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Aunque la resolución haya llegado muy tarde, tal vez demasiado tarde
desde el punto de vista militar, la creación de la Brigada Judía como unidad
combatiente es un acontecimiento de trascendental importancia en la vida
del pueblo judío y en la lucha por la realización sioni
cuyas proyecciones
en favor de nuestra causa serán de alcances históricos.

Durante los cinco años de esta guerra, la Agencia Judía y el Ejecutivo

'Sionista no han dejado de luchar por un solo instante por el derecho del
pueblo judío de combatir en su calidad de tal contra el enemigo de la humanidad y del judaísmo, viendo en ello una cuestión de dignidad nacional y
un acto político, premisa fundamental para las exigencias y reivindicaciones
judías de postguerra. Se trataba del derecho más elemental que tiene todo
grupo humano de luchar por su vida, por su supervivencia físi ca,

bajo su

propia bandera; y en primer término de tener la posibilidad de defender
al propio país, —Eretz Israel,— amenazado sucesivas veces, en el transcurso de la contienda, de ser invadido por las tropas del Eje. A pesar del
heroísmo demostrado por los soldados judíos de Eretz Israel en todos los
frentes de batalla, y del admirable esfuerzo de guerra realizado por el ischuv,
seguía siendo la participación judía en la contienda, al decir de Pierrl Van

Paassen, “el secreto mejor guardado de la guerra”.
rcito Judío se resA las demandasjudía obre la formación de un
pondía con eva;
S, que ólo tenían una causa que no se deseaba confesar: no crear compromisos políticos con el pueblo judío y con el sionismo

para después de la guerra. Desde este punto de vista enfocada la resolución

que consideramos, tiene un alcance político extraordinario, porque significa
una revisión total de la política del Libro Blanco, que pretendia no ver

de
a un pueblo judío sino a un pueblo “palestino” y que era un resultado

la estrategia de Munich que vivia después de muerta.

En verdad, la creación de la Brigada Judía sólo reconoce en la esfera
del derecho una realidad que en el terreno militar ya se conocía hace mucho
tiempo, a pesar de la conspiración delsilencio que rodeaba al aporte de Eretz
Israel a la guerra. Resulta, empero, interesante señalar algunos jalones

en el proceso que llevó hacia la creación de la Brigada Judía que nos indi

rán los derroteros de la política inglesa en la materia y los esfuerzos del
movimiento sionista en pro de las exigencias judías.
El 29 de Agosto de 1939, pocos días
mer ministro ofreciéndola “entrar en
_ Antes de la declaración de: guerra,
arreglos inmediatos para utilizec los
y
hombres, las habilidades técnic
tan Pronto como se vió que ella era
inminente, el doctor Weizman eseri- los recursos judíos, ete.”. Nada siacuse
cortés
un
excepto
esto,
a
guió
bió a Mr. Chamberlain, entonces pri-

Mr. M colm Mac Donald
entonce secre
> de Colonias

e recibo.

y

estaba demasiado comprometido con

a política del Libro Blanco. Y “Tie an Tide”

sugiere

que el gobierno

actual ha he
do” el Libro Blanco
tanto como un “personal de exper-

consejeros que ka logrado co-

a política del gobierno en un

camino nada concordante con loa pun=
tos de
ta frecuentemente manifes-

del propio Churchill ni con su

tados

caracter

Mr.

y

Chu:

grandeza.

hill llegó a primer

nistro y Lord Lloyd suced
Do:

Mac
lonias,

mi-

a Mr.

ald como secretario de Co-

Esto
día en ות
de
1940. El Dr. Wei
le escribió
directamente a Churchill sugiriendo
una rápida movilización de los re-

cursos económicas, militares, políti-

es

técnico? de los judios de Pales-

de todos los lugares en contribución a los ej 'citos britânicos.
Lord Lloyd encaró el asunto y el
doctor Weizman convi
con él y
algunos miembros del Gabinete de
guerra y “la ide

za combatiente judía comenzá a to-

mar cuerpo”,
Lord

n cetubre de 1940,
Lloyd escribió al doctor Wi

man confirmándole que “lo que le di-

je en nuestra conversación del 14

de octubre ha sido decidido en prin-

cipio: usted recibirá autorización para reclutar 10.000 judíos, que serán
incorporados en unidades
judías del
ejército británico,

No más de 3.000

de ellos podrán tomarse de Palestina
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te de la fuerza

das

con los

judíos podían

suprimir

la política del Libro Blanco de 1939
y (b) que la Fuerza Combatiente de-

“Lamento comunicarle que la

ereación del contingente judío tuvo
que ser postergada. El asunto ha
tomado ahora otro cariz y el primer
ministro ha resuelto que dado la es:
casez de equipos el proyecto deberá
ser por ahora postergado por seis
meses, pero que podrá reconsiderárselo dentro de cuatro meses. Puedo
asegurarle —se apresura a agregar
Lord Moyne— que esta postergación
no es en ningún sentido una revocación de la anterior decisión en favor
de la propuesta.
Naturalmente, el doctor Weizman
en su respuesta a Lord Moyne le
expresó “que la decisión es un lamentable golpe. El curso de las negociaciones nos hizo creer a todos
nosotros —se queja— que el asunto
estaba prácticamente resuelto”. Poeo después el doctor Weizman viajó
a América Cuando regresó a Londres, en julio (habían pasado ya los
cuatro meses fijados por Lord Moyne
para la reconsideración), el secretario de Colonias contestó a su nuevo
requerimiento que se habían presentado “otras complicaciones que deEsto
ben ser tomadas en cuenta”.

continuar considerando por ahora el
asunto de un contingente judío con

fría “reserva”.
Disgustado profundamente por es-

ta política, el presidente de la Agen-

cia Judía dijo en su declaración he-

cha en noviembre de 1941: “No hemos perdido. Ja esperanza, ni hemos

renunciado a huestra demanda por
una fuerza combatiente judía, luchando bajo su propia bandera. Aún
ahora, digo dirigiéndome especial.
mente a los judíos

palestinos: Enro-

laos en cantidades cuanto más grandes! Trabajad y combatid aún cuando ne sois mencionados! Estáis trabajando y combatiendo por una gran
causa.

combatiente judía.

La Agencia Judía dió la bienvenida
a esta proposición. Las cosas Negaron hasta aqui. Pocos días después,
el 2 de enero de 1941, se hizo la primera alusión a un anuncio público.
Y un mes más tarde, el 4 de febrero, murió Lord Lloyd.
A Ja semana siguiente, Lord Moyne fué colocado en el puesto de secretario de Colonias y tres semanas
después le escribió al doctor Weizman:

mo (a) que las obligaciones contrai-

cernía al Departamento de Colonias,
Y luego el último paso Jué la carta
de Lord Moyne: “He consultado al
primer ministro y en todas las cir
cunstancias temo que sólo podremos

Durante los años y meses que si-

guieron, la Aglencia Judía insistió
una y otra vez ante Gran Bretaña
y las Naciones Unidas para que per-

JAIM WEIZMAN, Presidente de la
Organización Sionista Mundial

bía tratars de nuevo. El 16. de
Agosto de 1941, Lord Moyne expresó
al doctor Weizman que él no veía
objecciones políticas a la formación
de semejante fuerza en cuanto con-

mitan al pueblo judio crear su סעpia fuérza combatiente. En Inglaterra y en los dominios, y también en
los Estados Unidos, las autoridades
judías no cejaron en demandar su
derecho de pelear como judíos y dar
su contribución para la derrota del
enemigo, bajo la propia bandera judía. Al mismo tiempo, la población
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y el resto de América o de donde
usted pueda reclutarlos. Esta infor“mación le es comunicada para su información estrictamente personal y
confidencial —agrega Lord Lloyd—
y nada debe decirse o hacerse sobre
esto sin una previa consulta conmigo,
incluso después de la elección presidencial americana”.
Casi un mes después, en noviembre
de 1940, el plan de una división judía
fué oficialmente comunicado por el
Departamento de Guerra a la Agencia Judía, y un mes más tarde, en
el último día del año, diciembre 31
de 1940, el general Haining, del cu:
tel general imperial sugirió a Ja
Agencia Judía el nombre del brigadier general Hawes como comandan-

hizo retroceder toda la cuestión al
período de Mac Donald y nada fué
hecha por razones politicas, tales co-

sucot también es la fiesta en la que se

recuerda la vida errante del pueblo hebreo
por el desierto, residiendo en-chozas impro-

visadas, transportadas de un sitio a otro,
a medida que la legión avanzaba camino q
Canaán; fecha en la que, más luego, el pueblo hebreo celebraba el fin de cosecha y se
“reunia junto al Templo de Jerusalem a entonar los cánticos en loor de Dios por haber bendecido los campos y coronado con
éxito el fruto de su trabajo de agricultores,
ES Sucot la época en que los frutos más
tardios se sazonan en Eretz Israel, en que
las palmeras, que tanto abundan en esa tierra, abren sus anchas hojas, —cual manos

taba de la falda montañesa, a recoger una

porción de estas con fines rituales, los le-

vitas provistos de antorchas encendidas entonaban canciones religiosas y otros sacer-

dotes, al son de esas músicas rítmicas y

animadas, provistos de hojas de palmeras
y frutas cítricas, realizaban una danza alegre y armoniosa. La multitud acompaña-

ba con voces de júbilo y animadas mani-

festaciones a este acto que se prolongaba 9

durante toda la noche hasta clarear el si-

guiente día. Llamábase a esa

éstas, el “etrog”, o sea, la lima, es la más
característica de Eretz Israel. Y por eso,
desde tiempos remotos, los judíos del galuth
se proveen para la fiesta de Sucot de un

das”. Los maestros del Talmud decían:
“Quien no ha visto con sus propios ojos la

a la que aludíamos al principio.

fiestás de la naturaleza, de aquella natura-

Entre

“etrog” palestino y de una ramilla de sus
palmeras (el lulav) que son utilizadas en
las ceremonias religiosas. La sucah, la ca“baña, evoca la vida nómade en el desierto
Responde

esta ceremonia a otra

más

grandiosa que celebraban los hebreos en el
Templo de Jerusalem. En efecto, al segunjudía de Eretz Israel sostuvo el examen como nación beligerante. Pese
al hecho de que los ofrecimientos
efectuados por los judíos
E

a la fuente de aguas cristalinas que bro-

tendidas dordialmente,— y las variedades
de citros aromatizan la atmósfera.

,

do día de la fiesta de Sucot, reunida toda

la multitud en el inmenso atrio sagrado,
mientras el sumo sacerdote encaminábase

toda la ayuda que han sido capaces
de dar para derrotar al enemigo del
“pueblo judio y de la humanidad, la

dieron de todo corazón. Y sin renun-

ciar en ningún momento a la demanda de formar un ejército judío bajo

comando inglés, jamás hemos rehu-

| sado nuestra ayuda cuando y donde
esta era solicitada, aún cuando deiamos darla anónimamente. Más
“de 30,000 judíos palestinos, hombres
-Y mujeres, están sirviendo hoy en el
ejército, la armada, las fuerzas
> aéreas, el cuerpo auxiliar femenino

Y en formaciones de defensa local.
El reclutamiento ha ido progresando

continuamente,
Hablando sobre el esfuerzo bélico
“en Palestina, no debemos olvidar que

SI mismo no se limitó únicamente al
combate propiamente dicho. En los

ceremonia

“La alegría del Hogar de las aguas recogi-

alegria de “Las aguas recogidas”, no ha

visto alegria semejante en toda su vida”.
En Eretz Israel, donde se opera el proceso del renacimiento del pueblo judío,
también han renacido sus fiestas con un
nuevo ritmo, que las transforma más en
leza de la cual han surgido. Así también
ocurre con Sucot, la fiesta de la cosecha.

cuatro años de guerra los judíos han

dado pruebas de aue tenían no sólo
la voluntad de partie: ipar plenamente

en el esfuerzo bélico, sino que demos-

técnica, sus conotraron su desta
cimientos científicos y la 0
de los recursos económicos n
para sostener

obreros industriales
bajando para el ejército y otros 15.
se emplean en campamentos y talleres militares, mientras que 5.000 son
utilizados
en obras de transporte para el ejército, lo que junto conlos s 1dados en el frente da un total de
65.000 judíos que sirven directamente a las necesidades del ejército. Sin

contar los 60.000 judíos, hombres y
mujeres, que trabajan en otras empresas agrícolas y de transporte

El esfuerzo bélico extraordinario
de los judíos y la continua lucha de
para
la Agencia Judía pro Palestina
la obtención de un ejército judío,
no ha sido en vano. La reciente Jecisión del gobierno británico de for-

DRORISTA

mar

brigadas

combatientes

judías,

por los batallones judíos
ino y otras uni-

, hace justicia
a nuestras demandas, y debe ser considerada como un ps
dades militares judí

judío como entidad y haci

plimiento de nuest,

demandas por,

la abolición del 1 ro Blanco y la
creación del Estado Judío en Eretz
Israel.

