
 

 

   
   

 

BUENOS AIRES

ALIAH

Dentro de escasas semanas parti-
rán con destino a Eretz Israel cua-
tro javerim de nuestra Organización,

| portando la insignia jalut:

Resulta sencillo expres:
| mente este hecho tan conerel , que

   
4 ha requerido tan pocas palabras. Di-

   
|
1|

%-
%
|

  

fícil empero es sintetizar su trascen-
| dencia y sus alcances.

La partida del primer contingente
Jalutziano —nueve jóvenes de las or.

nizaciones Dror, Haschomer Hat-
Zair Hanoar Hazioni— tiene un
valor individual importante, superada

| Por su aun más fundamental signi-
| ficación colectiva,
| Individualmente, este viaje signifi
Ca Rue nuestros javerim dejar tras

suyo las miserias del galuth, la amar-
E 'EAopresión que constriñe la vida ju.

“iZ en la Diáspora; dar forma a un

| ¡Anhelo personal de realización; poder
| aspirar el aire que inspiraron los hi-
Josdel viejo tronco de Israel en
tempos ya muy lejanos; hundir las
Mános en la tierra y recoger sus
frutos, abandonando el simbolo de lã
Vida para ganar la yida misma.
trisctivamente, significa que nues-

התא dado el primer
aecisivo por la senda jalutziana,

jet dokinjalón que inicia la eta.
9 ₪ onismo integral. Que el Dror

E ia Argentina estará presente en el
₪ si de la redención de nuestro

O en su expresión más directa
Derior. Y quepor esta acción, y

ediodel Dror y de las Or-
hermanas, se ha enri-

sionismo argentino supe-
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rando la etapa del “haremos para
ellos”, para llegar al “haremos para
nosotros mismos”,

Es por ello que este hecho tiene
los contornos de un acontecimiento
para nosotros, y para el sionismo ar-

gentino. A nosotros y al sionismo de
este país estos nueve jalutzim nos
están señalando el camino.
Jayerim Angélica, Bernardo, Mena-

jem y Matías.

FRAINTSCHAFT

AL FINAL DEL CAMINO
¡Seis años! Seis largos años desde

el tenebroso 1º de septiembre en que
Hitler lanzó sus virulentas huestes a

la conquista de otra desdichada na-
ción europea. Seis años desde Varso-
via hasta Hiroshima. Años de luz y

de tinieblas. Momertos de desespera-
ción cuando el enemigo de la huma-
nidad estaba por doblar la espina
dorsal a los que tenaz y encarniza-
damente, defendían el concepto sa-
grado de la Jibertad. Momentos de
renacimiento cuando las fuerzas del
progreso liberaron pueblo trás pue-

blo, traspasaron frontera tras fronte.
ra, ocuparon fortaleza tras fortaleza.
Y entre septiembre de 1939 y agosto
de 1945, millones y más millones de

muertos, heridos y mutilados,

¡Seis años! Rojos, están aún las
suaves praderas de sangre, volca-
da de heridas aún no cicatrizadas,
que cubre su verde juvenil. Hierven

aún las aguas del océano de la san-
gre que los hombres pan derramado.

Arden aún los cielos con la llama de
la locura, desesperada.

6
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Desde el Mirador
¡Seis años que costaron al mundo

lo mejor de su juventud, y a nosotros

un tercio de nuestros hermanos.
La lección ha sido devastadora, El

hombre, insatisfecho con catástro-
fe del año 1918, quiso descubrir todo |

lo que había detrás del velo. Mas el
velo se rasgó, desbordó la potencia
desatada, se desbocaron los caballos
del Apocalipsis. ¡Devastadora lec-

ción! Nuestros padres no supieron
aprenderla, y rieron. De nosotros de-

pende, de nosotros, jóvenes y líbres, Y

que no se repita jamás lo qu jues.
tros ojos les fué ahorrado,

nuestros corazones sutriero
propia sangre.

¡Sepamos nuestro deber!

juventud desorientada la que
la primera guerra mundial.
juventud envenenada la que al
camino a la segunda catástrofe.
No podremos nosotros ser los por-

tadores dela tercera guerra univer-
sal. Porque una tercera guerra sig-
nifica el fin de la civilización, de la
vida toda. 5

iNo podemos y no debemos! Es
nuestra más sacra obligación, y está

en nuestras, manos, cumplir con ella,
Frente a la decidida oposición de las
juventudes, nada podrán imperialis-
mos medievales, ni teorías mortífe-
ras, nada lograrán las propagandas

nifica el fin de la civilización, de la
ciones del homicidio.

¡Recordémoslo en todo momento! |

Una nueva guerra significaria la des.
trucción total, Y sólo nosotros. pode.

mos detenerla. Detenerla, col
su fuerza ponzofiosa
constructiva para un mi
más justo y más libre,
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קו
“PELdesarrollo comicial de la reno-

vación del Parlamento británico fué
seguido con un marcado y profundo-
interés y una singular expectativa
desde todos los países del mundo.

Ello se debía a que indudablemente
la reacción social de un pueblo que

acababa de dejar anulado en cruen-
ta lucha a su más terrible enemigo,
y que terminaba de limpiar sus ma-

os, ensangrentadas en el cuerpo de
los sanguinarios, frescas aún en el
espíritu las deprimentes huellas de
“los más macabros espectáculos, tenía
una trascendencia especial.

Los hechos históricos contempla-
dos con criterio de historiador no
cuentan tanto por la apariencia
cuantitativa del movimiento de pue-
blos, cuanto por la experiencia que
esos pueblos saben extraer de las ju-

gosas fuentes de los acontecimien-

tos. Y esta catástrofe podría ser per-
Tectamente vana, si las naciones no
comenzaran a pensar en su futuro y

en la consolidación de la paz en el
resto del mundo, en el mismo instan-
te en que se silenciaran las armas.

Por ello ha sido tan importante

la primera expresión del pueblo in-
glés, y ha sido una satisfacción pa-

ra todo el resto del mundo su equi-
librada decisión, ajena al apasiona-
miento estéril y libre de la terrible
Intoxicación «le los gérmenes guerre-

ros. Por ello constituye realmente
promisor umbral de una renovada
esperanza. con sólidos cimientos, el
triunfo del laborismo. La consagra-

¿ción de una política justa y demo-
erática en un país es una garantía

  

  

al rectificar su orientación
mál, y aceptar la carta de la

Nueva Sociedad de Naciones,
Pero, además de su contenido ge-

neral, el acto eleccionario inglés tie-
ne para nosotros los judíos de as|

piraciones nacionales que estamos vi-
viendo un instante sumamente crítico
en el desenvolvimiento de nuestra
existencia, una importancia real-

mente digna de mencionarse y que
merece algunas reflexiones.
La primera y lógica reacción del

mundo sionista frente al triunfo de
los socialistas de Inglaterra, ha si-
do sumamente satisfactoria. En

efecto: estábamos confrontando una
vi dera crisis de desesperación,

artificialmente producida por el Mi.
2 deColonias de la potencia

am la,que tercamente obstruía
él libre desarrollo de la labor sio.
“mista. Y ese entorpecimiento podría

   

  

 

culminar. de continuarse en tal orien-
tación, con un epílogo que habría si-

do exhibido con sumo orgullo por
las huestes hitlerianas. Inglaterra ha
cargado hasta el presente con la ad-
hesión consciente y complicidad con
los principios nazis de aniquilamien-

“to del pueblo judío. Cuando nues-
tros hermanos huían del infierno nazi
y, rechazados de todos los países del

mundo, podían arribar a las puertas
de Eretz Israel, los funcionarios al

servicio del imperialismo inglés ul-

timaban su postrera esperanza, y

sin disparar una bala, se convertían

en los más eficaces colaboradores del
nazi-fascismo.

Esa actitud ha llenado de pro-
funda amargura al Ischuy palesti-
nense, que había luchado con el má-

ximo de sus energías contra la des-
bocada fauna germánica. Y en vir-

tud de ello, el Ischuv había llegado
frente a tales injusticias a una exas-
peración espiritual que fué sinteti-
vada por su auténtico vocero, David
Ben Gurión, en muchas oportunida-

des.
Y esta intranquilidad de nuestro

pueblo, contribuyó a crear un clima

verdaderamente tirante hacia Ingla-
terra, que fué lleyado a la Conferen-
cia de Emergencia de Londres, Cuan-

do un pueblo es condenado a des-
aparecer, su reacción normal es la de

volverse con la potencialidad de sus
energías para seguir existiendo. Y
los judíos, poco a poco, comenzamos
a ser un pueblo normal.
La feliz coyuntura de la consagra:

ción del partido laborista, ha traído

un poco de calma a nuestros espíri-

tus atormentados. Es útil recordar
que los laboristas, en su última con-
vención partidaria, habían adopta-

do una serie de resoluciones favora-
bles a las aspiraciones sionistas, que

soprepasan las propias demandas ac-
tuales de éstas.

De ahi que podamos mirar las
perspectivas futuras del sionismo con

mayor optimismo, y tranquilidad de

espiritu. Ignoramos hasta qué pun-
to y en qué plazo serán llevadas a

cabo esas resoluciones, con un Parla-
mento mayoritario laborista, ni pre-

tendemos especular con predicciones
acerca de esta delicada cuestión.
Hemos asistido a una época en la

que las promesas más formales fue-
ron traicionadas por muchos Estados.
Creemos que el mundo finalmente
extraerá una moraleja de esta abru-
madora tección que ha recibido, y
que comprenderá concluyente y de-
finitivamente la necesidad de asegu.
rar los derechosindividuales + 60166-
tivos de todos los indivíduos y pue-
blos de Ja tierra. Pero estos anhelos,
no deben ni pueden quedar en la es-
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El Triunfo del Laborismo Inglés
Y NUESTRAS ASPIRACIONES

fera intencional, contemplativa o teó.

rica, y si no se los asegura con la

disposición de una maquinaria efec-
tiva que pueda restablece: con su
fuerza inspirada en el derecho, las
normas que fueron violadas, segui.

remos viviendo en estesentido en el
mundo de los bellos ensueños.
Y es por eso que los sionistas de.

