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LA DECLARACIÓN DE BALFOUR
Una vez más hemos celebrado el aniversario de la his-

tórica Declaración de Lord Balfour en virtud de la cual
se reconoció oficialmente por primera vez desde la des-

aparición del Estado -Judío, el estatuto ¡de puzblo a los

judíos, su vinculación —no solo sentimental sino políti-
ca— como Eretz Israel, y el derecho de restaurar allí la

vida nacional judía,
Conocemos todos los acontecimientos posteriores a la

Declaración que más de una vez desvirtuaron en forma

absoluta tanto el espíritu como;el texto de dicho docu-
“mento; no hemos olvidado la conducta de la potencia

mandataria que tergiversando el sentido de la Declara-
ción Balfour, ha hecho de ella interpretaciones tenden-
ciosas e injustas; mas no podemos dejar de hacer constar

que ella ha sido y sigue siendo un magnífico instrumento

para la reconstrucción de Eretz Israel, cuya eficacia ha

“dependido también en granmedida del contenido efectivo
y real que los judíos le hemos sabido dar.

Si estudiamos la prehistoria de la Declaración Balfour,

deduciremos de ella una experiencia aleccionadora; que

¿nos servirá también para juzgar muchos de los procesos

posteriores a ella, Veremos, así, el espinoso camino que

hubieron de recorrer los miembros del reducido núcleo

dirigente sionista en Londres, Weizman, Ajad Haam, So-

_coloy, Chlenov y M. Ussishkin, para llegar hasta la De-

claración que se convirtió en la base jurídica para la rea-

lización del ideal sionista.

Difícil era el camino, no sólo por la necesidad de crear
la atmósera propicia y las necesarias conexiones con los

estadistas, en aquella época len que, por una parte, se
realizaban ya combinaciones para repartir la herencia
turca y se hacían promesas a los árabes, y por la otra
los gobiernos, como ¡los estadistas, no tenían el mínimo
conocimiento de las aspiraciones sionistas, sino 0

los dirigentes se vieron ante la i gabl
de ganar el apoyo del judaísmo inglés, siempre contrario

A las aspiraciones sionistas.  
 

Weizmann se puso en contacto con el entonces

tro del Interior, Sir Herbert Samuel, y el Ministro,
Finanzas Lloyd George, que luego hubieron de dest
peñar un importante papel en la historia del sionisms

en el mismo año renovó su amistad con Lord Balfcy
guien ya en 1906, en la época de Uganda, había expresa,

sus simpatías por el pensamiento nacional judío. mn

Así dió comienzo la época de las negociaciones eny

la Organización Sionista con los grandes jefes del pue

blo inglés, que duraron tres años, y que revistisron ca-
rácter más oficial con el arribo a Londres de Socolov y
el doctor 'Chlenov, a quienes el pequeño Comité de Ae=
ción confirió poderes para preparar en los países aliados

el terreno para las reclamaciones sionistas. Y amarga
ironía: mientras que el trabajo político entre los esta-

distas comenzó a tomar formas concretas, y encaminarse

hacia el éxito, fueron vanos los intentos de ganar las
simpatías de los notables judíos de Inglaterra. Más aún:
a excepción de Lord Rotschild, Herbert Samuel y algunos

pocos más, no se pudo lograr siquiera la neutralidad de
estos judíos, que tenían su punto de vista particular sobre

este asunto, según el cual reconocían el interés “histó-

rico de Eretz Israel para aquellos judíos que quieren

emigrar allí”, pero se oponían decididamente a toda de-

manda nacional. A mediados de 1916, cuando debido a la
erítica situación en el frente las perspectivas sionistas

eran por demás difíciles, dichos judíos se dirigieron con

un memorandum al gobierno inglés, en la que expresaban

su posición frente al problema de Eretz Israel, con lo

que querían poner de manifiesto que las exigencias sio-

nistas no eran las de/todos los judíos.

 

Si este memorandum, y toda la campaña llevada contra

las aspiraciones sionistas no tuvieron éxito no dejaron de
ocasionar perjuicios en los años que siguieron a la De-

Balfour. Es ida toda la di ión habida

en torno a la formulación de la Declaración Balfour y si

ella da lugar a interpretaciones que no nos favorecen,
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raelita”, señor
tículo, que nos
sucedieron con

“No pregunten, no pregunten. Aún no puedo hablar. . .”, así me
recibió un hombre joven, nervioso, pálido, cuyos ojos habían visto,
recién hace unos días, una de las más terribles tragedias en esta
guerra, de la bestia nazi moribunda contra débiles e indefenas mu-
jeres y niños judíos, el hundimiento intencional de un pequeño bar-
to que iba del puerto rumano Constanza —bajo la bandera turca,

| : neutral— hacia Constantinopla y de allí a Eretz Israel.
/ 1 No insistí ante él. Hablamos acerca de otras cuestiones y espe-

| cialmente sobre nuestro encuentro, ocho años atrás, en Kischeniev,
donde él era un destacado dirigente sionista y en aquel entonces

| À Blaine llevó a ver las escuelas, los clubs sionistas, los asilos, las co-
1 nias de jalutzim. Le satisfacía recordar todo eso. Se acordó de los

| 1 menos afios idos” y aún de una conferencia mía en el “Hejalutz”

| ando él me reprochaba no haber aclarado suficientemente la
estión árabe... Y así llegemos poco a poco nuevamente a la
ágica historia del barco hundido ypuevamente se irritó mucho;

COMO FUEHUNDIDO EL BARCO
Con la autorización del Director de “El Diario lg.

-

VANGUARDIA JUVENH, |

“SEPRURA”
Por S. IIZJAK]

 

  

M. Stoliar, publicamos el siguiente ₪
pinta una de las tantas tragedias que:
nuestros infortumados hermanos, +

LA ALEGRIA AL PARTIR
Eran tres barcos pequeños, barcos

de carga todo achacados, los que par- + 0
tieron aquel feliz día de principio de
agosto, del puerto de Constanza, Un
mar de gente llenaba el puerto. Eran
millares de hombres, mujeres y niños

que se apretujaban con el afán de su-
bir primero a los barcos. Otros cen-

tenares estaban como paralizados y
con envidia se despedían de los feliz
ces que partían. Soldados y funciona-
rios rumanos se comportaban muy:

amablemente y más de uno dijo a su
amigo judío: “estate seguro, a ti ya

te es mejor que a nosotros, los que
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3108 repentinos en el gobierno de Inglaterra, al caer el

gabinete de Asquit y asumir la jefatura del gobierno

Lloyd George, amigo de la idea¡sionista con Lord Balfour

en la cartera de Relaciones Exteriores, conlo que la ges-

tión sionista cobró nuevo impulso. La exitosa actividad
diplomática de Socoloy en Roma y París, de quienes con-
siguió el apoyo para las aspiraciones sionistas en Pales-
tina, alentó a los dirigentes en Londres.

Al mismo tiempo, con el progreso de las operaciones

militares en Eretz Israel, la opinión pública de Ingla-
terra comenzó a interesarse por el sionismo. Los diarios

hablaban abiertamente de un “Estado Judío” y hasta la-

mentaban que algunos sionistas se conformaran con un
dominio inglés.

El 18 de julio se envió al Ministerio del Exterior el

proyecto del texto, firmado por Lord Balfour en nombre
del Comité Sionista y el 2 de noviembre se obtuvo el his-
tórico documento que marcó el comienzo de una nueva
era en nuestra historia.

Ventisiete años pasaron desde aquel histórico aconte-
cimiento. 'Si en los primeros tiempos nos embriagó la

alegría, y nos dejamos arrastrar demasiado por nuestra

imaginación, los años se encargaron de templar nuestra

paciencia. Ahora sabemos que no se revive a un pueblo
mediante un conjuro; ello se logra lentamente, por eta-
pas. Sabemos que el camino que lleva hacia nuestra anhe-

lada meta no es fácil. Debemos estar siempre dispuestos

para los mayores sacrificios, porque solo nuestra resolu-

ción, nuestra firme voluntad y nuestra convicción de la   

Bien sabemos que las tentativas de anular la Declara-

ción Balfour ,eran el producto de un proceso general de

la humanidad que marchaba hacia el abismo. El Libro
Blanco no es sino una expresión de la estrategia del
miedo y del apaciguamiento. Reivindicar la Declaración
Balfour, luchar por la anulación del Libro Blanco y por
el establecimiento del Estado Judío en/Eretz Israel, es
no solo defender el derecho a la vida del pueblo judío,
sino también los fundamentos morales de la democracia.
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sangre afluyó a sus ojos y los dedos de sus delgados brazos co- quedamos aquí... en la garra nazi”. Era
anzaron a moverse nerviosamente en todas direcciones... No era para menos —lograr partir ARE

E es Es

» el Mandato trata de aprovechar para perjudicarnos, justicia de nuestra causa jnos Ieyarán a la meta. Sila 8

debemos agradecer a la actividad de los dirigentes Declaración Balfour que se inspiró en nuestra relación /
líos de Inglaterra a quienes también se trató de satis. histórica con Eretz Israel tuvo, en la época de su apari- | a

er al tratarse la confirmación de la Declaración. ción, una mera significación jurídica y formal, su im- 9
אס sabemos cuál hubiera sido la suerte de toda la labor portancia se ya acrecentando con cada gota de sangre y q

mista y de nuestras aspiraciones, a no ser por los cam- sudor judío que absorbela tierra de nuestras tradiciones. 1

ה

 



2 Rumania para Eretz Israel, estan-

do Rumania bajo el dominio de la
Gestapo Y del Mariscal Antonescu.
“Cada uno debió luchar para lograrlo.
Millares esperaban el turno: refugía-

| ₪ dos de Polonia y huérfanos del Trans-

| Diester, viejos sionistas y jalutzim de
Mee. Centenares de judíos gas-

taron hasta el último centavo que les

quedaba para conseguir un certifica-

| do. Frecuentemente —millares de li-
“pras—. Y en el barco mismo también

debía lucharse y lorar para conseguir
un lugar mejor, una cama, un poco

de aire. Niños loraban amargamente,
padres estaban nerviosos, mientras

que al mismo tiempo jóvenes canta-
ban y bailaban motivos paletinenses

, yancianos vestían el “tales” y reza-

ban plegarias a Dios: por fin logra-

zon salvarse del verdugo...
| 4 $ “Salieron del puerto los barcos
2 “Bulbul”, “Marena” y “Sepkura” en

forma de convoy. Eso ya fué organi-

“zado por el Mariscal Antonescu mis-

. “mo; Seguro que en 'aquel entonces ya
/ a que su fin estaba cercano y Ol=

—denó que dos barcos de guerra ruma-

'nosjacompañasen a los tres barcos pe-

los con refugiados judíos, o sea:

/ de judíos à Eretz Israel por un
> sprecio elevado tal como fué siempre
da costumbre en Rumania de agarrar

todo lo que se puede. El ambiente
“entre los refugiados en los tres bar-

era bueno. Verdad: las condicio-

ne de viaje eran muy malas, la co-
midano duró mucho, el agua también

—  escaseaba. Pero —quien piensa en
hambre y en sed cuando se viaja a

E Erctz Israel, cuando uno se escapa

“de la muerte, de las garras nazis!
2 Cuando el convoy salió de las aguas

territoriales rumanas los barcos de

LA NOCHE DE LA DESGRACIA

Alrededor de 40 horas los barcos
— Viajaron normalmente. El cielo es-

taba limpio y claro. Sólo una vez el
arco “Bulbul” —en ese barco via-

Capitán había notado una mina. No

ps ningún desorden. La mina fué

Separada de nuestro camino con una
escoba” especial y continuamos el

viaje.

