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Venciendo inarrables dificultades de todo orden, la His-

tadruth 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 re-

construyendo 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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DOS AÑOS/ 2 Nacida a la vida por el impulso natural de un movimiento en mar-cha que desea contagiar de su emoción y aleccionar de su doctrina ju- |día y humana tánto a sus integrantes como a miles de jóvenes judios que > seקץ nallan en actitud marginal frente a su propia condición judia, — AVANGUARDIA JUVENIL, cumple ya dos años de vida. 4
ES Durante este lapso, breve en la medida del tiempo, pero denso en EE acontecimientos de significación mundial como ningún período de la 2y , historia, hemos proseguido nuestra acción en forma ininterrumpida,| volcando nuestras aspiraciones e inquietudes en las páginas de VAN- | |GUARDIA JUVENIL, páginas que forman el “diario” del jóven judío de

esta época trágica. De ahí el profundo cariño que los comvañeros del |eN “Dror” sienten por nuestra hoja, que nos ha permitido vencer todas las 1
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dificultades y presentar este número, que es nuevo esfuerzo y un nuevo
jalón en nuestra marcha.

A
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“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 5
potencias juveniles y promover iniciativas; nos ha hecho vibrar con |

00 los ideales del sionismo jalutziano, impulso renovador de la vida judia.

=

 

 E En éste segundo aniversario, que celebramos bajo el signo de la 1
/ liberación de Europa, el imperativo de la realización jalutzíana se tor- ro

na en el deber inmediato, directo, en la esencia misma de nuestra ac-

A ción. “VANGUARDIA JUVENIL”, interpretando este nuevo proceso de |
E nuestra juventud, s ecoloca a su servicio, y serásu abandizrada. Habre-

“Mos de contar para ello con la ayuda de compañeros y amigos.גש

 
Al iniciar la nueva etava enviamos un saludo fraternal a los com-

pañeros del movimiento juvenil sionista en Eurova, que han sobrevivi- 1
do en una lucha admirable los dolores de la ocupación nazi, y a los com-

pañeros de Ertz Israel, vanguardia del pueblo judío en la lucha por
su redención, ..     
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6 Poco ha, hemos recordado la creación de la co-
| 1 " Jonia Kfar Blum, donde se hallan nuestros compa-
|] ו fieros que de Norteamérica partieron a Eretz Israel.

1 o Dimos comienzo al acto con las expresivas palabras

WE E contenidas en el llamado de José Vitkin, escritas en
* 1804 en los términos siguientes: “jDespierta, des-

ES | | 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»
gúenza, cuanto has santificado; ven a trabajar pa-

PE ra tu pueblo!”

| Cuarenta años hace, apareció este llamado a la

E Juventud judeo-europea, pero hoy sus expresiones
| urgen más que entonces, máxime cuando es a nos-

otros, jóvenes judeo-americanos, a quienes deben

ו ser dirigidas.

ו / \ Quien sabe qué diría hoy Vitkin, si le fuera dado
He ! contempiar la más negra de las páginas de nues-

PF tra historia galuthiana. El exterminio de gran par-
GN te del pueblo judío y la enajenación espiritual del
pi sector más numeroso del judaísmo mundial, me

Í | refiero al judaismo americano.

   

  Si Vitkin resucitara hoy, creo que volvería aא

pronunciar lo que dijo durante el sexto Congresoב
Slonista: “Comités y comisiones carecen de impor-1

3

y
ו Libro Blanco, a favor de un Commonwealth Judío,

ו | debe ser nuestro primer paso? ¿La lucha contra el
2% à tancia comparados con la necesidad de salvar al

44 Y y ischuv, mediante el aporte de jóvenes sanos y fuer-

tes, moral y físicamente, jóvenes idealistas y aman-
tes sinceros de su pueblo y de su tierra. Esa ju-

t ventud, una vez bien organizada y absolutamente

consciente de la sagrada responsabilidad de su mi-

sión, lograría aventar los aún no apagados chispa-
zos 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 bre-

ו ga por un Hogar Nacional. La amenaza del Libro
E Isral noticias cada vez más alarmantes, hacia nues-
1 Blanco no cesa de inquietarnos. Llegan de Eretz

tra hoy pacífica y satisfecha posición en Norteamé
1 rica, donde se vislumbra la amenaza creciente del
ו antisemitismo. El camino a seguir es claro y sena
ן eilio. Nunca fué más afligente la situación de nues-

dad 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

|
4

|
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Histadrut Haovdim, y si deseamos que la Palestina

judía sea erigida sobra bases de justicia social, de-

 

 

E JALUTZISMO EN AMERICA
por Jacobo Horowitz, miembro del “Habonim” (DROR) de E. E. U. U.

bemos preparar una juventud dispuesta a incorpo-

rarse a las filas que servirán a tan importante
causa.

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 euro-

peos preparándonos bien para cumplir con la mi-
sión jalutziana.

 

¿Cómo implantar en nuestro movimiento la idea

del jalutzismo? ¿Cómo educar a nuestros compañe-

ros 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 ju-

daismo en todo el Galuth. Pero ese no es el verda-
dero camino a seguir para el movimiento jalutziano

en América.

 

  

Aquí debemos forjar una personalidad Íntegra:
mente judía con otros métodos. El llamado jalutzia-
no debe hacer eco en la juventud judía impregna-
da del conocimiento de la historia judía y de nos-
talgia hacia el solar histórico. Sólo un jalutzismo

basado .en tales sentimientos tendrá suficiente so-
lidez 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 tra-
dicional y desea conocer nuestro proceso histórico

y nuestra vida como pueblo. Sólo poniéndola en

contacto con nuestro pasado, despertamos en ella

disconformidad con el modus vivendi, y ahondare-

mos 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 mi-

graciones, que está próximo el final de nuestra vi-
da 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 tenden-

cia a embellecer la vida artzisraelita. No implanta-
mos 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 pro-
blemas 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 con-
virtieron 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 armó-
rica 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 apren-
dimos 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 profe-

tas; 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 inte-
gridad do la misión que he asumido?” “¿Nos asiste
el derecho de exigir a nuestros compañeros el aban-
dono 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 sal-
vación de su pueblo?”

La sangre de millones de mártires derramada en.
Europa nos impone muchas responsabilidades ¿Es-
tamos 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 exigi-
gido en la industria que en la agricultura, en el
moschav ovdim que en la kvutzá.

Un compañero desde Eretz Israe] nos recomen-
dó 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 co-
lectiva, pierda para ellos todo su sentido la vida
en Eretz Israel.

J. Grinberg ha dicho con certeza: “Nos es nece-
sario comenzar la educación por el sionismo. El

sionismo no es un invento. El sionismo debe ema-
nar 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

 

Esparza 27 

-| דו ORGANIZACION SIOMS
incansable, la obra de reconstrucción de

ERETZ ISRAEL

À ARGENTINA
Exhorta a la juventud a apoyar con tenacidad

U. T. 62-500  
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HOMENAJE A BERL KATZNELSONDO

SON

ESCRITOS
Cuando los sionistas quedan en la

diáspora (1912).
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
de libertad” El sionista que que-
da eu lu diáspora no puede ui vivir
su propia vida, ni satistacer las ne-
098460068 de su presente, ni respi-
var el alro de su medio ambiente,
Este lo segrega, lo deja apartado,
Gebilitándolo y sembrando en su áni-
mo 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-
da, que alivan la pesadez de su car-
Ea, eu un sucedáneo, que sirve de
bulsumo para quienes han perdido su
fuerza de voluntad, y en un calmante
pura los pobres de espíritu,

» 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 en aras
del pueblo y de su patr son las
Gue avuncian siempre el advenimien-
to de un día de fiesta en la vida de
una nación. Y no hay época nueva,
sn que ellas consagren su adyeni-
miento. El alma de la nación es exal-
lada por ellas; su sello divino se
revea por un instante y despiertan

la grandeza y el heroísmo de sus
hijos,

Y éste es también el punto de par-
tida de nuestro renacimiento. El es-
fuerzo de recrear nuestra vida en
Eretz Israel: el cambio del centro
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 volun-
tad 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-

ra, manifestaciones microscópicas, en
comparación de lo que esperamos,

   

  

abnega-
pueblo,

Energías de sacrificio y
ción no fataron en nuestro

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

das las aguas las hemos dispersado,

sobre los terrenos más hostiles las
hemos sembrado. Pero he aquí que
ahoia todo pred.ce y anuncia: “Ves-
chava bauim ligvulam” (los hijos re-
lornarán a sus dominios), La voz
anunciadora de la redención golpea
con fuerza sobre los corazones, y
abre de par en par las puertas. Un
Poco mis, y una tormenta de reden-
ción 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 ex-
tienda por toda Eretz Israel (1936),
La generació

lucha y de e
en su carne

  

   

 

que no se retiró de
ninguna de sus posiciones, ni permi-
tió abandonar ninguna de las pobla-
ciones que fundó, fortificó y cons-
truyó en los m.smos días en que tu-
vo 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 na-
ves de inmigrantes que acudieron a

incorporarse al frente del trabajo y
de la defensa, esta generación tiene
el derecho de decirle a Yosef Trum-
peldor y a Aarón Scher, los hombres
de Tel Jai: No nos hemos avergon-
zado. No habéis quedado solos, Tes
Jai tuvo su honrosa continuación.

Dondequiera el combate nos ha lla-
mado, 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,

  

  

 

  

  

 

  

 

Cuando el Estado Judío es la única
garantía (1941),
¿Cuál debe ser ahora, y en ade-

lante, nuestra bandera, el lema de
nuestra actividad política0

reclamar tal o cual corrección al Lt
bro Biunco? ¿O acaso volver a las
fórmulas del Mandato? ¿Cuál es el
puuto que nos serv de base para
la delensa de nuestras vind-caciones?
Sea cual fuere el ambiente gene-

rai, favorable o desfavorable para
nosotros, una derrota segura nos eg.
pera si no levantamos bien alto la
bandera del sionismo, de un sionis.
mo concebido en todo su alcance po.
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 cu-
Yes 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 lo-
histórica 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”, y no
podemos encerrar hoy nuestras vin-
dicaciones en este marco que no es,
a su vez, sino el resultado de una

        

 
  

  

  
  

   

 

ADHESION

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

 

Calle 55 Nos. 744 al 50

CORPORACION COMERCIAL DE LA PLATA
Sociedad Anónima Ltda.

Autorizado por el Sup. Gob. de la Provincia de Bs. Aires.

LA PLATA F.CS,
U. T. Paz 4481 y Rocha 4225

 

 

GUARDIA JUVENIL, Nuestra fraternal adhesión al segundo aniversario de VAN-

Sociedad Israelita de Beneficencia de La Plata  
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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 arras-
tré en pos suya, como solíamos arras:
trurnos en pos de muestro gran ca.
marada, y me introduje en su compa-
fia 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 inme-

| diatamente 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

> לת realizada su profecía.

Después de
86 preguntarle
“que vió en este hombre para intere-

que hemos salido qui-

a Brener, qué era lo

: s pensamientos yBo lo interrumpí. Súb'tamente, me
miró con sus hermosos ojos azules

tornándose hacia la morada de
| Katznelson, dijo: “Hombre ju-
Lo miré, interrogante y asom-

O, como quien pregunta: “¿Y
. qué tiene eso de singular?” Pe-
Brener agregó, espontáneamente:

> Dolítica de restricciones de liqui-
ación, 2 E-. Dobemus,proclamar ahora bien altoSllema de la solución definitiva delProblema Judío, el lema del EstadoJudio, y confieso que lo esencial no& mí el Estado. Si pudiéramos* Ohtener otro régimen que nos asegu-Teria la libre inmigración para lasq Y todas las condiciones

ente nuestra obra re-
isíructiva, no insistiría en el iemael Ustado. Pero, después de todoMe nos ocurrió en los últimos
08, pudimos convencernos, que en

fuera del Estado,

, un me-

para la obtención(Casos esenciales en la vida de laión,

“El es — me refiero a este jovenque acabamos de visitar — un hom-bre judío... ¿Comprendeg tú -qué eglo que digo? He dicho: hombre ju-dío... Y tú quieres, de seguro, quete 'xplique qué sign'fica hombre ju-dio; pero yo no lo haré, porque egtiempo que lo comprendas tú mismo”,

Pocos días después,con Berl Katznelson en
sof

me encontré

y varias veces nos he-mos encontrado sin terceros en lascalles de Jaffa y en la co'onia de EinGenim, sin ver todavía lo que halla»ban en él mis más queridos amigosPor aquel tiempo él publicó un ar-tículo en el cotidiano hebreo “Haz.mán”, de Vi'no, y no sé si era bue-ho o malo; lo cierto es que no mehizo ninguna impresión. He renun-ciado a su amistad como quien re-
nuncia a elgo lejano. De vez en cuan-do oía hablar de él en torno mío,Uno de mis primeros camaradas en
cl país, que no era más que un sim-ple labrador, me contó cierta vez:“Estábamos labrando la tierra, y noshai'ábamos agobíados, cada uno ba-jo el peso de sus penas, sin sentirque hacíamos algo más que ganarnosnuestro sustento, pero un día vino
Borl Katznelson, se puso a conversarcon nosotros y nos infundió una nue-va vida, Hemos comenzado a sentirque esta Jabor, que realizábamos ru-
tinariamente, forzados a ello por la

A fines del año 1944 antes de

partir a la Moschavá, un grupo

de ex-alumnos de la escuela que

está bajo la dependencia de la Ez-

rah en Valentín Alsina formó un

núcleo para poder constituir lue-

go un nuevo snif de nuestra Or-

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 sá-

bados. El trabajo práctico está a

cargo «de los compañeros que han

participalo en nuestra última Mo-
schavá, El Vaad actual está cons-

tituído por los siguientes compa-

neros: Mazk'r: E. Pancer; Sgan:

Y. Socolowicz; Guizbar: S. Levy;

javerei havaad: Cecilia Levy, 

VALENTIN ALSINA

mera necesidad de ganarnos nuestro
sustento, es un trabajo de lo más
elevado que pueda darse”,
Una núche,: entre Pesaj y Scha-

vuot, vine a Kineret. La noche erzhermosa 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 inun-
daba todo. No quise irme a dormir.
y salí afuera, Sorprendióme Berl
Ratznelson y se puso a conversar
conmigo. No habló de literatura, ni
de los desgarramientos del a'ma, ni
úe ninguna otra de esas cosas sobrelas que solíamos hablar en aquel
tiempo, sino simplemente de la vi
da del hombre en esta tierra, Así es-
tuvimos paseando toda la noche has-ta que sonó la campana llamando al
trabajo,
Durante aquella noche se abrieron

los ojos de mi corazón ante nna nue-va 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 Katznelson, de quien he aprendido a ver lo
que no veía, y comprender lo queno comprendía, Aquella noche recor-dé las palabras de Brener y com:
prendí qué significaba ser hombre
Judío, y

(De un artículo publicado en

'Haaretz”, Tel Aviv, el 25
de Agosto de 1944),

Amalia Vinisky, Simón Piepery,
Felisa Marmor y el javer Ber-
nardo Faerstein, delegado de la
Lischká.

Los javerim se están preparan-

do para participar en uza hafla-
gá que se realizará en el mes de

junio. Además se está preparan-

do un acto cultural dedicado a Pe-
reta.

El Dror cuenta con dos delega-

dos ante el Comité Local -del Ka

ren Kayemeth con quien se cola-

bora activamente,

Además los javerim del snif

mantienen un contacto estrecho
con los demás javerim de los
snifim de la capital y con quie-

nes intervienen conjuntamente en

torneos atléticos.      
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CAUSASY EFECTOS DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

Los hechos culminantes de la

historia de un pueblo, son produ-
cidos por un largo, difícil y com-
plejo proceso económico, político
y social y engendrados por múlti-
ples causas.
Así la Revolución de Mayo —he-

cho culminante en la historia del
pueblo argentino— fué elaborado

por el largo proceso colonial, du-
rante casi tres siglos; y contribu-
yeron a su consumación —el 25 de

Mayo de 1810— hondas causas la-

tentes en el seno de la nueva so-
ciedad: en formación en el suelo

americano.

El descubrimiento y la conquista
ibero-americana fundaron un régi-
men colonial absurdo y retrógrado,
No tenía por objeto colonizar y po-
blar las vastas tierras fértiles del
nuevo continente, sino la explota.

ción de sus riquezas para el mono-
polio 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 per-
mitieron su desarrollo económico,
político y social.

La sociedad americana, en lenta
pero progresiva formación, estaba
dividida, en vísperas de la Revolu-
ción de Mayo, en tres clases opues-
tas en intereses, sin vínculo alguno,

político o maral.

Componían la primera, el clero,
los togados, y los mandones; la se-
gunda los enriquecidos por el co-

mercio monopolista con la metró-
poli; la tercera los formaban los

villanos y la plebe, llamados “gau-

echos 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 fue-
ros del hidalgo español. Formaba
la aristocracia colonial. La segun.

da ejercía la industria y el comer-

cio y formaba la clase media, for-
mada en su gran mayoría por espa-
ñoles. Y la tercera, única produc-

(Síntesis de una conferencia)

tora por el trabajo manual, com-
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 so-

cial explotada y oprimida. No te-
nían acceso a los empleos! civiles

תו 6 icos, no tenían liberta-

des, y vivían al margen de la so-
ciedad colonial.
La revolución norteamericana de

1776, la revolución francesa de 1789,
los acontecimientos revolucionarios
europeos de fines del siglo dieci-

ocho y principios del siglo dieci-

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

ron la necesidad de emanciparse
del yugo de la corona y del altar
de España. Y paso a paso se elabo-

ró 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 recha-
zo 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 revo-
lución de derecho, con la declara-
ción formal de la independencia
argentina,

No es mi propósito relatar los
episodios largos, dolorosos y glo-

riosos de la epopeya militar de la

revolución de Mayo, que encontró

   

en el genio militar de San Martín

su máxima expresión y eficiencia.
Los ejércitos godos fueron derro-
tados 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 inquisito-
ríal que duró, desgraciadamente,

dos décadas.
Recién en 1853 —43 años después

de la gloriosa Revolución de Ma-
yo— se constituyó definitivamente .
la Nación Argentina con la sanción
de la Constitución igualitaria libe-
ral y democrática que nos rige. El
espíritu de Mayo: inspiró a los cons-
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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 (¿sinceramen-
te?) democrática y libre. Flamean
las banderas y relucen las escara-

pelas de todos los pueblos que lu-
charon 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.

.

En San Francisco están re-
unidos los delegados de las Na-
ciones Unidas. Al lado de In-
glaterra, Rusia y Estados Uni-

dos, junto a Bélgica, Holanda
yNoruega, hombro a hombro
con la Yugoeslavia de Tito, la

hrs

ció al ejército alemán, Egipto
> que retuvo en sus cuarteles a
sus soldados cuando,en la hora
“más crítica de este siglo, Rom-
Melestaba frente a Alejandría.
Perolos judíos que lucharon en
El'Alamein y Eritrea, los judíos
que vencieron en Tobruk y Bi-

4 zerta, los judíos que murieron
e en Sicilia y Pantelleria, los ju-

tituyentes que sancionaron nuestra
arta Magna. Es el gran código ci-
del pueblo argentino, cuyos

: pare Libertad y la Democracia son
OS grandes pilares sobre los que: descansa la vida constitucional e
nstitucional da la República. Es-
ón en la letra y en el espíritu dela 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 inmortales que
Ofjaton la Revolución de Mayo.

RONDA
dios que tuvieron seis millonesde muertos civiles —seis millo-
nes, cifra tan grande que nos-
otros mismos no somos capaces
de comprender lo que signifi
ca—,los judíos no están repre-
sentados. Los judíos solamente
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 numé-
ricamente pequeña. Y magníficas
las palabras de aquel orador que
tan bien ha sabido combinar sus
obligaciones de hombre y de judío.
En lo más interesante de su dis.Curso, Dickmann citó a Bartolomé
Mitre: “Maldigo al tirano Rosas
Porque me ha obligado a ceñirme
la espada”, y exclamó con emoción
que se transmitió: “Maldigo al tira.
no Hitler porque ha obligado al pa-
cífico y espiritual pueblo judío a
ceñirse sangrienta espada”, Pala-
bras justas y necesarias em un mo-
mento de confusión mundial; pala-
bras 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”, tradu-
ciéndolo 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 edi-
torial. Pero arrepentidos de la
bondad y magnanimidad de ce-
der 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 “periodi-
cucho poalesionista de poca
importancia”. Aceptamos, des-
de lueno la enorme suneriori-
dad de “La Idea Sionista” res-
pecto a “Unzer Zait”, en todos
los sentidos posibles e imposi-
bles, gráficos, informativos, es-

téticos, ideológicos, económi |
cos... (bueno, eso deberíamos
haberlo dicho al principio). Por
lo demás, lo que dice el edito-
rial es tan absurdo que no val-
dria la pena comentarlo siquie-
ra. Descartar la labor de ayu-
da y sostén en el galuth y la exi-
gencia 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 acusacio-
nes nos recuerdan aquellos mi-
lares de judtos antisionistas |
que se justifican: Ah, el sionis-
mo será una gran cosa, pero...

los sionistas son unos sinver.
gúenzas, desalmados, explota -

dores, extremistas, pitu
cultos, snobs, ateos, super”
giosos, nacionalistas, anarquis-
tas, 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 descu-
brimiento del sabio judío, pero no

se informará nada al respecto an-

tes de dar por finalizadas sus in-
vestigaciones el profesor Levín,

.

Volviendo al acto del 29 de
abril, a la salida del mismo la
calle estaba inundada de beta-
rim que trataban de colocar su
revista, y distribuir panfletos
del Betar. Además era extraño
observar una enorme cantidad
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de volantes sin firma, en los
q teseexaltabala “heroica ges”
ta” de los asesinos de Lord

oyne, y que literalmente cu-
lanel 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 gru-

poStern nada o poco tiene que
ver con los revisionistas, y que
unsobreel Irgún, la Nueva Or-
= ganización Sionista ha perdido

su dominio. Sin embargo, los
lantes citados terminaban

m viva al Irgún Zvai Leu-
aro, ano?

   

   

 

  

   

 

  
     
   

 

he Economist” de Londres, re-
endo ataques norteamericanos

intra Inglaterra, acusa a los Es-
dos Unidos de ser nación, donde

8 “ambos partidos (en las elecciones
| presidenciales) habían prometido
/ “forzar” (las comillas son nuestras)

| cum Estado judío sobre la mayoría

“árabe, con el fin de atraer la masa
electoral.” Comprendíamos que una
Federación árabe escribiese a Roo-

sevelt 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

 

+

 

 

   
  

  

  
   

 

   
    

     

       

       

 

si mo se pudiera adivinar ciertos
móviles detrás de las frases citadas
que van más allá de un simple mal-

entendido entre las potencias an-

glosajonas.
.

En la Cámara de los Co-
munes Lord Stanley expresó
que creia que los ' certifi-
cados 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 au-
mentar las cuotas. Poco tiempo
después, el Parlamento inglés
tuvo el placer de escuchar una
Proposición en el sentido de en-
viar inmediatamente a su lugar
de origen a los judíos llegados
a las islas en los últimos años,
desde la Europa Central.

.

En Francia el pueblo (2) asalta
a cantinas populares judías donde

se da comida a los hambrientos so-
brevivientes 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 inmi-
nente peligro de una ola de anti-

semitismo motivado por la intensa
propaganda alemana durante la

ocupación.

.

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

VANGUARDIA JUVENIL

la conocemos nosotros, Por no
haberse cumplido aún, no esta-
mos 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. Se-
remos más fuertes que todos
los Lord Stanley del mundo, y
más hábiles que todos los re-
dactores del “Economist”. Eretz
será nuestra, porque lo exigire-
mos. Y nuestro Estado Judío no
será un Estado totalitario-chau-
vinista como lo preferiria el Ir-
gún, 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 egoís-
mo nacional es tan perjudicial
comoel individual. Nuestro Es-
tado Judío no tendrá religión
oficial como lo pide “Yavne”,
porque bastante hemos sufrido
nosotros bajo religiones oficia:
les, y porque la joven genera-
ción palestinense se busca sus
ideales bajo formas más terre-
nas 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 gravi-
tación de las razones históri-
cas y sociales que están llevan:
do a un viejo y cansado pue-
blo a través de tenta meta-
morfosis hacia la cristalización
como comunidad guiadora y
fuerza directriz para toda la
humanidad futura.
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“La reciente Conferencia de la
Jistadrut adoptó una serie de re-

soluciones en asuntos de mucha

E importancia. Una de las más sobre-
-saliontes es la referente a la or-
“ ganización de sindicatos naciona-
|y reza como Fere

anizar a los trabajadores de la
industria, construcción,
tes y marítimos, en Sindicatos fe

"pritoriales, sobre una base indus-
, agregados a los sindicatos ya

existentes de los obreros agríco-
ו y ge correos, telé-

  

5organizaciones ב este ו

 

=mes en los sindicatos se llevarán a
bo de acuerdo a la Constitución

a Histadrut, Las Constituciones

ieulares de cada una de estas
izaciones regionales serán de-

as por el Consejo de la Hista-
y y ratificadas finalmente en

Conferencia especial”.
Esta resolución, que parece algo
muy sencillo, causó mucha discu-

en la Conferencia, y para en-

la, debemos explicar cómo ha
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COMO ORGANIZACION SINDICALורצוווד
Com motivo de la última Conferencia de la Histadru:

“BINYAN”, órgano del Haboni

sido la situación hasta ahora. Tal
como se ha mencionado en la re-
solución, las únicas tres organiza-
ciones nacionales eran las de los
obreros agrícolas, los clericales y
los de correos, telégrafos y ferro-
carriles. Todas las otras Uniones,
por ejemplo, en industria, construc.
ción y transportes, estaban organi-
zadas sólo sobre una base local,
así que tanto en Tel Aviv como en
otros lugares más pequeños, había
sindicatos locales, todos ellos bajo

la jurisdicción de los Consejos Obre
ros locales. Estos Consejos se ele-

gían por medio de un sistema elec-
toral proporcional, es decir cada
partido político dentro de la Hista-
drut presentaba su lista, y los man-
datos se distribuían de acuerdo a
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, ge-
neralmente se la presentaba ante
el mismo Ejecutivo de la Hista-
drut.

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-
nuamente ,y se tenían que adap-

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

zo considerando que, como el nú-

mero de obreros dependientes ha-
bía aumentado en gran escala, no

es ya suficiente para ellos estar
organizados en sus Uniones loca-
les, y se debía dar a aquellos que
trabajan en ocupaciones similares,

la posibilidad de organizarse sobre
una base nacional, territorial, y

     

    

t Haovdim apareció este interesante comentario em
im (DROR) de Inglaterra.

crear de este modo una unificación
y una política común para los obre-
ros de determinado ramo.

Sostuvo la opinión de que los

obreros deberían poderdecidir ellos
mismos su política específica y que.
ello sólo sería posible si estuvie-
ran organizados tal como Ben Gu-
rion lo sugirió. Propuso también
una forma de elección en la cuai
los obreros de los sindicatos vota-
sen sus representantes directamen-
te y no por intermedio de su par-
tido, para que los r2ps sentantes
elegidos fuesen responsables direc-
tamente ante ellos y no ante los
partidos políticos. 4

Hay dos tipos de organización

sindical “country-wide”: Sindicatos
profesionales, donde todos los obre-

ros que trabajen en determinada
ocupación —por ej. carpinteros--.
pertenezcan a un sindicato; y Sin-
dicatos industriales donde todos los

obreros de una industria particu-
lar, como la industria automotor,
pertenecen a un gran Sindicato de.
Obreros Automovilísticos, sin to-
mar en cuenta la labor que reali-

  

 

zan —ya sea mecánica, carpinte-

ría, pintura, etc. — En los Estados

 

ADHESION DE :
NICOLAS GOLDBERG

Córdoba
 

 

Nuestro fraternal saludo a la
tribuna drorista VANGUARDIA

JUVENIL con motivo de entrar

en su tercer año de

ADELANTE!

Julio Brestovizky; Moisés

Bielsky; Nita y Nache Menis;
Nissim Baruj; Alberto Rubin;

Boris Jaikis; Bernardo Lempert;
Jacobo Rojkes; Enrique Frid-

man; Raúl Kon; Adolfo Kirchuk;

Hebe Runshtein; Elisa Beker;
Blima Edelman; Hijel Coraj; Moi-
sés Barkan; Alberto Lerner.

Córdoba
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Unidos encontramos ambos tipos
de organización: la AWL, Federa-

ción Americana del Trabajo, basa-
da sobre sindicatos profesionales, y
el CIO, Congreso de Obreros Indus-
triales, basado sobre Uniones in-

dustriales, La resolnción adupta-
da por la Histadrut se dec'hó por

el último sistema. Los que lo pro-

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 sindi-
catos 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 desarrolla-
da allí hasta el grado de poder di-
vidirla en diferentes fragmentos or-
ganizacionales.

    

La Oposición en la Histadrut es-
tuvo 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 repre-
sentantes 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 construc-

ción, alimentos, textiles, metalúr-
gicas 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 te-
nido que desarrollar sus Uniones
sindicales a su propio modo, pues

eHa no es solametne un Sindicato,
sino también una organización co-
operativa, 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 Es-

tados Unidos, por ejemplo, los sin-

   

 

dicatos profesionales organizados

en la A F Lose consideran co-
mo 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 Oposi-
ción 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 hubie-
ra sido tratada en cualquier otro
país, habría sido resuelta sencilla-
mente discutiendo cuál sería la for-
ma más conveniente para los obre-
ros a que concierne. Pero, como ia

Histadrut está construída sobre
fundamentos específicos, y dentro
de ella cada partido cuenta muy
cuidadosamente la cantidad de vo-

tos que recibe, hay otros elementos
que entran al campo de discusión.

