
 

-TOJNIT DE SEIS MESES PARA LA SCHIJVA DE TZOFIM

la. Sijá:

48>1

CENTRO DE INTERES: EL TRABAJO

El trabajo: Qué es el trabajo? Quienes trabajan? Logshombres, los animales. "El que no trabaja no come".Todo hombre trabaja para el progreso del pais y de lahumanidad. Todo trabajo trae una utilidad,- Un esfuerzo realizado inútilmente no es trabajo,

El trabajo de los unimales: también los animales tra-bajan para vivir. Las abejas tienen una organizaciónejemplar en el trabajo, Son un símbolo de constan-cia y tenacidad,

Las hormigas; estudiemos el hormiguero con sus distin-tas cámaras de trabajo , de elaboración de alimentosy de depósito. Observemos la Pegueña hormiga cargadacon un peso mucho mayor a su cuerpo recorriendo gran-des extensiones para llevar el alimento a la colonias

Quien es un trabajador? El constructor que construyeuna Casa, el agricultor que trabaja la tierra, el es-critor que escribe un libro, el hombre de ciencia quetrabaja para descubrir cosas nuevas, el pintyr que pinta cuadros hermosos, el músico que compone hermosas meludías. Todos en conjunto lucha por el Progreso de lahumanidad.- El trabajo físico y el trabajo intelectualambos labran la grandeza y la prosperidad. El obrerointelectual con su acción mejora las condiciones de .trabajo y de vidn con los descubrimientos e inventos,-EL trabajador manual aplica estos descubrimientos,
Siempre trabajó el hombre? En qué trabajaba el hombreantiguo, el dela enberna. Pare comer debía cazar. También necesitaba armas de cazan y de defensa que Él mis.mo fabricaba, luego nprendiá a construir su ensa yaeocínsr sus nlimentos,-

El trabajo se faoilita con la invención de la móquina,El trrbrjo en la antigúedad.- El telar caseros, El peoqueño taller. El trabajo en la tierra con narndo de mn.dera, La escritura - mano. -
El trabajo nhora es liviano y fácil cón la invenciónde las máquinss.- El telar mecánict. El tractor parala labranza de la tierrn.- La imprenta,-

Por el trabajo progresa la humanidsd+ Edison Y sus gran608 inventos. Su niñez y mu vide como ejemplo de traba. 



Jo tenaz.

dae Sijá: Siempre es agradable trabajar? No, para el esclayo el
trabajo era una pena. Todo el trabajo era para su amo,
Siempre era miserable aunque trabajaba de sol a sol,y
era castigado para trabajar.

103.8114: Siempre hubo esclavos?Cuando las tierras se trabajaban
en común no había esclavos. Como aparecieron los escla=
vos?

lla. SijásNo se revelaban los esclavos contra sus amos? Hubo lu-
chas para liberarlos? Espartaco y su ejército de es-
clavos. Qué se proponía Espartaco? Fué Espartaco un
héroe?

1285 ₪118: Es agradrble trabajar libremente? Quién luchó por 110
bertar a los esclavos en Norte América? Linkoln. Cómo
fué su infancia. Amó siempre el trabrjo? cómo lucho
por la libertad de los esclavos?

Progresaba el tragajo en la esslavitua? Progresnba la
técnica? No, porque el esclavo hacín el trabajo de la
máquina. Durante la esclavitud se utilizó siempre el
arado de madera, sin rueda, tirado por esclavos.

Por qué fué desipareciendo la esclavitud? Quienes re-
emplazaron a los esclavos? Los siervos. Cómo vivían
los siervos? Qué eran los feudos? Quien era el señor
feudal?

Había industria? El taller doméstico. Cómo se formó
el pequeño taller? Quién es el artesano? El maestru
y los aprendices. Cómo estaban organizados los tallé-
res?

168. Sijász Como apnrecen les fábricss? Cómo está organizada? Cómo
trabajan los obreros?

Progress un pais donde los trabajadores no son libres?17ב.0176:

Hay todavía obreros esclavizados? Por qué hay tantos
trabrnjadores pobres?

El 1% de Mayo día de los trabajadores, Dín que simbo-
liza la unidnd y la solidaridad de todos los obreros
del mundo en su lucha por un fin común.

Traberjan tembién los niños? Si, también el estudio es
un trabajo»Preparsese pare el trabajo que harán cuando
grandes. Hry niños que hacen trabajos pesados?  



-3-
20nesijaf Los obreros deben cooperar los unos con los otros. Para

poder comprar máquinas y usarlas en común, no קהעההסט-
mular riquezas sino para ayudar q los enfermos, para
formar bibliotecas y escuelas, pura troteger a los encia
nos. Así son las cooperativas con un fondo común pare
188 necesidades de todos.

Cada cual debe elegir libremente su trabajo, Cada obre-
ro debe trabejar en el trabajo que más le agrade, Al que
le guste ln nericultura debe ser agricultor; hal que le
guste la mecánica debe ser mecanico, Donde el traba jndor
es libre de elegir su trabajo? En el kibutz cado cunl
trabaja en lo que más le nerada. También log niños en
el kibutz aprenden el trabajo que gustan,

2202, SijásComo trabajo y vive el obrero en el campo? Por qué muc
chos obreros del campo vienen a ln ciud::d? Hay suficien
tes hospitales, escuelas y diverciones en el campo? Y
si los obreros abrndonan el campo quien cultiverá el tri-
8º prra el pan, quien obtendrá ln 1ane para los vesti-
dos, de donde obtendremos leche, carne, verduras, frutas?

230. Sijós Cómo trnbaja y vive el obrero del ermpo en Eretz Isra-el. Tienc escuelas, teatros,cines? Es feo vivir en el
campo?,

240»SijásCómo está organizado el trabajo en cl Kibutz? Qué tra-
bajos se hacen en un kibutz? Quién reparte el trabajo?

251. Sijí:Hay cooperativas en Eretz Israel? Quién organiza estasEste : לל :cooperativas? Qué 68 611 bone, que es el Amasehbir,
qué es la tnuvá?