“El jueves 'a la noche, cuando la
mayoría de los nuestros dormían, no-
tamos de repente en el horizonte una
llama, Comprendimos en seguida que
algo anormal sucedía. Estábamos muy
lejos de una costa. Nadie quiso creer
que a yarios centenares de metros
de nosotros tenía lugar una terrible
tragedia que es imposible describir,
Algunos minutos más tarde ya no-
tamos que algunos reflectores ilumi-
naban el cielo y que las llamas eran
cada vez más grandes y potentes, Al.

gunos entre nosotros se quedaron: a

la imañana habíamos encontrado al-

gunos submarinos alemanes y quién
sabe qué es lo que pasó ahora...

“Nos acercamos a las llamas y an-

te nuestros ojos se descubrió un cua-
dro terrible. A la derecha se encuen-
tran dos barcos de guerra “alemanes

con la bandera de la cruz swástica fla-
meando sobre ellos, y a la izquierda

el pequeño “Sepkura” envuelto en lla-
mas y centenares de hombres, muje-

res y niños saltando al agua de todos

los costados, desapareciendo en las
olas rugientes del mar, Son (quema-

dos por las llamas que cubren la su-

perficie alrededor del barco y repen-
tinamente —los nazis disparan sus

ametralladoras sobre los que se tra-
tan de salvar nadando... ahí veo
cómo varios jóvenes se aferraron a
un madero pero en seguida los cubre
una lluvia de balas nazis y se hun-

den... en otro lugar, a unos 30 me-
tros del barco en llamas nadan en

+ Hace unos días llegó de una j

"ra por los países del Pacífico, que
realizó en intereses del K. K. L.
el compañero Leo Halpern, quién

nos informó sobre las actividades
de nuestros javerim del Dror de

Chile,
También nos informó el compa-

ñero Halpern que en Caracas, Ve-

nezuela, dejó constituída una Or-

ganización Dror, que es dirigida

por la compañera Bat Ami Cohan,

recientemente ¡llegada de Eretz
Israel, y de quien ya se recibió
contestación a una carta enviada

por la Mazkirut.
Por indicación del compañero

Halpern, nuestra Mazkirut se ha
mesto en contacto con los distin-

los movimientos juveniles sionis-
  

nuestra ¿direckión ¡algpinos hombres
y mujeres, Algunos de ellos con cria-
turas entre los brazos. Pero de un
barco nazi los asesinos hitleristas
arrojaron al mar una manada de pe-

rros salvajes especialmente instruídos

y los mismos atacaron a los que lu-
chaban con las olas para no ahogarse.

Los mordían. ahorcaban, arrancaban
pedazos de carne hasta que los mis-
mos desaparecían de la superficie...

Nos volvimos casi locos. Una ola
de. terror envuelve nuestro barco,

pues esperamos que en seguida nos
toque el turno a nosotros. Varios bue-
nos nadadores entre los nuestros se
arrojaron al mar: salvar a quienes

puedan. Pero ninguno de ellos regre-

só. La mayoria de ellos eran devora-

dos por los perros salvajes que los

nazis arrojaron... a lo lejos se dis-
tingue un grupo de siete hombres que

se aferran a algo, pero de repente

hay una explosión en el barco y uno
de los tanques que se desprende ¡del
mismo cae sobre el grupo y todos

ellos desaparecen bajo las olas... Ya

no se yen chicos sobre la superficie.
Los gritos llegan de todos los costa-
dos. El capitán y los marineros del

“Sepkura” saltan también al agua,
pero ellos no son ametrallados; son

iluminados desde los barcos nazis y
varios marineros del “Bulbul' se arro-
jan al agua para salvarlos. Algunos

minutos más tarde ya todo está tran-
guilo... a excepción de 5 que se sal-
yaron milagrosamente, todos ya es-
tán ahogados, quemados o fueron des-
trozados por los perros... y nosotros

estamos diciendola última plegaria —
en seguida yendrá seguramente la úl-
tima para nosotros.

JUEGAN CON LOS VIVOS...

“Uno puede fácilmente imaginarse

el pánico en el “Bulbul”. Cada uno

buscaba “un lugar seguro en el mar”.
Hombres, mujeres y os, rezaban,
clamaban, lloraban, se arrancaban el
cabello, algunos perdieron la razón.

Querían saltar ya al agua, pues desde

los barcos nazis se comenzó a disparar
aunque no en nuestra dirección. Lue-

go los asesinos iluminaron continua-

mente nuestro barco y mostraban có-
mo apuntan los cañones sobre nos-

otros. El capitán del “Sepkura” gri-
taba y lloraba en forma terrible. Que-
ría suicidarse. Gritaba que no pue-

de vivir en un mundo de asesinos de
mujeres y niños. Pero por suerte, 



 

    

    

“Amedida que los acontecimientos

de Europa señalan con mayor
aridad que el desenlace de la con-
lenda y el consiguiente aplastamiento

los ejércitos totalitarios está acer-
cândose vertiginosamente, vuelven a
aparecer en el primer plano los pro-

blemas fundamentales que se plan-
tearán para su resolución, al térmi-
mo de la guerra,

¿Es pués, sumamente cportuno el aná-

lisis minucioso y la revaloración de
las posibilidades que condicionarán
el logro de la tan ansiada liberación
del pueblo judío.

Finalizada la guerra, llegará pa-
ra el mundo la árida y dificultosa
etapa de reconstruir todo lo que fue-
Ta arrasado por la barbarie, e im-
plantar nueyas normas tendientes a

  

  

 

  

asegurar la vida normal de los pue-
blos. La Mesa de Paz escuchará las
pretensiones de las naciones en pro
“de sus derechos y si los representan-
tes de los diversos países estarán ins-
pirados por los altos principios de
Justicia que han proclamado en to-
“do momento los jefes de los estados
aliados, tratarán de dar satisfacción
a las necesidades de la dolorida es-
pecie humana. à

Entre nosotros los sionistas, se oye
ESSES

nuestro capitán no perdió la tranqui-

lidad: empuñó un revólver y amena-
zaba matar a todo aquel que inten-
tase saltar al agua... surtió efecto,
pero los nazis seguían jugando con
nosotros e iluminaban continuamen-
te nuestro barco. Disparaban al aire
y mostraban los perros que aún que:
daban a bordo...

“Hasta la madrugada reinó este
ambiente de vida y muerte en el bar-
co. Nuevamente empezó a clamar te-
-rriblemente el capitán del “Sepkura”
hundido; “veo los cuerpos de los ni-

ños. veo como las mujeres son que-
madas... Dios, déjame tomar ven-
ganza en ellos.. ”

“Todos loraban amargamente, aun-

que mientras tanto los barcos nazis
¡desaparecieron en el horizonte. Mu-
chos de los nuestros tenían hermanos
y familiares en el barco hundido. Ya
no los veremos más”...

«¿Los criminales, serán castigados
algún día?...

FRENTE
frecuentemente hablar de la política

de tal o cual país que mira favora-
blemente o desfayorablemente las as-
piraciones nacionales del judaísmo.
Constituye motivo de suma preocu-
pación la actitud que tome Inglaterra
y los demás países aliados frente
a las demandas de nuestros dirigen-
tes. Ello es, sin duda, cuestión de
trascendental importancia, pero 'evi-

dentemente la exclusiva atención ha-
cia ese aspecto de nuestro problema

podría hacernos pasar por alto otra
faz cuya importancia es, a nuestro
Juicio, de tal magnitud como la pri-
mera. Nos referimos a la actitud del
mismo pueblo judío con respecto a
la exteriorización de sus exigencias,

En efecto; dadas las peculiares ca-
racterísticas de nuestro pueblo, dis-
perso por todas las tierras del mun-

do, dividido en una cantidad de ten-
dencias cuya enumeración es harto
extensa, se nos presenta en primer
lugar, la dificultad de saber como
habrá de accionar esa masa, despro-

vista de unidad, de dirección cen-

tral, en defensa de sus derechos. Si
no se logra organizarla y unificarla,

se habrá cometido un retroceso per-
nicioso que dificultará la consecución
de nuestros objetivos.

La experiencia que nos precede en
este sentido es sumamente alecciona-
dora y es menester aprovecharla. En
todas las oportunidades en que se

han reunido ¡comisiones internacio-
nales con el fin de estudiar la cues-

tión judía, se han encontrado con la
asistencia de numerosas delegaciones
disidentes, que se presentaban con

diversas y antagónicas peticiones,

pretendiendo cada una de ellas ser

las auténticas representantes de la
voluntad judía. En Evian, ha dicho
un autor, 18 delegaciones con diferen-
tes propuestas llegaron a la Confe-

rencia; con el objeto de escuchar a
todas ellas, se acordó un plazo de
cinco minutos para permitir que ca-

da una expusiera sus demandas. Nos
resulta irónico consignar que un pro-

blema de dos mil años de existencia
deba ser resumido. en un término de

escasos minutos, Empero, en este ca-
so la culpa no nos es ajena .

La continuación de un sistema aná-
logo podría traer graves consecuen-

Por MOISES JOSELEVICH
cias y ser el primer escollo: en nues-
tro camino. Es imprescindible resol
ver en primera instancia esa anoma.
lía. La multiplicidad de solicitacio-
nes, confunde y embaraza el logro de
nuestras finalidades, y es un arma

poderosa en contra de los intereses
judíos, que ha sido espléndidamente
aprovechada por aquéllos a quienes
la postergación de nuestros objetivos,
ha beneficiado en sus miras materia.
les, Por ello urge concentrar la di.
rección interna del judaismo, y orien.
tarla hacia una aspiración común,
que contemple las necesidades into=
grales de nuestro pueblo. Es en esto
sentido en el que debemos efetuar
nuestro primer esfueyzo. Y si bien
las condiciones externas, derivada de
la actitud de los países 8118608
nosotros, escapa en parte a nuestra
influencia directa, en cambio, dentro
del judaísmo y con ello habremos da-
do un paso importante, debemos crear
las condiciones necesarias para hacer
desaparecer los factores adversos que

dividen y debilitan nuestras fuerzas.
Para llegar a la unidad del judaís-

mo, es preciso auscultar su voluntad,
y la consagración de esa voluntad de-
be ser llevada ante la Mesa de Par
como única y auténtica exigencia, eli-
minándose la maraña superflua y de-
jando en esta forma expedita parte
de la senda que lleva al arribo de.
la liberación judía, Este primer ob-

jetivo puede llevarse a cabo, por la

realización de un plebiscito del judaís"
mo, que constituirá la prueba feha-
ciente de las verdaderas aspiraciones
de muestro pueblo. Es indudable, por
otra parte que esta emanación de e
voluntad judía, podrá sintetizarse en
una fórmula que abarque el total de

las aspiraciones minoritarias, que no
sean excluyentes de las de la ma-
yoría.

