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El Análisis Sionista de la Vida Judía
(Eretz Israel y el Galuth)

Los sionistas somos hoy la única agrupación
dentro del judaísmo, que no se ve obligada -—
desde un punto de vista formal y teorético — a
revisar los fundamentos de su ב del
mundo. No sólo que la realidad no pudo demos-
trar la inexactitud del análisis sionista, sino que
todo lo que aconteció con nosotros y en torno
«nuestro en el último cuarto de siglo y todo lo >
ocurre ante nuestra vista en estos días drarr
camente trágicos, es una ratificación terri
dolorosa de los principales conceptos en que se
basa el sionismo. Tanto Pinsker como Hérzl, o
Nordau y Borojov, jamás pudieron imaginar una
época, en que en país 1
do, un milenio o má:

 

  

   

  

   

  

 

i con tanta Bruta dad
yccon un cinismocrudo. Si alguieneestá ob
do a realizar en estos
y completa de tod

y dogmas social-histór
do aquel que' no haya querido, durante
nios, entender esta verdad tan elemental; que
la dispersión. la'extraterritorialidad y el estado
de una minoría permanente en todas partes es
tuna maldición que lleva en su seno una canti-
dad infinita de “maldiciones secundaria
desgracias. E

No sé que se puede responder & ello. Yo
mismo me doyla siguiente resp וג
tento 'librarme de la engustia que

todos: pienso que el
Rae de espasmos,

  

   

     

que no pede durar et
puede durar dema-

  

 

siado tiempo, y por difícil que resulte vivir! 3
período de postración social, como hombres Y
especialmente como judíos, no +
na para tomar un estado patológico algo,
permanente. Pero cuando admito que la situar
ción Al del mundo, o por lo menos de und
gran parte del mismo, es patológica, debo recor-

  
  

 

   

 

  

 

tre un eslada normal y uno patológico rio-es, «en
verdad, tan «absoluto, como lo hemos querido

ago normal existe siem-
sima” (y a veces algo

ón) dea o anorma-
lidad; de ser lo contrario nunca

producir

   

   

  

1 esto,
istir elementos jonEEE de cmor-

malidad, en las relac
mundo no judío,
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MESS habla en nuestro ambiente acer-
1 ca del triste y dolorosoaspecto que ofrecen
grandes sectores de nuestra juventud, en

lo que atañe a su formación ideológica, o mejor
dicho su carencia, en absoluto, de ideales socia-
les y políticos, y de conocimientos judaicos en
general,

Empero, raras veces encaramos la realidad
económica, la orientación profesional de esa

misma juventud, que no es de menor importan-
cia, tanto para ella como para la sociedad en
donde actúa.

Es verdad que en nuestro país en general,
existe un serio problema, provocado por la enor-
me masa de jóvenes y prefesionales que no sjer-
cen de muchachos y de chicas que trabajan en
condiciones precarias, inhumanas y mal remune-
radas y —como consecuencia de ello— tambien
conocemos las estadísticas que nos revelan un

sorprendente porcentaje de jóvenes que pade-
cen de ciertas enfermedades físicas, debido a su
escasa nutrición, malas condiciones de la vivien-
da, etc. >

Es, en concreto, el serio y delicado proble-
ma que, en sus distintas manifestaciones, afecta
a la jóven generación argentina, y debiera pro-
wvocar la constante preocupación de los forjado-
res de nuestro prógreso económico y del futuro
arquetipo de nuestra nacionalidad.

En lo que atañe a la juventud judía se nos
presenta un serio problema relativo a su orien-
tación profesional, que no recibe nuestra aten-
ción merecida, y que tiene como características
més salientes: lo.) Un contínuo aumento del por-
centaje de jóvenes que se dedican a cursar es-
tudios secundarios y universitarios; 2o.) Incre
mento creciente de la juventud en el comercios
minorista y en las distintas funciones de interme-
diarios. 30.) Exodo sistemático de importantes
¿núcleos de la juventud campesina hacia la ciu-
dad; 40.) A éstos fenómenos debe agregarse un

número respetable de jóvenes que por una u
otra causa carecen en absoluto de, ocupación, y
dependen económicamente de sus familias.

En consecuencia presenciamos una marca-
da tendencia hacia las carreras universitarias,
profesiones liberales, comercio minorista, inter-

mediarios de toda índole, en detrimento de las
actividades físicas productivas, técnicas especia-

lizadas, tanto en la ciudad como en el campo.

Que tal estado de cosas representa una
anormalidad en lo que a una economía sana y

bien equilibrada se refiere, está 01165
Aunque, por otra parte, es menester afirmar

que ello obedece, en gren parte, a razones de
orden histórico-psicológico, con profundo arrai
go en nuestro pueblo.

  

   

  

    

   

   
  

     

    
  
  

   

   

   

  

  

  No obstante, creo que nuestros organismos
representativos y competentes deberían abocar-

se al estudio serio de semejante fenómeno,a los

efectos de encausar hacia rumbos más firmes y
productivos las aspiraciones y ambiciones pro-
fesionales de nuestra juventud. Esto debe ser
encarado con un criterio social renovador y en
concordancia con los intereses de la economía
nacional y conforme a la necesidad de una rees-
tructuración económico-social amplia de nuestro
pueblo, una vez terminada la contienda actual.

Tenemos suficiente experiencia recogida, a
través de nuestra larga y accidentada historia,
la cual nos enseña que los acontecimientos deci-
sivos de la misma están generalmente ligados
a la estructura económico-social del medio am-
biente.

Obedece a causas de orden'económico nues--
tra inmigración, colonización y: arraigo definiti-
vo en este suelo fértil y generoso, y ha sido: la
misma causa la que en gran parte dió impuiso
a laobra de reconstrucción de E. Israel y la ges-
tación de un..ideal hecho acción —.el “jalutzis-
mo” — acontecimiento sin precedentes en la his-
toria humana,

: Corresponde pues a la juventud sionista-so-
cialista, inspirada en nuestra realidad histórica
y en los ideales de productivización y autorreali-
zación colocarse a la vanguardia de una nueya
corriente en la juventud judeo-argentina, ten-
diente a encausar sus anhelos Y aspiraciones
profesionales hacia bases más firmes y sólidas.

