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Es un error, y un error evidentemente perjudicial, creer que se soluciona

la cuestión judía al formular!la exigencia de que Eretz Israel sea transfor-
ada en un Estado Judío toda Commonyealth, Quedan por ser planteadas

materialización de nuestras aspiraciones.

Si no se tiene pereza para pensar, se puede ver claramente que, sin pre-

p vos especiales, un “Commonwealth” judío puede quedar constituído
solamente de las siguientes manera:

1) Partición del país entre judíos y árabes, de manera que en una deter-
nada zona los judíos formen una mayoría, previo un intercambio de pobla-

nes entre las regiones de ambas nacionalidades; 2) Que Gran Bretaña y

lemás Naciones Unidas declaren a Eretz Israel como un Estado Judío,

“Ja minoría judía como dueña del país; 3) Una transformación obligada
los habitantes árabes de E. Israel hacia los países vecinos.
Vayamos por orden. No vale la pena de que mos detengamos aquí a

. ar de la partición como solución del problema de Eretz Israel, aunque

odeja de ser un problema importante. El sionismo se enfrentó ante ese
dilema, hace sólo siete años, como ante una cuestión política eminentemente

ictica y de actualidad; y no existe garantía alguna de que no se nos vol-

erá a colocar de nueyo ante ella de una manera concreta. Pero mientras

éllo no haya sucedido, y estamos formulando nuestra aspiración, una Eretz

'ael entera sin mutilaciones de especie alguna sigue siendo nuestro único

objetivo y el mínimo de nuestras exigencias. En este aspecto hay una uni:

ladabsoluta en el campo sionista. Todo plan de partición es hoy rechazado

“Agencia Judía, por todos los partidos y tendencias sionistas y por el
ly. Además, resulta obvio, de que: los no-sionistas que han quedado!

fi les a la formulación imprecisa de la Declaración Balfour (un hogar nacio:

hal) y no quieren eomprometrse con la exigencia de un Estado Judío, están
É contra una partición, ya que se oponen a cualquier clase de organización

estatal. Podemos, por lo tanto, no encuadrar esa eventualidad en nuestro

anál
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Soha Importancia del. Establecimiento del Estado Judío +
Tampoco considero conveniente per-

der tiempo para demostrar la impo-

sibilidad ideológica, como la absolu-
ta impracticidad de la segunda supo-
sición, és decir de que la administra-
ción del país sea entregada en manos

de la minoría judía. Si he recordado
sin embargo dicha hipótesis, ha sido
simplemente para mayor claridad en
la exposición por una parte, y por la
otra porque en los círculos revisionis-

tas se solía sugerir algunas veces esa

posibilidad; en dichos círculos sabía-
se señalar la situación en Sud Afri-
ca, donde una pequeña minoría blan-
ca domina políticamente a na gran
mayoría de gente de color, despojada
de todo derecho. ¿Debo recordar aquí

el conocido principio de la lógica de
que una analogía no constituye una

prueba? No somos boers o ingleses,

ni los árabes son zulús, y el sionismo

tampoco es un experimento de crear

una nueva “nación hebrea”, sino —eo-

mo estamos convencidos— una aspi-
ración de obtener para el viejo pue-
blo judio nuevas condiciones de vida.
Y sí una Eretz Israel restuarada no

es el génesis de la historia judía sino

su continuación, no habremos de mar-
char jamás por el camino de opresión

o esclayización de nuestros vecinos,

aunque ello sólo dependiera de nos: 



   

 

otros; más aún si no somos los seño-

ves exclusivos y hay otros factores

que puedan decidir.

Establecer en el país un régimen

parlamentario, o-cualquier otra clase

de administración democrática, sin la
intervención de los árabes, es decir

quitarles los derechos políticos,: ello

solo puede ocurrírsele a alguien que

no esté en sus cabales.

Muy distinto aspecto tendría el
“problema referente a los derechos de

los árabes para participar en la ad-

ministración del país, si las Naciones
Unidas se decidieran a realizar, si

Tuere necesario por medio de la fuer-
za, la transferencia de los árabes a

los países vecinos. En este caso se
podría, desde ya y con pleno derecho,
entregar a los judíos el gobierno del

país, porque sólo estos últimos se-
rían considerados como habitantes,

mientras que los árabes sólo per-

manecerian el tiempo que demorase

“gu transferencia. De que la transfe-

rencia de poblaciones es un medio
moralmente justificado y  política-
mente la única solución radical a este
complicado problema, resulta ya hoy
absolutamente claro para todos. La
república checa no podrá ser restau-
rada en sus fronteras anteriores y la

paz del mundo no podrá ser entonces
garantizada siguiera por un tiempo

breve, si la zona' de los sudetes se
hallará poblada por habitantes ale-
manes como lo fué hasta la guerra.

Otra solución sería, teóri la

transcurso de la presente guerra no
considera más como sagrado e invio-

lable, en forma absoluta el derecho
de posesión que un grupo humano

tiene sobre el suelo en el cual reside.

De la misma manera como el dere-

cho de propiedad del individuo dejó

de ser algo sagrado desde hate mu-
dho ¡Hiempo, aun en los países de

A capitalista, y el estado tiene
en todas partes el derecho de expro»

piación si así lo exige un interés co-

mún más importante, del mismo

modo tiene el derecho la comunidad

sde los pueblos de quitar una cierta
extensión de suelo para un grupo
cuyos intereses en el caso dado son

considerados más importantes que el

derecho de posesión del grupo resi-

dente,
Por supuesto que no pretendo ago-

tar aqui, así de paso, este tema, que

tiene un interés extraordinario para
el derecho moderno como para la po-

lítica internacional de nuestros días.
Para el asunto que tratamos bastaba

señalarlo a “grosso modo”, con el

objeto de que nos resulte claro que

la transferencia de algunos centena-

res de miles de Arabes es absoluta-
mente justificada ya por el principio

generalmente reconocido de “felici-
dad para el mayor número posible”,

y constituímos todavía una masa de

unos doce millones de almas. Algo
más: una Eretz Israel judía es un
deber moral y una necesidad política

VANGUARDIA JUVENIL

para toda la humanidad. Si el galuth
es un síntoma de que nosotros mis.
mos. pecamos, es al mismo tiempo

uno de los pecados que 18 humanidad

debe expiar si desea ser redimida, si
quiere eliminar uno de los obstáculos
que no permiten la marcha del pro-

greso social de los pueblos. Por Jo

tanto, si para solucionar un problema
judío y humano tan trágico, cierto

número de árabes debería desplazar-

se a otro territorio, tanto el mundo
como los judíos podrían realizarlo

con la conciencia tranquila. Es así

que no debe. sorprendernos de que

precisamente el partido Laborista in-
glés, que representa el ala más de-

mocrática del pueblo británico, haya

proclamado la necesidad de la trans-
ferencia de la población árabe. Se

sobreentiende que los judíos seríamos

los primeros en exigir que los ára-
bes transferidos no sufran en su pa-

trimonio individual por el cambio.de

residencia. Claro está, y ni siquiera
es menester señalarlo, de que esta
transferencia sería muy diferente a

las evacuaciones en masa que han
realizado los alemanes, que ocasiona-

ron la ruina económica de los trans-
feridos y el exterminio físico de gran

parte de ellos. El sionismo proclamó
siempre en forma honesta y sincera

de que no deseamos, de ninguna ma: |

nera, perjudicar a los árabes. Mas,

hay suficiente base para creer y afir-

   

  

    

 

   
 

mar que la colonización de los fellahs.,

 

 

 

  

anexión de este territorio a Alema-
nia; mas de ello no puede hablarse
ahora. En cambio, no habrá contro-

versia alguna en la necesidad de tras-
Jadar a los alemanes de la zona su-

dete, salvo excepciones, al territorio
alemán. Además, cuando la Rusia
Soviética propone entregar una par-

te de la Prusia Oriental a la nue:

va Polonia, resulta claro que la con-

dición previa es el traslado de la po-
blación alemana de aquella zona al

territorio alemán, de manera que los

polacos puedan ocupar su lugar, for-
mando Ja mayoría en las regiones

anexadas, si no el cien por ciento de

su población.

“El hecho de que desde el punto de

vista teórico nadie discute el sistema

de Ja transferencia de poblaciones,
significa que la conciencia del dere-

cho internacional que surge en el
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s barcos que vendrán
(UNA CARTA DE

m de Eretz Israel asocia la última
de diciembre con un cambio en el esce-

del país. Marca ella el comienzode las

or
tm ha terminado. de arar y sembrar

está. oniinado por las Jluyias a su aldea o
ueblo. Por las ventanas mira los distantes

os trilladosy Jos amarillos rastrojos que
“tomando un pálido tinte verde. Para el
lero en las colonias privadas de la zona

del citrus, ésta es a menudo una temporada de
oluntaxio descanso, pues las naranjas no
en ser cosechadas mientras llueve,

in de diciembre; marca el principio de un

nbio en la naturaleza y el comportamiento

gente. A menos ue se trabaje en casa
ata de labor es más corto, mucho más que

| de loscansadores meses de verano. Hay algo
scante en el aire en esta época, y algo en

corazones y mentes de la gente parece esti-

הע el interés de ir más allá de la rutina
ja. Los días cortos y las noches 1 tgas per-

muchos obreros urbanos. Toda clase de
tividades culturales son emprendidas más in-
samente en este tiempo, y los lectores vora-
lenen su oportunidad. En este per:flo el  

ERETZ ISRAEL)
cada licencia acordada a un miembro, de re-
pente se vuelve generoso e insiste en que-
gente debería tomarse un descanso. Es pa
de:su plan: que tengan vacaciones anora, para
poder tenerlos en casa en las calurosas tem-
poxedas: de: labor constante, Si estaríais enla 7
ciudad en esta época, encontraríais más miem-
bxos de las colonias que en cualquier otra parte A
del año. De los mismos establecimientos que

se ocupan de la industria tanto como de agri-

cultuxa, viene un buen número de gente a visi-
tar Jas ciudades,
En esta atmósfera de alivio de la rutina

acostumbrada, el obrero artzisraelita festeja
anualmente el aniversario de lo Histadruth que
a menudo coincide con los ocho días de la fes-
tividad de Januca, y es así, doblemente, un
acontecimiento nacional. Estos días están aso-
014008 con agradables recuerdos en las mentes
de los viejos que cuidaron la cuna de la Hista-

druth. Recuerdan como 25 años atrás, cuando |
el transporte era aun muy primitivo en Pales-
tina, caminaron muchas millas desde Galil,

Schomron y el lejano Judea para participar en
la Conferencia de Haifa que puso los funda-
mentos de la Histadruth. Otros recuerdan los pe-
ligrosos galopes nocturnos desde colonias leja-
nas y aisladas hasta la próxima estación de |

ferrocarril. A menudo fueron también viajes
en un carro tirado por dos mulas que hacían

su camino a través de las carreteras embarra-
das y llenas de charcos. De este modo los colo=" =
nizadores del Emek Yarden y del Emek Yesreel |
acostumbraban a ir en busca de los oradores

 
 

rra. Pero una migración voluntaria

jera que se les dará para imple-
s de trabajo y para la intro-

ción de nuevos métodos de labran-

de los intereses de cada uno de
labradores árabes, y si no inter-

eran en la cuestión pasiones de
'n nacionalista y religioso de las

masas e intereses egoístas de gru-

“Pos de los effendis y caudillos árabes.

ello nos parece que una transfe-
la forzosa provocaría una resis”

4 terca y obstinada de parte de
los Mismos árabes, y que la “terce-

arte” seguramente no mirarásin

tisfacción como la llama del odio y

discordia arde cada vez con

Jor fuerza, sin contar ya a aque-

llos factores que tratarán de. apro-

vechar directamente la situación. En
aquella oportunidad, seguramente, no

faltará quien haga mención de los

“sagrados principios” que son olvida-
dos. tan fácilmente cuendo ello con-

viene a los intereses p : el de-
recho, de autodeterminación de los

s; el precepto de proteger a las

contra una “mino-
pueblo:
“mayoría débiles”
ría poderosa”, ete.

