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“¡No podemos esperar más!”
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¡NO PODEMOS ESPERAR MAS!
“¡No podemos esperar más!”, es el clamor del pueblo judío al mundo en

Ese clamor llega, como un grito de dolor y desesperación, desde las dece-
nas de campos de concentración y de tortura, que fueron rescatados de lasgarras de los verdugos nazis por las fuerzas vencedoras,

Por un milagro inconcebible, millares y millares de Judíos, niños, mujeres
demostraron ser más fuertes que el hierro y más duros que elReto, y a pesar de todos los dolores que tuvieron que soportar, lograron con- Sarvar el alma dentro del cuerpo castigado, No son muchos en cantidad; sólofepresentan un pequeño resto de los millones de judíos europeos exterminados,

Pero, para los millares de salvados de Buchenwald, Berguen-Belzen, The-enstadt, sólo existe Una sola solución positiva y definitiva: llevarlos araternal y cálida atmósfera del hogar judío, donde sentirán que finalmente
Jo sus pies y una gran esperanza en el alma, de que serán
On su pueblo que renace,

ja atmósfera de un hogar propio, de una patria propia, pue-
mas torturadas, puede alejar las sombras de las crueldades
bilitarlos física y espiritualmente,
Os millares de judíos, milagrosamente salvados, piden deses-que se les permita la entrada a Eretz Israel. “¡Abridnos las

el grito que arranca del pecho enfermo de esosde hombres, mujeres y huérfanos judíos,

Es claro que en esos países hay

también judíos que nada han apren-

dido y nada han olvidado del drama

judío que tuvieron que sobrevivir y
esperan aún de que podrán adaptar-

se a las nuevas condiciones de vida de
la Europa de post-guerra revoluciona-
da material y espiritualmente, pero

son ellos con seguridad una pequeña

minoría.

¿Y qué puede decirse de los peque-
dos restos de judíos, que aún han que-
dado en Polonia, Alemania y otros
países destruídos?

No. 27

por M. Regalsky
Para ellos, para la gran parte de

esos pocos, existe con seguridad sola-
mente una salvación física y espiri-
tual positiva, ¡Eretz Israel!
E interpretando los anhelos, las úl-

timas esperanzas de salvación de los
restos de sobrevivientes de ese diluvio
de sangre, expresando la voluntad Y
el deseo decidido de millones de ju-
díos en las Américas, los cualés fue-
ron resguardados de la tormenta de
aniquilamiento del nazismo, la Agen-
cia Judía expresó ahora al gobierno
británico, lo que piensa y siente el
pueblo judío en el mundo entero:

 

—iNo podemos esperar más!
Según ha informado en estos dias

el gran diario inglés, el “Manchester
Guardian”, la Agencia Judía presentó
al gobierno británico un memorán-
dum, con un plan de cinco puntos, re-
ferente al fruto de Eretz Israel, exi-
giendo que ese plan sea considerado
inmediatamente. El memorádumn fué
entregado directamente al primer mi-
nistro Winston Churchill.

Las cinco exigencias de la Agencia
Judía, las cuales son con seguridad
las exigencias de la gran mayoría del
pueblo judío, son las siguientes:

1) Que Eretz Israel sea proclamada
como Estado Judío.

2) Que la Agencia Judía sea auto-
rizada a introducir en Eretz Israel
nuevos inmigrantes, de acuerdo a las
posibilidades, a fin de desarrollar las
ríquezas naturales del país,
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3) Que se apoye con un préstamo

internacional el traslado de judíos de
Europa a Eretz Israel.

4) Que Alemania pague reparacio-
nes al pueblo judío para la construe-
ción ydesarrollo de Eretz Israel. Que

el primer pago se realice por medio
dela entrega a manos judías de las

propiedades alemanas en Eretz Israel.

5) Que se concedan facilidades in-
-—ternacionales para la salida y para el

¿tránsito de todos los judíos que quie-
ran instalarse en Eretz Israel.

Enese memorándum de la Agencia
Judía, según informa el corresponsal
diplomático del “Manchester Guar-

dian”, se destaca que el pueblo judío
no puede aprobar la idea de que las
resoluciones definitivas sobre Eretz
Israel sean postergadas hasta la pró-
-xima conferencia de la paz. La Agen-
cia habla en el memorándum con un
idioma claro y de advertencia, hacien-

do recalcar que nuevas postergaciones

-en la fijación del status de Bretz Is-
rael, pueden conducir a un total em-
peoramiento de la tragedia judía en
Europa.

Se hace notar también en el memo-
ándum que el retardar y dilatar la

     
Hay que deducir que esa observa-

ción significa que el profesor Chaim
Weitzman se verá obligado a renun-

— ciar a su alto y responsable puesto,
como Presidente de la Agencia, si es
que el gobierno británico seguirá em-

peñado en su actual política palesti-

nense, que es la política de la poster-

gación, indecisión y empleo brutal de
los decretos del desgraciado libro ne-
gro-blanco. .

No es ningún secreto para nadie que
el dirigente de la Organización Sionis-
ta Mundial y de la Agencia Judía ba-

saba su política en la confianza de las
promesas inglesas, las cuales proyie-

nen del primer ministro británico y

queafirman que tan pronto como ter-
minela guerra vendrá la solución, la
solución positiva e inmediata de los
problemas palestinenses,

No es nada más que comprensible
que el Dr. Weitzman piense en aban-
donar su puesto de dirigente como un
acto de justa protesta, en el caso —
no queremos perder nuestra confian-
za, y suponer que ese caso llegará —

de que el gobierno británico se atre-

va a burlarse de las esperanzas del
pueblo judío y a traicionar las hermo-

 

tantas ocasiones fueron confirmadas
sas promesas y seguridades que en |

 

por la fuente más alta, por el jefe del

gobierno británico.
El citado corresponsal diplomático

del grande e influyente diario inglés,
agrega en su comentario a la informa-
ción publicada, que los judíos en
Eretz Israel y en todo el mundo, es-

peraban que una vez terminada la gue-

rra cotra Alemania, Inglaterra adop-

taría inmediatamente las medidas fi-

jadas al respecto de Bretz Israel. Aho-
ra los judíos están decepcionados y
desalentados, porque no hay ninguna

señal de la posición de Inglaterra ha-
cia los judíos.

El colaborador del “Manchester
dian” observa finalmente y en forma

muy acertada que: Hitler desapare-
ció, pero el antisemitismo en Europa
persiste y el memorándum de la Agen-

cia Judía se relaciona con el destino
de un millón doscientos mil judíos
que quedaron en Europa y que nece-

sitan nuevos hogares; la mayoría de

ellos anhelan llegar a sun hogar na-

cional. .
Como agregado al memorândum vie-

ne la enérgica y valiente declaración

del Presidente del Ejecutivo de la

Agencia Judía, David Ben Gurión,
formulada en una de las sesiones de
la convención del partido Poale Sion

en Inglaterra.

Fiel a la línea política que sostiene

en el transcurso de los últimos años
de guerra, Ben Gurión no deja de pro-

clamar que:

—i¡No podemos esperar más!
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Todavía con más de tres afiosatr;en la conferencia interamericana
Baltimore del Congreso Judío PR
dial, realizada a fines del año 1941Ben Gurión declaró claro y enérgica.
mente que el destino de Eretz 1
no será solucionado sino contra la vp
tuntad del pueblo judío.

Sin ningún disimulo Ben Gurión he |
zo notar en aquella ocasión que la
gran mayoría de la población judía en
Eretz Israel se compone de hombres se
mujeres jóvenes o de hombres que es.
tán aún en edad militar. Eso quería
decir claramente que si se llegara a|
hacer un intento de violar los dera.
chos y la voluntad del pueblo Judío, |
el yischuy de Eretz Israel estaría dis.

Cuando durante más de tres años .
reinaba el terror árabe en Bretz Israel,
Gran Bretaña, como se sabe, a fin ₪
tranquilizar a los progromistas y ase

sinos árabes, lés obsequió con el '
bro blanco”.

Si es que llegara a resultar — es

peramos firmemente que no ha de lle-

gar a eso — que no se puede conven
cer a Inglaterra con otros medios co
mo no sea el terror y la violencia, la.
colectividad judía palestinense está.
dispuesta a esa trágica necesidad de
una lucha abierta contra los
que usurpan y abusan de sus derédl
y poderes de mandato que les fue
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MUNDO ISRAELITA”, 30/6/45
m motivo de cumplirse el se-

n de la juventud sionista

“se ha editado un número es-

de ochenta páginas, veinte de

en idisch, de esmerada presen-
¡ón e interesante contenido, En el

“abundante y selecto material de la
revista se encuentra amplia informa-

ren sus varios años de exis-

bre diversos problemas del

% % %

UNZER ZAIT”, 6/7/45
IN LAS PROPIAS FUERZAS”

“número especial de Vanguar-

anización “Dror”, apareció en su
aniversario en un formato
hace acreedor de un cálido

ocimiento,

ene material de variado y pal-
leInterés, como: reflejo de dis-

pectos y problemas de la
israelita, motivos educati-
la juventud, asuntos de ac-

id para el judaísmo, aspectos
vida social judía de nuestro
y 8te,

prende que en un caso tan

se trata de hechos aisla-

los judios organizados
srael,

O Similar dijo el Presidente del
מטס de la Agencia Judfa al de-

£n Londres que los judíos no
terán a una imposición del “1-
no”.

Justicia, se hará el intento
É las condenas del libro

 

 

Tal edición materializaría las aspi-
raciones de cualquiera de las revis
tas de sólidas bases económicas y
de profundo arraigo logrado a través

de largos años de existencia, mien-
tras que Vanguardia Juvenil, no só-
lo entra apenas al tercer año de su
vida, sino que cuenta solamente con
el aporte de la juventud, es dirigida

y redactada sólo por ella, y repre-

senta el fruto de sus vicisitudes, lu-
chas, devaneos y pequeños triunfos
logrados, de modo que el número

25-26 merece ser considerado como
un gran logro en su género,

Colaboraron en la elaboración del
número especial, una serie de com-

pañeros del Dror y Poale Sión - Zeire
Sión, Figuran, además, en excelentes
traducciones, articulos, ensayos y co-

mentarios de dirigentes sionistas y

compañeros destacados de Eretz Is-
rael, tales como Berl Katzenelson,
Weitzman, Ben Gurión, Aharoni, Smi-

lansky, Agnon, Braslavsky, etc. El

número en sí tiene muy buena pre-
sentación, cuyo conjunto puede cali-
ficarse de una “casi antología” para
el joven judeo-argentino,

El artículo editorial, si bien parece

revestir carácter algo pesimista, no

blanco, previno claramente Ben Gu-

rión, puede suceder en Eretz Israel
techos un poco desagradables para los

britânicos...
Una población de cerca de seiscien-

tos mil almas, excelentemente organi-
zadas y con una disciplina nacional,
puede causar a los ingleses no pocas

preocupaciones si es que llegan a ser

empujados a la desesperación...

