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OTRA VEZ EN LA TAREA
Todavia duran los ecos de nuestro Seminario

y de nuestra Moschavá en los corazones de

todos los compañeros que participaron en esas
jornadas repletas de emociones. Considerando
las grandos dificultades que se pro laron es-
te año para la realización de nuesira Moscha-
vá, podomos estar muy satisfechos del resul-
tado conseguido en poco más de dos sema-
nas. No es este el lugar para hacer un balance
completo de las dos etapas en que dividimos
este año nuestra Moschavá. Tampoco corres-
ponde «a este comentario señalar los errores

y lás fallas. Lo que deseamos es resumir la

   

_ impresión general que surge del trabajo rea-
lizado, con relación a los planes futuros de
nuestro movimiento. Poco tenemos que agre-

gar respecto a la gran influencia que ejerce

la Moschavá en el ánimo de todos aquellos
que participan de sus días y de sus noches.

El trabajo educativo se vió co: erablemente

reforzado esta vez por la realización del Semi-

nario, donde participaron compañeros que re-

presentaban a las secciones de la Capital Fe-

deral y las del interior, y Montevideo en el ex-

terior. Hubo además compañeros de Santiago

de Chile, donde un grupo de compañeros tra-

tará de constituir una sección en cuanto regre-

se. El Seminario estaba dirigido a formar ring-

lers, porque este es el problema más grave de

nuestra Organización. y el más urgente tara-

bién. El cursa realizado ha capacitado a varios

compañeros para ejercer las funciones de ring-

ler. Claro está que la mayoría de 'ellos no son

nuevos en el movimiento y por lo tanto las

nociones recibidas vienen en realidad a com-

 
 

  

pletar y mejorar sus condiciones, pero 'en ge-
neral se puede decir que de este Seminario
podremos esperar un resultado concreto me-
diante el trabajo de los compañeros que asu-
mirán la responsabilidad de ringlers. Confia-
mos en ellos porque los hemos visto estudiar
y trabajar con ahinco. La función del ringler
es la base de todo el movimiento edu-
cativo, por lo cual no es extraña la preocu-
pación que tenemos en el sentido de lograr
una mayor capacitación para todos los compa-
fieros que están en condiciones de tomar un

ring y conducirlo.
No creemos que el trabajo del Seminario

haya terminado con la culminación del mismo.
Porel contrario, allí se inició una labor educa-
tiva que deberá continuar en forma permanen-
te, y por la parte que corresponde a los com-
pañeros que dirigieron el Seminario podemos
afirmar que están dispuestos a mantener ese
contacto permunente que permitirá a los ring-
lers asesorarse sobre cuestiones pedagógicas,

de programa, etc.
Terminada la Moschavá, el movimiento rea-

nuda la actividad diaria en todas las secciones.
Creemos que este ano el trabajo educativo,

sobre todo entre los elementos mayores, debe
girar ¡en torno a la concepción del jalutzianismo
y de la Hagschamá, porque es hora de que
nuestros compañeros ocupen su lugar en la
Hajschará “José Trumpeldor”, que necesita ur-
gentemente el aporte de nuevos jalutezim, so
pena de ver interrumpida su evolución normal.
Por intermedio del periódico y de los mate-

(Sigue en la pág. 11)
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רַעְבָא,שידיאןענרעלוצןטכילפרַאפ

Yשיאערבעהןענרעלוצ.
-ילגטימסלַא,םירכחץרעזנואןלָטז
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ידךרודרעדַאןעלקיטרַפיסגנוטייצ
ןלעווןעניטעלויבעשינאפשעקיצניוו
עשיצולחערעוושידןענרעלרעדייז
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דנואןופרבחרעדעיmaרעד
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לייוו,,,ךיזןענרעלעכלעוו,עבעלטנגוי
ויזלייווםשינ,"יוזןקישםעטָאטיד
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“No tenemos todavía la suficiente

“perspectiva de tiempo para poder apre-

- ciar en todo su altance la importancia
del Seminario que hemos realizado
en la última Moschavá. Además, sus
resultados sólo se notarán con él correr
del tiempo, cuando los mismos se con-

creten en labores prácticas, muy espe-
cialmente en el terreno metodológic
y en el aspecto educativo de la א

que realiza la DROR. Con todo, hemos

de apuntar, desde ya, algunos rasgos
que han caracterizado el Seminario
que acabamos de clausurar, y que lo

destacan sobre todo los similares que

hemos organizado hasta la fecha.
En primer término cabe señalar la

composicién del Seminario. Los par-

ticipantes, que representaban a todas

las secciones del' país, contando tam-
bién con delegaciones iraternales del
Uruguay y de Chile, eren los elemen-
tos más indicados para un Seminario
de curácter práctico, es decir, desti-

nado « dotar a las secciones de ins-
iructores capacas para le labor educa:

tiva. El nivel cultural general era sa-
tislactorio, y más de una vez hemos

sido sorprendidos por revelaciones su-

—inamente promisoras que nos hablan
de un trabajo lento y permanente efec-

tuado durante años en las; diversas
secciones y que han dado sus frutos.

La orienteción dada al Seminario
también debe servirnos de enseñan-
za. Se ha tratado en todo momento de
evitar las especulaciones ideológicas
o las de mero carácter teórico,
diéndose sobre las tareas prác!
los métodos educativos, y todo aque:
llo que debe saber un "ringler” para

“encarar su trabajo en forma exitosa.
La participación sumamente activa de

todos los compañeros asistentes, en

los diversos tópicos tratados ha dado
al Seminario el carácter que efectiva-
mente debe tener: el de un trabajo

colectivo efectuado por todos, bajo la
dirección de algunos compañeros más
experimentados.
“DROR” atraviesa actualmente una

crisis de crecimiento, consistente en

las grandes posibilidades de expan-
«sión que existen pora nuestro movi-

miento en el seno de la juventud ju-
deo-argentina y a la carencia de la

pléyade de instructores de que debe-
ríomos disponer para ello. Con el

   

inci-

 

Esירי
Desde los tiempos más lejanos

la historia judía la Galilea era

delel refugio del heroísmo y
arrojo, la tierra dondela |

   

con vitalidad renovada. Y al 1
ciarse la obra de la reconstri
ción de Eretz Israel en nu:
tiempos, cúpole a la Gali
una yez más,— ser el escenario
donde se manifestó el heroísmo
judío en una forma nuevo, que

   

 

 

Seminario hemos dado, en este sen-
tido, un gran paso adelante. Ello nos
obliga a proseguir con la tarea inicia-

da, en una forma más permanente y
sistemática. Los
ampliamente nuestros esfuerzos.

No ha faltado una. nola emotiva en

el campamento que ha servido de Se-
minario. La adantación de los compa-

neros ha sido verdaderamente admi-
rable, y el ambiente ha respirado

aquel idealismo que debe reinar en-

tre aquellos «que se disponen a ser
guías de sus compañeros menores.

Estamos seguros que los: compañeros

que participaron en el Semin: sa-
brán realizar ampliamente las espe-
ranzas que ciframos en ellos, dando
así a la DROR un nuevo impulso, para

que pueda ocupar dignamente el lu-

gar que le corresponde como movi-
miento jalutziano en el seno de nues-

tra juventud.

