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NUMERO EXTRAORDINÁRIO

Venciendo inarrables dificultades de todo orden, la Histadruth está creando el nuevo tipo de judío y hombre sano.
El milagro de la época moderna de la milenaria historia
de Israel —la realización jalutziana— está encarnado en la

Histadruth Haovdim

la gran central obrera de Eretz Israel.

A pesar de todos los obstáculos, la Histadruth está reconstruyendo el país del pasado y del porvenir judío.

" Superando al galuth y elevando a la juventud, la Hista-

druth hace resurgir al macabeo y reedita gloriosamente las
épicas luchas del pequeño pueblo de Judea contra los grandes
imperios d ela Antigiiedad.
¡¡Apoyad la trascendental obra de la Histadruth!!
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Bs.

AMIGOS DE LA HISTADRUTH

¿

MARIO

CASTELLANO

6

Dos

años

J. HOROWITZ

S.

Y.

AGNON

Hombre

ג

SAMUEL

9

El significado del

11

12

F

18

13

16

Judea y Galilea

Terminó la. guerra

t1ICIO ROZE
¿ahora?

Y,

7

ue
Nuestra
dete rminación
Discursos

JAIM WEI
ANN
BEN GURION - Por
ANATOLIO

5
(

istadruth como «

BEN-ZION
La
sindical

ANGELICA

1

judío

Causas « fectos

Mayo

lución

JUVENAL

2

Escritos

ENRIQUEDICKMANN -

de la Re

1

Julutzismo en América

B. KATZENELSON

Rosario
CHAPIRO

Propaganda sionista

juventud
tala

Educación

21
23
21

BERNARD

económica
Carta

WEINKYB

de: los judios

abierta

e

Vocabulo;io

e

Va

una

IDISCH

9
1

en
MYRIAM BATH

ABRAHAM -

lé huérfanos al trabajo en

1

34

de

la

hora actual

De

un

5

um hi

Er
Israel
NSKY
Benjamin Feii
J. FISCHER- Judíos en el movimiento
SMILA

cia

del

HACOHEN SINA)
ago

del Ester

REUBENI
ARIVA
M

7. ke

e

1 jave
tros métodos
.

Dror” en San-

situaciones delicadas
Ei barco “Najma

Una tribuna juvenil

fr

8

6

de

France

Dror

educativos

WENAJEM

|

M.

Juve-

.

VW.

Pág

- 1. L. Peret
“Vanguardia

mil"
propagandista de nuestro mode
lo educativo
Mensaje del Ijud
UFMAN - Jalutawvuth - el mandamiento

30

7

Israel

Hebreo

27
a

tura

E

en

Winston

a de la juventud

ja-

nda
Córdoba

a

PoR
TITZKY
1.
FAERSTEIN

2
para

D.

Churchill
SAUL YUREJTEVICH - Los
Bilú
NAUM GUTTMAN - Mi sobrino nazi
G. SALOMON
Trivia
BRAJA JASAS Niños salvados
₪
Realidades de la colonización artzisrelita
1HARKONI - En el reno del ivrith
 תמפסיBRASLAVSKY
El Hula
O

u

de Bél
cutadas

po

ל

FANNY

am

al banco

LEBEDINSKJ

uvenil

AUS ORGANO DE LA

JUVENTUD

-

Buenos Aires

2

Ca,

“DROR”

Dirección y Administración:
AYACUCHO 352

MAYO - JUNIO 1945 —IYAR-SIVAN 5705.

DOS

/

SIONISTA

Nos. 25-26

AÑOS

Nacida a la vida por el impulso natural de un
cha que desea contagiar de su emoción y aleccion movimiento en marar de su doctrina judía y humana tánto a sus integrantes como a
miles de jóvenes judios que
se nallan en actitud marginal frente a
su propia condición judia, —

eN

“Dror” sienten por nuestra hoja, que nos ha permitido
vencer todas las

“VANGUARDIA JUVENIL” ha ido creciendo con el “Dror”; habien-

do sido en muchas partes su vanguardia y su heraldo, y el instrumento
de nuestra expansión. Ha sabido despertar muchas fuerzas, descubrir
potencias juveniles y promover iniciativas; nos ha hecho vibrar con
los ideales del sionismo jalutziano, impulso renovador de la vida judia.
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En éste segundo aniversario, que celebramos bajo el signo de la

liberación de Europa, el imperativo de la realización jalutzíana se torna en el deber inmediato, directo, en la esencia misma de nuestra ac-

ción. “VANGUARDIA JUVENIL”, interpretando este nuevo proceso de
nuestra juventud, s ecoloca a su servicio, y serásu abandizrada. Habre“Mos de contar para ello con la ayuda de compañeros y amigos.
Al iniciar la nueva etava enviamos un saludo fraternal a los compañeros del movimiento juvenil sionista en Eurova, que han sobrevivido en una lucha admirable los dolores de la ocupación nazi, y a los compañeros de Ertz Israel, vanguardia del pueblo judío en la lucha por

su redención,
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Durante este lapso, breve en la medida del tiempo,
pero denso

en
acontecimientos de significación mundial como ningún período
historia, hemos proseguido nuestra acción en forma ininterrumde la
pida,
volcando nuestras aspiraciones e inquietudes en las páginas
de VANGUARDIA JUVENIL, páginas que forman el “diario” del jóven
judío de
esta época trágica. De ahí el profundo cariño que los comvañeros del

dificultades y presentar este número, que es nuevo esfuerzo y un nuevo
jalón en nuestra marcha.
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VANGUARDIA JUVENIL, cumple ya dos años
de vida.

E

2
|

|
|
1

|

E
ו

|5
|

1
ro

|

1

VANGUARDIA JUVENIL
6

E

|
|]

Poco ha, hemos recordado la creación de la co" Jonia Kfar Blum, donde se hallan nuestros compafieros que de Norteamérica partieron a Eretz Israel.
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E contenidas en el llamado de José Vitkin, escritas en
* 1804 en los términos siguientes:
“jDespierta, des| pierta juventud judía! ¡Acude al salvamento de tu
pueblo! ¡Tu pueblo sucumbe! ¡Llegue tu ayuda
¿cuanto antes! ¡Deja tras ti, sin un ápice de ver»
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urgen más que entonces, máxime cuando es a nos-
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ser dirigidas.
Quien sabe qué diría hoy Vitkin, si le fuera dado
contempiar la más negra de las páginas de nuesPF tra historia galuthiana. El exterminio de gran parte del pueblo judío y la enajenación espiritual del
sector más numeroso del judaísmo mundial, me
refiero al judaismo americano.
Si Vitkin resucitara hoy, creo que volvería a
pronunciar lo que dijo durante el sexto Congreso
Slonista: “Comités y comisiones carecen de impor-
Libro Blanco, a favor de un Commonwealth Judío,
| debe ser nuestro primer paso? ¿La lucha contra el
à tancia comparados con la necesidad de salvar al

otros, jóvenes judeo-americanos,
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quienes

deben

ischuv, mediante el aporte de jóvenes sanos y fuer-

tes, moral y físicamente, jóvenes idealistas y amantes sinceros de su pueblo y de su tierra. Esa jut

ventud, una vez bien

Debemos estar dispuestos a ser los forjadores de
la nueva cultura-hebrea en Eretz Israel, y al mismo
tiempo los creadores de un nuevo sistema de vida

para nuestro pueblo,

Sólo podemos servir a nuestros refugiados europeos preparándonos bien para cumplir con la misión jalutziana.

este llamado a la

Juventud judeo-europea, pero hoy sus expresiones

|

GN
pi
Í |
א
ב
1y
3
ו
ו
2%

|

ra tu pueblo!”

Cuarenta años hace, apareció

E
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gúenza, cuanto has santificado; ven a trabajar pa-

organizada y absolutamente

consciente de la sagrada responsabilidad de su mi-

sión, lograría aventar los aún no apagados chispazos del amor a su tierra y su pueblo en el pecho de
los viejos jalutzim, y atraería una pléyade de nuer
tros hermanos, El ischuv nunca tuvo tanta necesi
vos pioneros”.
Leyendo nuevamente esas expresiones, pensamos
Pen los últimos acontecimientos, El resultado de
nuestro esfuerzo logrado en Eretz Israel nos elevó
a un punto de apoyo determinado en nuestra brega por un Hogar Nacional. La amenaza del Libro
Isral noticias cada vez más alarmantes, hacia nuesBlanco no cesa de inquietarnos. Llegan de Eretz
tra hoy pacífica y satisfecha posición en Norteamé
rica, donde se vislumbra la amenaza creciente del
antisemitismo. El camino a seguir es claro y sena
eilio. Nunca fué más afligente la situación de nuesdad de verdaderos y fieles jalutzim como ahora. La
afluência a Eretz Israil de millares de refugiados
en el período de postguerra exigirá mayor número
de jalutzim que quieran cargar con la difícil res*
ponsabilidad de construir nusstro Hogar Nacional.
Reconocemos perfectamente la importancia de la
Histadrut Haovdim, y si deseamos que la Palestina
judía sea erigida sobra bases de justicia social, de-

(DROR) de E. E. U. U.

bemos preparar una juventud dispuesta a incorporarse a las filas que servirán a tan importante
causa.

o Dimos comienzo al acto con las expresivas palabras
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JALUTZISMO EN AMERICA
por Jacobo Horowitz, miembro del “Habonim”

¿Cómo implantar en nuestro movimiento la idea

del jalutzismo? ¿Cómo educar a nuestros compañeros para luchar en la grandiosa revolución de la
vida judía?
Por de pronto debemos dejar de colocar nuestra

base sobre los momentos negativos del sionismo.
¿Vamos a Eretz por temor a los pogroms (digamos,
inevitables

también

en

América),

o

simplemente

por nada menos que la dignidad nacional judía?

Demasiada importancia asignamos a los aspectos
negativos

del sionismo. Hemos

inculcado

a

nues-

tros compañeros la inevitable inseguridad del judaismo en todo el Galuth. Pero ese no es el verdadero camino a seguir para el movimiento jalutziano

en América.

Aquí debemos forjar una personalidad Íntegra:
mente judía con otros métodos. El llamado jalutziano debe hacer eco en la juventud judía impregnada del conocimiento de la historia judía y de nostalgia hacia el solar histórico. Sólo un jalutzismo

basado .en tales sentimientos tendrá suficiente solidez y fortaleza como para afrontar todos

los in-

convenientes. No olvidemos que. la juventud de hoy,
a la que acudimos, está ajena a nuestra vida tradicional y desea conocer nuestro proceso histórico
y

nuestra vida como

contacto

pueblo.

Sólo

poniéndola

con nuestro pasado, despertamos en

en
ella

disconformidad con el modus vivendi, y ahondaremos el deseo de dirigirse a Eretz Israel, no por
el hecho de que sean motejados de judíos usureros,
sino por el deseo de construir un órgano vital del
renaciente pueblo hebreo con su vivificada lengua,
con una cultura propia y cón su propio sistema de
vida.
Nuestro jalutzismo debe emanar dela convicción
de que nos hallamos frente al cénit de nuestras migraciones, que está próximo el final de nuestra vida galuthiana y el comienzo del retorno a nuestro
Hogar.

El jalutzismo nos conduce al definitivo conoci

miento de la historia judía, y el papel a desempe-

far por el jalutz en su reorientación.
Sólo puede ser jalutz quien quiera a Eretz Israel,
conoce. su pasado, le inquieta el desesperado mar-

RVANGUARDIA JUVENH— RO
tirologio de su pueblo y sufre la vergiienza de la

“vaçuidad de su vida de diáspora.
Tal es la senda a seguir para lograr una juven.
tud jalutziana en América. Debemos ofrecer a nues“tros compañeros el verdadero cuadro de nuestro
“pueblo como ente con su propia historia y nacio“nalidad. En nuestra Organización existe la tendencia a embellecer la vida artzisraelita. No implantamos suficientemente en la mente y el corazón los,

mandamientos del difícil trabajo, de la fe profunda,
“o sea los mandamientos del verdadero jalutzismo,

Nuestros compañeros ven la, hermosura de los
¿cuadros bailando la “Hora” en las kvutzot, de ame“nas despedidas sabáticas colectivas, de maravillosos
cultivos. Pero los pantanos, los acantilados, el du“ro y sudoroso trabajar, la fidelidad y fortaleza de
la fe .. eso no lo ven. Cuidémonos al pintar de“masiado -románticamente la vida de Eretz Israel.
Presentemos a nuestros compañeros el aspecto de
la verdadera revolución judía con todos sus problemas y dificultades, Ofrezcámosles el ejemplo de
Josef Trumpeldor y sus compañeros, quienes, no
> obstante ser hombres dotados de todas las debili¡dades y temores humanos, fueron héroes y se convirtieron en nuestros predecesores y maestros.

Leyendo los escritos de Gordon, encontramos el

“ABC del sionismo jalutziano: “Una nación es una
“personalidad colectiva. El individuo es una célula
“de dicho organismo. La fuerza de un pueblo no re“side en el número de sus células sino en su armórica unidad”. Gordon supo de la difícil lucha que
se librará en el interior de cada uno de nosotros.
¿Deberemos presentarnos ante nuestra juventud

munidos de programas y hermosas ideologías? ¿Cuál
0 la reeducación del joven judío, que es la célula
del pueblo judío renovado? Deseamos forjar una
7 -existencia judía nueva y normal. De Gordon aprendimos la base del justo aprecio humano, la año'anza por el trabajo productivo, el amor a la na-

turaleza, la fe en el futuro del pueblo judío en

el seno de la sociedad liberada. Esa es mi justicia
social, que tiene un abolengo viejísimo. La hallé
en nuestra vieja historia en los días de los profetas; emana de lo más profundo de la religión Ti
tradición judías. Considero al jalutz como profeta; |
del presente, como realizador de la justicia social,
como al verdadero judío.
:
En la más negra hora vivida por su pueblo, el
jalutz espera decidido enfrentarse con el sacrificio,
El no se dejará arrastrar por la marejada de as
teorías y modas pasajeras. Cada uno entre
nosotros

deberá preguntarse: “¿Entiendo realmente la integridad do la misión que he asumido?” “¿Nos asiste
el derecho de exigir a nuestros compañeros el abandono de sus familiares y lanzarse a la difícil tarea
que les espera?” “¿Estamos realmente poseídos de
la vergienza que nos causa nuestra colectividad
judeo-americana, que tan poco ha hecho por la salvación de su pueblo?”
La sangre de millones de mártires derramada en.
Europa nos impone muchas responsabilidades ¿Estamos dispuestos a cargar con voluntad y sin temor
dicha misión?
.
¿Entendemos la misión jalutziana en su pleno y
profundo sentido? El jalutzismo no es menos exigigido en la industria que en la agricultura, en el
moschav ovdim que en la kvutzá.
Un compañero desde Eretz Israe] nos recomendó evitar el error en la preparación de compañeros
solamente competentes para la kvutzá, por el pel
gro de que, no pudiendo acomodarse en la vida colectiva, pierda para ellos todo su sentido la vida
en Eretz Israel.
J. Grinberg ha dicho con certeza: “Nos es necesario comenzar la educación por el sionismo. El
sionismo no es un invento. El sionismo debe emanar del sentimiento del destino social judío. Aquel
que no sienta verdadera simpatía por el destino
judío, no puede ser sionista. y menos todavía un
sionista profundo de verdad”.
8
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Exhorta a la juventud a apoyar con tenacidad

incansable, la obra de reconstrucción de
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Esparza 27

ISRAEL

U. T. 62-500

VANGUARDIA JUVENIL

la

das las aguas las hemos dispersado,

Tal es la suerte del ideal de la
redencion naciohal que prosigue su
existeucia en la d-áspora después de
“haber aspirado el olor de un día

reclamar tal o cual corrección
al Lt

hemos sembrado. Pero he aquí que
ahoia todo pred.ce y anuncia: “Veschava bauim ligvulam” (los hijos re-

fórmulas del Mandato? ¿Cuál
es el
puuto que nos serv
de base para
la delensa
de nuestras vind-caciones?
Sea cual fuere el ambiente generai,
favorable o desfavorable para
nosotros, una derrota segura nos eg.

diáspora (1912).

de libertad”

en

El sionista que que-

da eu lu diáspora no puede ui vivir

su propia vida, ni satistacer las ne-

098460068 de su presente, ni respivar el alro de su medio ambiente,
Este lo segrega, lo deja apartado,
Gebilitándolo y sembrando en su ánimo la duda y el servilismo. Y el ideal

Gs ¡a redención deja de ser lo que es,

para convertirse también, a su vez,
eu una de las
fuerzas conservadora:

en uno de los condimentos de la vi-

golpea

con fuerza sobre los corazones, y
abre de par en par las puertas. Un

Poco mis, y una tormenta de redención levantará sobre sus alas a la
voluntad nacional, que rompera sus

denas y despertará a una nueva

vida,

Cuando el frente de Tel Jal se extienda por toda Eretz Israel (1936),
La

generació

da, que alivan la pesadez de su carEa, eu un sucedáneo, que sirve de

fuerza de voluntad, y en un calmante
pura los pobres de espíritu,

ninguna de sus posiciones, ni permi-

El sionismo queda reducido asi a

un sueño y a una buena intención
que no pueden convertirse en acción,
mientras que el contenido concreto

de la vida lo suministra el medio
ambiente,
Cuando todo predice y anuncia: “Ves.

chavu banim ligvulam” (1919).
*“Julutziut” “e *hitnadvut”:

las se-

fales distintivas de una juventud
animada por el anhelo y la decisión

de consagrar la vida entera
del pueblo y de su patr

en aras
son las

Gue avuncian siempre el advenimiento de un día de fiesta en la vida de
una nación. Y no hay época nueva,

sn que ellas consagren su adyenimiento. El alma de la nación es exallada por ellas; su sello divino se

revea por un instante y despiertan

la grandeza y el heroísmo de sus

en

su

carne

que no se retiró de

tió abandonar

ninguna de las pobla-

ciones que fundó,

fortificó y cons-

truyó en los m.smos días en que tuvo que hacer frente al enemigo; que
movil
en su defensa a hijos, hijas:

y nietos; que aseguró el acceso a las

costas del
1800 yischuy para
naves de inmigrantes que acudieron a
incorporarse al frente del trabajo y
de la defensa, esta generación tiene
el derecho de decirle a Yosef Trumpeldor y a Aarón Scher, los hombres
de Tel Jai: No nos hemos avergonzado. No habéis quedado solos, Tes
Jai tuvo su honrosa
continuación.
Dondequiera el combate nos ha llamado, le hemos hecho frente, y lo
hemos
santificado, Toda Eretz Isracl
es hoy paru nosotros lo que Tel Jai
— colina viviente — fué para Trum

peldor y sus camaradas: una red de
colinas vivientes,

hijos,

Cuando el Estado Judío es la única

fuerzo de recrear nuestra vida en
Eretz Israel: el cambio del centro

lante, nuestra bandera, el lema de
nuestra actividad política 0

Y éste es también el punto de partida de nuestro renacimiento. El es-

territorial, ligado estrecha y fatal-

mente con el abandono de centros
inorales, espirituales, sociales, econó-

micos y culturales; nuestro esfuerzo

creador en el orden social, la vida
de trabajo y todo lo que emana de

ello, todo eso no sería posible si en
e) seno del pueblo, y especialmente

en ei alma de su vansuardía juvenil,
no despertase el genio y la voluntad de la nación.

Todo lo que tuvimos hasta ahora,
*Bilu”, los primeros obreros y los
primeros agricultores, la organización
de guardlanes judios “haschomer”,
el

renacimiento

del

hablar

hebreo,

los voluntarios de la legión judía,
todo eso no

más que una miniatu-

bro Biunco? ¿O acaso volver a las

lornarán a sus dominios), La voz

anunciadora de la redención

lucha y de e

bulsumo para quienes han perdido su
»

sobre los terrenos más hostiles las

garantía (1941),

¿Cuál

debe ser ahora, y

en

ade-

pera si no levantamos bien alto la

bandera del

sionismo, de un

lítico, que reclama simple y sencilla
meñite la
solución del problema de
los judío.
sea convertir a millo.
nes de judíos, de hombres sin pa:

tria y sin hogar, en una nación cuYes destinos no dependan ni del amor
ni del odio de los otros,

Si ésta es la base, ubiquémonos
ela, y desde ella examinemos
estión del porvenir polít.co del
país. Y si nu es ésta la base, ¿en qué

otra cosa podemos fundamentar nues
tras vindicaciones y nuestras propues-

t

Cuando falia la voluntad de re-

conocer lo esencial de nuestro caso,

nuestro derecho a congregar las dis-

persas comunidades judías y ser un
pucblo libre en su propia tierra, se
convierten todos los “papeles” en un

estadio para los juegos de acrobacia
diplomática de los funcionarios del

Imperio britânico. ¿No es preferible,
O, que volvamos a lo esencial, al
úato según la Biblia, a
lohistórica de un pueblo, que no

pudo ser arrancado de su carne, a

esa necesidad vital que cada ola de
calamidades pone de manifiesto por

mi ésima vez, a la inquebrantable
voluntad de una población relativas

niente pequeña

que ha rejuvenecido

el aspecto del país, y que no está
dispuesta a rendir sus armas? No
podremos hacer mucho a base de pa-

peles

«unteriores

al

“diluvio”,

Energías de sacrificio y abnegación no fataron en nuestro pueblo,

pero no es sobre nuestro propío sueJo donde fueron forjadas, Sobre to-

no

a su vez, sino el resultado de una

ADHESION

Asociación Deportiva Hebrea “MACABP”
LA PLATA F.C.S.

CORPORACION COMERCIAL DE LA PLATA

Sociedad Anónima Ltda.
Autorizado por el Sup. Gob. de la Provincia de Bs.
Aires.
Calle 55 Nos. 744 al 50
U. T. Paz 4481 y Rocha 4225
LA PLATA F.CS,

Nuestra fraternal adhesión al segundo aniversario
de VAN-

GUARDIA JUVENIL,

y

podemos encerrar hoy nuestras vin-

dicaciones en este marco que no es,

ra, manifestaciones microscópicas, en

comparación de lo que esperamos,

sionis.

mo concebido en todo su alcance po.

Sociedad Israelita de Beneficencia de La Plata

₪ =₪ ₪ 2 4

ESCRITOS

Cuando los sionistas quedan

e e Teo Ra LA E O e LA

HOMENAJE A BERL KATZNELSON
D
O

A
HOMBRE JUDIO

UNA PAGINA DE S. Y. AGNON:

Lo he conocido a Bert Katzneison
en seguida que vino a Eretz Israel,

Fuí a verio una vez a Brener, y lo

encontré en momentos en que se dis-

ponía a sulir de su casa, Me arrastré en pos suya, como solíamos arras:

trurnos en pos de muestro gran ca.

marada, y me introduje en su compafia en una casa en la que ví a un

hombre joven de mi edad, que yacia
¡sobre un lecho, enfermo de los ma-

|

les del país que lo afectaron inmediatamente después de su arribo,

| Vestia una blusa negra, y una barba
negra rodeaba su rostro. Sus ojos
—brilaban, no sé sí de fiebre o de
“entusiasmo, y hablaba con rapidez,
* cemo quien teme que no le será dado

- terminar todo lo que debía decir. No

—compreudí por qué le interesaba tan-

to a Brener este hombre, y por qué

| lo manifestaba tanto aprecio y ca
—riño, ya que no se trataba de alguien

que se haya dado a conocer como
erilor o por cualquier otro de los
motivos que dan notabilidad a los
hombres, No presté mucha atención
a la conversación, pero me acuerdo
que hablaron sobre el “Bund” y las

demás agrupaciones socia'istas de

Rusia, y recuerdo que lo ví a Brener
_ Iienear varias veces su cabeza, di> ciendo con desaliento: “Como yo lo
_predije”... Y estaba muy triste por

>  תלrealizada su profecía.
Después de que hemos salido qui86 preguntarle a Brener, qué era lo
“que vió en este hombre para intere-

:
s pensamientos y
Bo lo interrumpí. Súb'tamente,
me
miró con sus hermosos ojos azules
tornándose hacia la morada de
| Katznelson, dijo: “Hombre juLo miré, interrogante y asomO, como quien pregunta: “¿Y
. qué tiene eso de singular?” PeBrener agregó, espontáneament
e:

“El es — me refie
ro a este joven
que acabamos de visit
ar — un hombre judío... ¿Com
pren
lo que digo? He dichodeg tú -qué eg
: hombre judío...
Y tú

quieres, de segur
o, que
te 'xplique qué sign'
fica
dio; pero yo no lo haré, hombre juporque eg
tiempo que lo comp
rendas tú mismo”,

Pocos días después,
me encontré
con Berl Katznelson
en

y varias veces nos hemos encontrado sin tercer
os en las
calles de Jaffa y en la
co'oni
Genim, sin ver todavía lo a de Ein
que halla»
ban en él mis más queridos
Por aquel tiempo él public amigos
ó un artículo en el cotidiano hebreo
“Haz.
mán”, de Vi'no, y no sé si
era bueho o malo; lo cierto es que
hizo ninguna impresión. He no me
renunciado a su amistad como quien
renuncia a elgo lejano. De
vez en cuando oía hablar de él en torno
Uno de mis primeros camaradasmío,
en
cl país, que no era más que
un simple labrador, me contó cierta
vez:

“Estábamos labrando la tierra,

hai'ábamos agobíados, cada unoy nos
bajo el peso de sus penas, sin sentir
que hacíamos algo más que ganar
nos
nuestro sustento, pero un día vino

Borl Katznelson, se puso a conver
sar

con nosotros y nos infundió una nueva vida, Hemos comenzado a sentir
que esta Jabor, que realizábamos rutinariamente, forzados a ello por la

de liqui-

ación,

2
E
-. Dobemus, proclamar ahora
bien alto
Sllema de la solución definit
Problema Judío, el lema del iva del
Estado
Judio, y confieso que lo esenci
al no
& mí el Estado. Si
*
Ohtener otro régimen que pudiéramos
Teria la libre inmigraciónnos asegupara las
q
Y todas las condiciones
ente nuestra obra reisíructiva, no insistiría
el iema
el Ustado. Pero, despuésen de
todo
Me nos ocurrió en los últimos
08, pudimos convencernos,
que en

fuera del Estado,
,

un

me-

la obtención
(Casos esencialespara
en la vida de la
ión,

Ratznelson y se puso a conversa
r
conmigo. No habló de literatura,
ni

de los desgarramientos del a'ma, ni
úe ninguna otra de esas cosas sobre
las que solíamos hablar en aquel
tiempo, sino simplemente de la vi

da del hombre en esta tierra, Así
es-

tuvimos paseando toda la noche hasta que sonó la campana llamando al
trabajo,
Durante aquella noche se abrieron
los ojos de mi corazón ante nna nueva visión de la vida. Y si nuestros
bequeños asuntos de Eretz Israel son
más importantes para mí que muchos

asuntos grandes de índole mundial,

debo agradecérselo a Berl Katznel
son, de quien he aprendido a ver lo
y comprender lo que
no comprendía, Aquella noche recordé las palabras de Brener y com:
que no veía,

prendí
Judío,

partir a la Moschavá, un grupo
de ex-alumnos de la escuela que

rah en Valentín Alsina formó un

qué

significaba

ser

hombre

(De un artículo publicado en
'Haaretz”, Tel Aviv, el 25
de Agosto de 1944),

VALENTIN
A fines del año 1944 antes de

ALSINA

Amalia Vinisky, Simón Piepery,
Felisa Marmor y el javer
Ber-

nardo Faerstein,
Lischká.

delegado de la

Los javerim se están preparan-

núcleo para poder constituir lue-

do para participar en uza hafla-

go un nuevo snif de nuestra Or-

gá que se realizará en el mes de

ganización en esta localidad.
El snif cuenta actualmente con
más de 30 compañeros perterecien

tes a la Schijvat Noar, los que rea
lizan sus asefot los martes y sábados. El trabajo práctico está a
cargo «de los compañeros que han
participalo en nuestra última Moschavá, El Vaad actual está constituído por los siguientes companeros: Mazk'r: E. Pancer; Sgan:
Y. Socolowicz; Guizbar: S. Levy;
javerei havaad: Cecilia Levy,

Scha-

vuot, vine a Kineret. La noche erz
hermosa y el lago brillaba con todo
su poderoso encanto, No soplaba ni
la menor brisa y la divina serenidad
de la depresión de Guenosar lo inundaba todo. No quise irme a dormir.
y salí afuera, Sorprendióme Berl

sof

está bajo la dependencia de la Ez-

> Dolítica de restricciones

mera necesidad de ganarnos nuestro
sustento, es un trabajo de lo más

elevado que pueda darse”,
Una núche,: entre Pesaj y

junio. Además se está preparando un acto cultural dedicado a Pereta.
El Dror cuenta con dos delegados ante el Comité Local -del Ka
ren Kayemeth con quien se colabora activamente,
Además los javerim del snif
mantienen un contacto estrecho
con los demás javerim de los
snifim de la capital y con quienes intervienen conjuntamente en

torneos atléticos.

y
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Dr. ENRIQUE DICKMANN
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CAUSAS Y EFECTOS DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
(Síntesis de una conferencia)

Mayo de 1810— hondas causas la-

tentes en el seno de la nueva sociedad: en formación en el suelo
americano.
El descubrimiento y la conquista
ibero-americana fundaron un régimen colonial absurdo y retrógrado,
No tenía por objeto colonizar y poblar las vastas tierras fértiles del
nuevo continente, sino la explota.

ción de sus riquezas para el monopolio de la madre patria, Así se
implantó en el Virreynato del Río
de la Plata un régimen absolutista
de la Corona y un régimen inquisi-

torial dal clero español, que no permitieron su desarrollo económico,
político y social.
La sociedad americana, en lenta
pero progresiva formación, estaba
dividida, en vísperas de la Revolución de Mayo, en tres clases opuestas en intereses, sin vínculo alguno,

político o maral.
Componían la primera, el clero,
los togados, y los mandones; la segunda los enriquecidos por el co-

mercio monopolista con la metrópoli; la tercera

los

formaban

los

villanos y la plebe, llamados “gauechos y compadritos” en el Río de la
Plata, “choclos” en el Perú, “rotos”
en Chile, “leperos” en Méjico. Las
castas indígenas y africanas eran
esclavas y tenían una existencia
extralegal. La primera gozaba sin
producir y tenía el poder y los fueros del hidalgo español. Formaba
la aristocracia colonial. La segun.
da ejercía la industria y el comer-

cio y formaba la clase media, formada en su gran mayoría por españoles. Y la tercera, única produc-

poníase de artesanos y proletarios

de todo género; y estaba formada
porcriollos. Y por encima de todo

imperaba el absolutismo y la inqui-

sición,
Los criollos formaban la clase social explotada y oprimida. No tenían acceso a los empleos! civiles
 ות6

icos, no tenían liberta-

des, y vivían al margen de la sociedad colonial.
La revolución norteamericana de
1776, la revolución francesa de 1789,
los acontecimientos revolucionarios

europeos de fines del siglo dieciocho y principios del siglo

dieci-

nueve tuvieron profunda repercusión en Iberoamerica. Los criollos
nacidos en suelo americano, sintie-

ron la necesidad de emanciparse
del yugo de la corona y del altar

en el genio militar de San Martín

de España. Y paso a paso se elaboró una conciencia nacional para

llevar a cabo la obra emancipadora.
Esta conciencia se robusteció, en el
Río de la Plata, con las invasiones
inglesas de 1806 y 1807, y su rechazo y derrota por los habitantes de
Buenos Aires, principalmente por
los criollos.
Causas económicas, políticas y
sociales, produjeron, pues, la Re-

volución del 25 de Mayo de 1810;
que fué una revolución de hecho.
Recién seis amos después, en 1816,
se consumó, en Tucumán, la revolución de derecho, con la declaración formal de la independencia
argentina,

No es mi propósito relatar los
episodios largos, dolorosos y gloriosos de la epopeya militar de la

revolución de Mayo, que encontró

su máxima expresión y eficiencia.
Los ejércitos godos fueron derrotados por los ejércitos patriotas en
toda América. Y la independencia
argentina y americana se realizó
por el genio civil y militar de sus
hijos.
Asimismo el espíritu colonial no
desapareció del todo del escenario
político argentino. Fué el freno y
el contrapeso de la Revolución de
Mayo. La tiranía de Rosas fué la
resurrección del coloniaje de la
hispanidad absolutista e inquisitoríal que duró, desgraciadamente,
dos décadas.
Recién en 1853 —43 años después
de la gloriosa Revolución de Mayo— se constituyó definitivamente .
la Nación Argentina con la sanción
de la Constitución igualitaria liberal y democrática que nos rige. El
espíritu de Mayo: inspiró a los cons-
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yeron a su consumación —el 25 de

tora por el trabajo manual, com-

מו

Los hechos culminantes de la
historia de un pueblo, son producidos por un largo, difícil y complejo proceso económico, político
y social y engendrados por múltiples causas.
Así la Revolución de Mayo —hecho culminante en la historia del
pueblo argentino— fué elaborado
por el largo proceso colonial, durante casi tres siglos; y contribu-

A
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RONDA
El 7 de mayo de 1945 ha capitu-

lado el Reich que debía durar 1000
años. Derrumbe final de las fuerzas
0

“parte del mundo. Dia de fiesta pa“va toda la humanidad que se ha tor-

nado íntegramente (¿sinceramente?) democrática y libre. Flamean
las banderas y relucen las escara-

pelas de todos los pueblos que lucharon contra el enemigo, Todas,

menos una. La judía no está, Ni
en los avisos de felicitación, ni en
el frente de los edificios, ni en los
ojales de los transeúntes. Y debe-

mos engañar nuestra ansiedad con
los colores blanqui-celestes del pa'bellón uruguayo.

hrs

.

En San Francisco están re-

unidos los delegados de las Na-

ciones Unidas. Al lado de Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, junto a Bélgica, Holanda
y Noruega, hombro a hombro
con la Yugoeslavia de Tito, la

ció al ejército alemán, Egipt
o
> que retuvo en sus cuarteles a
sus soldados cuando,en la hora
“más crítica de este siglo, RomMelestaba frente a Alejandría.
Pero los judíos que lucharon en
El'Alamein y Eritrea, los judíos
que vencieron en Tobruk y Bi4 zerta, los judíos que murieron
e en Sicilia y Pantelleria,
los ju-

tituyentes que sancionaron nuestra
arta Magna. Es el gran código cidel pueblo argentino, cuyos

: pare Libertad y la Democracia
son
OS grandes pilares sobre
los que
: descansa la vida consti
tucional e
nstitucional da la República.
Esón en la letra y en el
espíritu de
la Constitución. Ahora
hay que vi-

Vírla en los hechos y en la prácti
FA Cívica. ¡Hay que vivir la Cons:
titución Nacional! Así lo
reclama-

Ton log Próceres inmort
ales que
Ofjaton la Revolución
de Mayo.

dios que tuvieron seis millo
nes
de muertos civiles —seis millo
-

téticos,

ideológicos,

económi |

otros mismos no somos capa
ces

cos... (bueno, eso deberíamos
haberlo dicho al principio). Por
lo demás, lo que dice el edito-

ca—,los judíos no están representados. Los judíos solament
e

dria la pena comentarlo siquiera. Descartar la labor de ayu-

nes, cifra tan grande que
nos-

de comprender lo que signi
fi

están, como dijo un orador, en

el Acto del Keren Hayesod, “en
los pasillos de la Conferencia”.
.

Magnífica demostración
de uni.
dad

judía. el acto del
29 de abril,
Por más que sea una
unidad numéricamente pequeña.
Y magníficas
las palabras de aquel
orador que

tan bien ha sabido comb
inar sus
obligaciones de hombre y
de judío.
En lo más interesante de
su dis.
Curso, Dickmann citó a Bart
olomé
Mitre: “Maldigo al tiran
o Rosas
Porque me ha oblig
ado a ceñirme

la espada”, y exclamó con emoc
ión

que se transmitió: “Mal
digo al tira.
no Hitler porque ha obli
gado al pa-

cífico y espiritual pueblo judío
a
ceñirse sangrienta espada”, Palabras justas y necesarias em un mo-

mento de confusión mundial; palabras que ponen a cada cosa en
el
lugar donde pertenece.

“La Idea Sionista” reprodujo
un artículo del distinguido com

pañero Marcos Regalsky, apa-

recido en “Unzer Zait”, traduciéndolo con sumo esmero al

castellano para brindar a los
lectores de la hoja mencionada

varias apreciaciones de sumo

interés, y en el mismo número
contesta el trabajo en un editorial. Pero arrepentidos de la
bondad y magnanimidad de ceder lugar a un escritor sionista

en su diario, el editorialista ra-

tificó su conocida y precisa

comprensión. de la ética perio-

distica, dando a Unzer Zait el
agradable epitafio de “periodicucho poalesionista de poca

importancia”. Aceptamos, desde lueno la enorme sunerioridad de “La Idea Sionista” res-

pecto a “Unzer Zait”, en todos
los sentidos posibles e imposibles, gráficos, informativos, es-

rial es tan absurdo que no val-

da y sostén en el galuth y la exigencia de igualdad de derechos

para los judíos de la diáspora
sería una criminal necedad.
Por lo demás, ¿qué sucede con
la colaboración revisionista con.
el Joint? Y las demás acusaciones nos recuerdan aquellos milares de judtos antisionistas |

que se justifican: Ah, el sionismo será una gran cosa, pero...

los sionistas son unos sinver.

gúenzas, desalmados, explota -

dores, extremistas, pitu
cultos, snobs, ateos, super”
giosos, nacionalistas, anarquistas, etc., etc. (a elegir lo que
prefiráis).
.

El profesor Baruj Levin de la
Universidad Hebrea descubrió un
método para producir penicilina ,
en una hora. El inventor de la
droga, Alejandro Fleming, visitó
ex-profeso la alta casa de estudios /
de Eretz para estudiar el descubrimiento del sabio judío, pero no
se informará nada al respecto an-

tes de dar por finalizadas sus investigaciones el profesor Levín,

.

Volviendo al acto del 29 de
abril, a la salida del mismo la
calle estaba inundada de betarim que trataban de colocar su
revista, y distribuir panfletos
del Betar. Además era extraño
observar una enorme cantidad
Confitería COMERCIAL
Preferida de la Colectividad
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Buenos Aires
Imprenta - Librería
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de volantes sin firma, en los

q teseexaltabala “heroica ges”

ta” de los asesinos de Lord
oyne, y que literalmente culanel suelo dondequiera que
se tropezara con un grupo de
betarim. No queremos, desde

luego, pretender que pueda

stir alguna relación entre

ambos hechos (la presencia de

E
; jóvenes jabotinskystas y la
de los volantes de referencia).
Especialmente cuando “La Idea
| Sionista” destacó varias veces
Ej
e Ben Hakim y Ben Tsuri
eran del Grupo Stern y no del

| Irgún Zvai Leumí, que el grupo Stern nada o poco tiene que

ver con los revisionistas, y que

unsobreel Irgún, la Nueva Or= ganización Sionista ha perdido
su

si mo se pudiera adivinar ciertos
móviles detrás de las frases citadas
que van más allá de un simple malentendido entre las potencias anglosajonas.

.
En la Cámara de los Comunes Lord Stanley expresó
que creia que los ' certificados restantes eran abso-

lutamente suficientes para va
inmigración a Eretz, y que

de cualquier modo la cantidad
de judíos que querían ingresar
a Palestina, era ínfima, por lo

cual no habría necesidad de aumentar las cuotas. Poco tiempo

después, el Parlamento inglés

tuvo el placer de escuchar una

Proposición en el sentido de enviar inmediatamente a su lugar

dominio. Sin embargo, los
lantes citados terminaban
m viva al Irgún Zvai Leu-

de origen a los judíos llegados
a las islas en los últimos años,
desde la Europa Central.
.

he Economist” de Londres, reendo ataques norteamericanos
intra Inglaterra, acusa a los Esdos Unidos de ser nación, donde
8 “ambos partidos (en las elecciones
+
| presidenciales) habían prometido
/ “forzar” (las comillas son nuestras)

En Francia el pueblo (2) asalta

aro, ano?

| cum Estado judío sobre la mayoría

“árabe, con el fin de atraer la masa
electoral.” Comprendíamos que una
Federación árabe escribiese a Roosevelt diciendo que entendían que

Ja propuesta pro-Estado Judío ha-

bía sido incluída en la plataforma

electoral del Partido Demócrata

por razones de poca importancia,
-y que, ellos, desde ya, lo relevaban

0 de cumplir la promesa. Pero que
an

diario inglés, y

de suma

in-

- Muencía y categoría acuse a la na>

ción norteamericana en pleno

de

ser perjura, sería sumamente raro

a cantinas populares judías donde

se da comida a los hambrientos sobrevivientes del yischuy francés,
desalojando a los ex-compañeros de

lucha con gritos antisemitas.
La
juventud belga está infectada por

la virulenta educación nazi del odio
de razas. Holanda está en inminente peligro de una ola de anti-

semitismo motivado por la intensa
propaganda
ocupación.

alemana

durante

la

.
Una crisis de alimentos es
aguardada en Europa, y desde
ya se puede entrever, quiénes
serán, como siempre, las víctimas. El antisemitismo estaba
profundamente adentrado en
las masas populares y sigue es
tándolo. La “única solución” ya

ADHESION

la conocemos nosotros, Por no

haberse cumplido aún, no estamos en San Francisco, deci-

diendo nosotros mismos nues-

tro destino futuro, por no ha-

derse arribado aún a ella, no

figuran nuestros colores empa-

ñados de sangre en la victorio-

sa V. Pero la obtendremos. Seremos más fuertes que todos
los Lord Stanley del mundo, y
más hábiles que todos los redactores del “Economist”. Eretz
será nuestra, porque lo exigire-

mos. Y nuestro Estado Judío no
será un Estado totalitario-chauvinista como lo preferiria el Irgún, ni el millón de árabes será
una minoría oprimida. Nuestro
Estado Judío se erigirá libre y

democrático, sin minorías ni

mayorías, sin ideología nacio
nalista de “primero yo, después
yo, y finalmente yo”. El egoísmo nacional es tan perjudicial

comoel individual. Nuestro Estado Judío no tendrá religión
oficial como lo pide “Yavne”,
porque bastante hemos sufrido
nosotros bajo religiones oficia:

les, y porque la joven generación palestinense se busca sus
ideales bajo formas más terrenas y justas.
Con San Francisco y sin San

Francisco, en San Francisco o

después de San Francisco, la
Palestina se convertirá en Es
tado Judío por la propia gravitación de las razones históricas y sociales que están llevan:
do a un viejo y cansado pueblo a través de tenta metamorfosis hacia la cristalización
como comunidad guiadora y
fuerza directriz para toda la
humanidad futura.
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Conferencia especial”.

Esta resolución, que parece algo
muy sencillo, causó mucha discuen la Conferencia, y para enla, debemos explicar cómo ha

la cantidad de votos que cada una
obtuvo.
Toda dificultad que surgía en
alguno de los sindicatos locales se
debía traer a los Consejos Obreros
locales para su resolución, y si el
Consejo no podía solucionarla, generalmente se la presentaba ante
el mismo Ejecutivo de la Histadrut.
El por qué de este método de
organización, tan distinto al de

otros países, estriba en el hecho
de que los sindicatos crecieron jun-

to con la economía palestinense —

la que ha estado cambiando conti-

profesionales, donde todos los obre-

ros que trabajen en determinada
ocupación —por ej. carpinteros--.
pertenezcan a un sindicato; y Sindicatos industriales donde todos los
obreros de una industria particular, como la industria automotor,
pertenecen a un gran Sindicato de.
Obreros Automovilísticos, sin tomar en cuenta la labor que reali-

zan —ya sea mecánica, carpintería, pintura, etc. — En los Estados

ADHESION DE
:
NICOLAS GOLDBERG
Córdoba

nuamente ,y se tenían que adap-

EA GOLBERT
ico taller en esmaltación a

tar a las condiciones existentes.
Hoy, la situación es que hay unos
treinta mil trabajadores en establecimientos propios (Moschavim
y Kibutzim), y unos setenta mil
que trabajan por cuenta ajena en
empresas privadas. Ben Gurion,
quien propuso la resolución, lo hizo considerando que, como el nú-

“Tita Zimerman

mero de obreros dependientes había aumentado en gran escala, no
es ya suficiente para ellos estar
organizados en sus Uniones locales, y se debía dar a aquellos que
trabajan en ocupaciones similares,

la posibilidad de organizarse sobre

una base nacional, territorial, y

Nuestro fraternal saludo a la
tribuna

drorista

VANGUARDIA

JUVENIL con motivo de entrar
en su tercer año de vida,
ADELANTE!

Julio Brestovizky; Moisés

Bielsky; Nita y Nache Menis;
Nissim

Baruj;

Jacobo

Rojkes;

Alberto

Rubin;

Boris Jaikis; Bernardo Lempert;
Enrique

Frid-

man; Raúl Kon; Adolfo Kirchuk;
Hebe Runshtein; Elisa Beker;
Blima Edelman; Hijel Coraj; Moisés Barkan; Alberto Lerner.
Córdoba
_-—_ _=A<AMA+

e do

bo de acuerdo a la Constitución
a Histadrut, Las Constituciones
ieulares de cada una de estas
izaciones regionales serán deas por el Consejo de la Histay y ratificadas finalmente en

7  מעAכ 
AIAA

=mes en los sindicatos se llevarán a

Es

SONS NOS:

 דוווצרוCOMO ORGANIZACION SINDICAL

Com motivo de la última Conferencia de la Histadru:
t Haovdim apareció este interesante comentario
em
“BINYAN”, órgano del Haboni
im (DROR) de Inglaterra.
“La reciente Conferencia de la
sido la situación hasta ahora.
Tal
crear de este modo una unificación
Jistadrut adoptó una serie de recomo se ha mencionado en la
rey una política común para los obresoluciones en asuntos de mucha
solución, las únicas tres organi
zaros
de determinado ramo.
E importancia. Una de las más sobreciones nacionales eran las de
los
Sostuvo la opinión de que los
-saliontes es la referente a la or- obreros agrícolas, los clericales y
obreros deberían poderdecidir ellos
“ ganización de sindicatos nacionalos de correos, telégrafos y ferromismos su política específica y que.
| y reza como Fere
carriles. Todas las otras Uniones,
ello sólo sería posible si estuviepor ejemplo, en industria, construc.
ran
organizados
tal como Ben Gución y transportes, estaban organi
anizar a los trabajadores de la
rion lo sugirió. Propuso también
zadas
sólo sobre una base local,
industria, construcción,
una forma de elección en la cuai
así que tanto en Tel Aviv como en
tes y marítimos, en Sindicatos fe
los obreros de los sindicatos vota"pritoriales, sobre una base indus- otros lugares más pequeños, había
sen sus representantes directamen, agregados a los sindicatos ya
sindicatos locales, todos ellos bajo
te y no por intermedio de su parexistentes de los obreros agrícola jurisdicción de los Consejos Obre
tido, para que los r2ps sentantes
 וy ge correos, teléros locales. Estos Consejos se eleelegidos fuesen responsables direcgían por medio de un sistema electamente ante ellos y no ante los
toral proporcional, es decir cada
5
organizaciones  בesteו
partidos políticos.
4
partido político dentro de la HistaHay dos tipos de organización
drut presentaba su lista, y los mansindical “country-wide”: Sindicatos
datos se distribuían de acuerdo a
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Pusieron, creen que este sistema

que une a todos los obreros de una
industria, sin considerar lo clase
de trabajo qua efectúan, contie:
más elementos de cohesión que si

Obreros de determinada iniustri
son astillados en difereates sindicatos y toda decisión que sa quiere
tomar, no es resuelta por tudos los
trabajadores, sino por nezoci
nes entre los distintos situ
El autor de la resolución también
.

Cree que este sistema es el

más

indicado para Eretz Isvaei porque
la industria no está aún desarrollada allí hasta el grado de poder dividirla en diferentes fragmentos organizacionales.
La Oposición en la Histadrut estuvo en contra de esta resolución.
Ella piensa que crearía Sindicatos
muy grandes, y debilitaría Je este
modo su adhesión a la Histadrut
como cuerpo superior. También se

opusieron a la elección de representantes directos, sea en las Uni».
nes locales, sea para las Conferen-

clas anuales, solicitando en cambio
una representación propurcional
sobre la base profesional en ciertas
industrias como las de la construcción, alimentos, textiles, metalúrgicas y diamenteras,

porque pen-

saban que de este modo los sindi-

catos serían más pequeños y los
intereses de los obreros estarían

mejor representados.

Esta es, en síntesis,
la diferencia
de opinión, pero los problemas son
más

hondos

de

lo

que

parece

a

primera vista. La Histadrut ha tenido que desarrollar sus Uniones
sindicales a su propio modo, pues
eHa no es solametne un Sindicato,
sino también una organización cooperativa,

colonizador,

cultural

y

política, que representa a toda la
Obra jalutziana de Eretz Israel. La

cuestión de si los sindicatos dehen
ser industriales o profesionales, no
es propiamente una disputa entre

la izquierda y la derecha. En Estados Unidos, por ejemplo, los sin-

dicatos profesionales organizados
en la A F Lose consideran como el ala derecha del movimiento
obrero norteamericano, mientras
que las Uniones industriales de la
CIO representan el ala izquierda.
El problema es que la Histadrut
está construída sobre una base de
partidos bajo el sistema de las
elecciones proporcionales y que la
Oposición está en contra de crear
organismos fuertes que no están
basados

sobre

este sistema,

pues

ello debilitaría su influencia. Hay

otro problema, y es que la Oposición es sumamente fuerte en el
sector agrícola de la Histadrut, y
parece temer que si se establecen
grandes sindicatos, perderá su in-

fluencia sobre los obreros de la
ciudades. Esta cuestión, si hubiera sido tratada en cualquier otro
país, habría sido resuelta sencillamente discutiendo cuál sería la forma más conveniente para los obreros a que concierne. Pero, como ia

cola de la Histadrut. Todos están
de acuerdo en que es imposible dejar la situación tal como ha estado
hasta hoy, y que es urgente una
organización racional. Las diferon.
cias surgen en el camino a ésta.
La Oposición también exigía que
los sindicatos locales reconozcan
como primera instancia a los Consejos Obreros locales, y no al Ejecutivo de su sindicato, ¡pues ésto
les daría un mayor control sobra

las Uniones. Mientras en cada Consejo local hay representantes de
la Oposición, no están tan seguros
de cuál será la composición de los
Ejecutivos de los sindicatos nacionales.
La explicación dada no es quizá
del todo adecuada, pues detrás de
toda discusión en la Histadrut están no solamente los problemas de
cada caso, sino también la cuestión de la lucha por el poder den-

tro de la misma. La oposición parece estar obviamente interesada

Histadrut está construída sobre
fundamentos específicos, y dentro
de ella cada partido cuenta muy
cuidadosamente la cantidad de votos que recibe, hay otros elementos
que entran al campo de discusión.

futuras elecciones. De ahí que, a
pesar de que pueda parecer que
las diferencias no eran tan impor-

Los que propusieron la resolución creen que, a fin de preparar
a Eretz para obsorber a millones
de judíos, de los cuales segura-

estas diferencias de opinión no son
sino síntomas de la lucha que se
realiza desde hace ya varios años.
La Histadrut se enfrenta con

mente la mayoría ingresará en trabajos de industria, transportes, ete.

deben ser establecidas organizaciones

especiales que se

preocupen

exclusivamente de sus necesidades,
La Oposición, por el otro lado, parece pensar que la creación de
grandes organizaciones debilitaría
su espíritu de pioneers, pues no

estarían ya, como hasta ahora, tan
firmemente unidos al sector agrí

El Snif de Córdoba se asocia
al júbilo de todo el movimiento
con motivo de camplir su prestigioso
órgano VANGUARDIA
JUVENIL su segundo año de

an todo lo que le pueda ayudar en

tantes y de que finalmente se encontró una solución, en realidad

graves problemas: la lucha por la

Aliá, el combate por asegurar los
derechos de los obreros en el período de transición entre guerra
y paz, la absorción de grandes ma-

sas de inmigrantes. A pesar de que
surjan diferencias, es de
erar
que la unidad básica que siempre
ha fundamentado la estructura de
la Histadrut, ha de prevalecer finalmente.

SEDERIA
LA FERIA FRANCA

A A A RE

Unidos encontramos ambos tipos
de organización: la AWL, Federación Americana del Trabajo, basada sobre sindicatos profesionales, y
el CIO, Congreso de Obreros Industriales, basado sobre Uniones industriales, La resolnción aduptada por la Histadrut se dec'hó por
el último sistema. Los que lo pro-

VANGUARDIA JUVENIL

A

EL SIGNIFICA DEL RETORNO

Si los judíos hubieran llegado a Eretz con el
espíritu de amos occidentales en busca de sirvientes orientales, no habrían construído su
hogar; se habrían convertido en emisarios de
- financiadores, tratando de asegurarse su posición de capataces sobre una dócil masa traba-

jadora. No fué éste el espíritu del retorno. En

| Jarevolución industrial y científica del Cercano
Oriente que ellos iniciaron, juegan un rol pe“culiar. Tratan de saltar por encima de los aspectos inhumanos e innecesarios por las que
“tempranas revoluciones industriales han tenido que pasar. El combate sin control que los
primeros teorizadores del capitalismo conside-

raron comoel sistema perfectamente equilibrado de “auto-interés versus eficiencia”, la consiguiente explotación del débil (débil en cuanto a poder adquisitivo, no en valor social), y
|

los factores que acompañaban a esto: trabajo

infantil, mortandad, fracasos, fealdad, no tiehen por qué ser el precio por el desarrollo de
un racional sistema de producción.
La estructura social del Hogar Nacional está
“dominada por dos instituciones: el Fondo Nacional Judío (Keren Kayémet Leisrael, la agencia compradorade tierras) y la Federación Ge-

-Meral del Trabajo Judío (Histadrut Haovdim).

Ambas han tenido que luchar contra fuerzasin“ternas adversas. EL punto de vista de la colonización puramente capitalista de principios
del siglo miraba el Fondo Nacional Judío como
Un experimento fútil y de poca importancia.
Hoy, el Keren Kayémet tiene en sus manos,
casi la mitad de todo el suelo colonizado. Los
Primeros colonos capitalistas miraban a los
> Ideales sociales de los tempranos inmigrantes
mo una pasajera aberración social. Hoy, la
Stadrut Hoavdim cuenta con más de 150
E
ciembros y es la fuerza más importante en
la construcción del país,
La Histadrut, como organismo obrero, es
Mia institución muy peculiar. No hay nada si> Milar en el mundo entero, simplemente porque en ninguna parte una organización obreJa fué creada bajo tales condiciones y con ta-

“=

Propósitos. Es al mismo tiempo una agen-

:
Colonizadora, un instrumento de industriazación y una forjadora de formas sociales. Su
- Peculiaridad sobresaliente es, que busca más
Inmigración de trabajadores, sin ser hostil a

empresas industriales. Nunca he oído de
Una tederación obrera nacional que lleve a la
Sabeza de su programa: “Más inmigración”.

elo además, tampoco he oído de una federa-

Mn trabajadora que se dedique, no solamente

u

por MAURICE SAMUEL

al mejoramiento de la situación de la clase
obrera, sino al desarrollo de un país y a la
redención de exilados.
La Histadruth, opera dentro del marco del

Hogar Nacional Judío, pero trata de dar una

conformación especial, menos por medio de la
lucha contra la tendencia capitalista incontrolada —a pesar de que debe hacer esto—

que por medio del establecimiento de una eco-

nomía propia. Tiene ciertas ventajas históricas
únicas. No tiene que ser un molde que por
la fuerza cambie la situación de un país ya
totalmente desarrollado. Estuvo en la escena,
si no desde el comienzo de la evolución, sí des-

de los primeros actos. Tiene el apoyo de todo

el movimiento de reconstrucción, si bien no
sin una cierta oposición. Tiene el respaldo de
una amplia tradición que miraba el Hogar Judío como expresión, en parte, de un propósito ético. Esta tradición es muy vieja y tiene
fuertes matices religiosos. Todos los hechos

históricos del comienzo del pueblo judío, los

propósitos formulados por el éxodo de Egipto

y la ascensión a Eretz, relataban, tal como lo

aceptaba el pueblo, de un destino expresado.
en términos espirituales, Como se lo planteaba entonces, habían venido a Eretz para ser
un pueblo sagrado. Este punto de vista tiene un poderoso eco en el presente Retorno.
Han venido a Eretz para ser un pueblo ético

y social. De ahí, al menos en parte, la actitud

sumamente simpatizante de los sostenedores
externos del Retorno hacia la filosofía social

de los ejecutores internos del Retorno.

La Histraduth tiene sus colonias, sobre la
tierra del Fondo Nacional, sus cooperativas,

sus empresas culturales, su teatro, diarios, ban-=

cos y organizaciones deportivas. Es básicamente constructiva, no combativa. Colabora con
el capital dondequiera que el capital sea eooperativo. Entrar a formar sociedad con los
empleadores siempre que éstos vayan la mitad del camino. Busca una forma peculiar de

revolución social-revolución por medio de construcción y cooperación.
Nada parecido se ha intentado anteriormente. El efecto de un Cercano Oriente renacido

es de incalculable valor. Pues no es solamen-

te propaganda de valores sociales por medio
de la palabra escrita y hablada. Es el ejem-

plo palpable del exitoso injerto de principios

sociales en la vida diaria del pueblo. Desde luego esto no está de acuerdo con lo que líderes
árabes sueñan en conexión con la futura Palestina o el futuro Cercano Oriente. Los terra-

,
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no será wa leyenda”, dijo Horzl. De

Nuestra Determinación
Así como los mejores médicos fa-

dian, a veces, en sus diagnósticos,

asi podrian fallar los psicólogos, si
£ntentaran analizar a la ju ntud de

hoy. Qué nos sucede? Qué des
Por

amos?
qué tenemos esa tendencia al

pesimismo? Por qué nos amargamos
sin causas y

razón aparentes?

Se puede señalar a veces las cau8 estados do ánimo;
se debe al ambiente,
vemos que gran parte de la juven-

tud es falsa, vacía, que el mundo
está lleno de fraseologías, luchamos
para volver a la juventud a la rea-

lidad, pretendemos

despertartadel

letargo en que está sumida; y mie
chas veces tropezamos con la incom-

prensión y tontos prejuicios, nos ha-

ge dudar, nos hace preguntar si vate la pena seguir...
Otras veces podríamos atribuir
nuestra amargura a la situación del
mundo en la actualidad. Nos indigma saber que la suerte de miles de
judíos dependen de la decisión de

amo o varios estadistas.
Sí. Tenemos derecho a estar amar
gados, tenemos derecho a dudar y
desconfiar de nuestros semejantes,
del mundo, cuando vemos que en todas partes se habla y se proclaman

bemos

los derechos del hombre, la. libertad
de los pueblos; cuando vemos que se
realizan conferencias de seguridades
para asegurar la libertad y la democravia en el mundo. Muchos discursos y bonitas frases, pero los hechos son distinto

Una

muestra de

ello, nos la da la Confer cia de San
Francisco, Alí $ e ha hablado y se

habla mucho sobre la autodetermino-

sobreponérnos

a

nuestros

«stados de ánimos y dejar a un la.
do nuestra amargura motivada por
et rato de muestros enemigos y “ami

gos si es que queremos que la 30.
lución al problema judío se convierta cn una plena: realidad. Convirta
mos nuestras muecas de amarguras
11 pes mismo en pruebas de determinación de construir el

futuro del

pueblo judío en Eretz Israc

ción de los pueblos, pero cuando se
trata del problema judio, de darlo
su solución, (nosotros ya la. conocemos), eso sí, mo se puede conside.

rarlo. ntoncos a qué conclusiones podemos llegar? A quiénes debemos
oreer y de quiénes desconfiar?
Muchas promesas nos han hecho y
las mismas nos hacen recordar a

aquellos profesionales,

que cuando

jóvenes expresaban sus magníficos
sueños de ayudar al prójimo, pero
una vez esculadas las altas posicionees, se olvidan de esos sueños de redención humana . tratan por todos
los medios de acomodarse.
Si es verdad que nuestro destino
está en gran parte relacionado con
la actitud de Inglaterra hacia nuestras aspiraciones nacionales, tam-

bién es verdad que nuestro destino

está en nuestras manos. “Si quereis

HAGASE ADHERENTE DE LOS
“AMIGOS

DE

LA

tenientes, los prestamistas, muttis y capitalistas incipientes no pueden [vislumbrar un
porvenir para ellos entre árabes que aprendan

de los judíos la idea de un Fondo Nacional
Arabe, de una Histadruth Arabe, de tiendas
y fábricas cooperativas árabes, panaderías, fábricas de productos alimenticios, textiles y de
calzado. Y.es dudoso hasta qué punto conviene esto a los capitalistas occidentales, interesados exclusivamente en los recursos petrolíferos del Cercano Oriente.
Pero hay fuerzas en el mundo occidental
que habrán de comprender este significado más
amplio del Retorno Judío, y ellos deberán decir la última palabra. Son las fuerzas, de las

cuales depende el progreso de la humanidad
entera. Deberán ver que la apertura de Eretz

Israel para millones de refugiados judíos tiene un propósito más grande que solamente el
salvar a tantas vidas: es parte del programa

|
|
|

HISTADRUTH"
mundial de reconstrucción en un área que

no debe dejarse a un lado si se quiere impedir

que sea nuevamente —cosa inevitable si permanece en el estado actual— un centro de
infección para las epidemias de la reacción.
Muchos episodios magníficos de colaboración en la historia han comenzado con malentendidos y rozamientos, debidos a puntos de

vista estrechos y bajos egoísmos. La historia
los ha arrollado finalmente porque las potencias creadoras eran más fuertes. La colaboración entre judíos y árabes no es cosa nueva.
Durante siglos los genios judíos y árabes mantuvieron encendida la llama de una brillante civilización, mientras la Europa restante
era una “jungla humana” habitada por bestias

de carga y bestias de presa”. El episodio puede

ser repetido, esta vez con el establecimiento de
una visión mundial común a todos los hom-

= bres inteligentes en todas partes del mundo.

| ELPENSAMIENTO DE WEIZMANN A TRAVES DE SUS DISCURSOS
sos. stos fragmentos, con los que no

“pretendemos dar una idea completa
del pensamiento del Profesor Weizmann, abarcan

|

un

período

cuatro décadas, desde

de

casi

época en

que el sionismo, graci
a los esfuerzos de Herzl, había ganado sus

primeras posiciones en el mundo polí-

tico, hasta estos días,

“mesas y grévidos de

ricos en pro-

responsabilidad.