Resulta: de todo ello que por ahora

no se puede hablar como de una rea-

lidad de una evacuación en masa de

los árabes de Eretz Israel. Bllo no

excluye, empero, de que se consiga

una emigración voluntaria de un cier:

bes, y lo considero
más importan-

to número de à:
como uno delos p:

tes que es necesario dar .inmet

mente después de terminada la gue-

liata-

de esta naturaleza no podrá crear un
cambio radical en la proporción nu-

árabes y judíos en

en un término breve.
mérica entre
Eretz Israel,

Por lo tanto, si la formación de

una mayoría judía en Eretz Israel

no puede efectuarse por la disminu-

ción de la pobl: m árabe, sólo pue-

de ser el resultado de una gran ןת-
migración judía en masa, de unos
setecientos mil judíos, por lo menos.

No me arriesgo a afirmar, ni creo
que nadie pueda hacerlo con seguri-

cuanto debe demorar la organi:

realización de una de

s proporciones. Pero. un hecho es

indiscutible: esta empresa debe du-
s decir que hu de necssitar cler-

¿empo. De todo elllo inferimos que

(Sigue en la pág. 6)  
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invitados, o, si tenían mucha suerte, la orque--
ta sinfónica que los acompañaría en los feste-
¡jos del aniversario de la Histadruth.
En tiempos de paz, tanto en años de tran-

quilas actividades constructivas como en los de
erisis temporaria y retrocesos políticos, el fin

de diciembre siempre traía el sentimiento que
Herzl describió como el “Sábado de su vida”.
Hoy, cuando la Histadruth cuenta con ciento

cuarenta mil miembros, no puede, sin embargo,

reinar la misma alegría que en otros años.
Pues; ¿cómo puede haber una dichosa celebra-
ción cuando se ve que la parte del pueblo judío
de la que procede la mayoría de los miembros

de la Histadrut, y de la cual miles de jalutzim

acostumbraban a venir anualmente, está en

ruinas. Casi todos están ensombrecidos por la
pérdida de uno o más de sus seres más queri-

dos en alguna parte de Europa. No hay hoy
más que un solo consuelo: saber que la devo-
ción, desinterés e infatigabilidad juvenil no son

menos intensos que en los: tempranos días
vanguardistas de la Histadruth.

Durante los últimos dos años de atrinchera-
miento, años en que hubo necesidad de distraer
fondos para el rescate, veinte nuevas colonias

fueron fundadas, las más en lugares lejanos

y peligrosos del país. Los que colonizan a lo
largo de la frontera del Galil del norte y del

desolado Neguev cerca de Gaza y Ber Sheba,

experimentan el mismo sentimiento que sus

predecesores de 20 o 25 años atrás en el Emek
u otras áreas de aventuras jalutzianas. Algunos

grupos se establecieron en las tier aún antes

de que la compra de las mismas estuviese asegu-
rada. Las'instituciones de ayuda mutua de la
Histadruth proveyeron los equipos nesesarios
para los pasos iniciales de la colonización.

El último año, como en los antericres, kvut-
vot y moschavim trabajaron más que nunca.

Dos años atrás 400 mil dunams de tierra eran
cultivados por las colonias; este año cultivaron

520 mil. En 1939 tenían 34 mil dunams bajo

irrigación; en 1944, 70 mil. Esto fué aleanzado
pese a la escasez de maquinarias y equipos, re-

sultante de la falta de posibilidades de traspor-

tes desde el exterior. Fué alcanzado pese a la
partida de miles a las fuerzas armadas. De los
30.000 hombres del yischuv que sirven en el

ejército y en la Home Guard, 18.000 son miem-
bros de la Histadruth, 19 por ciento del total
de sus asociados masculinos. Las familias de
los miembros enrolados fueron compensadas

muy desproporcionadamente por el Gobierno,

de modo que miembros de la Histadruth paga-
ron un impuesto voluntario para proteger las

familias que no podían encontrar empleos ga-
nanciosos.

En medio del extremo peligro, emisarios de
la Histadruth partieron para establecer contac-

 

 
 

to y tratar de rescatar a quienes estaban ame-
nazados con la muerte, Algunos hasta fueron
al mismo territorio enemigo, para no volver
jamás. A iniciativa de la Histadruth, un Fondo
de Rescate fué establecido, que movilizó más
de £ 1,500.00 en dos. años. Un tercio fué contrj-
buído por los miembros de la Histadruth, por
medio de un impuesto permanente sobre deter-
minados días de trabajo, donaciones de las co-
lonias obreras, de las cooperativas productoras
y consumidoras y otras instituciones de la Hig-
tadruth. 8

Muchos veteranos de la segundo y' tercera

Alá experimentaron una renovación de sus
tempranos días de Jalutziut, durante su ser-
vicio en los frentes de Italia y Africa. En Nor-

teáfrica ayudaron a restaurar las desvastadas

comunidades judías, establecieron escuelas he- *
breas, y organizaron secciones del Hejalutz pa-

ra facilitar una rápida Aliá. En el sud de Italia

trajeron consuelo a los judíos rescatados, a log
refugiados de países nazis, y también estable-

cieron núcleos para la Aliá de jóvenes jalutzim.
Este año la Histadruth comenzó a plantear la
colonización de los soldados desmovilizados.

Quince mil nuevos miembros han ingresado

a la Histadruth durante los últimos dos años.
La obra vanguardista del último año fué cum-
plida principalmente entre las comunidades

orientales de Palestina. Cientos de esta gente

entraron en la Histadruth, que los redimirá
de la explotación, ignorancia y su estado tra-

dicional de inferioridad social. Sus hijos criados
en la pobreza y miseria, habrán de entrar en

las escuelas de oficios, recientemente creados
por la Histadruth. Una escuela de oficios,
““Amal”, fué establecida en Jerusalén y otra en

Safed. En gran medida, ambas servirán a las
comunidades orientales, conpentradas princi
palmente en las viejas ciudades.

En respuesta a la demanda de esfuerzo béli-
60 para aumentar la producción agrícola, que
hubo que realizar, a pesar del agotamiento de
las filas de los establecimientos colonizadores
por la movilización en servicio de guerra, la

Histadruth juntamente con el Vaad Leumi hi-
zo un llamado a los estudiantes universitarios
para que ayuden a las colonias. Miles de ellos
trabajaron en kvutzot y moschavim durante la
temporada de verano, tanto este año, como el

anterior. Se están haciendo planes para enro-
lar a los graduados para un año de trabajo,
comenzando el próximo. La experiencia pasada =
con este tipo de voluntario, justifica las espe-
ranzas de que muchos de ellos habrán de atar su |
futuro a una vida cooperativa en la agricul-
tura,

 

Una enumeración de las: realizaciones de la
Histadruth durante el último año requeriría un
tratamiento objetivo y detallista. Esta carta  



| JUVENIL

LERROR
movimiento se llama

OR porque en realidad es un mo:
tolibre (Dror en hebreo sig-

ca Libertad). A cada javer se le
recho de pensar, razonar y

orientarseideológicamente dentro de
ו que está “expresada

ero no definida”. Ese fué el crite

lan que es menester adoptar una

lina personal que en conjunto

Yo creo que-aqui en la Argentina
laptamos mal ese concepto. La dis-
plina debe ser una y única en el

Muy bien que seamos ene

de imponer dogmas a los dro-
stas. Peroeso con respecto a la

ológica, porque en el aspecto
ciplinario no cabe el mote de dog-
a una prohibición, con reconoci.

fundamentos lógicos, y que no

más que una medida de necesida¡l

vizacional. Toda nuestra disci-

drorista no debe fumar... pero fu-
man. Todos los droristas saben que
el baile no condice con nuestra ética
Jalutziana. No obstante muchos, des-
pués de las acaloradas sijot en que
uiscuten de jalutzismo, aliá, kibutz,
dejan su “personalidad jalutziana”
su personalidad de javer, sé ponen
un doctoral cuello blanco encartona-
do, un cigarrillo en su boca y el

drorista de una hora atrás, toma su

segunda personalidad, la de caballe-
ro, y se va à un 0816... Total, el

DROR no prohibe, .. aconseja nomás,
(gracias a Dios).

Todo porque hemos creído que eso
es imponer dogmas. Me voy a las co-

sas pequeñas, vorque el conjunto de

esas pequeñeces son las que desha-

“en nuestro ambiente. Algunos dicen
que esas cosas deben salir como una

reacción de los mismos compañergs
que llegado un javer a cierta etapa
de su educación, debe comprender
sulo por su propio” discernimiento

que es una hipocresía tildarse de ja-

lutz en el local'y luego fuera de él

convertirse en un individuo lleno de
prejuicios, distinto enteramente a lo
que nosotros queremos.

Sería muy colosal llegar a un gra-

'do tal de autodisciplina. Y aquí al

ו

FUNDAMENTAL
respecto traigo yo una idea que em
la próxima Mentzá so debe estudiar. /

Yo creo que en el DROR se debe

crear un programa disciplinário en

el que se estipule la conducta que un.

drorista debe tener, poco » poco
cuando el compañero se vayaadap-

tando a esa vida verá su convenien-

cia hasta que llegará un día en que

ya no se necesitará de ese programa.
Eso lo definiría yo, lograr la guto-
disciplina por medio de la discipli-

na impuesta en un principo. Los
compañeros que no puedan adaptar-
se a este régimen disciplinario serán
considerados elementos inaptos para
el DPORyporconsiguiente, separa.

dos. Ya és! hora que purifiquemos
nuestro ambiente, si es que quere-

mos lograr llegar a formar kvutzot,
realizar hajscharot, forjar jalut-
zim

Yo creo que esa es la forma de lo-

grar crear un verdadero ambiente
jalutziano,

Me gustaría que en torno a este
tema se origine una polémica desde

“Vanguardia Juyenil” para ir alla-
nando el camino a la próxima Meat-

zá, cuando trate el punto Educación.