 

utos recompensorán

 

Madrij ,

VANGUARDIA JUVENIL

AT
las generaciones del futuro sena-
larán con profunda unción y re-
cordarán conmovidos,

Tel Jai, cuya caída recordamos
en estos días, indica un nuevo

Orcs LÊ

TRUMPELDOR

El héroe de

Tel-Jai

rumbo en la historia contempo-
rénea del pueblo judío. Es la re-
belión contra una vida pasiva,
que obliga a resignarse con la
suerte que se impone desde afue-
ra. Es la rebelión contra los fríos
cálculos de expertos y de la gen-
te excesivamente prudente. Es la
expresión de una convicción pro-
funda que enarboló en su estan-
darte la generación jalutziana, y
que consiste en una actitud fren-
te a la vida judía que dicta la
obligación moral de ir hacia los
lugares de mayor peligro y de no
retroceder; de saber sacrificarse
en forma silenciosa y anónima
por el pueblo, hallándo en ello

la máxima recompensa.
Trumpledor y sus camaradas

no eran hombres de guerra. Habí-
an llegado «a Eretz Israel para
redimir el país de la devasta-
ción, para reconstruirlo con el

sudor de sus frentes. Traían un
mensaje de paz y de fraternidad.

Venían impulsados por los más
hermosos ideales humanos. Que-
tan realizarlos en sus propias vi-
das, a costa de los mayores sacri-
ficios. Soñaron con una sociedad
mejor en Eretz Israel y deseaban

  

  

 

      



 

 

 “VANGUARDIA JUVENIL

Ein Jarod, Diciembre de 1943.

Al Bureau Central de la “Dror'

y a todos los companeros —

¡Schalom!

Hemos recibido vuestra carta del 2
ide julio. Nos alegramos mucho ul po-
der recmudar el contacto
Uds: Durante la

el Vaad Hejalutz del Kibutz He
—con la cual estamos trobajend

común acuerdo— les ha enviado r
chas publicaciones respecto «a la

en el kibutz y los problemas del k

butz. También les hemos enviado ya-
rios libros. Desde el 16 de mayo al-20
del corriente les hemos enviado, ade-
más, 17 libros editados por el Kibutz
Hameujad. El compañero Kostryn
en su carta del 6 de 1

ha confirmado solamente el recibo del
libro "Marot Guilboa”, de Zerubobel
y de un ejemplar de “Teror ,
Esta última public:

  

  

  

 

  

e, nos

  
 

 

ES mos enviando ו cada dos

nitido el
a

semanas. Ayer les h
libro “Javerot baki

de aparecer editado por el K:
meujed, y en cuya preparación tra-

bajaron las compañeras Lilia y loje-
ved, cerca de tres año:

gido las impresion
rias de 124 compar

las cuales se refleja
una generación que deposit

amor y su dedicación

¿de la gran obra del
— Cuando legue a vu

obra transformadia en

vuestra obra ed
“páginas al idisch y al castellano y cit
ecercorán a los compeñeros a la vida

del kibutz, a su obra y sus problemas.
¿Nos interesa mucho saber que es lo

que han recibido de todo el mat
que les hemos enviado, ya sea cor!
O libros, y también el uso que hac

    

 

  

  

  

   ucativar

 

 

 

 

  

  

de los mismos para la obra educativa
que realizan.

Hemos recibido de la Oficina del
Ijud los cuatro primeroa números do
“IUGNT AVANGARD”, que nos han
producido und gran impresión. Hemos

sentido viéndolo el impulso de un mo-

  
  

 

to, vivo, impulsivo y progresista,

tro pare: es preciso dar en

Avangard' into)

obre. El como también

 

  aciones    
ovimien-

mbo de la “hagschamá mea-  
  

alos compañero:
movimiento del
echo de que     

   

  

  

   

1 rá unido, juerte y capaz

ar muchos jóvenes que 'de-

La calleras filos,

 

contemplorá como portadores    

   

ra vida debe
ana, el hebreo y la aliá, Eso

será el
ed án muchos

 

r la Hajschará

   

Ê ficara el
camino hecia la nueva vida por la

 

y que

  sal está luchando la
ción jalutziana del pueblo de Isra
Rompan la apatía y el abandono de
la vida judía. Vivimos en un período
en el cualtodos| rzos del Ga-
luth deben estar encaminados a una
ran obra: la construcción de Eretz-
col. Nuestra generación, testigo de

joven gene:
  

 

  
  

 

 

ardientemente realizarla 8
o. Sólo obligados por la
"fuerza de les circunstancias em-

וסזסת las armas. Lo hicieron
defender la dignidad de

Srael, y para monifestar al mun-
do entero que un nuevo capítulo
habiase iniciado en la vida ju-

  

 

día: el de la generación de los
|Jalutzim.
    

 

rece el nuevoo Desde Tel
Jai hasta Janita, al tomar de nue-

yo centacto con la tierra de Israel
renace el viejo heroísmo judío.
Y se monifiesta luego continua-

hallando su expresión en
tía desesperada de los

ores del ghetto de Varso-

 

  

 

Tel Jai es para nosotros y para
los demás una enseñanza y un
ejemplo. Y una garantia para
nuestra obra en Ereiz Israel y la
pervivencia judía a pesar de

s los dolores.

 

    Avjana. cias, not

CARTA DE EIN JAROD
más grande atropello cometido en Ja:

historia judía, debe apresurar el tincl,

acelerar la construcción de Eretz Isra-
el, Cuanto más grande es el vacío

dejado por el desastre del judaísmo
europeo, tanto más
ponsabilidad de

han quedado vivo:

 

rande es la res”

  

a uno de los que

¿cas sobre

 

cialmen-

 

  
  

lo una parte re

 

  

 

jalut Y 4

es judíos que q
llas que se hallan desde

el punto de vista geográfico, muy
lejos de Eretz Israel y las q
cercas— como aquellas q

ndene

 

estén

 

    

  

 

men:
país!

 

o movimiento

 

a Dror en Bu-
manía festejó recientemente el noveno

 

  

mn hemos comenzado a edi-
sta. También  vamos e

 

red

programa. >
para reunir a muchos de nuestros com-

pañeros que se hallan en puntos del

una gran
Aprovech

  

  

    

     
  
  
  
  

 

  

   

  

  

  Esperan ansiosa
proceden del  

   
lo todo. Ese mundo es espantoso. Gen-
tes hambrientas, enfermos que m
de hambre y a cons

demias. En Chernov

    

ven los ju-

nte la

 

dios temiendo cons!
te. Cada momento p

  

traer noti-   
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masacres. La guerra se acerca hacia

ellos. Temen que si los clemanes si-
guen retrocediendo,

tone trági

rá con los judíos: y con nuestros que-

ridos compuñ

aió en Polo
defonderno
Sucesos que s
    

 

la situación ae
+ porque entonces suceda-

  

 

  

de guerra nos + 1cesos repenti
nos —agregan— Ir eso queremos

el final * resis! y ir ha:   

Noticias como' esas nos llegan de

E
tencia que los dor

nuestros compdañer

píritu de altiva resis
 es el  

  
es

mina y la misma carta que contiene
referencias temerosas sobre el mañana,

nos informa también la labor del mo-
vimiento que no se detiene ni siquiera

un día.

He aquí una: “La secretaría ha
publicado secretamente circulores con
noticias de Eretz Israel y del movi-
miento y las ha enviado a todos los

centros. Ahora hemos traducido al ru-
mano un folleto de Borojov, un gran
artículo de Berl Locker, materiales so-
bre el Kibutz Hameujad, páginas del

Sefer Hejalutz y otras cosas. Trabaja:
mos mucho y buscamos ampliar nues-

tras filas para preparar posiciones des-

de las cuales podamos librar una lu-

cha digna de soldados que saben
combatir por su honor”.