algunas ventajas útil se

ו

HAGASE
ADHERENTE

DE LOS )
AMIGOS DE LA |
HISTADRUTH:

que es

VANGUARDIA JUVENIL, |

INTERNO

De esta manera se habrá logrado
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“Al sudeste de Netania, rodeado de

barrios “privados” y de restos de na-

ranjales, que quedaron como vesti-

“gios, so extiende el único moschav re-
visionista en el país, Ramat Tiomkin,

| que se fundó hace doce años sobre

| tierra del Keren Kayemet. A cada

> colono se le facilitó en aquel enton-

ces 17% dúnams de terreno. El De-
partamento de Colonización de la

- Agencia Judía otorgó a los colonos

 

visionistas préstemos para el des-
arrollo del naranjal, establo y galli-

q “nero. Proporcionalmente recibió cada
"uno —según las declaraciones que

izo uno de los colonos mismos— casi
100 libras (hace doce años una vaca
estaba de 20 a 25 l bras). Los colo-

  

    

  

se mantuvieron principalmente de

[aos externos y de la hacienda se-

“cundaria, Algunos de ellos han logra:

0lo echar una base firme para su ha-
enda y librarse de la obligación de

   

  

  
  

 

o el desarrollo de Netania con-
tida de colonia en ciudad, y la

| Fundación de la industria de diaman-
tesinfluyó mucho sobre este moschav

la mayoría de sus miembros 1'qui-

ב sus hatiendas, vendieron las
leas y. las aves y entraron a traba:

Jar como obreros en las fábricas de
> Los establos y los galli-

os fueron destruídos y en su lugar

 

  

/ “forma irrefutable la opinióna
¿del Pueblo Judío, quién será

  E das.En segundo término seE
adivisionismo y la pluralidad anta-
6“gónica en la fórmula quie se llevará
ante la Mesa de Paz, que habrá de

ser escuchada con mayor respeto y

edad, por cuanto representará la
cisión democrática de nuestro pue-

, desapareciendo el grotesco espec-
úlo de las delegaciones judías de-

tiendo delante de la Conferencia
'e ellas mismas. Además es im-

inte anotar, que por este medio
crearía una efervescencia e inte-
entro de la masa y un despertar

lodos los sectores, factor de su-
is, ya que la madu-

Pueblo es un elemento indis-
sable Para el logro de empresas

  

   

  
     

  

el único moschay revisionista en Eretz

ión el [número correspondiente
al mes de Noviembre del órgano|
de la juventud revisionista local,
se publica un artículo viejo de

Jabotinsky que entre otras cosas

     

 

“En los últimos años no quedó en

Eretz Israel, (exceptuando a los

judíos sefaraditas y de las comu-
nidades orientales) sino una sola

clase de jalutzim que llevan real-

sente una vida de pionners, y es.
tos son los jalutzim del Betar”.

Veamos lo que escribe el presti-
Elo so diario obrero “Davar” en su

ón del 28 de Septiembre del|
curso sobre la “obra jalut-

zista”, y de la “vida de pionners” |
  
de los revisionistas.

se construyeron casas para los obreros
que llegaron a Netania.

Hoy en día quedaron de los 25 co:
lonos, solamente cinco, entre ellos
cuatro que están afiliados a la His-
tadruth Y que no han sido arrastra:
dos por la corriente y se mantienen

conjuntamente con sus haciendas a
pesar de los grandes obstáculos, por

falta de un mercado donde colocar
sus productos. Hay que tener en

cuenta que el moschay como tal no se

preocupa por los problemas de la ha-

cienda, En lugar de desarrollar la

de la magnitud en que estamos em-

peñados.
Escapa al objeto propuesto en es-

te bosquejo, los detalles sobre la me-
jor forma de llevar a cabo el plebis-
cito en cuestión, que entrarían en un

orden técnico especializado. Emperc

nos permitiremos formular algunas

consideraciones,
La realización del prebiscito estaría

organizada y controlada por repre-
sentantes de todas las tendencias den-
tro del judaísmo, quiénes constituirían
los organismos pertenecientes. Sería
sumamente interesante y de conse-
cuencias prácticas valiosas, que la

labor fuera supervisada o refrenda-

da por representantes de los países

aliados, euya misión sería simplemen-

te la de verificar la normalidad del

plebiscito. La conveniencia de esa su-

pervisión sería doble, ya que por una

- Pág. 5

Israel
integran-

rama: la
egricultura, desarrollan los
tes dal moschay una nueva
construcción de grandes casas de de-
partamentos para alquiler. Es verdad
que el visitante de este moschav goza

al ver las lindas casas de altos, pro-
pias de colonias más grandes, pero
también oye que más de 150 dúnams

de tierra (¡en la zona de Netania,
donde sus obreros están obligados a

pagar decenas de libras por una pe-

que ña parcela de tierra para poder

1) están abandonadas sin ser de
utilidad práctica. Está demás decir
que estas “parcelas” que rodean es-
tas tierras, influyen sobre los inte-

grantes del moschav y proyocan sus

“negocios”.

  

  

 

  

 

deseos de hacer
En toda la zona de plantaciones

han quedado aún unas 10 parcelas
n más o menos trabajadas y lo
—ecomo de costumbre"— son

ryenes. En los últimos años
todos los integrantzs del moschay pa-

saron por el lugar, pero esto no in-
luto sobre el

de la hacienda. Por el contrario, el
tiempo ayuló a quitar al moschay su

aspecto agrícola y le d:ó un aspecto

de suburbio de Netania. Se cuentan
hechos, de cuando la Dirección del
moschav hizo más pequeñas las par-

celas, para engrandecer el moschav
(quiere decir: empequeñecer las par-
celas y engrandecer las unidades).
Han llegado nuevos compañeros que

   
fluyó en al desarrollo  

  

 

   

 

parte el resultado adquiriría el ca-
rácter de un documento de una fuer-
za probatoria internacional, y frús-
iraría por otra las maniobras que

podrían realizar las tendencias mino-
ritarias, quiénes sabiéndose huérfa-

nas del apoyo popular, se retirarian
y continuarían obrando por separa-
«o, con lo cual se habría desvirtuado
uno de los fines principales del ple-
biscito. En E. E. U. U., hemos con-

templado el retiro del Jewish Comit-
tee, motivado por razones como la
expuesta,

El problema de la unificación del
judaísmo debe ser decidido con pre-
mura, acordándole la verdadero y real
importancia que tiene. Eliminado éste,
será fácil contemplar con mayor op-

timismo y fé la idea de la redención
próxima de Israel.
Bahía Blanca, noviembre de 1944.
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BURBUJAS :
MOSCHAVA

Muchas veces el aburrimiento que
sentimos y que no podemos ocultar
en nuestra vida cotidiana, se debe a
la rutina: levantarse a la mañana,
leer el diario, tomar café con leche,
ir al trabajo o a la escuela, volver
para almorzar, etcétera.

Cuando nos “ataca”el espíritu ju-
venil, el deseo de lanzarse hacia algo
que nosotros desconocemos, el impul:
so a explayarse, a escribir libros, n
ser genios, a tranquilizar las ansias
que nos elevan hacia las nubes, lo
primero que pensamos entonces es en
el contenido de la vida. Queremos
algo nuevo, que nos haga olvidar el
presente descontento.

En el número anterior de nuestra
tribuna hemos señalado (en idisch:
“Del romanticismo a la construc-
ción”) que, nosotros jóvenes, pensa-
mos que somos hombres de “cálculos”,
Hay algunos entre nosotros que se
dedican por entero'a la lectura y a

los estudios, teniendo la intención de
averiguar el porqué de su vida. Hay
veces que acusamos a nuestros pa-

dres, culpándoles de no saber elucar,
que ellos mismos no saben compor-

tarse. Pero nos olvidamos en el ins-
tante que los padres ya son... pa-
dres. Y nosotros no somos más que

  
a pesar de haber recibido ayuda y
préstamos (ellos se quejan que no
eran suficientes) de la Agencia Ju-
día, siguieron el camino de sus an-
tecesores. En el confin del moschay
hay tres casas, construídas en un solo
lugar, por un “perito” en la materia.
De este tomó ejemplo un hombre adi-
nerado, procedente de judíos or'enta-
les, que también construyó aquí edi-
ficios para toda “su familia”,

En Kiriat Tiomkin no hay lugar
para construir edificios públicos, sal-
vo uno que lis “dirigentes” planean
construir: una sinagoga conjunta con
los barrios cercanos. Solamente una
obra de valor existe en este moschay:
una fuente de agua.

Aparte de esto, todas las cues-
tiones públicas, organizaciones y

personales están relacionadas con
Netania. Ultimamente empezaron
a realizar una obra en común: una
vereda de una longitud de todo el

  

 

 

hijos jóvenes.

Todo lo que se diga al respecto no*
será más que una confusión en nues:
tra manera de pensar. Hay veces en

que el romanticismo y la ilusión se

convierten para nosotros en algo real
y hay veces que lo más real es leer
una historia y conocer los sucesos de
hace miles de años.

No pensamos satisfacernos con la

rutina de la vida diaria que llevan

los padres. Aún no tenemos definida
la forma de nuestra vida y antes de

echar la base queremos buscar... Res:
petemos a los libros, a los estudios,
pero no olvidemos que somos jóvenes,

que a pesar de todos los cálculos, ne-
cesitamos algo real en la vida.
Nadie sabe lo que es real. A nos:

otros nos parece —y en cierta forma

lo sentimos— que hay algo real en

la moschavá. Esta igualdad que reina
entre nosotros, la fraternidad que se
hace sentir a cada instante, es preci-
samente la chispa que nos entusias-

ma, la que nos hace olvidar si hay
que comer o si se puede ayunar... Y

tanto como nos parece real comer
bien estando en casa con nuestros pa-

dres, tan real nos parece en la mos-

chavá levantarse a la madrugada y
observar los milagros de la natura-

leza...

>

moschav. Esto es todo. Algunos
miembros «el moschav hablan sobre

el desarrollo de las extensiones de
las tierras vírgenes, y quieren que la

Agencia Judía les facilite préstamos

nuevos para el regadío de estas tie-
rras. Existen ya demasiados motivos
para dudar de las posibilidades.y ca-

pacidades de esta gente como para

esperar que después de doce años de
la existencia del moschay logren des-
arrollar la hacienda. Los revisionis-
tas locales quisieron que el lugar fuer
ra solamente para habitar y el órga-

no de los revisionistas Hamaschkif,
ya escribió al respecto, pero sus com-
pañeros prefieren establecerse sobre
tierras privadas y ser “propietarios”
Los pocos que quedaron todavía si:

guen con la labor agrícola. ¿Cuánto
tiempo aguantarán en este moschay,

que se mantiene de tola elase de
trabajos pero no del laboreo de la
tierra?