ANATALIO KVUTZA
EIN JAROD

 

Únicamente quiere mencionar las cosas que se transporte y producción, a fin de asegurar al
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han cumplido, no sólo debido a la organización,

nta 0, que es seguido por la organización.

En muchos aspectos, fué éste un año duro.

gros externos que aún no han desapareci-
lo,ensombrecieron los vastos pasos que la His-
tadruth y el yisechuv dieron en los últimos años

Internamente, confusiones ideológicas resultan-
le los desorientados tiempos en que vivimos,

usaron la discordia en la sección muelear de
Bistadruth, La diferenciación social y eco-

lómica en las filas de la clase Obrera, causada

la expansión de la economía palestinense,
enazó a debilitar su cohesión. Y sin embargo

laHistadruth permaneció inamovible. Las di-
'Sensiones, en la medida que existieron, fueron
“aquietadas por la habilidad con que la Hista-

uth cumple los requerimientos de su crecien-
esfera de tareas. En medio de miles de nue-

's ansiedades, la Histadruth comenzó este año
4 Pepasar sus propias instituciones económicas,
“Comola Solel Boneh, que emplea a miles de tra-
“ bajadores, y a reforzar las cooperativas de

1 a  

empleado una mayor democracia y participa-
ción, al determinar la ruta a seguir por cada
una de ellas.
Las acaloradas campañas electorales de la

Asefat Hanivjarim y de la Histadruth están ya
tras nuestro. Los días y meses que han segui-
do a las disputas en la Histadrut sobre la polí-
tica interna y externa de! yischuv y del movi-
miento, han demostrado que el espíritu de de-
voción que 25 años atrás dió a luza la Histadrut,
sigue tan fuerte y vívido como siempre. Ha de-
mostrado su gran capacidad de soportar eris1s.
Conscientes de su grave responsabilidad para
con los miles de sobrevivientes que vendrán aquí
y seguirán en las vías de los fundadores de la
Histadruth; su sección nuclear recuerda la adyer-
tencia de Katzenelson, de no parecer pigmeos en

los ojos de los nuevos que vendrán a participar
en las filas del trabajo judío en Eretz Israel. La
convicción de que no hay otro camino que el
fundamentada en Janucá, 25 años atrás es la
base misma de la Histadruth.
En los tempranos días en que la Histadruth
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SOBRE LA IMPORTANCIA
(Viené de la pág. 3)

desde el instante del reconocimiento

«del Estado Judío hasta su formación
concreta y efectiva habrá un período

de transición más o menos breve.

Conello no Queremos disminuir en

lo más mínimo la trascendencia de
la proclamación misma del Common-

welath judío; sólo deseo hacer cons-
tatar que dicho rescnocimiento y

proclamación serán sólo una pala-

bra hueca si no aclaramos «nuestra

orientación para la mencionada épo-
ca de transición y no conseguimos

que los factores externos la hagan
suya. El principio de un Common-

wealth judio; sólo deseo hacer cons-
algo concreto cuando al dia siguien

te a su proclamación se cambie fun-

«lamentalmente el carácter de la po-
lítica británica en Eretz Israel, se

transforme radicalmente el régimen

actual y se den los pasos reales que
llevan hacia un Estado Judío.

Acerca del régimen necesario pa-
Ya el período de transición habremos
de ocuparnos en los párrafos siguien-

tes.

EL REGIMEN DE TRANSICION

HACIA EL ESTADO JUDIO

Dicho régimen puede tener diver-
sas formas: a) Una administración

británica neta, es decir, colonial; b)
Una administración mandataria, es
decir bajo determinado control in-
ternacional; c) Una administración

internacional con una participación

británica activa.

Como se puede observar, figura

Gran Bretaña en todas las formas
de administración eventuales de

 

 

Erctz Israel en el período inmedia-

to a la terminación de la guerra,
tal como veo yo las posibilidades.

Tal vez sería innecesario dedicar de-
masiado tiempo para explicar por

que ello es así, si no tuviéramos tan-

tcs políticos de bohardilla y revolu-

cionarios de palabra, que no sólo es-

tán irritados contra Gran Bretaña,
—lo que no resultá difícil de conce-

bir—, sino que con un gesto anular
al Imperio Británico y lo hacen tri-

zas. Es indispensable, por lo tanto,
afirmar: tan mal no están las cosas
en Gran Bretaña. Si el Imperio Bri-

tánico sadrá de esta guerra sin mu-

tilación alguna en sus territórios y
sin haberse debilitado en nada su po-

derío, no se puede asegurar; hasta

se puede tener dudas al respecto.

Pero hay un hecho inminente e in-

discutible: Inglaterra no será sepa-
rada del Mediterráneo ni abandona-
rá sus más importantes vías de co-

municación, Tampoco, tiene por aho-
ra fuerzas para arrojarla del Cerca-

no Oriente; y menos nosotros los
judíos. Pero quiero decir algo más,

que sé que no tendrá la simpatía del

público judío, después del Libro Blan-

co, de la tragedia del “Struma” y de

la “Patria”, y luego de todas las
tristes experiencias que hemos teni-

do con Inglaterra en el transcurso

de esta guerra, Se suele olvidar en
nuestro medio algo que es muy im-

portante; y es que si no tenemos

exigencias ni reproches hacia otros

pueblos y volcamos toda nuestra ira

sobre Gran Bretaña, ello ocurre no

porque dicho estado sea peor, sino
por el contrario, porque es ו
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que los demás, aunque también /
encuentra bastante lejos de la Verda:
dera justicia. Inglaterra nos ha Pro.
metido algo y sólo ha cumplido una
parte muy reducida de su Promesa;
mas, los demás países ni siquiera nos
han prometido algo jamás. En el me-
jor de los casos han tenido compa-
sión, desde el punto de vista huma.
nitario, con el judío perseguido, en

su calidad de individuo. Y solo Dios

sabe que lo han hecho siempre sólo

a medias. Inglaterra es por ahora la
única potencia que ha tratado de s-

tuar el problema judío de la extra.
territorialidad como una cuestión in
ternacional. Y aunque no ha queri-

dd y no ha podido llevar a cabo la

solución de este problema hasta el

fin propuesto, será sin embargo su

mérito histórico e imborrable el ha-
berse ocupado en general de esta

cuestión, lo que hizo posible de que
en Eretz Israel se colmara de nue

vo una comunidad judía de una mag-

nitud como no la hubo desde la des-
trucción del segundo Templo. Tal
vez se podría formular esto de la

manera siguiente: nuestras confro-
con Inglaterra provienen de

nuestra vinculación con ella; mien-

tras que la falta de cheques con otras

potencias es el resultado de una des-

vinculación absoluta.
Gran' Bretaña es y será por mu-

cho tiempo el foco de la política sio-
nista. Naturalmente, es superfluo
peider “tiempo quara demostrar la
verdad elemental de que simultânea
mente debemos buscar puntos de

oyo en todas las demás potencias,
donde ello sea posible, para no de-

 

  

  

 

contaba sólo con unos pocos miles, y ahora que
sus asociados se cuentan por decenas de miles,
no todos sus miembros han sido jalutzim en el
verdadero sentido de la palabra. No todos estu-
vieron dispuestos a ira las más difíciles posi-
ciones desafiando escasez y peligros.
Durante le paz tanto como durante la intran-

aullidad fué la determinación infatigable de los
pocos miles, la: que inspiró a la mayoría hacia
una devota lealtad, y les condujo al sentimiento
de que la Histadrut era de ellos. La Histadrut
es la única organización de su género, pero un
30% de los obreros palestinenses están fuera de
su marco aún. Algunos miles han dejado sus fi-
las una vez que su situación económica mejoró
algo, algunos han formado, por razones políti-
cas, su propia organización, y algunos perma-

necen fuera por ninguna razón. Pero la visión -
de los barcos que vendrán mantiene la unidad
Gala Histadrut y su contianza en ei futuro.

Hay. hombres entre los pobladores del Emek
Yarden y del Emek Yesreel que recuerdan ru-
dos inviernos, con cosechas fracasadas por las
lluvias, y en vez de los suaves vientos oceiden-
tales, tormentas frías que soplaban desde el
desierto oriental. Recuerdan años de sequía, de
largas, tristes y frías noches de diciembre. en
que sus ojos exploraban en vano el Oeste en
busca de las ansiadas nubes que habían de traer
la lluvia a sus campos secos. Como los jalutzim
del comienzo, miremos hacia el Occidente, pero
esperando, no la lluvia, sino'los barcos que Ven=
dYán, trayendo los remanentes de nuestro
pueblo.

 
    

  

 
 



Histadruth- concurren 20

“Cada no, se -aproב

¡de 1.250 muchachos y chi-

iben instrucción profesional y

ción secundaria en las escue:
's y escuelas profesionales

'elases para adultos en las es-
4

ecundarias y en las granjas

Conferencia resolvió erear una
establecimientos de perfec-

nto para la juventud obre-

ciudad y en el campo, am-

red de escuelas profesiona-

w en las colonias, estableci-

Ee para especialización de un

is palestinas.

CUATRO. MILLONES DE
ESPECTADORES EN LAS
REPRESENTACIONES DEL
TEATRO.OBRERO

“OHEL”

El teatro obrero palestiho “Ohel”
que es apoyado porla Histadruth, ce-

lebra actualmente 18 anos de “exis-

tencia. El “Ohel" realizó 50 repre
jones en 40 poblaciones, desde

el norte hasta el sud y el este Kas-
ta el oeste, que fueron presenciados

por 4.000.000 de espectadores.

En los primeros años ¡le su exis-
tencia, el “Ohel” representada 1 q
2' piezas por año. Este año represen:
tó 6 - 7 piezas nuevas. 20 de las 50

representaciones fueron

en los cinco años de guerra. En los

primeros años el teatro tenía un pre-

supuesto anual de 1,000 libras pa-

lestinas, actualmente tiene un pre:

puesto de 36.000 libras palestinas,

En los últimos años, el “Ohel” pre

400

representaciones anuales. Con el tea.

tro están ligadas 80 familias.