1. El Sionismo Sintético.
El sionismo es político porque ha
planteado y formulado el problema

[

judío como un problema internacio-

nal, Nosotros los judíos reclamamos
nuestro derecho de los gobiernos, y
leg decimos: tenemos necesidad de
|

yuestra ayuda, De nuestra parte haremos todo lo posible por reforzar

poco  הpoco nuestra

posición en el

país que consideramos nuestra patria
y entonces

-prenderán,

los

gobiernos

nos

com-

Se ha dicho que nosotros no podiamos asumir semejante responsabili-

dad, que no teníamos derecho a afronel riesgo de un fracaso, porque
mn este caso no se diría que la expeencia ha sido malograda, sino que

“el sionismo ha fracasado. Si seguiamos semejante política no podrías emprender nada de serio. Si conE
Sideramos el sionismo como un mo> Yimiento histórico, debemos estar
dispuestos a hacer frente aún a la
posibilidad de un revés momentâneo,
Pero, ¿hada hacer, esperar hasta que

"ocurra algo? ¿Es así, acaso, que se
lespierta la voluntad de un pueblo?
Concibo el sionismo político como

E

sintesis del trabajo en todos los

dominios, del trabajo práctico, como
ES =
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medio para obtener la: finalidad po-

htica, Bl Congreso debe formula
r con
toda claridad la misión del Ejecutiv
o.

“Charter” debe ser nuestro objeto,
“lt
pero sólo como consecuencia de nuestros esfuerzos en el país,
(VUL Congreso Sionista,
La Haya, 1907),

H, Eretz Israel, ei Unico Camino,

Quizás me permitirán Uds.,
la in-

discreción de describir muy breyemiente mi primera conversación con

Mr. Balfour,

Era en 1906, esa época

en que una
gran división
ducido eu el seno de la
Sionista en torno a una
dela oferta generosa de

díos en

se había proOrganiz;
mn
cuestión: la
colonizar ju-

Uganda, que había sido he-

cha a los sionistas por el Góbierno
británico, Los que ya militaban por
aquel entonces en el movimiento siohista, recordarán seguramente que la

mayor purte de los sionistas que residían en el occidente estaban por

la oferta de Uganda, mientras que los
de Europa Oriental, que eran en rea-

lidad aquellos a quienes había sido
ofrecido el territorio de Uganda, de-

cfan:

“Agradecemos al gobierno in-

glés su generosa oferta, pero Uganda

no es Sion, y jamás lo será, y nos
Otros esperaremos hasta el día en
que quizás ese mismo gobierno podrá

ofrecernos Sion”,

Mr, Balfour quería comprender las
razones que inspiraban el rechazo de
la oferta de parte de los judíos del

Úriente de Europa, y yo he ensayado
on mi mal inglés de aquellos días
hacerle comprender estas razones.
Durante una buena media hora me
he empeñado en explicar la cosa, pe-

ro todavía ignoro si he logrado ponerla en claro. Recuerdo, sí, que uno
de mis argumentos fué el siguiente:
“Supongamos —le pregunté a Mr, Bal-

four— que alguien les ofrezca París
en lugar de Londres. ¿Lo aceptaría
usted?” Mr. Balfour me respondió con

candoroso asombro: “¡Pero Londres
ya es nuestra!” Y yo repuse: “Cierto

dríamos expresar nuestra gratitud,
tanto a Mr, Balfour, como a la nación
que él representa en forma tan honrosa.

Nuestras dificultades serán grandes y algunas de ellas han sido enu-

meradas con una intuición casí profética por Mr. Balfour, pero con la
experiencia, la prudencia y la abnegación que nos han sido enseñadas

durante los siglos, o más aun, durante los milenios de nuestro martí-

rologio, creo que, con la ayuda de
lios, estas dificultades podrán ser

ven

5, ellas deben ser vencidas,

porque éste es el único

tenemos ante nosotros,

camino que

(Londres, 1920),

1! Por un Acuerdo con los Arabea.
La b
de toda nuestra existencia es nuestro derecho de reconstruir:
en Eretz
Isracl nuestro Hogar Na:
cional, Trátase de un derecho cuya
edad se cuenta por milenios, y que
no ha
perado la Declaración Bal-

four,

+ como ya lo he dicho em

Londres, un derecho que tiene su orlgen en la promesa hecha por Dios a
Abraham y cuyo viviente recuerdo

hemos conservado a través de Jos siglos a lo largo de una múltiple Odisea, Es este derecho el que nos ha.
Ofrecido la posibilidad, al presentar
se al cabo de veinte siglos, una ocasión propicia, de llamar a mujeres y
a hombres de Israel a emprender,
desde todos los rincones del' mundo,
el retorno a la antigua patria,
En nuestros oídos resuena todavía
el eco de la marcha de millares de
hombres que, desde los desiertos de
nieve de Siberia, a través de las essepas de Ukrania, sobre todas las ru-

tas del mundo, se dirigen por mar y
ADHESION
LIBRERIA “LIBERTAD”

de Moisés Perelmuter
LIBERTAD 634

Santiago del Estero

es, Mr, Balfour, que Londres ya es

vuestra, pero nosotros éramos dueños

de Jerusalem con mucha anterioridad,
y tenemos la intención de conservarla”. M, Balfour me preguntó: “¿Son

muchos los judíos que piensan como
usted?”, Y mi respuesta fué: “En
Rusia y en el este europeo Ud, podría

pavimentarlas calles con este género
de judíos".
Nos hallamos hoy, quizás, en vis-

peras de la más importante hora de
nuestra historia, Ha llegado la hora

en que se nos conceda la
de reconstruir nuestro antiguo hogar,
y yo estoy perfectamente seguro de
que no hay un judío, cualquiera que
haya sido anteriormente su opinión,

que consienta quedar alejado de nos.
otros en este momento. Estaunión de
todos los judíos será la única mane-

ra tangible y digna por la cual po-

ADHESION
Librería de Marcos Spector

Buenos Aires y 9 de Julio
Santiago del Estero

ADHESION
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TUCUMAN 250

Santiago del Estero
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EDITORIAL “YUSSEM”
Al servicio de la cultura popular
LIBERTAD850
Santiago del Estero

|,
ו

E

|

tuo

Publicamos a continuación una se-

lección de fragmentos extraídos de
algunos de sus más célebres discur-

|
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por tierra hacia la Tierra de Promisión para crear allí todo lo que ha

1 sido creado en estos últimos años.

Al cabo de 2.000 años, hombres
modernos, desafiando todos los peli-

gros y todas las penurias, han poblado de nuevo el abandonado país pa-

1

É

ra consagrarle todas sus fuerzas de
trabajo y de creación, Han desecado
pantanos, han construído caminos y

casas, y han vuelto a grabar sobre

el suelo de Eretz Israel, con sus picas, sus azadas, sus arados y sus martillos, nuevas páginas de historia ju-

dia, No es con una armada, ni con
un ejército, ni con cañones, que hemos emprendido esta obra, No existe en el mundo entero una colonización hecha de esta manera,
Nosotros los judíos hemos nacido

sobre las alas de la paz; hemos crecido y hemos sido educados en el

uo sería más grave que la expulsión
de España, que las Cruzadas, que la

Inquisición, ni peor que los progroms
de Ukrania. Somos especialistas en
reveses y los sabemos soportar,
Otros tiempos vendrán, y nosotros

habremos alcanzado nuestro objeto,
Pero vosotros deberíais reflexionar
sobre esas palabras, dichas una vea
por un estadista inglés: “God deals
with the nations as tne nations deal
with the jews” (Dios trata a las nacionea como las naciones tratan a
los judíos). No está permitido tratar
un problema de justicia histórica con
tanta ligereza. Esta es nuestra fuer-

za, y es por eso que creemos poder

intereses de la población no judía en

Palestina,

Y bien, la Comisión podrá investi.
gar y constatar si en el curso de log
últimos 60 años de nuestra actiyi-

dad en este país ha sido hecho algo

que pueda dañar en cierto modo a
los sectores no judíos de la población. Más aun: la Declaración Bal

four establece que no se deberá atentar a los derechos civiles y religiosos
de la población no judía, y yo creo

poder afirmar ante la Comisión, como ante Dios y ante los hombres,
que ni consciente, ni inconsciente
mente, nada ha sido hecho por nosotros contra los intereses de la población no judía, Por el contrario,
indire «mente hemos traído grandes

benefi os
país!

a

la

población de este

Nosotros, que he-

continuar, con renovado vigor, nuestra obra,
(Jena, 1930).

obra a algo que pueda ser una injus-

V, Le Significación Primitiva de la
Declaración Balfour,

Nacional para el pueblo judío, Pero
somos felices y estamos orgullosos

dio, Y entonces, cuando se me pre-

neral,
Después de la Declaración Balfour
transcurr!
cierto tiempo antes de

sueño de la paz.

mos sido atacados por todos, sabemos que no debemos asociar nuestra
ticin para otros, Hemos hecho simplemente

lo

que

era

nuestro

dere-

cho, sin haber causado con eso daño
alguno à los otros sectores de la
población del país, ¡Eso lo debe saber cada judío y cada no judío! Es-

Po)
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A

al Mediterrâneo, Para nosotros, eso

te es nuestro mayor orgullo y el más
honroso de nuestros títulos,
Desde esta tribuna digo a los árabes: venimos a Eretz Israel por nuestro derecho, y nada podrá oponerse
a nuestra marcha, Queremos construir junto con todos lo habitantes
del pais una patria común, Lo hemos
dicho en el XI Congreso Sionista,
y ni aun sus ataques sangrientos co:
mo los que acaban de ocurrir en el

país no nos amedrentarán,
Nosotros haremos todo lo posible
por establecer una base común y
puntos de contacto con la población
árabe, ¡pero, para concluir un acuer:
do ,es preciso que seamos dos! ¡No

lo podemos hacer solos! Es preciso,
pues, que ellos lo comprendan, Tememos problemas comunes que no
podremos resolver sin ayudarnos los
unos a los otros; pero, ellos no lo

reconocen todavía, y parecen haber
olvidado el parentesco que existe entre Israel e Ismael. Por nuestro trabajo honesto y constante les obligaremos a reconocerlo, Pero también
ellos deben hacer los pasos necesarios. Yo no creo que sea houroso
pato un pueblo que se halla sobre el

camino de la libertad, no haber promunciado una palabra de pesar por
las masacres de Hebrón y Safed.

Cuñado ellos comprendan que no
podrán construir su patria sobre ca-

dáveres de inocentes, habrá llegado
la hora del acuerdo, Y nosotros estaremos siempre dispuestos a ello.
(Jena, 1930).
IV, Una palabra a ciertos ingleses,
Ocurra lo que ocurra, nosotros pro-

segulremos nuestra obra, animados

por la convicción de que “Nezaj 1srael [6 yischaquer” (la eternidad de

Israel no mentirá), He dicho a mu:

La Declaración significó, entonces,
como ya lo he dicho, un Estado Ju-

guntó inesperadamente, en la Conferencia de la Paz: “¿Qué entiende
Ud. por Hogar Nacional Judío
di esta definición: “En Palestina debe ser creado algo que sea tan judio como Inglaterra es inglesa”, De
más está agregar que hemos reconocido entonces, sin equívocos — y
nuestros maestros y guías de esta
época, los estadistas ingleses, no de:

jaron de repetírnoslo — “que la Declaración Balfour tenía una segunda
mitad”, según la cual no debería ser
hecho naua que pueda atentar a los
A
Los

Snif
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Vanguardia

del

del

DROR,

Estero,

a

Juvenil, un caluro-

so homenaje
aniversario,

en

su

segundo
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en su segundo año de vida, nues-

tro fraternal saludo.
Abraham Husman; A. José
Husman; Ernesto Parnás; Sofía
Kupietz; Moisés Zimerman; Jai-

me Parnás; Mauricio Perelmuter; Gregorio Perelmuter; Isaac
Perelmulter; Eva Kirzner; Jos6
Rosemberg.

Kyutzá “Guiborim” — DROR.
Santiago del Estero

Hablaré francamente; no es para
esto que hemos venido: nos ha trafdo la decisión de construir un Hogar

del gran beneficio que nuestra obra
ha aportado a todo el pais en ge-

que la paz, una paz inestable, reine

nuevo en el mundo, y antes de

que se nos haya permitido recomen-

zar nuestro trabajo sobre la base de

describir breones en las cua-

o

É

chos opositores ingleses: Creéis no
poder cumplir el Mandato; nos aban-

donáis y queréis que se nos arroje

.es debíamos operar,
Pienso que: después de que la Co-

misión haya tenido la oportunidad
de ver con sus propios ojos lo que
hemos hecho, deb
consentir de
que ésta es la primera vez en la historia de la civili ación que semejan-

te obra ha sido llevada a cabo por
un organismo que e:
por así decirlo, un organismo privado, un organismo que

no

e

respaldado

por

ningún tesoro fisc al, ni ningún aparato gubernamental
Además, hemos comenzado nuestra
obra en circunstancias en que nuestro brazo derecho estaba ligado, El
smo ruso, que por su naturale-

za ha encarnado más que cualquier

otro miembro de nuestro pueblo la
idea y la tradición sionistas, se haliaba quebrado e impedido de tomar

parte en nuestra

obra. Como ya lo

dicho, los judios ricos y, sobre
pa,
todo, los del occidente de
fuera de raras
excepciones, habían
adoptado una actitud de escepticis-

mo o de indiferencia frente al sionismo,

Ya habéis oído hablar de una de
estas excepciones: el Barón Edmond

Nuestras más sinceras congratulaciones a
JUVENIL en su segundo aniversario.

VANGUARDIA

LIGA PRO PALESTINA OBRERA

Santiago del Estero
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E

gu actividad en Palestina, cuando es-

te país se hallaba todavía bajo la
dominación turca, Con la excepción
' del Barón y de algunas otras personalidades, muy

raras, los judíos ri-

cos fueron espectadores adversos o
indiferentes de nuestra obra,
Para obtener los medios necesarios
para financiar la inmigración, la co-

lonización, la adquisición de tierras,
etc, nos vimos obligados a dirigir-

mos,

ulcancía

en

mano,

hacia

los

judíos del mundo entero, hacia los
judios pobres, para que nos dieran
su óbolo. Es un error creer que lo
que ha sido creado en Palestina es

obra de los judíos ricos,
- Yo mismo he tomado parte en una

gran medida en la colecta de los capitales públicos que han sido invertidos en este país. Desde 1920 hasta
el presente, he hecho once jiras por
América, una por Sud Africa y una
cantidad incalculable de jiras por diyersos países de Europa, y estoy au-

torizado a afirmar que estos fondos
fueron aportados por los judíos pobres y los de la clase media, y no

debemos olvidar que el judío pobre
es muy pobre,

Sólo en 1929, después de haber sido constituída la Agencia Judía, se

ha convertido la Palestina en una
6800016 de cuestión práctica, y en-

tonces comenzó a venir también la
ayuda de los que se consideran a sí

mismos como hombres prácticos, En
un principio

tuvimos

que

trabajar,

Pues, en un pequeño país,
pauperizado y devastado por cuatro
siglos

de mala administración turca y los
cuatro años de la guerra mundial.
Los funcionarios británicos me hacen a veces la impresión de gente
que se dice para su coleto: “Ese
Dr. Wejzmann, no es una persona

antipatica, pero, ;qué es lo que tlene en el cerebro?... ¿Qué es
lo que

se puede hacer de un país 'como

ése?” En 1930 me dijo Lord Passfield, a la sazón Ministro de Colonias, hombre práctico y gran econo-

mista: “¿Pero, no ve Ud, que ya no

hay más lugar alí, ni siquiera para

un gato?” Y bien, no quisiera hacer
humorismo, pero desde entonces se
encontró lugar alí para muchos gatos. La población de Palestina au-

mentó después de aquella conversa:
ción con Lord Passfield, en unas
200.000 almas.

Estas son las condiciones en las
cuales tuvimos que reiniciar nuestra
obra después de la Declaración Bal
fovr; no tenfamos finanzas de Es:
tado, ni medios pecuniarios, ni experiencia, ni preparación profesional;

tenfamos solamente un pueblo desga-

rrado, un pueblo que durante siglos

enteros había vivido lejos de la agricultura, leios delo que se llama pio:
nerismo, Tenfamos comerciantes mi-

noristas e intelectuales, y es con estos elementos que hemos comenza-

do nuestra obra. En el espacio de
quince años hemos obtenido resultados que merécen cierto respeto, y

no les ocultaré que para otros
motivo de orgullo,
Jerusalem, 1936).

VI, La Necesidad de un Estado Judío,
Reclamamos un Estado Judío, porque creemos que puede aportar las

mayores ventajas a la mayor parte

del

pueblo,

Lo

reclamamos,

El]puerto de
Tel Aviv

porque

es un organismo que, desde el punto
de vista técnico, jurídico y moral,
ucuerda el derecho de desarrollar el
puís hasta el más alto grado de su

capacidad,

El desarrollo de la agricultura depende de! agua, pero el agua se ha
lla en el norte de Eretz Israel, mien-

tras que las

vastas

extensiones to-

es

cortar el país

davía incultas, que pueden ser frri-.
gadas, se hallan en el mar. Puesto
que es preciso recurrir a las azuas
del Jordán para irrigar el Neguev,
imposible

en

dos

partes y paralizar así su desarrollo
agrícola,
El derecho de desarrollar la Palestina hasta el máximo de su capacidad para el bien del país y de
todos sus habitantes, es condición
previa y esencial de una Inmigración
de grandes proporciones, Cuando un
Estado sirve los intereses del pueblo
y

le

permite

alcanzar su

propia y

gran finulidad, que consiste en el
realce de la vida del pueblo, su razón de ser está en ese caso plenamente justificada,
(Londres, 1944).

ERETZ ISRAEL DE HOY

1

som

(Ante la Comisión Real,

₪

a de Rothschild, que había comenzado
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D. Ben Gurion
Apenas
término a
(aduana),
vah. Los

E

o!

pude desembarcar y di
los trámites del gumruk
me apresuré a Petaj Tikcompañeros me rogaron

que quedase unos días en Jaffa, peTo yo no pude sobreponerme al an-

sioso deseo de ver una colonia judia, Al atardecer del mismo día habia legado a la madre de las colonias judias de Eretz Israel.
Aquella noche, la primera en la
tierra patria, quedó grabada en mi
corazón con trazos de gloria. Estuye
despierto toda la noche — ¿quién
duerme la primera noche en el
pais? — El numen de mi infancia
y de los ensueños festejaba su triunfo: por fin estoy en una aldea judía
en Erotz Israel, en una aldea hebrea llamada Petaj Tikyah!
El aullido de los chacales en las
viñas; el rebuzno de los asnos>en
los establos; el croar de los sapos en
el pantano; el hálito de las acacias;
el lejano murmullo de las olas del
mar; las oscuras sombras en las

tierra y de este cielo, transportándote allende los grandes mares, y te
asentarán en tierras extrañas, bajo
otro cielo — el recuerdo de estas
noches te acompañará cual herencia de tu patria, y no las podrás olvidar nunca más.
Me quedé

a

trabajar

en

Petaj

Tikvah, Cerca de un año trabajé en

las colomas de Judea, y más que
trabajo tenía hambre y malaria. Las
tres cosas — trabajo, fiebre y hambre — eran nuevos para mi y llenos
de interés, pues para ello vine a

Eretz Israel. La malaria me visitaba con puntualidad matemática ca-

da dos semanas, Persistia 5 - 6 días
y se iba. Siempre sabía de antemano la hora de su llegada y casi nunca me equivocaba de cálculo. Tam-

en el insondable azul; los cielos, altos, diáfanos y soñadores — todo me
embriagaba.
El sueño se convirtió en realidad.
estoy,

.
|
.

mas

ramas de sierra y de mar, Más setenta y siete veces más bellas son
las noches: noches de profundo seereto, envueltas en misterio. «Las
candentes gotas de oro que titilan
el delicado azul del firmamento,
la diáfana sombra de la noche lunar,
el cristalino tono del transparente
aire serrano — todo está impregnado de

ansias y remembranzas, de

nostalgias e inquietudes íntimas,
que provocan deseos de remontarse al más allá; se perciben ecos callados de la infancia: leyendas de
¡pos pretéritos se entrelazan con
visiones del lejano futuro, penetran
en el alma y rocían de esperanza y

de ansias tu atribualdo corazón.

Alguna vez te alejarán de esta

1

sin

probar

el

ya aliah. Cada barco traía una co-

rriente de jóvenes. La mayoría de
los nuevos obreros venía a Petaj

Tikvah. A pesar del
ente boycott
de los colonos de Petaj Tikvsh contra los obreros

judios, nuestro nú-

bitos de Rusia,

Hubo gente de los

mero aumentaba de semana en se=
mana.
Vinieron jóvenes de todos los ám-

de Polonía, Lia Meridional;

3

(se-

s), estudiantes de

lades. Hemos delado los libros y los esturaciocinios y debates, para
con nuestro trabajo la pa-

a. Eramos bisoños aún, todavía
no secó de nuestro corazón el prij

ron. nuestro elevado estado de
mo. Estábamos alegres, llenos de en-

tusiasmo y despreocupados, cual
una caravana de nómades que descubre un tesoro en un oasis.
Cada uno se consideraba nacido
de nuevo. Hemos cambiado al galuth por redención — la redención
de sí mismo. Lejos, muy lejos he-

Son bellos los días en nuestro
Dias anegados por resplando-

ו

Eretz

Aquella fué la época de una nue-

de la realidad todavía no de

trellas — un cielo con estrellas como nunca había visto, Estuve toda
la noche compenetrándome del nuevo cielo...

res y llenos de luz, ricos en pano-

vir en

gusto de la malaria palestina.

mer rocío del ensueño, los achaques

palestinense con sus miríadas de es-

;

y viceversa, pero el entusiasmo y el
júbilo no cedían. ¿Quién prestaba

atención a la malaria? Los pocos entre nosotros que no la tenían, sentían un prurito de vergúenza ante
la muchachada. Era fuera de tono vi

mina

rael” me domina y me pregunto:
¿será posible? Ciertamente, estamos
en Eretz Israel. Bajo mis pies la tierra patria, sobre mi cabeza el cielo

Y

Así se mutaban los días de trabajo con los de malaria y de hambre

colegios
jado de
dios, los
redimir

bulento, Un solo sentimiento que
se traduce en “estoy en Eretz Is-

1

se iba cayendo.

hubo educandos de ieschiboth

todo uún es extraño y raro, como si
flotara en el reino de la leyenda.
¿Será posible? Me acuerdo de todos
los detalles del viaje, la despedida,
61 embarco, el' aproximarse a las
costas del país — todo el paso de
“alli” hasta “aquí”. El ánimo tur-

\

e

daba dormido, vencido y exhausto;
por las mañanas, al lavarme, cons:
tataba que el cabello de mi cabeza

pueblos y
tuania, Vo

quintas; el embrujo de las estrellas

Anegado por la dicha

(Fragmentos
de Recuerdos)

da ea y רכ

bién la forma de la visita era prefijada e inmutable: comenzaba por
un intenso frio que me hacía temblar y agitaba violentamente el

cuerpo; pasada media hora, el frio
cambiaba por una ardiente fiebre
que duraba 3-4 horas.

También el hambre era un hués-

ped asiduo. Me honraba con su pre-

sencia por algunas semanas, a veces
— meses enteros. De día trataba de
eludirlo con toda suerte de tretas,
o por lo menos, desentenderme de
él. Pero de noche, durante el insomnio, la sensación del hambre aumentaba, apretaba el corazón, nublaba
la cabeza, chupaba la savia de los
huesos, exigía y atormentaba, y...

se iba al amanecer, cuando me que-

mos dejado las angostas callejuelas
y sucias calles; vivimos entre jardines y naranjales. Todo es nuevo:
la naturaleza, la vida, el trabajo.
Hasta los árboles son nuevos, distintos de lo
boles de “allá”: he
aquí el olivo, el almenaro, la palmera y el eucalipto, y más que todo naranjos. Son nuestros. Nosotros
los plantamos: y cuidamos. No nos

sentimos más en escaños escolares,
para forcejear con los libros y afi-

har nuestras mentes mediante fútiles problemas talmúdicos — nosotros
trabajamos. Plantamos retoño: cosechamos naranjas, injertamos árboles, cavamos con azadón, abrimos
pozos — estamos trabajando la tiera y la tierra es de la madre patria,
No sólo trabajamos, sino que cons
quistamos un país, Somos los con:

quistadores, y en Eretz Israel—¡qué
más nos hace falta!
E
Trabajamos, pletóricos de triun-

fo. De noche, después de un día de

trabajo o de malaria, nos reunimos
en el comedor obrero o sobre los
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-senderos arenosos entre viñedos y
naranjales, para bailar y cantar. Enlazados los brazos, hombro contra
hombro, en ronda, bailamos y cantamos.
“Durante la “luna de miel” todo
nos parecía nuevo, Erctzisraeliano
“Mas, cuando disipóse algo de la em— briaguez del primer entusiasmo,
— muestra mirada descubrió el cuadro
antiguo, que aparecia en un marco
nuevo: el cuadro del galuth, Los
cielos son nuevos cielos de Eretz
Israel; y nueva es la tierra — tierra

de la natria; pero los hombres, los
¡del ischuy, son hombres del galuth,
y su conducta es la conducta del
galnth. Igual como nosotros, vinie“ron cuando jóvenes, con sueños de
redención y con ansias de conquista. Pero hace tiempo ya les aban-

donó el “alma sabático”, y se queA daron con el alma de los días hábiles; los primeros conquistadores se
convirtieron en corredores y mer-

caderes que negocian con la espe-ranza de su pueblo y ofrecen por

centavos el ideal de su juventud.
Son ellos los que introdujeron el

lolo del galuth en el templo de la
redención y profanaron la construc-

ción de la patria con culto pagano.
Nosotros nos sublevamos contra
el sacrilegio y protestamos contra
los cáleulos mercantiles, que sovaan los fundamentos de la redenn — por lo que ellos no podían

soportarnos. Aparecíamos ante ellos

como una protesta viviente, como
Un recuerdo insobornable del peca-

do;

nos trataban con odio encubiery mofa abierta. Había unu hrecha profunda entre los viejos coloMos y los nuevos obreros.
Tampoco me satisfacía el trabajo
ensí, el invariable trabajo con el
As zadón, demasiado meránico y uni-

forme, Hubo cadencia de fábrica en
“el golpe incesante de los azadones,
sentí una especie de sed no aplaida, un deseo no satisfecho, como
se produjera un vacío en el corazón.
“Apetecia la vastedad del campo,
as olas del trigo, el olor a surco

Y la canción del labrador, Resolví
Me a la Galilea,
Judea y Galilea han sido siempre
contrastes. Los habitantes de la
luraeran más cultos, mejor cuidados, ágiles, pero muchas veces temérosos, mientras los montañese:
ligados en sus rocas, eran simes, rústicos, valientes y temera-

ios,
?

 כdiferencia subsiste hasta hoy,
into entre Judíos como entre ára₪2 Judea es más rica y culta, la

ilea, más robusta e independienLos fellahs de Judea son flojos

e

ל

sus habitantes, y les inculearon el
espíritu de lucha y de heroicidad,
La vida de los judíos galileos tampoco se parece a la vida de los de
Judca, No hay, en las colonias de
Galilea, “terratenientes”, plantadores ricos que emplean muchos obreros. No hay viñedos ni naranjales,
ni pozos ni máquinas de riego; no
se practica todo el trabajo de las
plantaciones,
Hay rebaños de vacunos y ovinos,

corrales de aves y palomares, caba-

llos y arados, vastos campos y
trigales. La hacienda del colono galileo
no es rica - pero impregnada con

el sudor de su frente.
En aquel entonces, la Galilea no

tenía aún el aspecto de hoy. La red

de colonias y chacras, que convirtió
al distrito de Tiberíades en una pegueña república judía, aún no existía. Sobre el lugar de Kinereth
acampaban los beduinos de la tribu
del Sheik Isa, en Migdal recién se
habían establecido los alemanes,
Scharona — la antigua Saron y la

moderna Ramah — pertenecía

das apenas 3-4 años antes. En aque=

lla época, Sedyera fué el centro de
la Baja Galilea.
Esta colonia fué la madre de nuestra joven colectividad de obreros de
campo judíos. Aquí empezó la nueva colonización de campesinos que
trabajan ellos mismos sin explotar
trabajo ajeno. Aquí fué hecho el
primer experimento de agrupación
colectivista (entonces llamábamos a

la Kvútzah, “colectiv”), aquí fué
fundado el Hajoresh, aquí madura-

ba la idea de la shmirá (guardia)
hebrea, y es aquí, sobre una de las
verdes colinas, donde se han excavado las primeras tumbas para los
caídos en la shmirah.

De Judea me fuí a Sedyera.
Después de Judea, Sedyera fué
para mí casi lo mismo que Petaj
Tikvah después del Galuth.. Aquí
encontré a la Eretz Israel. La naturaleza, la gente, el trabajo — todo
ADHE

Los labradores de la Galilea

emanaba de cada pedazo de tierra.

Delas diez arrobas de belleza serrana, que le tocaron en suerte a Palestina, Sedyera se adjudicó nueve,
Las montañas rodean la colonia y
la encierran por todos los lados. Del.
Este, desde la lejanía de Transjor-.
danía, se ven las montañas de Guilead y Basan, envueltas en bruma |
azulina, parecidas a olas marinas |
que se hayan levantado muy alto y |
así quedaron petrificadas; del Oes- |
te, en el mismo linde de la colonia, están las verdosas montañas de Nazareth; del Norte, se levanta el de- me

0

cano

de

las

sierras, sobrepasando

HE!

eucaliptos y pimentones y que pa-

.

recen de lejos peldaños que conducen a la loma del cerro. Arriba, sobre unaroca, está construída la chaera.
:
Tanto la calonia como su población se distinguen por su uniformidad. Los habitantes, relativamente
pocos, eran de diversos tipos e idio:
mas. Entre las cinco decenas de colonos y obreros, hubo judíos del $
Kurdistan, altos y de anchos hombros, ignorantes como sus vecinos
los kurdos; yemenitas, enjutos y fla- A à
cuchos, profundos conocedores
0

idioma hebreo y de la tradición ju- |

daica; jóvenes de Rusia, émulos del

iluminismo y de la revolución; na-

tivos del país, ashkenasim que abandonaron los seminarios teológicos de

1

Safed y Tiberiades para empuñar el

azadón y el arado; neófitas, campest

nos rusos de las riberas del Caspio,

que se convirtieron al judaismo y

han venido a trabajar la tierra en la

patria de su nueva religión; jóvenes sefaraditas, educados en las escuelas de Alliance Israelite. Entre
este abigarrado conjunto se oían:
hebreo, árabe, arameo (que todavía
hablan los judíos curdos), idisch, ruSo, francés y español. A pesar de
ello, no hubo allí Torre de Babel.
Un lazo fuerte y profundo unificaba
esta “reunión de dispersos”: la tieSION

Santa Fe 1235
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todos los picos y cerros — el venerable Hermon (Antilíbano) que ful. 1
—
gura con su frente y melena blan- |
ca, velando por toda la Galilea; y |
del Sur, yérguese en espléndido ais- 8
lamiento el Tabor, el eterno centi- |
nela del Emek Israel, La colonia
misma está edificada en la ladera
de la sierra — dos hileras de casas;
una encima de la otra, rodeadas de

Banco Come cial Israelita

Sumisos; pocos de ellos llevan ar-

o Valientes, hábiles en el bandi-

E dale, expertos en la pelea, apasioEfes del arma. Las montañas y los
aos galilens parecen haber otorcierta parte de su
ia a

to-

davía a Said-Bek. Sobre el terreno
de Mesja vivía la tribu “Zebiah”.
Los cerros Poriah y Mitzpah guardaban sw aspecto desolado desde hace siglos, y en todo el Emek Israel
no ha aparecido aún un arado judo. Nuestra población en Galilea estaba en sus comienzos: cuatro colonias pequeñas e inestables, funda-

era aquí completamente distinto, más.
“Eretzisraeliano”, y el olor a patria |

Rosario
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vivían “arriba”, en la loma del monte; los campesinos, de la coloma,
“abajo”, en la cuesta; entre arribehos y abajeños reinaba la paz. Casi
todos los jóvenes colonos habían sido antes obreros de la chacra y seguian trabajando después de establecerse, Nosotros, los obreros, nos
encontrábamos con ellos a cada rato en el campo y en la casa, durante
el trabajo y en horas de descanso.

Aquí no hubo rastro de aquel abismo que separaba a los colonos de los

obreros en Judea. Los sábados y en
las fiestas nos reuniamos para celebrar la festividad o llevar a cabo
holgorios; en días hábiles, nos encontrábamos en el campo, arando
uno al lado del otro, ayudándonos
mutuamente como camaradas de la-

Aquí, en Sedyera, encontré el tan
ansiado ambiente de Patria. No más
mercaderes y testaferros, jornaleros

extraños y ociosos que viven del
abajo ajeno. Todos los pobladores
de la colonia trabajabah y disfrutaban de su trabaio. Los hombres
aran, rastrillan y siembran su cam-

po, las mujeres trabajan en las
huertas y ordeñan las vacas, los niños pastorean a los gansos cerca del
troje, y visitan, a caballo, a sus padres en el campo. Son campesinos.
Huelen a estiércol y a trigo, son
curtidos por el sol. También el trabajo ms satisface más. No existe la
sequedad, la monotonía del trabajo

FIGURAS *
Interrumpimos nuestras canciones,

lósele nos presenta al

nuevo javer.

Es alto y flaco, De miradas tristes
y lánguidas, 'Su semb'ante es pálido,
umarillento, enjuto, Todo lo mira con
recelo,

Parece

un

cazador

perdido

en la selva, Se sienta tímidamente
en la rueda y escucha la sijá. Sus
ojos recorren con disimulada avidez
los decorados de las paredes y los
javerim, No obstante, no puede ocultar esa mueca de amargura apenas
dibujada en su rostro,
«+. Y vendrá el mundo mejor donde
el hombre será más humano...
Lentamente, sus ojos adquieren el
brillo del acero, Su gesto tristón des-

aparece casí, Hasta sonríe. Pareciera feliz.
¡Quisiera saber qué le dirá su corazón ahora!...

.. Y construiremos sobre bases
justas nuestra futura sociedad...
vaje. Los vecinos expertos en el pilaje y bien armados y de acuerdo
con lo que atestigua la Biblia de hace miles de años, “las cavernas de
las montañas y las grutas de las ro-

cas ofrecen guarida para el ansioso
de venganza y para todo héroe en
su pueblo”. En un ambiente parecido, toda'la

paz y la seguridad

de

una colonia descansa en sus guardianes. En las colonias de Judea, la
guardia extraña no resalta del trabajo de ajenos, pero aquí, en Sedyera, todo el trabajo es nuestro, el
trabajo y la juventud hebrea bullen

alrededor nuestro, ¿y todo eso ha
de confiarse a la protección de ex-

traños? ¿Acaso también aquí hemos
de vivir en el galuth, valernos de

extraños para que cuiden nuestro

de azadón en Judea.
Le sigues a la yunta, conduciendo

existencia?

surco tras surco; Ja tierra que estás
arando s2 cubrirá dentro de poco
de verdura, a tu vista dará su fruto,
y apenas pasarán las lluvias, el trigo madurará, y tú saldrás a guadafar, para llevar luego la cosecha al
granero. Desde que sientes tu participación en el trabajo de creación,
tu Iabor te satisface y te alegra,
Mas, aún aquí fué empeñada la

Tratamos de convencer a la administración y a los colonos de que
empleen guardianes judíos. Pero nos
iraban como a ilusos o niños.
Guardianes judíos? — ¿y el gran
peligro, inevitable?” No tenían fe
en la seriedad de nuestra vindicación. ¿Será posible que expongamos
nuestras jóvenes vidas por un “principio abstracto?” ¿Habrá suficien-

el arado, volteas los terrones y abres

pureza de nuestra visión: descubrimos otra falla en la integridad de

la vida palestinense, La tisrra de
esta aldea serrana es trabajada, por
cierto. por manos judías, pero sus
guardianes son rxtraños. En la Judea casi no sentíamos la guardia extraña, apenas se sentía la guardia
en general.
Las co'onias son grandes y pobladas, la comarca tranquila, en las aldeas árabes apenas se ven armas,
el temor ante el gobierno es grande
y la tranquilidad pública casi no se
altera. No así aquí, en Galilea, en
las montañas. Nuestras colonias son
reducidas y jóvenes, La comarca,sal-

patrimonio

y

defiendan

nuestra

Miro al nuevo javer, Parece con.

centrado,

Presta oídos a cada pala.

bra, De a ratos una sonrisa aflora

en sus labios, Sin duda, comprende y

le agrada la sijá,
..«Y en la tierra donde nuestros
profetas hablaron de justicia social,
la crearemos nosotros...
Mi mirada choca con la suya. Me
sonríe, Sin duda, está contento,
Creo que hemos conquistado un

muevo drorista...

.. Esa es nuestra misión: todos
unidos, forjar ese mundo, el mundo

del mañana...

Su mirada parece decir: —He comprendido; jestoy con vosotros!
Sus ojos se abrieron desmesurada-

mente, mirándonos, cuando entonamos “Di Schyue”.
Al final, hasta se atrevió a unir
su voz en el juramento común. Su
rostro amargado se tornó más vivo...

%% %

far-IKomo, que se distinguen por su
orgullo y valentía. Estos vecinos
nuestros de Kefar-Komo, cherque-

ses que vinieron a radicarse en Eretz

Isracl por invitación del gobierno
turco, ocupan un lugar especial en
la población palestinense. El go-

bierno los favorece y protege más
que al resto de la

población.

Sus

shsiks son nombrados para importantes cargos militares, y sus familiares tienen gran influencia en la
administración. Mas, el renombre y
arrogancia de los cheques:
san no sólo sobre su posición política, sino también sobre sus cuali-

dades propias. ¿Es posibl:, pues, pro-

vocar!os en estas condiciones?
Nosotros defendimos nues'ro punto de vista, y exigíamos el desagravio del honor nacionalultrajado, del
honor de la obra renacentista. Pero
nuestras protestas y argumentaciones no surtían efecto.
Intentábamos convencer al admi-

nistrador de la charca. Este nos trataba con respeto y confianza, acer-

migos: los fallah's de Lubia, la aldea más grande de la Galilea Baja,
conocidos por su ferocidad y arrogancia: los cristianos de Kafar Kena, llenos de virus antisemita; la
tribu Zebiah, radicada en el bosque

cándose
poco a poco a nuestra concepción sobre el significado de la
colonización y del trabajo nacional
en Eretz Israel. El administrador
convino en que teníamos razón em
principio, pero no tuvo el valor de
llevarlo a la práctica. Los guardias
de la granja eran cherqueses de Kefar-Komo. Cumplian bien su com 6tido, se encontraban en excelente
situación económica y se les conocía por hábiles guerreros, destacados por su valor; ningún fellal's O
beduíno se animará a rrovocar a los
cherqueses.
Los fallah's acostum”
bran a d
“fish akbar min cherques —no hay héroe comoel cher=
ques.
Los centros de su comunidad
están en Transjordania, en la Te
gión de Kunitra, enel Golan, y en

la comarca; los cherqueses de Ke-

ma. Están en buenas relaciones con

tes hombres que quieran sacrificarse, ¿No involucra la guardia hebrea

un peligro enorme para la colonia?
Los

guardias árabes,

que

conocen

todos los rincones de la colonia, sus
entradas y salidas, serán los primeros en asaltarla y saquear todo; somos pocos y débiles, rodeados por
todos los lados de extraños y ene-

de Sedyera, que terrorizan a toda

la Galilea Baja entre Sedyera e Ya-
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Sedyera se dividía en dos: los de

la chacra, administración y obreros,
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rra y la agricultura, Sedyera se basaba totalmente sobre trabajo judío,
el de los propios colonos y de sus
familiares, siendo única en este sentido entonces en todo Eretz Israel.
Aún en la chacra, que pertenecía a
la J. C. A., trabajaban únicamente
obreros judios.
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Al salir, Iósele me susurró muy

:

bajo:
—¿Sabes? Es el quinto hijo de un

>

/

miserable hogar del barrio pobre, No
(iene madre. Su padre gana una mh
seria, No come

todos los dias,

Tra:

baja en un taller y en su ratos en-

seña a leer y escribir a su hermanito

menor.

Lo veía pasar por mi puerta, pero

no me atrevía a invitarlo a venir,

1

“Hoy lo hice y aquí lo tienes, Está ga-

nado,

Me doy vuelta y allí lo veo. Ra-

-quel le muestra nuestro álbum de fotografias.
EL pregunta todo.
Pareciera

que en

su vida

oscura

so abrió un horizonte de luz.
 א א+

Iba al Ken. Doblando una esquina,

chocamos casualmente, Tra ella, Jana, la javerá que dejó la kvutzá ha-

cia varios
qué, dije?;

bia...).

meses, porque... (¿por
sl ni ella misma lo sa-

Me apreló la mano cariñosamente.
—¡Fraintschaft! — le dije inten-

cionalmente,

yecinas colonias judías. Casi todo el
servicio de guarda en las comunas
de Galilea estaba en sus manos.
Ejercían la guardia también en el
bosque, la chacra y los campos de

Sedycra. Nuestro administrador no
se animaba a provocar la cólera de

los cherqueses. En toda la Galilea

hubo un solo guardia judío. Era
-Scholom el Curdo, en la propia cha“era de Sedyera. Pero también a éste lo despidió el administrador,
-

—

aquel invierno, por faltar una noche
2: Su puesto, nombrando en su lugar

Jun cherques.
Llegamos a la conclusión de que
no se puede tomar de una vez la for—faleza de la guardia extraña. Es ne¡cesavio presentar batallas, luchando
Paso a paso por cada posición por
'Separado. Resolvimos iniciar la lu> cha sin más dilación y empezar por
|| el cherques nuevo.
Espiamos durante varias noches
uevo guardián, y nos convencimos de que no viene a ocupar su
puesto. Dejaba su “nombre” que

|

à

Suide por él, Así solían hacer los

ardias árabes, conocidos en la co- arca Dor su fuerza y temeridad, ya
que generalmente los guardias eran

nombrados de los asaltantes y ladrones más reputados. Estaban se-

Euros de que los ladrones no se atreerian a robar, al saber que la guar-

día está a su cargo, y si sucediera
algo “turbio”, les resultaría fácil,
dadas sus relaciones con el mundo
de los ladrones, descubrir el paradeto de lo robado y devolverloal dueNo, no sin apropiada gratificación

— Por parte dei damnificado desde
luego,

> El nuevo cherques obraba de la

do
a manera, En lugar de rondar
5
la noche alrededor del muro
€ la chacra y ensimismarse en la

—iPraintschart!
turbada,

— me

contestó

“Continuamos caminando juntos,
Es
difícil dejar el DROR, la kvutzá,
el
movimiento, con sólo querer borrar

ese pasado tan feliz que nos unia
desde hacía años, desde nuestra nihez. Por eso,
el encontrar un drorista, la alegró,
—¿Recuerdas aquella noche de
mischmaruth, cuando cantabas en el
bosquecito que temblaba al compás

mecido por la brisa, mientras Berl y

yo escuchábamos silenciosos
—¿Y aquel jul por las sierras, cuando felices y despreocupados, corta-

mos las lomas ante los ojos atónitos
de los campesinos, que nos miraban
envidiosos en nuestra feliz aventura,

Jamos en la pared de nuestra píecita
de sijot?...

—¿Recuerdas, aquélla,... nuestra
vida?... ¿Nuestra vida de ayer, para
ti ese fugaz capítulo tan feliz y que

truncaste Inconscientemente, dejando
la kvutzá tras una ilosoría quimera?.,.
Nuestras palabras se mezclaban,

Hablábamos juntos, Los recuerdos se
nos agolpaban,
Silencio, La miro y sonrío.
Llegamos a una esquina y quiere
eruzar para irse a su casa.
Vuelve la cabeza, sus ojos están
vidriosos. De pronto, tira su cabeza

en mi pecho y estalla en llanto,
Comprendí muy bien,
4

hicimos juntos aquel día que no tuvimos tiempo para almorzar?...

—i Y nuestro loman, nuestro Iton,

que con tanto amor hacíamos?...
—¿La noche que, lNorando, vimos

(quemarse al tope del migdal el déguel de nuestra moschayá?....

la noche en compañía de amigos bo-

rrachines,
. En vano le advertíamos al administrador la falacia del guardia cherQues y el daño que apareja una
guardia de esta índole. El administrador no nos prestaba atención. Resolvimos demostrárselo de un modo más convincente. En una noche
oscura, uno de nosotros se llevó la

mejor mula de la chacra; los demás

comunicamos el robo al administrador. Este corrió al establo; la mula
ha desaparecido. Tocó con silbato
para llamar al guarda, repitió el llamado una y otra vez, sin recibir
contestación. Salió y dió vuelta al

muro; el cherques no aparecía. Se

mandó a buscarlo a la aldea árabe,
donde se le encontró profundamente dormido. El administrador despidió al cherques y encargó de la
guadia a Zvi Beker, uno de nuestros compañeros.
Nosotros sabíamos que el cher-

ques no se quedaría tranquilo. No
pasaron muchos días, cuando una

mariana el administrador encontró

rotos los vidrios de las ventanas, y

en las paredes estaban incrustadas
balas de Martín. Aquella noche hubo una fuerte lluvia con tormenta,
de modo que los disparos se confundieron con los aullidos del viento,
sin que los dos guardas hayan sentido nada. El propósito del asaltante o asaltantes fué el de intimidar
a los guardas judíos. Pero su cálcuל
lo ha fallado.
Desde la noche siguiente nos organizamos para la shmirá. Aparte
de la guardia permanente y de su

ayudante, designamos un turno complementario, de una pareja de obre-

+

decorados, cantaba, reía,

Jana volvió a su mundo; la kvutzá,

Durante la sijá, la miré y sonreí.
Me contestó,

Anatollo,
Kvutzá “EIN JAROD"

—¿Aquel enorme Jalutz que dibu-

oscuridad con las rocas y eucaliptos
que rodean a Sedyera, prefería irse
a la cercana aldea árabe para pasar

%

Jana corría de un lado hacia el
. Primero leía un título de “El
/”, muestro Jton Kir, hojeaba
apresuradamente nuestro ToAbrazaba a Dora, Miraba lós

cantando y riendo?...
=Y el vaciado de alcancías que

ros por cada 2 horas, desde la puesta del sol hasta el amanecer, Nos
acostábamos todos en

el

granero,

cerca del molino, con el arma dis-

puesta; al llegar su turno, la pareja
salía al puesto entre las verjas espinosas o en una gruta de las ד

dispuestos a todo, prontos a llamar
a los demás en caso de necesidad.
Era la estación de las lluvias, y una
tormenta como no hubo otra en muchos años, se desencadenó por el
país durante toda una semana. En
las colonias 86 10058,

el

huracán

hizo caer las naranjas, ocasionando
graves daños a las plantaciones. En

Sedyera, además de la torm=nta. Ho.

vía a cántaros, y la oscuridad era
tan espesa, que mo se podía distinguir nada a un paso, Cuando yo sa-

lia con mi pareja a nuestro puesto,
teníamos que tomarnos de la mano.
Los árboles, las rocas, todo estaba
confundido con la oscuridad. No podíamos siquiera conversar: las voces se perdían en la tormenta, que

no cesaba de aullar, Parecía como
si también la naturaleza pactaba con
el

adversario, para

someternos

a

prueba.
Durante unas dos semanas hemos
seguido esta táctica, hasta one los
adversarios se han convencido de
que sus amenazas no nos desalojarán. y se han sosegado.
De esta primer prueba hemos sa-

lido vencedores.
La prueba ha servido de enseñanza nara el futura. Constatamos nue
no basta con schmirá hebrea. Si el
resto de Jos obreros no estará canacitado y listo a avudar al euardián
em un momento de anuro, la shmirá
hebrea no tiene valor ni porvenir.
El evardián hebreo no ruede dejar
su “nombr="” aque haga las veces de
talismán contra ladrones y malhe-

20
en su puesto, para no dejar entrar
al forastero y enemigo, amparado

por la oscuridad. Para llenar su cometido no sólo con fidelidad, sino
también con éxito, hay necesidad de
una reserva permanente, que le
ayude al guardián y sostenga en un
apuro. Para esta reserva se necesitan dos cosas: elemento humano y
apropiado y suficiente parque de ar-

mas.
El elemento humano estaba a la
vista, puesto que estábamos todos
listos, pero carecíamos de armas.
Sólo pocos de nosotros tenían revólveres y con cuánta envidia los mostrábamos. Resolvimos pedir armas
en la administración.
El administrador accedió a nuestro pedido. Se despachó un carro
especial a Haiffa, para traernos armas. Esperamos su vuelta con la
mayor impaciencia. Todas nuestras

conversaciones, de día y de noche,
giraban alrededr de armas, y cuando el carro llegó de Haiffa, no hubo
límites para nuestro júbilo. Los fusiles traidos eran de la peor clase,
“gifts” baratos, escopetas de caza
de doble caño. En la aministración

,

hubo, por cierto, fusiles decentes
Martin's, pero el administrador no

se atrevió a confiarnos armas tan
“peligrosas”: ¡nada menos que Martín's! Por lo demás, a nosotros hasta los gifts nos parecían el colmo
de la perfección, Nos deleitábamos

4
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con los fusiles como chicuelos, sin
soltarlos de la mano por un instante. Con desgano fuímos al día si-

guiente al trabajo: hubo que sepa-

rarse de los fusiles por un día en-

tero. Apenas volvimos a casa y des-

enganchamos a los caballos y las
mulas, corrimos a nuestros fusiles,
que no soltamos más de la mano
hasta que nos dominó el sueño. Comimos, nos lavamos, leímos y conversamos con el fusil en la mano o
sobre el hombro.
La gran pieza en el Khan, donde

se alojaba la mayor parte de los
obreros se ha convertido en una
guarida de bandidos. Si alguien entraba en el Khan al anochecer, se
encontraba con dos docenas de jóvenes, sentados en las camas, con
sendos fusiles en la mano. Uno limpiaba el caño, otro examinaba el ce-

rrojo,

aquél cargaba

y

descargaba

la cámara; están haciendo comparaciones, enumeran las cualidades y
defectos de cada fusil, los cuelgan
de la pared, vuelven a descolgar,
ponen al hombro y bajan, y así hasta que llega la hora de dormir.
Cuando la chacra, es decir su guar-

día, pasó a nuestras manos, dirigi-

mos la atención a la colonia. Aquí
un suceso fortuito vino en nuestra
ayuda. Una noche fueron robados
los caballos del colono L, miembro
de la Junta de la colonia. Al enterarse del robo, el colono corrió afuera y encontró al guarda, volyiendo
del campo. A los pocos instantes se
aclaró que el robo fué cometido por
el guarda mismo. Nosotros resolvi-

mos forjar el hierro mientras está
candente, y nos dirigimos a la Junta
proponiendo el empleo de schomrim

judíos. Esta vez no tuvieron el valor de rechazarnos con los viejos
argumentos, ya en desuso, y resolvieron aceptar nuestra proposición.

Nuestro éxito en la chacra hizo callar a los pocos opositores. Nos fué
confiada toda la guardia de la colonia. Sedyera fué la primera colonia

con schmirá hebrea.
A
Después de conquistar la 'guardia
de la chacra y la colonia, quedó
abierto el camino hacia la posición
más fuerte del guarda—la “rebiah”
(pastoreo nocturno).
Esta comienza en la segunda mitad de la época de las lluvias: los
meses de Schvat y Adar, Al fir
de Jeschvan cae el “iore” (lluvia

los senderos serpenteados, los escon-

drijos serranos; es fácil esconderse,
despistar a: los pastoreos Y guardas,

y poner a recaudo lo robado, sin dejar rastro,
La conquista del pastoreo nocturno ha sido nuestro tercer avance

durante aquel invierno.

La guardia de la colonia y de la
chacra preparó el camino para el
nuevo experimento. Al llegar la
época del pastoreo nocturno, logramos introducir a uno de nosotros
entre los pastores guardas. Confiar-

nos la total responsabilidad por el
rebaño, de golpe, le pareció dema-

siado arriesgado a la junta de la co-

primaveral), y la tierra endurecida,

lonia.
En aquel pastoreo, la guardia hebrea derramó por primera vez su
sangre, si bien no hubo, felizmente,
casos fatales.
Entre nuestros schomrim contamos con Dov Schwaiguer que llegó

alcanza a cierta altura —en Schvat

no sólo el cariño de todos los compañeros, sino también la' confianza
del administrador, de modo que le
encomendó a él una misión tan di-

agrietada por la sequía y el calor
de los siete meses de verano, absorbe ávidamente la lluvia. Entonces
es cuando el labrador se pone al trabajo: ara, siembra, rastrilla, la tierra porosa. Los campos y prados se
abren de verdor. Cuando la hierba
— iníciase el pastoreo nocturno.
Después del trabajo, no se lleva

a los caballos y mulas a los establos.
Los colonos juntan todo el ganado,
bueyes, mulas, caballos y borricos
en el troje y de allí los llevan al
pastoreo. El pastoreo nocturno es
muy distinto del diurno. Se necesitan más de un pastoreo, más de dos.

Deben venir armados, Entre las sierras, en la oscuridad del monte, no
se puede dejar solo al rebaño. Todo
un destacamento de jinetes se dis-

tribuye por el valle atento a todo
movimiento, a todo sonido, el ojo
perforando la oscuridad para distinguir cada sombra, la mano puesta sobre el fusil, para recibir al instante al visitante indeseable.
El cuidado del rebaño es mucho
más difícil y peligroso que la guardia de la colonia. En la colonia, el
guarda cuenta con aliados: los cerrojos del establo, la palizada alrededor de la casa, Todo está cerrado,
atrancado. Un extraño no se atreve
a venir después de ponerse el sol.
Todo es propiedad privada; al oir
un ruido sospechoso, basta con que

el guarda tocara el silbato o dispare el fusil, para que todos los habitantes de la colonia vengan en su
ayuda, El pastoreo, en cambio, se

realiza lejos de la aldea. El camino

es público, sin tranca ni cerrojo. To-

do está abierto.-El rebaño se des-

a Sedyera hace algunas semanas. En
este breve tiempo supo conquistar

fícil y responsable. Hasta entonces,
el pastoreo nocturno estaba, como

toda la guardia, en manos de los

cherqueses, que no miraban esta vez
con buenos ojos a sus compañeros

judíos. Sentían heridos su amor propio y orgullo. Estos, los "0188 - 1[ muth'! (hijos de la muerte, cobardes) ¿participarán a la par de ellos,

los bravos cherqueses, en el pastoreo nocturno? Particularmente iraeundo se puso el joven Hassan, hijo

del Sheik cherques, por la presen
cia de Berl Schvaiguer, muy joven
aún, casi mozalbete, De principio

creyó que este débil judío se can-

saría pronto y

no podría

cumplir

con la difícil tarea, Pero pasaban
las noches y “Berele” cumplía la

guardia con tesón y valor, como
pastor
experimentado.
Entonces

Hassan comenzó a provocar a Berele, hacerle mofas y ofenderlo. Mas,

Dov no era de los que se dejan insultar impunemente. A cada pulla
o broma contestaba acerba y agudamente, hasta que una vez Hassan

no pudo dominarse yle gritó a Dov:

“Yilan Dinnak” (maldita sea tu fe),

la maldición más grave y ofensiva
para los árabes. Dov no pronunció
una palabra. Alzó el rebenque y lo
cruzó con toda la fuerza por la cara

del cherques. Hassan quedó pasma-

pararma libremente por el bosque,
por el valle, Es la hora predilecta

do ante la osadía del judío. Ese
“vlad - il -muth” se atreve a levan-

ה

Scheik! Lleno de ira se abalanzó S0bre Dov, pero en seguida sintió como dos brazos férreos atrapan sus
manos. Dov tumbó a Hassan al sue-

de los malhechores atrevidos para
asaltar el rebaño. Son numerosos
ATENCION

NAKÓ

tar la mano contra él, ¡el hijo del

lo, y ño dejaba de castigarlo con el

rebenque. Recibió, también, su porción de duros golpes, pero estaba de
pie, mientras que el cherques que:
daba en el suelo. No paró de castigar hasta que el cherques quedó
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chores. Debe quedar toda la noche

ve

aL

Y ES ea

bierto de sangre, le enfrentaba con

el fusil sobre el brazo.
A la mañana, cuando nos dispo-

níamos a salir al trabajo y espera-

mos la vuelta del rebaño, quedamos
furbados del extraordinario cuadro:
entró Dov, apenas reconocible la
cara y los vestidos cubiertos de sangre. Detrás de él traía a Hassan...
Cuando el administrador vió a
Hassan, herido y cubierto de sangre,
se asustó. — ¡Qué han hecho Uds.!
Los cherqueses se vengarán de no

|

E

> otros! — susurró, intensamente pálido.
Nosotros rodeamos a Dov; nadie
de nosotros habló, pero al mirar las
caras de los obreros, el administra-

dor se tranquilizó. La expresión de

determinación y valor en todos los
ojos fué una contestación suficiente,
Los cherqueses no se vengaron;
desde aquel suceso demostraron
mayor interés

a,

en

nuestra compa-

_ La shmirá “hebrea en Sedyera
quedó afianzada, victoriosa. Después
“de Sedyera, han adoptado la shmirá
| también Mesjah e lamah.

|:
[
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Primera en adoptar la shmirá hebrea, Sedyera ha sido también la
Primera en tener mártires de la

> misma.

_Fué al terminar el año, en Pascua
5669. Aquel invierno, la atmósfera
de Sedyera estaba cargada de pólVora. Estallaron conflictos entre

visitas de Judea puesto
que para
aquella Pascua fué convoca
da en

Sedyera la asamblea general de
la
organización Poale Sion de la Gali-

A pesar de la aprensión reinante,
debida a los frecuentes conflic
tos y
asaltos, preparamos el Seider
tivo igual como el año anteriocolecr. El
festejo tuvo lugar en el khan alto,
en la chacra, El cuarto grande,
que

antes servía de establo para el ganado, y después de dormitorio para
los obreros, fué decorado en honor
de la fiesta, a la manera galilea.
Las paredes largas fueron cubiertas
con frondosas ramas de eucalipto y

de pimentón, hasta tener aspecto
de
glorieta, Sobre la pared del medio,
frente a la puerta, fueron colgados
instrumentos de trabajo y armas: a

los lados de la ventana hubo arados,

palos y

azadones, coronados por flo-

res; arriba, entrelazados entre si,
fusiles, revólveres, sables y dagas.
Las caras de los jóvenes que rodea-

ban la larga mesa, atestiguaban que
estos instrumentos no servían sólo
para adorno.

Empezamos el Seider con canciones y vino, como de costumbre, La
tristeza que nos dominaba todo el

tiempo, se disipaba de a poco, y se

clvidaban los pesares y aprehensio-

nes, Con cada nueva canción crecia
la alegría, con cada copa aumentaba el entusiasmo; hubo mezcla de
éxtasis jasídico y desenfreno salvaje-árabe, estado de ánimo frecuente

en aquellcs tiempos, en las fiestas

obreras de Eretz Israel,
Las canciones fueron acompaña-

das por danzas — danzas primitivas

sin ritmo ni medida, batiendo las

Dosctros y los de la aldea Kefar Ke-

a, respecto a los límites de los tetrénes de Um. Gebel. Varias veces
intentaron arar nuestros campos, y

nosotros los expulsamos, Tampoco

estaban tranquilos los de la tribu

Zebiah, que acampaban en el bosque deSedyera. Soldados turcos han
| usilado a su sheik, Hamdi. En la
Sedvera árabe hubo peleas entre los
bes y los judíos curdos que vi-

Yianalli. Los fellah's de Lybia se in-

sol Ntaron y molestaban a los tran_Séuntes que iban de Sedyera a Ti-

heríades. Fué el primer invierno

“Cespués de promulgarse la contribu“Sión turca, y los ignorantes fellal's
¡interpretaban la Huriah de un mo40 peculiar: en adelante no hay ley
- Bl autoridad. El gobierno no inter-

Venía en nada. Cada uno puede hacer

Jo que le dé la gana. Desde que

Se ablandó el poder, aumentaron de
e,

odo inquietante los casos de

1 Enio y saqueo, los atracos y los

E os días antes de la Pascua hu-9 algunos casos de asalto en Sed-

manos, como se hace en los bailes
árabes,
En el medio del holgorio sentimos afuera una voz excitada, Al instante, se interrumpió el baile y reinó silencio, Un joven forastero

irrumpió en la sala, y con voz entrecortada, la cara encendida, nos

relató el asalto del que acababa de
ser objeto. El venía, con un amigo,

a pie de Haiffa. Los acompañaba un

árabe, y un burro cargaba con sus
efec:
entre éstos una máquina fotográfica de gran valor. Al atarde-

cer pasaron por Kefar Kena. Cuando salieron de la aldea, aparecieron

entre las rocas tres bandidos árabes; sólo el relator estaba armado,
con una browing, con la que se defendió a sí y al compañero, hasta
que se le agotaron las balas. Los
bandidos cargaron contra su acom-

pañante, le propinaren

una

paliza

feroz, y se llevaron al burro, con to-

da la carga. Parece que uno de los

asaltantes quedó herido. Cuando se
fueron, se veían rastros de sangre
por el camino.
Agarramos al instante nuestras
armas y salimos corriendo. Largo
rato buscamos rastros de los bandidos, pero sin resultado. En el lugar

del suceso sólo encontramos man-

chas de sangre, una larga línea roja

a lo largo del camino, que se interrumpía de repente y desaparecia.
Volvimos a casa amargados e in-

quietos,
Al día siguiente supimos que de
Kefar Kena fué llevado al hospital
de Nazareth un árabe gravemente
herido. Algunos días más tarde se

ג

corriendo, y al ver en qué estado
quedó su amigo, quiso echarse sobre
Dov, para tomar venganza. Pero
Dov enfiló el fusil contra Alí, y le
ordenó: handak! (no te muevas).
Toda la noche quedó el cherques al
lado de su ensangrentado amigo, sin
moverse, mientras Dov, también cu-

e
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nos avisó que el árabe había muer-

to. Al traerlo al hospital, los ami-

gos del árabe dijeron que se hirió
por accidente, Pero en la agonía re-

veló que los
judíos de Sedyera le
hirieron. Presentimos que algo está

Terminó la Guerra en Europa y, ¿Ahora?