Los que propusieron la resolu-

ción creen que, a fin de preparar

a Eretz para obsorber a millones
de judíos, de los cuales segura-
mente la mayoría ingresará en tra-

bajos de industria, transportes, ete.

deben ser establecidas organizacio-
nes especiales que se preocupen

exclusivamente de sus necesidades,
La Oposición, por el otro lado, pa-
rece 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

cola de la Histadrut. Todos están
de acuerdo en que es imposible de-
jar 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 Con-

sejos Obreros locales, y no al Eje-
cutivo de su sindicato, ¡pues ésto
les daría un mayor control sobra

las Uniones. Mientras en cada Con-
sejo local hay representantes de

la Oposición, no están tan seguros
de cuál será la composición de los
Ejecutivos de los sindicatos na-
cionales.

La explicación dada no es quizá
del todo adecuada, pues detrás de
toda discusión en la Histadrut es-
tán no solamente los problemas de
cada caso, sino también la cues-
tión de la lucha por el poder den-

tro de la misma. La oposición pa-
rece estar obviamente interesada
an todo lo que le pueda ayudar en

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

tantes y de que finalmente se en-

contró una solución, en realidad

estas diferencias de opinión no son

sino síntomas de la lucha que se
realiza desde hace ya varios años.

La Histadrut se enfrenta con
graves problemas: la lucha por la

Aliá, el combate por asegurar los

derechos de los obreros en el pe-
ríodo 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 fi-

nalmente.

 

 

 

 

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

 

  

   

  

 

  

 

SEDERIA

LA FERIA FRANCA

 

 

   
  

A
A

A
R
E



VANGUARDIA JUVENIL

Si los judíos hubieran llegado a Eretz con el
espíritu de amos occidentales en busca de sir-
vientes orientales, no habrían construído su
hogar; se habrían convertido en emisarios de

- financiadores, tratando de asegurarse su posi-
ción 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 as-
pectos inhumanos e innecesarios por las que
“tempranas revoluciones industriales han teni-
do que pasar. El combate sin control que los
primeros teorizadores del capitalismo conside-
raron comoel sistema perfectamente equilibra-
do de “auto-interés versus eficiencia”, la con-
siguiente explotación del débil (débil en cuan-
to a poder adquisitivo, no en valor social), y
los factores que acompañaban a esto: trabajo

| infantil, mortandad, fracasos, fealdad, no tie-
hen 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 Na-

cional Judío (Keren Kayémet Leisrael, la agen-
cia 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 colo-
nización 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 por-

que en ninguna parte una organización obre-
Ja fué creada bajo tales condiciones y con ta-

“= Propósitos. Es al mismo tiempo una agen-
: Colonizadora, un instrumento de industria-
zación 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  
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EL SIGNIFICA DEL RETORNO
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 incon-
trolada —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 Ju-
dío como expresión, en parte, de un propósi-
to 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 plantea-
ba entonces, habían venido a Eretz para ser
un pueblo sagrado. Este punto de vista tie-
ne 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 básicamen-
te constructiva, no combativa. Colabora con
el capital dondequiera que el capital sea eoo-
perativo. Entrar a formar sociedad con los
empleadores siempre que éstos vayan la mi-
tad del camino. Busca una forma peculiar de
revolución social-revolución por medio de cons-
trucción y cooperación.
Nada parecido se ha intentado anteriormen-

te. 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 lue-
go esto no está de acuerdo con lo que líderes
árabes sueñan en conexión con la futura Pa-
lestina o el futuro Cercano Oriente. Los terra-  
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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

hoy. Qué nos sucede? Qué des
Por qué tenemos esa tendencia al

 ntud de

 

amos?

pesimismo? Por qué nos amargamos
sin causas y razón aparentes?

Se puede señalar a veces las cau-
8 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 va-
te la pena seguir...

Otras veces podríamos atribuir

nuestra amargura a la situación del

mundo en la actualidad. Nos indig-

ma 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 to-
das partes se habla y se proclaman

los derechos del hombre, la. libertad
de los pueblos; cuando vemos que se
realizan conferencias de seguridades
para asegurar la libertad y la de-
mocravia en el mundo. Muchos dis-
cursos y bonitas frases, pero los he-

Una muestra de

ello, nos la da la Confer
e ha hablado y se

chos son distinto   

 

cia de San

 

Francisco, Alí $
habla mucho sobre la autodetermino-

 

ción de los pueblos, pero cuando se
trata del problema judio, de darlo
su solución, (nosotros ya la. conoce-

   

 

mos), eso sí, mo se puede conside.
rarlo. ntoncos a qué conclusiones po-
demos 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 posicio-
nees, se olvidan de esos sueños de re-
dención 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 nues-
tras aspiraciones nacionales, tam-
bién es verdad que nuestro destino
está en nuestras manos. “Si quereis
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no será wa leyenda”, dijo Horzl. De
bemos  sobreponérnos a nuestros
«stados de ánimos y dejar a un la.
do nuestra amargura motivada por
et

gos
lución al problema judío se convier-
ta cn una plena: realidad. Convirta
mos nuestras muecas de amarguras
11 pes
nación de construir el futuro del

rato de muestros enemigos y “ami
  si es que queremos que la 30.

 

   mismo en pruebas de determi-

pueblo judío en Eretz Israc

 
 

HAGASE ADHERENTE DE LOS

“AMIGOS DE LA HISTADRUTH"

tenientes, los prestamistas, muttis y capita-
listas 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, fá-
bricas de productos alimenticios, textiles y de
calzado. Y.es dudoso hasta qué punto convie-
ne esto a los capitalistas occidentales, intere-
sados exclusivamente en los recursos petrolífe-
ros del Cercano Oriente.

Pero hay fuerzas en el mundo occidental
que habrán de comprender este significado más
amplio del Retorno Judío, y ellos deberán de-
cir 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 tie-
ne un propósito más grande que solamente el
salvar a tantas vidas: es parte del programa

| mundial de reconstrucción en un área que
no debe dejarse a un lado si se quiere impedir

| que sea nuevamente —cosa inevitable si per-
manece en el estado actual— un centro de

| infección para las epidemias de la reacción.
Muchos episodios magníficos de colabora-

ción en la historia han comenzado con malen-
tendidos y rozamientos, debidos a puntos de
vista estrechos y bajos egoísmos. La historia
los ha arrollado finalmente porque las poten-
cias creadoras eran más fuertes. La colabora-
ción entre judíos y árabes no es cosa nueva.
Durante siglos los genios judíos y árabes man-
tuvieron encendida la llama de una brillan-
te 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.

  



 

      
  

 

Publicamos a continuación una se-

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

sos. stos fragmentos, con los que no

“pretendemos dar una idea completa
del pensamiento del Profesor Weiz-

mann, abarcan un período de casi
| cuatro décadas, desde época en

que el sionismo, graci a los es-

 

fuerzos de Herzl, había ganado sus

primeras posiciones en el mundo polí-
tico, hasta estos días, ricos en pro-

“mesas y grévidos de 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 ha-
remos todo lo posible por reforzar

| poco ה poco nuestra posición en el
país que consideramos nuestra patria

y entonces los gobiernos nos com-
-prenderán,
Se ha dicho que nosotros no podia-

mos asumir semejante responsabili-
dad, que no teníamos derecho a afron-

el riesgo de un fracaso, porque
mn este caso no se diría que la expe-
encia ha sido malograda, sino que

“el sionismo ha fracasado. Si segui-
amos semejante política no podría-
s emprender nada de serio. Si con-

E 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
sintesis del trabajo en todos los

dominios, del trabajo práctico, como
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Librería y Encuadernación

_de JONAS ROSEMBERG
Libertad y Avda, Belgrano
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HESION
LIBRERIA “MARILU”

de ABEL PERELMUTER
INDEPENDENCIA 48

Santiago del Estero
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ADHESION
O] FARMACIA “YELIN”

A. Rojas y Jujuy
Santiago del Estero 

 

| FARMACIA “BRISTOL”
de SIMON DAVIDSON

a Absalón Rojas 99

Santiago del Estero

  

 

| ELPENSAMIENTO DE WEIZMANN A TRAVES DE SUS DISCURSOS
medio para obtener la: finalidad po-
htica, Bl Congreso debe formular con
toda claridad la misión del Ejecutivo.

“lt “Charter” debe ser nuestro objeto,
pero sólo como consecuencia de nues-
tros 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 breye-miente mi primera conversación conMr. Balfour, Era en 1906, esa época
en que una gran división se había pro-
ducido eu el seno de la Organiz; mnSionista en torno a una cuestión: la
dela oferta generosa de colonizar ju-
díos en Uganda, que había sido he-
cha a los sionistas por el Góbierno
británico, Los que ya militaban por
aquel entonces en el movimiento sio-
hista, recordarán seguramente que la
mayor purte de los sionistas que re-
sidían 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, Balfourquería 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 poner-
la 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
es, Mr, Balfour, que Londres ya es
vuestra, pero nosotros éramos dueños

de Jerusalem con mucha anterioridad,
y tenemos la intención de conservar-
la”. 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

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

Nuestras dificultades serán gran-
des y algunas de ellas han sido enu-
meradas con una intuición casí pro-
fética por Mr. Balfour, pero con la
experiencia, la prudencia y la abne-

gación que nos han sido enseñadas
durante los siglos, o más aun, du-
rante 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 camino que
tenemos ante nosotros,

(Londres, 1920),

 

   

 

1! Por un Acuerdo con los Arabea.
La b de toda nuestra existen-

cia 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 orl-

  

  

 

gen en la promesa hecha por Dios a
Abraham y cuyo viviente recuerdo

  

hemos conservado a través de Jos si-
glos a lo largo de una múltiple Odi-
sea, Es este derecho el que nos ha.
Ofrecido la posibilidad, al presentar
se al cabo de veinte siglos, una oca-
sión 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 es-
sepas de Ukrania, sobre todas las ru-
tas del mundo, se dirigen por mar y
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 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-
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Po)  truir junto con todos lo
[7 del pais una patria común, Lo hemos
ig dicho en el XI Congreso Sionista,
A y ni aun sus ataques sangrientos co:
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por tierra hacia la Tierra de Pro-
misión 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-

do de nuevo el abandonado país pa-
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 pi-

cas, sus azadas, sus arados y sus mar-
tillos, nuevas páginas de historia ju-
dia, No es con una armada, ni con
un ejército, ni con cañones, que he-
mos emprendido esta obra, No exis-
te en el mundo entero una coloniza-
ción hecha de esta manera,
Nosotros los judíos hemos nacido

sobre las alas de la paz; hemos cre-
cido y hemos sido educados en el
sueño de la paz. Nosotros, que he-
mos sido atacados por todos, sabe-
mos que no debemos asociar nuestra
obra a algo que pueda ser una injus-
ticin para otros, Hemos hecho sim-
plemente 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 sa-
ber cada judío y cada no judío! Es-
te es nuestro mayor orgullo y el más
honroso de nuestros títulos,
Desde esta tribuna digo a los ára-

bes: venimos a Eretz Israel por nues-
tro derecho, y nada podrá oponerse
a nuestra marcha, Queremos cons-

habitantes

É gros y todas las penurias, han pobla-

1

É

 

 
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, Te-

memos 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 en-
tre Israel e Ismael. Por nuestro tra-
bajo honesto y constante les obliga-
remos a reconocerlo, Pero también
ellos deben hacer los pasos necesa-
rios. Yo no creo que sea houroso
pato un pueblo que se halla sobre el

camino de la libertad, no haber pro-
munciado 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 esta-
remos 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 1s-

rael [6 yischaquer” (la eternidad de

Israel no mentirá), He dicho a mu:

chos opositores ingleses: Creéis no
poder cumplir el Mandato; nos aban-
donáis y queréis que se nos arroje
al Mediterrâneo, Para nosotros, eso
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 na-
cionea 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
continuar, con renovado vigor, nues-
tra obra,

 

(Jena, 1930).

V, Le Significación Primitiva de la
Declaración Balfour,

La Declaración significó, entonces,
como ya lo he dicho, un Estado Ju-
dio, Y entonces, cuando se me pre-
guntó inesperadamente, en la Con-
ferencia de la Paz: “¿Qué entiende
Ud. por Hogar Nacional Judío
di esta definición: “En Palestina de-
be ser creado algo que sea tan ju-
dio como Inglaterra es inglesa”, De
más está agregar que hemos reco-
nocido entonces, sin equívocos — y

nuestros maestros y guías de esta
época, los estadistas ingleses, no de:
jaron de repetírnoslo — “que la De-
claración Balfour tenía una segunda
mitad”, según la cual no debería ser
hecho naua que pueda atentar a los

 

 

  

A
Los compañeros del DROR,

Snif Santiago del Estero, a
Vanguardia Juvenil, un caluro-

so homenaje en su segundo
aniversario,

 

A VANGUARDIA JUVENIL
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 Perelmu-
ter; Gregorio Perelmuter; Isaac

Perelmulter; Eva Kirzner; Jos6
Rosemberg.

Kyutzá “Guiborim” — DROR.

Santiago del Estero 
Nuestras más sinceras congratulaciones a VANGUARDIA

JUVENIL en su segundo aniversario.

LIGA PRO PALESTINA OBRERA

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 pobla-

ción. Más aun: la Declaración Bal
four establece que no se deberá aten-
tar a los derechos civiles y religiosos
de la población no judía, y yo creo
poder afirmar ante la Comisión, co-

mo ante Dios y ante los hombres,
que ni consciente, ni inconsciente

mente, nada ha sido hecho por nos-
otros contra los intereses de la po-

blación no judía, Por el contrario,
indire
benefi
país!

Hablaré francamente; no es para
esto que hemos venido: nos ha traf-

do la decisión de construir un Hogar
Nacional para el pueblo judío, Pero
somos felices y estamos orgullosos
del gran beneficio que nuestra obra
ha aportado a todo el pais en ge-
neral,
Después

transcurr!
que la paz, una paz inestable, reine

que se nos haya permitido recomen-
zar nuestro trabajo sobre la base de

  

.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
que ésta es la primera vez en la his-

toria de la civili
te obra ha sido llevada a cabo por
un organismo que e:
lo, un organismo privado, un orga-
nismo que no e
ningún tesoro fisc
rato gubernamental
Además, hemos comenzado nuestra

obra en circunstancias en que nues-
tro brazo derecho estaba ligado, El

 

za ha encarnado más que cualquier
otro miembro de nuestro pueblo la
idea y la tradición sionistas, se ha-
liaba quebrado e impedido de tomar

parte en nuestra obra. Como ya lo

todo, los del occidente de

fuera de raras excepciones, habían
adoptado una actitud de escepticis-

mo o de indiferencia frente al sio-
nismo,
Ya habéis oído hablar de una de

estas excepciones: el Barón Edmond

 

   
    

     

 

    

   

    
  
   
   
   
   

        

    

  

  
   

   

   

   

 

  

   

    

  

    

  

   

   
   

   
  

  

  

 

    

    

    

    

    

 

  

  
  
    

 

    
  

   

   

  

«mente hemos traído grandes
os a la población de este

de la Declaración Balfour
cierto tiempo antes de  

nuevo en el mundo, y antes de

describir bre-
ones en las cua-

o

 

consentir de

ación que semejan-

 

por así decir- 

 

respaldado por
al, ni ningún apa- 

smo ruso, que por su naturale-

dicho, los judios ricos y, sobre
pa,

 

  

Santiago del Estero  
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a de Rothschild, que había comenzado
gu actividad en Palestina, cuando es-
te país se hallaba todavía bajo la
dominación turca, Con la excepción

' del Barón y de algunas otras perso-
nalidades, 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 ca-
pitales públicos que han sido inver-

tidos 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 di-
yersos países de Europa, y estoy au-
torizado a afirmar que estos fondos
fueron aportados por los judíos po-
bres y los de la clase media, y no

debemos olvidar que el judío pobre
es muy pobre,
Sólo en 1929, después de haber si-

do 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,

E

Pues, en un pequeño país, pauperi-
zado y devastado por cuatro siglosde mala administración turca y loscuatro años de la guerra mundial.
Los funcionarios británicos me ha-cen a veces la impresión de genteque se dice para su coleto: “Ese

Dr. Wejzmann, no es una persona
antipatica, pero, ;qué es lo que tle-
ne en el cerebro?... ¿Qué es lo que
se puede hacer de un país 'como
ése?” En 1930 me dijo Lord Pass-
field, a la sazón Ministro de Colo-
nias, 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 ga-
tos. 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 ex-
periencia, ni preparación profesional;
tenfamos solamente un pueblo desga-
rrado, un pueblo que durante siglos
enteros había vivido lejos de la agri-
cultura, leios delo que se llama pio:
nerismo, Tenfamos comerciantes mi-
noristas e intelectuales, y es con es-
tos elementos que hemos comenza-
do nuestra obra. En el espacio de
quince años hemos obtenido resulta-
dos que merécen cierto respeto, y

no les ocultaré que para otros som
motivo de orgullo,

(Ante la Comisión Real,
Jerusalem, 1936).

VI, La Necesidad de un Estado Judío,

Reclamamos un Estado Judío, por-

que creemos que puede aportar las
mayores ventajas a la mayor parte
del pueblo, Lo reclamamos, 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 de-
pende de! agua, pero el agua se ha
lla en el norte de Eretz Israel, mien-
tras que las vastas extensiones to-
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,
es imposible cortar el país en dos
partes y paralizar así su desarrollo
agrícola,

El derecho de desarrollar la Pa-
lestina hasta el máximo de su ca-
pacidad 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 ra-
zón de ser está en ese caso plena-
mente justificada,

(Londres, 1944).
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Apenas pude desembarcar y di
término a los trámites del gumruk
(aduana), me apresuré a Petaj Tik-
vah. Los compañeros me rogaron
que quedase unos días en Jaffa, pe-
To yo no pude sobreponerme al an-

sioso deseo de ver una colonia ju-
dia, Al atardecer del mismo día ha-
bia legado a la madre de las colo-
nias 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 triun-
fo: por fin estoy en una aldea judía
en Erotz Israel, en una aldea he-
brea 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
quintas; el embrujo de las estrellas
en el insondable azul; los cielos, al-
tos, diáfanos y soñadores — todo me
embriagaba.

El sueño se convirtió en realidad.
Anegado por la dicha estoy, mas
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-
bulento, Un solo sentimiento .que
se traduce en “estoy en Eretz Is-
rael” me domina y me pregunto:
¿será posible? Ciertamente, estamos
en Eretz Israel. Bajo mis pies la tie-
rra patria, sobre mi cabeza el cielo
palestinense con sus miríadas de es-

trellas — un cielo con estrellas co-
mo nunca había visto, Estuve toda
la noche compenetrándome del nue-
vo cielo...

 

  

 

1 Son bellos los días en nuestro
; Dias anegados por resplando-
Y res y llenos de luz, ricos en pano-

ramas de sierra y de mar, Más se-
tenta y siete veces más bellas son

ו las noches: noches de profundo se-
ereto, 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 impregna-
do de ansias y remembranzas, de
nostalgias e inquietudes íntimas,
que provocan deseos de remontar-
se al más allá; se perciben ecos ca-
llados 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

 

o! da ea y כר

tierra y de este cielo, transportán-
dote allende los grandes mares, y te
asentarán en tierras extrañas, bajo
otro cielo — el recuerdo de estas
noches te acompañará cual heren-
cia de tu patria, y no las podrás ol-
vidar 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 ham-
bre — eran nuevos para mi y llenos
de interés, pues para ello vine a
Eretz Israel. La malaria me visita-
ba con puntualidad matemática ca-
da dos semanas, Persistia 5 - 6 días
y se iba. Siempre sabía de antema-
no la hora de su llegada y casi nun-
ca me equivocaba de cálculo. Tam-

bién la forma de la visita era prefi-
jada e inmutable: comenzaba por
un intenso frio que me hacía tem-
blar 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 insom-
nio, la sensación del hambre aumen-
taba, apretaba el corazón, nublaba
la cabeza, chupaba la savia de los
huesos, exigía y atormentaba, y...
se iba al amanecer, cuando me que-
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(Fragmentos

de Recuerdos)
(KEe

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

Así se mutaban los días de traba-
jo con los de malaria y de hambre
y viceversa, pero el entusiasmo y el

júbilo no cedían. ¿Quién prestaba
atención a la malaria? Los pocos en-
tre nosotros que no la tenían, sen-
tían un prurito de vergúenza ante
la muchachada. Era fuera de tono vi
vir en Eretz 1 sin probar el
gusto de la malaria palestina.

Aquella fué la época de una nue-
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 con-
tra los obreros judios, nuestro nú-
mero aumentaba de semana en se=
mana.

Vinieron jóvenes de todos los ám-
bitos de Rusia, Hubo gente de los
pueblos y de Polonía, Li-
tuania, Vo a Meridional;
hubo educandos de ieschiboth (se-
mina s), estudiantes de
colegios 3 lades. Hemos de-

jado de lado los libros y los estu-
dios, los raciocinios y debates, para
redimir con nuestro trabajo la pa-

a. Eramos bisoños aún, todavía
no secó de nuestro corazón el pri-
mer rocío del ensueño, los achaques
de la realidad todavía no de j
ron. nuestro elevado estado de
mo. Estábamos alegres, llenos de en-

tusiasmo y despreocupados, cual
una caravana de nómades que des-
cubre un tesoro en un oasis.
Cada uno se consideraba nacido

de nuevo. Hemos cambiado al ga-
luth por redención — la redención
de sí mismo. Lejos, muy lejos he-
mos dejado las angostas callejuelas
y sucias calles; vivimos entre jar-
dines y naranjales. Todo es nuevo:
la naturaleza, la vida, el trabajo.
Hasta los árboles son nuevos, dis-
tintos de lo boles de “allá”: he
aquí el olivo, el almenaro, la pal-
mera y el eucalipto, y más que to-
do 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 fúti-
les problemas talmúdicos — nosotros
trabajamos. Plantamos retoño: co-
sechamos naranjas, injertamos ár-
boles, cavamos con azadón, abrimos
pozos — estamos trabajando la tie-
ra 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. En-
lazados los brazos, hombro contra
hombro, en ronda, bailamos y can-
tamos.

“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 conquis-
ta. Pero hace tiempo ya les aban-
donó el “alma sabático”, y se que-
daron con el alma de los días hábi-
les; los primeros conquistadores se

convirtieron en corredores y mer-
caderes que negocian con la espe-

A

-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-
ciónde la patria con culto pagano.
Nosotros nos sublevamos contra
el sacrilegio y protestamos contra

los cáleulos mercantiles, que sova-
an los fundamentos de la reden-
n — 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 encubier-
y mofa abierta. Había unu hre-

cha profunda entre los viejos colo-
Mos 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 apla-
ida, un deseo no satisfecho, como
se produjera un vacío en el co-

razón.
“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 cui-

dados, ágiles, pero muchas veces te-
mérosos, mientras los montañese:

ligados en sus rocas, eran sim-
es, rústicos, valientes y temera-

ios,
? כ diferencia subsiste hasta hoy,into entre Judíos como entre ára-

₪2 Judea es más rica y culta, la
ilea, más robusta e independien-
Los fellahs de Judea son flojos

Sumisos; pocos de ellos llevan ar-
e Los labradores de la Galilea
o Valientes, hábiles en el bandi-

E dale, expertos en la pelea, apasio-
Efes del arma. Las montañas y los
aos galilens parecen haber otor-

cierta parte de su ia a

ל

sus habitantes, y les inculearon el
espíritu de lucha y de heroicidad,
La vida de los judíos galileos tam-

poco se parece a la vida de los de
Judca, No hay, en las colonias deGalilea, “terratenientes”, plantado-
res ricos que emplean muchos obre-
ros. No hay viñedos ni naranjales,
ni pozos ni máquinas de riego; nose 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 tri-
gales. 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 pe-
gueña república judía, aún no exis-
tía. 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 to-
davía a Said-Bek. Sobre el terreno
de Mesja vivía la tribu “Zebiah”.
Los cerros Poriah y Mitzpah guar-
daban sw aspecto desolado desde ha-
ce siglos, y en todo el Emek Israel
no ha aparecido aún un arado ju-
do. Nuestra población en Galilea es-
taba en sus comienzos: cuatro colo-
nias pequeñas e inestables, funda-
das apenas 3-4 años antes. En aque=
lla época, Sedyera fué el centro de
la Baja Galilea.
Esta colonia fué la madre de nues-

tra joven colectividad de obreros de
campo judíos. Aquí empezó la nue-
va 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 exca-
vado 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 natu-
raleza, la gente, el trabajo — todo

ADHE

Banco Come
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era aquí completamente distinto, más.
“Eretzisraeliano”, y el olor a patria |
emanaba de cada pedazo de tierra.

Delas diez arrobas de belleza serra-
na, que le tocaron en suerte a Pa-
lestina, 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 Gui-
lead 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 Na-
zareth; del Norte, se levanta el de- me
cano de las sierras, sobrepasando
todos los picos y cerros — el vene-
rable Hermon (Antilíbano) que ful. —
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, rodeadasde
eucaliptos y pimentones y que pa- .
recen de lejos peldaños que condu-
cen a la loma del cerro. Arriba, so-
bre unaroca, está construída la cha-
era. :
Tanto la calonia como su pobla-

ción se distinguen por su uniformi-
dad. Los habitantes, relativamente
pocos, eran de diversos tipos e idio:
mas. Entre las cinco decenas de co-
lonos y obreros, hubo judíos del $
Kurdistan, altos y de anchos hom-
bros, 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 aban-
donaron 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; jóve-
nes sefaraditas, educados en las es-
cuelas de Alliance Israelite. Entre
este abigarrado conjunto se oían:
hebreo, árabe, arameo (que todavía
hablan los judíos curdos), idisch, ru-
So, francés y español. A pesar de
ello, no hubo allí Torre de Babel.
Un lazo fuerte y profundo unificaba
esta “reunión de dispersos”: la tie-
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rra y la agricultura, Sedyera se ba-
saba totalmente sobre trabajo judío,
el de los propios colonos y de sus
familiares, siendo única en este sen-
tido entonces en todo Eretz Israel.
Aún en la chacra, que pertenecía a
la J. C. A., trabajaban únicamente
obreros judios.

Sedyera se dividía en dos: los de
la chacra, administración y obreros,
vivían “arriba”, en la loma del mon-
te; los campesinos, de la coloma,
“abajo”, en la cuesta; entre arribe-
hos y abajeños reinaba la paz. Casi
todos los jóvenes colonos habíansi-
do antes obreros de la chacra y se-
guian trabajando después de esta-
blecerse, Nosotros, los obreros, nos
encontrábamos con ellos a cada ra-
to en el campo y en la casa, durante
el trabajo y en horas de descanso.
Aquí no hubo rastro de aquel abis-
mo que separaba a los colonos de los

obreros en Judea. Los sábados y en
las fiestas nos reuniamos para cele-
brar la festividad o llevar a cabo
holgorios; en días hábiles, nos en-
contrábamos 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 disfruta-
ban de su trabaio. Los hombres
aran, rastrillan y siembran su cam-
po, las mujeres trabajan en las
huertas y ordeñan las vacas, los ni-
ños pastorean a los gansos cerca del
troje, y visitan, a caballo, a sus pa-
dres en el campo. Son campesinos.
Huelen a estiércol y a trigo, son
curtidos por el sol. También el tra-
bajo ms satisface más. No existe la
sequedad, la monotonía del trabajo
de azadón en Judea.
Le sigues a la yunta, conduciendo

el arado, volteas los terrones y abres
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 tri-
go madurará, y tú saldrás a guada-
far, para llevar luego la cosecha al
granero. Desde que sientes tu par-
ticipación en el trabajo de creación,
tu Iabor te satisface y te alegra,
Mas, aún aquí fué empeñada la

pureza de nuestra visión: descubri-
mos 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 Ju-
dea casi no sentíamos la guardia ex-
traña, apenas se sentía la guardia
en general.
Las co'onias son grandes y pobla-

das, la comarca tranquila, en las al-
deas 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-
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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 ocul-
tar 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. Parecie-
ra feliz.

¡Quisiera saber qué le dirá su co-
razón ahora!...

.. Y construiremos sobre bases
justas nuestra futura sociedad...

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 com-
prendido; jestoy con vosotros!

Sus ojos se abrieron desmesurada-
mente, mirándonos, cuando entona-
mos “Di Schyue”.

Al final, hasta se atrevió a unir
su voz en el juramento común. Su
rostro amargado se tornó más vivo...

%% %

 

vaje. Los vecinos expertos en el pi-
laje y bien armados y de acuerdo
con lo que atestigua la Biblia de ha-
ce miles de años, “las cavernas de
las montañas y las grutas de lasro-
cas ofrecen guarida para el ansioso
de venganza y para todo héroe en
su pueblo”. En un ambiente pareci-
do, toda'la paz y la seguridad de

una colonia descansa en sus guar-
dianes. En las colonias de Judea, la
guardia extraña no resalta del tra-
bajo de ajenos, pero aquí, en Sed-
yera, 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
patrimonio y defiendan nuestra

existencia?

