sus fulgores nos hará

recordar y meditar sobre tantos hechos.

Apenas comenzados a arder algunos leños ya los

compañeros rondan la misma departiendo amable-
mente y tratando de averiguar quiensiente deseos

de hacer una “sijah”” sobre algo que no muy cla-

ro entiende o que quiere aprender. .

Como surgiendo suavemente en el espacio se oye

una clara melodía que no tardará en ser coreada.

La noche estrellada ya ha ocupado su sitio, y

la luna confunde su luz con la ya reinante en nues-

tro grupo.

De pronto el rumorylos cantos cesan para dejar

paso a la voz de un compañero que ha decidido

hablarnos.

"Todos como movidos por un solo deseo, hacen  

MEDURAH
silencio, interesados por las palabras que vertirá

el compañero.

Es tan grande el silencio, que el menor ruido
nos es molesto, oyéndose solo el chisporrotear de

algunas ramas al quemarse y viéndose solo el res.

plandor de la fogata.

Cuando el compañero ha dado fin a su exposi-
ción ya la noche se ha hecho un poco pesada y ha
llegado la hora de terminar nuestra meduráh, cosa
que no se hace esperar puesla luz de la gran hogue-
ra se ha convertido en pequeña fogata y luego

transformóse solo en luz de tinieblas.

Poco a poco la cantidad de gente fuera de las

tiendas de campaña se hace más pequeña, hasta

que sólo quedan fuera los *“turners”” o guardias de
campamento.

Enlas carpas el sueño se apodera de casi todos,

de una llega el rumor de algunas voces y de otra

la música de una armónica, cosas ambas que los

““turners”” sabrán silenciar.

  

Natalio,
Snif Villa Urquiza.

 

COLONIZACIÓN COLECTIVISTA EN ERETZ ISRAEL ES da de los javerim amenazados en
) Tel Jai. En Kinereth y alrede-mo. El aprovechamiento máximo

de las fuerzas de producción por
la más intensiva labrantía del sue-
lo es la tarea principal del sionis-
mo. Es necesario por ello tender
hacia el crecimiento máximo de
las colonias y desde luego, esta
necesidad debe entrar en conflieto
con el deseo de mantener el carác-
ter íntimo de la kvutzá. Del m
mo modo, un número de colonias
aisladas no puede responder a las
exigencias de la reconstrucción,
siendo necesaria una organización
común de todas las kyutzot. A
estas consideraciones ideológicas
se agrega otra más, tendiente hacia
Ja justícia social extrema. Si los
trabajadores de Eretz Israel quie-
ren erigir una tierra de libertad
e igualdad, no se pueden limitar
a la igualdad dentro del marco
de una colonia, sino deben tender
hacia una ¡igualdad total y gene-
ral, No sería posible que obreros
de un lugar de mejores perspecti.
vas económicas lleven mejor vida
que los de otro. Más aún, no sería
admisible que los colonizadores
tuvieren un standard de vida dis-

  

  

tinto al de los jornaleros que tra- /
bajan dentro de la economia capi-
talista, Mientras Degania, de la
colisión entre la tendencia de
guardar el carácter íntimo de la

utzá y la necesidad de aumen-
tar la capacidad de absorción de
la economía, saca como eonsecuen-
cia la necesidad de una partición
en tres (más tarde dos) kvutzot,
Kinereth va por un camino dis-
tinto. Cada vez más se convierte
Kinereth en aquellos días en el
centro del gran movimiento obre-
ro y colonizador. Es allí donde
se desarrolla gran parte de la lu-
cha en favor de la entrada a la
Legión, desde aquí un grupo de
compañeros bajo la dirección de
A. Seher y Tabenkin corre én ayu-

  

 

Nuestro fraternal saludo a
la HISTADRUTH HAOVDIM
en su 25? aniversario.

Jaime Kusevitzky, Isaac
Slavkes, Inés Efron, Abraham
Sepliarsky, Briana Sepliarsky,
Kuke Dery.
Colonia Dora, Sgo. del Estero   
 

  
dores se efectuaban en aquellos
días importantes trabajos de ame-
horación de las tierr: Surgió la
pregunta de si se debía aceptar 0
no en la kvutzá a los obreros que
trabajan en aquellos drenajes.
No era soportable para los com-
pañeros de Kinereth la idea de vi-
vir unos al lado de los otros en
dos grupos distintos, unos los
“trabajadores de la kvutzá”,
otros los “trabajadores del pan-
tano”. Apareció así la primera
kvutzá grande de 60 hombres.

LA LEGION DEL TRABAJO

Como una creación social - eco-
nómica obrera de extremo comu-
nismo, nació la Legión del Traba-
jo al nombre de Yosef Trumpel-
dor (Gdud Haavodá al schem
Trumpeldor), El Gdud fué fun-
dado sobre la Carretera en cons:

trucción de Tiberíades a Zemaj, el
11 de Elul del año 1920, medio
año después de la muerte de YO-

sef Trumpeldor. Su núcleo era un
grupo de nuevos inmigrantes de
la Tercera Aliá provenientes de
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Crimea y una parte de los javerim
de Kinereth. Más arriba hemos
hablado de lo que Trumpeldor
concebía como Jalutz. El vió al
pueblo judío en una especie dee
tado de guerra, en conflicto béli-

co con las fuerzas recalcitrantes
de la naturaleza, que había que
yencer, en guerra con la miseria
delpueblo judío y con su letargia.
La vanguardia del pueblo debía

estar reunida en una formación
militar, en un Ejército del Traba-
jo y la Construcción. Correspon-

de también a esta concepción el
postulado de un extremo comunis-
mo,de guerra. El Gdud era una
Organización central para todo el
territorio artzisraelita que se divi-
día en grupos locales (Plugot - ba-
tallones), en lo cual era de inte-
rés secundario si estos grupos lo-
cales estaban constituídos por eo-
lonos; cooperativas urbanas o jor-
naleros. El compañero individual
no era miembro de determinado
grupo sino del Gdud como tal, y
era destinado, según las necesida-
des, a determinada plugá. La idea
dominante en el Gdud era la
igualdad. Constituía así una gran
comunidad comunista de consu-
mo. Todos los ingresos, tanto los
de los propios establecimientos eo-
mo los de los trabajos a jornal, en-
traban en la caja común central
del Gdud de donde eran distribní-
dos a las diversas Plugot de acuer-
do a sus necesidades.
La incondicionalidad del caráe-

ter comunista del Gdud significa-
a una enorme fuerza moral, Pe-

TO por más valiosos que fueran losmotivos y los propósitos de estareforma orga nizacional, muy poco
correspondían a las verdaderas
necesidades históricas del país.
ún desde el punto de vista de unsocialismo integral se-aducían im-

portantes argumentos contra unan radical nivelación que destru-
ye toda relación causal entre el
trabajo realizado y el ingreso co-Trespondiente. Lenín mismo exi-&ia para la primera etapa del co-
doun ingreso de acuerdo al
Abajo efectuado y recién para laSegunda etapa, cuando la riquezaMaterial fuese lo suficientemente

ול Como para satisfacer todasE odes importantes, con-
ai Ro noble la aplicación dee Undamental De cada

egún Sus posibilidades, a ca-
“nO según sus necesidades.”

  

  

Pero hasta dejando de considerar
este aspecto, es claro que en la erade la construcción de la economía
de un pueblo tal distribución de
la producción ha de actuar de ma-
nera desastrosa, pues no daba nin-
guna garantía para la rentabili-
dad y la existencia misma de los
distintos establecimientos econó-
micos. Efectivamente ha sucedido
que en determinados momentos de
extrema necesidad de ciertos gru-
pos, fondos destinados a inversio-
nes debieron ser utilizados para
fines de consumo. $ arr
así muy pronto una oposición den-
tro del Gdud que se dirigía contra
el rígido centralismo.

LA KVUTZA GRANDE

El líder de esta oposición fué
Sehlomó Lepkovitzch. Este rechaza-
ba la absoluta igualdad de consu-
mo y defendía en cambiola prima-
cía de la producción, No la ignal-
dad, sino la seguridad de la econo-
mía obrera, era hoy lo importante.
Luchaba porlo creación de grandes
establecimientos comunistas. Pen-
saba en colonias de varios cientos
o miles de colonos, que quería lo
más autárquicas posible. Cada
kvutzá debía no sólo producir los
más importantes artículos para la
alimentación, sino también poseer
pequeñas industrias para poder
así satisfacer todas las necesida-
des inmediatas de los colonos.
Lefkovitsch fué un enérgico de-
tensor de la teoría de la superiori-
dad del establecimiento grande.
Sólo éste, a causa de sn amplísima
división y especialización en el
trabajo podía llegar al máximo de
aprovechamiento económico.
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La kvutzá grande significa un
progreso frente al Gdud en el sen-
tido de que representa, en oposi-
ción al comunismo de consumo de
éste, el punto de vista de la pro-
ducción. No cabe duda que en la
etapa de la construcción de una
economía nacional no es la repar-
tición de los bienes lo importante,
sino su producción. Mientras pa-
ra el Gdud era secundario el ta-
maño de las distintas colonias, la
kyutzá grande introdujo en la
mente del obrero palestinense con-
cepto concreto y fundamentado
de lo que significa la producción
óptima de un establecimiento. Ha
realizado además de esto una gran
labor en la vinculación del traba-
jo industrial con la agricultura.
La oposición dirigida por Lefko-
vitseh condujo finalmente al reti-
ro de la gran colonia comunista
de Ein Jarod, del Gdud.

Con todo el progreso que sig-
nificó la kvutzá grande, estaba
aún plagada de decisivas trabas
de concepción. Era reaccionaria
en sus propósitos autarquistas.
Además, iba demasiado lejos en
su oposición a una organización
territorial comunista de consumo,
al declinar toda organización te-
rritorial, dejando así a un lado
problemas tan importantes como
los de la ayuda mutua, la absor-
ción de la Aliá, la conquista de
huevas ramas económicas. Era ló-
gico en consecuencia que la gran
kvutzá, como antítesis del Gdud,
no pudiera tener una existencia
duradera. Pronto comienza a sur-
gir una oposición, dirigida espe-
cialmente por los hombres de Ja-
vurat Haemek que se habían uni-

 

  

 

 

TUCUMAN
A los camaradas de la HISTADRUTH HAOVDIMen su 259

aniversario, enviamos nuestros fraternales saludos,
Eduardo Portnoy, León Rosemblat. Salomón Feldman. Aída

Kauffman, Raúl Lecman, Gregorio Kovensky, David Lis, Ar-
noldo Kon, Moisés Tugentrajt, Lázaro Adler, Simón Guins-
berg, Esther Alterman, José A. Keter, Celia Grimblat, Juan
Braier, Bernardo Kristal, Natalio Stoler, Lidoro Manoff, Ma-
ría Lipnik, Dina Alterman, Nareiso Goldman, Benito Sehir-
barguer, Benjamín Mileguir, Cecilio Zelicovich, Dr. León Gor-
ban, Herman Kohan, Moisés Baschuk, José Balbinder, Ruben
Yudovsky, José Polonsky, Salomón Kohan, Camilo Mileguir
Adolfo Waisman, Samuel Savransky, Isaías Sircovich, Má
mo Mosovich, Mauricio Grimberg, Dr. Jaime Mosovieh, Abra-
ham Turcovich, Samuel Najlis, Luis Grimblat, Moisés Gazem-
boim, David Tujentrajt, Enrique Waisman, Samuel y Josito,
Marcos Gelsbpan, Jaime Grimblat, Herman Schirbarger, Salo-
món Manoff, Adolfo Dargoltz.
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“do con Ein Jarod. Yizjak Taben-
kin fué el líder de esta oposición,
y su creación fué el Kibutz Ein
Jarod como célula inicial del fu-
turo Kibutz Meujad.

EL KIBUTZ MEUJAD
El Kibutz Meujad es la síntesis

«del Gdud y la kvutzá grande. ¿En
qué consiste el carácter del Ki-
butz! Ya la primera frase de sus
estatutos revelan precisamente la
historia de su aparición. “Coloni-
zación comunal de los miembros
en colonias comunistas grandes,
de libre admisión de compañeros.
Es decir, que en la primera pla-
na de sus propósitos no está el
punto de vista del comunismo de
consumo del Gdud, sino el de la
producción. Como Lefkovitsch, el
Kibutz parte de la convicción de
que el establecimiento grande es
económicamente lo más producti-
vo. Solamente él permite una di-
visión del trabajo llevada a cabo
en forma consecuente, solamente
en él los especialistas pueden en-
contrar un suficiente campo de ac-
ción, solamente él hace posible
una amplia mecanización del tra-
bajo. No se acentúa aquí exclusi-
vamente el tamaño de la unidad
comunal, sino también y en pri-
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Ala HISTADRUTH HAOVDIM en su 25º aniversario nues-
tros fraternales saludos.