CONTACTO ENTRE LA'
HISTADRUTH Y LA FE-
DERACION OBRERA

* HINDU
En Londres se realizó hace poca

una reunión conjunta entre delega-

dos de la Histadruth y la delega-

ción de la Federación Obrera Hindú,
que realiza últimamente una activa

realizadas

sentó, término medio «le 350 a

labor en Londres; La delegaciónagru

pa representantes de los obreros hin-

dúes: y musulmanes de la India. En

la reunión se cambiaron informació.

nes' y se resolvióestár en permanen-
te contacto entre las organizaciones

obrersis de Eretz "Israel y la India.

MOVILIZACION DE LA HIS-
TADRUTH PARA LA BRIGA-

DA JUDIA
La sesión del Vaad Hapoel de lx

Histadruth del 1º de noviembre del

ppdc, año se ocupó principalmente
con la movilización de nuevas fuer-
zas para la Brigada Judía. En un

ambiente de solemnidad se resolvió
realizar una gran movilización en
todos los círculos de la Histadruth
para la Brigada Judía.

Josef Baratz regresó de Egipto,
donde visitó los campamentos delu
Brigada Judía. Visitó 30 puntos. Los

soldados judíos le pidieron trasmi-

tir los cuatro siguientes llamados al
ischuy y a la Histadruth:

1) Exterminar el terrorismo,

2) Suspender las discusiones en
tre hermanos, en los momentos en que

los soldados de Eretz Israel van aho-

“a ul encuentro de los restos de los
sobrevivientes judios de Europa.

3) Apresurar en breve tiempo la
preparación de la Brigada Militar
Tudia,

4)” Preocuparse para mejorar la
situación de la familias de los solda-
dos judíos.
 
 

xclusivamente de la “mise-
justicia de Inglaterra. Es

lo “que no podemos admitir la

“de las eventualidades aquí
adas —una administración co-

ica en Eretz Israel—
Bretaña  proclamase

Onsignarse, empero, que el

semejante solución al pro-

Eretz Israel no es el pro-
“Nuestra imaginación, sino

itablemente nos parece que

idero en la realidad. En es-

después de Dumbarton

1 'es seguro 'que la antigua

Naciones no resucitará
on. ella también sucum-

giga de los Mandatos y

control telaciónados

con la misma. Nadie puede asegurar
por ahora, sin pecar de la preten-

sión de ser un profeta, si el principio
de los Mandatos encontrará en ge-

neral, aplicación alguna al terminar

esta guerra. Quién sabe qué ocurrirá

con las posesiones italianas en el

norte de Africa, con las zonas man-
rdatarias que el Japón recibió en Ver-

salles, Existen no pocos sintomas

que nos indican-que esta vez se ha-

rán anêxiones sin ninguna clase de

ambigúedades Jurídicas, por lo que
no habrá ninguna clase de control o

garantías internacionales, que aun

cuando débiles tenían cierto vklor

para nosotros, dando la oportunidad
para que Inglaterra no pudiese com-

portarse en Eretz Israel como den-

tro de uria posesión propia.

Si la política judía internacional
seria un asunto conereto y no algo

inveñtado por nuestros enémigos y
un espantapájaros para los judios
cobardes, deberíamos utilizar la pe-
queña influencia que tenemos nb só-

lo para mantener el sistema de los
Mandatos, sino aún para ampliar y
fortificar el control internacional so-

bre las zonas bajo Mandato, es de-
cir sobre las regiones o países que

no pueden ejercer todavía su sobe-
ranía por diversos motivos.

Resulta claro que un régimen man-
datario más completo es más justo

que el antiguo estado colonial y es

más apropiado para servir como eta-

pa hacía la independencia. Mas, des-
de el punto de vista judío, que es el

que nos interesa aquí, es aún más

evidente que nuestra situación será
políticamente más dificil si tendre-

mos que exigir para Eretz Israel En

régimen mandatario especial, como

A
d
e
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un caso específico y faislado. Las

probabilidades para un régimen man-

datario —en el caso de que no fue-

ra generalizado por lo menos para
algunas regiones—, las veo en las

simpatías que este sistema contaría

entre los pueblos pequeños, que aun
cuando no serán los: gestores de la

estructura internacional de post-

guerra podrán hacer oir su voz 'en

la emergencia. Tampoco se debe ex-

cluir el apoyo, interesado o sincero,

de las grandes potencias que no tie-

nen intereses coloniales, como los Es-
tados Unidos y la Rusia soviética.

Pero aunque nos toque quedar so-

los en esta lucha, —y no será por
vez primera en la historia—, no de-

bemos amedrentarnos y realizar tor
da clase de esfuerzos para obtener

«que las Naciones Unidas introduzcan

un régimen de Mandatos especial
para Eretz Israel destinado al perío-

do de transición hasta que los ju-
díos constituyan una mayoría en

Eretz Israel. Y si logramos obtener
esto, hemos de tratar de que en la

nueva [estiuctura no persistan los
defectos del edificio anterior, es de-

eir que el control internacional sea

más efectivo de lo que fué durante

la extinta Liga de las Naciones. Pe-

ro un control efectivo significa, co-
mo se sabe, una participación en la

ejecución. Una mejor forma de, con-

trol aun no se ha ideado ni la ex-
periencia política ha podido sugerir

hasta la fecha. Hablando, pués, en
términos concretos, ello quiere decir

que la administración misma del país
debe ser entregada a un determi-
nado grupo de potencias, con Gran

Bretaña a la cabeza, pero con la co-

laboración activa y cotidiana en la

administración de los demás pode-
res participantes. ¿Cuáles deben ser

estos poderes? Ese no es tema pa-

ra un artículo; además, nuestros di-

rigentes que se orientan mejor y po-

seen una información más precisa
y amplia, tampoco están en condi-

ciones de darnos ya una respuesta

definitiva a esta cuestión. Segura-

mente no se habrán de apresurar pa-

ra vincularse a esta u aquella com-

binación política; lo máximo que se

puede hacer por ahora es consultar

«el pulso y preparar el terreno. Re-

soluciones tomadas con demasiada

prisa, por hábiles que fueran, son

generalmente las más perjudiciales.

Si Gran Bretaña tendrá en verdad
la intención de transformpr Eretz

Israel en un Commonwealth judío, no

podrá oponerse a esa suerte de con-

dominio temporario del cual habla-

mos más arriba, sino que debería fe-

licitar su constitución, para así ha-

cer más fácil su situación ante las
poblaciones musulmanas de su Impe-

rio y de sus zonas de influencia.

Cuanto más sea subrayado de hecho

el carácter “internacional del proble-

ma judío y de su única solución po-
sible en Eretz Israel, tanto menos

británica parecerá y será la admi-
nistración del país. Un condominio

temporario del cual hablamos más
arriba, sino que debería felicitar su

constitución, para así hacer más fá-
cil su situación ante las poblaciones

musulmanas de su Imperio y de sus
zonas de influencia.

Un condominio temporario de esta

suerte no excluye, por supuesto, las
relaciones más íntimas entre la fu-

tura Eretz Israel judía con el Impe-
rio Británico y no pone en peligro,

de manera alguna, por lo menos pa-

ra un período que los humanos po-

demos -preyer, los intereses de Gran

Bretaña. Ello lo saben seguramente

los estadistas ingleses mejor que

nosotros, y cuanto menos hablemos

de la cuestión tanto más la enten-
derán por sí mismos.

Mas, cualquiera que sea el régi-

men de transición que será estable-
cido en Eretz Israel, si ¡su inten-

ción será formar allí una mayoría

judía y por ende una entidad esta-

tual judía, deberá en primer térmi-

no anular el Libro Blanco y todas

las demás leyes y decretos que res-

tringen la inmigración y la coloni-

zación judías. No menos importante
es, empero, la necesidad de que los

elementos estaduales del ischuy sean

ampliados y consolidados. Ello quie-

re decir en primer término que el

estatuto internacional de la Agencia

Judía debe ser formulado de una

manera más clara y precisa y sus

atribuciones ampliadas de tal mane-

ra para que llegue a representar el

embrión legal del Estado Judío. Es.

pecialmente es de importancia de

que la Agencia Judía sea reconoci-
da como el factor decisivo en cuan-
to a los asuntos de inmigración y

colonización. Sólo así se darán los
pasos reales para la constitución de

una comunidad judía soberana.

Mas, no debemos hacernos ilusio.

nes. Este camino no es fácil ni rec.
to, y tampoco ha de ser muy. corto,

El tiempo que nos tomará realizar

este proceso depende de nosotros en

una medida mayor de la que nos ima-

ginamos; de nosotros mismos, de
nuestra actividad, del espíritu jalut-

ziano que seremos capaces de hacer
surgir. Y el hecho de que en deter-

minados círculos sionistas se habla
ya de un Estado Judío como de algo

ya listo, no es sólo un síntoma de
falta de madurez política, sino de
algo que es mucho peor: la arraiga-
da tendencia hacia la pasividad na-

cional, que es ¡una herencia desde
generaciones. Se repite tanto el es-

tribillo “Estado Judío” hasta que pa-

rece que efectivamente es algo que
se consigue todos los días. Así se

olvida esta “pequeñez” y es que lo

que anhelamos y esperamos conse.
guir será uno de los más grandes

milagros de la historia universal.

Conocemos casos de pueblos que ha-

biendo perdido su soberanía la han

reconquistado después, pero tampo-

co ¡ello ocurrió después de una pau-

sa tan larga como lo es nuestro ga-
luth,

Pero la historia no conoce un só-
lo caso de un pueblo que no sólo de-

be restaurar su independencia, sino

también su país, base de toda sobe:

ranía. Este milagro lo hemos de ver,
—es decir: lo habremos de crear,

porque nadie puede hacerlo en lugar
nuestro—, sólo si efectivamente efec-

tuaremos los esfuerzos materiales y

espirituales más grandes para ven-

cer los obstáculos y no dejarnos ale-
targar con la falaz cantinela de que
no existen obstáculos y que se los

podrá eliminar fácilmente. Tal vez
convendría, para terminar, recordar
el viejo dicho del anciano de Atenas

que decía que nada que es verdade-
ramente grande se obtiene con faci-
lidad,

 

SABADO 31

en el

Salón “Trianón”
TERCER SEIDER    
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LUCHA POR SOBREVIVIR: El
sionismo es, primera y primariamen-

te, la lucha por la sobrevivencia de
los judíos. Desde que la Ley, ese

“Estado portable”, perdió en los

asuntos judíos su influencia univer-

sal, el sionismo se convirtió en la

fuerza más pujante dentro de la vi-
da judía, luchando contra los efectos

de la persecusión y de la asimila-

ción, destructores de alma y cuerpo.
Hoy, más que nunca, se ve clara

mente que el sionismo indica la úni-

ca manera de preservar a los judíos,

como pueblo y como civilización. La

asimilación judía había alcanzado su
más alto grado de perfección en Ale-

mania. La respuesta alemana fué el

más completo, “industrializado”, ase-

sinato en masa que jamás

visto la Humanidad. El recuerdo de

los monstruosos hechos «Je Alema-
nia, que señala, como el asesinato

es capaz de solucionar el problema

judío, ahí donjle no lo puede la asi-

milación, no desaparecerá tan fácil-

mente de las subconciencias de los
pueblos europeos. Aquellos que ob-

jetan al sionismo ser “otra naciona-

lidad más”, no sólo se muestran cie-

'Bos a todas las advertencias del pa-

sado y del presente, sino implícita-
mente declaran su creencia de que

los judíos no merecen sobrevivir co-

mo familia humana en un mismo

pié de igualdad con otras subdivi-
siones de la Humanidad.