bemos evitar ofuscar nuestras men.
tes por éxitos más o menos signi
cativos y trascendentes, y reflexio-

nar serenamente acerca de aquello
que nos favorece, moderando nues-

tros entusiasmos con la prudencia
y sabiduría que nos dictan los hechos
del pasado. Recordemos también que
debería dar por seguro que la situa-
Ben Gurión ha expresado que “no se
ción siomista iba a cambiar automá-
ticamente debido a la elección del go-
bierno laborista”.
No nos proponemos considerar aquí

la posibilidad de un incumplimiento

de las promesas que el mundo ha he-

cho a nuestro pueblo, y que fueron
confirmadas una vez más po:los la-
boristas. Ello haría cundir en nuestro
pueblo nuevamente la desesperación

que dicta el más poderoso instinto
cuando se ve en peligro, el de la vi-

da, y nuestras conjeturas en este sen-

tido serían dolorosas y lamentables.
Pero sivamos a partir de un pun-

to de fayorable, de la suposi-

ción optimista. Y colocados en
este plano, es preciso que nos refira.
mos a lo que hemos dicho más arri-

ba, acerca de la necesidad de dar
solidez a los derechos y las conven-
ciones, por medio de instrumentos

eficaces. Es preciso que, reconocien=
do la inmejorable voluntad delos
nuevos timoneles de la política britá-
nica, tratemos de que nuestros dere-

chos no queden librados a la discre-

cionalidad de un gabinete, sin con-

trapeso y freno para el evento de
que se exceda de los límites que en
su carácter de mandatario adminis-
trativo se le ha conferido. Creemos
que Inglaterra hará objeto de una

revisión a la política seguida con
respecto a los pueblos colocados en
diversos grados de dependencia pa-

ra con ella. Pero es nuestro deber
bregar para que el futuro de nues-

tro Estado, no quede condicionado al
triunfo de los laboristas o de los con-

Y o a los par-

cos de cualquier otro país.
ción del mandato bajo la

administración de un solo. país, ha

sido quizá una de las razones que ha
atrasado nuestro desenvolvimiento en
muchos años, con la terrible conse-

cuencia de muchas vidas perdidas.
Los sionistas, que cargan con lar

responsabilidad de la existencia 1M-
dividual y colectiva de nuestro put-
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pó; no pueden incurrir nuevamente

0lavida8 2 |

dar aloam amaia Arto de la Juventud
R imperativo de ו las o

ciones, Reao. Contando con una magnífica concurrencia en lo que

aer triunfo momentáneo, es menes- que se refiere a número, y en un ambiente de real entusias-
mierhar por la consigna de que mo,serealizó el 13 del mes de agosto el Acto de la Juventud,
“Bret Israelobajo la 7Ea por la Confederación Juvenil Sionista para dar
2 istración cole, a de varios ida 5 2
בו am toRe al delegado del K.K.L., javer Natán Bis- |

EM 1 nidas 1%pel edode ל Inició el acto nuestro compañero Isaac Libhaber quien,
Ue protestar slentro de esteorganis. Con palabras interrumpidas a cada instante por los aplau-
mo contra cualquier desviación de la sos juveniles, ratificó nuestra inquebrantable voluntad de
finalidad mandataria, luchar por un Estado Judío en Eretz Israel. Isaac Goldem-
Pero además de todo esto, es opor- berg en una detallada y sumamente interesante alocución
tono recordar acálos conceptos de nos recordó las traici iti ías indinuestro genial ecléctico, M. M. Us- E raiciones y politiquerías indignas de la po-
sjschkin, el que criticó acerbadamen- tencia mandataria, exigiendo férrea disposición para la lu-
te el descargo a puntos de vista uni- cha por nuestro ideal. Finalmente el compañero Bistritzky, à

laterales, el desarrollo de nuestra ae después de saludar en hebreo se explayó sobre el significado
iaREcotascom E de la tercera etapa del sionismo por el cual nuestro movi-
“landono del aspecto práctico y cul. miento está pasando actualmente, y analizó las discrepan-
iurul del sionismo, así como 61 des- cias existenes entre lo que ansiamos y lo que se opone a

|“ ligamiento de dos de ellos para de- nuestros deseos. J
icarse integramente a uno sólo, ha El acto finalizó con la Tejezakna, entonada por las MN

¡sido siempre de fatales y desdichadas miles de gargantas juveniles presentes, cual juramento de 5
penienelas ten lla historia de mues- cumplir con lo que los oradores habían tid igido [ixoב movimiento. prometido y exigido.    

 

Las victorias políticas han hecho

| forjar ilusiones a muchos sionistas,
les hicieron suponer que con ello orden internacional, son fuentes de currir a sus más poderosas reser.    

   
  

   

   

  

  

   

   

  

   

| todo estaba ya asegurado, y dormir- nuevas y pesadas obligaciones. Si vas ya su esfuerzo más potente, pa- E
se en una mullida bonhomía. Este ahora logramos eliminar todas las posibilidades no se des- 1 E

ror no debe repetirse ya más. Las dificultades que impiden nuestra li- 2 .
bre entrada a Eretz Israel, nos en. 0 ב

etamente facilitan nuestra la-  contraremos que ello trae aparejado $
» asi como las derrotas de estas nuevos y complicados problemas. Que político significa

“fndoles las obstruyen. pero debemos más de nn millón de seres que deben que el mecanismo sionista debe ser Y
efirmar en cada instante, que es  s eeducados, están aguardando con alimentado al mi mo, y que en to- E .

  

z del mundo donde
un alma judía debe
que responde con su

 

nuestro pueblo quien da su fallo ina- la carga de la más espantosa trage-
ble subre su futuro, con su te. lia en sus espíritus| Que estos seres
dad incontenible, o su lamenta- humanos deben entrar como tales en 7

bleapatía. Eretz, y que por lo tanto deben ser- alización que libr
éxitos estratégicos que sean les a adas condiciones humanas. nuestro pucblo, de la

mzados por los sionistas en el Y que para ello el judaísmo debe re- dificil carga de la Diáspora. E

   
  

   

      
 

  

il - AS |

| | UN FELIZ ARO NUEVO | LA ORGANIZACION SIONISTA FEMENINA | |

ו ARGENTINA |

[DESEA A SUS FAVORECEDO- | 4)

[RES Y A LA COLECTIVIDAD Saluda fraterralmente a sus asociadas y simpatizantes, deseán- À
doles un feliz y próspero año 5706 exhortándolas a apoyar decidi- | | 0

damente en este año de la Victoria la Obra de la WIZO en Eretz |  fו
LA PRIMERA CAJA Israel. |MERCANTIL הנשל | deןמתחתוובתכתהבוטהנש||
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=DIRECCION DE “VANGUARDIA JUVENIL” DESEA A TODOS SUS LECTORES |

Y AMIGOS UN FELIZ ANO NUEVO: |

 

 
 



Si hubiésemos de sintetizar en una

palabra, cuál es la enfermedad del
“movimiento obrero internacional, vy à

qué factor debe su derrota contesta-
—ríamos: a su fatalismo. Es la con-

> _Mieción, cada שש en aumento, a

e la inevitable victoriaישלח
del socialismo. Este optimismo evo-

Jucionista, cuyo autor es antes que
larwin, Marx, significa empero, en

“pocas palabras: el socialismo es pro-

«ducto del capitalismo, pues el capita-:
Jismo origina al proletariado y con
“ésto causa su propia. disolución, no
siendo el proletariado otra cosa que

el producto pasivo de la evolución

capitalista. Y además se sigue de es-
taconcepción; que, dado que el capi-

talismo favorece momentaneamente,
“por la maduración del socialismo,
que al proletario no le queda mas

esperar el momento de esta ma-

lurez, no tiene el movimiento obrero
guna tarea inmediata en un tiem-

po no-revolucionario. La teoría-revo-

Jucionaria se convirtió así en la jus
tificación de la pasividad. Conocimos

en la musa trabajadora una duali-

dad conceptual entre su meta final
revolucionaria y su rol actual de es.

pectadores. Fero en cada ser humano
es inherente la tendencia hacia la

unidad, la firmeza, la eliminación
de contradicciones en su concepción

del mundo, El trabajador quiere, cc-

mo mínimo, mejorar por ahora susi-

tuación dentro del orden social domi-

nante. Pero su lucha, su voluntad, no

están de acuerdo con la dominante-

fatalista. La consecuencia deא
esta disensión es que por último la
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A IDEA SOCIALISTA
El siguiente capítulo es unextracto del libro de Chaim Hoffman; “Pop

tadores de la realización”, cuya traducción está actualmente en preparación,

Escrito hace diez años, frente a un mundo donde fascismo, nazismo /

falangismo eran fuerzas dominantes, y en que las mismas democracias ado.

lecian de las terribles faltas que las llevaron a su debilidad durante la gue. :

rra actual, tiene este trabajo sumo interés para nosotros, y para el futuro

de las fuerzas obreras,

todo el mundo se van recobrando, y en que toda la humanidad mira espe.

ranzada hacia los movimientos liberadores que habrán de traernos la defi.

nitiva paz y justicia universal,

concepción del propósito final no só-

lo deja de «tener influencia sobre la
vida, diaria del obrero, sino que en

su misma imaginación se convertía
más y más en una simple amplia-

ción o «coronación de su esfuerzo
actual por la acumulación de rique-

zas. El socialismo no aparecía se

como en el marxismo original, cual

un ideal libertario, como seo

de las relaciones humanas sobre la

base de la dignidad humana, sino
como una sencilla realización de loa
intereses del proletariado. Se lo sim-

plifica hasta convertirlo en la cues-
tión del pan de todos los días. Vivi-
mos así el espectáculo grotescamente

horrendo de que, en un tiempo ver-

jaderamente vevolucionario, en que

parecería que el poder les es dejado

en el regazo a los trabajadores, haya

socialistas que rechacen este poder

porque las riquezas materiales están

destruídas, el mundo «empobrecido,

y porque “no se puede socializar la

miseri

  

  

Quien concibe el socialismo como

un producto del capitalismo, y

en el proletariado, como clase gene-
rada por el capitalismo y marcada

por su sello, el necesario conductor

del venidero orden mundial, acepta

de su padre, el capitalismo, también
la tabla de valores de éste, Dentro

Gel capitalismo, el trabajo no es para
el proletario más que el medio ihdis-

pensable para posibilitar su vida.

El obrero. no ve primariamente el

carácter creador de valores de su tra-

bajo, sino sólo el carácter privador

de valores del capital. El marxismo

ve

EN EL

en un momento en que las masas trabajadoras en

   

vulgar incluye esta valoración tam.

bién en su'concepción socialista del

mundo. Ve en el trabajo sólo una
carga, vincula con su meta socialis-

ta el propósito de una máxima re-
ducción de las horas de trabajo. Se
convierte así en incondicional admi-

rador de la técnica, sin hacerse si.

quiera la pregunta de qué es lo que
efectivamente hace el trabajador con

su tiempo libre. “Es lógico que el
obrero quiera escapar lo antes posi-
ble al trabajo, si éste no es cosa pro.

pia, sino ץטשס ajeno; entonces es
cuando pone todo el peso de su vida

en la lucha por una nueva ordena-

ción del trabajo, y esta lucha es la
que da a su vida el sentido que el

trabajo le ha negado. ; Pero, qué ha-
brá de suceder una vez obtenida la

victoria? Si gl combate por una vida.
que tenga un sentido puede llenar al

hombre, entonces fundamentalmente

hay que estar dispuesto para tal vi-
da significativa, Cuando el hombre

sea nuevamente dueño de su trabajo,

deberá saber qué hacer con él”. (E.
Heimann, Ordenación socialista de [|

trabajo y economía).