Pascual Mitnik, José Perelmuter, Esther Gutman, Schor, So-
fía y Rebeca Barz, Luche Kamin, Genaro Dubrovsky, Celia
Sehlaen, Esther Kuschitzky, Simona Zimet, Rosa Goldman,
Hilel Notcovich, Gueria Wald, Irma Kaznik, Buche Burijo-
vich, Clarita Glikman, Fanny Berstein, Sofía Bilik, Sarita
Klraman, Chiche Kanter, Lydia Makles, Esther y Velia Roj-
kes, Silvia Kletzky, Sehevele Zaliaznik, Itkele Yedlin, Si-
mona Singer, Lea Goldstein, Jane y Tita Kaplan, Mito Teper,
Flota Koss.

Moisés Ville.
\

Los javerim del DROR,snif Virginia, saludan fraternalmen-
te a la HISTADRUTH HAOVDIM en su 25º aniversario.
Chocho y Myriam Krupik, Liple Notcovich, Rosita Spiner,

  

Catalina y Meyer Krupik, Eta y Chela Menis, Rebeca Weisem-*

 

=berg, Noemí Resni aike Re:
Ral Resnik, Matilde
ky. Silvio Notcovich, Bernardo
  Bubi Rajovit

nik, Leibele y Bebe Resnik,
y, Coco y Lito Wapiñars-

Noteovich.

  

 

 

 

DRUTH HAOVDIMen su 25º

 Fareman, León Frid, L
Jacinta Factor, Ce
telman, Raúl Jalif,

  

 
Jacobo Sara 

mer plano su libertad de admisión.
Está así en severa contradicción
con los propósitos originales de la
pequeña íntima kvutzá. Sus pre-
tensiones son, aumentar cada vez
más las posibilidades de absor-
ción, por medio dela intensifica-
ción de las ramas económicas y de
la adaptación de nuevas produe-
ciones. También el Kibutz recono-
ee los límites de la capacidad so-
cial. Puede darse el caso que en
un lugarlas posibilidades técnicas
para un aumento de compañeros
existen, mas faltan por el momen-
to las condiciones sociales previas
para ello. En tal caso, el Kibutz
ho aceptará mecánicamente nue-
vos javerim, aún a peligro de una
disolución social del grupo. Admi-
ae la imposibilidad de la absor-
ción, pero la considerará una de-
bi dal social y dará todos los pa-
Sos necesarios para su superación.
Efectivamente, el Kibutz cuenta
ya con colonias de más de 900 per-
sonas (Yagur, del Kibutz Hameu-
jad, cuenta hoy con más de 1200
miembros. N. d. T.).

En otro punto muy importante
hace suyos el Kibutz Meujad las
apreciaciones técnicas de Lefko-.
vitseh. Tiende hacia una unión
de agricultura, industria y arte-

 

  

 

  

    

Nuestros fraternales saludos a lós camaradas de la HISTA-
aniversario.

Jane y Teresa Wainstein, Ramón L
dia B. Halri

os Ziperovich, Sarite

 

rif, Alberto Jalif, Alberto Saragus

 

 

 

Carlos agusti, Raúl
Nelly y Dora Zepeñuk,

Sevita, Rosita Kes-
Factor, Luis Hal.

lero.
amarca,

   

   usti, Fi  

 

as colonias, si
tendencias autárqui-bien sin- las

cas de Lefkovitsch. A
1 | 7

  

no haוזול
podido aún e les empre-
sas industriales, pero sí numero-
sos establecimientos pro fesionales,
como molinos, panaderías mecáni-
cas, carpinterías, cerrajerías, cur-
tiembres, imprentas, cooperativas

de automóviles, una fábrica de co-
ches para niños, ete.
Mucho mássignificativo aún es

otro principio del Kibutz Menjad,
el dela asociación de lace
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un conocido fenómeno
co que en casi todos los países no
está íntegro el frente de los tra-
bajadores, que los pequeños pro-
pietarios de medios de produc-
ción, los campesinos y los artesa:
nos de ningún modo se sienten S0-
lidarios con el jornalero, a pesar
e que en lo principal tienen inte-

comunes. La Histadruth
Haoydin ha establecido como Su
principio básico y como condición
previa para la pertenencia a la
misma, no la dependencia de un

empleador, sino el trabajo propio.
En Eretz Israel donde el sector
agrícola tiene significado preemi
nente, es necesario hacer todo lo

  

  

1usa de la *
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«¿Por qué será que la canoa de Uzik está pa-
rada en la playa del mar sim navegar?”, pregun-

taron todos los niños. No era la primera vez. Ya
varias veces lo han visto a Uzik parado en su canoa
sin moverse de ella, Pero cuando los niños pregun-
“taban a Uzik, él no contestaba palabra.

Ueik era un niño nuy inteligente, en su rostro
se veía el deseo de ser un gran Marinero. Todos los
niños lo llamaban Uzilke el marino, porque a Uzik
siempre le ha gustado construir barquitos y lan-
chas de madera liviana y sabía nadar muy bien.
No había otro niño que supiera todas las clas,
natación. como Uzik. También sabía construir de
arena y caracoles puertos maravillosos.
Uno de los amigos de llamado Dodik y otro

Auner, tuvieron una conversación sobre la canoa
de Uzili, Avner dijo: ¿Tú sabes Dodik, que esta
canoa de Uzik la hizo él con sus propias manos?
Hasta le puso las estacas y el ancla. “Pero yo no
entiendo esto, Avner””, dijo Dodik, “esta canoa
está muy bien construída como para viajar en ella
¿y cómo la pudo hacer Uzik?”. “Ya ves, él la
hizo y es un gran secreto de E
Dodik era un muchacho palestinense, macido em

el Emek Isreel; un niño inquicto, voluntarioso y
majadero tremendo; y les puedo asegurar que en-
tre los n no había otro al que le gustara
ehismear y mentir ¡anto como a Dodik.
Todos los alumnos estaban sentados en clase en

sl monte, cerca de la playa. En el momento que
todos estábamos ocupados en trabajos manuales,
de repente, entra Dodik, se sube a una silla y gri-
ta: Javerim, he descubierto el pensamiento de Uz
que guarda en el corazón; yo les juro que ayer vi
₪ ו hablando con su padre sobre el asunto de la

סו Tamara, una de las compañeras, interrumpió
a Dodik y le preguntó: Un momento, ¿cómo lo vis-
te tú? ¿Te acercaste hacia ellos? “No Tamara ten:
yan un poquito de calma. Yo pasé por la calle y
0 wer a Uzik: que estaba hablando con su papá en

el jardín de su casa, me escondí detrás del árbol
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LOS PENSAMIENTOS DE LOS NIÑOS EN ERETZ ISRAEL
grande que está en el mismo. Uzik le preguntó a
su papá, q Verdad, que viajar es de buen gusto? Se
cambia de clima, de panorama, personas y de pue-
blos. Se goza mucho, muchisimo, ¿verdad papá?
Sí, hijo mío, le contestó el padre, es hermosísimo
hacer un viaje, ir a distintas partes del mundo, y
además, se aprende mucho. Bueno, papá, ¿qué te
parece si te digo que quiero ser marinero para traer
a mis hermanos del galut. “Hijo mão, me has dado
una gran sorpresa. Pero te lo permitiré, porque
muestra patria te necesita, pero yo quiero que seas
un buen marinero como tu abuelo”. Así terminó
Dodik. Y los niños lo aplaudieron al finalizar, pero
¿quién mo conocía en la ciudad de Tel Aviv a este -
gran chismoso y mentiroso?

Una mañana salimos a bañarnos en el mar. Antes
de bañarnos, nos dimos un baño de sol y después
jugamos en la arena y a lunzarnos mutuamente
puñaditos de arena y hasta piedritas, caracoles, ete.
Al poco tiempo, y de repente, vemos un buque de
refugios. La maestra nos dió orden de regresar

 

 

 

 

 

 

    

a lus clases y luego nos mandó a casa y en el mo-
mento en que la maestra empieza a cantar... ¡Fal-
ta Uzik!, ¿dónde está Uzik? Salió en busca de él,
y nosotros, como niños curiosos, mos quedamos cer-
ca de la costa para ver el desembarco. Desde lejos
vemos un of inglés con pantalonos cortos, gri-
tandos “¡H chico, ¿de dónde has sacado estos
niños?... “Es Uzik, dijo Nira a todos los amigos,
vean bien”. Uztk se paró en su canoa y le pregun-
to “Señor, ¿a quién deva contestar??? “
dijo el oficial. “¿Y quién es usted?
Uzik. El oficial se rió y muestro amigo U
so, contes

   

  

   

   
      ik, furio-

“Yo mo estoy en Alemania ni en Ita-
lia”, y menos mal que no estoy en tu tierra, yo
estoy en Eretz Israel, en mi patria, y estos que
están en mi canoa, son mis hermanos; si quieres
mandar y registrar, tienes tu patria, que es má
grande que la mía”. El oficial se rió y le dijo:
“Hijo mio, ojalá fueran muchos los muchachos va-

   

  dientes como tú, en el mundo, pero es mi deber y
 

posible para impedir que el cam-
Pesino judío sea, en cualquierfor-
ma, aislado de la clase trabajado-
rá palestinense. Y efectivamente,
los colonizadores obreros son ho:
en día el batallón de vanguardia
del movimiento obrero palestinen-
Se. Pero a la larga, no se puede
apelar simplemente a su concien-
“ia obrera, sino hay que vineular-
los real e institucionalmente a la
ne obrera, Por tales motivos,
oMeujad no crea ningún

| imiento colonizador que
ו comprendiese la canti-

electuis eri necesarios para
cd T los trabajos de la colo-

Y + SIMO Siempre cuida de que unSmpo de compañeros tenga traba-

 

- 
jo fuera del Kibutz. Particular-
mente importante es la realización
de este principio en aquellas zo-
nas donde el capital privado acti-
va con gran intensidad, o sea, en
la zona de plantaciones y alrede-
dor de las cindades.
Nos hemos ocupado hasta ahora

de los principios de la politica de
producción del Kibutz Meujad.
¿Qué sucede con la distribución
del consumo? Naturalmente el Ki-

  

EL OBRERO
Artículos Generales para

Hombres y Niños

Triunvirato 3811
U. T. 51 - 2610 

butz defiende el principio de la
nivelación del standard de vida de
todos los trabajadores, Empero,
comprende que en la fase de la
construcción del país no es posi-
ble realizar plenamente este prin-

cipio en todo el territorio. Por eso
rechaza el comunismo de consumo

mecánico. ¿De qué modo:se puede
entonces obtener un equilibrio en
el nivel de vida de las distintas
kvyutzot que ciertamente trabajan
en condiciones de producción muy
diferentes? El medio más noble
para ello es la política de impues-
tos. Ciertos requerimientos son
declarados necesidad general de
todo el Kibutz y son financiados
en forma centralizada por el mis-

  

   



 

 

mo, pero el ingreso de estos fon-
“dos esdistribuído de acuerdo a la
situación económica de cada kyut-
zá. Esto especialmente en lo que
se refiere a la educación. Más im-
portante aún que la nivelación de
las condiciones de vida es la efec-
tiva ayuda mutua. Esta consiste
especialmente en la cooperación:
por medio del préstamo de traba-
jo. En tiempos de una mayor ne-
cesidad de mano de obra en de-
terminado lugar, grupos obreros
son delegados de otros puntos co-
mo ayuda efectiva. Además de es-
to, existe una ayuda mutua en el
«intercambio de la experiencia ad-
quirida; especialistas, miembros
de determinadas kvutzot, dedican
gran parte de su tiempo a visitar
los otros puntos de colonización y
ponen a su disposición los conoci-
mientos profesionales. Existen así
grupos de especialistas en diver-
sos terrenos, como por ejemplo,
plantación y jardinería, educa-
ción, cocina, ete. Finalmente el
Kibutz Menjad ha creado un ins-
trumento de crédito propio.