Y que coraje y valentía no le fal-

tan a los judíos en JEretz Israel, eso

se pudo comprobar en más de una
ocasión,
Es difícil encontrar entre la pobla-

ción judía en Eretz Israel personas

que no hayan perdido sus más caros

familiares en el exterminio de los ju-

díos en Europa. Lo único que puede

consolarlos a ellos y a todo el pueblo

judío en nuestra enorme desgracia na-

ciónal, es la esperanza de poder sal-
var a los restos de Israel, la esperan-

COMENTARIOS DE LA PRENSA LOCAL EN OPORTUNIDAD DE
LA APARICION DEL No. 25-26 DE “VANGUARDIA JUVENIL”,

ENTRANDO EN SU TERCER AÑO DE VIDA

obstante traduce el nuevo tono pales-
tino de autorrebelión contra las pro-
Pias debilidades rayanas en casi de-
sesperación. Dicha nota es natural en
la juventud que convive a conciencia
la trágica realidad del pueblo judío
en la negra hora de prueba para la
humanidad toda durante los últimos
años; quizá en parte ese tono esté
en consonancia con el estado de áni-
mo del autor, Pero el aspecto general
del número, como su regular apari-
ción, contradicen el tono pesimista
aludido.
Reiteramos que no sólo impresiona

por su contenido, sino por reflejar
lo que en el Dror califican de auto-
trabajo. La juventud drorista redaec-
ta, compagina, crea los medios de fi-
nanciación y sola se desenvuelve con
el 'firme propósito de ascender por
la escala del progreso.
A la juventud le asiste toda la ra-.

zón cuando se queja del escaso con-
curso de los mayores, de la falta de
educación y las escasas enseñanzas
de que tenia y tiene menester en
toda oportunidad. No ignora que con
protestas únicamente, aunque razo-

nables, puede llegarse a la justifica-

ción de los errores y autopasividad, |

za de la definitiva redención en mues-
tro hogar nacional.

E Inglaterra, si nos llega a traicio-
nar, puede llegar a sentir el gusto

amargo de la desesperación de un pue-
blo torturado, cuando se juega, cuando
se burlan de su última esperanza...

Este es el sentido de la advertencia
de Ben Gurión de que no podemos es-
perar más ni hemos de esperar más.

Y ¿quién puede dudar en eso de que
no se trata de una simple bravata sino
de una desesperada decisión de toda
nuestra heroica vanguardia en Eretz
Israel y del pueblo judio en todo el

mundo, que en la hora de la difícil
prueba — ojalá no llegue a eso — se

pondrá como una muralla de acero |
tras el yischuy en Eretz Israel en su |

sagrada lucha por nuestros derechos |
vitales y por nuestra última esperan-
TAPE  
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de modo que evita la elección de

esta meta escurridiza,
Por eso trabaja y crea por sí sola;

se orienta, forja su tribuna y trata

de expresar para sí y los deniás, sus

ideas, dudas y pretensiones; se auto-
educa en muchos sentídos y vuelca
en las páginas de su revista su idio-
sincracia.

El número aniversario de Vanguar-

dia Juvenil parangona una etapa im-
portante en el camino recorrido, e
incita a expresar un sincero y fra-
ternal saludo a nuestro joven colega

y a nuestros jóvenes compañeros”.
+ % +

“EL DIARIO ISRAELITA", 27-6.45

“LA AUTOEDUCACION DE.
NUESTRA JUVENTUD”

“Todo género de educaciôn debe

ser autoeducación en nuestro medio,
La escuela judía, que apenas es su-

plementaria y que carece del apoyo

del hogar, sólo puede despertar el

debido interés hacia ciertos proble-

mas judios, el amor al judaismo y

proporcionarle al alumno a través de

la enseñanza elemental, cierta base
Para una autoeducación y autoilus-

tración en el futuro,
El alumno egresado de la escuela

Judia que no tiene interés por la li-

| teratura judia, ni gravita al compás

de los problemas de su pueblo, ha

perdido lastimosamente el tiempo en

que ha permanecido en la escuela y

ésta malgastó inútilmente sus aten.

ciones hacia tales alumnos,

 

INARKUF
Con mucho entusiasmo ha reco

menzado sus actividades Ta Agru-

pación Artistica INARKUF. Entre
dos trabajos futuros a realizar, se

cuenta la formación de un coro, 0r-

questa, cuadro filodramático y en

genezal desarrollará todas las ac-

tuvidades relacionadas con el arte
popular judio.

Se ha iniciado la inscripción pa
ra el coro que estará bajo la direc-

ción de un conocido maestro. Los
interesados pueden presentarse to

dos los dias de 20 a 22 hs, en Aya

cucho- 352.   
nosotros somos extranjeros. 

El medio más adecuado para man-

tener vivo el interés del joven judío
por los problemas judíos, y el cálido
amor y abnegación por su pueblo y
los ideales y aspiraciones del mismo,
es la agrupación juvenil, el centro

cultural judío o el club deportivo de
orientación nacional judía,

Existen en nuestro medio jóvenes
judíos que se identifican con nues-

tros problemas, que se interesan por
la literatura judía, historia, sociolo-
gía, política y autoeducación judías.

Pero, y aunque duela confesarlo, es

innegable que tales jóvenes forman
un reducidísimo sector en nuestro
medio.
En la mayoría de tos casos debe-

mos buscar el paliativo de los cen-

tros, clubs o medios del estilo, para

en forma colectiva despertar 'el in-

terés por los asuntos judíos entre los

jóvenes de ambos sexos.

En tal sentido realizan una impor-

tante obra educativa las distintas

agrupaciones y centros juveniles sio-

nistas de nuestro país, cuyo trabajo

se hace dificil calificar y medir. Di-
chas agrupaciones ya constituyen un

“yo” importante en nuestro medio,

Surgen estos pensamientos en el

momento de aparecer el número es
pecial que motiva la entrada al tercer

año de vida de “Vanguardia Juve-

nil”, órgano mensual de la Organi-

zación “Dror”,

La Organización Juvenil Sionista
“Dror” edita su revista mensual con
el concurso de su redacción y finan-

zas, con absoluta prescindencia de

cualquier ayuda que pudiese proce-

der de los “viejos”.

Ello evidencia la posibilidad de que

la Organización Juvenil ya ha educa-
do sus maestros y dirigentes, y cabe

esperar que de su seno destacará los

futuros integrantes del movimiento

sionista en general,

“Vanguardia Juvenil” consta de
una sección redactada en castellano
y otra en idisch, El número que ten-

go a la vista cuenta con 60 páginas

en castellano y 20 en idisch, lo que

evidencia que la juventud drorista es-
triba en el primero de los idiomas

su futura educación espiritual, No
obstante, conozco muchos jóvenes de

la Capital y del interior que hablan

Nos exterminan, no por causa de nuestra religión, ni de nuestros vicios. Somos ata-
cados porque nos odian, y nos odian porque todos los hombres son lobos que odian y 90
odiados. Pero todos los otros lobos humanos están en sus propios bosques,

JOSEF JAIM BRENER E
E

VANGUARDIA JUVENIL

    
   

    

 

y leen bastante bien el alada Y
En la sección castellana haa halla

toda una serie de Problemas Sion
tas y jalutzianos, que informan. yorientan al joven lector en lag
riadas manifestaciones del EÉ movimi
to sionista, Deseable es que los 0
venes redactores y colaboradores se
aboquen también a tratar sobre log
problemas locales de la vida judia
del país. Debe bregarse por que al
varón y mujer: judíos de este pais
no les resulten “cosa extraña” la yi.
da social judia, sus instituciones, sus
inquietudes y bregas, tanto locales
como de otros países,

En la sección idisch merece espe.
cial atención el editorial que, entre
otras cosas, tiene las siguientes re.
ferencias:
“Nosotros forjaremos nuestro ja.

lutzismo. De este desesperado he.
roísmo labraremos nuestras hajscha-
rot. Nosotros somos el porvenir. Uni.
dos, forjaremos la dura ruta hasta
lograr la victoria final",

Una juventud que usa tal lenguaje

merece nuestra simpatía, ¡Ojalá ta.
les expresiones se vean coronadas
Por hechos análogos!”

A. L, Sch.
 

Un cuarto de Siglo de
La W.1.Z.0.

Veinticinco años de fructífera
labor ha cumplido en estas sema
nas la Organización Sionista Fe-

menina Mundial, que agrupa en ו
seno a todas las mujeres judías

conscientes de su deber histórico
frente al momento social del pue:
blo judío. La tarea realizada por la
WIZO es monumental, tanto en lo
que se refiere a su trabajo de pro:
paganda y esclarecimiento, como

de colección de fondos y de consti-
tución de núcleos sionistas en to:
do el mundo, y en especial a sua:
bor educativa, económica y social
en Eretz Israel. 1
Esperamos que continúen en 8l [|

tesonero empeño, hasta que nues:

tra victoria sea lograda, y envia |)

mos nuestras congratulaciones más |

cordiales a las activas compañert |
de la OSFA de todo el movimiel: | |
to mundial, 
=

y solamente  
   



 

  
  

  
  
   

  
    

    

 

    

 

    

  

   
   

  

       

  

VANGUARDIA JUVENIL
₪5הצלה

ue deslizândose la. luna, y otra

ez nos presenta su faz Plenamente

E ו por el Padre del₪

| Terminamos nuestra ronda y mucho

esto mentalmente anotado en el trans.

curso de las cuatro semanas fene-

eldas,

E

*%*

En Rusia se ha impuesto el ser-
vicio militar obligatorio desde los
16 años. Y Patton anuncia a los
quctuelos de la escuela domvimi-

cal de San Gabriel, que ellos serán
los futuros soldados y enfermeras

dela próxima guerra. Y eso, cuan-
“dotanto el Consejo Supremo de
os Soviets como el General, Patton
deberían saber que no es la dis o
plina militar, ni la educación rí-

gida, la que habilita a un pueblo
para resistir el ataque y la derro-

ta,y para lanzarse a la ofensiva
libertadora, sino el espíritu. y las
leas que animan a ese pueblo.