Tratamos de convencer a la ad-
ministración 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 vindica-
ción. ¿Será posible que expongamos
nuestras jóvenes vidas por un “prin-
cipio abstracto?” ¿Habrá suficien-
tes hombres que quieran sacrificar-
se, ¿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 prime-
ros en asaltarla y saquear todo; so-
mos pocos y débiles, rodeados por
todos los lados de extraños y ene-
migos: los fallah's de Lubia, la al-
dea más grande de la Galilea Baja,
conocidos por su ferocidad y arro-
gancia: los cristianos de Kafar Ke-
na, llenos de virus antisemita; la
tribu Zebiah, radicada en el bosque
de Sedyera, que terrorizan a toda

la comarca; los cherqueses de Ke-

  

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 impor-
tantes cargos militares, y sus fami-
liares tienen gran influencia en la
administración. Mas, el renombre y
arrogancia de los cheques:
san no sólo sobre su posición polí-
tica, sino también sobre sus cuali-
dades propias. ¿Es posibl:, pues, pro-

vocar!os en estas condiciones?
Nosotros defendimos nues'ro pun-

to de vista, y exigíamos el desagra-
vio del honor nacionalultrajado, del
honor de la obra renacentista. Pero
nuestras protestas y argumentacio-
nes no surtían efecto.

Intentábamos convencer al admi-
nistrador de la charca. Este nos tra-
taba con respeto y confianza, acer-

cándose poco a poco a nuestra con-
cepción 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 Ke-
far-Komo. Cumplian bien su com

  

 

   

6-

tido, se encontraban en excelente
situación económica y se les cono-
cía por hábiles guerreros, destaca-
dos 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 cher-
ques —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 Galilea Baja entre Sedyera e Ya-
ma. Están en buenas relaciones con
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E 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 fo-
tografias.
EL pregunta todo.
Pareciera que en su vida oscura

so abrió un horizonte de luz.

אא+

Iba al Ken. Doblando una esquina,

chocamos casualmente, Tra ella, Ja-
na, la javerá que dejó la kvutzá ha-
cia varios meses, porque... (¿por
qué, dije?; sl ni ella misma lo sa-

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

cionalmente,

AAEDO) OnApe

—iPraintschart! — me contestó
turbada,
“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 ni-

  hez. Por eso, el encontrar un dro-
rista, 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, cuan-
do felices y despreocupados, corta-
mos las lomas ante los ojos atónitos
de los campesinos, que nos miraban
envidiosos en nuestra feliz aventura,
cantando y riendo?...
=Y el vaciado de alcancías que

hicimos juntos aquel día que no tu-
vimos 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 dé-
guel de nuestra moschayá?....
—¿Aquel enorme Jalutz que dibu-

  

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 % +

Jana corría de un lado hacia el
. Primero leía un título de “El

/”, muestro Jton Kir, hojeaba
apresuradamente nuestro To-
Abrazaba a Dora, Miraba lós

decorados, cantaba, reía,

Jana volvió a su mundo; la kvutzá,
Durante la sijá, la miré y sonreí.

Me contestó,

  

Anatollo,
Kvutzá “EIN JAROD"

 
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 és-
te 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 convenci-

mos de que no viene a ocupar su
puesto. Dejaba su “nombre” que

| Suide por él, Así solían hacer los
à ardias árabes, conocidos en la co-
- arca Dor su fuerza y temeridad, ya

que generalmente los guardias eran
nombrados de los asaltantes y la-
drones más reputados. Estaban se-
Euros de que los ladrones no se atre-
erian 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 parade-
to de lo robado y devolverloal due-

 

   

  

No, 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

 

oscuridad con las rocas y eucaliptos
que rodean a Sedyera, prefería irse
a la cercana aldea árabe para pasar
la noche en compañía de amigos bo-
rrachines,

. En vano le advertíamos al admi-
nistrador la falacia del guardia cher-
Ques y el daño que apareja una
guardia de esta índole. El adminis-
trador no nos prestaba atención. Re-
solvimos demostrárselo de un mo-
do más convincente. En una noche
oscura, uno de nosotros se llevó la
mejor mula de la chacra; los demás
comunicamos el robo al administra-
dor. Este corrió al establo; la mula
ha desaparecido. Tocó con silbato
para llamar al guarda, repitió el lla-
mado 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 profundamen-
te dormido. El administrador despi-
dió al cherques y encargó de la
guadia a Zvi Beker, uno de nues-
tros 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 hu-
bo una fuerte lluvia con tormenta,
de modo que los disparos se confun-
dieron con los aullidos del viento,
sin que los dos guardas hayan sen-
tido nada. El propósito del asaltan-
te o asaltantes fué el de intimidar
a los guardas judíos. Pero su cálcu-
lo ha fallado. ל
Desde la noche siguiente nos or-

ganizamos para la shmirá. Aparte
de la guardia permanente y de su
ayudante, designamos un turno com-

plementario, de una pareja de obre-

ros por cada 2 horas, desde la pues-
ta 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 es-

pinosas 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 mu-
chos 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 distin-
guir 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 po-
díamos siquiera conversar: las vo-
ces 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 desaloja-
rán. y se han sosegado.
De esta primer prueba hemos sa-

lido vencedores.
La prueba ha servido de enseñan-

za nara el futura. Constatamos nue
no basta con schmirá hebrea. Si el
resto de Jos obreros no estará cana-
citado 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-
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chores. Debe quedar toda la noche
en su puesto, para no dejar entrar

al forastero y enemigo, amparado

por la oscuridad. Para llenar su co-
metido 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 necesi-
tan 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 revól-
veres y con cuánta envidia los mos-
trábamos. Resolvimos pedir armas
en la administración.

El administrador accedió a nues-
tro pedido. Se despachó un carro
especial a Haiffa, para traernos ar-
mas. Esperamos su vuelta con la
mayor impaciencia. Todas nuestras
conversaciones, de día y de noche,
giraban alrededr de armas, y cuan-
do el carro llegó de Haiffa, no hubo
límites para nuestro júbilo. Los fu-
siles 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 Mar-
tín's! Por lo demás, a nosotros has-
ta los gifts nos parecían el colmo
de la perfección, Nos deleitábamos
con los fusiles como chicuelos, sin

4 soltarlos de la mano por un instan-
Wi te. 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. Co-
mimos, nos lavamos, leímos y con-
versamos 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 en-
traba en el Khan al anochecer, se
encontraba con dos docenas de jó-
venes, sentados en las camas, con
sendos fusiles en la mano. Uno lim-
piaba el caño, otro examinaba el ce-
rrojo, aquél cargaba y descargaba

la cámara; están haciendo compara-
ciones, enumeran las cualidades y
defectos de cada fusil, los cuelgan
de la pared, vuelven a descolgar,
ponen al hombro y bajan, y así has-
ta 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 ente-
rarse del robo, el colono corrió afue-
ra 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 va-
lor de rechazarnos con los viejos
argumentos, ya en desuso, y resol-
vieron aceptar nuestra proposición.

Nuestro éxito en la chacra hizo ca-
llar a los pocos opositores. Nos fué
confiada toda la guardia de la colo-
nia. 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 mi-

tad de la época de las lluvias: los
meses de Schvat y Adar, Al fir
de Jeschvan cae el “iore” (lluvia
primaveral), y la tierra endurecida,
agrietada por la sequía y el calor
de los siete meses de verano, absor-
be ávidamente la lluvia. Entonces
es cuando el labrador se pone al tra-
bajo: ara, siembra, rastrilla, la tie-
rra porosa. Los campos y prados se
abren de verdor. Cuando la hierba
alcanza a cierta altura —en Schvat

— 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 necesi-
tan más de un pastoreo, más de dos.
Deben venir armados, Entre las sie-
rras, 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 dis-
tinguir cada sombra, la mano pues-
ta sobre el fusil, para recibir al ins-
tante al visitante indeseable.

El cuidado del rebaño es mucho
más difícil y peligroso que la guar-
dia de la colonia. En la colonia, el
guarda cuenta con aliados: los ce-
rrojos del establo, la palizada alre-
dedor 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 dispa-
re el fusil, para que todos los habi-

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

de los malhechores atrevidos para
asaltar el rebaño. Son numerosos
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los senderos serpenteados, los escon-

drijos serranos; es fácil esconderse,
despistar a: los pastoreos Y guardas,
y poner a recaudo lo robado, sin de-
jar rastro,

La conquista del pastoreo noctur-
no 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, logra-
mos 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-
lonia.
En aquel pastoreo, la guardia he-

brea derramó por primera vez su
sangre, si bien no hubo, felizmente,
casos fatales.

Entre nuestros schomrim conta-
mos con Dov Schwaiguer que llegó
a Sedyera hace algunas semanas. En

este breve tiempo supo conquistar
no sólo el cariño de todos los com-
pañeros, sino también la' confianza
del administrador, de modo que le
encomendó a él una misión tan di-
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 pro-
pio y orgullo. Estos, los "0188 - 1[ -

muth'! (hijos de la muerte, cobar-
des) ¿participarán a la par de ellos,

los bravos cherqueses, en el pasto-
reo nocturno? Particularmente ira-
eundo 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 Bere-
le, hacerle mofas y ofenderlo. Mas,

Dov no era de los que se dejan in-
sultar impunemente. A cada pulla
o broma contestaba acerba y agu-
damente, 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-

do ante la osadía del judío. Ese
“vlad - il -muth” se atreve a levan-
tar la mano contra él, ¡el hijo del
Scheik! Lleno de ira se abalanzó S0-
bre Dov, pero en seguida sintió co-
mo dos brazos férreos atrapan sus
manos. Dov tumbó a Hassan al sue-
lo, y ño dejaba de castigarlo con el

rebenque. Recibió, también, su por-
ción de duros golpes, pero estaba de
pie, mientras que el cherques que:
daba en el suelo. No paró de casti-
gar hasta que el cherques quedó
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exhausto, aunque alcanzó a tocar el
silbato, pidiendo ayuda, antes de
desmayarse, cubierto de Sangre...
Alí, el compañero de Hassan, vino

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-
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 san-
gre. Detrás de él traía a Hassan...
Cuando el administrador vió a

Hassan, herido y cubierto de sangre,
se asustó. — ¡Qué han hecho Uds.!

E Los cherqueses se vengarán de no
> otros!— susurró, intensamente pá-

   

lido.
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 en nuestra compa-

a,
_ La shmirá “hebrea en Sedyera
quedó afianzada, victoriosa. Después
“de Sedyera, han adoptado la shmirá

| también Mesjah e lamah.

|: E
[ Primera en adoptar la shmirá he-
brea, 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 pól-
Vora. Estallaron conflictos entre
Dosctros y los de la aldea Kefar Ke-

a, respecto a los límites de los te-
trénes 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 bos-
que 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 mo-
40 peculiar: en adelante no hay ley
- Bl autoridad. El gobierno no inter-
Venía en nada. Cada uno puede ha-
cer 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-

  

yera, que terminaron con derrama-miento de sangre. Ello no obstante,los obreros galileos resolvieron fes-tejar debidamente la Pascua colec-tivamente. Había además muchas
visitas de Judea puesto que para
aquella Pascua fué convocada enSedyera la asamblea general de laorganización Poale Sion de la Gali-

A pesar de la aprensión reinante,debida a los frecuentes conflictos y
asaltos, preparamos el Seider colec-tivo igual como el año anterior. Elfestejo tuvo lugar en el khan alto,
en la chacra, El cuarto grande, que
antes servía de establo para el ga-nado, y después de dormitorio paralos 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 cancio-

nes 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 aumenta-
ba el entusiasmo; hubo mezcla de
éxtasis jasídico y desenfreno salva-
je-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

   

Terminó la Guerra
Después de enterarme de la fina-

11 ión dela guerra en el continen-
te europeo, y que nuestro más gran-

 

  

 

 
«de enemigo de todos los tiempos
había capitulado, me puse muy con-

tento y decidi celebrar dicho acon-
tecimiento, Mas, inmediatamente me-
dité sobre el motivo de la fiesta y

comenzaron a pasar por mi cuerpo
escalofríos, que nunca antes los ha-
bía sentido, Recordé de pronto a mis
Tamillares europeos: casi todos su-

cumbieron en manos de la brutal
bi a parda; mi rostro congestio-

nóse y, en un arranque de furia qui-
se gritar al mundo y explicarle la
gran pérdida que ha tenido el pne-
blo 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
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manos, como se hace en los bailes
árabes,

En el medio del holgorio senti-
mos afuera una voz excitada, Al ins-
tante, se interrumpió el baile y rei-
nó silencio, Un joven forastero
irrumpió en la sala, y con voz en-

trecortada, 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 fo-
tográfica de gran valor. Al atarde-
cer pasaron por Kefar Kena. Cuan-

do salieron de la aldea, aparecieron

entre las rocas tres bandidos ára-
bes; sólo el relator estaba armado,
con una browing, con la que se de-
fendió 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 bandi-
dos, 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 inte-
rrumpía 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
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 Sedyerale
hirieron. Presentimos que algo está

 

 
 

 

en Europa y, ¿Ahora?
su hijo querido. Ya escucha las can-
ciones de los soldados que vuelven
del frente: sale a recibir a su hijo,
pero él no está, El quedó para siem-
pre 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;

eu ulgunos hogares re la ale-
gría, en otr comenzará el dolor.

Confiemos que después de esta
moyustruosa guerra se forje un mun-

do 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 na-
cional en Eretz Israel,

Mauricio Rozen,
Snit Villa Urquiza  
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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 c0-
lina, 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-ex-
presada. 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 aban-
donaba 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
rebaño y se

   

árabes asaltaron el
apropiaron de bueyes y mulas. La

sesión fué levantada. A los compa-
ñeros que vinicron de otras partes
se mandó a sus casas, para que es-
tén presentes en sus puestos en caso
de necesidad. Nosotros, los de Sed-
yera. nos reunimos en el khan para
considerar la situación. Resolvimos
evitar en lo posible durante los pri-
meros sicte días, toda provocación

a los árabes. Las costumbres de la
venganza, de sangre, rigen aún en-
tre los árabes. Los parientes del
mucrto deben venear la sancre de-
rremada, 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.
Al día siguiente después del robo

del ganado, los árabes cayeron so-

bre los campos de Shuk-el-Khan,
sobre el camino entre Sedyera y
Mesja, y segaron la cebada, que es-

taba por sazonar. En la colonia mis-
ma, el enemigo no se mostraba, pe-

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 muer-
te que acecha, Nadie pronunciaba
la palabra, pero cada uno la tenía

presente y la leía en los ojos del

compañero: la espada vengadora es-
tá suspendida, para caer sobre uno

de nosotros. La suerte ha de elegir
a la víctima. Todos estábamos dis-
puestos — y esperamos,
La suerte fué echada el último

día de Pascua, no sobre uno de nos-
oiros, 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 com-
pleto: el Martín al hombro, la car-
tuchera 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 de levantarse, a
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Preparando el terreno para labrarlo

VANGUARDIA JUVENIL

mediodía. Le han dirigido una pre-
gunta, pero él no los entendió bien
(Israel estaba poco tiempo en el
país y sus conocimientos de árabe
eran precarios), por lo que vino a
buscar 2 un compañero que hablase

bien el árabe. “Ahora — nos dijo

riendo — los traeremos de las ore-
jas”. A., un colono nativo del país,
salió con él. Nosotros quedamos es-
perando. Pasada media hora, senti-
mos 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 corri-

ás 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 asesi-
nos. Cuatro han sido los atacantes,
pero muchos son los escondrijos en-

tre las rocas y las cavernas de los
montes galileos. Nuestras búsque-
das fueron vanas. Volvimos abati-
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 des-
ia. Hubo otra víctima más,

Estábamos sobre el camino a Na-
zareth, m'rando hacia Kefar Kena,
nido de los asesinos. De repente vi-
mos a tres árabes corriendo, mien-
tras 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 habl-
tantes de la chacra y de la colonia
se congregaron cerca del khan. Al

enterarse de la desgracia, los colo-
nos abandonaron sus casas en
cuesta y subieron a la chacra. Entre

ellos estaba también Simón Mela-
med.
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 diri-
gir un establecimiento agrícola, Si-
món ingrésó en la chacra para Ca-
pacifarse 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 obre-
ro agrícola, y aun más que un colo-
no independiente. Quería a toda
costa colonizarse, Después de 5-6
años de trabajo en la chacra, la ad-
ministración accedió a sus pedidos,
y le adjudicó una parcela de campo
en Sedyera, en calidad de arrenda-

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

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

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

su granero no tenía nada que envi-
diar a los de los colonos más exper-
tos. Aquella Pascua fué la segunda

de “campesinato”, habiéndole ase-
gurado su perfecto trabajo otra vez
un granero bien lleno. Con su labo-
riosidad y amor a la tierra corría
paralela su valentía. No hubo un so-
lo 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 cui-
dar del niño, y el marido subió a la
chacra, seguido por todos los colo-
nos.

LA JUVENTUD

a

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,

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 ne-
Sesidad todavia de mantener un lo-
cal y otras cosas que reclaman cier-

“tas erogaciones materiales. Por eso
Se conforman con la cantidad de ad-.herentes con los que cuenta en laActualidad, Porque de esta manera

- Podrán hacer una propaganda y apren-
> Mizaje-del ideal sionista borojovista,
PR dó profundo, a conciencia, tro-Diezos que emergen de las dificulta-

des de la cantidad, *
Sú labor es paciente, concienzuda,

¡Sbstinada' y silenciosa. Su objetivo
Drincipal consiste en formar una con-
Slencia sionista entre los más cerca-5 o Para que cada uno pueda más
de, transmitir a un amigo, las en-Señanzas y el aprendizaje adquiridos;
ה TO la transmisión es también con-

602008 y lena de responsabilidad,
Tres categorías comprende la FiAl (Snif) de Rosario, Una es la de

    

  

  

 

  

Cuando vimos a los árabes co-
rriendo seguidos por nuestros com-pañeros, fueron destacados algunospara cortarles el camino. Salimostres: un colono llamadoS. S. SimónMelamed y yo, Corrimos para en-frentar a los árabes, disparando denuestros fusiles, Los fugitivos se en-contraron entre dos fuegos: detrás,
los dos compañeros; enfrente, nos-otros. Los árabes de Sedyera se die-ron cuenta del peligro que amena-
zaba a sus correligionarios, y todala aldea se bajó contra nosotros, Los
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
alcanzarnos, Los compañeros toca-
ron la campana. Recién entonezs nos
dimos vuelta, y vimos a toda la al-
dea árabe detrás nuestro. Volvin-os,
distanciados algunos metros uno del
otro, hacia la chacra, Ya estábamos
cerca del lugar donde estaban reu-
nidos les colonos. De repente oí la
voz de Simón: “¡me alcanzaron!”,

ושב ל2 ÁS

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 muer-
tos, una sola tumba para nuestros
dos compañeros.
Callad-s. les sacamos del salón

obrero, callados les llevamos sobre —
los hombros al cementerio de Sed-
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.
redenc'ón, aquí cayeron — y juntos:
descansan los dos — el schomer y el
colono — en la tierra que fué san-
tificada por su vida y su muerte.

(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 ca-
rácter histórico, ético, biológico o se
entretienen en el aprendizaje de can-
ciones palestinenses, de motivos fol-
klóricos

y
jalutzianos,

El cariño y la admiración que siem-
ten por la obra de los jalutzim pales-
tinenses, enardecen su entusiasmo y
afirma su fe en el porvenir del Pue-
blo de Israel, que está llamado a rea-
lizar la importante misión de levantar
un puente entre el Oriente y el Occi-
dente, un puente lleno de compren-
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LIBRERIA

Schmidt y Eichenblat

N. Frujter. — Historia Argentina (en 1

Meaín. — Lo qué piensa América del problema judío ,,

Bloch. — El pueblo judío a través de la anécdota ....

Lowdermilk. — Palestina, Tierra de Promisión =

Por intermedio de Vanguardia Juvenil, conseguirá un descuento.

sión, de amor fraterno entre los pue-
blos, 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,

entud “Dror” está presente
das las reuniones de carácter
ta, Colabora en la obra del Ke-

e yemeth Leísrael, estando a las
órdenes del Comité del Fondo Nacio-
hal Israelita, que finca en ellos gran-
d s, 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.
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PROPAGANDA SIONISTA DIRIGIDA HACIA LA JUVENTUD
 

Distintas ideologías polític:

ceptos filosóficos animan 0
Juventud en el momento ectual; sin
embargo, predom-nan en aplastante
mayoría los realistas y prácticos, pro-
ductos de 1 lización que,
quiera o no, deífica al det 2rminismo
económico. A de ello y cuando en

esta ocasión debo ser el más práctico
de todos, cuando deb'

ozo de plan que
satisfacer a un busi
cano, creo nos
exposición de
rales pas no por eonocide
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Eran proffanal ud, una tare
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“ro mucho más d
cel hecho de que
as y exún'mes

“débiles que sean In
“cabe co
“al Eau an vida

    

“pero
“lo m

“Tenemos que
“mente en claro la
“si se debe a nnox*
“sia el que no y

nada
hito.
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ponar

javerim del

 

Un grupo de
de Santa Fe soludan a la tribu-

na drovista VANGUARDIA JU
VENIL con motivo de entrar en
su tercer año. de vida, descándo-
le és
recimiento. *

 

o en su labor de esclu-

Enrique Berenstein; Isaac Bu-
maguin; Sofia Bumaguin; Saúl

Finkelstein; Ana Craichic; Ida

Yospe; Clara Gamerman; Clara
Craichic; Isaías Vinocur; Clara
Gluckman; José Guesrchuni;

Moisés Teplitzky; José Talner;

Simón Liberman; José Menakee;
Herman Aker; Israel Blattberg;
Matías Draznin; Pablo Finkels-
tein; Héctor Finkelstein; Isaac

Leerr; Marcos Lapiduz; Samuel
Mirochnik; Ernesto Marianof;
Bernardo Marianof; Saúl Ro-

govsky; Isaac Teplitzky; Enri-

que Walter; Leiba Zamisky;

Isaac Ostrovsky; Moncho,

 

  

     

 

 amino para la
una 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-

an sólo con los que están
con nosotros, y con aque-
que vengan p

entemente:
n empeñado:

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

"a serlo, y que sirva como
ara el nacimiento de

“nuestro organismo nacional, que
“ha de echar 5 be de nue:

“tra 1 nacional
à cemos de un núcleo

cómo cre
infundirie

  

 

      

  
    

 

  

      
  

 

  

       

   
  de propagand ión, exigen

como condición previa una breve re-
vista del material con que contamos,
Así y dejando delado en esta o
sión la md judía alejada de
su pueblo, analicémonos nosotros mis-
mos: hagamos una revaluación com
pleta de nuestra actitud ante el sio-
nismo, Veamos qué es lo que debe-
mos corregir y qué fomentar.

 

    
  

 

  

 

  
  Ámos. el panorama sionis-

ta a 6 de pájaro, veremos:
1) el sion: conocedor del pro-

blema; es indistinto si perte-

nece hace mucho o poco al

moviiniento;
2 ei poco conocedor, elemento

fresco, endeble, por lo general
muy idealista y fácilmente des-
ilustonable por la necesaria ru-
tina diaria;

3) el sionista indiferente, que per-

manece en el movimiento sólo
porque el mero hecho de cam-
blar de ambiente significaría un
esfuerzo demasiado grande pa-

ra él, Ls el enemigo máximo
que frena la máquina que en un

momento dado suma su masa al
todo, pudiendo arrastrarnos por
inercia al abismo.

  
  

    

    

El sionista “tipo 1”, llamémoslo
lonista vi , presenta por lo ge-

neral el aspecto de un concienzudo
empleado que cumple seriamente su
deber, pero cuya vida es tan monóto-
ha y grís que la hace gris aún para

los demás, La preparación de este
individuo puede ser de origen auto-
didacta 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 la-
mentablemente —y ello también es
géneral— su intelecto dejó de vivir
alrededor de los 18 6 20 años, Ese

Joven consideró su formación realiza-
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da, su evolución cumplida, yes así
que pieno de ideales de magnitud y
alcance propios a su edad se lanzó a

ida societaria; única manife
extonta del mo PRO: sionista

 

      
  

  

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

as interiores
מ 1

tiene fuer:

as Oye... y dos
   
pero no
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 yen-
cerla, por lo que se pierde para el
sionismo,

  
 

 

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

  
   

  

  
" en función de ellas,
vidirlo en:

  
à) elemento

en general;
medianamente culto

b) elemento medianamente culto
pero sin conocimiento judío, y

c) elemento cuya preparación ge-

ne está por debajo de lo que
podríamos considerar como ni-
yel medio normal,

 

   

Resulta que los tres grupos consi-
derados exigen por sus diferéntes ca-

isticas una stinta aproxima-
ción. 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 hu-
mano no es más o menos útil, de acuer:

do a una mejor o peor preparación
previa; su utilidad para un movimien-
to dado Lan sólo depende de nuestra

  

 

   

 

  

  
  

  

 

Los tzofim del Snif Santa Fe
expresan sus deseos de crecien-

te éxito a VANGUARDIA JU-

VENIL en ocasión de cumplir

su 22 aniversario.

Pablo Mittelman; Celia Cral-
chic; Abraham Lerman; Ester

Rejtzait; Simón Lerman; Marcos
Mittelman; Aarón Kronik; Sara

Craichic; Perla Eluk; Sara Schiff;

Clara Sumniacher; Amelia Cral-
Chic; León Kronik; Abraham Ro-

govsky; Enrique Fridman; José
Lerman; Aída Craichic; Jaime

Menaker; Mauricho Eluk; Abra-

| ham Lerman; Yankale y Yosele.
1 EA
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manera de acercarnos a él y de des.
pertar sus dormidas inquietudes,

, Comencemos pues por ese grupo

que hemos llamado “medianamente
culto”, Hace poco he tenido la oca-

sión 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: “...prima
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

la vez son el pan de cada día que ali.
menta —bastante mal por cierto— la,
necesidad de saber de aquélios que
están en el movimiento. Esta ense-
fianza que pretende dar todo explicado
y aclarado no deja dudas, pues la
“duda sólo surge de la propia activi-
dad 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”

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, menospre-

ciando los principios didácticos más
elementales, tratamos de imponer el

 

sionismo como dogma; carecemos de
tolerancia para aquél que no compar-
le nuestra posición o la discute, y todo
ello en vez de llevar al neófito por

-svave pendiente a que él mismo halle
| אט camino,

 

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 principal-
mente 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 conocimien-
omoderno sobre el Israel de hoy;
uiere conocer la vida que poderosa-

te fgrmenta en el Yishuy... ;Có-
asombrarse, 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 prácti-
PO que lo ancla firmemente a la ren-

— Mãad cotidiana, buscará por sí mismoYodo eso complejo que expresamos con
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.5 Veamos ahora el tercer grupo: aquél
ue no sólo hay que llevarlo sua:guiente hacia el conocimiento, sino

SAel que hay que crear, no sólo fo:
|Behtar, Inquietudes y deseos que mu:
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chas veces están adormecidos y quehunca deben ser despreciados, Hastaqué punto existe el afán de aprender
y de conocer, creo que lo podré acla-Far con esta anécdota de mi infancia:Corría el año 1928, Vivamos en unaPequeña aldea ucraniana cuya existen-
sólo estaba justificada por la fábrica
de azúcar de remolacha que le dabavida y de cuyo departamento sanita-ria formaba parte mi madre por suprofesión de dentista, Hay que teneren cuenta que eran log años aquellos
en que Rusia despertaba y se levan-taba convaleciente curándose sola susheridas, Es de esa época de vida enér-
gica y potente que aún guardo la im-
presión que les voy a relatar y quequedó firmemente grabada en mi re-tina de niño: cierta vez ya estábamosde sobremesa en esa fría noche del
invierno ruso que hace tan amableun buen fuego y la atmósfera delhogar, cuando recibimos una extraña
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 caracte-
rísticas 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

  

 _EAA áAáAá—AAA
Saludamos a nuestra querida

tribuna en su segundo aniversa-

rio, expresándole nuestros mejo-
7es deseos.

Rosita Spiner; Jane Kanter;

Coco Wapñaesky; Leibele Wer-
bin; Nelly Menis; Silvio Notco-
vich; Bernardo Notcovich; Eli-
sa Weisemberg; Chocho Krupik;
Meyer Krunik; Peschke Kru-
pik; Yank1 Resnik; Raúl Resnik;

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

 

hay que olvidar a ese elemento nf
debe creerse que hay que ser muy

simplista para llegar a él, Creo que
bastaria tratarlo con un interés sínce-
ro, humano, ofrecerle un apoyo con
discreción y conformarse con gu pro-
greso 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 pa-
ra proparar el terreno o más bien para
facilitar la comprensión de mí posi-
ción reflejada en la siguiente idea
central: Así como nadie puede apren-
der de otro —en el sentido más ele-
vado 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 encaramosla difusión de
una doctrina, ésta debe ser realizada
individualmente por cada uno, prime-
ro 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, am-
plia 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 me-
nospreciado, 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,

 

 

gundo aniversario,

Nuestro cordial saludo n VANGUARDIA JUVENIL en su se

Centro Juvenil Sionista
MOISES VILLE
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“REB. NAJMAN BRATZLAVER”
Labios droristas entonan la canción que tiempo

ha repitieron labios jasídicos. Corazones tibios de
almas juveniles, al entrecerrar los ojos, viven en-
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 jalut-
zim, místicos de la hagschamá y recurrimos a la
añeja pureza jasídica.