KIBUTZ ARTZI
Hemos tratado extensamentela

estructura del Kibutz Meujad,
por ser el que de todos los movi-
mientos cooperativos de Eretz, tie-
ne el más elaro y detallado pro-
grama de colonización. Los otros
movimientos colectivistas no se
distinguen en mucho del Kibutz
Meujad en lo referente a la colo-
nización. En el año 1927, se for-
mó, por la asociación de las en-
tonces enatro kvutzot del movi-
miento ¿juvenil Haschomer Hat-
zair en el país, el Kibutz Artzi

 

dos Federaciones kibutzianas son
las siguientes: El Kibutz Artzi no
es solamente una unión cooperati-
va social y económica, sino por
encima de esto es una entidad po-
lítica. Mientras el Kibutz Meujad
no restringe la conducta política
de sus miembros contal de mover-
se dentro del marco de la Hista-
druth, el Kibutz Artzi representa
un determinado programapolítico
que ata a todos sus compañeros.
El principio del “colectivismo
ideológico” es uno de sus más im-
portantes fundamentos. La posi-
ción política del Kibutz Artzi se
diferencia en ciertos puntos del
Partido Obrero (Mapai), así en
particular enlo referente a la ma- .
yor acentuación de la lucha de
clases en Eretz Israel y en la con-
ducta frente al obrero árabe,
En la constitución del Kibutz

las diferencias más importantes
son estas: El Kibutz Artzi acentúa
como principio básico de su exis-
tencia el carácter orgánico de los

VANGUARDIA JUVENIL

distintos kibutzim; se compone en
general de los miembros de deter.
minado movimiento juvenil, o sea

el Haschomer Hatzair y general.
mente concentra en ciertos puntos
de colonización todos los schom-
rim provenientes de determinado
país, mientras el Kibutz Menjad
tiende hacia la fusión de los ja.
lutzim llegados de distintos paí.
ses y ambientes en una unidad,el
“Kibutz Galuyoth”. Acentúa el
Kibutz Artzi en alto grado la ar.
monía económica de los diferen.
tes kibutzim. Finalmente está en
contra del principio del kibutz
siempre abierto, en contra de la
idea de la gran colonia comunista
y considera un grupo de 120 6
150 miembros como el máximo de
compañeros. No encontramos en
el Kibutz Artzi los tan importan-
tes principios de la unión de agri-
cultura e industria, de colonos y
jornaleros del Kibutz Menjad.
aminorado mucho las diferencias
en la formación kibutziano duran-
 

Ala HISTADRUTH HAOVDIM en su
tros fraternales saludos.

25º aniversario, nues-
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Raquel Bublick, Esther Bublick, Yaciv Cuperstein, Perla

Dujovne y León Perez, Carlos Silberman, Osias Gelman, Salo-

món Zomnis, Noña y Mario Kaplan, Gladis Stolar, Regina y
Mois Gaston, Becky y Alberto Gaston, Margarita Katzeff, En-
rique Dujovne, León Plavnik, León Rozenszain, Saúl Handel-
man, Boche Grodek, Pocho Helman, Matilde Chaufan, Luisa
Chaufan, Moisés Chaufan, Berl Bitterman, Rosita Alperin, Fri-
da Alperin, Alberto Teitelbaum, Naum Tripetujen, Gladis Sa-
lomé Najt, Aron y Sarita Goldstein, Matilde Gidekel, Mario
Tractinsky, Jael Rosalía Tracti Olga Brun, María Lui-
sa Ravich, Fanny Koncevisky, Oscar Weller, Sacha Kamin,
Naum Sukerman, Raquel Eblagon, Bernardo Grymblat, Gui-
Jlermo Lustgarten, Raquel Mor José, Dora Krestol, Ana
Abiad, José Abiad, Jacobo Chaufan y Sra., Marcos Haberman,
Elena Haberman, Lázaro Gidekel, Israel Grun, Bebe Gorsd.
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tengo que cumplirlo, y sí no fuera mi deber me
retiraría de aquí”.
Uzik tuvo suerte y pudo bajar 5 refugiados y es-
conderlos en la choza del bosque. A la mañana
siguiente, la Sanidad de Tel Aviv se hizo cargo
de los refugiados. En esta misma mañana nos llamó
Uzik y nos explicó su idea: “Amigos míos, debe-
mos saber que la patria es todo: lo grande y lo pe-
queño, lo que pasa y lo que perdura, lo que lora
y lo que sonríe, Javerim, la patria es un pedazo
we tierra, bajo un pedazo de cielo; la patria es el
pecho de la madre que nos alimenta y el brazo
del padre que nos sostiene y nos guía, amigos míos.
El nombre de la patria yace forjado, con la fama
de sus héroos pensadores y artistas como Trumpel-
dor, Bialik, Weitemany otros, gesta de aquella in-
wisible cadena de hombres ilustres cuyos eslabo-

  
nes vam marcando la verdadera grandeza y el lo-
gítimo merecimiento del pueblo judío y en mi alma
va peregrina por los caminos de la wida. Abrire-
mos los ojos todos, amigos, y veremos bien, Jave-
rim, que muestra patria está abandonada a las ork
llas del mundo; esto lo ví con mis ojos ayer y lo
oí con mis propios oídos. Antes de terminarquiero
que juremos uno al otro, por Sion, ser fiel a la

patria, y triunfaremos, y com cada gota de sangre
vertida, nuestros enomigos tendrán que pagar 0
terminar”. Salimos a la calle gritando: “Viva la
patria, viva sus hi a luchar por la patria, por
los hermanos de Europa, guerra cón Hitler, guerra
con los antisemitas, a luchar por el suelo”.
Yo quisiera saber y erco que muchos de tos lee-

tores, qué hace hoy Uzik en Bretz Israel.

BAT AMI COHEN
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Pocas, muy pocas personas esperaban
que el 27 de julio de 1945, los resultados
de las elecciones británicas anunciaríán

una victoria Laborista y — mucho menos
una victoria tal.

| Pareció que con elfin de la guerra en
Europa, Inglaterra relornaría a su medio

| original de vida. Winston Churchill con

su imponente personalidad, sus grandes
hazañas durante los años de guerra tapa-
tía todas las debilidades y los pecados de
su partido. El partido Laborista no creció
durante la guerra, al contrario, su activi-
dad organizacional terminó casi comple-
tamente. Su participación en el gobierno
de coalición, ató también sus manos y en
cuanto a sus dirigentes, está universal-

| mente admitido que ninguno de ellos pro-
cade de esta estatura personal que hizo
de Winston Churchill, el símbolo de la
Inglaterra de Post - Munich.
No obstante fué oblenida esta grande y

sorprendente victoria. Por la segunda vez
| en esia década, el pueblo inglés ha sor-

prendido al mundo, Después de la caída
de Francia, cuando pareció que Europa

estaba completamente en manos de Hitler
Y que era asunto de días o semanas hasta
que las Islas Británicas compartieran el

| destino del continente, Gran Bretafia apa-

reció anto el mundo con toda su gloria, no

como una nación estoica que aun cuando

les cielos parecían caer con estrépito sobre
su cabeza no perdió su terquedad, equi
lbrio y humor, En aquellos días, cuando
8! Parlamento Inglós reunido en medio de
las ruinas de Londres, no hubo duda de
| identidad del rincón del mundo en el
Sual la dignidad humana y el espíritu de
libertad pueda ser hallado. Si no fuese
Par este milagro de Inglaterra, no habría-
mos vivido para presenciar la caída delA

te los últimos años. Los proble-
mas de la absorción de las aliot
(inmigraciones) y de la intensifi-
tación de la economía, obligaron
al Kibutz Artzi a tomar medidas
SS a las del Kibutz Meu-

0 e tercera de las Federaciones
avatars (ertitorialos es Jever

= Ot, la unión de las “pe-
Ro Kvutzot. También las una

% íntimas kvutzot han crecido odurante los últimos años yà enב su estructuracolonias del Kibutz Meujad.

>%

reino del mal. Pero los grandes momen-
tos históricos pagan tan rápidamente como
vienen y pareció en un tiempo que la
apatía y la rutina empezaban a ocupar el
primer lugar en la vida británica. Quizá
el partido conservador con Winston Chur-
chill a su cabeza, no habría osado llevar
una campaña tan barata como lo hizo, si
no hubiese sido también cegado por apa-
Hencias exteriores. Ahora no puede haber
cuestiones de que sus experiencias duran
te el tiempo de guerra han dejado hondas
marcas en el pueblo britânico, aunque,

*como siempre con esta nación, una de

cuyas sobresalientes características es una
lendencia de avergonzarse de un “impulso
noble”, exteriormente esto no fué tan
obvio, ,

Sin embargo, cuando uno! empieza a

pensar en las tremendas dificultades y

responsabilidades a que esta pacífica re-
volución está atada, uno se inquieta cada

vez más. Ahora, más de un cuarto de

siglo después de la revolución de octubre

y otras revueltas políticas menores, el
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EL GOBIERNO LABORISTA EN INGLATERRA
Socialismo constructivo que no tiene ambi-

ción personal de poder, ha empezado «a

terner la posibilidad que el socialismo sea

realizada casi tanto como la posibilidad de
que no lo sea. Hemos aprendido dos cosas

durante los 25 años pasados, Primero, el

daño que el socialismo puede traer cuan-
do está convencido que el mero adveni-

miento al poder de un partido con un pro-
grama socialista puede traer la redención.

Segundo, el daño que el socialismo puede

traer cuando en sus inmersiones en polí-
ticas mezquinas, campañas electorales y
propaganda cuando olvidan que su respon-
sabilidad princi

  

al no es solamente ganar

el control del gcbierno, sino también cr

un nuevo orden y una nueva cívilizaci
  

Dos veces: antes, los británicos han ele-
Y ninguna vez

estos gobiernos aportaron' crédito al par-
tido laborista y al socialismo.
Hay una explicación del fracaso de los

gobisrnos laboristas de 1923 y 1929. Nin-
guno ds

 

gido gobiernos laboristas.

 

estos gobiernos laboristas tenían 
una mayoría absoluta en el parlamento.

 

A los

 

'amaradas de la HISTADRUTH HAOVDIMen su
25% a niversario, nuestros fraternales saludos.

Carlos Dulfano, Mauricio Jacobo Dulfano, Chila Bendiletis.

 

Sara Minuchin, Salvador Minuchin, Sara J. Honigman, Luisa
Heller, Benjamín Pascaner, Moisés Rinsky, José Sigal, Moisés
Schabelman, Samuel Kohan, Jaime Waisman, Salomón Fista-
ter, David Abner, Catalina Rullansky, Ana Tolcachier, Sa-
muel Perelmuter, León Gabe, Teodoro Brusiloysky, Naum Sos-
nitzky, Ernesto Katz, Gregorio Boladansky, Victor S. Givre,
Enrique Yankelevich, Ernesto Krasner, Pepe Krasner, Salo-
món Selmukler, Fanny Mosovich, Octavio Libedinsky, Mario
Schraier, Ben Sion Yessuron, Mario Zippilivan, Israelson,
Mauricio Rosemaum, Jaime Marchesky, Lázaro L. M., José
Botvinik, Luis L. Mosovich, Dora Edelstein, Samuel Talesnik,
Benito Tolcachier, Samuel Merseman, Mario Suchansky,
Sehmerling, Isaac Spoliansky, Miguel Oxman, Daniel Kamin,
Salomón Radunsky, Mauricio Feldman, Matías Pinus, Nache
Menis, Julio Belaus, Félix Romano, Mauricio Visotsky, Carlos
Romano, Bella Belaus, Rita rainin, Bernardo Bzura, Elías Ka-
minietzky, Luis Jaimovich, David Krasilovsky, Israel Bielsky,
Nita Menis, Alberto Wolansky, Sarita Fliederman, Jacobo
Ganzburg, M. Slullitel, Marcos Golocovsky, Jorge Tuviansky,
Salomón Gornitz, Jacobo Rojkes, León Gornitz, Zulema Glas-
tein, Berta Rosencovich, Dora Liftchitz, Sara Rosencovich,
Violeta Zeitune, Samuel Nejamkin, Gregorio Majlin, Blima
Edelman, Rosita Boguslavsky, Cecilia Levin, Samuel Minez,
Enrique Fridman, Simón Bacman, Raúl Kon, Zelda Trainin,
Fanny Weisemberg, Cecilia Lebedinsky, Paulino Moscovich,
Samuel Rabinstein, Adolfo Kirchuk, Elías Romano, Simón
Benditkis, Leonardo Weller, Samuel Bendetovich, Fanny Le-
bedinsky.
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En aquel tiempo había socialistas britá-