* +

  

El ex Mufti de Jerusalén, durante
ños huésped de Berlín y camarada

de Himmler y Goering, trató, después

madre,

וו
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cabo y que de cualquier modo debe-

de la derrota del Tercer Reich, de
refugiarse en Suiza, La República

Confederada, consecuente con su
compromiso de no permitir la entra-
da a criminales de guerra — ¿y quién
puede tener derecho a dudar que Ibn-

Hussein lo es? — lo mandó de vuelta
al Paraíso Nazi, Eso hace algunas

semanas, Ahora, después de caer en

manos de las tropas aliadas, el nazi

No 1 del Medio Oriente, instigador

de los pogroms árabes en Eretz y

uno de los principales responsables
por el feroz asesinato de los judios
+turopeos, está cómodamente instala-

do en una finca cercana a París, “con

todas las atenciones que su rango re-

quiere", como informa el cable, y

parece que por ahora no piensa cam-

biar de domicilio, Además, la Liga

Musulmana de la India amenazó con
un inmediato levantamiento del “mun-
do árabe" en el caso de cualquier

acción que se llevase contra su ama-

do líder. ¿Y qué se hará? ¿Más polí-

tica de apaciguamiento? Por temor a
sanciones imposibles de llevarse a

 

 

Los compañeros de “INARKUF” hacen llegar su más sentido
pésame a los compañeros Silvia y José por el fallecimiento de su

Josué Bogopolsky
Betty Tesker
Eva Tesker
Adolfo Tesker
León Tesker
Enrique Blankschtein
Susana Blankschtein
Julio Kupchik

Sonia Rabinovich

a E ReEae
:Edo Villa Urquiza expresa su más sentido pésame a los compa-via y José por el fallecimiento de su madre.   

   

    
  

   

los Compañeros Silvia y José, nuestro sentido pésame. Que en el trabajoNuestro ideal encuentren consuelo. .
n, Kela Birman, Carlds Vinograd, Felisa Vinagrad, Pedro7 urício Rozen, Salomón Novogrodsky, Mauricio Goldstein, Leonar-

Enrique Strach, Jacobo Ogurek, Segismundo Stortz, Jaime Zai-
Side Jappu, Sofía.

(SNIF VILLA URQUIZA)

- RONDA
rian ser reprimidas por la creada Or

ganización Mundial de Seguridad, ¿se

dejará en libertad y sin pena al fun-
dador de la Leglón Arabe Nazi?

% +

Inglaterra. En lá Cámara de los
Comunes, Mr. Ramsay preso du-
rante cinco años por relaciones de-
masiado estrechas con los nazis ale-

s y liberado hace poco, vuel-
to a su grado de capitán y a su
condición de diputado del pueblo
británico, tiene la osadía de pro-
poner, no, de pedir, de exigir que se
concentre a todos los judios de In-
glaterra en áreas especiales, y se
los obligue a llevar brazaletes ama-
rillos. ¿Comentarios? ¿Democra-
cia? Si, pero la democracia que
permite dentro de sí desarrollarse
asu enemigo está destinada al fra-
caso. Hace doce años lo predijo
Thomas Mann. Polonia y Francia
lo demostraron. ¿Sucederá lo mis-
mo de nuevo?

***

  

La última fantochada revisionista,

Mr, Peter Bergson, presidente del fa-
moso Comité Hebreo de Liberación

Naclonal (¡cuánto tendría que apren-

der aún Bergson — y sus guarda-

espaldas, del color que ya sabemos

— para tener derecho a considerarse
homónimo y hermano de los Comités

de Liberación de los pueblos rebel.

des de Europa!), pidió a la UNCIO,

se permita la presencia de Un dele-

gado del Comité, en representación

de la Nación Judía (que, desde lue-

go, lo apoya sin excepción), Otra

muestra de imperdonable carencia de

disciplina nacional, cuando el Con-

greso Mundial, American Jewish Con-
ference y el Board of Jewish Depu-

ties de Inglaterra, están haciendo lo.

posible para influenciar a la Confe-

rencia Mundial en la forma más uni-

da y positiva posible, ¿O es que

Mr. Bergson cree que Weizmann y
Ben Gurión no están ansiosos de ver
una representación judía en las re.

uniones oficiales?

Pero, dejando a un lado ya el he.

cho de que la inútil provocación filo-
revisionista — en la tentativa de des.
plazar de la dirección de los asuntos
judíos a las fuerzas populares y pro-
presistas — dió como resultado la
aclaración de que “el pueblo Judio

1
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ño constituye una nación”, observe- Mientras en uno de los campos de
 mos este hecho obj Y lle

garemosa la conclusión de siempre.
“Claro que no somos un Estado, No
“necesitamos que nos lo declare el se-

for Secretario General de la UNCIO,
¿Pero es que alguien se atreve a

- echárnoslo en cara? ¿No lo estamos
exigiendo día y noche, desde cente-
nares de conductos, por la voz de

millones de compatriotas? ¿Y no he-
mos hecho lo suficiente para mere-

cer ser llamados Estado, Nación, Pue-
blo en posición igualitaria frente a
todos los del globo?

* + %

En Norteamérica, una Sociedad
Obrera, de marcada tendencia ha-
eia el comunismo, donó 40.000 dó-
lares al Keren Kayemeth. Los tra-
bajadores comunistas de Eretz Is-
rael ingresan en la Histadrut, ba-
jo la condición de adherirse a la
causa sionista. En el primer acto
sionista realizado enel Brasil, par-
ticipó un delegado del Partido Co-
munista brasileño. ¿Qué intenta
hacer nuestra Yevsektzia?

% * +

Otro chispazo parlamentario, Es.

ta vez del Congreso de EE. UU. Dos

representantes atacaron duramente a

los judíos, declarando que “en los
hospitales había más médicos que en-
fermos judios”, Acción paralela a la

declaración similar de un orador en
la Conferencia de Dentistas norte-
americanos, Y esto después de Mai.
danek. ¿De qué nos acusan? ¿De te-

ner demasiados hombres que se de-
dican a salvar la vida de sus congé-

heres y a amparar su salud? ¿O de

que nos hace falta tener más enfer-
mos en nuestras filas?

ok

La Mieraji palestinense parece
que asentó cabeza. Después de que
nos han informado algunos meses
atrás de que la dirección del Par-
tido Religioso había decidido reti-

“rarse del. Vaad Leumí, ahora han
vuelto a ofrecer su colaboración «
las Autoridades Judías de Eretz
Israel, Era tiempo de que se die-
sen cuenta de que sólo por méto-
dos democráticos y dando posibili-
dad a la mayoría de realizar las
obras necesarias para el progreso
de todos, sin olvidar los derechos
de las minorias — si es que exis-
ten realmente mayorías y minorías
— es posible llevar adelante una
acción gubernamental que dé fru-

tos,

ación r libera-
dos, han muerto desde la conquista

por ¡os aliados 18.000 de los 36,000
presos, por falta de medicamentos y

alimentos adecuados, la WIZO soll.

citó a Mr, Stanley que todos los huér-

fanos judíos de los campos de terror

nazis, puedan ser transportados a

Erctz, Piénsese: los huérfanos, nada
más que ellos, Más no tenemos de-
recho a pedir siquiera, Lord Stanley

está impasible, La Ley es la Ley, El
Libro Blanco es el Libro Blanco. Y
nada de olvidarse de los números y
de las cifras, Y, según las cifras, aun

quedan mil certificados, declara la
Agencia Judía, Entonces, medita Lord
Stanley, es perfectamente admisible

que los huérfanos semitas vayan a

Palestina bajo esa cantidad permiti-

da. Si es que tienen tanto interés en

que lleguen allí, ¡Ah, Ministerio de

Colonias de Gran Bretaña! ¡El mun-

do te levantará un monumento algún

día!

% * %

Los laboristas ganaron. Hugh
Dalton prometió que se haría todo
lo posible para asegurar un Esta-
do Libre para el Pueblo Judío. Y
si el Partido Laborista quiere, pue-
de hacerlo. Pues, nada podrán to-
das las fuerzas reunidas de la reac-
ción británica contra um parla-
mento elegido por el pueblo, que
quiera realmente ayudar a la re-
construcción de la vida judía. Es-
peremos que la indudable influen-
cia de la MAPAI y de las otras
fuerzas progresistas de Eretz, es-
pecialmente la Histadruth, pues
han sido ellas sim duda las que han
movido a las declaraciones positi-
vas de los líderes laboristas, que
conocen el significado de la joven
fuerza obrera de Eretz, esperemos
pues que bajo esa influencia y la
de sus propias conciencias y res-
ponsabilidades, los gobernantes de
Inglaterra sepan estar a la altura
de sus acciones anteriores. Porque
no debemos olvidar que también

VANGUARDIA JUVENH

Churchill era sionista alguna ve,cd es preciso recordar qi
tnston es un “tory”

habíamos olvidado. 3 ₪.
%* *

Los revisionistas se han
Por su propia voluntad de la Organi.zación Sionista, negándose a colabo.rar con el organismo superior que.
reune a todos los grupos ideológicosdentro del movimiento renacentista,
y obstruyendo por todos los medios
a su alcance la labor que éstos rea
lizaban, tanto más, cuanto más se
acercasen a los ideales del sionismo
obrero y colectivista, Si es quequie.
ren volver a ingresar al seno dela
Organización, el “Camino a Canosa"

retii

  

    

      
  

  
  
  
  

  

  

   
   

    

      

   

  
   

   

  
  

   

  
   

  

  
   

  

  

  
  

les será ahorrado, como no les 4
ahorrado a los comunistas,

Es necesaria entonces una decla.
ración de las autoridades revislonis.
tas en el sentido de que lamentan
sinceramente los hechos pretéritos y

disciplina Interpartidaria, además d
una adhesión, no incondicional, pe
sí positiva, a la política de los que
se esfuerzan por llevar al pueblo ju.
dío a un hogar seguro, $

Pero no es admisible que una Or
ganización Juvenil, que además

considera de carácter jalutziano

por más que económica y socialmen

se incline hacia la derecha —

vención de los betarim en el
de homenaje a la Brigada Judí:

año pasado), .

Este es nuestro parecer, Si sincera
mente desean volver, nuestras pu
tas estarán abiertas de par en PM
Pero que la decisión venga de ellos

mismos y directamente,

* a

 

  

zaro Stolman.

 

  

A muestra querida tribuna VANGUARDIA JUVENIL,
al entrar en su tercer año de vida, nuestra fraternal salutación.