Con motivo de la realización del
segundo Congreso de la Juventud
Sionista

del Uruguay, participa-

rán en delegación de la Confederación Juvenil Sionista Argentina,
su Presidente,

compañero

Isaac

Arcavi y el compañero Moisés
Yuravlivker, miembro del Comité
Central y Presidente de la Macabi de La Plata.
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“Mapai”” y la Oposición
por JOSEF
NOTA DE LA REDACCION:

ISRAELS

Publicamos este artículo que indica la posición de la
mayoria de la MAPAI. Enel próximo número daremos
a conocer también la opinión de la oposición, que la.

mentablemente ya se hu separado del seno del par.
tido.
De todas maneras abrigamos la
sar de las disensiones actuales, se
todos los obreros de E. Israel, tal
los dirigentes de la MAPAI.
El artículo está traducido del
1

vo una mayoría muy holgada de 70

a 80 % en la Histadruth y una
posición similar en la Delegación sionista de Eretz al Congreso Sionista
Mundial. Representantes de la MAPAI
ocupan importantes posiciones directivas en todos los órganos del movimiento. sionista mundial y de la co-

munidad judia de E. Israel, Ben Gurión, cabeza de la Agencia Judía;

"Moshé Shertok, su jefe político; Elie-

zer Kaplan, su tesorero; Itzjak Ben

Zvi, presidente del Vaad Leumi, y
muchísimos otros son miembros de la
_MAPAI, Además, es el grupo conductor en la Histadruth el más imde

trabajo y

colonización del sionismo y de Eretz,
que

cuenta

inglés por Juvenal
זג

MAPAI (Mifléguet Poalé Eretz
Israel) es el Partido Sionista Laborista, y el más poderoso grupo político dentro del yischuv palestino y la
“Histadruth. Durante muchos anos tu»

portante instrumento

esperanza que, q pe.
forjará la unidad de
como lo desean todos

actualmente

con

¿Cuál es el programa de la MA-

PAI? ¿Qué es lo que la ha convertido en tan importante factor dentro
de la vida de Eretz?
a) El trabajo en todas las camas
de la Eretz Israel renaciente como
un prerrequisito para la restaura-

SERE

O
₪

para el pueblo judic, puede alterar
el desenvolvimiento normal de la labor de la Histadruth, y puede implicar un desequilibrio en la estruetura
de todo el movimiento sionista. No es
sorprendente que mucha gente, aún
los que no son miembros de la MAPAI, esperen noticias sobre el ulterior desarrollo de los acontecimientos, deseando a la MAPAI, por consideración al yischuy y al sionismo,
la suficiente fuerza para superar sus
dificultades.

económico,

social y cultural

1(

Fomentar relaciones amistosas

en agricultura e industria, en los pue-

blos y en las ciudades. Educación de
la juventud judía de la diáspora. Ab-

práctica,

mal en su patria, el trabajo como valor esencial en la regeneración del
individuo y de la nación.
b)

Arraigar

al

trabajador

judío

sorción, y preparación adecuada, de
masas de inmigrantes judíos. Lucha
por los derechos del obrero y del ja-

lutz en la nueva sociedad de Eretz,

por jornales decentes y una organiza-

ción eficaz.
c) Iniciativa obrera en empresas
propias,

tanto en colonización rural

140.000 miembros.

te la guerra y en éstos días decisivos

miento

como una unidad nacional homogénea
y un miembro con iguales derechos en
el concierto de las naciones.
con la población obrera árabe, convencidos que los intereses judíos no
chocan con los de los árabes en Palestina. Asegurar para la población
árabe derechos de igualdad dentro del
futuro Commonwealth Judío.

ción del pueblo judío como nación nor-

unos

No es de extrañar entonces, la ansiedad que se siente por todas partes.
Una crisis en la MAPAI, hoy, duran-

como en actividad industrial. Desarro
llo de kvutzot, kibutzim, moshayj
,
cooperativas, etc., con la meta find)
de crear en Eretz Israel una sociedad
justa, sin diferencias de clases, basada en los principios del trabajo y
de la cooperación.
d) Realización del sionismo por
medio de esfuerzos colonizadores, colocando los resultados prácticos por
encima de las fórmulas teóricas,
e) Desarrollar los elementos para
un Estado Judío. El establecimiento
de un Commonwealth Judío que ha.
rá posible nuestro libre desenvolyi-

APOYE!

La trascendental obra que
realiza la
BESA DDR UTA
HAOVDIM
*
Hágase adherente de los
AMIGOS DE LA
HISTADRUTH
*

Finalmente,

toda

nuestra

política e ideológica

labor
como

sionistas laboristas tiene valor únicamente cuando sirve a las necesidades actuales del pueblo judío.
Concretizando estos principios generales en términos prácticos, la MA:
PAI se encuentra en la vanguardia
del trabajo sionista constructivo en
Eretz.
MAPAI no es un movimiento abstracto y
démico,
y nunca ha tratado, por ejemplo, de inculcar por la

fuerza a sus miembros, marxismo 0

anti-marxismo, o un tipo de kvutzá
como opuesto a otro. Hay dos razones —
para ello. Primero, la MAPALI es un
compuesto de diversas generaciones

de jalutzim que llegaron a Eretz en

épocas diferentes y de distintos mes
dios culturales y sociales, trayendo
con ellos sus opiniones e ideas. La segunda razón —y la más importante—

es un lógico prerrequisito para la pri"
mera: el proceso de crear una nueva

sociedad judía, una sociedad de tra

bajo, debe ser muy lento. Miles de

personas, que, aún perteneciendo 2
una misma nación, estuvieron separar
dos durante milenios, deben someterse

—VANGUARDIA JUVENIL
a un largo período de ajuste, para
aprender a vivir y trabajar en conjunto. Esta gente debe convertirse
en un organismo trabajador, unido
por una disciplina de acción, empero

conservando el derecho de “rezar a
sus propios dioses”, presuponiendo
que acepten

los

principios

rectores

bosquejados arriba.

HI

la inmensidad de problemas humanos,

sociales y políticos que surgen dia-

riamente en las. diversas instituciones, El mero hecho de que Eretz Tsrael está en guerra desde 1936 —ocho
largos anos— y que el trabajo ha con-

tinuado a pesar del terror, a pesar de

los obstáculos colocados por la misma
¡ente indica-

Entonces, ; por qué hay disensiones
en la MAPAI? ¿Por qué pudo nacer
la oposición? Esas preguntas son na-

turales, en especial si recordamos que
la MAPAI es una “casa abierta” a
las ideas y a la libre discusión.
Antes de poder darnos una respuesta, hay que comprende: las tremendas

respensabilidades con que cargó la
MAPAIdurante la última generación.
Es difícil de imaginar lo que significa la colonización de un país como
Eretz Israel, traducida a términos del

rp
dente que grupos de personas, no

tisfechos con una u otra decisión,
cristalizaran dentro de
MAPAL. Sí,
las raíces de la oposición en la MAPAI están en insatisfacciones con al-

gunosaspectos del trabajo en E:

con algunas negligencias verdaderas,
imaginarias, en la labor de
truth. El Haschomer Hatzai
por ejemplo, recibió un aumento inmerecido de votos en la Histadruth,
sobre la base de este fértil sualo de

trabajo cotidiano. Es difícil imaginardescontento.

Destacamos este punto, no pura ex-

cusar a la MAPAI,

sino más

para acusar a la oposición. En

bien

vez de

tar un apoyo constructivo, la opo-

sición simplemente aumentó las dificultades.
IV
La oposición en

la MAPAI

tiene

unos cuantos años, pero es aún muy

difícil identificar claramente Jos orígenes de sus diferencias con el resto
del organismo. Trataré, en lo posible,
de formular dichas diferencias en
unos pocos párrafos.

La oposición se queja de que la

MAPAI no ha perseguido dentro de

la Histadruth una política clara de
esfue
jalutziano, y, como consecuencia, actualmente un aparato burocrático domina a la misma. El movimiento de los kibutzim no recibe
adecuada ayuda, y las masas de obreros participan demasiado poco en las
responsabilidades propias de la His-

RE eee

¿CUANTOS COMPAÑEROS MAY EN LAS KVUIZOT DEL KIBUTZ MAMELIAD?
El compañero Z. de la schijvát “Noar”
s recomendó la publicación en VANGUAR
DIA JUVENILde la nómina de las kvutzot

agrícolas afiliadas al Kibute Hameujad y

la cantidad de sus miembros.
Aquí publicamos una estadística que lle-

va la fecha del lo. de Abril de 1943. Desde

1) Afíkim

ds

2) Aiélet - Haschájar

)3 14תזמס
)4 Anglo - Bálti ...

323

210

571
140

)5 Aschdót - סאץ6 צ......... 041
)6 Bet - Haaravá
)7 Bet - Haschitá

)8 Bet - Oren .
)9 Dáfna .....
)01 Dorót

120
236)

.

)11 Ein - Gay
)21 Ein - Haiám..

)31
)41
15)
16)
17)
18)

128
281

אלונים
בלטי-אנגלו

בקעותו

הערבה-בית
חשיטה-בית

אורן-בית
דפנא
דורות

101

Ein - Jaród .
Gaatón ...
Glil - Yám
Gliliim
Guéscher
Guinoser

470
y

)02 Guivát - Jaím ..

219

)22 Gvat

202

1
1

19) Guivát -  ב8

)12 Guivát - Has:

DIP'EN

השחר-אילת

819

גב-עין
הום-עין

חרוד-עין

גבעתדברנר

חיים-נבעת

נבעת"השלשה

nas

esta fecha se han incorporado varias kvutzot ya existentes como Yeftzi-Bá y también

se han creado otras nuevas (Sumsum p.ej.)
Queremos agregar que en el lenguaie
eretzisraelita cada colonia de las que mencionamos más abajo no se denominan kvut24 sino MESCHEK (hacienda).

23)
24)
PD)
26)
27)
28)

Hajotrím
Yagúr ...
MÍA. 00000 de
Kfar - Guiladí
Kídma ..
Kineret ..

05,

החותרים

149
243
151
1

32) Maoz - Jaím
.
33) Mischmár - Hai
36) Ramát - Hako

37) Ramát - Rajél
38) Revivim
E
A
40) Schfaím ........
41) Sdei -

158
201,
159º

42) Sdót - Yám

136

43) 61 - 0861
332
Total de miembros: 8805.