nicos que discutian al partido la asunción

“de la responsabilidad del gobierno, si no

tenía el poder de realizar su programa

completo. Esta cuestión fué planteada por

ciertos sobrios y honestos socialistas del

“ala izquierda, como H. N. Braisesford, pero

no fué contestada. La victoria fué del

poderoso. Ramsay Mc. Donald. Su ambi-

ción de poder y títulos fueron tan grandes

que las posibilidades y consecuencias de

sus hechos para el movimiento laborista

británico no le importaba. Dejó al par-

tido laborista Británico una pesada herencia

de la cual no pudo liberarse aún en esos

días. Ahora, el partido laborísta ha reci

bido una abrumadora mayoría en el parla-

mento. Es probable que esta victoria sor:

prendió a mucha gente, inclusive al par:

tído laborista. Para algunos de ellos puede

ser una sorpresa completamente feliz, En

efecto, Gran Bretaña dijo; "Hemos escu-

chado vuestras agudas críticas de la clase

que nos ha gobernado durante centenares

de años, de las insituciones que han lle-

vado a Inglaterra a su presents crítica

etapá. Hemos oído vuestras demandas y

vuestros planes, y les damos este man-

dato: líquiden lo que en vuestra opinión

deba ser liquidado, construyan lo ue en

vuestra opinión deba ser construído. El

viejo mundo yace en ruinas, durante años

habéis apelado vosotros para daros el

 

  lo podéis hace
¿Está ol partido laborista británico listo

para cumplir este mandato el cual deman-

dó del pueblo y el cual ahora fué otorgado

tan' decididamente? El partido laborista

no llegó a los votantes con grandes planes

revolucionarios,
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TZOFE
[

Revista de los tzofim droristas
|

Bajo el control directo del Departamento do Prensa de la Lischká, los

compañeros del snif de Santa Fe han comenzado a editar un periódico men-

sual dedicado íntegramente a nuestra capa menor, los tzofim.

correspondiente al mes de diciembre, nos trae varios

una canción de los “viejos tiempos” de la
imaginaria de un compañero de Eretz que espera

 

El primer número,
cuentos en castellano e idisch,

organización, una carta

pronto podrá aparecer impresa.

Deseamos a “Tzolé

Como un serio esfuerzo de los

res mimeografiados,

orígenes del Dror, 
concreto de proyectos individuales bien

planteados. No prometió abolir la propie:
dad privada o cambiar completamente el

sistema económico. Los puntos importantes
en su plataforma fueron un programa com-
prensivo para alojar esos millones de bri-
lánicos que perdieron sus hogares durante
la guerra y aquellos otros millones que
vivian en casas miserables antes de la

guerera; la nacionalización de la potencia  

eléctrica, minas de carbón, transporte,
hierro y acero del Banco de Inglaterra,

FABRICA DE TEJIDOS DE
PUNTO Y LENCERIA FINA

Elías Kaplansy

Cánning 410 U.T.54 - 0453

MUEBLES

'TRIUNVIRATO 4281-83

la respuesta de los tzofim argentinos y varios artículos más.

dentro del marco de lo que permite la edición mimeografiada, esperamos que

el más completo éxito y que se convierta en la

revistasde todos los niños judíos del país.

"פסאת"

ORGANO DEL DROR DE CHILE

aparecido el primer número de su revista propia. Editada en pulcros carácte-

contiene numerosos trabajos muy bien seleccionados.

Es interesante un apunte de una conferencia del comp. Kostrynski sobre los

y una notá sobre la huelga de obreros marroquineros de

Santigo de Chile, fundamentando la posición de

socialistas frente a los conflictos entre capital y trabajo judíos.

Nuestra congratulación sincera y nuestros deseos de que la aparición perió-

dica de “DROR”, dé a nuestros javerim chilenos el órgano do expresión

imprescindible.
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Grandes Establecimientos de Muebles Argentinos
CREDITOS. — Grandes facilidades de pag”

 

Bien presentada,

javerim de la República trasandina, ha

los trabajadores sionistas

, VANGUARDIA JUVENI

 
el control público de “carteles” y mono:
polios; el apoyo del gobierno a la expor.
tación a condición de que las industrias
sean activas y enérgicas, ciertos controles

necesarios de precios, ayuda e instrucción

a la agricultura.

El partido laborista no se propone cam

biar fundamentalmente las relaciones de

propiedad existentes, para concentrar toda

la riqueza nacional en nos del estado.  

 

Su meta es limitar los derechos de pro

piedad privada hasta el

Adhesión de
PRIMERA

CAJA MERCANTIL

Corrientes 5101 Buenos Aires |

G.E.M.A.

grado necesario

U. T. 51-8309

 

 

Nuestros fraternales salude
DRUTH HAOVDIMen su

man, Lea Rogov:

 

ransky. 
  

Ana Craichie, Clara Craichie, Manuel Feldzer, Simón Liber-

, Saúl Rogovsk i
Lapiduz, Marcos Lapiduz, David Bru,
Enrique Berenstein, José Guerschuni, Enrique Walter, Sofía

Bumaguin, Frida Orlian, David Goniadzky, Wolf Blumenthal,

Isaac Teplitzky, Salomón Fuesman, Isaac Lerer, Isaías

a los camaradas de la HISTA-

aniversario.

y, Rasehke Rejtzai, Heine

s, Mauricio Mandelman,

  

0-  Santa Fe.  
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en una sociedad moderna e industrial, para

que no haya conflictos con los derechos

humanos de los ciudadanos, con sus de-
rechos básicos, de vivir y trabajar y criar
una familia sin temor a la desocupación,
hambre y guerra. El programa del partido

laborista, es económicamonto reformista, no
apela a la ambición do poder y venganza
de algún grupo social en particular, sino

más bien a los: concretos intereses del
trabajador y del hombre de negociós de
la clase media que demanda del gobierno
en último análisis solamente una cosa; que
le ayude a vivir una satisfactoria vida
“privada”.
El partido laborista inglés no difirió ra-

dicalmente de los otros partidos en cues-
tiones de política exterior. Su principal
punto es la paz y la más completa coope-
ración con todas las otras naciones victo-
rlosas para asegurar esta paz, La segunda

guerra: mundial creó una muy estrecha

armazón para la formación de la Organi-
zación Internacional que ahora se está

constituyendo, Todas las aspiraciones y
planes deben acomodarse a esta armazón,
Es imposible crear algo fuera de ella, De

ahí la, al parecer, falta de originalidad en
Ja' política exterior del partido laborista,

Las límitaciones de

Natalio MARGULIES
Técnico relojero cronometrista,

Instrumentos de precisión

e Salvador M. del Carril
Dto. 1

VALIJAS SPORT Y
VIAJES

TRIUNVIRATO 4842
U. T. 51-7305

la armazón interna-

 

Gomería y taller de vulcaniza-
ción, — Recauchutaje integral
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cional no necesitan, sín embargo, una iden-
ficación tan completa con la política del
gobierno de Churchill como lo indicara Be-
vín en su discurso de apertura en los Co-
munes. Una tan escrupulosa política de no-
intervención en el caso de España, por
ejemplo, no se ajusta a las 1( s del
vocero de relaciones exteriores sobre la
necesidad de asegurar gobiernos democrá-
ticos en los países recientemente liberados
de los nazis. ¿Acaso la ostensible neutrali-
dad de España la ha inmunizado contra
la necesidad de introducir un régimen de-
mocrático? ¿Acaso su fascismo es más
aceptable que el de Mussolini? Si los mí-
nistro ingleses no han aprendido tod

 

    
los resultados del apaciguamiento, son, para
decir lo menos, un poco menos in
tes que su electorado,

 

igen-

Hay, empero, un gran campo en el cual
el nuevo gobierno británico tiene grandes
oportunidades para reformar:

nico,
el imperio

La actitud del partido laborista
nico hacia el imperio es bien cono-

 

    
chos años, ha

nido enérgicamente la necesidad de ficar

imperio hasta convertirlo

El pro-
blema central del imperio es India. El

resultado de la misión Cripps en la India,

hace ya unos años, probó que aún el más
radical anti imperialismo y las mejores in-

 

evolucionar el

en una alianza de hombres libres.

 

tenciones no garantizan una solución exi-
tosa al complicado problema de la India

que se convirtió en uno muy serlo y pe-

ligroso. La solución será indudablemente

la primera prueba política del gobierno

laborista. '

Solamente por implicación, empero, tocó

 

Bevin algunos de los problemas del im-
adores notaron rápi-  perlo, y nuevos anali

di e que el gobi

casi tan disgustado como su predecesor

 

erno laborista parece

 

conservador ante el peligro do “liquidar
el imperio", Si las palabras son la medida

le los hechos, parece que hay pocas es-
peranzas de que haya un cambio en la
política imperial británica en el presente.

Por la primera vez en la historia mo-

  

 

derna inglesa, el ángulo judío recibe mu-
cha atención. Todas las armas

 

del partido conservador fueron
contra el profesor Harold Laski, presidente
del ejecutivo del partido laborista Pero

aunque el antisemitismo en Inglaterra ha
crecido considerablemente durante los añ

de guerra, la victoria del partido laborista,

 

   

a pesar de la propaganda antijudia es ant-

  

madora, Otra prueba de que el yeneno

antisemita no afectó seriamente al pueblo

británico, es que más de 20 miembros

judíos fueron elegidos en

, sin embargo, no es la
principal que está alar

con respecto al nuevo gobierno.

ol parlam

  

  
  

-+ Pág. 23

ADHESION
SMETANA y Sra.

ATENCION
BLITMAN

GENTILEZA
N.N,

ATENCION
M- BIRMANy Flia.

ADHESION
A. KUNST

GENTILEZA
ROSEN Hnos.

ADHESION
JOSE BENDJUIA

ATENCION
Fotos “LUZ y SOMBRA”
TRIUNVIRATO 3930

duda que la cuestión pal
ser resuelt

nense debe

mo. La his-
toría puso la ri ב de esta solu-
ción sebre un goblemo laborista, sobre

desde décadas nos han dado

o, solaz y amistad y también
desengaño. Sabemos que en ningún círcu-
lo br las aspiraciones nacionales del

blo judío han enco:

  

  

   trado un eco tan
comprensión y disposición

hacia la ayuda,
laborista inglés,

caluroso, tal

como en el movimiento

Ningún círculo político

   resoluciones, declaraciones,

discursos en favor de una Pa-

Y en contra de

  

ina j sus oposito-
res. À pesar de esto, nuestras experien-

labor

poco alentadores.

cias con los dos gobiernos

 

5 pre
No

podemos olvidar que el autor del primer

vios, fueron muy

fué el

(Lord
Passfield); no podemos vidas los difíci-

  

les días vividos bajo el gobierno laboris-
ta de 1929.
Nuevamente, habrá gente que dió ua

el partido laborista no t libertad de
acció no tener una mayoría absoluta.
Esto es cierto, pero no es toda la verdad.
Algo más

 

  ón

 

se podía observar en las vaci.
laciones del gobierno laborista anterior: el
temor de dar un aso revoluct
rio. Una (
cue:

 

  

 

solución pro-judía de la
lón de Palestina requiere coraje y dis-

Posición para'yencer dificultades e inte-
reses mezquinos en el interés de la jus-
tícia,

No puede caber duda que el proble-

   



VANGUARDIA JUVENIL
 

En un momento de la vida internacional y na-

cional como jamás lo hemos vivido, se realiza-

rán (a menos de mediar circunstancias fuera de

lo calculable), las elecciones a legislaturas y

ejecutivas nacionales y provinciales en toda la

República.

No se trata de elecciones comunes. Ya se lo
ha dicho hasta el hartazgo, y es necesario repe-

tirlo. Depende de ellas la existencia misma de la

democracia republicana de la Nación, base de
toda nuestra vida interna y externa. Depende

de ellas la seguridad de las Américas. Depende

de ellas la reputación del país, cuna de las li-

bertades americanas, ante los ojos del mundo.