“ENTRE ESAS NACIONES NO

HAS DE ENCONTRAR REPO-

₪01": El pensamiento tradicional
Judío siempre comprendió y recono-

ció la irrealidad del galuth, Cier-
tamente, una solitaria voz habló de
las virtudes de la dispersión, pers

las razones aducidas se basaban en

la conveniencia antes que en princi-

pios. Fero, si hay un “leitmotiv”

que atraviesa toda la literatura ju-

dia post-bíblica, rabínica y- moderna,
es el sentimiento de que en el exilio

el molde de la vida judía estaba ro-
to, y que algún día sería, de algún
modo, remendado y restaurado. Le

Divina Presencia también fué exila-

da junto al pueblo. Mientras tanto
Vivir, y hacer leyes, muy a menudo

haya
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E Sidaו
tenía carácter provisorio. El judío

medieval construía su sinagoga so
bre una base “condicional”, tempo
raria, esperanio la Restauración por
venir. El judío de los tiempos mo-
dernos, respirando el aire de la liber-
tad, después de siglos de aislamien-
to opresor, tuvo que descubrir que

toda libertad es relativa; que se exi.
gió de él que no sólo su cuerpo, sino

también su alma fueran al exilio.

Así, reconociese o negase él su iden-
tidad, encontraba siempre odio, in-
diferencia y envidia,

El sionismo fué el heredero de la
perspicaz contenida en

las palabras ede las Escrituras:

“¡Entre esas naciones no has de en-
contrar reposa!”. Agudizado por un
sentido de realidades polític:

micas, su análisis de la

enncepción

  

y eco-    
ituación

judía en el galuth era pesimista en
extremo. Si el sionismo luchaba por
los derechos de los judíos dondequie-
ra que estuviesen (lucha justificada,
tanto por razones humanas como na-

cionales), nunca olvidaba que bata-
laba en una acción de retaguardia.

Desde el punto de vista del futuro
judío en los países de la dispersión,

era una batalla perdida, aunque pu-
diere tomar generaciones o siglos

terminarla, En efecto el galuth po-

día nunca dejar de ser el destino de

Jos judíos; pero, a menos que ella

EJEMPLO—
Muy activa es la partici-|

pación de la sección de Moi- |
sés Ville en la difusión de |
nuestra tribuna. Comenza-|
ton por colocar 30 ejempla-
res de cada número, actual-
mente distribuyen 160 ejem-
plares, que constituye fogo]
un récord, si se tiene en |
puenta que Moisés Ville cuen- |

ta con escasa población ju-
venil.

Deberian tomar ejemplo |
Ide la sección Moisés ville |
llos compañeros de los otros|
snifim, en especial de aque- |

llos que cuentan con varios|
[años de actividad drorista. |

   

|

|

 

cesare, desaparecería el pueblo judío.
Desde luego, gran cantidad de indi-

judía -cont-

nuarian existiendo, pero no una ma-

nera judía de vivir, no la comunidad
de destinos, no la civilización judía.
Hoy, el tiempo concedido para la ba-

talla judía por su existencia parece
disminuir más y más. El margen

entre exilio y exterminación se está
estrechando, Y, sin embargo, aún se

hablan de la
“misión” judía de alumbrar y hacer
progresar a las naciones que los per-

viduos de ascendencia

 

encuentran  auienes

  

 

siguen.
PSE ¿MANICIPACION+

Siempr que la Revolución

Franc emancipó a los judíos co-  
humanos, desterrando, en  

cambio, su nacionalidad, el concepto
del judío en el mundo de occidente
astuvo sado sobre los movedizos

 

imilación. Las

as nacionales
le lus grandes congregaciones de la

judeidad s. Y aun
cuando su emancipación permitía a

individuos judíos penetrar dentro de
diversas esferas de la vida europea,

les negaba, empero, la libertad de

presarse colectivamente como pue-

basamentos de la a

  

distintivas caracter

 

fueron igno!

 

 
blo, fomentando así la hipocresía y

atralidad, y empujando todo lo

positivo y orgullosamente judío ha-
cia una oscura y olvidada subcons-

ciencia.

la t

 

Esto era, en todo caso, un estado

insaludable dentro de la tan compli-
cada estructura, con tan delicado
equilibrio, como la comunidad euro-
pea de pueblos indudablemente lo era
y lo es. Guerra o Paz, tajo miembro

de esa comunidad buscaba su auto-
expresión a lo largo de lineamien-
tos nacionales; la

fué el judaismo. Primero, la pérdida
del pueblo judío parecía una ganan-

cia del mundo; no hay

duda sobre los beneficios que acumu-

laba para la Humanidad la galería

de ilust hombres de la Ciencia

y las Artes, tan: a menudo presenta-

dos como las contribuciones “judias”

a-la civilización. Había, sin embar-

go, un reverso de la medalia. Mien-

tras todos estos talentos eran dis-

única excepción

realmente,
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traídos por canales ciertamente frue-

tíferos, puro lejos de las ngcesidades

y esperanzas 'de las grandes másds
de judíos, el mismo éxito y variedad

| de estos talentos alimentaba la falsa
suposición de que todo andaba bien
con los" fwitos. Y désde la peligrosa
co) cenciá engendrada por esta
opinión era solamente un paso has-
ta la malintencionadá opinión de que

tolo andaba demasiado bien con ellos
v que vivian a costa de la riqueza y
del Bienestar del país.

LA ULTIMA CUESTION NACIO-
NAL: Problemas no solucionados son
como llagas ulceradas; soluciones

equivocadas son como veneno para el

cuerpo político de las naciones. A lo

largo, las pérdidas de los judíos se ha.

bían de convertir hecesariamente en
pérdida del mundo. El pueblo judío y
Sus probiemas nunca han sido cau-

su de guerra. Pero la sobrevivencia

de este pueblo en el mundo moder-

no, como grupo minoritario dentr)

de cualquiera nación europea, con

ina contextura histórica y étnica ab-

solutamente propia, aún sin un cen-
tro nucional soberano en parte algu-

ma,  colectivamen.e imposibilitado

aún cuando individualmente habil,
sim poder aún cuando a menudo con

un acento de agresividad tan carac-
terístico del oprimido, la misma
existencia de tal comunidad eran

uns tentáción pars el malevolente y
el ineserupuloso,

Tíace más de ochenta años, Moisés
Hess quien por concidencin maravi-

Mosa, fué uno de los padres del la-

borismo europeo y del nacionalismo

É judío al Misnio tienípo, veraz Y pro-

Téticamente Jescrivió la cuestión ju
1 dia como “la última cuestión nécio-

f nal”. Su voz se hundió en el océano
de fraseología cosmopolita, entonces

  

| = en boga entre el judaísmo de ocei-
y dente. Cuando tantos pequeños y

o oprimidos pueblos europeos renacían
[ a una nueva vida. aquella parte del

21 judaismo que aún disfrutaba de
1

10762 1000180 de acción estaba ya

corriendo hacia el abismo de la de-
sintegración nacional,

BAJO EL MANTO DE LA “MI-
SIÓN”: Eáte grupo, paro estar seguro,
procedia: bajo el emblema de la reli-

ן gión. A. fin de mantener en alto la

Ros pretensión de “grupo religioso”, una
1 de las más antiguas y distintivas na-

 

 

ciones, quizá la que inventó la idea
de nacionalidad, tuvo que ser desves-

tida de sus más característicos rasgos

y desnacionalizada de la noche a la
mañana. Dado que miembros de las

naciones mayoritarias 'no se adherían

a esta religión —y tuvo que ser pre-
sentada como una de las religiones

de estado— los judíos fueron esti-

mulados en masa hacia el estado de

alemanes o franceses de credo ju-

dío. Eran como niños que cierran los

ojos creyendo no ser vistos, aquellos

intencionados, pero caballeros
de la asimilación.

bien

 

La idea de una “misión judía”.

bia de dar significado a una po:

que, en lo profundo de sú corazón,

ellos reconociar no tan pormal como

¿conscientemente trataban de demos

trar. El profético concepto «Je una
tarea ju en la historia del mun-

invariabiemente

  

conectado con
una nación orgánica julía, fué sa-

cada por los padres de la “refor-

ma” judía de su molde viviente, pa-

Ta convertirse en una caricaturosca
burla de su noble progenitor: La

llave de sus sermones 2 las dismi-

nuidas congregaciones de judíos, 4
cuya vanidad la idea de ser los por-
taestandartes de la Ley a la Hu
manidad, habrá apelado, pero cuya
vitalidad, ¡una vez desaparecido e!
contacto con las fuentes de la tra-
dición jpdía, dificilmente, al pare-
cer, podría ser restaurada. Desde

 

que la vasija nacional se hubo ro-

to, el vino de la “misión judía” no

pudo ser preservado. ¿Se puede en-

contrar en tiempos modernos ai

 

 

gún rasgo de la influencia de la

idea “misión” de los asimilacionis-

vas judíos sobre judios o gentileg?

Y empero sirvió el propósito para

el cual fué designado, como “ersarz”

para las ideas de restauración nacio.

nal y territorial, como un manto ba.
jo el cual el proceso de desertar del

buque que se hundía podía llevarse
a cabo apaciblemente.

Así, los sófismas de la asimila

ción judía no solamente esparcieron

una niebla artificial alrededor de la

cuestión judía; peor aún, absorbie
rón las mismas fuerzas del pueblo

¡judío pera resistir el impacto de los
sucesos en una manera colectiva y

 
  

organizada. Por ello, es que duran

te el último siglo y medio de histo

via judía, correspondiente al más dé

eisivo período de los tiempos moder-

nos, fué en medida tan

 

uraciónes y desesperación. Por ello
£s que, en 1917, cuando la hora ha-

bía soñado para lo que podía final-

mente, ser la emancipación nacional

del pueblo judío, encontró tantos ju=

díos, benevolentemente neutrales o

temerosos, frente a la más audaz

umpresa para quebrar el culo vi

cioso de la falta de hogar y del exi-

lio jutifos. Falsedad e hipocresía en-

gendraron el desastre. Es imposible

טס sentir que la catástrofe del ju-

daismo europeo en 1933 y su culmi-

nación en los horrores de 1942 - 43

tiénen su relación con los castillos de
naipes de la pseúdo:emancinación de
1791.