La primera “Granja Hajschará” de Paraná
y las que indudablemente surgirán luego, nos
brindan esta oportunidad. >

 
Recolección de naranjas en el Emek   
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| NAFTALI HERTZ IMBER
 
 

Hace 34 años murió el autor de la “Hatikvah”
La “Hatikvah” ha tenido la suérle de todos los grandes himnos, que in-

flaman a los pueblos y los exaltan en el amor hacia su historia y su patria.
Todas esas canciones que se entonan en los

licas y las agudas respuestas que so-

 

 

nes de la vida nacional, se han despersonalizado, han perdido el sello pe-
culiar que les han impreso sus «autores y se han convertido en el patrimonio
de todos. ¿Quién recuerda a los poetas algunas veces brillantes y otras muy
oscuros, qué en un de i han las nar

cionales? ¿Quién recuerda a los músicos que han compuesto esas melodías?

Parece cmo si todo ello hubiera sido creación del pueblo mismo. Como si de

las ñas de la estrofas y las

exaltadas melodías, sin la necesidad de que algún poeta o músico les diera
expresión.

Así ocurrió también con el autor de la “Hatikvah”, Naftali Hertz Imber,
que ha fallecido hace 34 años, olvidado por todos. La vida de ese hombre, nacido
en Galitzia, ha sido verdaderamente extraordinaria y merece recordarse, aun-

que es la trayectoria de un fracasado que sólo en muy pocos momentos de su

existencia ha sabido elevarse a aquella altura que podía escalar por sus dotes
intelectuales. En cuanto a la música de la

lidad + "surgido las ii

“Hatikvah” parece que era una
melodía popular que se cantaba en las reunionessionistas a fines del siglo
pasado, y que luego fué adaptada « la poesía de Imber.

 
Cuando abandonó
y sus parientes le

no los tocaba más;
su pueblo natal
enviaron, en una de las salu-
dos de su hermana, dejó de escribir-

Sólo antes
de morir, escribió en una carta:

ludos para Nejama.

Raro, era el poeta de nuestra can-

ción nacional. Amaba a la mujer, la

canción y el vino. Momentos antes de

someterse à una intervención quirár-
carta:

  

gica, quejóse en algunas coplas ha- les durante todo un año,
ber pecado, por no haber sabido be-

ber ni besar en demasía. Ya antes no

 

  
No tengo ni

   

  

 

  

se había dicho: “Si me faltara la co- contra ella”.

eCuando era niño acostumbraba
esperanza se desvanece, el amigo le ל

traiciona, el amor desaparece cual 0 so

tormenta, ninguna canción se escu- a. Para llevárlo “cl "jader”,

cha... apuro la copa, y exclamo: Mi

 

ty vencer obstáculos mayores
¡6n!!

 

problema ha hallado su soluc 2

En general, era un ser raro. Tenía
“negocios” con

Compuso canciones en diver
mas, publicando también artículos

libros en un inglés claro y
Cuando tenía tres años naci

Al conocer el hecho, se

reyes y

 

do: sala
ba a tod

cta lo que el
do. adolescente

  s recitando en

  
maestro había e

hermanita.
desmayó, y de
verla ni hablarle más. En la casa
terna tenía cubiertos especiale

servados para él, que su hermanila
no podía usar, porque-al hacerlo; él
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Es el Periódico de la Juventud judía del Pais

LEALO y DIFUNDALO

   

re-

  

lía formular espontáneamente, sin
más y solem- 'amedrentarse ante un | 5

un jele militar. Cuando lo llamé el
comandante de la zona, para 6

imiento de
inticinco

 

garle una carta de agradí

Fr

dorados como regalo, por la canción

 

   ncisco José junto co;

  

 

que compuso en su honor, co-
mandante: "esta esla norma de
nuestro rey: veinticinco dorados o

veinticinco. azotes”.

Su estadía en el pueblo natal no se

prolongó, O habitant

cuando, lo no volvió más

Ocurrió que una vez se diri

 

ba a s   
abandonó

16 de Pa-

 

rig a su cósa, por un acontecimiento  

 

líar, pero en medio del camino

on su, deber

 

en-

 

Después de años de errar llegó a
Londres, y en un tiempo relativa-

mente corto ap: en for-

tal que pudo publicar en él poe-
Ç Una anciana mujer
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slas

 

  

 

  
i as por dig e ayudó

ente. No pa

o la. abandonó, Conoció enton:
5 Sir Oliphant le  
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unos. años estuvo con

 

pero luego se deshizo este
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Sobre un Nuevo Método
= 1—

He leído, en el número anterior de “VANGUARDIA JUVENIL”,po me interesaron mucho portres razones: porque tratan del mismo tema: lajuventud; porque han sido escritos por compañeros que se ocupan de lareaseducativas; y Porque, son sencillos...
à Uno de ellos, que se titula “Nuestra preocupación Y nuestro deseo”, fuéescrito por el compañero Najmen; el otro, “Educación física como factor enla ed de la j 4", por el c ñ Schad; No cabe duda queambos aspiran a crear una juventud digna y consciente, pero se diferencianen que mientras el compañero Najmen recalca lo malo y se deja llevar por labuena esperanza que posee, el compañero Schadjen trata de demostrar la im.portancia de un nuevo método educativo: el deporte.

A mi manera de ver, el compañero Schadjen tiene razón, Cierto es que
tanto la fe, como la esperanza y los buenos deseos valen mucho, pero cometeun pecado quien se conforma con esas virtudes, Y si consideramos que lejuventud debe ser educada en mejor forma que la actual,
lograrlo con la simple consideración?

Yo 1 4 lágri Me Y 1
está mal... Y con eso me conformaba. Pero,

dos artículos

¿Cómo podremos

 que todo

Por qué, pregunto hoy, no in-
tentamos buscar métodos nuevos, ya que los actuales no son lo suficientemen-
te adecuados para lograr el buen desarrollo de nuestra juventud? Y pido dis-
culpas a mis compañeros pero cuántos han sido los que leyendo “VANGUAR-
DIA JUVENIL” vieron en el artículo del compañero Schadjen una posible so-

  
    

lución a los problemas que plantea el compañero Najmen?

Estamos cansados ya de acusar

errores y fallas. La acusa

monótona cuando la repetimos diari:
mente. Es necesario buscar algo nue

vo, Y por intermedio del deporte po-
driamos conseguir mucho, quizás todo
lo que necesitamos.

Hablé en el número anterior sobre

 

mn se torna

  

ciertos dogmas, Hay que recalcar que
ya hasta nuestras conversaciones son
dogmáticas, porque los temas de las
mismas se repiten muy a menudo y

siempre en la misma forma: uno ha-
bla, los demás escuchan; muy pocas
veces he oído a alguien preguntar
algo al relator. Parecería que todo es-

VANGUARDIA JUVENIL

tuviera claro y entendido ...
Me animaré a preguntar por lo tan.

to: ¿Para qué hacer discusiones, sino
interesan? ¿No sería mejor salir apa.
sear, improvisar conversaciones espon-
táneas, despertar inquietudes juveni-

les? Ir al cine y comentar los temas

humanos de las películas no es acaso

una forma de introducirse en la vida?