LAS ELECCIONES DEL 24 DE FEBRERO

Frente a la lucha que empeñan hoy las dos

fuerzas antagónicas, antagónicas no por casua-

lidad de batalla electoral, sino por choque de

ideologías y concepciones del mundo, la juven-

tud judía no puede permanecer indiferente. Así

como en la lucha contra las fuerzas de la re-

gresión nazi en Europa se unieron todos los sec-

tores del judaísmo, es necesario vencer su brote

en la Argentina con toda nuestra fuerza mate-

rial y moral.
La juventud sionista socialista, desde ya está

con alma y cuerpo del lado de los defensores

de la libertad y de la democracia. Y ojalá que el

próximo 24 de Febrero nos traiga la vuelta a

la normalidad republicana.

ma de Palestina es el examen moral del

gobierno laborista. No podemos impresio-

nar a Inglaterra con nuestro poderío mili-
tar; quizás ni siquiera podamos destacar

ventaja política alguna que puedan vencer
los intereses creados de quienes solo bus-

can tranquilidad y comodidad. Pero tene-
mos nuestras armas; nuestra tragedia que
concierne a toda la gente humanitaria (y
hay muchos de ellos en las filas del par-
tído laborista inglés), una celosa aceptación
de nuestras responsabilidades,
comunes Ideales socialistas, nuestra inte-

nuestros

 

Vanguardia Juvenil

El próximo número de V.

Juvenil, estará dedicado al
acto eleccionario nacional del
24 de Febrero.

 

Para completar la Colección

de VANGUARDIA JUVENIL,

necesitaríamos el Nº 1. Agra-

deceríamos a aquélles que lo

tuvieran repetido, nos remi-

tieran un ejemplar a: Dror

Gándara 2465. Buenos Aires. 
 

gridad a la que no habremos de renunciar
ni siquiera en bien de una vieja amistad.

Un gobierno laborista — justamente un
gobierno laborista — no ha de ser juzgado

de acuerdo a sus éxitos con los poderosos,
sino a su lealtad hacia el débil y falto de

poder. Esta es nuestra moral y no es del
todo despreciable, especialmente cuando

es dirigida hacia el partido laborista inglés.

El partido laborista inglés es un partido

reformista. Su socialismo no es el socia-

lismo del gran día de la revolución total.

Su gran fuerza reside en que no quiere des-
truir el orden existente sino más bien in-
troducir dentro de la actual sociedad tam-
baleante nuevos muros y nuevos cimien-
tos. Es la oposición al tipo de socialismo

que rige la mayor parte del continente

europeo. Aquel socialismo es una reali-

dad.

ticismo muy severo o con un odio profun-
No se puede atacarlo con un crt-

do, pero no podemos negar que nos es

extraño, que 'tiene muy poca relación con

nuestra visión del futuro orden social.
Este cuidadoso socialismo humanitario

tampoco tendrá éxito sí no trata de sacar
su inspiración de fuentes más hondas, de
una visión del hombre y de su propósito

en la vida. El verdadero socialismo no será

erigido por policías y comisarios, pero tam-
poco puede ser construído por burócratas

de los sindicatos, y políticos de carrera.
No será construído sin... profetas. La
tradición profética ocupa un' lugar impor-
tante en el socialismo inglés como lo ocupa

PARA LA JUVENTUD CONSCIENTE: UN LEMA:

UNION DEMOCRÁTICA —

\

Mucho
antes del primer Trade Unión inglés orga-
nizado, visionarios y escritores ingléses

en la civilización británica toda.

nutrían el ensueño de una sociedad justa
En el siglo 18 vivió en Inglaterra un es:

critor y profeta que apeló para que se

construya la “nueva Jeusalén en las ver-

des y plancenteras tierras de Inglaterra",

y que creó la frase profética: “política
es hermandad”. ¡Qué el gobierno labo-

rista británico tenga el privilegio de for-

mar otro eslabón en la cadena de esta

tradición.

 

TRAFILACION ARGENTINA

DE ALAMBRE

Trafilación de Hierros, Alam-
bres, Aceros, Bronces y Cobre.
Se hacentrabajos pertenecien-

tes al ramo.

Donato Alvarez 3207

U. T. 51 - 6329
Buenos Aires

ומ ל

ROPERIA Y CAMISERIA S. À.

de

SMULEWICZ HNOS.

Vera 524 U. T. 54 - 8386
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,עטבישעגעצנאגאךיזטפיוורעדריא

הננעןטֶארטענפאטֶאהאלאמעטאונזא

דוגערעשיטירבידןואעזאבאדנאל

-וצפיואםגאזעגוצראפרעדטָאהגנור

ןסיוועגאזיבייסֶאשאןרעטסאלפ

UNטליפרעדטינטָאהדנאלננע;ץענערג

רעסיורגאטשרעהראפרעדןואטהֶאוו

-אמעטאוגןופקלֶאּפןשיווצזיורבפיוא

ןפמעקןריאידןיושןענעקטציא

-אמעטאוגןופרענריבידטימןעמאזוצ

ידטינטנפעןעמלייוו,עטשרעיד.אל

ערעדנאידןוא,לארשי-ץראןופןרעיוט

זטנאזעגוצםעדטינייזטינןעמלייוו

PONY
VENB nyYOSYIN DIO DN
YEN רעטרעדנוזענפארעדןיאךיז

....טלעוורעד

|ןופגנורעייפרעדןגעוו ןציירקכרוד
טאהעגןיושרימןבָאהרֶאדאוקעםעד
-ֶאהתורושענעיןביירשןתעב.ןבירשענ

פֶאְווטימטסואווענטשינךֶאנרימןב

םעדןיאןעמענלייטנאןענעקןלעוורימ
-ראפךיזןבָאהםעיסוקסידיד.בוט-םוי
ראפךיזטֶאהפעזיב,טנווָאןזיבןגיוצ

|טלעוועטרעדנוזענפאןא טמיווש
ייבראפןעיינטכענןואגעט.םיןפיוא
ךיזטוטסעסֶּצווטשינןסייוורימןוא

ןטֶאבראפאדזיאסע.טלעוורעדןוא
BNDןרישזאסאפידןרימרָאפניאוצ

-ענםֶאווןטסיפארנעלעטיד.םעוינעש
-ארךרודתועידיךעלגעט-גַאטףיואןעמ

ןבעגוצרעביאןריואוושראפןענייז,ָאיד
זיארענעיןוא,ןאטיפאקםעדזיולבייז
יסאלשאןטלאהוצןריואוושראפרעדיוו
...לינמןפווא

אןיאןֶאןיושןעמוקרימזאןוא
טינךיזןעמןעק,אלעוסענעווןופטרָאפ

ידיו"שרעדנאםעפעןעוועטנורגרעד
MINIעיצולָאווערענעמוקענרָאּפ.= רימ

תועידי ןדיאידייבJNךיזןנערפ

רונאזדנואייזןזייוו,לארשי-ץראןנעוו

רעבמעטפעסןט-25ןופ"נָאט,,ןופרעמ

דגנע,,פֶאקןקידמולֶאק7ןסיורגאטימ

ןופגנורעדָאפידןבענענכָאנטָאהדנאל

טנזיוטטרעדנוהןזֶאלוצנייראוןענאמורט

."לארשיץראןייקןדיא
טמאטשהעידיידסאורֶאנדָאשא

-25םעדטריטאדזיאןואקרָאיוינןופ

דענפיוראןענייזרימ...רעבמעטפעסןט

DNI po poןט-13םערםערייא

טסואוועגטשינרָאגןבָאהןוארעבָאטקֶא

...םעדןופ
-ארוקןייקןֶאןעמוקרימןעווןוא

יילרעלאןיאןעגנוטויצרימןפערט,אאב

-טכוילםוצזאךיזטייטשראפ.ןכארפש

ןענעפע.שינאפשזדנואראפזיאןטס

 

| לעדליוו,ןענעכערסיוא po Nom
MNpp — 3385 13 PR לטעצ

.עטרעווסנביו5-טסכעהןואעקידוככברע

רואטשוצןוא,יובפיואי"אםעניאלֶאר

ונוחרעדרֶאנטינזיאטנעהערואןק

ודאודעןופעיגעליווירמירךיוארֶאנ
רעייט

=

ןוא

=

רעכלעוו po י"א 132%ROSA Toyo י"א pr זא,טשטניוו
ליאלאמראנןואטנוזענאןעלקיווטנא

A .ןבעלשוד

תורדתסהרעדןופלבוו10-25םוצ

רי1999טלעוועפאןופןדיאיד;,ייש

עצנאנרעדתוכרבעטסקיצראהערע

.טפאשרעטעבראי"א

עדאןייזיוזראפסעלא

₪רערעוושרעקיטציארעדןוא

"דרעטייוורעייזןיאגנוקראטש

יםעהתלואנוץראהןינבראפ

.גנוליטומר
%]ואהע

Mon 1

טשרעהאבטרעוויזעכלעווןופסעירָאעט
וצ,ןפאשטפראדאבעכלעזאןעמטלֶאוו
.ןליצעשידיא-לאנָאיצאנעניירביל

ריאטומי"אןיאטפאשרעטעבראיד
,טעבראןופןֶאּפידךיוהןביוהפיוא
דעהאראפףמאק[קידרדסכריאטימ
|ןרעב |,טראדנאטס-סנבע5 ריאטימ
ראפךאוורעדףיואןייטשןקידררדסכ
דעגרעשימָאנָאקעןוארעלאנָאיצאנרעד

ןֶאריאטימ,בושיםעדןופטייקטנוז
עיצאלוקעפסןגעקףמאקןכעלרעהפיוא
םעד5ימ,תורקפהרעשימָאנֶאקעןוא
טזייוויזםֶאווםזילאעדיאןופליפשייב
טימ,םיבשומןואתוצובקעריאךרוד
טסייגאןריוויטלוקןשיטאמעטסיסריא
-ראפרעלאיצֶאסןוארעלאנָאיצאנןופ

ןקיצנייאןדעיייבטויקבעלטרָאווטנא
העפשהריארעטנואטלאפםֶאוודיחי
ןזֶאלעכלעווןכאזערעדנאליפטימןוא

ה

וז יווןרעווטפשמעגןעקםֶאּוו,טייק

ךיזןעקןוא,ןלירב-ייטראפםושןָא,זיא

יטְסעיבָאטימ,ןכאזןצאשפָאןענינראפ

.טייקבעלקריוורעוו
|

*
ןופסעפעטסייווסאורענייארעדעי

PRטשינןעווזא,ןבעגוצזומרענעי

STRףמאקרעקיררדסברעד YT DB

ןיאבושיםעיינםעדןופעטכישענרעד

העלןרעבעהאראפטפאשרעטעברארעק

טשינדנאלסאהטלֶאוו,טראדנאטססנב

ןופעפוטשרעקיטציארעדוצןעמוקענ

.גנולקיווטנא

-ויצרעקיטכירפיוארעדעיזא,יוזא

ןיא,טינרעדֶא,םיכסמזיארעוצ,טסינ

האעטעלאיצֶאסענעיטימםיטרפעלא

,"תורדתסה,,ידןשרעהאבםֶאְוְוסעיר

הנוננודאביד:רעביזזיאךאזןייאר

סעןעווזא,עבלעזאןענייזי"אזיאו

ידטימי,תורדתסהןייקןעווענטינ=

   



 

 

PANוופןקוטפיוא IN MIN Aלאושי
.('תורדתסה,רעדןופלבוי

-אלֶאקערענעלקןיאןבעלוצןבווהענ
DPהארעפֶאֶאק-םופנְצְקןדנירגוצןוא

םאטשןואיוז280רעטעפש.סעוויט

-יטארעפְאְאְק-עוצקודִארּפ טעדנירגעג

ןואןרעסעבראפPaןטלאה.סֶאוו,םעוו
INDOןקיטנויהזיבךיזןרעקראטשראפ
ןעגנאגעגוצגנוגעוואביח.זואשרעדנא
ןואוואורפןסיורגםעדךֶאנ.ףרֶאדןיא
זראוועגןעננאפעגנאזיאםאוו,הינגר
םָאווןואקירוצראי88עגראקטימךאנ

-ראעשידיאידזא,ןזיוואב

 

DN רֶאנ DEM
-רֶאפ-סנבעלעלאיצֶאסעיינךיוא IN)

דרעעשידיאעטריזינאגרַאיד,ןעמ
געווןפאךיזןעמונעגרעטנוארעטעברא

NP רעשיטפיוויטקעלֶאקרענענייאןופ
-ובקןעמַאנןטימטנאק,עוצאזונָאל
-נירפידףיואטיובענםיבשומןואתוצ