 

El progreso de la industrialización

trae consigo el aumento de los תו

dios de fuerza capitalistas. Su poder
sólo puede ser quebrado por un po
der contrario. De esta concepción

verdadera en sí, saca empero el mel-

xismo vulgar la errónea consecuen

cia de considerar la elevación de la

masa al poder, como fin principal. El
convierte en suprema mé.

dida de valores, la fuerza en ídolo: |

los elementos de la auto-administt

   



 

  

 

    
St
ción de los obreros son abandonados,
la socialización de los medios de pro-
ducción “aparece más como la meta

 

a “que como medio; en vez de ver en el

socialismo la restauración del yalor
de la personalidad, la. personalidad

. e convierte en obstáculo en el ca.

“mino, al parecer imprescindible, de
"א “masificación”.

   

 

1 יי “marxismo vulgar ve llegar la

hora del proletariado recién al fin
“de los días, cuando “las campanas

| doblen por el capitalismo”. Hasta

3 mto sería necesario mantener el

“proletariado, en lo posible, lejos dé

שה las otras capas sociales apartado de
todo influjo sobre el orden presente.

4 “Está tan empapado de su fe en la
= vietoria final de la clase obrera, que

ni “siquiera comienza el intento de

acudir la nación. No dice al pueblo:
—  “Nosotros'somosla nación y sólo nos-

“otros cumplimos con las verdaderas
7 de la nación”, sino se li-

mita a su clase, y hace valer, contra
sá esta limitación.

1%ל

 
  

  

   

 

   
      

  
   

  
  
   

    

  
  
   
     

    

  

00, 06 un pueblo sin estado, de

sociedad que recién había que
Ir y cuya construcción dependía

la voluntad de sus miembros, le

en imposible entregarse a un op-
> timismo fatalista-evolucionista. Esas

| con iciones los empujan hacia el re-

cimiento «le que la revolución no
esel mojón final de un desarrollo

ependiente de nosotros mismos,
A que está situada al comienzo del

Camino como revolución del pensa-
miento, de la voluntad, de la vida, El
lovimiento reconoció que lo que im-

O son los juramentos de pro-
/ 8finales, siro que, fiel a la
conducta fundamental debemos en

j lesquiera situación tomar sobre
| Muestros hombros la tarea actual en

ida momento, de dominar lo que sea
ble y de afrontar esa tarea ac-
COn una posición incondicional-
nte afirmativa. Reconoció que tan-
laemancipación nacional como la

הומס 8un: acto único, sino un
o permanente, que el verdade-

Tevolucionario no es aquél que,
Vez maduro el momento, cumple

VANGUARDIAJUVENIL —

(pues si va a esperarlo, el tiempo
nunca estará maduro), sino aquél
que cada vez hace lo máximo posible
Y se apropia “así de la ley de la ac-
ción. De «sas afirmaciones a las
distintas exigencias del momento, re.
sultó que, a menudo, observadores
superficiales tomaron al movimiento
obrero palestinense como muy incli.
nado hacia la derecha, Esperamos
haber aclarado que nada significa ya
en los movimientos obreros de hoy,
la diferenciación en derechas e iz
quierdas, sino que en realidadla úni-
ca diferencia importante es la en
activistas y pasivistas, Está claro,
Dónde se debe busca » en esta dife.
renciación, el lugar de los trabaja-
dores de Eretz Israel,

  

Un movimiento que tiene que pasar
por la prueba, no recién al fin de
los días, sino hoy ya aquí, día por
día no puede menos de forjar su vi.
da diaria de acuerdo a sus metas
perseguidas. El comportamiento so-
cial de sus miembros debe ser guia-

do por su idea, pues el movimiento
descansa sobre el hombre socialista,

es decir, sobre el hombre “que se con-

. duce cual si cada una de sus accio.
nes fuera una colaboración en la rea.
lización del socialismo”, (H. de Man:
La idea socialista). “El socialismo
pretende una justa ordenación colee-

tivista de la sociedad” (Ob. cit.). Pe.

ro entonces ha de ser siempre uno

de los más importantes empeños de

todo movimiento socialista, levar a
la realidad el máximo de vida co-

lectivista. El movimiento obrero pa-

 

, lestinense con sus kyutzoth y kibut-

———esm

Enrique Blastein
Como jóvenes, como demó-

ratas y como judíos, sumamos

ado grito de
> las voces esten-

de los auténticos argen-
tinos libres, por el salvaje ase-

sinato de Enrique Blastein, pe
petrado por las anguinarias

huestes nazi-reaccior
ny do fuertes e

a em nuestro país.

Solamente nos qu

  

   

  

 

  
    

 

   

    

  

que su crificio no y

vano, tal como tenemos la es-

peran (que no hayan sido es-  
les las millones de muertes

4 por ]ג hecatombe
1 en los últimos

rribles años.
Ó___o——0———
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zim, con su formación de la Jevrath

Haovdim, siempre tuvo plena con-

ciencia de estas creaciones colectivas,

de significado decisivo para el so-

cialismo, Ciertamente no se debe caer

en la utopía (de la cual no siem-
pre estuvo libre el movimiento obre-

to artzisraclita) de creer que tales

creaciones colectivistas puedan ser

un paso Hacia la realización del so-

cialismo en el sentido de que una
mera multiplicación de ellas bastaría

para llegar a una economía socialis-
ta, Esto, desde luego, no lo pueden

lograr las kvutzoth. No se puede ven-

cer al capitalismo levantando a su
vera una economía colectivista. Las

kvutzoth son importantes como pro-

totipo de la futura economía socia-

lista, son importantes como puntales
en la lucha por el socialismo, pero

por encima de todo son significati.

vas como forma de vida para el hom-

bre soci a, como forma en la cual.

estos hombres puedan llevar en la
comunidad una vida consciente.

 

 

Una vida consciente, empero, sig-

nifica una vida de trabajo. Solo po-
cos socialistas han comprendido es-
to. Uno de los que-más hondamente

lo ha sentido, lo expresa de este mo-

do: “De cualquier manera en que
uno se imagine la vida del individuo,

siempre la vida es actividad, y “sólo

Ja actividad es considerada como al.
go viviente... Realizar debidamente
lo suyo, aun cuando fuere pequeño

el círculo en que se lo realiza, afir-
marse de este modo interiormente,
servir con su trabajo a otros y hon-

rarse a sí mismo, justamente porque

hay que esfor e para ello, esto let
da significado a Ja (E.
Heinmann; Ob. cit.). Y en otro lugar

  

 

 

  

vida...”

“Desde luego, de nada vale pintar el

tral ánticos colores rosas,

Siempre quedará unido a él, mucho
erzo embrutecedor, mucho empe-

ño defor;

Y

jo de rom

   
esfi

 

 e, y no es permitido ima-

undo en que el trabajo
que alegría.

 

gina

no fuer:

     

má: Significa-

tivo se vuelve el trabajo cuando el

hombre prueba en él sus fuerzas y
sus lí

incluirá toda

 

; entonces, por cierto que

pena sfuerzo, tam-   
bién toda su desilus: y derrota que

parte de la

todas

inevitableme

 

forman

   también er

 

las esperanzas y todo orgullo cuando
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y
léxito ha sido logrado. Se debe

e “decadatrabajo que haga, po-
sible er 1 se a él, de

“6 y olvidarse en él, y por el otro la-
o,realizar en él la tarea propia y

inalizarlo con la exigencia del auto
reconocimiento y de consideración de

a e de los demás. Entonces, y sólo
-entonces, el trabajo es la “cosa pro-

y” del trabajador, su propiedad in-

ividual, como dice Marx. Pero, esto

sólole puede ser dado sobre la base
de la propiedad común, puesto que

así el trabajo de cada uno no es ya
algo aislado, sino un eslabón en el
“trabajo común dentro de un complejo

ico de medios de trabajo. Arrai-
al hombre individualmente en el
urco del trabajo colectivo, ésta es
ún Marx la tarea de la sociali-

ión”. (Ob. cit.) Esta valoración!
eltrabajo caracteriza desde los pri-

0 meros dias al movimiento jalutziano.
1 más importante de sus defensores
fué A, D. Gordon. Las palabras de
su discurso inaugural durante la

Conferencia Mundial del Hapoel
Ez Hatzair y Zeire Sión, en Praga

(1920), pueden ser considerados
“como el lema del movimiento integro:

E
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“de un pueblo de parásitos en un pue-

blo laborioso y ereador puede deve-
“nir únicamente a través del trabajo,
trabajo en todas sus formas, pero es-

“pecialmente trabajo físico, y en par-

“ticular, el trabajo en la naturaleza.
Todos los miembros del pueblo deben
“trabajar y así también la redención
de la tierra solamente podrá venir
“a través del trabajo”. Con esta con-
cepción del trabajo Gordon, sin sa.

berlo y probablemente sin quererlo,

se convirtió en uno de los grandes
“maestros del socialismo, pues ense-

“nó al obrero, al sencillo trabajador,
el sentido de la vida.

Un movimiento que exige cada día
la dedicación voluntaria de sus miem.

bros, no puede perseguir la “masi-

ficación”, sino que debe preocuparse

por el cuidado y desenvolvimiento de

la personalidad. Puede existir sola-

"mente como movimiento democrático,
es decir, como movimiento que des-

canse sobre la autódirección de sus

miembros, y no sobre una adminis-

tración burocrática. Probablemente

en ningún movimiento obrero del

“La revitalización, la transformación

mundo, está tan fuerte el sistema de

consejos democráticos, elementos de
di ia, en el sen-

tido de Rousseau, como en el artzis-

raclita. Cierto que a este respecto,

el movimiento trabajador de Eretz se
encuentra en una situación particu-

larmente favorable. Si, después de

las experiencias de los últimos años,
el socialismo internacional tiene que
afrontar hoy la pregunta de cuál

debe ser la forma de organización
del movimiento socialista, si el par-

tido de masas o la vanguardia revo-
lucionaria, la élite, en Eretz Israel

este problema no existe por el mo-

mento más que en sus comienzos.

Fues allí no tratamos con un prole-

tario nativo, sino con uno en que ca-
da individuo está dotado de la volun-

tad de reforma, pues el movimiento
obrero  palestinense íntegramente
constituye una “élite” del pueblo ju-

dío. Aunque ciertamente una élite

que no quiere inmovilizarse en heroi-

co aislamiento, sino, consciente en to-

do momento de su tarea educadora,

transformar su camino en el camino
de la masa.