EL “RESIDUO DE ISRAEL”. Es

 

 

  

| :
| LA REDACCION CONTESTA
| CLARITA - NOAR - CAPITAL: La Organización Mundial

Sionista se rige por un Comité Ejecutivo, elegido en los
Congresos. Los Congresos Sionistas se realizan cada dos
años. Cada judío mayor de 18 años, sin diferencia de

comprando un SCHEKEL, una declaración de adhesión
al programa mínimo sionista. Los delegados se eligena razón deuno por cada 3.000 schkolim vendidos en el

| sexo, tiene derecho a voto en las elecciones congresales,|
|

|
| país respectivo, excepción hecha de Palestina, donde el

cuociente es de 1.500.

LEIBALE - TZOFIM, CENTRO: El dúnam es ima medida |
de área turca; un dúnam métrico equivale a 1.000 m2.

  



indudable

dio sobrevivió

: .Empero, esta tesis es

rente a una severa prueba.

ueblos on desparramádos fue-
ronteras de su patria, pero
lo miembros exteriorés del

» nacional se atrofiaban, no

tz Israel no contiene
le cuatro a cinco por cien-

El judaísmo ruso, pun-

pueblo judío, ha estado fue:
In pormás de un cuarto de
a, el judaísmo polaco, que

ía tanto de lo que más vital
a la vida judía, ha sido sa-

junto con otra más páque-

idades, a la crueldad de
os maníacos, mientras todo

vilizado, lo miraba asom-

impotente, o indiferente.

eguridad en el número. Pe-

seguridad ha desaparecido pa-

5 Jul judío. Ahora que casi

millones han sido extermima-

manos de los asesinos alema-

sus secuaces rumanos le-

ha sido deshechy

a mayoríade la calidad.
o, menor se puede aún volver

טס de Israel”? sin estár fren-
extinción? Hay ominosos ru-

ras la fachada liberal de los
“Unidos, con sus cinco mi-

é judíos y la tradición demo-.

a de Inglaterra, Sudáfrica, Ca-

hoparece ser escudo más fuer-

el antisemitismo que cual-
imen totalitario.

ISRAEL: Es natural que

quen apoyo en tales anti-

es como “Netzaj Israel lo

er”. La fuerza de Israel no

| pero son frases peligrosas.

le que los sionistas usan y
usan de esas frases, el sio-

Es. en esencia, una reyuelta

falso sentido de seguridad
elas hicieron caer u los ju-

no son más que palabras

burladoras. El sionismo, es

Su cuerpo y alma vivientes,

sUstaron de las frases vacías:

muchos años, dirigidos por

instinto, temió de usar

| del Estado Judío. Sobre

TTVReDIAR

= SERA

LA MEDICINA
Días pasados, leyendo una carta de un jayer, me encontré conunas palabras que me llamaron la atención por lo acertadas yque más o menos eran estas: “La juventud judía de hoy en díaes como un enfermo que se niega a tomar su medicina”. ¡Cuánta

razón hay en ello! ,
- Sabemoslos efectos de esa enfermedad, y no tomamos lame-

dicina; sabemos que en ella ya nuestra existencia... ¡y no toma-.mos la medicina! ;
¿Tal vez porque el remedio es amargo? No, no espor ello;

aprender la historia de nuestro pueblo no es amargo ni repug-
nante; aprender a mantener con altivez nuestra condición de
Judíos, no es amargo; estar al tanto de lo que ocurre con nues-
e queל tienen la dicha de vivir en Eretz Israel, no es

cil, : /
Pero, entonces, ¿qué és lo que pasa con nuestros jóven:

Sencillamente no creen en los efectos de esa enfermedad. Les.
cuesta comprender que algún día se les pueda negar la entrada
a un colegio porque son judíos; no entienden, o no quieren en-
tender, que puede llegar el día —ojalá no llegue jamás— en que
sus padres queden sin trabajo porque son judíos.

Estas no son invenciones mías. Los hechos lo han demostra-
do una y mil veces; pensad en los pogroms de Rusia y Ruma-
nia y, sin ir máslejos, en las matanzas¡alemanas, y tal vez os
entre la idea de que es verdad de que sólo tener un territorio
propio puede garantizar la vida tranquila a la que todo ser aspira.
Y para conseguirlo... sólo hace falta tomar la medicina; hacer
el “inmenso'sacrificio” de leer la historia judía, el “sacrificio” de
leer nuestra propia historia; y de vez en cuando enterarse de las
noticias referentes a nuestros hermanos leyendo un diario ju-
dío; en las conversaciones, no rehuira los temas judíos.

Esa es la medicina: ¿Les parece amarga, todavía?
LERMAN — FUERTE GRAL. ROCA
 
  

sus fines, ninguna persona inteligen
te podía estar en duda; pero los mo-
vimientos, igual que los individuos

deben a veces cuidarse de no apare-
ser como tontos. Esto seguramente

habría sucedido sis el 'erecimiento or-
gánico del núcleo del Estado Júdio,

hubiéra estado tanto detrás de las
esperanzas puestas en él, que habría

minado Ja fórmula misma. Y si hoy

ya no es necesario ser tímido

respecto a la fórmula del Es
Judío, ello es debido, no meno

una. activa minoria vanguardista,

que a la presión de sucesos externos

que excedieron las más optimistas

esperanzas sionistas,

* Sin embargo, aún hoy los sion'
tas debian de resistir la tentación

y no dejar la impresión de que el
Estado Judío será la panacea para

toda enfermedad. Los judíos tienes

derecho a sw Estado, no porque hu-

ya antisemitismo, sino porque como

todo pueblo están justificados en la

pretensión de querer una patria pro-

pia, Los sionistas no deberían decir

que el Estado Judío será la causa

de que el antís
de la tierra, sino más
reducirá a las proporciones de una

vulgar xenofobia. No importa cuán-
tos ingleses y franceses seeran an-

tipáticos mutuamente, pues el hecho |
en sí no polría Negar u destruir

seriámente su “entente cordiale”, ni

tracría incontables sufrimientos a
ambas naciones. El sionismo no pre-

tende hacer a: los judíos menos odia-
dos. (aun cuándo puede haberlo con-

seguido husta cierto punto), sino

hacerlos menos vulnerables a los
ataques hostiles. Ni tampoco deba-

rán los sionistas prometer al mun-

do “una nueva luz desde Sión” q
una nueva biblia escrita en el mo-

mento dol retorno. De estas cosas
es mejor hablar después de haber

sido “despachadas”, y no en térmi

nos «e “crédito”... Si los judíos

fueron un pueblo poto conocido y

oprimido, aun sin ser una antigua
e histórica nación. de ninguna ms-

nera afectaria ello la justicia de str

reclamo. Pero $í es verdad, que sí

alguna vez en el futuro la “misión  
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“de Israel” dejará de ser una simple

pretensión, será sólo como resultado

«desú restablecimiento en la Tierra

Judia,

¿FUE TODO EN VANO?

“EL Estado Judío y su rápido es-

tablecimiento en beneficio de todos

Jos afectados, parecen hoy una obvia

necesidad para un número cada vez

creciente de hombres en todos los

países. Sin embargo, al mismo tiem-

po, la ya tan gastada asimilación
vuelve a levantar su cabeza. ¿Se

permitirá a una nueva —y nueva-

mente falsa— emancipación, corpo-

rizada en una nueva Declaración de
Derechos Humanos, conducir a hom

bres inocentes a lo largo de un ca-

mino de muerte y ruina? Se los

permitirá comenzar de nuevo las

perdidas butallas «el exilio? Toda

Europa se ha convertido en patíbulo

y cementerio para los judíos. ; Pued

alguien pretender rezonstruir ese

valle de penas? Un tercio del pueblo

judío ha sido sacrificado ¿puede ha-

ber gente que se propónga barrer

con todo y comenzar de nuevo? Si

ו la hay. que mire a Francia liberada,

donde el gobierno provisional es jn-
«udablemente amistoso hacia los ju-

 

 
     

0 1 Park.

de dos judíos polacos r:

 

  tie City. +

máticos de diversos países.   
ACTO DELA DAA. ן'>

Imponente fué el acto de duelo, solidaridad y protesta, organi-

zado par la D.A.LA. el día 4 de Marzo, en el estadio del Luna

20.000 judíos de toda la ciudad y localidades
cieron presentes en esta grandiosa manifestación, en la que
se rindió homenaje a las víctimas judía

Hicieron uso de la palabra, en primer término el Dr. Ri
cardo Dubrovsky, luego el Dr. Moisé:
la D.A.LA,, el señor Mark Turcov, quien lo hizo en nombre

sidentes en el país, y
compañero Marcos Regalsky, recientemente llegado de Norte

América, donde participó en la histórica Conferencia de Atlan-

Hertz Crosbart recitó unos poemas

lor y la tragedia judía. El cantor litúrgico Pinjas Borenstein

entonó unas oraciones, acompañado por el coro,

Se hicieron presentes en el acto los representantes diplo-

El acto dejó en los presentes una profunda impresión.

dios, pero donde, - recientemente,
40.00) tenderos franceses se han

organizado en una usociación pro-

tectora, contra la «Jevolución de las

propiedades judías a sus legítimos

poseedores. Que miren al judaismo

búlgaro, con sus posiciones perdidas,

sus clientes, parroquianos, pacientes

quitados por otros. ¿Se puede sen-

cillamente “devolver” estos? ¿Y que.

si la “transferencia”, como sucedió

en tantos casos, fué hecha de acuer:

do a la ley? Que miren al judaísmo
rumano, lo que de él quedó viviendo

entre muchos de los que asesinaron

y robaron sus hijos y sus bienes, y

que saben que únicamente por causa

de las «derrotas de Hitler escapó este
residuo de Israel a la exterminación

total. ¿Espera alguien, que esos eri-

minales se levanten y exclamen c!

“mea culpa”? ¿Deseará el judaísm>

rumano completa restauración pars
si mismo y para sus hijos, en medio

de los mataderos levantados para el
ficio de sus hermanos? ¿Se pe-

án y recolectarán enormes fon-

dos, no sólo para el alivio inmediato

de los sufrimientos (de ésto no hay

que hablar), pero para reconstruir

las posiciones arruinadas de las ju-

deidades belga. rumana y búlgara?