קידנפילשפיוא,טעברא-טסבלעזןופ
םומיסקאמאןופ,עיצאטאולפסקעערעי

ןופןואבשומ ON .ףליהעקיטייזננעק
ןיאעיצאזיוויטקעלָאקרעקידנעט
ענעסקאוורעדרעטנזיוט.הצובק

ןיושןבעלרעדניקרע
טויבסיוארעדואווה

 

ט

 

ןפיצ

 

Pa
DIS

בסאןיאטנייה
זיאךיזראפתוחוכסטעבראסמענעיןופ

   

-סיזקעםוטנגייאpanoואוו,טאט
ראפזיאגנאווצ-סטעבראואוו,טינטריט
:טילבםעואוו;דיירפסטעבראפיואןטיב
יינךיזטבעלסעואוו,וויטקעלֶאקרעה
-וקרעדניקואוו,םודיווידניארעדסיוא

pro jpשטנעמרעדףיואןניואעיינ-
ךואןרעהךרודזיולבןפייווןואטלעוו
זיאואוושרעדנאקירעיורטיווןענעיול
-יארעדואווןואטלעוורעדףיואךֶאנ
=נאנרערןופגנולדנאווראפידזיאלאעד
-נעמרעשינָאמראהןייאןיאטלעוורעצ
.טפאשלעזעגרעבעלשט

:ראפוצןענייזןעגנוכיירגרערעלאיד
-רעפרעקרעטרוזינאגרֶטריאןעקנאד
-וימענלארעד--תורדתסהרעד,טפאש
E,עיצארעדעפ.רעטעברארענ

זיאתורדתפהרעדןופםארנָארפרעד
(5,טפאשטריוו(1:ןטנָארפיירדףווא
-נואיצאבעקיטייזננעק(3ןוא,רוטלוק
-דתסהרעדןופרעננעהנָאידטימןעג
-םיואןיושזיאגעוורעקיזָאדרעד.תור
,דארגןדנטיידאבאזיבןוא.טנוילעג
-קריוורעקידי"ארעדןיאןטָארטעגסיוא
רעמןיושזיאאדזאיוזא;טיוקכעל

ערפרעשיטערָאעטןופעגארפןייקטינ
-כעלקריוורעשיטקארפןופרֶאנ.,עיזנעט

 

 ל

עגטאהרע.ןטסכעלדנעטשראפ-טסבלעו
-רעקידנסקאוורעטנוארעדןזיוו טנגוי
טינ,טעבראבילוצ,טעבראןופגעווםעד
-ראפטשונןואךיזןטעבראפיוראבילוצ
-ננעלענרעטשרערעדייבוזןעלדנאוו
דנאןופרֶאטאטאולפסקעןאןיאטייה
טלדנאווראפ.טֶאהרע.טעבראסנרעד
אבטָאה,לאעא:ןיאטעברא

-ראפ,ןטויקור
,ןטיוקיאעפ-עיצקודֶארבענייזטקראטש

דעמעטסנטירשעגרָאפיד טנרעלעגךוז
fundטוירפעג,טעבראןופprןיוזטימ
ןואןבעל-טטעבראםָאחןענניזאבוטפיוא
יפָאְזְאליפ-רטעבראןאןפאשעג

-טלעוורעטשרערעדךאנ.ןעוווא
-נואעויראןבווהעננָאךיזטֶאההמחלמ
רעדזיאןעגנומענרעטנוא.עפעירטסוד
ןוא.ןעוועגאדךיוארעטעברארעשידיא
-ודואודזיאךאדןזובטנעמאדנופןופ
ןרָאווענםיובעגפיואעירטסודניאעש
עבראעשידיאךרודטנעהעשידיאטימ
-רעטנואןואןפאשענןבָאהםֶאוו,רעט
רנאטס-סנבע?לןכעלשטנעמאןטלאהעג
ןטריזינאגרָאןאףיואןבאהןואטראד
-איזוטנעטימןפראוועגנייראINןפיוא
ןרענָאיפרעקילדנעצןיאעוגרענעןואםז
-עגןעייפֶאש,טקאהענרענייטש.ןטיבענ
-ע,טיובענןסירבאפןוארעזייה,טנויל
,טמיוצעגןדריםעד,ןבירטעגקירטקעל

PNDןפארגעלעט ,טריפעגכרודןטעברא
ןטעבראערעדנאעלאןואןדנובראפ
.טריפעגכרוד

ךיזטֶאהרעטעברארעשידיארעד
ידטימטלעטשעננדירפוצטשינרעב
DONOןעגנוכיירגרעדעקוזאד PAMןיול

דוצנָאןפאלשאבטאהרעןוארעטעברא
-ערעלעודיווידניאעסיורג.ענעיןעננאפ
-ֶאסןויקרעכלעווןֶא,ךיזןיאעיצולטוו

טינ.טרעווןייקטָאהעיצולֶאווער
גנולקיווטנאעלאיצָאפעתמאןייקןוא

רעדךיזטאה--ביוא,ךעלנעמואזיא
—טנאזעני"אןיארעטעברארעשודוא
וצטריפטייהשטנעמרעדןופגעוורעד
וצעיצאטאולפסקעןופגנופאשפֶארעד
ןואעיצארעפָאְאקןופגנורימרַאּפרעד
רעטכערעגאןופ.גנוכיירגרעררעדוצ
רעדרעכלעוו.ןיאגנונעדרֶארעלאיצאס
-פיואןואןעניפעגןענעקךיזלֶאזדיחי
ןואךיזראפרערעדעיםעזומ.ןבעל
0038ןיושעקימיטשנייא ןופםעפורג
שנויהןופןרָאיעטסירפידןיאךֶאנ.ןב

jpןוולעשידיאןבָאהטרעדנוהרָאי-

  

  

       

Doma Àווש-סטעבראעלא

Brayדרואגנאהא

mermo
יד

-אקרעשידיאןופעכֶאפעעטשרעיד
טבארבענןיחאטָאה,י"אןיאעיצאזינאל
טֶאהםֶאוו,טנעמעלעןשוטאבעלאבא
תמא,naןרָאי-ןרענָאיּפידןיאזוולב
פיואטעבראעוויטקורָארפ

ןיאהכאלמטכעלרעהראפ

TINY YD AS

-ֶאלֶאְקרעשידיארעדטָאה,רעבירָאּפזיא
טייטשךאזןייקזא,ןעזעננייאטסונ

א,זעובאןרעוווצגעווןייזןיאטונ

,רעטעבראךאסאטימרעמיטננייא-דנאל
[ANT DNרעדניק:ענייזןואםיאראפ

קירוצטֶאהטֶאטשןיא.טעבראידןצט
-מיראב-קירעיורטיד[פקאווןביוהעננָא

יד,גנולטימראפיד,יירעמערק-ןוילקעט
העד--תוסנרפ-טפוליד,עיצאלוקעפס
ןיא.ןרֶאי.ןופ געוורענעמַארטענסיוא

-אעקולובידןטָאבעגנאךיזטאהראד
-סינָאלִאקידעכלעוו,טעבראעשיבאר

janm joולפסקעוצןביוהעגנָאךיילג-
דעגידןענאטשטנאזיאסע[וא[ריטא

טעוובושי-ףרֶאדרעשידיארעדזא,ראפ
טנזיוטרֶאּפאןופבושיאיוזאןרעוו

-וקעגזואןאד.ןטסידנופיטאלעשידוא

עגזיארע.רעטעברארעשידיארעדןעמ
,טעבראףיואטכערןויזןרעדִאפןעמוק

DIN $10 BUYDAMרעדףיואטביורעג

ןעמוקעגזיארע.טלעוורעסיורגרעצנאנ
טיול.,עיצירארטרעדןופןכאמףוסא

INDIןפירעגפאןענייזןדוארעכלעוו
ראעטסקיטכיוועריאןוארוטאנרעדןופ
רעדוצטינןעמוקעגזיארע.ןגייווצ-טעב
ךיזלאזעיצאזינָאְלאקעשידיאיד,ןזצל
-סיפרעטנאקאברעדןיאןעלדנאווראפ

DISUNDINÍD VENNSVANTUR 11D DID
קלֶאפIMןעיובפיואןעמוקענזוארע
,עירָאטירעטרעיינאףיוארֶאנטשינ

AMSדעגזיארעןוא.תודוסיעיינ

-ערןשידיאןופדראגנאווארעדןרָטוו
אבטאהרע.י"אןיאםנאסענ

ןשידיאםענופפיטםעד--פוטםעוינ

דנעלןבארגעצטָההרע.רעטעברא-דרע
טֶאהןזויא-בָארגןויקעכלעוווצןעיירעד

-עג,ןטינשעג,טייזענ,טרעקאענטינך'ז
-ענסיוא;רעמענורבןבָארגענ;טצנאלפ

ןיאPIקידנעייטש,ןפמוזטנקירט
ןופןטסענידןיאןעקנוזעננייאזדלאה

טעבראידךרודטיהענDAT,עוראלאמ

DPSםעיציזאפענעברָאוורע (PP=
UT RRטנאהרעשיביור.bm SD

-אבעדעיטקידייטראפןבעלןייזטיפ
JOYAףיואטקוקענטָאה;עינָאלֶאל
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טוָאלעגרעביאטשינזדנואBenלסוב
-ענרעטָאהקינייוורעייז.רעבובןויק
עולבטימןבירשעגזיאהרותןייז.ןבירש
.עגאןעוועגזיאןבעלןייז.טעבראןוא
:הנומאןואעצארפןופגנאז

-טפאשנפאנעגא,ףליהעקיטייזנגעק.

םעדOS,טפאשניימעג-סטעבראעכעל
רעטָאהםֶאְדה;טבערטשעגלפובטָאה
NIN.ןבעלןייזןיאטכעלקריווראפ ON

-ןבק--:ןפורעגרעלֶאהםרָאּפ-סנ
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,קלֶאּפןופלרעמעקאיווהצובקיד
-וורגהעהןופלרעמעקאיווקלאפםֶאד

SPDעילימאפרעבעלשטנעמ, INM

-ענ,טבילפןואתויכזךיילגןבאהעלא
-רעמאזניימעג,טעבראעמאזניימ ןבע>
דעגNNרע.גנוקידירפאבעכוילנןוא

ידעכלעוו.טומ,ןטייקירעוושידטסואוו
Y,ןדנובראפזיאםֶרֶאפ-סנבעל NN
לֶאצןיאטצענערגאבהצובקידטֶאה
ץוביק.ןפיורגןייאטֶאטשנָא.רעדילגטומ
!תוצובקערענעלק--עליפ

DONרעשוסאלקרעדןעווענזיאלסוב
-ענרעפוואטימ.הצובקרעד.ןופ.קורד
זיזןוארלודענטימ-,הרובגרעכעלנויוו
יצםעדוצטבערטשעגטֶאהטייהרעב
דענןיושןענייזןלאעדיאענייזןעווןוא
עו\,גנוכעלקריווראפןופגעווןפיואןעוו
ייוהבראפךוזטֶאהגנונעוואבהצובקיד
PDRןיא--,טגייווצראפ]ואטרעט
.ןבעלןויזןרָאווענןסירענ

דאםיאןבָאהתנרכןופסעילאווביד
|רעבַא.ןעגנולשעגנייר אזואןבילבעג
!הצובקיד--השוריעפיורג
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לעוו,רעקוצנייארעדןעוועגזיאלסוב

ארפעדנעעזטייווןעזעגסיורָאפטָאהרעב

ןרֶאוועגןריובעגזיאםעןעוו.ןעמעלב

-ארעזיא,הינגדןיאדנוקעטשרעםֶאד
-ניימעג.ןגעוו:גאםעדטימםיור
|תוגאד:ןגעוו,גנואיצרעדרעמאז ללכה
אםֶאדזיאטילרוגןראפ

טסלֶאמפטסבלעז

Pt VD janגפטשינ
MNטֶאהלפוב,ןעמוקרֶאּפטעווסאד

ןטספיטןיאטסאפעגפיואןאדןיושסאד
גנוגעוואבידביואprןטסטיירבןוא
טימ,רעטֶאה,שימאנידזיאערעזדנוא

prדענשןוא.עיגרענע,טנעמארעפמעט
.טריזילֶאבמיסיזןעקנעדןל

טֶאהטייקיטעטעכעלדימרעדמואןווז
pago prהאמיד,טרעטישרעדפונג

טזְאלענטשינךיואםואטָאהעיראל
.ןעור

גנוצוזאףיואןרָאפעגרעזיאבָא'ג

psלפושאףיואקידנרָאפקירוצ.הירבט
ןוא,טמערוטשעצתרנכםירעדךיזטֶאה
יד.טרעקעגרעביאךיזטָאהלפושםאד
ןענייז.עכלעוו,רעבאראערעטנוזענייווצ