José Ketter, Maurício Solarz, María Lipnik, Celia Grinbl

Alternan, José Balbinder, Benito Schijyarguer, Natalio Stoler,

nardo Kristaz, David Lis, José Kestelman, Macovoz, Jacobo Bran- |
de, Tdl Sircovich, Tito Zelicovich, Klotz, Mauricio Fiszelsohn, Rocha

* Fiszelsohn, Chichi Kuchuck, Oscar Sircovich, Salomôn Manoff, Li

 

   
at, Dina

Ber-    

     
   

Tucumán.  
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que casi todosa4כ

e terminam com una wterro-

ls casualidad? ¿Burla de
algún demonio periodístico? No,

ee ol más preciso signo demos-

ratio de muestro. terrible destino,

denuestra situación anormal que
“gin doy, como lo fué hace cien

ños para Moisés Hess

odo un abeeso en el cuerpo de las

"Naciones, abeeso que nos debemos

proponer curar, porque muestro
de sobrevivencia es su-7

mamente estrecho??, según la exac-

lu definición de Br ido em uno de

losnúmeros anteriores de V. 7 U-

vewil, curarlo para que sean imipo-
silos pedidos como los del dipu-

Ramsay. para que en nuestro

país podamos tener tantos
os como querramos, tantos

licos que no haya un solo artz-

israelita que tenga que morir por
asa de una enfermedad que la
ciencia ha aprendido a dominar.

e razón Ben Gurión cuando

   

 

k,que la cuestión de Palestina
יח nosotros de vida o muerte;

utir orgullosos
que 600.000 judíos

n dispuestos a defender los de-
los de todo el pueblo sobre su

  

que en el
Westamos decididos con tan-

i / uardar
justas aspiraciones como
hermanos de Bretz. No se-
nizá 600.000 (aunque po-

S también ser más), pero no

 

importa que no seamos siquiera
100.000, importa que querramos. Y
queremos.
“Bretz Isvacl ya no será nunca

más we país árabe”, declaróel pre-
sidente de la Agencia Judía. Yés-
tos son hechos. Necesaria más que
nunca es la unidad judía en los
momentos actuales para que Eretz
Israel sea cuanto antes un país ju-
dio. Que los revisionistas compren-

dan lo que comprendieron la Miz-
ráji y la extrema iequierda. Uni
dad «un a costa de algunas posibt-
lidades de extensión. Unidad, al
menos en la acción, si no en la idea,
y el caso del absurdo Comité He-
breo de Liberación mo se volverá a
repetir. Lord Stanley se puede ir
del Ministerio de Colonias, Hugh
Dalton puede llegar a ser Canci-
ller britânico, el antisemitismo
puede ser declarado crimen de es-
tado en Norteamérica para que no

repitan declaraciones como las
referidas, puede ser que por la lim-
pieza que han de realizar las fuer-
zas polacas y soviéticas, no vuelva a
suceder lo que hace poco, de que
bandas fascistas polacas asesinen
a sangre fría a judios indefensos
como en los mejores días del go-
bierno gestapista; pero todos esos
mo serán sino factores externos que
limpiarán la maleza y cavarán los
surcos. La semilla la debemos colo-
car nosotros y la debemos cuidar
nosotros y debemos hacerla fructi-
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     tar, pero de
si no logra-

ión de nues-

 

mos forjar la dispos

    
  Notas Bibliográficas

Hemos recibido el número 3
de “Argentiner Iwo Schriftn”,
con un interesante y valioso
materu1. Entre los trabajos que
presenta esta edición hay uno
sobre el movimiento juvenil y
deportivo judío en el año 1942,
realizado por nuestro compa-
ñero Jacobo Falatitzky.

En el próximo número dare-
mos una amplia reseña sobre
esta edición.

 

      
    
    
  

  
    

 

   

 

tro pueblo hacia la tierra que ha de
ser suya. Y conseguir ésto, será la
mayor labor que el jalutzianismo
deberá realizar “jutz laaretz”, fue-
ra de Eretz, dar a la juventud ju-
día, a esa juventud judía que bus-
ca su camino sín saber siquiera ha-
cia dónde piensa dirigirse — como
la juventud de todo el mundo—,
dar a. esa generación del presente,
un algo en qué apoyar sus aspira-
ciones, un algo en qué volcar sus

dades de amor, un algo en
qué sostentrse para satisfacer sus
inquietos y desorientados deseos
de libertad, de igualdad, de frater=
nidad. El jalutzianismo arteisracli-

ta contiene elementos para dar to-
do a la joven generación. Y
será ese su deber si es que quiere
salvar la vida judía.

  

 

  

 

    

  
  
   

  
  

 

  

  

está

lOs que ella nos dará.

La realización de nuestras aspiraciones no
lejana ya. Nuestros esfuerzos y desvelos
este ideal común que significa “Sión”, aca-
ו Por vencer los obstáculos que traten de

tarnos el paso hacia la milenaria tierra.
El trabajo Personal de cada compañero, que

Parece insignificante y que por separado
Se puede apreciar, será reconocido en la

da da unode nosotrostendrá participación
E Teconquista de Eretz Israel, y cada uno

0801208 tendrá derecho a gozar de los be-

dido decir no hace mucho, refiriéndose a
Ovimiento ; “Cantando no se consigue

Nuestro Lanto
Algo de cierto tiene esta expresión, “Con el

canto no se consigue la victoria...”, pero se
acelera su llegada.

El canto infunde valor, es rayo que ilumina
y fortalece nuestra existencia, nuestro ideal.

Nosotros cantamos porque tenemos necesidad
de manifestarnos tal cual somos, sanos de cuer-
po y alma, amantes de la libertad y de la igual-
dad entre los hombres, mirando esperanzados
hacia el porvenir. Por todo esto y porque vivi-
mos de vida juvenil, exenta de todo convencio-
nalismo absurdo, encaminados hacia el bien y
educada en los principios de la justicia y de la —
amistad,

Felisa Winograd
Snif Villa Urquiza   
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- Primer Congreso, Basilea, Agosto 29 de 1897
Fué porque los precursores prácticos del sionis-
10 comprendieron esto, que inauguraron el tra-

jo agrícola para los judíos. Jamás podremos, ni
queremos, hablar de estos intentos de coloniza-
ción en Palestina y en la Argentina de otro modo
que con una genuina gratitud. Pero ellos dijeron

la primera, no lawúltima palabra en el movimiento
sionista. Pues el movimiento sionista debe agran-
darse si es que quiere r. Un pueblo sólo puede
ser ayudado por sus propios esfuerzos, y si no se
puede ayudar a sí mismo, está más allá de todo
socorro. Y nosotros, los sionistas, queremos que el
pueblo sepa auto-ayudarse

   

Segundo Congreso, Basilea, Agosto 28 de 1898
Estamos resolviendo un problema que pesa so-

bre varios países, y cuya solución es imposible sin
nuestra ayuda. El problema judío afecta a muchas
vaciones, La discusión sobre la situación durante
el año transcurrido nos demostrará que las prue-
bas de la necesidad del sionismo son tristemente

= numerosas...

—o—
Tercer Congreso, Basilea, Agosto 15 de 1899
El judaísmo es una inmensa aglomeración de

miseria, con ramas que se extienden por sobre el
mundo entero. Esto lo eseucharéis también entre
nuestras filas, dado que es la triste verdad. Y es-
tas condiciones piden a gritos un remedio. Profun-
da miseria es la causa de enfermedades y de ne-
gligencía moral, y corazones apesadumbrados son
el suelo más fértil para los pensamientos más ex-
tremadamente revolucionarios, Estas cosas que-
remos cambiarlas, mejorarlas. Creemos que la sal-
vación se ha de encontrar en el trabajo integral
sobre una tierra amada, El trabajo dará a nuestro
pueblo el pan del mañana y además, con el honor
del mañana, la libertad del mañana...

==

BIALIK — EL POETA JUDIO

 

brea y el destino del pueblo Judío,

La sangre del progrom hirió tem-

Pranamente sus pupilas y su corazón
-sensible hizo que sintiera como nadie
el dolor del judio, Vi6 en el movi-
miento sionista la solución del pro-
blema que agitaba el mundo, y a él

se entregó de cuerpo y alma, Tra-
bajé modestamente, mas fué un mill-
tante superior y noble, Su corazón

hailábase cercado por las murallas de

una densa «soledad, pero llenaba sus
días con la labor literaria,

Jairn Najman Bialik fué prosista y
poeta. Es autor de cuentos muy fe-

 

>. FERZL. EL
0 DISCURSOS CONGRESALES

 
A Bialik le subyugaba la cultura he. el idioma hebreo, modernizando el

lenguaje de la Biblia y del Talmud,
Nos brindó “El Libro de la Agadá”,

leyendas del Talmud y del Midrasch,
incalculable tesoro de literatura po-
pular, Su versión hebrea del “Don
Quijote", realizada en puro estilo bí-
blico, le valió ser nombrado miembro
honorario de la Academia Española.

Es Bialik el más grande poeta Ju-

dío de los tiempos modernos, Su lf-
rica escrita o vertida al idisch, se re-

viste de sublimidad, Uno de los más
intensos poemas íntimos de Bialik es
“Acógeme bajo tus alas”, En “Al
viento lancé mi lamento” canta la

VANGUARDIA JUVENIL +
0 יו
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Cuarto Congreso, Londres, Agosto 13 de 1900
Inglaterra, la poderosa Inglaterra, con su con. |cepción humanista, nos comprenderá a nosotros y

a nuestras aspiraciones, Con Inglaterra como ו
to de partida, podemos estar seguros que la idea
sionista será cada vez más fuerte y más grande,
Ya los desesperados emisrantes no habrán

depender del caprichoso favor de los filântropos
Que sea uno de los deberes del Congreso el ésta:
blecer agencias financieras por medio de las cua.
les nuestros sionistas traten de garantizar la ayu
da recíproca en caso de necesidad. Con un peque
ño sacrificio, cada individuo puede aumentar la
fuerza del todo que quizá un día vendrá en su ayu
da, Así nos podremos ganar un derecho a la asis
tencia, y no tendremos ya que pedir favores, |

Nuestro progreso es trabajoso, y está lleno de
aflicciones. Pero no ha de poner a prueba nuestro
coraje y nuestra fe. Que los que exigen resulta-
dos inmediatos, se retiren de nuestras filas,

Y
si

la victoria final tarda en venir, al menos podre-
mos señalar una ganancia moral que parte de los.
necesidades materiales de nuestro pueblo. Habre-
mos demostrado que el judaísmo es aún capaz de
idealismo que desafían el peligro, soporta priva: |
ciones y posee la infinita paciencia por medio de:
la cual todos los grandes propósitos son alcanzá-
dos finalmente...

problema, son una medida suficiente de serieda
y un tranquilo juicio de las condiciones dada
Las condiciones son tristes, pero nada se consegui
rá con lamentaciones. Si mostramos que somos 6
paces de actuar, no dejaremos de obtener Ja c00
peración de la gente honrada. Hay muchas sei
les de esto. El imparcial debe admitir que estam
proponiendo una solución decisiva. Actualmen [

“El mar del silencio” derrama el com

suelo, Poema profético es “La Gltim
palabra”,

El crudo invierno de Rusla encon
tró en Bialik un magnífico intérprel
Sus poemas reflejan el gozo de lan
mañanas blancas y recias, “La Cll:

pués de uno de los más san

progroms de la Rusia zarista,

purificado de la miseria, En k
meras estrofas del 5 vemos
fruto del odio, antisemita.

: El pujante verbo de Blalik ₪

el vibrante metal de la configu
artística, adquiriendo ésta 1

del contenido. ,
lices y magistrales ensayos, Vivificó  desesperanza del corazón humano.