Estas líneas no están dest;
hacer propaganda pro
Queremos únicamente señalar qua
hayvarias formas de educación y de
conformar nuestras inquietudes, Y si
vendría un compañero a consultar»
nos si podrá educarse leyendo 8 ho-
ras por día, le aconsejaríamos que se
conformara con 4 horas y las otras
4 horas las dedicara a lavar Platos...Y ojalá lleguemos a esta situación en
la Organización, en que podamos re-
comendar a los compañeros leer y
estudiar menos, y sí que vayan a la
moschavá a conocer más de Cerca q
la naturaleza y a... lavar Platos,

nadas y
Moschayá,

EL SILENCIO
Con respecto a los últimos núme.

ros de VANGUARDIA JUVENIL,
nos han llegado ecos elogiando el
buen material educativo e informa-
tivo que trae. Claro está que dichas
Opiniones nos Sirven de estímulo pa
ra proseguir con nuestra labor. Más
aún cuando algunos compañeros moy
dijeron que los números anteriores
no eran interesantes,

Superficialmente parece que VAN.
GUARDIA JUVENIL mejoró. Pero
nosotros no estamos satisfechos, por-

que no nos han llegado muchas cola,
boraciones de los compañeros mis-
mos, y por ello nos vemos en la ne-
cesidad de publicar artículos tradu-
cidos de materiales llegados de Eretz
Israel o de Norte América. No cabe
duda alguna que dichos artículos tie-
nen un gran valor educativo pepo
deseamos que en nuestro órgano se

publiquen los trabajos de los propios
compañeros, deseamos conocer sus.
Opiniones sobre tal o cual tema. En |
este sentido poco hemos logrado. La

mayoría de los compañeros creen que

  

   

    Con el objeto de proclamar la)
  

 

  
  acción de Amigos de la Histadruth

viajará para Montevideo, el com-|

pañero Moisés Kostrynski, quién/.
aprovechará su viaje para consi-|.
derar con los compañeros de la

Dror local, sus problemas, en es-|
pecial, los relacionados con la
Moschavá que este año realizará
por primera vez el Dror del Uru”

guay. (
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para escribir para VANGUARDIA

JUVENIL es necesario poseer un ta-

lento especial. Todo lo contrario,

siempre hemos tratado de influir so-

/ bre el compañero modesto, el “Solda-

jue do desconocido”, que con responsabi-

de lidad y en silenci cumple con sus ta-

₪ reas en la Organización.

E Demasiado pesimistas seríamos si
ho- dijéramos que nuestros compañeros
se no piensan. Si, piensan. Pero sucede

as lo mismo que con una sijá del me-
So nahel: termina de hablar y los com-
em pañeros de la kyutzá mo hablan, por
6 más que tienen para discutir; lo ha-
/ rán cuando salen del local...

a En varias oportunidades hemos tra-

tado de facilitar a los tzofim que nos
envíen sus colaboraciones. Si poco
hemos logrado en este sentido, es

6 culpa de los menahalim que no han

 

prestado la suficiente atención para
explicarles que VANGUARDIA JU-
VENIL es la tribuna de ellos y que
.es el lugar apropiado para expresar
sus impresiones sobre las sijot, ha-

got, etc., para hacer preguntas y

también para expresar sus dudas.

 

   

  

  

 

     
El único snif que en cierta forma

ha cumplido con esta tarea es Moi.
“sós Vills, Algo hicieron también Ba-

hia Blanca y Tucumán. Los otros sni»
“fim nos enviaron de vez en cuando
colaboraciones | de los tzofim. Hace
Poco recibimos noticias de Rosario
“que los tzofim prepararán resúmenes
de las sijot dadas y las mejores se-
rán publicadas en VANGUARDIA
JUVENIL. Del snif Centro nos ins
forman que el mejor artículo del Iton
Kir lo enviarán para ser publicado en
VANGUARDIA JUVENIL; en el
Presente número aparece uno de la

4 Schijyat tzofim. ;Por qué no hacen
16 mismo los demás snifim?. Acaso
resulta difícil a los menahalim fa-
citar a los compañeros ide su kvut-
ot, folletos u otros materiales para
7 de los mismos puedan extraer al-

dE

 

      
  
  
   

 

     

 

   
    
   

 

    
   

    
   

Los compañeros de las schijyot ma-
-YOFeS tampoco han hecho mucho, porRo decir nada.   Hay compañeros ca-  

 

a hasta hay algunos que escri-( T obritas teatrales y trabajos deenvergadura amplios.
   : Pero para su

ri 1 anoו no tienen inspiración. No nos
Parece lógico.

 

VANGUARDIA JUVENIL. =———_

Por estas razones es que no esta-
mos satisfechos de los cumplidos que
recibimos sobre las mejoras de
VANGUARDIA JUVENIL.Será más
interesante para los lectores que no
son de la organización, jpero debe-
mos pensar también que el silence
de los propios compañeros perjudica
en algo la vida interna del movimien-
to. 4

AYUDA MUTUA

Leyendo una carta que hace unos
días nos llegó de un compañero de
Fuerte Gral. Roca, hemos sentido la
sensación de que no somos una orga

nización, sino una familia,

El compañero que nos escribió nos
solicita transmitamos el fraternal
saludo a todos los snifim en nombre
suyo y el de sus compañeros que se

han encargado de organizar un snif

en Gral. Roca,
No dudamos que este saludo signi-

fica la mejor promesa de que los
nuevos compañeros harán todo lo po:

sible para leyantar en el territorio de
Río Negro un nuevo baluarte de la
DROR.
La ayuda que el snif de Bahia

Blanca presta a los compañeros de

Gral. Roca, a pesar que tiene sus
propias preocupaciones, demuestra

que los snifim pueden ayudarse mu-

tuamente y de esta manera estrecha-

Compañero A. Tucumán. — La

compañeros. Queremos aclarar:

En la lista de las kvutzot perte
necientes al Kibutz Hameujad, pu

blicada en el número anterior de
VANGUARDIA JUVENIL. he-
mos dado únicamente la cantidad
«de compañeros adultos que llevan
sobre sí la carga de mantener el
méschek (hacienda). Claro está
que, además de esos 8805 compa
ñeros, viven también en las kvut
zot los padres de los jalutzim y

hijos que no trabajan. Para
ar mejor, anotaremos aquí la

cantidad de todos los habitantes
de las tres más grandes kvutzot
del Kibutz Hameujad. Estas ci-
fras corresponden al año 1938 y

las publicamos como ejemplo:

  

 

misma pregunta nos hicieron otrosjan; 571; padres, 64; niños, 192;

 

rán las relaciones entre los afiliados

de las distintas localidades, Por eso
nos resulta sumamente grata la ayu-

da que Tucumán presta a los compa-
ñeros de Santiago del Estero. No du-
damos que muy en breve, cuando la
situación del snif santiagueño esté
lo suficientemente afianzada, podrán

los compañeros ayudar a otros jóve-
nes a ingresar a nuestras filas,

 

UN NUEVO LIBRO

Hace varios días apareció un libro
escrito por nuestro jóven amigo
Naum Chaitín y editado por la Con-

federación Juvenil Sionista Argenti-

na. Se titula “La única solución”. y
está dedicado al estudio de los pro-
blemas judíos en relación con los úl-
timos acontecimientos mundiales.
Se nota que el compañero Chaitín

se ha esforzado para aclarar bien to-

do lo relacionado con el complejo pro-

blema judío. Así encontramos en es-

te libro una amplia documentación.
bien seleccionada y muy apropiada,
que resulta de sumo interés.
Congratulamos ¡al amigo Chaitín

de todo corazón por su admirable ini-
ciativa, y esperamos que los esfuer—
zos invertidos en su trabajo sea re-
conocido por todos los jóvenes ju-
dios, por ser su libro una ¡obra sio-

nista que se hacia sentir en la ca-
Me judía, REUBENI

LA REDACCION CONTESTA
Jagur: Compañeros que traba:

jóvenes en la hajschará, 118; ha-
bitantes provisorios, 20. En total,
965 almas. En el año 1942, Jagur
contaba ya con una población de
1127 ulmas.

    

  

Ein Jarod: Compañeros que

trabajan 435; niños, 246; jóvenes

en la hajschará, 73; padres, 44:   

  

habitantes prov os, 15. En to
tal, 813 almas. el año 1942,
Ein 18701 ya albergaba 910
almas,

Guivat  Brener: Compañeros
que trabajan, niños, 132;

 

jóvenes en la hajschará, 77; pa-
dres, 46; habitantes provisorios,

13. En total, 693 almas. En el

o 1942 aumentó la población a
78 almas.
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VANGUARDIA JUVENIL 

DETA MAZAIRUT DEI
“ Btucho nos alegra la noticia sobre vuestra Moatzá.
“Escuna satisfacción para mosotros que ustedes tra»
taron como punto especial jalutzismo y Hajschará
Yesperamos que la Moatzá sea el impulso verdade:

ropia organizar la primero hajschará del Dror,
que significa en estos momentos para nosotros, lo

más fundamental en vuestra labor educativa. Esta-
mos muy contentos del. estrecho contacto que man-

tienen ustedes con los Javerim del Uruguay y de

Chile. De hoy cn adelante les escribiremos a ellos
direetumente,

  

 

Estamos ahora compenetrados en las preocupa-

ciones de nuestro movimiento en el galuth. Espe-
ramos el día en que se renueve el contacto directo
“entre nosotros Y los países ya liberados. Estos días
hemos recibido un telegrama de Bucarest, posterior-
mente a la rendición de Rumania, y en el mismo nos

> tranismátén el saludo de los compañeros del Dror en
ese país. Lamentamos que aún no podimos contes"
Hurlés: directumente a ese saludo. Ya se encuentran

“alli enviados directos de nuestro movimiento, los cua-
des despliegan una lubor activa. Los compañeros que
dirigían el movimiento del Dror en la Rumania de
la pre-guerra y que durante la contienda habían sido
“detenidos y torturados por las fuerzas ocupantes,
“ua se hallan de muevo en sus puestos directivos de
ia organización. Nos ha llegado la proclama dada a
£onocer por muestro movimiento en Rumana apenas
ese país fué liberado por las fuerzas aliadas. En la
“mismalos compaieros expresan su firme dacisión de
seguir luchando por los ideales sionistas laboristas,
y exigen del nuevo gobierno rumano y de las fuer-
zos liberadoras que posibiliten una amplia aliáh de

la juventud judía jalutziana a Bretz Israel.

 

El movimiento con la organización “Habonim” allí
existente inició una intensa labor organizacional en
toda la extensión del territorio, creando nusvos gru-

pos, organizando un seminario central para instrue-
tores y prepara lu publicación de un órgano pro-
pio. Abrigamos aquí la esperanza de que no está le-
jano el dia en que será renovada la aliáh a Eretz
de mtestros campansros en ese país. Al respecto nos

avisan los compañeros rumanos que ya están funcio-
mando algunos grupos que se Preparan para la
aliáh.

   

También en Bulgaria ya están actuando instruc-

tores de Eretz Israsl, y entre ellos un compañero

del Kibutz Hameujad. El gobierno búlgaro, al igual
que el rumano, facilita el desenvolvimiento de la la-
bor sionista u la entrada de instructores sionistas a

sus respectivos paises.

Es posible que un compañero nuestro que se en-
cuentra actualmente en Suiza, manteniendo el enla-

ce con muestro movimiento en los países ocupados,

pasará próximamente a Francia. En ese país mues-
tro movimiento trabajó clandestinamente durante
todo el tiempo de la ocupación nazi.

 

ו

 

DON<וזוז1וו"
Estamos preparando a numerosos compañeros que

serán enviados próximamente a Europa en calidad
de instructores. Estamos en acecho de todas las po-
sibilidades que en tal sentido se ofrezean, No deja-
mos: pasar ninguna oportunidad para renovar nues.

tro contacto con la juventud jalutziana en la diáspo-

ra y con los restos de nuestro movimiento después
de esta sangrienta masacre:

 

Nuestros compañeros han ingresado como volun-
tarios «a los grupos de socorro que organizó la
UNRRA y próximamente saldrán para Yugoesla-
via, Grecia 4 quizás para otros países europeos.

Han renovado también sus actividades nuestros
compañeros en el Africa del Norte, Túnez, Marrue-

eos y Argelia, manteniendo un contacto estrecho con
el Kibuta Hamenjad.