También de Hungría nos llegan no-
ticias sobre el naciente movimiento
Dror, la actividad tenaz de nuestros
compañeros, la edición de una revista

y la preparación de un Seminario par

ra educadores. Ha llegado a Hungría

un compañero cctivo de nuestro movi-
miento en Polonia, quien ayuda en la

lábor que cumplen nuestros compañe-

ros allí,

Nos llegaron noticias acerca de la

liquidación del campo de concentra-

ción: para judíos que había en Ben:

dyn. Alí estaban muchos compañeros

nuestros así como también de otras

organizaciones jalulzianas. He aquí
una descripción de una mujer que es-
taba en Bendyn, acerca de la forma

como los malditos nazis exterminaron
a 20 de nuestros compañeros del ki-

buiz de Bendyn, entre ellos los muy

activos compañeros de nuestro movi-

miento Herschl, Frumke, Aliza. “Un

trágico destino, lleno de heroísmo, les

correspondió «a los 20 compañeros del

kibutz, que decidieron esconderse en

un sótano con armas en la mano.

Las armas (revólveres) fueron compra

das a polacos al precio de 7.000 mar-

 

cos cada uno. Para ello salieron los
compañeros del ghetto, para tralar esa

compra. En el sótano se encontraban

entre otros, los siguientes compañeros:
Frumke, Herschl, Max, Marcos, Pohori-
la, Dvorsky, Sara, Cuquelco, Aliza

zaron |los sucesos de

 

Cuando com

 

nombrados se encontra-

ron en el sótano, que $

uando pasó algún tiempo
compañeros se animaron

n los

 

4 bien

  

    

tono para conocer las

 

compañó un guardia so-

prometió acompañar-

hasta las átueras. Pero: solamente

 

seis compañeros confiaron en el guar-

dia: Dos de ellos se volvieron para
organizar el contacto con los compa-

eros, Lamentablemente estos últimos
fueron descubiertos y seguidos por un
grupo de agentes de la Gestapo, quie-
nes vieron la casa, pero no pudieron

descubrir el lugar donde se hallaba la
entrada del sótano. Comenzaron a
efectuar descargas cerradas y los que

estaban escondidos respondieron al
fuego. Los de la Gestapo Mo pudieron
hallar la entrada y fueron traídos los
bomberos a quienes se les impartió
órdenes para inundar el sótano. Una
parte de los compañeros fueron aho-
gados en el sótano, pero no antes de

haber podido matar a dos aleman:
uno de ellos, dirigente de la juventud
de la $. S., fué muerto por los disparos
de la compañera Aliza y el otro, uno
de la Gestapo, cayó por el fuego del
revólver del compañero Herschl. Otra
parte de los compañeros fueron muer-

 

tos en el tiroteo y los restantes seis

o siete fueron apresados y fusilados

en la estación de policia. Entre estos

últimos estában Herschl, Aliza, Frumke

Desecando pantanos.

VANGUARDIA JUVENIL

y Zyi. Fueron muertos con balas dum-
dum, reservadas especialmente para

los judíos”.
Estos compañeros no quisieron sal-

var sus vidas, aunque algunos de ellos
16זסמ posibilidades de: intentarlo.

ieron compartir el destino de los

miles de compañeros que cayeron en
  

Polonia con las armas en la mano pa-

ra defender el honor del pueblo judío,

Las noticias que nos llegan hoy de

Polonia informan sobre miles de jóve-

nes judíos que actúan en grupos de

guerrille: em los bosques de Biali-
stok, Lublin, Cracovia y Varsovia. Ha
llegado a Eretz Israel un estupendo
documento sobre la organización “He-

jalutz Halojem'

 

  

  

(el jalutz: combatien-
te). Hay todavía noticias fidedignas
sobre los compañeros del Hejalutz y
destacados dirigentes del movimiento
Dror - Hejalutz Hatzair, que dirigen
aquella organización. Es grande nues-
tra fé y nuéstra esperanza en que no
podrán liquidar a todos, que lucharán
con todas sus fuerzas para conservar
la vida, y por nuestra parte anhela-

mos en lo más profundo de nuestro

ser poder ver el día jubiloso en que

podremos encontrarlos.
Nos preparamos para editar un fo-

lleto conteniendo cartas que nos han:
mandado Frumke y su hermana Jan-
che, dos de las compañeras de la Cen-
tial del Dror-Hejalutz Hatzair y de la

Central del Hejalutz. Durante todo el
tiempo de la guerra. En el "Dvar Ha-
poelet” a Voz de la Obrera”), le
dedicaremos una sección y nos ocu-

    

paremos de que ese material les sea
enviado. Preparamos también una an-

tología del Hejalutz Hatzair que con-

tendrá una reseña sobre el movimien*
to drorista durante la guerra: La mi-
tad, que comprende quince pliegos, ya

está impresa. Pensamos también edi-
tar una antología especial sobre el

Dror.
El Kibutz Hameujad está haciendo

hoy sus preparativos para la confe-
rencia nacional que debe realizarse

dentro de tres semanas. El próximo
sábado se realizará la elección de de-
legados. En todos los yischuvim del
Kibutz se realizan reuniones esta se-
mana para discutir los problemas que
serán planteados en la convención.
Sobre los mismos les escribiremos

aparte.

Reciban nuestros mejores saludos Y

nuestro

  

| Schalom !

MOSCHE KLIGUER

Mazkir  
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; Los Planes Actuales de la Histadruth
Recientemente, Israel Mereminsky, representan-

te de la Histadruth en los Estados Unidos y cono-

cido dirigente poalesionista, ha concretado los ob-

jetivos actuales de la Histadruth, en los siguien-

tes términos:

Primer frente: Frente de salvación de los ju-

díos. Acaban de llegar a Eretz Israel hermanos y

hermanas nuestros, procedentes de los ghettos de

Polonia. No son muchos los que llegaron, pero

cada uno de ellos trajo consigo el espíritu templa-
do a través de enormes sufrimientos, espíritu dis-
puesto. A todo: para servir al pueblo de Israel.
Ochomeses buscaron nuestros representantes el

camino directo para la salvación de los judíos de
Polonia. La acción de salvamento comenzó en

elmes de abril de 1943. El Hejalutz, con todas las

corrientes del período anterior a la guerra, con-

“tinuó durante los años 1939-1942 las actividades
de “hajschará”, y en lo que concierne al movi-
miento pro Palestina Obrera, este demostró una
participación extraordinaria en todos los esfuerzos

judíos, desde Grecia hasta Polonia, desde los Dar-

danelos hasta Paris... Y se siguen realizando ac-
tividades, actividades concretas, “cosas que no
pueden decirse"...

Segundo Frente: La lucha contra el Libro Blan-

“co, por medio de la defensa de nuestros derechos

q arraigarnos también hoy al suelo en el Neguey,
en la Galilea, en los alrededores de Julda y de
Ramat Hakovesch, regiones donde “legalmente”

no se nos permite adquirir tierros. La Histadruth
de los tiempos de Tel Jai se ha robustecido y por
medio de miles de nuestros compañeros se pre-

para hoy a fin de que mañana las masas judías

lengan donde apoyarse. En los dos últimos años

han surgido más de 22 puntos nuevos de coloni-

zación... El Neguev promete grandes cosas, aún

cuando hoy nos comenzamos por ocupar de “pe-

queñeces”.-.