  

¿Se utilizarán las reparaciones a

pagarse por alemanes, rumanos +
búlgaros, incluyendo aquéllas para

las familias completamente extermi-

nadas, para financiar el éxodo do

los sobrevivientes y la consolidación

de un Estado Judio? ¿O serán dis

traídas en futiles reconstrucciones
de una situución que recién ha he

cho posible la catástrofe? ¿Se leyan.
tarán de nuevo castillos de naipes,

sobre las movedizas arenas de tra.

tados minoritarios (para las incon-

mensurablemente empequeñecidas mi.

norías judias) hasta que las antor-

chas ardientes del odio al judío sean

extendidas de nuevo para ayudar a

comenzar otra conflagración? ¿Se

dejará el destino y el futuro judíos
al capricho de los. pueblos en que
viven, y se les pedirá que confíen

en la futura comprensión e inteli-

gencia de los pueblos? Los alemanes

eran el pueblo más intesigente de

Europa.

La distinción entre relención y

salvación se ha vuélto un

Hoy,

cosa. El que redime, debe salvar los

angero-

nismo. ambos son una solu

residuos, todos los residuos de Israel.

 

 

vecinas se hi- 

 

de esta guerra.

 Goldman, presidente de

por último el

 

que reflejaban el do-

 

SGO. DEL ESTERO
Gran éxito obtuvo el acto que

realizó nuestra sección de Sgo.
| el Estero conjuntamente con la
“Liga Pro Palestina 'Obrera” el

Sábado 24 de febrero, con motivo

de la iniciación de un nuevo pe:

ríodo de labor. E
Abrió el acto el compañoro Er-

nesto Parnás haciendo un informe

de Tas actividades ralizadas por

esta sección durante el año fene-

cido.

 

 

Seguidamente hicieron uso de

la' palabra otros compañeros Té:

firiéndose a la moschava y: Ot108

5000008
Luego el Secretario General de

la Liga compañero Zar] Miedrietz
ky hizo una síntesis de las actua

lidades en' Eretz Israel y resaltó
la personalidad de Josef Tumpel-

nox,
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SAISo ל
ל

ación en la Noche de Pascua

ún hogar anticuado y piadoso, «algo empieza a can-

hablar dentro de mí y mi corazón se llena

una vieja dinastía, y mi vista se desliza por

mpos lejanos, remotísimos, como un familiar
e susallegados. como un anciano entre ancianos,

Igo canta en mi interior: Eres judío, judío...
ij deun pueblo que ha yagldo por el orbe

En algún lugar recórdito vive en tí el recuerdo

mertas soleadas y de Apis, de ciudades de puertas

jrtones maravillosos, de cementerios de tumbas de
y de mármol, de hombres bellos y vigorosos con

como de marfil, de hermosas mujeres de finas
nos torneadas de marfil.

“Y algo canta dentro de mí: Una princesa ha dado el
er beso a tu jefe, un rey lo tuvo en sus brazos,

antepasados edificaron ciudades y palacios, deja-
ondas y ¿eternas huellas en las rocas, su piel fué

por un sol cálido y en la savih de sus hue-
iyó la frescura del Nilo, el aroma de maravillo-

raras plantas de amplias campánulas, el susu-
le tupidos y calmosos bosques de palmas.

canta dentro de mí: Eres judío, judío, judío...
imitivos magos, con sus admirables turbantes en

'¡cabezas, son tan familiares para tí como un obis-

hoy o un cardenal de sombrero rojo, y el repi-
un templo egipcio de Memmón no es menos co-
para 45 que el tañido de las campanas para una

ación católica. En tu destierro milenario se han re-
ado en su espíritu infinidad de pueblos, culturas y

ones; lleyas dentro de tus recuerdos los recuer-  

Por Baal Majschoves >

«dos de todos aquellos que han vivido contigo y em tor-

no de tí. Eres un trozo de un “Libro de Crónicas” vi-.
viente, eres la historia misma, y en cada céélula de tu

cuerpo divino yace registrada una crónica completa. |

Eres judío, judío, judío. Un pueblo admirable para
ti y admirable pata el mundo. Eres hijo del pueblo es- |

cogido, escogido para una vida larga, entrañablemen-

te larga; estás destinado a ocupar el centro en cada
nudo que hace la historia, eres un eferno sufrido a

causa de tu vida perenne. A? a
Soy judío, judío, judío... Y cuando hago un ademán, 8

me parece que milés de tatarabuelos míos han hecho

el mismo gesto antes que yo. Mi larga historia ba|

adornado las cámaras de mi corazón con millares de
espejos y si hago algo, lo mismo hacen, simultánea- |

mente, miles y miles como yo.

Soy judío, y cuando salgo a la calle en busca del
sustento, me siento solitario como una piedra, despro-
visto de una tierra propia, de una lengua, de un pue-

blo organizado, y me yeo rodeado por doquier por mi-
les de enemigos poderosos y organizados.

Cuando contemplo mi história, cuando miro hacia|

atrás, veo a millones de seres familiares, queridos, alle- sa

gados a mí. Si miro hacia adelante, mi porvenir tiene

visos de yermo, o bien me siento como un visitante po-

bre en una gran ciudad bulliciosa.
En la Pascua, como vn toda festividad, vivo retros- |

pectivamente, vivo en mi ltistoria, me siento como un
anillo dentro de una cadena interminable, pierdo la
sensación de soledad y me lleno de calor en el seno de

miles de queridos antepasados míos. Me hundo en el

pasado judío y me siento orgulloso por momentos, re-
boso de seguridad y de estabilidad y hasta llego a olvi-.

dar por un instante las penurias de todos los días.
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DE LA REDACCION
Llemuamos la ate

tuales de la política sionista, Israel Efr

La Dirección y Administración de “VANGUARDIA JUVE:

NIL” congratula a los compañeros Angélica y Menajem con mo-

de su casamiento.

m de los compañeros y lectores sobre el

articulo de Israel Ejroikin, titulado: “Sobre la importancia del esta-
lecimiento del Estado Judío”. Se trata de un trabajo sumamente
erio que trata uno ¡le los problemas más complicados y a la vez

“cin es una de las figuras

las destacadas del judaísmo eurapeo, miembro del. Consejo Admi-

ist de la Agencia Judía, que se halla actualmente en Mon-

ca y Menajem
Mazl - Toy

à los Compafieros Angéli- | 1

Jaike y Bukl. ל
Virginia, | 1

Nuestros mejores deseos a losY

compañeros Angélica y Menajem.X
Salomón Gorbatt y Flia. |

5
(Bahia Blanca)

A los compañeros Angélica y|

Menajem,

Mazi - Tov

Simón, Jaike y David Pollak
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Domingo, S01 en el cielo azul; soly: calor en élalre matutino: «. Rcalor" yrócio en la tierra cubierta
de pastos y de florecillas silves-Tres. El tren se ha detenido en laestación de nuestro destino. Baja-
mos. En el andén, lo primero queven los ojos, es la sonriente beldadde un afiche con una botella de
haranjada en la mano: *... delício-Sa, refrescante...” Luego. miramosà. nuestro, alrededor. Sólo se velas vías, del tren extendiéndose Je-
jos en ambas direcciones y la hier-ba altísima de la campiña ribere-

 

  
ña.

Nos dirigimos a la quinta que laFederación: Juvenil Sionista tiene
aNí cerca. Al Negar, algunos com-
pañeros y compañeras salen a re-
cibirnos y, con grandes muestras
de alegría, y. de satisfacción nos in-
troducen en el “camping”, que por
Ser recién estrenado, únicamente
se diferencia de lo demás a su aL
rededor, por tener una tranquera
a su entrada y una bomba de agua
en el interior.

No: perdemos. tiempo XY, cambia-
mos nuestra, prosaica. vestimenta
ciudadana, por los más cómodos
y aerodinâmicos pantaloncitos de-
portivos.

Ya listos los que recién llegamos,
se posesiona de nosotros una in-
vencible necesidad: de saltar y de
correr, de reir. a carcajadas cu-
riosear por todas partes, y lo ha-
cémos mientras los que nos pre-
cedieron mos miran extrañados, ol-
vidándose que ellos hicieron exac-
tamente lo mismo al llegar. Es, sin
duda, la inefable sensación de Ji-
bertad que uno experimenta alen-
contrarse al aire libre y nos hace

aspirar con fruición la atmósfera
campestre.

=="... Akshef!”... — Es nuestro
menahel, quien nos hacer formar
filas e iniciamos una marcha alre-
dedor de la quinta: A nuestro pa-

so, algunos Pajatillos levantan rá
pido vuelo, espantados, y arriba.

  

(0006006 -
“CAMPING!”

 

en la enramada, se oye el trino de

multitud de avecillas.
—"Uno... 00tri —. Gim-

nasia, Movimientos rítmicos para

fortalecer el cuerpo, dar soltura a

los músculos: aletargado,
char los pulmones y purifi

tra sangre, envenenada por las
emanaciones de la ciudad

  

 

 

   

 Después de: tres cuartos de hora
de contínuos ejercicios físicos, nues-

tro entusiasmo come peligro de de-
Caer, Transpiramos por todas par-

les. y creo que hasta nuestras som-

bras sufren igual. Nuestros miém-
bros se niegan casi a 'Obedecernos
ya, La flamante vestimenta de

“camping”, lavada y planchada pul-
£ramente, ni nosotros mismos la re-
conocemos, pero, en cambio, ¡mila-
gro ide los milagros!, el compane-

ro que nos dirige está lo más fres-

co y campante.

  

     

  

Descansamos y una vez recobra.
das, las energías y como. el calor se
hace casi insoportable, decidimos
ir al río.

El agua fresta] verdosa, nos re-sucita, nos despierta con su fra-Sancia. Es cerca de las doce cuan-
do volvemos a la quinta. Traemos
algo grande y colosal, tan grande
que no encontraríais en esos ,ins-
tantes algo que se le compare: me
refiero, al hambre, a un apetito
atroz, a una saludable nec idad
de alimentos, no importa cuáles mí
maldita la calidad de 0% mismos,
sólo importa la cantidad: mucha co-

, mucha... en abundancia, pa-
ra llenar los estómagos Y. reponer
las fuerzas; hasta pan con pasto co-
meríamos...
Es la tarde. Todo lo que alcan-

za la vista es verde fundiéridose
con el amarillo resplandeciente de
los rayos solares. Arriba el azul in-
finito y abajo un calor infernal. Se
descansa. Se charla. Se dormita,.
Algunos compañeros salen adar

ún paseo y horas más tarde vuel-
Yen, sudorosos, la ropa hecha gi-
rones, sucios de barro: “Fuimos a
hacer un viaje de exploración”, ex-

      

 

     

VANGUARDIA JUVENIL

א
por NOE

plican, y Agrégan: “¡Cómo nos dE
vertimos!”... No, no se as Mbren,
no pongan duda a sus palabras; a
pesar de todo, ellos se divirtiéron...
son los milagros del compañeris-

mo, es la felicidad de la vida én
común, úna pequeña muestra de
moshavá de un sólo día, én que

cada uno conoce a su camatada, le
alivia en sus penas, se aflige con

s tristezas y se ríe con sus ale

  

   
grías.