Desgraciadamente, muy pocos de

nuestros compañeros leen. Lo he zom-
probado. Esto quiere decir que el in=
terés por el libro es muy relativo y te-
nemos que elegir entre comenzar una

larga campaña para acostumbrar a
nuestros compañeros a leer, o buscar
en cambio algo que pueda reemplazar

al libro' como medio de provocar inte-
rés, Si resulta muy difícil conseguir
lo: primero, es en cambio más ¿ácil
obtener lo segundo.

Ens

Cuando me acuerdo: de bibliotecas,
pienso de inmediato en una bibliote-
ca que ví cuando visité por primera
vez la ciudad de Santa Fe. En el se-
lón de la Unión Sionista estaba ubica-
do un armario con libros mal forrados
y más tirados que alineados. ¿Pero
no hay en Santa Fe pensé —¡inganuo
de mi! — una juventud que sienta in-
terés por esos libros?

 

Cuando vine a Buenos Aires y té
la magnífica biblioteca que posee el

 

todos los lugares. Parece que esta

era su canción permanente, su tema

perenne.

¿Qué hizo Imber durante su per-

manencia en Eretz Israel? ¿De qué
se ocupó y en qué sirvió a Oliphant?

Los ancianos, de la generación de
Ben lehuda, podían habernos contado

algo al respecto. Ahí publicó su pri-

mer cuaderno “Barcai”, donde hay

mucha hojarasca, asomando de vez

en cuando, y con fuerza, su talento

poético.

En una de sus cortas epístolas a

su madre, a la que ¡amaba entra-

Bablemente, afirma estar aprendiendo

un oficio. Reside en Acre y sólo una

vez por semana viaja a Jaffa. En car-

ta a su hermano le comunica estar

estudiando el árabe. En sus versos
se manifiesta la visión europea de la

vida árabe. “He visto el país desier-

to...” En general expresan sus versos

el estado de ánimo reinante en los

círculos de los Bilu, los pionners del

ischuy.

Asistió a la vendimia

Lesión y allí sus versog se
ente el acontecimiento nacional y el

amor al vino. “Como han cambiado

los tiempos... han pasado años...

vemos a empuñar: las asadas...

De todas maneras, abandonó el

país después de algún tiempo, lle-
gando a Estados Unidos, donde vivió

unos veinte años. Aquí adquirió su
vida el aspecto trágico que duró

hasta la muerte. Uno de nuestros esc-

ritores, que lo vió, anota lo siguiente:

“Observé la figura del autor de la

Hatikva, que me interesó. Su cabeza

cubierta de largos cabellos, ya cano-

sos, aparece a la distancia como la

testa de un filósofo medioeval, de
acuerdo a los conocidos cuadros. Su

cara y sus ojos reflejaban abandono

y apatía”. Pero cuando comenzaron a

cantar la Hatikva, “despertóse de

en. Rischón
exaltan

vol-
 

 

pronto levantándose delante del pú-
flico y gesticulando con las manos
cual si fuera director de orquesta.

Sus ojos brillaban y su cara rugosa

cubrióse de una sonrisa feliz”.
Los sucesos de su vida en los Es-

tados Unidos son conocidos sólo en
forma fragmentaria. Tampoco ahí de-

jó de errar. Muchas de sus investiga"
ciones y libros en inglés, fueron pu-

blicados por cuenta del gobierno. En

estas obras ge ocupó, sobre todo, de

«la mitología hebrea. Podríamos afir-

mar, que su vida espiritual se desen-

volvía en los tiempos bíblicos, cuando

la época de los jueces y la conquista

He Canaán. Especie de beduino na-
zareno, que llegó al mundo, por equi-

vocación, unos tres años des-

pués de su época; alguien que se

haya ido, casualmente, de los montes

“y grutas de Eretz Israel, extraviándo-

se por las urbes norteamericanas.

DRORISTA.

mil
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Instituto Científico Judío, busqué a los
jóvenes que deberían llenar el salón
de lectura, que esperaran turno para
ser atendidos, que se hallaran con l-
bros en la mano .. . pero nada de
eso ví. Los que vienen a leer son nues:
tros padres; los de nuestra genera:
no.

 

n,

Y no debemos tener vergilenza de
relatar lo que pasa con nuestra pro-

> pia biblioteca: se elige una comisión
que trabaja para forrar los libros y
preparar el catálogo. Pasan seis me-

 

ses hasta que terminan de confeccio-

narlo. Luego viene otra comisión que
no está conforme con el color del pa:
pel que se utilizó para forrar los ji-
bros y entonces comienza de nuevo

la misma tarea... Eso es la "acti-
vidad" de la biblioteca. ¿Por qué pcu-
tre eso? Porque no hay interés para
la lectura.

La inquietud espiritual es como el
amor: no se crea por imperativo de

 

a
razón, sino por mandato del sentimien-

to. Haríamos mal obligando a leer; los

jóvenes deben sentir la necesidad de

leer, y si no la sienten, busquemos el
camino hacia ellos. No esperemos que

vengan a golpear en nuestras puertas,

 

para preguntarnos acerca de sus sen-

timientos.
= וכ

Si se trata de acusar a la juventud
judía de la Argentina, en particular y
a la juventud argentina en general, yo
me encargaría con gústo de la delen-
sa. Digo con gusto, porque la empl

zo a entender; voy comprendiendo
circunstancias a las cuales está some-
tida nuestra juventud y si todos la en-

tendiéramos, llegaríamos a la conclu-
sión de que nuestra juventud judlz no

  

Exhibición gimnastica

en la colonia de

Sdei Varburg.

es ni mejor ni peor que la de los  
más países. No es ella la sl

 

nosotros preferimos ser "conservado-
 res” en nuestros métodos educaliv

y le exigimos que reaccione de acus:

do con lo que hicieron juventudes que

ieron bajo di
si no quiere equiparar

 

vi intas condici   

 

  

 

 

 

derramamos mas.

Eso no Hay que car

 

vez de reunir a los jóvenes y repeti 

decenas de veces la misma histo
sobre la cultura, el espíritu y lo inta-
ligencia, dejemos esos temas y preste

 

mos un poco de atención a ción fá
Al principio, a mi tampoco
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ció el deporte un lactor educativo im-

portante, pero poco a poco empecé a

comprender que influye muchísimo el

desarroilo

 

desarrollo físico sobre el
mental.