SERÍA
רבובום
nr

RDNS

E VANGUARDIA JUVENIL,
6 (Solel on. fábricas, etc.).
3
_MAPAI niega que los kibutzim
E > Mayan sido descuidados y, al contra. rio, acusa a los kibutzim de sobrepa“Sar sus funciones normales, estable- ciendo instituciones paralelas a lus

de la Histadruth. La MAPAL acepta

“que el mecanismo de la Histadruth

“debe ser reorganizado, pero rechaza

la acusación de que no ha tratado de
olucionar los problemas del momento. No es verdad que los obreros, no
tengan el derecho democrático de deidir la dirección de las empresas eco“nómicas de la Histadruth.
La oposición sugiere que la MAPAI
permita la existencia dentro del mismo de grupos autónomos. Insiste que
sólo así le será posible continuar en
la MAPAL
La MAPAI declara que la legalización de fracciones dentro de ella con“vertiria inevitablemente el partido en
una federación de grupos separatistas
; llevará a celos sectarios, que harían

peligrar las tareas normales. Todas
| conferências de. 5 MAPAI eu los

La oposición acepta el objetivo po-

Jítico del movimiento sionista —el es“tablecimiento del Commonwealth Ju“dio en Palestina—, pero se opone al
Ea ritmo adoptado por la MAPAT. Declao
dd

ra que por prever un inevitable pe-

Hie “ríodo de transición en Eretz, después

«de la guerra, durante el cual cl país

«será controlado por una Comisión Internacional, debemos ahora limitar
muestras demandas a “la libre inmigración judía, y el control, por parte

“de la Agencia Judía tanto de la in-

E migración, como de la colonización”.
sti
que una i
dicional demanda de Commonwealth en este
tiempo llevaría a una partición del

país, estrechando así las fronteras de

“nuestro futuro estado en Palestina.
La MAPAI rechaza categóricamente la suposición de que una demanda
actual por

el

Commonwealth

pueda

“llevar a una partición, afirmando que
en tiempos de decisión como éstos, no

podemos limitarnos a demandas parciales, sino que debemos tener en vista la meta deseada y final para los
judíos en Eretz. La MAPAI es en
gran parte responsable por la adopción de la actual política sionista e
- insiste en nuestra lealtad a la misma.
Hablando en general, la oposición

no es de un solo “color”. Como centro
de muchas opiniones, incluye a gente
que acusa a la MAPAI de negligencia

en ulteriores relaciones con Rusia.
Sin embargo, hasta algunos de los
miembros de la oposición refutan estas acusaciones, sabiendo los muchos
esfuerzos hechos por la MAPAI para

renovar el contacto con la judeidad de
Rusia, y un efectivo entendimiento de
Palestina con aquel país. En realidad,
aún recientemente, la Histadruth, u
moción de la MAPAI, adoptó una resolución en favor de la inclusión de
las Trade Unions

(sindicatos obre-

ros) rusos en la World Trade Unión
International.
v
A pesar de las objetivas diferen-

m, la oposición ha creado

una

difícil

atmósfera

organiza-

cional y social dentro de la MAPAI.
Durante los últimos dos años mienbros de la oposición se unieron a menudo a los Poale Zion de izquierda y

al Haschomer Hatzair en sus votos
contra la MAPAI. Por ejemplo: una
situación insoportable existe dentro
del Consejo Obrero de Tel Aviv de la
Histadruth, que representa treinta mil
obreros. La oposición conjuntamente
con otros partidos levantó oficinas s:
paradas y

trabajó en contra del eje-

cutivo legalmente elegido de la Histadruth en Tel Aviv.
El golpe final fué la creación de

un bloque en el ejecutivo de la Histadruth que votó

en

contra de las

recomendaciones de la MAPAT respecto a las instrucciones que la de-

legación de la Histadruth debía traer
al Congreso
de la World Trade
Union. Entre otras cosas, las re1
solicitaban el establecimiento del Commonwealth. La conocida votación de 21 contra 24 en esta
sesión del ejecutivo de la Histadruth

originó un grito de protesta de todos
las partes del mundo, y puso a la
Histadruth en una situación difícil.
Tal voto fué posible sólo porque los
miembros de la oposición se aliaron
al Hashomer Hatzair y a los Poale
Zion Smol, presentando diferentes
fórmulas.
Solamente bajo presión, y debido
a protestas de sus propias filas, la
oposición cambió su posición original e incluyó la demanda del Commowealth, En la siguiente sesión del
Consejo de la Histadruth, el ycto del

ejecutivo fué renovado, y la Histadruth apareció con una gran mayoría
en favor del Commonwealth Judío,
aislando así al Haschomer y al Poalo
Zion Smol.
Tales hechos y otros más obliga»
ron a dar el paso final hacia la aclaración de sus relaciones con la oposición. En una última asamblea se
decidió que todo miembro de la MA.
PAI que prestara su nombre a una
distinta lista de candidatos, o la apos
yara automáticamente se excluiria

del Partido. La cposición se presentó
a las elecciones, significando la diyi-

sión de la MAPAI.
vI
Nuestro moyimiento es responsable
por la más audaz y magna empresa
de colonización emprendido durante
la última generación. Lo que se hizo
en Eretz Israel en los

pasados cin-

cuenta años, no se
puede apreciar,
únicamente en pesos y centavos, q

aún en tantos dúnams redimidos, o
tantas colonias edificadas. Estamos
reconstruyendo la vida nacional de un
pueblo descuidado por tantas genera-

ciones, y en el curso de este trabajo

que combina colonización, educación

de masas y creación de nuevos hábitos nacionales, debemos elaborar pacientemente la nueva sociedad humana que ocupará su puesto en la arma-

dura colonizacional en Eretz Israel.
Del punto de vista de la estructura
organizacional de la MAPAI, la ac:
tual no es solamente la ideal, sino la
única prácticamente posible, Es fácil imaginarlo que habría sucedido
con el movimiento laborista en Bretz,
y con las fuerzas creadoras reveladas
por el jalutzismo, a no haber existido la Histadruth. La Histadruth, unida, representando y dirigiendo las
masas de obreros y jalutzim, abrió

paso libre a fuerzas ocultas que se

hallaban obstaculizadas por la existencia de diferentes grupos políticos.
La MAPAI es el guía político de esa
concepción unificada, núcleo del movimiento trabajador en Eretz, y desde

los: primeros comienzos la MAPAI

ha combatido por una unidad cada
vez mayor.
Después de la anterior guerra, el
jalutz judío en Palestina encontró
bastante fuerza ideal y moral dentro
de sí mismo como para vencer la mherente tendencia “galutista” hacia
el sectarísmo, y creó un movimiento

NDONENEIA, DENEN Y LOS JUDIOS
Dentro de poco tiempo se realiza-

rán en los Estados Unidos, las elevciones para designar por un perísdo

de cuatro años, un nuevo presidente,
5
E
שה

/

Los dos grandes partidos han preel partido
sentado sus candidatos:
demócrata a Franklin Roosevelt, y cl
partido republicano a Thomas Dewey.
La propaganda para dichas eleccie-

nes se hace cada día más y más en-
conada. No tios ocuparemos en las
columnas de VANGUARDIA JUVE; NIL en analizar
las
plataform 3
electorales que han presentado los
dos partidos. Pero si recordamos
|
las elecciones a realizarse en los EE.
₪
UU., es porque deseamos llamar la
atención de los lectores sobre, por
así llamarlo, el aspecto judío de las
mismas.

Si amigos,

también

tienen

¿Acaso hay

su

algún

las elecciones

aspecto judío.
acontecimiento

importante en la vida de los pueb!
sin que tenga un “aspecto judío”?

Ya se sabe que se produjeron manifestaciones antisemitas en Brook
Boston y otras ciudades, que tienden

a expresar el repudio de las masas
ala “administración judía”, del pre-

obrero unido: la Histadruth. La te-

Trible experiencia de los judíos duran-

te esta guerra, la posibilidad de una

colonización de masas en Eretz, y la
esperanza del reconocimiento político

y de nuestras demandas sobre <l país,
necesitan de una unidad mayor aún
El retiro de la oposición de la MA
PAT es peligroso e innecesario, y de
truye la idea tradicional de la unida 8

|
|.

del movimiento obrero judío en Ereús
Sk ésta realmente trató de convencer

el resto de us miembros de la val“dez de sus ideas, es dudoso. Á pesar

de todas las diferencias

de opinión,

por más agudas que fueran, la MAPAT, dada su estructura democráti

[og ofreció a la oposición la
pes - de continuar en su seno.

|

oportunidad

No puede caber duda que podero-

elos
Sas

influencias nacionales e interna:

cionales, influencian

el camino del

obrero judío de Palestina. El futuro
de Europa, las relaciones internacio.

males, el trabajo internacional, posi-

sidente Roosevelt, En algunos distritos de Nueva York, las sinagogas
fueron objeto de agravios y sus fieles
fueron atacados. (“La Prensa” del
17 de octubre). También son frecuentes los: choques entre grupos de jóvenes judíos y cr
anos. La historía no es nueva. Cambia únicamente
el lugar y la fecha. Hoy aprovechan
en los Estados Unidos las elecciones
presidenciales para decir que los judíos dominan el país (sic). M3 cues-

tión de aprovechar “bien” una oportunidad que se presenta cada cuatro
años.
Pero no hay que ser ingenuo.

Al-

guién puede pensar que los antise-

mitas (no: antijudíos) en los Estados Unidos esperan para real;
sus
actos la campaña electoral.
No e

verdad. En este sentido podemos te-

ner fé en la opinión de Harold Laski,
uno de los dirigentes del Ja

quién dice que el antisem

Gran Bretaña y en los Estados Unidos ha aumentado espe jalment> en
los años de guerra. Más de una vez
hemos leído en los d rios acerca de
manifestaciones

antijudías

en

las

bilidad de construir un pequeño Estado Judío In dependiente en medio
'abes, son hechos
de las oligarquia
que le conciernen, ¿n adición a todo
su
ello hay una cui stión referente
porvenir y felici ad personal en el
de su elección. Es natural entonque en el actual estado de animación con tantas cuestiones afectando: la vida y el futuro del sionismo
aún sin respuesta, la avi sada comunidad trabaj ora de Eretz esté impaciente. No es difícil comprender
los factores psicológicos 6 este
tiempo de disensione: y separaciones,
pero si no se levantan barreras razonables, surgirán facciones que en
su afán de poder, ofrecerán aparen-

temente sencillas respuestas, ohscureciendo
la histórica visión de
nuestro movimiento.
La demanda en favor de la unidad
se dirige tanto a la sección del kibutz del movimiento obrero, como a

su estructura política. Es casí ridí-

universidades norteamericanas.
- Se ha anunciado últimamente y de
fuentes fidedignas que de 490 firmas grandes, 356 eliminan a los tra=
bajadores judíos. En las grandes in-

dustrias casi no aceptan a obreros o
empleados judíos en general. En los
diarios no-judíos se lee frecuentemente

sobre “agravios

antisemitus

em

gran escala” que tienen lugar hasta
en Nueva York, ciudad donde los ju-

díos forman la tercera parte de la

población. Y bién recordamos lo que —

ha ocurrido hace poco en las calles.
de Boston, cuando aún no se hahluba

de elecciones presidenciales y no se
había designado a Dewey como rival
de Rooseyelt.

Dewey no es antisemita. El =
guiente episodio lo reflej en el año
1938, Dew se había lanzado contra
el candidato del partido demócrata
Mr.

Lehman, para

gobernador del
York. Votaron

las elecciones

Estado

de

₪

Nueva

0.000 de ciudada-

nos. Dewey perdió por 65,000 votos,
decir, equivalente al 1 %. Es poble que 1 hman haya ganado las
elecciones por la propaganda que Je
hacían
su rival, tildándole de fas-

es

sta y antisemita. Esto sucedió el 8
de noviembre de 1938. El 10 de noviembre del mi no año sé iniciaron
los terribles pogroms en la Alemania

culo que miles de personas que viven
una misma forma de vid , luchando
con los mismos problemas, están divididos únicamente porque una parte de ellos creen en una
grande y

otros en una kvutzá

El Kibutz

Hameujad

pequeña.

(unión de hi-

butzim grandes) y el Jover Hakvatzot (unión de kyutzot pequeñas) deben estar unidos no sólo por sus pro-

intereses, sino

n a todo el movim:
Eretz y a la coloniza

cala en Erel

z.

por considerato obrero de
ón en fran es-

De otro modo, el peli:

gro del sectarismo político levantán-

dose entre los dos grupos = 'mpre

ha de existir.
El movimiento obrero de Eretz Israel es la médula del movimiento sionista mundial. No podrá
retener es
ta posición si se desintegra en frag-

mentos y no debe atreyerse q arriesgar el cumplimiento de misión histórica, perdiendo su visión y dividiéne en facciones.