 



  

 

     
proletariado Judío no son solamenteלה

res ydesdichadas, sino también las
etas einquietantes. Están continuamen-

ando de un estado de desdicha a otro. ¡ Y
rande debe ser su sufrimiento, si están dis-
aarrostrar la desesperación de estas mi-

  
    

  
Batir sería por sí sólo una tarea no-

de todo otro motivo nacional o religio-
éis que muchos han tratado de ayudar en
ea que nos enfrente, animados por buenas
ones y además con “grandes medios mate-
su disposición, y han fallado, ¿Por qué?

ne todos ellos partieron de una falsa premisa.
“En el principio estuvo el dinero”. No.
incipio estuvo la idea, El dinero conse-

jornaleros, mas no hará resurgir a un pue-
¡camente una idea conseguirá esto. Y lo

  
   

 

  

|

La colonización filantrópica es un fracaso. La |
colonización nacional será un éxito. Además, la

cuestión de qué hacer con los colonizadores, no nos
causa embarazo. Queremos atarlos a la tierra, ha-
cerlos permanentes habitantes del suelo. Vivirán
cerca de la tierra y por medio de laA
preocuparse ansiosamente por fluctuaciones 0
precios como impotentes comerciantes. Sus rela-
ciones con el comercio estarán limitadas a la dis-
posición de los productos que cosechen en exceso
a sus propias necesidades. Cada colonia adminis--
trará sus propios asuntos como una asociación
productiva agrícola, de acuerdo con los prineipios
quela ciencia y la experiencia nos han enseñado.
Nos deberemos atener a estos principiossi po
gracia de Dios conseguiremos las garantías públi
camente legalizadas que menciona nuestra plata
forma. De este modo, se podrán colocar las base
para una paz permanente que elueno judíoestá
esperando con tanta ansiedad...

  

  
  
  

  
   

  

 

  

   

 

  
    

   
       
   
   
  

   

 

      

 

 

  

  LA KVUTZA “GUILADI
júbilo decidia,

   

tro snif, algo que podríamos cali
o el fespertar. de nuestras

  
denuestra0 Y su manera

onar cnt tas circunstancias.

  

   teníaו
le mucho más profunda, queso-
podriamos encontrarla, con-
lo más recóndito de cada1

    
solamente se pensóל

rar“Noar de Avoda (hasta en-
inasota Kvutza) Y0 tos

$ posibles componentes de
500 grupo, resultado de la
EE 0fim y nearim, la idea se
poror Ta magos:ía, con júbilo.

  

6unos siete meses, surgió en E sin duda alguna,

en la posibilidad que cada compañero

tendria. es ese nuevo grupo, y el le-

ma que todos albergábamos para la

Kvutza, era “ser verdaderos droris-

tas”, lema que prácticamente era im-
vosible Nevarlo a cabo en las Kvutzot

que hasta entonces integraban estos

compañeros, por la hetereogenidad, de

las mismas.
Entrega completa del compañero a

ta organización, compañerismo, exis-

tencia de caja común, vida de local,

vanguardia en toda empresa que se

requiera nuestro concurso,ser el gru-

Yo cabeza del snif, ser la Kvutza, um
todo unido, en la vida fuera del local,

ilegar mús positivamente a la calle

judia, predisponer nuestro espiritu paz

ra la vida de un kibutz, dedicar nues-
*ro tiempo disponible a la adquisición

se conocimientos de aplicación prác-

ca en un kibutz, ete,
Todo esto no puede surgir espontá-

BERNARDO KRISTAL SNIF TUCUMAN

   
neamente anto un hecho, tal como se-

ría el pedido de jalutzim americanos,

lanzados por Weitzman, o por la pro-

zimidad de la Hajshará del Dror en “+
la Argentina. Sin duda alguna, estos

dos factores que en el párrafo anterior

cito, nan acelerado el despertar de.
más intimas aspiraciones,

ten largamente elaborados en log com-
pañeros, y sea por ello, el júbilo con

are recibimos la idea de la Kvutza

modelo, en el momento que surgió.

Por razones organizacionales, no se.

realizó la unión de los nearim con los
fzofim, pero se reorganizó el nogr y

en la Kuúvtza GUILADI. de esta Bhi-

jvu.: Jomo en ta Kemfer, de los Ezo-
lim, está latente el lema “ser verda:
deros drorístas” y poco a poco prácti- —
ramente lo vamos siendo y cada vez
nos arercamos más a nuestra meta in
mediata, La Hajshara, para Negarma-.
ñana a 14 culminación de nuestras as-
piraciones, El Kibutz, e
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No por regla general las despedidas tienen que
tristes y dolorosas. Hay despedidas que produ-

en €norme satisfacción y hasta uma cierta sensa-
m de orgullo...,

“Con la elección de la nueva Lischká, me he con-
wertido en un “veterano”. Pero el hecho de no ver-
me incluído en la Lischká, no me impulsaria a di-
nigirme q los compaieros con una especie de ““soli-
itada”sino me tocara despedirme al mismo tiem=

po de un cargo que, con la mayor buena voluntad,
he desempeñado durante dos años, Mo refiero al
trabajo de “Vanguardia Juvenil”.
Es oportuno aclarar que “Vanguardia Juvenil”?

> lamentablemente — mo renovó su aparición por
las exigencias de los compañeros de la Organiza-
ción, sino mercedal esfuerzo y desempeño de un
compañero, quien se ““encaprichó'” en hacer reapa-
vecer muestra tribuna. Es el compañero Kelito.

  

Recuerdo una serie de discusiones en las cuales
10sostuve que mo podíamos comenzar el trabajo sin
Poseer un fondo que nos asegurara la aparición re
gular de, por lo menos, seis números. Kelito se opu-
so; tenía razón. El primer múmero, de doce pági-

has, apareció en mayo de 1943, con un pobre aspec-
Lo, con avisos repetidos, con felicitaciones mezcla-
das dentro de los artículos... Recuerdo también

que nuestros amigos de Lanús, actualmente nues-
tros colaboradores más entusiastas, no repararon en

decirnos que se trataba de un desprestigio para. la
Organización.

 

Nuestro órgano ha atravesado una notable evo-
lución, tanto em sus colaboradores como en sucon-
tenido. Primero activada mucho en la redaceión el
'ompañero Gitrick, quien fué reemplazado por el
compañero Schuster; además de ellos teníamos una
serie de compañeros que con entusiasmo prometie-
ron ayudar on las tareas redaccionales, mas — qui-
24 un poco por culpanuestra — bien pronto se aflo-

Jó su voluntad. Han demostrado un notable inte-
ré los compañeros Arcavi, Kostrunsti y Palatitz-
hy; este último se encarga actualmente de la re-
dacción en idisch.

A menudo hemos recibido quejas de los compa-
vos diciendo que “Vanguardia Juvenil” no les
satisface. Acerca del aspecto organizacional inter-
no de muestra. tribuna, sólo podemos asegurar que
era para nosotros una profunda satisfacción cada
colaboración que recibí de los pañeros del
interior. Pero éstos parece que jamás han conside-

o vado que la faz de su órgano DEBE CREARSE
POR ELLOS MISMOS. Intentamos despertar al

gún interés en los compañeros para que colaboren,
enviándonos sus trabajos, buenos o malos. Los

eofim'” de vez en cuando respondían; en cuanto"
4 los javerim de ““Noar” y ““Avodá”, la mayoría
se conformaba con formular sus quejas.

 

La Despedida a un Largo
(UNAS PALABRAS A LOS COMPAÑEROS) -

 

VANGUARDIA JUVENIL,

    

 

  

    

  

   

  
  

     

 

   

   

    

    

   

  

    

   

   

   

  

     

En lo que se refiere al aspecto educacional-idep.
lógico de nuestra tribuna, hay que reconocer que
muy poto hemos logrado. Esto se debe a que el Dror
recién está llegando a comprenderse a sí mismo,
Existe también un obstáculo técnico, cuando se tra
ta de enniquecer a Vanguardia Juvenil con traba
jos educativos. Nos llegan materiales de Bretz Ts-
rael, de EE. UU. y de Inglaterra. Rara ve: nos en-
vía algún trabajo en castellano el Departamento
de Juventud de la Agencia Judía; los demás ma-
teriales hay que traducirlos del inglés y del hebreo.
Y ent realidad no tenemos compañeros capaces en
tal, sentido. Hastala fecha, se han publicado, por
ejemplo, 26 artículos traducidos del inglés, 9 fue-
ron hechos por el compañero Gitrik, 1 (“Diez años
de Aliá Juvenil”? en el N* 13) fué traducido por la
amiga Noemí Mibashan, y 23 por el compañero
Schuster.

Tanto la nueva Lischká como la dirección de |
Vanguardia Juvenil, piensan movilizar ahora un
grupo de compañeros que se encarguen de traducir —
los materiales que nos lleguendel exterior. No cabe
duda que el aspecto educacional de nuestra tribu
na mejorará mucho gracias a dicha iniciativa.

Pero no es posible considerar ningunaperspecti |
va para el futuro, si no dejamos constancia de que
Vanguardia Juvenil no es una “empresa comer-
cial”, es ama tarea de utilidad. reducida, pero para
cumplir en la misma, y desarrollarla como es nece
sario, hace falta... cariño, Si hemos llegado
12 páginas en mayo de 1943 a 80 páginas en mayo:
de 1945, lo conseguimos gracias al cariño que senti
mos por esta tarea, Y si dije al comenzar que siento
un orgullo al despedirme de mi cargo, es porque sé
que Vanguardia Juvenil queda en manos de us
pañeros como Falatitzky, Joselevich y Schuster,
por encima de todo, de nuestro incamsabble Kelito,
quienes lograrán que muestro órgano se convierta
en el real y auténtico vocero de muestros jóvenes.