El judo, un deporte que muchos e:

sideran brutal, es, más que un £

ple método de delensa personal, to:
un sistema para lograr la auto-con-

nza en uno mismo. La

  

   

fianza, la confi
único objeto

no t
bién crear el sustento para una m3n-
te sana. ¿Hemos pensado alguna vez

nuestra educación sobre

gimnasia no tiene por
  desarrollar la musculatura,

 

en apoyar
bases deportivas?
He observado en la moschavá com

que irónica despreocupación nue:
'ealizan los ejercicio

  

  compañe,
násticos. Cuando una vez yo en

s de una charla a enseñar
me miraban los

  

ejercicios,
ñeros como a un demonio en figura

¿Yo

 

compa

humana por ventura eso

cierto?

ción de
nuestra Organización que poseo 1112

la de Tucumán.

única

 

Parece que la

campo de deportes

Aunque ya pasó un año desde que lo

 

  
tienen, no sé si hacen alg

no dudo de que los
la sección se dan cuz

aunque

 

mpañeros dirl
gentes nia

que más valor tiene el campo de 42
portes que el local

  

 

Salgamos de las piezas al aire libre;
charlas

 

de larga:

 

  
   

  

 

los; saqué

  
r tan estátic
de los probler
los del alma y y

mente,

¿Ustedes lo
5 para esperar que

dan? Yo te

 

será ast:  
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PALESTINA Y LA POSTGUERRA
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El Yischuy se une en torno a la lucha contra el plan del
gobierno palestinense

La administración palestinense es un ejemplo demos-
trativo de la forma como encaran el porvenir la Gran
Bretaña oficial. Para los burócratas ingleses, esta guerra
no significa nada más que batallas contra el 1
cálculos de producción bélica, transportes, aviones, caño-
hes y tanques. No piensan lo mismo los millones de obre-
ros ingleses, para quienes la guerra es una dura y di-
fícil prueba: Pero es, al mismo tiempo, una oportunidad
para iniciar cuanto antes la reconstrucción mundial sobre
bases justas, que permitan a los pueblos desarrollar sus
instituciones democráticas.

Hace poco tiempo, el gobierno inglés de Palestina
dió a conocer un plan de reconstrucción de postguerra
Para el país, que vino a conmover profundamente a todos
los sectores del yischuv. ¿Qué contiene, en resumen, ese
plan, para haber conseguido unir a la población de Eretz
Israel en una protesta cerrada que incluye la solemne
promesa de no colaborar jamás en ese proyecto? En pocas
palabras podemos decir que el plan está concebido en
forma tal que, de llevarse a la práctica, se conseguirá
detener todo el progreso en la economía palestinense.
Es una especie de cola para ese monstruo que se llama
Libro Blanco, un apéndice colocado para demostrar que
el Libro Blanco es una realidad y que, en congecuencia,
toda la vida de Palestina tiene que girar sobre las con-
clusiones del mismo. En momentos en que gente de todo
el mundo, judios y no judíos, señalan al Libro Blanco
fomo una aberración de sello munichista, cuando hom-
bres de la categoría de Sir Norman Angell y Bertrand
Russell levantan su voz para decirle a Gran Bretaña que

tiene que cumplir sus compromisos históricos con el

pueblo judío, la administración palestinense se atreve a

tomar al Libro Blanco como base para un plan de post-

guerra. La reacción, en lo que a la población judia de

Palestina se refiere, no se ha hecho esperar. Ben Gurion,

hablando ante una reunión conjunta de la Asifath Haniv-

jarim (Asamblea Judía) y del pequeño Comité de Acción,

celebrada en Jerusalem el 26 de marzo de este año, atacó

certeramente los planes antijudios manifestando que tres

catástrofes han caído sobre el judaísmo : el Libro Blanco,

la guerra y las masacres nazis en Europa; y que ninguna

de esas desgracias puede hacernos olvidar a las otras.

Contra las masacres nazis nada han hecho las Nacio-
nes Unidas. En la guerra, que es una desgracia para

todo el mundo, están los judíos participando en la me-

dida de sus fuerzas, pero contra el Libro Blanco la lucha

puede y debe ser planteada, exigiendo de la conciencia
de los pueblos que luchan contra el nazismo que comien-
<en por derrotar a las fuerzas fascistas que existen en

el propio seno de las naciones demócraticas.
El plan gubernamental de reconstrucción desconoce

todo el progreso realizado por la industria de Palestina
en estos años de guerra y trata de impedir que ese desa-
rrollo prosiga en el período de postguerra. Lag causas de

«esa oposición no son otras que aquellas contenidas en

la tradicional política colonial inglesa.

Palestina puede transformarse en pocos años en un

país industrial capaz de abastecer, en forma amplia a

todo el Cercano Oriente de la mayoría de los productos
a precios 1 En cuyo caso se

la industri lesti en un id
serio de la industria inglesa en lo que se refiere a los
mercados de esa parte del mundo, que por cierto no al-
canzan ₪ ser ni un tres o cuatro por ciento de todo el
mercado mundial,

Mediante la inmigración a Palestina de grandes ma-
sas judías y las disposiciones adoptadas por los organis-
mos obreros para garantizar la existencia de excelentes
condiciones de trabajo, en materia de salarios, jornadas,
etc. la industria palestinense puede alcanzar a transfor-
mar rápidamente el país permitiendo la absorción inme-
diata de dos millones de judíos, por lo menos en 10 o
20 años.

Simultáneamente proseguirá la conquista de los de-
siertos y de las tierras deshabitadas, con la colonización
jalutziana con lo cual la economía agraria no se resen-
tirá por la industrialización del país. Hay actualmente
por lo menos 18.000.000 de dúnams en Palestina que están
totalmente abandonados y que deben ser entregados a la
colonización. Pero todo ello exige, en primer lugar, que
las disposiciones del Libro Blanco sean abolidas. Ese
documento munichista no se ha sido sometido jamás a
la Liga de las Naciones ni a ninguna autoridad internacio-
nal. Y ha de ser la Conferencia de la Paz que ponga tér-
mino a esta situación, ya que los intereseg de la huma-
nidad reclaman la solución total del problema judío en
la postguerra.