Un Llamado

a

Desde tiempos muy remotos, y más aún
“
E ahora en que la civilización marcha a pasos
- agigantados, vemos como la mujer está rele-

nada conducen y preocuparnos en estar a la

altura del lugar que por derecho nos corresponde ocupar.

Ocupada siempre en los quehaceres domésticos, o en trabajos que no exigen mayor-

Lo que antes era imposible, hoy la reali-

dad nos lo está demostrando. Es así como
vemos a la mujer en las fábricas, y ocupando
lugares preponderantes en el mundo de las
artes y de las ciencias. La vemos como mujer
y la vemos como soldado luchando a la par
del hombre por una causa común. Y no por

mente mucha atención mental y no producen
ningún desarrollo físico, la especie va debi-

litândose y se va formando en ella un complejo de inferioridad.
Alejada de todo problema político y económico, no sabe a que atribuír la suba o baja

que la mujer piense y actúe, no porque la
mujer luche por el engrandecimiento de su
patria y por la igualdad, pierde su feminidad.
Nosotras, como humanas y más aún, como
jóvenes judías, debemos mantener una doble

de diversos productos y de los cambios que
bcurren en su derredor, intuye que algo

anormal sucede pero desconoce la causa, no

se atreve a expresar en voz alta su conformidad o disconformidad, por el solo. hecho 6
-ser mujer.

lucha: luchar por una juventud consciente en

todos sus actos y acciones y luchar para que
el pueblo judío acabe con su largo período de
pueblo errante y para que en el día de mañana Eretz sea ejemplo de paz y cultura.

Horrorizadas e impotentes contemplan las

mujeres como porel odio y la ambición de al-

gunos, en medio de cruentas luchas y doloro-

sos padecimientos, desaparecen años de tra-

Demasiado bien lo están demostrando nues-

bajo y cultura, la destrucción suplanta a la

tras javerot en Eretz Israel, de lo que es
capaz la mujer. Lo que para el hombre en la
diáspora significa un gran sacrificio, ellas
lo

construcción.
Donde antes resonaban alegres risas infantiles mezclados con el canto feliz del trabajo, hoy sclo se ve hambre y miseria; niños

están realizando con orgullo y satisfacción.

Jóvenes judías, como nosotras, que no sabían lo que era tomar una azada en la mano, están trabajando con tesón, están luchando por mí, por tí joven judía, por todos nos-

que claman por sus padres, madres que con
gritos desgarradores reclaman a los hijos que

“nunca volverán.
Todos somos humanos y todos tenemos
derecho de actuar y pensar, al nacer nues-

otros, para que nuestro ambicionado sueño se

convierta en una palpable realidad; de sus callosas manos está resurgiendo una Eretz Israel floreciente, y lo que menos puedes ha-

“tras condiciones físico-mentales son iguales

sión y conciencia puede dejar pasar por alto

la época de barbarie y destrucción en la cuál
del
pueble
“germano por el asesinato realizado
pro el judío Grinszpan en la embajada alemana en París”,
En aquel entonces se levantó una
sola de protestas y el repudio por los
métodes hitleristas. Famosas
personalidades norteamericanas
pronunciaron vibrantes discursos contra los
verdugos nazis y su simpatía por el
martirizado pueblo judío. Las palabras. más emocionantes las pronunció
el “antisemita” Dewey.
Hoy, cuando Dewey es candidato a
“Ja presidencia, no escapó a su aten“ción el problema judío y en uno de
“nazi, como “represalias

Mujer

vivimos. Ha llegado la hora en que nos debe:
mos desprender de todos los prejuicios que a

gada a segundo plano:

y cada una se desarrolla de acuerdo al método de vida en el cual se educa.
Ningún ser que posea un poco de compren-

la

cer tu joven judía es enrolarte en nuestras

filas y aportar tu granito de arena para la
gran causa común.

sus discursos anunció que su gobierno apoyaria la creación

del Estado

Judío en Palestina. Pero los antisemitas estadounidenses no prestan
mayor atención a declaraciones de esta índole, pués solo les interesa Dewey cómo instrumento para obrar en
contra de los ciudadanos judíos.
AA

Hemos dicho: es una historia vieja. En cada país y época, cambia de
fiscnomía, pero tiende al mismo fín:
demostrar a los judíos que están demás,
Inglaterra y Norteamérica son hoy
los campeones de la democracia que

ANGELICA
AS

sacrifican a sus mejores hijos en la

titánica lucha contra la Alemania nazi. Y si en dichos países se nota un

auge del antisemitismo, ¿tenemos el

derecho de hacernos ilusiones sobre
nuestra posición, una vez qué haya
terminado la actual contienda?
Debemos ver la situación tal como
es. No hay salvación cerrando los

ojos. Nos odian tanto cuando somos

judíos tradicionales, cómo cuando
queremos asimilarnos entre los pueblos. Si somos industriales y ricos se

nos acusa de explotadores y capita
listas; si somos trabajadores y PObres se nos acusa de izquierdistas Y

O

|Los Arabes Bajo el Mandato

por S. AHARONL

NOTA DE LA REDACCION:
En la capital de Egipto —El Cairo— se ha realiza.

.

ma el problema judeo-árabe en Eretz Israel.

Publicamos el presente artículo dedicado al problema árabe, traducido del órgano del Habonim de E.B.
U.U. “Furrows” por el compañero C. S.

artículo conteniendo los siguientes párrafos:

nos acostumbraban abandonar el país, dispersándose allende los mares. El

al

suelo nativo no los podía retener, a pesar de que sus antecesores lo habían
habitado durante más de 1000 años. Al mismo tempo veíamos a los judí
“de los países extranjeros afluir hacia Palestina, desde Rusia, Alemania,

Austria, España, América...
La causa íntima no iba a escapar a quien
tuviera un don de observación más profundo. Estos sabían que el país era
“para sus hijos, pese a sus diferencias, una patria

sagrada y

amada. La

1913, 2.000 no-judíos

siguientes,

ex

emigraron del

la emigración

árabe no

«lía algunos cient
con un promedio de 1 por cada mil habitantes

Más interesantes aún son las estadi cas o: ciales de natalidad del
mismo gobierno, que cubren los años:

la herramienta y el trabajo”. Esos pasajes fueron atribuídos a nadie menos

de 1920 a 1940, En 1920 el crecimiento vegetativo de pobla:

ue al Rey Hussein —en su tiempo líder del movimiento árabe de libera-

¡ción nacional—, por George Anthonius, un árabe cristiano quien por mucho

liempo apoyó activamente al Gran Mufti de Jerusalem.
Más de un cuarto de siglo ha pasado desde que esas notables líneas
fueran impresas en

un

periódico

de

la ciudad

sagrada

del Islam,

y su

_profecía no se ha cumplido. En 1944 no hay cooperación amistosa entre

rabes y judíos, y el movimiento nacionalista árabe se opone a la “vuelta
“del exilio a la patria”. Sólo la predicción de que la posición económica y
| social de los árabes de Eretz adelantaría debido a la influencia de las inicia: tivas, capital y trabajo judíos, se ha materializado —mucho más allá de las
perunzas de “AI Qibla”. Algunos hechos típicos serán suficientes para
ostrar el proceso de transformación social y económica por el cual han

|

a

periencia había probado su éxito en cualquier trabajo que emprendiesen.
Lavuelta del exilio a la patria se convertirá material y espiritualmente
en una escuela experimental para sus hermano s (los árabes), quienes están

con ellos en los campos, fábricas, comercios y en toda tarea vinculada con

|

anterior

distrito de Jerusalem solamente. Se
ima generalmente que cerca de
000 árabes emigraban anualmente,
(cifra considerable si se la compara
con la de 1 emigrante por 230 habitantes en Inglaterra y un porcentaje
aún menor en Alemania, en aquellos
años. En Palestina llegó a 1 emigranbe por cada 200 habitantes). El año
1920 significa el comienzo de una
declinación en el número de emigrantes árab
ya que sólo 2.064 dejaron el país para establecerse en otras
regiones. En 1927 el número de emigrantes
de:
ndió a 1907, y en 193:
80 a unos 600. En los años

“Los recursos de Eretz Israel son aún un suelo vírgen y serán desarro—Mados por el capital y el trabajo de los inmigrantes judío:
Uno de los
y o hechos más amenazadores hasta hace poco tiempo atrás fué que los palesti|

árabe

para dicha reunión, los organizadores de la
misma se

El 23 de marzo de 1918 apareció en “Al Qibla”, diario de la Meca, un

E

exactos en cuanto

a la emigración

sul americano de Jerusalem en el año

tomaron el derecho de designarla y tratar en esta for=

a

| 2
/
E

No hay números

1914, pero, según un informe del cón-

do hace pocos días una Conferencia pan-arábiga, Aun.

que los árabes de Palestina no tuvieron una delegación

8

En 1914 había unos 600.000 árabes
en Eretz Israel. Aquel año algo más
de 3.000 árabes emigraron de allí,

pasado los árabes en los últimos 25 afios.
Amarretes. Si somos comerciantes nos
- dicen que buscamos la ganancia fácil
las veces que nuestros padres y
elos han intentado en los países
e Europa de cultivar la tierra, fueron expulsados bajo el pretexto de
Fe apoderarse de las tierras de
Ss no-judíos.
Muchas veces dijo Herzl: “yo en-

“tiendo el antisemitismo”. El creador

sionismo político comprendió la
“Vida anormal que el pueblo judío leYa estando dispersado por todo 1
- Mundo,
Somos el material preferido para

cualquier cambio político. Hitler sabía que los ingleses, norteamericanos
y otros pueblos no le declararían la
guerra por su política racista. Sabía
que el sentimiento antijudío late en

muchos círculos y aprovechó muy
bién esta situación para iniciar su
sangrienta carrera de * úhrer”.
En vez de pedir justicia, hablemos

de 21,5 por mil, en 1929 de 23,5 por
mil. Dos veces en la última década
llegó al record de 29 por mil. En
1940, sin dudaa ca
de las condiciones

resultantes

de la guerra, la

natalidad disminuyó a 22,7 por mil.
Empero ascendió nuevamente en 1941
a 27,6. Es, par lo tanto, posible suponer que el crecimiento vegutativo

oscila de 20 a 29 por mil, y sobrepasa
en mucho el de otros países árabes,

(el de Egipto, por ejemplo, que fué

de 17,6 en 1930 y de 18,2 en 1935).

do Hitler irticiar su brillante carrera,
K

El sionismo

un gran movimiento

espiritual. Pero más valor tiene co-

mo idea política, una idea que no solo tiende a solucionar el problema judío, sino también en carácter de colaboración a la nueva estructura
mundial que debe eliminar los focos

con nosotros mismos: el territorial
ta judeo-alemán Alfredo Doblin escri.

que podrán encender en un futuro no

mania no sería esclavizada bajo el

y terminando con bombas voladoras

Alebe que si no fuese por los judíos,
por la
yugo de los nazis; solamente

agitación en contra de los judíos pu-

lejano una nueva

guerra

mundial,

empezando con discursos antisemitas

sobre la población no-judía.
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Naturalmente, es dicho aumento,
muchísimo superior al de los países
de Occidente, donde oscila entre los
12 (Italia) y los 7 (Bélgica, Suiza,
Inglaterra) por mil. Por eso no es
sorprendente que

en el

período de

1920 a 1940 la población árabe
faumentase de cerca de 600.000 a más
de 1.000.000 de almas.
La mortalidad entre los árabes palestinos descendió casi proporcionalmente al aumento de la natalidad.
Este descenso en los últimos 25 años
debe atribuirse al adelanto en las
condiciones de higiene, sanidad y servicios médicos —progresos conseguidos principal
por las
activid
des colonizadoras de los judíos.