268. Sijá:Sólo por el trabajo se conquistó 095 uienesfueron los conquistadores? Los Jalutzim,- Su trabajo ysu vida abnegada en los primeros 6188 de la coloniza-ción. El jalutz como ejemplo de trabajador.

2TasSijafDuro trabajo de los jalutzim en la conquista de la tie-rra. Epopeyas en el Galil y en el Emex Izreel. La dese-cación de los pantanos. El Hule y sus peligros,

289, S1já: El trabaje del jalutz en la construcción del puerto deJaifa. Jaifa transformada en una gran ciudad y puertade entrada de los ¿judíos del Galut,

298. 8118: 21 Neguev, desierto que se está convirtiendo en unaregión floreciente por el trabajo del jJalutz, La crea- 



PES
ción de colonias y la obtención de agua.

1Mefalsim, obra de nuestro propio trabajoe Futuro gran
kibutz del Neguev, Meta a donde se dirige toda nuestra
actividad,

MULOS

DESARROLLO E INDICACIONES

ARA EL

la. Sijás En ésta sijá que servirá de introducción a» todo el toj-
nit se hará notar 18 importancia que tiene el trabajo en el desa=rrollo de la humanidad. Que sólo por el trabajo el nombre ha podi-
do dominar la naturaleza y utilizar sus fuerzas. Sólo por el tra-
bajo pudo transformar al árbol en maders y a la catarata en סע
za motriz,

Se םה de hacer notar tembién la influencia que. el0070 tios
ne sobre el hombre. El hombre que no trabaja, el ocioso, pronto
degenera entregándose al vicio y.a las malas costumbres. Póngase
el caso del meúñigo vigabundo, joven y fuerte en condiciones de
trrbajar y compáreselo nl hombre de trabajo.

El trabajo es un deber social. Los que viven sin trabajar son
parásitos malsanos, usurpando = otros hombres una parte de su la=
bor común+(Se debe hacer notar la excepción de losincapaces fígi-ca O mentalmente)La más justa fórmula de la moral socinl ordeno
imperativamente: el que no trabrjr no come. Quien nade aparte a La
colmen:: no tiene derecho de probar la miel"

Cómo trabajo práctico podrá renlizarse un itón en el que se
muestra las distintas formas del trabajo del hombre en la domina-ción de la naturrleza el que podrá ser ilustrado con numerosas lá-
minas.

Se podrá mostrar las distintas formas en que el hombre indus-
trisliza los productos de la naturalezas 2: obtención de ln harina
del trigo, la industria de la madera, la obtención de los minerales y sus distintos usos en la química, en la medicina, ete,eto,

Si el madrij y los janijim lo prefieren en vez de un iton po-.
drá hacerse uns esrpeta de cartulina de hojas grandes en la que
se ilustre cade una de las sijot del TONI.
A continuación un: lectura par: ampliar la 1

LAMANO
No os ha sorprendido alguna vez observendo 1ה mano humana, un vago
parecido con alguna flor maravillosa, cuyo cáliz perfumedo se abre
y se cierra n voluntrd, como se abren y cierran los cinco pétrlos
de rosados yemas?

Cinco es el número frvorito en el reino de las flores, la zar  
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zarrosa., el nomeolvides, la pimpinela rosa tienen cinco pétalos.
Nuestra mano, pues, ha sido formada sobre el mismo molde que to-

das esas flores, de acuerdo con el principio universal de armonía

que hace que todas 188 00888 existentes en el mismo plantta estén
destinadas a vivir reunidas en vista de su ventaja mutua y pata

que juntas trabajen por un fin común,
Por eso, lo mismo que las flores, sus modelos, nuestra manos

deben hacer el oficio de cáliz que recoja el rocío y la miel para
alimentar a todo el cuerpo y, además, pera distribuirlos a otros

seres que lo necesiten.
Asi la mano liberal es siempre la más bella; ala mano que derra-

ma libremente para que otros gocen y se regocijen con los benefie

cios. :

Por eso la mano,el más perfecto instrumento imaginado para do-

narlo 21 hombre; por eso debe ser empleada dignamente, recordando,

por la gracia rítmica de cada movimiento, su divino origen.
Todas son semejantes en sus papeles esenciales; le pequeña mano

cuyús lindos dedos guínn la aguja a través de alguna red de finí-

simos hilos, y el robusto puño «cuya fuerza de gigante manejería una

barra de hierro como un juguete.
En toda la superficie del globo, las manos del hombre están en

la tarea, éstos con la plum:, aquéllos con la azada, el pincel 0
el nrado, sembrando, cosechando, edificendo sin tregua, sin descan=

so y esforzándose vonlectivamente por ejecutar algún זגה ₪0 proyec-

to. Carmen Sylvas

PRAII

2a y 322 Sijá: Sobre la segunda y tercera sijé cl madrij encontras
rá una bibliografía suficientemente amplia en los libros de Mauri-

nio Macterlinck:Vidn de las abejas y Vida de las hormigas.Estos dos
temas pueden ser objeto de un hermoso iton kir donde con ilustra-

ciones y dibujos puede mostrarse la vida y organización de estos

insestos. Se procurará conseguir un trozo de un. panel que se colo=

enrá en el itón, en un tubo se podrá exponer la miel ya fabricada
se podrá conseguir algunas abejas, obreras y zéngenos que se solo-

ecrán en el itón tomadas con un alfiler y por intermedio de flechas

se mostrarén las distintas partes del insecto.