Después de enterarme de la fina11
ión dela guerra en el continente europeo, y que nuestro más gran«de enemigo de todos los tiempos
había capitulado, me puse muy contento y decidi celebrar dicho acontecimiento, Mas, inmediatamente medité sobre el motivo de la fiesta y

su hijo querido. Ya escucha las can-

bía sentido, Recordé de pronto a mis
Tamillares europeos: casi todos sucumbieron en manos de la brutal
bi
a parda; mi rostro congestio-

eu ulgunos hogares re

comenzaron a pasar por mi cuerpo
escalofríos, que nunca antes los ha-

nóse y, en un arranque de furia qui-

se gritar al mundo y explicarle la

gran pérdida que ha tenido el pneblo judío en esta guerra que acaba

de finalizar.

No sólo pienso en mis familiares,
sino en el dolor de todas las madres
judías que esperan el regreso de sus
hijos de los frentes de batalla, Me
imagino las mesas tendidas con los
“mejores manjares”, mientras la hu-

milde madrecita espera la llegada de

ciones de los soldados que vuelven
del frente: sale a recibir a su hijo,
pero él no está, El quedó para siempre en: la tierra ensangrentada.

Este dolor de madre, es el dolor

de todos.
¡Qué crimen
grande cometen,
los hombres al hacer la guerra!
Hoy terminó la guerra en Europa;

la ale-

gría, en otr
comenzará el dolor.
Confiemos que después de esta
moyustruosa guerra se forje un mundo mejor, un mundo de justicia y de

libertad.
Confiemos que en la Conferencia

de Sun Francisco se recuerde que
la fuerza no da derechos,
Confiemos que allí se trate el pro

blema judío y se encuentre su solu-

ción,

otorgando

al

pueblo

judío

el

derecho de reconstruir su hogar nacional en Eretz Israel,
Mauricio Rozen,
Snit Villa Urquiza

al

Alí, el compañero de Hassan, vino

yera, que terminaron con
miento de sangre. Ello no derrama
obstante,
los obreros galileos resolvieron
festejar debidamente la Pascua colectivamente. Había además muchas

E

exhausto, aunque alcanzó a tocar el
silbato, pidiendo ayuda, antes de
desmayarse, cubierto de Sangre...

VANGUARDIA JUVENIL

por suceder, que algo está flotando
en el aire.
Fra Jol Hamoed (entrefiestas) .
Nadie trabajaba. En la casa de uno
de los colonos, en la cuesta de la c0lina, nos reunimos en conferencia
de los Poale Sion galileos, Sobre el
orden del día figuraba la cuestión
del agro, pero las mentes estaban
ocupadas con otra cuestión no-expresada. Todos estábamos armados.
Yo presidía, pero más que prestar
atención al debate doctrinario, mi
mente y corazón estaban dedicados
a la situación, y mi mano no abandonaba la pistolera donde estaba mi
browing. Antes de la Asamblea pu-

simos centinelas en la cima de la

colina, para que nos comuniquen
todo lo que acontece alrededor de

la colonia.
En e! medio del debate, llegó uno
de los,centinelas y anunció que los
árabes asaltaron el rebaño y se
apropiaron de bueyes y mulas. La

sesión fué levantada. A los compañeros que vinicron de otras partes
se mandó a sus casas, para que estén presentes en sus puestos en caso
de necesidad. Nosotros, los de Sedyera. nos reunimos en el khan para
considerar la situación. Resolvimos
evitar en lo posible durante los primeros sicte días, toda provocación

a los árabes. Las costumbres de la
venganza, de sangre, rigen aún entre los árabes. Los parientes del
mucrto deben venear la sancre derremada, y los siete días sicuientes
al as:
ato son los más peligrosos.
Los vengadores pueden en estos dias
robar y agredir, v todo aquel que
se le opone, lo hace bajo su propia
responsabilidad y riesgo.

Resolvimos también no mandar
más los rebaños a pastorear en el

bosque, alejádo, sino en los campos
adyacentes.

mediodía. Le han dirigido una pregunta, pero él no los entendió bien

del ganado, los árabes cayeron so-

país y sus conocimientos de árabe
eran precarios), por lo que vino a

Al día siguiente después del robo

bre los campos de Shuk-el-Khan,
sobre el camino entre Sedyera y

(Israel

estaba poco

tiempo en

el

Mesja, y segaron la cebada, que es-

buscar 2 un compañero que hablase
bien el árabe. “Ahora — nos dijo

ma, el enemigo no se mostraba, pe-

jas”. A., un colono nativo del país,

taba por sazonar. En la colonia mis-

ro alrededor de la chacra se sentían
movimientos sospechosos.

Desde el amanecer hasta la puesta

del sol, se veía en las lomas de las
sierras gente armada, a pie y à ca-

ballo. Dos compañeros nuestros, que
fueron a Tiberíades para comprar

mazoth, encontraron una banda de

árabes,

que

los

agredieron, casti-

gándoles hasta hacer salir sangre, y
les quifaron sus armas.

Alrededor nuestro se extendía la
sombra negra: la sombra de la muerte que acecha, Nadie pronunciaba
la palabra, pero cada uno la tenía
presente y la leía en los ojos del
compañero: la espada vengadora está suspendida, para caer sobre uno

de nosotros. La suerte ha de elegir
a la víctima. Todos estábamos dispuestos — y esperamos,

La suerte fué echada el último
día de Pascua, no sobre uno de nosoiros, sino sobre dos,
Fué como dos horas después de
mediodía. Nosotros estábamos en

tertulia de algunos compañeros en
la casa de la enfermera, donde pa-

sábames a menudo las horas libres.
Llezó Israel Korngold,

el

schomer

de la chacra, con el armamento completo: el Martín al hombro, la cartuchera al cinto, la browing al lado.

Gencralmente se armaba sólo a la

hora de guardia, de noche, pero en

los últimos días, salía al puesto en
seguida

después

Lares

ENTE א תידי 0

de

levantarse,

a

riendo — los traeremos de las oresalió con él. Nosotros quedamos esperando. Pasada media hora, sentimos disparos seguidos. Salimos co-

rriendo y encontramos a A., pálido
como cadáver. Le balearon a Israel
—nos gritó, medio desvanecido, La
campana de la chacra tocó alarma.
Agarramos nuestras armas y corriás de la colina, sobre el
e de la colonia, encontramos a
Israel, agonizando. En el pecho hu-

bo un pequeño orificio rojo-oscuro.

La bala perforgó el tórax y salió
por la espalda. El fusil desapareció.
Sólo auedaban la cartuchera y el

revólver.

Dos compañeros quedaron con el

agonizante, los demás se dispersaron
por el monte buscando a los asesinos. Cuatro han sido los atacantes,
pero muchos son los escondrijos entre las rocas y las cavernas de los

montes galileos. Nuestras búsquedas fueron vanas. Volvimos abati-
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dos, presos de ira impotente y de
amarga desesperación. Israel no nos

trajo a los forasteros vivos — nos»
ctros llevamos a Israel, muerto,
Pero con ello no terminó la desia. Hubo otra víctima más,
Estábamos sobre el camino a Nazareth, m'rando hacia Kefar Kena,
nido de los asesinos. De repente vimos a tres árabes corriendo, mientras dos compañeros nuestros los
seguían. Los árabes venían de las
sierras de Turaan y se dirigían a la
Sedyera árabe.

El día declinaba, Todos los habltantes de la chacra y de la colonia

se congregaron cerca del khan.

Al

enterarse de la desgracia, los colonos abandonaron sus casas en

cuesta y subieron a la chacra. Entre

ellos estaba también Simón Melamed.
Era carpintero de profesión, pero
vino a Eretz Israel para consagrarse
a la agricultura; cuando la J.C.A.
fundó la chacra en Sedyera para
enseñar a obreros judíos cómo dirigir un establecimiento agrícola, Simón ingrésó en la chacra para Capacifarse enel trabajo. Por ser buen

artesano, la administración le em-

pleó varios años como carpintero,
lo que nole satisfacía, por más que
ganaba tres veces más que un obrero agrícola, y aun más que un colono independiente. Quería a toda

costa colonizarse, Después de 5-6

años de trabajo en la chacra, la administración accedió a sus pedidos,
y le adjudicó una parcela de campo

en Sedyera, en calidad de arrenda-

Preparando el terreno para labrarlo

tario. Simón Melaned fué entonces
el hombre más feliz de la colonia
El sueño, al que aspiraba tantos
años, se convirtió en realidad. SU

ob
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su granero no tenía nada que envidiar a los de los colonos más expertos. Aquella Pascua fué la segunda

de “campesinato”, habiéndole asegurado su perfecto trabajo otra vez
un granero bien lleno. Con su laboriosidad y amor a la tierra corría
paralela su valentía. No hubo un solo caso de asalto, de pelea con los
vecinos, donde Melamed no haya
sido de los primeros en acudir a la
defensa.
A la hora de la desgracia en la
chacra, Melamed estaba en su casa,
situada en los límites de la colonia.
Al oír los disparos, corrió afuera.
Por el apuro se olvidó de ponerse el
sombrero y tomar el fusil, colgado

de la pared. Su joven esposa bajó
el fusil, corrió detrás de él y se lo
alcanzó. Ella volvió a casa para cuidar del niño, y el marido subió a la

chacra, seguido por todos los colonos.

LA JUVENTUD
E

Días pasados, celebró su tercer ani-

yersario, la filial

local

de

la

Orga-

"nización “Dror”, en esta ciudad. Se
trata de una veintena de jóvenes,
umalgamados entre sí, por un ideal.
Quieren expresar su amor por las en

“Senanzas de Hertzl y de Borojov, me-

diante periódicas reuniones de carác-

ter didáctico, donde aprenden la tesis

¡sionista laborista,

- Los integrantes de la filial Rosario
1 “Dror”, no tienen pretensiones,

a

No hacen gala de exhibicionismo, ni
tienen intención que se les admire,
Tampoco dirigen su propaganda en el

Sentido que otros se acerquen
a la

obra y, sin sentirla, se hagan afilia“dos, por el simple deseo de que al> Euien diga que es socio del “Dror”.
Dicen que no les hace falta gran
can-

tidad de socios, porque no tienen neSesidad todavia de mantener un local y otras cosas que reclaman cier“tas erogaciones materiales. Por eso
Se conforman con la cantidad de ad-.
herentes con los que cuenta en
la
Actualidad, Porque de esta manera
- Podrán hacer una propaganda
y apren-

> Mizaje-del

ideal sionista borojovista,

PR dó profundo, a conciencia,
troDiezos que emergen de las dificultades de la cantidad, *
Sú labor es paciente, concienzuda,

¡Sbstinada' y silenciosa. Su objetivo
Drincipa consist en formar una con-

Slencia lsionista eentre los más
cerca5 o Para que cada uno pueda más
de, transmitir a un amigo, las enSeñanzas y el aprendizaje adquiri
dos;
 הTO la transmisión es también con60200
8 y lena de responsabilidad,

Tres categorías comprende
Al (Snif) de Rosario, Una es lala Fi
de

y lo vi caerse, Me aproximó donde
él — estaba muerto. Un árabe le
disparó de la cerca de cactus y la
bala le dió en el corazón.
En la gran sala donde habíamos
preparado el Seider, los dos estaban
tendidos, envueltos en sábanas blan-

cas. Al día siguiente, terminada la
fiesta, en lugar de ir a nuestro tra-

bajo en el campo, estábamos en el
cementerio y cayamos una fosa, una
tumba fraternal para los dos muertos, una sola tumba para nuestros
dos compañeros.
Callad-s. les sacamos del salón
obrero, callados les llevamos sobre —
los hombros al cementerio de Sed-

compañeros de la chacra vieron
el
aprieto en que estábamos, y nos lla-

maron para que volvamos, pero por
el silbido de las balas, no les oímos.
Los árabes de la aldea estaban por

yera y en silencio, sin discursos, los

bajamos a la fosa.
Juntos habían vivido y muerto
en la colonia hebrea; aquí soñaron
el sueño de su vida, el sueño de la.

alcanzarnos, Los compañeros tocaron la campana. Recién entonezs nos

dimos vuelta, y vimos a toda la aldea árabe detrás nuestro. Volvin-os,
distanciados algunos metros uno del
otro, hacia la chacra, Ya estábamos

redenc'ón, aquí cayeron — y juntos:

descansan los dos — el schomer y el
colono — en la tierra que fué san-

cerca del lugar donde estaban reu-

tificada por su vida y su muerte.

nidos les colonos. De repente oí la
voz de Simón: “¡me alcanzaron!”,

(N. York, vísperas de Pascua 5716)

“DROR” ESTA PRESENTE EN ROSARIO
Tzofim (Scouts), para niños de 10 a
14 años de edad, los NOARIM (jóve-

nes), de 15 a 18 años, y la tercera la
de AVODA (tralajo), que comprende
£ una clase de 18 a 22 años.
Al igual que los Scouts,

practiczn

los Droristas frecuentes
excursiones
(haflagot), y paseos (tiulim), en las
Afueras de la ciudad, buscando 8
quietud del ambiente para realizar
conversaciones sobre motivos de carácter histórico, ético, biológico o se
entretienen en el aprendizaje de can-

sión, de amor fraterno entre los pueblos, de engrandecimiento y de mutua.
colaboración,

Todos los problemas que atañen al

movimiento sionista mundial y local,
preocupa al joven drorista, Lo mani-

fiesta en sus reuniones, mediante jur
cios (mischpatim) y conversaciones
isijot), que tienden a recibir una
crientución definitiva y concreta 80-

bre el problema,
La
entud “Dror” está presente
das

ciones palestinenses, de motivos fol-

klóricos

jalutzianos,

El cariño y la admiración que siemten por la obra de los jalutzim palestinenses, enardecen su entusiasmo y
afirma su
fe en el porvenir del Pueblo de Israel, que está llamado a realizar la importante misión de levantar

un puente entre el Oriente y el Occi-

dente, un puente lleno de compren-

las

reuniones

de

carácter

ta, Colabora en la obra del Keyemeth Leísrael, estando a las

e

órdenes del Comité del Fondo Nacio-

hal Israelita,

d

que finca en ellos grans, porque de ellos sur-

antel que en el futuro Serán
as de una importante rama.
;
vez los dirigentes que
uzarán la vida sionista en nuestra.
dad.

LIBRERIA

DE

Schmidt y Eichenblat
CORRIENTES 4838

T. 54 - 6056

BUENOS AIRES

Libros recientemente aparecidos:
N. Frujter. — Historia Argentina (en 1

ch)

$ 10.—

Meaín. — Lo qué piensa América del problema judío ,,
Dr. Herzl. — Alt - Neuland
Bloch. — El pueblo judío a través de la anécdota ....
Lowdermilk. — Palestina, Tierra de Promisión
=

q
5
6
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Por intermedio de Vanguardia Juvenil, conseguirá un descuento.

Sl;

- colono le sobrepasaba en dedicación
y esmero. A pesar de ser novicio,

Cuando vimos a los árabes
corriendo seguidos por nuestr
compañeros, fueron destacados os
alguno
para cortarles el camino. Salimo s
s
tres: un colono llamadoS. S.
Simón
Melamed y yo, Corrimos para
frentar a los árabes, disparando ende
nuestros fusiles, Los fugitivos
se encontraron entre dos fuegos: detrás
,
los dos compañeros; enfren
te, nosotros. Los árabes de Sedyera
se
dieron cuenta del peligro que amena
zaba a sus correligionarios,
y
la aldea se bajó contra nosotros, toda
Los

שו זי

|

ÁS

hacienda era de las mejores y más
florecientes de la colonia. Ningún

24
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PROPAGANDA SIONISTA DIRIGIDA HACIA LA JUVENTUD
Distintas ideologías

polític:

ceptos filosóficos animan

Juventud en el momento ectual;

0

amino

una

embargo, predom-nan en aplastante

mayoría los realistas y prácticos, productos de 1
lización que,
quiera o no, deífica al det 2rminismo
de ello y cuando en
económico. A
esta ocasión debo ser el más práctico

de todos, cuando deb'
ozo de plan que
satisfacer
a un busi
cano, creo nos

man

exposición de
rales pas no por eonocide

la

an sólo con los que están
con
nosotros, y con aqueque vengan p
entemente:

| menos pudiese
285

para

tarea

“aún podemos hallarlo por medio
de una reacción contra esa iner
“cia, El problema por el momen“to no se refi
al pueblo en
“gu totalidad; por ahora se rela-

sin

n empeñado:
ión nacional. La
cuest
en esto: ¿Poseemos un
sólido, o uno
capáz de

ameri-

pues, que

"a serlo, y que sirva como

si para entrar en matertá citamos
unas palabras de A,D Gordon:

“nuestro organismo nacional, que

ara

ido lector

Eran proffanal ud,

el

nacimiento

de

“ha de echar
5 be
de nue:
“tra
1
nacional
à
cemos de un núcleo
cómo cre
infundirie

una tare

“mo el mundo no ha visto,
ta
.
É
de que

rla sean
es

de

able; pe-

>

>.

Bumaguin; Saúl
Ida

Gluckman; José Guesrchuni;
Teplitzky; José Talner;

Simón Liberman; José Menakee;
Herman Aker; Israel Blattberg;
Matías Draznin; Pablo Finkelstein; Héctor Finkelstein; Isaac
Leerr; Marcos Lapiduz; Samuel
Mirochnik; Ernesto Marianof;
Bernardo Marianof; Saúl Rogovsky;

Isaac Teplitzky; Enri-

Walter;

Leiba

à) elemento

el panorama sionis-

Zamisky;

del prosi pertepoco al

elemento

fresco, endeble, por lo general

muy idealista y fácilmente desilustonable por la necesaria rutina diaria;
3) el sionista indiferente, que permanece en el movimiento sólo
porque el mero hecho de camblar de ambiente significaría un
esfuerzo demasiado grande para él, Ls el enemigo máximo
que frena la máquina que en un
momento dado suma
su masa al

Resulta que los tres grupos consi-

derados

do a una mejor o peor preparación

previa; su utilidad para un movimiento dado Lan sólo depende de nuestra

Los tzofim del Snif Santa Fe
expresan sus deseos de creciente éxito a VANGUARDIA JUVENIL en ocasión de cumplir
su 22 aniversario.

El sionista “tipo 1”, llamémoslo
lonista vi
, presenta por lo general el aspecto de un concienzudo

Pablo Mittelman; Celia Cral-

empleado que cumple seriamente su

chic; Abraham Lerman; Ester
Rejtzait; Simón Lerman; Marcos
Mittelman; Aarón Kronik; Sara
Craichic; Perla Eluk; Sara Schiff;

deber, pero cuya vida es tan monótoha y grís que la hace gris aún para

los demás, La preparación de este
individuo puede ser de origen autodidacta o puede ser el resultado de
los esfuerzos educativos de tal o
cual organización, Es por lo general
un hombre de experiencia en labor
práctica, en organización.
. , pero lamentablemente —y ello también es

géneral— su intelecto dejó de vivir
alrededor de los 18 6 20 años, Ese

exigen por sus diferéntes ca-

isticas
una
stinta aproximación. Tal vez los dos primeros nos
parezcan más fáciles de conquistar y
hasta es posible que alguien los tome
a priori como más útiles, Nada más
erróneo sin embargo:
el material humano no es más o menos útil, de acuer:

todo, pudiendo arrastrarnos por
inercia al abismo.

Joven consideró su formación realiza-

" en función de ellas,
vidirlo en:

medianamente culto
en general;
b) elemento medianamente culto
pero sin conocimiento judío, y
c) elemento cuya preparación gene
está por debajo de lo que
podríamos considerar como niyel medio normal,

y qué fomentar.

1) el sion:
conocedor
blema; es indistinto
nece hace mucho o
moviiniento;
2 ei
poco conocedor,

Yospe; Clara Gamerman; Clara
Craichic; Isaías Vinocur; Clara

Isaac Ostrovsky; Moncho,

o

md judía alejada de

Ámos.

Enrique Berenstein; Isaac Bu-

que

BI “tipo 2”, elemento poco conocedor de nuestros problemas y falto de
savia hebrea, debe se
studiado con
mucho astalla en la vida
di:
cada uno, É

ta a 6 de pájaro, veremos:

recimiento. *

Moisés

dejando delado en esta

mos corregir

de Santa Fe soludan a la tribu-

Craichic;

la

as interiores

sionismo,

mos: hagamos una revaluación com
pleta de nuestra actitud ante el sionismo, Veamos qué es lo que debe-

javerim del

Ana

tiene fuer:

pero no as Oye... y dos  מ1
que lo espe
mismo un prócer
₪ jaedad, y en
y áplasta
vuelve gri
el hálito que emana de
o, siente
su fracaso y comprende su
edi
siendo por lo general incapaz de yencerla, por lo que se pierde para
el

su pueblo, analicémonos nosotros mis-

na drovista VANGUARDIA JU
VENIL con motivo de entrar en
su tercer año. de vida, descándole és o en su labor de esclumaguin; Sofia

tido elevado de la expresión.
dividuo tiene un alma que crece in.
dependientemente de 61 mismo pero

vista del material con que contamos,

sión

hito.
“lo m
“Tenemos que ponar
“mente en claro la
“si se debe a nnox*
“sia el que no y

Finkelstein;

ión, exigen

como condición previa una breve reAsí y

In

“pero nada py

Un grupo de

de propagand

extonta del mo PRO: sionista

5

“ro mucho más d
cel hecho de que
as y exún'mes
“débiles que sean
“cabe co
“al Eau an vida

da, su evolución cumplida,
es así
que pieno de ideales de magnitud y
alcance propios a su edad se lanzó a
ida societaria; única manife

Clara Sumniacher; Amelia Cral-

Chic; León Kronik; Abraham Rogovsky; Enrique Fridman; José
Lerman; Aída Craichic; Jaime
Menaker; Mauricho Eluk; Abra-

| ham Lerman; Yankale y Yosele.
1

EA

RO
pertar sus dormidas inquietudes,
Comencemos pues por ese grupo
que hemos llamado “medianamente
culto”, Hace poco he tenido la ocasión de exponer en rasgos generales
las causas de nuestro fracaso en con-

,

|

quistar justamente a este tipo de ju-

“dio, En dos palabras resumiré lg que

expuse en aquella ocasión:

chas veces están adormecidos
y que
qué punto existe el afán de aprend
er
y de conocer, creo que lo
podré aclaFar con esta anécdota de mi infanci
a:
Corría el año 1928, Vivamos en una
Pequeña aldea ucraniana cuya existen
sólo estaba
hunca deben ser desprec
iados, Hasta

justificada por la fábrica
de azúcar de remolacha que
le daba

“...prima

vida y de cuyo departamento sanitaria formaba parte mi madre
por su
profesión de dentista, Hay que
tener
en

la vez son el pan de cada día que ali.

levantaba convaleciente curándose sola
sus
heridas, Es de esa época de vida enér-

fianza que pretende dar todo explicado
y aclarado no deja dudas, pues la
“duda sólo surge de la propia actividad intelectual y ésta aquí no existe;
/ esa enseñanza olvida que el maestro
“debe servir tan sólo de incentivo y
que así como no puede suplir el “yo”

quedó firmemente grabada en mi
retina de niño: cierta vez ya estábamos
de sobremesa en esa fría noche del

en la didáctica sionista el concepto de
la atracción del joven semiasimilado
o alejado del judaísmo, por medio de
conferencias de orden cultural que a
menta —bastante mal por cierto— la,
necesidad de saber de aquélios que
están en el movimiento. Esta ense-

del discípulo, carece del derecho de
imponerle su propia personalidad 6

idiosincrasia o la de otros maestros
por grandes que ellos fuesen...”.

Asi es como nosotros, menospreciando los principios didácticos más
elementales, tratamos de imponer el
sionismo como dogma; carecemos de
tolerancia para aquél que no comparle nuestra posición o la discute, y todo

ello en vez de llevar al neófito por
-svave pendiente a que él mismo halle
|  טאcamino,
El individuo

medianamente

culto,

esté o no al tanto del problema judío,
- 86 interesa en todo lo que atañe a
-Bretz Israel, pero y ello principalmente cuando está un tanto alejado
de nosotros, lo toma como uno de los
tantos fenómenossociales que sacuden
y complican a nuestro pobre mundo
' por ende al acercarse a nuestro mo_Vimiento está sediento de conocimieno moderno sobre el Israel de hoy;
uiere conocer la vida que poderosa-

te fgrmenta en el Yishuy... ;Cóasombrarse, pues, ante su desilu¡ción cuando nosotros pretendemos
placar esa su sed de actualidad con
11desteñida conferencia, pongamos
bre Mendelssohn?
Asi es cómo llegamos a una pri:
Ta conclusión: al individuo que
'8 capacidad para asimilar el cómo
Jorqué de las evoluciones humanas
que desde ese punto de vista so
Tesa por el pueblo moderno de Is-

del, hay que darle concretamente lo

luedesea, que ya llegará el momento
do con ese conocimiento práctiPO que lo ancla firmemente a la ren— Mãad cotidiana, buscará por sí mismo

Yodo

eso complejo que expresamos con

cuenta que eran log años aquello
s
en que Rusia despertaba
y se

gica y potente que aún guardo
la impresión que les voy a relatar
y que

invierno ruso

que hace

visi

eran viejas aldeanas que des-

pués de un día de agotadora labor
venfan a pedir a mi madre que leg

enseñara u leer,

Como es lógico, lo único que me
llamó la atención en aquel entonces
eran la edad avanzada y las características de las voluntarias estudiantes
y por cierto que no pude apreciar el
despertar espiritual de un pueblo y
el gran triunfo de los hombres que

supieron producirlo.
Nuestro material humano, aún el
más inculto, es superior a aquél y sin
embargo no lo utilizamos en toda su
posibilidad, Vemos pues que jamás
AAAAA
Saludamos a nuestra querida
tribuna en su segundo aniversario, expresándole nuestros mejo-

7es deseos.

Rosita Spiner; Jane Kanter;
Coco Wapñaesky; Leibele Werbin; Nelly Menis; Silvio Notcovich; Bernardo Notcovich; Elisa Weisemberg; Chocho Krupik;
Meyer Krunik; Peschke Krupik; Yank1 Resnik; Raúl Resnik;

Leibele Resnik; Bukl y Jaike;
Lipe Notcovich; Rivke Orlean;
Perla Singer,
VIRGINIA

5 Veamos ahora el tercer grupo: aquél
ue no sólo hay que llevarlo
guiente hacia el conocimiento, sua:
sino
SA el que hay que crear, no sólo fo:

|Behtar, Inquietudes y deseos que mu:

debe creerse que hay que ser muy

simplista para llegar a él, Creo que
bastaria tratarlo con un interés síncero, humano, ofrecerle un apoyo con

discreción y conformarse con gu progreso tal como se prodtizca, que una

yez vencida la desconfianza ínicial ese

hombre judío no necesitará que lo
busquemos, él nos buscará a nosotros
y será otro de los pilares de la re-

construcción de Israel.
ל
4
Herealizado este breve análisis para proparar el terreno o más bien para
facilitar la comprensión de mí posición reflejada en la siguiente idea
central: Así como nadie puede aprender de otro —en el sentido más elevado de la expresión—, así como cada
individuo debe ser el producto de su
Intima actividad intelectual y dueño

de

su

característico “yo”,

asf t

bién cuando encaramos la difusión de
una doctrina, ésta debe ser realizada
individualmente por cada uno, primero en sf mismo y luego nada más que
en forma de sugestión en los demás,
Sólo así habrá creación en cada ser.
Esa es la diferencia entre propagar

una doctrina en forma tal que cada.

individuo sea un pilar de ella y la
de enseñar una doctrina de modo tal.
que tengamos

el

resultado que nos

rodea: niños grandes, educados, pero
incapaces de crear, incapaces de be-

ber y fortalecerse por sí mismos ya.

sea en su propia alma, ya sea en
las caudalosas fuentes de nuestros
vensadores, cuya idea profunda, amplia y humana jamás permite que
la

desilusión o la desesperación nos do-

mine.

Y ya que he tocado el punto no lo

dejaré sin

subrayar este error fun-

damental: no hemos aquilatado em
todo su valor la idea contenida en la
palabra propaganda; la hemos menospreciado, al oírla crefamos escu:

char;

“Beba más leche”... “Use sombreros
XX”...
“Coma más carne”...

y nos arrojábamos en

brazos de la

educación, La educación es para los
niños y debe ser lo menos opresiva

posible, Una Ideología no se difunde
con educaciónsino, como ya lo hemos
dicho más arriba, con el fomentar en
cada individuo de la propía actividad
intelectual,
En cuanto a la propaganda en sí,

Nuestro cordial saludo n VANGUARDIA JUVENIL en su se

gundo aniversario,

Centro Juvenil Sionista
MOISES

imples palabras Cultura: Judía.
emos facilitar en todo lo posible
Jabor individual; cuando esta labor
del individuo no existe, re-

ita imposible obtener el más mint:o
Pesultado eficaz de la coleetividad
|Nela que ese individuo forma parte.

tan amable

un buen fuego y la atmósfera del
hogar,
cuando recibimos una extraña

25/08

hay que olvidar a ese elemento nf

וו

manera de acercarnos a él y de des.
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“REB. NAJMAN BRATZLAVER”
Israel, en la construcción de nuestro Hogar en la

Labios droristas entonan la canción que tiempo
ha repitieron labios jasídicos. Corazones tibios de

canta un movimiento jalutziano, no es acaso una

redención judía, en el judío altivo y fuerte.
¿El judaísmo ha muerto? En los jalutzim vive
6puro y poderoso espíritu jasídico... Reb Najman B ratzlever? fo; ahora es el Ischuy, el Ischuy
esforzado, valiente, vietorioso sobre la 48
propia, quien exige: “Dem betojn nit farlirn, tomid gloib un of, az di sonim funIsroel, veln hobn
a vistn sof”. El Ischuv es ahora el Rabí Reb Najman Brotzlav er, que nosalienta, que nos llena de
la incondensable, profunda ley de la supervivencia de Israel. “Todos nuestros enemigos tendrán
su terrible fin”. ¿Cómo ¿Cuándo? La pregunta
no cabe. ; No hemos sobrevivido acaso por sobre
los Hamanes de todos los tiempos? El misterio de
la supervivencia de Israel.
¿Quién duda que

baile para hacernos fuertes, para cobrar fe en la

El jasidismo ha muerto. El jalutzianismo tiene
el espíritu jasídico: Fe. Nuestra fe nos impulsa.
Nuestra fe nos
hará triunfar...
En la yeschivá drorista, ansiosa de jalutziuth,
se encuentran apagados ecos de “nigunim” y borrosas figuras de “tzadikim” y “rabonim”,cuando con unción religiosa cantamos “Reb Najman
Bratzlaver”...

ra es en Eretz Israel, en la tierra, en la T'

Rosario, Mayo 1945.

tre el pasado yel futuro. El pasado: ““jasiduth””,
el futuro: “jalutziuth”. Antes, la fe en Dios, la
fe en la redención judía por su mano; ahora la

Te en la salvación del judaísmo porla vida nueva
en Eretz Israel. Por eso, en la yeschivá drorista,

ronda como un fantasma la mística jasídica, la
mística jasídica ya muerta. Queremos ser jalutzim, místicos de la hagschamá y recurrimos a la
añeja pureza jasídica.
¿Será por eso que cuando cantamos ““Reb Najman Bratzlaver”, una indefinible sensación de
religiosidad nos asiste? ¿Por qué la canción que

viviremos? ... Fe.

canción jasídica?
Jasidismo y jalutzianismo. “Jotch es kymen
schlejte tzaitn, muzmen a ténzele guein”? y los
brazos unidos de los jalutzim en la *““hora”” fué y
será una cadena de corazones nobles y de vidas
generosas para los momentos de grave pelizro.
“Con un “ténzele”, con una “hora”, se fortalece
el espíritu, es la espiritualidad del judaísmo en el

A 206 5-0  ו7

unidad, Fe... ¿En Dios? En Dios era antes ; ahodebe rea'izarse desde dos puntos de

ner en práctica cada sionista en todo

no judio y 2)

mos

vista: orientada hacia el ambiente 1)

ambiente judío, y en

ambos casos puede ser colectiva o individual.
Según mi modesta opinión, la propaganda dirigida hacia ambientes no

Judíos ha sido mínima o nula en lo
que respecta al sionismo argentino.

No se ha sabido aprovechar una vi-

gorosa prensa diaria democrática que

ya en ocasión de los disturbios árabes

en Eretz Israel supo tomar por sí sola
la posición correcta de apoyar nuestra causa, No se ha aprovechado los
afanes ui las inquietudes de los intelectuales argentinos, No se los ha

momenlo, Es necesario que realice-

Berl.

viejo, apático o pleno de energia, mire aunque sólo sea por un instante

nuestra manera de pensar de modo
tal, que en cualquier momento seamos
capaces de responder a las preguntas

Gesde un nuevo plano al mismo y viejo movimiento y se zambulla —valga
la palabra— con nuevo vigor en él
Preparado pues el individuo, ¿dónde

tener en su casa un pequeño archiyo
de publicaciones, folletos, reyistas, fotografías, etc, pequeño pero bien seleccionado, de modo tal que pueda
suministrarlo en el momento oportu-

el taller, en la fábrica, en el comercio, en las escuelas, colegios y uni
versidades, El principio general acerca de cómo realizarla es en todos los
casos el mismo: dividir el trabajo en
células,
En esa forma un hombre activo ex
tenderá su influencia sobre aquellos

un

pequeño

entrenamiento

en

fundamentales referentes a nuestro
movimiento en forma c'ara, concisa
y sin titubeos. Todo sionista debería

ho a aquella persona judía o no que:
se interese por nuestro ideal. Todo jo-

realizará su propaganda? Lo hará en

otros, judíos y no judíos, que trabajan

ven sionista debe vencer la apatía
ue muchas veces le impide llevar la
conversación sobre el tema sionista
en un ambiente que no lo es.
Creo llegada la hora para que cada
Uno huga su propio balance; para
que cada uno elija su lugar en esta
lucha nuestra; para que cada uno, en
fim, no realice su labor práctica por
rutina,
Para que cada uno, ANO 0

y viven alrededor de él, Ese hom-

Y

MERC)ANTIL |

que se difunde nuestro ideal, no cae

0

ado por el ni Gobierno de la Nación
Cundad

tratado intensivamente, Todo ello puede y debe hacerse. ¿Cómo y dónde?

He aquí mi respuesta, resultado de
mi modesta experiencia y de mi preferencia hacia la propaganda individual:
La propaganda individual es la más

>=

ההלחה
reta
E
נה

₪

ra de

eficaz; es la que tiene un campo ili-

mitado de acción y es la que debe po-

0
/
%

operativa

5
7 5101
10/
CORRIENTES
0
réstamos
th
sobro

d

Fond

/

bre sevá el encargado de estudiar las
caracteríslicas especiales de su am-

biente y será el asesor directo de

aquellos que le proporcionan material.

Es así que esta labor individual que

parecería utópica y tan eficaz como

el ir y decir a los hombres uno por
uno: “¡Debéis ser buenos!”, toma
una faz práctica y concreta, Por otra

parte no debemos olvidar que la gran

ventaja que presenta es que a la vez

en la rulina del trabajo monótono el
individuo que actúa, Esta manera do

realizar la propaganda exige de cada
uno ina constante preparación y una

constunte evolución intelectual; lo
coloca cuda vez ante situaciones nue:
vas e insospechadas; lo pone frente
a doctrinas que debe conocer para
poderlas vencer y en consecuencia
acelera en él ese proceso de Creación
sin el cual la vida poco merece ser
vivida,
Jorge Chapiro.
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almas juveniles, al entrecerrar los ojos, viven en-

VANGUARDIA JUVENIL
JOSEFF ISRAELI

>
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EDUCACION PARA JALUTZIUTH

|

E

de

adherentes, y recién en el proceso
de educación se alcanzará también
un determinado nivel de calidad.
Contrariamente, opinaban los simpatizantes de la educación selestiva, que el movimiento juvenil debe
crecer únicamente en la medida en
que es capaz de dar a sus partidarios buenos instructores y cristalizar el movimiento como una fuerte unidad ideológica y educativa
Estas divergencias de ideas se re-

— flejaron también en las formas de

organización de estos movimientos,
con respecto al mandato del jalutzismo y en el carácter de su obra
educativa.

También aquí, en los Estados
“Unidos, se encuentra dividido el
movimiento juvenil sionista, aunque con algunas modificaciones ser
gún estas: dos tendencias. Al tipo
“movimiento de masas” corresponde una organización tal como
|
“Young Hadassa”, que es en la ac-

|

tualidad la organización juvenil sio-

“nista más numerosa de los, Estados
- Unidos. Atrae a sus socias con veladas danzantes, mediante su incorporación en diversas acciones eco-

Hómicas en beneficio de Eretz

|

Israel, apelando a las hijas de las
-

Socias de la “Hadassa”, círculos ies-

Peciales desarrollan una determina:
labor cultural, pero según cuenta
la que lleva sobre si la responsabia lidad de tal labor, participan en la

misma nada más que el tercio de
$ Jasasociadas.
“El movimiento que representa
“desde el punto de vista del sistema
educativo lo opuesto a la “Young

- Hadassa”, es el “Haschomer Hat-

alt”. El “Haschomor Hatzair” for-

Ma un grupo solo cuando está seEuro de poder proveerlo de un

* dirigente más o menos experimenEl Haschomer Hatzair” vi tado.

ciados, y su grupo de mayore
s no

cuenta más que con varios centenares de compañeros, pero se ha=

llan bien organizados y dispuestos

para una vida jalutziana en Eretz
Israel.
El movimiento “Habonim” no
adoptó desde el principio ninguno
de estos dos sistemas educativos,
la orientación de la “Young Hadassa' no pudo satisfacer nuestras

ansias de una educación profunda-

mente judía y sionista, nuestro deseo de formar una juventud que

se desarrolle en una atmósfera de
arduos deberes de judíos y sionistas. El sistema del “Haschomer
Hatzair” es, a nuestro juicio inadecuado a la situación del judaísmo americano. Su tendencia hacia
el jalutzismo íntegro llevó efecti-

jóvenes Poale

Sion)

mandaron a

1 1

|

Eretz Israel no mucho menos jalutzim que el “Hashomen Hatzair” a ¡1
pesar de no haber impuesto el deber de jalutziuth a cada uno de
sus asociados.
$
La práctica no ha dado todavía,
un veredicto definitivo acerca de
estos dos sistemas de organización
y educación, y sería irresponsable
decir que esta u la otra orientación
ha fracasado. No es imposible que
con el tiempo, aparezca en Norte-

EA

a su seno la mayor cantidad

-

rael. Un compañerodel *Hasch
omer

Hatzair”; de 18 años de edad
que
no está dispuesto a incorporarse
a
un grupo de jalutzin es obligado
a
abandonar su movimiento a pesar
de haber pertenecido a sus filas
desde su más tierna infancia. El
“Haschomer Hatzair” tiene en Norteamérica alrededor «de 2.000 aso-

A E cas ion

Jecta. Los partidarios de la primera, sostenían que un movimiento
juvenil debe abarcar masas, atraer

vamente a que varios centenares
de sus partidarios fueran a Eretz
Israel, pero al mismo tiempo lo
aisló de las masas juveniles judías”
de América. Es oportuno hacer notar que los “Habonim”(y antes log

|
À

américa un movimiento que va a
poder ser considerado como el mo- =

movimiento juvenil del sionismo.

No hay que olvidar que en los
Estados Unidos estamos aún en el
comienzo del movimiento juvenil

sionista.

Para este comienzo log “Habonim” contribuyeron naturalmente
con su propio aporte. ¿Cuáles son
pués, los principios básicos de su
sistema de trabajo? Probaremos
sintetizarlo en pocas frases.

PLAN DE LOS FUTUROS EMBARQUES

Provio estudio del Comité Central y de todas sus comisiones,
y de acuerdo con el Congreso Judío Mundial, fué asignado al judaísmo argentino
el envío de alimentos, ropas, calzado y medicinas por un valor de $ 3.000.000.
PARA LOS JUDIOS SOBREVIVIENTES EN EUROPA
Medicinas y desinfectantes
Kg
5.
Maizena
200.
Legumbres desecadas
400,
Carne en latas
200.
Huevos en polvo
20.
Leche

en polvo

Leche condensada
Extracto de carne
Mil
Jabón

20.
40.

Cacao en polvo
Ropa
ו
40. 000
Zapatos
pares 100 000
CONTRIBUYA CON SU FARTE PARA ESTOS EMBARQUES
DE ELEMENTOS VITALES
COMITE CENTRAL PRO SOCORRO A LAS VICTIMAS ISRAELITAS
DE LA GUERRA Y REFUGIADOS
Corrientes 1979.
U. T. 48-0518:

be

aio mei

la tendencia hacia la organización
“de masas y la da la educación se-

Sión de E. E. U. U.)

IN

(Del “Idischer Kemfer”, , Órgano del Poale
Sión - Zeire
e
En la historia del movimiento
aun más lejos en la selección
po| juvenil sionista, se hallaron siemniendo a sus asociados un
único
pre en controversia dos tendencias;
fin, la obligación de ir a Eretz
Is-
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Los “Habonim” quieren ser una
parte integrante de la juventud judía de Norte América. Se impusieron la tarea de traer la idea delsionismo a esa juventud y la idea de
una vida judía en América, y sobre todo el concepto de auto-realización, de llevar a la práctica en la
vida del individuo, los más altos
valores de nuestro movimiento, del
sionismo obraro. Por eso subrayan
los Habonim en su programa educativo la idea jalutziana, pero no
separan de sus filas a adherentes

que por cualquier motivo hayan
decidido permanecer en los Estados Unidos, creemos que esta per-

manente tensión en el seno de un
movimiento, entre los impulsos
anímicos que están relaciondos con
la decisión de ir o no a Eretz Israel es capaz de elevar a nuestra
gente, y de ese modo hacer que
hasta los que resuelvan quedarse

paran estas dos generaciones, abis-

si

decimos,

que

su

tiraje

no es

grande. Hace 7 años comenzaron a
publicar los “Habonim” la revista

paciente y sistemático en el trans-

ilustrada con relatos y artículos
sobre la vida judía en América,

mente por medio de un trabajo

curso de nuestros años. Pero con-

para niños “Habone”, una revista

juntamente con ésto están verdade-

Europa

ramente tan inpacientes como sus

esta revista es una original realiza.

mayores en el trabajo por la realización de este objetivo ellos buscan
continuamente nuevos caminos, y
medios para llegar a tal fin. Una
gran parte de las energías de los
“Habonim”, es como se ha dicho
utilizada en la creación de instituciones que deben servir como ins-

trumentos de una educación integral judío-sionista.
Recordaremos
aquí
solamente
algunos de estos hechos. Las Kvut-

juveniles judías que no están lo suficientemente capacitadas para to-

ginales realizaciones en el sentido

señalar en el sentido de la actividad cultural judía. Hablamos, se
comprende, de la joven generación,
que se deesnvuelve completamente
en la lengua inglesa. Cientos de
miles de jóvenes judíos de América
viven en un ambiente que no es
capaz de despertar en ellos sentimientos y emociones judías. Falta
el buen diario israelita, la buena revista, el buen libro, la buena biblioteca, la institución e-ducativa. Todos
estos instrumentos e instituciones
sin los cuales es imposible estructurar una vida cultural judía, la sinagoga, la Talmud Torá, no satisfacen
lo suficiente,
Es por eso que los “Habonim”
quieren construír, por sus propios
medios instituciones culturales judías con una base sólida y un nivel más culto,
c) Los “Habonim” tratan de
construfr un puente sobre el abismo que separa al movimiento de

tado por el Comité Educacional
Judío. para niños de edad escolar,
No sabemos cual es el número de
ejemplares gue esta revista difunde, pero no creemos equivocarnos,

mo que puede desaparecer única-

ya 11 años, son consideradas como

trópica, no tenemos en cambio que

= Spice E

educaciones y experiencias que se-

aquí, no se alejen del movimiento.
“Conjuntamente con esto mantiene
abierta las puertas para las masas
mar tan importantes decisiones.
b) Los “Habonim” quieren construír “obra” que llene el vacío de
la vida popular judía en Norte
América. Saben y sienten que aunque tenemos en Norte América una
difundida actividad político-filan-

a Pr dd emo

los mayores y el de la juventud de
los Estados Unidos. Ellos saben
muy bien que este abismo es el resultado de años de negligencia, de
las diferencias idiomáticas, diversas

zoth

“Camp's”,

que existen

hace

unas de las más interesantes y ori-

de campamento de verano. El prin-

cipio básico-pedagógico de estas
Kvutzoth es dar al joven a través
de un entretenimiento” de dos meses una noción de la norma de vida
y atmósfera de la nueva Eretz Israel obrera.
El último año participaron en los
8 campamentos del “Habonim” de

los Estados Unidos y Canadá más
de 1.500 jóvenes y niños, Los “Habonim”tratan de procurar un buen
material de lectura para la juventud de los Estados Unidos. En los
Estados Unidos aparece una revista
de criterio general para la juventud

judía “The World Over”, que es ediLa schijvat

Montevideo
adhesión

Noar del snif de

envia

su

jubilosa

a Ja tribuna drorista
VANGUARDIA JUVENIL en su
segundo aniversario.

Los compañeros de la schijvar
Avodá del snif de Montevideo
saludan fraternalmente a VANGUARDIA JUVENIL en su se
gundo aniversario, deseúndole
constante

éxito.

Fi
Jubilosa

adhe

n

a

VAN.

GUARDIA JUVENIL del Vaad

del snif de Montevideo con
motivo de su segundo aniversario,

y Eretz

Israel.

Creo que

ción vanguardista. Pero, si con res-

pecto a material de lectura para
niños de hasta 12 años hay una institución que por ello se preocupa,
no se puede decir lo mismo con
respecto a jóvenes de 17 a 20 años:

El “Hashomer Hatzair” y Hapoel

Hamizraji”, editan revi
para sus
asociados, pero su tiraje no sobre-

pasa conjuntamente de varios mi-

llares de ejemplares. Hace 3 años,

empezaron los “Habonim” a editar
la revista “Furrows”, una revista
de un nivel literario sumamente
elevado. La revista cuenta actualmente con más de 4.000 lectores, y
si muchos compañeros mayores
ayudarían a difundirla, podría alcanzar fácilmente a un tiraje de
10.000 ejemplares. Aparte de “Habonéh” y “Furrows” editan los “Habonim”, anualmente, 10, 15 folletos
sobre temas políticos y -educacionales.
La fundación del Kfar Blum,en
el cual se concentran los jalutzim
de “Habonim”, ha estimulado mucho al movimiento local. Ultimamente se impusieron la fama de recaudar fondos para la construcción
de “Beith Habonim” (Casa de los
Habonim) y una escuela permanente de instructores para las organi-

zaciones “Habonim” en los países
de habla inglesa. Esto dió a los “Ha
bonim” el sentimiento concreto de
la colaboráción en la construcción
de su hogar.
Los ca
tos de verano el
movimiento da prensa y el trabajo
par el Kfar Blum, constituyen ahora los principales objetivos de las
32 secciones de los “Habonim” en
los Estados Unidos y Canadá.
¿Quién está al frente de estos
trabajos? ¿Quién lleva sobre sí la

preocupación y responsabilidad del
instructorado del movimiento? La-

debe decirse que el

E
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“elemento dirigente de “Habonim”

es cada día menor, la gran mayoría

| de los jóvenes que han acumulado
experiencias en estos trabajos se

encuentran actualmente en el ejér-

cito; 500 compañeros del “Habo.

— nim” están en el ejército; entre ellos
hay centenares que fueron vetera-

nos y pionners del movimiento. Pero no es solamente el problema técnico de escasez de instructores. El
|

mal principal es, que la falta de los
= vompaíeros que se fueron al ejér₪1)0 amenguó la reserva intelectual
del movimiento y debilitó al ele
“mento que velaba por el futuro y
la continuidad del mismo.
-

Esta preocupación pesa sobre los

-“Habonim”. Ellos saben muy bien
¿qua sin gente experimentada y ac-

tiva no podrán mantener el nivel
del movimiento. Algo más: ellos
saben que las instituciones educativas existentes dan a sus alementos conocimientos fundamentales,
pero falta allí un verdadero espí-

rítu por la misión de educar a ju=
-ventud sionista y judía. Ellos saben

qua el movimiento es ayudado en
gran parte por las fuerzas allende

el mar. Los “Habonim” quieren

una institución educativa que cambie esta situación, que instruya a un
“grupo de jóvenes, que sean luego
aces gracias a su saber y aptiles de ensanchar por sus propios
dios estos conocimientos poniénose al servicio de la educación

fuvenil Sionista en América.

2

| Este es el principal objetivo del

Instituto Habonim”, que abriera
puertas el 11 de febrero en
W York. Este instituto ha: sido
6300 por los “Habonim”conjunta
ente con el seminario de maestros judíos. Este año participarán
el “Instituto” 20 alumnos que
n sido aprobados por la actual

bonim. La confirmación de los
didatos fué hecha en base a los

siguientes fundamentos. A). Son
Ceptados sólo aquellos que han terminado estudios secundarios. B).
da estudiante se compromete a
ledicar dos años al trabajo activo

ar él movimiento en su propia
ludad o en otra donde el Merkaz

ROS que son incorporados en el Ins-

= Situto deben estar capacitados des-

Pués para formar el grupo centralג

é

dirigente del movimiento “Habonim”,
El instituto tendrá una duración
de 13 semanas, los estudios tendrá
n
lugar entre las 9 de la mañana y las
5 de la tarde. Los sábados y domin80s no habrá clases. El seminario
de maestros judíos ha puesto a disposición del Instituto su hermoso
edificio. Los alumnos no sólo estu=
diarán en esta casa, sino que también vivirán en elia. Cada calificado maestro vivirá conjuntamente
con los alumnos y atenderá los
problemas domésticos. La casa del
seminario de maestros es ideal para
el Instituto como lugar de estudios
y vivienda.
El programa de estudios com:
prende: 60 lacciones de Historia Judía (en especial de la época moderna desde la revolución francesa)
60 lecciones de la literatura idisch
y hebrea; 60 lecciones del idioma
hebreo para principiantes y alumnos adelantados; 24 lecciones sobre
el judaísmo americano; 60 lecciones
sobre Eretz Israel — la historia de
la colonización judía, y los problemas especiales de la obra constructiva; 10 lecciones sobre la historia
del pensamiento sionista; 10 lecciones sobre la historia del sionismo
político; 25 lecciones sobre el movi-

UN

PAIS

EN

miento obrero americano, socialismo y el movimiento obrero interna-

cional; 15 lecciones sobre el pro-

blema de nacionalismo; 50 lecciones,
por lo menos, sobre problemas del
movimiento juvenil, psicología de
, la juventud, metodología.

El Comité del Instituto en el
cual participan los “Habonim”y el
Seminario de maestros judíos ha
tomado a un grupo de los mejores
maestros de idisch y hebreo, la ex=
periencia de los 4 museos, que se
ha tomado para superar los detalles
del plan de estudios me ha dado la
impresión que el Instituto “Habonim” va a estar en la debida altura
y va a dar la posibilidad a sus
alumnos de proveerse con conoci-

mientos que deberán transmitir a
sus compañeros más jóvenes, con

quienes van a trabajar después

que terminen sús estudios.

Estamos ante un importante co-.

mienzo, sus resultados infuirán en.
nuestro movimiento en el transcurso de los años. Los “Habonim”

hicieron el comienzo, pero no dudo =

que todo nuestro movimiento agradecerá esta iniciativa y se sentirá
orgulloso de ella. Debe preocuparse
también de que este comienzo ten- ga continuidad y futuro.

CONSTRUCCION
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ANCHE YE סו

Janche y Frumke, al igual que las

demás compañeras del Hejalutz de
Polonia que sucumbieron en la lucha
del levantamiento de los ghettos, han

visto a Eretz Israel como a su hogar

(Fragmentos del libro homónimo

que recibimos de la mazk:

ut del

DROR - NEJALUTZ HATZAIR)

la prueba, supieron estar a la altura
de la posición en que el destino las
colocó.
(Del prólogo del libro “Janche y
Frumke”)

y al Kibutz como a su familia, el lugar de la realización de sus anhelos,
de 'sus pensamientos y sueños.

El país y el movimiento fueron los

UN ENCUENTRO

que formaron el carácter de Jancke y

Yo no sé si sabré transmitir la im-

Frumke. A su luz han erecido y con

presión aus me causó Janche. Pero

sus fuerzas han activado hasta saerificar sus vidas en la lucha del
ghetto.
Fueron educadas en el DROR y
erccieron en
saron

'por

el Hejalutz, donde pa-

la

hajschará kibutziana,

Eran ellas las portadoras de la voz
del Hejalutz en nuestro movimiento

Juvenil, las real'zadoras de la uniór
con el movimiento hermano, Hejalutz
Hatzair, las que forjaron el carácter
del movimiento juvenil unificado, y
las que estaban en las primeras fi-

las de los que luchabar contra el
enemigo.

Su entusiasmo personal, su lealtad
ilimitada hacia la idea, su amor por
Eretz Israel, por el kibutz, por el
movimiento

y

sus

integrantes,

su

adhesión a la idea de hagschamá, la
fuerza de los

hechos y las posibili-

dades de realizar las ideas, han hecho de estas dos hermanas —cada
una con sus peculiaridades— figuras

no recuerdo haber terido en los últimos años un encuentro tan cautivador como el que tuve con Janche.
Sucedió esto en Varsovia antes de
la guerra. Janche estaba en la primavera de su vida. La magia de su
rostro y de su risa conmovían el co-

razón. Porc la belleza de una mujer
—por sí sola, no pudo influenciarme
tanto, Había algo más cercano, algo

que despertaba en ella amor por el
hombre y el universo. Se notaba en
ella la sinceridad, la disposición a dar
y recibir. Y el hecho de que el en-

cuentro tuvo lugar en el galuth, y
de que ella fué hija de la 'aldea ju-

día —eso hacía recordar memorias de
juventud y atestiguaba la renovación

de la generación que parte por otra
que surge.
Y era natural: en sus manos ha:
bía que entregar los valores más ca-

ros, que ella hubo de llevar adelante.
RAQUEL KATZENELSON.

centrales de nuestro movimiento ja-

Intziano en Polonia. Y con el correr
del tiempo, cuando llegó la hora de
1
,
.1

“FRUMKE”
Frume —así la llamaban, durante
su infancia, en su casa y en el movimiento.
Así la conocí.
Los rasgos de su rostro eran limpios, nítidos. Debajo de su lisa cabellera, una frente alta daba una impresión de decisión.
Su forma de hablar era sintética.
Solamente en ocasiones de importan-

cia encontraba las expresiones adecuadas.
Su aspecto exterior traslucía su
real idiosincrasia.
« Parecía una chica tranquila, concentrada y un poco fría —de acuerdo con su nombre: Frume. En rea-

lidad, era una persona con corazón
bondadoso, sensible, un cuerpo que
dió de sí a su segundo nombre.
Su corazón no latía al ritmo de
hechos pequeños. Parecía como si es-

perase un gran momento para demostrar

la

bondad

que ocultaba,

irradiarla a su alrededor.

e

¿Quién no recuerda a Frume, volviendo de su

gira

por

las

aldeas?

La expresión de su rostro era hermélica, sus ojos y

s. Exteriormen-

te parecía que sus giras no le habían
impresionado, pero cuando comenza-

ba a hablar de los niños judíos que
no conocen la infancia, de la miseria
de la vida del pueblo, se notaba en
su voz el dolor que surge de la pro:

fundidad del corazón. En momentos
como éste sabía: “Esta no es una
persona que malgaste sus pensamientos —los concentra para hechos que

valgan la pena,”
Frumke —la “madre”: así la llamaban en el ghetto y así la imaginé.
Preocupada por todos, recordaba cada
detalle, estaba en todas partes, y todo lo hacía en silenejo, con modestia,
con una sonrisa en los labios.
Frumke, en su verdadero deber. Parecía que para eso esperó toda su
vida. Y todas las noticias que nos han
llegado sobre sus actividades” subte:
rráneas, confirmaron lo que ya Sar
bíamos sobre ella.
También su muerte es una fiel
expresión de su carácter.
LOTKE.
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LAS HERMANAS

Bar con más dificultad
a la realización de sus deseos, Ella
vió en tal
forma un nivel más
alto de hags-

En el movimiento DROR,la cindad
de Pinsk ocupaba un lugar de privilogio. Hay un motivo histórico para ello: el DROR absorbió sus
fuerzas vitales del Partido Zeire
Sión S. S., Pinsk fué su cuna
de nacimiento. Al lado de este
Partido se ha desarrollado nuestro movimiento. Si quedaron rastros
culturales del judaísmo ruso en la yida pública judía de Polonia, entre
una y otra guerra, fué Pinsk uno de
los portones para dicha influencia.
=

Este

era

Frumke.

el

chamá.

Frumke cra distinta.
Toda conquis-

fa en 1: vida le costaba
muchos esfuerzos físicos y espirituales
. Con el
Primer contacto no sabrí
as definir
sus dotes morales oculta
s. Parecia
que hasta lo amistad Je
costaba con-

seguirla,

Y por eso una alegría irradi
aba de
todo el ser de Janche, Y una
seriedad
casi obscura flotaba siempre
sobre
Krumke.

ambiente dz Janche 1

Estas dos hermanas, quizá

cantaban las mismas canciones, pero
sus fonos eran distintos. Sus cualidades eran distintas: Janche —todo
un talento, con raras aptitudes, cap-

taba fáciimente todas las cosas, idioma, libro, instrucción, tenía una voz
agradable, facilidad de expresión y
de entablar nuevas amistades— la
naturaleza le brindó todo esto generosamente. Desde el primer encuentro se ganaba las simpatías de aqué-

“Mos con quienes trataba. Así en la
casa del padre, en la calle y en el

movimiento, hasta sus últimos días.
En

conversaciones

personales

dijo

más de una yez que le pesaba el hecho de que todo lo conseguía fácilmente. A veces hubiera preferido lle-

Pero, por otra parte
, sabía

influenciar con su rique
za espiritual
el amb'ente que lo rodea
ba, y entre£arse con toda el alma al
movimiento,

Y porque todo lo conseguía
con sa-

erificios, volcaba Frumke sus ánimos
Y

sus sentimientos en hechos.
Así

era en la casa del padre: leyaba
la
dirección de su-casa sobre sus hombros, escuchaba las discusiones
acaloradas sin inmiscuirse en ellas. Silenciosa como si estaría a un lado...

Janche, desde el primer día que
se enroló en el movimiento ocupó el
lugar aprop'ado para ella. A Frum-

ke, la “descubrió” después de varios
años de convivir con sus compañe-

ros. En días difíciles, se echaba atrás.

tesa, su lealtad, su tenacidad
y sus
fuerzas espirituales. En Janche
y
Frumke se revelaron estas características básicas de la javerá
en el
movimiento. Parec> como si
de la naturaleza misma fuesen destinadas
a

ser ejemplos para log
más jóvenes
que han crecido en el
movimiento,
Pero

Frumk>

tenía

dos

virtudes

que formaban una: Como un contraste

con otras compañeras, sabía ha-

cer el análisis frío de cada cosa, conjuntamente con un espíritu de cari-

ño y preocupación material. Esto fué
lo que le dió un lugar específico en
la

venil, y después en los días difíciles.

Vida, deseándole constante progreso.