Los últimos 25 años han traído un

tocada aún por los adelantos capitalistas, hasta el trabajo por un salario fijo es desconocido. En efecto,
hasta 1923, había industrias árabes
en Eretz de Israel que pagaban a
sus obreros, no en dinero, sino en
mercaderías. Los obreros árabes de
las fábricas de jabón en Jaffa, recibieron su pago en raciones de jabón
que tenían que vender o trocar por

árabes producen un 80 % de articulos de consumo, y sólo un 20 % de
“capital goods”.
En sus comienzos, la industria ára.
be carecía de capital, crédito y trabajo
experto. La influencia del capital y
trabajo judíos les proveyó los elementos. Antes de la colonización judía en
gran escala, los árabes, cuya principal
riqueza estaba en la tierra pobre ca-

otros artículos.
Durante los 25 últimos años muchos aspectos en la economía árabe
han cambiado. Ha sido liberada de

si sin cultivar, no poseían ahorros ni

muchos de sus caracteres netamente

necesarios, por tres caminos: dinero

feudales, aún cuando los effendis la

pagado por tierras, por terrenos para

fondos de reserva para

invertir en

la industria o edificación. Fué el capital judío el que proveyó los medios

clase
1
de los árabes palestinos, todavia son bastante fuertes.

cierto punto, por productos y trabajo

Hasta que punto la economia árabe

árabe,

edificios

y

por

alquileres; y hasta

Se estima generalmente que

rural, se verá

la suma del capital que pasó de manos

los árabes de la ciudad y del campo.
Durante dicho período la población
urbana aumentó en un 84 % (de

por el hecho de que del valor total

de los judíos a los árabes desde 1924

181.000 en 1918 a 335.000 en 1942).

4 millones de libras y el de las mer-

gran cambio en la proporción entre

La economía de Eretz Israel había
sido previamente casi feudal. Como
toda economía feudal primitiva cuya
única riqueza es la tierra, no siendo

afectada por fluctuaciones de los mercados u otros factores económicos externos, estaba basada primariamente

sobre la producción para el abasteci-

¿miento propio. En tal economía, no

ya no es puramente

de la producción árabe

de 1941, el

de los productos industriales llegaba a
caderías agrícolas a 6,5 millones. Las
industrias árabes, sin embargo,
ción

de artículos de consumo

y su

Capital. — A tu primera pregunta: La nómina de los Presidentes
de la Organización Sionista Mundial es la: siguiente:

lo.) Dr, Teodoro Herzl - (1897 -

ete., proyectos todos éstos, en los cua»

debajo de las industrias judías. Las

les el porcentaje de los trabajadores

industrias judías producen un 50 %

árabes era siempre mayor que la de
los judíos.

ción (capital goods), mientras que las

La contribución de la población judía al erario fiscal fué siempre des-

da mercaderías para ulterior produe-

A

tu

tercera pregunta:

|
Hasta

el princípio de la segunda guerra
mundial existían Organizaciones
Sionistas Territoriales en 41 paí
ses. Nos resulta imposible ilus"
trarte más sobre el particular vor

(1904 -

la situación actual de nuestro martirizado pueblo.

80.) Dr. Oito Warburg - (1911 -

El último Congreso Sicnista fué

1904).

20.) David Wolfsohn
1911).

-

A. tu cuarta y última pregunta:

1920).

el vigésimo primero y se realizó

40.) Dr. Jaim Weizman - 19201931)
50.) Naum Sokolov - (1931-1935).
fo.) Dr. Jaim Weizman -

en el año 1939 en Ginebra (Suiza).
Gustosos contestaremos tus preguntas en esta misma sección.

(1935

hasta la fecha).
A tu segunda pregunta: Las residencias de la Organización Sionista Mundial han sido:
1897 - 1904 en Viena (Austria).
1905 - 1911 en Colonia (Alemania).
1911 - 1919 en Berlín (Alemania).
desde 1919 en Jerusalem (Eretz
Israel) y en Londres (Inglaterra).

edificios públicos y militares, puertos,

estado de desarrollo está aún muy por

LA REDACCION CONTESTA
Compañero B. S. Villa Urquiza,

ge-

neralmente se ocupan en la fabrica-

a 1939, es de 21 millones de libras.
El cuadro de la capitalización de la
economía árabe no estaría completo
sin la mención de los millones de libras invertidas por el gobierno palestinense en la construcción de caminos,

Ak Y

Tzofé T. Ringler en hebreo es
Menahel y no Nenahel. En la carta del compañero Schaie publicada
en el número anterior decía Nenahel por un error de imprenta.
El plural de Menahel es Menahalim. Si hay algo que no te resulta
claro, pregúntanos y te contestaremos,
,

proporcionada, el porcentaje que Tepresentaban en la población, en 1943

los judíos pagaron el 70 % de la tor
talidad de los impuestos, mientras que
los, servicios públicos rendidos a: los
judíos, como también la parte que se
les ofrecía en dichos servicios y trabajos públicos no llegaba a 1/3. Así!
los impuestos judíos también henefiviaban

directamente

a

la población

árabe. Fué esta influencia del capital
judío y de su iniciativa económica la
responsable por la parcial urbanización de las masas árabes y la difes

renciación social, imposible bajo las

condiciones feudales antes reinantes.
La agricultura árabe, aunque toda:
vía muy primitiva en ciertas partes
del país, también ha hecho vastos ade
lantos en los últimos 25 años. Unos
cuantos guarismos serán suficientes
para demostrar lo dicho. El área árabe dedicado a citricultura se ha Sep”
tuplicado, de 1.000 dúnams de naraniales en 1922 a 144.000 dúnams
en 1940, Desde el año 20 hasta el año
árabe de verduras
40 la prod
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La Aliá de los Yemenita
(Artículo aparecido en “BAMAALE”,, órgano del HANOAR HAOVED en Eretz-Israel)

La inmigración de los judíos del Yemen a Erétz
Israel comenzó en el período de la 2% aliá (190414), y desde aquel entonces no se ha interrumpido
por un año. En total han llegado a Eretz hasta me-

diados del año 1943, 14.000 judíos yemenit

Desde la mitad de 1943 hasta los comienzos del

año en curso, la Aliá se ha multiplicado: en me-

dio año han llegado al país 2.500 judíos y están

por venir muchos más.
Estadísticas exactas sobre la población de los
judíos en el Yemen, no existen. Hay versiones de
que viven allí aún unos 40.000 hermanos nuestros
y si la “Alá continúa en la misma forma, podremos pronto ver la

falta; el amor que sienten hacia la tierra de sus.
antepasados, el anhelo de reconstruir su vida, som
sus bienes y su patrimonio.
Y si necesitan un poco de dinero, sus pobres parientes de Eretz hacen una colecta, unos contribuyen con sus propios ahorros, otros soli:

n prés-

tamos, impulsados por el deseo de aportar, y si
todo eso no alcanza, la Agencia Judía completa la
suma.

completa redención de una de

las más antiguas y sufridas

comunidades judías.

¿Cómo se produjo esta “aliá yemenita, justamente en

este

tiempo,

cuando

la

guerra

comenzó a

hacer estragos, cuando los caminos son peligrosos,
cuando el

Libro Blanco está en

vigencia, cuando

en Erefz Israel se hace sentir la falta de alojamiento y la escasez de alimentos?
Hay unos que dicen que se ha agravado la mi

seria de los judíos yemenitas, el hambre, las epi-

demias
Pero

además una políti
no es verdad.

antijudía

Desde que han

llegado

los judíos al Yemen, hasta hoy, su situación no ha
cambiado. Es el

corazón

judío que sigue latiendo,

lo que los ha impulsado a €
Aliá en ma
El
anhelo de una vida independiente les
ha dado el
cendenvalor suficiente para dar un paso tan t
tal) La idea de “Lamrot Ha
santemente en s

espíritus

pesar de los obstáculos y vicisitud
nen que atravesar para arribar a Eretz, llegan dí
pués de devorar kilómetros y kilómetros a pie, a
la meta deseada.
¿Por dónde vienen? Hay pocos que lo saben, Por
montes y desiertos que ningún ser humano
atrevió a cruzar. Ocultándose de la estrecha visi
lancia del gobierno yemenita, que prohibe su S +
da del país, se escurren en oscuras noches y tratan de cruzar la frontera,

llevando consigo apenas

los objetos más indispensables. Mas no les hace

Y vienen...
difícil

describir

la

alegría

de

cuando logran pisar por vez primera
deseada.

Cumplen ellos con

su

estos

judíos

la tierra tan

venida a

Ere

TO
Se ha multiplicado por nueve. Durante

el mismo período la producción de

están lejos de hacer desapa:

talmente el feudalismo. Mile

cercales en el sector árabe, se ha duplicado. En muc
ald
los fellahes están abandorjando gradualmente
el arado de madera en favor del ara

bes está n aún sujetos al control
nómico y a la explote
fendis a quienes deben ento

dos tractores.
Es cierto, estos adelantos en la situación económica de la aldea árabe

ducción de nuevas ramas enla

do europeo introducido por los judíos.
En algunos pueblos ya son comunes

2130 %, o más, de su cosecha ₪

8
eco-

También tienen que pas
» préstamos obtenidos de us
rabes. Sin embargo,
rey

ja y la producción para un me

m
tinamente el
con esto;
un sect
jor situados —propietarios de naran-

produce di-

dos.
cantidades de árabes, especialmente los que viven lejos de
adelantadas dal país,
las partes y

VANGUARDIA JUVENIL
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toda su generación sino, realizan

ferviente anhelo que no pudieron satisfacer sus
adres y abuelos. Demuestran los yemenitas una
n simpatía hacia sus hermanos que retornan a

|

E

Sretz Israel desde todas partes del mundo y no

dejan pasar oportunidad de manifestar su disposiCión de tomar parte en la reconstrucción del Ho-gar Judío.
Quizá son nuestros hermanos del Yemen los ju-

- “dos más idealistas. Al llegar al país, lo primero

que hacen es visitar las ciudades y colonias, enorgulleciéndose por cada detalle, Un campo judío,
un policía judío, un ómnibus donde sólo se oye

hablar el hebreo...

Rápidamente se amoldan a la vida «palestina. *
Son un ejemplo de trabajadores disciplinados, y
nada les resulta demasiado difícil. Hay entre ellos

hajschará, y poco a poco se van repartiendo tam.
bién por las colonias del Schomrón y del Sharón,

lugares donde no existe una población yemenita
propiamente dicha,
x
Enla Aliá de los yemenitas se distinguen cuatro
importantes

corrientes: la

18. la Aliá

del año

1882 de hombres que llegaron al país al mismo
tiempo que los Biluim; en aquel entonces se quedaron en Jerusalén, y de su seno han salido los

primeros picapedreros judíos; la 2a. corriente corriente a lá Aliá de 1908-13, cuyos componentes en
su mayoría se dedicaron al trabajo agrícola en los
moschavim judíos; la 3a.

corriente

país de 192932, e incluye a

ha

afluído al

muchos jóvenes que

han echado la base del movimiento obrero entre
los yemenitas; y la 4ta. Aliá es la actual, que posee una fuerza que enriquecerá, sin duda alguna,
la vida judía en Eretz Israel.