, LBA
as Sijás! En esta sijá se dará al tzofé el concepto de que todo tre-

bajo es importente dentro de 18 sociedad y que todos llenan una fun=

ción gsin.lá cual la sociedad no podría cxistir o haría menos agra-
dable la existencia del hombre,

Se hablará sobre el trabajo del constructor sin el curl no ten-

daríamos la casa donde vivimos: Sc hablará del trabajo del construe-
tor sin el cunl no tendríamos la casa donde vivimos. Se hablaré del

trabajo del ngricultor, sin el cunl no tendrísmos lo indispens:ble  
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Para nuestros alimentos, del esoritor que escribe libros para quelos hombres puedan estudiar e instruirse. Del inventor sin cuyotrabajo no tendríamos ni la radio, ni la imprenta, ni el tractor,ni el avión, ni otros miles de inventos existentes. "0%Se hará notar los dos tipss de trabajos existentes, el trabajo.físico y el trabajo intelestual y se hará notar claramente el con-cepto que para nosotros ambos trabajos son igualmente honrosos eimportantes,

MUS
da. Sijá: En esta sijá se ha de hacer un breve estudio sobre lavida del hombre primitivo, su vida en las Cavernas y su duro traubajo en su lucha en sontra de las fieras salvajes.Los hombres arañasalvajes y viviían en rebaños como los animales. En grandes gru—Pos erraban por la tierra en busca del escaso alimento, Tn comuanidad fabricaban Y Usaban sus primitivos untensilios. Los hombresprimitivos conseguían sus alimentos a costa de grandes esfuerzos.No conocían ni la agricultura ni la ganaderia ni arteד de transformar los productos obtenidos. Simplenenobligados a buscar Y recoger todo aquello qu
En este primer período de la existencia, el hom
vienda, aún no había aprendido a construir. Viví:
se escondía en los matorrales o se metín en cueva
profundas.

Hacía sus untensilios de piedras o huesos. Eran instrumentosprimitivos, mal trabajados y sin pulir. ' famientas de la pri-mera edsá de pierna"! se los llamaba A ESTOS Primeros untensiliosque los hombres aprendieron a hacer, Con ellos salían ale enade snimales salvajes y A excavar raices nlimenticias, Con herra-mientes primitivas poco se podía hacer Y Por eso estabs expuestode continuo cl hombreprimitivo de Tr exterminado por los animalessalvrjes o morir de hambres
Su trabajo era el de la casa lo que resul 2. Muy dificil porlos instrumentos demasiado rústicos. La fabric: ión de los instrumentos de caza era motivo de gran trabajo para el hombre primitivo porque debía hacerlo de biedra y no contaba con herramientasPara cortarla.
A medida que el hombre progresa es mayor ei núr de trabajosque tiene para realizar,
En un principio, cuando el hombre no conocía el fuego comíatodo crudo, cuando descubrió el fuego tuvo el hombre un nuevo trasbajo, el de prender el fuego lo que entonces era muy dificil por=que lo debía hacer frotando erandespiedras, y cocinar aus alimentos.

Esta sijá podrá se
hro Historia del Mund

0
un

r ampliada con la lectura de trozos del lio para los niños de Monteiro Lobato

/YYq2//Nu/ 
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68.7 78.8116: En estas sijot se hará notar la importancia del pro
greso de la técnicaen la simplificación del trabajo; para ello sedescribirá un telar antiguo en que la lanzadera era movida a ma-
no y un telar mecánico donde el único trabajo del obrero es controlar la máquina y anudar los hilos cuando se cortan, además el pro-sreso de la técnica permite producir más, Por eso actualmente to-
dos los hombres pueden tener vestimentas de buenas telas.

La labranza de la tierra en la antigúedad era muy difícil y len-ta para que el arado de madera penetre en la tierra se requeríaun esfuerzo extraordinario, compáreselo al tractor moderno con elcual se aran con facilidad enormes extensiones de tierra sin granesfuerzo del trabajador,
. «Hasta no hace mucho tiempo la escritura debía realizarse a ma-no. Los libros eran entonces escasos y caros y se tardaba muchotiempo hasta que se terminabo de escribir un libro; actunlmenteestos se imprimen en grandes cantidades con uns rapidez sorpren-dente, esto permite que haya muchos libros y que todos los puedanPoseer.

El madrij procurará realizar una visita a alguna fábrica endonde indicará el funcionamiento de las mismas y el trabajo querenlizan.
:

Se visitará también una imprenta o un diario,
Se podrá realizar un iton donde se ilustrará en forma comparativa la evolución de los distintos instrumentos de trabajo,

,)/
88. ₪118: La bibliografia de esta sijá se encontrará en cunlquierade las biografías de Edison. Damos a continuación algunos trozospara su ampliación,
Edison el trabajador: En 1879 Edison dió « conocer públicamente
su invento de la lamparilla incandescente. Trátase de uno de losgrandes inventos del Mago de Orange, como se le llama, y por lotanto, uno de los primordiales de la humanidad, Con él quedó revolucionada la técnica del alumbrado. antes de la lámpara incandes=cente ya se usaban lámparas de arco, pero ellas daban un resultasdo precario y no era posible utilizarlas Para la iluminación de
las casas.

Tomás Alva Edison trabajó incesantemente durante nueve añósconsecutivos antes de dar realización práctica a su idea. Uno delos problemas de más difícil solución que tuvo que afrontar fué“el de la subdivisión de luz electrica, Muchws hombres de cienciallegaron a declarar en esa ocasión que semejante problema queda=ría siempre por resolverse, pero Edison no se desanimó por esto,Trabajó sin descanso, y después de infinidad de tentativas encon-tró la solución. También le resultó particularmente penoso el ha-llazgo de un filamento de difícil combustión que se prestara aala incandescencia, Antes de dar con el quid de la cuestión, Edi- 



son ensayó las fibras de más de 6.000 substancias vegetales, y an-
tes de dar con un filamento capaz de arder durante cuarenta horas
gastó en sus ensayos la suma de 40,000 dólares. Terminados éstos,
comenzó Edison la lucha contra los hombres. El público desconfiar”
de de este sistema eléctrico de alumbrado. Lo considereba peli-
groso. Nadie quería que en su casa se colocaran los misteriosos
alambres. Finalmente Pierpont Morgan, más por el deseo de ayudar
al genial inventor que por convencimiento sobre ls bondad de su
creación, le dijo:"Y finalmente haga la instalación en mi ofici-
na, y tenga la seguridrd de que también buscaré alesún buen amigo
que quiera dejarse matar o que se le quemen los almacenes, con
tal de ayudarlo,-Poco después Edison instalaba su sistema de n=
lumbrado en 225 edificios, pero a muchos de los propietarios de
éstos tuvo que proporcionsrles corriente gratis durante algún ti-
empo, hasta que se convencieron del prodigio.