  

Yo, por mi parte, no me despido de Vanguardia
Juvenil. Si mi abiá tendrá lugar ia
prometo firmemente ante todos los compañ ros,qu

la tribuna que era para mé una especie de “diario”
íntimo” durante dos aros, será también en losuce
sivo el lugar más apreciado para expresar mis in
presiones de viaje, mis impresiones de encuentros.
con gente de distintos países del mundo, y pinar
palmente — describir la vida judia en Enete Israét |
y la obra de la generación joven de los Teibutzim

Deseo sentir la satisfacción de que los compare
ros me darán el impulso para ello, prosiguiento
con la tarea de editar normalmente “ Vanguar
Juvenil”,

 



     

  

  

 

   
  

    

    

  
  

   

   

 

    

    
  
      

 

   

sdadero placer he leído en
E la contestación

) Oscher a mi artículo

nto errado” (Nº 24 de
Hay algo empero, que

agradado mucho en el
es que Oscher ha tratado

yenes y compañeros, y que
8 la:discusión serena y cons-
iva, oscureciendo el horizonte

¡o más o menos objetivo

me abstendré de seguirlo

amino.
lo me veo obligado a acla-

unos conceptos vertidos, y

dije que recién ahora' es-
mando lo que llamamos
6010818", debería haber

idoel javer bahlense que,

ar (sería ridíenlo hacerlo),
n noestoy tan empapado de

| compañero Oscher, cu-

entos (no se crea que es-
ndo utilizar un malenten-

ironía),

1 la Argentina,
Problemas, espectos y

es peculiares.

mos nominalmente sobre

0 Y dogmas de Borojov.
+ Pero quien ahonde

9 em Nuestra vida Interna,
ejemplo, haya asistido

Oatzá, quien obser-
lejos, la labor de

uien profundice el sig-
lo que se expresa — y

leja de expresar — en
ty veschivot,

  

 

 

de que estamos lejos, muy lejos, de

poseer una firme base ideológica,
adaptada a nuestra posición dentro

de la vida judía en la República y >

frente a las pulsaciones vitales de

todó el orbe. Y, lo cual tiene más
importancia aun, menos todavía es-
tán definidos los que constituyen,
Sin duda alguna, los puntales de toda

vida organizacional: los métodos de
educación de nuestros javerim. El

companero Kostrynski, en un artículo
aparecido en el número anterior de
Vanguardia Juvenil, se refiero jus-

tamente a ese tema, y las directrices
que indica, y que en parte ya han

sido seguidas con anterioridad, lle-
varán seguramente a buenos resul-
tados. Por lo demás, en este Kinus,

mucho se ha dilucidado al respecto.
Pero por el momento, y seamos

francos, carecemos aun de una pre-
cisa orientación ideológica, y en es-

pecial, educacional. De ningún mo-
do es éste un factor negativo en
nuestro movimiento, Al contrario,
en la cristalización de esa orientación
encontrarán posibilidades de aplica-

ción las mejores fuerzas y volunta-

des con que contamos; y con un
Poco de esfuerzo, las normas recto-
ras — que faltan ahora y cuya fal-

ta tiene persistente influencia en

nuestra vida —, serán forjadas con
nuestras propias potencias creado-
ras, de manera de producir frutos
valiosos,

El compañero Oscher se refiere
a mi posición frente a la disciplina.

Ihsinua Oscher que carezco en ab-

soluto de la comprensión del signi-
ficado de este concepto, Es un error
Comprendo su significado, y compren-

do su influencia, Y sé perfectamente

cuán grande es, en determinadas
ocasiones, su valor, Hasta he Ínsis-
tido en mi artículo anterior en que

una disciplina ideológica deberá exis-
tir siempre en un movimiento de
nuestras características a fin de man-
tener sus filas puras y firmes. Pero
no se puede aplicar la discíplina en
tal movimiento, en el sentido que lo
pretende Oscher (y hasta clerto pun-

to Anatolio). No podemos exigir ba-
jo la forma de reglamentos discipli-
narios lo que por medio de nuestro

sistema ciudadano no hemos podido
conseguir, Si no logramos educar a
cada javer para que él mismo sea

capaz de formarse su verdadera po-

sición frente a las cuestiones que se
plantearon, yotras de mayor impor-

tancia, no tenemos derecho a imPo-
Per esas posiciones desde arriba, por
más que, encarado desde determina-

do punto de vista estos métodos es-
tén justificados por el fin que per-
seguimos. Y hay que insistir en el *
hecho de que las cuestiones referi-

das, fumar, bailar, etc., son de suma
importancia, por la sencilla razón de

que su misma existencia revela la
do otros males más graves, gi bien
ahora aun ocultos, Si de un javer no

logramos ese relativamente tan pe-
queño sacrificio, si es que tal se lo

puede siquiera llamar, no podemos
esperar de él grandes aportés en el
futuro. Y exigimos grandes aportes

en el futuro. Y en un futuro muy
Cercano,

En el fondo los tres estamogide |
acuerdo en que hay que evitar lo
mencionado, Pero no puedo aceptar
ta posición teórica de Oscher frente
a las cuestiones antedichas, “No creo.
conveniente hacer de esto cuestión
de principios”, dice, “pero nuestra
posición debe ser una y decisiva”.

Estoy en desacuerdo. Nuestra po-
sición, sí, debe ser, considerarlos co-

mo cuestión de principios, (Decir co-

mo Oscher que, “a falta de más ar-

gumentos, podría argfiírse que sería

ridículo el hacer de estos problemas
cuestión de principios”, es muy in-
genuo, Mucha gente llama ridícula a
toda nuestra labor). Debemos tener
una norma, Hay que impedir estos
Lechos. Y es para nosotros impres-
cindíble, dada nuestra peculiaridad
de movimiento jalutziano, que nos
tracemos una línea a seguir, Pero esa
línea debe ser, subrayo, debe ser,
flexible. Es Imposible crear dogmas
y leyes que rijan la vida de todos.
los individuos. Cada uno de nosotros
recibe tal cantidad de influencias ya-
riadas, externas e internas, que es
lógico admitir que su reacción no sea

la misma ante hechos -aparentemen-
te iguales, Y ya llegamos aquí al úl-
timo punto del artículo de Oscher
que deseo mencionar.

Hay una breve referencia a mi “ce-
loso individualismo”. Ahora bien, y
dejando a un lado la innecesaria y
discutible personalización, podemos
ver que estamos nuevamente frente
a un fundamento completamente

.

 



  

1
 

  

    

  

 

  
  

 

  

            

  

    

  
  

          

  

    

  

     

  

    

  
  

  

  
  

   

  

 

  

  
    
  

   

  

  

 

  

  

     

  

  

errado, Y es necesario insistir sobre
ello, pues es éste justamente el prin-
cipal problema que la sociedad fu-
tura, y con ella nosotros, habrá de
dirimir, Pues en ese mundo del ma-
Dana habrá que encontrar el modo
de restablecer el equilibrio entre so
ciedad e individuo, perdido desde ha-
ce tiempo inmemorial. Estamos ac-

- ¿tualmente en una Situación anormal,
creada por la artificial tendencia de
presentar a estos dos elementos co-
mo antagónicos (basándose sobre un

Principio biológico que ni siquiera es
aceptado en la escala zoológica, y
menos lo puede ser en las sociedades
humanas), cuando en realidad indi-
viduo y sóciedad son entes que se
complementan y necesitan recíproca-

mente. Y más; en realidad no se pue-
dé siquiera presentar a la sociedad
como algo distinto del ser humano
individual, considerarla como algo
abstracto, superior, fuerza indepen-
diente, destinada a oponerse y a lu-

char con el individuo, Cuando, en
verdad; la comunidad no es, no pue-

de ser, otra cosa que “la reunión de
tas cosas que los individuos poseen
en común”; y por ende, de todas las
cosas, pnes nada hay de lo cual ser
humano alguno tenga derecho a con-
siderarse propietario exclusivo,
Pero en el momento en que la co-

munidad; o, mejor dicho, determina-
do grupo de ésta, como — ilegítima
= representación de la misma, tra-
ta de cercenar la libertad del indk
viduo, de buscar su propia expresión,

se hace urgente una inmediata alar-
ma, “La libertad de un ciudadano
termina donde comienza la libertad
de otro ciudadano”, expresó perfecta-

mente Avellaneda, sobre la esencia
de Ih democracia. Pero se debe am-

pliar esto en el sentido de que los
poderes de la comunidad terminan
ahí donde hieren la libertad del in-
divido,

Ciertamente, en la Organización
podemos encontrar “una concepeión

“devida que abarca todas las ramas
de la misma, desde la producción y

el arte hasta las relaciones familia-
res y la filosofía”, como expresa Os-
cher, Y cuando dije que “el sionismo
laborista no puede, ni tiene por qué
ser todo él horizonte de nuestra vida
superior”, no se puede deducir de
ello que yo encuentre dichas mani:
festaciones como 'inconciliables con
nuestra ideología, La Organización
tiene la posibilidad, y en consecuen-
cía ei deber, de estimular y encau-
zar cualquier necesidad, ya sea ma-
teríal o espiritual, que se revele en

   

nuestros compañeros. Pero hay que
destacar que ahf es donde termina.
— y, a mi parecer, debe terminar —

el papel de la Organización. Estimu-

lar, encauzar y coadyuvar en lo po-
síble, la pasión porel Arte (teatro,
“música, declamación, pintura), el in-
terés por las disciplinas científicas,
Ja inclinación hacia la literatura, to-
dos ellos sumamente frecuentes en-
tre nuestros javerim, pueden y de-

ben encontrar una comprensión y un
apoyo en el movimiento, Pero para
desarrollar cada uno de estos «uspec-

tos de la vida cultural, para elevar-
los al punto imprescindible — si es

que queremos crear algo de verda-

dero valor —, hace falta mucho más
de lo que la Organización puede dar.
El marco — por ahora — limitado
del movimiento, obliga a ello, Crea-

mos circulos filodramáticos, coros,
clases de música y pintura, reallzp-
mos actos culturales con recitales
poéticos o musicales, profundizamos

hasta cierto punto el aspecto socioló-
gico, económico y filosófico de nues-
tra ideología. Pero todo esto no pue-
de bastar para una inclinación sin-
cera y fuerte

Por el otro lado, es nuestra obli-
sación estimular estas inclinaciones

en los javerim, hasta el máximo. Es-
pecialmente, si consideramos que, si

bien para muchos de nosotros, el
ldeal drorista — con toda la extensa
₪ reducida valoración que se puede
dar al término — es actualmente
nuestra máxima aspiración espiritual,

llegará el momento en que el siste-
ma que ahóúra estudiamos teóricamen-
te, se convertirá en la estructura de

nuestra vida diaria, En este momen-
to, se hará necesario para todos

 

VANGUARDIA JUVENp,
nosotros, un amplísimo
tividades eulturales en el verdadera
sentido del vocablo, ciencia, Arta, E
teratura, Algunos, sín duda, contin
rán bregando por
fortificación deltideal, Pero serán logmenos, La mayoría deberá hay |
pues, una satisfacción de gus urgen: 1

    
  

   

  

 

   

     

  

   
  

   
  
  

 

CAMPO de pe

la ampliacign y

tica, todos estos muy por encima
movimiento, por más integral que
te sea, puesto que el fin ulterior
mediato, tanto como el inmediat:
el hombre y el universo; es de
el individuo y la humanidad,
ningún modo determinado Eru)
Personas,

zar, y para más provecho de tol
y de cada uno, las aspiraciones

individualmente como lo es parato
dos nosotros colectivamente, El
ber principal de toda ideología

ser, encontrar la posibilidad de
arrollar lo más positivamente a

individuo para que, en condict
de suprema libertad e indenenden:
aplique sus aptitudes al mejormien

sente y futura, encontrando el

labor la satisfacción de sus né
dades imperiosas de laboriosidad )

personalidad,

 

Nuestras condolencias al compañe-

ro Elbaum, con motivo del falleci-
miento de su madre,

SNIF VALENTIN ALSINA

    

 

Nuestro más sentido pésame alo

compañeros Silvia y José ElbaumPY
el fallecimiento de su madre. /

N. MALAMUD y ד.סא"

 

Nuestro más sentido pésame a los compañeros Clarita y Gregorio Po

MATIAS, DAVID y G. KOVENSES:
fallecimiento de su querido padre.

a
El snif DROR de Santa Fe se adhiere al duelo de la compañera 22

por la pérdida irreparable de su padre.  