Si Tercer Frente: El reclutamiento de voluntarios.

En los meses de diciembre y enero se realizó en
Eretz Israel un nuevo reclutamiento de 1.500 vo-

luntarios para el ejército, a fin de reemplazar los

que han caído, a los heridos y a los enfermos, en

las unidades judías y reforzar así a los regimien-

tos judíos que en breve entrarán en Roma, cami-
no a Berlín.

Cuarto Frente: Mejoramiento de nuestras posi-

ciones económicas, cuidado de los existente en

materia de industrias, y extensión de las posibili-
dades para la postguerra. La Histadruth no ha
pubilcado su plan económico de reconstrucción

para evitar que sea perturbado por ciertos ele-

mentos y por el gobierno; pero es bueno saber que

este plan comprente construcción de viviendas,

edificación de fábricas, procura de materias pri-

mas y maquinarias, etc. etc. Todo esto ya se ha

comenzado a hacer y ojalá consigamos todos los

medios financieros para nuestras iniciativas cons-

tructivas.

Quinto frente : Inmigración y autodefensa, bajo

todas las condiciones...

Sexto frente: Preparativos para la conquista

del mar, todavía antes de que termine la guerra -
oficiales, marineros, pescadores, obreros de arti-
lleros, etc. etc.
Séptimo frente: Preparación de instructores y

guías para el movimiento jalutziano en Europa,

Asia, Africa, América del Norte y del Sur.

Como se ve a través de estas concisas declara-
cio del compañero Mereminsky, hoy como siem-
pre la Histadruth marcha al frente de la concien-

cia y de la voluntad constructiva del yischuv, con

plena fe en el porvenir de la patria en reconstruc-

ción.

El sionismo obrero es una magnífica realidad en

la Eretz Israel actual y lo será mucho más en la
que sobrevendrá cuando se termine con el Libro
Blanco y se puede emprender una etapa formi-

dable de trabajo e inmigración.
Nuestro deber, mientras tanto, es robustecer las

filas del movimiento juvenil, preparándonos para

los días en que nuestras fuerzas serán solicitadas.

 

Volviendo del trabajo  
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2 R Tucumán—
Querido Menajem :
Te dirijo la Presente con el objeto de

cumplir con la promesa que te formulé,
de escribirte a mi llegada a ésta,
“Me gustaría que a vuelta de correo
me comuniques como dejaste a los mu-
“<hachos. Afirmo que nunca me he son-
tido tan triste Y melancólico como
«cuando salí de la Moschavá y dejé a
los muchachos, tan buenos compañeros
todos ellos.
No me puedo acostumbrar a la ruti-

na de la ciudad, Vivo pensando en los
4011008 días, tal vez, los mejores de mi
vida, que pasé junto con vosotros, en
“Sl Seminario de la Moschavá.
Voy a iniciarme como Ringler. Apro-

vecharé la haflagá del próximo Domin-
60 para practicar.
Como tema de mi charla no he en-

“<ontrado nada mejor que referirme a
mi paso por el Seminario. Poco a poco
iré aplicando lo aprendido junto a Vds,
Y con mucho más que dejo para la

“Próxima vez me despido de ti con un
fuerte y cordial abrazo.

MICO.

      

  
  

 

  
  

    

  

    

  

  

  
  

  

  

 

  

   

  

  

 

Buenos Aires.—
“Mi apreciado Mico:

Ante todo me veo en el deber de
expresar que a pesar de dirigirte esta

<arta agradeceré a todos mis compa-

eros y compañeras que aspiran a

A cumplir tareas educativas, presten
<tención a estas líneas y expresen su

Opinión al respecto.
Tú, Mico, no eres, en este caso, más

que un pretexto para repetir una vez

más opiniones expresadas ya en va-

rias oportunidades.

Me interesa mucho tu estado de áni-
mo, querido Mico.

Jamás estuviste tan triste como al vol-

“verde una Moschavá. Perdóname, pero

tu andas triste en Tucumán y yo estoy

“contento en Buenos Aires, y estoy con-
tento precisamente porque tu estás tris-

te; Sí, ¡no te extrañes! Estoy contento
de ver a jóvenestristes, soñadores, con

«un brillo en los ojos que a veces es
el reflejo mismo del corazón y los sen-

timientos extreriorizados por una “Ho-

ra” alegre o por una canción román-
tica del Emek...

5
=.

Compañeros
(INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA)

 

Ll
Estoy contento de ver a los jóvenes

que anhelan, que sufren.
Y al plantearme la pregunta ¿por-

qué sufre mi amigo Mico? Respondo:
Sufre porque tuvo que abandonar una
Moschavá en que aprendió poco tal
vez, pero comenzó a sentir...
Te explicaré ahora el motivo de esta

carta: te encargarás ahora de: edu-
car a una docena de muchachitos; es
Una tarea difícil, muy difícil y delica-
da, pués si estos chicos yan a vagar
aburridos por las calles de Tucumán,
tú, Mico, tendrás la culpa, Si tus dis-
cípulos adquieren mucha cultura y no
saben donde aplicarla, tú, Mico, ten:
drás la culpa,
Me tomoel derecho de decírtelo pués

yo también pretendí ser educador, y
como educador fracasé en el sentido
ideológico, No quisiera que tu compar:
tas esta suerte.
Y cuando analizo los motivos de mi

fracaso educativo y los de muchos
otros, que también fracasaron, no me
dispongo a redactar actas de acusa:
ción oa profundizar el problema con
palabras difíciles; el problema es sen-
cillo: no podemos hacer de la Orga-
nización una escuela; muy poco vas a
Conseguir si tus compañeros saben mu-
cho de judaísmo, esto no es una ma-
teria de Ingeniería o Medicina; es algo
que antes de estudiarlo hay que sen-
tirlo, hay que tener conciencia de que
ser judío significa ser justo, recto, res-
ponsable. Sin esta conciencia, todos
tus esfuerzos, compañero Mico, serán
vanos. Lo primordial es que hagas ad-
quirir esa conciencia a la juventud.
Una amiga mía, una muchacha estu-

diosa e inteligente, le dijo a tu herma-
no, que no lee más los diarios porque
le aburren. Yo dudo francamente de
silos diarios han sido editados para di-

Nuestro sentido Pésame al

motivo del fallecimiento de

 

 

ה
vertir a mi amiga, tampoco sé si los
montones de personas que caen diaria.mente en los frentes de batalla en to-
dos los lugares del mundo, lo hacen
para cuidar de que personas como mi
amiga no se aburran al hojear las pá-
ginas de un diario,
En un mundo que estudia sin senti

mientos se educan jóvenes que no
sienten.

Estudiantes cultos: conocen bien sus
materias, pero no saben amar q un
ideal, a una mujer, a un Dios, ni si.
quiera saben amarse a si Mismos, pu-
és su egoismo está tan mal expresado
que a veces hay que tenerles lástima.
No te olvides que tú, tu hermano y

muchos otros que no nombraré, hasta
hace poco pertenecían a la misma in-
sípida juventud que sufre sin saber
por qué.

Cuida a tus compañeritos, para que
nunca tengan que preguntarse: ¿Por los
mil demonios! para qué nací judío?