La biografín de Edison es conocida y constituye un altísimo
ejemplo de lo gue es posible conseguir por medio de la perseveran-
ciay de la tenacidnd frente a las más exesperahtes dificultades,
Nació pobre. Sus pndres vueron buenas gentes trabajadoras que
estaban lejos de pertencer al grupo de aquellos n quienes bene-
ficia la diosa Fortuna. En su infancia tuvo que soportar golpes
muy duros y aguantar el destino de los inventores que no sciertan
en su primer empresa, Edison no recibió educención en el sentido
moderno de la palabra. Siendo 0600080 206 630018060 66 ומה 68'06-
ln y desde entonces sólo tuvo por maestro n su madre. Estr cono-
cía la inclinación de su hijo e hizo todo cuanto pudo para fo-
mentérsela.Del estudio de la química Edison pasó al de la electri
cidad, y en los ratos de descanso se ocupaba en cultivar legumbres
en el huertp de su prdre,
Prages célebres: En cierta ocación se le preguntó cuándo se reti-
raría de la vida activa, replicó:Cuando el doctor me traiga una
búlsa de oxígeno, sabré que ha llegado la hora de ceder,

Una de sus frases más conocidad es la definición del genio:"El
genio, excalmó en cierta Ocasión, consiste en uno por ciento de
inspiración y un noventa y nueve por ciento de transpiración,
Edison y la hormigas En una hora de profundo abatimiento, Edison
vió a una hormiga que subía por una pared. Se entretiuvo largo
rato en echarla abajoy siempre la hormiga volvía a subir. Así o—
chenta veces. Enténces el sabio se dijo: "Imitewos a la hormiga"

y se puso a trabajar. E

.,/

9a. Sijá: En esta sijá se hará: una descripción de la esclavitud,
y de la forma de organización. del trabajo dentro de este régimen
Se recalcará que el esclavo era considerado un anim 1 y no una
persona, y se lo compraba y vendía y trataba como tal. Se dará
como ejemplo avisos comunes ,en la época coloninl de América como 



el que sigues Se vende criando, sano y sin vicios en 300 pesos. Enesta oficina darán ruzón.

MR
10n.Sijás No siempre hubo esclavos, en la épocr anterior a 1: esClavitud, todos los hombres viví-n en común, todo er» de todos,las tierras eran propiedrd del pueblo, nadie era más rico (Ue O=tro, todos trabajaban por igual, entonces no habín esclavos. (Enesta parte hágase una descripción simple del comunismo primitivode nigunos pueblos y de su oresnnización socil como por ejemplo lade los judíos en el desierto, la de los incas en América, ete,etc.) Cómo apareció la esclavitud? El derrumbe del órden socialprimitivo fué motivedo por muchas causas. Cuanto meyor err el prosgreso de la técnics, la difusión del bronce y hierro, mayor sehacía la riqueza de la comunidrd, mayor era la riquezn que se neu-mulabn en manos de los individuos. Al desarrollatse la técnica delmetal comenzó ה desarrollarse el intercambio entre los distintastribus y luego entre los individuos y asi npareció el comercio,La igurldrd que antos existía en las tribus fué desapareciendo por-que fué desapareciendo la »ropicdad común, Aparecen los ricos ylos pobres porque algunas Personas acumulan, más tierras, más he-rramientas, mís ganado que otras.De éste modo hubo hombres que sehicieron dueños de una eanntided ten grsnde de tierras que nopodían trabajarla por si mismo y entonces usó an los prisionerosde guerra como esclavos, De éste modo comenzó la vsclavitud, mástarde no sólo los prisioneros de guerrn fueron esclsvisndos sinoque también todos aquellos que no podían Pagar sus deudas.Los que nada poseen son esclavizados n los más ricus., Hombreslibres sin medios de vida vendínnse por esclavos. Y poco a pocoel esclavo fué motivo de intenso comercio, lercaderes iban + bus-cerlos a Paises lejanos y luego los vendían en los mercados,Es de éste modo como comienza la esclavitud creciendo luegodía a día el número de esclavos. Estos conceptos se darán con lamayor claridad pesible, en la forma de un simple relato procuran.do no usar términos complicados.

INTUIRLARES
lla.Sijá: En éste tema se ha de remarcar el concepto que el hom.bre siempre ama la libertad Y siempre desea ser libre. El esclavotambién siempre quiso liberarse de las cadenos que lo Uprimían ysi no siempre luchó para hacerlo es porque temía el enstigo USln muerte porque un esclavo que se escapaba o sublevaba corria 8
neligro,

Pero a pesar de ello son muchas las rebsliones de esclavos quese cuentan en la historin: entre elllas hay una muy famoso norla enorme enntidnd de esclovos sublevados y éste fué la sublevs— 
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ción qué dirigió Espartaco,
La revolución de esclavos dirigida por Espartaco,que duró desde elaño 73 hasta el 71 antes de Cristo, fué la única «(ue hizo temblara los amos del mundo, los romanos. Esclavos y gladiadores de la másbaja categoría se midieron con los éjercitos romanos y les hicieronsufrir derrotas y humillaciones,