PUBLICACIONES

Problemas judíos y sionistas en
Beneral. Dirigida por nuestro
Compañero Naum Wainer, revela a través de sus páginas la inquietud de la colectividad judía
de la ciudad del Litoral.

dos sociales, han despertado
las fuerzas ocultas, han puesto
a prueba exi-

Pero cn momentos de decisión se po-

La Agrupación Artística INARKUF saluda a la tribuna de la

sario y en todo el país, y los

sa pobre de los padres
que la nece-

sitan, lo obtenía con grandes
sufrimientos. Pero estos sufrimientos
y
sacrifícios han esclarecido los
senti-

nía de frente. De pronto se descubrió

Juventud “DROR” VANGUARDIA JUVENIL en su segundo año de

ROSARIER LEBN: Número
Aniversario de la publicación roSarina que tan bien ha sabido
interpretar la vida judía en Ro-

81.

ants sus compañeros. Con su análisis frío, y su resultado era siempre el
“hecho” verdadero y necesario en ese
momento. En el movimiento, al cual
Janche y Frumkz dieron sus fuerzas,
la belleza de su juventud, ha cumplido la javerá”una gran misión. A
una joven que viene de la clase popular, el paso al movimiento jalutziano
realizador, el rompimiento con la
ca-

RECIBIDAS

KADIMA; Organo de la Organización Juvenil Sionista homónima de Córdoba, con valio-

hajschará,

en el movimiento jm

Compre el Famoso polvo
Limpiador

“HUDSON”
Buena calidad; Buen rendimiento. Pruébelo y se convencerá.

FABRICA DE MUEBLES
Y TAPICERIA
— DE —

BENJAMIN PISECKI
Triunvirato 2879 - U. T. 541-0197

so material ideológico y educativo. Destacamos el artículo so»

Nuestra

fraternal

adhesión

bre Ber Borojov, y el de Bume

con

por la excelente presentación de

do año de existencia,
Adelante!
Club “3. J. Brener” de Lanús

sobre la Escuela Activa. Nuestras felicitaciones a los javerim
la revista.

motivo de cumplir VANGUARDIA JUVENIL su
segun-

|ו
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Invierno. Piezas frías. Hambre y
desocupación. Una compañera enferma pide a la mazkirut licencia para ir
a la casa de los padres y curarse. La
compañera está muysenferma, según

dicer los javerim. Y los integrantes
de la mazkirut están por dar su conformidad al pedido. Frumke es la
única que exige de la compañera enferma “quedarse en el kibutz”. “El
kibutz está obligado a hacer todo por
tu restablecimiento, ésta es tu casa”.

Y lo que resulta de estas palabras:
Severidad con una compañera, difícil
deber para el kibutz. Aportar para el
restablecimiento de la javerá.su último pedazo de pan. Pero otro camino no existe, y a pesar de la amargu-

ra de todos, se acepta la sugestión
de Frumke porque estaba sellada por
la

profunda verdad que
“Otro camino no existe”,

convence:

X XE

Entre Janche y Frumke había relaciones de amor profundo y de amistad ideológica.
Pero más de una vez sabían discutir sobre problemas de la vida y
del movimiento. Pues las dos tenían
un

curácter

firme y

sabían luchar

por sus opiniones. Frumke sabía in-

fluenciar sobre Janche con su amor
ilimitado. Era su hermanita “peque-

ña”. Frumke adoraba sus virtudes intelectuales. A veces como si se empe-

queñeciera, Janche amaba a Frumke,
pero de vez en cuando se cansaba de
sentir la preocupación de la herma-

na

“mayor”. Frumke amaba la sole-

dad.

A Janche, la animación, gente,

ORTOPEDICAS

“GRINSCHPUN”
Para Mujeres y Hombres
Especialidad en fajas a medida)
PRECIOS MODICOS
Lavalle 247

viejo obrero

palestinense que

la guerra —y que se vió obligado a

quedarse alli un tiempo largo bajo la
ccupación

nazi,

contó

al

volver

a

Eretz en el año 1941, sobre Frumke:
“Soy mayor de ella en veinte años,
pero frente a ella parecía un niño
que necesita de su piedad, su preocupación y su consejo. La llamaban
en el ghetto “Di mame”, y
fué también para mí...”

así lo

Así fué para nuestro movimiento
en Polonia.
ELIEZER.

mo tiempo venía acompañado de una

sombra de contacto íntimo entre dos
tipos distintos.

Nuestra

Enel hogar del padre, era Frumke

número

cordial

adhesión

aniversario

de

al

VAN-

la que llevaba la casa y la que se

GUARDIA JUVENIL. Nuestros

ocupaba de la “pequeña” Janche. Y

mejores deseos.

lor en el movimiento y el crecimien-

to de las dos en la vida del mismo,
no la han posibilitado.

Telétono 5014

Bahía Blanca

Benjamín

Javkin;

M.

Mogi-

levsky; Jaime Galak; José Ostrovsky;

José

Mark;

Berta

de

Gorbatt; Salomón Gorbatt; Are

Leyendo una Carta del
Galuth

SASTRERIA FÍNA

Gorbatt; Lize Gorbatt; Raquel de

Karp; Pedro Karp; Abraham
Schabas; Rosa de Schabas; Samuel Avrutzky; Berta de Avrutz-

ky; Israel Brom; Jaike Joslevich;
Aarón Joslevich; Fanny Joslevich; Moisés Joslevich; Lea K.
de Stamler; Oscher; Kube; Naum

STAMLER

Stamler; Alberto Gotfrid; Frida

Gottfrid; Paulina Aisemberg; Da-

Damas y Caballeros

vid

U. T. 5274

San Martín 235

Un

estuvo en Varsovia, en vísperas de

vida. Todo encuentro entre las dos
las enriquecía a ambas. Pero al mis-

así quería continuar después. Su yaFAJAS

Al correr del tiempo, el movimien-

to las colocó a cada una en su lugar.

Aisemberg;

Adolfo

Pinjo-

sovsky; Zulema Leinart; Fami-

lia de Mérenzon; Blanca Cohen;

Bahía Blanca

Nono Milner; Raquel; Carlos N.
Rusansky;

Mario

Lisnovesky;

, Lisnovesky; P. M. Kupersmi

Los javerim del Snif BAHIA

Clara B. F. de Kupersrio Javkin; None
Clarita Schlajter; T.

BLANCA,saludan a VANGUAR-

mid; M
Vinocur;

DIA JUVENIL en el segundo

Schlajter; Sarita Pomerantz; L.

Pomerantz; Susana Halaban.

aniversario, y les desea mucho

r

éxito. KADIMA!

BAHIA BLANCA

HAGASE

ADHERENTE DiESOS

AMIGOS DE LA

HISTADRUTH"

|
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En su Kibutz en Bialystok

E
SACOTACIONES A UNA POLEMICA
Con un artículo que, a pesar de su
brevedad, toca problemas doloridos e

importantes que esperan una solución
adecuada, ha abierto el compañero

Anatolio una polémica en el número
de “Vanguardia Juvenil” correspondiente al mes de marzo, habiendo apa-

recido en el número de abril una respuesta del compañero Schuster ante
«cuyos términos no pude evitar la tentación de tercilar
no es mi fuerte,
la mayor dosis de
sible, tratando de
que pueda,

Y aunque escribir
lo haré utilizando
buena voluntad poser lo más objetivo

He dicho que considero importantes

esos problemas y quiero aclarar ante
todo mi posición con respecto a ellos,

No creo conveniente hacer del fumar o bai'ar una cuestión de prinelpios; combatiremos al vicio en todas

gus expresiones, sean éstas el tabaco,

la bebida o el juego (y habiendo el
baile llegado en nuestro ambiente a

ser nu verdadero vicio, lo incluiremos

Ro

en la lista), Pero lo haremos como

medio para elevar el nivel, llamémosle moral o intelectual, a falta de

términos más adecuados, de nuestros
compañeros.
,|Emplearemos en esa lucha, si fuere necesario, armas que lleguen tal
vez a ser más agudas de lo que nos-

otros mismos deseamos (por lo denfs, hay excelentes jalutzim que fuman). Pero en nuestro caso el pro
¿blema ha llegado a ser de sinceridad

e integridad deprincipios o doblez
o hipocresía,

pues el hecho de que

No me extenderé sobre la conve-

niencia de no hacer de
esos problemas una cuestión de princíp
ios, pues

a falta de más argumentos podría
hasta

cerlo,

arglilrse que sería ridícul
o ha-

Dije antes que fué la respuesta
del
compañ

ero Schuster la que me tentó;
pasaré ahora a considerarla
especial.

mente,
Comienza el compañero Schuster
su artículo diciendo:

“Somos sionistas y laboristas, y
lo

“somos consciente e íntegramente,
“mn cuando sólo en los últimos años
“estamos formando realmente y de“finiendo lo que llamamos nuestra
* ideologia y nos encontramos actual“mente

en

pleno

período

de

for-

“mación”.
Si no me equivoco, el primer centro sionista obrero se fundó en Minsk
en el año 1901, y desde esa fecha

hasta el año 1905 se extendió la idea

del sionismo obrero por todos los paí-

ses tanto europeos como americ
anos,

dende existía una vida judia org!
hica, especialmente Rusia, Polonía,
Austria, Galuzia, EE, UU. y Argentina.
Y desde los años 1905-1907 que cle-

rran el pertodo de organización del

movimiento, comienza la elaboración
de nuestra platatorma ideológica, que

estuvo a cargo de hombres de la talla

de Borojoy y Sirkin, Y para el año

1920, que es cuando se produce la
escición del movimiento Poalesion'sta

ya se puede considerar como definitivamente sentada nuestra línea ideológica, tanto en lo que se refiere al

un compañero rechace el tabaco mientras se encuentra en nuestro local
para fumar en cualquier otro sitio,
campo teórico como al táctico; línea
O que una compañera se limpie la
que naturalmente se tuvo que adap¿pintura de sms labios antes de entrar, tar a través del tiempo a las diveral lccal para volver a embadurnársas cireunstancias en que debía ser
selos fuera de él, es para mí más
aplicada. Pero que dentro de su fleTepudiable que fumar o pintarse en
xibilidad ha seguido siendo siempre
una,
cualquier sitio (incluso nuestro local),
Los javerim del Snif de Villa Urquiza, saludan jubilosamente
A VANGUARDIA JUVENIL, en su segundo amversario descándole éxito en su obra de esclarecimiento.
Jaime Zaidemband;

Idl Birman; Raquel Birman; Leonardo

Rozen; Pedro Ortner; Mauricio Rozen; Enrique Strach; Aída
Rozemberg; Segismundo Stortz; Salomón Novogrodsky; Carlos

Vinograd; Mauricio Goldstein; Felisa Vinograd; Jacobo Ogurek;
Natalio Margulies; Fide Jappu.

א.א.
שי
ATENCION

SAMUEL

MLYNARZEVI CH

/ DHESION

ORTNER y Flia.

ADHESION
PELETERIA “BLUE*
Tucumán 2423
U. T. 48-1284
Buenos Aires
Nuestro cordial saludo a V.
GUARDIA JUVENIL en su segundo aniversario.
Naum Snieg y Flia.

Debo reconocer que nuestra litera»
tura, si bien abundante, está poco di
fundida, Pero no se puede admitir que
un compañero en su desconocimiento
de la mísma llegue a negarla...
Otro punto en que estoy en abso-

luto desacuerdo con el compañero
Schuster es el que se refiere a las
obligaciones del afiliado con respecto

a la organización y la disciplina en
general.

Sostiene el compañero Schuster que
el sionismo laborista no puede llenar
todos los aspectos de nuestra vida
individual, olvidando al parecer que la
línea política y partidaria no es solamente tal para el grupo, sino también

para todos sus miembros, brindándonos la misma una concepción de vida
que

abarca

todas

las

ramas

de

la

misma, desde la producción y el arte
a las relaciones familiares y Ja filosofía, Así volvemos al problema anterior de la sinceridad

e fntegridad

de principios o de la doblez e hípo-

cresia,

Expresa

también

el

compañero

Schuster una opinión sobre la disctplina, que hasta me hace dudar sobre

si tiene un concepto cabal de lo que
la disciplina sienífica...

Ante todo la disciplina (como nos.

otros la entendemos, y no como los
fascistas la aplican) no es un esta:

tuto o reglamento dictado por unos |

pocos para que muchos la cumplan,
sino un acuerdo entre todos log miem-

bres del movimiento para ajustar sus
actos a una línea ideológica táctica
que, aunque el compañero Schuster
la desconozca, existe...
Una definición ideológica obliga a

realizaciones prácticas, que implican

una táctica, es decir, una disciplina.

Quien adopta una ideologia, cualquie-

ra que ella fuere, deberá obrar de
acuerdo a la misma y a la línea
táctica que ésta determina, pues de lo
contrario sólo la afirmaría con sus
palabras para negarla con sus actos.

Considerando las cosas de este mo:
do lle
mos a la conclusión de que.
en un movmiento como el nuestro, dotado de un plan de acción orgánico,
ho sólo

cuadra

la

prohibición

cuya

legitimidad niega el compañero Schuster, sino que en determinado momento
se hace necesaria,
Reiteraré aqui mi opinión de que
no deb
hacer objeto de una
cuestión de principios los problemas
expuestos por el compañero Anatolio,
pero que en

este como en

muchos

otros casos nuestra posición debe ser

una y decisiva,

Creo que encarando así el proble-

ma, ningún compañero verá lesionado
su individualismo, del que el compa-

fiero Schuster se muestra tan celoso

guardián cuando se trata de una medida disciplina
nh proyecciones

ideológicas inmediatas

Oscher

Bahía Blanca, mayo de 1945.

VANGUARDIA JUVENIL

LA

BUSCANDO

él una especie de “ghetto educativo”.

Cuando escribimos una vez en
VANGUARDIA JUVENIL sobre los
festejos de Janucá, dijimos que resultaba sumamente difícil presentar ante los niños la fiesta de Janucá como un triunfo pacífico envuelto en un milagro religioso. Esto ocurre, porque los niños de hoy
reciben una intensa influencia de
la calle, de la radio, del cine, donde

lencio, la tranquilidad. Les gusta
ver cómo los hombres combaten;

2

 — שרaidו

escuchan y ven campos de bata-

h

SENDA

No sólo los menahalim —los compañeros encargados directamente
de tareas educativas en la Organización— sino todos los compañeTos mayores, que sienten profunda.
menta las inquietudes de la época
en que nos toca vivir y luchar por
nuestra existencia, deben pensar
sobre el valor y las perspectivas
de la educación en estos tiempos
de convulsión.

lla, muertos, bombardeos, campos
de concentración, y con los mejores deseos que tengamos no podemos separar al niño de esta faz de
la vida, y hacerlo penetrar en el
mundo de Janucá, tal cual lo han
festejado nuestros padres y abuelos,

La mentalidad de nuestro niño.no
está en condiciones de concebir el
simbolismo de la jarra de aceite que
los vencedores encortraron en el
templo, ni la tradición nacional de
prender velas durante ocho días,si
no la impresiona el proceso mismo
de la batalla: los Macabeos que con
sus pocas fuerzas derrotaron a los
ejércitos griegos y liberaron a la
tierra de Israel.
Todos nosotros —y más aun nuestros niños— estamos siendo educados en nuestra vida diaria más con
sentimientos bélicos que pacíficos.
Preferimos más los fusiles y barcos de guerra que construir casitas
de arena.
No hay que extrañarse, pues, que
sean muchos los que se pregunten
Hoy, qué valor tiene la educación
metódica frente a los grandes acontecimientos mundiales que conmue-

ven al niño. Hay muchos entre nosotros que dudan de las buenas probabilidades de la educación, si antes no logramos apartar al niño del
mundo que lo rodea, creando para

diales, sentimos en el alma cómo
fueron hundidos en el abismo
di:
chos dos fundamentos. Todos
pre.
senciamos la triste realidad
que el
mundo —después de haber llegado

La generación infantil sueña del

mismo modo que soñamos nosotros
hasta hace pocos años. Y nuestros
pequeños compañeritos no se dan
cuenta que lamentablemente sus
sueños son envenenados con el mal,
con la barbarie. Ellos se sienten
bien porque,al igual que a nosotros

a una gran civilización, tanto
en el

aspecto político como en el cultu»
ral, económico, y en cierta
forma

en el nacional— busca un
camino
nuevo; vemos que en el continente
europeo donde recién están apagán-

hace algunos años, les choca el si-

aventuras,

dose las llamas del fuego ya
la vida

desea comenzar de nuevo; necesita
un estilo,
En cierta forma todos los
hombres empezarán ahora a empren
der

choques de autos, etc.

Quizá no habrá para nuestros chicos mejor época de diversión que la
de hoy: van al cine, ven películas
de asesinos, de asaltantes; después

a caminar de nuevo,
a comportarse
y hasta a pensar de manera
distin=

ta que antes de estallar la guerra.
El pueblo judío no es ningun
a excepción. El también, con todos
log
demás pueblos de la tierra, siente
el impulso da renacer y reinicia
r
sus tareas a pesar de la gran desgracia,
Enesta situación no hay motivos
para triunfos. Somos la generac
ión
de la desilusión. Si hoy hablamo
s
mucho más que antes de Eretz Israel y de la necesidad de concentrar allí los restos del pueblo judío,
es ésto un resultado directo de nues
tra desilusión respecto a los pueblos
del universo: no hay Uganda, no
hay Madagascar; existe únicamente
Eretz Israel. Y aparte de ver en las
colonias de Eretz el futuro físico
del pueblo, vemos también el futu-

hay un noticiario de guerra, y por

fin fotos de los campos de concentración que hacen helar la sangre
en las venas. Y los chicos, se sienten bien; se divierten.
¿Qué frutos dará esta joven generación?, preguntamos con temor.
Y que nadie crea que tememos ex-

clusivamente por ellos. Muchas veces pensamos en nuestros niños
porque no logramos vencer nuestra
timidez y vergiienza de pensar que
hace falta buscar un refugio para
nuestra propia mentalidad.
Somos responsables por los compañeros más jóvenes, y debemos
entonces reeducarnos a nosotros
mismos para poder estar lo suficientemente preparados, para edu-

car a los que nos siguen.
Toda educación está basada sobre
dos fundamentos: la confianza en
el hombre y la fe en el ideal. Nosotros, jóvenes judíos, que nos estamos desarrollando en una época
histórica entre dos guerras munDROR,

5nif

Rosario,

ro espiritual, la base y la tesis para

la reeducación judía, sin amarguras
ni instintos de venganza.
El mundo de hoy es incrédulo.
Los amigos se cuidan. Los aliados
no dejan de tener recelos mutuos.
Todos tememos Miedo de colocar
un punto al finalizar la frase; dudamos y hay motivos para eso. El

salu

da a VANGUARDIA JUVENIL
con motivo de su segundo ani

hecho de que el pueblo de Kant
versario deseándole nuevamen. | pudo rebajarse al canibalismo de
te, que nunca deje de iluminar | Himmler y Goering, indica en el

| fondo unncierta desconfianza a 108
demás pueblos, iCómo, pues, poEl Centro Rosario de la Ponte | dremos reeducarnos y educar a
Sión - Zeire Sión saluda a VAN
|| nuestros sucesores sin atacar sus
|
GUARDIA JUVENH
en su || mentalidades con historias trágicas,
segundo aniversario deseándole | y sin filosofar sobre la brevedad
éxito en su labor,
de la vida?
el camino a la

juventud judía

|

Pero no exageremos la nota. Sor

VANGUARDIA JUVENIL

A

DROR EN CORDOBA

Hasta hace muy pocos años, se
desconocía en nuestro medio la exig-

tencia y el trabajo que realizaban
en el puís las organizaciones
En nuestra ciudad, la pa abra mos-

chavá,

empezó a circula
como resultado de la visita de algunos compañeros de la Capital Federal, que
vinieror con el propósito de buscar
un terreno en nuestras tierras, para
instalar las moschavot de sus rey.
pectivas organizaciones,
Vimos más tarde llegar contingentes de jóvenes de diversos puntos de

35

esa magnífica obra exige
continuidad
Y, sl se pretenra ser dignos de
aque-

banderen bajo un sionismo indefini-

do,

los nuestros gloriosos jalutzim,
es

mal

llamado

sionismo

integral,

El imperativo de la hora influyó para
que parte de nuestra juventud asf
lo comprendiera, contribuyendo para
ello, las moschavot (contra la opinión

Eccesario menos tribunas,
menos palabras huecas, y más acción
positiva,
Los centros sionistas, que agrupa
n

la República, instalarse en las mos-

chavot, e iniciar una forma de vida,

que solamente conocíamos por: reterencias,
Jóvenes, algunos que rec'én se conocian, fundíanse en fraternal abra-

zo, hermanos por un mismo ideal,

bajurot y bajurim, actuaban todo el
día, con la confianza y la naturalidad
que surgen de una forma de educación, desconocida en nuestros centros
juveniles,

El ambiente estaba convusionado.
Muchos de nuestros dirigentes sio.
nistas, los que ocupan las tribunas

Juveniles, para expresarnos en mag-

níficas piezas de oratoria la vida en
Eretz Israel, el trabajo laborioso de
los jalutzim, con sus principios colec-

tivistas y cooperativistas, el sacrífiCio que demuestran ante todos los
obstáculos, creando una trinchera infranqueable para toda clase de ene.

migos, se olvidaron de agregar
que

mos demasiado jóvenes para determinar que el hombre está exclusivamente compuesto de defectos, sin
Poseer virtudes. Y además no nos
£reemos tan ingenuos para esperar
qua el Mesías vendrá al mundo
—sSegún nuestra tradición— recién
cuando todos los hombres del uniVerso sean, o buenos o malos.

Mas creemos que el Mesías —como

Concento de redención humana—
esté en los corazones de todos nosOtros y somos nosotros quienes debemos descubrir en nosotros mismos la fuerza rectora para liberar
al Mesías de sus cadenas.
Estamos llegando a una conclusión que admite polémicas: es deber
de cada uno revisarnos a nosotros
Mismos y creer en nosotros, tener
Nuestra conciencia tranquila y de
tal forma sentirnos aptos para ta:
reas educativas en esta época de
Confusión,
Para podar educar con buenosreSultados debemos tener la seguri-

dad y convicción íntimas de que

No existe otro camino. No se nos

a Jóvenes sionistas y hasta no sio-

nistas, han demostrado que no pueden realizar una labor sistemática
y constructiva, por más que se emparmite elegir esta vez. Si el mundo es incrédulo, de nosotros debe

surgir un nuevo concepto sobre el

futuro del pueblo, nuevo en el son-

tido de que no admita vacilaciones
y que contenga en sí el impulso
para sobreponerse a todas las dif
cultades que encontramos en el camino educacional,
Y tampoco debemos esperar que
todo el pueblo comprenda como un

solo hombre. Jamás ocurrió eso y
jamás ocurrirá. Si hablamos mucho
de jalutzismo, no olvidemos que
jalutziut es vanguardia. Y tanto las
ideas como los hombres siempre
son impulsados por un

grupo de

vanguardistas, indicadores del ca-

mino.
Problemas hay muchos, pero la
senda debe

encontrarse.

Dejando

de creer en los demás, busquemos
la senda en nustra propia mentalidad. Solamente así podremos esperar vencer nuestra timidez y ocu-

parnos de la auto-educación y la
educación de los más jóvenes. M-M.

de muchos, que las

consideran un

factor negativo).
Surgieron un grupo de Haschomer

Hatzair, y un intento de Dror, que
por falta de armonía entre e: elemento, ímpidó su continuidad,
Sin embargo, la llama drorista, fué
animándose diariamente, influyendo
en gran parte para la labor de esclarecim'ento, la VANGUARDIA JUVENIL.
Hoy. después de haber transcurrido dos años y habiendo participado

algunos

compañeros

en

la

última

moschavá, que luego se abocaron a
Ja tarea
de consolídar un snif del

Dror, vemos que algunos resultados
hemos vbtenido,
No podemos contar en nuestro haber, con trabajos concretos; recién
hace tres me:
do, pero
en

que estamos actuango hemos progresado,

al crear un ambiente de sinesro com-

paferismo
que, a nuestro entender,
es el cimiento que asegura nuestro
futuro trabajo,
No intentamos imponer en nuestro
grupo, el conczpto de falso jalutzianismo. Qieremos una evolución lenta

y

consciente

Tenemos

ena confianza en nues-

tras fuerzas. constatamos que hasta
hace poco existía un solo eslabón
drorista, hoy

somos varios

loz com-

 בסשתq7e tomamos la responsabi

a de fortalecer con nuestros respectivos estabones, la gran cadena
dror'sta, que constituyen reunidos,
todos los snifím del Dror

Fanny
Córdoba, Mzyo 1945
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ו

Miriam Bat Abraham
,

Tenía tres años cuando fuí trafda a Eretz Israel por la familia de
mi tío, que vino de Yemen con los
demás inmigrantes organizados por
S. Savrieli (el delegado de la Histadruth a Yemen),
Mi madre había fallecido cuando
apenas temía cuatro meses y tres
meses después del fallecimiento de
mi madre murió mi padre, La familia de mi tío se estableció en
Rejobot, viviendo en gran miseria.
Cuando tenía seis años ya estaba acostumbrada a cualquier traba-

Israe

Miriam Bat Abrae actualmente
sus rela.
de una

A través de |

Jo que se ma encargaba: lavar pi-

sos, trabajo de cocina o el cuidado
de los chicos. A veces me tocaba la
suerte de podar y escoger las frutas así trepaba sobre altos árboles,
donde no llegaba la mano de un
hombre.
Si no se me observaba, disfrutaba saboreando las avellanas; otras
veces me tenía lástima alguno de

los obreros y me obsequiaban con
Un pedazo de pan. Así he llegado a
los ocho años de vida.
ו
Claro es, no concurría a la escue-
3 Pta; únicamente me permitía soñar.
Más de una vez me ocultaba bajo
las ventanas de la escuela y escuChaba la voz del maestro. Y una vez
2
o

ocurrió que el maestro formuló a
úna alumna una pregunta sobre

matemáticas y la respuesta... la
dije desde mi escondite Adentro
en

la

clase

hubo

un

revuelo,

el

maestro exigió silencio y yo escuché sus pasos acercándosea la ventana. Me acurruqué de miedo, es-

= perando el castigo, Pero el maestro

+

me preguntó con voz dulce y gra-

ta si deseaba estudiar. Las palabras
se ahogaban en mi garganta y solo
logré contestar con una muda mirada y con un movimiento de cabeza. Me permitió entrar a la clase,
Sentí que mi vestido roto y mi cabello despeinado despertaban entre
los alumnos extrafieza y hasta temores. El maestro me indicó un lugar en un asiento. Me senté y escu-

ché la lección. Me sentía como
transportada a un mundo bello y
bueno. Fué mi primera lección.
Era más grande. Los alumnos de
la clase superior efectuaron un paseo a Safad. Yo, aunque era más

ra como sus continuadores

joven, no quise renunciar al paseo
y corrí tras los mayores. En las

cercanías de Rischon - Letzion
me descubrieron los maestros y
quisieron obligarme a regresar.
Cómo estaba sola tuve que seguir
con ellos hasta llegar a Rischon,
rehusando los maestros dejarme
continuar a Yafa. No obstante me
empeñé en seguir. Pedí a un carro
empeñé en seguir, Pedí a un cam-

pesino que pasaba, me llevara a
Yafa. Logré mi propósito. A la casa
de mi tío no regresé más.
¿A casa de quién fuí a Yafa? A
la casa de Moisés Smilansky (el dirigento de los colonos judíos). En

Rejovot conocí a una muchacha de

Tel-Aviv que se encontraba de vi-

sita. Yafa y Tel-Aviv forman en realidad unasola ciudad ,a casa deella
Me dirigí, Me recibieron muy bien,
pero me dieron trato de un aschkenazi a un yemen: para dormir me

hicieron lugar en el suelo y para
comer se turnaban cada dos días
una familia. Comía en la cocina,
sintiendo yo una gran humillación,
motivo por el cual faltaba a veces
a mis comidas.
Los conocidos se preocuparon por
lo que sería de mi en el futuro y

me enviaron a un taller de costura a que aprendiera el oficio. No
tuvo éxito.

Los días pasaban

sin

que yo asimilara mucho y durante
las noches la muchacha que había
conocido en Rejovot me enseñaba
a leer y escribir,

Un año después —tenía ya nueve años— me internaron en un asi.
lo de huérfanos, donde. he pasado
casi tres años.
Los chicos que allí encontré formaban un grupo heterogéneo: huér.
fanos cuyos padres perecieron en
la guerra, chicos yemenitas, chicos
que fueron traídos de Rusia en el
barco “Rusland” (expulsados del
país durante la guerra porque sus
padres fueron judíos).
Los directores del asilo cambiaban frecuentemente. Cada uno de
ellos cambiaban toda la estructura
del asilo. Un director religioso impuso todas sus costumbres; cuando
fué substituído por uno menosreli.
gioso ,experimentábamos bruscamente el cambio. Eramostíteres en
sus manos.
Las chicas estudiaban en un colegio de Tafa y se ocupaban de la
limpieza en el asilo, El uniforme
era obscuro como la vestimenta de
los presos. Hasta la edad de catorce años nos pelaban. De esto sufrían especialmente las chicas
Ocurrían que cuando se acercaban a'
pelarlas

lloraban

de

una

manera

histérica. Con el fin de poner el
cabello a salvo, mentían aumentando su edad.
Los dormitorios de las chicas y
de los muchachos estaban en la
misma habitación, divididos por un
alto tabique. Por la noche se cerrar
ba la puertita del tabique, para que
los muchachos no penetraran en el
dormitorio de las chicas.
El castigo más grande que se nos
infligía era no otorgarnos permiso
el día sábado para visitar a nuestros parientes,
En el portón. se encontraba una
de las celadoras, que tenía buen
cuidado de no dejar salir a los castigados. Yo no tenía a quien visitar;
solo en los días de fiesta me llevaban a su casa la familia de mi conocida,
En una de las noches desaparecieron dos chicas. Las buscaron
hasta que al fin las encontraron
debajo de las camas. Sospecharon
qua yo tenía participación en lo
ocurrido, castigándome que pasara,

רש
la noche en el patio, cerca de la

que era su amiga, le había
facilitado una piecita en el segun
do piso,
mientras su hijita, que tenía
seis
sin ser culpable. De la impresión y
años, dormía con nosotras,
Esta
el miedo de estar sola me enfermé
señora había despertado en
mí un
“de diarrea. Durante toda la noche interés especial, visitá
ndola a me“no se me acercó nadie: los chicos
nudo en su piecita. Al poco tiemp
o
por miedo y los celadores por la tuve en ella una amiga,
y cuando
firme resolución de educarme...
salía a ejecutar una diligencia deUn día disolvieron el asilo. Una jaba a mi cuidado a su hijita.
Los
parte da los chicos fué trasladada a
Cuentos que me narraba Mañe soun asilo mixto en Jerusalén.
bre el “Haschomer” y Gdud HaaComo me tenían por una chica vodá (Batallón del Trabaj
o) sobre
revolucionaria fuí llevada conjunla Galilea y Kfar Guiladi, resonatamente con otras tres, a casa de ban como leyendas en mis oídos.
1 una viuda en la misma ciudad, de- Cuando venían
a visitarla de vez
jándonos a su cuidado.
en cuando sus compañeros, mirábalos yo como a héroes.
La señora era buena, pero para
entendernos con ella teníamos que
Resolví que al llegar a mi mayohablar en idisch, pues hebreo no
ría de edad iría al Gdud Haavod
á,
sabía. Ibamos a una escuela donde
para abandonar mi obscura vida,
y
me tocó estudiar con chicas de mecuando confesé después de mucho
nor edad. Un día preparamos una
titubear mi secreto
composición sobre un tema bíbli- me hizo la promes a Mañe, ella
a de que me lleco. La mejor composición fué la
varía a Kfar Guiladi al cumplir yo
nía, sinembargo el maestro no hilos 17 años. Mi impresión y mi
ninguna diferencia, clasificándoalegría no tuvieron límites.
je como a unas cuantas más. Dió
La promesa fué para mí un im1 motivo: era mayor que las depulso. Alegre y despierta trabajas. Este pequefio caso y otros
ba en la cocina. Las chicas envidiaanálogos me hicieron ver por vez
ban mi amistad con Mañe.
primera la diferencia de clases;
Las cosas se habían desarrollado
comprendí que a causa de ser huércon una sorprendente rapidez y
la y de ser yemenita atrasé mi

pieza donde estudiábamos. Mucho
me indignó de que fuera castigada

mucho

> Sa,

“Tiempo después fuí trasladada a
casa de otra viuda, dónde se haa formado unasilo para 14 chicos,
relaciones aquí también eran
enas. Como la señora era religio-

antes

de' cumplir

los

17

años fuí a Kfar Guiladi. Ahora, al
paso de los años, recuerdo en for-

llevada a un asilo de niñas llalo “Tuschía”. Todas las chicas

do, ¡eh! Le respondí que de ningún |

modo saldría a Safed, y en caso
que me obligaran a hacarlo, iría a |
la Kvutzá. Amargada salí al mercado. Era un día característico de.
la ciudad de Jerusalém.
Cuando volví del mercado me recibieron las chicas, exclamando:
“Myriam, la señora H (del patronato del asilo) vino y te está espe-

rando en la pieza de la directora”.

En forma instintiva, sín saber pa= ''

ra qué me necesitaba, comencé a

llorar. Entré a la pieza de la directora. La señora H. me recibió

muy bien, me tranquilizó y me |
explicó que ya llegué a una edad:

quién me había avisado' de la resolución del Patronato. Amargada
dije: “una huérfana, aun cuando
sueña no la creen”. Me hicieron
salir de la pieza, manifestándome
que al cabo de unos días me exi.

colegio, encargándonos de las tadomésticas del asilo. A pesar

estudiaba en los cursos noc-

girían la respuesta definitiva.

turnos,

En este asilo me sucedió algo
hizo cambiar fundamentalmen-

enferma, La directora del asilo

pedajes con el fin de aprender allf |

a cocinar; durante el sueño lloré |
amargamento y me desperté ago=
tada. Me acerqué a la Directora y
le conté lo que había soñado, y ella
en forma irónica preguntóme: “Así
que no te gusta, no estás de acu

sose nerviosa y quiso sonsacarme

mi edad fuímos separadas del

lento a su hija que se encontra-

otras chicas. En una de las noches
de la semana que me tocó salir,

había soñado algo malo: alguien
estaba a mi lado y me decía que.
debo ir a Safed, a uno de los hos-

en la que debo preocuparme por

teníamos que comportarnos de

£rusalén para someter a un tra-

Ocurrió esto en un crudo invier=
no: las chicas qua trabajábamos en
la cocina, salíamos a acompañar al
encargado a realizar la compra de
comestibles. Cada semana salían

mí misma; me informó que fué tra=
tado mi caso y se resolvió enviarme a Safed. Le dí una repuesta:
negativa al' respecto. Fué éste un
momento muy difícil para mí. En
mi presencia contó la directora a
la señora H. lo que había soñado
yo durante la noche. La señora pú= :

+ acuerdo a sus preceptos. Había
cumplido ya trece años.
impoco aquí pasé mucho tiem¿Nos disolvieron nuevamente.

Vida “conocí a Mañe Schoijet
Mar Guiladi. Ella había venido

ma borrosa el sueño de juventud
que nunca se olvida.

Niña Judía ,cuyos padres perdie-

ron sus vidas en el campo de concentración, llega a Eretz 1
dónde rehacerá su tierna vida.

¿A quién fuí'a contar de lo ocurrido? A Marie. Ella se impresionó mucho y comenzó a buscar el
medio de cumplir con su promesa
antes de llegar a los 17 años. En
aquel entonces contaba yo apenas
14 años.
Aquel

tiempo fué de

grandes

AA te ma mr

arre
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cambios para el asilo. El Patrona.
to había resuelto dejar cesante a
la directora, motivando esta medida, porque no trataba con suficiente rigor a las chicas. Tampoco es-

taban conformes con las celadoras.
Amargadas por la situación, nos rebelamos contra el Patronato, Algo
se logró. Pero resolvieron expulsarme del Asilo. Mañe demostró
su buena predisposición para llevarme enseguida a Kfar Guiladi,
pero se encontró con el desacuerdo del Patronato, que alegaba que
en el Gdud Haavodá las relaciones
entre

compañeros

y

compañeras

eran “inmorales”. Mañe se puso
muy nerviosa, rechazando enérgicamente este “motivo”. Objetó que
si ella tenía una hija y un hijo en
Kfar Guiladi y no tenía miedo a
la inmoralidad de la colonia, no
tenía el Patronato que preocuparse

por mi destino.
Después de largas discusiones,

casi no durmieron. Fuí hacia lo
nuevo, hacia mi futuro con amor
fe.
Salí del Asilo acompañada de
todas las chicas. Afuera me esperaba el auto. Conjuntamente con
Mañe iban al norte unos compafieros, resultando pequeño el auto
para todos. Recuerdo que alguien
se dirigió a Mañe: “Quizá se pueda

dejarla a ella aquí” Yo temblaba,

pero Mañe respondió enérgicamente: “¡No!. ¡Es imposible dejarla!”
Las chicas me acompañaron al auto

destino era continuar su vida gris
en el Asilo.
Ocurrió ésto en el invierno; de
1923. Devorando kilómetros el auto
mao llevaba a una vida desconocida.
En el camino me dijo Mañe: “Basta, Myriam. Desde ahora no soy
para ti la señora Mañe, sino sencillamente Mañe.
Al obscurecer llegamos a Afula.
Mafia quiso pasar por Ein Jarod,

כ

Mujeres en el Kibutz

Ii

|

|

aceptó el Patronato entregarme a
Mañe; ella me avisó que al día siguiente saldríamos para la Galilea.
Me acuerdo: Mañe me había invitado a su pieza y medirigió estas
sancillas palabras: “Eres una muchacha jovencita y te llevo a Kfar
Guiladi bajo ¡mi responsabilidad.
El ambiente allí es de mayores,
pero en realidad no vas a pertenecer al ambiente de los mayores ni
al de los niños. Debes tener presente esto.” Di mi conformidad a
todas las condiciones.
Después de haber bajado de la
pieza de Maño, la señora H. preparó mi equipaje, me besó y me dijo
que seguramente no olvidaría lo
que por mí había hecho en el asilo.
Las chicas estaban muy impresionadas y la noche anterior al viaje,

sola cama y toda la noche estuve
acurrucada para dejar suficiente Ju.
gar para ella. Mañe vino recién al

amanecer, porque en aquel enton.

ces se realizaban en Ein Jarod las
famosas

asambleas

tormentosas

que prajeron como consecuencia

luego, la división de la hacienda
común entre Ein Jarod y Tel Josef. Cuando le pregunté porqué
llegaba tan tarde, me respondió;
“Tú, hijita, aun no tienes la capacidad para comprender todo esto;

cuando seas grande te contaré todo.” Ahora comprendo demasiado
bien lo trágico que fueron aquellos
días.
Una semana tardó el viaje a Kfar
Guiladi. Desde Ein Jarod hasta
Tzemaj fuimos en tren. Recuerdo
que tardé en llegar al carro que
nos llevó de la colonia al tren. Uno
de los compañeros me respondió diciéndome que ya pertenezco al
“Batallón” y que en el mismo reina disciplina. Recordando que du:
rante mi vida infantil no me pude
acostumbrar a aceptar observaciones a la ligera, me ofendí mucho.
Me senté en un rinconcito del vagón, miraba por la ventana las extensiones del Emek y pensé en mi
futuro, De pronto sentí que una
mano acariciaba mi cabeza. Era
Maña que preguntaba sonriéndome: “¿Estás aquí? Y yo que pensaba que te habías fugado por la ventana!” Se sentó a mi lado y me volvió a hablar sobre la clase de vida
que me esperaba en Kfar Guiladi.
Desde Tiberíades fuimos a Kfar
Guiladi. Llegamos a la colonia un

pero en aquel entonces no había
aún carreteras y por los pantanos
viernes por la noche, a las once.
el auto no podía pasar. De Ein JaMañe me hizo entrar al comedor y
rod llegó un carro a buscarnos, Me ella fué a ver a su hijo al que desasombró mucho de todo lo que viede hacía tiempo no veía. Parada al
ron mis ojos, del gran comedor y
lado de la puerta observaba a los
de la mucha gente que allí se encompañeros. El comedor estaba secontraba. Me pregunté: “¿Es cierto
miobscuro. Las compañeras llevaque todos viven aquí juntos, en
ban pañuelos blancos al cuello. Torealidad juntos?”
dos dirigieron hacia mí sus miraAlguien ma interrogó: “¿Sabes
das. Unos estaban sentados, otros
cantar”? Unos compañeros me invidaban vueltas en la «pieza, y todos
taron a entrar a la cocina. Ellos
entonaban la misma canción: “Hilimpiaban los cubiertos mientras
nei baneja schavim eleja”. (Aqui
yo canté, Una muchacha de escatus hijos vuelven hacia ti). Unos
sa estatura se encontraba prepacuantos se me acercaron, invitánrando la comida en una olla mucho
dome a la mesa. Mi respuesta fué
más grande que ella, y mientras se
una sola: “Espero a Mañe”. Dos
servía, la comida se escuchaba las
compañeras astaban paradas al ladiscusiones entre compañeros.
do del armario donde se guardaba
A Mañe y a mí nos dieron una
el pan y conversaban entre sí en
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idisch, seguras de que yo, la yemenita, no entendía este idioma; “¿Pa
ra qué había traído Mañe a esta
chiquilla? Es demasiado jovencita.
¿Cómo se arreglará?”
Para dormir me hicieron lugar en
una piecita cerca de Mañe y mis
vecinas aran dos compañeras que
hablaban el ruso entre sí. Al salir
al día siguiente de la pieza, encontré a Mañe conversando con el
compañero Najmen Hurwitz y a
mis oídos llezó el siguiente diálogo
en idisch:
“El: ¿Quién es esta pequeña negrita?
Ella: Una pequeña yemenita. La
traje para que la eduquemos. ¿Estás de acuerdo?
El: ¡Cómo no! Aunque sea a diez

.

EE

como ella,”

Después de lo que había escucha-

do de las dos compafieras, este diá-

logo me devolvió la tranquilidad.
Por la nocha se realizó una asamblea general en la cual trataron

=".

ERETZ

Es el país maravilloso que Dios

promeliera a su pueblo,

el

país

que sin la mano y la directiva he-

brea se estancó en su floreci-

miento.

Lretz Israel de hoy es una pruedba de lo que sucede cuando
convergen un pueblo dotado y una
ticrra pródiga.
El milenario pueblo hebreo que
surge
resplandeciente frente a las
injusticias de pueblos supercivilizados a quienes prodiga desde
muchos años atrás sabias leyes de moral y de derecho, ha cambiado de
Posición radicalmente.
Hoy, cuando la lucha porla
libertad del mundo concluyó
casi,
cuando comienza la lucha por conseguir la paz que seguirá a
la victoria, el pueblo judío exige,
apelando a los sentimientos humanitarios y democráticos de las nacio

Res, Que se reconozcan de una vez

das las palabras de Najmen Hur“Witz, quien era el presidente de la
asamblea y la cuestión de mi estadía en Kfar Guiladi se resolvió afirmativamente,

y para siempre sus legítimos derechos. Eretz Israel debe convertirse en el Hogar Nacional Judío.
Desde épocas remotas, los judíos
no abandona:on del todo la tietra de sus antepasados. Cuando
se inicia la diáspora, existe un
único lugar de atracción; hacia
allí vuelven sus pasos los judíos
angustiados de todo el mundo: es
Palestina,

— Nuevo y muy ajeno”. Mucho me

fueron desapareciendo poco a poco

también mi situación. Yo me ocul-

té en la pieza más cercana para
| escuchar. La discusión ear muy refiida; hubo motivos en pro y en

contra, Por último fueron acenta-

Para mí todo era “un mundo

costó adaptarme al
ambiente y al
trabajo. Algunas veces me trataban como a una criatura y Otras

me Teprendía porque no me comPortaba como una compañera mayor. En una de las reuniones tocó
elcompañero Guivoni la cuestión

de mi instrucción. En realidad en
aquel entonces estudiaba, pero en
horas de mi descanso y no en las
de trabajo. En la cocina y en el
lavadero

me

desempeñaba

muy

bien. En la huerta trabajaba como
Una persona mayor, junto con los
demás, desde el amanecer hasta la
Roche, Pero a pesar de todas mis
Ocupaciones no me podía librar de

-Sando en vez de “mis estados de
mos y de mi espíritu revoluOnario”,

El tiempo transcurría. Pasaron
los meses. Pasó un año, dos
y el

Mempo trajo los cambios. Las difiCultades que tuve para amoldarme

y Co;

aco

el

biente

que me rodeaba, como el mío propio.

Los dos años siguientes los

dediqué a estudiar y perfeccionarme en la Escuela de Agricultura
para jóvenes en Nahalal. Estando
todavía en Jerusalem oí hablar sobra Jana Maizel, y grande fué mi
deseo de ser discípula en su insti-

tuto. No descansé hasta que con la
ayuda de algunas personas conse-

guí realizar mi anhelo. Para poder
entrar a dicho Instituto, fuí obligada a ocultar mi verdadera edad (tenía 16 años y declaré que en breve
cumpliría los 18 años).
Me perfescioné en la plantación
de verduras. Para mí los estudios
no fueron fáciles, pues no tenfa notiones sobre química y botánica.
Tuve que hacer esfuerzos sobrenaturales para poder vencer los obsobstáculos que se me iban presentando. Sin embargo era muy

ISRAEL

|

Un reducido núcleo de jóvenes,
impulsados por un ideal poderoso,
iniciaron una tarea que ha de
transmitirse cual una epopeya de
gene ación en generación. Eran
estudiantes universitarios de Harcow; dejaron de lado los estudios
y constiluyeron una entidad que
se llamó “*Bilu”.

Desafiando contratiempos y ad-

versidades, los Biluim emprendieron viaje a Palestina, en pos
de un obielivo: recomenzar la au-

téntica histor'a de Israel cn sw
tierra. Nada les brincó la tie- |

rra cuya belleza natural no su-

cumbió bajo la mano del bárbaro.
Pero, los Biluim no hubieron de
cejar ante ningún obstáculo; eran.

jalutzim, con un gran espiritu
idealista y uma gran misión pesa
ba sobre ellos; eran la salvaguar
dia de sw pueblo, de nuestro pueblo, del que siguió pronto su ruta.
No existió en la historia otro
pueblo que posenyése tan altivo orgullo de su estirpe y tan apa-

sionado amor por su país.
¡Eretz Israel! ¡Tierra de belle- |

za! Eres también nuestra meta, la

de los jalutzim de esta época, de

los que militan por que resurjas.

irradiando grandeza y justicia,
DOR

buena alumna en los trabajos prác»
ticos. Pero
mi eterno espíritu me
acechaba. También aquí al finalizar al primer año se me propuso
dejar los estudios, me obligué a
contenerma logrando permanecer
en la Escuela,
Después de algo más de dos años 2
terminé mis estudios en la Escuela
de Nahalal con el pleno conocimien-

to de que una persona no puede

llegar a ser un buen agricultor sin
haber recibido una preparación
metódica, amplia y renovar los conocimientos. Con este concepto regresé a Kfar Guiladi y continué
con mi trabajo en la huerta hasta
hoy en día, haca ya 14 años.
No puedo terminar mis palabras
sin contar los acontecimientos de
la huerta en Kfar Guiladi. Ellos son
la continuación natural de mi propia vida.
(Concluirá en el próximo número)
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BENJAMIN
Benjamín Fein no era de los miem-

bros privilegiados de la comunidad
u los que se honra con un asiento
cercano al muro oriental de la sina-

£oga. Su lugar estaba en los bancos

traseros, en el lado occidental detrás
del “almemor'. Comprendía lertamente mientras estudiaba el libro de ora«clones, pues no era un sabio. Estaba
en el segundo grupo de colonizadores
que vinieron a Rishon L'Tzion, a los
que se dieron tierras a pagar en
cuotas, Fein se sintió fuertemente
atraído a su pedacito de tierra y se
puso con todo el corazón a la tarea
de cultivarlo, demostrando considerables aptitudes para ello. Después una

1008 comenzó a germinar en su cerebro. Durante Sukot (Fiesta de las
Cabañas,) los judíos pronuncian
una bendición sobre una fruta citri<a, el esrog, e inhalan su deliciosa
fragancia para rememorar a sus antepasados y las fiestas que se cele-

braban en Tierra Santa en los días
de antaño, Pero, cuando la víspera
Ce la fiesta se aproximaba, acostumbrábamos a ir a buscar esta fruta
a los jardines de otros, pues en los
nuestros no se podía encontrarlas:

los labradores judíos en su tierra
ancestral no cultivaban el esrog, Durante años, Feín acarició la idea de

cultivar el esrog en su propia tierra,
hasta que se convirtió en una obse-

sión, y resolvió llevar a cabo el proyecto a toda costa, ¿Qué importaba
que el pueblo carecía del agua necesaria, que la capa de agua potable
estaba a una profund'dad de cincuenla metros? No habría ubstáculo bastante grande para él, Fué, pues, a
las huertas árabes de Yaffa, de don-

do venían los esrogim que se remitían a los mercaderes judíos de Je-

rusalén, que Hevaban largos “peves
y rezaban en gruesos libros de ora-

ciones. De los árabes quería aprender el arte de criar y cu'tivar el
esrog; y trabajó y lo aprendió.
Después plantó retoños de suayes
y dulces

₪
tuyo

noches

sin

sueño.

esta vez poder vender sus esrogim
y con el dinero que recibiría quería
construir un pozo para tener su pro.
pia agua, Tan lleno de confianza eytaba, que comenzó ya a cavar el
pozo. Pero los esrogim no habían si-

cultura artzisraelita,

a prestamistas para conseguir los
medios necesarios para poder conti.
nuar construyendo su pozo, La ansie-

de los precursores de la citricultura, rama vital de la agri-

del pozo, y durante la noche, mientras estaban acostados, escuchaban

el ruido del carro de Fein, que trabajosamente subía y bajaba la calle,
desde el pozo'a su huerta que estaba en la co'ina detrás de la sinagoga,

y nuevamente de vuelta, Y sus esperanzas

se

cumplieron;

finalmente

crecían los esrogim en su huerta, esrogim tan deliciosamente verdes, que
era un placer verlos — ¡esrogim judíos!

— La meta de su vida había

sido 1007808 por medio de trabajo y sudor,
Pero ho había de ser, Fein pudo
haber adquirido un completo conocimiento del cultivo de esrogim, pero
no estaba versado de igual manera
en las más delicada cuestiones de
los ritos judíos referentes a la agriCultura, Sus conocimientos religiosos

se limitaban al libro de oraciones,
y no estaba enterado de la existencia
de otras obras teológicas, No sabía,
pues, que
está prohibido a los judíos
intertar ]פה]הע. El rabí de la comunidad no dió su sanción a los esrogim de Fein para ser utilizados para
fines religiosos, y sin esa sanción no

había mercado para ellos, Fein esta-

ba perplejo: ¿Porqué se permitia a
los árabes de Yaffa efectúan injer-

os?

Pero no se acobardó, Una vez más
se puso a la obra y plantó nuevos re-

toños, esta vez de esrogim, De nueyo

los cuidó
rededor y

y los observó, aró a su
ies dió agua, De nuevo

do vendidos aún, y tuvo que recurrir

dad de pagar los intereses perturbó

su descanso nocturno mucho más que
lo que había hecho el llevar el agua
desde el pueblo, Después, otra pre-

ocupución comenzó a inquietar su
intranquilidad mental: sus árboles

de esrogim, sancionados ritualmente,

habían ido tomando gradualmente
un matiz- amarillento, Sus maestros
árabes de Yaffa habían tenido razón:
los esrogim no pueden ser cultivados
de manera correcta con semillas de
los mismos,
Mieniras tanto, sus cuentas se habían vueilo más y más confusas, pues

no conocía más de teneduría de le
bros que de la Ley judía, Contiaba
respecto a sus gastos,

voluntad

de los

en

En vano altercó en nombre del “esrog

Un día se lo encontró debajo de

un árbol, muerto por su propia mano:

había dado un traspié y cayó.

Al este de Rishon L'Tzion, sobre
una eminencia del paisaje, debajo
de un venerable sicamoro de ramas

frondosas, duermen los padres de la

aldea judia, Entre ellos está el hom-

bre que cultivó los primeros esrogim

Judíos en Palestina, Allí, en su nueYo mundo, no hay sanciones rituales,

intereses prestamistas ni embargo
por deudas, sino sólo reposo perfecto.

la azada, destruyó toda planta noci-

huecos y los rellenó de abono y tie-

se construyó un carro. En el carro
puso tres barriles que llenaba en el
pozo del pueblito. Irrigó a sus plan-

2
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titas con una lata, y cuidó mucho

del

agua

para no perder una gota;

y aró profundamente para conservar

mejor la humedad, Cuando las plantitas habían crecido Jo suficiente,

Injertó

en elos esrogim escogidos

que había encontrado en las huertas

de Yaffa, Hizo como sus maestros
firabes, Cuatro años pasaron, años
de continuo trabajo, de día y de:no-

che Durante el día los habitantes

del pueblo acostumbraban sacar agua

de

judío”;
sus alegatos simplemente
provocaban la risa de sus acreedores,

dazo de terreno cercano a su viñedo.
Puso mucha labor y muchos pensamientos en esta obra, Revolvió la
tierra y la hirió profundamente con

rra suelta, y plantó sus retoños. En
cuanto al agua, tenfa un caballo y

la buena

prestamistas

Yaffa, y sus deudas crecían en proporciones alarmantes. Después vino
el temor del embargo de sus bienes.

limones, y preparó un pe-

va, cercó el pedazo de campo, marcó rectos surcos, cavó profundos

Esperaba

Del último libro de M. Smilansky
“Mischpajat Haadamá”, del cual
ya hemos publicado varios capitulos, extractamos este interesante relato sobre la obra de uno
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JUDIOS EN EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA FRANCES
De acuerdo al informe dado por
el compañero J. Fischer de Fran-

cia, quien se halla hace poco tiempo en los Estudos Unidos, como
enviado especial en representación
de la colectividad judía de Framcia,
El movimiento de resistencia comenzó en Francia entre los judíos
con anterioridad al de los gentiles,
5 Los nazis trataron en un principio

de ganar la simpatía de la población no judía de Francia. Los franceses manifestaban que los nazis
no eran tan terribles como se los

presentaban, Cuando un oficial nazi veía una dama en el Metro se
levantaba para cederle el asiento.
Se mostraron muy corteses al prin
cipio; lo hicieron porque estaban
convencidos de su próximo triunfo sobre Inglaterra, y para ello
querían contar con la amistad francesa. Esa “cordialidad” nazi ejerció poderosa influencia en Francia, hasta que se revelaron como
verdaderos bárbaros.

Distinto, en cambio, fué su trato
2 los judíos. De inmediato a su en| trada en París en Junio de 1940,
exigieron el registro de todos los
díos. Estos comenzaron por dar
implimiento al decreto, y cuando un sector se había negado a
hacerlo, hubo quienes se enojaron
creyendo

na

que

aquéllos

ocultaban

judaísmo.
Sucedió, no obstante, que la juventud declaró innecesario al par
que tonto echarse a las fauces del
lobo, por cuanto con tal procedimiento se facilitaba a los nazis su
Política de exterminio. La juventud afirmaba: Estamos en guerra
Con los alemanes y durante el es“tado de guerra no se recurre a los
. mismos medios que durante la paz.
No debemos registrarnos, ni como judíos, ni siquiera como residentes. No aceptemos documentos
de los nazis, al contrario, ocultéMONOS, cambiemos de nombre si
“8posible, de domicilio y si es neTales fueron las primeras manifestaciones de resistencia.
- Sesario hasta de ciudad”.

Al principio se discutió mucho la

É ma6068036 de asumir tal

actitud.

Fué consultado el Rabinato vel

Congreso Supremo de las Congre-

gaciones Israelitas. Y se comprueba la ingenuidad de los devaneos
acerca de tales interrogantes. Queda en claro que la salvación de
muchos judíos, fué posible gracias
a la actitud asumida.
Fué realmente la juventud quien
llevó a cabo la obra de salvación,
Hubo que convencer a los judíos
de que no se registren, se les proveyó de documentos falsos, luego

llegó la parte más difícil Se les
buscó lugares de residencia nuevos... por último se les condujo
a olas ciudades. Hubo que convermente con los niños para
se
ev.

que denuncien sus nombres

primitivos y las ocupaciones anteriores de sus padres.
A los judíos les estaba prohibido
el traslado de una ciudad a otra.
De modo que dicha actitud como la
de ocultarse de la garra nazi, eran
verdaderos actos de “sabotaje” judío. La importancia de esos trabajos estribaba en el traslado de la
población judía de la zona de la
Francia ocupada hacia la “no ocupada”. Ello revestía el inminente
peligro de perder la vida al cruzar
la frontera, pero el trabajo se realizó.
Una situación muy especial se
presentó en la zona sur de la Francia ocupada por los italianos. Su
sistema era menos riguroso; no

contenía trato excepcional a los ju-

dios, como el registro, ni otras me-

didas semejantes. Por dicha circunstancia hubo mucha

afluencia

de judíos a Niza. Pero el gobierno
francés exigió la aplicación de los
decretos antijudíos en dicha zona y
las autoridades italianas sometieron

a ellos a los judíos de ciudadanía

francesa solamenta De modo que
los de otra nación quedaban libres
del rigor. Ello no obstante, produjo una serie de complicaciones. La
juventud judía estaba dividida en
dos grupos: los scouts —en cuyo
seno se agrupaba la juventud semi.
asimilada, nacida en Francia, y la
Organización Juvenil Judía que
agrupó en su seno a los jóvenes de
todos los sectores sionistas: en partidarios, poalesionistas y Mizraji.
Más adelante ambas agrupaciones
crearon la Organización Judía de
la Resistencia. A la cabeza de la
Organización se hallaba el compa-"
fiero Lublin de Tolosa.
Toda la situación cambió en
Francia cuando los nazis decidieron invadir la llamada zona libre.
Si bien antes entre la población civil hubo simpatizantes de De Gaulle no se registraron actos de re-

sistencia de envergadura. Se conformaban con escuchar radiotransmisiones de Inglaterra, divulgar
las noticias y... nada más. La
nueva situación trajo a colación
cambios notables. La Organización
Judía de Resistencia cambió de carácter. Parte de sus actividades
consistían en salvar vidas humanas
a través de los Pirineos rumbo a
España.

Se crearon cuerpos encargados de
estudiar cada camino, paso o quebrada entre las montañaspor don-

de fuera posible trasladar judíos.
El Comité de Resistencia llevó a
España por donde fué posible, contingantes de niños, mujeres y ancianos, De los hombres jóvenes salvados se exigió la incorporación a
las formaciones militares judías de
Eretz Israel.
Generalmente

gran

CARTA DEL GRUPO DE PUNTA ALTA A LOS
COMPAÑEROS DE TODOS LOS SNIFIM
Estimados Javerim:

influencia

Habiéndose constituído en esta ciudad un grupo de tzofim,
organizado por Javerimdel Smf Bahía Blanca, enviamos nuestros
saludos a le tzofim de todos los simifim, y les inv tamos, cl mismo tiemno, a iniciar um intercambio de correspondencia, dehien
,
do escribir e interesados al “Círculo Cultural Isragia HumPunta Alta - F.C.S.
berto 1º
nã vuestras cartas, los sa! damos: con 2 os droPRAINTSCHA
ristas.

apreget
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sobre la juventud judía y el Comité
de Resistencia, ejerció la formación
militar de Eretz Israel. Nosotros
quisimos imitarles. A partir de
1940 tuvimos varias hajscharot, las
hemos liquidado, trasladando parte
de ellas en grupos de 4, 5, 6a España, desde dónde trataron de arribar a Eretz Israel, en cumplimiento da su promesa de proseguir su
lucha contra jos nazis en las divisiones militares judías. Parte de
ellos logró su cometido.
La misión de eliminar a los traidores que persigueron a los judíos,
recayó sobra la Organización Judía de Resistencia. A veces se trataba simplemente de civiles. Un día
manifestaron los alemanes que gratificarían con 5000 francos a quién
haga entrega de un judío; les violentó:la actitud judía de refugiarse
fuera de su alcance. Cuando se tenía conocimiento de la existencia
de tales traidores franceses, miembros de la Organización Judía de
Resistencia se encargaban de eliminarlos. Más de uno, aún tentado
por 1 ofert, caviló la perspectiva
de perder la vida por ganar 5000
francos.

de 20 6 30 años. Cierto es que ellos
se han salvado ahora, pero no
quieren que sus hijos tengan el
mismo' destino. Creen que lo más
indicado es desaparecer ante el
mundo como judíos. No quieren dar
a sus hijos educación judía, preferirían que la reciban cristiana, se
niegan a judaizarlos y anhelan que
sus hijos olviden por completo el
martirologio de sus padres.
Esta situación no solo afecta a

Luego apareció la Guardia de los
rusos blancos, cuyo trabajo por la

migrados del este europeo.

entrega de judíos en Niza, halló
rápido fín, al ser descubierto y ejecutado su jafe Goschmar, por manos de la Organización Judía de
Resistencia, Los agentes de la Gestapo prosiguieron la siniestra obra
de la búsqueda, arresto y martirio
infligido a los judíos.
La influencia de los cuatro años
del nazismo es doble.
En primer término es necesario
reconocer el éxito de los nazis, por

más que nos suene mal, pues par-

te de los judíos franceses abandonaron su judaísmo. Afirman estos
que lo qua ellos padecieron durante
los 4 años, puede repetirse dentro

los

judíos

asimilados,

sino

que

también se manifiesta entre los in-

Fué contraria en cambio la influencia de los años del nazismo
sobre “nuestros” judíos. Entre nosotros se nota un acercamiento a las
filas sionistas.
Precisamente durante el período
de guerra nótase una unión determinada entre los judíos inmigrados
y los asimilados nacidos en Francia.