  

    

¿Será por eso que cuando cantamos ““Reb Naj-
man Bratzlaver”, una indefinible sensación de
religiosidad nos asiste? ¿Por qué la canción que
canta un movimiento jalutziano, no es acaso una
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
baile para hacernos fuertes, para cobrar fe en la

Israel, en la construcción de nuestro Hogar en la
redención judía, en el judío altivo y fuerte.

¿El judaísmo ha muerto? En los jalutzim vive
6puro y poderoso espíritu jasídico... Reb Naj-
man Bratzlever? fo; ahora es el Ischuy, el Ischuy
esforzado, valiente, vietorioso sobre la48
propia, quien exige: “Dem betojn nit farlirn, to-
mid gloib un of, az di sonim funIsroel, veln hobn
a vistn sof”. El Ischuv es ahora el Rabí Reb Naj-
man Brotzlav er, que nosalienta, que nos llena de
la incondensable, profunda ley de la superviven-
cia 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
viviremos? ... Fe.

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 bo-
rrosas figuras de “tzadikim” y “rabonim”,cuan-
do con unción religiosa cantamos “Reb Najman
Bratzlaver”...

  

  

     

  

unidad, Fe... ¿En Dios? En Dios era antes
ra es en Eretz Israel, en la tierra, en la T'

; aho-
ra de

  

 

Berl.
Rosario, Mayo 1945.
 

debe rea'izarse desde dos puntos de

vista: orientada hacia el ambiente 1)
no judio y 2) ambiente judío, y en
ambos casos puede ser colectiva o in-
dividual.
Según mi modesta opinión, la pro-

paganda 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 nues-
tra causa, No se ha aprovechado los
afanes ui las inquietudes de los inte-
lectuales argentinos, No se los ha
tratado intensivamente, Todo ello pue-
de y debe hacerse. ¿Cómo y dónde?
He aquí mi respuesta, resultado de
mi modesta experiencia y de mi pre-
ferencia hacia la propaganda indi-
vidual:
La propaganda individual es la más

eficaz; es la que tiene un campo ili-

mitado de acción y es la que debe po-

   

 

 

Y
0
/ operativa d
%

ado por el ni
0 Cundad

/ 5 710 CORRIENTES 5101

0 réstamos
th sobro Fond

  

Gobierno de

  

ner en práctica cada sionista en todo
momenlo, Es necesario que realice-
mos un pequeño entrenamiento en
nuestra manera de pensar de modo
tal, que en cualquier momento seamos
capaces de responder a las preguntas
fundamentales referentes a nuestro
movimiento en forma c'ara, concisa
y sin titubeos. Todo sionista debería
tener en su casa un pequeño archiyo
de publicaciones, folletos, reyistas, fo-
tografías, etc, pequeño pero bien se-
leccionado, de modo tal que pueda
suministrarlo en el momento oportu-
ho a aquella persona judía o no que:

se interese por nuestro ideal. Todo jo-
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
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viejo, apático o pleno de energia, mi-
re aunque sólo sea por un instante
Gesde un nuevo plano al mismo y vie-
jo movimiento y se zambulla —valga
la palabra— con nuevo vigor en él
Preparado pues el individuo, ¿dónde

realizará su propaganda? Lo hará en
el taller, en la fábrica, en el comer-
cio, en las escuelas, colegios y uni
versidades, El principio general acer-
ca 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
otros, judíos y no judíos, que trabajan
y viven alrededor de él, Ese hom-
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

que se difunde nuestro ideal, no cae
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.  
 

ב
ש

וו
ו
ו

ב
ת

 



  
VANGUARDIA JUVENIL
JOSEFF ISRAELI

e En la historia del movimiento
| juvenil sionista, se hallaron siem-

pre en controversia dos tendencias;

la tendencia hacia la organización
“de masas y la da la educación se-
Jecta. Los partidarios de la prime-
ra, sostenían que un movimiento
juvenil debe abarcar masas, atraer

a su seno la mayor cantidad de

adherentes, y recién en el proceso
- de educación se alcanzará también

un determinado nivel de calidad.

Contrariamente, opinaban los sim-
| patizantes de la educación selesti-

va, que el movimiento juvenil debe

crecer únicamente en la medida en
que es capaz de dar a sus partida-

rios buenos instructores y cristali-
zar el movimiento como una fuer-
te unidad ideológica y educativa

E Estas divergencias de ideas se re-
— flejaron también en las formas de

organización de estos movimientos,

con respecto al mandato del jalut-
zismo y en el carácter de su obra
educativa.

También aquí, en los Estados

“Unidos, se encuentra dividido el
movimiento juvenil sionista, aun-
que con algunas modificaciones ser
gún estas: dos tendencias. Al tipo
“movimiento de masas” correspon-
de 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 ve-

ladas danzantes, mediante su incor-
poración 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 responsabi-
a 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 se-
Euro de poder proveerlo de un

* dirigente más o menos experimen-
El Haschomer Hatzair” vi tado.

 

(Del “Idischer Kemfer”,

>
qzE3<+<=>A AI

aun más lejos en la selección po-
niendo a sus asociados un único
fin, la obligación de ir a Eretz Is-
rael. Un compañerodel *Haschomer
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 Nor-
teamérica alrededor «de 2.000 aso-
ciados, y su grupo de mayores no

cuenta más que con varios cente-
nares 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 Hada-
ssa' no pudo satisfacer nuestras
ansias de una educación profunda-

mente judía y sionista, nuestro de-

seo de formar una juventud que

se desarrolle en una atmósfera de
arduos deberes de judíos y sionis-
tas. El sistema del “Haschomer
Hatzair” es, a nuestro juicio in-
adecuado a la situación del judaís-
mo americano. Su tendencia hacia
el jalutzismo íntegro llevó efecti-

 

EDUCACION PARA JALUTZIUTH
, Órgano del Poale Sión - Zeire Sión de E. E. U. U.)

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 no-
tar que los “Habonim”(y antes log
jóvenes Poale Sion) mandaron a

Eretz Israel no mucho menos jalut-
zim que el “Hashomen Hatzair” a -

pesar de no haber impuesto el de-
ber 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-
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 “Habo-

nim” 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,

do con el Congreso Judío Mundial,
el envío de alimentos, ropas,

Medicinas y desinfectantes
Maizena

Legumbres desecadas

Carne en latas
Huevos en polvo

Leche en polvo

Leche condensada

Extracto de carne
Mil

Jabón

Cacao en polvo

Ropa

Zapatos

        

y de acuer-
fué asignado al judaísmo argentino

calzado y medicinas por un valor de $ 3.000.000.
PARA LOS JUDIOS SOBREVIVIENTES EN EUROPA

Kg 5.
200.

400,

200.

20.
20.

40.

 

40. ו000

pares 100 000
CONTRIBUYA CON SU FARTE PARA ESTOS EMBARQUES

DE ELEMENTOS VITALES

COMITE CENTRAL PRO SOCORRO A LAS VICTIMAS ISRAELITAS
DE LA GUERRA

Corrientes 1979.
Y REFUGIADOS

U. T. 48-0518:
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Los “Habonim” quieren ser una

parte integrante de la juventud ju-
día de Norte América. Se impusie-
ron la tarea de traer la idea delsio-
nismo a esa juventud y la idea de

una vida judía en América, y so-
bre todo el concepto de auto-realiza-
ción, 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 edu-

cativo la idea jalutziana, pero no
separan de sus filas a adherentes

que por cualquier motivo hayan
decidido permanecer en los Esta-
dos 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 Is-
rael es capaz de elevar a nuestra
gente, y de ese modo hacer que
hasta los que resuelvan quedarse

aquí, no se alejen del movimiento.
“Conjuntamente con esto mantiene
abierta las puertas para las masas
juveniles judías que no están lo su-

ficientemente capacitadas para to-

mar tan importantes decisiones.

b) Los “Habonim” quieren cons-
truír “obra” que llene el vacío de
la vida popular judía en Norte
América. Saben y sienten que aun-
que tenemos en Norte América una
difundida actividad político-filan-
trópica, no tenemos en cambio que

señalar en el sentido de la activi-
dad 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 senti-
mientos y emociones judías. Falta
el buen diario israelita, la buena re-
vista, el buen libro, la buena biblio-
teca, la institución e-ducativa. Todos
estos instrumentos e instituciones
sin los cuales es imposible estructu-
rar una vida cultural judía, la sina-
goga, la Talmud Torá, no satisfacen
lo suficiente,

Es por eso que los “Habonim”
quieren construír, por sus propios
medios instituciones culturales ju-

días con una base sólida y un ni-
vel más culto,

c) Los “Habonim” tratan de
construfr un puente sobre el abis-

mo que separa al movimiento de

los mayores y el de la juventud de
los Estados Unidos. Ellos saben

muy bien que este abismo es el re-
sultado de años de negligencia, de
las diferencias idiomáticas, diversas

educaciones y experiencias que se-

paran estas dos generaciones, abis-
mo que puede desaparecer única-

mente por medio de un trabajo
paciente y sistemático en el trans-

curso de nuestros años. Pero con-
juntamente con ésto están verdade-

ramente tan inpacientes como sus

mayores en el trabajo por la reali-

zación 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 institu-

ciones que deben servir como ins-

trumentos de una educación inte-
gral judío-sionista.
Recordaremos aquí solamente

algunos de estos hechos. Las Kvut-

zoth “Camp's”, que existen hace

ya 11 años, son consideradas como
unas de las más interesantes y ori-

ginales realizaciones en el sentido
de campamento de verano. El prin-

cipio básico-pedagógico de estas
Kvutzoth es dar al joven a través
de un entretenimiento” de dos me-

ses una noción de la norma de vida
y atmósfera de la nueva Eretz Is-

rael 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 “Ha-

bonim”tratan de procurar un buen
material de lectura para la juven-
tud de los Estados Unidos. En los
Estados Unidos aparece una revista
de criterio general para la juventud

judía “The World Over”, que es edi-

La schijvat Noar del snif de

Montevideo envia su jubilosa
adhesión a Ja tribuna drorista
VANGUARDIA JUVENIL en su
segundo aniversario.

Los compañeros de la schijvar
Avodá del snif de Montevideo
saludan fraternalmente a VAN-
GUARDIA JUVENIL en su se
gundo aniversario, deseúndole
constante éxito.

Fi

 

 

Jubilosa adhe n a VAN.
GUARDIA JUVENIL del Vaad
del snif de Montevideo con mo-
tivo de su segundo aniversario,

tado por el Comité Educacional
Judío. para niños de edad escolar,

No sabemos cual es el número de
ejemplares gue esta revista difun-

de, pero no creemos equivocarnos,
si decimos, que su tiraje no es

grande. Hace 7 años comenzaron a

publicar los “Habonim” la revista

para niños “Habone”, una revista

ilustrada con relatos y artículos
sobre la vida judía en América,
Europa y Eretz Israel. Creo que

esta revista es una original realiza.

ción vanguardista. Pero, si con res-

pecto a material de lectura para
niños de hasta 12 años hay una ins-
titución 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 actual-
mente con más de 4.000 lectores, y
si muchos compañeros mayores
ayudarían a difundirla, podría al-
canzar fácilmente a un tiraje de
10.000 ejemplares. Aparte de “Habo-

néh” y “Furrows” editan los “Ha-
bonim”, anualmente, 10, 15 folletos
sobre temas políticos y -educacio-

nales.

La fundación del Kfar Blum,en

el cual se concentran los jalutzim
de “Habonim”, ha estimulado mu-
cho al movimiento local. Ultima-

mente se impusieron la fama de re-
caudar fondos para la construcción
de “Beith Habonim” (Casa de los
Habonim) y una escuela permanen-

te 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 aho-

ra 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
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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. Pe-

ro no es solamente el problema téc-

nico 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 educa-
tivas existentes dan a sus alemen-
tos 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 cam-

bie esta situación, que instruya a un
“grupo de jóvenes, que sean luego

aces gracias a su saber y apti-
les de ensanchar por sus propios
dios estos conocimientos ponién-

ose al servicio de la educación
fuvenil Sionista en América.
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| 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 maes-

tros 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 ter-
minado 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 central-

ג

  

  

é

dirigente del movimiento “Habo-
nim”,

El instituto tendrá una duración
de 13 semanas, los estudios tendrán
lugar entre las 9 de la mañana y las
5 de la tarde. Los sábados y domin-
80s no habrá clases. El seminario
de maestros judíos ha puesto a dis-
posición del Instituto su hermoso
edificio. Los alumnos no sólo estu=
diarán en esta casa, sino que tam-
bién vivirán en elia. Cada califica-
do 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 Ju-
día (en especial de la época moder-
na desde la revolución francesa)
60 lecciones de la literatura idisch
y hebrea; 60 lecciones del idioma
hebreo para principiantes y alum-
nos adelantados; 24 lecciones sobre
el judaísmo americano; 60 lecciones
sobre Eretz Israel — la historia de
la colonización judía, y los proble-
mas especiales de la obra construc-
tiva; 10 lecciones sobre la historia
del pensamiento sionista; 10 leccio-
nes sobre la historia del sionismo
político; 25 lecciones sobre el movi-

, la juventud, metodología.

miento obrero americano, socialis-

mo 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

  

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 “Habo-

 

nim” 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 trans-
curso de los años. Los “Habonim”
hicieron el comienzo, pero no dudo =
que todo nuestro movimiento agra-
decerá esta iniciativa y se sentirá
orgulloso de ella. Debe preocuparse
también de que este comienzo ten- -
ga continuidad y futuro.

 

UN PAIS EN CONSTRUCCION
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ANCHE YE
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

y al Kibutz como a su familia, el lu-

gar de la realización de sus anhelos,

de 'sus pensamientos y sueños.

El país y el movimiento fueron los
que formaron el carácter de Jancke y

Frumke. A su luz han erecido y con

sus fuerzas han activado hasta sa-
erificar sus vidas en la lucha del
ghetto.

Fueron educadas en el DROR y
erccieron en el Hejalutz, donde pa-

saron 'por 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 he-

cho de estas dos hermanas —cada
una con sus peculiaridades— figuras

centrales de nuestro movimiento ja-

Intziano en Polonia. Y con el correr
del tiempo, cuando llegó la hora de

 

וס
la prueba, supieron estar a la altura
de la posición en que el destino las
colocó.

(Del prólogo del libro “Janche y
Frumke”)

UN ENCUENTRO

Yo no sé si sabré transmitir la im-
presión aus me causó Janche. Pero

no recuerdo haber terido en los últi-

mos años un encuentro tan cautiva-
dor como el que tuve con Janche.

Sucedió esto en Varsovia antes de
la guerra. Janche estaba en la pri-

mavera 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.

 

“FRUMKE”

Frume —así la llamaban, durante
su infancia, en su casa y en el mo-
vimiento.

Así la conocí.

Los rasgos de su rostro eran lim-

pios, nítidos. Debajo de su lisa ca-
bellera, una frente alta daba una im-
presión de decisión.

Su forma de hablar era sintética.
Solamente en ocasiones de importan-

cia encontraba las expresiones ade-
cuadas.

Su aspecto exterior traslucía su
real idiosincrasia.

« Parecía una chica tranquila, con-
centrada y un poco fría —de acuer-
do con su nombre: Frume. En rea-

que recibimos de la mazk:

VANGUARDIA JUVENIL

(Fragmentos del libro homónimo
  ut del

DROR - NEJALUTZ HATZAIR)

 

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 de-
mostrar la bondad que ocultaba, e

irradiarla a su alrededor.

¿Quién no recuerda a Frume, vol-

viendo de su gira por las aldeas?

La expresión de su rostro era her-

mélica, 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 pensamien-

tos —los concentra para hechos que

valgan la pena,”

 

Frumke —la “madre”: así la lla-
maban en el ghetto y así la imaginé.

Preocupada por todos, recordaba cada

detalle, estaba en todas partes, y to-
do lo hacía en silenejo, con modestia,

con una sonrisa en los labios.

Frumke, en su verdadero deber. Pa-

recía 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
expresión de su carácter.

una fiel

LOTKE.
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VANGUARDIA JUVENIL

LAS HERMANAS
En el movimiento DROR,la cindad

de Pinsk ocupaba un lugar de pri-

vilogio. Hay un motivo histórico pa-
ra 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 nues-

tro movimiento. Si quedaron rastros

culturales del judaísmo ruso en la yi-

da pública judía de Polonia, entre
una y otra guerra, fué Pinsk uno de

los portones para dicha influencia.

Este era el ambiente dz Janche 1

Frumke. Estas dos hermanas, quizá

cantaban las mismas canciones, pero

sus fonos eran distintos. Sus cuali-
dades eran distintas: Janche —todo

un talento, con raras aptitudes, cap-

taba fáciimente todas las cosas, idio-

ma, libro, instrucción, tenía una voz

agradable, facilidad de expresión y
de entablar nuevas amistades— la

naturaleza le brindó todo esto ge-
nerosamente. Desde el primer encuen-

tro 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 he-

cho de que todo lo conseguía fácil-

mente. A veces hubiera preferido lle-

EA

Bar con más dificultad a la reali-zación de sus deseos, Ella vió en talforma un nivel más alto de hags-
chamá. Pero, por otra parte, sabía
influenciar con su riqueza espiritualel amb'ente que lo rodeaba, y entre-
£arse con toda el alma al movimiento,
Frumke cra distinta. Toda conquis-

fa en 1: vida le costaba muchos es-fuerzos físicos y espirituales. Con el
Primer contacto no sabrías definir
sus dotes morales ocultas. Parecia
que hasta lo amistad Je costaba con-
seguirla,

Y por eso una alegría irradiaba de
todo el ser de Janche, Y una seriedad
casi obscura flotaba siempre sobre
Krumke.

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 hom-
bros, escuchaba las discusiones aca-
loradas sin inmiscuirse en ellas. Si-
lenciosa 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.
Pero cn momentos de decisión se po-

nía de frente. De pronto se descubrió

 

La Agrupación Artística INARKUF saluda a la tribuna de la

Juventud “DROR” VANGUARDIA JUVENIL en su segundo año de

Vida, deseándole constante progreso.

 

 

 

ROSARIER LEBN: Número
Aniversario de la publicación ro-

Sarina que tan bien ha sabido

interpretar la vida judía en Ro-

sario y en todo el país, y los
Problemas judíos y sionistas en
Beneral. Dirigida por nuestro

Compañero Naum Wainer, reve-
la a través de sus páginas la in-
quietud de la colectividad judía
de la ciudad del Litoral. 
PUBLICACIONES RECIBIDAS

KADIMA; Organo de la Or-

ganización Juvenil Sionista ho-

mónima de Córdoba, con valio-

so material ideológico y educa-

tivo. Destacamos el artículo so»

bre Ber Borojov, y el de Bume

sobre la Escuela Activa. Nues-
tras felicitaciones a los javerim

por la excelente presentación de

la revista.  

81.

ants sus compañeros. Con su análi-

sis 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 cum-

plido la javerá”una gran misión. A
una joven que viene de la clase popu-
lar, el paso al movimiento jalutziano
realizador, el rompimiento con la ca-
sa pobre de los padres que la nece-
sitan, lo obtenía con grandes sufri-
mientos. Pero estos sufrimientos y
sacrifícios han esclarecido los senti-
dos sociales, han despertado las fuer-
zas ocultas, han puesto a prueba exi-
tesa, su lealtad, su tenacidad y sus
fuerzas espirituales. En Janche y
Frumke se revelaron estas caracte-
rísticas básicas de la javerá en el
movimiento. Parec> como si de la na-
turaleza 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 contras-

te con otras compañeras, sabía ha-

cer el análisis frío de cada cosa, con-

juntamente con un espíritu de cari-

ño y preocupación material. Esto fué

lo que le dió un lugar específico en

la hajschará, en el movimiento jm

venil, y después en los días difíciles.

 

Compre el Famoso polvo

Limpiador

“HUDSON”
Buena calidad; Buen rendimien-
to. Pruébelo y se convencerá.
 

FABRICA DE MUEBLES
Y TAPICERIA
— DE —

BENJAMIN PISECKI
Triunvirato 2879 - U. T. 541-0197

 

 

Nuestra fraternal adhesión
con motivo de cumplir VAN-
GUARDIA JUVENIL su segun-
do año de existencia,
Adelante!
Club “3. J. Brener” de Lanús  
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En su Kibutz en Bialystok

Invierno. Piezas frías. Hambre y

desocupación. Una compañera enfer-

ma 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 con-
formidad al pedido. Frumke es la

única que exige de la compañera en-

ferma “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 úl-
timo pedazo de pan. Pero otro cami-

no 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 convence:

“Otro camino no existe”,

X XE

 

FAJAS ORTOPEDICAS

“GRINSCHPUN”

Para Mujeres y Hombres
Especialidad en fajas a medida)

PRECIOS MODICOS

Lavalle 247 Telétono 5014

Bahía Blanca

 
 

 

 

SASTRERIA FÍNA

STAMLER

Damas y Caballeros

San Martín 235

Bahía Blanca

U. T. 5274

 

 

Los javerim del Snif BAHIA

BLANCA,saludan a VANGUAR-

DIA JUVENIL en el segundo

aniversario, y les desea mucho

éxito. KADIMA!   

Entre Janche y Frumke había re-

laciones de amor profundo y de amis-
tad ideológica.

Pero más de una vez sabían dis-
cutir 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 in-

telectuales. 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,

vida. Todo encuentro entre las dos

las enriquecía a ambas. Pero al mis-
mo tiempo venía acompañado de una

sombra de contacto íntimo entre dos
tipos distintos.

Enel hogar del padre, era Frumke

la que llevaba la casa y la que se

ocupaba de la “pequeña” Janche. Y

así quería continuar después. Su ya-
lor en el movimiento y el crecimien-

to de las dos en la vida del mismo,
no la han posibilitado.

 

Leyendo una Carta del

Galuth

 

 

HAGASE ADHERENTEDi

VANGUARDIA JUVENIL

Al correr del tiempo, el movimien-

to las colocó a cada una en su lugar.
Un viejo obrero palestinense que

estuvo en Varsovia, en vísperas de

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 pre-

ocupación y su consejo. La llamaban

en el ghetto “Di mame”, y así lo

fué también para mí...”

Así fué para nuestro movimiento
en Polonia.

ELIEZER.

 

Nuestra cordial adhesión al

VAN-

GUARDIA JUVENIL. Nuestros

mejores deseos.

número aniversario de

Benjamín Javkin; M. Mogi-

levsky; Jaime Galak; José Os-
trovsky; José Mark; Berta de

Gorbatt; Salomón Gorbatt; Are

Gorbatt; Lize Gorbatt; Raquel de

Karp; Pedro Karp; Abraham
Schabas; Rosa de Schabas; Sa-

muel Avrutzky; Berta de Avrutz-

ky; Israel Brom; Jaike Joslevich;
Aarón Joslevich; Fanny Josle-
vich; Moisés Joslevich; Lea K.
de Stamler; Oscher; Kube; Naum

Stamler; Alberto Gotfrid; Frida
Gottfrid; Paulina Aisemberg; Da-

vid Aisemberg; Adolfo Pinjo-
sovsky; Zulema Leinart; Fami-

lia de Mérenzon; Blanca Cohen;
Nono Milner; Raquel; Carlos N.

Rusansky; Mario Lisnovesky;

, Lisnovesky; P. M. Ku-

Clara B. F. de Kupers-
mid; M rio Javkin; None
Vinocur; Clarita Schlajter; T.

Schlajter; Sarita Pomerantz; L.

Pomerantz; Susana Halaban.
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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” correspon-
diente al mes de marzo, habiendo apa-

recido en el número de abril una res-
puesta del compañero Schuster ante
«cuyos términos no pude evitar la ten-
tación de tercilar Y aunque escribir
no es mi fuerte, lo haré utilizando

la mayor dosis de buena voluntad po-
sible, tratando de ser lo más objetivo
que pueda,
He dicho que considero importantes

esos problemas y quiero aclarar ante
todo mi posición con respecto a ellos,

No creo conveniente hacer del fu-
mar o bai'ar una cuestión de prinel-
pios; 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
en la lista), Pero lo haremos como
medio para elevar el nivel, llamé-
mosle moral o intelectual, a falta de

términos más adecuados, de nuestros
compañeros.
,|Emplearemos en esa lucha, si fue-

re necesario, armas que lleguen tal
vez a ser más agudas de lo que nos-

otros mismos deseamos (por lo de-
nfs, hay excelentes jalutzim que fu-
man). 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
un compañero rechace el tabaco mien-
tras se encuentra en nuestro local
para fumar en cualquier otro sitio,
O que una compañera se limpie la
¿pintura de sms labios antes de entrar,
al lccal para volver a embadurnár-
selos fuera de él, es para mí más
Tepudiable que fumar o pintarse en

cualquier sitio (incluso nuestro local),

No me extenderé sobre la conve-niencia de no hacer de esos proble-
mas una cuestión de princípios, puesa falta de más argumentos podríahasta arglilrse que sería ridículo ha-
cerlo,

Dije antes que fué la respuesta del
compañero 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 cen-
tro 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 americanos,
dende existía una vida judia org!
hica, especialmente Rusia, Polonía,
Austria, Galuzia, EE, UU. y Argen-
tina.

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 dela 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 definiti-
vamente sentada nuestra línea ideo-
lógica, tanto en lo que se refiere al
campo teórico como al táctico; línea
que naturalmente se tuvo que adap-
tar a través del tiempo a las diver-
sas cireunstancias en que debía ser
aplicada. Pero que dentro de su fle-
xibilidad ha seguido siendo siempre
una,

 

Los javerim del Snif de Villa Urquiza, saludan jubilosamente
A VANGUARDIA JUVENIL, en su segundo amversario descán-
dole 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.

Meל יש A
ATENCION

SAMUEL MLYNARZEVICH

/DHESION
ORTNER y Flia.

ADHESION
PELETERIA “BLUE*

Tucumán 2423 U. T. 48-1284

Buenos Aires

Nuestro cordial saludo a V.
GUARDIA JUVENIL en su se-

gundo 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 sola-
mente tal para el grupo, sino también
para todos sus miembros, brindándo-
nos 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 filo-
sofía, Así volvemos al problema an-
terior de la sinceridad e fntegridad
de principios o de la doblez e hípo-
cresia,

Expresa también el compañero
Schuster una opinión sobre la disct-
plina, 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, do-
tado de un plan de acción orgánico,
ho sólo cuadra la prohibición cuya
legitimidad niega el compañero Schus-
ter, 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 me-
dida disciplina nh proyecciones
ideológicas inmediatas

Oscher

Bahía Blanca, mayo de 1945.  
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VANGUARDIA JUVENIL 

BUSCANDO
No sólo los menahalim —los com-

pañeros encargados directamente
de tareas educativas en la Organi-

zación— sino todos los compañe-
Tos 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.

Cuando escribimos una vez en
VANGUARDIA JUVENILsobre los

festejos de Janucá, dijimos que re-
sultaba sumamente difícil presen-
tar ante los niños la fiesta de Ja-
nucá como un triunfo pacífico en-

vuelto en un milagro religioso. Es-
to ocurre, porque los niños de hoy
reciben una intensa influencia de
la calle, de la radio, del cine, donde
escuchan y ven campos de bata-
lla, muertos, bombardeos, campos
de concentración, y con los mejo-
res deseos que tengamos no pode-
mos 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 nues-
tros niños— estamos siendo educa-

dos en nuestra vida diaria más con
sentimientos bélicos que pacíficos.

Preferimos más los fusiles y bar-

cos 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 acon-
tecimientos mundiales que conmue-

ven al niño. Hay muchos entre nos-
otros que dudan de las buenas pro-

babilidades de la educación, si an-

tes no logramos apartar al niño del
mundo que lo rodea, creando para

él una especie de “ghetto educa-

tivo”.
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
hace algunos años, les choca el si-

lencio, la tranquilidad. Les gusta
ver cómo los hombres combaten;
aventuras, choques de autos, etc.

Quizá no habrá para nuestros chi-

cos mejor época de diversión que la
de hoy: van al cine, ven películas
de asesinos, de asaltantes; después
hay un noticiario de guerra, y por

fin fotos de los campos de concen-
tración que hacen helar la sangre
en las venas. Y los chicos, se sien-
ten bien; se divierten.

¿Qué frutos dará esta joven ge-
neración?, preguntamos con temor.
Y que nadie crea que tememos ex-

clusivamente por ellos. Muchas ve-

ces 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 com-
pañeros más jóvenes, y debemos
entonces reeducarnos a nosotros

mismos para poder estar lo sufi-
cientemente 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. Nos-
otros, jóvenes judíos, que nos esta-
mos desarrollando en una época
histórica entre dos guerras mun-

DROR, 5nif Rosario, salu

da a VANGUARDIA JUVENIL

con motivo de

 

 

su segundo ani
versario deseándole nuevamen.
te, que nunca deje de iluminar
el camino a la juventud judía

Sión - Zeire Sión saluda a VAN

GUARDIA JUVENH

segundo aniversario deseándole

en su éxito en su labor,

LA SENDA
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
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-
dose las llamas del fuego ya la vida
desea comenzar de nuevo; necesita
un estilo,
En cierta forma todos los hom-

bres empezarán ahora a emprender
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 ninguna ex-
cepción. El también, con todos log
demás pueblos de la tierra, siente
el impulso da renacer y reiniciar
sus tareas a pesar de la gran des-
gracia,

Enesta situación no hay motivos
para triunfos. Somos la generación
de la desilusión. Si hoy hablamos
mucho más que antes de Eretz Is-
rael y de la necesidad de concen-
trar 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-
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; du-
damos y hay motivos para eso. El
hecho de que el pueblo de Kant

| pudo rebajarse al canibalismo de
|

|

|
|
|
||

|

El Centro Rosario de la Ponte | dremos
| nuestros sucesores sin atacar sus

Himmler y Goering, indica en el
fondo unncierta desconfianza a 108
demás pueblos, iCómo, pues, po-

reeducarnos y educar a

mentalidades con historias trágicas,

y sin filosofar sobre la brevedad
de la vida?