חעכטעוועטארענןענייז,ןעווענםיאטימ
,לסובףסוירעטכאוושענפֶארעד,ןרֶָאוו
עכאנרעדףיואטשרע.ןעמוקעגמואזיא
.רעפהעקןטיוט:ןייזןענופעגןעמטפח

 

  
   

 

  

 

  

 

יסוטפולאקאןשיווצ,ןדריגערבןפיוא

פֶאד.ןבְארגאבםיארומןבָאה,לדלעוו,
*אוואב,טצנאלפראפלסובטָאהלדלעוו
ךיוארעטֶאה,אד.טעבראאבןואטרעס
ןופרעטויווצרעד.החונמןייז.ןענופענ
.ןאדרְאגזוארבקןייז

 

רעדןטילעגטֶאהסעסאורעיורט

PONSA

ןפיטםעדןיאךוזןקילייטאברימ

ןופהדיבארעדטימבושי

“TD 1

.טננוירעדןופדניירפעטסטנעָאנידןופרענייא

י"רורד,"ןופתיזכרמהכשל

  

6םיוז

 ץאראבםסוי

AD,לפובקחצי12

=,הינגד.ידסיממ דלונ

,א"נרתתנשב
."ט"ערתבא'ג.תרנכב

-פיואןענויז
ןופהבצמ

,רעריפןייקטשינ
יד.ןופרענויא.רערעלןייקלשינ

קירוצ,ןטרֶאדןענייזע?
-ךאי"אןייקןעמוקענר

אקידנעייזךֶאנ.שממ

   

ארבקןייז

   
ןטעברא,ןטעב
,הבישירעדןיאןוארדחןיא,לגניא
ךוזרעטֶאה,קיטכיטןעוועגןיושרעזיא

רעשיטסינויצןיאטנכייצעגסיואןיוש
טָאה,רֶאי17ןופרעטלעןיא.טעברא
לטעטששיווטילןייזטזאלראפןיושרע

ידיאידןיאקעוואןוא
PDןעניואוועגוצידכ,ןֶאסרעב IS TP
.טעברארעכעלטפאשטריוודנאלןוארעש*

AN/גהלוערעטֶאהטרָאדןופ pvp

PRטעטימָאק-ענוטסעלאפןקירסלֶאמאד

רעדזא,טביולBND,םעְדֶאןיא
נוירענעסקאוועג-ךיוה,רעראדרעקיזָאד
עברא-דרעןאןייזןענעקטעוורוחברעג
ןייזטקיליוואבטשינםיאטָאהןעמ,רעט
DDD.י"אןייקהילע axתונשקע
טבוירגרעדטאהרע,ןעוועגרבוגטָאה

Y ur
ןיאטעבראעגרעטָאהלויצעטשרעיד
-ראידרעָבֶא.תובוחרןואהוקת-חתפ
DVDםעינָאלֶאקידןיאטעב DIN DONT
טלפוועגטשינךיזטָאהרע.טקידירפאב
-ראןשידואאןפאשטימןענעגונאב
סאד.סעינָאלֶאְקעשידיאידןיארעטעב
רֶאנטשינ.קינייווםיאראפןעווענזיא
רורחש,,וצרֶאנ,"הרובעהשובב,וצ
,טעבראידןעיירפאבוצ--"הדובעה

Damןפור.
-נעטשטסבלעזא,רעטעבראןעיירפא

םעדוצIRA¿ןלאנ

ORDרעיווךוילג,טבערטשעג
.הדוהיןיאןבעלםעדטימטנ

זענייזעכלעוו,עטשרעידןשיו
-ןרקםערןטעבראאבתרנכןייקןעמוקענ
NDתמיק pay vs qua
םימהצובקרענוילקאטימ,5סוב
ןיאןדנובראפךֶאנךיזטֶאהרערעבלעוו
ןיאןעמוקעגרעזיאייזטימ,הדוהי

gb pa posטיוטןייזןופ.
maiענייזןופזכרמןיאןעוועגזוא

DSMםראפ-סנבעלריאןיא,ןעקנאדע:

,ןבעלםעוינאןופטפנוקוצידןעזענרע
.גנואיירפאברעבעלשטנעמןוא
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עקהאל
תורדתסהרעהןופלבו'ןבלאהםוצ

תפוקםעדןפאשעגטָאהתורדתסהיד
-לעוו,רעדילנטימרעטנזיוטטימםילוח
אטינאס,ענענייאערעייזראפטגרְצְזעכ
.וו.א.אףליהער

ענענויאענייזטימהנובללוסרעד
רעד,רינרעד,ריבשמהרעד,ןקירבאפ
רעטנואךיזטנכערץלאםידבועהתרבח
Aרעדןופתושרםעד
-ידיאןופחוכרעדנרידיצעדןואטפיוה
MRןש PRD

עדנרידיצעדראפרימןעייטשטציא
העשידןנָאלשענטָאהםע,ןשינעעשעג
ננאנרעייזןטייבןזומרעקלעפעלאןעוו
ןשיריאםוצגנולעטשרעייזיאדוואןוא

ps poxoסאדָאטינזיאסעןעווןטייצ
עקרעקלעפןעוו,טייקכעלרעעטסעדנימ
-סלענשםייבתוחטבהערעייזןטייבןענ
-נואןקראטשראפרימןזומ,סעצֶארּפןט
,טכערעשיטילָאּפראפגנורערָאפרעוד
ןיאןוא,טפאשרעההכולמעלאנָאיצאנ

|ןכָארברעטנואמואםעד טעווףמאק
םימתורדתסהידקידנעטשיווןייטש
ןואטיוברעכלעוו,גנניררעטעבראריא
רעודנוא-ןופיובפיוארעדיווםוצטפור
.דנאל

paרורדןופעכעלטנגוי,רימןעוו
-דתסהרעדןופלבויןיאןֶאךיזןסילש
םיואטייהננעלענרעדייברימןזומ,תור
-וטפיואעסיורגידןצאשפָאןואןרעלק
רעזדנואןעזןוארעבלעזרערןופןע
וצןרעווטניפשענקידנעטשלֶאזטעברא
ןיא,גנירןשורעפעשםעדטימןעמאז
לֶאזגנוטכיררעדןיאןואטסוינםעד
-רערעשיצולחרעזדנואןרעווטליצעג
.רורדןופםירבחראפננואיצ

רערעי

רענעייל

ןופ

םבבול

*"דראגנאווא

ףראד
DRY
q%3א

IT

|רעזדנואםציטש
!ןאגרַא-םנגוי

 

,גנואיצרעררעדניק,רוט

=

ןקעטַאילביב
.ףרֶאדןיאןואטָאטשןואייס

רעטעברארעדןופרוטקורטסעיוניד
עיינאזואלארשיץראןיאגנוגעוואב
טעבראןופעטכישעגרעדןיאגנודנעוו
-ראידיוושרעדנאזיארע,ןדואייב
ןייזשרעדנאזיאםע,תולגןופרעטעב
,רוטקורטסעשימָאנָאקע

|
לטפאשלעזענ

רעלאנָאיצַאנןייזןיאםעיצאריפסאעכ
.עוסימ

םערטכעלנעמרעדטֶאהתוררתסהיד
ןופגנוביוהרערעלאיצֶאסןואםערגָארפ
טאהרעכלעוורעטעבראןשידיאןרעי
וצןייזטיירגןפָאלשעגנָאריאןיאךוז
ןוא--לדורםעדטימדלעפןיאןייטש
NONעסיורניד.םקובםעדטומףמאק
תורדתסהידעכלעוועזאבעשירָאטאזינ

ANN DATזיאגנופאשריאטיובענריא
.רעטסומא

רעדנעלייווצןיאזאטקאפאזיאםע
-יווצדיישרעטנואןאאדקידנעטשזיא
,רעטעבראןשוטאטשןואןשיפרָאדןש
טונ בור'סןענויזרעטעבראעשיטָאטש
-יפרֶאדןעווטייצרעדןיא,טריזינאגרֶא
-ינאגרַאןופטייווןענייזרעטעבראעש
רעטעברארעדןופדמערפןואעיצאז
.גנוגעוואב

ןיאתורדתסהידסאועטשרעסאד
טנכויציזסָאווןיאןואטכוזעגטֶאהריא
ידןעמאזוצטדניביזסִאווזיא,סיואךיז
ןרעטעבראעשיפרָאדידטימעשיטָאטש
רעטעבראםעדטימרעטעבראןיולםעד

DEMאךיואטייגסע.ךיזראפטעברא-
:םארגָארּפסטייקיטעטרואןיאןייר

,ןעננוננידאבםטעבראןרעסעבראפ
תילעידןקראטשראפ,טעבראןפאש

JNטריוודנאלןעיוב,יזןעמענפיוא-
ןעלקיווטבאןואםיבושי עכעלטפאש
-ייטפָאםטעבראעלאןוא.ןטפאשטריוו
-ראפ,טאטשPNןואףרָאדןיאןעננול

,ןוויטארעפֶאְאקןואןטלאטשנא ןגרָאז
עלאנָאיצאנןואעשיטילֶאּפראפןפמעק

-ראןופגנוקיטכעראבכיילנראפ,טכער
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ןכעלכעלפרעביאןטשרעםעדףיואפיור

«poa

םעניימענלארעזדנואןופזילאנארעד
טנעצַארפ70זא,טזייוואבטרָאפסקע

-אטןופןעלקיטראןעניוזןבלעזמערןופ
-ארפטפאנלכםדוק,רעטקאראכלֶאּפְאנ

ןגפןעמונענסיוראוייזןבָאהרימ.ןטקוד
סער|יארעבָש,סנאלאבסלרנאהםעד
ןסיורגאויזןבָאהסנאלאבםננולאצ
,ןטקודָארפ-שאטָאּפיד,סנטייווצ.טרעוו
ידםנטרעפןואןטנעמידיד,םנטירד
ולעוורעבאראידביוא.ןטכורפ-סורטיצ
ןופןטרֶאס3עטשרעידףיואןטכיצראפ
ראפןייזרעוושטשינטעוו,ןטקודָארפ
ןפיוקראפוצייזטפאשטריוורעזדנוא
-סורטיצידוליפא.רעדעלערעדנאןיא
ןפערטטינטָאקיִאברעדןעקןטכורפ

(ID DIVINA TO nrרעורנוא
םעדראפטצישענאזְלאןענווזטרָאּפסקע
-יִאבםעדNDסולפנייאןשירערעטשעצ
ךסב,טנעצֶארּפ30עקירעביאיד.טֶאק
-ווז,טנופןֶאולימןבלאהאטימ4לכה

סאד.ץאלפרעראבדנואווראפרעדןענ
ארפעטקידנעראפךעלכעזטפיוהןענייז
רימזיב.םינימענעדיישראפןופןטקוד
סרעמ39(ןעניפענוצןזייוואבןלעוו
-וארעדטעוו--]טקודָארפיד-טָאראפ
דעיןעמענפיואןענעקקראמרעכעלר3
DRMםענ $bטמיטשאבןעווענזוא
יד-טֶאףיוא.רעדנעלעשובאראידראפ
Pe,ןטקודֶארפ-ליטפקעטטנעצַארּפ0

אהפכְאנעקראטשאאדזיא--.וו.א.א
זוולב,קראמןכעלרעניאםעדףיואעג
ןבָאהגנוגנערטשנָאעסיורגאקידנכאמ
אְרפיד-טִאףיואןטכיצראפטנעקענרּמ
-סוואןואייזןקישקעוואןואןטקוד
ןברקםעד.טכארנענןבָאהרימ.דנאל
NIםלדנאהיד.ןטלאהוצפיואודכב
ןוא.קרעמיד[עלקיווטנאוצןואןעננוא
-רעביאןופטנעמַאמאןיא,טויצטיונא
ןפלעהאבעירסטודנואידךיזטעוו,גנאג
םעדןופטפארק-ףיוקרעפיורגרעדטימ
טעוועירטסודניאיד.קראמןכעלרעניא
-ראןייק--[רעווטלעטשענפֶאטשינ