Espartaco fué también un esclavo, Vino a Roma como prisionerode guerra.I'staba en una escuela de gladiadores y junto con sus com-pafieros se fugó y conquistó su libertad,
En el camino asaltaron un vehículo cargado de armas, de las cua-les se sirvieron vara defenderse contra los soldados enviados asu alcance,
En seguida se conoció este éxito en toda la comarca, y dió elresultado de alistar en torno a ellos nuevos combatientes. Prontose elevó su númerb a 200, Espartaco tomó posiciones en la cima delVesubio, trancuilo en aquella época, y batió completamente a susenemigos. ln sus manos cayeros campamentos, bagajes y armas,
A partir de este instante, se vuelve un hombre célebre, Por to-da Italia se extiende su reputrción. Se declara enemigo de Roma

y pide a todos los esclavos y a todos los oprimidos que se alíencon él y participen en la guerra de liberación,
Respondieron en masa a su llamado, los esclavos, los cultivido-res, los pastores, +. Con ésta muchedumbre de hombres que acudíande todos lados, Espertaco formó un ejército que se conducín bien

en el combate,
Pero n pesnr de todos los triunfos, Roma consiguió reunir todassus fuerans y vencer después de mucho tiempo 21 ejército de es-

clavoss

MM

Sijá1llae: En estn sijá se continuará insistiendo en que los hom-
bres desean s

tema de loss luchas socinles de los esclavospor su libernción enNorte America. Sobre este tema hay una extensa bibliografía de Lin
coln, domo lectura var: 108 Taofim:La cnbaña del Tio Tom, etc.

lempre ser libres y de esta manera se introducirá el

7

13a.Sijá: En ésta sijáse ha de hacer una descripeión sobre las fermas de trabajo en la esclavitud no sólo en los trabajos de Órden
privado sino también en los trubajus de órden Público; para 6se contrba econ millares y millares de 68010708 ה los que no se les
permitíz otro objetivo en sus videos que las del trabajo en favor
de los más ricos, y sólo se les permitín el descansu necesario
para poder subsistir, eran controlados y castigados en su trabajy,y fueron siempre matenidos on la ignorancia para cue no se suble-
ven.

Estas cuadrillas de millares de esclavos hacían el trabajo que“ar e E,  
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hoy realizan las grandes máquinas.
En la época de la esclavitud la técnica no adelantaba y los me-dios de trabajo eran absolutamente rudimentarios porcue por un lado8 108 68010708 ם0 86 10 interesarse en el adelanto de latécnica y por el otro lado « los ricos no les interessbo éste nde-lanto ya que los esclavos satisfacínn con el trabajo sus necesidades.Hasta hoy. en dín quedan todavía restos de construcciones maravillosas hecha sólo con el trabajo y ln fuerza de los esclavos.Entre ellos los muros de grandes ciudades, las pirámides de E-

givto, el acueducto de Row, enormes carreteras (deseríbr se detalla-dnuente las crracterísticas de estas construcciones y si es posi-ble muestrense ilustraciones. Compurese la forma en que actualmen-te se construye una ensa, un edificio o una carretera (si es posi-ble visítese unn construcción) en las que las máquinas hacen todoel trabajo más pesado con relación n las construcciones entiguashechas con enormes piedras que tenían que ser traslnda a pulso a
enormesdistancias,

Puede citarse como cjemblo la gonstrucción de la pirámide másgrande de Esipto, la virámide de Keops. Est tiene 150 mts. dealtura y cadr lado de la brse unos 240 mts. Para la construcáiónde la pirámide, Keops reunió a toda ln población eselavizada delEgipto. El trabajo se hncín por turnos, Cada turno duraba tres messes. Un turno eran de 100,000 hombres. Le pirímide se construyó en30 níñios. Diez paños llevó construir los esminos pres nearrenr laspiedrrs enormes hrsts el luger de la construcción. Las piedras demás de dos toneladas y Media eran nrrastradas por hombres 22usadospor látigos. Los anitguos cgipcios no poseían grusns ni otras Spasratos porn alzar grandes pesos. Esas monumentales construccionesse hicieron grrcias ה 8cnormes esfuerzos de esclrvos,
Todos lus trabajos se hncírn a mano: unos cortaban las piedras,otros la pulísn con arena húmeda y otros ls hacíon llegar hestaerribe y los adosaban firmemente unas el lado de otras.
Miles de personas sucumbían en la construcción de las y

a causa del trabajo 068800 6 insoportable bajo los abrasa
de sol,

Puede describirse también las enurmes naves conducidas por reme-Tos esclovus especialmente puede citarse cumo ejemvlo las navesfenicias y mostrarse numerosas ilustraciones. Puede también compa-rarse estas naves con los enormes brrcos modernos,

,///

l4a, Sijá: Pero el régimen de lo esclavitud tiene también inconve-nientes vars los propietarios. El esclavo no tiene interes en eltrabajo que renlize ya que todo es prra el patrón y nada le vaa pertenecer n él. Trabajo sólo por el temor הנ látigo. Además losesclrvos tienen que trabrjar cerer de las poblaciones Porque es
necescrio vigilnrios prre que nO se cseapen por lo tanto las tios

«as 
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rras muy clcjndas no podísn ser cultivedas.
Por lns poblaciones numentan y es necesnrio producir

ás par» poder n imenterlas por estos motivos cl régimen de la es-
clavitud comienza a no servir. Y sc comienza an dar mayores liberta-
des a los esclavos hast que desaparecen estos y nparecen los sier
VOS.

Estos son trabajadores que se nerupan al rededor de un señor
rico y poderoso que'es el señor feudal.

Cada señor feudal tiene un feudo en el vunl manda, es decir es
ducfio de una población con sus tie

Dentro del feudo cadn campesino tiene una porción de tierra
paña: trabajar, el con su familia, pero de los productos que sacan
ticnen que entregarle gran parte al señor feudal por lo tanto el
Siervo siempre cs pobre porque aunque tenga su tierra siempre de-
pende del s ” feudal.

Lo único que el señor les ofrecía eran protección en su castillo
en caso de erra. Ul siervo tentes también que cultivar las ties
tras del señor y prestarle servicios domésticos.

También los siervos ernn enstigndos cuando el señor feudal lo
ordenaba. En muchos feudos los siervus estaban marerdos cun núme=
ros y no podísn esenparsc.