Pero no exageremos la nota. Sor
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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 re-
sultado de la visita de algunos com-
pañeros 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 contingen-
tes de jóvenes de diversos puntos de

la República, instalarse en las mos-
chavot, e iniciar una forma de vida,
que solamente conocíamos por: rete-
rencias,
Jóvenes, algunos que rec'én se co-

nocian, 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 educa-
ción, 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 sacrífi-
Cio que demuestran ante todos los
obstáculos, creando una trinchera in-
franqueable para toda clase de ene.
migos, se olvidaron de agregar que

  

esa magnífica obra exige continuidad
Y, sl se pretenra ser dignos de aque-los nuestros gloriosos jalutzim, es
Eccesario menos tribunas, menos pa-
labras huecas, y más acción positiva,
Los centros sionistas, que agrupan

 

banderen bajo un sionismo indefini-
do, 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

   

a Jóvenes sionistas y hasta no sio-

nistas, han demostrado que no pue-
den realizar una labor sistemática
y constructiva, por más que se em-

 
 mos demasiado jóvenes para deter-
minar que el hombre está exclusi-
vamente 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 uni-
Verso sean, o buenos o malos.
Mas creemos que el Mesías —como
Concento de redención humana—
esté en los corazones de todos nos-
Otros y somos nosotros quienes de-
bemos descubrir en nosotros mis-
mos la fuerza rectora para liberar
al Mesías de sus cadenas.
Estamos llegando a una conclu-

sión 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 buenosre-

Sultados debemos tener la seguri-
dad y convicción íntimas de que
No existe otro camino. No se nos

parmite elegir esta vez. Si el mun-
do 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 ca-
mino 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 menta-
lidad. Solamente así podremos espe-

rar vencer nuestra timidez y ocu-

parnos de la auto-educación y la

educación de los más jóvenes. M-M.

de muchos, que
factor negativo).

Surgieron un grupo de Haschomer
Hatzair, y un intento de Dror, que
por falta de armonía entre e: elemen-
to, ímpidó su continuidad,

Sin embargo, la llama drorista, fué
animándose diariamente, influyendo
en gran parte para la labor de escla-
recim'ento, la VANGUARDIA JU-
VENIL.

Hoy. después de haber transcurri-
do 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 ha-

ber, con trabajos concretos; recién
hace tres me: que estamos actuan-
do, pero en go hemos progresado,
al crear un ambiente de sinesro com-
paferismo que, a nuestro entender,
es el cimiento que asegura nuestro
futuro trabajo,

las consideran un

  

 

No intentamos imponer en nuestro

grupo, el conczpto de falso jalutzia-
nismo. 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-

q7e tomamos la responsabiתשסב
a de fortalecer con nuestros res-

pectivos estabones, la gran cadena

dror'sta, que constituyen reunidos,
todos los snifím del Dror

Fanny
Córdoba, Mzyo 1945
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DE UN ASILO DE HU

, Tenía tres años cuando fuí traf-
da 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 His-
tadruth a Yemen),

Mi madre había fallecido cuando
apenas temía cuatro meses y tres

meses después del fallecimiento de
mi madre murió mi padre, La fa-

milia de mi tío se estableció en
Rejobot, viviendo en gran miseria.
Cuando tenía seis años ya esta-

ba acostumbrada a cualquier traba-
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 fru-
tas así trepaba sobre altos árboles,
donde no llegaba la mano de un
hombre.

Si no se me observaba, disfruta-
ba saboreando las avellanas; otras
veces me tenía lástima alguno de

los obreros y me obsequiaban con
Un pedazo de pan. Así he llegado a2

o los ocho años de vida.
Claro es, no concurría a la escue-ו

3Pta; únicamente me permitía soñar.
Más de una vez me ocultaba bajo
las ventanas de la escuela y escu-
Chaba la voz del maestro. Y una vez
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 escu-
ché sus pasos acercándosea la ven-
tana. 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 mi-
rada y con un movimiento de ca-
beza. Me permitió entrar a la clase,
Sentí que mi vestido roto y mi ca-
bello despeinado despertaban entre
los alumnos extrafieza y hasta te-
mores. El maestro me indicó un lu-
gar 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 pa-
seo a Safad. Yo, aunque era más

  

Israe

Miriam Bat Abra-   e actualmente
A través de |   

  
sus rela.

 

de una

 

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 di-
rigento 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 rea-
lidad unasola ciudad ,a casa deella
Me dirigí, Me recibieron muy bien,
pero me dieron trato de un aschke-
nazi 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 costu-
ra 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,
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Miriam Bat Abraham

Un año después —tenía ya nue-
ve años— me internaron en un asi.

lo de huérfanos, donde. he pasado
casi tres años.

Los chicos que allí encontré for-
maban 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 cambia-
ban frecuentemente. Cada uno de
ellos cambiaban toda la estructura
del asilo. Un director religioso im-
puso todas sus costumbres; cuando
fué substituído por uno menosreli.
gioso ,experimentábamos brusca-

mente el cambio. Eramostíteres en
sus manos.
Las chicas estudiaban en un co-

legio 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 cator-
ce años nos pelaban. De esto su-
frían 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 aumentan-

do 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 nues-

tros parientes,

En el portón. se encontraba una

de las celadoras, que tenía buen
cuidado de no dejar salir a los cas-

tigados. Yo no tenía a quien visitar;
solo en los días de fiesta me lleva-

ban a su casa la familia de mi co-

nocida,

En una de las noches desapare-
cieron 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,  



ASRN

שר

la noche en el patio, cerca de la
pieza donde estudiábamos. Mucho
me indignó de que fuera castigada
sin ser culpable. De la impresión y

el miedo de estar sola me enfermé
“de diarrea. Durante toda la noche
“no se me acercó nadie: los chicos

por miedo y los celadores por la
firme resolución de educarme...
Un día disolvieron el asilo. Una
parte da los chicos fué trasladada a
un asilo mixto en Jerusalén.
Como me tenían por una chica

revolucionaria fuí llevada conjun-
tamente con otras tres, a casa de

1 una viuda en la misma ciudad, de-
jándonos a su cuidado.

La señora era buena, pero para
entendernos con ella teníamos que

hablar en idisch, pues hebreo no
sabía. Ibamos a una escuela donde

me tocó estudiar con chicas de me-
nor edad. Un día preparamos una
composición sobre un tema bíbli-
co. La mejor composición fué la
nía, sinembargo el maestro no hi-
ninguna diferencia, clasificándo-

je como a unas cuantas más. Dió
1 motivo: era mayor que las de-
s. Este pequefio caso y otros

- análogos me hicieron ver por vez

primera la diferencia de clases;
comprendí que a causa de ser huér-

la y de ser yemenita atrasé mi

“Tiempo después fuí trasladada a
casa de otra viuda, dónde se ha-

a formado unasilo para 14 chicos,
relaciones aquí también eran

enas. Como la señora era religio-
> Sa, teníamos que comportarnos de
+ acuerdo a sus preceptos. Había
cumplido ya trece años.

impoco aquí pasé mucho tiem-
¿Nos disolvieron nuevamente.

llevada a un asilo de niñas lla-
lo “Tuschía”. Todas las chicas
mi edad fuímos separadas del

colegio, encargándonos de las ta-
domésticas del asilo. A pesar

estudiaba en los cursos noc-
turnos,
En este asilo me sucedió algo

hizo cambiar fundamentalmen-
Vida “conocí a Mañe Schoijet

Mar Guiladi. Ella había venido

£rusalén parasometer a un tra-
lento a su hija que se encontra-

enferma, La directora del asilo

que era su amiga, le había facili-
tado una piecita en el segundo piso,
mientras su hijita, que tenía seis
años, dormía con nosotras, Esta
señora había despertado en mí un
interés especial, visitándola a me-
nudo en su piecita. Al poco tiempo
tuve en ella una amiga, y cuando
salía a ejecutar una diligencia de-
jaba a mi cuidado a su hijita. Los
Cuentos que me narraba Mañe so-
bre el “Haschomer” y Gdud Haa-
vodá (Batallón del Trabajo) sobre
la Galilea y Kfar Guiladi, resona-
ban como leyendas en mis oídos.
Cuando venían a visitarla de vez
en cuando sus compañeros, mirá-
balos yo como a héroes.

Resolví que al llegar a mi mayo-
ría de edad iría al Gdud Haavodá,
para abandonar mi obscura vida, y
cuando confesé después de mucho
titubear mi secreto a Mañe, ella
me hizo la promesa de que me lle-
varía a Kfar Guiladi al cumplir yo
los 17 años. Mi impresión y mi
alegría no tuvieron límites.
La promesa fué para mí un im-

pulso. Alegre y despierta trabaja-
ba en la cocina. Las chicas envidia-
ban mi amistad con Mañe.

Las cosas se habían desarrollado
con una sorprendente rapidez y
mucho antes de' cumplir los 17

años fuí a Kfar Guiladi. Ahora, al
paso de los años, recuerdo en for-

Niña Judía ,cuyos padres perdie-
ron sus vidas en el campo de con-
centración, llega a Eretz1
dónde rehacerá su tierna vida.

ma borrosa el sueño de juventud
que nunca se olvida.

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
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-
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, yella
en forma irónica preguntóme: “Así
que no te gusta, no estás de acu
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 mer-
cado. Era un día característico de.
la ciudad de Jerusalém.

Cuando volví del mercado me re-
cibieron las chicas, exclamando:
“Myriam, la señora H (del patro-
nato 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 di-
rectora. La señora H. me recibió
muy bien, me tranquilizó y me |
explicó que ya llegué a una edad:
en la que debo preocuparme por

mí misma; me informó que fué tra=
tado mi caso y se resolvió enviar-
me 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= :
sose nerviosa y quiso sonsacarme

quién me había avisado' de la re-

solución 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.
girían la respuesta definitiva.

¿A quién fuí'a contar de lo ocu-
rrido? A Marie. Ella se impresio-
nó 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   
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cambios para el asilo. El Patrona.
to había resuelto dejar cesante a

la directora, motivando esta medi-
da, porque no trataba con suficien-

te rigor a las chicas. Tampoco es-

taban conformes con las celadoras.
Amargadas por la situación, nos re-

belamos contra el Patronato, Algo
se logró. Pero resolvieron expul-
sarme del Asilo. Mañe demostró
su buena predisposición para lle-
varme enseguida a Kfar Guiladi,

pero se encontró con el desacuer-
do del Patronato, que alegaba que
en el Gdud Haavodá las relaciones
entre compañeros y compañeras

eran “inmorales”. Mañe se puso
muy nerviosa, rechazando enérgi-
camente 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 espe-
raba el auto. Conjuntamente con
Mañe iban al norte unos compa-
fieros, resultando pequeño el auto
para todos. Recuerdo que alguien
se dirigió a Mañe: “Quizá se pueda
dejarlaa ella aquí” Yo temblaba,
pero Mañe respondió enérgicamen-
te: “¡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: “Bas-
ta, Myriam. Desde ahora no soy
para ti la señora Mañe, sino senci-
llamente Mañe.
Al obscurecer llegamos a Afula.

Mafia quiso pasar por Ein Jarod,

 

Mujeres en el Kibutz

aceptó el Patronato entregarme a
Mañe; ella me avisó que al día si-
guiente saldríamos para la Galilea.
Me acuerdo: Mañe me había in-

vitado a su pieza y medirigió estas
sancillas palabras: “Eres una mu-
chacha jovencita y te llevo a Kfar
Guiladi bajo ¡mi responsabilidad.
El ambiente allí es de mayores,
pero en realidad no vas a pertene-

cer al ambiente de los mayores ni

al de los niños. Debes tener pre-
sente esto.” Di mi conformidad a
todas las condiciones.

Después de haber bajado de la
pieza de Maño, la señora H. prepa-

ró mi equipaje, me besó y me dijo
que seguramente no olvidaría lo

que por mí había hechoen el asilo.
Las chicas estaban muy impresio-

nadas y la noche anterior al viaje,

pero en aquel entonces no había
aún carreteras y por los pantanos
el auto no podía pasar. De Ein Ja-
rod llegó un carro a buscarnos, Me
asombró mucho de todo lo que vie-
ron mis ojos, del gran comedor y
de la mucha gente que allí se en-
contraba. Me pregunté: “¿Es cierto
que todos viven aquí juntos, en
realidad juntos?”

Alguien ma interrogó: “¿Sabes
cantar”? Unos compañeros me invi-
taron a entrar a la cocina. Ellos

limpiaban los cubiertos mientras
yo canté, Una muchacha de esca-
sa estatura se encontraba prepa-

rando la comida en una olla mucho
más grande que ella, y mientras se
servía, la comida se escuchaba las
discusiones entre compañeros.
A Mañe y a mí nos dieron una

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 Jo-

sef. Cuando le pregunté porqué
llegaba tan tarde, me respondió;
“Tú, hijita, aun no tienes la capa-

cidad para comprender todo esto;

cuando seas grande te contaré to-

do.” 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 di-
ciéndome que ya pertenezco al
“Batallón” y que en el mismo rei-
na disciplina. Recordando que du:
rante mi vida infantil no me pude

acostumbrar a aceptar observacio-
nes a la ligera, me ofendí mucho.
Me senté en un rinconcito del va-

gón, miraba por la ventana las ex-
tensiones del Emek y pensé en mi
futuro, De pronto sentí que una
mano acariciaba mi cabeza. Era
Maña que preguntaba sonriéndo-
me: “¿Estás aquí? Y yo que pensa-
ba que te habías fugado por la ven-
tana!” Se sentó a mi lado y me vol-

vió a hablar sobre la clase de vida
que me esperaba en Kfar Guiladi.

Desde Tiberíades fuimos a Kfar
Guiladi. Llegamos a la colonia un
viernes por la noche, a las once.

Mañe me hizo entrar al comedor y
ella fué a ver a su hijo al que des-
de hacía tiempo no veía. Parada al
lado de la puerta observaba a los
compañeros. El comedor estaba se-
miobscuro. Las compañeras lleva-

ban pañuelos blancos al cuello. To-
dos dirigieron hacia mí sus mira-

das. Unos estaban sentados, otros
daban vueltas en la «pieza, y todos
entonaban la misma canción: “Hi-
nei baneja schavim eleja”. (Aqui
tus hijos vuelven hacia ti). Unos
cuantos se me acercaron, invitán-

dome a la mesa. Mi respuesta fué

una sola: “Espero a Mañe”. Dos

  

  

 
compañeras astaban paradas al la-

do del armario donde se guardaba
el pan y conversaban entre sí en  
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idisch, seguras de que yo, la yeme-
nita, 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, encon-
tré a Mañe conversando con el
compañero Najmen Hurwitz y a

mis oídos llezó el siguiente diálogo
en idisch:

“El: ¿Quién es esta pequeña ne-
grita?

Ella: Una pequeña yemenita. La
traje para que la eduquemos. ¿Es-
tás 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 nochase realizó una asam-

blea general en la cual trataron
también mi situación. Yo me ocul-

té en la pieza más cercana para
| escuchar. La discusión ear muy re-

fiida; hubo motivos en pro y en
contra, Por último fueron acenta-

das las palabras de Najmen Hur-
“Witz, quien era el presidente de la
asamblea y la cuestión de mi esta-
día en Kfar Guiladi se resolvió afir-
mativamente,
Para mí todo era “un mundo

— Nuevo y muy ajeno”. Mucho me

=".

ERETZ
Es el país maravilloso que Dios

promeliera a su pueblo, el paísque sin la mano y la directiva he-
brea se estancó en su floreci-
miento.

Lretz Israel de hoy es una prue-
dba de lo que sucede cuando con-
vergen un pueblo dotado y una
ticrra pródiga.
El milenario pueblo hebreo que

surge resplandeciente frente a las
injusticias de pueblos supercivili-
zados a quienes prodiga desde mu-
chos años atrás sabias leyes de mo-
ral y de derecho, ha cambiado de
Posición radicalmente.
Hoy, cuando la lucha porla li-

bertad del mundo concluyó casi,
cuando comienza la lucha por con-
seguir la paz que seguirá a la vic-
toria, el pueblo judío exige, ape-
lando a los sentimientos humanita-
rios y democráticos de las nacio
Res, Que se reconozcan de una vez
y para siempre sus legítimos dere-
chos. Eretz Israel debe convertir-
se en el Hogar Nacional Judío.
Desde épocas remotas, los judíos

no abandona:on del todo la tie-
tra 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,

  

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 Har-
cow; dejaron de lado los estudios
y constiluyeron una entidad que
se llamó “*Bilu”.

Desafiando contratiempos y ad-
versidades, los Biluim empren-
dieron 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 bár-
baro.
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 pue-
blo, del que siguió pronto su ruta.
No existió en la historia otro

pueblo que posenyése tan altivo or-
gullo 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

 

fueron desapareciendo poco a poco
 

costó adaptarme al ambiente y al
trabajo. Algunas veces me trata-
ban como a una criatura y Otras
me Teprendía porque no me com-
Portaba como una compañera ma-
yor. En una de las reuniones tocó
elcompañero Guivoni la cuestión
demi instrucción. En realidad en
aquel entonces estudiaba, pero en
horas de mi descanso y no en las

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 revolu-

Onario”,

El tiempo transcurría. Pasaron
los meses. Pasó un año, dos y el
Mempo trajo los cambios. Las difi-
Cultades que tuve para amoldarme

y Co; aco el biente

que me rodeaba, como el mío pro-
pio. Los dos años siguientes los

dediqué a estudiar y perfeccionar-
me en la Escuela de Agricultura
para jóvenes en Nahalal. Estando
todavía en Jerusalem oí hablar so-

bra 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 obliga-
da a ocultar mi verdadera edad (te-

nía 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 no-

tiones sobre química y botánica.
Tuve que hacer esfuerzos sobrena-

turales para poder vencer los obs-
obstáculos que se me iban pre-

sentando. Sin embargo era muy

 

buena alumna en los trabajos prác»
ticos. Pero mi eterno espíritu me
acechaba. También aquí al finali-
zar 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 co-

nocimientos. Con este concepto re-
gresé 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 pro-
pia 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 lertamen-
te 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 considera-
bles aptitudes para ello. Después una
1008 comenzó a germinar en su cere-
bro. 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 an-
tepasados y las fiestas que se cele-
braban en Tierra Santa en los días
de antaño, Pero, cuando la víspera
Ce la fiesta se aproximaba, acostum-
brábamos 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, Du-
rante 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 pro-

yecto a toda costa, ¿Qué importaba
que el pueblo carecía del agua nece-
saria, que la capa de agua potable
estaba a una profund'dad de cincuen-
la metros? No habría ubstáculo bas-
tante grande para él, Fué, pues, a
las huertas árabes de Yaffa, de don-
do venían los esrogim que se remi-
tían a los mercaderes judíos de Je-
rusalén, que Hevaban largos “peves
y rezaban en gruesos libros de ora-
ciones. De los árabes quería apren-
der el arte de criar y cu'tivar el
esrog; y trabajó y lo aprendió.

Después plantó retoños de suayes
y dulces limones, y preparó un pe-
dazo de terreno cercano a su viñedo.
Puso mucha labor y muchos pensa-
mientos en esta obra, Revolvió la
tierra y la hirió profundamente con
la azada, destruyó toda planta noci-
va, cercó el pedazo de campo, mar-
có rectos surcos, cavó profundos
huecos y los rellenó de abono y tie-
rra suelta, y plantó sus retoños. En
cuanto al agua, tenfa un caballo y
se construyó un carro. En el carro
puso tres barriles que llenaba en el
pozo del pueblito. Irrigó a sus plan-
titas con una lata, y cuidó mucho
del agua para no perder una gota;
y aró profundamente para conservar
mejor la humedad, Cuando las plan-

titas 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

  

 

Del último libro de M. Smilansky
“Mischpajat Haadamá”, del cual
ya hemos publicado varios capi-
tulos, extractamos este intere-
sante relato sobre la obra de uno
de los precursores de la citri-

cultura, rama vital de la agri-

cultura artzisraelita,  
del pozo, y durante la noche, mien-
tras estaban acostados, escuchaban
el ruido del carro de Fein, que tra-
bajosamente subía y bajaba la calle,

desde el pozo'a su huerta que esta-
ba en la co'ina detrás de la sinagoga,
y nuevamente de vuelta, Y sus es-
peranzas se cumplieron; finalmente
crecían los esrogim en su huerta, es-
rogim tan deliciosamente verdes, que
era un placer verlos — ¡esrogim ju-
díos! — La meta de su vida había
sido 1007808 por medio de traba-
jo y sudor,
Pero ho había de ser, Fein pudo

haber adquirido un completo conoci-
miento del cultivo de esrogim, pero
no estaba versado de igual manera
en las más delicada cuestiones de
los ritos judíos referentes a la agri-
Cultura, 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 [עה[הפ. El rabí de la comu-
nidad no dió su sanción a los esro-
gim 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 y los observó, aró a su
rededor y ies dió agua, De nuevo
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tuyo noches sin sueño. Esperaba
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 ey-

taba, que comenzó ya a cavar el
pozo. Pero los esrogim no habían si-
do vendidos aún, y tuvo que recurrir
a prestamistas para conseguir los
medios necesarios para poder conti.
nuar construyendo su pozo, La ansie-

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 ha-
bían vueilo más y más confusas, pues
no conocía más de teneduría de le
bros que de la Ley judía, Contiaba
respecto a sus gastos, en la buena
voluntad de los prestamistas de
Yaffa, y sus deudas crecían en pro-
porciones alarmantes. Después vino

el temor del embargo de sus bienes.
En vano altercó en nombre del “esrog
judío”; sus alegatos simplemente
provocaban la risa de sus acreedores,

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 nue-
Yo mundo, no hay sanciones rituales,

intereses prestamistas ni embargo
por deudas, sino sólo reposo perfecto.
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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 tiem-

po en los Estudos Unidos, como

enviado especial en representación

de la colectividad judía de Fram-

cia,

El movimiento de resistencia co-

menzó en Francia entre los judíos

con anterioridad al de los gentiles,
5 Los nazis trataron en un principio

de ganar la simpatía de la pobla-

ción no judía de Francia. Los fran-
ceses manifestaban que los nazis
no eran tan terribles como se los

presentaban, Cuando un oficial na-

zi 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 triun-
fo sobre Inglaterra, y para ello
querían contar con la amistad fran-
cesa. Esa “cordialidad” nazi ejer-

ció poderosa influencia en Fran-
cia, 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 cuan-

do un sector se había negado a
hacerlo, hubo quienes se enojaron

creyendo que aquéllos ocultaban

na judaísmo.
Sucedió, no obstante, que la ju-

ventud declaró innecesario al par
que tonto echarse a las fauces del
lobo, por cuanto con tal procedi-

miento se facilitaba a los nazis su
Política de exterminio. La juven-

tud 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 co-

mo judíos, ni siquiera como resi-

dentes. No aceptemos documentos
de los nazis, al contrario, oculté-

MONOS, cambiemos de nombre si
“8posible, de domicilio y si es ne-

Tales fueron las primeras ma-

nifestaciones de resistencia.
- Sesario hasta de ciudad”.

Al principio se discutió mucho la
É 6068036 de asumir tal actitud.ma

Fué consultado el Rabinato vel
Congreso Supremo de las Congre-
gaciones Israelitas. Y se comprue-
ba la ingenuidad de los devaneos
acerca de tales interrogantes. Que-

da 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 pro-
veyó de documentos falsos, luego

llegó la parte más difícil Se les
buscó lugares de residencia nue-
vos... por último se les condujo
a olas ciudades. Hubo que conver-
se mente con los niños para
ev. que denuncien sus nombres

primitivos y las ocupaciones ante-
riores 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” ju-
dío. La importancia de esos traba-
jos estribaba en el traslado de la
población judía de la zona de la
Francia ocupada hacia la “no ocu-
pada”. Ello revestía el inminente
peligro de perder la vida al cruzar
la frontera, pero el trabajo se rea-

lizó.
Una situación muy especial se

presentó en la zona sur de la Fran-
cia 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 cir-

cunstancia hubo mucha afluencia

de judíos a Niza. Pero el gobierno

francés exigió la aplicación de los

decretos antijudíos en dicha zona y

las autoridadesitalianas sometieron

a ellos a los judíos de ciudadanía

francesa solamenta De modo que
los de otra nación quedaban libres

del rigor. Ello no obstante, produ-
jo 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 par-
tidarios, 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 decidie-
ron invadir la llamada zona libre.
Si bien antes entre la población ci-
vil hubo simpatizantes de De Gau-
lle no se registraron actos de re-

sistencia de envergadura. Se con-
formaban con escuchar radiotrans-
misiones de Inglaterra, divulgar
las noticias y... nada más. La

nueva situación trajo a colación
cambios notables. La Organización
Judía de Resistencia cambió de ca-
rácter. 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 que-
brada entre las montañaspor don-

de fuera posible trasladar judíos.
El Comité de Resistencia llevó a

España por donde fué posible, con-
tingantes de niños, mujeres y an-
cianos, De los hombres jóvenes sal-
vados se exigió la incorporación a
las formaciones militares judías de
Eretz Israel.

Generalmente gran influencia
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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 Es-
paña, desde dónde trataron de arri-
bar a Eretz Israel, en cumplimien-
to da su promesa de proseguir su
lucha contra jos nazis en las divi-

siones militares judías. Parte de
ellos logró su cometido.
La misión de eliminar a los trai-

dores que persigueron a los judíos,

recayó sobra la Organización Ju-
día de Resistencia. A veces se trata-
ba simplemente de civiles. Un día
manifestaron los alemanes que gra-
tificarían con 5000 francos a quién
haga entrega de un judío; les vio-
lentó:la actitud judía de refugiarse
fuera de su alcance. Cuando se te-
nía conocimiento de la existencia

de tales traidores franceses, miem-
bros de la Organización Judía de
Resistencia se encargaban de eli-
minarlos. Más de uno, aún tentado
por 1 ofert, caviló la perspectiva

de perder la vida por ganar 5000
francos.

Luego apareció la Guardia de los
rusos blancos, cuyo trabajo por la

entrega de judíos en Niza, halló

rápido fín, al ser descubierto y eje-
cutado su jafe Goschmar, por ma-

nos de la Organización Judía de
Resistencia, Los agentes de la Ges-
tapo 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 abando-
naron su judaísmo. Afirman estos
que lo qua ellos padecieron durante
los 4 años, puede repetirse dentro

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, prefe-
rirían 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
los judíos asimilados, sino que

también se manifiesta entre los in-
migrados del este europeo.

 

 

 

Fué contraria en cambio la in-

fluencia de los años del nazismo
sobre “nuestros” judíos. Entre nos-

otros se nota un acercamiento a las
filas sionistas.

Precisamente durante el período
de guerra nótase una unión deter-
minada 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 Or-
ganización Judía de Resistencia.
Una joven, Maryan Kahen trató de
trasladar a Niza un contingente de
37 niños. Fué apresada por los ale-
manes y los niños fueron interna-

dos. La Organización Judía de
Resistencia logró ponerse en con-

tacto con ella y proponerle posibi-

lidades de salvación. Re hazó de
plano la perspectiva de huír, dicien-
do que ella acarrearía la deporta-
ción 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 de-

lación de su amigo. .

Cuando lo condujeron al hospital
sumamente maltrecho por Is tortu-

ras recibidas, una de las enferme-
iras fué a la casa del otro para pre-
venirle 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 hitle-
riana.  
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Carta del "Dror”de Bélgica
Esta carta de la Organización DROR de Charleroi (Bélgica) fué en-

viada por intermedio de León Kubovitzky y a Chlawne Arenzon, actual-
mente 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

“015 MainStreet

Patersón, N. Y.

Muy querido javer:

Seguramente ya ha podido informarse de la si-
duación de Charleroi tal como se presenta después

“de la tormenta.
Estamos seguros que su alegría debió ser muy

“grande al tener noticias que, a pesar de los terri-

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

bre muestras actividades durante los años de la

“ocupación. Pudo así, darse una idea de la parte ac-

tiva 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

ido muy grandes. Pocos javerim han resistido la

menta.
1 respecto a la juventud, después de la libe-
m 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-

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.  

Enla época delas deportaciones, nuestros jave-
rim fueron las primeras víctimas. Los demás tuvie-
ron que vivir “ilegalmente” y, en vista del hecho,
muchos de estos javerim participaron activamnte
en la resistencia e igualmente las pérdidas fueron
crueles,

Actualmente, la actividad sionista se ha reinicia-
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 tra-
bajo 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 conseguir-
los, podrá juzgar la importancia de muestras acti-
vidades 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 dar-
nos 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

EN EL EMEK
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ESTRUCTURA ECONOMIC

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. Naturalmen-
te que la urbación como la distribución profesional están regi-
das 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 inmi-
gración. 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 produc-
ción de mercaderías para el consumo— dieron como resultado
alteraciones en la estructura ocupacional de la población judía
artziraelita.