Llevales a una Moschavá a aprender
sin discursos, pasea con ellos por un
mundo semi-desnudo, por un mundo de
estrellas y árboles y verás que así co-
menzarán a estudiar la historia del sio-
nismo...

 

He estudiado un poco las teorías de
nuestro ideal, y te puedo asegurar,
querido Mico, que es difícil, muy difí-
cil, convencerme de que nuestro ideal
es el resultado de teorías científicas.

Si fuera verdad el concepto de que
los judíos son un pueblo de hombres
de ciencia, acabarían ellos con el afán
de su existencia, al igual que los roma-
nos, fenicios u otros pueblos. Y si se

han salvado del aniquilamiento, a

pesar de tantos siglos fatales, es por-
que son un pueblo de profetas, poe-

las y soñadores. Hemos dicho que no
hay en este régimen de vida algo que

supere a la ciencia, que no a todas

las evoluciones humanas las podemos

analizar del punto de vista marxista.
Dudo, compañero, si volveré a ser al-
gún día religioso, pero te diré que yo

compañero MARIANOFF, con

su PADRE,

Organización “DROR”

Bureau Central.
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OST UND WEST
Por JUVENAL (Bahia Blanca)

Existen dentro del pueblo judio grandes divisiones «originadas entre otras
causas, por diferencias sociales, económicas, culturales, como también por dis-
tintas ideas políticas, ya sea en el terreno interno o el internacional.

Pero además de estos, comunesa todos, existen en nuestro pueblo problemas

específicos, y entre estos uno, tocado, con muy poca frecuencia entre nosotros.
Llamaríalo yo. quizá con algo de osadía, el bl de las dif וו

o nacionales dentro del judaísmo.

Empero, ¿es posible, que dentro de un pueblo como el nuestro, existan di-
ferencias nacionales? Aclaremos primero lostérminos. Pueblo o nacionalidad

es la comunidad que, teniendo (generalmente) igual orígen, pasado histórico y

religión, posee una misma lengua y comunes costumbres y condiciones cultura-

les. La nación es el pueblo establecido en un determinado territorio, donde se
lla en condiciones iguales de 1 y posibili icas, de

producción y consumo. El estado es la estructura jurídico-política de la nación.

pudiendo esta albergar varias nacionalidades o pueblos en un estado (Suiza).
o reunir diversos estados en una sola nacionalidad (EE. UU.)

Los judíos no formamos un estado; es evidente. Ni tampoco una nación.

Y aún es probable que Zhitlovsky tenga razón al negarnos unidad en la naciona-

lidad, afirmando la existencia de y «arios pueblos judíos. Sea esto verdad.

o no lo sea, si bien me inclino a aceptarlo, es indudable el hecho de la existen”

cia de numeroas y fundamentales diferencias en la cultura, economía y cos-

tumbres de las dispersas comunidades judías (diferencias que por lo demás des-
aparecen al pisar el judío su tierra propia, Eretz Israel).

El hecho de estas
creado un 'arduo probl

diferencias ha Y a pesar de lo dificultoso que el
entre otros, bl se estoy pl

 

 

 
que es el contínuo choque, el marcado

distanciamiento, el poco sentido de her-

mandad y cooperación existente entre

los judíos del Centro europeo, en es-

“pecial, los de habla alemana (a los
que pertenezco) y los de los países

orientales de Europa... OstiudenVest-

siuden...

 

 

siempre voy a respetar ala religión

«auténtica, pués todavía ella es una ex-

“presión de lo inexplicable en nuestra

vida.

Tú, Mico, debes enseñarles a tus
«alumnos a meditar; no hagas de ellos

Jóvenes contentos, indúcelos a estudiar

un poco y a pensar mucho, que profun-

dicen poco y que sientan mucho.

Tengo mucha esperanza en tí, pués

sabes hablar muy poco... Deja que

hablen ellos, que te cuenten, que se

expresen.

chando.
Mucho tengo aún para decirte, pero

no todo puede decirse por carta:

Con toda nuestra sinceridad no de-

bemos olvidar que siempre quedan, la-

mentablemente, muchas incógnitas en

Cumplirás tu deber escu-

una carla. Cuando nos vecmos trata-

Té de seguir.

Te saluda — MENAJEM.

 

te convencido, que estas dificultades
que surgen entre los grupos 'étnica-
mente” distintos dentro del judaísmo;

que hoy

aquejan al mundo, no son, sino debidos

a la falta de comprensión, tolerancia
y solidaridad por ambos lados; y toma-
ré como; ejemplo práctico la situación
en la Argentina para demostrarlo.

La mayoría de los judíos, que de Po-
lonia, Rumania, Rusia han venido «a
estas tierras, lo han hecho, refugiándo-
se no sólo de sangrientas persecucio-
nes racial - religiosas, sino también pa”
ra liberarse de una misera situación
económica y social. Estan en su vida

como todos los problemas
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actual en condiciones mucho mejores

que estuvieron en su tierra natal. Go-
zan de amplios derechos políticos. Es-

tán profundamente adentrados en el
mundo social y comercial del país, Eco-
nomicamente están a la altura de los

habitantes no-judíos, y su cultura no es

inferior a la de estos. En resumen, su
vida transcurre en forma mucho mas

quila y en dici mucho más
propicias que en Europa. Su psicolo-

gia ha cambiado por causa del cambio

de ambiente, adaptándose a las cir-

cunstancias del país en que vive, y el

país donde nació, de donde vino, ha
muerto casi para él, y ésto con razón.

A diferencia del judío oriental, quien

vió siempre delante suyo el espectro

del pogrom, viviendo moral- y material-

mente en el ghetto, ultrajado diaria-
mente por su origen y religión, el ju-
dío de lengua alemana había querido

olvidar —logrando en gran parte— su
esencia de judío como miembro de un

pueblo diferente a aquel entre el cual

habitaba.
Es sabido que el deseo de asimila"

ción ha existido siempre, y en espe-
cial en las últimas generaciones, muy

fuerte entre los judíos del Galuth. Si
en los países este-europeos no se ha-

bía logrado esta asimilación en la for-

ma amplia de la Europa Occidental

de las primeras décadas del siglo, no
era porque el judaísmo de los primeros
haya sido en principio más fuerte que

el de los últimos, sino porque el am-
biente del Oriente europeo, a diferen-
cia del Centro y Oeste, no era 88 תות"

gún modo propicio para le realización

de la asimilación.

Volvemos al tema... El judío germá-
nico se ha desarrollado durante 130
años en condiciones inmejorables; en
una situación económica y social exce-

lente bajo posibilidades políticas y cul-

 

 
Trabajando con el tractor  



  
  

  

P mentosuperiores. en los
s10s tiempos. Su
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pletamente inesperada (aún,

soe más, para ellos mismos),

estas tierras en condiciones eco-

deplorables, teniendo muchos

“todavia grandes bienes en Europa, que
2 no e resignaban —ni se resignan— a

fueran realmente
Aún cuando creó organizaciones

trópicas, sociedades deportivo-cuitura-
les 2 agrupaciones. AS מ

   

idas (mas espirituales aún que ma-

feriales) sufridas. Rutinorio además,
conservador instintivo, como la mayo-
da de la humanidad, su pensamiento,
suideal más íntimo sigue allá donde
dejó todo lo que poseía, para conver:

degerente de banco en lustrabo-
tas, de profesor universitario en verde-

dor ambulante, casos que han ocurri
Ex a Otros similares.

a Odian a Alemania como nadie inás
jee ellos pueden odiarla. Se regocijan

le las victorias ¡democráticas mas que

los mismos aliados. Los reveses de los

ejércitos germenos, la destrucción de
las ciudades alemanas, son para ellos

 

los. afiebrados y poco pesa|
“Tosos preparativos de la par-

tida, el campamento todo sa remos...

conmovió con algo inespe-| gun
Tado,ni siquiera imaginado, por
“en el transcurso de los fuga:
ces días de la Moschavá.