Un señor feudal no podía námitir en su feudo = un siervo que
se habla escapado de otro feudo, En el régimen fevdal el siervo es
mis libre que el esclavo purque tiene un: porción de tierra para
labrar y no es controlado por un enpataz, pero es tombién siempve

miserable, mÁltratadu mientras que los señores feudales se
las fiestas y a los lujos;

AA DOS REP PO RA
MIS

En un principio no existió la industria, cada cual elabo-
productos en su casa. Vemós asi que en csd: ens hay un

cño donde se tejen ins telas, hay un molino para fabri-
תה etes
industria casera era muy atrasada y llevsbr mucho

tiempo. Es por eso que surgen los talleres y los vficios. Hay ta=
lleres nara fabricar zapatos, hay talleres donde se tejen las telas,
otros donde se muele la harina etc, etc,

En un principio cada hombre en su casa debía hacer de todo pero
nada lo hacía bién. Pero cuandu surgen lor talleres los htmbres se
dedican solamente a un trabajó y por lo tanto pueden aprenderlyu
ien y perfeccionarse pur eso los talleres comienzan a producir

productos de mejor validado
En lus talleres hay un maes ¡ue es el que sabe bién el oficio,

y el que di re están los aydantes y luego los anrendi
ces que £ 8 0 6 nestro aprenden el oficio y junto
61 3 horas 'nabnjo.Genernimente los hijos spren=

den el 911010 66 10882 
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168. 8116: Al aparecer los talleres comenzó a progresar la técni-
ca. En cada taller se procuraba producir los productos con mayor
ligereza y.se buscaba la forma de perfeccionar las herramientas
de trabajo comienza asi la era de los grandes descubrimientos e
invenciones, poco a poco vemos como va cambiando el taller y co-
mo las máquinas van reemplazando a las herramientas rudimentarias.

Ya entonces no es tan difícil aprender un oficio pues la máqui-
na hace el trabajo del hombre, sólo hay que aprender a conducir
la máquina,

Estas grandes fábricas reunen enormes cantidades de obreros.
Hoy en día encontramos fábricas que dan trabajo a poblaciones

enteras.
En esta sijá se dará una noción clara de la forma en que estan
organizadas los grandes fábricas modernas. Se podrá también ha-
blar de las fábricas modernss de Eretá Israel y de su florecimien-
to industrial,

Se procurará visitar una fábrica, para ello se puede organizar
a la kvutzá en comisiones de estudio: para los distintos aspectos.
Unos podrán encargarse del estudio de la parte técnica de la fá-
bricr, otros de la parte social (trabajo. de los obreros, impre
siones generales) y otros de la elaboración de los productos y
la utilidad de los mismos. ; esto derá una obligación n crnda Eru—
vo y les hará observar con más detalle el aspecto que les corres-
ponde.

PU

17a.Sijá: Debe mostrrrse nl janij que un pais donde los trabajado-
res no son libres, no progresa, porque el obrero no tiene interes
en su trabajo y además se lo mantiene en una ebsolute ignorancia,
Aún hoy hay muchos obreros que no son libre. Híblese del trabaja-
dor en los ingenios de azucar y de los cafetales. Debe introducir=
se la idea de que los obreros viven libremente porque hay hombres
que sólo desean tener más y más riquezas mientras que a sus obre-
rus les pagan salarios pobres que ni siguiera alcanzan para la co-
mida. Y por otra parte los obreros se ven obligados a trabajar con
ellos pues de lo contrario se morirían de hambre,

Es por eso que estos se reunen en sindicatos Para exigir todo
lo que les corresponde y luchan para que todos los hombres sean
iguales.

Sólo con las luchas del obrero se consiguió reducir a 8hs, la
jornada de trabajo y también un día de descanso a la semana.

Háblese de la importancia del descanso y de la posibilidad. que
tiene de este modo el, obrero de leer, instruirse y distraerse,

MM  
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18a.Sijá: El 1º de Mayo es la fiesta internacional de los obreros.
Es el símbolo de la unidad de todos los trabajadores en su luchaPor la justicia y la igualdad de todos los hombres,

Debe hablarse de la importancia que este día tiene para noso-
tros y la impobtancia que ha adquirido en Eretz Israel,

A continuación una lectura traducida del Adam Bamoledet que
servirá de ampliación,
Hoyes 1º deMayo: El hombre esforzado y trabajador no va a su
trabajos Sale la 18700130 hacia sus hermanos trabajadores. Alli seúne a los cientos de miles de obreros.

El constructor abendona su andamio, el labrador su campo, el
escultor su roca, el maestro su escuela y el empleado su oficina,

Todos salen a la calle. Se concentran las fuerzas del proleta-
riado. El 1º de Mayo es la fiesta del futuro, la fiesta de ln es-Peranza, es 18 fiesta de las manos.

Millones de obreros d:1 mundo, constructores y creadores, son
escuchados en este día sus voces, la voz del hombre que sufre y
aspira a mejorar el mundo.

Ellos claman en éste día al mundo: and honor al trabajos el bienestar y riqueza 21 hombre que trabaja. Se leventaré un mundo mejor,
un mundo de liberted y de razón para todo hombre. En muchos paisesfesteja el trabajador la creencia en la unid d obrera,

Todavís en el não 1889 en 1 congreso socialista se dosidió so-bre la concentración internacional en un día permanente. El ais1º de Mayo fué fijado para ello y desde entonces descansan los
trabajadores de sus tareas el L% de “Mayo, concentran su unidad con-tra los patrones exploteáores y contra los enemigos del pueblo,

Junto con todos los obreros organizados del mundo festeja tam-
bién la Histadruth Haovdim en Eretz Israel el 1º de Mayo, reunio-nes del pueblo, concentraciones, conferencias, en la ciudnd y enel camvo. De miles y cientos de miles en las ciudades y en los
campos se escuchan ls palabra del obrero judío en. el pais, EL lla
mam a la construcción de una nueva sociedrd sin opresores ni opri-midos. bllama a la libertad del pueblo judío en todo el mundo,
a la construcción del Estado Judío sobre bases de justicia Y Ver=
dad.

En las asambless y en las concentraciones se canta la Interna
cional el himno del proletariado internacional y la canción de la
esperanza himno del pueblo hebreo,

VIVIDITAS
19a-Sijá: En esta sijá debe darse el convento de que también los
niños trabajan, que estudiar y prepararse Para ser luego útiles a
la sociedad es la obligación de' todos los niños. Pero debe hablar-se también de los nifios que se ven obligados » trabajar duramente
desde su más tierna infancia para mentener a la familia o para
no morir de hambre, 



2152

Háblese de la vida del canillita y de su trabajo y de los niños
que desde pequeños entran a trabajar a fábricas y casas de comercio,

Para ampliar esta sijá damos a continuación una interesanto le-
tura.