Quizá en ello resida la respuesta o
parte de ella, al interrogante de;
¿cómo es posible que sionistas,
bundistas y hombres de las Con-

gregaciones trabajen juntos? Posi-

ble es que sea debido a que cada
uno de ellos desea conservar su
judaísmo desde sus respectivos
puntos de vista.
He aquí dos episodios de la Organización Judía de Resistencia.
Una joven, Maryan Kahen trató de
trasladar a Niza un contingente de
37 niños. Fué apresada por los alemanes y los niños fueron internados. La Organización Judía de
Resistencia logró ponerse en contacto con ella y proponerle posibi-

lidades de salvación. Re hazó de
plano la perspectiva de huír, diciendo que ella acarrearía la deportación o la muerte segura a los niños.
Su presencia, en cambio, permite
la esperanza de que no esté lejana
la redención. A los pocos días la
encontraron fusilada en compañía
de otras dos.
Un amigo tomó la tarjeta de
aprovisionamiento para procurarse
medios de vida. Sorprendido por la
-» Gestapo quién halló en su cartera
documentos y sellos judíos, fué
martirizado a fin de lograr la delación de su amigo.
.
Cuando lo condujeron al hospital
sumamente maltrecho por Is torturas recibidas, una de las enfermeiras fué a la casa del otro para prevenirle que cambie de domicilio o
huya, pués la Gestapo conoce su
nombre y dirección.
Aquel dejó de existir en el hos-

pital al cabo de media hora, luego

de librar tremenda lucha con la
muerte, por salvar la vida de su
amigo, otro judío.
El héroe apenas contaba 25 afios.
También él como Maryan nos dan
una idea de la heroica juventud
judía que apareció en Francia du-

* rante ₪ imperio de la bota hitleriana.
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Carta del "Dror”de Bélgica
Esta carta de la Organización DROR de Charleroi (Bélgica) fué enviada pory intermedio de León Kubovitzk y a Chlawne Arenzon, actualmente residente en los Estados Unidos. A su vez esta carta le llezó a un

compañero que pertencía al Dror belga y que desde hace unos años reside
en Buenos Aires,

'

Charleroi, marzo 7 de 1945

= A nuestro javer Ch. Arenzon

muchos de estos javerim participaron activamnte
en la resistencia e igualmente las pérdidas fueron

“015 MainStreet

Patersón, N. Y.

crueles,
Actualmente, la actividad sionista se ha reinicia-

Muy querido javer:
Seguramente ya ha podido informarse de la siduación de Charleroi tal como se presenta después
“de la tormenta.
Estamos seguros que su alegría debió ser muy
terri“grande al tener noticias que, a pesar de los
les años que acabamos de pasar, cierto número de

werim quedaron con vida y que jamás dejaron de

Ê fender muestros principios con fe. Está demás
contarle el gran placer que sentimos el día de re-

:
“eibir noticias suyas.
Seguramente debe obrar en su poder el informe
de la
años
los
durante
actividades
muestras
bre
“ocupación. Pudo así, darse una idea de la parte activa desempeñada por nuestros javerim en la resis-

mcia contra el enemigo común, y sobre todo la

m parte tomada por la juventud en esta lucha.
0.es necesario decirle que nuestras pérdidas han

la
ido muy grandes. Pocos javerim han resistido
menta.

1 respecto a la juventud, después de la libem habíamos quedado seis javerim de la DROR

antes, pero a pesar de ello hemos tomado nueva-

ite el irabajo y rápidamente logramos crear una
tud que actualmente cuenta con más de TO

erim, todos nuevos, también animados por una
gran fe inquebrantable en muestros ideales, prove-

:

Enla época delas deportaciones, nuestros javerim fueron las primeras víctimas. Los demás tuvieron que vivir “ilegalmente” y, en vista del hecho,

nte de la terrible lección que nos ha dado estos
8 de ocupacián. Desde mayo del 40 hasta 1942

habíamos reiniciado muestras actividades em forma
clandestina, reumiéndonos en casas de javerim.

EN

EL

do en muestra ciudad y nuestro trabajo principal
consiste en una preparación acentuada para la
Hajschará y para la Aliá que esperamos muy pró-

TIMO.

Sobre los compañeros que quedaron descansaba
y descansa la gran responsabilidad de impedir la
interrupción del trabajo de la juventud. Este trabajo continúa favorablemente y ya ha dado buenos
resultados.

Desde que hemos iniciado nuestra actividad, he-

mos editado dos periódicos que entregamos al javer
León Kubovitzky. Si tiene la suerte de conseguirlos, podrá juzgar la importancia de muestras actividades actuales y del valor de los javerim.
Estamos ocupados en reconstruir enteramente la.
vida judía en muestro ischuv; contamos con poder

abrir dentro de poco con una escuela y también con

un Beth Hanoar para los jóvenes que ham quedado
sin padres.
Esperamos que estas breves moticias les serán
agradables, 1y la más grande alegria que podita darnos
sería la de poder leer algo suyo dentro de poco
tiempo, y mandarnos materiales sobre literatura,
documentación sobre el movimiento sionista, ete.

Esperando vuestras noticias, reciba el más calu-

roso schalem de muestra Organización,
Transmita nuestros cordiales saludos a todos los
javerim que se hallan allá incluyendo a nuestra fa:
milia,
LA HANHAGA

EMEK
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ESTRUCTURA ECONOMIC

por BERNARDO D. WEINRIB

Tanto la distribución de la población judía entre la ciudad

y el campo como la estructura ocupacional de la misma fueron

influenciados esencialmente por la inmigración. Naturalmente que la urbación como la distribución profesional están regidas por las condiciones de vida dentro del país, sus recursos y
su desarrollo económico. Pero, a su vez, el desarrollo de la Eretz

Israel actual fué producido hasta un cierto grado por la inmigración. Como sabemos, capital y trabajo ingresaron al país;
cuando el afluir de gente creó una demanda de mercaderías,
se hizo un esfuerzo para producirlas. Las transformaciones en
la naturaleza de la producción y de las cosechas —cultivo de
cereales, granja mixta, citricultura, construcciones y producción de mercaderías para el consumo— dieron como resultado
alteraciones en la estructura ocupacional de la población judía
artziraelita.

sin embargo, que estas secas canti.
dades y porcentajes no dicen toda

la verdad; algunas de las colonias
y establecimientos rurales (Petaj
Tikvá, Bnei Brak) comenzaron, aun
antes de 1931, a convertirse en ciudades o en suburbios de otras ya
existentes. La verdadera población
fué por ello algo más pequeña que
parecería indicar la “cruda” cifra
mencionada.
La relación numérica entre la población ciudadana y rural no cambió mucho en la década que siguió
al censo de 1931, a pesar de que
durante la prosperidad de 1933-35
Eretz fué testigo de un éxodo desde las colonias a las ciudades y
una migración contraria con la con-

De cualquier modo, los cambios
de ocupación eran inherentes a esta sociedad, creada e influída por
la inmigración. En tal oportunidad,
carente de formas fijas y tradiciones vocacionales, siempre encontramos una cierta movilidad ocupacional y pases de una labor a otra.
Por otro lado, en Eretz también
fueron puestas en juego las ideas
respectivas de los inmigrantes.

amplióse y se comenzó también a
fomentar la colonización urbana
para fines industriales y de “cuello
duro”.

De mucha importancia fué en este aspecto el tipo de inmigrante
que lle:ró al país. Fué —al menos

te judío le fueron un importante
sostén y su experiencia actual se

ranta la actual guerra. De acuerdo

durante un cierto período— el joven jalutz, con sus planes de cons-

le hizo tan valiosa como sus poten-

a una investigación a mediados de
1942, el 28% residía en el campo,

ciales

y el 72%

truir una comunidad de agricultores y obreros manuales, quien ha-

bía recibido para el cumplimiento
de esta función una

intensa

pre-

paración y entrenamiento. Su idea
de volver a la agricultura y la labor manual estaba en un comienzo
muy de acuerdo al ambiente. Eretz
Israel era un país

sin

desarroilo

que había que construir desde sus
cimientos, y así fueron requeridos
esfuerzos pioneers concentrados entre otras cosas en ocupaciones pri-

marías o secundarias. Sin embargo,
con el continuo desarrollo y la 1
gada al país de otros tipos de i;
migrantes, las funciones econ:
cas del pueblo comenzaron a sufrir
algún cambio. El aumento de voblación, el ingreso de capitales, comenzado particularmente con la
cuarta ola de inmigración (Cuarta
Aliá) de 1925-26, transformó la economía del país —o al menosla de

su sector judío— evolucionando rápidmente en la dirección al capitalismo. Con este desarrollo el ideal
original del “Retorno a la tierra”
de los pioneros y su propósito de

aumento de la poblción rural judía, que se triplicó en este período
mientras la de las ciudades se duplicó. La relación entre ciudad y
campo cambió así en favor del último que llegó en el censo de 1931
a 26,4%, dejando a la población ciudadana el 73,6%. Debe destacarse,

convertir

a

los

judíos

exclusiva-

mente en un pueblo de labradores,

La tradición urbana del inmigran-

habilidades para la ciudad,

y tendencias hacia la misma, heredadas de generaciones de antecesores ciudadanos. El desenvolvimiento de la población rural fué por ello
mucho más lento que el de la ciudad' y el crecimiento de la agricul-

tura más tardío que el de industria
y comercio.
Si estudiamos el material astadís:
tico disponible, obtendremos este
cuadro: Antes de la Primera Guerra Mundial (1914), de una población de 85.000 judíos, 73.000 (86%)
vivían en las ciudades, y 12.000 en
al campo (14%). No ocurrieron mu-

siguiente depresión, y de que am-

bos movimientos se repitieron du-

en ciudades y pueblos.

Pero en aquel tiempo, más aun que
en 1931, muchas localidades rurales
se habían vuelto semirrurales y
otras semirrurales tendían “hacia
la ciudad.
Petaj Tikvá, por ejemplo, con
sus 17.000 habitantes tenía ya derecho a la categoría de ciudad: Na-

tanya, Ramat Gan y Bnei Brak,
con una población combinada de
Nuestro

fraternal

VANGUARDIA

salndo

JUV

NIL

a

en

su segundo aniversario. Adelan-

to! — Kvutzá “Janita”. Snif Cen-

chos cambios en dichas proporciones durante los primeros años de

post-guerra. Así el censo de 1922
demostró que de una población de
83.794 judíos, 68.622 6 el 82 %, vivía
en las ciudades y pueblos (*), mientras

que

las

poblaciones

rurales

contaban con un 18%. El censo siguiente, en 1931, mostró un gran

|

Saludamos a nuestra querida

| trivuna

VANGUARDIA JUVE-

| NILcon motivo de entrar en SE
| tercer aão de vida. Nuestros me-

| jores augurios. — Kvutzá “Ber

| Borojov". Snif Centro.

AA
“415.000 habitantes iban perdiendo

más y más su carácter de semi.
rurales y ganando el de ciudad.
" Similarmente,'Rejovoth con una po- plación de más de 7.000 se convertía en semi-rural, y muchos esta“blecimientos puramente agrícolas
“comenzaron a introducir artesanías
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e industrias, La misma informa
:
ción agrega que sólo la mitad, apro=
ximadamente, de aste 28% de población rural “se ganaba la vida
con actividades agrícolas”.
Distribución ocupacion]

A este respecto, los primeros nú-

meros son fragmentarios y basados

en deducciones comparando diver=
sos datos e informaciones parcia-

les. Las cantidades que se pueden
consignar muestran un aumento
en agricultura, industria y en ge
neral en el número de trabajadores, partiendo del primer censo incompleto de 1922.

| AGRICULTURA
Colonias
Población

INDUSTRIA
\

Empresas
Obreros

"Tapoblaciónagrícola aumentó|
le 17.262 en 1922 a 35.000 en 1929,

y el número de obreros industriales también creció algo entre 1925

y 1926,
/

La cantidad de obreros incluídos
“en el “Censo da Trabajo” realizado
porel Departamento de Estadístiy
de la Histadrut creció de 16.232
- en 1922 a 31.836 en 1926. También
tenemos informaciones para 1929
n las ciudades y pueblos (Tel

Aviv, Jerusalén, Haifa y otras),

Estos elementos obreros se com-

onían
principalmente de inmi- grantes, aunque en 1926 encontra-

5711
tes ingresó en la agricultura,cons- dades que “se comenzaban a expantrucción y, más tarde, en la in- dir.
dustria,
Tenemos informaciones de la esFué ésta la década de la inmigra- tructura profesional de más de una
mitad
de los inmigrantes dasde
ciónda jalutzim de Rusia y Polonia y más tarde, de la clase media 1920 a 1928 De un total de 101.421
inmigrantes
(incluídos los niños),
de Polonia; de las construcciones
47 774 dieron una información sode carreteras en gran escala; de la
colonización del Emek Izreel; de
la fundación y desarrollo de muchas kvutzot y moschavei ovdim,
como también de las colonias agrícolas de la clase media; del crecimiento de Tel Aviv y del comienzo del desarrollo industrial, En la
construcción de carreteras y obras
públicas ejecutadas por el Gdud
Avodá, los jóvenes jalutzim aprendieron nociones de construcción
que pudieron aplicar más tarde para levantar las casas de las ciu-

bre sus ocupaciones anteriores que

incluían a aquéllas practicadas en
la hajschará. Un 228 % pertenecía a la agricultura, 43 % a la
industria y labores manuales, 14
por ciento a trabajos sin especialización, y sólo un 9 olo al comercio.
Los cambios que ocurrieron en
la distribución ocupacional en
Eretz misma se pueden observar
por una comparación entre las ocupaciones de los grupos obreros artzisraelitas en 1926, y las que praeticaron antes de la inmigración.

ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LOS OBREROS EN 1926
(en comparación con sas ocupaciones previas)
OCUPACION EN
Cantidad

5.424

Agricultura
Industria
Transporte

9,061
691

Profesiones
Comercio

ו

3.115

Obreros sin especialización y ser vicio doméstico

os

y

TOTAL

E : Como Vemos, frente a 7,25 %

enagricultura y 19,9 ojo en indus-

7.408

|

1926

OCUPACION ANTERIOR
Cantidad

Ponbiento

|

|

64136
31. 835

tria previo a la inmigración, tuvimos en Eretz, en 1926, 17 ojo y 28,3

17,0

283
21
9,8
238
19,2

00,0

|

|
|

2149
5.874
98
2.949
785
655
17.471
29.981

Porciento
73
19,9
03
93
27
23
58,3
100.0

por ciento respectivamente. La cantidad correspondiente a las profe-
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es

cambió poco, mientras que

de obreros sin oficio y servicio
mésticoaumentó10 veces.

Datosalgo más seguros sobre la

estructura de la población judía se
obtienen con el censo de 1931. Entre una población de 174 610 habitantes, 66.683 personas trabajaban

con remuneración (38,2 ojo) distri.
buídas en las siguientes ocupacio-

PORCIENTO

OCUPACIONES

Agricultura y Minería

191
288

Industria y Oficios .....-...ל

"Transporte y Comunicaciones

43

133
11,2
20
51

7.442
1.303
3.398
1.996
8,008
422

Policía y Administración
Servicio doméstico .

Rentistas ......

+ Sin oficio y peones

“Agricultura cuenta con un 19,1
“por ciento, oficios, incluyendo la
trucción de edificios, con un

-

30

05
20

1000

66.683

E

28,8 olo, mientras que comercio
fué la ocupación de un 13,3 ojo, y
las profesiones libres de un 11,2 ojo.

Para afios más reciantes tenemos
sólo datos estimativos basados sobre investigaciones parciales.

DISTRIBUCION OCUPACIONAL DE LOS JUDIOS EMPLEADOS CON |
REMUNERACION EN PALESTINA
ESTIMADO PARA 1939

OCUPACIONES

Cantidad
37.000

|

14.000

|

23.000

|

36.000

15.200

15,200

3,800,

TOTAL.
:

¡ Porclento
|

14.000
10,000

|
|
|

10.000

|

192,000

19,3
18,7
78
47
12,0
17,4
7,9
2,0
73

|

100,0

Una comparación de los resulta- berales. Otro aumento 'se observa
dos de estas estimaciones con las - en el servicio doméstico: y en el
tidades de 1931 tiene sólo valor grupo “rentistas” como resultado
relativo a causa de la falta de uni- de la gran inmigración de los años
E ormidad en los métodos para obantariores a 1930
tener las informaciones consignaLa segunda estimación, para

“das. Sin embargo, tal comparación nos puede dar una idea de los cam:
- bios ocurridos en la década del 30,
Primero vemos un considerable
aumento en el número de las per-

“sonas ocupadas remunerativamen-

te entre la población judía. En 1939
esta cantidad llegaba a un 40 olo
y en 1943 a un 45 olo. El porcenfaje de agricultura aumentó ligeramente, mientras que disminuye-

ron comurcio y las pr

1

10

52

ESTIMADO PARA 1943

||

Cantidad

28.000
0

| 19.500
y

8.000
24000

| 16,900

|

|
|

Porciento

0
28,8

|
|

23.000
6.500
13.000

|

7.000

6.000

| 212.000

100,0

1943, destaca los efectos de la guerra sobre la estructura ocupacio- .
nal del yischuv. La agricultura perdió tanto en cantidad absoluta co- |
mo en porcentaje, a causa de la
crisis en la citricultura y de la gran

LAREDACCION CONTESTA

Compañero B-sky- Las estadísticas exactas sobre el de-

sarrollo de Erctz Israel llegan a la Argentina con mucho

atraso. Sabemos que en los-primeros seis meses del año
pasado llegaron a Erectz 7.291 Judíos. A fines del año 1943

ta población de Palestina Iegaba a 1.676.571 almas (inclut-

dos los 60.553 beduinos), divididos de la siguiente manera:

59,8 njo musulmanes, 81,2 olo Judios, 8,2 olo cristianos Y

0,8 olo de otras religiones. En las tres colectividades men-

cionadas hay más hombres que mujeres.
=

+
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cantidad de personas que los ki.
5 butzim y establecimientos particu“ares movilizaron para las fuerzas
armadas. Industrias y construccio-

nes de edifícios crecieron conside.

rablemente “absorbiendo

algunos

“reclutas” de las profesiones libres

AAESRdlDA
ocupado en agricultura es
más alto que el de Inglaterra, simila
r al
de Bélgica, pero inferior al de
Alemania o los Estados Unidos
, sin
hablar de los países puram
ente
agrícolas. El porcentaje emple
ado
en las industrias es mayor
que en

y de rentistas.
Es de esperar que los cambios
ocurridos durante la guerra des-

dustrial. Una comparación con
la

malidad. Pero, por el otro lado, no
podemos esperar un retorno comleto a la distribución ocupacional
de pre-guerra, puesto que las evo“Juciones debidas al estado bélico,
aspecialmente las concernientes a
la industria, permanecerán en una
u otra forma y continuarán des-

díos de otros países demuestra
que, mientras agricultura y servicio doméstico se colocan en plano
superior entre los judíos de Eretz,
industria y comercio ocupan un lugar más bajo. La característica de
la estructura ocupacional de los judíos en Eretz no radica, empero,

aparecerán una vez vuelto a la nor-

arrollândose.

Al hacer una comparación apro-

ximada de la estructura profesio-

“nal del yishuv con

la de otros

países, vemos que el porcentaje

los países agrícolas, pero menor

que en las naciones de caráct
er inestructura ocupacional de los
ju-

en el dominio de este o aquel grupo ocupacional, sino en las capas

que se encuentran dentro del mismo grupo y en los cambios de ocu-

pación sufridos por los habitantes

OCUPACIONES

JERUSAL: EN

|

HAIFA

1939

|

1938

ten %)

Agricultura
Industria y Oficios
Construcciones y Obras Públicas
Transportes
Comercio, Inversio;
Profesiones libres

16,52
14,25
13,12
1,53

Clero

Servicio
Diversos

41

judíos de Eretz.
Ni la distribución ocupacional,
con las alteraciones que ha sobrelevado, ni los cambios de ocupa:
ción son idénticos en todo el país
oa través de todos los grupos étnicos. Existe una diferencia, no solamente entre ciudad y campo, sino también entre las distintas ciudades y entre las diversas localidades rurales, que dependen del
grado de desarrollo de cada una.
En las colonias del Galil Superior
hay un mayor porcentaje ocupado
en agricultura que en Rejovoth
(1936: 37,2 olo); Haifa, con sus industrias y comunicaciones desarrolladas en alto grado, tiene no solamenta relativamente más habitantes ocupados bajo remuneración
(47 olo) que Jerusalén (36 olo),
sino también relativamente más
gente que trabaja en industria,
transporte y construcciones.
(en %)

1,39
21,72
11,60
5,1
17,59
11,60
14,43

8,36
7,80

100,00

o, nuevamente estos datos
demuestran las diferencias en-

ambos lugares no dicen la ver-

sino a medias. Un análisis de

cupaciones mismas Muestra
l porcentaje de los ocupados

en alimentación, vestimenta, cuero
e industrias de imprenta es mayor
en Jerusalen que en Haifa mientras
que la situación es al revés en el
“caso de textiles, metales, industrias
químicas y eléctricas. Similarmen-

te, el comercio de productos alimenticios y de vestuario, juegan
un papel más importante en Jerusalén que en Haifa, mientras que
lo contrario ocurre en el caso de
finanzas e inversiones,
En Jerusalén (como en Haifa y
otras partes) hay una diferencia
entre los grupos de distinto ori-

ADHESION DEL
INSTITUTO DE CAPACITACION SIONISTA

“Dr. Jaime Weizman”

gen en el porcentaje de los ocupados remunerativamente, en la
estructura ocupacional y en la posición de cada ocupación. En general, el porcentaje de los que

ganan es menor entre las comuni-

CORDOBA

dades orientales que entre los
ashkenazim, de acuerdo al grado
de natalidad relativa, y en consecuencia es mayor el número de los
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48
que dependen del que trabaja.
También es distinta la distribución ocupacional: entre los grupos

orientales la mayoría está empleada en industria, construcciones,
transporte, comercio y servicio do-

méstico, y la minoría en labores
clericales y en las profesiones
líbres.

cia entre ellos .con respecto a su
estructura profesional, las diver-

*DISTRIBUCION OCUP
REMUNERACION EN

₪1

grupos los judíos orientales están

los cuales ha arribado después de
1930. Industrias, construcciones,
transportes, clero son practicadas

|

colocados en la parte inferior de
la escala, profesional, los ashkena-

ción ashkenazi en general, mien-

mientras

tras que el comercio, las finanzas

que los sefaradim se encuentran en

y las profesiones libres por un la-

grupos étnicos e inmigratorios
dentro del yischuv, y es seguro
que un análisis exacto y detalla-

do y por el otro el servicio domés-

do de estos hechos, contando con

que

cionaría una cantidad de. problemas en esta materia.

Un análisis más detallado mostraría que dentro de los mismos

zim

y

\

:

pr
|
2»

la

parte superior,

una posición intermedia.
Es de interés observarla estructura ocupacional de los judíos alemanes de Jerusalén, la mayoría de

menos por ellos que por la pobla-

tico, son

mucho más frecuentes

entre

la

población

hierosoli-

mitana en general.

Vemos,

cómo

se

diferen-

sas zonas del país, y los distintos

la suficiente documentación, solu-

RT
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¡AL TRABAJO!

pues,

Tsבמ א 

CARTA ABIERTA A WINSTON CHURCHILL

domo alguien intima y conscienteA
te vinculado a los primeros pasos
É  לpolítica palestinense, no

mees posible quedar'a un lado obser“vando como solemmes compromisos,
iscriptos por Gran Bretaña ante el
mundo, son dejados aun lado por ranes de conveniencia administrativa

9 —y será una esperanza vana — en

favor de una vida más tranquila...

% Personalmente me sentiria sumamene mal si me prestaría, por silencio o

“inacción, a lo que debo considerar como un acto de repudio. Algunos pue-

“den sentir que la carga de guardar la

fidelidad pesa muy opresivamente so-

bre ellos. Algunos pueden ser proára-

des y algunos pueden ser antisemitas,

Ninguno de estos motivos me ofrece

alguna via de escape a mi que fui des-

deel comienzo un sincero. partidario

de la Declaración de Balfour y que
he hecho repetidas declaraciones pú-

blicas a ese efecto.

A menudo se supone que la Decla-

ración Balfour fué un acto mal consi-

derado y sentimental, en el cual el

artido Conservador no tuvo realmen-

te responsabilidad... que fué una coa hecha en el tumulto de la Gran

Guerra. Pero es poco probabl
e que
medida alguna haya sido tomada
con
mayor deliberación y responsabilida
d.
Pué, Dor lo demás, endosada
desde el
comienzo por mi muy honorab
le ami-

YO, el Primer Ministro.

Le pido perdón por retroceder cas:
treinta años, pero cuando se trata
de
cuestiones que afectan la historia de
dos o tres milenios, no hay razones

porlas cuales no se habría de desple-

gar una firme continuidad de opinión.
Mientras acepto que la responsabili-

dad de miembros privados del parla-

mento no puede, desde luego, ser comparada con la de un Ministro de la
Corona o de la cabeza del Gobierno,
pienso, sin embargo, cuando todo está
dicho y hecho, que los sionistas tienen
el derecho de erigir al Primer Ministro el apoyo amistoso en los dias de
su poder.

Ahora llego a lo grave del caso.
Siento mucho que el texto de la Declaración Balfour, suscripta como to
ha sido por los sucesivos gobiernos,

como también las condiciones bajo
las que obtuvimos el mandato, han stdo ambas violadas por las propuestas
del gobierno. Estoy asombrado que mi
honorable amigo el Primer Ministro
se haya prestado a ese... fraude.

OS

La vida judía en Rusia se volvía por momen:

Mandato Palestinense,
No puedo comprender por qué se ha

tomado ese camino, Busco la respuesta a mis alrededores. La primera pregunta que uno se haria es ésta: ¿Es
nuestra condición tan desgraciada y
nuestro estado tan pobre que debemos,
en nuestra debilidad. sacrificar nues-

tros propósitos declarados? Debo dectr
que no tengo tan baja opinión del imperio británico o de los muchos poderosos países que están dispuestos a
marchar a nuestro lado; no puedo
creer que la tarca que hemos comen-

zado 25 años atrás en Palestina está
más allá de nuestras fuerzas, o que
una tenaz y fiel perseverancia no ha
de Nevar la tarea, finalmente, a un

éxito glorioso...

WINSTON CHURCHILL

MIEMBRO DEL PARLAMENTO

BIL

Abandonaron sus estudios, sacrificaron sus

“tos más insostenible.
El día 1º de enero de 1822 fué declarado
ayuno para implorar en las sinagogas rusas, el
socorro divino.
Los universitarios judíos de Harcov decían
"que las oraciones no bastan. Israel Belkind,
más tarde jefe de los biluim, convocó esa misma noche a todos sus compañeros, unos 40, a
“una reunión, a su casa, para llegar a una so-

profesiones, todo para dedicar su vida al ideal
renacentista, que brotaba de sus corazones,
fundar colonias, y dedicarse a la vida de pioners.
Todos estaban dispuestos a emprender la
gran prueba, y todos estaban esperando la ayua de Sir Lawrence Oliphant, pero luego se dieron cuenta, que de él no había nada que esperar,
a
1
j

|

no pudieron emprender ni desarrollar su ideal;

lución inmediata, a un paso definitivo.

:

¿Quién puede decir dónde estaremos

de aquí a cinco años? Muchos antes

de que esós cinco años hayan pasado,
o hatrá un inglés que sepa cómo cumplir la palabra empeñada en la Declaración Balfour y no tenga temor por
bllo, o, créamelo. nos sentiremos destituídos de muchas otras responsabilidades en aquellas regiones del mundo, que solamente las que contiene eb

Y,en la reuniór, decidieron inmigrar en ma-

sa, pero ¿a dónde? A los labios se asomaba,
temblorosa e incierta, la palabra Palestina, pe| Toéste era a la-sazón un país inculto, semidesúrtico, abandonado y dominado por los temibles árabes, pero que importaba, se trataba de

3 | Ja tierra santa, de la Patria.

|

Veinte estudiantes convinieron en agruparse
en una sociedad llamada: ““de los palestinenses”. cuyo lema seria: “Beith Jacov, Jejú venelja”, y se llamaron “Bilú”, palabra formada con las iniciales del lema.
El programa de la agrupación era llevar a
cabo una or.
nada
ana destalEtos

0
o Propaganda
des
Irente
inmigratorio
judío enpora
pequeños
grupos
dirigidos a Palestina y fundar numerosas colonias agrarias,
N
Proclamaron un manifiesto con sus propósitos que dió sus frutos.

Catorce jalutzim llegaron a Palestina, pero

fueron vencidos por el suelo árido, por ese sol
erdiente, no pudiendo efectuar, ni siquiera en
parte, sus dorados sueños, |
y
Pero a estos biluim, con lo poco que realizaron, no se les olvida; su esfuerzo dió fruto en
poco tiempo después; fueron

los

precursores

de los actuales jalutzim, que con su esfuerzolograron lo que siempre anhelaron los Bilú, que
supieron levantar bien alto la bandera del renacimiento, y su recuerdo se eterniza en los co-

razones de los ¡jóvenes judíos actuales, pues
quedará para siempre en la mente ds todos los
judíos el bronceado monumento de los Bilú,

de aquella gesta heroica que llama constante7 pueblo,
blo, aa unauna nueva
nueva vida,
vida, £ frumente a nuestro
to del esfuerzo heroico de estos jóvenes.
Saúl Jurkievich, Schijvat Tzofim, Snif La Plata.

E po 3%

osspncho demorado)...

>

Londres, Inglaterra. AñO 1939.

א
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NAUM GUTTMAN

MI SOBRINO NAZI

(Relato de una sargento judío del Ejército Norteamericano)
Fué en la pequeña tienda de un
atero en una ciudad alsaciana
“que conducía a mi sobrino nazi, Ha-

bia parado en esa ciudad para ayu-

dar a un teniente que, sin ser po| Jlígloto, tenía la intención de com1 prarse unos suecos. Alsacia es fa'mosa por sus productos de madera.
El zapatero no era un simple remendón. Era un orgulloso soldado
del ejército francés en la Primera
Guerra Mundial, donde sirvió du-

rante cinco años. Ahora había he-

<ho su parte durante la ocupación
alemana, ayudando a los movi“mientos de resistencia y a los refugiados que habían cruzado el Rin.
A un lado, un obrero polaco estaba martillando, un refugiado que
estuvo oculto durante tres meses,
siendo mantenido secretamente y
que ahora, después de la liberación

de la ciudad por tropas americanas,

era un hombre libre.
“Como el patriótico zapatero-soldado francés estaba tan orgulloso
de su éxito en ocultar al polaco,
cuyo descubrimiento les habría
costado la vida a ambos, ma aven- turé a preguntarle si había algún
fudío en el pueblo.
“Sí, sí, hay una — una mujer de
| Alemania— y a ella también le he
ayudado”.
Así fué cómo encontré a Ruth.
Al día siguiente, mi amigo francés
me llevó a la casa de ella, a unas
trescientas yardas de distancia, por
una de esas estrechiis calles tor-

> tuosas qua serpenteaban. por toda
la ciudad.

EXPOSICION
“URQUIZA”
|
Muebles Estilos Modernos
Triunvirato 4209 Buenos Aires

VIDRIOS CRISTALES Y
ESPEJOS
|

Taller de Marcos para Cuadros

y Porta - Retratos
de IWANy Cía
Ventas por Mayor y Menor
CORRIENTES 2240
U. T. 48. Pasco 3021

Antes de llegar a destino, mi guía
me contó que Ruth había estudiado en París, y hablaba francés e
inglés, Esto último me alegraba, a
pesar de qua mi alemán era lo bastante bueno como para entendérmelas perfectamente en los nego-

elos con los nativos.

Llagados al segundo piso de una
casa de departamentos, Ruth contestó al timbre, y le fuí presentado como un soldado americano que
hablaba alemán —y además era judío—. Ruth nos hizo entrar, pero
el zapatero se excusó enseguida pata volver a su tienda. Ya dentro
del hogar de Ruth, ví cantidad de
equipaja del ejército y supe «¡ue
cinco ingenieros se encontraban
alojados en el departamento. Ruth
estaba justamente terminando Je
vestir a Jorgito.
Jorgito es su hijo de tres años,
pequeñuelo rebosante de salud, con
un pelo rubio ceniza —aunque he
visto niños con un rubio más brillante en el Valle del Jordán.
No tuve tiempo de depositar el
fusil y sacarmela cartuchera, cuando ya estaba él estudiando mis ar-

mas.

“Bum, bum, bum”, chilló. “iStras.
bourg “Kaput”!”. No estábamos en
Estrasburgo, sino a miles de leguas
de allí, pero resultó luego que había vivido en aquella ciudad durante un tiempo con su madre,
Cuando ma había sentado en el
sofá, Jorgito se me echó encima,
trepó a mis hombros y me golpeó
la nuca. “¡Tío!”, gritó y Comenzó
a besarme. Gentilmente lo coloqué
a mi lado y la dí un caramelo, a lo
que replicó “Glacias”. Después de
este ejercicio, Ruth puso a Jorgito
su saco, y lo mandó escaleras aba.
jo a jugar en la nieve, Ahora podíamos hablar.
Esta es la historia de Ruth: Era
sólo media judía, nacida en Berlín
de padre judío y madre aria hacía
unos treinta años, antes de que el
racismo se hiciese parte de la vida
1
Su padre murió a los 10

años de casado, y su madre se yol.
vió a casar, esta vez con un ve
mano puro quien consideró a Ruin
como su propia hija. En 1932 Ruth

fué a París a estudiar idiomas y se

recibió de traductora, Volvió «Ju
Nueva Alemania en 1935, y aun pu.

do vivir allí algunos años. En 1939,

los nacionalsocialistas ordenaron a
su padre a despedirla de su casa,
pero rehusó tercamente. Como ra
sultado, fué trasladado a un puesto de poca importancia en las oii.

cinas ferrocarrileras de Karlsruhe.
Poco después, Ruth se casó
Parecía que, a pesar de su ori.
gen no ario, ella se podría arregiar
de algún modo para vivir en la
Nueva Alemania. Después, “2pen:
tinamente explotó la bomba. De la
noche a la mañana, su esposo se
volvió nazi —si por “convicción o
por coerción, no lo sabe ella hasta
hoy. Fué una Ruth distinta, la que |
tuvo que arreglarse sola en su vi-

da en Frankfurt, donde luchó ₪ |
ranta dos afios después del naei.
miento de Jorgito. Después, al otro

lado del Rin donde había extran- |
jeros amigos.
Mientras estábamos hablando, |
uno de los ingenieros americanos
entró al cuarto, y se unió a la conversación. Me extrafió su acento |
extranjero, hasta que me reveló /
que era checo, y había vivido en
Toledo desde 1938. Aquí Ruth in: |
terrumpió con una pregunta sobre
Pensylvania. Después —el inevita- |
bla Hollywood —. Como había vi |
sitado gran parte de los Estados
Unidos, mencioné las ciudades que
había visto. Derostró gran interés |
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por Chicago, Manhattan, y sobre

todo, por Hollywood.
Pero se me había terminado la
licencia, y tuve que volver corriendo al campamento a media milla

de distancia. Ruth me invitó a volver, y lo prometí, si deberes mili.
tares no me lo iban a impedir, Como era sábado por la tarde, no tue mucho que hacer, y pude volver

pocas horas más tarde.

Mi huésped estaba enla
una vecina, remendando
de ropa. Mientras las dos
trabajaban, conversamos

América.
[

sala con
una pila
mujeres
sobre

“Uno de los soldados france
quería que yo fuese a Alger
Ruth rió, “pero allí hay demasiados

insestos”.

Un rato estuve parado al lado de
la ventana observando la nieye que
había caído, y los chicos que estaban jugando en el patio. Ruth continuó contando sus cuitas a su amiga, Ella realmente quería ir a AméTica —tenía una amiga que se habia casado con un americano y vi“vía ahora en San Francisco, Eso
era, Casarse con un americano, e

ir a América. Con un oído capté
Ja conversación, y repasé mentalmente la galería do “elegibles” en-

SSAR

AA

abandonado el buque que se
hundía. Y Jorgito, con sus tres
cuartas partes de alemán, hijo
de un
nazi, tenía que encontrar un
sustituto paterno en la cadena sin
fin
delos “tíos” proveídos por el
ejército de los Estados Unidos.
No creo que Ruth haya contado
a la mayoría de los soldados instalados en su departamento la historia de su vida. No sé, como
otras

personas habrían reaccionado si lo
hubieran sabido, pues hemos sido
enseñados que debemos odiar a los
nazis y a todo lo que crearon. Y
aquí estaba Jorgito — un producto
nazi —. La sagrada sangre de un

ario fluye por sus venas. Esta ma-

fiana, cuando jugué con el pequeño y le dí caramelos, simultánea:
mente algo me repelía, El

senti-

miento de repulsión creció mientras meditaba sobre la cuestión
Era un sentimiento irresistible.
Debemos desintoxicar al mundo le
los nazis.
El reloj francés del rincón dió la
hora, y Ruth fué a despertar a Jorgito para mandarlo a jugar en la
nieve.

Nuevamente,

mientras

lo

vestían, me llamó tío y me abrazó

con su: afecto infantil. Jugué con
él, con este trozo de ectoplasma
nazi. Me sentí aliviado cuando finalmente bajó corriendo al patio.
La amiga de Ruth estaba termi
nando su trabajo. Otro de los soldados entró y volvimos sobre el
tema de siempre: ¿Harían los alemanes un contraataque y retoma-

rían la ciudad? Ruth temía esa posibilidad, pero yo le aseguré que
dominábamos

la

situación, y que

los aviones que volaban sobre nuestras cabezas eran amigos.

Era aún de día cuando decidí irme, pues teníamos orden de no ir
solos por la obscuridad. Bajé las
escaleras, saludé a los ingenieros y

comancé a bajar la cuesta que conducía al campamento. No había caminado cinco pasos cuando escuché
un chillido.
“¡Tío!”. Me dí vuelta. AMÍ estaba Jorgito, corriendo tras mío.

“iTio!”,

“¿Qué hay?”, le pregunté, arrodillándome al lado del pequeño.
Me abrazó y besó efusivamente.
“JEh'!”, me rendí. “¿Tienes un
cuarto de judío, no?”.

Le devolví los besos.

Allí estaba Jorgito, dormido en
la pieza próxima inconsciente de
ese difícil problema. Su madre tra-

ajaba y se preguntaba: ¿Por qué

me hicieron ésto los nacional-socia.
listas? Su amiga encogió los hom-

bros. Le dí un breve resumen de

Jo que significaba la mentalidad na“À, Racismo, conquista del mundo.

- Tonterías tales que los americanos
Char contra

ellas.

Para

sorpresa

- mía, ella declaró que jamás había
oído de wm Plan nacionalsocialista

de atacara América. Porque su pa-

dre era judío, ella había perdido to-

do.

En

vez

de

una

carrera

como

intérprete, tenfa ahora una vida

dura, Sus manos eran más ásperas
Que las de una lavandera, más
ás-

Peras que las mías, infante raso,

Sus Padres, la madre verdadera y
el
E Padrasto, ambos habían sufrido
e Por Culpa de ella, Su esposo, había
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TZEVIA
Siempre estaré agradecido a mi amigo de la agencia noticiosa que mo telefoneó anunciándome la no-

Hicta que Tzivia Lubetkin, conjuntamente con otros

dos sobrevivientes, miembros del Comité Nacional
Judío de Polonia, Adam (Adolfo) Berman del Poa-

le Sión de izquierda, e Isuac Zukermandel Hus-

chomer Hatzair Uegaron a Lublin.
Desde el levantamiento en Varsovia en los días

de agosto, nada supimos de muestros queridos com-

pañeros.
Era difícil creer que ellos, que apenas pudieron salvarse de la destrucción del Ghetto, después del levantamiento judío de 1943, y que se escondian bajo pasaportes “arios”? en la parte nojudía de Varsovia, estando sus vidas continuamente en peligro, pudieran salvarse de las ruinas y cemizas de la capital polaca, después que los nazis la
destruyeron por completo.
Sólo hace dos semanas fué recordado el nombre
de Tzivia Lubetkin entre los nombres de los guerri-

Wleros judios en el primer telegrama de la Varsovia

ghatto, el nombre de ““Tzivia”” significaba “Polo.
nia”. Esto no era solamente un término conspira
tivo. Polonia era verdaderamente Tzivia. Alrededor
de la joven muchacha se concentraban los restos
del movimiento jalutziano. Ella lo animaba, lo fortificada, lo endurecía. Ella no les dejaba perder la
esperanza, que ellos sobrevivirian también a la ocupación alemana.
Más adelante, cuando comenzó la acción destructora, muevamente encontramos el nombre de Taivia
Lubetkin en las cartas sobre la resolución de

“AMP” de comprometerse con ““Haganaski”

y...

Nosotros sabíamos, que ella estaba entre los que hadiam planteado y preparado el levantamiento del
ghetto. Después que el levantamiento fué sofocado,
llegó la moticia de que, conjuntamente con su compañera Tosía Altman, del Hashomer Hatzair,
ron durante las batallas. Pero después recibimos
una segunda noticia que ella salvó su vida.
En el informe.del combatiente Tobie B. sobre las
luchas del ghetto central que en la última primavera llegó de Polonia conjuntamente con otros documentos del Comité Nacional Judio, es Tzivia mencionada entre los comandantes de una brigada de
lucha del Dror-Hejalutz Hatzaw: “La valiente
Teivia combate con su auto-dominio todo pequeño
signo de debilidad”. Después que la resistencia de
la brigada de Tzivia fué rota por el fuerte enemigo, cuenta el “combatiente Tobie B.”, “Yurek,
uno de los dirigentes de la orgamización de la resistencia judía, exigió a todos los combatientes, que
no se entreguen en manos de los asesinos alemanes.
Decenas de combatientes se mataron con la última
bala. En Mila 18 fué la tumba común de la juventud judía, Muy pocos se salvaron”. Entre ellos se
encontraba
na.
Y ho aquí que lega otra carta de las dirigentes
del Hejalutz polaco de Frumke Plotnitzki, em la
que ella cuenta, que Tzivia junto con un grupo de
compañeros se encuentran en la zona “aria?” de

Varsovia. De allá comienzan a llegar cuartas del

E
x
.1

liberada. Y he aquí que sucedió lo inesperado, lo
milagroso! Ella y sus compañeros se encontraban,

después de la destrucción de Varsovia, en un gru-

po de guermlleros judíos en un lugar de Polonia

que se encontraba hasta los últimos días en manos

de los nazis. Y ahora llegaron a Lublin.
En el primer año de la guerra oímos por primera
vez de una muchacha judía del ghetto que atraviesa

las fronteras, para poner en contacto a hermanos

dispersos, que es la que se preocupa y defiende a
todo necesitado — “La madre del ghetr””. Más
tarde supimos su nombre — Tzivia Lubctkin, una
muchacha de unos veinte años, hija de la miseria
judía, una activista dol *Dror-Hejalutz Hatzair. De tiem
po en tiempo se recibía en Eretz Israel sus breves
cartas, precisos informes sobre esfuerzos para man-

tener la

granja

de

haychará

en

Grajov,

sabre

ne-

gociaciones con el Consejo Judio, sobre cursos, so-

bre escasez de medios.
En las curtas cifradas de otros compañeros del

Comité Nacional Judío, en el que están represen
tados todos los grupos sionistas. Em estas cartas están firmadas conjuntamente con el valiente Adolfo
de los Poale Sion, el hombre de enlace entre los
combatientes judíos y los gwupos clandestinos polacos e Isaac Zuckerman del Hashomer Hatzair, también Tziwia. Viene la última carta en la que el pequeño grupo cuenta sobre el peligro que los rodea

todos los días y a toda hora, sobre las tentativas de

salvar lo que queda sobre la muerte que es inevitable, la noticia sobre la muerte del historiador y del
guardián de los archivos del ischuv

nia que sucumbió, en Samuel Ringemblum — y él

último saludo a la patria judía yy sus constructores,
el último juramento de fidelidad a la “Patria obrera judia”,

Y hoyllega la noticia que ellos han quedado con

nosotros, los testigos de la desaparición del judaísmo polaco del heroísmo judío, en quienes se ha com

servado todo lo puro del alma del sagrado kibuta
judío de Polonia, en la Europa Oriental.

(Nueva York)

G. SALOMON
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Entre olrox
ón
mientos acaeci
werin; del “Dro
uno
enviaron
,
vados).

Mi padre se salvó por una casualidad: acostumbraba orar en el pe:
queño “minyan” y no en la Gran
Sinagoga. Porello salvó su vida.

6

/

No habían transcurrido aún ies
semanas desde que los nazís hicieran su entrada en nuestra cindad,
y ya la vida era para nosotros nua

Es Mi libre
niños que leg

merales periz
Bra
por la javerá
Iniciamos en

fatos con “Hei

pesadilla, Noche tras noche venían
los agentes de la Gestapo a las casas judias, bien armados y revisa-

ban cada rinconcito.

miblicación de «
imos iremos pu

Primero buscaban el oro y la

", cuenta, hoy
cuando

A 7 Nuestro
. Contaba
]cas

Les contaré cómo sucedió: “Con

fa entrada de los alemanes en Po-

fonia y la división del país en dos
sonas, una alemana y la otra ru-

plata, y al que ocultaba el dinero
y no hacía su entrega, lo fusila-

ban inmediatamente de encontrado el mismo. Fusilaron al dueño de

de jóvenes y ancianos, pálidos de

temor. Nos condujeron fuera de la

ciudad, a un gran campo, que uti-

lizaban para concentrar a miles le

mi casa y a su señora, por encon-

trar

ocultos

los

candelabros de

plata. Con la bayoneta cortaron las
barbas del viejo matarife, cuando
registraron mi casa. Esto ocurrió

say estaba todavía mi ciudad Tar-

caballos, llenos de barro. Nos die-

en vísperas del sábado. Dos agen-

cerca de Cracovia) en manos de

nos ordenaron limpiar a las bes-

padre durmiendo con el
(gorrito). Comenzaron

ww (se halla situada en Galitzia,

los germanos. Mucho se puede contar sobre esta breve y trágica épo-

“ca En la primera semana de su
E invasión, decretaron

edictos espe-

ciales sobre los judíos y establecieron los límites del ghetto. Nos
_prohibían salir a la calle en deter-

-—minadas horas y nos obligaron a

usar el brazalete blanco con un
Maguen David. azul. Durante dos

semanas me escondí en casa, por

temor a que me llevaran a trabafar, así como lo hicieron con otros
muchachos, Obligaron también a

- trabajar a muchachitos, en la lim-

pieza de autos y tanques, que vol-

—vían del frente cubiertos de lodo.

Un día, no pude más quedarme en
casa, Cuando salí, se me apareció
un soldado nazi armado que me
gritó:
—“Jude, ven aquí!”.
Temí que me matara y me acer-

qué. Me ordenó subir a un camión

donde ya estaban ubicados decenas

Un grupo de compañeros de
| Fuerte Gral. Roca, saludan a la
|lrbuna drorista VANGUARDIA
JUVENIL en su segundo aniverSúrio, deseándole constante progreso,

y Isaac Lerer; León N. Kaspin;
Marcos Hamburg; Rosa Lea

Hamburg; Jacobo Kaspin; Pe“dro Lerman,

ron baldes, con agua y trapos, y

tias. Un día ví cómo arrastraban
al campo donde estábamos, a un
judío de unos 70 años, y le obligaron a trabajar todo el día cargando arena, para arreglar el camino.

Si se atrasaba en su labor, porque resbalaba, el nazi lo castiga-

ba y le gritaba: “Ferfluchte jude”.
Ocurrió esto al estallar la guerra entre los días de Rosch-Haschono y Yom-Kipur. Como los judíos
no se atrevían a salir para ir a

las sinagogas, los nazis fijaron carteles en

las

paredes, en

los

que

anunciaban que permitían a los judíos orar públicamente. Una gran
alegría dominó en la ciudad. Se
vistieron con los

trajes que

usa-

ban en las grandes fiestas y fue-

ron a la sinagoga. Pero apenas co-

menzada la oración, los alemancs
bombardearon la Santa Casa, que
se hallaba colmada de fieles, Muchos fueron los muertos

ese día,

entre ellos muchos parientes míos.

tes de la Gestapo encontraron a mí

chistes sobre

el

a

particular,

escu-

piéronle en el rostro y le golpearon
con el rebenque. Nosotros contem-

plábamos impotentes esta cruel escena, sin poder hacer ni decir nas
da. Aquella noche resolví que no
me quedaría más allí, Me fugaría
al otro lado de la frontera, como
ya lo habían hecho otros jóvenes;
pero no tuve el coraje de expresar

mi decisión a mis padres. Me re-

sultaba difícil dejarlos abandonados a su suerte, con mis pequeños

hermanos y a mi hermana —casada— con sus hijos, En mi casa,
estaba aún fresca en la memoria,
mi hermano que se enroló en el
ejército polaco y fué hecho pri

sionero, como también de mi cufiado —el esposo de mi hermana—
que desapareció, sin que nadie sepa la suerte que corrió. Pero yo
me decía que, si no me es posible
ayudar a mi familia, para qué me

Nuestro fraternal saludo a nuestra querida tribuna VANGUARDIA JUVENIL en su segundo aniversario.
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sirve esta vida? Esta duda meatormentó durante unos días,
Al tercer día, me acosté como de
costumbr
o me dormí. A med
noche me levanté, me vestí, saqué
dos camisas del ropero, y un par
de zapatos, guardé todo en un

bolsa vieja,

me llevé de la m

medio pan y me dispuse
Cuando quise

abrir

la

a

salir

puerta

of

unos ronquidos, que resonaban en
mis oídos como truenos, Me pare-

ció que esos ronquidos se oían desde un extremo al otro del mundo.
Se despertó mi madre, apr:
damente bajó de su cama y se acercó

a mi lecho. Al no encontrarme, corrió hacia la puerta, sólo una camisa cubría su cuerpo. Pero yo ya

guntó qué buscaba, Una mujer tan

vieja no me en
—Babuszka

olvidaré la

imagen

de

escucharé su
Hersch...”,
Mucho

voz.

“Herschik,

me amargué porque

no

pude despedirme de mis padres y

porque no pude recibir su bendición antes de mi partida. A pesar

de ésto, no volví a casa. Sabía que

volver significaría rebajarme, su-

frimientos, muerte,

En aquellos días, todavía vendían
boletos de tren a los judíos. Subí a
un tren nocturno y viajé durante
todo el día siguiente hasta la ciu

dad de Przemysl,

que está situada

en la frontera ruso-polaca. La lí-

nea fronteriza atravesaba la cindad, con la corriente del río San.
Llegué a la ciudad por la noche y

no ví ni un alma, Invierno, Frío
Me encontraba bajo el límpido

lo, solo, con mi bolsa.

No se veían

aleman:
tampoco polacos — todos huían de esta parte de la ciudad— y solamente se distinguían
algunos ucranianos. ¿Dónde

pasa-

ría la noche? ¿Qué me esperaba?

(abuelita),

—Abh, niño, niño, no hay más ju-

compañía de la bondadosa “babuz
ka”. Ella me acompañó medio ki-

díos en esta ciudad; huyeron, TODOS, huyeron al otro lado.
—Babuszka, qu
es posible pasar la noche en tu casa?
Pensó

pondió:

un

momento

tienen

inmediata-

peligro

que

corría y me apresuré a ocultarme.
Caminaba y me arrastraba de un

callejón a otro. Al fin encontré a
ana mujer ucraniana, anciana, apa-

rentaba tener 70 años. Me echó
una mirada sospechosa y me pre-

me

jóvenes,

res-

averiguarán,

matarán a los dos.

nos

ningún abrigo sobre mi cuerpo, en

lómetro, m ás o menos, hasta a orilla del río, me ind
una estrecha
senda, advirtiéndome una vez

, me dirigió una larga

j

—Tú tienes que atreverte y Dios

te ayudará.
Así me bendijo la anciana, des.
lágrimas.
Sólo estuve

parado al lado del

río, cuyas orillas
pera un momentito.
no viendo nadie ¡abrió delante mío
el portón de su casa, y entré, La
viejita vivía sola en la pequeña y
abandonada casita,
después de
haber cerrado la puerta con llave,
me d

lo te pido que no hagas ruido, asf los

vecinos

no

se

darán

Encendió la estufa, preparó té y
5, para que entrara en ca-

lor. Azúcar no había en la casa,
únicamente un poco de papas. Corté mi pan en dos pedazos y me dirigí a ella:

Al principio no quiso aceptar, pe-

en silencio. Y cuando me acosté a
dormir, comenzó a rezar a su Dios,
se arrodilló y lloró un largo rato.
Al fin se levantó ydijo:

—Rezaba por tu salvación.
Entonces le expliqué mi intención de huir al otro lado de la
frontera. Ella me respondió.
cómo

los

cubier-

persiguen

mente en el centro corría aún el

agua,

Al principio sentí miedo, pe-

ro después recordé las buenas pa-

tabras
de la viejecita y me dije:
“TENGO QUE ATREVERME!”.
Subí

sobre el hielo y comencé a

caminar... Pero sólo dí unos cuan.
tos pasos y de repente — batz! —
se quebró el hielo y me caí al agua.

Nadar sabía desde mi infancia y

por eso no me asusté mucho y C0-

mencé a nadar a lo ancho del río.
¿Cuánto tiempo nadé? No lo sé.
Hacía

mucho

frío.

Tropezaba en

el camino con pedazos de hielo.
Las manos las tenía heladas, inermes, pero seguía nadando. De pron"

—Acompáñame en la cena

ro al fin nos sentamos a comer y

—Yo sé

estaban

tas de una masa de hielo y sola-

Temerosa miró a su alrededor y

cuenta.

más

del peligro de los guardias, me di

pidiéndome con los ojos llenos de

pués de pronunciar es-

la viejecita: 2

el

y

—Como que existe Dios, te dejaría pas r la noche, pero los vecinos

me alegré, pensaba acercarme y so.
Pero

Y así fuí hacia el camino desco.
nocido, sin un pedazo de pan, sin

Vds.,
A

comprendí

na un pañuelo de lana y dijo con

La vieja lanzó un quejido y me

bre, en un callejón, Al principio

mente

tarde, se puso la abuelita ucrania.

¿no

respondió:

De pronto ví la sombra de un hom-

licitar su ayuda.

zó a obscurecer — eran las 3 de la

an judío?

mi

madre en aquella noche. Más
de
una vez despertaré de mi sueño y

ba

informarme dónde vive aquí

estaba afuera, corrí sin rumbo fijo, en la obsenridad, Mientras viva no

el; rá — pen:

yo — y le pregunté:

a

yo sé TODO...
la mañana siguiente, me dijo

—Tú, hijo mío, escucha lo que te

to oigo una voz que me grita en
ruso, del otro lado del río:
—hHei, alto o disparo
Y la voz repite:
—Stoystrelayu! (Alto o disparo)»
(Continuará)
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vo ya decir: quédate aquí todo el

día y sólo
la e a
Le hice
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'ANGUARDIA JUVENIL

REALIDADES DE LA COLONIZACION ARTZISRAELITA
(De “Hamekasher”, órgano del Hab onim Mundial, Kfar
Blum, Naame)

Se débe admitir desgraciadamente que el mo-

f vimiento sionista, especialmente en los países libres y democráticos, nunca ha considerado el problema de la mano de obra con la debida seriedad.
La cuestión del potencial humano ha sido considerada siempre como solucionada, cuando en realidad el problema primario del sionismo es, y

“siempre ha sido, la manera de cómo crearen cada

comunidad judía un movimiento voluntario que
dé como resultado a decenas de miles de hombres
y mujeros poniéndose a disposición del movimiento en su labor en Eretz Israel, y cómo conservar
las energías de esta juventud y dirigirlas por las
—yías más útiles, en el interés del movimiento, del
país y del pueblo a los que concierne. Puesto que
este problema jamás tuvo nna primacía recono-

cida, nos hemos acostumbrado a considerarla eseasez de potencia humana como de poca impor-

tancia, y muy a menudo hemos preferido falta de

mano de obra a lo que se ha dado en llamar ““es—casez”” de dinero. Ha habido numerosos casos, y

por. cierto que aún hay muchos, en que las vidas
trabajadoras de nuestros jalut
son reducidas
un grado alarmante por causa de nuestro fracaso de hacer, en el momento debido, una, propor-

—cionalmente insignificante, inversión de capital.

Nada hay de automático, de mecánico en nues“obra colonizadora, ni puede haberlo. Pues el
éxito de la colonización depende primariamente
de la capacidad y adaptabilidad de los colonos.
Noes hastante que un grupo cuente con un de-

terminado período pasado como entrenamiento en
una. colonia ya establecida; debe mostrar también
su habilidad para existir como unidad económica

independiente, capaz de mantenerse por sus propias labores sin ayuda ajena. Esta última califición no puede ser obtenida por medio de un enmam'ento en una colonia establecida, pues allí
odo se encuentra”, y el grupo recibe una matención completa en retribución a su labor. De

ahí el valor del trabajo en una colonia privada

Que sirve, no sólo para dar al miembro del kibutz
na directa experiencia vital como obrero ¡jornalero, sino que: también provee al grupo en conJunto de una oportunidad de asegurar la expe-

riencia colectiva en una indepenencia económica.
in embargo, el período pasado
en las colonias y
ido demasiado largo
ylas dificultades tan numerosas, de modo que es

esencial dirigir nuestra política colonizadora en

el futuro de modo de reducir este período hasta
el mínimo, Kfar Blum es un ejemplo de esto. Después de seis años en una eolonia privada, nos he-

mos embarcado 6 ג| מgran aventura de estable-

cer nuestra propia colonia, pero aun hoy Kfar
Blum enfrenta un futuro de dura lucha contra
difíciles condiciones sanitarias por un tiempo con-

siderable,
No hay duda que esta situación impone mucha

privación a colonos que han pasado ya por seis”
años de una difícil lucha por la existencia. No es
extraño que en todas las colonias en el país se-en-

cuentra el grado de incapacidad física en mucho

demasiado alto de lo que debería estar, y que esa

incapacidad llega en una edad mucho menor de

lo normal en las comunidades agrícolas de otros
países, El hecho es que no prestamos en nuestros
cáleulos colonizadores bastante atención a la conservación del potencial humano. Y se debería recordar al respecto de ésto que el clima de Palestina es por sí sólo un obstáculo grave a nuestros
pioneers en sus primeros años en el país.
La conclusión que se puede sacar de nuestra
experiencia pasada es, por ello, que el período en
las colonias privadas debería ser reducido a su
más esencial mínimo. De esta política resultarían
requerimientos muy aumentados a los fondos na-

cionales de compra de tierras y de establecimien-

to, el Keren Kayemet y el Keren Hayesod. La situación es así que el proceso de colonización se
ve continuamente frenado por la escasez de tierra, por un lado, y la insuficiencia de fondos para
el establecimiento. por el otro. Es imperativo que
estos dos obstáculos desaparezcan cuanto antes y
esto solamente se puede conseguir aumentando
las cantidades puestas a disposición de nuestros

fondos nacionales.

Mucho de lo que se ha dicho más arriba es meramente una repetición de lo que debería ser ya
conocimiento de todos. Pero hay que destacarlo

cada vez de nuevo, en vista de la falsa y mal in=
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formada impresión que se tiene de las realidades

de nuestra obra colonizadora en Eretz que desgraciadamente parece haberse arraigado

Buenos Aires

las

les es prominente la actitud filantrópica de mu-

chos judíos hacia los fondos sionistas—deben ser
exterminada,

U.'T.47- 4901 y 2216

en

mentes de los sionistas del Galuth. Las causas
que han llevado a esta situación — entre las cuay

rápidamente.