Versión del hebreo por M-M

— parablemente mejor que la de la po“blación agrícola de los países vecinos.
| ₪ “interesante hacer notar que las
“entradas de un granjero árabe en
Ereiz son tres veces mayores que
de un egipcio y cinco veces mayoTes que las de la gran mayoría de

—

Jos granjeros del Irak. Antes de la
“guerra la entrada anual por cabeza
de la población árabe en Palestina se
proximaba a la de Turquía (19 [=
bras), mientras que en el Egipto no
excedia 12, en Siria 13 y en el Irak

10 libras,
Las diferencias en los standards
económicos y socialos de Eritz y los
países vecinos, es aún más evidente
si se compara la escala de salarios,

Antes de la guerra, la entrada diaria

de un obrero no especializado en el
Egipto exa de 30 a 50 mils, en Siria

40 a 60, en el Irak 20 a 30, en Eretz

80 a 120. Actualmente, un obrero
árabe no especializado, gana en Eretz
— de 220 250 mils diarios, en Siria de
80 a 100 mils; en los demás países
árabes los salarios casi no ha cambiado. Durante la guerra, los salurios
«por día de un obrero especializado
han subido en Eretz a 350600 mils
(igual que el de los obreros judíos),
en Egipto varía de 70 a 200, en Siria de 150 a 300, y en Irak de 70. a
-200 mils.
Por deplcrables que sean aún los
aprietos de la clase trabajadora árabe de Eretz Israel, está incompara-

blemente mejor situada que la de los
países vecinos. Aquí, el ejemplo, la
influencia y los esfuerzos políticos
del

trabajo

¿judío

organizado,

han

servido para levantar el nivel de los

sector árabe

de la ciudad, «l nivel

de un jornal del obrero especializado
árabe, es más bajo que el del judio,

pero en todos aquellos trabajos en que
judíos y árabes trabajan en conjun=

salarios de los obreros árabes y para

to los salarios son iguales. En Eretz

asegurar los principios de una legis-

Israel los obreros árabes reciben pa-

lación social que ayude a desarrollar

las condiciones de trabajo. Este in-

cluye seguros de accidentes, protección del trabajo de mencres y muje-

res, ete., adelantos que beneficiaron en
especial a los miles de obreros árabes
empleados por el gobierno y las compañías internacionales. En el sector
gubernamental los árabes reciben ocho
días de licencia paga por año, y en
caso de enfermedad tienen 30 días a
media paga.

Miles de obreros árabes están empleados actualmente junto con obre=

ros Judíos en campos militares, Rceiben igual paga, sobre la bass del
trabajo diario de 8 horas. En Haifa,
ciudad industrial con población mixta, donde la influencia de la Histadruth es extraordinaria, el día de 8
horas rige la mayoría de los trahajos industriales y comerciales. In el

A
Por un error involuntario, en la
nota sobre el Congreso de la Confederación publicado en el número anterior, omitimos el nombre del
compañero Simón G. Gitrik, quién

fué elegido por dicho Congreso
miembro del Comité Central.

ga por trabajo de sobretiempo, condición que no existe en los países vecinos, donde la jornada es de

10 a

14 horas, y el trabajo no tiene pro-

tección alguna contra el patrón. En
los algodenales de Egipto existe una
cruel explotación del trabajo de me-

nores, y los obreros trabajan de sol
a sol. No tienen derecho a un descan=
so amual, o a la indemnización por

despido. En los otros países árabes la
situación no es mejor.

Este es, en resúmen, el balance de
los cambios que tuvieron lugar en la
situación económica de la población
árabe de Eretz, en los 25 años pasas
dos, Condiciones de paz, y una polí
tica del gobierno, interesada más en
el bienestarde la población árabe, que

en las conveniencias de sus clases dis

rigentes, ayudarían a la reconslseción judía, y levantarían el nivel económico y social de la población a pasos rápidos. Esto, empero, requiere
un régimen distinto de la actual administración colonial de Eretz Israel.
Los planos disefiados por la Organización Sionista incluyen medidas Ímportantes para la gradual nivelación
de los standards económicos, sociales
y culturales detoda la población de
Eretz Israel.
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Menajem Ussischkin

amplia labor de colonización. U:
chkin supo comprender la situación.

El 29 de Septiembre se realizó en'J; usalem la Con(La Voz del Suelo) con mot
vo de cumpli so el tercer aniversarib del fallecimie
nto
de M. M. Ussischkin,
La misma hizo un llamado a log judíos de todo el
pudo en el entido de que para el año 5705 las fonmundo
tribuciones para el K. K. L. sean eleva
a la suma
de diez millones de dólare: Enel año 5704 los ingresos
alcanzaron a siete millones.
En homenaje a Ussischkin publicamos el siguiente
artículo de M. Smilansky, traducido por nuestro amigo
y colaborador Lu: Kardúner.

Se dió cuenta de que era necesario
dar prioridad a la colonización y no
a la política, y de que de la tierra
brotan también acciones políticas. Vió

vene n“Kcl Haadamá

,

Ussischkin

fué el hombre que re-

cordó al sionismo hasta su último

aliento, y también el sionismo recor-

dará a Ussischkin. Durante muchas
generaciones los padres hablarán de

élasus hijos y los maestros relatarán

su vida a s
Les hablarán
del hombre cuya historia ha sido la
historia del movimiento sionista, por=
que durante 60 años portó con orgullo
y placer la bandera sionista. Nos
feriremos aquí tan sólo a algunas
sus realizaciones como redentor del
suelo de Eretz Isreal, como gran di-

rector del Keren

esos cargos por el Vi Congre
nista. Por aquel entonces publicó un
manifiesto dirigido a todos los judíos
de su zona refiriéndos
tanci

fiesto algunos puntos refer:

redención del suelo que 045 0

convirtieron en los principios

bá

de la laber del Keren ¡£ayémer. Comenzó a luchar también por los traos de “gueulat haárerz”, sin que

turco de

aquellos años. Los

aportes

Jevron, Beer

huevos lugares históricos eran para

él sagrados y queridos: Rischón Le-

sión, Jedera, Beer Tovía.

Desde el Primer Congreso Sionista,

en que fué escuchada la moción del
profesor Herman Schapira en el sen-

tido de crear un Fondo Nacional Judio, se convirtió Ussischkin en decídido partidario del plan. Desde ese
momento comenzó a creer que el de-

primero

lel

pueblo judío

era

“gueulat
retz” (redención de la
tierra). Se colocó en la primera fila

de los “ascanim” del KC.

uno de los principales

K. L., como

“morschim”

en Rusia, electos para desempeñar

lo y para el corazón del pueblo. Y
no
equivocó: El Keren Kayémet se
guná la estima de todos las sectores
del pueblo en forma tal como nunca
lo nabía sido antes y como nv la lle

gó a ser ninguna otra institución siouista:

Si Ussischkin había luchado hasta
entonces en favor del K. K. f.. desde

punto de vista teórico, partir del,
5681 debió comenzar una lucha
De motu propio de:
de presidente úel Eje
nista en Jerusalem, ¿calizar

la primera gran compra de tierras en

, pese a que la Central

canzaba a la suma de Libras

EI

dual el principio de la sagrada labor

los lugares históricos:

ve maestra para la redención del sue-

transacción, y quién sabe si hubieramos podido redimir el resto del Emek
de no haberse dado aquel primer paso trascendental. Ussischkin cergó sobre sus anchas espaldas con la resporsabilidad de una compra que al-

Ussischkin desde el primer día en
que se enroló en la actividad sionista. Sabía que ese era el fundamento
sobreel que sería posible leyantar el
edificio sionista, y todo el que colabora —ya fuera con su fortuna o con
su trabajo— en la colocación de ese
fundamento, gozaba de la estima yel
cariño de Ussischkin. En los primeTos años vió en el capitalista indivi-

Scheva, Dan y, sobre todo, Jerusalem.
Eran vi
á
renunció, T

Keren Kayémet, apenas la Oficina

Central fué trasladada a Jerusalem.
Desde ese momento Ussischkia
se
consagró por entero a la actividad del
ceren Kayémet, en el que vió la lla-

del Keren Kayémet se oponía a la

cepto de tierra era algo claro para

grados eran para él los nombres de

Reción en 5684 se convirtió
chkin oficialmente en Dir
Keren Kayémet Leisracl, pero extraoficialmente influyó mucho antes aún
en la orientación de los trabajos del

el Emek Iz

De que los principios del sionismo
se hallan intimamente ligados al con-

peto hacia los primeros colonos. Sa-

la colonización se

necesita ante todo: tier

el gobierno

otros ha sido

da su yida conservó su amor y res-

clnración Balfour abría para la co-

lonización y para

aran para detener su neción Jas

icultades opuestas por

la una generación, sinónimo del sagrado concepto de tierra.

de colonización, y todo judío que
invertía sus capitales en Eretz Israel
era para él un camarada. Durante to-

claramente los horizontes que la De-

eren Kayémet eran
y el gobierno turco no
inclinado a dar
icho
ación. Empero, todo
emorizó a Ussischkin, quien

prosiguió su actividad.

El Keren Hayémet inició su labor.
s condiciones eran difícile
Sin
ero, sin autorización. La actividad
tubo necesariamente de ser reducida.
adqui
furon
terreno
Dos parcelas de
ridas en Iehudá: Ben Schemen y Julda; una en Schomrón: Carcur; una
en el Emek lzreel: Merjavia; y tres
Haiarpalmos de tierra en el Emek

dén: Jitin, Kinéret y Degania. Esta
era toda la posesión redimida desde
5647 hasta 5674, cuando en eso estaquelló la guerra y toda la actividad
dó paralizada.

Más el primer paso estaba. Vino
no
luego la Declaración Balfour, que
creó aún grandes posibilidades polítiuna
cas pero sí dió la chance para

300.000.

Congreso Sionista ratificó su pra-

ceder y el pueblo judío apronó la iniciativa y pagó la deuda,
ה
año 5684 las altas instem
sionistas elegieron a Ussischkin, Director de la Oficina Central del Keren Kayémet. DurNte los
18 años
que ocupó el alto cargo creci Ó y
mentó el caudal del Keren Kayémet
materia] y moralmente. En lo mate-

rial: de

6580 y

000 dúnames a

es de

561.000 dúnames al final.

el año 5701,

y de

1.000 alm

68.000, Y en lo moral engrandeciuse

el Keren Kayémet porque se convirtió en el consuelo y la esperanza de
las amplias masas populares, la base
de la labor reconstructiva en Eretz
Israel.
Nuestros tatarabuelos juraron un
día —cuando ahorrajados eran conducidos al “galut— que relorrarian a
otros hemos hecho

por segunda vez ese juramento hace
plir el

8] pueblo que

quiere cum-

juramento de sus a

debe cumplir el testamento d:
chkin: “Gueulá titenu ladamá”

(La

tierra que redimiréis os redimirá).
Tal es el mandamiento que nos lexó Ussischkin y que nosotros cumpliremos celosamente y por
siempre
jamás

4
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4 continuación publicamos
una lista de palabras en hebreo
queso emplean en la Organix
zación, de Revendo a la resolución de la Moatzá. En los pró8 mineras: iremos publi.
cando otras listas de palabras
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en hebreo, pues no nos quere.
mos limitar a las palabras
usuales en la terminología de
ly Organización. También publicaremos indicaciones de la

manera cómo se forman las pa.
labras hebreas para que los
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Departamento de Educación
E- hajinúi
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compañeros tengan una elemen,
tal moción para formar frases.
Además, gustosos publicare
mos en este espacio las pre.
guntas que nos hagan los coma
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מור האָבן דערהאַלטן א באריכט וועגן

וער

ney

ND

Dun,

לאחדות

נעשטאנען

אונטערן

העבודה" ,ווּטָם איז פארגעקומען
חיפה.
דו מועצה איז

אין

צויבן פון אונזערע איצטיקע פּאָרערונגען

הענן רעטונג און עליה און זי האָט “Va

 boyasצום אויסדרוק אונזער זאֶרג פאר

דער שארית .הפליטה פון אידישן פאלק
«VENTA pa

אָט איז דער סך הכל פון די ארויסגעד

זאנטע מיונונגען:

במשך פון די  01יאֶר האבן

אודן

אין איראָפע נעלעבט ווי אין  ₪פאסטקע.
געצוואונגען האָט מען זיי צו פארלאזן

זיוערע וואוין-לענדער אין הער ועלבער
צייט ווען די ,,אימינראציעלענדער" האֶ"
בן פעסט צוגעמאכט די טויערן פאר זיי.
טראץ די אלע אָפיציעלע פארבאָטן ,האֶד
בן דאֶך אידן נעוואנדערט און .צענדלי-

קער טויזנטער אידן האָבן זיך דערשלאָגן
צו די ברעגן פון א"ו,

נעווים

DINM

מען נעקענט ראטעווען פיל מער און איז
דעם דארף מען ניט נאֶר באשולריקן
היטלערן .אויך  די אליאירטע פעלקער
וועלכע קעמפן אוצט קענן דייטשלאנד
האָבן זיוער טייל שולד אין דעם.