Ninguna planificación que se refiera a Palestina yque se base en el Libro Blanco será aceptada jamás por
“el pueblo judío. En los años siguientes a la paz, los judios
tenemos que conseguir una mayoría judía en Palestina

(Continúa en la pág. 8)
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- MARCHANDO POR CAMINOS PROPIOS
(INTRODUCCION AL GENESIS IDEOLOGICO DEL SIONISMO SOCIALISTA)

En el proceso de su desarrollo ha
sufrido el ideario sionista socialista
una serie de transformaciones teóricas,
debidas unas a lasrectificaciones que

siempre son introducidas por la reali-
dad en las construcciones especulati-
vas, — cuandolos ideales quieren rea-

lizarse en la vida, —y otras por la

conjugación de nuevos factores que

se sumaron al movimiento durante su

trayectoria; nuevos elementos que apor

taron parte de sus concepciones en el

capital ideológico común. El movimien-
to sionista obrero que, de acuerdo «a

la conocida irase de Borojov, "capta to-

do lo que existe de elevado, vital Y

productivo en la vida y en el futuro de

las masas laboriosas judías”, es, en

verdad, en el terreno de la ideología

un proceso ininterrumpido en el cual

cristalizan todos los anhelos de reden-
«ción, los impulsos éticos y sociales y
las tendencios históricas del pueblo
judío. Es ¡por ello, en efecto, que no

podemos hablar de un maestro único
que haya sentado todas las bases y

abarcado todos los aspectos de la ideo-
logía sionista socialista; mas debemos
“hablar de los aportes de muchos maes-

los éxitos de la diplomacia; el aspecto

tros, y muy especialmente del aporte

inmenso del teorizador anónimo —del

jalutz— o más bien de la colectividad

jalutziana, que se entregó a la tarea
de practicar los ideales y de depurar-

los o ratificarlos a la luz de los sacri
ficios individuales,

Nos proponemos analiz
rie de artículos

 

en una se-

ideológi-
s y orientadores

del sionismo socialista, sobre todo a la
luz de las realidades actuales y en su

  esos aport
cos de los fundado:  

vinculación con las tareas de la juven-

lud y su rol en el movimiento en gene-

ral. Pero antes de iniciarlo, como in-

troducción a la psicología sionista so-
cialista, hemos de destacar el rasgo

común que señala con sello inconfun-

dible la esencia misma de la ideología

del movimiento y que es permanente.

De Hess a Sirkin, cómo de Bórojov a

Gordon, —los ideólogos más destaca-

dos del sionismo socialista,— predomi-

na una característica fundamental que

nutre los impulsos renovadores del mo-
vimiento y lo orienta por caminos nue-

yos y desconocidos y por sendas pro-

hibitivas para el pensamiento canoni-

 

Israel. 
 

Por la heroica juventud palestinense,
Por el movimiento jalutziano, redentor y reeduca-

dor de las futuras generaciones judías.
Inscríbase como adherente de los “Amigos de la His-

tadruth” y colabore en todas las acciones que se
realizan pro la Histadruth Haovdim en Eretz  

zado. Se trata de una osadía histórica
de rebelarse contra lo existente y re-

conocido, de levantarse uno solo con-

char cosas y
ones inauditas en el ambiente,

tra todos, de hacer e;

    

ideológicos establecidos.

Son muchos los que creen, tratando
de simplificar las cosas, que el sio-

alista es una

alismo;
suma de sio-
otros, menos

  

  
culaciones al

 

ostractas consideran que
es una suerte de combinación química
entre ambos elementos, de los cuales
ha nacido un producto nuevo y dis-
tínio, pero que se puede notar la pro-
porción en que dichos elementos han
contribuido para su formación. En este
último caso se originan los intermina-
bles debates sobre el equilibrio y la
proporcionalidad entre el sionismo y el
socialismo que informan nuestra ideo-
logía, el “porcentaje” según el cual in-
tervienen en la misma. Y no puede ser
menos que paradojal, y un tanto in-
comprensible, —en este cago— la res-
puesta de los sionistas socialistas que
decim somos sionistas al cien por
cien y socialistas el cien por cien

 

Este error en la apreciación es muy
común. Lo escuchamos tanto de boca
de viejos y probados sociali: ais, como
también de sionistas abnegados y sin-
ceros que en el aíán de simplificar las
cosas solo alcanzan a complicarlas ex-
traordinariamente,

 

Hasta en nuestras
propias filas se repite algunas veces
las argumentaciones citadas, Al aela-
rar su verdadero significado compren-
deremos exactamente porque el rasgo
común de todas las manil

  

aciones
sionistas socialistas es la rebelión con-

  

imo socialis

 

  
a no es una sus

as ideologías. Ni una com-

ica de ellas en tal o
₪ Parte antes que na-

da, de una crítica profunda del sio-

existente, de la ideologia sionis-

ta oficial, como también de una revi-

  

sión y crítica de la ideología socia-

lista: oficial. El sionismo socialista, ya

en sus primeros pasos allá en las pos-

trimerías del siglo pasado, declara su

descontento -con la. política sionista

oficial. Ve toda-la morbosa ilusión en
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reaccionario de. las:doctrinas: de Ajad
_Haam; la estrechez de horizontes de
la política colonizadora; la necesidad
“de la autorrealización como único ins-
trumento de la realización sionista; la
actitud cómoda y satisfechadel lilisteo
Judio,portador del sionismo, sin los im-
pulsos que debe tener todo movimien-
to renovador... Y declaró la guerra a
ese sionismo, que no. podía —de nin-
guna manera— realizar los anhelos de
redención del pueblo judío.
De esa guerra contra el sionismo

oficial nació el sionismo jalutziano, que
no 65 solo una concepción ideológica,
sino también una modalidad psíquica.
Se produjo una revisión de valoreg que
revolucionó totalmente los conceptos
existentes y que inyectó al sionismo

hueva savia: en el centro colocó al
Portador de la realización del ideal. El

sionismo dejó de ser el resultado de

“factores externos, que dependen de los

veuvenes políticos independientes de

nuestra voluntad; tampoco quedó. re-
ducido a ser el refugio cultural del

“judaísmo” o de sus élites intelectua-
les; se convirtió en lo que es: la vo-

luntad organizada del pueblo judío,
de sus elementos más concientes y ab-

negados, de su juventud, de todos

aquellos que saben: sacrificarse por un

ideal —orientada para redimirlo del

galuth, crear en Eretz Israel un hogar

basado sobre principios de justicia, re-
novar su vida en el mundo entero, y

todo ello por la acción de cada uno

 

de los individuos de Israel, que debe
sentirse como formando parte de una

vanguardia, que debe ser un jalutz,
No menos profunda ha sido la rebel-

día contra el socialismo oficial, que ya
había logrado penetrar entonces —nos

referimos a la época de la aparición

del sionismo socialista, hace “medio
siglo más o menos,— en la calle ju-

día, no solo inflamando a hombres ju-

díos quese lanzaron a la cruzada ge-

neral por el socialismo, sino también
en forma de una organización socia-
lista judía. La ideología socialista ha-*
bía nacido lejos de la vida judía, en

medios muy distintos, a la luz de con-

diciones diametralmente diferentes.
Querer aplicarla mecánicamente sobre

la realidad judía. significaba padecer

de una miopía intelectual evidente,
corriéndose el riesgo de un fracaso pe-
ligroso. Con. todo, así se hizo.