De cualquier modo, los cambios

de ocupación eran inherentes a es-
ta sociedad, creada e influída por
la inmigración. En tal oportunidad,

carente de formas fijas y tradicio-
nes vocacionales, siempre encon-

tramos una cierta movilidad ocupa-
cional y pases de una labor a otra.
Por otro lado, en Eretz también

fueron puestas en juego las ideas
respectivas de los inmigrantes.

De mucha importancia fué en es-
te aspecto el tipo de inmigrante
que lle:ró al país. Fué —al menos

durante un cierto período— el jo-

ven jalutz, con sus planes de cons-

truir una comunidad de agriculto-

res 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 la-
bor 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 en-

tre 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 vo-

blación, el ingreso de capitales, co-
menzado particularmente con la
cuarta ola de inmigración (Cuarta

Aliá) de 1925-26, transformó la eco-

nomía del país —o al menosla de

  

   

su sector judío— evolucionando rá-
pidmente en la dirección al capi-

talismo. Con este desarrollo el ideal
original del “Retorno a la tierra”
de los pioneros y su propósito de
convertir a los judíos exclusiva-

mente en un pueblo de labradores,

amplióse y se comenzó también a
fomentar la colonización urbana

para fines industriales y de “cuello
duro”.

La tradición urbana del inmigran-

te judío le fueron un importante

sostén y su experiencia actual se

le hizo tan valiosa como sus poten-
ciales habilidades para la ciudad,

y tendencias hacia la misma, here-
dadas de generaciones de anteceso-
res ciudadanos. El desenvolvimien-
to de la población rural fué por ello
mucho más lento que el de la ciu-
dad' 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 Gue-
rra Mundial (1914), de una pobla-

ción de 85.000 judíos, 73.000 (86%)
vivían en las ciudades, y 12.000 en
al campo (14%). No ocurrieron mu-
chos cambios en dichas proporcio-

nes 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 (*), mien-

tras que las poblaciones rurales

contaban con un 18%. El censo si-

guiente, en 1931, mostró un gran

 

por BERNARDO D. WEINRIB

aumento de la poblción rural ju-
día, que se triplicó en este período

mientras la de las ciudades se du-
plicó. La relación entre ciudad y
campo cambió así en favor del úl-

timo que llegó en el censo de 1931
a 26,4%, dejando a la población ciu-

dadana el 73,6%. Debe destacarse,
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 ciu-
dades 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 po-
blación ciudadana y rural no cam-
bió 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 des-
de las colonias a las ciudades y
una migración contraria con la con-

siguiente depresión, y de que am-

bos movimientos se repitieron du-
ranta la actual guerra. De acuerdo

a una investigación a mediados de
1942, el 28% residía en el campo,
y el 72% 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 de-
recho a la categoría de ciudad: Na-

tanya, Ramat Gan y Bnei Brak,
con una población combinada de

Nuestro fraternal salndo a

NIL enVANGUARDIA JUV

su segundo aniversario. Adelan-

to! — Kvutzá “Janita”. Snif Cen-

  

| 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.

 

 

 
 



“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 conver-
tía en semi-rural, y muchos esta-
“blecimientos puramente agrícolas

“comenzaron a introducir artesanías
40
RES

| AGRICULTURA

Colonias
Población

INDUSTRIA

Empresas

Obreros
\

"Tapoblaciónagrícola aumentó|
le 17.262 en 1922 a 35.000 en 1929,
y el número de obreros industria-
les también creció algo entre 1925
y 1926,

/ La cantidad de obreros incluídos

“enel “Censo da Trabajo” realizado
porel Departamento de Estadísti-

y 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-

AA

e industrias, La misma informa:
ción agrega que sólo la mitad, apro=
ximadamente, de aste 28% de po-
blación rural “se ganaba la vida
con actividades agrícolas”.

Distribución ocupacion]

A este respecto, los primeros nú-
meros son fragmentarios y basados

trucción y, más tarde, en la in-
dustria,

Fué ésta la década de la inmigra-
ciónda jalutzim de Rusia y Polo-
nia y más tarde, de la clase media
de Polonia; de las construcciones
de carreteras en gran escala; de la

colonización del Emek Izreel; de
la fundación y desarrollo de mu-
chas kvutzot y moschavei ovdim,
como también de las colonias agrí-

colas de la clase media; del cre-

cimiento de Tel Aviv y del comien-

zo del desarrollo industrial, En la
construcción de carreteras y obras
públicas ejecutadas por el Gdud
Avodá, los jóvenes jalutzim apren-

dieron nociones de construcción
que pudieron aplicar más tarde pa-
ra levantar las casas de las ciu-

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 trabajado-
res, partiendo del primer censo in-
completo de 1922.

5711

tes ingresó en la agricultura,cons- dades que “se comenzaban a expan-

dir.

Tenemos informaciones de la es-
tructura profesional de más de una
mitad de los inmigrantes dasde

1920 a 1928 De un total de 101.421

inmigrantes (incluídos los niños),
47 774 dieron una información so-

bre sus ocupaciones anteriores que
incluían a aquéllas practicadas en
la hajschará. Un 228 % perte-

necía a la agricultura, 43 % a la
industria y labores manuales, 14
por ciento a trabajos sin especia-
lización, 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 ocu-
paciones de los grupos obreros art-
zisraelitas en 1926, y las que prae-
ticaron antes de la inmigración.

 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LOS OBREROS EN 1926
(en comparación con sas ocupaciones previas)
 

OCUPACION EN 1926 OCUPACION ANTERIOR

Cantidad Porciento
 

Agricultura
Industria

Transporte

Profesiones
Comercio ו
Obreros sin especialización y ser

os y
TOTAL

E : Como Vemos, frente a 7,25 %
enagricultura y 19,9 ojo en indus-

Cantidad | Ponbiento

5.424 |
9,061
691

3.115

7.408

64136
31.

vicio doméstico

|
835

tria previo a la inmigración, tuvi-

mos 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

73
19,9
03
93
27
23

58,3
100.0

por ciento respectivamente. La can-

tidad 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. En-
tre una población de 174 610 ha-

bitantes, 66.683 personas trabajaban

con remuneración (38,2 ojo) distri.

buídas en las siguientes ocupacio-

 

OCUPACIONES

Agricultura y Minería
Industria y Oficios .....-... ל

"Transporte y Comunicaciones

Policía y Administración
Servicio doméstico .

Rentistas ......
+ Sinoficio y peones

“Agricultura cuenta con un 19,1
“por ciento, oficios, incluyendo la

trucción de edificios, con un

7.442
1.303
3.398
1.996
8,008
422

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.

PORCIENTO

191
288
43

133
11,2
20
51
30
05
20

1000

Para afios más reciantes tenemos
sólo datos estimativos basados so-
bre investigaciones parciales.

 

DISTRIBUCION OCUPACIONAL DE LOS JUDIOS EMPLEADOS CON|
REMUNERACION EN PALESTINA

OCUPACIONES

TOTAL.

: Una comparación de los resulta-
dos de estas estimaciones con las -

tidades de 1931 tiene sólo valor
relativo a causa de la falta de uni-

E ormidad en los métodos para ob-
tener las informaciones consigna-
“das. Sin embargo, tal comparación -

nos puede dar una idea de los cam:
-

ron comurcio y las pr

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 porcen-
faje de agricultura aumentó lige-

ramente, mientras que disminuye-
1 10

ESTIMADO PARA 1939

Cantidad

37.000 |

36.000 |

14.000 |

|23.000
15.200
15,200
3,800,

10,000 |
10.000 |

192,000 |

berales. Otro aumento 'se observa
en el servicio doméstico: y en el
grupo “rentistas” como resultado
de la gran inmigración de los años
antariores a 1930

La segunda estimación, para

¡ Porclento

19,3
18,7
78
47
12,0
17,4
7,9

| 2,0
14.000 | 7 3

52
100,0

ESTIMADO PARA 1943

Cantidad | Porciento
|

28.000 |

|

|

| 0
| 0 28,8
| 19.500

8.000
y 24000
| 16,900

23.000
6.500

13.000
7.000

| 6.000
| 212.000 100,0

1943, destaca los efectos de la gue-
rra sobre la estructura ocupacio- .
nal del yischuv. La agricultura per-

dió 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 pa-
sado 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
y de rentistas.

Esde esperar que los cambios

ocurridos durante la guerra des-
aparecerán una vez vuelto a la nor-
malidad. Pero, por el otro lado, no
podemos esperar un retorno com-

leto 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
uotra forma y continuarán des-
arrollândose.
Al hacer una comparación apro-

ximada de la estructura profesio-
“nal del yishuv con la de otros

países, vemos que el porcentaje

OCUPACIONES

AAESRdlDA

ocupado en agricultura es más al-
to que el de Inglaterra, similar al
de Bélgica, pero inferior al de Ale-
mania o los Estados Unidos, sin
hablar de los países puramente
agrícolas. El porcentaje empleado
en las industrias es mayor que en
los países agrícolas, pero menor
que en las naciones de carácter in-
dustrial. Una comparación con la
estructura ocupacional de los ju-
díos de otros países demuestra
que, mientras agricultura y servi-
cio doméstico se colocan en plano
superior entre los judíos de Eretz,
industria y comercio ocupan un lu-
gar más bajo. La característica de
la estructura ocupacional de los ju-
díos en Eretz no radica, empero,
en el dominio de este o aquel gru-

po ocupacional, sino en las capas

que se encuentran dentro del mis-
mo grupo y en los cambios de ocu-

pación sufridos por los habitantes

JERUSAL:

ten %)

1939

41

judíos de Eretz.
Ni la distribución ocupacional,

con las alteraciones que ha sobre-
levado, ni los cambios de ocupa:
ción son idénticos en todo el país
oa través de todos los grupos ét-
nicos. Existe una diferencia, no so-
lamente entre ciudad y campo, si-
no también entre las distintas ciu-
dades y entre las diversas locali-
dades 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 in-
dustrias y comunicaciones desarro-
lladas en alto grado, tiene no so-
lamenta relativamente más habi-
tantes ocupados bajo remuneración
(47 olo) que Jerusalén (36 olo),

sino también relativamente más
gente que trabaja en industria,

transporte y construcciones.

EN | HAIFA
(en %)

| 1938
 

Agricultura
Industria y Oficios

 

Construcciones y Obras Públicas
Transportes
Comercio, Inversio;
Profesiones libres
Clero
Servicio

Diversos

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

16,52
14,25
13,12
1,53

1,39
21,72
11,60
5,1
17,59
11,60
14,43

8,36
7,80

100,00

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-

 

ADHESION DEL
INSTITUTO DE CAPACITACION SIONISTA

“Dr. Jaime Weizman”

CORDOBA  
 

te, el comercio de productos ali-

menticios y de vestuario, juegan
un papel más importante en Je-
rusalén 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-

gen en el porcentaje de los ocu-
pados remunerativamente, en la
estructura ocupacional y en la po-

sición de cada ocupación. En ge-
neral, el porcentaje de los que

ganan es menor entre las comuni-
dades orientales que entre los

ashkenazim, de acuerdo al grado
de natalidad relativa, y en conse-

cuencia es mayor el número de los 
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que dependen del que trabaja.
También es distinta la distribu-
ción ocupacional: entre los grupos

*DISTRIBUCION OCUP

REMUNERACIONEN

  
Un análisis más detallado mos-

traría que dentro de los mismos
₪1 grupos los judíos orientales están

| colocados en la parte inferior de

la escala, profesional, los ashkena-

zim la parte superior, mientras
que los sefaradim se encuentran en

pr una posición intermedia.
| Es de interés observarla estruc-

\ 2» tura ocupacional de los judíos ale-

y : manes de Jerusalén, la mayoría de

 

orientales la mayoría está emplea-
da en industria, construcciones,

transporte, comercio y servicio do-

 

los cuales ha arribado después de
1930. Industrias, construcciones,
transportes, clero son practicadas
menos por ellos que por la pobla-

ción ashkenazi en general, mien-

tras que el comercio, las finanzas
y las profesiones libres por un la-

do y por el otro el servicio domés-

tico, son mucho más frecuentes
que entre la población hierosoli-

mitana en general.
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méstico, y la minoría en labores

clericales y en las profesiones
líbres.

Vemos, pues, cómo se diferen-

cia entre ellos .con respecto a su
estructura profesional, las diver-
sas zonas del país, y los distintos

grupos étnicos e inmigratorios
dentro del yischuv, y es seguro
que un análisis exacto y detalla-
do de estos hechos, contando con

la suficiente documentación, solu-

cionaría una cantidad de. proble-
mas en esta materia.
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Londres, Inglaterra. AñO 1939.
osspncho demorado)...

8

domo alguien intima y consciente-
A te vinculado a los primeros pasos

É ל política 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 ra-
nes de conveniencia administrativa
9—y será una esperanza vana — en
favor de una vida más tranquila...
Personalmente me sentiria sumamen-
e mal si me prestaría, por silencio o

“inacción, a lo que debo considerar co-
moun acto de repudio. Algunos pue-

“den sentir que la carga de guardar la

fidelidad pesa muy opresivamente so-
bre ellos. Algunos pueden ser proára-
desyalgunos 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 co-
a hecha en el tumulto de la Gran

%

Guerra. Pero es poco probable que
medida alguna haya sido tomada con
mayor deliberación y responsabilidad.
Pué, Dor lo demás, endosada desde elcomienzo por mi muy honorable 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 com-
parada 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 Minis-
tro el apoyo amistoso en los dias de
su poder.

Ahora llego a lo grave del caso.
Siento mucho que el texto de la De-

claración Balfour, suscripta como to
ha sido por los sucesivos gobiernos,
como también las condiciones bajo
las que obtuvimos el mandato, han st-
do ambas violadas por las propuestas
del gobierno. Estoy asombrado que mi
honorable amigo el Primer Ministro
se haya prestado a ese... fraude.

CARTA ABIERTA A WINSTON CHURCHILL
¿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 cum-
plir la palabra empeñada en la Decla-

ración Balfour y no tenga temor por
bllo, o, créamelo. nos sentiremos des-

tituídos de muchas otras responsabili-
dades en aquellas regiones del mun-

do, que solamente las que contiene eb

Mandato Palestinense,
No puedo comprender por qué se ha

tomado ese camino, Busco la respues-

ta a mis alrededores. La primera pre-
gunta 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 im-
perio británico o de los muchos pode-

rosos 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
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La vida judía en Rusia se volvía por momen: Abandonaron sus estudios, sacrificaron sus
“tos más insostenible. profesiones, todo para dedicar su vida al ideal
El día 1º de enero de 1822 fué declarado renacentista, que brotaba de sus corazones,

ayuno para implorar en las sinagogas rusas, el fundar colonias, y dedicarse a la vida de pio-
socorro divino. ners.
Los universitarios judíos de Harcov decían Todos estaban dispuestos a emprender la

"que las oraciones no bastan. Israel Belkind, gran prueba, y todos estaban esperando la ayu-
más tarde jefe de los biluim, convocó esa mis- a de Sir Lawrence Oliphant, pero luego se die-
ma noche a todos sus compañeros, unos 40, a ron cuenta, que de él no había nada que espe-
“una reunión, a su casa, para llegar a una so- rar, a 1 j

lución inmediata, a un paso definitivo. Catorce jalutzim llegaron a Palestina, pero
| Y,en la reuniór, decidieron inmigrar en ma- no pudieronemprender ni desarrollar su ideal;

sa, pero ¿a dónde? A los labios se asomaba, fueron vencidos por el suelo árido, por ese sol
temblorosa e incierta, la palabra Palestina, pe- erdiente, no pudiendo efectuar, ni siquiera en

| Toéste era a la-sazón un país inculto, semide- parte, sus dorados sueños, | y
súrtico, abandonado y dominado por los temi- Pero a estos biluim, con lo poco que realiza-

: bles árabes, pero que importaba, se trataba de ron, no se les olvida; su esfuerzo dió fruto en
3 | Ja tierra santa, de la Patria. poco tiempo después; fueron los precursores

| Veinte estudiantes convinieron en agruparse de los actuales jalutzim, que con su esfuerzolo-
en una sociedad llamada: ““de los palestinen- graron lo que siempre anhelaron los Bilú, que
ses”. cuyo lema seria: “Beith Jacov, Jejú ve- supieron levantar bien alto la bandera del re-
nelja”, y se llamaron “Bilú”, palabra forma- nacimiento, y su recuerdo se eterniza en los co-
da con las iniciales del lema. razones de los ¡jóvenes judíos actuales, pues
El programa de la agrupación era llevar a quedará para siempre en la mente ds todos los

cabo una or. nada ana destalEtos judíos el bronceado monumento de los Bilú,
0 o Propaganda pora des de aquella gesta heroica que llama constante-Irente inmigratorio judío en pequeños grupos 7 blo, a una nueva vida, £dirigidos a Palestina y fundar numerosas co- mente a nuestro pueblo, a una nueva vida, fru-

lonias agrarias, N to del esfuerzo heroico de estos jóvenes.

Proclamaron un manifiesto con sus propósi-
tos que dió sus frutos.
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ESaúl Jurkievich, Schijvat Tzofim, Snif La Plata.   
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NAUM GUTTMAN

MI SOBRINO NAZI
(Relato de una sargento judío del Ejército Norteamericano)

Fuéen 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 com-

1 prarse unos suecos. Alsacia es fa-
'mosa por sus productos de madera.
El zapatero no era un simple re-
mendón. 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 re-
fugiados que habían cruzado el Rin.
A un lado, un obrero polaco esta-
ba 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-sol-

dado 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
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Antes de llegar a destino, mi guía

me contó que Ruth había estudia-
do en París, y hablaba francés e

inglés, Esto último me alegraba, a
pesar de qua mi alemán era lo bas-
tante bueno como para entendér-
melas perfectamente en los nego-

elos con los nativos.

Llagados al segundo piso de una
casa de departamentos, Ruth con-
testó al timbre, y le fuí presenta-

do como un soldado americano que
hablaba alemán —y además era ju-
dío—. Ruth nos hizo entrar, pero
el zapatero se excusó enseguida pa-
ta 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 bri-
llante en el Valle del Jordán.

No tuve tiempo de depositar el
fusil y sacarmela cartuchera, cuan-
do 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 ha-
bía vivido en aquella ciudad du-
rante 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 po-
díamos 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 pues-
to 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

uno de los ingenieros americanos
entró al cuarto, y se unió a la con-

hablando, |

versación. 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 corrien-
do al campamento a media milla
de distancia. Ruth me invitó a vol-
ver, y lo prometí, si deberes mili.

tares no me lo iban a impedir, Co-
mo era sábado por la tarde, no tu-
e mucho que hacer, y pude volver

pocas horas más tarde.

Mi huésped estaba enla sala con
una vecina, remendando una pila

de ropa. Mientras las dos mujeres
trabajaban, conversamos sobre
América.

[ “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 esta-
ban jugando en el patio. Ruth con-
tinuó contando sus cuitas a su ami-

ga, Ella realmente quería ir a Amé-
Tica —tenía una amiga que se ha-
bia 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 mental-
mente la galería do “elegibles” en-

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
Joque significabala 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 Padrasto,E ambos habían sufrido

e Por Culpa de ella, Su esposo, había

SSAR

abandonado el buque que se hun-
día. Y Jorgito, con sus tres cuar-
tas partes de alemán, hijo de un
nazi, tenía que encontrar un susti-
tuto paterno en la cadena sin fin
delos “tíos” proveídos por el ejér-
cito de los Estados Unidos.
No creo que Ruth haya contado

a la mayoría de los soldados insta-
lados en su departamento la histo-
ria 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 peque-
ño y le dí caramelos, simultánea:
mente algo me repelía, El senti-

miento de repulsión creció mien-
tras 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 Jor-
gito para mandarlo a jugar en la

nieve. Nuevamente, mientras lo

vestían, me llamó tío y me abrazó

AAA seea

con su: afecto infantil. Jugué con
él, con este trozo de ectoplasma
nazi. Me sentí aliviado cuando fi-

nalmente bajó corriendo al patio.
La amiga de Ruth estaba termi

nando su trabajo. Otro de los sol-
dados entró y volvimos sobre el

tema de siempre: ¿Harían los ale-
manes un contraataque y retoma-

rían la ciudad? Ruth temía esa po-
sibilidad, pero yo le aseguré que
dominábamos la situación, y que

los aviones que volaban sobre nues-
tras cabezas eran amigos.

Era aún de día cuando decidí ir-
me, pues teníamos orden de no ir
solos por la obscuridad. Bajé las
escaleras, saludé a los ingenieros y

comancé a bajar la cuesta que con-
ducía al campamento. No había ca-
minado cinco pasos cuando escuché
un chillido.

“¡Tío!”. Me dí vuelta. AMÍ esta-

ba Jorgito, corriendo tras mío.
“iTio!”,
“¿Qué hay?”, le pregunté, arro-

dillándome al lado del pequeño.

Me abrazó y besó efusivamente.
“JEh'!”, me rendí. “¿Tienes un

cuarto de judío, no?”.

Le devolví los besos.
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TZEVIA
Siempre estaré agradecido a mi amigo de la agen-

cia 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 pu-
dieron salvarse de la destrucción del Ghetto, des-
pués del levantamiento judío de 1943, y que se es-
condian bajo pasaportes “arios”? en la parte no-
judía de Varsovia, estando sus vidas continuamen-
te en peligro, pudieran salvarse de las ruinas y ce-
mizas 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

   

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

    

 

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 for-
tificada, lo endurecía. Ella no les dejaba perder la
esperanza, que ellos sobrevivirian también a la ocu-
pación alemana.
Más adelante, cuando comenzó la acción destruc-

tora, 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 ha-
diam planteado y preparado el levantamiento del
ghetto. Después que el levantamiento fué sofocado,
llegó la moticia de que, conjuntamente con su com-
pañera 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 prima-
vera llegó de Polonia conjuntamente con otros do-
cumentos del Comité Nacional Judio, es Tzivia men-
cionada 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 enemi-
go, cuenta el “combatiente Tobie B.”, “Yurek,
uno de los dirigentes de la orgamización de la re-
sistencia 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 juven-
tud judía, Muy pocos se salvaron”. Entre ellos se
encontraba na.
Y ho aquí que lega otra carta

del Hejalutz polaco de Frumke
que ella cuenta, que Tzivia junto
compañeros se encuentran en la zona “aria?” de
Varsovia. De allá comienzan a llegar cuartas del
Comité Nacional Judío, en el que están represen
tados todos los grupos sionistas. Em estas cartas es-
tán firmadas conjuntamente con el valiente Adolfo
de los Poale Sion, el hombre de enlace entre los
combatientes judíos y los gwupos clandestinos po-
lacos e Isaac Zuckerman del Hashomer Hatzair, tam-

bién Tziwia. Viene la última carta en la que el pe-
queño 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 inevita-
ble, 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 obre-
ra judia”,
Y hoyllega la noticia que ellos han quedado con

nosotros, los testigos de la desaparición del judaís-

mo 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

  

 

  

       

  

  

de las dirigentes
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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-

say estaba todavía mi ciudad Tar-
ww (se halla situada en Galitzia,

cerca de Cracovia) en manos de
los germanos. Mucho se puede con-

tar sobre esta breve y trágica épo-

“caEn la primera semana de su
E invasión, decretaron edictos espe-

ciales sobre los judíos y estable-
cieron 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 traba-
far, 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 aniver-
Súrio, deseándole constante pro-
greso,

y Isaac Lerer; León N. Kaspin;

Marcos Hamburg; Rosa Lea

Hamburg; Jacobo Kaspin; Pe-  “dro Lerman,

NIÑOS SALVADOS -

miblicación de «
imos iremos pu

", cuenta, hoy  cuando

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
caballos, llenos de barro. Nos die-

ron baldes, con agua y trapos, y
nos ordenaron limpiar a las bes-

tias. Un día ví cómo arrastraban

al campo donde estábamos, a un
judío de unos 70 años, y le obliga-

ron a trabajar todo el día cargan-

do arena, para arreglar el camino.

Si se atrasaba en su labor, por-

que resbalaba, el nazi lo castiga-

ba y le gritaba: “Ferfluchte jude”.

Ocurrió esto al estallar la gue-

rra entre los días de Rosch-Hascho-
no y Yom-Kipur. Como los judíos

no se atrevían a salir para ir a

las sinagogas, los nazis fijaron car-
teles en las paredes, en los que

anunciaban que permitían a los ju-
díos 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, Mu-
chos fueron los muertos ese día,

entre ellos muchos parientes míos.
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Mi padre se salvó por una casua-
lidad: acostumbraba orar en el pe:
queño “minyan” y no en la Gran

Sinagoga. Porello salvó su vida.

No habían transcurrido aún ies
semanas desde que los nazís hicie-

ran su entrada en nuestra cindad,

y ya la vida era para nosotros nua

pesadilla, Noche tras noche venían
los agentes de la Gestapo a las ca-

sas judias, bien armados y revisa-

ban cada rinconcito.

Primero buscaban el oro y la

plata, y al que ocultaba el dinero

y no hacía su entrega, lo fusila-

ban inmediatamente de encontra-

do el mismo. Fusilaron al dueño de
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

en vísperas del sábado. Dos agen-

tes de la Gestapo encontraron a mí

padre durmiendo con el
(gorrito). Comenzaron a
chistes sobre el particular, escu-

piéronle en el rostro y le golpearon

con el rebenque. Nosotros contem-

plábamos impotentes esta cruel es-

cena, 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 abandona-
dos a su suerte, con mis pequeños
hermanos y a mi hermana —ca-

sada— 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 cu-
fiado —el esposo de mi hermana—
que desapareció, sin que nadie se-

pa 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 VANGUAR-

DIA JUVENIL en su segundo aniversario.

DROR. Snif. Santa Fe
 

ADHESION

 - Asociación Israelita de Beneficencia -
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sirve esta vida? Esta duda meator-
mentó 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 a salir

Cuando quise abrir la puerta of

unos ronquidos, que resonaban en

mis oídos como truenos, Me pare-

ció que esos ronquidos se oían des-
de un extremo al otro del mundo.
Se despertó mi madre, apr: da-

mente bajó de su cama y se acercó

a mi lecho. Al no encontrarme, co-
rrió hacia la puerta, sólo una ca-
misa cubría su cuerpo. Pero yo ya

estaba afuera, corrí sin rumbo fi-
jo, en la obsenridad, Mientras vi-
va no olvidaré la imagen de mi

madre en aquella noche. Más de

una vez despertaré de mi sueño y

escucharé su voz. “Herschik,
Hersch...”,

   

   
 

 

 

  

Mucho me amargué porque no

pude despedirme de mis padres y

porque no pude recibir su bendi-
ción 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 cin-
dad, 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 — to-

dos huían de esta parte de la ciu-

dad— y solamente se distinguían

algunos ucranianos. ¿Dónde pasa-

ría la noche? ¿Qué me esperaba?

De pronto ví la sombra de un hom-

bre, en un callejón, Al principio
me alegré, pensaba acercarme y so.

licitar su ayuda. Pero inmediata-

mente comprendí el 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-

        

guntó qué buscaba, Una mujer tan

vieja no me en el; ba

yo — y le pregunté:

—Babuszka (abuelita), ¿no

informarme dónde vive aquí

an judío?
La vieja lanzó un quejido y me

respondió:
—Abh,niño, niño, no hay más ju-

díos en esta ciudad; huyeron, TO-
DOS, huyeron al otro lado.
—Babuszka, qu

sar la noche en tu casa?
Pensó un momento y me res-

pondió:

—Como que existe Dios, te deja-

ría pas

 

rá — pen:  

  

  

     

 

  es posible pa-

 

r la noche, pero los vecinos
tienen jóvenes, averiguarán, nos

matarán a los dos.

pués de pronunciar es-

, me dirigió una larga

 

  

 

pera un momentito.

Temerosa miró a su alrededor y

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 rui-
do, asf los vecinos no se darán

cuenta.

Encendió la estufa, preparó té y

5, para que entrara en ca-

lor. Azúcar no había en la casa,
únicamente un poco de papas. Cor-

té mi pan en dos pedazos y me di-

rigí a ella:

—Acompáñame en la cena

Al principio no quiso aceptar, pe-
ro al fin nos sentamos a comer y

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 inten-

ción de huir al otro lado de la
frontera. Ella me respondió.
—Yo sé cómo los persiguen a

Vds., yo sé TODO...
A la mañana siguiente, me dijo

la viejecita: 2

     

  

—Tú, hijo mío, escucha lo que te

vo ya decir: quédate aquí todo el

día y sólo al anochecer saldr:
la e

  
s de

 

a

Le hice caso. Ella colocó una

cortina en la ventana, y no abrió
la puerta, ni salió a la calle du-

rante todo el día. Cuando comen-
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zó a obscurecer — eran las 3 de la
tarde, se puso la abuelita ucrania.

na un pañuelo de lana y dijo con

  

Y así fuí hacia el camino desco.
nocido, sin un pedazo de pan, sin

ningún abrigo sobre mi cuerpo, en

compañía de la bondadosa “babuz

ka”. Ella me acompañó medio ki-

ás o menos, hasta

 

lómetro, m a ori-
lla del río, me ind una estrecha
senda, advirtiéndome una vez más

del peligro de los guardias, me di

j

 

  

  

—Tú tienes que atreverte y Dios

te ayudará.

Así me bendijo la anciana, des.

pidiéndome con los ojos llenos de

lágrimas.