Ya han legado a Eretz los primeros jalutzim
procedentes del Africa del Norte y se encuentran

en la colonia del Beth Oren. Solicitan posibilidades
de aliáh. para sus compañeros que aún quedaron en
Aj Les hemos prometido muestra más amplia
cooperación, y esperamos que conjuntamente con

ellos llegarán también compañeros muestros de otros

MOSCHE KLIGUER

  

 

paises.
 
 

VUESTRA CAJA COMUN

Antes de la sijá se nos acerea un compa-

ñero de muestra á solicitándonos la
cooperación para la caja común. Muchas ve-
ces le contestamos que no tenemos y hasta
quizás pensamos que nos molesta. Ello se
debe al hecho que no sabemos valorar la im-
portancia de la caja común y el alto valor

educativo que ella encierra.
Ante todo debemos saber que la caja co

mún fomenta el compañerismo y que cada
compañero al contribuir con su monedita
realiza un acto que reportará beneficios, no

solamente a la kvutzá en sí, sino directamen-
te a aquellos compañeros que no podríaa com-
partir nuestras alegrías, cuando ellas depen-
den de un gasto material. Piensen ustedes:
¿vole más que retengamos esa. monedita para
gastarla en cualquier cosita, o aportar con
ella e. hacer posible nuestra. propia alegría,
viendo con nosotros a todos los compañeros

en excursiones, fiestas, etc.?
Tzofim: dad cuanto podais, ayudad a for-

mar una base firme de unidad en vuestra
kvutzá y sentid la plena satisfacción de ver
a todos los compañeros ir juntos «a una
haflagá, porque entonces si que desaparecerá

+ el eterno estribillo:
No puedo ir, por que no tengo dinero.

ZULEMA
Schijvat Tzofim, Kvutzá Kineret. Snif
“Centro”.
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De

e cumplieron cinco años que
kvut

 

yo Y MI KYL

Ayer

pertenezco a mi

tecimiento motivó en mí una pre

da meditación. Me he dado cuenta

la vez la amo más, y que

 

fun 

  

que cad
lo que ella es.
entró a formar parte del grupo. Era

  Recuerdo aún cuandr

mos aún niños de diez a doce
pr     

 

como tales: juguetones,

dos, rebelle:

las práctica

nos ataban a

 

Primero, los juegos,
haflagot

lue

 

go la vida colec

JUVENIL—-—————_

  e acon-

  

 

  

 

Mi Diario
 

lin foz épica de las sijot nos le

ba de orgullo y admiración, por-

los valién:  
fuertes y no cobardes,

 

  mo no » presentar nue:
vo: 160

le la escucla
Pero esos tiempos pasaron poco a

poco. dimos cuenta que ir al s  

 

er un deseo solamer

 

charla de
nos fuimos

tir a las asefot
se nos convertia en una necesidad es

 

záaron a cimentar nu
Una base sólida, Nuestras mentes in
fantiles fueron poco a poco poblán-

dose de imágenes. El aust
a do Herzl que colgaba encima de
Mi sifriñá, antes mirado con indife-

amor baj  

 

 ro retra

Tencia, por nosotros, cobraba vida en

Muestros. pensamientos. Veíamos a

Trumpeldor en Galil durante su he
Toica hazania y
abierto; en nuestros sueños, en toda

Muestra vida, siempre estaban pre
e los heroicos jalutzim, y todos

$ grandes de nuestro pueblo.

 

endo con su vientre
 

  

al más que nada.
ansiedad esperábamos

  

¡Con cuánta

los días Je reunión pa

nertnos nuestros pantaloncitos o nues

 poder

 

po

 

rarnos que ya so-

 

¡Ingenuidad de niños, pero raíces
cada vez ataban más

el principio
el ideal ja

  

 

o que acabó por
fin de nuestra vida  

Un acontecimiento importante fi 

la primera P articipación nuestra en

havá. Nosotros, que ya co

  

menz: mos a alborear, a esquemati-

4 a sociedad

lucharemos toda
2 tenfamos ahí en mi-

felicidad era indes-

Nuestro

 

 zar en nu tras ca

 

  

   

nintara.

 

entusiasmo era
cuando nos tocaba la 
ecorlábamos a aquel

  

jalntz « aba alerta desde una
torre a en un cuadro que
teníamos en el Jocal, Con cuánto  

 

amor, con cuánta devoción -retorria:
mos li as, farol en mano, velan

 

do el

 

de nuestros javerim. Y

los turnos de “coc los tíulim 

 

las medurot, fueron yrmán-

   donos, el espírita no ani-

como una

 

ló en nuestros cor:

 

voz de vida, de entu Y cuan

ante la des-
je intensa y

ábamos nues
abras

sus sones hirientes y penetrantes

do debíamo:  

  

pedida

 

sus p

  

que herían las carnes y entraban en

nuestr

 

pechos incitándonos al de-
ber, a cumplir con nuestra respon-

sabilidad juramo

 

no rehuirla ja-
 más, cuando nuestras firmes y deci-

aron: Un keminf
im mit energuie un mut.

 

es entor

 

didas vo

 

El tiempo: voló, hemos casi ya pa-
toda la schijvá menor de nues-

  n ón. Un paso más y se

  

nos considerará ya javerim de la
sehijvat Noar. Será para nosotros el

 

acere:  gran paso, Pos

en que el materinlizar
sueño jalutziano, romántico

o à poco nos

 

mos al
nuestro

1. Y en es-

 

pero duro

 

hizo nuestra vida. Cada

 

perarlo

 

acontecimiento, da fecha, cada ase  

     
nuestra ambición, se

acerca...

SIJA

Fuera una lluvia suave y
tranquila, cue secamente produ-
ciendo las gotas grandes en sus
enádas, golpes cerrados y ahoga.

dos que parecen adormecedorés
por lo pausado.

El menahel ha comenzado
una sijá mientras nosotros, en

torno suyo, acurrucados los
unos con los otros, escuchamos

plácidos,  
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La Vinculación Histórica de los Judios con Eretz Israel
El intento de invalidar la conexión

histórica del pueblo judío con Pales-

tina es absurdo y ello aparece bien
claro cuando se lee la exposición de

la demanda judía recogida y formu-

lada por Israel Cohen, el notable
historiador judío:

“No es meramente el número de

siglos que los judíos han vivido en
Palestina. lo que constituye el funda-

mento de su demanda acerca del país.
El hecho es que los judíos han adqui-
rido y ejercitado su carácter nacio-

nal en Palestina; allí gobernaron sus
reyes, pensaron sus profetas, canta-

ron sus salmistas; allí crearon y
completaron ese maravilloso tesoro
de sabiduría y de ética erudición: la
Biblia, cuya civilizadora influencia es
patrimonio de todos los tiempos y de

todas las humanidades. A Palestina
los judíos debieron todo; fué su ho-
gar nacional, como lo es Arabia pa-

ra los árabes. Y a los judíos lo debió
todo Palestina, porque si no hubiera

sido por su existencia, su desenvol-
vimiento y actividad como nación, su

genio religioso y su fertilidad inte-

lectual, nunca Palestina habría lle-

gado a ser la Tierra Santa”.

El doctor William E. Blackstone,
en derecho internacional, citando a

las más sobresalientes eminencias en

la materia, señaló ya en 1891 que
desde el momento en que los judíos

nunca renunciaron a sus títulos so-

bre Palestina, el principio legal de”
“Abandono” no puede sostenerse en
su caso. Ellos nunca abandonaron la

tierra. No hicieron tratado alguno, ni
siquiera se rindieron. Simplemente
sucumbieron, después de la más des-

esperada y sangrienta contienda, ante
el arrollador poder de los romanos.

Desde entonces han disputado la po-
sesión del territorio mediante conti-
nuadas protestas y reivindicaciones.

Además, Palestina nunca constitu-
yó un Estado árabe, pero sí un Es-

VANGUARDIA JUVENH,

tado judío. Nunca se intentó que
Palestina formara parte del Reino
Unido Arabe. ,Qué sucede en los
Estados árabes? Transjordania, tres
veces m grande Y mucho más
fértil que Palestina, de la cual fué
amputada, segregada, y aislada por
el Libro Blanco de Churchill en 1922,
su población de 300.000 almas quedó
estacionaria y vive una vida desani-
mada en medio de un país que fué

  

en la antigiiedad el “granero” y la

región del mejor ganado. Todc que
da allí inalterado. Los niños que po-
drían vivir, mueren. Los pocos came

pesinos quedan tan pobres e igno.

rantes como lo fueron. Los nómadas
rapiñan unos a otros para continuar
su mezquina existencia. 1

El desdichado príncipe árabe Emir

Abdula, que סע supuesto rige la
Transjordania, sigue implorando rei.
teramente a las autoridades bri.
túnicas que abran su territorio a la
inmigración judía. Pero el país que-

da herméticamente cerrado contra los

 

“Eran días de negrura,
en Europa, nuestros hermanos
vivían, si se puede llamársele
vida a la existencia desgraciada
de los ghettos”...

Todos escuchamos con aten-
ción, esas palabras que invaden
nuestro espíritu, trayéndonos

una sensación de dolor, de pe-
80062. Mi imaginación vuela,

veo a los ancianos, miserable,
mente vestidos, sucios, pasear.

se con nietitos andrajosos, ex-
haustos, cadavéricos, muertos

de hambre, por calles inmundas
veo grandes J pintadas en las

puertas, oigo las sarcásticas
risas de los sádicos progromis;
tas que castigan a las mujeres,
a los hombres...

. “Pero vino de pronto, co-
mo un meteoro, iluminando esa
miseria, esa vida infeliz con la
reconfortación de su ayuda,
con la alegría de su brillante
horizonte”...

En este momento un rayo
surcó el cielo como una chispa
veloz. Me estremect. La compa-

ré con el genio que iluminó el
cielo judío con su agudez y su
grandeza. Mi cabeza giró. Vi a
mis compañeros igual que yo,
serios, con los ojos abiertos ele,
vados en el infinito.

“Y miles y miles de jó-
venes se enrolaron en esas fi-
las y fueron a Eretz Israel, à
colonizar esa tierra, pestosa,

ávida, y miles y miles cayeron
con el arado en la mano que
acaba, de abrir un surco. pro-
fundo, fresco, en esa tierra que
renacía. Harían falta más, quie.
nes los reemplacen, y reempla-

zantes tomaronsus arados y si-
guieron roturando la tierra”.

“Pero ella cobraba caro esa
valerosa osadía de querer trans-
formar pútridos pantanos en
florecientes campifias Y muchos
más cayeron, y más reempla,
zamtes necesitamos, muchos
más”.
Afuera la Wuvia ha cesado, el

cielo se ha despejado Y está
nuevamente diáfano claro, una

sa suave acaricia a los árbo-
les, a las hierbas del patio, del

   

 

jardín. Salimos Una sensación
de frescura y de gozo nos in, |
vade.

chos se ensanchan de gozo y de
orgullo al saber que somos esos

“muchos” que nuestro pueblo
necesita, orgullosos porque so

mos la histórica generación que
terminará de redimir la tierra
de Israel para Am Israel. felis
ces porque el destino nos ha |
traído justo a nosotros para

constituir este eslabón duro, Dê
sado, de la gran cadena de lo
historia. ,
Y en la locura de la “hora”

desencadenamos toda esa fel
cidad, todo ese delirio. Agiles,
rápidos, nuestros piés bailam la
«danza de los pionners, de los Je
lutzim. Yo. la noche ha caído Y
bajo el cielo negro, impregna
do de diamantes, muestro desen-

freno no olvida el
¿Emein ani li mi li?