Nuestra

actitud

frente al movimiento jalutziano debe ser la acti-

tud de una nación frente a su ejército combatiente — debe dar las armas que lo habiliten para hacer su obra perfecta y con la menor cantidad posible de obstáculos.
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primariamente espiritual de la vida,
En Eretz, donde la vida del pueblo
no está dividida en dos esferas, una
espiritual y la otra material y laica,

ra
eeTTreee -

De SS

S, AHARONI

EN EL REINO DEL IVRITH

el idioma está adquiriendo nuevo vi.
gor por medio de su uso diario por el

Carta de Eretz Israel
Tengo delante mío una pila de nuevos diccionarios hebreos que he recibido recientemente desde la ciudad. La mayoria de ellos pequeños volúmenes, conteniendo cada umo un vocabulario de términos hebreos para varias
especialidades industriales y agrícolas. Uno de ellos trata de las acepciones
hebreas de partes de máquinas; uno da los equivalentes hebreos para repuestos eléctricos, para el teléfono y el telégrafo; otro para la herrería, la imprenta, la cría de ganado ovino, etc, Adjuntas a ellos encuentro algunas hojas
sueltas, que contienen los últimos términos para labores de mecánica y una
detallada terminología para una variedad de tuercas,
rimera reacción al descubrir que podemos llamar a todos estos vaMosos objetos por sus nombres hebreos y no tener que recurrir a las denominaciones extranjeras, principalmente inglesas — pues su origen es generalmente Norteamérica o Inglaterra —, no es tan excitante, Para alguien que
plensa y habla en hebreo y utiliza estas herramientas todos los dias, es na-

tural que sus nombres sean hebreos. Pero, si uno comienza a valorar el so-

nido de cada término, se comprende que durante años se han utilizado pala-

bras extrañas para cada objeto, ¡y cuán ridícula ha sido la jerga que usamos
¿en el campo y el taller! En efecto, en un pasado no tan remoto, a veces hasta
la tentativa de llamar a algún repuesto de arado por su nombre verdadero,
resultaba imposible,
Aun se puede recordar — y a ve
ces parece que fué hace muy poco
tiempo — las traducciones de los

poesía de la Edad Media, en la literatura rabínica y en los cuentos y sermones jasídicos,

rios hebreos. Un árbol que no tenía
un exacto nombre en hebreo, se lla:

Mas, las necesidades de todos los
días fueron ejecutadas por los dialectos judíos. Fueron, como dijo Bialik,

nombres de árboles en los dicciona

maba usualmente “min eitz” — una
especie de árbol. El profesor de he-

breo, cuando se le preguntaba el
nombre de ciertos instrumentos mu:
sicales, acostumbraba a consolar a
sus alumnos asegurándoles que en
los tiempos antiguos, cuando los ju-

dios hablaban hebreo, no existían
esos instrumentos, ni en la época
del Segundo Templo, famoso por su
música tanto como el Primero, Pues,
hoy, los profesores de hebreo se sienten menos embarazados si se les con-

sulta sobre los términos técnicos pa:

ra diversos objetos, Hasta los
cocineros pueden llamar los utensilios y

los delicados productos de su labor

por sus verdaderos nombres,

Si es verdad que la vida de una

lengua humana está arraigada en el

mundo subconsciente de la psiquis
y que los seres humanos siempre
crearon nuevas formas de habla, el
hebreo, como lo prueba la copiosa y
continuada creación líteraria a través

de los siglos, no ha sido nunca un
idioma muerto. La riqueza de los vocablos hebreos que fué retenida en
diversas lenguas judías, en el judío
alemán (idisch), en el judío español
(ladino), el judío árabe

y el judío

persa, hon servido en gran medida para evitar la decadencia del hebreo y
olvido total entre la gente común, El
vocabulario hebreo de aquellos dialectos judíos fué más rico que el que se

usaba en las conversaciones diarias.

El intrínseco e íntimo lenguaje de
sentimiento y pensamiento, el medio

de oxpresión espiritual e intelectual
fué el hebreo, Fué el idioma de los
individuos y grupos más creadores entre el pueblo, Como tal, conservó la
capacidad para los más sutiles mati«es y “nfiances”, capacidad tan am-

pliamente demostrada en la prosa y

pueblo y está apto para servir lag
necesidades espiritaules tanto como
las materiales, Aun cuando estamos
lejos de haber solucionado todos los
problemas lingúísticos, estamos provistos ya de un rico vocabulario para
0808 ocasión, en artes y profesiones,
en laboratorios y enfermería, en cam.

pos y mercados, en la propaganda y

hasta en las unidades de defensa, En
estos lugares y en las “nurseries”
donde los pequeñuelos crean un idio.
ma propio, la lengua está siendo con-

tinuamente

reforzada

substancias refrescantes
zadoras.

con

nuevas

y vitamini-

Por cierto, la secularización del
idioma, su constante adaptación a las

necesidades crecientes del proceso de
transformación social y económica y
de la reagrupación ocupacional que
la población judía de Eretz está atravesando ahora no es solamente el resultado de un crecimiento espontáneo; ni tampoco es debida sólo a la
difundidad prensa y literatura, fin

nos, el hebreo fué el medio que utili-

una civilización basada sobre la tecnología moderna, la necesidad de precisión en la definición de la terminología de las diversas ciencias teóricas
y prácticas, es un factor muy princk
pal. Es aquí donde el experto hebreo

los que servían las urgencias diarias
del pueblo, Separado así el hebreo
del intercambio diario, no estaba el

particular del hebreo, el sabio judío
de los institutos de enseñanza trabajaba constantemente para proporcio:
nar el idioma a las necesidades espi-

los

jornaleros

del

hebreo,

los

sir-

vientes que, aun cuando protegían a
su ama, 4 menudo la dominaban, A pesar de que, aun en tiempos moderzaban negociantes judíos en su correspondencia, eran idisch en Europa, y otros dialectos en otras zonas,

hebreo muy apto para servir tanto las

necesidades espirituales como materiales del pueblo, Adaptada a la vida

de una comunidad basada sobre la
estricta observancia de las sanciones

religiosas sobre ritos y leyes, el he-

breo no podía responder a las necesidades crecientes de una civilización

es requerido. En el pasado fué en la
pieza de estudio, donde el estudioso

tuales del pueblo, En Eretz el estudioso
hebreo se encuentra con una 8
bien distin
Aquí tiene que traer

las herramientas idiomáticas para to-

da ocupación práctica y no puede de

jar ningún campo de interés humano

sin explorar y proveer.
Esta labor es cumplida por un cuer-

dedicado a la tarea de construir una

po de peritos idiomáticos de Jérusa
lén, conocido como “Vaad Halashón”

BOy", una civilización en la que quie-

cadas sus miembros han estado oct
pados en constante estudio e investi:

laica, Pero ahora que el pueblo está

nueva civilización que lo dispensará
de tener una sirviente y un “schabes
re trabajar con sus propias manos y

protegerse a

sí mismo, su vida y su

popiedad, el idioma encuentra también los nombres para implementos y

objetos que están fuera de la esfera

(Comité del idioma). Por diversas dé

gación, en un esfuerzo

por

dar

pueblo las herramientas idiomáticas
necesarias para la vida diaria, Debk
do a la gran contribución del Vas
Halashón para la modernización de

CIENCIA

En Norte América, un grupo de profesores con el Dr.

W. K. Zpori im al frente, inventó un microscopio que qu

menta 100.000 veces más que el microscopio común.
El provecho de este nuevo invento será immenso paro

la, ciencia. Por dicho microscopio se ve con un aumento de
38 000 veces como la famosa penicilina aniquila los micro-

bios de las diversas enfermedades. La gota de sungre se ve
por el microscopio como una almohada y un pelo se ve del

tamano de un árbol alto.
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»minología hebrea y para el ade כdel estilo del hebreo hablado y
el lenguaje ha hecho vastos
os en los recientes años, 'To-

a innovaciones en la terminoloE
incluyendo los diccionarios tecnomencionados más arriba, emalógicos
nan
de este cuerpo, Ha hecho tamfavor del propién una gran obra en puntuación hegreso de la sintáxis y
brea, Actualmente el Vaad Halashón
está tratando de solucionar un problema que aún es un gran obstáculo
en

el camino, en uso completo del heeo tanto en la lectura como al esbir. Está tratando de diseñar un
0rtema uniforme de una correcta

grafía hebrea,
Gon el crecimiento en cierto modo
“excessivo de la literatura diaria y peuna
alódica y el desenvolvimiento de
últiple actividad editora en Eretz
durante los últimos años, se ha intro-

la orducido una cierta anarquía endiarios,
grafía, especialmente en los
ira aumentar la confusión, algunos
rios utilizan uno, algunos otro sisma de trasliteración, Esto también

e aplica, aunque en menor grado, a

:

Jos libros de texto y la literatura, Sóo la poesía ha conservado un sistema
uniforme de ortogratta, principalmenorque el lenguaje poético se ha
arado menos de la manera de exión bíblica, y se distingue, como

extos bíblicos, por una casí inbie omisión de las letras-vocales.
la Biblia, los textos poéticos, en

wal, están vocalizados más bien

signos-vocales qué por letras. Tosólos diarios y la mayoría de las

otras publicaciones contemporáneas
h elsistema post-bíblico de la trasferación, es decir, dejan a un lado
'signo-vocal y utlizan la letra-vocal

dificultad que surge es que hay
iisiado pocas letras-vocales y nO

canzan para corresponder a todos
sonidos de vocales del idioma heeo, En adición, algunas de estas leasestán siendo usadas en una dolerepresentación de vocal y conso-

te, Las letras “va” y “yud” son
₪ casos, sirviendo el primero por
do como “o”

o “u” y por el otro

+ y €l segundo tanto para re-

entar “i como “y”.

Es aqui donde comienzan las difiles, El abandono completo de
Signos-vocales causa confusión,
ticularmente por no existir aún um
todo uniforme para el uso debido

a-vocal, y los periodistas y auto-

és, ansiosos de conseguir un éxito
Público, intentan cada uno de esun método de ortografía propio
+» À Su creencia, puede hacer la
tra más fácil para el lector. Puesue, debido al creciente número de
e es, las actividades editoras son

 בpenosa para los principian-
o Halashón está intentando

a
nte eliminar esta anarquia
esbozar un sistema uniforme de

y

trasliteración, Es bastante curioso ver
que aun dentro del mismo Vaad existo una diferencia de opiniones con
respecto au las dos escuelas, una, la

de los progresivistas que favorecenla
reforma por medio de un sistema ade-

cuado de vocalización usando letrasvocales, y la otra, purista, abogando
en favor de la readaptación del viejo

sistema de trasliteración por medio

de

signos-vocales,

La

muyoría

del

Vaad Halashón parece inclinarse hacia la solución presentada por la primera escuela de ideas, y parece ser
que ésta será la última palabra en es-

te sentido,
La mencionada tendencia dentro

del Vaad, aun cuando desaprueba la
anarquía que está prevaleciendo en
muchas. publicaciones, no cree que

será posible volver a caer en el slstema ortográfico no-vocalizado, con el
uso exclusivo de los signos-vocales.

Recomienda una vocalización completa del hebreo escrito por medio del
uso de letras-vocales mejoradas, Este

grupo de peritos representa el punto
de vista que un retorno a la ortografía de los textos bíblicos es imposible

por

dos

razones:

Primero,

por-

que no se puede leer textos hebreos
correctamente sin signos-vocales, a

nienos que estén vocalizados por medio de letras; segundo, en benefició

de una lectura y escritura inteigible
sería necesario escribir con signosvocales, lo que es imposible en este
tiempo de necesaria prontitud. Para

escribir con signos en vez de letras,
uno se vería obligado a parar cada
instante, después de cadaletra, sila-

ba o palabra y pensar qué signo usar,
Tal práctica dificultaría tanto el pensamiento como el mismo acto de escribir Leer sin signos-vocales necesita una gran habilidad, hasta entre

los expertos, La s'gnificación de cier-

tas palabras pueden no ser compren:
didas por el lector hasta haber termiO
nado la lectura de todo el párrafo
Iraso, y palabras solas pueden causar
confusión a menos de estar vocaliza-

das. Esto se aplica en especial a títulos, avisos, cabezas de página, CaSASTRERIA
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Mevadas en una escala sin preceden-

en la historia de la literatura heta, no es extraño ver editores desiado ansiosos, en un arranque de
enialismo cultural quebrar todos

diques y barreras, todas las reglas

Eramática y ortografía, Es innece-

decirlo, la carencia de un sis-
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particular lleva por

mal camíno en la ortografía de los
proplos no-hebreos. El profesor Casuto, del Vaad Halashón, destaca que, sí no se sabe el alemán, no

es posible jamás escribir correctamente los nombres tan comunes entre
la población,

(Según él, hay

46,056

modos de deletrear el nombre Stern-

berg en hebreo).
citada escuela mantiene que la
conservación del signo-vocal no solú-

cionaría el problema. Estos fueron €n
un principio creados para la lectura
de la
parte
sical
el fín

(Torá en las
del sistema
(cantillation
de la lectura

sinagogas, y eran
de puntuación mupoints), y no para
común, Los signos-

vocales fueron introducidos más 0
menos en el siglo Vil d, J, C., cuando
ya los textos hebreos se vocalizaban
con letras, Los signos se introdujeron
meramente para facilitar la lectura:
de los textos bíblicos, cuya trasliteración no se atrevían « cambiar 108
estudiosos a Causa de su santidad.
Para solucionar la cuestión, propo-

ne contínuar los estudios elementales
de escribir y leer con los signos-vocales, pero en lo demás abogan en favor de la vocalización plena por me-

dio de las letras-vocales, Consideran
este sistema doble como inevitable a
pesar de sus dificultades, Niños y

principiantes tendrán que aprender
el idioma con signos-vocales, La Bl

blia seguramente tendrá que ser enseñada don este método, Una vez que
la ortografía esté reformada y unifl-

cada, la transición hacia la escritura

completamente vocalizada no será di

Heil,
Vocalización plena incluirá también

una reforma de la gramática hebrea,
basada actualmente íntegramente 80bre la ortografía bíblica. Esta reforma fué reclamada ya por los pioneers
de la Haskalá judía, Despreciando la
manera de vivir en el ghetto, se le-

vantaron contra la literatura y estilo -

rabínicos, incluído la vocalización bÍblica, Sus exigencias en favor de una
vida de dignidad y orgullo para su

pueblo los volvió a las ideas de libertad como las concebía la Biblia, En

su fervor se aferarron al estilo al estio bíblico; pero su purismo.a lo, largo ha convertido a su modo de escribir en algo artificial y recargado, ya
menudo ha hecho al pensamiento
subordinado al lenguaje,
La literatura y lenguaje contemporáneos no pueden ignorar las diverfases históricas del desarrollo del
idioma hebreo.Al moldear su nuevo
estilo y formar su sistema de trasli-

ración debe tomarse en cuenta la
evolución del idioma a través de las
edades tanto como sus expresiones
contemporáneas. Esto parece ser la
idea directriz del Vaad Halashón, En
una de sus recientes conferencias prometió resolver el problema de la trasliteración dentro de los próximos diez

años. Estamos dispuestos a esperar,
Mientras

fanto, esperamos seguir re-

cibiendo
estos magníficos regalos —
los diccionarios — del Vaud Halashón.

EL HULA

Por Yosef Braslavsky

El autor es uno de los mejores
geólogos de Eretz, y un experto

en todo lo que se re

toria,

geografía

y

8

económicas del Gatil. El artículo|
que sigue apareció originalmente |
en “Furrows”, órgano del Ha- |
bonim (DROR) de EE. UU.

Naamé y otras colonias que fue-

ron establecidas en los útimos años,

Po

ceiaerre בש
a "tem e
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están situadas en aquella seccion de
la Alta Galilea que durante varios
años después de la guerra pasada
Sera un dique de contención entre
las dos potenci:s mandatarias, Gran
BErnaña y Francia, La frontera podítica ael norte palestino que cruza
la meseta de Tiro hasta Kadesh

1
0

Naphtali, corta la Alta Galilea en dos
partes desiguales: la mayor en el
norte, que es parte del mandato fran«és de Siria, mientras que ¡a menor
en el sur pertenece a la Palestina
de hoy, El establecimiento de la frontera norte en el mismo corazón de la
Galilea fué el resultado de largas negociaciones y un compromiso final
entre Gran Bretaña y Francia al terminar la primera guerra mundial,
De acuerdo a un tratado secreto, el

y
1
+
1
1
8
y
8
É

'
1
1

británicos conquistaron Palestina, sus
fronteras ciertamente no habrían sido las que son hoy, Actualmente, la
frontera se dirige hacia el norte desde Kadesh Naphtali en un ángulo
recto, y corta las cadenas de la Alta
Galilea

frente

al

Yardén,

rodeando

maalé hasta Metula, se pasa Dor
ocho o nueve arroyos que sorprenden

por su abundancia de agua, ¿Cuál es
el origen de tanta agua? Mucho se
debe al clima frío del norte, mucho

al Monte Hermon, La cantidad de
agua de lluvia es aquí dos veces mayor que en el sur, Los vientos frios
que soplan desde el Hermon enfrían
las nubes, haciéndolas caer sobre la

todo el Valle de Hula, el que constituye una cuña proyectada hacia el
sur de Siria,
El Valle del Hula es la parte norte
del Emek Hayardén, Está rodeada de
montañas por tres lados: en el oeste
la cadena montañosa de la Alta Galilea, en el nortesel Monte Hermon, el
más alto de Eretz, y en el este las
montañas de Golan, Viniendo desde
el sur, toda la región se presenta comoun gigantesco anfiteatro, forman-

hacia los brazos del Jordán o los
arroyuelos de montaña que lo mandan
al valle.

oscurece el horizonte. Sin embargo,
una yez que se entra al valle, el anfl-

alta donde hay más tierra para agri.

Verde oscuro de la área sur de Hula,
las frescas colinas verdes'en el norte, los alegres y límpidos manantia-

tierra puntanosa, pero menos 6
apto para el cultivo. Evidentemente,
esta división geográfica ha existido

do las montañas un semicírculo que

teatro se deshace en varias cadenas
Montañosas separadas. El pantanoso

tierra en forma de rocío y lluvia, Ade.
más, el Hermon mismo es un depó.

sito gigantesco que alimenta el yallo
de Hula con agua, Gruesas capas de
nieve cubren su cumbre y cuando co.

mienzan a derretirse, el agua fluye

El valle de Hula se divide en dog
áreas distintas: en el norte, la región

cultura que pantanos; en el sur, la
región baja donde hay más agua vi

acuerdo Sykes-Picot de 1916, se consideraha que la frontera política cruzaría la Galilea desde el norte de

su
a
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Acre hasta el sud de Kinereth,
A no haber sido por la Declaración
Balfour, la que pidió una revisión de
lo previamente resuelto respecto a
las fronteras, la m'tad de la Baja

in
D
de
Dá
ti

Galilea, así como toda la Alta Gali-

Li

lea, habria caído bajo el dominio de
Siria, En vuno,

sin

embargo,

er

apeló

m

Gran Bretaña en favor de la restitución de Eretz Israel a sus fronteras

históricas.

y

í
|
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En

vano

Gran

Bretaña

argumentó que el Monte Hermon y
las fuentes del Yardén son vitalmente
necesarías al desarrollo industrial de
Pulestina, vanas fueron las demandas
requiriendo el río Litani como fuente
». de fuerza motriz y de luz para el país,
Francia: cedió sólo una pequeña tajada, y los límites fueron finalmente
estab'ec'dos entre Tiro y Kadesh,
En 1924 se hicieron aleunas modificaciones, Hasta ese año las fronteras pasaban por el medio de Hula,
dividiêndose en dos porciones. Metula, Kfar Giladi y Tel Jai fueron de
este modo separadas de Eretz durante seis años después de la última
guerra, Pero, tras nuevas y dificulto-

Pr

/

sas negcciaciones, Francia arredió a
ceder la sección norte del Hula, primariamente a fín de inc'uir las colonias judias en el área del mandato
britânico. Fueron la Declaración Bal-

four y las tres colonias judías en el

vorte del Valle de Hula las que determinaron el establecimiento definitivo de las fronteras norteñas, Si no
hubiese habido colonias judías espar-

cidas por loda la región montañosa
de Galilea, en el tiempo en que los

vi
6

א

|
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AS
les que cruzan zigzagueando el valle,
y sobre todo el juego de matices y
sombras ea las faldas de los montes
circundantes, todo encanta al visitante.

Aquí y allí relumbran

pequeños

jardines como diminutos islotes en
modio de un océano de brillantes praderas verdes, Las carpas de papiro
de los hubitantes se extienden innumerables a lo largo del valle. Las
crestas y cimas del majestuoso Hermon, como soberbios atalayas, relu-

cen en blanco y púrpura por encima

de todas las montañas del rededor.
Pero lo más impresionante es el va-

lle mismo, con sus potentes manan-

tlales abriéndose paso desde las cadenas montañosas. Desde Yesod Ha-

desde tiempo inmemorial, y es por
ello que la sección norte está más
densamente poblada que la sur.

La colonización en gran escala del
Ville de Hula no comenzó hasta me
díados de 1939, Diez colonias se han

establecido desde entonces, entre

ellas Naamé (Kibutz del Habonim —
movimiento mund'al sionista, a nombre de L:ón Blum. Naamé está si"
tuada en una pequeña colina al sudoeste del Kibutz Amir, casi a una

milla de la carretera Rosch Pinar
Metula,

La mayoría de las colonias

están situadas en la frontera. SOM
el resultado de una idea de colonización politica que data de los días do

los disturbios en Eretz, y la mate

ANGUARDIA JUVENIL

e

Ea  וde un sueño del Hashomer, fundador de la colonia fronte-

izaKfar Guiladi.

“pl área de la tierra cultivable en

el Valle del Hula es aproximadamente

de 122,330 dúnams. Más de un ter-

lo de esta extensión, unos 42.650
dúnams, están en mano de los judíos,

l
6 perteneciendo 25.000 al Keren Kayemet y el resto a la PICA (Palestina
“Jewish Colonization Association). Sin
embargo, no toda la tierra del Keren

ayemet está ocupada por coloniza-

dores. Casi la mitad del área está re-

“servida para nuevas colonias y para
a espansión de las ya existentes,
₪ colonización en el valle de Hula
es muy joven, no contando aún cinco

“años, y algunas colonias, como Naamé,

A

de peces, Impide a la colonia enviar
Sus productos à los mercados palestinenses y despilfarra una gran cantidad de tiempo y energía, Parece,
sin
embargo, que el gobierno está
pla-

neando ahora pavimentar un camíno,
Desde luego, los gastos serán pagados
Principalmente por las mismas colonias judías,

Otra gran difícultad es el peligro de

las inundaciones invernales, El invierno último, el agua legó a mucha
altura en algunos campos del Valte
de Hula. A un observador que se encontrara en Kfar Gu'ladi o en Ramim
en la cima del Monte Naphtali, el valle aprrecería casi completamente
inundado. Jabalíes salvajes que se
mezclaban con los búfalos, emergían

sorios, Esas nuevas colonias se en-

cerca de las aldeas árabes y de los
nuevos establecimientos judíos. Uno
de ellos penetró en un graner), y

gu labor: falta de trabajo, de equipos

de Naamé,

existen sólo desde año y medio, Al

gunas de ellas tienen asientos provi-

“frentan con grandes dificultades en

agrícolas y de material de construc-

ción, como: resultado de la guerra y
de las leyes antiinmigracionistas; y

log pobres medios

de

comunicación

hacen sumamente difícil el acceso a

los nuevos establecimientos, alejados
de las carreteras principales, Dan,
Daphne y Shaar Yishuv tuvieron la
suerte

de

tener un

camino

bueno,

construído en los días de los disturblos, pero todas las demás colonias
sufren de una completa falta de counicaciones durante la época de llu-

Desde hace cuatro anos, Amir
“sidoseparada de la carretera principal, y Naamé enfrentó un segundo
lerno bajo iguales condiciones,
spués de luvias fuertes nadie puededejar o Negar a la colonia, a meos que sea a caballo o en un carro

tirado por, al menos, cuatro mulas.

situación es más dificultosa aún
Naamé, donde en invierno el ca-

“Mino hacia la carretera

es algunas

— veces literalmente intransitable

E Esta escasez de comunicaciones ha

causado grandes daños económicos a

Naamé, especialmente a sus estanques

| ANGRLICA Y MENAJEM
MAZL - TOV!
DROR — Snif Santa Fe

uno

fué musrto por un compañero

A emsa de difienltades como
éstas,

sáln varte de cada grupo viene a es.
tahlecerse en las colonins Pn Amir,
por pismnlo, Jos nina tsvriaran ane
ser llevados a Kfar Guiladi. En Naamé, las muieres y los niños no pudieron ser traídos a los nnevos Ingares

hasta qne los más necesarios arreglos

sanitarios fueran commletados,

|

Del ponto de vista dela nertenltura,
foda esta fren es vna tierra mueva,

Sa M'ferencia de ntras partos de Eretz
en la estructura de su svelo y en las

|

Ana Craichic;

Clara Cralstein; Migucl
rs
muel
Gluckman;

úl Rogovsky; Lea Rogovsky;

meon Liberman; Manuel Fel
1er; Saúl Finkelstein; Enrique
SANTA FE.

para impedir el crecimiento de clertas
plantas favorecidas por el tiempo ca-

luroso de otras partes del país,

Una rama de la economía que seguramente a de ocupar lugar de Ímportancia en esta zona, es la pesquería,

Los colonos poseen todos los requisitos para esta empresa, debido a la
abundancia de agua barata, Las entra
das

resultantes

intensiva

de una

piscicultura

serán mayores que las de

las labores de granja. Los peces son

criados en estanques artificiales y
son de alta calidad. Los estanques de

peces están construídos de manera
que sirvan a un doble propósito: la
ería del pescado y la irrigación. Los

estanques más grandes están en la
vecindad de Naamé, Fueron construídos sobre tierra incultivable, cubriendo un área de unos 700 dúnams, En
1942, el primer año de su existencia,
los estanques produjeron 60 toneladas

de pescado. Como se ha mencionado
anteriormente,

cados

es

la venta de los

grandemente

pes-

perjudicada.

por la carencia de un camino que con-

duzca a la carretera Metula - Rosch
Pina,

El futuro de la colonización de toda

la región de Hula depende del ade-

yo y cosecha. Toño lo ane ge puede

nvevo potencial humano, Las necesidades primarias son construir carreteras, ayudar a la construcción de
casas, hacer desaparecer la malaria,
compietar los sistemas de irrigación

Nrensita una íntegra investigación
em busca de nuevos métodos de eu'tidecir os que tas cond'ciónes naturales
son favorables al desarrollo de una
intensiva erania mixta Por el momento. todas las nuavas colonias es-

tán tratando de vtiliza= las abandan-

tes fuentes de amena

Coltivan verota-

les, papas, maíz, verduras de invier-

lanto de las cond'ciones que se ban.
mencionado, y *last du not least”, de

y desecación y prevenir las crecidas,
ran parte de esta obra depende de
la Ruthenberg Electric Co,

Do, arvejas. etc. Pinntan vifiedos y
olivares, como también árboles frutales La mavoría de las colon'as han
introducido nuevas variedades de pro600808 como neannts y norotos de
sova, todo hajo irrización
Aleunos
han p'antado árboles tronicales, y

En esta región, el vanguardista de
la moderna colonización judía se encuentra frente al nativo primitivo de
los pantanos, el tractor enfrenta al
búfalo negro, la casa de cemento desufía la choza de papiro. Pero lega-

Narmé estã planeando 'a plantación
de 5000 árboles También se están
haciendo preparativos nara plantar
árboles para fines ¡comerciales des-

y las poderosas fuentes de agua con

otros comenzaron a nlantar poplars,

del suelo. Los
Naamé freron

E

fines de marzo, No es tan severo en

las otras colonias de la región, pero
hace sin embargo bastante frío como

condiriones 0110 5/1085 6 [הו

pués de una aprontada amelioración

| Nuestros mejores descos a los
|
paneros Angélica y Mena-

Naphtali, durante enero la nieve ro-

dea las tiendas y carpas de papiro de
los primeros seís jalutzim que se establecieron allí, y aun es muy frío a

porotos de l'ma de
simamente exitosos,

En Rot Hilel, las vetches y peanuts
fueron muy buenos Otras co'onias como Daphne tuvieron menos éxito,
Todas las nuevas colonias evidente-

mente tendrán que basar su trabajo
principal en los productos lácteos,
jardines bujo irrigación y huertas.
Agua abundante y barata garantiza

el suceso, Una vez qne se encuentron
las variedados que se añaptan al clima, las dificultades habrán terminado,
En
El clima no es uniforme aquí,

Ramim, arriba en las montañas de

rá el día en que pantanos, malaria y

chozas de papiro habrán desaparecido,

su labor regulada por canales de construcción moderna, serán una bendición para la pob'ación de Hula y de
toda la Eretz Israel.

grupo de miembros

Un

del
nista Universitario de

Atenco

janta Fe

DIA

saludan a VANC
JUVENIL en su se

aniversario deseándole éxito en

su tarea,

Leó:
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Strugo

VOCABULARIO HEBREO
má

té (m)

4 (1)

nte)
ella

nosotros
vosotros

vosotras
ellos
ellas

Agregando la sílaba “sche” antes de cada pronombre obtenemos:
mio
tuyo
tuya

suo
¡suya
muestro
vuestro

vuestra

de ellos
de ellas
PRIMERA FORMA DE DECLINAR EN HEBREO

SAFSAL

«EE BANCO

“hasafsal scheli
scheljá

mi banco
tu banco (m)

scheláj

tu banco (f)

> su banco (m)
.su banco (f)
nuestro banco
vuestro banco (m)

scheló
schelá
schelánu
schelajém

muestro banco (f)

schelajén

4

su banco (m)
su banco (f)

schelaém
schelaén
a.

הספסל שלר

UT

שלו
AO
120
0070
שלב

uns
\שלה

SEGUNDA FORMA DE DECLINAR, MODIFICANDO EL SUSTANTIVO

safsalí

mi banco

safsaljá

tu banco (m)

safsaléj

tu banco (f)

safsaló

safsalá
safsalénu
safsaljém
safsaljén
safsalám
safsalán

su banco (m)

:

[su banco (f)
¡nuestro banco
vuestro banco (m)
vuestro banco (f)
su banco (m)
su banco (f)

a

שלך
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מען קען צו רעם געפינען א שטיקל באַ-

רעכטיקונג אין אונזער פארצווייפלטער
פסיביק .אָבער זיבער זיינען מיר ,אַז רי
טומלריקע אינגלעך פון בוענאָס איורעם
זיינען נאֶך דערווייל ניט גרייט צו דעם.
זיי קענען שרייען ,,הוראַ" און

פלוג-בלעטלעך אף ציוניסטישע

ווארפן

אלטן,

אָבער ווען מען וואֶלט זיי געהיים] TND

קיין קאִיראָ ,אַדער  ₪ביסל נאָענטער --
קוין מאָנטעווירעא אֶהער אפונסיא],
מיט דער אויפגאַבע צו דערשיסן רארטן
אן עננלישן לאָרד ,דאן זאֶלן זיי אוגז

זייער און זייער אנטשולדיקן ,אויב מיר

וועלן זיך דערלויבן די חוצפה צו צוווופ-

פון  795וועלט ,אזוי צווייזייטיק איז די
שרעק פון רי ענגלענדער .דאֶס זיינען
מענטשן געלאסענע ,פאמעלעבע ,גוט-
רורכנעטראַכטע און רעבענען DON DI
ווען עס לוינט זיך יא דערשרעקן און

ווען ניט .די ענגלענדער זיינען ניט קיין
,פלוטן" .MI
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כות ,און אויב מיר קומען הייגט און =
פּאָדערן נאֶך חשבון-הנפש איז עס נוט >

צוליב אונז אליין , TNDטאקע צולום וע-

נע אידן וועלכע רארפן נאֶךָ לעבן און =
זוכן נאָך א היים פאר די לעצטע ואה >
 paזייער לעבן .מיר רארפן פארשטיון,
אז אין דער איצטיקער סיטואציע קענען
צען  DIO TONSדערשאֶסן ווערן  און-
דער ענגלישער אימפעריאליזם וועט דאך ="
זיגן .הונדערט מאֶל באדויערן מיר ,אבי

דער אמת איז דאך ,אז ציונוזם און

א מאֶראלישער כוח  YANניט קיון =

 DOקיין דעמאנסטראציע
א צענדליק ביקטן וועט די ציוניסטישע =
באוועגונג ניט איבערשרעקן די “pra

שע אימפעריע DON NI DPP DAM
אזעלכע תירוצים ווי טעראר , כדי צן.
שניידן אונזערע שטרעבונגען .MK NIN
עם וועט טאַקע שוין  DP DIDחלו
קיין אנדער ברירה ,דא וועט .דער ג
מיר אויך דא ,די וועלכע פילן דעם אומ-

רו פון דער צייט ,קענען

שראפוושרפן

פון זיך דעם שווערן אירישן יאֶך פי

טראכטן און באטראכטן ,נאֶר מאַכן
לעצטע פארצווייפלטע שריט פון או
געוויפן!

דוד בן-גוריון האָט מיט א צייט צו:-

ריק נענעבן א קְלאַפ אין טיש .ער
דערקלערט ,אז דער ישוב איז צוגענריוג
מיר ווייפן .,אז די הסתדרות .הְאֶט אן.

de pos BT MD VENDER
אליהו גאֶלאָמב זאִנט פאר אונז פול .לאָ.-

מיר האבן צוטרוי און די זיכערקייט,
די אידן פון ארץ-ישראל וועלן .באוי

רעם אויסרויער צו קוקן דעם PR SID

 DUBאַריין און אין דעם פּאסיקן .o

 DIUאָננעמען .די IM DR Di

גילטן פאר אונז אויך.

=

CND ap
צום :צווייטן

לוטיק אין ארין-ישראל ווייל DIM DAT

 NI java VAבעסערע .געלעגנהייטן
אויסצוגלאֶצן די אויגן פאר כלומרשטער
שרעל...
דא קומען מיר צו צום עצם .ענין:
 JT VD pvp Dsביים איצטיקן
מאַמענט פון דעם טעראֶר? קען עם הא-
בן א ווירקונג? און מיר ענטפערן :ניין!

צום גרויפן באדויערן קען די שראבושע
לינע אויסאיבן  ₪פיל שטארקערן דרול

|

)ERONAN

] אין דריטן אניווערסאר

ארציקע באנריפוננ
VINO

>

[
+
43

»

4

ווננט-אוואננאָרד

19 pri

| ער וועט באטראכטן אל מיטשולריקע
\
 pyאונזער נאציאנאלן בראֶך.
אין אַזא לאנע וואלטן מיר געקענט
אָנהויבן א פארטיזאנען-מלחמה קעגן
רָער וועלט ,ווער| פריי-שיסער און MIS
אָוום פארענירקן אונזער פארביטערט
 5991לס פּאֶלק .מען דארף דא צוגעבן,
א ) 01פארן בעל-שם-טוב איז געווען
א באווענונג ביי אידן ואס האֶט )Y
מאָכט פראֶפּאגאנדע ניט צו ברענגען
קוון קינדער טף דער וועלט און SIS PN

ּאָרם פארענדיקן איין מאֶל פאר אלע
מאֶל מיט .דער אירישער עקזיסטענץ .יע-
נעם נעדטנק האֶט מען  --לויטן בארוף
 py poצייט — איינגעוויקלט אין א
העלוניעז-מיסטישן שלייער ,זאָגנדיק ,MS
 28דער רבונו-של-עולם וויל אונז ניט
מוחל זיין אונזערע זונד און טוט אֶן
jam ns SD my

DI VOO

 [DIST SMפונדאֶסניי
אלע עונויים VD DRM

אויפשטיין

קיין

בעכט צו ברענגען קיין DAM MT DIM
די

די פאקטישע לאנע פון אידישן פאֶלק

 VD ¡MIR NNפסיבאֶלאָגיש ,פיי געא-

 WINDאון כיי פון א וייע אנדערע
שטאנדפונקטן ,אינגאנצן אן אנדערע.
קודם כל דארף מען זיך אראפנעמען די
האַנט פו] הארצן און דערקלערן מיט א
פול מויל ,אז ניט אלע אידן פפרשטייען
די רוכטוקע לטגע אין וועלכער מיר גע-
פינען זיך און פילן אויך ניט דעם כעס
און צאָרן  vt DSוואֶלטן באדשרפט
פילן לגבי די מערדער און שענדער פון
אונזער פאֶלק .טראץ אלעם ווְאִם מיר
האָבן דורכנעמאכט ,זיינען  NTפאראן
= אודן וועלכע געפינען אינגאַנצן ניט פאר
נווטיק צו טראכטן  (פאראן  ₪מיינונג,
8ז זוי זיינען די גליקלעכסטע) און אנד
דערע  --וועלכע טראכטן יא , ANזור

> ער אמונה אין הער וועלט איז ניט צו-
טרייפלט געוואֶרן ,VE IN PDM DST
 -].גלוובן .נאך אלץ  PDTדער אידי-
שער צסימילאציע צווישן 

די

פעלקער

| אֶדְער אז די וועלט וועט העלפן .איינ-
| שטעלן  ₪אידישן מקום מנוחה אף דער
IV

האָבן ווייטער צו טון ,איז דאך אומרעא-
ליזירבאר ניט נאֶר צוליב דעם ווּאֶם מיר
זיינען צוזויט און צושפריוט איבער דער
) SINוועלט ,פון אויסטראליע ביז סי-
ביר און פון יאָבאן ביז ארגענטינע ,נאֶר
אויך צוליב דעם וואֶם די אודן פון איין

פלאץ האָבן מאֶטיוון :צו [WISIN

אַנ-

אֶפגעשפולט

און

ליטע

און

דערש ווי די אודן פון  ₪צווייטן פלשץ.
צום איד פון אויסטראליע האֶט ניט מער
דערגרייכט וי  ₪שוושכער אֶפקלאנג פון
 DRM DAN DY7זיך

אייראְפע.
SIS DD
חמה ווי
דער איד

דערצו איז ער נאֶךָ פארנומען
ווייטער  --פאר אונז  --מל-
עס אוז דער ווייטער .אריענט;
פון סיביר איז א פארוואָגלטער

מענטש פון גאַליציע אָדער

 PN DSI por pas Damפלייש .נעפילט
די אויסראֶטוננס-מלחמה לגבי זיין פאֶלק.
טראץ אלע אינטערנאציאָנאַלע INTO
טיעם וְואֶם מען  NTאים געבן ,באציט

ער זיך מיט אומצוטרוי צו דער וועלט

און וויל שן אייגן שטיקל ערד; דער איד
 poיאפאן .לעבט ווי אין  ₪מדבר פון
 ₪צוויוטער וועלט ,אָפגעריסן פון .זיין
פּאֶלק און זייןשטאם ,קוקט ער ארוים
אף אן ענדערונג נוט וויסנדיק צו ווע-
מען ער דארף ריכטן זיין בליק; הער איד
פון ארגענטינע לעבט ווי אין א DNS

וואֶם האֶט זיך די גאנצע צייט געהאלטן
ווייט פון דער מלחמה און ווי אן איונד
וואוינער אין ₪ .נייטרטל לאנד ,האָט ער
נעהאט די מעגלעכקייט אויסצונוצן די
פּרְאֶספעריטי-צווט  ANאָנצוזאמלען א
ביסל קאפיטאל ,אריינלייננדיק אין דעם
זיון נאנצן אידישן דריי-קאֶפ.
די אידן פון די דערמאָנטע פור PD
 mbאָבסערווירן דעם אידישן לעבן פון
פיר באזונרערע קוק-ווינקלען .)38- IN
דערש מוז זיין די רעקציע פון די ארץ-
ישראלדיקע אודן .פארשטייט זיך DY IS
זיונען  JOINT NNפאראן פיל וועלכע

קענען ניט רעטגורן ווייל זיי האָבן ניט
בצוויזן צו אסימילירן זיך אין זייער
נוועם לאנד און שטרעבן צוריקפאָרן אין

די גלות-לענדער , VANמיר וועלן .זיך

די  YD ANTפסיבאֶלאָנישע דיפערענ-
ציאַצועם זיינען נעוויס א רעזולטאט פון
| אונזער נלאגראפישער צואוואֶרפנקייט .די
אילוזיע .וועגן :וועלכער מיר 052 18321

דא באציען צו דער ארץ-ישראלריקער
יוננט וואָם טראכט ניט וועגן גלות און
איז איבערציינט אַז די בעסערע צוקונפט
פון אונזער פּאֶלֶק איז פארבונדן אויס-

| בלובענע אידן און באשליפן וואֶס מיר

 JUANIהאֶט  ₪לעבעדיקן אינטערעס אין
 ND DDIP DAM DISצו אונז האט
בלויז דערגרייכט  ₪בלאַסער ,,אוי" פון
דער טראגעדיע מוט הער MD, DE

ו ] ד נערעדט ,פון צונויפזאמלען די פאר-

|

פצרוים ,חברים ,צוווי

שלם אומפולפ!

מיר באנריסן די חברים

פאר  m8סנעבן צוויי ו
, DAב יוגנט-אוואננטרר" .אונזערע
השרציקע וואונטשן .שף ווייטער.
ד .ט .עלבוים אוו פאמיליע

שליפלעך מיט ארץ-ישראל .

די

יוגנט

פּאָרנעשטעלט ווי  ₪באַנדע טעראָריסטן,
 9¡ DAMפארשקלטפן די נעבעכדי
שרצבער .פאַרשטייט זיך ,אז לאָרר מאי
 -ווי אן עכטער און נוט  -דערצויננער שריסטאֶקראָט  --האֶט געווארנט די
אידן ,אז זיי קענען זיך מאכן מיט די
 Dosאזוי פטרהאסט אומעטום ווי

דייטשע אידן האָבן זיך נעמאכט
האסט ביים דייטשן «PSD

DRM IND TINO NO

JN

TINO

הויז דאן נעהאלטן  ₪פייערלעבע .רערע,
באַרעכטיסנדיק די האנדלונג VT DD
ענגלישער רענירונג .ער האֶט די אידן

א

מיר  Pop do jpארויסנעבן =
קוון אורטיילן  DANפאר א שטרטף.
לאֶרד מאין האט באדטרפט

באקומען.

פשר אזעלכע פראוואֶקאטאָרישע ווער-
טער .און דער טרויעריקער ווירקלעכ-
קייט האָבן מיר דאֶך אזוופיל פאַרבי-
סענע שונאים ,אַז די ביטערע פילן פון
דעם אַריסטאקראטישן לְאָרר מאִין זוו-
נען  DMמער ווי א שפיי אין ים ,און
אויב מיר זאֶלן זאִנן ,אז ער האָט פארה

דינט די העכסטע שטרטֶף -- ,דעם טויט,
דאן פארמאֶגן מיר זא לצנגע ליסטע פון
טויט-פארמשפטע ,אז

מור

מוזן

באמת

אנגאזשירן אלע לעבנס-פארבליבענע אי-
דן מיטן ציל דורכצופירן די טויט-אור-
טיילן.
לארד מאִין אוז דערמאֶררעט געווא-
רן .לאָמיר דערמאנען אז ער איז דער-

פן נעוורן דורך יוגנטלעכע פון ארץ.

ישראל ,אלזא :פון דעם אידישן צענר

טער וואֶם איז אמנאָענסטן צו הער או-
דישער טראנעדיע און פילט שממערסטן
דעם אידישן אומנליק .דאס DY DAM
קומען אין בוענאֶס איירעם די אויסגע-

פיעשטשעטע בחורימלעך און שרייען:
,הורא" פאר די טעראָריסטן ,האֶָט עס

ניט קיין נרעסערן ווערט ווי יענע אי-
דענע וואִם האֶט נעהערט אז צאר נו-

קְאֶליי דארף דורכפאָרן און שלע שרייען
 INT PP (NA,די אודענע ניט אַפ-

שטיין פון שרייען און לישרעמט אויך:
הורא ,הורט ,זל איך זוי וויפן ,צאר,
וואו דו וועסט אהינקומען ווי איך ווייס
פאר וְואֶס מען שרייט הורא...
דער טעראֶר אין ארץ-ושראל אוז נע-
וואָרן א נעוויסער אויסדרוק פון הערא-

איזם ,און א פּאֶלק מעג בענקען נאֶך &

ביסל וועלכטלעכער העראָאישקיוט

NI

 SD dyליידן און דערנידעריקונגען.
עס איז  ₪נחת פון אונזערע אייגענע.
צענטער  "DyN MD,כצ-
יסט דעם

,יוגנם"אוואַנגאַרד"

 700 pun spאידישע פליטים זיינען

דערטרונקען נעוואָרן און די וואסערן
פון שוואַרצן ים דערפאר ווְאֶס די ענג-
לישע רעגורונג (די פון ביבלישן פּאֶלֶק)
האט זוי ניט נעלאָזן שריינקומען ליון
ארץ-ישראל .דער רערמאררעטער אין

SSD

 q ASצווייטן₪ 

TE

אַניווערפאר

וווותלחאי
 email oאו

פו

ליגע פאָר\ א

BAD UR

>

יוגנם-אוואַננאָרְך "

זוים 81

די שיסע
רייעוPDS A 

די צייטונגען ברענגען

יריעות ,או

אין ארץ-ישראל ווערט באַנייט דער טע-

דאֶר דורך פשרשיירענע אָנפאַלן אף בא-

שמטע פון דער עננלישער אַרמיניסטרא-

ציע .מיט א ציוט צוריק איז פארעפנט-
לעכט געוואֶרן , PRיוגנט-אוואָנגאַרד"
אן ארטיקל

פון ח' מ .כאָסעלעוויטש

ווענן די אויסזיכטן  NBדעם טעראר,
און אויב מיר נעפינען פאר נויטיק זיך
אומצוקערן צו דער פראנע ,איז DJ
דערפאר ווּאָם עם קומט אונז אויס גאנץ
אֶפט צו פילן אין אונזערע אייגענע וו-
גנטלעכע רייען  ₪באַהעכטיקטע פארבי-
טערונג לגבי ענגלאנד ,און אֶלם

ול-

טאָט דערפון  --שוין ניט שבלדיקע טע-
אֶריעם וועגן דער נוצלעכקייט פון טעד
האֶר.
מיר וועלן זוך דא

PM

פארנעמען

מיט נריבלען זיך אין שווערע יורירישע
און עטישע טעאָריעם צו טעראֶר איז
כשר אֶדער טריף .דאס JOIN DY DAM
רעסירט אונז אין דעם איצטיקן מאַָמענט
אוז זאכלעך באטראכטן די אַספעקטן
און מאֶטיוון פון דעם ארץ-ישראלדיקן
טעראֶר ,ניט וועלנדיק ארויסרופן ביי
קיינעם קיין פארדשכט אז אונזער אנש-
ליז איז פארבונדן מיט וועלכע

PND

פּאַרטייאישע הינטער-קולופן.
מיר זיינען אלע יוגנטלעכע און נאַד
טירלעך איז ,אַז יוגנט אוז מער אימפול-
סיוו און באזיצט ברייטערע האריזאָנטן
און א גרעסערע וויזיע אויסצובעסערן
די וועלט .בונקט אזוי האָבן יוגנטלעבע
א נרעסערן אָפקלאַנג פאר אלע פראגן
פון סאֶציאַלְער נערעכטיקייט ,פּאַר רוף
צום קאמף און פילן זיך מער בכוח צו

קעמפן קענן וועלכער ס'איז שקלאפעריי.

דאֶם איז לויט אונזער מיינוננ  --די

סיבה פאר וואָס א נעמיט פון א ?US
כאַראַקטעריזירט זיך אממערסטן און
מבעסטן אין די דעמאָנסטראציעס פון
סטודענטן און יונגע ארבעטער.
צו דעם דארף מען ניט פארנעסן ,אז
מיר זיונען אידישע יוגנטלעכע .ראֶם
מיינט אַז פונקט ווי אונזער אידעאל איז
סיי א נאַציאְנאַלְער און פיי  ₪פאֶצואה
לער ,אַזוי איז אויך אונזער פארביטע-
רונג פיי א נאַצִיאָנאַלע  --פון אידישן
אלע

שטאנדפונקט  --און

 -פון אוניווערסאלן שטאַנדפונקט.דאֶם איז א גאָנץ שווערער יאֶך DAM
ניט אַלע פון אונז זיינען צופרידן אים
צו טראגן .אבער פונקט ווי מען פרענט
זיך ניט אֶן ביי אונז צו מיר ווילן יט
אָדער ניט קומען אף דער וועלט ,אזוי
פרענט נוט ביי  INדער נורל צו מיך
נעמען אֶן דעם אֶדער יענעם עול .כרי
קענען צוקומען  ווי שמאינטימסטן צו
דעם געראנקען-נאנג פון אונזער יונגן
חבר ,נעמען מיר  JNאלם אַקסיאמע ,TS

וי שווער דער אודישער און אוניווער-

— קיין זאך ואס זאל אונז מער AND
ביטערן( .ניין ,צואווילרעווען!) ווי דער

געדאנק אז אידישע מיידלעך  PRאונזער"
עלטער זיינען געשענרעט געווארן דורך
די נאצישע סאֶלדטן! טראכטן מיר זוך
אריין אין דעם זעלבן מאְמענט ווען מור

דערוויפן זיך פון רעם ,שטוופט עפ אונז
צו באפרייען זיך פון יעדן שטיקל צלם
אלקים ,נאֶר ווערן  ₪בעסטיע בונקט |וי

זיי ,מארדן ווי זיי ,שענדן ווי זיי ,בא-

צאֶלן זיי ווי עס שטייט אין דער תורה:

א צאִן פאר  ₪צאִן און אן אויג פאר אן

2

אויג.

און אזא געדאנק וואֶלט אפשר “po

באדטרפט אֶנקומען צו קיין שום רעווי-

זיע ווען די דערמאַררעטע טאטע-מאמע

אֶדער די געשענרעטע שוועסטער וואֶלטן.

שוין
ווען
פאר
פאר

נעווען די לעצטע אין דער וועלט,
מיר וואֶלטן באדארפט זארנן בלוון"
אונזער אייגענעם פערזענלעכן קיום,
דעם איינענעם נאקעטן קערפער און =

וואלטן מיר ניט נעציילט היינט מער וו

סאלער יאֶך זאֶל אים .ניט דריקן ,וועט

אן עטלעכע טויזנט פארביטערטע אידן= .,
וואלטן מיר אפשר געהאט רעכט זיך צו-

אֶפהענטיק ,אראָפווארפנדיק פון  Prיע-
דע קריטיק און לאֶזן :אי אומפולם זיין
פארצווייפלונג ,וואֶם סען זיין אן און
פאר זיך זייער א באַרעכטיקטע.
הער אידישער יוגנטלעכער באטראכט
די לאגע פון זיין פּאֶלק אין אָנבליק פון

געקומען דורכצומאכן אונזער פאֶלק און= .
איינזעענדיק ,שז די וועלט אוז נעבלינן
טויב און שטום צו אונזער  אומנליקן-
זעען מיר ניט פאר זיך קיין CR DI

ער דאֶך ניט דערניון צו הער סיטואציע
פון ווערן לחלוטין

פארמאטערט

און

די לעצטע גרויסע געשעענישן :=P

נען פון אונז זיונען אומגעקומען

ניט

ווי קיון קעמפער אפן שלטכט-פעלר ,נאֶר

ווי פראֶסטע און פשוטע באשעפענישן,
וואֶס .פאלן אריין אין די לאַפּעס פון א
שטארקערער חיח; נישטאִ  --הוכט זיך

דער טאג ציט זיך לאננזאם ,די זון אָט שיינט זו אויף
און ניט זיך א שפיגל אין די נרויע וואסערן פון דער קאַ-
לוזשע ,און ווי עם וואֶלט איר ניט נעפעלן ,פטרוקט זי זיך

שווערע וואַלקנס .דודס הענט לויפן שוין ווי פון
הינטער די
די זענ האֶט זיך שוין ניט פארטשעפעט; דער
זוך צליין;
סטויג האֶלץ ווערט קלענער און קלענער .אָט נעמט שוין
יּאֶסַקע דאס ל צטע שטיקל האֶלץ און לייגט דאס ארויף אף

שמייכל קוקט ער צו דודן:
בענקל
טווער ,ם'מאכט ניט אוים , N/Dשווער בלויז דעם

MES

ווייס צו ער וועט

וועט מסתמא מארגן
 1חשבון ,מען וועט

זאָנ

Al 0

נויפקומען און באַשליסן ,אז אין אכט-
נעמענדיק ראֶם אלעס וואֶם עס איז אווס.-

.

טערעם צן לעבן אין אזא פטרשאֶלטענער

וועלט און באשליסן צו שטצרבן .רעכו
נענדיק זיך ,אֶבער ,מיט דעם אימפעה
טיוו פון אונזער נקמה-נעפיל ,פארפלו
טן מיר ועדן איינעם פון די פארבוטעה
טע אידן צו מארדן פאר זיין טויט DM
מענטשן ער וועט נאֶר קענען און וועלמע .

נען און מער עגמת-נפ'

האָסטו דאֶך פון רעם ואפ דו-

וועסט אפשר מאָרנן ניט קענען שרויסגיון צו דער אה

 BND ¡DNא קוק  ANשלמהן ,ווי :ער ,,פאָבעט" מיט

ועך

A

הטק און שפאלט דאֶם האֶלץ ,שז  ₪פארע גיוט .נאכן עלשטן

טאֶנ ארבעט איז ער  ₪נצנצע וואֶך געלענן מיט צוברא
גלידער אין בעטל .נו ,גיב  ₪קוק ,טזוי וועסטו אויך זיז

לאז נאר ניט צו קוון יאוש ...מיר פארשטייען ,ס'איז שוועל -

אויסצובייטן שווערע נמרא-בלעטער אף DSL quo
סטֶסנע-האלץ .אֶדער ווייסע צרטע הענט מיט לאננע בלשפע,
[ קלאוויר אף א שוועהער האל ארער.
» DAM TY

שארפער זענ .דערפאר זיינען מיר .O DION AS TNT

גרייטן זיך או דערציען זיך איבער  כדי PERDAS

 pá Ds no Dimפארדרימלט  roma poל
Mas,
מיט איין מאֶל ווערט מען  ₪חלוץ...
לץ-העקער הר"

און אזוי שמועסנדיק זיינען די פיר הא

געפאלן אין קבוץ וואו ס'האָט נערוישט פון די אנקומענהע
פון דער ארבעט ווי אין א בינשטאק .פריילעכע מ יט שטוא[ /:
Emos
לנדע פנימער האָבן זיך אלע נעזעצט מקיים זיון

אריון .ניט דו ב
ערשטן אַרבעטס-טטג .אלע גלידער טוען וויי ,די הענט ברע-

Esו
 ..IRאו ןן אויב מעעגג eללעעךך ,.אויך  , Ajושבעת""י וא :
ואכלת".
לטנוס ,מאי .5491

מב נמ היא ורא VN A

ז יי as

מיט אזעלכע נעראַנקען איז זיך ,ישיבה" געגאנגען ביז

צו שניידן האלץ ביים גביר פוןשטעטל.
 Djyארבעטפ-
ואסקע ,,ראטנפאַרבאנר"  DRאויסנעקליבן DIS GS
 Mm ,נעז ש מה האֶט אוועקנעשטעלט
PIB
שנייר-בענקל ,און זיי האֶבן זיך גענומען צום בארג .אנגע-

DyN

Am

«PPND-VIDND ans

 prגענומען
יאַסקע און דוד האָבן
NS
שלמה האֶט נעווטרט ,ער איז נעווען דער ה
; Na DNרפט אריינטראָגן דאס צעהאקטע האֶלץ
nam
13

אין

פווכלער און אויסליוגן .א גליוכן

Mi
יאסקע האֶט א נעם נעטון די זעג

דער אַרבעט.

סטויג ביז און ,דער

האֶט .אריינכעדרוננען אין' דרי שיך און נעפרוירן
די פינגע יאסקע האָט אפנעשטעלט דאס  TVAדאס
ציען 089 DN BAM [MT NB 12300 px
ניט .ריטמי
מאַטערט .דוד אי געבליבן מיט א פאַרהאקטן  DVDSער
חבר,
| Nº DUB
 DAMאָנגעקוקט דאס .אָננעשנ
געטראכט :נוין , ניין,
דאֶם נאפע פאֶסנע-תאֶלץ,
כ'טויג ניוט פאר רעם ,כ'טויג ניטי..
סקע האֶט באמערקט  ,ישיבה"ם

 DS DVI TM DIMבטרואיקן:
35
ביזט ניט רער ערשטער

צונעמען

ים רערקלערט, .:דר

שמעקט מיט זשווויצע ,צונעלייגט די האנט צו דער זעג און
א זאג נעטאן,, :דוד ,נעם אן דאס הענטל און צי פאמעלעך,

זענ ווייל אוך וועל איר
| “IS

אזוי וועסטו זען
האט זיך צוגעהערט
ענט זיך צוהערן די פר

ו
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 PNDאיז גענטננען שווער ,נאֶר
אים קְלְאֶר נעוואֶרן די פשוטקייט פון דער
ךדי זעג נענאננען ריטמיש .דער וויוסער
אל איז נעפאָלן ווי .שוים טף די שיך און קליי-

זיך פּאַרהאַלטן אין א סינק וואִפ איז נעווען

ברוינלעכער קאֶרע

קעם

און

איז ארטפכע-

האנט .בלוט האט זיך באוויזן ,אבער

נעוואוינט צו רעם נאֶך .פון זיין טאַטנס

קווניע .ער פלענט זיך קיין צימעס ניט מאכן ווען אפילו
א שטיק הייסע אייזן פלעג ט פאלן .ף זיינע פים.
געבליבן .דאס בלוט האֶט אים
דוד Do pr “ND,

א זעץ נעטאן אין דעם בלאסן פנים .א
 DATהענטל פון הער זעג .יאסקץ האָט אים געו
הואיקן ,ם'איז דאֶך נוט מער ווי א קרשץ ,עס 5
 1 IRDפטו זיון א נוטער חלוץ ₪ ,גוטער
דוד אוז צוגענא ען צן ו יאִסקען ,שרויסנענומע

ון נערוועז גע

פארזארנט

און

ארומגעבונדן

די

דער.

פו
 -פון :דעם .נ --פון האבן :באָנ
y
| צו אהבעטןNe 130 1D 
האֶט ליב בא
 .דאס נוטסקייט DAM שיינט ארויס פון .זיינע
שווארצע .א
[ געזונטער קערפער ,די געזונטע .הענט
ביודע חברים

האָבן

געשטראלט.

פון

טוינגן זיך אויפ צו  DONאַרבעטן .אלעס האֶט אים בא-

ווייסע טיכעלע וואֶס רחל די ,,מאַמע" פון DIN DAN PIMP
 DISTשפעטער

רמס

לוינט די האנט

גער

הוט זיך ,צעשנייד מיר ניט די האנט".
dan “nov,
וז דער
 arוואם .איז געו
 INMווייפע בעקעלעך און
מיט .צי רדיקע הענט גענומען ציען די זעג וו זיון טאט
Pa
דער שוחט , YMער פ
העם חלף אפן שפיץ

,ארג ניט ,דור; ירה

דער לעצטער , NIהער זוך
זווער לויבט ער איז צו-

א יז די הענט .,ארויפ-

נעלוינט אף דעם שטיק פאפנע-האלין DN

פארצווייפלוננ .

עה

RN

טויג צעשניטענע הא

ער

אָננענומען דְאֶָם הענטל פון דער זעג נאֶך מיט מער אויפ-
מערקזטמקייט ,די פוננער האָבן אזש גע ציטערט פון
נערוון ,יעדעם מאֶל וואם די האנט האֶט זיך אויפג
יגן
האט דודן נעטון א  IND sm PS BNPשרעקOND 
רייפ  ASווידער די ציינ דל עך פון הער זע אין יִאִס-
קעם האנט .דוד האֶט געביטן די פיס ,די קאלטקיוט פון

 PR póשנעל געווטקפן .שלמה

זי ניט א שיין אין דער מוטנער זון Bop DN
די במארעם ,און  DNבייסט זי זוך איין מיט
קייט אין

זיינע

דעם שטיק האֶלץ מיט א ,הא!" בא-

די בחורה בויגט זוך איין ,לייגט אֶן  ₪ביסל האֶלץ NIN
טראגט דאס אריין אין שפייכלער ,אויסלי
גלייכן סטווג.

ננדיק עס אין א

אויסצונן פון  8בריוו וואָם די חברים פון סוניס תאב צוגעשיקט צום

,חנוער העובד"  -די

י וגנט פון דער הסתדרות העובדים אין ארץ'ישראל

lo
,אונזער באוועגונג (זי איז ערשט א

נייע ,נעמענדיק אין אכט אז זי אוז נע-
גרינדעט געוואָרן דעם -41טן יולי )3491

Pos
Bia

הט אָנגעהויבן די ציוניסטיש-חלוצישע
טעטיקייט נאֶך  01יאֶר פון נוט אַקטי-
ווירן אין אונזער שטאֶט .אין טוניס הא-
 31מיר בערך  002חברים .אונזער באד
ענונג איז אויך אקטיוו אין אלזשיר.
,צעירי-ציון" פון טונים איז  ₪חלו-

 Deבאווענונג .אונזערע חבויים רעדן

צפון-אפריקע .דאֶם וואֶלט געווען א זי-
כערער מיטל צו אינטענסיפיצירן די

עליה פון דעם דאֶזיקן לאנד .העריבער
 91מיר דערוויילשאפן  (IRארץ-וש-
ראל א ,גרעין" פון ,,צעירי-ציון" DN

עם אוז שוין אפילו באשטימט געוואֶרן
דער קבוץ אין בית-אורן אלם זיין 38D
צענטראציע פונקט.
,,פיר חברים וועלכע שטעלן צוזאמען
דעם ,,גרעין" געפינען זיך 8ף הכשרה;
זיי שרבעטן און לעבן ווי אין קבוץ און

 Va,חלומען .וועגן חלוצישער זיד-
לונג פון דן ביז באר-שבע.

שלום ,חברים ,להתראות!
די הנהגה פו]  ,צעורי צוןן"
אין טוניס

3

-

הטרציקע גרופן 

און

ווינטשן:

זיוט

 aאון נעפעסטיקט אין איוער אַר-

ראַם אוז:

פקויטיזם,

אידישקיוט.

IN

ציוניזם .מיר ווילן די אויפלעבונג פון
ציון אין אַלע פאָרמען .אונזער וואונטש
איז צו שאפן אין ארץ-ישראל  ₪קבוץ
פון די חברים וועלכע זיינען עולה פון

וואַרטן מיט אומנעדולד  אף
סערטיפיקאטן.
,,חברים! דערציילט אומעטום אז אין
טונים איז שוין פשראן א חלוצישער
פונקט ,וואִס דערווטרט אייער הילף און
סימפאטיע .לאֶזט וויפן  81מיר דארפן
האבן וואֶם שנעלער סערטיפיקאטן ,און
אז יוגנטלעכע פון .צפון-אפריקע שטרע-
בן צו רעאליזירן צוזאמען מיט אייך
אונזער געמיינזשמען גרויסן אידעאל:
אויפבוי פון אונזער היים אין סאֶציאַ-
לוסטישן נייסט.