Sólo estuve parado al lado del

río, cuyas orillas estaban cubier-

tas de una masa de hielo y sola-

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, iner-
mes, pero seguía nadando. De pron"

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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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 li-

bres y democráticos, nunca ha considerado el pro-
blema de la mano de obra con la debida seriedad.

La cuestión del potencial humano ha sido consi-
derada siempre como solucionada, cuando en rea-

lidad 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 movimien-

to 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 es-
easez 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 fra-

caso 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
suhabilidad para existir como unidad económica
independiente, capaz de mantenerse por sus pro-

pias labores sin ayuda ajena. Esta última califi-
ción no puede ser obtenida por medio de un en-
mam'ento en una colonia establecida, pues allí
odo se encuentra”, y el grupo recibe una ma-
tención 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
nadirecta experiencia vital como obrero ¡jorna-
lero, sino que: también provee al grupo en con-
Junto de una oportunidad de asegurar la expe-
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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. Des-
pués de seis años en una eolonia privada, nos he-
mos embarcado 6מ|ג gran 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 con-
servación del potencial humano. Y se debería re-
cordar al respecto de ésto que el clima de Pales-
tina 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 si-
tuación es así que el proceso de colonización se
ve continuamente frenado por la escasez de tie-
rra, 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 me-
ramente 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=
formada impresión que se tiene de las realidades
de nuestra obra colonizadora en Eretz que des-
graciadamente parece haberse arraigado en las
mentes de los sionistas del Galuth. Las causas
que han llevado a esta situación — entre las cua-
les es prominente la actitud filantrópica de mu-
chos judíos hacia los fondos sionistas—deben ser
exterminada, y rápidamente. Nuestra actitud
frente al movimiento jalutziano debe ser la acti-
tud de una nación frente a su ejército combatien-
te — debe dar las armas que lo habiliten para ha-
cer su obra perfecta y con la menor cantidad po-
sible de obstáculos.
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S, AHARONI

EN EL REINO DEL IVRITH
Carta de Eretz Israel

Tengo delante mío una pila de nuevos diccionarios hebreos que he reci-

bido recientemente desde la ciudad. La mayoria de ellos pequeños volúme-
nes, 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 repues-

tos eléctricos, para el teléfono y el telégrafo; otro para la herrería, la im-
prenta, 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 va-

Mosos objetos por sus nombres hebreos y no tener que recurrir a las deno-
minaciones extranjeras, principalmente inglesas — pues su origen es general-

mente 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

nombres de árboles en los dicciona
rios hebreos. Un árbol que no tenía
un exacto nombre en hebreo, se lla:
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 sien-
ten menos embarazados si se les con-

sulta sobre los términos técnicos pa:
ra diversos objetos, Hasta los coci-
neros 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 vo-
cablos 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 pa-
ra evitar la decadencia del hebreo y
olvido total entre la gente común, El
vocabulario hebreo de aquellos dialec-

tos 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 en-
tre el pueblo, Como tal, conservó la
capacidad para los más sutiles mati-
«es y “nfiances”, capacidad tan am-
pliamente demostrada en la prosa y

  

poesía de la Edad Media, en la lite-
ratura rabínica y en los cuentos y ser-

mones jasídicos,

Mas, las necesidades de todos los
días fueron ejecutadas por los dialec-
tos judíos. Fueron, como dijo Bialik,
los jornaleros del hebreo, los sir-
vientes que, aun cuando protegían a
su ama, 4 menudo la dominaban, A pe-
sar de que, aun en tiempos moder-
nos, el hebreo fué el medio que utili-
zaban negociantes judíos en su co-
rrespondencia, eran idisch en Euro-
pa, y otros dialectos en otras zonas,
los que servían las urgencias diarias
del pueblo, Separado así el hebreo

del intercambio diario, no estaba el
hebreo muy apto para servir tanto las
necesidades espirituales como mate-

riales 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 nece-
sidades crecientes de una civilización
laica, Pero ahora que el pueblo está

dedicado a la tarea de construir una
nueva civilización que lo dispensará
de tener una sirviente y un “schabes
BOy", una civilización en la que quie-
re trabajar con sus propias manos y
protegerse a sí mismo, su vida y su
popiedad, el idioma encuentra tam-
bién los nombres para implementos y

objetos que están fuera de la esfera
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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,
el idioma está adquiriendo nuevo vi.
gor por medio de su uso diario por el

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 pro-
vistos 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 con nuevas
substancias refrescantes y vitamini-

zadoras.

  

  

  

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 atra-

vesando ahora no es solamente el re-
sultado de un crecimiento espontá-
neo; ni tampoco es debida sólo a la

difundidad prensa y literatura, fin

una civilización basada sobre la tec-
nología moderna, la necesidad de pre-
cisión en la definición de la termino-
logía de las diversas ciencias teóricas
y prácticas, es un factor muy princk
pal. Es aquí donde el experto hebreo
es requerido. En el pasado fué en la
pieza de estudio, donde el estudioso
particular del hebreo, el sabio judío
de los institutos de enseñanza traba-
jaba constantemente para proporcio:
nar el idioma a las necesidades espi-
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-

po de peritos idiomáticos de Jérusa
lén, conocido como “Vaad Halashón”
(Comité del idioma). Por diversas dé

cadas sus miembros han estado oct
pados en constante estudio e investi:
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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pe »minología hebrea y para el ade-
כ del estilo del hebreo hablado y

el lenguaje ha hecho vastos
os en los recientes años, 'To-

ainnovaciones en la terminolo-
E incluyendo los diccionarios tecno-

lógicos mencionados más arriba, ema-
nande este cuerpo, Ha hecho tam-

pién una gran obra en favor del pro-

greso de la sintáxis y puntuación he-
brea, Actualmente el Vaad Halashón

estátratando de solucionar un pro-
blema que aún es un gran obstáculo

en el camino, en uso completo del he-
eo tanto en la lectura como al es-
bir. Está tratando de diseñar un

tema uniforme de una correcta 0r-

grafía hebrea,

Gon el crecimiento en cierto modo
“excessivo de la literatura diaria y pe-

alódica y el desenvolvimiento de una
últiple actividad editora en Eretz

durante los últimos años, se ha intro-

“

ducido una cierta anarquía en la or-

grafía, especialmente en los diarios,
ira aumentar la confusión, algunos
rios utilizan uno, algunos otro sis-

ma de trasliteración, Esto también
e aplica, aunque en menor grado, a

Jos libros de texto y la literatura, Só-
o la poesía ha conservado un sistema
uniforme de ortogratta, principalmen-

: orque el lenguaje poético se ha
arado menos de la manera de ex-
ión bíblica, y se distingue, como

extos bíblicos, por una casí in-
bie omisión de las letras-vocales.
la Biblia, los textos poéticos, en

wal, están vocalizados más bien
signos-vocales qué por letras. To-

sólos diarios y la mayoría de las
otras publicaciones contemporáneas

h elsistema post-bíblico de la tras-
feración, 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 he-

eo, En adición, algunas de estas le-
asestán siendo usadas en una do-
lerepresentación 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 difi-
les, 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 es-

un método de ortografía propio
+» À Su creencia, puede hacer la
tra más fácil para el lector. Pues-
ue, debido al creciente número de
e es, las actividades editoras son
Mevadas en una escala sin preceden-

en la historia de la literatura he-
ta, no es extraño ver editores de-
siado 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-

R
R

A

A
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penosa para los principian-ב

oHalashón está intentando
a nte eliminar esta anarquia

y esbozar un sistema uniforme de
trasliteración, Es bastante curioso ver
que aun dentro del mismo Vaad exis-
to 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 letras-
vocales, 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 ha-
cia la solución presentada por la pri-
mera 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 sls-
tema ortográfico no-vocalizado, con el
uso exclusivo de los  signos-vocales.
Recomienda una vocalización comple-
ta 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 ortogra-
fía 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 me-
dio de letras; segundo, en benefició
de una lectura y escritura inteigible
sería necesario escribir con signos-
vocales, 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 pen-
samiento como el mismo acto de es-
cribir Leer sin signos-vocales nece-

sita una gran habilidad, hasta entre
los expertos, La s'gnificación de cier-
tas palabras pueden no ser compren:

didas por el lector hasta haber termi-

nado la lectura de todo el párrafo O
Iraso, y palabras solas pueden causar

confusión a menos de estar vocaliza-

das. Esto se aplica en especial a tí-
tulos, avisos, cabezas de página, Ca-
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pítulo, ete, En particular lleva por

mal camíno en la ortografía de los
proplos no-hebreos. El pro-

fesor Casuto, del Vaad Halashón, des-
taca que, sí no se sabe el alemán, no
es posible jamás escribir correcta-
mente 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 (Torá en las sinagogas, y eran
parte del sistema de puntuación mu-
sical (cantillation points), y no para
el fín de la lectura 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 traslite-
ración 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-vo-
cales, pero en lo demás abogan en fa-
vor 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 en-
señada 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 80-
bre la ortografía bíblica. Esta refor-
ma 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 bÍ-
blica, Sus exigencias en favor de una
vida de dignidad y orgullo para su
pueblo los volvió a las ideas de liber-
tad como las concebía la Biblia, En
su fervor se aferarron al estilo al es-
tio bíblico; pero su purismo.a lo, lar-
go ha convertido a su modo de escri-
bir en algo artificial y recargado, ya
menudo ha hecho al pensamiento
subordinado al lenguaje,
La literatura y lenguaje contempo-

ráneos no pueden ignorar las diver-
fases 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 pro-

metió resolver el problema de la tras-
literación dentro de los próximos diez

años. Estamos dispuestos a esperar,
Mientras fanto, esperamos seguir re-
cibiendo estos magníficos regalos —
los diccionarios — del Vaud Halas-
hón.  
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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,
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 po-

británicos conquistaron Palestina, sus
fronteras ciertamente no habrían si-
do las que son hoy, Actualmente, la
frontera se dirige hacia el norte des-
de Kadesh Naphtali en un ángulo
recto, y corta las cadenas de la Alta
Galilea frente al Yardén, rodeando
todo el Valle de Hula, el que consti-
tuye 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 Gali-
lea, 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 co-
moun gigantesco anfiteatro, forman-
do las montañas un semicírculo que

oscurece el horizonte. Sin embargo,
una yez que se entra al valle, el anfl-

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 ma-
yor que en el sur, Los vientos frios

que soplan desde el Hermon enfrían
las nubes, haciéndolas caer sobre la
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
hacia los brazos del Jordán o los
arroyuelos de montaña que lo mandan
al valle.

El valle de Hula se divide en dog

áreas distintas: en el norte, la región
alta donde hay más tierra para agri.

 

 
    

1 dítica ael norte palestino que cruza teatro se deshace en varias cadenas cultura que pantanos; en el sur, la su
0 la meseta de Tiro hasta Kadesh  Montañosas separadas. El pantanoso región baja donde hay más agua vi a

Naphtali, corta la Alta Galilea en dos Verde oscuro de la área sur de Hula, tierra puntanosa, pero menos 6 ci
partes desiguales: la mayor en el las frescas colinas verdes'en el nor- apto para el cultivo. Evidentemente, de
norte, que es parte del mandato fran- te, los alegres y límpidos manantia- esta división geográfica ha existido lo

y «és de Siria, mientras que ¡a menor é
1 en el sur pertenece a la Palestina Jo
+ de hoy, El establecimiento de la fron- de

1 tera norte en el mismo corazón de la D
1 Galilea fué el resultado de largas ne- sy
8 gociaciones y un compromiso final e
y entre Gran Bretaña y Francia al ter- bl
8 minar la primera guerra mundial, ₪
É De acuerdo a un tratado secreto, el m
' acuerdo Sykes-Picot de 1916, se con- y
1 sideraha que la frontera política cru- li
1 zaría la Galilea desde el norte de ci

Acre hasta el sud de Kinereth, in
A no haber sido por la Declaración D

Balfour, la que pidió una revisión de de
lo previamente resuelto respecto a Dá
las fronteras, la m'tad de la Baja ti
Galilea, así como toda la Alta Gali- Li
lea, habria caído bajo el dominio de er
Siria, En vuno, sin embargo, apeló m
Gran Bretaña en favor de la restitu- vi
ción de Eretz Israel a sus fronteras /
históricas. En vano Gran Bretaña 6
argumentó que el Monte Hermon y א
las fuentes del Yardén son vitalmente |
necesarías al desarrollo industrial de
Pulestina, vanas fueron las demandas 4
requiriendo el río Litani como fuente

y ». de fuerza motriz y de luz para el país,
í Francia: cedió sólo una pequeña ta-
| jada, y los límites fueron finalmente
4 estab'ec'dos entre Tiro y Kadesh,

En 1924 se hicieron aleunas modi- AS
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ficaciones, Hasta ese año las fronte-
ras pasaban por el medio de Hula,
dividiêndose en dos porciones. Metu-
la, Kfar Giladi y Tel Jai fueron de
este modo separadas de Eretz duran-
te seis años después de la última
guerra, Pero, tras nuevas y dificulto-
sas negcciaciones, Francia arredió a
ceder la sección norte del Hula, pri-
mariamente a fín de inc'uir las colo-
nias 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 de-
terminaron el establecimiento defini-
tivo 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

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 visitan-
te. Aquí y allí relumbran pequeños
jardines como diminutos islotes en
modio de un océano de brillantes pra-
deras verdes, Las carpas de papiro
de los hubitantes se extienden innu-
merables a lo largo del valle. Las
crestas y cimas del majestuoso Her-
mon, 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 ca-
denas 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 nom-
bre de L:ón Blum. Naamé está si"
tuada en una pequeña colina al sud-

oeste 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 coloniza-
ción politica que data de los días do
los disturbios en Eretz, y la mate
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Ea ו de un sueño del Hasho-
mer, 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,
6 perteneciendo 25.000 al Keren Kaye-
met 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,
existen sólo desde año y medio, Al
gunas de ellas tienen asientos provi-
sorios, Esas nuevas colonias se en-

“frentan con grandes dificultades en
gu labor: falta de trabajo, de equipos
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 distur-
blos, pero todas las demás colonias
sufren de una completa falta de co-
unicaciones durante la época de llu-

Desde hace cuatro anos, Amir
“sidoseparada de la carretera prin-

cipal, y Naamé enfrentó un segundo
lerno bajo iguales condiciones,
spués de luvias fuertes nadie pue-

dedejar o Negar a la colonia, a me-
os 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

ll

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

| Nuestros mejores descos a los
| paneros Angélica y Mena-

rs muel

E

|

Gluckman;

úl Rogovsky; Lea Rogovsky;
meon Liberman; Manuel Fel
1er; Saúl Finkelstein; Enrique

SANTA FE.

Ana Craichic; Clara Cral-

stein; Migucl

e

de peces, Impide a la colonia enviarSus productos à los mercados pales-tinenses y despilfarra una gran canti-
dad de tiempo y energía, Parece, sin
embargo, que el gobierno está pla-neando ahora pavimentar un camíno,Desde luego, los gastos serán pagadosPrincipalmente por las mismas colo-
nias judías,

Otra gran difícultad es el peligro de
las inundaciones invernales, El in-
vierno último, el agua legó a mucha
altura en algunos campos del Valte
de Hula. A un observador que se en-
contrara en Kfar Gu'ladi o en Ramim
en la cima del Monte Naphtali, el va-
lle aprrecería casi completamente
inundado. Jabalíes salvajes que se
mezclaban con los búfalos, emergían

cerca de las aldeas árabes y de los
nuevos establecimientos judíos. Uno
de ellos penetró en un graner), y
uno fué musrto por un compañero
de Naamé,
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 Naa-
mé, las muieres y los niños no pudie-
ron 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
condiriones 0110 5/1085 6 ]וה

Nrensita una íntegra investigación
em busca de nuevos métodos de eu'ti-

yo y cosecha. Toño lo ane ge puede
decir os que tas cond'ciónes naturales
son favorables al desarrollo de una
intensiva erania mixta Por el mo-

mento. todas las nuavas colonias es-
tán tratando de vtiliza= las abandan-
tes fuentes de amena Coltivan verota-

les, papas, maíz, verduras de invier-
Do, arvejas. etc. Pinntan vifiedos y
olivares, como también árboles fru-
tales La mavoría de las colon'as han
introducido nuevas variedades de pro-
600808 como neannts y norotos de

sova, todo hajo irrización  Aleunos
han p'antado árboles tronicales, y

otros comenzaron a nlantar poplars,
Narmé estã planeando 'a plantación

de 5000 árboles También se están
haciendo preparativos nara plantar

árboles para fines ¡comerciales des-
pués de una aprontada amelioración
del suelo. Los porotos de l'ma de
Naamé freron simamente exitosos,
En Rot Hilel, las vetches y peanuts
fueron muy buenos Otras co'onias co-
mo 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 cli-

ma, las dificultades habrán termi-

nado,

El clima no es uniforme aquí, En

Ramim, arriba en las montañas de

A

Naphtali, durante enero la nieve ro-
dea las tiendas y carpas de papiro de
los primeros seís jalutzim que se esta-
blecieron allí, y aun es muy frío a

fines de marzo, No es tan severo en
las otras colonias de la región, pero
hace sin embargo bastante frío como

para impedir el crecimiento de clertas
plantas favorecidas por el tiempo ca-

luroso de otras partes del país,

Una rama de la economía que segu-
ramente a de ocupar lugar de Ímpor-
tancia en esta zona, es la pesquería,
Los colonos poseen todos los requisi-
tos para esta empresa, debido a la
abundancia de agua barata, Las entra
das resultantes de una piscicultura
intensiva 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 construí-
dos sobre tierra incultivable, cubrien-
do 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, la venta de los pes-

cados es grandemente 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-
lanto de las cond'ciones que se ban.
mencionado, y *last du not least”, de
nvevo potencial humano, Las nece-
sidades primarias son construir ca-
rreteras, ayudar a la construcción de
casas, hacer desaparecer la malaria,
compietar los sistemas de irrigación
y desecación y prevenir las crecidas,
ran parte de esta obra depende de
la Ruthenberg Electric Co,

En esta región, el vanguardista de
la moderna colonización judía se en-
cuentra frente al nativo primitivo de
los pantanos, el tractor enfrenta al
búfalo negro, la casa de cemento de-
sufía la choza de papiro. Pero lega-
rá el día en que pantanos, malaria y
chozas de papiro habrán desaparecido,
y las poderosas fuentes de agua con

su labor regulada por canales de cons-
trucción moderna, serán una bendi-
ción para la pob'ación de Hula y de
toda la Eretz Israel.

Un

Atenco

del

nista Universitario de

janta Fe saludan a VANC
DIA JUVENIL en

aniversario deseándole éxito en

grupo de miembros

su se

su tarea,

= Salomón
StrugoLeó:   



 

 

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 «EEBANCO
“hasafsalרלשלספסה scheli mi banco

scheljá tu banco (m) UT a
scheláj tu banco (f) ךלש

scheló > su banco (m) ולש

schelá .su banco (f) AO
schelánu nuestro banco 120

schelajém vuestro banco (m) 0070

schelajén muestro banco (f) בלש

schelaém su banco (m) uns

schelaén su banco (f) \הלש
4

a.
SEGUNDA FORMA DE DECLINAR, MODIFICANDO EL SUSTANTIVO

safsalí mi banco
safsaljá tu banco (m)

safsaléj tu banco (f)
safsaló su banco (m)
safsalá [su banco (f)
safsalénu : ¡nuestro banco
safsaljém vuestro banco (m)
safsaljén vuestro banco (f)

safsalám su banco (m)
safsalán su banco (f)   
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=גנוריגעררעשיזיוצנארפרערףא
=רוסןופןעורמואידטימתוכויש
ודרעדנעלגנעידףארימיוו,ןונבל
< .רעזנואןענעקטוגןפראדרומ.ןעיירעסיש
xDטונךוזןואעיצטוטיסערעטיב
מעשיבאראידןופחוכןטימןכיילג
=ןואטגייהןעמוקרימביואןוא,תוכ
<טונסעזיאשפנה-ןובשחךֶאנןרעדָאּפ
-עוםולוצעקאטTND,ןיילאזנואבילוצ
=ןואןבעלָךֶאנןפרארעכלעווןדיאענ
<האועטצעלידראפםייהאךָאנןכוז

paןויטשראפןפראררימ.ןבעלרעייז,
ןענעקעיצאוטיסרעקיטציארעדןיאזא
DIOןעצ TONSןוא ןרעווןסֶאשרעד-
"=ךאדטעווםזילאירעפמיארעשילגנערעד
יבא,רימןרעיודאבלֶאמטרעדנוה.ןגיז
ןואםזונויצזא,ךאדזיאתמארעד
=ןויקטינYANחוכרעשילארֶאמא

DOעיצארטסנאמעדןייק
=עשיטסינויצידטעווןטקיבקילדנעצא
pra“ידןקערשרעביאטינגנוגעוואב

DONעירעפמיאעש NI DPP DAM
.ןצידכ ,רארעטיווםיצוריתעכלעזא
MK.ןעגנובערטשערעזנואןדיינש NIN
DPןיושעקַאטטעווםע DIDולח
גרעד.טעוואד,הרירברעדנאןייק

-מואםעדןליפעכלעוויד,אדךיוארימ
ןפרשוופארשןענעק,טייצרעדןופור
יפךֶאיןשיריאןרעוושםעדךיזןופ
ןכַאמרֶאנ,ןטכארטאבןואןטכארט
ואןופטירשעטלפייווצראפעטצעל
!ןפיוועג

:-וצטייצאטימטָאהןוירוג-ןבדוד
רע.שיטןיאפַאלְקאןבענענקיר
גוירנעגוצזיאבושירעדזא,טרעלקרעד
.ןאטֶאְה.תורדתסהידזא.,ןפייוורימ

de pos BT MD VENDER
.-ָאל.לופזנואראפטנִאזבמָאלֶאגוהילא
,טייקרעכיזידןואיורטוצןבאהרימ
יואב.ןלעוולארשי-ץראןופןדיאיד
PRםעדןקוקוצרעיורסיואםער SID

DUBןקיסאּפםעדןיאןואןיירַא.o
DIUיד.ןעמעננָאIM DR Di

=.ךיואזנואראפןטליג

CND ap
ןטייווצ:םוצ

|

ERONAN)
ראסרעווינאןטירדןיא[

ננופירנאבעקיצרא

VINO

ידזיאקיטייזייווציוזא,טלעוו597ןופ
ןענייזסֶאד.רעדנעלגנעירןופקערש
|,ענעסאלעגןשטנעמ |,עבעלעמאפ -טוג
DONןענעבערןואעטכַארטענכרור DI
ןואןקערשרעדאיךיזטניולסעןעוו
ןייקטינןענייזרעדנעלגנעיד.טינןעוו
MI."ןטולפ,

TON? DN pbליפשייבא.ןעמענרֶאנ
VSםֶאווןטמאאבןשילגנעםעדןופ
םערןופץאלפ[פאןרָאוועגטמיטשאב
טסייהןפייה.ןיִאמררֶאלןטעררֶאמרעד
רעדןוא,גירגסמיישזדרעס--רע

DIA VPNאריאקןיאטדערעגטָאה
DANA.רעטרעוועטכארטעגכרודטוג
—DN-רעקינייוורערָארעמ--רעטֶאה

:DNםערןקיטייזאבןזומ:ןךיאיד,
-רֶאּפייזןלעווטינזא.רֶארעט-רעטסננ

-סירקרעדןופגנוציטשרעטנואידןריל
רעייז ןכעלקריווראפוצטלעוורעכעלט
JIM גנונעפַאה- AYקיגנעהפֶאמואןַא

דסיואטושפזנואטֶאהגירנרעס."קל
,טוגואךיזריאטעוו:

₪ןֶזֶאלךאנךייארימ|: -אהלקיטש
|בוואןוא,גנונעפ |,ןאד=-טינ ןאד

DY DRM NW TN DOMטרטוורעד
-..ךייא

רעדנעלגנעידזש,םיואטמוקםע
-נואראפ[קארשרעדוטסנרעךיזןבָאה
-ובכב.לישטרושט.םזירעטסננעג(?)רעז
|,טנרטווענטֶאהומצעבווד גירגרעפ

טוגךיזןפראדרימןואטנראווענ
ערעזנואןקערשוצנָא.טינןטבארטאב
-רעדךוזרימִאל.רעדנעלננעידטניירפ

INDעקיזֶאדידזא| |עטוג טנוירפ
ךיזVBןופךשמבןבֶאהערעונוא

DNעלטעטימןבעגהצעןייקטנעקענ-
-לעוו.רעבארשעטציירעגנאטנזיוטעב
ןכאמוצבורחןעמוגראפךיז'ןבָאהעמ
ךיזןבָאהסֶאוְוראפ!סעינָאְלֶאקעשידוא
-רעהטינרעדנעלגנע187,19:17

-שי-ץראןיאעיכראנאןאראפ[
ANISידטעלג3

ןעווטייצרעדןיא
ןעמוקטבןבָאהשבוכה-תמר[
-לאווער.ןטלאהראפהסיפת

רעדנעלננעידזא,זיאתמארעד
םעהןופ ןדורפוצקרא

WORD₪יוזטיגסאד.רָארעטןשידיא
ןעגנורעדָאּפעשיטסינויצידןעמיוצוצ

|ןליוורימזא,ןזיי ןכיירגרעד
-טינטימןלוצ
PD DNןייגנָאטעוורֶארעטרער,₪

85עשילגנעידןליפךיזטעוורעסעב
DIMלייוולארשי-ןיראןיאקיטול DAT

NI java VAןטייהנגעלעג.ערעסעב
רעטשרמולכראפןגיואידןצֶאלגוצסיוא
...לערש

:ןינע.םצעםוצוצרימןעמוקאד
JT VD pvp Dsןקיטציאםייב

-אהםעןעק?רֶארעטםעדןופטנעמַאמ
!ןיינ:ןרעפטנערימןוא?גנוקריוואןב
עשובארשידןעקןרעיודאבןפיורגםוצ
לורדןרעקראטשליפ₪ןביאסיואעניל

-ַאבלקיטשאןעניפעגםערוצןעקןעמ
רעטלפייווצראפרעזנואןיאגנוקיטכער
ירזַא,רימןענייזרעביזרעבָא.קיביספ
םערויאסָאנעובןופךעלגניאעקירלמוט
.םעדוצטיירגטינלייוורעדךֶאנןענייז
ןפראווןוא"ַארוה,,ןעיירשןענעקייז
,ןטלאעשיטסינויצףאךעלטעלב-גולפ
TND[םייהעגייזטלֶאווןעמןעוורעבָא
--רעטנעָאנלסיב₪רעדַא,ָאריִאקןייק
|רעהֶאאעריוועטנָאמןיוק ,[איסנופא
ןטרארןסישרעדוצעבַאגפיוארעדטימ
זגואייזןלֶאזןאד,דרָאלןשילננעןא
רימביוא,ןקידלושטנארעייזןוארעייז
-פווווצוצהפצוחידןביולרעדךיזןלעוו
.םזיאָארעה ןוויסערנַאIDAןיאןעל

DIDזא,ןגאזםעליוורעטרעווערעדנַא
amamתחנןפעשאיןיושOND (BD

רעדםעדוצ טקיטכערַאבזיאןאד
IS ,טגייצרעביאזיארעכלעוושטנעמ
רעמאזקריווטולָאסבאןשזיאסאד
נטסבלעזזיאןואלטימרעשיטופ

IN PPDארעט₪ןרעוווצקיטסייג-
יוזאןבעלםערקידנעויזםורקמ,טסור
ןוטענןבָאהסאדיוווויאאנןואםורפ
ּאריִאקןופטוילעננויייווציוד

,ןעזוצךאנזנואטביילבסערעבָא
ןענייזרימןכלעווךרודרארעטרעדוצ
אוצןרזנואןעק,ןדיאבוהקמ
שרעדנאשטנואוועג.ןסיווענ
ןעווזיא
עפםעדןפֶאש

ועטיברַאפןייז
₪ןואעולימָאפןייז

,ןיאמררֶאלםעדטס
רעדןופןפיוועגםעד.ןקעוורעד

.רערנעלגנעיד.ןקערשרעביאיןואטלעוו

Transפרעטויוו
וקפיראלֶאמ.םֶאד
וענםעדןקעוופיוא
/יוזאטקנופזיא
ידןקערשרעביא

ND jpראפרעד
Dym VSעקאט

ךיזטָאהינילָאסומןעוו.ןרעוו
-גנערעהPN],עיניסיבא

טאהןעדע
-ואןגעקסע
|ענול-ר טָאה

—py
טלעוורעהןופו

יוורעו

IN ,ךיז
טימןרן..טומ.ןרַעְל
פ:גנודרָאמסיואיטסידאסרעד
ןגיואידםורפקידנצֶאלגרַאפ,ןר
םעדןפאשוצטכיזבארעדטימלמיה
DD,קורדנייא PP os ra ps DNS Is

DIRטייחנגעלעבגַא\.| טקנופןוא
srsןסיוועגרעדזיאסעיווקיטייזייווצ  
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,ןטסירָארעטעדנַאב₪יווטלעטשענרָאּפ
DAMידכעבענידןפטלקשראפ¡9

יאמררָאלזא,ךיזטייטשרַאפ.רעבצרש
ניוצרעד-טונןוארעטכעןאיוו--
ידטנראוועגטֶאה--טָארקֶאטסירשרענ
ידטימןכאמךיזןענעקייזזא,ןדיא