La alta valoración de la persona-

lidad, desde luego, no implicá en mo-

do alguno que se erija el interós
egoísta del individuo como suprema

medida de valores. Al contrario, el
jalutz ve la verdadera libertad en

la disposición para el trabajo, en el
servicio voluntario; sólo que esa ta-

rea no le es impuesta al individuo
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“por medio de fuerza exterior y san.
ciones, sino se apela a él para que Ja

realice por sí sólo. Thmpoco está
esta valoración del individuo, en con.

tradicción con el reconocimiento de

la necesidad de una conducción. To.

do movirniento creador tiene hombres
que representan en sus ideas, pa.
labras y acciones, las finalidades del h

movimiento, El movimiento obrero

palestinense siempre ha reconocido y
tales personalidades, como sus líde-

ves (recordemos sólo las figuras más

representativas como Y. Jaim Brencr

y A. D Gordon) Pero no los enfrenta

sin crítica. Así como en la guerra

mundial, la mayoría se decidió en el
asunto de la Legión contra Gordon, 2

así se decidió hace dos años en la
cuestión del acuerdo con los revi-
sionistas contra Ben Gurion. Pero, jo

como estos líderes, que realizan su |.
función no por efecto de un oficio,

sino por efecto de su personalidad, p
combatieron por cierto en favor de

su opinión, no se separaron por cau-

sa de esta opinión del movimiento;
pudieron continuar siendo el próxi-

mo día después de la derrota, indis-
eutidos conductores y representantes

del movimiento.

  

No es necesario insistir aquí sobre

el hecho de que el movimiento obre-
ro artzisraelita un amplio movi-
miento popular, y no meramente de

clase, Sólo se debe señalar nuevamen- k

te cuán gran importancia tiene tam- 0

bién para el carácter socialista del

 

 
 

 

YAVNE: Boletín del Círculo
Cultural Yavne de Porto Alegre.
Interesante material trae ensu
número 6 esta publicación brasi-
leña, dedicada a Teodoro Herzl
y Najman Bialik. Además de va-

liosos trabajos sobre estos y

traducciones de originales de
los líderes judíos citados, hay
diversos y bien seleccionado
material sobre distintos temas
sionistas y judíos en general.

SNIF TUCUMAN - HISTA-
DRUTH .DROR: Publicación
que emana de las propias fuer-
fas del snif, el primer número

 

   

Publicaciones Recibidas__

 

de la misma nos brinda varios
artículos interesantes sobre di-
versas cuestiones nuestras, no-
tas de las tareas en el snif, y
material ideológico.

FRATERNIDAD: Ciub Juve-
nil Israelita de Paraná. Signifi-
cativo esfuerzo de la juventud
panameña, sus páginas refle-

jan el ansia de saber y apren-.
der de los compañeros de la le-
Jana República. Felicitamos a
los jóvenes del Club Israelita pod

  

de Panamá por su exitosa ini- ו
ciativa. Es
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“movimiento, su estrecha vinculación

con la agricultura. El significado
“central de la cuestión agraria para el

socialismo contemporáneo no consis.
te solamente en el factor cuantitati-
vo de que en la mayoría de los países

los obreros sin los agricultores no
constituyen la mayoría de la pobla-

«ción, sinu en el hecho de que aqui

unode los más importantes terrenos

del trabajo humano, la producción de
los medios para la conservación de la

vida y la renovación de la capacidad

de trabajar, la producción de los me-
'dios de vida en el más exácto sentido
«le la palabra, se encutntra fuera dé

Jaesfera espiritual del socialismo.
- Tanto desde el punto de vista socia-

lista como nacional, es significativo

quetal cosa no sucede en Eretz Is-
rael, donde colonizadores y peones de

labranza están en la dirección del
“movimiento socialistá, y donde tam-

bién organizacionalmente está asegu-
“rada su unión con los trabajadores

urbanos, R

En estas condiciones esenciales del

| movimiento obrero jalutziano, en su
activismo, en su espíritu colectivista,
en su misión nacional, en la educa-

ción de sus miembros como hombres

> socialistas, reside la contribución de

estemovimiento a la renovación del
socialismo, a la realización Je la idea

ד socialista, El trabajador judíoha

$ encontrado su hogar el hogar de su

| espíritu, el suelo donde desenvolver
Sus energías creadoras.

Lo que nuestro movimiento ha
6 conseguido, hasta ahora no debe, em-
pero, llevarnos a cerrar nuestros
ojos ante los peligros que la amena-

zan. Los peligros son de naturaleza
externa e interna. La adaptación al
lima, al trabajo corporal la conti-

ua disposició a la auto-defensa,
ainterminable lucha contra las en-

fermedades, debilitan la constitución
> Ee _Y con ello a menudo también
A Tesistencia psíquica del individuo.

La miseria, y la consiguiente estre-
chez de la vida común, el desequili-

> או existente en Palestina como en
todopaís de colonización, entre los
150, y el solterazgo que de ahí

Tesulta, la pérdida del anterior am-
Siente cultural, al cual muchos Olim
«¿Se Sienten atados durante toda la vi-
“8, la pequeñez. del país y con esto, a
“Menudo, del horizonte, hacen deses-
Peraa muchos. Cuanto más avanza
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la construcción del país, cuánto más
el individuo encuentra con ello un
respaldo en la comunidad, tanto me-
hores son los peligros con que el in-
dividuo amenaza la obra, Pero” aun
no han desaparecido totalmente, y
ya hay nuevos peligros.
A medida que avanza la constyue-

ción, van en aumento las masas que,
al lado de los jalutzim, entran al país.
Se origina ahora tambiér un prole-
tariado como producto pasivo del
desarrollo. capitalista, una capa de
obyeros que no se consideran conduc-

tores de una misión, sino que solo
luchan por su trocito de espacio vi-
tal, que no están sedientas de re-

dención, sino sólo piden auxilio. Y
cada. vez más insistente se vuelve
la cuestión de si la vanguardia se-

rá capaz de arraigar en el movi-

miento, estas masas, cuya llegada

ha ansiado y preparado, de asentar-
les dentro de su obra creadora.
Con el progreso de nuestra obra,

crecen también los obstáculos exter-
nos. La autonomia se agudiza tan-
to más, cuanto nuestro movimiento,

nacido de la idea de la libertad, cu-
ya tarea es la liberación del indi-

viduo, de la clase el pueblo, está

en contradicción flagrante con la

tendencia de la victoria de la fuer-
za sobre la libertad, cada vez en
aumento en todo el mundo. Se hace
cada vez más difícil explicar nues-
tro movimiento al mundo de hoy. Y
no sólo al mundo; la devastación
mental de lás grandes masas ha

 

 

APOYE

AL MOVIMIENTO

OBRERO

PALESTINO

*

Hágase

Adherente de los

Amigos

de la

HISTADRUTH   

7 רולידירי7090077

llegado también a amplias capas
de la juventud judía, y no solamen-
te la revisionista, La idea de la li-
bertad ros ha dado a luz, Poco es
lo que ella vale hoy en el mundo.
Disciplina y autoridad aparecen

muy a menudo como valores mucho

más elevados. Pero nosotros pode-
mos realizar nuestra obra sólo en
una atmósfera de auto-responsabi-
lidad de cada uno.

tonomía y no autoridad. En un
mundo, que da a las grandes masas
cada vez más causa para desesperar

que les quita todo sentído, florece
el cinismo:y su autónimo, la ciega
fe en un redentor de afuera. Pocas
veces, las palabras del Gran In-
quisidor en “Los Hermanos Karama-
zov” de Dostoiewsky, fueron tan ac-

tuales como hoy, de que el hombre

solo tiene dos deseos: el de obtener
pan, y el da volver a perder cuanto
antes la libertad ganada.
Pero nosotros vemos ur sentido

en nuestra vida. Comenzamos el in-
tento, probablemente único en la

hibtoria moderna, de hacer durar
una revolución permanentemente, du-

rante décadas y generaciones, de no

dejar ¡que se paralice la tensibrr.
Toda revoldción termina con la

codificación de sus y fina-
liza su carácter dinámico con la fi-
Jación de una norma que habrá de

prolongar la estabilización. También
nosctros a menudo sentimos
inclinados a fundir las experiercias
de nuestro camino er normas fijas,

también entre nosotros existe la
tendencia hacia la dogmatización,

Peya cada vez la urgencia de con-
tinuar esta cbra  revolucionadora
de nuestra vida, inutiliza tales in-
tentos.

No hay una receta para mantener
este espíritu revolucionario que ca-

racteriza a nuestro movimiento des-
de hace generaciones. Hay un solo

medio de apelar a los que nos habrán
de seguir: vivir nosotros mismos el

camino. La fuerza del movimiento
jalutziano reside justamente en ka-
ber vivido para nosotros este cami-

no; con esto ha iniciado una nueva

época en la historia del pueblo judío,
poniéndonos una nueva meta. Y es-

ta meta se va diluyendo en un movi-

miento cada vez más amplio, en el
tamino sin término, en el camino

hacia la cada vez mayor perfeceión

nos

 

 

cioral, social y humana.
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novación parcial del Consejo
“de Ja DAIA ha coincidido
como auspicioso augurio

a fiestas de Rosch Haschono;
'omienza una nueva etapa en la

de nuestra institución que en
12años de existencia ha desarro.

una fecunda y trascendental

constructiva en defensa de la
dad y de la solidaridad judia.

[emos pasado por la terrible prue-

de estos últimos años en que se

aeldestino del mundo. Duran-
8 silensiosamer:te hemos hecho
iáximos esfuerzos, dentro de

ro; medios y posibilkladez, pa

defender y 0,- ו

105 de continuar la ל por nues-
reivindicaciones.

La derrota del nazifacismo no ha

medio de intoxicación del mun-

muy especialmente como pro-

formas más salvajes,

No se ha hecho j

 

fáel es todavía una promesa; la pro-
q piedad de los judíos sigue en manos
desus usurpadores; el antisemitismo

continúa presente en Europa libera.
da y ha hecho surco profundo en

Otras maciones del mundo, La DAIA   
  

  

  

gentina y del gran conglomerado ju-
dio mundial por la relación con el

| "Congreso Judío Mundial, que se ocu-
pasólo de los problemas judíos sin

inmuscuirse en la política de los dis.

países. El éxito de nuestros
esfuerzos en pro de nuestros herma-
y de nosotros mismos, aquí y

“en el mundo,está directamente reja-

cionado con el nivel de nuestra uni-
dad, Es necesafio abandonar el yo
pequeño y egoísta, no anteponer pun-

de vista o intereses personales
siempre insignificantes frente a las

grandes exigencias: del presente que

lecide el futuro, ni poner trabas a
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AE desde la DATA con

ideas y hechos positivos para escla-
recer a nuestros compatriotas ar-

gentinos la realidad del judaísmo,

que los antisemitas desfiguran, por
«listintas razones, siempre despre-

ciables.

Palestina y el renacimiento judío
vorella encarnada; la Argentina, sus
tradiciones y su progreso; el mun-

do y la fraternidad de todos sus ha-
bitantes, son los objetivos que solici-
tan los esfuerzos de la DATA porque

son los que históricamente señalaron

- nuestro destino de argentinos y de
judios.