ANATOLIO
Tucumán, noviembre 1944

 

Recordamos las últimas pa .
labras de la sijá “...necesita- | >
mos muchos”... y nuestros pe- \ 

     



judios. Descorazcnados por las tris-
| tes condiciones inalteradas e inalte-

] rables de su país tan atrasado, los

árabes más activos, audaces e inte-
6 | Jigentes abandonaron la Transjorda-
0 nia y se trasladaron a Palestina que

88 está herméticamente cerrada sólo pa-
es ra los judíos.
y | Y Yemen, la denominada “Arabia

Feliz” ¿qué sucedió allí en los últi-
mos veinticinco años? ¿Iniciaron al-

gunos proyectos para mejorar la

: suerte de los pobrísimos campesinos-
siervos? ¿Penetraron en aquel vasto

₪ | dominio árabe del Imán, Yajía algu-

: E Firmes
al Descanso
E Alinear filas

Formar filas al frente
Formar filas detrás mio
Tomar distancias

a Contar en orden corrido
Pi Numerarse de a dos

Numerarse de a tres
Numerarse de a cuatro

| En dos filas formar

   

da izquier.

Columnas de a cuatro por la
dré.

 

taquier.
| ¡De frente march
“MItrote march
Detras mío march
Marcar el paso en el lugar
Derecha dré
-lequierda izquier
Media vuelta por la izquierda
Girar hacia el que dirige
Formar una hilera
En dos hileras
Vista a la derecha

| Vista a la izquierda
Atención

| Pié

  

  

       
  

Cubrir
Alto

“| Rompan filas
Volver a la fila
Un paso al frente

E Dos pasos al frente
ו

  

  

   

 

 
  

 

   NE

 

   

 

¿Columnas de a cuatro por la izquierda

 

nos beneficios de la ciencia, medici-
na y cultura modernas para acabar
con las enfermedades endémicas, con
la abyecta pobreza y total aburri.
miento de la población árabe, cuyo
único deporte es perseguir y tortu-
rar a la aún más pobre e indefensa
minoría judía de aquel país infeliz?

Pero el histórico derecho de los
judíos sobre Palestina no implica
violación de los derechos de los ha-

bitantes árabes del país. Estos dere-
chos quedan salvaguardados en la

Declaración Balfour y en el Manda-
to para Palestina. Muy lejos de ser

ME VOCABULARIOHEBREMA
Hakschéy
Nóaj
Schurá laschér
Beschurá Lefanái Lehistadér
Beschurá Ajarái Lehistadér
Révaj Sim
Beseder Sfór
Lischtaím Sfór
Leschalósch Sfór
Learbá Sfór
Peschurotaim Amód

Columnas de a tres por la derecha dréBischloschá Ieminá Pnei
Columnas de a tres por la izquierda

Bischloschá Smolá Pnei
derecha :

Bearbaá Ieminá Pnei

Bearbaá Smolá Pnei
Kadimá Marsch
Kadimá Rutz
Ajarái Kadimá Marsch

Al Hamakóm Droj
Jeminá Pnei
Smolá Pnei
Leajór Pnei
Elái Pnei
Betúr Lehistadér '

Beturaím Lehistadér
Teminá Schur
Smola Schur
Haschgáj
Réguel

Kaséi
Amód
Lehitpazér
Laschurá Schuy
Tzaád Eiád Kadimá Tzeód y
Schnéi Tzeadím Kadimá Tzeód
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perjudicados, los árabes se han apro-

vechado grandemente del trabajo de
reconstrucción realizado por los ju-

díos en Palestina. Todos los que han

estudiado la historia de Palestina

saben en qué condiciones han vivido
allí los árabes. Aplastados durante

siglos bajo el tacón del recaudador
de contribuciones turco, los campe-
sinos, no los grandes propietarios av-

sentistas, quedaron reducidos a un

estado de servidumbre del cual están
ahora saliendo merced a la activa co-
operación e influencia civilizadora de

los colonos judíos.MEYER WEISGAL

בשקח
חונ
רשיהרוש
רדתסהלינפלהרושב
רדתסהלירחאהרושב
íםישחור
רופסרדסב
רופסםיתשל
רופסשולשל

DD עבראל
רומעםיתורושב
הנפהנימיהשולשב

הנפהלאמשהשולשב

הנפחנומוהחררשב

הנפהלאמש היירריב

 

msםוקמהלע
הנימי
הנפהלאמש

 

רדתסהלםיירזט

 
 

AAARA

TARA DEDICADO AL ANIVERSA-
DE LA HISTADRUTH HAOVDIM

ENVIE SU ADHESION
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רעטקאדםעדןביוהענ,םעיצאוואעסיורנטכצמענייזןבָאה
INJANףוסםוצ.ןטפולרעהןיארעכוקםעדןוא

  

  

 

ןופםייקיטעטרעדןגעווטכיראבןבעלריפסיואןא=

"חןבענענפאזנואטֶאהאיראזֶארןיאףינס
UNDענעיטבוזאבטֶאהרעכלעוו,יקֶאסיוו

.הבשומרעקיטפניקרעדןופ[פערעטניא

רעדטֶאהסעיצוטיטסניאערעדנאידטימ[עמאווצ--

ןיא.טקא-רופלאבאטריפענכרודןאמוקוטןיאףינס

.ףאנאמהמלש'חטדערענטָאה"רורד,,ןופןעמאנ

לעד.סןיאףינסםעדטכוזאבטאהרתכ.אףסוי'ח-- 
-רופלאבאןיאןעמונענליוטֶאהןואארעטסע
רינאגראןטראדטצה"רורד,,רעדםֶגוְועימעדאקא

   

  

-כרודאיראזָארןופףינסרעדטָא
טהערעגןבָאהסע.עימעדאקארופי

.ןאמרעטיב.בןואןירג.יח"חיד
ןפרוקןביוהעגנָאןבֶאהיאקנאלב.בןופםירבחיד==

ידטימןֶאטריפםע.שיאערבעהןואשידואןופ
+5'חרער[פרוק

-אבזיאןאמוקוטןיאגנולמאזראפ-םירבחאף
דנוירטאןריפנָאלֶאזףינסןטימזא

"אמהמלשח"חידןופטלעטשעננעמאזוצטאריוו
NIךוסעוישןוא,ןגס--רתכ.אףסוי,ריכזמ==-

וויטקארעויזםימןטעבראסע.רבזנ--שטיוואְק
דלֶאבףסויןואפילדודח"חרעוטעגילעקיטרֶציד
,רעדניב

שידיאןופןסרוקידןאמוקוטןיאןֶאןעויגרעלונער=
-לאבףסויח"חידךרודטריפעגנָאשיאערבעהןוא
.רתכ.אםולשןוארעדניב

אןעמונעגפֶארימןבאהגרעבנעזָארהנוי'חךרוד--
.ארעטסעלעד.סןיאםירבחידןופםורנ

רעדןנעווטעטכיראבזנואטֶאהןרעפלאהאעל'ח+
עדטנאיטנאסןיאםירבחערעזנואןופטייקיטעט
-יירטשרעטנואוצטרעווםרעדנוזאבזיאםע,עלישט

דנאוואטנגוי,,ראפטעבראענעבענעגרעביארעייזןכ
."רראנ

--| ידטימטקאטנָאקאןרֶצוועגטלעטשעננייאזיאםע
MB Danתריכזמיד.אלעופענעווןוא"רורד,,

אטימזואעכלעוו,ןהכימע-תב'חזיאףינסןופ
.לארשיץראןופןעמוקענקירוצטויצעצרוק

ח"חיד|אןריפאקאר.נעכןיאףינכםעדטימ--
.ןאמרעלרזעילאןואגרובמאההאל,ןיפפאקבקעי
.הבשומרעדראפוויטקאקראטשןענויז

דיכזמידןעמונענרעביאטֶאהשטיווָאקטָאנ.ב'ח-
טימטפלעהסע.איניכריווןיאףינסםעדןופתור
.קינזער-רעלמאטסעק'היחהרבחיד
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Ba—————וואגב!=

,ןשער.,ןעוירש,למוטאןכאמטנרעלעניוזאיוזרע
.[רעדנאםעדרענייאןעיירשרעביא

MEןופןפָאלעגמורארעזיא--,רעסעבךיזטעברא
MNןויא DOSקידידלדנעבכישאטימןטפֶאמענ,ןטוי
ןופטויקפיטיד=--לפעלכאקרעסיורנרעדטימ,םיובאןופ
טיירביד(רע-43אןגָארטעגטָאהרע),ךושןווזvaרייט

-ורטןםייהעגסרעדנוזאברעטָאהםעדץוחא
ןופעלעטלעפשןיילקאךרודער
osהעשאףיואןעקמולשןעגנידרע,

טומ,,וויטָאמְצְקֶאלאJ1Dןפייפם
,סעשיטנאגיגסעפעטרעוואד1

-טעד,וורטסרפעינדןימא,טיוב

   

 

  

   
  

 

   

  

   

1לאזרעו
לזןעמ--ט

  

  

,טלעטשענפאלארשיעמשןייאןי
ץראוושןעגנאנעגמוראזיאןיילארעינישו

ןטלֶאשענטֶאהרע.טמותיראפ,טהרוחש

DN) -ערעדרעדראפגאטאטקיירטשןעמ.טסויה—
ןואטייקיטכערעג,רשויץענרעזיאואוו?קירברעדןופגנונע

NI,ןכאז.ערעדנאע TVN DDNY PIDA VO DAM

ןשילרעטסיוא.ןאטימןרער[עמונעגסעפערעטִאה--פ

?םזילאיצֶאסץעגרעזיאואוו--
ךיזרעכֶאקתופוערעהטֶאה--טקייהטשןעדרעוו--

+ןטסילאטיפאק--טרעמבאיעצ
רעווזיירט"ןטעבראןבילבעגןענייזסאו,עקיצנויאיד

ןוא.רעקיטערָאעטרעד[עוועגןענייז.שזניאםעד,תו
ןענויזיוז.טעבראענטשינגנאלןבָאהייזרעבָא.