Lôs esclavitos blancos: Cuenta un autor inglés que en el siglo
XVIII los niños pobres de algunas ciudades de su pais, y sobre to-
do los criados en los asilos, eran enviados a trabajar en las fá-
bricas de tejidos desde la edad de seis o siete años. Y no era ra-
ro el caso de que se empleara a niños de cuatro 01

Muy triste, muy cruel, era la suerte de esos obreritos, Trabaja-
ban de doce a quince horas por día. A los más pequeños tocaba la
tarea de recoger del suelo los desperdicios de algodón que caían
durante el trabajo; debían arrastrarse de un lado a otro debajo
de las máquinas em movimiento; otros se dedieaban a atar los hilos
que se rompían en las máquinas de hilar y retirar los carretes una
vez llenos. Apenas sé les daba tiempo para comer y lo hacían en eltaller, entre el ruido y el polvo de la máquina.

Se les castigaba cruelmente si llegaban tarde al trabajo. Los
que vivían lejos robaban horas al sueño, después de trabajar más
de doce horas, a fin de encontrarse temprano en el taller. Se
Guenta de un patrón que se iba por la mañana muy temprano a un
lugar del camino para esperar a los nifioos de su fábrica. Llevaba
un látigo oculto debajo del capote y cuando algún obrerito llega-
ba algunos minutos tarde lo azotaba a latigazos durante todo el
trayecto. Uno de esos niños que la víspera había regresado del tras
bajo a las once de la noche, se levantó a las dos 68 la maiiana y
salió corriendo en dirección a la fábrica temiendo que lo castiga=
ran por llegar tarde,

En algunos telleres no pasaba una hora sin que resonaran gritosde dolor o llanto de niño: azotados por el המס 0 heridos en un accio
dente. Sucedía a menudo que un niño demasiado Cansado por el tra
bajo o vencido por el sueño se desplomaba Junto a una máquina.

MUITA
208. Sijá: Este es un tema tal vez un pooo dificil de abordar con
Tzofim, pero el madrij procurará tener conceptos bien claros y pre-
Bisos para poder explicarlo en una forma general y sencilla citandcomo ejemplo las formas simples de la cooperación y su ventaja, Si
es posible se formará en la kvutzá una pequeña cooperativa de con-sumo, para poder explicar su funcionamiento y los beneficios que
reporta. Más adelante explicaremos la forma en que esto se puede
realizar sin mayores dificultades y complicaciones,
Se debe explicar que una coopurátiva es una sociedad, siempre abierta a quienes deseen adherirse a ella, que tiene por objeto satisfas
cer alguna necesidad económica de su socios. 16608 8 miembros
de esta sociedad son igusles, es decir tienen los mismos derechosy deberes.

Debo comenzarse por hablar de la cooperativa de eonsumo que es 
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la más simple y la que el Tzofé comprenderá mejor.
Háblese primero de los intermediarios que contibuyen a encare-

zer la mercadería, menciónese todas las manos por la cual pasa
uns: mercadería hasta que llega 2l hombre que la va a usar o consu-
mir,

La cooperativa de consumo es una sociedad formada por personas
que desean obtener mercaderías para sus probdias necesidades sin
recurrir al comerciante o intermediario,

Por ejemplo 15 o 20 personas sereunen y dicen: vamos a formar
una cooperativa de consumo. Cada una aport: con el dinero que pue-
de con este dinero se hacen las compras de mercancías que van a
servir » las necesidades de los socios,

Como se compra en mayor cantidad se la consigue más barato. 08-
da uno de los socios al comprer luego la mercancía la paga 1
precio de cualquier otro almacen de manera que la cooperativa obtie
ne uns cierta ganancia, Pero esta ennencia no es pera otro (para
el comerciante por ejemplo) la ganancia es pare ln coopevativa y
como la cooperativa es de todos las genancias son para todos.

Con ese dinero que queda de ganancia poco - Poco se שח ngrin-
dando la cooperativa, se compra ayor centidrd de mercancías, se
instale un almacen,

Con el dinero de las énnencias se form: una cnjs común. Con
el dinero de la caja común se hacen obbtas que ayudan « todos los
socios, por ejmplo, escuelas, colonias de vacaciones, hospitales,
etc. También nyuda la cooperativa a cualquiera de sus socios que
se encuentre necesitado o enfermo,

En una cooperativa todos son igunles, los que han puesto mucho
y los que han puesto poco dinero, Tudos tienen los mismos derechos

En uns cvoperativa vodes los compradores compran eon confian-
za ya que como la cooperativa es de ellos nadie, desen vender mata
mercadería,

Se debe saenr como conclusión de esta sijá y wremercarlo bién
que todos estos beneficios se obtienen por ls. unión, la coopera=
ción y la ayuda mutua entre los hombres, Cuda hombfe por separa
do nuda podría lugrer, en enmbio si, si se unen y se ayuden,

Respecto a la formación de una cooperativa de consumo en la
kyvutzn, consideramos que es sumamente sencilla, míxime si primero
se hrcen entender bién « los tzofim su función, sus beneficios y
en general su סעפהמ1 200160,

Se reunirá uns cierta suma de dinero, recolectadr entro los ja-
verim o por un préstamo 21 Vand Hasnif,

La asefá de jeverim designará los 908080008 66 70883
trabijos de 12 cooperstivas,

Con el dinero que se posee se renlizarán las compres paro pro-
veer q la cooperativa.