De acuerdo con la voluntad de la
inmensa mayoría de las institucio-

nes y con la plena conciencia de re-
presentar al judaísmo argentino, la

DATA. cumplirá con sus obligacio-

nes judías y argentinas. Para el fe-
liz desenlace de muestra causa, la
DATA, en estos días de Rosch Has:

chono y Tom Kipur en que los israeli-
tas de todas las latitudes elevan sus
pensamientos y' purifican sus almas,

hace un Namado a la colectiv.dad.

Reconciliémonos en la común aspi-

ración de edificar un judaísmo fuer-
te, valiente y sereno, capaz de solu-

cionar institucionalmente, por los óxe
ganos competentes, los graves pro-
blemas que lo afligen sin caer en el
«lesborde publicitarib superficial y
siempre fácil de responder.
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IA D. ALA. CON MOTIVO DEL ANO NUEVO HEBREO
La DATA escuchará como siempre,

para cumplirlas, las decisiones de la
mayoría, auténtiramente €Xpresadas,
pura lo cual ha convocado un 4 ongre-
so de Ayuda alcta! han sido invi-
tadas todas las entidades, adheridas
y ho adheridas, como también todas
las agrupaciones que actúan en cl
campo de ayuda. Así ha de Proceder
en sus otros problemas cuya conduce.
ción no-son patrimonio de grupos q
círculos sino de toda la colectividad
de nuestro país. Otra conducta Sería
antidemocrática y por lo tanto anti.
judía y debería ser enérgicamente
denunciada, sobre todo en estos mo-
mentos en que por la causa dê la
igualdad y de la democracia millones
de jóvenes de todo el mundo han
ofrendado su vida.

El que no es democrático para re-
solver sus propios problemas. no pue-
de serlo tampoco en ningún otro-te-
Treno.

  

En estos solemnes momentos, al sa-
ludar a toda. la: colectividad estamos
seguros ue cada cual aportará honor
al nombre eterno de Israel. y será efi.
caz colaborador de la grandeza ar-
gentina y de la estructuración de un:
mundo democrático y justo.

Moisés Goldman

Presidente

Samuel Tarnopolsky

Secretario

 

Al querido javer Schaie, con motivo de su casamiento con la Srta.
Ciara Maizel.

MAZL - TOV!

SCHATE

Con motivo de tu casamiento con la Srta, Clara Maizel

 

Nuestras congratulaciones al compañero Laznik con motiyo de su
enlace con la Srta, Bromiker.

Maz] - Toy!

A

A
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BERELE y GRUN (Rosario)

A. M. BITTERMANN (Rosario)

KELITO - RUDOY  
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Entre Luna Nueva y Luna
| Nueva llegó la Paz. La ansia-
da, la amada, la inolvidable,

| inolvidada, aún cuando para
| casi todos nosotros desconoci-
| 00, 200. ¡Esperemos que los
| hombres ESTA VEZ hayan
aprendido su lección! Quizás

justamente porque todos so-
mos tan pesimistas al respec-
to, podamos disfrutar de algu-
"mas décadas o (colmo de las
ichas divinas) generaciones

de tranquilidad.
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| “Buenos Aires, con la Megada de la
emocionante noticía, se puso de fies-

ta,defiesta bulliciosa y viviente, con
potencias creadoras que pugnan por

estallar y manifestar de algún modo
4 legría y actividad. Buenos: Aires

ertó de su letargo, y retomó el
camino de su historia revolucionaria
y rebelde, Demostró al mundo entero
e i integridad de sus ciudadanos, uni

₪ en la emoción de ]ה victoria
.

 

   

  

si hace tres meses, en este míis-
jugar, lanzamos nuestra protesta

r la ausencia de los dolores judios

s festejos del Dia V-E, esta vez

hemos tomado la revancha. En
casas y en las calles, la bandera
estuvo presente y está presen.

su paso, rodeada de centena-
Jóvenes que estaban dispues-

_los a defenderla y que emitieron su
valiente afirmación de sinceros ju-

- Mlos, fué saludado con el mismo ca-
riño y cordialidad que otro estandar-

'que junto al nuestro está también
intentando —si bien quizás con más

“exito volver à erigirse en su propia
tierra; el republicano español.ES

  

  

    

 

  

  

  
   

 

do e 
er al mundo que se había

arado desintegrar la votencia
Nteratômica, Característica de
uestra época, que el primer

 

   8 tan desastrosos harian im-
Posibleq los hombres siquiera
Pensarenguerras futuras, por| Tala destrucción que su  

  

RONDA
invento pudiera causar, ¡Inge-
nuo noruego! ¡Creer que haya
algo que los hombres conside-
ren demasiado terrorífico. para
conseguir sus propósitos!

Quienes hicieron el descubri.
miento, fueron dos hombres de
ciencia judíos, hace diez años,
cuando aun residían en la Ale-
mania nazi. Refugiados, por ju-
díos, continuaron sus investi-
gaciones junto al famoso dina-
marqués Niels Bohr, semi-ju-
dío, Terminado detalladamen-
te el descubrimiento, Mr. Roo-
sevelt encargó al Dr, Oppenhei-
mer, judío, la dirección del la-
boratorio que habría de conse-
guir utilizar la fuerza del áto-
mo para fines bélicos.
Parafresando la conocida ex-

presión de Einstein (cuya teo-
ría de la energía fuerza promo-
tora de los sensacionales des-
cubrimientos podríamos decir:
Si dentro de cincuenta años el
mundo es tal como nosotros lo
deseamos, la humanidad ten-
drá unas razones más para re-
conocer el valor de la contri-
bución judía al progreso huma-
no. Si resulta tal como nues-
tros enemigos lo anhelan, los

nombres de Meitner y Oppen-
heimer serán blasfemías en la-
bios, de los que sufran las con-
secuencias horrorosas de lo que
el átomo puede llegar a ser, y
el nombre judío será, nor esa
sola razón, motivo de odio y
desprecio,

RR

La Câmara de Comercio. de Quito

solicitó que, para reparar las pérdi.

das sufridas a causa de la bancarro-
ta de un comerciante judio, se cerra-

sen todas las tiendas judias y se

aplicase una multa colectiva a la co-
munidad judía de Ecuador hasta cu-

brir la quiebra. Ecuador tiene un

gobierno liberal, y recientemente se
pronunció en favor de la inmigración

judía al país. ¿Y esta es la contesta-

ción de las “fuerzas vivas”? Además,

por ser un gobierno verdaderamente

liberal lógicamente fué rechazada la

inaudita exigencia. Pero, ¿y si así no

hubiese sucedido? ¿Si el gobierno del

Ecuador hubiera cedido a las “just
cieras demandas del furor popula

  

  

Es cierto que la demanda fué re.
chazada terminantemente por el Mi.

,

 

 

nistro Guevara; pero queda el ante-

cedente, En tierras de América, se
pretende imponer a una colectividad
entera un castigo por el incumpli-

miento de uno de sus miembros.
¡Lídice!

Una de las más potentes ar-
mas del fascismo ha sido en to-
da región y momento, el confu-
sionismo. Confusionismo signi-
fica adoptar teorías ajenas y,
por laberíntica sofística, con»
vertirlas en pronia. Confusio-
nismo significa negar a sus au-
ténticos defensores el derecho
a los ideales que podrían signi:
ficar momentánea protección
para los combates confusionis-
tas. Confusionismo significa

abrogarse todo el valor de una
acción, lograda por medio de la
lucha conjunta y unida. Con-
fusionismo significa lanzar pe-
riódicos cuyo único fin es des-
prestigiar al adversario y. ata-
car las ideas rivales. Confusio-
nismo significa dividir. al ene”
migo, cambiar de color a cada
instante, acusar al adversario
de fraudulento, politiquero y
enemigo del verdadero pueblo.

Todo esto, caracteristica del
fascismo mundial de todos los
matices, se aplica a la perfec-
ción al fascismo judio. Es con-
fusionismofascista judío, cuan-
do se pretende hacer de la Bri-
gada Judía, producto del es-
fuerzo concretado de todo el
pueblo y de sus dirigentes, re-
sultado único de la acción neo-
sionista; olvidando que las uni-
dades militares palestinenses,
principal factor en la forma-
ción de la Brigada, está cons-
tituída en su 70% por compa-
ñeros de la Histadruth. Y es
confusionismo fascista judio

cuando un betari trata de colo-
car su publicación, diciéndola
dedicada al “héroe de la auto-
defensa”, S. L. Nasí Neev Ja-
botinsky, olvidando la ridícula,
asesina y suicidaovosición del
Rosch Betar a la dejensa de
Tel Jai y de nuestros camara-
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fe das jalutzim que dejaron alli
su sangre y su vida.

Recordamos esto porque,
cuando el 13 de agosto se rea-
lizó el acto de la Confedera-
ción Juvenil Sionista, parecia:
mos asistir a un acto revisio-
nista, al escuchar hablar a los
tres oradores con idéntica in-
sistencia sobre la Trasjordania
y su ineludible pertenencia al
pueblo judio. Otro producto
del confusionismo; pues, cuan-
do los dirigentes sionistas, ago-
biados vor las traiciones de la
potencia mandataria, tuvieron
que mantenerse en la defensi-
va para mantener en alto, al
menos, los postulados inmedia-
tamente vitales de las necesi-
dades judías, el revisionismo
-no tardó en aprovechar la si-
tuación y abrogarse al parecer,
el exclusivo derecho de recla-
mar la parte trasjordánica del
Estado Judío, haciendo de ello
escudo y ariete. Nunca sionista
alguno abandonó la voluntad

de incluir las Trasjordania en
nuestra futura Tierra Judía.
Pero el fascismo judío ha
ablandado de tal modo la opi-
nión pública que aparece como

“único paladín de nuestras exi-
gencias totales,

Así, más que sionista, el acto
del 13 dió, en este sentido, im-
presión de revisionista. Tal co-
sa también debía entender y
agradecer los numerosos beta-
rém, cuyos aplausos firmes y
decididos acompañaban cada
vez el vocablo que consideran de
su única y exclusiva propie-
dad. ¡Lástima que, cuando el
compañero Goldenberg terminó
con la esperanza puesta/en la
“República de- Israel” les ma
nos betaristas parecieron er
ficarse en el aire! ...... ל

«xo

Hermosa noticia para nuestro mo-

vimiento la existencia de diecisiete
hajscharoth en Polonia. ¡Ojalá que el
remanente de nuestra magnífica co.
munidad esteeuropea logre realizar
su ensueño y constituirse como pue.

blo libre en Eretz!

En Argel crece mientras tanto el
movimiento siónista, y de Londres
han partido los primeros jalutzim,

vanguardistas de la nueva Aliá anglo-

americana,
Y la Conferencia de Obreros So-

cialistas Arabes de Palestina afirma
que en Eretz puede convivir pacífi-
camente árabes y judíos, y que el

hogar nacional judío puede ser cons-
truído en cooperación estrecha entre
ambos pueblos.