 

  

  
= םאהענ pos NJ UNN ןעמ רעדייא,ןרֶאווענןדנואוושראפ

MNטָאה"באטש,,רעדיווםעדךֶצנ.ןקוקוצמוראךוז TN
aטֶאהםירדצעדייבידןשיווצםולשןכאמוצטנוילעג
CBDAוצןדנובעגוצרעקיטערָאעטםעדןענופענטשרע qr
סע.ןעניפענטנעקעגטשינללכבןעמ'טֶאהידרפסםעדןוא
דלאןאקוררסיואםוצןעמוקענזיאאדזא,רֶאלְקןעווענזיא
רוצרעקיירטשידןבאהלייוורעד.יירעבערבקיירטשןנעקעיצ

 
ךיזטאהסעעכלעוו:ןשיווצ,םעיצידנָאק.ערעייוטל 

.טלנופםעדייב.לדרעבםרעינישזניאןנעווטקנופאןענופענ

DAויא.שזניארעד.טרעפמאהענןטסנייממאךיז.ןעמ
ERךעלסילשנייא,סעיצידנָאקעלאףיואןעננאנעננייאטעמכ
יראעלא.ןעננאלרעד,םעטֶאלבןענעקירט,רעצעלקןנארטןויל

.ןעמונעננָאטאה.ןצרָאּפְארּפעסיורג.א"אגאטימרעייזרעמ
.טכארבעגסיוראטושפיזטָאהםִּאוו,לדרעבןנעקףמאקר

עסאמאposרעגאלםעדטלויטעצטִאהםִאד.םילכיד1
Jem
לררעב[ופרעגנעהנָא(2 ;לדהעבןופ.רעננע(1

רענגעק(4;לררעבןיוזבילוצרעינישזניאןופרעננעק(₪
יא קירבןופרעננעהנַא(5;רעינושזניאןבילוצלררעבןופ
!ואלררעבןופןקירבןופרענגעק(6ןואלדרעבןופרעננעק
.ןעמונעגנעמאזוצרעינישזניאןופ

PDןדנובראפןעוועגזואךיזןכוילגראפסאד JN oo
.םינפןייזףיואןכאמטזֶאלעגטֶאה.שזגיארעדםֶאּוו,עיצוקעז

  

    

 

 40

-סירורד,ןרוא--ןאטעניירשענארעטָאה---!ןדיא--

טצואזיאסִאוו,ץאלפלקיטשסָאדטעזריא!ןשטנעמןואזמ

Àרענאלרעזנואפֶאטלייטםִאווןוארעפאווטימ

?עלעוד
  

   

   

 

דנאוואעסאניד
טשינןואןנער,ר

 
מינפערעטיבטומסַעְקיִנְררַאְג
רוצםיאטייקטניילעגפיוא

א--טעזרואביוא--
טיוז.ט

רעונו זקירוצטשינרעינ

      

  

  
   

  

  

   
  

  

  
   

  

+ךוקאןכאמןווש
ןענעו

בחעכעלטעטהנעטענןבָאה
.סעקינדראג

יואעקאטזיאךיקיד

 

  
ןיאןפיננייראןעווענעקאטז  

ןיושןעמטָאהורןייקרעב
הרדפאסעווא

DRM DAN ,D
יד.טרעטא

  

זיאסע.קירב
וטימןואטרעטאמענםיא

 

TINA DAN Y manקענVDדוא.,םידיסחעסויה

אעטרעדןטיאטפיוהרעב

 

רעקיטע
-ראפשמ1אקיטסאנמיגןופ
שןיאטלדנאוו

DID ןדעי

נאןלייטסיואטזומעגןעמ

טסערנרעד.קירברעדראפ

ןבָאהייז.ןואקשחןֶצןע
ידןבָאהטכענ.םקעזןואגעמםקעז

דיינשםייבטעווערַָאהעג"רעטעב
זטןקאה,רעסאווןעיצפָא'סעש

טֶאה,רעגאלןיאטעבראידןלי
*רעטעבראעצראווש,,ל

דענןיארעטעבדאיד
.קיירטשאןנעווטדערעג

"ראזץראווש,.ההבח
-ָאלב.ןענעקירט,

rs

 

  

  
קירביחזיב
   

   

 

    

  

 

רערעבָא.קירב,
DNS280.ןיואטקנופןעווענזי'גסיואטשונסע

,שזנוארעדDRM,קירברעדןופגנונעפערעדרעדברע
רֶאגןכאמוצהעדבטא|

טימ,ןדואעסו
ןצנאגןופשר

רעייפעכעלנעןימא:טה
חןעזוצסיואיד

ועביאטיוהרע

  

  

 

  

   

  

 

וברעעביא 

םעדןענעפערעדםייביוו

טָאה,רעננערט

   

  

באטםע

קירבידטליימ

   

  

   

  

 

    

   

   

-העדידטלעטשע
רערעכלעוווצ,עיצאז

wo poa
תורודעקידנעמוקידןוא

ערעדנאיחןופןעמ
אףוואןרָאווענטמיטשאב

"PORN YN MD
טָאהע

טלמוטעגטשינ

  

אאךיזג
טקנופ,תולוקעמ

qדעגּפִאןטייווצ
רעדטֶאהסאד

   

|
|
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ןופןכעלןופןפיט,רעדליב,םעקנעצס)

(*רעגאל*רעמוזא

 

   
  
  

 

  

 

  

        

ןעמטָצהטסואוורעד.ןעמַאנוצאזאןבעגענםיאטֶאה

יטראפןעוועגןיושזיאקירבידןעוו"לדניווש,,םעדןגעוו
תנעטיד.ןכאמטזֶאלַענטשינקירבןייקםיאןעמטלֶאווטינא
;:עטושפאןעווענזיא

..ןקאהןוא?ןקירבןכאמןלֶטזןרעינישזניאזא,ןינוקא--
:?טשונייזטסאפרעסאווןגארט,ןילֶאה

העדרבחרענעלישטןיוזטלייצרעדטֶאהךֶארבםעדןגעוו
רעשינעלושטרעדןיאטנרעלענטָאהDS,רוחבא.טָצְליּפ
ןאםימןביוהענפיואטאהענןיילאןיושךיזןוא,לוש-ןטֶאליפ
MNקידנלעווטֶאהרעינישזניארעד.ןאיווא NX DS INNER
INN.םעדןגעווטרעדיולפעגסיוא VEםאהענםיואטזייוו

.ןעמ.ערעדנאידטשאווטנאהןיואזא,ךיזייבטכאמע
ייוונורואןואעניטנעגראןופםלוערעדזא,ןייזההומזומ
.רעקינכעטרענעלישמידראפץרא-ךרדןבאהןעמונענטָאה
רעדעיצאוטיפרערןופטעוועטארענפיוראטֶאהלסיבא
טעוועלאשזענטשינONרעכלעוו,ראסימָצקרטפאשטריוו
השעמידטייזרעטייווצרעדןופןואטעבראעצראוושןווק
.קירבןטימ

:תשעמאזאןעוועגזיאסע
ןפָארטעגןואןעמוקעננֶאזיאדראגנאווארעדרָאניוו

BNסאו,ןנערןופרעסאווטימןסָאנראפץאלפעצנאגסאד
"םייבןניואידגנולצולָּפןבָאה,געטעבעלטעטניזטעפאילענ
.ןטביולעגפיוארעינישזניא

   

  

דראגנאווא-טננוו

הבשומ==
רוענקשברארעיה

,םירבחעבעלטעךאנטימעלושטןופרעזיאןעמוקענ
,[אב"ןטייקרעדןופםיסינטלייצרעדןבָאהענעיתעבל

Emרעםגה---רעטָאהכרעבהןרעילידרָאקידטדוינשBND
טשינ--ןאבאןיאללכבןבעלןיוזןיא.לאמעטשרעסאד

:קסעןויקןופרעהטכאמעע
DR רעטָאה--?ךיזןרעדנואוווצןאראפאדזיא-
tava tapaןעמענוצפיוא.טיירגעמוטשרעכעלקירעוייהא

PN--טאהענבילקראטשטאהרעסאו,עיסוקסיהא DAM

DSידףיואךיזטעפארדסו,ןאבא?]ביולוצןאראפאך

DINA,לאפנייארעשינכעטרעוויטימירפץנאגאזואםע DNI

רעדעיינןויקןראווענטכאמעגטשינזיאסעלייוו,ָךָּנךז
«jo

[ANT 1018 DENJoרענייאיוו,טלקניפעגייברעד
טעוורעינישזניאןאןופלטיטאןגירקרֶצִנריִמָא:טדע
DYןעזטשרעןעמ DANעגנודניפרעדעשינכעטןםייה]".

-ענדלאבםואטָאההרבחזא,ןנָאזוצקירעביאזיאםע
ןעמטאהרעטעפשטעה.רעינישזניאןעמָאנןטימטניורק
עירעינישזניאעקאטטרידוטשרוחברעדזא,טסואוורעדךוז
ןעמסאו,קפעןצנאנןפוואטאהעגהטרחןיושטָאהןעמןוא

  

יאמןופרעמונ-לבויןלעיצעפסםעדןיאביוהנָאעז(%)
 .רֶאיםעד

 

  

  

    

  

   

ןעווענןיושןענייזםעיצאזינאגרָאער
-ןופגנואיירפאברעדראפquטיירג
-אברעדוצףליהטימןעמוקוצעיגלעב
ןעמטדיימסֶצווראּפזיא,ונ.גנורעקלעפ

DNרעדןופםעיצאטסעפינאמידסיוא
?טייקמערַאהעשידיא

טלֶאהרעדיווסע--ןדיאןגעקןדיא
דָטְזיִפערעשירָאטסיהרעקירעיורטאךיז
...םילשוריןופ:ננורענאלאברעדןופ

Dra

 

=ינאמןדיאעשונלעבןכאמטנייה
דוווייז.רעריפערעייזןגעקסעיצאטסעפ
-ֶאהןפראדיוז;טריפעגרעמןיוזטינןל
וצטיורבלקיטשא,דנבא,ךושאןב

טינךיזןענעקייז.רעגנוהםעדןליטש
עיגלעברעטיירפאבאןיאINןביולג

INT NIX NTןלעפ.
ןעמ.סעיסעספאטלאה"אררנוא,,יד

Pi DANרענעלפעלאטעבראעגפיוא

דעדנא.עפָארייארעטיירפאברעדראפ
 

עקיזָאדידיווןעזעגרימןבָאהןטייה
דימרעדמואןאטריפננוטייצעפיורג
רעביאטעבראסננורעלקפוואעכעל
טכוז ןואגנואיצרעדרעשיריארעד
עבעלטפאשלעזעניד.[ריסלופמואוצ
Poלאזןעמזא.,רעוט PoTN
NIB“-טננווידטייקמאזקרעמפיוא
-םיואםעדןיאקידנעעז,ןעמעלב
ךשמהןקיטבירםעדרודןדנפקאוו
.ןעוטפיואערעזנואעלאןופי

   

תוצעשידיאיד, ןפירגאברימ
ןואראסרעווינאןט-30ריאוצ"גנוט'

Jonיזזאגנונעפֶאהרעזנואסיוא
טימןייגנָארעטייווףיואךיואטעוז
-עטםננורעלקפיוארעלופטרעווריא
-ידוא.ןופןטיבענעלאףיואטייקיטי
 .ןבעלןכעלטפאשלעזענןש

198093309טלא*'ננומייצ.יאיד,
היוצ.עשידיא,עלופשזוטסערפיד

80ןרֶצווענטלאגעטידזוא"גנוט
My18 טזויווסאוםוטאדא

ןגיה'ןופננולקיווטנארֶאיBOףיוא
-רעכיזטימןעקןעמ,בושי.ןשידיא
עסיודגעקיזֶאדידזא,ןנָאזטייה
BNטלגופשגנוטווצ Pr DIDעלא
ידןופןשינעבעלרעביאןואתופוקת
עטצעלידךשמבןדיארעניטנעגרא
זיאבושיםעדטימןזמאזוצ.ראי0
םיאטימןעמאזוצןואןפקאווענוז

INNענעדיישראפידטכאמענכרור
.םעיצאמראפסנארטעלאיצֶאס

ךיואטייטש"גנוטייצעשידיאיד,
רי.עלאידןופסנטייוורעדןופטינ
רימעכלעווןנעוו,ןגארפ-טנעג
-ערעמןיושזנואייבןבירשעגןבאה
הנגעלעגענעריישראפייב.לֶאמ.ער
  