Se mutiló la realidad judía para
adaptarla a los dogmas ideológicos.
Resultó entonces una caricatura, Den-

tro del socialismo, idea liberadora por

excelencia, nació un. servilismo dog-
mático: se repetia automáticamente

lo que decícn los teóricos, faltando lo
audacia para emprender por cuenta

propia, y sin las ligaduras de normas
canonizadas, el análisis de la vida ju-

día y de las modalidades que el so
fialismo debe tener en la misma si no
desea servir intereses contrarios a su

propia esencia, Es difícil explicar hoy
cuenta valentía moral era necesario

VANGUARDIA JUVENIL

tener para rebelarse contra las doctri-

nas socialistas predominantes en aque-

lla época; se corría el riesgo de que-

, dar solos, absolutamente solos, tilda.

dos de reaccionarios para siempre,

Así se introdujo en el ideario socia=

lista los. conceptos sobre las naciona-

lidades oprimidas; la función de la co-

lonización sobre bases: cooperativas y

colectivistas; el rol del obrero en la
realización del sionismo; el papel de-

terminante de la voluntad en las gran-

des transformaciones sociales; la nece-

sidad de reeducar al individuo y de
renovarlo, si se quiere renovar la so-

ciedad, y muchos conceptos más.

Purificadas ambas ideologías —el

sionismo y el socialismo— por la crí-

tica. libre y valiente, despojadas de to-
do lo dogmático y de las generaliza-
ciones que las habían deshumanizado,
pudieron combinarse para: formar aque

lla concepción que se conoce bajo el
nombre de sionismo socialista y que

orienta a nuestro; movimiento.

La rebelión contra el dogma, contra
los cánones establecidos y reconoci-
dos, la valentía para marchar solos y

r las flechas de derecha y de iz-
quierda, teniendo como única anna la
convicción de la verdad y; nobleza de
los propios ideales —todos esos atri-
butos forman el rasgo común del sio-
nismo socialista, que para la juventud

tienen un significado especial.

 

ZISKIND.

 

PALESTINA Y LA POSTGUERRA

(Viene de la pág. 6)

'o de lo contrario todos los sacrificios efectuados, los millo-

nes de víctimas caídas en los mataderos nazis y la con-

tribución judía a la causa de la democracia, habrán sido
esfuerzos vanos y sin sentido.

Resulta curioso comprobar cómo, mientras Sir Harold
Mac-Michael, alto comisionado inglés en Palestina, trata

de cortar toda aspiración judía con su plan de recons-

trucción, los árabes acumulan clandestinamente armas

para reanudar su política terrorista con vistas a una tu-
tura rebelión.

Porque los planes antijudios no favorecen tampoco a

los árabes. Lo único que aspiran es a paralizar el pro-

greso del país, impidiendo el desarrollo de la industria

y de la inmigración.

 
 

DRORISTA:

¿Ya adquiristes tu Schekel?

Tal es la desorientación que en este sentido reina

en las esferas británicas, que, recientemente, durante una

interpelación sobre el problema llevada a cabo en la

Cámara de los Comunes, el ministro de colonias, Oliver

Stanley, aseguró que “los planes de reconstrucción de
postguerra tienden más bien a estimular que a obsta-
culizar el desenvolvimiento industrial de Palestina”. El
más leve análisis de esos planes, tal como fueron expues-
tos por Sir Harold Mac-Michael, demuestra todo lo con-

trario, y de allí las unánimes protestas y afirmaciones de
no colaboración formuladas por todas las entidades ju-

días de Eretz Israel. Pero el ministro, acosado por las pro-

testas estalladas en su país, ha tenido que reconocer una

cosa contraria al espíritu y a la letra de lo dispuesto.

Quiere decir que hasta el ministro sabe que es necesario
estimular el progreso industrial del país, pero mientras

tanto sus funcionarios, log funcionarios del Ministerio de

Colonias, han decretado el fin de las esperanzas judías

en ese sentido, con un plan que no será jamás otra cosa

que la segunda parte del Libro Blanco.

S. G. GITRIK
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EL ANALISIS SIONISTA
(Viene de la pág. 1»)

rencia hacia nuestra vida. Donde nos parece
que esta indiferencia existe, ella no es sino una
“máscara cultural”. En el fondo, provoca nues-
tra existencia determinadas tensiones. No me en-
cargo de enumerar todas estas tensiones y dar-
les los nombres correspondientes, pero me pare-
ce que tenemos tres tensiones fundamentales,
que expresan la anomalía de nuestras reluciones
con el ambiente no judío. Nuestra existencia pro-
voca el anti-semitismo, el extra-semitismo o el
a-semitismo.

La tensión antisemita no requiere una des-
cripción especial. Significa odio, desprecio 2 te-
mor, acompañados del deseo de dañarnos de

deshacerse completamente de nuestry vecindad
El extrasemitismo es una especie de toleran-

cia distanciada: “no odiamos a los judíos, no los
despreciamos, no les tememos ni 695901108 0-
cerles mal alguno, pero .. ellos son judíos, “di-
ferentes de nosotros”; es por eso que queremos
que se mezclen cuanto menos en “nuestros” ne-
gocios y nadie puede quejarse si nos jamos
y no queremos crear con ellos vínculos sociales
íntimos...”

El asernitismo desea eliminar todas las ba-
rreras existentes y tener con los judíos las rela-
cicnes más íntimas, Esa actitud está acompaña-

da con frecuencia de una condición (general-
mente no expresada) la de que de de ser
“semitas”, que nos despojemos de todos nues-
tros intereses y contenidos específic

Mientras que el antisemitismo pr
tro exterminio o nuestra separaci
país (exterminio óptico), el extras
nuestro aislamiento, y el ase:
milación más absoluta. Esas
una de las cuales tiene sus “portadores!
puede acentuarse en determinados condici
en la vida de nuestros vecinos no judíos, consti-
tuyen en su conjunto la “paradoja” en las rela-
ciones entre judíos y no judíos, provocando todos
aquellos desequilibrios en nuestra vida, de los
cuales hemos de sufrir frecuentemente y que c
locan un sello de inseguridad Sobre toda nuestra
existencia, aun en tiempos de tranquilidad y s

guridad políticas.
No veo solución alguna para estas relacio-

nes paradojales y contradictorios entre judíos y
no judíos, mientras no perdamos aquella nues-
tra supervivencia característica y tal vez excep-
cional, que no permitió a los pueblos del mundo,
hasta la actualidad, disolver en sus organismos
el elemento "judío". En este sentido no se produ-
cirá una ל decisiva aún despt
del nuevo triunfo de la democracia, o de los
triunfos de revoluciones sociales.