 
  

ladamente la partida de la |

muchachada que, había in-|
terrumpido

“alegria la soledad de ia
“quinta paterna. Lloraba tris:
temente, con desesperación, |
y las lágrimas parecian sur
gir de su pequeño pecho tos-

 

 

 o de campo en 10 «años Je

e existencia.
e Sintiéndose ligados por la

misma pena, los droristas
con una sensación indefini-  

- Eres un simbolo, Antonito
Por BERALE (Rosario)

_De pronto, en medio ls de extraña emoción, en

el afán de calmardo :
— El año que y

OS con.

 

consuelo,

ratando de aliviar el do

| que, a ellos les
'Antonito lloreb« desconso-¡ en la garganta una angu

| mel disimulada.
— Y te mendaremos mien-

con bullicio y | iras el escudo del DROR

Lezo Antoni
Hors y su lento la
Fondaba

sensiaben la tr
lã congoja que

tado por el sol de su vida] dolo noche cnt
medurá de despedida.
En Verdad, muy pocas ve-

ces, habían tropezado las mi-

radas de los
con sus negros ojos tímidos,

A

 

gloriosa venganza. La conciencia de lo
perdido por culpa del nazismo es la

causa de este reconcentrado odio, y
este recuerdo de las pérdidas suíridas
es, al mismo tiempo, y aunque pu:
rezca paradójico, lá causa de que no
hayan dejado de amar a Alemania.

No importa todo lo que han sutrido
allá, no importa que su mente quiera

ordenarles: No pienses en el pasado:
No importa que su lengua diga que

Alemania está olvidada para ellos. To-

dos son Stelan Zweig; tan grande co:

mo la del eximio artista es la tra-

gedia moral que los abate. Siempre
sus sentimientos, sus recuerdos de los

buenos tiempos idos los obligan a
pensar con cariño en el pasado, Es

tán desarraigados en su vida actual.

Además, su orgullo, su complejo de
superioridad, su amor propio, llámese:

lo como quiera, no les permite asi-
milarse al nuevo ambiente. No olvidan
que en Alemania los judíos han llega-

da a todas partes, más que en nin-

gún otro país. La ciencia, la literolu-
TG, el teatro, el cine estaban en in-
mensa cantidad en manos de los ju-
dios, que, representando el 0,80%
la población, recibieron un 50%

los Premios Nobel otorgados en Ale-

manic, Constituyen los judíos «ala:

nes uno delos: grupos humanos

elevados culluralmente, y ni en
tierras ojenas pueden olvidar que vie-

nes

 

» de

de

 

  

  

s

 

y casi nunca lo notaron, por-

que si alguien lo veía, él
trataba de alejarse, presuro-
so en no molestar. Y sin em-

go, perdido en las som-
la noche, nunca fal-

3 qmedurá; con asom-

3

 

         o!

—, prometieron: Al-|iro 'encuchó. las: bellas: cem-
de incomprensibles

' palabres para. él; pero, las
07. aprendió a entonar y conoció

Lo deslumbró las
marchas y ejercicios que Se-
millita dictaba en el mismo
idioma extraño y con:el cual

le en movimiento al uni
70 muchachos; y así

mo aprendió las canciones

 

, otros:

todo:
convieci

pero
ciones

 

hacía an:

  

su letra:

2

  

Y

 

   fo no dejebz e 0so a 

    
  

  

en quier: pre |hebreas, también se fami-

liarizó con las órdenes: “¡Ac-

*¡Nuaj!”, “Smolah!”,

 

A cada moschavista cono-
ció por su nombre o por el

apodo; no hubo cara que
desfilara por el campamen-
to, que no registrara en su

moschavistas,

intuitivamente. comprende,

hombre no es un pueblo, que un par-

tido no es un pueblo, que generacio-
enteras

que es más amplio, eterno e ina-

movible, Odia a Alemania encarniza-
damente, pero odia a quien le, ha he-

cho mal en Alemania( y casi incona-
cientemente perdona a la madre tuai-

cionera, vuelve «a amarla, Son sen-
timientos, y estos no se controlan.

Pobre, miserable material y moral-
mente, intranquilo, desamparado,iride-
ciso, el judío alemán apela a lo que

ha hecho en el mundo para encerfat-
se en su orgullo como en una cum-

pána de cristal,

complejos inferiores y supsriores, mis

hermanos de raza y patria son difí-
ciles de comprender.
sacarlos de esta campana de =ristal,
desastrosa para ellos y los que los ra-

decn. Uno de nuestros más
tes deberes, uno de los más urgentes
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nen de Alemania; es su error grande

y al mismo tiempo, su equivocada tal-

vez grandeza. Como la madre cai-
ñosa perdona siempre al hijo dez-
carriado que vuelve, los judíos ale-

manes son leales hacia una madre,
que quizá no lo merezca. Pero es que

que un

no son un pueblo,

Mezcla extraña de

Pero hay que

importan-

special, del stonismo)
todos los:

 

atar por

(Sigue en la pág. 11)

| mente.
Se sintió partícipe desde la

neia, de los juegos, can

medurot, de la felici-
dad y de: alegría moschavis-

ta, como si fuera un drorista

ús. Era dichoso “en su in-
ad, pues

tro dejó traslucir- la intensi-
dad de le pasión que lo po-

Quizás no hubiese
cambiado un paraíso infantil

por un dia de moschavé:
La noche anterior, ya le

pareció un poco más graves

los rostros de los que rodea-

ban el luego, esta vez más
luminoso, que los anteriores-

prendido se acercó más,
basta confundirse con la rue-
da Junto a los demás, hu-
biera podido ser Colo o Pe-
pe, nadie se fijó en él. Asus
oídos llegaron tristes y
emocionadas palabras de

despedida y no quiso com.

 

tos,

 

  IC su ros-

   

 

las prender, temía lo que con

   

 
 



 

|

 

|

  

Proa su a

a muchí:

Y solo el desvanecimiento, ! 
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Lo ANPorca
y La noticia sobre las bombas que

estallaron en las oficinas de inmi-

gración del gobierno palestinense

en las ciudades de Jerusalem, Tel-
Aviv y Hayfa, son para el movi-

miento sionista un golpe que nos

afecta en nuestros sentimientos y

perjudica grandemente la tarea

 

1 ón la cual nos hallamos empeñados.

El yischuv palestinense ha reaceio-

nado de inmediato, para expresar su
total y ferviente repudio por ese he-

cho, que demuestra una vez más la
presencia en Eretz Israel de elemen:

tos criminales.