טעווסע.ןייזטשינטעווטייקיזָאלסטעב
אקידעמןופעירטסודניאידןדיולרשפא
רעמטשינלאפןייקףיוארעבָא,ןטנעמ
יעקנארקעשיבאראיד]דיילןלעווםעיוו

ערעווזביוא--רעדנעלעשינכשידןיא
ןפיואןייזבירקמייזןלעווםיריוטקָאד

   

 

É

 

 

 

רעדןופךיזןנילקטֶאד.טשינרָאגטימ
ןנעקטעדנעווענזיא.ענילרעשיבארא
טיצאנרעדןופעזאברעשימָאנֶאקערעה
והנעוושראפטשינרימָאל.םייהרעלאנ

VIVIDASיפעגןקירדפיואףיואתוחוכ
קילבנָאםייברעצןואקיטייווןופןל

טייקראבקנאדמואןופטאטרעד-טאןופ
אשדזיאםע.ךיילגוצטויקשיראנןוא
ISDNעדנטויל DIM DN DIN
NINDY-רֶאנןייז?אז,המחלמאןפ JN
ןואבושוןשידיאןשיווצ,המחלמעשימ
זיאסע.טלעוורעשיבארארעדןשיווצ
םארגָארּפאןכאמוצהעשידןעמוקעג
ייטראפרעכעלטפאשטריוורעזדנואראפ
רעפטנטוצידכברֶאנטשונ--גנוקיד
רֶאנ--ףמאקנגעקטומהמחלמףיוא

םעדןרעטשעצוצידכבןעמעלאראפ
.רעכאמ-טֶאקיִאבידןופןאלפ

9

רעודנואןעקםֶאמאראפםסֶאווןיא
םעדךרודןרעווןפֶארטענטפאשטריוו
המחלמ[ופטייצרעדןיא--?טֶאקיִאב
ידןראווענטקירעשעצןעניוזסעןעוו
רנאהןלאנָאיצאנרעטניאםעדןופ ןגעוו
דאראידןיאטרָאּפססערעזדנואזיא,לד

ןלֶאזרימביוא,ןגיטשעגרעדנעלעשיב
-טפאנידןובשחןיאןעמענייראטשינ
570.000INןופ--ןטקודֶארפ BMD

.1944רֶאיןיא4,215.000זיב1998רֶאי
ידןיאטראפסקערעדטָאה1938ןיא
ןשיווצטכאמעגסיוארעדנעלעשיבארא
דֶאטרעזדנואןופטנעצֶארפ11ןוא0
INרעדזיא1944ןיא.טרַאפסקעןלאט
ןגיטשענטרֶָאפסקעםעד-טָאןופלייט
ארְּפ40ערעסְאווטכאמעגסיואטָאהןוא

—טראפסקעןלאטֶאט'םעדןופטנעצ
NUSטפאנידקידנסילשסיואקידנעטש
םעדטכוילטשונןעמענרימ---.ןטקוד
ףיואפאראךיזטזָאלםֶאוופאלקןרעווש
לעדטומעירטסודניארעגנוירעזדנוא
רעבא.טֶאקיִאבםעדןופגנוכעלקריווראפ
עשימָאנָאקעידןופזילאנארערעפיטא

 

ןויצירעצןויצילעופרעד
"וואכָארַאברעב,רעטנעצ
קיצראהטסירגאב,עפאטנאסןופ
םירבועהתורדתפהוע

VR pm

OLAרתפרעןינא

רעשיבארארעדךרודבושיןפיואןר
ידזא,זייוואברעקירעביאןאזיא,ענו5
עדעיטעטכאראפקיטילאּפעשיטסישאפ

6aיד.קוגֶאְלעבעלטפאשטריוו
asimרעדנעל DAYאןופןצונןגיוצעג
-ץראDimסנאלאבםלדנאהןוויטוזאפ
-ארעפוסרעד--1944רֶאִיןיאלארשי

-עוןואזיולבטֶאהןטסנוגרעייזוצטיוו
ןענִאילימ6ערעסאוווטאבראיםענ

רעדעיטיולןבָאה---!גנילרעטשטנופ
-ראטשראפטפראדעגטייקסעלנוישראוו

ppםעד-טָצטימןעגנודניבראפערעויז
.ןיאןצונסיואןעקןעמןכלעוו,רעמענפָא

nixראיסאדןוא.באטשפאמןםיורנ
.םאנסיואןייקןעוועגטשינזיא4

poךיזטֶאהבושירעשידיארעדטניז
עשינבשידןבֶאהןעלקיווטנאןביוהעננָא
-רעביאםעדPDןצונןגיוצעגרעדנע
רעזדנואןיאטרֶאּפפקערעייזןופסוש
ראטסידןואטרעטעלבסערעוו.דנאל
טבעלטנפעראפןענייזםֶאווםעקיטסיט
-רעדטרעוו,המחלמרעדראפןרָאווענ
ןופעיצאטאולפסקערעדבילוצטניוטש
-יא.רעדנעלעשינכשידךרודבושיםעד
לארשיץראןייקטריפעגנייראטֶאהקאר
ףערטאבאףיואתורוחס,1939רֶשִיןיא
טפיוקעגןואטנופ207.000ךרעלןופ
יןופףערטאבאףיואזדנואייביזטֶאה
Den.טנופ0 veראפזדנוא-

1.355.000ןופטרעווןיאתורוחסטפיוק

400.000ראפטפיוקעגטֶאהןואטנופ
-רעדטָאהןטפינעןופטרָאּפמיארעד
ןופעמוסרעדוצ1989ןואטכיירנ

יזטאהטפיוקעגנייאןוא\טנופ0
-סוזקעסע.טנופ98.000רֶצנזדנואייכ

עצנאנעיריסןואןואןונבלןיאןרוט
ןבאהעכלעוו,ןטנגענעבעלטפאשטרווו
-צעלידןיאטילבוצןואטלקיווטנאךיז

יוזליינוראפרעדןראירעקילדנעצעט
[oרנעצ-סננוגרָאזראפרקיעבןעוועג

לידארפעכעלטפאשטריוודנאלND.ןרעמ
.לארשיץראןיאבושיןשידיאןראפןמ
ןופטרַאפמוארעדזיולבטֶאה1939ןיא

-רעד.לארשיPORןויקרעייאעשיריס
-מיארעדןואטנופ118.000וצטכיירג

 

  

 

דווא.טנופ200.000וצןצייווןופטרל|
-עיצרעמַאקעטסעפיד-טֶאןופדופי5

עשיבאראיד.ןשיווצ.ןעגנודניבראפעל
ץראןופטפאשטריוורעדןואתו

נעמזדנוא:ןשיווצןעוועגןענייז,ל
lenרעדןגעווטמיורטעגןבָאהםאוו
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ןָאסְלענעצאק.ב
 

("תורדתסה,,רעדןופגָאט-סגנודנירגםוצ)

אךיואחוכוצטיגרע,ןבילקענסיואןב
Didטריפרע,ןקיטכעמוא INרעודנוא
טגרע.טעברארעודנואטימןואןליוו
-רנואןואטנעהערעזדנואטייקטסעפוצ
.עתתעביאודנואטֶאהרע.קנארעגרעז
-עגןואטייהיירט-סגנומענרעטנואןבענ

.טומןעקנאר

הלע-פטעברארעדקנאדארֶאנןוא
ראפעלאיצאסידןבֶאהלארשיזיראןויק

-ופעגהמוארעשידיארעדןופןעננאל
וצןואןעמונעגנִאןרעוווצןדאבאןענ

JDPNYןוילא ךיזעיצאנידזיאאד
.ןבעלןנייארואטבעל,יירט

-וציידטפאשןוא,טעבראריאטוט
טפאשלעזעגיד,טפאשלעזענעקיטפנוק
,רעטעבראעשידיאןופ

1287םעוניל-סטכירענעדישראפ
דעברארעדןיאןפָמרטעגפיונוצךיז
יא,םיברןואדיחי:גנוגעוואב-רעט

 

- טויהנעגנאגראפ ארבעטער,  JN YY
+ץרקנָאקןוא.לאעדיא.טפנוקוצןוא
דאיצָאפןואעכעלנעזרעפ,ננופאשעט
.טעטיוויטקאעל

הנואתעבטשינודנואןזָאלראפזילאנא

.טעברארעוד

ןגארטוצפיוראטניואווענןענויזרימ

ףיוא,ןטלאךיזףיואןלייטרואערעווש
רימןענייזטייוו.,טייוו.ןבעלרעזדנוא

VERS ,רעבַא.טייקנדירפוצטסבלעזןופ
סאדטרענעלקראפיצ,ןייזהדומךיז

DINטליפעכלעווךאזםצעידןילא DN
רעודנואטקיטפעשאבםֶאְוו,ןבעלרעזד
VDסֶאוו?טנעהערעזדנואןיאהמשנ

רימלפיוו,ןטכארטטשינךיזןגעווןלאז

דנואווערעזדנואןקערפיואטשינ191

רעזדנואןואטייקכאוושרעזדנואוןד

-ֶאלןואטשינרומ.ןפעגראפ,טייקנוילק
vpזיאסניוזאםִאוו--ןפעגראפטשינ

.ןרֶאוועגטיורטעננאזדנוא

דָאיִּפידיצ,טאטעכעלנעזרעפיד
עוויטקאןואעשיטקארפ,עשירענ
ןדעי םזינויצםעדןריזילאערןראפ

asaןפאשסַאד,ןבעלרעזדנואןופ
סָפוו,טפאשלעזענעשידיאץיירפא
זיאפאו--טעבראףיואטצכעל
.לרוגרעזדנואףיואןלאפעג

דֶאהרימעכלעוו,לרוג-סנבעלםעדןוא

ךיזטָאהןפואןרעדנוזאבאףיוא
רעדטימןטבָאלפעגפיונוצרעטעברארעד
,ןבעלןופהרותיד.טעברא-ננוזיילפיוא
-סנבעלןווזןרָאוועגזיאלאעדיארעד
דסנ,טייהנעננאגראפ,טעבראןייז.טאט
ןענייזייז--[לאפכרודךיואןואתונוי
טגויטשרעעבלעווףיוא,ןעלפאטשיד
טקוקרעעכלעווןופ,קידנרעטעלקףיוא
|ןייז,טפנוקוצרעדוצףיורא ,טפנוקוצ
.קלֶאפןופטפנוקוצרעד

ןופלאווקםלאםיאטנידטעבראיד

.ןעכנוצאשפא,ןעקנאדעג ,ןשינעפרעדאב
רעבעלגעט-גְאטןופטעטיוויטקארעהןופ
ןופטעטיוויטקאםיוראטסקאווטעברא
=,ןעגנורעדַאפ,ןעננאלראפ טעטיוטקא
דעגרעדןוא.ןליווןכעלטפאשלעזעגןופ
-יווPrטזייוואבןליוורעבעלטפאשלעז
ןואטנעלפ,טעברא-נָאטרעדןיארעד
.וזטקיטסעפאב

שטנעמןופןייזטסואוואבטסבלעזרעד
זיולבטינטלאהטנאוויטקעלָאקןופוצ

ךיוארֶאנ,הטרחןואקיטירקטסבלעז
ידןופגנוצאשפאןא,ןוחטבןואהנומא
ןואקיטירקיד.תוחוכןואןעננאלראפ

  

 

קויאפרעקוטשאשאמ

תווותפה-תורדתסה
תורדתסה,תורדתסה
BSDרעקירשפנזתרוסמ
לייזןטסקידלצרָאווםעדטפימ
טימןיידןופחאובנידןוא
טילגעגפיואןביולגםעיינטימ
.לייטןקידלגילפטמערוט

טייוורעדנעלרעבואוטסלאר

תורדתפה,תורדתסה,
,טולבןגייאןכייטרעביא

רֶאווףיוארעמידעפה
 

  

טיוצרעיינאראפת  

ייבעגקידתומילשטסלפַאטש 
יירפןשטנעמןופטנאהןיאטנאהואוו
טייקירעדורבןייאלֶאזןטכעלפסיוא
טָאבִעְגןטסגילייחטסערמאה19

טָאְטשןואדלעפףיואםיורָאפטסלאשןוא
DBןעכייזרומ!טיירגזיארודרעה
דנאברעקידפושיכשיכיטסהא
דנאלןגיואוצקלֶאפטסלקוווסאו

!טולברעייפךרודגנארדחישמ
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