Dosיווםוטעמואטסאהרטפיוזא
SSDטכאמענךיזןבָאהןדיאעשטייד
PSD»ןשטיידםייבטסאה

Popרימ do jp
|ןווק ןלייטרוא
.ןעמוקאבטפרטדאבטאהןיאמדרֶאל
-רעוועשירָאטאקֶאווארפעכלעזארשפ
-כעלקריוורעקירעיורטרעדןוא.רעט
-יברַאפליפווזאךֶאדרימןבָאהטייק
ןופןליפערעטיבידזַא,םיאנושענעס
-ווזןיִאמררָאְלןשיטארקאטסירַאםעד
ןוא,םיןיאייפשאיוורעמDMןענ
הראפטָאהרעזא,ןנִאזןלֶאזרימביוא
,טיוטםעד--,ףֶטרטשעטסכעהידטניד
ןופעטסילעגנצלאזרימןגֶאמראפןאד
<תמאבןזומרומזא,עטפשמראפ-טיוט

-יאענעבילבראפ-סנבעלעלאןרישזאגנא
-רוא-טיוטידןריפוצכרודליצןטימןד
.ןלייט

-אוועגטעררֶאמרעדזואןיִאמדראל
-רעדזיארעזאןענאמרעדרימָאל.ןר

.ץראןופעכעלטנגויךרודןרווענןפ
רנעצןשידיאםעדןופ:אזלא,לארשי
-וארעהוצןטסנעָאנמאזיאםֶאוורעט
ןטסרעממשטליפןואעידענארטרעשיד
|.קילנמואןשידיאםעד DYסאד DAM
-עגסיואידםערייאסֶאנעובןיאןעמוק
:ןעיירשןואךעלמירוחבעטעשטשעיפ
סעטֶָאה,ןטסירָארעטידראפ"ארוה,
-יאענעייווטרעווןרעסערנןייקטינ
-ונראצזאטרעהענטֶאהםִאווענעד
ןעיירשעלשןואןרָאפכרודףראדיילֶאְק

INT PP (NA,פַאטינענעדואיד-
:ךיואטמערשילןואןעיירשןופןייטש
,ראצ,ןפיוויוזךיאלז,טרוה,ארוה
סייווךיאיווןעמוקניהאטסעווודואוו
...ארוהטיירשןעמסֶאוְוראפ

-ענזואלארשו-ץראןיארֶארעטרעד
-ארעהןופקורדסיוארעסיווענאןרָאוו
&ךֶאנןעקנעבגעמקלֶאּפאןוא,םזיא
NIטויקשיאָארעהרעכעלטכלעוולסיב

SDdyןעגנוקירעדינרעדןואןדייל.
.ענעגייאערעזנואןופתחנ₪זיאסע
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-אערמואךאדזיא,ןוטוצרעטייווןבָאה
רימםֶאּווםעדבילוצרֶאנטינראבריזיל
רעדרעביאטוירפשוצןואטיוזוצןענייז

SIN)יסזיבעילארטסיואןופ,טלעוו-
רֶאנ,עניטנעגראזיבןאבָאיןופןואריב
ןייאןופןדואידםֶאווםעדבילוצךיוא
-נַאWISIN]וצ:ןוויטֶאמןבָאהץאלפ
.ץשלפןטייווצ₪ןופןדואידיוושרעד
רעמטינטֶאהעילארטסיואןופדיאםוצ
ןופגנאלקפֶארעכשווש₪יוטכיירגרעד

DRM DAN DY7ןואטלופשעגפֶאךיז
ןעמונראפָךֶאנרעזיאוצרעד.עפְארייא

SIS DDלמ--זנואראפ--רעטייוו-
;טנעירא.רעטייוורעדזואסעיווהמח
רעטלגָאווראפאזיאריביסןופדיארעד
ןואעטילרעדָאעיצילַאגןופשטנעמ

PN DSI por pas Damטליפענ.שיילפ
.קלֶאפןייזיבגלהמחלמ-סננוטֶארסיואיד
INTOעלַאנָאיצאנרעטניאעלאץארט
טיצאב,ןבעגםיאNTןעמםֶאוְוםעיט
טלעוורעדוציורטוצמואטימךיזרע
דיארעד;דרעלקיטשןגייאןשליווןוא

poןופרבדמ₪ןיאיווטבעל.ןאפאי
ןייז.ןופןסירעגפָא,טלעוורעטויווצ₪
םיורארעטקוק,םאטשןייזןואקלֶאּפ
-עוווצקידנסיווטונגנורעדנעןאףא
דיארעה;קילבןייזןטכירףראדרעןעמ
DNSאןיאיווטבעלעניטנעגראןופ
ןטלאהעגטייצעצנאגידךיזטֶאהםֶאוו
דנויאןאיווןואהמחלמרעדןופטייוו
רעטָאה,דנאללטרטיינ₪.ןיארעניואוו
ידןצונוצסיואטייקכעלגעמידטאהענ
אןעלמאזוצנָאANטווצ-יטירעפסֶאְרּפ
םעדןיאקידנניילניירא,לאטיפאקלסיב
.פֶאק-יירדןשידיאןצנאנןויז

PDרופעטנָאמרעדידןופןדיאיד
mbןופןבעלןשידיאםעדןריוורעסבָא

-38(IN.ןעלקניוו-קוקערערנוזאבריפ
-ץראידןופעיצקערידןייזזומשרעד
DYךיזטייטשראפ.ןדואעקידלארשי IS
JOINTןענויז NNעכלעווליפןאראפ
טינןבָאהייזלייווןרוגטערטינןענעק
רעייזןיאךיזןרילימיסאוצןזיווצב
ןיאןרָאפקירוצןבערטשןואדנאלםעוונ
ךיז.ןלעוורימVAN,רעדנעל-תולגיד
רעקירלארשי-ץרארעדוצןעיצאבאד
ןואתולגןגעווטינטכארטםָאווטננוי
טפנוקוצערעסעבידזַאטנייצרעביאזיא
-סיואןדנובראפזיאקֶלֶאּפרעזנואןופ
טנגוייד .לארשי-ץראטימךעלפילש

JUANIןיאסערעטניאןקידעבעל₪טֶאה
ND DDIP DAM DISטאהזנואוצ

ןופ"יוא,,רעסַאלב₪טכיירגרעדזיולב
,MDרעהטומעידעגארטרעד DE

pun spןענייזםיטילפעשידיא700
ןרעסאווידןואןרָאווענןעקנורטרעד
-גנעידסֶאְווראפרעדםיןצרַאוושןופ
(קֶלֶאּפןשילביבןופיד)גנורוגערעשיל
ןוילןעמוקניירשןזָאלענטיניוזטאה
ןיארעטערראמרעררעד.לארשי-ץרא

TINO JN DRM IND TINO NO

,ערער.עבעלרעייפ₪ןטלאהענןאדזיוה
VTגנולדנאהידקידנסיטכערַאב DD
ןדיאידטֶאהרע.גנורינעררעשילגנע

  

  

pyךֶארבןלאנאיצאנרעזנוא.
טנעקעגרימןטלאווענאלאזַאןיא

ןגעקהמחלמ-ןענאזיטראפאןביוהנָא
MISןוארעסיש-יירפ|רעוו,טלעוורעָר
טרעטיבראפרעזנואןקרינעראפםווָא
,ןבעגוצאדףראדןעמ.קלֶאּפסל1995
ןעוועגזיאבוט-םש-לעבןראפ10(א
(Yטֶאהסאוןדיאייבגנונעוואבא
ןעגנערבוצטינעדנאגאּפֶארפטכָאמ
SISןואטלעוורעדףטרעדניקןווק PN
עלאראפלֶאמןייאןקידנעראפםרָאּ
-עי.ץנעטסיזקערעשיריארעד.טימלֶאמ
ףוראבןטיול--ןעמטֶאהקנטדענםענ

py poאןיאטלקיוועגנייא—טייצ
MS,קידנגָאז,רעיילשןשיטסימ-זעינולעה

טינזנואליווםלוע-לש-ונובררעד28
ןֶאטוטןואדנוזערעזנואןייזלחומ

DI VOO jam ns SD myןייק
DAMןייקןעגנערבוצטכעב MT DIM

[DIST SMידןייטשפיואיינסֶאדנופ
VDםייונועעלא DRM

קלֶאפןשידיאןופענאלעשיטקאפיד
VD ¡MIR NNאעגייפ,שיגָאלֶאביספ-

 

 WINDערעדנאעייואןופייכןוא
|,ןטקנופדנאטש .ערעדנאןאןצנאגניא
ידןעמענפאראךיזןעמףראדלכםדוק
אטימןרעלקרעדןואןצראה[ופטנַאה
ןעייטשרפפןדיאעלאטינזא,ליומלופ
-עגרימרעכלעווןיאעגטלעקוטכוריד
סעכםעדטינךיואןליפןואךיזןעניפ
vtןרָאצןוא DSטפרשדאבןטלֶאוו
ןופרעדנעשןוארעדרעמידיבגלןליפ
רימםִאְווםעלאץארט.קלֶאפרעזנוא
ןאראפNTןענייז,טכאמענכרודןבָאה

ראפטינןצנַאגניאןעניפעגעכלעווןדוא=
,גנוניימ₪ןאראפ) ןטכארטוצקיטוונ
דנאןוא(עטסכעלקילגידןענייזיוזז8
רוזAN,איןטכארטעכלעוו--ערעד

-וצטינזיאטלעוורעהןיאהנומארע<
VE,ןרֶאוועגטלפיירט IN PDM DST
-ידיארעדPDTץלאךאנ.ןבוולג.[-

רעקלעפיד ןשיווצעיצאלימיסצרעש
-נייא.ןפלעהטעווטלעווידזארעְדֶא|
רעדףאהחונמםוקמןשידיא₪ןלעטש|

IV

YDיד ANTנערעפידעשינָאלֶאביספ-
ןופטאטלוזעראסיווענןענייזםעוצַאיצ
יד.טייקנפרֶאוואוצרעשיפארגאלנרעזנוא|
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-ראפידןעלמאזפיונוצןופ,טדערענד[ו

רימסֶאווןפילשאבןואןדיאענעבולב|

 

יוווצ,םירבח,םיורצפ
!פלופמואםלש|

םירבחידןסירנאברימ
  m8ראפ

 

וייווצןבענס

 

DAערעזנוא."ררטננאווא-טנגויב,

.רעטייווףש.ןשטנואוועקיצרשה

עילימאפוואםיובלע.ט.ד
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18םיוז 

PDSA
ועיירעסישיד

ANDרעמזנואלאזסאוךאזןייק—
רעדיוו(!ןעווערליוואוצ,ןיינ).ןרעטיב
"רעזנואPRךעלדיימעשידיאזאקנאדעג
ךרודןראוועגטערנעשעגןענייזרעטלע
ךוזרימןטכארט!ןטדלֶאסעשיצאניד

רומןעווטנעמְאמןבלעזםעדןיאןיירא
זנואפעטפווטש,םערןופךיזןפיוורעד
םלצלקיטשןדעיןופךיזןעיירפאבוצ
יו|טקנובעיטסעב₪ןרעוורֶאנ,םיקלא
-אב,ייזיווןדנעש,ייזיווןדראמ,ייז

:הרותרעדןיאטייטשסעיווייזןלֶאצ
ןאראפגיואןאןואןִאצ₪ראפןִאצא
2.גיוא

po“רשפאטלֶאווקנאדעגאזאןוא
-יווערםושןייקוצןעמוקנֶאטפרטדאב

עמאמ-עטאטעטעררַאמרעדידןעוועיז
.ןטלֶאוורעטסעוושעטערנעשעגידרעדֶא
,טלעוורעדןיאעטצעלידןעווענןיוש
"ןוולבןנראזטפראדאבןטלֶאוורימןעוו
,םויקןכעלנעזרעפםענעגייארעזנואראפ
=ןוארעפרעקןטעקאנםענענייאםעדראפ
וורעמטנייהטלייצענטינרימןטלאוו
=.,ןדיאעטרעטיבראפטנזיוטעכעלטעןא
-וצךיזטכערטאהעגרשפארימןטלאוו
-טכאןיאזא,ןסילשַאבןואןעמוקפיונ
.-סוואזיאסעםֶאווסעלאםֶארקידנעמענ
=.ןואקלֶאפרעזנואןכאמוצכרודןעמוקעג
ןנילבענזואטלעווידזש,קידנעעזנייא
-ןקילנמוא רעזנואוצםוטשןואביוט
CRןייקךיזראפטינרימןעעז DI
.רענעטלֶאשרטפאזאןיאןבעלןצםערעט
וכער.ןברצטשוצןסילשאבןואטלעוו
העפמיאםעדטימ,רעבֶא,ךיזקידנענ
ולפראפ,ליפענ-המקנרעזנואןופוויט
העטובראפידןופםענייאןדעורימןט
DMטיוטןייזראפןדראמוצןדיאעט
.עמלעווןואןענעקרֶאנטעוורעןשטנעמ

   

  

 

 

-ודפאוםערןופךֶאדוטסָאה 'פנ-תמגערעמןואןענ

?USאןופטימענאסָאווראפהביס
ןואןטסרעממאךיזטריזירעטקַארַאכ
ןופסעיצארטסנָאמעדידןיאןטסעבמ
.רעטעבראעגנויןואןטנעדוטס

זא,ןסענראפטינןעמףראדםעדוצ
=עשידיאןענויזרימ |.עכעלטנגוי םֶאר
זיאלאעדיארעזנואיווטקנופזַאטניימ
האוצֶאפ₪ייפןוארעְלַאנְאיצַאנאייס
-עטיבראפרעזנואךיואזיאיוזַא,רעל
ןשידיאןופ--עלַאנָאיִצַאנאייפגנור
עלאןוא--טקנופדנאטש
.טקנופדנַאטשןלאסרעווינואןופ--

DAMךֶאירערעוושץנָאגאזיאםֶאד
םיאןדירפוצןענייזזנואןופעלַאטינ
טנערפןעמיווטקנופרעבא.ןגארטוצ
טיןליוורימוצזנואייבןֶאטינךיז
יוזא,טלעוורעדףאןעמוקטינרעדָא
ךימוצלרונרעדINייבטונטנערפ
ירכ.לועםענעירעדֶאםעדןֶאןעמענ
וצןטסמיטניאמשיוו ןעמוקוצןענעק
ןגנוירעזנואןופגנאנ-ןעקנארעגםעד
TS,עמאיסקַאםלאJNרימןעמענ,רבח
-רעווינואןוארעשידוארעדרעוושיו
טעוו,ןקירדטינ.םיאלֶאזךֶאירעלאס
עיצאוטיסרעהוצןוינרעדטינךֶאדרע
ןואטרעטאמראפןיטולחלןרעווןופ
-עיPrןופקידנפראוופָארא,קיטנעהפֶא
ןייזםלופמואיא:ןזֶאלןואקיטירקעד
|ןאןייזןעסםֶאוו,גנולפייווצראפ ןוא
.עטקיטכערַאבארעייזךיזראפ

טכארטאברעכעלטנגוירעשידיארעה
ןופקילבנָאןיאקלֶאּפןייזןופעגאליד
P=:ןשינעעשעגעסיורגעטצעליד
טינןעמוקעגמואןענויזזנואןופןענ
רֶאנ,רלעפ-טכטלשןפארעפמעקןויקיוו
,ןשינעפעשאבעטושפןואעטסֶארפיוו
אןופסעּפַאלידןיאןייראןלאפ.סֶאוו
ךיזטכוה--ִאטשינ;חיחרערעקראטש

  

וא,תועיריןעגנערבןעגנוטייציד
-עטרעדטיינַאבטרעוולארשי-ץראןיא
-אבףאןלַאפנָאענעריישרשפךרודרֶאד
-ארטסינימרַארעשילננערעדןופעטמש
-טנפעראפזיאקירוצטויצאטימ.עיצ
"דרַאגנָאווא-טנגוי,PRןרֶאוועגטכעל
שטיוועלעסָאכ.מ'חןופלקיטראןא
,רארעטםעדNBןטכיזסיואידןנעוו
ךיזקיטיונראפןעניפענרימביואןוא
DJזיא,ענארפרעדוצןרעקוצמוא
ץנאגסיואזנואטמוקםעםָאּווראפרעד
-ווענעגייאערעזנואןיאןליפוצטפֶא
-יבראפעטקיטכעהַאב₪ןעיירעכעלטנג
-לוםלֶאןוא,דנאלגנעיבגלגנורעט
-עטעקידלבשטינןיוש--ןופרעדטָאט
דעטןופטייקכעלצונרעדןגעווםעירֶא
.רֶאה

ןעמענראפPMאדךוזןלעוורימ
עשירירויערעוושןיאךיזןעלבירנטימ
זיארֶארעטוצםעירָאעטעשיטעןוא
JOINסאד.ףירטרעדֶארשכ DY DAM
טנעמַָאמןקיטציאםעדןיאזנואטריסער
ןטקעפסַאידןטכארטאבךעלכאזזוא
ןקידלארשי-ץראםעדןופןוויטֶאמןוא
ייבןפורסיוראקידנלעווטינ,רֶארעט
-שנארעזנואזאטכשדראפןייקםענייק
PNDעכלעווטימןדנובראפזיאזיל
.ןפולוק-רעטניהעשיאייטרַאּפ

דַאנןואעכעלטנגויעלאןענייזרימ
-לופמיארעמזואטנגויזַא,זיאךעלריט
ןטנָאזיראהערעטיירבטציזאבןואוויס
|עיזיווערעסערגאןוא ןרעסעבוצסיוא
עבעלטנגויןבָאהיוזאטקנוב.טלעוויד
ןגארפעלאראפגנַאלקפָאןרעסערנא
ףוררַאּפ,טייקיטכערענרעְלַאיצֶאסןופ
וצחוכברעמךיזןליפןואףמאקםוצ
.יירעפאלקשזיא'סרעכלעווןנעקןפמעק
יד--ננוניימרעזנואטיולזיאםֶאד

 

 

 

 

 

Aהארעדוצןויגסיורשןענעקטינןנרָאמרשפאטסעוו  
BND ¡DNקוקאANךעוטימ"טעבָאפ,,רע:יוו,ןהמלש

ןטשלעןכאנ.טויגעראפ₪זש,ץלֶאהםֶאדטלאפשןואקטה
ארבוצטימןנעלעגךֶאוועצנצנ₪רעזיאטעבראנֶאט
זיזךיואוטסעוויוזט,קוק₪ביג,ונ.לטעבןיארעדילג
-לעוושזיא'ס,ןעייטשראפרימ...שואיןווקוצטינראנזאל

DSLףארעטעלב-ארמנערעוושןטייבוצסיוא quo
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DO,ךעל IS NSעפיט₪ןליפןלֶאז
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ASןיאזא ,גנוטייל
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|.תועינמעטנבערעגסיוא UDNןליפַא
MOT¿זיאדנאטשוצןקיטציאןוא
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ריאייבןפורןואטנגוירעדרעמ[הונ
|ןואגנואיצאברעמםיורא .סערעטניא
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וצםינפןטימ,,גנודנעווערעקיטכירפיוא
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| Umetum farmajte tirn —

  

MIOSUSDI) עו"

דיל-םננוריברעהו
VERBIRUNGS-LID

FAR MR

GUI - NEN

  
-G TRITפד

m
Vos konen mir farlirn?
Mir konen nor guevinen.

Dort di freid fun baguinen...

Refrán:

To schrek zij nit,
Vestaltz bazaitilen.
Sehtel yungn trit,
In “Dror” vestu tzaitikn.

Oib tate vil farvern
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)  
  

(\יירפער)

(יירפת)--.רעיירפאטאטש-ןדיאא

8םייו

 

ןרעפלַאהָאעל

LEO HALPERN

KO- NEN NOR Que-

FuN BADONT DIF

זהי58-לזו-דו-א

  
וא"עו(5-5דדודו-אא

?ןרילרַאפרימןענַאקםֶאוו
VDןעניווענרֶאנןענָאק.

--ןרימעטכַאמראפםוטעמוא
DRTןענינאבןופדיירפ..

ATA

,טינךיזקערש ND
.ןקיטייזאבץלָאםסעוו
,טירטןגנוילעמש

.ןקיטייצוטסעוו"רורד,,ןיא

ןרעווראפליוועטָאטביוא
ןזָאלרעדםינעמאמןוא
.ןרעהענ"רורד,,ןיאטסלָאז
219892ןטניוועיינשטָאכ

,ןעיינאבךידטעוו"רורד,רעד
;ןזייווןבעלןיאגעווןייד
ןעיירפַאבךיד'טהרשכה

anידןוא OPINE
man—2075,ןיאםוק(.טיצער)

,ןפמעקוטסעווטייחיירפרַאּפ
:רעיינאטלעוואראפ
,ןשטנעמעלאראפטייחכיילנ  
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₪ראפטייטש
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ףמטק-סטייהיירפםעיינםוצגעווןרעווש
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.ןשירעפמעק-שוטילֶאּפןפאןואגעוו
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-נעיידיאןואךעלדעשןקריווIsןביוה
-נוא:זומהרותעדעי.,גנוזֶאלעדעי.זאל
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.ןעוטפיוארעטעברטעשיטסינויצ

סעקירעמאידןואטנגויעשידיאיד
",טרָאפסטומ ,ליפשטימךיזטמענרַאפ
ךיז..געיעגןשיטסיאאנע-שידיחיאטימ
עכעלטפאשלעזענ ןויק.ןענעדרָאוצנייא
ריאטיינטעברַא.עשיטסינויצ-שיטילָאּפ
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:העשרעדןופ
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.טייהיירפ
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.ץראה

רעדףאיונטשינזיאםזיצולחרעד
-ַאמעשידואעטוירביד.סאגרעשידיא
ארעבָאןבָאהסעקירעמאידןופןפ
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.טעברא

qaרעטָאהןֶאטירשעטשרעענייז
רערטימףמצקןקידתונשקע[אטריפעג
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ןעייטראפרעטעבראעלשביוא.לטעטש
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-עדנשעלא.טימןעמשזוצ,רימ.המשנה
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סיבאטירָאְלק

DINYOMO
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PND,ןסייוורימ ASנויד ןואאד
A,םזינויצ₪רערנעלרענאקירעמש spas

PY S /MDISP S PN Yרעשיטאבעלַאב,
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Sןביירשןואןדיירךרוד..."םרוטש,
:רעד ,ןעננולמטזראפןואםענובירטןופ
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צעטש,,ןייזןעמענףרשדרעדעי.ןייזוצ
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סאהסע|]ואעידעגשרטרעפיורנרעד
78D Ptםִארטקעלפטנאןגיואערעזנוא

ןברוחןופדליבעקידנרעווילגראפ-טולב
.גנוטכינרטפןפאמןוא

-לידעבעלרער,קלֶאּפןופלטירדא
-עפעשרער,העטסמטזכאוורעה.,רעטס
רעגטקיליטראפקידנעטשקופזיארעשיר
-עלקערשידןופםורג-טיוטרעד .ןראוו
ןואקענאדיימןופןקירבַטפ-דרֶאמעב
-ימטנויהןיושטשרעהאבעקנילבערט

רערָאגרעדןיאןעמייהעשידיאןענ
ןבָאהרעקלעפעטקיניירַאפיד,ָאי

דעגטיירפצבזיאטייהשטנעמ.יד.טגיזעג
,טיובעגפיואקירוצןרעוורעדנעל,ןרָאוו
PRןעמוקעטלנָאוורַאפ psערעייז
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עלארעביאןיושטלאשיוברעביאןוא
ןטנעניטנָאק

ןבאההטילפהתיראשרעזנוארעבא
Sןזָאלענרעבוארעגיזעקרטטשיד IN
-רטפטינןענעקרימןואטרָאְווטסיירט
SSרעיורטרעזנוא.ןטייב TD AS
תלוכיבטינןענייזרימןואגנונעפָאה
ןואןדנואוועבעלקערשידןלייהרַאפוצ
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.טפאשטכענקרעקירעי
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רעבָא,טלעוורעדןופתוחוכערעטצניפ
Prטניפענהטילפהתיראשרעזנוא
Eרעטויוו paןופםי ןטמערוטשעצ
.םזיטימעסיטנשןשינטגולוכןטסגרע

טימ.טקירנעראפךיזטֶאההמחלמיד
ןואןודזתולשממידרעביאןוחצנ₪
ףמואירטןכְאנןכֶאוועכעלטעטנייה
רכשןטפאהלקעןאןיושרימ[עמוקַאב
עכלעוו,תונברקןאילימ6ערעזנואראפ
ןפאםנבעלערעייזטנערברשפןבָאה

Matoסטויהיירפןוא.קילג-רעקלעפןופ-
-עהעשיטימעפיטנשןופרכש₪.ףמאק
PRןדיאןררֶאמןופ,דנשלננעןיאסעצ
-ןסטנעשינאגילוכןופ,ןליופןטיירפאב
PNםעיצאטסעפינאמ ISO IN PR
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תבללונילע--רפסמתונברק
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א קיטסיינ-שיאעדיא.ןואעטעשטעול
-נייהידןיאךיזטניפענ--עטלמוטעצ
ןופםשּורןלופריירפןרעטנואגעטעקיט
.הלגמרעשיצאנרעסיורגרעד

ןופעטרוכישרטפןואןע2בוירעקקעפ
1Dרעדוצךיזייזןטיירגקילנ-ןוחצנ
עיצקורטסנָאקעררעשיטנַאגינרעקידנג
,רערנעלענעראוועג-בורחערעייזןופ
תורודעקידנעמוקידןנרשזרטפןצ979
ןשימאנָאקעןואטייהיירפ,םולשטומ
סִאוו--קלֶאפרעזנואזיולב.ןייזליואוו

MNטולבםימיןיאןעגנאנענפָאps
ןשילאבינאק₪ןופםדלאוונעכובעלַש
-םעק-שיאארעהעלשןיא,"ךיירןטירד,,
רערכעפטכשקשעלאףַא,םֶאטעגעקידנפ
-אנןשיטסידאסןגעקטלעוורעדןופ
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העשרהתוכלמןכעלרעריושםעדטבעל
עקידעבעלםלש---דיירפרעזנואזיא
-ראפ--םוקמואןשיצשכןופתודע
,סיורנאןופלייוו ,ןרֶאווענטרעטש
אןבילבעגרומןענייזקלֶאּפךיירלֶאצ
טניפעגסאו,הטילפהתיראשרעקיטשינ
.עקנילבערט ןואסענַשדיימןשיווצךיז
דוירפרעלאסרעווינואןופגעטידןיא
-וקעגמואערעזנואטלייצעגרימןבָאה
.םישודקענעמ

-לאמערעשידיא-טינזז,ןייזןאק'ס
רעזנואןופטניירפעקיטכירפיוא,ןטָאר
אןגָארטעננגעקטנאזנוא[ןבָאהקלָאּפ
,בוט-לזמןקירנוחצנןלופטפיירטןטיירּב
-עצ₪טימטָאהזנואןופרעוורעבָא
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טריליפעדןענָאילימןבָאהטכילןשירט
ןעגנאלקקיזומןואטירשןוחצנטומ
רעהןיאןואטפולידטכליהרַאפןבָאה
מןפאמןעוו,טייצרעבלעז
טסירגאבךעלרעייפךיז
אןיאןעגנולקנגבוט
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ןיאםירבחערעונואוצ,סננויןואייטראפרערוב

"דבועח,,ןיאןוא"ץולחה,,
ביזןופגעטעמאסידןיאםיוא-טלאפNDרעטשרערעקירָאי-ייה

YAרעכלעוו,לגנארעג-ןזידאךַאנ--,םזישאפןואםזיצאנןרעביא ON
םירש"ועטשרערעדןרָאוועגטכאמעגךיואזיארָאי-ייח.ןרָאיטרעיור
.גנוגעוואב-רעטעברארעכעלטלעוולַארעדןופתוחוכידןעיינאבוצ
רניאםעדןלעטשפיואןואןקינייראפוצוואורפןטשרעןטימןעמאזוצ
-אלקערעמַאוניימעגידןרָאוועגןבעגעגסיורַאךיואזיאלַאנָאיצאנרעט
ןיאגנוגעוואב-רעטעבראעלאנָאיצאנרעטניאידזַא,םעדןגעוועיצאר

ןשיריאןופןענגובערטשידרעטנוא-טציטשןעגנוריטאשעריאעלא
םָאוו,תונברקןענָאילימיד.טייקידנעטשטסבלעזרעשיטילַאּפוצקלַאפ
טייקטמותיראפרעזנואןופרעמיישןפאטכארבעגטָאהקלֶאפדעזנוא
ריירפרעלופטימןבוט-םויוצטשינזנואןזאלרער,רעקלעפידןשיווצ
-נוהךיזןקילייטָאבןעייר-םספמאקענייזןיאסָאוו,ןוחצנןדנצנעלגםעד
םציאזיאסעעכלעווןיאNN,ערעזנוארעדירברעטנזיוטרעטרעד
,ןעמַאנםענעגייאןארעטנואעדַאגירבעשידיאידךיואןטערטעגניירַא
ערעזנואראפ.עיזיוורעלַאנָאיצַאנרעלופםימןואןַאּפרענעגייאןאטימ
עכלעוו,ןדלעה-ָאטעגידןופןטלאטשעגידןבעוושדימתןלעווןגיוא
-אבסטייהיירפןייזןואקלָאפרעזנואןופןעמַאנםעדטקילייהעגןבָאה
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