Esos elementos son los culpables

directos de una serie de aconteci-
mientos dolorosos, el último de los

cuales favorece a la administración
palestinense, empeñada en una pro-

vocación directa contra el y
provocación que había sido contes-

tada en forma digna y altiva

hasta ahora, y que de pronto ha re-

cibido como respuesta otra provoca-
ción no menos inútil y violenta que

aquella a que nos referimos, Sea co-

mo sea, el

 

1  chuv,

schuy no puede desli-

 

 

garse de la responsabilidad que sig-
nifica la presencia de esos elemen-
tos. Para el gobierno británico, y
para la opinión pública de muchos
países, son los judíos los que han

puesto bombas en las oficinas de la

administración  palestinense. Que

esos judíos sean un puñado de ban-
doleros y que hayan recibido una y
otra vez el repudio del judaísmo de
Eretz Israel, eso no ufecta a] con-

cepto general, ni impide que el des-

 

  

prestigio recniga sobre todo el yi-
schuv e, indirectamente, sobre todo
el movimiento sionista, Nosotros sa-
bemos perfectamente quiénes son los
que se consideran autorizados para

contestar

provoca

4 [₪ provocación con otra  
n, olvidándose de lu ley

judía y de todo lo que hemos lu-
chado para conseguir ese sentimien-
to de respeto a la vida humana, que
nos impide a los judíos responder a
la violencia inútil con las mismas

armas. Esos misinos7 son

los que pregonanlas represalias bru-
tales, cuando la época de los distur-

En

elementos

 

bios y los ataques de los árab

 

aquella oportunidad eso
fueron rechazados en su pródica y el

huy «adoptó la consigna de la

 

   y
havlagá como suprema conducta a

 

lu necesidad de responder a los ata-
ques árabes, La autodefensa no re-

currió jamás a la matanza de ino"
centes para imponer el respeto hacia
la propiedad y la vida judia. Y aho-

ra, frento a los procesos por tenén-

“cin de úrmas, frente a los atuques

terroristas de la policía británica

en el caso de Ramat Hakovesch, fren

te u muerte de Samuel Wolynetz, &
manos de los policías, que allanaron
esa colonia, el yischuy ba respondi-
do en forma nltiva y serena. La huel
ga general, el paro de protesta, y s0-

bre todo la reafirmación de que no
se dará un solo paso atrás, por más
que la administración palestinense
trate de provocar al yischuv, de-

muestra plenamente que no ha sido
el sionismo organizado quien mandó
poner bombas en las oficinas del go-

bierno. El yischuv cuenta con la Ha-

o no tiene a sus servicios

 

ganá, pe
asesinos ni matones, Defensa propia,
eso es legítimo, y para eso se pro-
para todo el yischuv
te la juventud. Nunca se le ha ocul-

  especialmen-

tudo al gobierno palestinense que el
yischuy está dispuesto a defenderla
hacienda y la vida, cueste lo que

eneste y eniga quien eaiga.
BEN ARIEH.  
 

miedo espsraba, y cabizbajo, 1
más silencioso de lo que vi-

mo, se alejó acompeñado por
¡Leibele', el perro de la mo-
schayá que, en el canino len-

guaje de sus ladridos le di-
lo y camarada

  

de “correrías por la quinta,
— del mismo presentimi
De mañana, cuando y

 

  ססמ1

 

los moschavistas empeñados |go de la pena qu

 

en lás tareas de levantar el |biaba.
“campamento, de su al

inocente de niño, brolaron
lágrimas; primero medrosas,
diciéndose a sí mismo que

era una
Ser verdad... Más,

su instinto le dió la con

Ín a su temor y, lloró mu-|
todo el día

 

 

  

 Provocado por las abundan-
tes lágrimas vertidas, inte-

Irumpió su llanto.

 

El domingo siguiente, uno (era que n

 

  

  

  

enir haciaeba?
s ojos enrojes:

5 a |cando alivio en el rastro ami

0
Y lo llevab:

jo con el nombre DROR, tre

en la tierra, |
| ahora rodeó con

1

 

 

 

  

 

a ver el escu-

  

zos que hablan d

PROHIBIDO Pl

  ergullo el | droristas

letras

dibujadas — Antonito, hermanito. Los

 

 la     

    

 

  

 

  

 

  

     

  
  

 

     

  

os cumplir
ron he- empeñada.

  
ISAR EL escudo, así

DROR, ES uestro cariño,

 

tá eres um

ez,
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EL RINCON DE LOS

SCOITN    
 

CUADRITOS MOSCHAVENSES
MEDURA

Los leños arden y producen un
chisporroteo seco, las llamas se
elevan y adquieren de rato en Ta-

lo un matiz verdoso y se esfuman
en lo alto,
En torno al fuego formando un

círculo drorista cantan, sus ojos
brillan y sus corazones palpitan
con violencia. Su canto es arre-
batador, desenfrenado, loco. De
rato en rato sus rostros se ven bri-
llosos nítidos, cuando una lla-
"ma se desvía hacia un costado y
los muestra.
— ¡Laila ba la meduráh!
Cuando la jornada ha termina-

do y a más de juegos, paseos,tra-
bajos, hubo sijot, es necesario un

esparcimiento. Entonces es cuan-
do, en el centro del campamento
se forma el fuego, se elevan las
llamas y las voces juveniles ex-
¡presan con sus canciones todo lo
que sus corazones sienten.
A todo ello, la naturaleza con-

tribuye con su viso de romanti-
cismo.

Todo está obscuro y adormeci-

do, bajo el manto de la noche.

Noche clara de estío en que las
estrellas aparecen infinitas, mien-

tras que allá trás la arboleda, la
luna cuál un enorme botón pla-
teado envía sus rayos sobre la

campiña, escenario de este mag-
nífico cuadro.

se

COCI NA
Ayer me tocó turno de cocina.

Por eso hoy no iré con todos a la
pileta a nadar y me quedaré des-
cansando esta hora, porque no

me púedo mover, me duele toda
la espalda de hachar leña.
¡Qué díal, antes que nada, ni

bien hube terminado de almorzar
ya tuve que ir a lavar platos. El

sol me quemó los hombros, me
dolían los riñones de estar aga-
chado, me ensucié todo.
Eso no fué nada, porque ense-

guida tuve que ir a hachar leña,
tarea que terminé casi agotado
y de la que sin interrupción pasé
a otra, hacer los sandwichs para
la cena. Hubo un momento en-
tonces en que hubiera preferido

cualquier cosa a seguir en la co-
cina, pués cuando irrumpieron

  

los mosquitos el trabajo se hizo

pesado. Los mosquitos me deshi-
cieron diría yo.
Eso es cocina ¡trabajo! ¡sufri-

miento! — futuros jalutzim.

¿Quién dijo que moschavá era
descanso?...

ANATOLIO.
eeeeme

HAGASE

ADHERENTE

DE LOS

AMIGOS

DE LA

HISTADRUTH |
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Nuestros mejores augurios al
compañero SAMUEL HURVITZ.
con motivo de su casamiento con
la Srta. MARGARITA FARGVEN-

KER.
Itzik, Menajem, S. Koziner, S. Y

C. Milborg, M. Goldstein, Chet-

vonagura, Visoky, M. Vinitzky-

   

LA MOSCHAVA
E facior principal del desarrollo de las orga-

juveniles si en su tenido

jalutziano, es sin duda la Moschavá.