Dso

 TD Da,בשַקומען  VPיעדן .נו-
 WDפון אייער אָרגאן ,,במעלה" און
לייענען .אים זייער גערן .די חברים פון
 Oאין טונים שיקן אייך

און שרייכן העברעאיש.

אונזער פּראִג-

באקומען

זייט

61

האַלץ  -העק ער

די לבנה האָט געמאכט איר אומקרייז איבערן הימל און
אֶזן זיך אין גרונט .זי האָט נאֶך
ֶט געהאלטן ביים
הבאאוויזן צו פארקוקן זיך אין די נידעריקע פענסטער פון
ב ,וועלבע אוז  געשטאנען ארומגערינגלט
איונגעפאַלְענע  שטיבלעך.
ג הער תורן האָט זיך אויפנעכאָבּט .ס'אין שוין
עכאפט אף זיך די
 poאיז די בלווע ארבעטס-

לאט
 .בלוזע נעווען אי

PEN CDS Es
געריבן די ציין,
טע

האר

:
s Dip poy

און

הַאֶט נאֶך ניט .באוויון .ו
 UNS pr BNDחיה'

א

הבח

חדר

Ds bd

|.

Vono

$

האָט זיי אוועקנעשטעלט
רופט ער זיך אפ צו
קענסט אובער זיי מאכן
רייב נעטון .איין האָנט א
או

4

y

.

צוטער .און.

מיט שרעק גיט ער אן עפן די אוינן .משה'קע באנעגנט אוו
מיט א לובלעכן שמייכל ,ווי דער פּאָטער פלעגט UN DIN
וועקן צו חצות,, :שטיי אויף ,הוד ,צו עבודת הבורא ,פ'אין:

Rs

 ps,חדר האוכל .דער לאֶמפ איז אָננעצונדן .ארום

נעם .חיה'קע .האֶט נענ

b

 INTגיין צו דער אַרבעט .ער  BNIS DMAפון ,אינטערנ:
נליוך אין חדר-האוכל ,וואו עם שטייט = pe

 "OSIהייסע קאווע מיט ווייסע שטיקער 01 DNI
נעגרייט
0
מירט .מוט DIB
נען קאַרג
האָבנדיק .שוין אויפגעוועקט די ערשטע צוויו .,גיוט .צו:
משה'קע צו .דוד  ,ישיבה" און גיט אים פאמעלעך  ₪הור"

ציוט .צו ניון דאווענען".

ט .ער הְאֶט  ₪נעם נעטון די
ם אין דרויפן

my

ער גאֶרנישט .שלמה ווייסט שוין,
אמת איז ,אַז די נלידער ווילן גיט
אויפנעוואַרעמטן מיטן אייגענעם

שז דאס מיונט מען DIN
אראפניון פון דעם הצרמן-
גוף געלענער ,אָבער מען.

איבערן פנים | .ישיבה" גיט  ₪.אינסטינקטיוו]

ונטערט, :גו,

,שלום" האָט זו אים

אס שטעקעלע  DSפאַרטשעבעט די קאֶלהרע .ריודן
ה

רפ וואַפער און

מיט

 ₪שמיוכל
3

DAT

זיצן דריי בחורים מיט  ₪בחורה און עפן געשמאק

ברויט פון די טעצלעך ,צוטרינקענריק די פארווייסטע ק
ווע .די נרופע נעמט זיך גלייך צו דער אויפגטבע פון צו-
ב
גריוטן די ארבעטס-מכשורים.
?, PDרא נפארבאנד" נעמט די זעג אין די הע
פרובורט אוים די ציינדלעך צו זיי זיינען DDS BIS
אויסנעבוינן קוים מיטן אויג צו בשמערקן ,איינס אף ה
 ¿DPI AN DION IRאון אז מען ניט א קוק אף די ,
לעך פון דער זעג ,וועלכע זיינען צושטעלט  ₪ליניע .רעכטפ.
וע לונקם ,איז  ₪מחיה צו שניידן :האֶלץ .ד
1
פירעלע.
שניודט  ווי .א...
y

יאסקע בוינט די זעג ארום .זיך ,פטרטשעפעט איין הענטל
 ONT PSצווייטע און איז שוין גרייט צו דער ארבעט.
 ,ושיבה" נעמט די האַק וואֶם גלאנצט פון שארפקייט ,ה

אור אָריין אין פּאסיק ביי דער זיוט ,שלמה לויגט צרויף
לצערנע בענקל ,די בחורה וויקלט ארום.
האר מוט א פאטשיולע און זאלבע פיר גיוען רויפ חלוצי
אויפוועקן די
שון  --מען דא
נאֶך נוט .ג
דיוסט ער זו
 ENDזיך

mv y

יוויטערט פון אים ,- .כ'וועל .גיון

 NNער
1

א טראַכט

ליעסער שטעטל צו שניידן האֶלץ.
ווארץ-בלויער הימל איז אויסנעשטעקט מוט

9₪

טערן ווי ווינקענדיקע .אויגן , DANוואונרעה
און ווינקען זיך איבער; די בוימער ביים זייט וועג שטיין
גלווך ווי זיי ווְאֶלטן שטיין שמונה-עשרה צום ערשטן

\

נלייך .מיט די לויפנדע אידן ,וועלכע טהאגץ הינטעה
די טליתים און אייננעבויגענע לויפן זוי אֶבּגעבן רש
דעם ערשטן לויב פאר געבן פרנפה בצמצוםי,
מען דען נוט דאנקען גאָט אין שלעכטן ווי אין CDI
דוד ,,ישיבה" גיוט פּאָרטראכט .די האק ציט אים או
עם פשסיק .און ער האלט אים אין .איין :שרויפציען
 Éאַף .הו לויפנדע אודן ,און אין זיין מוח לוופן .חורך.
ענע נעדאנקען .די ישיבה ,ךְי חברים ,דער פאר
ד

ר טאטע ,דער ,האֶרא"-טאנץ ,אט וער ה
שער טאנץ ,וואִם האֶט אין אים אויפנעוועלט

as

AA1

אהם למקום .

,המנוח כד ברשות

הרבים" ,

] %0

,,המניח"  INT DANאים נעבראכט אפן IPOD

דען ניט אונוער נטנץ לעבן א קרוג OT o

נטשן וועלבע
ל קומט
אויף

 PINS Dinoאף יעדן הפקרדיקן  9581און JUN
איז ,,נתקל בו ופטור" ,הרג'ט ,ברענט ,שענדעט ,ניש :
דין ,,נישטא קוין חשבון .יעדער איז אונזער Eoo,
 VO DNמעג פון אונז אוועקנעמען ,CIN
לעבן ,די רעכט פון מענטשן ,לית דין ולית דיוןי

ווננמ-אוואַננאָרד
 ooקומט אונז אויס דורכצומשכן

שן

עבורעמיע פון אפיקורסות או מענטשן.
מוט אונזער גאָנצן ווילן צו א ימפולסורן

ms

DN

אונזערע

חברים

צו

עלבסט-השפעה , jaxmמיר ראך געווכט
 8מענטשן וועלכן עס זאל אונז זיין רער-

 IDIMND amsביים נאַמען און מאכן
אום פאר  ₪לעבעדיקן * ביישפול ,דער
רָאזיקער מוסטער מוז זיין ₪לעבעריקער
און א קאָנקרעטער .פיל מאֶל זיינען מיר
 paiaפארצווייפלט צוליב דעם ווְאֶס

noto
נישמט
] | omנאוועלע :הערצל .מיט זיין בוראפעסט,
מאכן
טרומפעלראֶר מיט זיין ,תל-חי ,באֶרצְכאוו
proa
מיט .זיין רוסלאנד און נאֶרד-שַמעריקע.
עם ווירקן מער די סילועטן ווי די טענ-
משן ,און דאס איז דערפאר וומֶּם מען
הערט  AUNצו גלויבן אין מענטשן פון
וער נאֶענט .מעגנלעך אז דאם איז Y
חסרון -- .און א גרויסער חפרו[ --
אָבער דער פאקט איז ,אַז אונזער יוגנט
 ANנוְער יוגנט קוקט אף אלעס נוי אף א

ועלבסט כאפט זיך ניט ווי זי לערנט גע-

[MP DN by vam

פעסטנעשטעלטע

פאַקטן (און פאקטיש איז דאֶך אוממעג-
 DIÍN 795פעסטצושטעלן) נאֶר =V9 DOS

 ps myרעם קען מען געפינען העם
שלוסל צו דעם צונישן כארשקטער ווְאִס
מיר טרעפן אזוי  VTN PR DONמיט:

 DS PS Pr sapoצו אינספירירן --
איז דעריבער שלעם ,בלאֶף".
מיר מאכן איצט אלע דורך טענג פון

| הרת-עולם" .מיר פילן .די חרפה פון ניט
דערגיין צו פארשטיין די נרויסקייט ND

די נעשעענישן ,און מיר זעען אין דעם

"א שטיק אפיקורסות ,אויב

ניט אנטוי-

שונג .ביי הער ענדע פון דער ערשטער
וועלט-מלחמה ,זיינען מיר נאך אף רער
 DO DANגעווען ,בער אונזערע על-
טערן דערציילן אונז ,שז דאן האָבן נעד
| באז ווינטן .וועלכע האָבן אינספירירט.
| חיינט דרייען מיר זיך ארום און אונזער
ווגנטלעכע נשמה לעכצט נאֶך א שטיקל
| אונספיראציע אויפצודריקן  ₪האָפענונג
אל זיין שפילן אין פראסטע פראָזע ,זיין
|זיכער אין  ₪וואונטש ואס וועט מקוים
| וערן .פאר PD JMV DN
דאס זיונען ווייטע IYOVIINTB

na

אונז אף צענדליקער טויזנטער קולאַמע-
טער .דער פארמאטערטער מוח פון גאֶר-
גיט לערנען  INפיל טראכטן  --ווול
פון אועלכעם ניט וויפן .מיר גריבלען זיך
 IMאין אונזערע היימישע קליוני-
קייטן און ווילן קומען  DISאויספיר81 ,
 ₪געוויפער רעוואלוציאָנערער DNONB
ליגט דאך פצטרבאֶרגן  OM DN PYשן
אוצר פון וועלכן מען האָט ניט געוואוסט
און דעריבער גיט באנוצט .אויב ניט
דער אינטימער ווילן פון איבעראנדערשן,
דאן צו וְואֶם קומט די פצארביטערונג?
 1287 DAM 18Dמיר , SIS ANIOSגרויסן
אינטערעם ארויסצוזאגן IS

אויסדריקן  ₪קריטיק? אמת אוז ,אַז מיר
ווילן ניט דורכמאכן pop
נערן

שטודיום

דורך ביכער .אויב מיר

האָבן פריער נערעדט ,אַז די היינטיקע
יוננט גלויבט ניט אין דעם עלטערן דור
און זעט ניט אין אום קיין ביישפיל ,ראן
פארגעסט זי ניט ,שז די שרייבער פון די
ביכער געהערן אויך DNDOND JN IS
איז פארביי .שולדיק אין דעם איז אפשר
דער שוועדישער שרייבער אקפעל מונד
טע ,וועלכער זאָגט אוים אין זיין NI
,די געשיכטע פון סאן מיטשעלע" ,גלייך

ביים געבן רעם אריינפיר ,אז זייער BON
שרייבן מענטשן וועגן אוואנטורעס און
אומגליקן און צרות .דאן PINO JUN
קוינמאֶל פון קיין שלעכטס Ya Do
וואוסט ,מענטשן באשרייבן רעם נאכ-
טיקן לעבן פון דער אונטערוועלט און
האָבן קיינמאֶל קיין קאבארעט ניט בא-
זוכט .די ראזיקע אלע צווייפלען קענען

זיון קאָנוואולסיעם פון א נייער וועלט
ווצֶס האלט זיך ביים אנטפלעקן פאר

 ONO DSזיינען זיג-זאנן וואִס פירן צו

 ₪ליניע.
דערפאר זיינען מיר צופרידן ווְאִם א
טיול פון אונז טראכט וועגן א ניועם לע-
בן און נייע האָריזאָנטן .מיר קומען דא

זיי ,האָבן רעם ווילדן גענוס זיך ניט CC

פילן ווי קייןצושויער און פשרשטופטע.
מחותנים .עם ווייטיקט אזוי אֶפט רער.
געדטנק ,אז מיר זיינען מחוייב צו .זיון.
ערלעבער ווי אנדערע ,עלענאנטער און.
בעסער .עס אוז א וועלט פון רויב און.
רציחה ,פון חוצפה און זידלערייען .עס.
זיגט דער  DRMקען עס ,רער PN DNA
נעבוירן צו דעם .עם פארכאפט אונן א
מאַמענטאלער כעס .VD DO | DD
ווי ,,אירישע גזלנים" .דער כעם וועט
פטרביי און דער חלום וועט פארשווינדן.

אונזער קערפער און לייגן  ₪נייעם יסוד
פאר אונזער גייסט ,שאלס דערנענטערונג

אין ,יוננט-אוואננטרד"  ₪טרייען חבר

סאֶציאלע אוונשטעלונג נאֶר טאקע DANS

אויסלייזונגם-אידעאַל פון יעדן

איינעם

פון אונז ,אלם דער כוח פון איבערבויען

%035 8 730311
זא אינפטיטוציע

/

זוכן .אויב מיר רעכענען SD OMS DANS
חסרונות און אונזער כאראַקטער ,רעי
פעקטן וואֶם זיינען  ₪ריכטיקער  אויס= -
דרוק פון  ₪כאְאֶטישער עפּאָכע ,דאן NO
מיר זיון שטאֶכץ מיט דער אייגנשטפט- ,
אז מיר זיינען נאֶך ניט אפאטיש צו
דעם ואס רינגלט אונז ארום,VD WS
פילן  BIT NIאונטערשייד DSTNS
קליין ביסעלע פרייר 307 AIDS DN
טיקס לעבן קען אונז נעבן און DT
גרויסער ראֶזע טרויער  1D DAMזאפן
PDS JOS
די וועלט ) BN DAYדעם אַטעם .DAT
בלוטיקע שפיל האֶט זיך אָפיציעל נע= -
ענדיקט און די פעלקער גרייטן זיך צו
נייע ריספוטן כאָטש,די בעסטיע BAN.
נא ניט אויפגעצויגן אירע לאפעס .עס
דריוט זיך א ווילדער קאֶרְאַהאָד DEN ND
עס נעמט שווינדלען פּאַר די אויגן .בלוט
און פקייש זיינען מור .נרוים איז דער
יצר הרע אויך טריינצושפרינגען  אין
דעם קאַראהאֶד און דרייען זיך MANS
אלע פעלקער ,ליירן ווי :זיי ,שכורן וו

צו צום ציוניזם DORA PP DIS DM

Ph
גרעס
ארטרעט
ל א ם יין 7א מ

Ea

וואָס מיר באזיצן נאֶך דעם ווילן

ua

מיר וועלן ווידער זיצן שף אונזער בענקל
און טראכטן :ווען וועט אונזער שיף קו-

א )שנ
9279 0737
ארטרעט די גרעסטע

לור

רעוואַלוציאָ-

צום מוסטער-מענטש און ניט צום מענ-
טשן וועלכער רופט  DIR VIאָרויס
פטרגלייך מיט  ₪נעמאָלטן בילר.
גיין ,זיין וואך און זוכן .א לאַנגער -
איז הער ווענ אָבער לאֶמיר זיין צופרידן.

,

מען צום ברענ?!
לאָמיר זיין צופרידן אויב מיר זעען
אין שווערע מאְמענטן.

קאָנטינענט

 8012 1און א ככנור
יערער  VNעלטער פון  81יאֶר
דארף זיין אמיטגליד אין דער הבורה קריע

AVE 14
pot
מנתם

יוננסם-אואננא ד

 1338מריבונץ ביים רריפן יא
8

אויפגאָבע פון, CONOR שנץ" זוך ניט צו פארבשהאלטן מוט-
פאר די וועלכע זיונען נעשטאנען ביי רער רורעקטער
 MISפול AVID זיונע  ,שנצוואטע שטיק" .NS
 ,יוגנט-אוואַנגארד" ,פאר יענע וועלכע ה pro jam
קו -מיר נעדענקט .און אויב מיר דאדפן
געבן אונזער
 DRM pjאיז ארויפנע
הייט און אונטימען שטאֶלץ אויפנענומען יערן נייעם
סתם אניווערסאֶר ,היינט  --נאך צוויי יאר  --שריינניוןן
ליין
מען פון דרוקעריי ,איז ניט די ראֶזִיקע באַשיירענע פייערונג נאר  DYJ DAM Diayאין פלפולים צו מיר האֶבּן געזאָנט צו '
וועלכן מען רערמאָנט צוליב דער ענדערונג אין קלענדאר,
פיל אֶדער צו ווייניק ,איז עס א פימן
זוך ניט צו מאכן קיין פאַרגלייכן.
אַז דער פלשן איז דורכנעפאלן .yy
מור מיינען ,אז די וועלבע האָבן געד וואֶם מיר האבן מורא  ארויסצושרייען פאר ואס זיך צו שעמען מיט קיין הורכ-
טון פאר ,,יוגנט-אוואַננאָרר" דאס אלעס פון זיך ,עם איז פאראן עפעס ואס מיר פאלן .מען דארף נאֶר מרואוון כאכן
ארגן ,און מיר האָבן זיך אליין אנד דעם ריכטיקן אנאליז פון די DAD
זא זיי האָבן נעקענט טון ,זייגען ניט טשולדיקט ,אז מען טאֶר נוט מאכ;
É
 DB DANהאָבן געשטויסן צו דעם.
שף אַזוי פיל נאָאיוו צו מיינען ,אז מיטן
| עפנטלעבע טריבונע קיין אינטימען
זאלן די לייענער פון ,יוגנט-אוואנ= -
נע no
באנייען נאֶך  01יאֶר די
בוך ,אז מען טאֶר ניט מעסטו די נארר" מוחל זיין אויב זי האָבן זיך |
עטון א נאֶר
1380“ 2007
BND
אנצע וועלט מיט דער איינענער
אֶם רעכט זיך אמאל אנגעטרטפן  אף פן ארויסנעזענ-
נרויסע זאך וואִם קען האָבן  6ווייט-
יעדער מענטש האֶט ד
טער מיינונג מיט  ₪פולער זיבערקווט',
גייענדע ווירקוננ .גָנץ פאַרקערט :מער
האלטן פּאַר דער MVR DS DOY
צו
בדרך כלל האֶבן מיר זיך געהיט קו
זוי איין מאֶל האָבן מיר אף די שפטלטן
פון אונזער אויסגאבע באטאָנט 81 , DAMעס דרייט זיך די נאנצע וועלט;  און  Dry Smאַרויסצוברענגען קיין :מיונונ:
y
מער מיר זוכן ארויסצוברענגען אף דעם פונקט  My msמיר האָבן גע
גען און דערקלערן מיט דער פולער
פאפיר אונזערע נעדאנקען  PISגעפיקן ,איינדרוק אז עט טיף אין הינטע
בערקייט ,אז עם זיינען ניט אַקצעפטיף-
ם או
אַלץ מער פארגרעסערט זיך אונזער אונד וואוסטזיין איז פאראן
באר אַרום דעם קיין דיסקוסיעם .עס אי
פערישריטעט  -קאַמפלעקם .אין דער וואָס מיר האָבן מורא צו זאָגן :צו .זיך זיוער שווער אונז טריינצופירן און דער
TRIOS
PO
ן
ב
ָ
א
,פראַספעריטי   -ציוט"  פון  ,יוגנט -און צו יענעם ,אזוי ה
סביבה פון .פולשטעכדיקער זוכערקיוט,א"
אוואננארד" ,דאן ווען לחלוטין פרעמרע נעטראכט אז מיר שרייבן צו
 787וואָם מיר באדויערן זייער .מענלע
ג
ט
י
נ
ז
י
ט אֶדער ס'א
אז צוליב דעם האֶט מען אונז פון צי
מענטשן האָבן אונז באַנריפט פאר דעם
 payיענעם אינטערעסאנטן נומער ,צו אימפולסירן דעם 292,81
צו  poyבאטיטלט אלם איראָני
י
ט
י
ד
"
ד
ר
א
ג
נ
א
אין ,,יוגנט-אוו
|
און מען האט אונז רעקאמענדירם
האָבן .מיר נעהאט דעם נעפיל ,אז אלע
וחוד; עס לוונט ניט צו נעבן
פארנעמען  Do Prמער ערנסמע זשכן.,
 Danמיר שרייבען איז  INווייניק
אדער צופיל; אף וויפל מיךר האָבן ניט זער יוגנט די געלעגנהיוט .זיך
 DNTהאָט אונז פון שטענדיק .ג
pn

+

געמאכט קיין אַנשטרעננוננען 

צו

זיין

ערליך מיט זיך  8391 DVP PNכל
ארויפרופן אין אונזער יוגנטלעכער סבי
בה  Do jo Dmצו פירן קיין דג

טע בוכהשַלטעריע האָבן מיר טוו
נעטראַכט ,אז עבעם איז )TN
in
 ₪תיקון דעם בלויז ,אָנרופנדוק  ₪שוף

D IDISASITS

ריידן פון הטר

נאך די הא-
שלעכטן געדאנק ,ה
פענונג ,אז ער  MSטעותדיק; מיט רעם
מיר זיך שוון הא DS DD ft
עם איז א קאִמפלעקם וואֶפUS TNT 
 ₪יום-טובדיקער שניווערסאר-שטימוננ
ווילט זיך אף אים

לן .עס ווילט

אז אונזער יוגנט
זיך אויפואָגן דעם
אויסנטבע ON ניט געהשט פר .זיך
ק ל א ר

אָנגעצייבנטע

פוניע,

דו אומרואיקייט צו רעפאֶרמירן
 DAN DJאיז שלעכט.
ss

אוטיווער אימפולס

אינטערעסירט .MN DY DDDN

פאר אונזערע נוטע פריינט ,,ערנסטע.
בן"? מוסר האָבן מיר אויפנעוהערט

אבער צו קיון תכלית קומט עפ ניט.
האָט אונז האלב-מיסטעריעז  אנגעוג
אז יוגנט איז באשאפן NIDOS [INDI
טושע מעשים און ניט צו קיון DIS
פראקט

מעשים?

E

די פרשגע קען אווסזען העכערלש

אבער מיר האבן איר געשטעלט במשך.
עצטע | a | DI PM IN) MY

ו .רער אמת איז זיוער א ביט!

מיר באגריפן העם ,יוגנט-אווטנד

נארד" צו זיין צווייטן אַניווערסאר

און ווינטשן NDT SD Dos
 pao pr psאויפקלעה
רונגם-ארבעט,
ויסקיבר אייוע בערב א\\ פה"
פונטא אלטא

|

 ,יוגנט-אוואנגטרר" Pos toy
אין דריטן יאָרגָנג — SD Po
%
צוקע באנריסונג
Mana
SDS Nba

די חברה קדישא פון באהיא-בלאנקא גאנריפט =p
|
E
ארד" צום צווייטן אניווערסאר און ווינטשט דער טריבונע פון [had
E
ייטערדיקע דערפאֶלגרייכע טעטיקייט.

ווננט-אַוואננארד

זירט 984

DYIRO NDDp

רי שה ,רה

אין די פרייניקטע שטאטן איז גע-
בויט נעווארן א שיף פאר  2מיליאָן ראִ-
שר מלחמה-באָנאֶס ,וואֶם זיונען 28D
שפרייט .געוואֶרן דורך דע
שרבעטערשאפט ,די שיף ווערט
פן ,נחמן povo

נחטן סירקון"
אויסבעסערונג פון לעבן און א שענערער

פאר וועמען די הייליקיים פון -לעבן איז
 TNניט פארשוואונדן געווארן:
כדי צו געבן אימפולס רעם פאלדאט
און מאטראָז' אין זיין קטמף זיינען .גע-
שאפן געווארן סימבאלן ואס זאלן געבן
א באנגריף צו וואָס רעה קאֶמף צילט און

 Jusפּאַרשטאַרקערן דעם
» DDפון רעם סאֶלדטט .רווקא

בערן פון אונזערע נשמות אין דער ראִ-

און דער ד

נאָמען איז דער פּאַסיקסטעו
רן און
כון :און דערצו
איוננעווארצלטער  אודישקייט ,און 
חמה טראָנט ,לויט פירקינען ,DN

מל
Pro

ווילדקיוט ,זי פילם pro PIM DNI IN

דעם קאָנצעפט
טומאה .MIS
 DDD DRM Yזוך
מלחמה יערער
ארווננעלעבט אין גייסט פון אידישקיוט,
מלחמה איז פּאֶַר פירקונען בלויז דאן
בשף ,ווע] א נרוופע מאָראלישע קראפט
 DPאיר ,און די דאֶזיקע קראפט איז
לוט זיין :מיינונג ,אזוי נרוים אזו

ניט

גאֶר ווערט מלחמה כשךר ,נאֶר זי ווערט א

חוב! פאר די ראֶזיקע מאֶראלישע צילן

 MOדער מענטש זיין גרייט צום טויט.
 pmמען לויענט די ווערק 'פון דעם
גרויסן .אירישן רענקער פון חלוצישן
צוונוזם ,זעט מען ווי ער שילדערט דעם
 JNפון דער איצטיקער וועלט-שחיטה
און מען איז תופס די טיפע מענטשלעב-
 DIM bipרעדט פון אים ארוים פאר
דער קרושה פון לעבן און פאר דער היי-
לוקיוט פון .רער מענטשלעבער געשיכטע.
 Aזיינען אוצט גע-

ואננען  DISטויט די קינרער פון אלע
אליאירטע פעלקער ,וועלכע האֶבן גע-

קעמפט מיט בלוט און פייער פאר דער
שע זטכן .אווב זיי פרייען .זיך ,פאר-
שטיוען .זיי אַז מען דארף זיך פרייען:
עס איז מן הסתם DN PDS NT
*

הט נְאֶך ניט געוואופט פון דעם גרויסן

ליק ווּמֶם עם רערווטרטעט אונז אין
 JEסא פראנציסקאִ :אורונוויי איז נעוואָרן

 DORגואל הדם און האֶט רעקאמענ-
דירט ,אז רי קאָנפערענץ פון די זוגריו-

 3פעלקער ( )9זְאֶל אויסרריקן089 .
ושריטעט מיט דעם אידישן פּאֶלק ,וועל-
 OZ DAגעליטן פון די רייטשע
מעררער.
שטעלן מיר זוך פאֶר ,אַז ווען די או-

 pás 7יענעם -8טן משי נעוואוסט,
 ₪אויפער לע גרויסע גליקן וועלן נאֶך
 '1אליאירטע פעלקער זיי צואווארפן א

שמיק? סאֶליראריטעט אויך ,וואלט נאֶך
ה גאָר נעווען גרוים ,ממש אין
1

אזוי איז עס :מור איראָניזירן .נוטג
ל לאַזן נאֶר דרייען אונזער צונכ אין
לכער זיוט ער וויל און עם קומט

 Dmאונזער

ט מיט דעם

טיפער ווייטיק DIPOA DITAS MD

ואס די וועלט וויל אונז געבן אל כאָפטע

פון אייביקע קבצנים און שנאֶרער ,און
פיי צוליב אונזערע אייגענע אודן וועל-
 voזעען ניט מער וי דעם טאפ לינזן:

 31שמחה איז געווען גרויס ,הגם מען

פארביטערונג,

זיקער מלחמהן שף אלע

האט זוך נעמושט אונזעו
 po praדי קינדער פון אלע :פעלקער,

אונזער

לעכע סימבאֶלן פאסן זיך

איז זוי גנוט ווי די
האבן זיי דעם טעפל
וועלט ) SINגוטפקייט קען עם טאקע
זיין!); האָבן זיי ניט דעם טעפל,

ראן

ווערן זיי איבער נאכט גאנצע קעמפער
פאר אוריננער אומאפהענניקייט...
מען קען צו קיינעם קיין טענות ניט
האָבן .דאס איז אפשר דאס ערגסטע פון
אלע צרות .א פאֶלק וואֶס האָט זיך צו-
געוואוינט צו שקלאפעריי זייט יאְרהונ-
דערטער מוז זוין גענלוכן .צו יענעם .בוב-
לישן שקלטף וועמען מען לעבערט דורך
מיט אן אֶל זיין אויער וויל עס נעפעלט
אים שוין די שקלאפעריי און וויל מער

נוט ארויסגיין אף דער פריי.
מור האָבן פארלאָרן העם החוש פאר
פרייהייט . אונזערע אויערן .זיינען :שוין
דורכגעלעכערט . Pr SMTאיבער דעם
פארטראכטן דער יונגער דור

הויבט ערשט אֶן זיין לעבּן און

נאֶך די אומרואיקיוט פון שאפן.
ראובני
4

איז

פון 

לן פון אונזער פּאֶלק וואָס
די וועלט-מעררער געוושֶרן

 VAקרבן ,צו
אויפנעקלובן אַלֶם
פארשוועכן די חיילוקייט פון לעבן .מיר
 UDIP DANארוים פון א פּאֶלק וואֶם איז
7

וועמענם

גער פון קדושה-געדאנק.,

נשמה

DY

פון

האֶט ארויסגעדו-

נערט רער ,לא תרצח" און דורכן .מוי5

פון אונזערע נביאום זיינען מיט די פיו-
ערדיקסטע ווערטער .בשקעמפט געוואָרן
אומגערעכטיקייט און אונטערדריקונג .א
פּאָלק וואֶם האֶט אזוי פיל נעליטן ,קען
ארויסגעבן פון זיך פימבאֶלן צום קאמף.
אויב מור הערן אַזוי ווייניק וועגן
ENS
 VUNDINYEDאודישע .סי
סער די לעצטנם נעשאפענע אורישע
בריגשַדע  --איז דאך דאס  ₪דירעקטער
באָדנלאָזיקייט,
אונזער
רעזולטאט פון
אויפטן
 JANמיר דארפן DIT INNER
DDS
ארבעטי
פון דער ציוניפטושער
אין נאֶרד-אַמעריקע ווְאָס האָט גענעבן

דער צענטער ,,דר .חיים ארלאזא-
 DIN pngoבאגריסט רעם

-5טן נומער פון
,וגנט -אוואנגאַרד"
 AUNהאֶנִיסָ
(סעקרעטאַ)-

SS

2 bos

געוואָרן אונזערע  ₪פארבינרעטע .PS
דעם האם ווְאִם מיר האָבן אָנגעזאמלט
צו רי פעלקער ,וועלבע האֶבן אונז געד

פון ,ראטנפאַרבאַנד .סטאלין , קאלינין,
מאֶלאְטאָוו און אַלע אנדערע פירער פון
דעם מאָדערגנעם רוסלאנד ווייםן

גאַני

 A ps paoפון
 1989 pa 1932האֶבן "מיר געפונען

גוט ,אַז די אידן רופן זיך פיל בעסער אפ
צו העלפן רוסלאנד וני וועלכעם פ'איז

אַנדער לאַנד .האָבן זוי,

אפשר ,אויפגע-

מאַכט פאר אונז  ₪קליין טירל זוך צו
פאַרשטענדיקן מיט דעם אידישן ישוב

פון רוסלאנד? האָבן זיי אפשר לעגאלו-

זירט די באווענונג וואֶס ז י האָבן פריער
באַשולדיקט אין א פּאַרְבאָנד פון אנענד

 joפּאַרן ענגלישן אימפעריאַליזם? .און

האָבן זוך דען נוט פעפער און מיכשָעל
נעפילט טיף קרעמפירט ווען מען
זיי צונעדריקט צו דער וושָנט מיט פ
ווענן דער קאָנקרעטער מיטאַרבעט
די ראָטנפטרבאַנדישע  [TNמיטן
וועלטלעכן אידנטום? מיט פצוגענונן
וואָלטן מור זיך דאֶך הייגט אלע צונעטו-
ליעט צו רופלאַנד ,ווען זי ווייזט רויס
אן אויפריכטיקן ווילן אונז ארויסצו-
העלפן אין אונזער דוספוט  Doענג-
58351
אָבער צוריק צו רעם וואָס מיר האָבן
נעזאָנט פרוער :די סיטואציע איז  ₪דע-
לוקאָטע .און מיר וועלן' שטיצן .רופלטנד
איר
אויב אפילו זג זאָגט DU DN
ברירה,
הילף .ניט האָבנדיק קיין אַנדער
גלוובן מיר די רופ[ אפן וואונק , און
אווב עם איז אַמאֶל נעקומען א פאווע-
טישער אָפיציר קיין ארץ ישראל און
האֶט אין א קאֶלאָניע אויסגעשריען
,שלום!" ,האָבן אונזערע אידן געזען אין

דער באגריסונג ממש משיח]  mmער רייט
 PP ASווייםן פערד און ברענגט
די נאולה פארן פּאֶלק דורך

מאֶפקווע.

עמפינדלעך זיינען מיר היינט; מיר בענ-

 Nº TN Jpגנוט וואָרט; רופלאנד וועט

אפשר זאָנן א  BINDiaאון נעבן אונז
א נייע האָפענונג.

DAA Fm

פונקט אַזוי שווער ווי עם איז צו
ריידן קענן רוסלאנד ווייל מיר זעען ניט
פּאַר זיך קיין צווייטן אויפריכטיקן פשר-
בינדעטן ,זוי קענען מיר ניט ריידן קע-
גן שלום ווייל מען טאֶר זיך ניט אַרויס-
כאפן אַז די מלחמה אוז שוין טיילווייז

במעט א סאדיפטישע הנאה אין דעם
 DAוועלט האֶט זיך'אויפגעמאֶררעט,
לנריק .אַף דער איינענער הויט רעם
 paהער שלאנג וְוְאֶפ זו האֶט
געלאֶזט אויפוואקסן .מיר דארפן היטן
 Diארויסצוכאפן ויך פאר דער וועלט
מיטן סוד ,אז אין אונזער שווערער פאר-
ביטערונג האָבן מיר נעפונען א פאדיס-
 ¡proגענוס (מ'שטיינם געזאָנט!)

לייענען ווענן נרויסע שלאַכטן ,וועגן פיל
קרבנות ,וועגן נרויסע אומגלוקן.

איצט איז שלום אין אייראֶפע .ווער

דארף' זיך .פריוען  מיטן שלום? מור
האַלטן ,אז דו גרעסטע שמחה BY PN
פאר די אידן וועלכע  axאיבערגע-
לעבט דעם שווערן נאצישן  RMאון
וועלן איצט אָנהויבן א ניי לעבן אף
קאָנטינענט .אָבעד --
דער אורישער
שטופט אונז .ווייט
נרובלער  ---וויפל אידן  0831עם בא-
וויזן איבערצולעבן די מלחמה און ווער
וועט עם פארזיכערן אז דער קאָנטינענט
איז שוין א הואיקער? וועט די איינציקע
אורישע פאמוליע וְואֶם איז לעבן JA
בליבן אין ווענגרְאוו פראווען א שמחה,

טראֶץ די  000.61מתים פון העם שטעד
טל? צו אוז בכלל מעגלעך  צו פיוערן

דעם נצחון אף א בית-עולם?

געווים איז די פארטיליקונג פון

GRU DR TAM

 rn toiETג

—
EA

אורשפרונג Pe

גאַנצן

DRY

א| אנדערער

קומט  19 DINרעם גנ

פון נאפּאֶלְעאָנס :שממער

בערנענעבענע אָפיצי
הייסן  ,שאָווין" :.ז
נעוואָרן כמעט אין
אָננענומען רשפ ו
PINTAS Dó ¿"nm

די

ריכטיקן אויפדרוק פון צופרירנהיוט ps

5

ארג

N

%

אונזערע אידן הינקען א שפְאֶר E coa

 AS JUDASדעם נעביט .לאגרסליים און

בוענאם איירעם פראֶקלאַמירן lomo
אַקציעס פאר אידן אין זייערע פריעררו
וואויןיפלעצער ,אין רער צייט ווען אין
די שטעט אַרער שטעטלעך איז נוט גע-

בליבן קוין איין שטיין אף דעם צוויושן.
און פון אידן

איז שוין OMAR

דאן ווען די סאוועטישע ארמיוען האָבן "
מאַרשירט איבער די פּאֶפולערע אירושע
פונקטן און ניט געפונען  דארטן  קוון "

אידן , INTדי היגע ,,פשיסאנעפ" גע:
הויבן דעם כום און געמאכט .טא
פארוויילוננען אלם עכטער .ND
פון זיוער :שמחה וואֶס דאס מתים-שטו-

בל .איז באפרייט געווארן .געווי דאר:

פן זיי זיין צופרידן וואָם דער אֶדער
נער פונקט איז באפרייט נעווארן .הורך
0
דער ר ו םי ש ע ךר ארמיי ,אבש
די ראזיקע אידן האבן האֶך געמע
כאזיצן  ₪מינימום פון MNJN POSO
רע אף צו באנעמען די לאגע וו

איז און אויפנעמען די ידיעות מיטא
שאֶקל מיטן ק8פ? דאֶם געפינען א

קערפער פון  ₪מאמען איז א גרויפ.
שעעניש; ראֶס ברענגען רער מאמען שו
קבך-ישראל  --איז א )DOOM
 ANדאס גיט דאֶך ניט קיין מא
צו מאכן א ,לחיים"! וואו איז Dm
מארך פון די דאֶזיקע אודן?

נאצים .א גרויפע זטך ,די גרעסטע זאך

חעם -8טן מאי איז די שמחה

די נאצים איז שוין אומגעקומען דו נאַ-
ציסטישע דאקטרין?  DAM SSDרעדט

דארף מען געווינען!) נעפייערט ג
אין דעם באקאנטן קאפע  ,קאַמערצוא
MBR IDINT TY DAD DY DAM DNI

פון אונזער יאַרהונדערט.

אַבער

YN

 DINפארזיכערן ,אז מיטן אומקום פון

אזוי פיל די וועלט וועגן .געווינען דעם
פרידן? או] אויב דער פרידן איז נאֶך
דערווייל ניט געוואונען ,דאן DAM 18D
ליאַרעמען מיר אזוי פיל ,פונקט ווי .מיר
וואלטן שוין אלע דורכנעמאכט דעם
פרוזדור און אריין אין גן-עדן?

עס איז דעליקשט בוז נאֶר :די וועלט
יובלט און מיר דארפן געפינען דעם

וו-קעסטל
 ,אַז ששָוויניזם איז
פון נְאְציאָנשַלִיזֶם

אין

3

)DI

pe

A y
0
Is.
NN

שלום (לאמיר ניט פארגעסן :משוו
 joe ps posaטענהן ,אַז רעם /

איז שווער צו באשרייבן.

אויפער ע

און טרינקען  -ואס איז נאטירלעך =

האט מען אויסגעהערט פלאמיקע
געשפרונגען איבער  71da VALD

א ,,קאזצקע' .הכלל :ווען עס וואלטן.
זיך צונויפנעקומען די סטאֶלנער חפ
 bpדי אַמשינאָווער חפידים מיט הי
 PMחפידים וואלטן זיי אלע BSS
ניט באוויזן צו פייערן אזא DD
תורה ווי עס האָבן

געפייערט ד

אין ,,קאַמערציאַל" .און ואס איז

אימפולס? בטחון? mos

PN

עולם? .רְאֶם מקבל זיון מיט ליבע
נזר-דין פון הימל? ניין ,דאס Da

קינדעריוען; די אידן פון ,קאַמערצ'

1

זיונען אידן מיט ראַציע ,pe Do
שטאנד ,זיו נלויבן ניט אין קיון היפ

נחמה ומנחם =

(סאנטא פע)

"

 .ווננם-אואננאַרד

ווענן דעליקאטע סיטואציעס  MNווענן א חוש ואס איז פארלוירן )IN
פאראן זאכן ואס נעשעען מיט אונז
און מיר האָבן אפילו ניט קיין אנונג
| וועגן דעם .די צייטונגען

זארגן

שוין

ערפאר ,אַז מיר זאֶלן זיך דערוויפ] און
מיר זְאל] ,פארשטייט זיך ,האָבן א קְלאִ-
ון באגריף ווענן אונזער געמיט ,שטי-
מוננ און אזוי ווייטער.
אַזוי דערציילן אונז די צייטונגען ,אז
| מוך ניוען שרום שטאַרק בארוישט ,ממש
פאַרשכורט פון דעם ואס די מלחמה
|אַוּן נעענדיקט אין אייראְֶבע .מעגלעך81 ,

וו זיינען נערעכט .וועלכער משוגענער
| וועט עם זאֶגן ,אז ער איז משוגע און
| וועלכער שכורניק וועט פאר אייך מודה
 ₪אַז ער איז טאקע ווירקלעך שכורל

אוו לְאָמיר  --מיט שַלעמענם אנטשול-

| זוקונג  --זיך צונלייכן צו די דערמאנ-
 vo,צוויי קלאסן מענטשן :מיר שרייען,
) tyמיר זיינען ניט משוגע און מיר Om

]-נען נוט שכוה! מיר זיינען ניכטער .מיר

| פולן .זיך שף אזויפיל ניט בארוישט ,אז
| מיך בענקען ממש נאֶך אביפל בארוי-
| שונג ,צומישונג ,פארטושונגי
 NT DRהויבט זיך אֶן די דעליקטע
[ פוטואציע .אין דער דאֶזיקער היסטאֶרי-
| שער שעה וואֶם קומט אונז אוים דורכ-
| צומאכן ,פילן מיר אז  ₪קליון שריופע-
 5אין אונזער קאֶמפליצירטער )INT
קען-מאשין האָט אויפגעהערט זיך צו
דרייען .דאָם שרייפעלע איז פאַרטריקנט
[ נעוואָרן .מער ארבעט עם ניט .פאר ווְאֶס
 jpמיר ניט בארוישט פון דעם וואֶם
| דער נרויסער קאשמאַר -אין אייראֶפע
] DRMזיך נעענדיקט?

פאר וואס האָבן

נוט נעווירקט אף אונז די פעטע קירוש-
לבנה אותיות 81 ,בערלין איז געפטלן?
 NI JMאזעלכע צענדליקער פרשגע-
ציוכנם שווינדלען אונז פאר די אויגן

און ענבערן אונזער האלב-מידן
| פאר וְואֶס?

מוח:

אף צומארגנס נאֶך דעם ווי די היט-
| לערוסטישע הויפטשטאֶט איז נעפאלן,
"או, 1די אידושע ציוטוננ"

ארויסגעקו-

מען .מיט .א[ עדיטאֶריעלן ארטיקל:
ואל  11הסט געזיגט!" מיר
לייענט דעם ארטיקל מיט זיינע קורצע
פאזן .,מיט .זיונע אויסגעשריי-צייבנס,
אין אים ווי
שיר האָבן זיך נענריבלט
מען זוכט  ₪פונק פון האפענונג הינטער

 8שווארצער ראַם .עפ האֶט אנז ניט
גוויז צו ענטוזיאזמירן .אמת איז ,אז
|ערלון איז נעפאלן; אז אונזערע הענד
לער זיינען פאַרקראְכן אין זייערע AD

"ועס ,אָבער צו דערלעבן נקמה
 Jan as NT 1907מזל!...

דארף

*
אין וְואֶם באשטייט 8510 ,די דעלו-
|?אטע סיטואציע? די מלחמה איז געענ-
| זקט ,דער נאֶציזם איז  --אֶפוצועל =-
לצרשוואונדן" די נאנצע  וועלט יובלט,

און מיר ,אודן ,אל די ערשטע קרבנות  1,נגעווטרן די הויפט-קרטפט וואֶס
פון דעם פארשאֶלטענעם היטלעריזם , DISTנעשלאנן די דייטשע האֶררעס₪ .
דצרפן דאֶך לאָנישערווייז זיין די הויפט -דאנק רוסלאנד האָבן מיר :ווידער געזען
מחותנים אף דער גרויסער אוניווערסא -א רי צייטונגען היימישע נעמען פון
לער חתונה .מיר טאֶרן ניט ווייזן :און שטעט און שטעטלעך . עס אין נאטיר> -
 SISלאַנע קיון קרומע מונע ,ווייל ווער לעך , DO IS NSזאֶלן פילן  ₪טיפע
וויים ,וואֶם פאר  ₪כוונות מען קען אונז דאַנקבארקייט צו רוסלאנד און ווען מיר
אָנווארפן אויב מיר וועלן ניט טרוים -שטעלן איר אין איין שורה מיט בּוילן,
ווייזן פטר דער וועלט די אנטשפרעבנדע זאֶלן מור זיך באוואַרענען מיט א ,,להב-
דאֶזע פון שמחה איבערן בראֶך פון די ריל".
דיוטשן .מיט קלאֶרע ווערטער הייסט עס,
אזוי זעט עס אוים ווען מען וויל אנד
אז טראץ דעם ואפ דאס הארץ .בלו -הויבן א נייע נעשיכטע פון -22טן יוני
טיקט און די וואונדן זיינען נאֶך אפילו  .1דער השבון שטימט אויב VD
ניט באנדאזשירט נעוואָרן ,דארף מען  pastאז מיר פארנעסן אַלַעם ווְאָס עם
פארבייפן די ליפן ,אונטערברומען אונ -איז נעשען פאר רעם פארצייכנטן דא-
זער פּאֶפולערן ניגון ,,ר' נחמן בראַצלא -טום ,און מיר פּאַרנעסן אפילו ,אז DR
ווער האֶט נעהייסן ניט מיאש זיין" און דישע קאָמוניסטן האָבן נעקענט  --ניט
טון א שמייכל ,זטֶל אפולו .זיון אוונער פשרשטייענדיק קְלאֶר וואֶם איז די פּשֶ-
פון יענע שמייבלען ווּאָס מען גוט ,כרי ליטיק פון קרעמל  --ניון האנט ביי
צו מנחם אבל זוון...
האנט .מוט .הְיטלעריפטן ווויל .שזוי אוז
דער נעמוט איז  ₪גאנץ קלאֶרער; די דער אפיציעלער קורס און דעם נענעה
סיטושצוע איז  ₪דעליקאטע .אונז אידן בענעם מאַמענט .אזוי קען IN¡YD
קומט ) PISאָפט אוים צו שפילן אזט טן אויב מיר וועלן בשגראְבן אין זיך
ביטערע ראל .מיר וועלן נאֶר .,אל ביי -דעם ווייטיק .און שאנדע צו וועלן 081
שפיל ,אָנדיוטן שף די הייסע דיסקוסיעם שטיין ,אַז די היינטיקע שליחים פון =ND
 Jr JAN DJ DAMמוט א געוויפער וועטישן אירנטום האָבן קיין פיפם פון
צייט צוריק געפירט אין אונזער סביבה , pyמויל  DNארויפנעבראכט ווען
צווישן אָנהענגער פון רוסלשנד און  83זיוערע ברידער זוינען וי די ווילדעל
הענגער פון בוילן .ריידן קענן פוילן איז חיות געפירט נעוואָרן אין פּאַרמאַכטע
זיוער לויכט .אַלעמען איז  YISI NIוואגאָנען אין רעם בשפריינדעטן .נאצי-
פריש און זכרון די פּאֶליטיק פון דער דייטשלאנד .פאראן  ₪סך טענות צו
פוילישער רענירונג לגבי די אידן , NBהאבן און א סך פראגן צו שטעלן ,טט-
גראַמען (עקסצעסן בלע"ז),

די געטא-

בענק או[ די גאנצע פאֶלוטיק פון
 NT MNND,סוואיענא" .דערצו איז נאֶך

די נאַנצע מיליטאריזורטע פוילישע מלו-

כה אין געציילטע וואָכן אראֶפ פון דער
פאֶליטישער ארענע ,אזוי אז ס'אוז ליוכט
צו ריודן קעגן און מיט נערעכטע מאֶטי-
באָנד איז
ְן.ריודן קעגן דעם רא
שוין שווער .ביז דער מלחמה זיינען מיר
געווען פון די רוסישע אידן פולשטענדיק
אפגעריסן .ביים בעסטן צוטרוי DAM
מיר קענען האָבן צום פאָוועטישן .רע-
זשים ,רארפן מיר זיך דאֶך ניט שעמען
און מודה זיין,אַז מור הויבן ניט אֶן צו
וויסן  BID JOINT ONזיך; הערצו איז
רוסלאנד ,נאֶך דעם ווי היטלער

האט

נעבראכן דעם בארימטן פּאַקט און יוני
מור באגריפן

קע דערפאר ווייל מיר מיינען ,אז קיין

נעוואלריקן אנונג האָבן PRO DO VD
קוון אינטערנאַציאָנאַלער פּאֶליטיק און
מיר ווילן וויסן ווענן זטכן ֶן צו שטעלן
,,גענזנפיסלעך".
מיר זובן ניט קוין נקמה .מיך זיינען
נוט-דערצויגענע מענטשן . VDווילן
פארנעסן און שרייען מיט  ₪ננץ מויל,
נד איז צען מל אֶדער הונ-
אדער

טויזנט מצֶל בעסער

די אידן פון דער )SIS
וועלט האָבן אָנגעהויבן :צו פראָקלטמירן
הילפם-קאמפיינען פאר רוסלאנד .דט
ר ניט אזוי פיל אין די בלוזעס
ba
אָדער שטיוול וְואִם מען קען זטמלען ווי
דאֶם אויסדריקן רי סימפּאַטיע פון דעם
אידישן פּאֶלק צו די קעמפנדע ארמייען

הארציק די טריבונע פון .הער
 pa povosדריטן .ואֶר
ליגע  IRDארבעטורו ארץ ישראל

,,דרור"-אַרגאניזשציע צו איר

מאָנטעווירעא
דער צענטער
גריספט די

פון פועלי ציון  -צעירי ציון אין מאנטעווידעא בא-
חברוםם פון ,דרור" צום צווייטן אניווערפאֶר פון זייער

ארנאן ,,יוגנם-אוואנגאדד"

A Ns IA

יוננם -אוואֶננ;

 meררור" אין סאנטיאנא דעל עסטערא. - 
) Nרייזע נאָטי?)

מיט  ₪הַּאֶר וואָכן צוריק איז מיר אויסנעקומען צו זיון

אין דער שטאֶט ם .דעל עסטערא.

צוליב ווּאָס כ'בין אהין נעד

פּאָרן איז ניט וויכטיק צו דערציילן .וויכטיק איז נצֶר דאֶס,
וואָם איורער כ'בין .נעפאָרן שהין ,איז מיר די נסיעה ניט
געוון שטארק צום הארצן ,האָבנדיק מיר הער שטן אונסָער-
געזאגט :וואָס וועסטו דאָרט אין דער דאָזיקער ווייטיפאר-
וואַרפענער שטאָט זען? וועסט זיך דאֶרט נאֶר אָפּנודיען און
מער נאָרנישט...
אָבער נעפאָרן בין איך  --ווייל ב'האָב געמוזט פּאָרןי
 PRלאָמיר דש זאִגן ,אַז די ערשטע  INDטעג נאֶך IN VD

קומען אין ם .דעל עסטערא ,הט זיך מיר נעגלויבט ,אַז דער

שטן איז געווען נערעכט ,ווייל ,כאטש די ם .רעל עסטערער
אחינו-בנ"י וועלן זיין אפשר אף מיר ברוגז ,דאֶך מוז איך
דערציילן ,אַז טראֶץ די  031-041משפחות וועלכע וואוינען

דאָרט (כן ירבו) ,זיינען זיי געוואַלדיק הינטערשטעליק בגוע

א אידישיקולטורעל לעבן ,און כ'מיין אז ס'רארף זיין דער-

פּאָר ,ואס זיי זיינען נעבעך שטאַרק פארנומען און שווער
פַרהאָרעוועט צוליב זייער מאטעריעלן צושטאנד .זיי לויפן,

סאֶפען און פראצעווען ,ווייל איינעם פעלט נאֶך לאיר זְאָג],

א צען טויזנט פעזעם אף צו ממלא זיין די  05טויזנט פעועס
פון זיין פארמענן ,דעם אנדערן צוואנציק טויזנט צו די הונ-
דערט טויזנט ,א .א .וו .אגב-אורחא האָב איך ראָרט ניט
אננעטראָפן  ₪איד  ₪קבצן .מיר דאכט ,אז שועלכע זיינען
דאָרט ניט בנמצא.
מודה זיין אָבער מוז איך ,אז די דאֶזיקע ם .דעל עסטערער
אידן באזיצן די קראפט צו נעווינען הערצער און צוציען צו
זיך .פאראַן אַזעלכע אידישע ישובים דאָ-ביי אונז אין לאנד,
וואו מ'קען אֶפלעבן יאֶרן און ניט זיין צוגעבונדן צו די דאֶר-
טיקע אידן ,פארגעסנדיק זיי באלד ווי מ'פארלאָזט זיי .מיט די
ם .דעל עסטערער אידן איז אָבער ניט דער פאל ,מיט זיי קומט
אויס שווער זיך צו שיידן און פאַרלאֶזנדיק זיי בענקט זיך נאך
זיי ,און זיון איז עס דערפאר ,וואֶם זיי זיינען פון דער נאטור
זעלטן נאַסטפריינטלעך ,אז ס'קומט צו זיי א איד ממרחקים
זיונען זֶיי אים מקרב ,ווערן זיי צו אים צוגעלאָזט און ווייזן
 Dixאַרוים א פנים יפות און א רוח נדיבה...
ד ווי געזטָנט ,איז מיין אויסקוק דאְרט געווען ווענן ₪
-קולטורעל לעבן,

ווא

אס האב איך לוידער ניט גע-

כו

הויז און פיי אין גאַס .און אִט-

 -- MNא שולכל,
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 .ואס כ'האָב
אין א נאנץ אלטן אַבנעלאָזטן בנין ,וואוהין זיי קומען Pr
צונויף דטווענען בלויז אין די ימים נוראים און ימים טובים,
אַדער אין א יאָרצייט.
שלץ אוז אָבער נערעדט נאֶר בנוגע דעם עלטערן
טער ,און
איך
קאָנטאַקט מיט דער דאָרטיקע
רוק .ס'איז נעווען שן
קומען אן אנד
3895
די מערסטע אידישע
,

וען צו פארראנקען

אויפשלים

קונדער ,וועלכע קומען זיך לערנען

און.

גליובציוטיק אווך =

דארט שטיפן און פרברענגען .פ'איז געווען 18 VD 18D

אמתדיקע חדווה צו הערן ווי אידישע אר-ישראלדיקע 5ו| = -
דער ,און  ISאויך אידישע פּאֶלקס  -לידער ,“po poa
עטלעכע צענדליקער בחורימלעך און מיידלעך ,האָבן פאך" -
₪

קלונגען די נאפן ארום און ארום.

דערציילט האָט מיר דער פ .דעל עסטערער באקאנטער
בל-5טוער ה' יונה ראֶזענבערג ,אויך דער לא"באנדער תושב
ה' שלום קופיעץ האָט  DT DOזעלביקע רערציילט ,ONIS
דער ס'האֶט זיך נעשאפן דער ,,דרור" איז די דאָרטיקע או-
רישע יוגנט נעהאט נעווען במעט ווי גענצלעך אסימילירט,
שפיוענדיק אַף אלץ וְואָם אידיש איז ,נאֶר פון זינט פ'האָט
זיך מיט א  4-5מאָנאַטן צוריק נעגרינדעט דער ,דרור" ,אין =
די  Diaנערשטעוועט נעוואֶרן פון אפימילאציע ,ווערנדיק
 NDS1Dאידיש-נאַציאָנאֶל נעשטימט .כמעט די נאנצע CTN
שע יוגנט ווי פון ם .דעל עסטערא אזוי אויך פון לא-באנדא -
(די בוידע שטעט לינן אין שכנות נאנץ נאְענט אוינע פון-
k

דער אַנדערער) ,Cn BT DOS JT pó

דעם אֶוונט פאר מיין פאַרלאָזן ס .דעל עסטערא ,PR IND
געהאט דעם כבוד ,ואס א] עטלעכע צענדליק יוגנטלעבע פון-.

די ,,דרור" מיטגלירער ,האָבן דורכנעפירט פאר מיר שן DDR

שיידס-אַקט ,אף וועלכן ס'איז געטאנצט
און נעזונגען נעוואָרן לידער .דאן האָב
פּאֶדערונג געהאלטן פאר זיי  ₪רעדע,
זי אויסנעדריקט .מיון באנייסטערונג

געוואָרן די ,,הויראַ"
איך אף זייער אויפ-
אין וועלכער כ'האָב-
און זיי דערמוטיקט

פּאָרצוזעצן זיוער טעטיקייט לטובת אונזער פּאֶלק ,אונזער
 INSאון אונזער מאמעדלשון .און זיי ווידער האְבן SA PD

בעטן איבערצונעבן אין זייער נאמען  ₪גרום די ב .איווע-
סער פועלי-ציון חברים , איבערהויפט מ .קאָסטרינפקי  און.
ועקב פאלאטיצקי ,וועלכע זיינען ביי זֶיי שטארק פטרערטי

מאנכע פון די ם .דעל עסטערער יוגנטלעכע ,רי מער על-
טערע ,האלטן זייערע אויגן און אויערן צו ב .איורעם .זו
הערן זיך צו צום דופק פון ב .איירעסער אידישן לעבן ,פון
די בוענאס איירעסער אירישע באוועגונגען .די O DN
נען נאֶך אין בוענאס איירעם נישט געווען ,חלומען זו
ווען ס'איז שהער אריבערצוכאפן .די , DNSזיינען שוין יי .

געוען ,זיינען אבופל  --און אנדערע  ₪פך  --אנטוי
צוריק נעקומען .אָבער דער היגער ריזיקער קעסל-גרוב,

ניעט זיו ,לאַקט זיו .ס'נעמט זיך אפשר פון דעם איינענעם

אומצוטרוי .צו זיך ,צו די איינענע כוחות ,מיינענדיק8 ,

 «eisוואֶם ס'שמעקט מיט דער עיר-הבירה ,איז עכט,

קלוג...

\

AS

מאנכע האָבן זיך גע'עצהט מיט מיר :זאֶלן זיי פארן אהער
קיון ב .אוירעם אֶדער ניט?  PN ONTניט נעוואוסט ווּאֶפ.
כ'וְאֶל זוי ענטפערן .פון אוין זייט האֶט זיך מור ניט bóia

זיי צוריידן צו דעם :מורא האָבנדיק ,אז די הארציקייט ,אויפ?
ריכטיקיוט .און פראווינציעלע שיינקיוט ,אין וועלבע BODr
ארט ,וועט דא אינעם ריזיקן ,טומלדיקן ב .איורעס צעשוור .
ד
מען און אויפנעוועפט ווערן .פון הער אנרערער DON But
האב איך ניט נעהאָט גענוג מוט זיי אפצוריירן פון דעם MN
צעשלאָנן זיוער אילוזיע.

הכלל ,דעם אויספיר ווּאֶם איך וויל מאבן איז ,אז כ'הא

דווקא יא נעהאט וְוְאֶם צו זען אין ם .דעל עסטערא 81 .CAN

דעם ווי כּ'האָב זיך דארט מיטן ,,דרור" באַקאנט האב איך.

געוען ,אז דער

דער לאֶקְאֶל
זען,
צו
לט זיך אויף ,איז נעווען אנגע

שטן האט מיך אַבנענטרט .אויב TINTO

 ₪אודיש-קולטורעל לעבן ביי דעם עלטערן דוה ]|
ניט נעטראֶפן
| E AD DNPMYT MA joIbya VN DV PN IA

ווי האֶט אונוער געקרוינטער ריכטער 000 — aim
נאווה

תהלה.

או

די אַנטוויקלונג פון .אונזער אֶרגאָנו-

חברים ,רער " אינטערעפן-פעלר “Do , ,ןלייווראפ אין .טאָנ-טענלעכן .לעבן.

מענאריש אָפנעלייקנט  די מיינונג ,DAI
או נעווען אפילו בי אייגענע  חברים,
 yחלוציש-דערציערישע אַרגאניזאד

אדמיניפטרטטיווע אדער פּאָרמעלע.

זְאַציע פאר די לעצטע  2-8יאר האָט קְאַ-

 DNM yווענדעט אֶן פקויטישע דער-

צואוננס-מעטאדן און פאָרערט א בא-
דווטנדע גייסטיקע און אירעאישע שפָּאַד

נונג :ביים מיטגליר ,רופט צו הכשרה און

חלוציות א.א.וו ,.קען נישט פאַרוואנרד-
לען זוך אין די אַרגענטינער אומשטענדן

און א מאסן-באווענונג.