מור

אין רעו אונאניזאציע
— אויף א טערמין פון דריו חדד

שים האֶט איבערגענומען די מזכירות

 noור הער ח' מנהם אויפן אָרט
ו האבער.
וח'

= אין דעם ועד פונם סנוף און
צענטער זיינען אויסנעוויילט געוואֶרן
די ח"ח מ .צאלעס ,ע .ווייסמאן .,א
ביהמאן ,ז.זוירען ,ל .זעלדים ,כי.
גאֶלדשטיין ,ק .שוסטער און ר .נאכו-
מאְוו .עם זיינען בטשטימט געווארן
פּאֶלגנדע ועדות :ועדת הקרנות --
ח"ח ראָסא מערמעלשטוין ,ראובן נא

כומאֶוו ,סילוויא עלבוים; ועדת הספ"
 — AMה .פערסט ,מלכה גאֶלדשטיין,
אמאליט שאכט , ר .מילבערג; ועדת
המשק  ---איךל בורמאן; נ .נאְעכאֶ-

וווטש , פ .אֶרטנער ,יעקב PIMAR
שמעון קאֶשאַראֶווסקי; ועדת העתונות
= ק .ווינאָנראד ,ה .דאווידאֶוויטש ,ה.
פאנצער ,מ .ראֶזען ,מ .צאלעס; ועדת
האספורט  ---ע .ווייסמאן ,ה .פריד-
מאן ,ל .ראזען ,משה נאֶלדשטיין,שרה
«VBR
 -די חברה לאה'קע ריוועלעס פוןמאֶזעסוויל אונפאָרמירט .אז די דאר"
\טיקע חברים האָבן צווישן זיך געד
זאמלט די סומע פון  8 26פאר דער
אקציעץ פון .קרן היסוד.
 --אויף דער איניציאטיוו פון אונ-

 -די ועדה  DNאיז רעאָרגאָנידזירט נעוופרן אין טוקומאן פאר ,יו"
גנט-אוואַנגאַרד" באשטייט  PDדי
ח"ח נ ,סוקאוויטש ,מ 1) .SYYD
גרינבלאט און דינה אלטערמאן.

 -בוו דער לשכה מרכזות אוזגעשאפן געוואָרן א מחלקת הקרנות

(דעפארטאמענט פאר פאָנדן) .עס איז

שוין  IIAארויסנעשיקט דער ער-
שטער צירקולאר צו די פניפום .עס
זיונען באַשטימט געוואָרן די ח"ח י.
עלבוים ,א ,פישעלסא] און ש ,te
 --עס איז באשטימט געווְאֶרן די

מחלקת המושבה  NT DAMו
אונזער זעקסטע מושבה .זי באשטיוט
פון די ח"ח י .ליבהאבער ,ע .מעו-
מעלשטוין ,ב .פייערשטיין .5 ,זעלדים,

ק .ווינאגראד און  .5וויסאקי.
 -א דאנק די חברים פון ב .בלשנ-קא ,קומט שוין אֶן ,,יוגנטדאוואננארד"
צו יוגנטלעכע אין בערנאפקאָני און
מעדאַנאֶס
 -עם אוז איוננעשטעלט נעוואָרןא קטֶנטאקט מיטן ח' יעקב

פון בענ .ראקא.
 ---די חברים .פון

קאספין

מאַנטעווידעא

אַרמייען .אֶן צווייפל ,אז דאס וועט וויר"
קן

אווף די אַנדערע

אימינראציע-לענה

סאַנטואַנא דעל עסטערא ,MIN DIM
אינפּאַרמירט דער ח' דוד לים.
 -אן אויספירלעכן באריכט וועגןדער שרבעט פין די חברים אין IND
טיאַגא דע טשולע האֶט אונז VIVIDO
בן דער ח' ג .ארנסבורג :פון =I8D

AD
 -א נרום פון אונזערע חברים איןמאָזעסוויל און ווירכינוא האָבן מיר
אפנענומען דורך ח' יעקב רעזניק.
 -די ח"ח ה .רוקח און מ .צאַלעסגיוען אֶן .מיט די צונרייטונגען צו דער
אויסשטעלונג.
 -די חברים יצחק .הרכבי .אוןמשה זשוראליווקער וועלן זיך בא-
טייליקן אין דעם קאָנגרעס וואָס עם
פירן דורך די ציוג .יוגנט אַרנאניזט-
ציעם פון אורונוויי.
אדאָנק די חברים פון סאנטאָ"

פע ווערט

,יוגנט-אוואַנגארר"

PY

פּאַרשפרייט אין פאראַנא.
 -צוזאמען  מיט .די מיטגלודער peציונ .יוננט צענטער ,האָבּן אונזע-
רע חברים פון סאנטא

דורבגע"

פירט אֶן הפלגה ,מיט זועלבער 

עם

האֶט אָנגעפירט דער ח' מתתיהו הראז-

In

ט פאר הילף או] אוופ-

 DRMווערט פאַרופ] דאֶרטן דורך דעם
,,יוגנט-קאמו

| ח' באלבונדער; מיטן העברעאישן

MS

פון וענע לענדער וועלכע זיינען שוין
באפרייט געוואֶרן דורך די שַליאירטע.

געווְאָרן די פאֶלגנדע חברים אין ועה:

 -ווענן דער טעטיקייט .פון אונדזערע חברים אין טוקומאן און אין

דישער AS

די טויערן פון ארץהישראל פאר די אידן

גרייטן .זוך צו דעם צווייטן קאָנגרעם

געווידמעט דער גרינדונג פון א א\-
 -דו חברים פון טוקומא] האֶבןשוין דערעפנט קורפן פון אידיש און
העברעאיש .מיטן אידישן קורס פורט

איצט האלט עס ביי פארמאכן פעסט.

לונג ווְאֶם דער סניף פון סאנטא פע

בוי" .דורך  Dyקאנגרעס וועט דער
דאזיקער קאָמיטעט פארוואַנדלט ווערן
אין  ₪ציונ .יוגנט קאָנפעדעראציע.
A
צו אונז פירן דורך דעם  8 ¡92-0
פיוערוג אין מאַר דעל פלאטא ,ביי

זער סניף אין טוקומאן ,איז דאֶרטן
דעם 11דטן ד .ח .פּאָרגעקומען אן DPS

ווייסן .אַז אין חודש משִי האבן די אי
אירטע רעגירונגען אויפנענומען אייניקע
שלוחים וועלכע האָבן זיי פּאָרנעלוינט א
 juónצו רשטעווען די אונגארישע אודן.
אמת אין אז דער פלאן איז נוט נעיתען
BSD pas
אב
פּאַהזיכערט מיט דערפאֶלג.
מען רען עפעס נעטון .אין ) SDגארד
ניט.

דער מוטאַרבעט פון ח' ש .קאֶזונער.

 DARÁפארופן,

זיונען

אויסגעקליבן

מזכיר  --מ . INVסגן-המזבור ---
ע .וואלטער; ועדת התרבות  --אהרן
גאֶלדשטוין; ועדת האספורט  --א .נְאֶ

ראד; ועדת המשק  --א .קרייטשיק

און חנה קאפלא]; נזבר  --ישראל
בלאטבערג; מנהלים :שכבת  ,צופים"

 --א .נאראד; 

שכבת ,נוער" --

מחתיהו דראזנין; שכבת ,עבודה" --

ה .פינקעלשטיין.
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פערם און אויף וועלכע עס רוט רי קללה
פון ,איש את בשר זרועו יאכל".
אין  ₪סעריע פִילאָזאָפיש-ריבטערישע
שרטיקלען האָט א .ד .גאֶרדאֶן אויסגעד

דריקט זוין וועלטדאָנשויאוננ ,וועלבע איז
געוואָרן דער נייסטיקער רכוש פון רער
חלוצישער אַרבעטערשאפט אין
 “YTטיפסטער אינספיראצ
מקור פאר די פאַרווירקְלְעכְעַר פו] א
1
וואונדערלעכער יצירה .די שאַפ

לעזערס שכל ,אינטעלינענץ און
איצוע,
דער אלוועלטלעבער קאָנפערעג/
qm
,התאחדות" ,הפועל הצעיר און צעיר
 px Dmפּאָרנעקומען TN DN
יון,
ן

 , 1920האָט אהר

, stמיר זיונען  ₪פאלק פון .מעלר
זא
חרום און שמוקלערם ,פריוזן-
לערם ,סו

mo vo px vans
:

אַרבעטספפאֶלק.

מיר

וער[ א
0821

 -DRDONDאין זיין נרויסן שַרטילל ,
דתנו מעתה" האט
3
גאֶררטן אויפנעקל

מישן

y

זין זיינען qm

פּאַראזיט],

 ps aנייסט,און'נעדשנק און

נג ,אין ל און גוטע מי-
דיבטו

 px maאודעשלן .און .אין אלנעמוין-
ע שטרעבוננען ..יעדער פרעמד
מ

פעבעדיקן מקור  --MS

וויטאַליטעט-כוח און העבסטע
:
קומען אין אונזער 5₪
 pa quoאונזער נאטור באֶדן פון וועלכן
מיר  זיינען ארויסנעריסן נעוואֶרן ,זויגן
0
מיט אונזערע וואָרצלען פון רער
שפייז און אריינאֶטעמען מיט אונ
בלעטער די לופט-שפייז און דעם
פוננס-בוח פון די לוכט"שטרא
אפנעריסענע פון דער נאטור ,מ
האָבן פארנעסן דעם טעם פו
טור-לעבן ,מוזן שאפן א נייע

מים איר ,אָנהויבן א נייעם
איר ,מיר דארפן שאפן א ניי
עם-אדם ,וואֶם האֶט א ברודערלעך-
משלעבע באציאונג מיט ₪

מיר אלוון זיונען גאַרנישט ווערט אין
אוינן או ממילא זיינען מיר

,דת העכוחה"

דעם שעפער פון דער
*ערע.

קיון  פּאֶלק-מענטש" ,קיין  DY),אדם"

חברים

נען צו אייער פארלאָבונג

(ב .איירעם)

/

און נעמי בליטשער  --אוגעתע.
באנריפונגע] צו אייער פאַרלאַבונג

מאַרקאָס קריוסמאן

(מאָנטעווידעא)

לאָטאַר בענעדיקט

ES

יצחק זאָמאַשטש און נעמי בלי טשער
ANS

קער ,א לעבנס" און שאפונגס-באֶצ

MT PINO moto
E pompa— "ns, pad

מיט דער נאטור און אירע

די חברים pe

סניף ,,דרור"  qiצענטער

(ב .איורעס)

ריסט די חברים

> DUNDNש אן בליטשער
(מאָנטעווידעא)
צו ז"יער פארלא בונג

סניף ,,דרור" איז מאזעפוויל באגרופט הארציק די חברים
 àsזייער חתונה

חיהיקע סטאמלער אוו בוקל רעזניק

בוקל רעזני  Ppאון חיהיקע סטאַמלער =

ואס מוז' אין
דורך די
(קְאֶרדאָבאַ)

|

ל .פרירמאן.
0

sa

איז אויך ביי אונז דער יחיד ,דער אנ"

|

נננטנננננננםזנננםננו
הי ליבע ח"ח יצחכ און נעמיlaxo) 
טעווידעא  ---מיינע הארציקע באגריפונ-

אונזערע חברים יצחק זאמאשטש

צווישן דער מעג
אל א ריננ ,אן אבר
הייט ,וויול  quaזיינען פּאַראזיטן .אויף
מרע קערפערם\ ,וייל מיר זיינען ניט

|

e

) joדעם טעם פון א לעבעדיק נאֶר-
 amזוונען  ₪פּאַראַזיטן-
האָבן נוט קיין וואָרצלען איז
רה ,מיר האָבן נוט קיו באָדן אונ-
און