   

  
   

      

   

  

  

 

    
     
   
   
  

   

  
   
  
   

    

   

   
  

  

    

  

 

    

   

VANGUARDIA JUVENIL

MYRIAM BAT-ABRAHAM

(Conclusión)
Ê volví de Nahalal llena de voluntad

y entusiasmo para extender la huerta
y traer beneficios a la Colonia. Tenta
muchísimos planes. La huerta era en

dd aquel entorices muy pequeña — 25
ה dúnams — y era trabajada por un

a compañero y una compañera. Su pe-
E queña producción era enviada, en un

Al carrito, a Safed o a Tiberías. A mi
Jiegada agrandamos la superficie de la
huerta; queríamos convertirla en uno

de los fundamentos de nuestro traba-
jo: Conseguimos nuestro anhelo: con

el transcurso de los años formamos
una huerta de 300 dúnams y llegamos
a un ingreso anual de cerca de cinco

mil libras palestinenses. ocupando el

segundo lugar en Kfar Guiladí, des-
pués de los establos. La ganancia es-
6 asegurada durante casi todo el año.

Obtiene la huerta un resultado más
provechoso, porque la mayor parte de

las inversiones están constituídas por
los días de trabajo,

Hemos tropezado con diversos pro-

lemas. Muchas dificultades tenfamos,
For ejemplo, con la tierra, pues en las

Cercanías de la casa no había suelo
apto para el cultivo de legumbres, y
tuvimos que utilizarlo para cereales.

Claroque ésto entorpeció la labor de
E compañeras. En general, no exis-

  

  

en el cultivo, en la irrigación, como
ema dirección de la Colonia; y no

> Wurrió lo que en otras colonias, que“Jos Javerim eliminaran a las javerot
trabajo en el campo.

Un Problema serio fué para noso-
instalación y sistematización

Irrigación, y gracias a experi-
Eque duraron años, hemos

O à ciertas soluciones. De la|] colonizadora (PICA) reci-
2 UN presupuesto solamente' parala instalación interna, y para e

a Muestras tareas, hemos con-OVários próstamos, bajo nuestra
Tesponsabilidad. Construímos

NN acueducto de casi dos kilóme-de largo que nos trae el agua de¿Be Con el tiempo construf-
- a un tanque de cemento pa-

al enamiento del agua duran-à noche, Por ahora las instalacio-
&n unos 200 dúnams; el res-Extensión tiene irrigación na-

 

-

También tuvimos dificultades por

el problema de la rotación agrícola

en la huerta. Con la extensión de los
cultivos, especialmente de tomates y

papas, presentóse para nosotros un
grave problema, pues no en todas par-
tes teníamos irrigación suficiente, y

por el otro lado, hay cultivos que dan

resultado solamente con el riego. Es-
te hecho motivó un arreglo de rota-

ción agrícola común junto con la ra-
ma de cultivo de forraje, hasta... que

logramos abarcar todas las extensio-
neg de las dos ramas con una red de
irrigación sistemática,

Nos ha preocupado muchoel proble-

ma del mercado; ¿cómo cultivarfamos
verduras fuera de la época de su plan-
tación? Durante yarios años crefmos
que el repollo era “la verdura” de
Ktar Guiladí, y que el mismo nos ha-
bia de lraer resultados beneficiosos.
Efectuamos yarios experimentos con
el cultivo de veinticinco especies de

repollo que fueron sembradas en dis-

tintas épocas durante todo el verano.
Llegamos a la conelusión de que este

producto resultaba demasiado caro pa-
ra nosotros por el tiempo que tarda-

ba 3u cultivo y la gran cantidad de

agua que exigía, Después de muchos

intentos, encontramos una clase de
repollo (brókoli) que se adapta a

nuestra tierra y no es cultivada en
otros lugares. Tiene esta clase de se-

milla una época especial para su siem-
bra, ya que había que hacerlo en el
mes de septiembre, y daba frutos en

febrero o marzo, es decir una tempo-

 

E A

ELIYAHU GOLOMB
Repentinamente ha fallecido en

Bretz Eliyahu Golomb, uno de los
más destacados dirigentes de la
Histadruth Haovdim. Llegado a la
tierra judía en la segunda 64,
dedicó todo su afán a la doble ta-
rea de reconstruir al pueblo hebreo
nacional y socialmente, La muerte

lo. sorprendió en plena actividad
oreadora en favor de la redención;
perdemos en él un compañero leal
y sumamente valioso. El ejemplo

de su vida tendrá que ser para nos-

otros, en quienes pensó en todos
Sus actos, estímulo para no cejar
en nuestra obra,  
 

1

DE UN ASILO DE HUERFANOS AL TRABAJO EN UN KIBUTZ
rada en la que esta legumbre casí no
existe «en otras zonas del país. En lo
que respecta a la papa, hubo opiniones

que suponían su explotación como in-

apta para nuestra zona. Pero después
de muchos experimentos logramos éxi-

to también en este caso, y llegamos a
una superfície de ciento veinte dú-
nams, con un ingreso anual de dos mil

quinientas libras palestinenses, Lo mís-
mo ocurrió con los tomates. Durante
años se sostuvo que este fruto sola-

mente puede ser cultivado en príma-

vera. Nosotros — pese a la tenaz re-

sistencia de un grupo de javerim —

probamos plantarlo en otoño, El re-

sultado nos convenció a todos que

también en otoño puede ser cultivado.

Eso fué toda una revolución en nues-
tra vida de horticultores,

Son éstos algunos pocos ejemplos de

los experimentos, estudios e investi-
gaciones permanentes que realizamos
en nuestra huerta. Sin ello no habría-
mos legado a lo que llegamos, y hay

que considerar que los éxitos fueron

obtenidos sin solucionar aún nuestros
dos problemas fundamentales: tierra
y agua.

Tuve muchas dificultades en el es-
tudio teórico de la rama, pues no te-
nemos aún libros hebreos al respecto,

y no conozco idiomas extranjeros pa-
ra instruirme, Muchas veces intenté
estudiar un idioma extranjero, pero

no pude dedicarme a ello por el tra-
bajo permanente requerido por la
huerta. De vez en cuando alguien me
traducía uno o dos capítulos de un
libro y eso me fué de gran utilidad.
Más de una vez sentía que los compa-
fieros me contemplaban con un algo
de ironía porque, aparte del hebreo,
no conocía idioma alguno. Hubo tam-
bién cierta desconfianza al designar-
me para mi tarea, por mi escasa ins-
trucción. Pero la fuerza de mi volun-
tad y de mi ambición me impulsaba.
slempre a convencer a los que me ro-
Ceaban que, sí en una persona están
ocultas fuerzas naturales cuyo des-
arrollo. fué impedido por su condición
social, es capaz de crear mucho en la.
vida colectiva, crear y ascender. Cier-
to es que no me fué fácil llegar a esto.
Y al finalizar, algo sobre la mater-

nidad. Existe la opinión de que es im-
posible conciliar'la dedicación a los
hijos con la dedicación a la huerta. Yo
reconozco que hay días en la tempo-
rada de trabajo intenso, cuando es di-
11011 para una madre encontrarse jun-  



 

  

 

  
  

  

  

   
   

  

   

    

  
   

   

   

 

   
   

 

   

alimos una tarde ajugar, como de

mos,
E penavimos Negar a uno de los maes-

1 “Señor maes-
nos fijamos en el לו —“Bien,

niños, dijo. el maestro, ¿sabéis voso-
is quédía es hoy?” — “Sí, todos sa-

- bemos”. — (¿Sí? Pues, a ver, tú, chi-
«quillo, dime qué día es hoy”. — “Hoy
es el aniversario de la muerte de mi
tío", le contestó el pequeño, “a lo me-

jor no sabe Ud. que Teodoro Herzl era

tío mío”. — Serio, el maestro nos lla-
mó a un lado y nos dijo: “Oíd bien

mis palabras, amiguitos. Yo ya estoy

viejo, pero sé que es mi deber conta-
“ros todo lo: que conozco de la vida de
Teodoro Herzl, el hombre que murió,

E, pero cuya ideaaún vive. *

Teodoro Herzl nació de padres ri-
cos, comerciantes, en una época en

que el judaísmo intentó asimilarse,

“un tiempo en que el pueblo hebreo es-

 

2 Mi cordial saludo a VANGUAR-
| DIA JUVENIL, en ocasión de en-

|| trar en su tercer año de vida.
0 Mina Gorbatt

2 Presidencia R. Sáenz Pefia
+ CHACO

 

 

| Bl snif de Villa Urquiza envía
su fraternal saludo a VANGUAR-
“PIA JUVENIL, al cumplir sus dos
! años de vida.   

Colaboraee Rol de Venezuela pe

_HERZL, relatado por mi maestro |

  

taba ciego, y no quería ver la fuente

de la verdad, y ninguno quería saber

lo que lo esperaba.

Herzl creció y se educó en ese am-

biente. Llegó a obtener el doctorado,

y trabajó como reportero de importan-
les diarios. Viajó por muchas partes

del mundo, y llegó en uno de sus via:

jes a París. En aquellos días fué cuan-
E comenzaba a despertar en él con

energía profética, el problema de su

sufrido pueblo, viviendo con intensi-
dad inigualada el proceso del judío

Dreyius.

 

Episodio tras episodio, aquellos tris-

tes dias lo abrumaban. Un día Herzl

Guiso enviar un telegrama en una
Oficina Telegrática. En el mismo mo-

mento se presentó un judío. El tele-

grafista reconoció el origen del últi-

mo y lo recibió con exclamaciones de

desprec espetándole palabras:
*“¡Fuera, judío traidor!” Al mismo
tiempo, preguntó a Herzl qué era lo

Que deseaba, Este, exasperado, le con-

testó: “Nada, ¡sepa que yo también

soy judío!”

A partir de esos minutos Herzl sien-
te que sufre una revolución radical en
su manera de sentir y de pensar, em-

pezó a estudiar la yida actual de los
hebreos y pensar en cuáles podrían
ser las posibilidades de salvación de
su pueblo.

 

 

  

 

Los primeros pasos los dió en el
año 1897 cuando se reunió el Primer
Congreso de los hebreos en Suiza. Lle-
garon delegados de todos los países

donde había judíos. Herzl, como un

hombre que lucha contra un mundo

de ciegos y sordos — pues enormes
fueron las dificultades que se le opo-

 

to a sus hijos como quisieran. Más de

una vezme decían las javerot — ten-

go dos hijas — que mi amor hacia

ellas era menor que el que ellas sen-
tían hacia las propias, pero yo sabía
en lo profundo de mi corazón que no
era así, aungue no ocultaba que tam-

bién a la huerta la quiero como a un

hijo. Me decía a mí misma: ¡Qué erez-

can las chicas y les dedicaré el tiem-
po libre que les corresponde, pero de

ningún modo habré de abandonar mi
posición en el trabajo! En días en que

ni pude estar con mis chicas, ha sufri-
do mucho mi sentimiento materno, y

  
  
  

 

  
      
  

  
  
  

   

más de una lágrima cayó de mis ojos
cuando, en las últimas horas de la
tarde aun estaba ocupada en la huer-

ta, Pero me siento justificada: el bien

de la Colonia Jo permitía.