+ %%

Los laboristas han ganado las
elecciones y han constituido el
gobierno, No olvidemos sus exi-

gencias planteadas en la plata-
forma del aoñ 1944. Debe dejar
de preocuparnos, si George
Hall, actual imnistro de Colo-
mías, es sionista o no. Tenemos
derecho, en base a los compro-
misos escritos del Labour Par-
ty a exigir el cumplimiento de
las promesas de tantos dirigen-
tes socialistas ingleses, culmi-
nados con la declaración de
Hugh Dalton de la que apenas
nos separan dos meses.

+% 6%

La Liga Arabe ha constituído dos
compañías encargadas de volver a
comprar a los judíos las tierras que
los “imperialistas sionistas” han qui-

tado a los pobrecitos árabes. Volve-
mos a las mismas de siempre. Es
cierto que el millón y medio de Ji.
bras no está reunido aún, pero no
debe ser difícil juntarlo, en especial
cuando seguramente también habrá
algunas firmas de la City que com
prarán acciones,
Momento oportuno, pues, para la

reción formada “Arpalsa” (Argentino

Palestinense S. A.) que se dedicará
al intercambio comercial entre la Ar-
gentina y Eretz Israel, “Los obreros
no nos oponemos a la iniciativa pri-

vada”, dijo Ben Gurión hace algunos
años, “sólo la combatimos cuando sus
detentores tienen los propios capita-
les, no en Eretz Israel, sino en Var-

sovia, Paris o Nueva York”, y en
Buenos Alres, Rosario o Chubut, agre.
gamos nosotros.
Nuestro movimiento ha dado a

Eretz Israel el núcleo “humano más

valioso en la construcción del país,
Comprendemos que un sionista de ja
clase social “elevada” no pueda sentir
mucho entusiasmo por el movimiento

jalutziano, dado su carácter revolucio
mario y progresista. Pero si es sionista
sincero y quiere ayudar a la cons.

trucción del país, he aquí su oportu.

nidad. Tal como nosotros no. hemos
vacilado, ni vacilamos, en entregar pa.

ra la redención de Eretz nuestras

energías y nuestras vidas, así el ça.
«pitalismo judío de la diáspora debe

hi r sus posibilidades de coopera.
ción en este sentido. Claro que log
seiscientos mil pesos de la “Arpalsa”

no son sino una mínima, insignifi.
cante parte de la cuota que al capi.
talismo judío le corresponde en la

tarea renacentista. Pero puede ser el
comienzo de su colaboración a la re.

vitalización de la Nación Judía. Por-
que no debemos olvidar que vivimos
en un mundo que, en cuanto a sus

características internacionales, es en
su. 100% individualista, y à eso nos
hemos de atener al pensar en el fu.
turo inmediato de Eretz.

Tres declaraciones oficiales:
Según el ministro de Propagan-
da de Rumanía, no existe la
cuestión judía en su país, sino
solamente un problema sionis-
ta y un problema antisemita.
¡Cómo si no fuera justamente
ésta la síntesis de nuestra tra:
ggedia! El ataque antisemita, y
su única defensa, el sionismo.
Pues, mientras exista el uno,
el otro es imprescindible. Sin
que esto signifique que los sio:
nistas existamos sólo en virtud
de nuestros denigradores.

El primer ministro de Bulga-
ria, en cambio, no hace refe
rencia directa al movimiento
renacentista judío, sino sola:

 

 

 

Felicitamos a nuestros javerim Lize y Are con motivo de las

Bodas de Plata de sus padres.

 

Al compañero Schaie, nuestras

RAQUEL y MAKIA

Bahía Blanca

SIA

congratulaciones con motivo de

su enlace con la Srta. Clara Maizel.

Kelito — Rudoy — Pancer — Bernardo — Elbaum
Angélica y Menajem |

| 



  
  

  
   

   

  

  

     
  

  

  
   

  

  
1 mente promete la absoluta
7 maldad de derechos a los ju-

| “díos de Bulgaria. ¿Por “cuanté-

, “sima” vez escuchamos estas pa-

| labras en los últimos doscien-

é tos anos?

, Y Benes declara en Checoes-

“lovaquia sus simpatias por el
movimiento sionista, compro-

metiendo dar facilidades a la

inmigración a Eretz; pero al

mismo tiempo “amenaza” con
la asimilación para todos los

À que queden en el país.

2 א % %

Noticia de El Cairo; Moscú pro-
testa por las persecuciones de judios

contra ciudadanos soviéticos. Prime.
pareció un error del tipógrato. Tan

son los sufrimientos de  
  que unaתש
persecución de parte de los rusos na-
da raro habría sido. ¿Pero al revés?
Y fué así, sin embargo. Al menos, tal
fué la noticia, Pronto supimos lo su-
cedido. Según Moscú, “organizacio-
-nes reaccionarias judías” en Palesti
“va habían impedido que la misión mi-
Jjitar rusa en aquel país realizara las

patriaciones de refugiados soviéti-
“cos. Y comenzaron las leyendas y
anécdotas. Hasta se relataba que un

cial ruso fué arrojado desde la
ventana de la casa, por su huésped

lío, al saber éste que los soviéti.
intentaban llevarse a los refugia-

 

  
  

 

   
   

 

cos
dos,

Después llegaron las aclaraciones.
Los oficiales de la URSS habían reci.
bido todas las facilidades de parte

> delas instancias sionistas (las “or-
ones reaccionarias”?) para

realizar su cometido. Pero lo que fa-
/ de fué el éxito de las gestiones ante

los “repatriados”. Pues como era de
comprender para cualquiera que mi-

Fase las cosas con criterio sano, los
Judíos, ciudadanos rusos, que habían
-Megado a Eretz Israel durante la
guerra, tienen muy poco interés en
volver a Rusia. Las noticias oficia:
les de los organismos judios de Eretz
nOs informan que hubo un caso de

MAA muchacha que quiso volver, y
RN Ivi6 con la delegación soviética. Y

tra joven, cuyo padre es oficial de
alta graduación en el Ejército Rojo,
exclamó estas altivas palabras: “No

E mi padre quien debe mandarme
_ Buscar, sino yo quien debo hacerle
Venir aquí. ¡Pues aquí es nuestro
dle Estos reaccionarios jalutzim

Colectivistas! Quizá más, después de
aa hechos, los rusos, tan celosos
16 Osderechos minoritarios naciona
o conviene a su política,

ore un poco su posición

ל e al pueblo judío y sus proble-
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Firmado por “más de 700 jó-
venes judíos”, apareció en “Di
Presse” un llamado a la juven-
tud judeo —argentina a reunir-
se alrededor de una asi— lla-
mada, “Acción Juvenil Judía
Argentina”. Las firmas podrian
ser una respuesta a nuestra
pregunta del número anterior
de qué pensaba hacer la Yev-
sektzia argentino, (Si bien con-
funden un poco los nombres de
dos destacados dirigentes del
sionismo juvenil que, a nuestro
parecer, no necesitan de decla-
raciones como éstas para afir-
mar su fé judía).
No sabemos aún cuáles serán

los designios de la A.J.J,A.,
cuya primera acción —que
aplaudimos sin reservas— fué
enviar un delegado al entierro
de Enrique Blastein. Esperamos
que los jóvenes que se han defi-
nido más o menos precisamente
en su carácter de judíos, sepan
ahora elegir el único camino
posible para nuestra genera-
ción, en el movimiento rena-
centista judio, para dar fuerzas
a nuestro pueblo en su lucha
por la reconstrucción. El movi-
miento sionista tiene lugar en
su seno para todas las tenden-

11

cias, los componentes de la
A. J.J. A. pueden encontrar el
suyo.

* + +

Comentó “Mundo Israelita” en uno
de sus últimos números la aparición
de unos carteles murales que daban
cuenta de cierto convenio entre la
Cámara Comercial e Industrial Is.
raelita y un sindicato obrero. Lo que
el cronista dice referente a lo co.
rrecto o incorrecto de esta actitud
es discutible, pero, en este caso es:
pecial, aceptable. En cambio, son

absolutamente inadmisibles las con-

clusiones que extrae al negar la
existencia de un proletariado judio 0

de cualquiera otra capa, clase o gru-
po de carácter judío que realizase
otras labores que las meramente cul.

turales o benéficas. Esto es algo que
en modo alguno podemos aceptar.
Desde el primer instante de nuestra
lucha, hemos debido combatir los sio.
nistas justamente contra la tenden-

cia de tanto judios (y no-judíos) de
considerar el judaísmo como nada
más que un vínculo cultural y de li.

gera beneficiencia, ¡No! El judafsmo
es más, mucho más. Podemos o no

ser nacionalistas “puros” dentro de
nuestra ideología sionista; aceptamos

que los acuerdos entre dadores y to-
madores de trabajo se debe realizar,
a menos de mediar circunstancias ex-

traordinarias, prescindiendo del ori.
gen o ideologias de ambos; admiti.
mos, más aún, defendemos, el postu.
lado de que la vida política, econó.
mica, social, del país en que vivimos

  

  v

Histadruth Ajidá
Estos momentos tan decisivos pa.

ra el sionismo y para el destino de
Eretz Israel, encuentran al movi
miento sionista en un estado que no
puede menos que preocupar a todos
los que ven en el mismo al instru-
mento realizador de una revolución
profunda en la vida judía, y que —
por lo tanto debe tener la potencia-

lidad necesaria para tamafia empre-
sa, La discrepancia entre las postbi-
lidades existentes y entre el instru-

mento realizador puede ser fatal; co.
mo también sería fatal que las ho.
ras de crisis nos encontraran debill.
tados, sin la energía total indispen-
sable para luchar por la redención, a

pesar de todos los obstáculos.

Si la preparación: del hombre sio:
nista, con vocación de realizador, es
una tarea que atañe fundamental-

mente al aspecto «educativo, la orga-

nización y concentración de grandes

masas en torno al ideal sionista es

en su esencia una actitud política,

que es necesario efectuar con urgen.

cia, Se avecinan tiempos de decisión

y es menester poner en la balanza

todo el esfuerzo del pueblo judio,
Una pequeña minoría jamás podrá
tener la fuerza suficiente para defi.
nir la lucha final de la revolución sio.
nista.

Previendo todo ello, es que se lan-
zó la consigna de la Organización Te-
rritorial, en el deseo de concentrar
a todo el pueblo judío en torno al
movimiento sionista, fortalecer la
Organización Sionista y tonificarla,
para que pueda cumplir ampliamente
su papel de instrumento de la reden-
ción. Y los momentos no sólo son los
más decisivos, sino también los más

apropiados. El ideal sionista es hoy
la fuerza que aglutina a la totalidad
del pueblo judío, que potencialmente
puede convertirse en sionista. Empe.

ro, el instrumento organizacional es
tan débil que no puede captar y diri-
gir toda esta simpatia, corriéndose

los riesgos consiguientes.