שער צוזאמענשמעלצונג מיט ר
ישראל'דיקער נאטור ,מיט רעם

דערגעוויקלט זי
דוק צוויש] אָנדערעס:
אונזער איינענעם לעבן ,פ
דעס-נאַטור ווילן מיר
אונזער גוף -און נייסטיפרנס

אֶרדאֶן ,אין זיי

ענוננס"רעדע צווישן אַנדערעס גע"

a

 81אַרבעטס-פאֶלק,

דורך

אונטו-

דיוויד קיין מענטש ,קיין ,,אדם" נוט",
 DAT MIS osנרוילהאפטיק אַנט-
פלעקט פאר אונז דער לערער פון אונזער
גלות-טראנעדיע ,DIN IN DONT MIS DIS
נעברויזט דער פּאֶלקס-דראנג צו דער
ערד ,צו דער נאטור ,צו אָריגינעלער שא-
פונג ,ווערנדיק דער לעבעדיקער פימבאָ5
פון דעם נויסט ,פון דעם אמאַליקן אידן
,, --העברי הקדמון" ,און פון דעם אןופ-געלעבטן ,באנייטן גייסט פון דעם היינ-
טיקן אודן ,פון דעם איצטיקן החלוץד
)
פארווירקלעכער.
א ,ד .נאְרדאֶן איז געשטאֶרבן און גע-
קומען צו קבורה און יִאֶר  1291און דער
קאלאניע דגניה ,זואו אונזערע חלוצום,
בויער ,הימל און ערר ,נאטור און קאָפד
זוננען אן אייביקן ,,הללויה" --

5

די בעסטע וואונטשן צו אייער .חתונה שיקן אייך
ג נאֶלרבערג .,פאני לעבערינסקי ,פאני  ווייסבערנו.
>.
משה בארקאן ,ניטא :און נאטשע

| ווננט-אוואַנגאַרר

 Vonהאָט ער געאכט דעם פארבאֶרגעד
) Byווענ ,וועלכער פירט צו זייער נשמה"
 SUSYצו .זיוערע וואונדערלעכע עמא-
צועס און :שפורוננען .באזונדערס בא-
אינטערעסטנט איז  DIDוי
עהנר און
אזוי ער פלעגט אויפפאסן און מסביר
ווון פאר זיונע נטענטע מיטמענטשן דעם
צוונוסטישן געדטנק ,וועלכער קען זיון
ךערנרייכבאר  ANDיענע יחידים ,ביי
נאֶר
 %3עם זיונען נאֶך ניט אויסגעלאֶשן
3
עעווארן די פונקען פו] אידישער CBI

ארבעטפיפאֶלק ,וועלבער ,לעבט פון זיין
איינענער שווייסיקער מי און וגעלכער

 pa biaזיך דעם המשך פון דעם אלטן

אידישן פאֶלק ,דער שעפער פון אייביקע
מאָראַלישע ווערטן .שהרן דוד PRIMO
ווערט דורך זיין דענקען ,שאפן און לעבן
א סימבאֶל-פערוענלעכקייט ,ווייל
פונקט ווי 

הערצל סימבאֶליזירט נאציאֶד

נאל  -פּאָלוטוש - .שטאטלעכן 

דראַנג,

בער מקוריות ,פון אֶריגינעלער איוגנ-
ע

מומלעבסייט ,ביי וועלכע עס אוז נאֶך ניט
פאראלוזורט געוואָרן דער חוש פון אומ"
מיטגבַרער בייאיינפלוסונג פון דער נא"

שויס ,פון וועלכער א לעבעדיק פּאֶלק צים

זוין וויטאליטעט ,זיין מטטעריעליפיזישע:
און נייסטיקע יניקה .ווי א סימבאליפער -

זענלעכקייט ,פַהשטייט ¿TON BND,TM

גארראֶן זיך געקענט אָנטפלעקן ,ערשם.
 pmער איז געקומען קיין ארץ ישראל> .
אין דער עלטער פון כמעם  00ואר ,ווערנה O
דיק אן ערר-שרבעטער און זייענדיק אויך >
 ₪געוויסע ,, Dosשומר" אין די אודיד
שע קְאִיְאָניעס .דורך זיון פיזושער TAS
בעט און דירעקטער פארבינדוננ מיט דער"
EIN

מוטער-ערד ,וועלכע האט 81 39

באוויזן מיטן צויבער פון אירע אויביקע.
בראכטן און לאַקענרער שיונקיוט ,נאר
דורך זיין אוממיטלבארן .ערר-קאנטאקם.
און פיזישער אַרבעט זיינען דורך אים.

מור — אם כל חי (די מוטער פון .אלע
באשעפעניש]).
 INTאיז נעווען הער סימבאל פןי

7 DIVBVPRAS DAN Pap, ay
איוזערנע וואנט , DOS DT DISהונדער-
 spaואֶרן אֶפנעטיילט פון דער מוטער-
ערך ,שרויסגייענדיק פריי צו איר שוים
און איונמאפנדיק אין זיון נשמה די געט"
פעבע פרייהייט פון נאטור-שאפונג .אויף
 8וואונדערבארן ,כמעט אומבאגריי
 paאופן איז אין גאָרראנען סימבאליזירט
און פּאַרקערפערט נעווארן דער 77802
פון .אודישן פּאֶלקס"מענטש  --צו בא-
נייען זיין בונד ,זיין זעלישע פארבינדונג
מוט דער ערד .מיט דער ארץדישראל/די-
קער פרייער נאטור ,כדי דורך הער נאטור
באַהעפטוננ , דורך אריינניסן און אריינד
שמעלצן .זיך און דער קאֶסמישער ווירלד
לעכקווט ,זיך קענען אליון .באנייע] ,איה
בערבווען  און איבערשיכטן זיך ווי אַן

/,
איינפלעבטן זיך אין דער

ו
TADO

אויסנעווארעמט און

אויסנע'כשופט נע-

 paיענע אָרינינעלע אידייען ,גערטנקען

און

קאַסמיש-פילאִזְאפישע  קאָנצעפציע,

באַקאַנטע אונטערן נשֶמען

וועלכע איז אין איר חמצית  ₪דיכטעריש.-
פילאֶזאָפישע וויזוע ווּאֶס איז כולל  אין'
זיך א ,שיר מזמוד" צו דער ארץ-ישראל

נאטור ,א ,ברכי-נפשי"-אויסנוס צו דער

דט אין העם קלאסישן .ווּארט:
און
; פונקט ווי בואליק
 mmגיוסטיקדקול-
אזוי

יווי

בלוטחבונד פון פאֶלק מיטן הייליקן לאנד;

אזוי סומבאלוזירט דער וויזיאָנער א .ד.
גארדאן דעם אייביקן , אומאפנעריסענעם
פאלקם-אימפולם

צו

 VR PNDגארנישט אֶנגיין דער

דו האֶסט געזען וו זור
טאנצן?  --האֶט מענדל צופו -גרויסער ווילן פון דער אַרעמ
ה'ם געפרענט האלטנדיק די פלוג צו די אוועקנייענדע זוכעןי
הענט הונטער זיך ,מענדל יא -שטראלן ,זוך כאָטש אנהאלטן
כעם וואֶם איז נעזעס] קוקנדיק און זור איודער זיי פארגיוען
מיט די אוינן צום סופיט און אין תהום...
מענד 5ציפורה'ם ,האָט וויה
מוט די  DIANגלעטנדיק רו
טער גערעדט;-מיר טאנצן און
IND VNVENTA
און :בות-מדרש .איז נעווען זיי טאַנצן ,מיר טאַנצן ארום א
שטיל ,דער נר-תמיר האֶט מיט גאנץ יאֶר אויף געהאקטע צרות
 8קליון צוטערריק פלעמל נעד זוכנדוק א שטיקל ברויט ,א!ו
וואְרפן  ₪בוסל לוכט און האֶלב כאַפן  ₪טענצל אום שמחת-
פינסטערן און קאלטן בית -תורה און .זיי טאַנצן א נאנצן
המדרש ,א פלוב האָט מושן ואר  --יעדן אוונט ,צושניידן
שווטכן קעפל געשלאָגן אין דער  IND Smמעטער -— PIN
שויב ,וי זוך וועלנדיק ארויסד טאַנצט מען ,האָט מען גְעלראִג
רייפן פון  DRדער  -INDRINDארבעט ביים שטאָט גביר ,וועל-
לייט און שרויספליען אין דער בער האָט קוון אודישע קינדער
בריוטער וועלט ,אָבער ואס ,נעבעך" נישט נעוואלט צונע:
= לע] טאָן אזא שוואכע פלוג קע -מע צו אזא שווערער DID
ג! אוש ,שטאֶלצע"  -- DM Invטאנצט מען ,ווער שוין
שטיוט נליוך .קאַלט ,און יוו נערערט פון א סערטיפיקאט...

אריינוועכן

זיך,

הוויה ,א בלוט-נעשרוי פון = 81
DNP
אויפדערוויילטן פּאֶלְקס-מענטש , וועלכער
 bisdumמער פון אַלעמען .דעם"
לקס"אומגליק ,18D
תהומישן צער פון
וועלכן ס'זיינען אין משך פון צוווי טווּ-
זנט  INפאַרשלאָסן און פארשטאָפט גע-
 paדי נאטורלעכע ש שפעררערן און איז.
פארוואַנדלט נעוואֶרן אין א פאֶלק פון פא
 JOANוועלכע נעסטן זיך אומברחד

מנות'דיק איין אין פרעמרע פּאֶלקס-קערה.

פון זונט און שטעטל
געוואָרן א ,,חלוץ" און דע
 By “ENA, ND DRTזיך געד

הערט אין נאנצן שטעטל ,האָט
זוך מ ל ציפורה'ם נישט נעד
קענט מסביר זיון VI pas
זיי ,בוי די חלוצים כאָטש פאד
ראן א שטיקעלע נשמה יחורה,
 que poxo עלעסיב עלית
נשמה ,כאָטש א פונק פון 971
שה און זייער טאנצן ,ווי ביי די
חפידים ,כּאָטש .איין ביסעלע
התלהבות...

ווערט טשקע נישט
שוועכט דער זין  פון.

פאר-
זועה

טאנצן ווען זוי האלטן זיך אָז

אַקסל  ODDS OSאֶרעם צף
אָרעם? אפשר איז SM DNT
ס'איז נעשריבן ,,לעשות כולם
אגודה אחת לעשות רצונך"%
יאָ ,יאָ ,רבונו של עולם —
קרעכצט מענדל צופורה'פ —
נויע צייטן ,קינדער ווילן אוים-
בויען דיין לאנד .נה ,מילא JE
דו ווילסט איז פאר מיר גיחא,
פאר מור ,א פראֶסטן בשר-ודם= .
 SD mo AMT Pasפארה
שטיין דעם זון פון זייער טאנצן,

ניוע ציוטן ,,דורידור ומשי-
חו"  --האָט צו זוך גערעדט
מענדל ציפורה'ם — DN DD
דים ,טאנצן נושט מיט סיין AS
נשים און אויב שוין יא ביי א נען דיינע חלוצים? ...צי האָסה
שמחה איז אָנהאלטנדיק זיך טו טאַקע פאר  VI טקעלפטנש
ביים רויטן נאִז-טיכל ,און נישט דעם סוד פון גאולה?
ז .גראָבאָול =
קוקנדיק אויף דער אשה ,כדי ו
די קדושה פון טאנצן זאֶל נישט
י 5אנום ,אֶקטאָבער .4491
פארשוועבט ווערן.
 yאוז דאס טאקע

אויף

זיר

0
0-2
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2
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dy tmp
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זיין פערזענלעפקיוט)

ד

ב

נגען אין שפאַ-

א .נ, .צוריק צו

יפטן פון א.

אונז דער
דער ראזיקער
רד"
קאַנטער ציוני פון ב ,בלאנקט  5. Mmקשרפ צוגעשיקט
ן ארטיקל,

ה

₪

ווערטן און מאֶראַלישע סטאנ-
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