Se podrá proveer = la cooperativa de tócos los elementos que
puedan ser útiles al tzofé. Todos los implementos de librerí:(cundernos, lápicos, lapiceros, gomas, forro, tinta, comprees,cte) 
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Se procurará construir elguna estatería donde se instalsrá la coo
Derativa,

:
Legs compras se procurará consecuirles el por mayor, las que lue-
serán vendidas el precio común,
Con el excedente se formará la cunvá de la coo Re
Con ella se irín ampliendo en lo posible las instalaciones

de la cooperativa o invirtiendo en las apague se haya es-
tablecido,

so

MIRA

2:Se comensará indicando que cada persona tiene sus
aptitudes y podrá mostrarse en forma práctica preguntando a ca-
da tzofé cuales son sus aptitudes y sus trabajos preferidos. De-
be indicarse que cuando el hombre tra2baja en los trabajos que le
gustan lo hace mejor y con mayor entusiasmo, Indíguese que actual=
mente no todos וסב trebajadores trabajan en lo que más les gusta
ya cue se ven obligados a buscar el trabajo donde reciben mejor

rio y además no siempre consigue el obrero trabajo donde quie-

Todo hombre que hace el trabajo que le gusta vive contento,
pero aquel 8 quien no le agrada la tarea que realizo ha de estar
siempre desconforme y no ha de poner gran empeño Para perfeccio-
nerse.

Desde niños hay que ir enseñando los trabajos según los gustos
y antitudes de cada cual,

Cítese cumy ejemplo el caso de nifios pobres con grandes aptitu-
des para el estudio pero que no pueden realizarlos por fa! de
medios económicos o el caso de ecuellos que vreferirían ser mecá-
nicos ע 88 105 001100 a ser médieos o abogados,

Cítese el kibutz como lugar donde los hombres desde su infan-
cia tienen derecho a elegir y trabajar en los trabajos que les
gustas.

3801686 06 18 orientación profesional y de los institutos nsi-
cotecnicos existentes para 2robar las aptitudes de los hombres. Si
el tzofé tiene ya una edad de 12 9 13 asíios orientesele pare reali-

s pruebas psicoteenicas. (estos institutos existen en vasi
ndo antes de entrar a los colezios secundarios,

POUT

22asSijá: Primero se introducirá el tema hablando de ls importan
cia del 4Grabajo del campo como fuente de ¿roductos para le alimen
tación y vara ls ה como fuente inicial y primordial de

todos ao productos
Háblese tembién deda encantos que ofrece el trabajo del cam-

pc en contacto con la naturaleza. Y luego descríbase los intonvea 
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nientes del campo argentino donde el campesino no tiene positi=
lidaddes de progresar, donde su vivienda es sasi niempre deכמל no tiene “uenos lúgores de distracción, donde para mandar sus
niños a la escuela deberán reúorrer geandes dis tancias para asistir
luego a escuelitas pobres con uno ה dos maestros, Háblese de lafalta de hospitales Y en caso de enfermedad el campesinote ndrá
que recorrer snormes distancias para encontrar un médico,Háblese de We el campesino se ve obligado a trabajar sin horario
Y sin descanso, etc, De este moio el campesino está obligado a vi-vir sumido on Ia ignoransia ק 09116860 a no instruir a sus hijos.-

Es por eso que micho hombres de campo vienona, tusoar trabajo
a la ciudad y van abandanando poce a poro el o0ampo. Muéstrese luego
luego los peligros que encierran el abandono del campo ya que es
lazfw nte principal de tados nw stras alimentos.»

ML

Sija 23: Hábllese del trabajo del campesino en Eretz Israel en forma de parangón con la sijá anterior,
38801686 668 las ventajas ue tiene el trabajador del cam=po en Eretz, donde el obrero vive en comunidad en los kibutzim y

donde además de trabajar en el camp, tiene posibilidades de 132truirse e instruir a sus nifios en buenas escuelas, donde tiene po
sibilidades de asistir a teatros, cines y buenas biblictecas, don
de cuenta con una vivienda tan adesuade como el trabajador de la ciuciudad, donde tiene luz eléctrica, donde trabaja sólo ozho horas
y en las demás descnsa y estúdia y hágase notar que esto sólo sepuede lograr cuando los hombres trabajan en conjunto y se ayuden ununo a los otros como se hace en un kibuta.

PUMAASS

24a. SijírHáblese de la forma que está organizado el trabajo en elKibutz, de los listintos anfel avolá (ramas de trabajo). Háblesetambién de la división del taabajo, que un hombre debe hacer todoslos trabajos como sucede en otros lados sino que cada «unl se ocupade una rama leterminaña como por ejemplo Rel gan 0702: םוגסלילב (de 98116 (cereales), del refet (tambo) de ura (cabalieriza), debait (casa) de misbaj (cocina) ete, etc,
Destáquese también que todos tra ajan por igual, y que todossen lguales en el kibutz, que no hay tempce» en el trabajo diferen=cia entre bajurá y bajuro-

,,0/

25&o Sijás Debe haserse notar que en Eretz hay grandes cooperatih-28, de explicará ¡or ejemplo, la organización del Solel Boné,  
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cooperativa de construcción, y la gran obra que realiza en la cons-
trucción de caminos, carreteras, fábricas, viviendas, etc, etc.
lágase notar que sólo por la acción común y la ayuda y cooperación
de todos los trabajadores puede reslizarse las grandes obras que lle-
vó a cabo el Solel Boné.

Cítese también 2h Amaschbir (cooperativa de compras) y Tnuvá
(cooperativa de consumo) Se debe hacer notar la importancia que es-
tas cooperativas tienen para eviter el encarecimiento de los produe-
tos y el desrrollo que han adquirido en Eretz.

,.)')'7

El resto de las sijot no consideramos necesario desarrollar ya
que son temas de los cuales existe una bien nutrida bibliografía en
la que el madrij podrá consultar.

En la última sijá se podrá amplisr con 12 leetura de cartas lle=
gedas de mefalsim donde se indica la orgsnización del Meschek.-

Durante la: realización del tojnit cae la fiesta de Sucot. El madrij
deberá entonces en esa oportunidad dedicarle una sijá, la que podrá
relacionsrle con el tojnit encrrándola como fiestr de la recolec-
ción, fiesta en la que el hombre $e regocijna con el fruto de su
traba jo.

,,)/

 