Y resumiendo: compañeras que tie-
nen mucha voluntad de trabajar en
una rama agrícola, y especialmente,
crear en la misma, son capaces de rea-
lizar su deseo. El cargo de que las

compañeras no tienen noción del as-
pecto comercial de la rama, carece de
fundamento, pues hay ejemplos vivos

que prueban lo contrario.

  

   
  

       

  
   

      

    

  

   
   

  

 

nían—, al ver la cantidad d
dos del pueblo hebreo que llegaron al
primer congreso, y ver asf los prime:
TOS frutos de su trabajo, exclamó:
“Im  Hachcaj Yerichulim hecheaj
imini”.
Hizo numerosos viajes, entrevistas.

con políticos destacados, reyes y 80 A
bernadores, con el Sultán y el Pa
Llegó a Jerusalem, donde se encon:

con el Kaiser Wilhelm זז de
Alemania. Visitó también a ricos he.
breos como los Barones Rotschild y
Hirsch con el fin de obtener los me.
dios financieros parala salvación mas
terial de nuestro pueblo en los paes

europeos.

Herzl enseñó cómo rescatar a: ו

01680 60 [8 050011880 a la luz, Murió
en el año 1904 de un ataque al cora
zón. Todos sus discípulos siguieron |
por 5 vias que él trazó. Levin, Me

e delega.

    

   

en due todo se realizará bajo la d

ción del Dr. Weizmann".   
HAGASE

ADIBRENTE
DE LOS

AMIGOS
DETA

ISTADRUTA

  
  

   
   
 



    

  

   

   

   

  
  

  

  

  
    
  

 

   

 

  

  
  

   

  

      
  
  

 

  

 

  
   

  

   
   

   

gzagueante aspecto del judaís-

através de las distintas en-
ydesu vida, como pueblo
del concierto de naciones,

¡llevado a adoptar una serie de
mes, “de las cuales sólo una ha
sobrevivir; retornar a Eretz

1Jutdo, 4 no muy lejanas de
en que la causa fundamental

rsecución antisemita. Ese St-
in que se aferró a nuestro fi-
e debilitado organismo, para

él cual piedra de toque, la

nortifera de los descubri-

is de “Marte” en pleno reinado.
má propósito describir la co-
“triunfo, siempre que merez-

muerte del hombre por et

“delhermano por su hermano,
'a realidad del último lustro
dió hasta sws entrañas a la

lo que el limitado alcance

palabras pudieran hacerlo,

lirando la vida de frente,
una deshumanizada par-

manidad asistió con cínica
brutal y bestial aniquila-

Millones de seres indefen-
'debilitados ojos con su mi

Er. mo lograron conmover

licados corazones de sus ver-
YY, contemplando con los la-

ados de indignación, y Jre-

ehemente deseo de proferir

es;hoy, viendo cuán pobre

Emsa que recibimos en la

de Paz, a la que ni siquie-

Permitido asistir a derra
las acumuladas lágrimas, y a pe-

0 deración de ila equivocada
ptada en épocas tan distin-

ad aye

Juturo con E. Israel. Nó
cuencia o temor del ances-
Wilismo, cuya destructora
Ó de moda, sino como vivi-
vo de nuestra conciencia

rael es una necesidad para
cia del Judaismo. Con la

Mde B. Israel en sus labios,
testros millones de herma-
Chuv de B. Israel como

Nación judia, se atenderá
'aviéranio o no nuestros
77 6 081008 067007008 6

   

 

participar en ta futura estructuración

sobre bases de equidad, del mundo em
general,

Erctz Israel resume, hoy, el núcleo

vital del judaísmo, cuyo protoplesma

=—quizá por muchos años aún—deberd

abarcar la extendida Diáspora que to-

davia será testigo de nuestra disper-
sión. Pero si hubo épocas en las que

el temor al antisemitismo del medio
circundante, gravitaba sobre las tm

PORQUE QUEREMOS ERETZ ISRAEL
clinaciones sionistas del judaismo,
hoy se traduce en una palpitante ne-

cesidad de recuperar nuestro “yo”, no

sólo material sino moral. Eretz Israek
es la viva expresión de nuestra idto-

sincracia pura, y a ella, exclusiva.

mente, le incumbe la existencia ulte-
rior del pueblo judío como tal en el

concierto de las naciones en pacífica
convivencia. :

Leike L. Golombek.

 

 

Despertador de Conciencias
No comprendo aún

del primer censo del snif, sobre el
el sionismo en general desearía ocup

Todavia no hallo la razón por
sería el de desempeñar el cargo de
despertador de conciencias dormida
inquietud alguna. Conciencias dormidas,
ñero me dijera
de despertar”.

Sobre quien recaen las mús tris
conciencia es sobre el joven

por cuáles motivos guardé silencio, en ocasión
verdadero puesto que en él y en
ur.
la que no expliqué que mi deseo
“despertador de conciencias”. Sí,
s, cuyo sueño no es turbado por
/ no muertas, como un compa-

: “Lo muerto no revive; lo dormido tiene probabilidad

tes consecuencias de ese sueño de
judío. El joven aquél cuya vida se reducea su trabajo, estudio o diversión. Para él sólo eso es la vida, y sólo esos .los problemas que le atañen,

Mientras su bienestar está aseg'
su conciencia está dormida.
estar como esa tranquilidad
pueden convertirse en humo

Las conciencias de esos

son relat

dulce sueño que la abundancia y la
se transformó en horror y espanto.

Estos son los jóvenes cuyas
para que luego mo
mas de lo que

sea demasiado tar:

urado y la tranquilidad le rodea, -
Lejos está de su mente que tanto su bien-

ivos y que tan sólo en un instante
y dar paso al sufrimiento y al terror.
jóvenes son las

Hay que mostrarles el ejemplo de miles de
que hay que despertar.
hermanos sumidos en el

dicha provocan, y cuyo despertar

conciencias debemos despertar, ahora,
de y se vcan convertidos en vícti-fueron aquéllos que carecieron de ejemplo.

Hay otros que concurren asiduamente al local de una organiza-ción, escuchan un tema cualquiera y vuelven a su casa sabiendo de supueblo y de su historia igual o menos que antes,
Estos jóvenes quieren demostra:

conciencias están dormidas. A pesar
las palabras que pronuncia un Menahel, no
que cientos de refugiados judíos hay

r que están despiertos, pero sus
de mostrar atención en escuchar

les inquieta mayormente
am perecido a las puertas mismasde Eretz Israel. De todos modos, al volver a casa, los esperan unacena caliente y una cama bien mullida.

Las conciencias de estos
Es a ellos a quienes hay que
quienes hay que explicar que precis
los problemas de sus hermanos.

Es, por lo tanto, necesario
que en el día de mañana la
Que sepan sobreponerse a las
condición de judíos los coloque.

Esta es la misión de un desper

jóvenes son las que hay que despertar,
enseñar la luz de las cosas. Es a ellos a

amente por ser judíos les atañen

emplear muestra mejor voluntad para
cruda realidad no los tome de sorpresa.
situaciones más embarazosas en que su

tador de conciencias. Callada, finmilde, pero de gran utilidad. Por eso, es de mi preferencia.
ALO.
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7זומת--1948ילוו

Yםננוירעדןופןעיירידןיארעמץלאללאמאסַאווןייראטננירדםזיפולה

Dinדביירטרעדןעוועגזוא
ווא:ןואגנו

סעוצאזינאגרַָאט

ןיאטנאוו-חרזמידןעמ

טנגוירעשיטפינויצ

טימטדערענןרֶאיעקודרע
ןשטנואוועטקארטסבאןוא

אןעוועגזיאסאו,םולח

PINTAרעשיצולחרעה

/יטסינויצרעדראפחוב

צראהנפאןויזרימשל
טביוה--.דוישרעטנוא
הרעדןופטעברארעד

טֶאהןעמבווא
!מ,סעירֶאעטיילרעלב

pjדטשינ,ןטיווו
חסונרעטעוועצונעגרעבוא
אנןייזןענעקוילפָאטשינןעקןעמסִאּוו,"םיל

טשינבווא,ןגִאזטנייהןיושןעמןעק,טיידאבןשירעוצ

ידאןבלאהאטימיוורעמטימןפוא-לכבליומןצנאנ

.תויצולחהךרדןפיואףיוראזיאטנגויעשוטסינויצ

DAMAןרָאווענטריפענכרודזיא

|

סוניכרעד

ןטאגעלעדרעקילדנעצסאו,ופרעדטדערענפַא."רורד,

LTןבאהרעדנעלעשינכשידןופןואץניווארפ,טֶאמש

רעדןופםקואווןשירעמונםעדטזייוואבDN,טקולייט

YNINNטלאהניארעדקיטכיווםרעדנוזאברעבזיא

DAM DJ paןופךשמבןראוועגטריטאבעדןואטדערענזיא

.טכעניירדןואגעטיירד

רֶאונעווןטארעפערידןיאןואןטכיראבידןיאןיוש

Prעיצאזונאג UNםעדראפורמוארעפיטאטקרעמעג

-נורעדצפ,םישעמעסיוהגוצגנובערטשאןואבצמןקוטציא

דרקווןרעווטכארטאבטשינףראדםֶאוו,תונברקראפןע
רעקידרעטייוורעדדאפןכותרעדיו.רֶאנ.טייקטוירג-תוטב

.עיצאזינאנרַארעדןופץנעטסיזלע
דאסיד,עטסגניאעמאסידDAM,קידנעיירפרעדזואסע

רעדןיאעשיצולחכִאדטכארטאבןבָאחעטסשיניטנעגראעמ

עקידלארשיץראקיקותםאְ,עיצאזינאגרַארעדןופטעברא

"רעטייוורעה:ראפןרעקםעדיוןטיוקיטעט-"רורד,,רעד]יא

ןכעלנעמרעד:ראפרֶאטקאפיטפיוה.ןואעדנאנאפֶארְפרעליד

יגנוגעוואברעדןופןעמארידןואךיזןבעלוצסיוא
.לאפוצןויקראפטשונטולֶאפבאסעןטכארטאברימ

11D,לאפוצןייקראפטשינןטכארטאברומווטלנופ EN

דידָאחןפיואןצופש-גרעביווףיואןכיוטןטקנופענערוישראפ

  

 

     
   

   

  

  

  

   

  

   

 

 

 

  

   

,סערייאסָאְנִעוב
  

  

   

   

   
   

    

 

   

  
  

    

   

    

    

    
    

  

 