Es por ello que también hoy veo un solo
camino para la solución real del problema ju-
dío: la liquidación del galuth, por medio lo
nismo o territorialismo (en el fondo no
tre ellos diferencia alguna: el territorialismo
durante muchos años una abstracción del sioni:

  

  

 

     

   

 

 

    

   

   

  

   

 

 

 

mo, y éste es una concretización del territoriolis-
mo). Quien estudia con atención el mecanismo
profundo de nuestras relaciones recíprocas con
el mundo no judío, sabe que ahí donde nos li-
braremos del antisemitismo agresivo como fuer-
za gobernantetendremos luego que enfrentarnos
con el extrasemitismo, y en épocas o sociedades
sumamente: progresistas, con aquello quedeno-

miné “asemitismo”.
Es necesario confesar que, por cierto que
este análisis 'en sí, no puede darnos una so-

lución inmediata para millares de judíos des-
arraigados, eliminados y expulsados. Aun bajo
las mejo condiciones políticas no podría Eretz
Israel salvar instantáneamente o un tiempo nuy
corto, las enormes cantidades de judíos para

sus patrias se transformaron en infier-
nos, por más que decenas de miles de judios po-
drían crear allí su hogar, como lo hicieron y lo
están haciendo diariamente.

No tenemos por ello. otra solución que la de
reiniciar una nueva lucha por nuestra re-emanci

ón, por nuestros derechos a la vida y al t
bajo en cualquier lugar donde nos hallem
Después de una ratificación categórica del ané-
lisis. sionista, tal vez suene esto como una con-
tradicción: una nueva lucha por la reemancipa-
ción, parece significar una lucha por el galuti
por la

       

 
  p

  

  

ida en el galuth. En verdad, no existe en

 

esta declaración, contradicción alguna. Porque
el sionismo afirma que nosotros debemos liqui-

que el Esta nos l-dar el galuth, mas no
quide a nosotros. Sin con
menos soporta:

tampoco, rec:

intentar la co:
mo no es una
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Los fondos del Keren Kayémet
Leisrael son formados por contri-
buciones del más diferente ca-
rácter, desde la humilde monedi-
ta depositada en la alcancia azul,
hasta el legado cuantioso del al-
gún potentado,
Los medios principales de que

se vale el K. K. L. para: allegar
fondos para sus fines, son:

Alcancia Azul

¿Quién de nosotros no conoce
la alcancía azul y blanca que el
Keren Kayémet Leisrael trata de
colocar en toda casa judía? En

estas alcancías, ocupando un lu-
gar visible en cerca de un millón
de hogares, se van acumulando,
monedita tras monedita, sumas
ingentes.
La alcancía característica del

Keren Kayémet Leisrael recuerda
en todo momento a los miembros
de la familia su deber hacia la
obra de redención del suelo he-
breo. ¿Tiene Ud. una en su casa?
Valoriza tal alcancia el hogar
de su parientes, amigos y rela-
ciones? Recuerde estas bellas y
verídicas palabras del gran es-
critor y poeta judío Max Brod:
“Confieso que acostumbro a con-
templar la alcancía azul con sen-
timiento de veneración, porque
ella convierte esa cosa profana
que es el dinero, en algo sagra-
do: en tierra de libertad y dicha.”

Colectas ocasionales
Constituye una tradición anti-

gua, reflejo de la fidelidad judía
inalterable haciaEretz Israel, no

dejar pasar acontecimiento algu-

¿los SEOITN
eoON
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no sin recordar a Sion, Un medio
práctico de cumplir esta promesa

ada de nuestros antepasa-   es recolectar entre los asis-
tentes a reuniones familiares o
sociales, donaciones para adqui-
rir nuevas parcelas de tierra en
Eretz Israel. Para dar un aspecto
más grato a estas colectas en ce-
lebración de casamientos, com-
promisos, bodas de plata, cum-
pleaños, Bar Mitzvas, etc. el Ke-
ren Kayémet ha editado unos
formularios artísticamente impre-
sos con las congratulaciones del
K. K. L. Los asistentes son invita-
dos a firmar estos formularios en
adhesión a la felicitación del Ke-
ren Kayémet Leisrael.

Extractado por Chichí

Tucumán

 

 

* NUESTRA MARCHA +
Nuestra marcha es lenta, pero acompasada.

Por ser así, consideramos gigantescos +nuestros
pasos.

Marchamos a la vanguardia, con fuerzas inago-
tables.

Nuestra marcha es decidida.

Sí!. Es decidida y es firme! Nada ni uadie podrer
detenernos.

No es fácil nuestro camino, pero está lejos de

dimedrentarnos, nos anima más a seguirlohasta
alcanzar la meta deseada.

Hay vallas que se interponen en nuestra marcha.
pero no nos atemorizamos y sabemos atravesar-

las.

Nada ni nadie podrá detenernos,

Porque marchamos impulsados por un gran ideal
sano y puro.

Porque este mismo ideal tan noble y humano,

nos liga fuertemente, formando. una masa indi-
soluble.

Porque estas ligaduras, a pesar de ser tan fuer-
tes, no atan ni lastiman nuestra dignidad, nues-
tras mentes, nuestros espíritus; sino que, suave
y positivamente, nos conducen hacia un porvenir
mejor.

Porque este ideal nos revela una solución a los
problemas que como judíos y seres humanos se
nos presentan.

Porque nos basamos en ideas que combaien
victoriosamente a la racha azotadora que se ha
extendido por Europa.

Y porque deseamos que toda la juventud judía
halle también solución a sus problemas, que
como a nosotros se les presentan, encontrándose
como en el medio del mar, sin brújula que los
guíe, es que la invitamos que nos acompañe en
nuestra marcha.

JAIKE
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Por falta de espacio no podimos publicar otras colaboraciones enviadas por los scoitn.
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: NOTICIAS DEL

+
La comisión designada por el B

€. encargada de los trabajos relacic-
nados con la organización y realiza-
ción de'la 5a. Moschavá de la Orga:
nización, realizó una reunión en la
que se consideró. el plan de labor a
desarrollar, como: también el
ter que tendría la misma.