פאר די לעצטע יאר[

אויסנעוואקפן SD [IN

,דרור"

איז

ron

Mo

בערן לאנד ,און ווען מיר פאַרמאָגן .מער
מוטלען און פּאסיקע מנהלים וואֶלט .די

 NONI INSPIRONאָננענומען  ₪ND
םן-בַראַקטער .ווייסן דאך די
 AS ,גנוטייל אז אין
א סך פאלן באָט מען אונז אֶן און מען
פאַרקאַננט הי גרינדונג -פון .נייע .סניפים
 ANמיר זאֶגן זיך דערפוןאֶפ ,צוליב די
אויסגערעבנטע מניעות . UDNאַפילן
און איצטיקן

צושטאנד

¿MOT

איז

זיך ארום ארץ"ישראל ,ארום עליה ,טרום
ממשותדיקע פּאַָרמען  NBהגשמה.
איך וויל דערמיט נישט זאָנן ,אז אַב-
סאלוט אלין איז ביי אונז אין .אַררענונג,
 TN DNעם זיינען נישטא .קיין בלויזן,
פעלערן ,שוושַכע פונקטן אַדער דורכפא-
לן .עם האנדפט זיך ווענן דער אַלגעמוו-
נער אנטוויקלוננס-ליניע ,און די דאֶזיקע
צנטוויקלונג איז זיכער א פּאֶזיטיווע און
דערפרייענדיקע.
בכדי ,אִבער ,די פּאֶזיטיווע פראְצעסן
אין אונזער יוגנט זאלן זיך נישט אויסד
לאָדן ,חלילה ,אין פראזעאֶלאֶגיע ,אהער

נושט אוועקניין אף אומווענן. ,איז אומ-
 bananaנויטיק ווידמענען א גְאֶר בא-
זונדערע אויפמערקזשמקיוט  אין דעם
מאַמענט פאר די מעטאֶדן און דעם פאר-
) DYפון
פאר דער

דערציאוננס-אַרבעט,
אונזער
פארטופונג פון דעם אודעאלאֶד

 SEאונזערע .חכרים און
דעם סכום פון זיוער אודישץ וויסן-- .
נישט דעם  ,וויסן" וואֶם ווערט :די
ווארבן דורך לויענען ביליקע :בראשוהן

מיטגלודער הערשרעקט ניט :און .טרייבט
ין ווגנטלעכע . VDהאלטן,
פאַרקערט ,אז קאָנקרעטערע ,נרעסערע
און אנטשיירנדערע פאֶדערוננען אימפא-
נוה] מער דער יוגנט און רופן ביי איר
ארוים מער באציאונג און אינטערעס.
פאַהשטענדלעך ,אז עס וועלן בלייבן
שטענריק נישט .קליינע קרייזן און שוכר
) DIDדער ארגענטיניש-אידישער1 .
 DAM DJוועלן' נישט קענען זיך אריינ-
פאם] אין אונזער דעתציאונגם -און טעד
טיקייטס-ראם , אפילו ווען זי וועלן אי-

אָבער ,איז נעקומען  ₪מאִמענט ,ווען די
פאַרְטיפונג  איז נישט .נאֶר נעוואונטשן,
נאֶר ממש נויטווענדיק ,הריננענד ,און
מיר מוזן הערמיט זִיך אֶפגעבן פיל מער.
 psצוזאַמענהאנג דערמיט ,וואֶלט איך
אניזא-
פאר .די *ייטונכען פון דער
ציע און די סניפים ,פאר דעם נאָענטן
 DADOאון .פאֶר -אלע מנהלים נעשטעלט
אַלם באזונדערם וויכטוְקע און אַקטועלע
אויפגאַבע די רעפאֶרם פון דער ,,קבוצה"
ביז איצט איז די קבוצה געווען :מער

ADN
A ES
הערשיינונג איז די אלץ טיפערע .און
אויפריכטיקערע ווענדונג ,,מיטן פנים צו

דער אֶרגאַניזאָציע . PINTO POבן
SION PN e
קְלאַנג מיט די סטאטוטן און 378010
מען; געטיילט רעם פניף אף לכוצות
לויטן עלטער און דער בערכריקן אינטע-

לעצטע  2יאֶר אין ,,דרור" ,און דאס
 TAMאֶן איבעריקער VTININENIS און

דער ,צו  (bosאון דאן אֶננעפירט די

וועלכן,, .דרור" לייגט ארויף שף" אירע

דעאלאָגיש שטיין נאְענט צו דער

בא-

ארץ ישראל" ,וואֶם איז פּאֶרגעקומען די

אנווייזונגען ,,פון אויבן" ,מצד9 

טונג פון  ,,דרור"ORE VT po Way 
מיט בערך א קורצער צייט צוריק אוז
פאר דער אָרגאניזאציע  אוועקנעשטעלט
 JANדי פּראָבלעם פון הכשרה ,און

די אנטוויקלונג אין דער .ריבטונג .גיים

פיל שנעלער און עפעקטיווער OM

איז נעווען צו דערווארטן;

די

DAT

גאַנצע

איינשטעלונג פון דער אַרבעט ,די קאֶ-
לעלטיווע און פריוואטע שמועסן צווישן

אייננטלעך שטענדיק פאר ,,דרור" .איצט

 ANהרוה"<

א פאַרמעלרדערציערישע איינהייט

אין

לעקטועלן ניווא ,באשטימט פאר זי
מנהלים ) DAMבייטן זיך .ביי אונז90 ,
ארבעט לויט די מעגלעכקייטן און לויט

דער פעאיקייט פון דעם מנהל .אין ,ער"
שטנס ,דארפן די מעגלעבקויטן .אויסנע"
ברייטערט ווערן און די מנהלים דאַרפן
מער סעלעקציאָנירט ווערן .צווייטנס ,איז
נאֶר אין נעציילטע קבוצות פון אייניקע
סניפים געלונגען  צו פארוואנרלען די
גרופע אין אַ ווירקלעכער קבוצה ,ד .הי

אין א קאֶלעקטיוו פון חברים ,א קאֶלעס-

טיוו אין דער אידעע ,אין לערנען ,אין

הייט ,נאֶר מוז טאקע ראוי .זיון דע
 VON yoמענלעכע געביטן און אה

טן ,אלע משטעריעלע , .פרמעננס" פו

די חברים ,ראֶם נאַנצע גייסטיקע5. .
זייערס ,אומאְבהענגיק פון דעם אֶרט א
פון עלטער ,דאַרפן קאַלעקטיוויזירט \וע:
רן .די קבוצה מוז זיך פטרווטנדלען אין'.
רעם אמתן קאֶלעקטיוו אינערהאלב

,,דרור" ,זיין א ריפטיקע פארבאַרייטונל = -

 amos pisפון .דעם קבוצה-לעבן  א
ארץ-ישראל ,צו וועלכן יעדער חבר פוו
,,דרור" דארף שטרעבן.

מענלעך ,אז דטֶם וועט 

james qu bes

די

2

ערשטע.

אומגינסטיק VT AS

צלנעמיונער ארבעט פון רעם פניף:

איז קְלאֶר ,אַז דאֶם וועט פאָדערן א גא

נרויםע אנשטרענגונג מצר די מנהלים- .,
וועלכע וועלן דטרפן ,,צוגעבונדן  ווערן"..
צו דער קבוצה שף איר גאנצן .וועג po
,,צופים"  Ra qr man paרע
 PD INE DIM DY...M3Pדער ליג
SS a

טעריאלן ,פּרְאֶנרשמען,

אינסטרוקצועס; =

און וואדשיינלעך אויך א נרעסערע מא

טערועלע אַנשטרענגונג פון די סניפים צו" >
באזארגן .יערער קבוצה .מיט א מינימום >
פון איונענעם  PD,אָבער די DES
פון דער ענדערונג פאה די הערציערישע.
רעזולטאטן , quaדער צוגעבונדנקייט
 maחברים צו דעה

אַרגאניזאציע,

”

פארלייכטערונג פון דעם איבערגאנג אף'  "-

הכשרה ,די גרעסערע  געזעלשאפטלעכע
און טאַקטישע דיסציפלין פון :עלטערע =.
חברים אומעטום וואו עס וועט זיי אוים-

קומען צו ווירקן ,איז נעווים קלאֶר פאר "
 PN DIM jpבאַקטָנט מיט די אינער-

5עבע פראבלעמען פון דער ,דרור" בא. 7
וועגונג.

איך ווארף דא נאֶר א די הויפט-נע-

דאנקען ,און ווְאֶלט נעבעטן חבירם-אק-
טיוויסטן זיך אפרופן אפן O ONDPNND

דער פאַמולוע
ווישניעווסקי
 jpgמיר .אויפ אונזער טיפסטן מוט
ג עפיל צום פארלוסט פון  omלובן
מ אן

אן

פא ם ער
מז .קויפמא\
Din

|

= שש

מיט אירע  51סניפים און קנשפע טויזנט
מיטנלידער: ,א  DONA DNAיוגנט SIN
נוזאַציע .לויט די הינע מאסשטאבן און
באַגריפן.
עם הייסט ,אז הער גרויסער ,.יאּך"

און נוטע אֶדער שלעכטע שַרטיקלען ,נטֶר
טאַקע דעם פונדאמענטאלן ,פאֶלידן ווו-
סן פון דעם ספר ,פון לערנען ,פון פאר-
טופן זיך אין די קוואלן פון אידישקיוט
און ציוניזם .אֶט דאִס פּראָבלְעם שטייט

ווייטער טאֶר די קבוצה ניט בלייבןPOP

8 ויים

ליד-והערבירוננם
VERBIRUNGS-LID

LEO HALPERN

FAR MR

KO- NEN NOR

DONT DIF

GUI - NEN

דפ
Vos konen mir farlirn?
Mir konen nor guevinen.

לעאָ האַלפערן

Que-

FuN BA

 יה ז85-  וזל- וד- א

-G

TRIT
m

) וע" או5-5 ודוד ד- אא

?וואֶם קאַנען מיר פאַרלירן
. קאָנען נאֶר נעווינעןVD
-- אומעטום פארמאַכטע מירן
.. פרייד פון באנינעןDRT

| Umetum farmajte tirn —

Dort di freid fun baguinen...

Refrán:

A TA

To schrek zij nit,
Vestaltz bazaitilen.
Sehtel yungn trit,
In “Dror” vestu tzaitikn.
Oib tate vil farvern

, שרעק זיך ניטND
.וועסם אָלץ באזייטיקן
,שמעל יונגן טריט

.דרור" וועסטו צייטיקן,, אין

Un mame nit derlozn

Zolst in “Dror” guehern,

Jotch naie vintn blozn?

(Refrán)

Der “Dror” vet dij banaien,

Dain veg in lebn vaizn;

Tajschara t'dij bafraien
un di prohlemen leizn
(Recit)
Kum in “Dror”.
(Refrán)

Far fraihait vestu kemfn,

ar a velt a naier:
Glaijhait far ale Mentschn,
A idn-schtat a fraier. (Refrán)

)\(רעפריי

אויב טאָטע וויל פארווערן
און מאמע נים דערלאָזן
.דרור" נעהערן,, זאָלסט אין
298912 כאָטש נייע ווינטן

,דרור" וועט דיך באנייען, דער
;דיין וועג אין לעבן ווייזן

הכשרה ט'דיך באַפרייען

an OPINEאון די 

man — 5702, ) קום אין.(רעציט

,פּאַר פרייחייט וועסטו קעמפן
:פאר א וועלט א נייער

,נלייכחייט פאר אלע מענטשן

) (תפריי-- .שטאט א פרייער-א אידן

DEAE >

MIOS US DI) "וע

ווננט-אוואננארד"

|

ונג און שלט מוז זיך קאאנצענטרירן

 Dmyדעם רוף, :עלו!" און מיר וועלן
| מוט רעם דורכברעכן  די הערמעטיש-
פאַרמאַכטע טויערן פון אונזער לצנר .די
האזיקע פאריגלטע טויערן מוזן געשטו-
ועמט ווערן פון אינעווייניק דורך דעם
קעמפנדיקן ארץ-ישראל ישוב און פון
הרויפן דורך  ₪מעכטיקער פּאֶלֶקם-עליה.
 -- “WM,די יוננט באוועגונג פון
 IN hoyoמעשים קען  ₪סך אויפטאֶן.
| מור דארפן צוטרעטן צו  ₪קאֶלאָסטלער
ערמאַנענטער דערציאוננס-אַרבעט צווו-
שן אע שיכטן פון דער אידישער יוגנט
 pgזיי צונרויטן דורך חלוציות .צו
הנשמה .מיר ,צוזשמען מיט .אלע שנדע-
הע אויפריכטיקע ציוניסטישע יוגנט בא-

| ווענונגען באדארפן און מוזן שטפן שן

אַטמאפפער ,וואֶם זאל דערשטיקן יעדע

נאַציאָנאלע בנידה און קודם כל מוז
ו שוין געפאָרערט  ווערן  ₪דין וחשבון
פוְן די ציוניסטן .נופא,

dy

פ'האט

אוצט געשלאֶגן די רוכטיקע שעה פון
שטעלן זיך אפ] קאמפס-פראנט מיט נעלט
און טאט פאַרן ארץדישראל אויפבוי.
 VITA TURטָנהויב\ ראֶס העלרי-

)=D

פן אודעאליזם,

הארץ.
דער חלוציזם איז נישט נוי אף דער
אידישער גאס .די בריוטע אודישע מאַ-
פן פון די אמעריקעס האָבן אָבער א
שלעכטן .בשגריף  ווענן די הויפט-צילן

שטייט פאר ₪

שע קאפיטל פון א קעמפעריט\

חלוציום אין רי אַמעריקעס  VIA YESאון גרד היינ

פון חלוציזם .חלוציזם  --ריכטיק פאר-

שטאנען  --הייסט קאמף ,קאמף דורך
ארבעט.
 qaזיינע ערשטע שריט אֶן האָט ער
געפירט א] עקשנותדיקן קצמף מיט רער
סביבה ,פון וועלכער ער אוז ארויפנע-
וופקסן .דער חלוציזם האֶט געמאכט א
גיוסטיקע רעוואָלוצוע אינם אידישן

שטעטל .אויב שלע ארבעטער פארטייען

האָבן אויפנעהויבן הויך דעם אידישן
ארבעטער ,האֶט דער החלוץ אויפגעהוי-
בן די ארבעט.
חלוציזם מוז איצט קומען DD NON
בישער אויסברוך פון די טופענישן פון
דער אידישער מאסע און אף זוך נעמען
די העלדישע און וואונדערבטרע שליחות
צו זיון דער טוואנגארד פון אונזער לע-
בן .נעאָ-חלוציזם מוז פארמאָנן  ₪טי-

S

צום צוזייטן אניווערסאר פון ,יוגנט-אוואַנגאָרד"
קהימה..
סיסע סימעמ
ובקה כהן

אסתר האָכקעס
וועליא ראָבקעס

no
|E
|
|

שבע'לע זאלואזניס

איסקעלע יערלין

משה זיננער
יוסף ישפה

משה יאָסקאָוויטש

חיה-רחל הרכבי

יעקב קאָלאָדויצסי
ראָסיטא קאליטאן

(מאָזעסוויל)

= | נתברגו היקר ,המורה יוסף 77ז .['1מגישים אנו את ברכותינו סקרב *ב .לרנל
הולדת נכרתו בארץ-ישראל.
יוכה הוא להתראות אתה בארץ אבותינו!

שבע'לע זאליאזניס
וועליא ראכקעס
אסתר ראכקעס
שרה'לע קלערמאן

איטקעלע יערלון
סימטשע זינגער
סימע סומעט
שיונרעלע בץ

(מוזפביל)

 éחכרישן מזל-טוב רעם חבר מענדל פריזשענטענסקי צו דער פאַרלאָבונג
סיט רער פריילן אסתר קרופיק- .
פיושע ,מיטניק
יעסב שוב
חגניה דובראִווססי
נתן שאפִיראּ

יעסב שאפירא
צביה קורמאן
חיה-רחל הרכבי
 marקלעצסי
 NO'Dמעפער
אחרן ריוועלעם

ווינטשן

דור גאַלאַנאָוופסי
קלְאָריטא ביס

DINYOMO
משה טייטלבוים
גתן נעלבערט

שרה קאַפַלאן
בן-ציון שוכמאן
יצחק קאֶסיאָוויטט
לאה קאמין

בּאֶלְקס-כוחות פטרן ציוניזם ,פאר הננ
רער
אין אלע ערטער וואו מיר לעבן
עיקר  --פטר עליה .און זעלבסטפטר-
ווירקלעכונג .טף אונזערע פלייצע
איצט לינן די נרויפע אחריותדיקע אויפ
גאָבע צו ווערן דער אוושנגארר אפן
שווערן וועג צום נייעם פרייהייטס-קטמף
אף צוויי ווענן דטרח און מוז ניין
אונזער דרוריסטישע בצווענונג:
קאָנסטרוקטיוו  -חלוציש  -דערציערישן' -
וועג און אפן

פּאֶליטוש  -קעמפערישן.

A
ווענ.
אָבער ווערטער און פרשזן ווי = שיון
און פארכטפנדיק זוי זאלן ניט קליננען
קענען נישט ווירקן אין דירעקטן קאמף'
און אויב זוי ווערן .אָנגעווענדעט ווי
כסדרדיקער דערציערישער IND INDIO
לירן זיי יעדן דערציערישן .ווערט און
הויבן  Isווירקן שעדלעך און אידייענ-
לאז .יעדע לאֶזונג .,יעדע תורה מוז :אונ-
טערנעהאלטן ווערן דורך מעשים .אויך
די ציוניסטישע ךערציאונג .מוז SoM
הגשמה-רערציאוגג .אלע אונזערע לְאֶ-
זונגען ,פראזן ,נעדאנקען און בּרינציפן
מוזן פארווטנדלט ווערן .אין קאָנקרעטע.
ציוניסטישע טרבעטער אויפטוען.
די אידישע יוגנט און די אמעריקעס
פאַרנעמט זיך מיט שפיל , מוט ספאָרט",
מיט א יחידיש-ענאאיסטישן געיעג ..זיך
איינצואָרדענען .קיון  נעזעלשאפטלעכע
פּאָליטיש-ציוניסטישע .אַרבעט נייט איר
ווייניק אֶן .זי איז  --אין איר נרויסער
מערהייט  --פוסט און וויסט נעוואָרן.
ניוסטיק פארדארט און פטרוואָרלאָזט> .
דער איינציקער צוציענדיקער  און
באגייסטערטער פלאץ פאר דער אודו-
שער יוגנט איז דער חלוציזם ,PP DN
און מוז  ווערן א פּראָדוקטיוו-מאַכנדי-
קער כוח ,גריוט  --דורך קאָנסטרוקטיוו-
דערציערישער אַרבעט  --שרויסצופירן
דעם אַמעריקאַנער ציוניזם שף דעם נרוי-
פן וועג פון פטרווירקלעכונג.
,דרור" מוז היינט אויפהויבן די “ND
 poהלוציות און הנשמה אף דער אי-
.
רישער נאס.
 broפלאמענדיקער ענערגיע ,מיט
באנייסטערונג , מיט טיפן נלויבן PR
דער אודייע פון  אידישער .פרייהייט
דורך אקטיווע מעשים  --מוז די חלו-
צישע בצווענונכ :אָרגאניזירט ווערן.
עם באדארפן בלויז קומען די ערשטע
די וואֶם קענען זיך מקריב .זי!] -- .און
שפעטער וועט ,החלוץ" ווערן  ₪רוזו-
קער בוח ,ווייל דאס אוז הער

פון דער שעה:

נעבאָט

לאָמיר גלויבן אין די אייגענע כוחות,

(מאַועסוויל)

ווייל אזא גרויסע פּאֶלקם טראנעדיע פּאֶ-
דערט אחריותדיקן קטמף פשר לעכן און
פרייהייט.

1

יוננם-אואננא

6.51

מררכי קויפמאן

חלוציום 1D DNIYIN-

 2ISDIND DYT [DMYABNOS privaפון
דער נרויפער טרשגעדיע או[ | עס האס

,,תהא הדרך ארוכה כמה שתהיה.
ילכו בה דורות שלימים ,חבלע

קרבנות מספר  --עלינו ללבת
בה בלי להביט אחורנית".
van gor

 78D Ptאונזערע אויגן אנטפלעקט ראִם
בלוט-פארגליווערנדיקע בילד פון חורבן

די מענטשהייט  --פיזיש א צעקאַ-
און.

לועטשעטע

אידעאיש-נייסטיק 

א

צעטומלטע  --נעפינט זיך אין די היינ-
טיקע טעג אונטערן פריירפולן רוּשם פון
דער גרויסער נאצישער מגלה.
פעקקער יוב2ען און פטרשיכורטע פון

נצחון-נליק גרייטן זיי זיך צו דער 1D
גנדיקער ניגאַנטישער רעקאָנסטרוקציע
פון זייערע חרוב-געווארענע לענרער,
 979צן פטרזשרנן די קומענדיקע דורות

מוט שלום ,פרייהייט און עקאָנאמישן
וואוילזיין .בלויז אונזער פאֶלק  --וואִס

 MNאָפנענאנגען אין ימים בלוט ps
שַלע בוכענוואלדם פון  ₪קאניבאלישן

,,דריטן רייך" ,אין שלע העראאיש-קעם-

פנדיקע געטאֶם ,אַף אלע שקשכטפעכרער
פון דער וועלט קעגן סאדיסטישן נא-
 PR — DOS ןבילבענ אייננעהילט .אין
 ₪הארצרייפנדיקן שבעה-טרויער.
אומעטום ,וואו  VDהאָבן איבערגע-

לעבט דעם שוירערלעכן מלכות הרשעה
איז אונזער פרייד  ---שלם לעבעדיקע
עדות פון כשצישן אומקום  --פאר-

שטערט נעוואֶרן , ווייל פון א נרויס,
צאֶלרייך פּאֶלק זיינען מור געבליבן א

 SIS AS YDבאגריסונג?

שף די רוישיקע גאסן  NDוועלט-
שטעט ,איינגעטונקענע אין ימים עלעק-
טרישן ליכט האָבן מיליאָנען דעפילירט
מוט נצחון שריט און מוזיק קלאנגען
האָבן

פאַרהילכט די לופט און אין הער

זעלבער צייט ,ווען מאפן מ
זיך פייערלעך באגריסט

נען אידישע היימען אין דער גאָרער
יאָ ,די פאַרייניקטע פעלקער האָבן

געזיגט .די .מענטשהייט איז בצפרייט געד
וואָרן ,לענדער ווערן צוריק אויפגעבויט,
פאַרוואָנלטע קומען  PR psזייערע
 voosהיומען און דאס ליד פון פרייהייט
און איבערבוי שאלט שוין איבער אלע
קאָנטינענטן
אונזער שארית הפליטה האבן
אבער
די שטטרקע זיגער

אובערנעלאָזן S IN

טרייסט ווְאָרט און מיר קענען ניט פטר-
בייטן .אונזער טרויער SS TD AS
האָפענונג און מיר זיינען ניט ביכולת
צו פאַרהיילן די שרעקלעבע וואונדן און
 DRIטראנישסטע  --די זיגער  ווילן
אונז בארויבן פון הער לעצטער האֶפע-
נונג אויסנעלייזט צו ווערן פון טויזנט-
יעריקער קנעכטשאפט.
די פעלקער האָבן געזיגט איבער די

פינצטערע כוחות פון דער וועלט ,אָבער
אונזער שארית הפליטה נעפינט Pr
וויוטער  E pa ןטמערוטשעצ ים פון
ערגסטן כולוגטנישן שנטיסעמיטיזם.
די מלחמה האֶט זיך פארענריקט .מיט
 ₪נצחון איבער די ממשלות זדון און
היינט עטלעכע וואֶכן נאְכן טריאומף
באַקומע] מיר שוין אן עקלהאפטן שכר
פאר אונזערע  6מיליאן קרבנות ,וועלכע

האָבן פשרברענט זייערע לעבנם אפן
 Matoפון פעלקער-גליק .און פרייהיוטס-
קאמף ₪ .שכר פון שנטיפעמיטישע הע-
צעס אין עננלשנד ,פון מאֶררן אידן PR
באפרייטן פוילן ,פון כוליגאנישע נטסן-
מאניפעסטאציעם PN ISO IN PR

יו

זער ארץ-ישראל אויפבוי ₪ .Soap
כן לוין ,ואס ווייזט די פטָרררבנקייטו
דעם מארר<-וסט פון  ₪בלוטדורשטיקעו

הז
העמט
Soa

 Na maצעשטערט דעם נאצעם "
 pr NVפטרליבט אף לעבן און טווט |
|
אין זיין פּאְנראְמיסטישן גייסטיקן אע-

לאמ
"םור |

פטרחיהשטער מענטשחייט ,ופ האָט"

«BPN

ערמ

o

טאקע אין אָנבליק פון  SISגרוופעב | ש| א

טרטגעדיע מוז אונער CON DO pm DP
אלאַרעם-נלאֶק אף דער אידישער ג = Pesto

יע א
און כסדר רופן צו |מעשים.
ו
מיר ווייסן , PND ASדא און  די
שמעריקאנער לענרער  ₪ציוניזם ,A spas
PY
 S /MDISP S PN Yבאַלעבאטישער,
אן טעמפעראמענט ,אן

טריישאפט ,אֶן

קרבנות גרייטקייט .ס'איז ד  ₪ציוניזם> ,
אָבער פ!פעלן .ציוניסטישע מעשים" .
אונזער יוגנט באוועגונג

מוז

me

| פמ ו

פאר

בעסערן אֶט דעם ראזיקן צושטאנד PS
צים פרוכטבאר מאכן .די גרויפע טראַ-

געדיע פון פּאֶלק רערמאָנט אונז אין א
נייעם אינערלעכן פראָנט :צו בצקעמפן

די דאָזיקע ,,אידן" ,וואָם ווילן IN PM

טיילנעמען אין לעצטן אויפבוי פון ארץ-
ישראל און אין אונזער

לעצטן

פריר

אידן

Pam

היוטס-קטמף.
 (DIST VOזיין די שטערער פון העל"
אידישער חיי שעה ,וואֶם

E:
>

איצט אין פרשיירענע לענדער און וווו-
סן ניט ,אז דאֶם איז ,, ₪שטילקיוט פאר -

 Sשטורם" ...דורך ריידן און שרייבן,
דער:
פון טריבונעם און פארזטמלוננען ,

עיקר  --דורך אייגענע חלוצישע מעשים' .
מוזן מיר יעדן איינעם און זיך זעלבסט
אויפפארערן זיך מכשיר צו זיון צו דער
עליה קיין ארץ-ישראל ,ווייל אף  יע
פון אונז לינט די גרויפע פלוכט עו
צו זיין .יעדער דשרף נעמען זיין ,,שטעצ
קן און טטֶרבע" ,די ריוכע אוד[  --ז

ערע פארמעגנם און  NDקיין PIN
a
ישראל.
א נייע לאֶזונג מוז נעווארפן .ווער

120-0789

pa

E

 2יר ,וגג ואנגארד" הייסט  ₪פרואוו צו . poאונזער | "

יוננט איז נעשטעלט נעוואָרן און אויפנעהטלטן.

זאל דער דאָזוקער פרואוו דינען אֶלם אימפולס

מעסטוננען.

טוב גנקלונגען אין א

ורוי

El

נישטיקער שארית הפליטה ,ואס געפינט
זיך צווישן מיידשַנעס און  טרעבלינקע.
אין די טעג פון אוניווערסאלער פריוד
האָבן מיר געציילט אונזערע אומגעקו-
מענע קדושים.
ס'קאן זיין ,זז ניט-אידישע רעמאל-
ראָטן ,אויפריכטיקע פריינט פון אונזער
פּאָלק האָבן] אונז אנטקעגננעטראָגן א
בּרייטן טרייפטפולן נצחונריקן מזל-טוב,
אָבער ווער פון אונז האָט מיט  ₪צע-
(ו

און מאפן פטרניכטונג.
א דריטל פון פּאֶלק ,רער לעבעדיל-
סטער .,הער וואכזטמסטעה ,רער שעפע-
רישער איז פוקשטענדיק פארטיליקט גער
ווארן . דער טויט-גרום פון די שרעקלע-
בע מאֶרד-פטַבריקן פון מיידאנעק און
טרעבלינקע באהערשט שוין היונט מי-

רער שעהן| 

mm ho.
.
| פאר
בעלניע און אפטע טטענטטטן קענן או

TND

גרעסערע .פאר-

>
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גיוט פּאָרווערטס!

73) — nos
עדהPENN 

צענטער פו\ רער פאָרייגיקוער פּטָרטיל

)(2MDITND

רושע לעבנס.

פאר אנדער

ב

מיט פרייד באנריסן  מור אונזער ,,יוגנט"אןואנגארד" צום צווייר !

טן אניווערסאר .מיר ווינטשן אונזער  YIטריבונע דעם גרעסטן דַערפאֶלג ו

 18 paאייביק-
בלויז פאר אונז/

פרייהייט
PON

האָט

דער

אין דער ווייטערריקער אויפקלערוננס-ארבעט צו0וישן דער יוגנט.

,דרו" — MO o

| /
AE

.א

מ

יוננט-אוואננאַרד
E

(רשמער טאי-גרום

בו רער פארטיי און יוננס ,צו אונוערע חברים אין
,,החלוץ" און אין,,חעובד"

היי-יאָריקער ערשטער  NDפאלט-אוים אין די סאמע טעג פון זיב

איבערן נאציזם און פאשיזם -- ,נאַך א דיזן-געראנגל ,וועלכער YA ON

רויערט יאָרן .חיי-יאָר איז אויך געמאכט געוואָרן דער ערשטעו" שרים
צו באנייען די כוחות פון דער אַלוועלטלעכער ארבעטער-באוועגונג.
צוזאמען מיטן ערשטן פרואוו צו פארייניקן און אויפשטעלן דעם אינר
טערנאציאָנאַל איז אויך אַרויסגעגעבן געוואָרן די געמיינואַמע רעקלא-

e

ראציע וועגן דעם ,אַז די אינטערנאציאָנאלע ארבעטער-באוועגונג אין
אלע אירע שאטירונגען שטיצט-אונטער די שטרעבוגנען פון אירישן
פאַלק צו פּאַליטישער זעלבסטשטענדיקייט .די מיליאָנען קרבנות ,וואָם
אונזעד פאֶלק האָט געבראכט אפן שיימער פון אונזער פאריתומטקייט
צווישן די פעלקער ,רערלאזן אונז נישט צו יום-טובן מיט פולער פרייר
דעם גלענצנדן נצחון ,וואָס אין זיינע קאמפסם-רייען באָטייליקן זיך הונ-
דערטער טויזנטער ברידער אונזערע , NNאין וועלכע עס איז איצם
אַריינגעטרעטן אויך די אידישע בריגאַדע אונטער אן אייגענעם נאַמען,
מיט אן אייגענער פּאַן און מים פולער נאַציאָנאַלער וויזיע .פאר אונזערע
אויגן וועלן תמיד שוועבן די געשטאלטן פון די געטאָ-העלדן ,וועלכע
האָבן געהייליקט דעם נאַמען פון אונזער פאָלק און זיין פרייהייטס בא-
וועגונג ,און וועלכע האָבן מים זייער פאַרצווייפלטן מוט ווידער באניים
די .העראאישע טראדיציע ביי אידן .נאָר א פולשטענריקע אוז אמת-
דיקע רעאליזירונ פון די צוזאַגן ,וואֶם מיר האָבן באַקומען פון די פּאַר-
שמייער פון די פעלקער אין דער וועלט און פון די אַרבעטער-מאסן אין
אַלע לענדער -- .נאָר דאס וועט קענען אין א געוויסער BN IN PY OND
צאֶל פאר אונזערע גרויסע ליידן .זאֶל-זשע דער איצטיקער ערשטער מאי
ווערן א פלאַמיקע דערמאַנונג או מוטיקער רות צו דיאַרבעטער אין
גאָר דער וועלט  --זיי זאֶלֶן צוזאמענשליסן זייערע רייען און נעמען AS
זיך די אחדיות פאר  ₪גערעכטער און פרייער לעבנפ.אַרדענונג ,פּאַר
דער פארזיכערונג פון א פעסטן וועלט-שלום , NDדער רעטונג פון די
אידישע איבערבלייבן פון זייער פארשקלאפטער פארוואָגלטקייט און
פאר דער אויפשטעלונג פון דער פּאָליטישער זעלבסטשטענדיקייט פו-
נעם אידישן פּאַלק אין זיין לאַנד ,גלייכבארעכטיקט מיט די פרייע און
אויסנעלייזטע פעלקער פון דער וועלט .און צו אונזער באווענונג אין די
פרייע לענדער גיים היינט אונוער רופ :שטרעקט אויס אייעד טרייע
ברידער-האנט ,א דערמונטערנדע און העלפנדע ,צו אונזער באווענונג
אין אלע באפרייטע לענדער ,אין וועלכע זי איז געשטאנען מיט אזוי פיל
גבורה אף איר פּאַסטן און האט דערפילט איר חוב במשך אלע יארן
פון נאצישער אַקופאציע ,העלפט איר פאָרזעצן און פאַרשטאַרקן איר
ארבעט ,אַז זי זל אויך ווייטער קענען דערפילן איר חוב אלפ טרייער
אנלען פון דער ווייטאַגדיקער אוז מיט בלוט אפנעגאנגענער שארית פון
אונזער אומגליקלעך פאָלק אין די ראָזיקע לענדער.
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 paאלוועלטלעכן אידישן סאָציאַליסטישן TND
באנד פועלי ציון ופארייניקם מים צ .ם) און דער
אלוועלטלעכער ציוניסטישער אַרבעמסדפארטיי
התאחדות

ו"ט
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> פייערשמיין

,יוננמ"אוואַננאַרד"  -פאַרשפרייטער פון אונוער דערציאונגס מוסטער

חי י .פייערטטייף איז אייגער פ\\ די פרייגט\ .,ועלכפ
האב שטעגריק אויפגענומע\ יער\ נומער פ\\  ,EB
 migaמיטן גרעסט\ איגטערעס .רערוויסגריס 1יך 81 ,מיך
 DA poremארויסגעב\  ₪ספעציעל\ אגיווערסאר-נוסער Uy
אוגו חי פייערשטיין צוגעשיקט רעם פּאָלגנו\ ארטיקל 31
PAID DI RAS ART VO DRM Aa

הגם מיר האַלטן אַ 1עם פעלט ואֶך וייער פיל ,אד ב יוגגשל

q
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/
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 “TIRENוּאֶל ווער\ רער געגארטער רערציאונגט-מוטטעה.
די ווייטערריסע אַגשטרענגונגע\ וועל\ אפשר רערפיר\ צ\ דעם,
DERRIDA A

3

ווער עס פאהנעמט זיך מיט דערציען
*וגנט ,ווייסט ,אז דער ערשטער פּאָרבא-
 EAרונג וועלכער ווערט נעשטעלט א נוטן
און פצראנטוואֶרט?עכן דערציער איז81 ,
ער זְאֶל  Prאָפגעבן א נענויעם PT
וחשבון פון דעם ,וואֶס ער וויל מאכן
פון הער יוגנט ,וועלכע איז אין זיונע
הענט איבערגענעבן געוואָרן; אנדערש
איז ער ניט קיין נוטער דערציער .שזוי
ט מען
 uaאין דער וועלט אריין
נישט קיין יוגנט ,מען מוז באריקזיכ-
טיקן  ₪ציל ₪ ,אידעאל; אין דערציען
פאר זיך.
 DNאיז דען האס דערציען יוגנט?
צו איז עס נישט מער נוי אויסאיבן דעם

נעהעריק] איינפלוס שֶף דער יוגנט ,אֶרְעַר
וו אנדערע ווילן .עם בעסער .DST,
איז נישט מער ווי אן אָרגשניזירטע
פארטייריקונג פון די עלטערע קעגן דער
 Dep pro ana ps “bayמער
וי השפעה ,טאָ צו וושֶס זיינען מיר
משפיע אַף א יוגנט אויב נישט פאר
עפעם א ציל ₪ ,אידעטל?
דער הערציער ווען ער בצריקזיכ-
טיקט טאַקע א צול  18Dוועלכן ער דטרף

די יוננט דערציען ,מוז זיך שאפן אין
די נעראַנקען  ₪דערציאוננם-מוסטעה,

וועלכן ער זְאֶל תמיד ביים דערציען פאר

 Yapאוינן האָבן .אָט דער אידעאלער
 Bmפון מענטשן וועלכער אַנטשפועכט
דעם אידעאל ₪ ,מוסטער צו וועלכן מען
דארף שטרעבן.
הְעם דערציאוננס-מוסטער שאפט זיך
דער רערציער נישט צליון .הי נעזעל-
שאפט ,אֶפט דאֶם גאנצע פּאֶלק ,וועלבע
גיט איבער אין זיינע הענט די יוגנט צו

דערציען ,שטעלט באלד א באדי
זאלסט וויסן אז דאס איז אונזער דער-

ציאוננס-מוסטער,

אונזער

שטרעבוננ

און אַז לויט דעם מופטער זאֶלסטו דער-

ציען אונזער יוגנט .נישט יעדעם פאֶלק,
אָבער ,וועלכעם ניט איבער די דער-
| SIS DST
צוער די יוגנט AS
 ןטוירג דערציאוננס-מוסטער ,דערצו
 MIא[ איינהיוטלעכן ,אן אלגעמיון =D
גענומענעם דורכן נשנצן פאֶלק .זייער
 xdמאטערט זיך  ₪ axפאֶלק ביז עס
שאפט זיך  SINרערציאונגס-מוסטער.
וויי דעם פּאֶלק וועלכער האֶט זיך נאֶך
נישט געקענט שטפן דעם .איינהייטלעכן
דערציאונגם  -מוסטער ,וועמענס איין
טייל ציט אין איין זייט און די צווייטע
אין שן אַנדער זייט .עס פאראורטיילט
דערמיט זוין יוננט .קוקן  VDאריין א
שטיינער אין דער וועלט-נעשיכטע זעען
מיר ווי יעדעס פאֶלק  PM DMשטארי
באמיט צו שאפן פאר זיך שזש דערצי-
אוננס-מוסטער .די גריכן פּאֶרמולורן זיו-
ער אידעצל און די ווערטער ,דער גע-
זונטער חוש אין געזונטן .שיינעם אָנט-
וויקלטן קערפער" .אזוי אויך

שפעטער

די רוימער.
אויך ביי אונז אידן האָט עקזיסטירט
אין די אָמאֶליקע צייטן  ₪דערציאוננס-
מוסטער  -דערציאונגס-אידעאל . ווענן
דעם דערציילן אונז די וואונדערשיינע
קאביטלען פון תנ"ך,

ווענן דעם דער-

וויפן מיר זיך פון די געשיכטעס וועגן
די מכבייער און בּר-כוכבא,

א ביפל שפעטער ,אין נלות ,ענדערט

זיך אין נאנצן ביי אונז .דער דערצי-
אונגס-מוסטער .אונטערדריקט און ND
מאכט און די עננע טויערן פון געטאֶם,
 qr dasביי .אונז דער DD Rasa
עם-הספר ,דאֶם פּצֶלק פון וויפן און האָס
ווערט אויך דער דערציאונגס-מוסטער,
דער אידעאל פון דערציער.
אין די נייערע צייטן ,,אין אונזערע
דורות .,האָבן מיר דערווארט פון דער
ציוניסטישער באווענונג , אז .זי :וועט

לרגל מלאות שנתים להופעתו של

יוגנם-אוואַנגאַרד" מלאו את
תפקידכם בחוני הנוער בנאמנות --
והנצחון אתכם!
זאב MYANU
)(01385

DIM DR IN
זונטער דערציאוננס-מוסטערPapi ,
דאר זיין שעפער ,ווערט באַלד אויפ
 797 Desא גרווסער טייל פון דער

ר באוועגונג,

,דער בויענ-

וץ" ,וועלכער וועט זיכער פריער

צו שפעטער ווערן דער אידעאל פון גאָנ-

CS,

צן אידישן פּאֶלק.

די ,,החלנין" באוועגונג האט זיך גע-
שטעלט דעם ציל צו באקעמפן ,אֶרְער
ריכטיקער  --אויסצוהיילן דעם אידישן

עקאָנאָמישן לעבן נישט מיט .ווערטער,

 Taמיט מעשים ,דורך אן איבערבוו> -
פראֶצעס פון דער אירישער ווגנט ,DS

גרייטנדיק איר צו  ₪נייעם נעזונטן און--
פאַרצווייגטן אודישן לעבן און ארץ וש
ראל און אומדירעקט אין אקע לענדער'
וואו אידן לעבן.

דער ברייטער און מאָדערנער po pr

ווארט ,,הכשרה"

איז:

צוגרייטן

É

זוך"

גייסטיק ,שפראכלעך ,פיזיש און טעכ-
ניש צו א נייעם קעבן אין  ₪נייעם לטנה |
אזוי ,אז די אויפגטבע פון דער Do
גנטלעכער ,,דרור" באוועגונג ,איז נישט= .

בלויז האָבן בדעה צו געבן זייערע חב-
רים רי מעגלעבקייט צון עולה זיין,נאֶר
אויך מכשיר מאכן זי צו עליה ,צו ₪
לעבן פון  ₪אידישן ארבעטער און JUN
מכשיר זיין רערצו הייסט :אויסלער-
נען אים די העברעאישע שפרצטך ,געבן
אים ידיעות וועגן לאָנד און ישוב ,וועגן
דער הסתדרות ,ווי אויך וועגן לעו

קצמף פון אונזערע פירער פארן א"
8
0
אויפבוי.
חלוציות ,הכשרה ,הסתררות ,די ל | |-
בנס-נעשיכטע און טאטן פון | VIM
 NNווירריקע נעשטצלטן | 09
טרומבעלדאֶר ,א .ד .גאֶרראֶן ,בי באר
ye
כּאְווּ או אַנדערע.

 DREאלץ ווערט [DOS axioma

אפנעשפינלט אף די שפאלטן פון > |
" ,און דעריבער קענען os
צוואנגארדט אים אָנרופן .,דער פארשפרי 56
עכ
מיט ר paאונזער .דערציאוננס-מופטע . ,
טער

און עם בלייבט נישט מער  וי | +

ווונטשן די יונגע חברים מוט און אי
דויער און אז זייער אֶרגאן

להבא הויך און מוטיק פארשפריוטן 7
ווארט

פון חלוצישער Mv

מוין באגריסונג פאר

7

,,יוגנטדאוואנגארר
צום צווייטן .אַניווערסאר

> pon
|

וננ ט-אוואַנגארד '
= מענדל אוז שלום עליכמס דאֶן .קיבאט,
וְוְאֶם האֶט זיך שרויסגעריסן פון קליונעם

שמעטל אין דער ,גרויפער וועקט" ,בסך
הבל ,קיין יעהופעץ און דער פטרלאנג,
ואס האֶט זיך ערגעץ נעהאט בשחשקטן
במשך פון דורות אונטעררריקונג ,ריוסט
 dns pyאפן שטח פון גרויפע .האַנ-

|
1
|

דלסיפקענער , DAMדטרפן מאכן  ₪וועלט

שש לAEA O A + 

] +אובערקערעניש ,אָבער בקייבן נישט מער
וי פוסטע חלומות ,געבוירענע .אין א

מוח פון  ₪בעל-חלומות אֶן דער מונ-
דעסטער רעאלער באזע .דער פּאֶזיטיווער

|

און עררישער טביה רער .מילכיקער,
|  Dayפילו ווען מען ENS DN DINHO
> | פון הער ערד פטרלירט ער נוט דעם
בטחו[\ אין גאט און .טיוטשט עס אויס
אַף זייןאומגעלערנטן שטיינער ,קען זיך
 .נוט רערגרונטעווען צו די העכערע כע-

' בנם-ספערן ,איז דער פראטאָטיפ פון
|  DYנעזונטן ערדישן אידישן מענטש,
| ואס בענקט נאֶך רו און שגוה אף אייד
גענער ערד דורך זיין פראצע.
 11 DNאַלע .היידן מאמע:לשון .א
| שפראך , DNנְאֶר דאִפ פאֶלק רעדט ,די

> ]| אונטעליגענץ .איז אָנגעקייענט מיט .הש-
| כלה-ביכלעך אין שון-קודש (העברע-
|

| איש איז באצייכנט נעווארן מיט

DIT

 voor, IPD DAN JDשפרטך")

] און גלויבט נישט ,אז אין דעם פאֶלקם-
לשון קען מען אויסרריקן עפעם העד
 DIJOאידייען ,פאנטאַזיעם ,ג'
אין די אנדערע אייראֶפעאישע ?
| או אין העברעאיש .מענדעלע און שלום

| עליכם האבן עם בטוויזן .אַבער זייערע
| העלרן זיינען די מענטשן פון דעם
| שטעטל ,וואָם

נייט

די

צוויי

אונטער .

שטייען 

מיט

| קינסטלער ,איינער  DIDגעשליפענער
 | | סאטורע ,הער צווייטער מיט <טכעדיקןאון וויינענדיקן

ווערע פענדזלען

הומאֶר

און

צייכענען דאס

| שטעטל ממש  paמיטן  prאונטער-
 DIYM DM 2381זיין נאְכן אומקום פון
| ועם שטעטכשן לעבן? אף דעם האָבן
 4נעענטפערט די נייע שטראמען ,DAM
| האָבן זיך מיט שטורעם ארייננעריפן און

| שרויסנעשלעפט פון דאֶדט די טרוימער
| או[ פקעפטיקער ,די שפלדיקע און .אונ-
טערדריקטע  ---אָרייננעוואָרפן זיי אין
=וער מינרשציע ,אין די אוניווערזיטעטן,

א!] די פאבריקן  011די גרעסערע שטעט,
אי דער באוועגונג פטר נצ'יאָנטֶלן הע-
! DINDAאון מענטשן-באפרייאונג און
אי דער מאַדערנער  קולטור-באוועגונג
| פו[ .אויפנעלעבטן פאֶלק.
 NTאיז אונטערגעקומען פרץ .דער
פּאֶלקס"דיכטער האָט נעזוכט די נעלעגנה
| חייט צו קומען צו זיין פאֶלק אין רעם
משמענט  11Dזיונע העכסטע ראננלעני-

"ץן .פרץ האָט קודם-כל אויפגעהויבן די
שפראך פון דעם פאֶלק צו דער הויך פון
קולטור- .שפראך .פאר פרצן אוז אידיש

עדופן נעוואָרן ,,זשארגאֶן".רצע פער
 mis py Yבאַלעבט די שפראך ,PS

 .איז בשלד נעוואֶרן

דער זעלביקער

כבוד צו שרייבן אידיש ווּי וועלכע עם
איז טנדערע שפרטך ,בפרט העברעאיש:,

 PENAS DAM PIBצו די משכילים,
און אפיקו צו זיונע צויט"חברים מענרע-
לע און שלום-עליכם ,געזוכט צו .פאר-
 DA quaאידישן עבר מיט די נייע
אירישע שטרעמונגען .זוכנדיק און פּאַר-
גטגנענהייט און קריטיקירנדיק די קעננ-
ווארט  --זיין קעגנווטרט  --וואֶס האֶָט
געטראנן צף זיך די אלטע אֶפנעלעבטע
פארמען און עננע צוימען ,וואָס :האָבן

געשטיצט די אידישע ווגנט ,האֶט י .ל

פרץ אָנשטאָט זיי אויפצולאכן גוטמוטיק

 TRבייז ,אראפגעקאִזט זיך אין דער
טיפעניש פון דעם אידישן דלות ,פון
דער

אידישער שפלות און אויפנעהויבן

 DIST DDוואונדערלעבע עקזעמפליא-
רן פון מעטשלעכער גוטפקייט ,פון .גע-
וואַלדיקער דערהויבנקייט .,פון שיינקייט

רובינען. .אין

און עמאֶצינם  --ממש.
מיסט-קופעס.

פרץ איז נישט גענאנגען צו ווייט או-

נעם אידישן

עבר ,ווי

עס האָבן

שפע-

טער געטאֶן שלום אש און בינסקי,
כמשל ,הגם  DAM PIBדער ערשטער
אריינגעבראַכט  אין דער אידישער
שפרטך די פינף מגילות ,כדי יעדער אויד
נער , DI DANמשמע-לשו]  --און
גערערט מאמע-כשון האֶבן די פּאֶלקס-
מענטשן  -- oxזיך קוויקן מיט רער

שיינקייט פון הער ביבלישער

שפרטך,

 PT TN DAMניט געווען פארשטענרלעך
און אין בעסטן פאק האָבן זיי געהשט
מיר באגריפן דער .טריבונע פון
,דרור" צום אריינניין אין .דריטן
— ww
ליבערוטָ\ און פאטיליע

מיון באגריסונג פאר
,יוגנט-אוואַנגאָרר"
צום צווייטן אַניווערסאר
פיניע
חבהים פון ,,דרור" --

פריינטשאפט!
י .בְאֶגאפּאלְסְסי

נומען איינע 3 “po
לע אידושע בטווענוננען .
טער פּאַרגאַנגענהייט  --רעם"
און אים אויפנעלעבט דורך זיונע:
דערלעכע פּאֶלקסטימלעכע און .חסירישע
מעשיות .ארויסברעננענדיק  די רע
הויבנסטע  מאָמענטן ,צו וועלפע  "₪ec
מענטש קען דערגרייכן .דורך עקסטאז,
עקזטלטאציע און נלויבן( ,און
חסידישע העלרן) האֶט פרץ דורך  זי
געזוכט א פצרבינדונג צו דעם DION
 DANהגם ער איז טונקל SD DS
שטויבט ,פטרפינצטערט און פארדאנהט":
 -רטרף מען נאֶר פרואוון אים אויהויבן און אריינפירן אים אין דעם היכל >
פון שבת ,פון קולטור-אירישקייט ,DIM
אל אנטהאלטן אין זיך שלע עלעמענט
פון אודישער און מענטשלעכער שיינד  /
קויט ,פון רעוואלוציאָנערן שוואונג Bira “mm
נשמהדיתירהדיקייט -- .עלעמענטן DAM
זיינען נויטיק פטר דער אויספרמורונג
פון  ₪איד-מענטש אין זייןהעכסטער
שלימותדיקייט ,אין א וועלט פון יי
און שיינקייט.
דערפאר איז פרץ ,אוופער ₪
טער פון וואָרט און קינסטלער
דטנק ,געווען שן אייפערריקער קעמפער

פאר דער

אידישער

קולטור ₪ ,M3

 maשולן און פון טעטטער ₪ ,רעפע-
רענט און א פאֶרלייענער און דער עיקר =
 -דער רבי פון  ₪גאנצן דור אידישעישרייבערס , PM INT DANנעמאכט:
אונזער לשון און אוועקגעשטעלט די
אידישע ליטעראטור אין איון רוי מיט

די ליטערצטורן  פון די ציווילוזירטסטעי
E
פעלקער.
אין דעם יאר פון נצחון און פון דעם =
טרויעריקסטן חשבון פון אונזער .לעבןן > >
ואס איז באשלאסן נעווארן  אָנצורופן.
 FIST INPI DIדי אידישע יוגנט *
זיך פארטראכטן און זיך באקענען מיט "
דעם ווערק פון י .5 .פרין.

MINT JUDO

לייענען ברצן ,שלע זיינע :ווערק .DNT
וועט דער יוגנט נעבן  ₪שליסל =pDIS
בן פון אונזער פאֶלק ניט נאֶר אין .דער
פארגאננענהייט און קעננווטהט ,נאֶר
אויך צו דער צוקונפט  --דער עיקר צו
דער צוקונפט ,ווייל פרץ איז דער ריכ-
טער פון מאָרגן.

די ליגע פארן אַרבעטנדן ארץ.ישראל אין קארר
שיקט אירע הארציקע באַגריסוננע]ן דער טריבונע פון ה

,יוגנטדאוואננאַרד"

 --צום צווייטן

אַניווערסאֶר.

זאֶל די סימפאַטיע ווְאִם די טריבונע  TT DNITאייננעשאפן דינען  DÍNסטימול
פאר אירע טוער ווייטער אָנצוניין מיט דער ארבעט.

 moבאנריסן דעם ,ןגנ האוואנגארד" צום -52טן נומע או רי

חברים וועלכע נייען אֶן מיט דער דאָזיקער וויכטוקער אויפנאָבע.

אפרים צרפת א\ן פאמיליט

יוננם דאוואָננארו

יוק תרק
)(ETS VOO INI PROMO ga y
¿may VI ps

געווארן03 

און.

אייביק פ
TU DRM DY DIM Ty
) DD DNI JUפון די נוטע שיינע
אוינן ,וואָס ווער עס האֶט זיי געזען
דערציילט אזוי פיל ווענ
צו וען קען
אנקוקן פון די איבע

 DNI JM TOAאידישע פּאָרש?

"DN

ווארט-מייסטער,
מדריך און קולטור-בויער יצחק .לייבוש
S
פרץ.
די גרעסטע אידישע.
גיזטציעס איו )STR

געבורט פון צווטנציקסטן  יאַרהונדער
ביז .דער ערשטער וועלט-מלחמה.
עם  MNדי תקופה פון דער גסיסה
פון דער השכלה-באוועגונג ,ווי אן אֶה"
גאָנוזירטער כוח ,מיט <עצטע שפורן
פון דעם פאָרגעקומענעם  ADSPקעגן
דעם אירישן שטוינער .עם איז דער Ya

קולטור

y

שטעטל האֶט זיך גענומען וועקן ,אויס-
און אויפנעמען די קלאַנגען פון

דער בריי

גרויסער וועלט,

1387 DN

זיך דערטראָנן צו זיי און גערופן די
יוגנט  Yנייע אידעטלן ,צו ברייטע NI
ריזאנטן ,צח וועלכע די קעמפער פון
דער השכלה האָבן זוי פריער ניט אָנגעד
וויזן .הגם -זייערע נשמות זיינען  שוין

AE: RE

יאֶר .האס דארף הייסן81 ,אומעטום ,וואו עס לעבן אידן ,אומעטום,
וואו עם פולסירט אפי?ו

Pio DST INI NS PDAS DST [DD
אין דעם שטהאֶם ווערט אויך פארכאפט

E

א נרויפער טייל פון דער אידישער וו
ננט .אָבער אויך אינעם אידישן לעבן= 
וערט געבוירן  ₪ריין-אידישע רענעסאָנ

באוועגונג  --די

ציוניסטישע,

וא

רעגט אֶן צו דיסקוסיעם וועגן קיום פון = |
פּאלק ,ווענן דערלייזונג פון פאלק דורף
אויטאֶ-עמאנצופּשַציע ,דורך שאפן א"
אידנשטאט ,וורך שאפן א גייסטיקן= .
צענטער אין ארץ-ישראל און אין מיטן = =
 pr bomדערווייל ארוים  ₪E er
מחנה ,א — DD SD VONPDDVINI

די בילוים  --און לאָזן זיך קיון ארץד
ישראל בויען די ערשטע קאָלאָניעס ,שא= -
פן די ערשטע הגנה און איבערקאזן די
ערשטע קרבנות.
$
5

די אידישע מאפע  DANנעדאופט .

א שפיאך ,ף וועלכער זי זאֶל קענע

זר מסטע

אויסדריקן די  INDאון בענקענישן וא "

עס

האבן זיך אָנגעזטמלט זינט )PR
דער מאָנאְטאָנקיים פון די שטעט .און

שטעט;עך מיט די .בלאֶטיקע וועגן ,מיטן.

יעב
יאר  5401געדענקט ווער

בית-המדרש ,מקווה און הקרש .מענרע

לע מוכר כפרים (שלום יעקב אַברשמא-

און שריפט ,דורך
טיק ,דער נ

וויכש) ,האט נענומען,

הער ערשטעה .
:

די שפראך וואִם אלע ריידן ,זי געמייסד

טערט מיט זיין באזונדערער .,אייננשר
טיקער קינסטקערישער פייל און אויסנע.| = -
AS

בויט רעם גאַנצן תחום-המושב ,בואש  | און
מיט טונעיאדעווקע און ננילאפּאָטעוולע
נעמען פון אפנעשטאנענ-
)2820'D
קייט) ,מיט זיינע גענג און דרכים ,מ
זיונע קקיינע מענטשעלעך ,מיט

קט נשֶך היינט 08 ,יאֶר נאֶן

טויט און וועט ווירקן ווּאָס ווייטער שלץ

“DD

עס איז דער חוב פון דער יו
פשרטרטכטן זיך איבער אט-דער געי
יוגנטל
ניש .ווייניק פון די
יעניקע ,וועלכע האָבן באזוכט  ₪א

שע שול איז

אַפגערעדט ,האָבן ניט

הערט די דריי נעמען :מעגדעי

עליכם און פר?  --די זו
מאַדערנער אידישער יטע

צפולו די ,וועלכע האָבן שוין געליוענט
און קענען טיילווייז פרצן וועלן נישט
גרויפע ,קְאָמ-
קענען באנעמען אָט די

פליצירטע און שעפעריש
זוי באַלד זיי וועלן זיך ני

באַקענען

מיט דער תקופה ,סבובה ,שטייגער און

עם איז געבוירן
Vo
אידייען ,אין
אָרן ,זיך אנטוויקלט ,געלערנט,

 JAR TONY Eצוריקגעווירקט SS

 -זוי וועלן זיך דעמאֶלט

אָנטרעפן

שף  ₪תקופה ,וואִם נעמט ארום די לעצה
 DEצוויי צענדליק יאר פ

נעם יאַרהונדערט (די
פרצן ,ער איז נעבויר

y

אננערירט נעוואָרן דורך דעם סאטירישן
סם ,וואֶס די השכלה האֶט געגאָסן שף
ראד פון אידישן ל(בן ,וואֶפ ONO
זיך לאננזאם ,אזוי פאוואֶליע ווי מענ-
רעלעם שקאפע ,בטווענט רורך יאֶרהונ-
רערטער ,דורך דורות און דורות און
לטנגזטם נעוועקט דאס קליונשטעטלדי-

קע' אידישע לעבן צום

אויפשטייג.

עס איז די תקופה פו] אויפקום פון
נייע אידיינן אין דער מענטשהייט .און
פון רענעסאנס-באוועגונג ביום  אידישן
פּאֶלק .דער פאֶציאליזם יאָנט מיט ווינט-
שנעלקייט און פּטָרכאָפט מיט זיינע לוב-
טיקע פערספעקטיוון פאר רער מענטש-
הייט ,ארבעטער און אינטעליגענץ .עס
pr mr DZ Ds DMD TE
ג PDD VII DNSמוטיקע ,קאַמף-
רייטע מיט דראַנג איבערצוקערן ,פאר-

 [NTקיכאָטן ,וואֶם דריוען זיך₪ 
שרט און מיונען ,II TS
ווייט פארגאנגען ,מיט זיינע נרנפות.
און עקזאֶטישע פּראֶפעסיעם ,מיט .ה
דלות און שפלות .ער 23008 DRA

בלאֶזן אין דער געביירע דעם סטטיריש| -

הויך פון זיין .נרויפן קינסטלערישן a
לאנט מדי די צוקונפטיקע דורות 1₪
זען ווי עס האֶט אויסנעזען האס אי
שע קעבן פארצייטנס .שלום-עליכם הא
דורך דעם שטעטלדיקן איד ,דעם תושי
פון כתרילעווקע .און מאזעפעווקע( .ז'',,1
סימבאליש; באצייכענונג פאר CRM

שטעטל פון אירישע פריילעבע און pe
טיקע  5קאְזְאפישע קבצנים) ,REM
נע שמועסן,

טאָנ-טענלעבן לעבן או

שטורעם ,אֶן שטרעבוננ ,נאר מיטן

זונטן בטחון פארן טענלעכן זיין2 ,
אייננעווארצלטן .גלפיל פון DAS
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 ---אָנגעציוכנט רעם אידישן קאַלעקטיו

 poדער שטעטלדיקער סביבה .מנח

ו

AMIN

 Aארו'סגצגעבן פו| דער= 
אַרגאן פון דער ציוניסטישער יוגנט אַרגאַניזאציע

DIN DNI

,ר ר ו ר"

מאי-יוני  -- 5491אייר-סיון תש"ה

9311 297113 TINIINNS
ניט טראכטנדיק אי[ דעם מאַמענם צו איז אונזער יוגנט גוט אֶדעַר שלעכט ,שטרעבן
מיר צו זיין איר אוואנגארד ,ווינטשן מיר אז אונזער טריבונע זאֶל זיין ,, -- ₪יוגנט אוואַנד
 TONIעס זאל ניט נאַר ווייזן  ₪ווענ ,נאֶר אויך אויסטרעטן  ₪וועג און נעבן דעם אימפולס
צו באזיוטיקן די אַלע שוועריקייטן  --נטטירלעבע אֶַדער אומנאטירלעכע  --וואם ווערן אנד
נעטראפן .דאֶם איז א שליחות וואֶם מיר האָבן גענומען שף זיך מיט אונזער אייגענעם ווילן,
ווייל מיר האָבן אייננעזען אז די אפגעפרעמרטע אידישע יוננט אין ארגענטינע וועט דארפן
אין דעם מאָרגנדיקן טאָג שפילן א ראֶל וואֶס איז איבער אירע כוחות און אז זי וועט דארפן
מאכן אלע אַנשטרעננוננען ,שז די דאזיקע אל זאל ניט זיין נעשפילט נאֶר נעלעבם ,דורכ-
געמאַכט און דורכגעפילט מיט אלע פובערן פון דער נשמה .עס איז נאֶר  ₪ TINYואס  ,יוגנט-
אוואננארד" האט  --אין איונקְלאַנג :מיט דער צייט אין וועלכער מיר לעב]  --געזען פאר

זיך די מיפיע פון אויפקלערן ,פּאֶלעמיזירן ,שטראפן; עס איז בער פאר אונז DIY DIDI) OS
אונזער אַרבעט איז שטענדיק געווען געקניפט און נעבונדן מיט דעם אידישן צער :צרות אֶן
ענדע און פונקען פון פארצווייפלטער גבורה ווּאֶס קענען בלויז ווארפן  ₪ליכט אף דער «DIS
מיר באַדויערן פון טיפן האַרצן וואִם מיר האָבן ניט נעהאט במשך פון די צוויי יאר קיין
מענלעכקייט צו פארצייכענען ווייטגייענדע נצחונות פאר אונזער פּאֶלק ,דעצידירנדע שריט
פאר  ₪ווייטערדיקער בעסערער צוקונפט .און אל זיין אפילו מיט די שוואכסטע כוחות ריוסט
זיך פון אונזערע הערצער אַרוים דער געשריי :די צוקונפט דאֶס זיינען מיר! פון דעם אומעט
וועלן מיר שעפן אונזער חלוציות ,פון דער פצטרצווייפלטער גבורה  --אונזער הכשרה .די
צוקונפט דאס זיינען  Impנעאייניקט וועלן :מיר פלאסטערן דעם שווערן נייעם וועג ביז נצחון.
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