Esta tiene como fin principal el de poner en
contacto al joven judío con la natural dán-
dole una idea de lo que es la vida jalutziana

en Palestina.
Es pués un espejo que refleja y muestra a la

juventud judía la forma en que se desarrollan
y viven las masas juveniles jalutzianas que

constituyen los Kibutzim en la Eretz Israel re-

dimida.
La Moschavá es una etapa de la evolución

de un núcleo sionista y constituye para esta lo

que el tónico para el débil, porque en realidad

es la Moschavá la que vivifica, la que forta-
lece, la que desarrolla el sionismo teórico con-

virtiéndolo en práctico porque los principios
que durante un año se enseñan en el local se

convierten en realidades, no más compañeris-
mo teórico, no más colectivismo de palabras —

no más cosas en el aire en general. Todos los
בל

el año se convierten en realidades.
Por eso, por la importancia educativa, por el

valor moral y práctico que encierra en su con-

tenido jalutziano y de acercamiento hacia Pa-
lestina la tierra de nuestros antepasados, de
nuestros profetas, es que la Moschavá cons-

tituye el jalón más glorioso que cada centro ju-
venil sionista puede tener a su haber.

B. GRINBLAT.  
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(Viene de la pág.1)

riales educativos que la Organización se pro-
pone editar en forma periódica, nos manten-

dremos en contacto permanente con nuestros
compañeros. Hacemos un llamado a la con-
ciencia de los dirigentes de las distintas seccio-
nes para que redoblen los esfuerzos, ya que
se acercan horas especialmente importantes
por las oportunidades que se presentarán al

movimiento juvenil sionista en América. Si

OTRA VEZ EN LA TAREA

 

nuestras esperanzas se confirman. creemos que
apenas termine la guerra ge podrá reiniciar
la Aliá a Eretz Israel en forma copiosa. Esa
será la hora del jalutzianismo en estos países.
Queremos que cuando llegue —y ojalá sea
pronto— nos encuentre preparados para cpor-
tar nuestro elemento a la Aliá. Para eso se
necesita una labor educativa intensiva y com-
pleta. Que esta sea la consigna para los me-
ses próximos. SCHIMON.

 

Muchas Felicidades desecmos al companero

SHAIE GRINBLAT
1 ישסהזמסטס de su compromiso con la señorita n

CLARA MAIZEL
Hilel, Nuta y Clarita.

OST UND WEST

(Viene de la pág. 8)

medios de conseguir la unión entre
alemanes y orientales, que es posible,
cuando es necesaria —como. ahora—

  

 

 

Nuestras congratulaciones al compañero
SHAIE GRINBLAT 

a CLARA MAIZEL
Libhaber, Menajem. Mina Gorbatt, Kelito, gra
Faerstein, Elbaum, Rudoy, Kostrynski, Gitrik

se con motivo de su compromiso con la señorita

tal como yo mismo lo estoy experi-
mentando día tres día.
He tratado de ser completamente

imparcial y objetivo. Hasta hablé de
o en tercera persona para lo-

la máxima objetividad. Creo que
mi exposición ha explicado, que si los

 

mi m

 

 

 

E Al Compañero SHAIE
Es MAZL-TOV

| CLARA MAZEL

Sección “Centro”

|]
E Al Compañero SAMUEL HURVITZ —

 

Con motivo de su compromiso con la señorita

Org. “DROR” — Bureau Central

: nuestros mejores deseos, con motivo de su casamiento

a con la Srta. MARGARITA FARGVENKER
M. y P. Novogrodzky.

s alemanes rechazan la unión
espiritual completa, no es culpa de
ellos. Quizá en parte del lado del
sector oriental. Pero, de todos modos,
no puede salir de ellos la iniciativa:
Hay que ii r, dejando az un lado

el orgullo, aún justificado; hay que
conseguir la unión entre nosotros, sa-
crificarnos todos un poco, pero hacer
que “Ost und West” sean un sólo.
Habremos logrado una de nuestras

mayores victorias!
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רעכוקרעד,ןענכיוצוצרעדעפוילבא
ריפאפעסייווןבָאהףראדרעזַאטגמז

MNוצקיטיירפןשיטיד.חיוזעסוצ
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ראפטכארבעגטנייהטסָאה,יפאּפ-
%ווירבארימ

DIS טנייה,סניימדניק,ןרעיודאב—
ןגראמ,ןעמוקעגנָאטשינרָאגרידראפזיא
.ווירב₪ןעמוקאברעכיזןיושוטסעוו

דובאןגעלפרעטרעווטטסיירטעכלעזא
וידןופטויקירעגיינידןלוטשנויאלס

ףיואןענופעגךוזןבָאהעכלעוו,עבעלטנג
עלאךֶאדןעמוקףוס"לכ-ףוס.הבשומרע
ןוארערעסערג₪ןופרעוו,טעטשידןופ
ןעקלענשיוזַאטינ.רערענעלק₪ןופרעוו
ידןיא,ןסַאגעגנַאלידןיאןפעגרַטפןעמ
ןיא,פָאטיואךיזעדננָאיידןופסענעריס
ןשטנעמדטָאטש,ןשטנעמךיזעדנפוטשיד
1ועטןבעלוצסיואייזטמוקסעןעוו

טייצןופךיזטקעוורעד,דלעפןפיואטכעב
השפא,שינעקנייבןופליפענאטייצוצ
ידןואןרעיומעכיוהידוצליפיוזַאטינ
אוציוו רעטסנעפ-יושענעטכיולַאב
טפירשטנַאהעטנאקאב₪סעפע...ווירב
...טָאטשרעסיורגרעדןופםוטאדאטומ
.רֶאדַאסַאבמַארעדןעוועגזיאBNDרעד
יםעיינםערןשיווצ[אמ-סגנודניבראפרעד
דסיורגןטלאםעדןוא,ןבעל"םענירג,יוזש
.ןבעלןשיטָאטש

 

  

ןבעגעגןעמַאנאםיאטָאהםער סעזיאןבילבעג.טינןעמטסייוו,"    

רושטיד.גֶאטוצטנייהזיבטערקעסא

טָאהרבהארערעייזאקודזאןנָאזרענעל
רעייווגורואיד,ןעמַאנםעדןדנופרערםע
ראנרענעלושטןייקטינזאןטלאהרעהיוו

TADAסוואטֶאהןאמסדנַאל₪רערעויז-
-נעגראידןוא,גנונעבייצאבידןעניפעג
ווארענעלישטידטינזאן/הנעטרעניט
פוצוצןזיוואבןבָאהרעייווגורואידטוכ
-אטרֶאנ,ןשטנעמםעדוצןעמַאנםעדןש
ןוושןעקרעכלעוושזא,רעניטנעגראןאעק
9טייצ₪ןופןאמרעטיברבחםעד

."יפאפ,ןפורעננָאםיאטָאה
טסויהסעיווךֶאדזיאקיטכיווטינ

?ןעמַאנםעדןבענענטאהרעכלעוורעד

דלעוורעדלאפםעדןיאזיולבזיאקיטכיוו
DD'חןוא,ןעמַאנוצםעדןופטסינעגרעכ

דןרעידטנירראפךעלרעךיזטאהןאמרעט
טרעווזיארע,"יפטפ,,ןופגנונעכויצאב
טינךוזלאזטייקןואדנוקזַאןעוועכ
ןרעטלעןאוציוגםיאוצןעיצאב

2883.15רעהו,Ruםואעקא
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Prןבאהלאמלייט oםוצטקוקענוצ
MN “BND,ןופ:טניוטשרער.ןבילבעג

וצךיזטמענןענאוו "ימָאּפןקיזֶאדםעד
MIS,טייקכעלטננויליפיוזאשטנעמ-עיל
VOןיאיוו?םזימאנידליפ QUE jo
ךיזטאה,sax“רעדןעווןייטשןבילבעג
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