Se ha enviado a las secciones del
interior, una circular con las primeras
instrucciones para el trabajo local pro
Moschavá.

carác:

- «SECCION SALTA. Los compañeros
de esta sección se destacan en
labor en pro del Keren
Leisrael, habiendo  últimament
caudado del vaciado de las
clas, la suma de $ 59.50
Han iniciado la inscripción de nue-

vos elementos,

Kayer

   

contando

 

tías de la colectividad.

- «SECCION TUCUMAN. Han comen-
zado los preparativos para la organi-
zación de un festival
el objeto de recaudar fondos para
alquilar un local más amplio. Pon-
drán ¡en escena una obrita de am-
biente jalutzista.

Con motivo de la visita del com-
pañero David Roizin,

artístico, con

miembro del

. «Acaba de realizarse en Tel Aviv
un congreso extraordinario de la

Hanoar Haoved (Juventud Obrera),
que es como se sabe, la organiza-
ción juvenil de la Histadruth.
Participaron en el mismo 700 de-

legados de todo el país, en repre-
sentación de 90 secciones, mucha-
chos que llegaron de las colonias
y de las ciudades para participar

del
congreso, que estuvo dedicado ex-
clusivamente a honrar a los heroi-
cos defensores de los ghettos que

han hecho frente a las fuerzas na-

zis en un desesperado intento de
a la total iquilació:

luchando hasta morir.

El congreso tenía por objeto re-
coger el .mensaje
transmitido por la juventud judía
de las ciudades ocupadas, con su
valiente resistencia que alcanzó su

en las

de heroismo

más alto grado en Varsovia, donda

la mayoría de los defensores fueron
miembros de las organizaciones ja-
lutzianas, incluyendo a Tzivia Lu- 

LA JUVENTUD OBRERA DE PALESTINA HONRO A LOS
HEROES DE LA LUCHA EN EL GHETTO

 

MOVIMIENTO
MOSCAVA.

Ejecutivo de la CJ. $. A, realiza-

ron una reunión en la que consider
ron la, intensificación de los trabajos

pro K. K L. entre la juventud, en es-
pecial sobre la acción pro Kíar Ar-

gentina.

Tomaron ¡parte activa en la acción

da proclamación de la campaña del
Keren Hayesod, El día 17 de Agosto

inauguraron una e: ción

organizada: per los «scoitn, habiendo

tenido: la misma un gran éx

ededor de 40 cuadros,

    

sionista

  

 

isieron

 

y también

  

organizaron un rincón
del KK. L
SECCION MOISES VILLE

núan con su d
especial con los. scoitn  

 

Realizan una labor muy meritoria

en pro del K, K. L,

SECCION VIRGINIA. Conjuntam

te con la sección Moisés Ville re:

zaron una excu; rrollánd

en la misma un interesante progra-

  

n d  

ma cultural y físico
CIRCULO JUVENIL SIONISTA-SOCIA-
LISTA - SANTA FE. A iniciativa dol
centro: local de la Poale Sión -Zeire
Sión se formó en esta ciudad un gru-
po juvenil sionista socialista, que es-
tá en contacto con el B. C.
Cuenta el grupo con numerosos

betkin y Tosia Altman,
mo dos
yeron con
mano y cuyo nombre será
cordado eternamente en nuestros

corazones, Extraordinaria impresión
causó en el congreso el poema do
Bialik "En la matanza” que ley3 el
compañero Fridland. El
central del congreso estuvo a cargo
del M. Zelitzky, quien
se refirió a distintos episodios de
la lucha en los ghettos y en las
zonas donde los judíos combaten
como guerrilleros y destacó el sen-
tido histórico de estos capítulos que

8 el heroismo de los Ma-
cabeos y de los soldados de Bar
Kojba.

El resto de los discursos pronun-

co-

compañeras que caí
las armas en la

re-

discurso

ciados sirvió para destacar el pro-
pósito unánime da la juventud
obrera de Eretz Israel en la tareu
de continuar
obra de reconstrucción, como única
forma de recoger la herencia altiva
de los luchadores judíos.

incansablemente la   

Pág. 11
   

penaרעד “Byרעייפ"בול
רַאסרְעווינַאןט-5

ולק-רעגערב,ןופםירבחערעזנוא
|טציאןרעייפםונָאלןיא ןטד6סער
וטיטסניארעייזןופראסרעווינָא

Denטנגוועטסנידןופענייאןיא-

רעד.אדןנָאמרַאּפדימסָאווןעמייה
געצרעקיטסויג₪זוא"בולקרענערב,

רעואווןכעלטנגויןשורואןראפרעט

   

 

  

   

1paטנאקאב
רע.ךיל
20310
ךיזרימןסולשנינענראפטימ.ןטיב
.בוטיסוירעייז-ןיאא

ראסרעווונאןופטייהננעלעגרעהןצ
,ivaםורבחיד:ןבָאה PDבולק"

ןיטעלויבןלעיצעפסאןבענעגסיורא
ידקורדסיואםוצןעמוקסעןכלעווןיא

  

.עיצוטיטסניארעויזןופןעוטפיואעלא

הנולדנאהפֶאטומךיזןקילייטאבסע
דזאל.הח"חידןיטעלויבםעדןיאןעג

 

.ה,יקסנימאק.א,ווָאבָארג,וו,קינ

|ןוא

yעלאףוואטעטיוויטקַא -

|[órvmemd.ערעדנַאןוארעב  

 

 
    

jóvenes entusiastas. Con motivo. de
la inauguración, realizaron una fies

ta que se vió muy concurrida, ha-
ciendo uso de la palabra los compa-

fieros Menaker (secretario del grupo),

Rechtschait en del. Cantro

“Borojov” y representantes de otras

entidades,

Aparte de la labor práctica, .reali-

zan r de ión, di-

sertando en lx última de ellas, el com-
pañero Rechtschait

Socialismo

Apareció ya un número del pari5-

dico mural con un interesante mate-
rial

SECCION ROSARIO. De acuerdo a

la circular enviada por el B. C. orga-

nizaron un acto pro la campaña que

realiza el Keren Hayesod.

Están preparando una fiesta cuyo

ben וס 8

local propio.

SECCION MONTEVIDEO.Están muy

adelantados los prepara!

fes r el primer

vas actividades.

nombre

sobre Cultura y

   á destinado al fondo pro

an!   
   

Editarán
etín espesi il

SECCION BAHIA BLANCA.

paron a

 

motivo un bol

Partic:

 

ctivamente en el Seminoric   
organizado por el Keren Kayema! con

la colaboración del delegado R. Ja-

cubovich.

Prosiguen normalmente con la la-
bor cultural educativa.
La biblioteca de las
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