La juventud sionista debe volver a
levantar hoy la bandera de la Hista.
druth Ajidá. Prestará así un gran ser-
vicio a nuestra causa.
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es de vital importancia e interés pa-

ra nosotros. Pero todo esto no nos
debe llevar jamás a negar la existen-

cla del proletariado judío y la de las
otras capas sociales judias. O menos
no cambia el hecho de que es urgen-
te que ayudemos a su formación y

desenvolvimiento definitivos
Solamente afirmando en la juven-

tud y en el judaísmo de la Argen
tina la convicción de que sí somos
una formación étnica específica, de
que sí poseemos y debemos poseer
todos los requisitos de un grupo na-
cional, de que esta afirmación incon.
dicional es el único modo de sobre-

vivir a nuestra hora más fatal, sola-
mente en esta forma lograremos apro-

vechar las circunstancias extraordi-
nariamente favorables al movimiento
de estos días e inflamar a la juven.

tud para la idea de redención nacio-
nal e individual que es la síntesis de
toda nuestra ideología.
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Tres aspectos básicos funda-
mentó en una de sus últimas
ediciones “La Vanguardia” pa-
ra la restitución de la norma-
lidad en la República: Adquirir
conciencia de la propia fuerza,
perder el temor a la acción, y
reunir a todas las capas socia-
les del país para la labor con-
junta.

Los mismos tres aspectos son
los que deben guiar a nuestro
pueblo en su lucha por la res-
titución de su normalidad en
nuestro viejo solar. Hemos de
adquirir la conciencia de nues-
tro propio valor, no sólo como
individuos, sino también como
pueblo que tiene el derecho a
recibir trato igual al de sus
iguales, Y debemos perder el
miedo a enfrentar las dificul-
tades, pues si no, jamás llegare-
mos a parte alguna. De nada
nos vale ocultarnos como crimi-
nales perseguidos, tratar de
desaparecer en la masa de los
pueblos, pues siempre esos pue-
blos han reaccionado de mane-
ra negativa. En estos días con-
memoramos otro aniversario de

la otorgación de la igualdad de
derechos para los judíos, de-
cretada por la Asamblea de la
Revolución Francesa en 1791.
Y hace pocos meses, en la
Conferencia de San Francisco,
uno de los mayores éxitos de
la influencia judía en la Con-
ferencia Mundial fué la Decla-
ración de los Derechos Huma-

nos. Entre Declaración y Decla-
ración, sangre y lágrimas sin
cuenta, desde el Decreto de
Alsacia - Lorena hasta Oswie-

סוזה. Si continuamos temiendo
el destino, en vez de intentar
vencerlo, si seguimos conside-
rándonos demasiado débiles, en
vez de probar nuestra fuerza,
podremos sin duda esperar otra
Declaración parecida para den-
tro de algunas décadas; pero
es muy dudoso si aún habrá
entonces judíos que puedandis-
frutar siquiera del texto, ya que
no de los resultados de la mis-
ma. Sabemos que tenemos un
solo camino por delante. Y ese
camino lo podremos andar úni-
camente si cumplimos con es-
tas tres exigencias fundamenta-
les: Auto-estimación, valentia y
unidad. Es cierto que Truman
prometió estudiar el estableci-
miento del Estado Judío, pero
es evidente también que la
Standard Oil y la West India
quieren seguir ganando conla
producción del petróleo. Es ver-
dad que Dalton comprometió la
colaboración del Labour Party
para la erección del Hogar Na-
cional Judío en Eretz Israel;
mas el reciente discurso parla-
mentario de Bevin no sólo ha
desilusionado bastante a los
que esperaban palabras más
alentadoras y definitivas sobre
la situación de España y Gre-
cia, sino también nos debe ha-
cer reflexionar sobre nuestra
situación y pensar si no nos
amenazará también a nosotros
el fantasma de la no-interven-

ción o, en otras palabras, del
“appeasement”.

Pero debemos comprender
que de nada nos han de valer

 

¡Compañero: |

Empezaron las tareas

para la 7º MOSCHAVA

cerA   
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gestiones y palabras foráneas
si no llegamos a reunir en tor-
no al estandarte en Sión todas
las fuerzas del pueblo judío, del
que forma parte la “Arpalsa” Y
la A. J.J, A. como sin duda ai.
guna, también aquéllos que
constituyen el grupo revisionis-
ta y que, al pasar revista a lo
que ocurre en el mundo ente.
ro, tendrán que reajustar sy
actitud, mentirosa y contradic.
toria, para con ellos, y para con
su pueblo.

Lograda esa victoria sobre el
miedo, esa conciencia del pode-

río y esa verdadera unidad po-
pular, se harán absurdas de.

claraciones tales como las del
diputado socialista (!) perua-
no, en el sentido de que la in-
migración judía a su vais es
indeseable; desaparecerán ver:
gonzosas recomendaciones co-
mo las decierto folleto neerlan-
dés que recomienda a los ju-
dios de los Países Bajos emigrar
a las colonias, pues en la me-
trópoli no habria lugar para
ellos; perderá todo significado
la acción de la siniestra Liga
Arabe, que se atreva a denomi-
nar “imperialismo sionista” a
la acción denodada y construc-
tiva de nuestros jalutzim; se
vencerá la vacilación de la
URSS que no sabe actualmente
qué derrotero tomar frente a
las exigencias del pueblo judío
y frente a las realizaciones de
este pueblo en su tierra; lograr
esa unidad, esa valentía y esta
auto apreciación, es el único
medio de hacer desaparecer el

flagelo del antisemitismo en to-
dos los continentes, desde Cra-
covia donde siguen operando
las bandas de fascistas polacos
en sangrientos progroms, hasta
Australia donde el. comercio
protesta por la instalación de
una oficina judía y los vetera-
nos de guerra piden la expul-
sión de los refugiados judeo ale:
manes para dar lugar en la
economia nacional a los que
regresan de los frentes; en una

palabra, dará solución definiti-
va a uno de los más graves pro-
blemas mundiales, para bien de
la humanidad y de nuestro pue: +
blo.
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BRAJA JABAS

(Conciusión)

«ese. mismo momento rasgó el

airé con un disparo que me hizo

temblar. ¿Qué hacer? Si no conti-

1 uaba| nadando me ahogaria y si por

el contrario seguía, sería fusilado.

|A pesar de ello continué adelantán-

dom e hasta llegar a la orilla y me

escondi detrás de una roca. Mi cuer-
jo temblaba de frío y miedo. De
ל onto vi a lo lejos una luz que se

encendía, sombras que se movían; es-

eu né un ruido de pasos que se acer-
; seguramente me están 'bus-

cando, un poco más tarde y me des-

cubrirán. +. Y en realidad a los po-
cosminutos ví frente a mi rostro

| lu frontera. Me gritó.
- Manos arriba!

ESlo fue 7me ordenaba.
Sh

s yo estaba comoו
era chucho.

drala Primera vez que ví un fu-
ו y cada momento me pa.

que el fin de mi vida estaba

6 Soeres un espía tú?
7 —iNo, soy un judío!

| tó tres tiros al aire y en
2 aparecieron corriendo un

yel suboficial, teniendo sen-
: Pistolas, listas para disparar,
levamente comenzaron a hacer pre-

AS e investigar:
¿Quién eros?

UnJudío,

HiRecién: tienes trece años y ya
espía?

Niños
eso me fugué, Se dicen que aquí es-
ián bien dos judíos.
—Ya veremos —dijo el oficial—

march, adelante.

Caminá dificultosamente, resbalé
en la nieve, me levanté y continué

caminando, mi ropa estaba mojada, la

gorra estaba cubierta de hielo y las
botas pesaban como piedvas.

¡Camina derecho! — me gritó el

oficial apuntándome con su pistola—.

Si te desvías hacia la derecha o la
izquierda esto será tu tumba,
Y asi caminábamos en la obser-

rided hasta que divisamos una pe-

queña luz; era el asiento del coman-

do en la frontera, Sobre la mesa es-
tán desparramados muchos papeles.

El cuartucho está tibio y su luz es

elé a, Un señor ruso, no muy jo-

ven estaba sentado al lado de la me-

sa, comenzó a interrogarme, pronun-

ciando tranquilamente cada palabra,
sin gritar:
- — Quê buenas cuentas de alli?

—Ninguna buena, únicamente ma-

—¿ Tenías frio?

—Seguro.

—¿Quiéres té?
—Comer también quisiera.

Trajeron un pan blanco y una pa-

va de té. Me arrojé sobre el pan

y lo' devoré, ¡Estaba- hambriento!

—Y ahora “tovarisch” (camara-

da) joven te voy a formular pregun-

tas y tu me responder Sólo Ja ver-

dad me dirás y no intentes engiñar

me, pues igual no te voy a Crorr.
—Dime. ¿te curó la Gestapo?

—No, me mandó la necesidad.

—Tienes padres?

—Si,
—Ellos no se fugaron, únicamente

tú, un niño pequeño lo hiciste?

—Mis padres son viejos, mis her-

manos y hermanas son más )

que yo, y yo recién comienzo la vi-

da y deseo huir.

—¿Y por qué no te fugaste, por

ejemplo a América? ¡Quién te dijo

que aquí están mejor?

—Todo judío en Polonia sabe que

con vosotros se está mejor y todos

desean Negar a Uds. Eso es todo, y

aunque ne peguen y maten no po-

dré decirles más.

Salvados
Me hicieron entrar a la pieza de

guardia. Una piecita estrecha que

tenía una pequeña ventana cerca del

techo. Dormí en el suely sin tener

sobre qué dormir ni zon qué enbrir-

me. Y a la mañana fuí llamado nue-
vamente para que me interrogaran.

Otra yez las mismas preguntas: yo

sigo con lo mío; no tengo nada que
agregar, esto es y se terminó. Tra-

jeron un auto y me condujeron a la

cárcel, distante a una hora de la
frontera, Me empujaron a una pie-

za repleta de presos de toda índole,
judíos y no judíos. Apretujados es-

taban sentados en.el suelo; entrá; me
observaban con curiosidad.

—¿ Por
cuantos.

qué? —preguntaron unos

—Por cruzar la frontera sin per-
miso.

Dos meses pasé allí, hasta que se
recibió la orden de llevar a todos los

que intentaron cruzar la frontera, al +

interior del país. Nos enviaron a Ni

colief en un tren en el cual viajaron

cerca de mil personas. Noes lejas de

Odesa; me llevaron a una gran cár-
vel y comenzaron nuevamente a inte-

rrogarme. El método de la interro-
gación en este lugar era distinto.

Aquí me pegaron con un látigo, me

amenazaron con pistolas y más de
una vez me encerraban en un ca.

labozo obseuro en el cual el agua
me llegaba hasta las rodillas. Una

vez al día me daban un pedazo de pan.