El astro del día ya baja hacia el
horizonte occidental

Después de una

   

 

+ Vamos todos al río,
por última vez en la tarde
Ya devuelta, merendamos ligera-

mente y en una rueda gigantesca
mos un “hora” frenético y en-
sta. Se suceden las danzas pa-

lestinenses ya exhaustos, nos
sentamos sobre- lla tierra cubierta
del polvo que levantaron” decenas
de pares de pies juveniles. Canta-

mos. Las melodías atraen a las per-
sonas que visitan el lugar, las que

se detienen a nuestro alrededor y

escuchan interesadas, La letra de
las canciones fraen reminiscencias
de tierras lejanas, donde sólo se

oye el 600 del idioma hebreo por
todas partes, donde el sol que aho-
ra. se pone, alumbra templos, es:

cue fábricas, Ci , Jardimes y

colonias judías, donde el jalutz tra-
baja los campos de sus antepasa-
dos, fuerte la mano y sonriente la

faz...

Ya brillan las estrellas en el fir-
mamento. Miro a la juventud que

me rodea: brillantes los ojos, ple-
hos de vitalidad los cuerpos y no

puedo menos que recordar las bÍ
blicas palabras, las que oyera nues:
tro patriarca Abraham: “.. Y se

muchos y os multiplica de

seréis tantos como estrellas hay en
el cielo y os conduciré a la tierra
de Canaan, que será la vuestra, de
Vuestros hijos, de los hijos de vues-

tros hijo de todos vuestros des”
cendientes, porque sos Mi Pueblo,

el pueblo de Dios...”
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-Vocabulario Hebreo
EL LOCAL

ao Maón DNA
Pieza Jéder : רדה
Mesa : =" Sehulján Sillaןחלוש Kiséy NES
Banco Safsál E SD
Techo | Tikrá  ' man
Piso Ritzpá הפבר
Luz E Jaschmál 5משהו
Lámpara Aschaschít . Llaveכ Mafté 8
Pared

Pizarrón
Pluma
Lápiz

Tinta

Cuaderno Majbéret
Libro Séfer
Hoja Dáf
Carilla Amúd
Lapicera Tadít
Bandera Déguel

Clarin Jatzotará : הרצח
Cuadro Tmuná הנומת
Armario Lrór ןורא
Ventana : ; ןולח

 

 

E R A los compañeros Angéli- |
vuestras felicitaciones a ca: y Menajem | Angélica y Menajem.

compañeros Angélica y ו |
Henajem con motivo de su

תוסס | |
* Schijvat Tzofim,  Kwvutzot

3 סונמוע ידסמסוסס"מ: . Faerstein - Pancer - Rudoy- Libh-
“Centro”. a Jos compañeros An;

ca y Menajem con motivo

a a =

Mazl-Tov!

in Jarod”, Schijvat
Noar, Snif “Centro”.

Mazl - Toy!

M. Josslevich - Kelito - Bernardo

saber - Elbaum.

El snif de Bahía Blanca con-

gratula a los compañeros Angé-
Menajenm

| יס! | tica y Menajem con motivo de su
Kvutzá “Janita”, Schijyat | דלל “Ber] Katzen: 5 /

oar, Snift “Centro”. | Schijvat: Avodá Snif [+ casamiento.
ו    
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Un mensaje del Kibutz Hamcujad
De la Mazkirut del Kibutz Hameujad hemos reoi- círculo. del Hejalutz. El Kibutz aguarda A Vuestros E

bido el siguiente telegrama en relación con la fiesta! de miembros. a RE le las RESaen [
1 Pesaj: el camino de la inmigració) emente creemos

E Sel Aviv, marzo 25 de 1945 “que ellos án salvados y también vuestros cama. !

É) ל Los mejores deseos para el movimiento en la Fies- “ vadas estarán entre los que vendrán.

3 ta de la Libertad. ו
mo Observamos desde lejos vuestro desarrollo. Inten- Mazk 5 iS ה

| ו sificad vuestra labor educacional y ensanchad el Israel Geller Mosche Kliger

) Sabado 31 0 ATENCION |
1 Sr. José Kukielka (Bs. Aires),

3 er. S E 1 D E R Adherente su sobrina Renia, que se halla k
en Dafna (E. Israel) lo busca,

1 A ל . de Tenemos en la Administración |
7 En el próximo número de “Van- de los una carta para Vil. de ella.

e, guardia Juvenil”, publicaremos un a Toba Danisheyski, de ו
trabajo del companero Isaac Ar- Ami gos Yaacob (E. Israel) busca a

ravi acerca del ler. Congreso Sio- hermana Lisa Lubotski, que 0
: vista Latinoamericano  reciente- de la ce Ro aaa 0SA Bs,a

mente realizado y a los problemas en la calle Bermúdez (no se in:
E ו lica el múmero). Rogamos pa:

juveniles vinculados con el mismo. HISTAU RIU TER Her por esta Administraci 2

איןבאהיוזסאוסאד.ןבעלךעלטפאשגנואיצרעדןופחוכרעד
םערןשטנואווקילגעטסעברעזנואדראןקילובא--ןעוועגזיאןענופעג)2טויזומ AD)

2 ES ¡Ny נעמןופקראמיסטעבןבָאהעכעלטנגויעקיזאדידזאןוא
שסטיווָאקצ ena Eos DNT ID יווןריטָאולפסקעךוזשודלעהןקידזיטרַאפוצטסואווענ NN

הרכחרעהטימיהנותחרעהרצ-ראפארעטנואןענופענךיזטֶאהדנאלרימןבָאה,תולגןיאםעיציזָאּפ זווערע 
t ןאפלעשיפהמחנטינזיאןבעלסאד;םישזערםענעבראד רעשיררערעטנוארעהןופןעזטנעקעג
ו ₪ e טינןבָאהרעטעברַאידןוארעכיזןעוועג PN DDDJan PT DN DUAS

10 םסויןואלסעפ,השמדנאטשוצָאזאןואןוא.ץושןייקטאהענ-פיואןטנפאוואבםעדןופ já BON
יהקדארואוואיןשטנעמעננויערעזנואןעמוקענןענייז"עווםעדנעגעל.םיצשנידןנעקרנאטש

1 POTASA Is am עפיורגיד:רעוועגןייאטימ"רעדָאמידםוראןרעווןפאשענ TN
1 ואחוכ:ןבענענייזטָאהםָאוועיידיא ןעמונענךאנןלעוופעןוארעייבכמענ

Eiשושעלאודןעמוקוצרעביאתונשקע.תורודראפןליפשויבןרעוו
DNS DERיווןענאמרערךיזIMITA TAM JN JP mtsראפdE

סורפחיהןופטויקיטעטרעשירָאטאזינָאלאקרעד גנונעוואב.רעזנואןסקטווענסיואזיא
המחנnsםהנמ.גנוגעוואברעשיטסינויצרעד"נוןעמוקעגןעכויזoשודץראןוא
a.ןענהעלרימןלעווייז.ןופךאפאןא,ךעלדיימןואםירוחב.,טוילעג
ןבעלנעמאזוצרעייזasסעזאמאביקערוזייז.טעברשןיאגנוראפרער[ֶאןוא
אןא,דנאלטסיוואןיאןעמוקעגןעג
Y,טפאשטריוו ]N18,רוטלוקsכ
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ןואטוגPMןפיוקדאפוצ7.טגלֶאפעגטשינםיאןבאהייזרעבא---דנטלפד

GNטקישעגטָאהןוזporא[א.ךרודרעדןיא,הספןעוועגזיאסאד,טנווִאאןיאלֶאמנויא
,לארשי-ץרא ןייקןראפענקעוואייז.ןענייז ,עילימאפרעד-שמןייזןואםיובדלעפלארשו'רןעוו,טכאנ-רדפרעטשוע
Imךיזרעטייווןואדרעטפיוקעגטימשיט.ןטקערענ.ןסיורגbyםוראןםעזעג:ןענייזהפ do 15PSBרעבלעז
.טעברַאםיצולפטָאה,הדגהידטנאזעגןוא,םילכאמעטונירא
סאו ,טָאְגםיוברלעפלארשי'רטקנאדלאמנייאטונ-יאןואןניולפעננויראזיאןייטש₪ןואטצאלפעגביוש6
aןבעגעגםיאטָאהרעטבילישטנעבידןואפמָאלרשיט.ןםיורנםעד.טרעקענרעב paךוזםיצולחידבi

1טטרוצסיוראהחפשמ.ןויזאsnקראטשןרוועגזיא'ס.ןשאלעגסיואךוזי[07
ןיאןעזרערזיולבjamןשטנעמענעקָארשרעררטווט
oםיוראןרטפשעכלעוו .ןעגנוצ-רעייפשינרעמצנופ
deטרעדנוהייווצא,רעלכייפשהאובת DB Aלךול8:

Davaםיובדלעפלארשי5 mus bpmררעדעמַאמקירוצהרהסרעפעלקערש
מןענייזןעמוקענרעןעו ,טכערענזיאקחצו.ןוזןייזא,ןעזעננוואםנש

DADOוזטָאה.ןפורענערעויז.ןרופרעבוראןפראד.ןדיאעכייר:זא.,םיא
כורפףאהנאלדםייהא.ןעיוב.ןפלעה.ןואלאהאןייקםנגעמרשפ
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Ro.גנואיצרערראפ E
5ןופ"העלדנעה,,ידסאו
yORןופ .עכעלטנגוי ןעוועג:ןענ
1א,"איראטיפרעווינואאטסינָאיס
STעיצוטיטסניא DRM0
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8ןפאןעמוקעגזיאףארטש

"Sayán,לאהעגסיואטינטֶאְה
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צ.תמייק-ןרקןופגנומענהעטנוא
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-לעזאןעוועג!"ַאטעלור,,₪:עיצקַארטא

עקאטךיז.ןבֶאהעבלעוועבעלטנגויעב
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-לעוו118YDענעי.יווטקנופ.,םעד
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78Dקעווצןשידואא\ ןשויוג₪רטפ)
רערעטכייל.8-טומעקטטןעמטיגקעווצ
""ןרינארעוו,ןרָאּפייז.ןעוורֶאנ(ץראה
טיירגיוז.ןענווזאטאלפ.לעד.ראמייל

DNT.יווטקנופרעטנזיוטטימ:ןטיש
..ןעוועג.ןטל עשטייד עטריטארקנטב

העלטננויערערנא,ךעבא,ןעוועג..ןקראמ
םעדוצטקוקעגוצךיזןבָאהעכלעוו,עב
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