A pesar de ello no me sacaron nin-

guna otra cosa de lo que dije en mi

primer día de arresto.

Así transcurrió un año.

Un día se abrió la puerta del ca-

labozo, entró un hombre con una
gruesa cartera y exclamó:

—Todo aquel que su apellido co-
mienza con g, que me siga.

Salté de mi lugar lleno de alegría

y esperanza, pero mi alegría era fal.

sa y mi esperanza se desvaneció rá.

pidamente. El hombre se me acercó,

preguntóme el apellido, revisó unos
papeles y anunció:

—Por orden de Kalinin, todo aquel

que cruzó la frontera sin permiso, a

la cárcel por cinco años!

Púsome una lapicera sobre las ma.  
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nos yme indicó unpapel que firma-

Le dijes
—Nofirmo, no cometí ninguna 

dy 5% alta, deseaba salvar mi vida y no es-
toy de acuerdo en pasar mis mejores

_años en la cárcel, Prefiero que me
maten y que llegueel fin a mis sufri-

- mientos,
Me respondió:
—Todas tus palabras son en vano,

hermanito, la ley es la ley.

A la fuerza me pusieron en un
camión herméticamente cerrado, me

condujerop en un largo tren y me
enviaron a la ciudad de Kiros situa-
da en la Siberia. Y aquí una nueva
historia de penas y sufrimientos.

Masas de miles de presos estaban en
los bosques. Hombres desnudos y des-
calzos, sus pies se encontraban en-

vueltos en trapos. El primer dia de
mi llegada pensé que enloquecería al

contemplar esto. Al día siguiente me
dieron un serrucho y me condujeron
al bosque. Designaron para mi un

socio para el trabajo y nos fijaron
las tareas que debíamos desarrollar.

Diariamente nos daban trehcientos

gramos de pan y dos veces al día un
poco de “borscht'” de repollo. Así
trabajábamos día tras día, doce ho-

ras diarias.

Para mi suerte no transcurrió mu-
cho tiempo y se firmó el acuerdo con
el Primer Ministro polaco Sicorsky,

otorgando una amnistía a todos los

  
ciudadanos polacos. Me sentí feliz;
me tocaba el turno de gozar una vida

libre. Pensaba: trabajaré, ganaré mi
pan y quizás lograré aprender algún

oficio para que pueda mantenerme

en el futuro. Pero no era asi.

¿Quién daría trabaio a un niño

cuando masas de hombres desocupa-

dos se arrojan sobre cada pedazo de

pan? Vago por los caminos de las al-

«leas. Una vez, me apoderé de un pan
en una panadería, y otra vez al-

gún otro alimento... Así me “mantu-
ve” hasta que me enteré que organi-

zaban un ejército polaco. Me decía:

Haré lo que hacen los demás, me
anotaré diciendo que tengo 17 años

quizás me van a creer. La suerte me

acompañó. A muchos rechazaban, me-

jores que yo, y a mí me aceptaron.
Desde entonces ya tenía pan y has-

ta estufa para no sentir frío.
De Kirov fuí a Taschkent, la

capital de Uzcekistan distante a unos

cuatro mil kilómetros. Otra vez una

comisión polaca nos revisó y tuve la
suerte como les tocó a pocos. De allí

seguíc amino a Persia, a Irak y al

fin a Eretz Israel..

En el Irak estuve con los “Tumakim”
(Organización juvenil polaca) en

la ciudad de Sanakim, cerca de la

frontera persa, Grandes masas de
soldados polacos había allí y entre
ellos también unos cuantos judíos.

En vísperas de Rosch Hashana nos
invitaron los judíos de la pequeña

VANGUARDIA JUVENIL

colectividad de Sanakim a rezar jun.
tos con ellos y ser sus huéspedes du.

rante los dias de fiesta. Después de

orar nos sentamos a las mesas ser.
vidas con comidas orientales que los

judíos traían de sus casas,

Lenguaje común no teníamos. Ellos

hablaban el árabe y un poco de he.
breo, y nosotros en polaco ruso, e

idisch. Pese a ello nos sentábamos

todos como verdaderos hermanos de
un solo pueblo: Cantábamos el Hatik.

va y los judíos Iraqueses contentos

y alegres no cesaban de decir; “Sen.
más Israel, Schmás Israel...
Un oficial judío habló para nos-

vtros en polaco, un soldado tradujo
sus palabras al hebreo, y uno de los

integrantes de la colectividad explicó

a los Irakeses, el contenido en ára-

be, Durante toda la ceremonia las

mujeres estaban paradas en un cos.

tado sin dejar de llorar.

Terminó su relato Herseh con lo

siguiente:

Me siento feliz por haber logrado

salvarme de ese infierno y veo mi

futuro en una nueva vida tranquila

en Eretz Israel. Pero ahora ansía
partir al frente, para luchar contra

los alemanes. Deseo marchar en las
primeras filas y derramar mi san-
gre si es necesario. Quiero vengarme.

Tengo por qué luchar y a quién ven-

gar.

 

 

 

Asi y todo vencidos y vencedores pueden observar

que nada se ha ganado y si grandes resultan las

pérdidas que trajo esta última guerra.

El retroceso moral que es el único resultado de
estos hechos débese únicamente al adelanto mate-

rial en los años que precedieron a los mismcs. Ahora,

ya terminada la lucha, todos los corazones deben

alzarse al unisono para prometer en un juramento

imperecedero no empuñar nunca más un arma, y si

la hora que tanto andábamos
Después de tantos sacrificios púsose fin a tan

gran masacre realizada en esta última contienda.

 

guiar por la buena senda el arado y luchar por el
engrandecimiento de los pueblos, dando a cada uno

de estos su merecido hogar.

De este modo se solucionaría un primordial pro-

blema que tiene sumido en profunda abstracción 4
millones de judíos diseminados sobre la tierra:

Y es esta la hora que tanto ansiábamos para Tê
solver con tesón y energia nuestro problema común

a todos los judíos exigiendo al mundo entero nues-

tra Eretz Israel y una vez en ella engrandecerla más

todavía moralmente y económicamente.

Natalio

Snif Villa Urquiza

  

 

 
  

 
 



En todos los países el totalitarismo se ca-
racterizó por el arma de que se valió para in-
troducir su primera cuña, que a guisade pre-

sentación esgrimió magistralmente, marcan-
do con ella sus primeras avanzadas. Esta ar-

ma, que únicamente puede utilizar un régi-
men que va en pugna con el espíritu liberal
de los pueblos, no es otra que el antisemitis-

mo. También en nuestro país y con el mázi-
| mo repudio de todos los argentinos que sin ti-
tularnos nacionalistas, sentimos sincero amor
y devoción por nuestro suelo, nuestra his-

toria e instituciones, hemos visto infiltrarse
“el idenrio del moderno Atila, por la antesala
del antisemitismo. Hemos visto cómo El Pam-

“pero, Clarinada, El Cabildo, comenzaron tra-

tando de crear enesta tierra la fobia al judío,
para luego terminar atacando nuestra Carta

|Magna, nuestros próceres, a nuestras herma-
nas de América y cantando loas al bárbaro

| germano, y al atascador de la unidad y pro-
| greso argentino, el ilustre Don Juan Manuel.

Hemos visto a Dn. Martínez Zuviría, escri-
bir su libro “Oro”, dando su proclama de odio
y muerte al judío, para terminan expulsando
de sus cátedras a los profesores que se ha-
bían permitido pensar, en bien de nuestra
patria, algo con lo cual él no estaba de

acuerdo,

 

Hemos visto a nuestro famoso segundo res-
“taurador, doctor Baldrich, con sus manifes-
“taciones antisemitas, para terminar convirtién-

en el líder del totalitarismo en la Argen-

  

tina.
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|| Nuestro sentido pésame a los javerim Berl y
0 Bitterman por el fallecimiento de su abue-
ta,

La Kyutzá “Ber Borojov” de la Schijvát Avodá:

| Rosita, Israel Griin, Alberto Gorst, Boche, Aron
Goldstein, Gladys, Eugenio Helman, Naun, Tripetu-
en, Alberto Teitelbaum.

ROSARIO.

“La Kyutzá “A. D. Gordon” de
|hace llegar a nuestros compañe
| man, sus condolencias por el
de su abuelita,

Schijvát Noar
Berl y Marcos

fallecimiento

 

   

 

me Grymblat, Matilde Chaufan, Moische, Raquel,

pre Ernesto Feibelman, Beky, Guille, Sacha,
¡[Pulsa Chaufan, Lidia, Naum Sukerman.

ROSARIO.
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|ANTISEMITISMO, ANTESALA DEL TOTALITARISMO
Hemos visto a muchos que durante varios

años propagaron la judeofobíia, erguirse en los
auténticos portadores del sentir del pueblo, y
bogar por el derrocamiento de nuestras insti-
tuciones, vilipendiar y agraviar la memoria de
los forjadores de nuestra grandeza.

Hemos visto a la comisión directiva de un
Club de Tucumán, rechazarla solicitud de so-
cios de varias personas a esa institución por su
ascendencia judía, para terminar su presidente
en una cena, en la que se censuraba y atacaba
la posición internacional de nuestro país. En
los momentos actuales en que la Argentina,
atendiendo a los imperativos mandatos de su
tradición y a la máxima aspiración del sentir
de su pueblo, ha declarado la guerra al eje, Y
de que las tinieblas de las oscuras noches que
el errado credo totalitario trajo al mundo se
han despejado, y la aurora de un mundo mejor
de libertad y justicia va naciendo, debemos te-
ner presente lo que la triste experiencia nos ha
enseñado, que el antisemitismo es la antesala
del totalitarismo. La fe hitleriana como toda
aquella que coarta la libertad del hombre y el

progreso de la civilización, está vencida. Pero
puede en un día no muy lejano volver a nacer,
para traer consigo otras oscuras noches a la
manidad. Debemos, pues, estar prestos y ex-
humanidad. Debemos, pues, estar prestos, y
expatriar de raíz todo síntoma de antisemitis-
mo, porque ello sería dejar avenir nuevos días
nefastos.

B. CRISTAL
TUCUMAN

 

Un grupo de compañeros de la Kvyutzá “J. Trum-
peldor” de la Schijvat Noar manifiestan su más
sentido pésame a los javerim Berl y Marcos Bitter-
man por el fallecimiento de su abuelita.

 

Mati'de Gidekel, Ana Kaplan, Jael, Mario Trap-
tinsky, Anita Epste: Caston.

 

ROSARIO. |

|
át Tzofim manifiesta su más sentido|

pésame R su Menahel Berl Bitterman por el falleci- |
|
|

 

miento de su abuelita.

Ro-
Ko-

Simón,
Fany

Natani Lea, Sarita, Sonia, Fridita,

berto, Mario, Julio, Alberto, Sara Briff,
senitzky y Hermán Najman,
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