ןצעזעג.םאווףוואאטינזיאךיזושל
VIיווגנאליוזא12( SM po
,וויכראןיאןייראייזןעמטנייל.ןטלאה
...טנאוורעדוצדערזיאןאד

וליפאןענעקםזיטימעסיטנא]ראפ
-טנישזאמעשיזיוצנארפןייקןטלונטינ
יד:זויוואברערעטיבאזיאםע.םעינול

,ךיירקנארפרעטיירפאברעדןיאןריא

טנויהייז.ןכאמ,עסעוורב,עקירעננוה
-וסנָאק.ליוּפםעדראפסעיצאטסעפינאמ
,(!ןליופ:ןדע-ןגאןענופענפיוא)טאל
ןיאןעמעננייראייזלזןעמקידנטעב
...יימרארעשיליופרעד

גנורעקלעפאביד,ךיזטיוטשראפ
עפייוו-טיורדיולביד.,דוירפןופטלבוי
טיירפטייקןואדניק,ןרעטאלפרענעפ
IPDרעבָא.ננואיירפאברעדטימרוז OY
...טינץלאךשנסעטמוקתורצעשיריא

 

se

   

%

ןדיאעשינלעבעשיטארקַאטסיראיד

Jariארטייניד:ץושרעייזןריולראפ-
עיכראנָאמ רעשינלעברעד.ןופטעטיל
"אטמוקןאדןוא,ןרָאווענטצעלראפזיא
-עקלעפאברעשונלעברעדראפעיצאפול

DS DAןדיאידראפטיוט.
,טעטילארטיינ.טינ,טעטילארטיינצי

וצןצעהייזרעדַאןדיאיד,ייפריווקייל
דנָאםנירקידןרעטשייזרעדגירל
-ינלעביד.וצ.םנויא.ץלא..ןעננוננערטש

JONJUN DOרעויזטימןטלאהענאי
רעדזיאפופרעדIRגיל
A.רעבלעו

e
e
e

1
%
E

<

A
2

וש

ו

צ

ו

 

 
  



0ןפיואביילןטעקאנםעדטע

ve

Ao

 

.|.םעיצארטסנַאמעד|
.

qnןעטאןופDRIידרעביא py

ןופעיצארטסנָאמעדןייקןניוצענטינ
=-אמאןעוועגזיא'ס;ןלָאבמיסןוארענעפ

:טרעפרעקענעגייאידןופעיצאטסעפינ
DONT DNוואיד— רימ,רימןענייז

.עטארעגןבאהעכלעווןדיאעטלייוורעד

ןעמוקענמואןענייזערעדנאעל  
...לגנארעג-טלעו\םעד

by DYטקידנעראפיווטעמכךיז
ןוא ןדיא.לטיפאקרעקיזאדרעדךיוא
יאזנואראפןעוועגןענייזדנאלנכורנ

Pasןבעלרימזא,גנונעפַאוו TAN
YYןואטציא.רעקירדרעטנואערעזנוא
ךוואטֶאהןואלגנארענ-טלעוורעדןעמוק

.עדנעןאטבאמעג
טֶאהטלעווידזאםיוקךיזטביולגסע

םעוןהיימסיואטנעקעגpoעקאמ
"סעפינאמלאנופרעקיזָאדרעדןופליורג
"ראפךֶאנןענייזץייווטימןפיש.עיצאט
לאןעמןעווןוא,גנוזיילןויקטינןדיא

.-סינאמוהטימןפישעצנאנןקישול
ךיואפעטעוו--סעיצאראלקעד

"אןייזףראדסע.ןפלעהקינייוור

  

 

  
   

   

   

 

Coזיאסאדןוא,ןליוורעטוגרעני BB8|

Siןלעפאהק jopa
<לערעזנואגָארטייב

 
 

S

  

  

  
"וע םאווטעזיאלגנא

*2

.ךיירלנארפןיאץוביקרעשידיארעד
רעדןופןעלטֶאזידןיאןסעזענטסעפזוא

  

OYסעזיא,ונ.עיטארקאמעדר
לטיהןיאןעווןאהזאגנוכיירגרערא
:-אווכאטעוועשובדנאלשטיידןטריזיר

ןוושטיינווןדיא.וצםאהןופעיל
D=ןופןצינערגידםיוראטייוו
רעדטמוקןאר,סעירֶטעטדגרעבנעוַארענ

 

   

 

=.םכאמןואטנעמאלראפםולב-עידאלאד

-אפאר5עשיטימעסיטנאןלאפרעטנורא
.ףארטשןכעלנייוועגםעררעטנואעד

!גנוכוירגרעדאךאדזוא/ס.םק
IRD,יאדוא VAN

E——
USOרימןלעוועלישטןופךיוא lay

יאעוצקאפסיטאסעתמאןא.םיר
,לטסבלעזאוצגנוטיירגוצידזנואראפ
Eןיאהבשומרעקידנעטש MANR

PUBץלאןרעוותובשומערעונוא
1זאןביולגרימןואטרעטיירבענסיוא
.ליצרעקיטביררעה.םלאןעניד.ןלעוו

רעדFOעקידרעטייווראפטער
=ידטימגנאלקנויאןוצ,טירשעשירעיצ
דלאןיאתוריכומידסצווןעננורערָאפ
:Fê:סיוראזנואוצטלעטשלארשי

  
 

  

   

ןביוהפיואןזומסאד,טעבןופ.ןיינפיורא

ידןשאווןזומםֶאד,טונימרעדוצךיז

DRןביוהוצפיואטכילפרעד ,םילכ PI

רער,רענאלםעהןטיהןואטכאנןטימ

ןביוהענפיואטרעווסָאְוורעויפ

-

BN
,TITOךארפשרעזנואףיוא

Dn puesטימןכאמףראדןעמ
םעלאםֶאהטֶא--קשחןֶארעדֶאקשח
ןטייקיניילקוורעמטינךֶטדןענויז

DEMןייקטינךעלכעלפרעביואןבאה
ןטכארטרימ|.רעבָא,טרעווןסיורג
דעק,קיכיספרעגנוירעהןיאןייראךיז
|רימןענ סָעווראפןויטשראפ.טשרע
-יילק-יוו-ןענייווךעלגניאעגיקענטראה
ידףיואטביוהןעמןעוו,ךעלךיימענ
"ארטסידךרודןוארענאלןופןטלעצענ

 

 טסייה

  

    

טריסנונאטרעוו"העובש,,רעדןופןפ

-עטאטוצןרעקקירוצךיזףראד
דמעווקאבידוצPros,םייהא,

דעל(IINÓMIRיוזאםעדוצ,ןטייקכעל

טויצלפוווןלעטשרָאּפ
ןואןרילראוטפ

םִאווטעעניואווענוצפא
-עלןלאמרֶאנןייזןופןכעלטנגווםע

  

|לפיווטימ.!רעגייטש"סנ ןטייקירעווש
!ןטסעמראפטפראדענךיזןטלָאוורומ

-יאוטניארעטליפרעדהבשומרעדףיוא 
ץאלפרעקיסאפרעדזיאטדזאוויט

   

  
  

  

  
ווצףווא
רעוורעדעקאטןוא

ONT DIM DVDועד

שירעדורכמונ,טושפ

וב

DAM  

ןטייקיניולקעטנבע

 

      
   

 

  

 

ו.םֶאְוותוחישידטימ,ן

  
ידטומ,גָאטןיאלֶאמעכעלטעט

-וקאב,טנדרָאעננייאןרעווםֶאוות
JDזא DAM brהאסבאךיז

דעדנא11עלאטומןכיולגרג
¡DN DAYעק-

    

   

  

 

ןופ.טרעווםעדןנעווןדיי
טמעטא.לטנגוירעדלייווםזיוויטקעלַאק

,סעטליפרעלייוו,טסיינןקיזאדםעדטימ
רע.טייקבעלקריוורעדןיאסעטעזרע
רופאערםעדןנעווףירגאבאטמוקאב

וצןֶאךיזטביוהרע,םזינויצןר
רעד93דובכה-תאריאטימןע2

xא ןקיניירפאןופעna
טעזרע.טלעצענאן

aיזףראדןעמםִאווןכאזז
E %
4

 

-נואזאןנָאזץלאטשטימןענעז
PONוצרֶאיןופןרעוותובשומ

ןואתומכןיאייסטרעסעב
סֶאדזאןטראוורעדרימ.תוכיא

 

 

 

דאבךיז'ןלעוו--אןוא--רֶאי
|ערעפערנאןופםירבחןקילייט 5אצ
ןיאןרָאיאראפיווןמקנופ

=

,ָאיראזָאר

2טויז 

 

   
    

 

   

MNטינ.אקוד.גנואיצרערידטרעדָאפ
Jpןריסל AYםוצ43,ךוב

ןלאפןאראפןענייזםע,רלעפיטרָאפס
ןכעלטנגויאטימןדוירטאטשג

רעסעבשיאןעמףראדםזינויצןכעוו
38ןואלארשיץראןופעפאמירןענרעל

ףראד,ןולפיצסידןנעווןדיירטָאט
-עלטנגויא,ןרישראמןע
  .טייקירבוט-םוי לפובא

תועטאזיאסע--רידגומרעד,ןאּפיד
רילימזיולבןענייזםֶאדואןעגיימוצ

.ןוינ."עפמָאּפ,רעדָא¿01
רעד,טייקכעקטייהנייא,םט

טימךיילגךוזןליפוצ

  

  טי
דנעמידטינרימןבָאהןרעיודאבםוצ

1

 

  

 

-יטיוקס ןייק.ןריציטקארפ:וצ טייקבעל
¿Dfופעפינרנידטינךיואןבאהרימ-

 

           

      

  
  

דרֶא]א.ןעניוזרימ
ןבָאה,טננוו
/וצנויאםע

 

ppעפסיורנ

-ןוזאטינטרא

טעווסעזא

םעלאןבָאהטינ

א

ק
ש

  

  z
u

ורעד

  tasטעבעמעווק,
1טינםִאד,רעמיצןטפעלק
םייבךיולנשיטןפיואןסעםעדסיירנ

  



E
!

ו

נ

ר

ק
+

P
o
r
;

“
=

  
   

"רורד,,עיצאזינאגר

 

תר

E שש

  

DI

ה"שתוו--1044רטבמייוואנ

גסיורא

רעשיטסינ

  

פרל
>

 

DNA PAS TO DAMOSחבשומיר.
tas DDןדער.רעבעלטנגויא.טעוו

-עילימאפידטימיו\רעקיצרעהנפֶאל
יןו—לאקֶאְלרעזנואןיא.,ןשטנעמ
דאברעןעק--ןייזטינלֶאְזרעםערֶא
-סיוא-המשנאןופסלופמואןאןעמוק
טקירדסעסָאווץלאטלייצרעדרע.סוג
ףןבענריארימןענעקסֶאּוו.םיא

-ייצענארפםעדוצוצרומןעמוקאד
-יצרעדרעשידיארעצנאנרעדןופןכ

זעטניפםעדרימןעניפעניוזאיוו.גנוא

ןואםייהןשיווצ?םייהןואםאגןשיווצ
ןואעיצאזינאגרָא|שיווצ?עיצאזינאגרצ
-אמרימןענעקיוזאיוו?לןשעשינאפש
ןפראדטינלֶאזרעכעלטנגוורעדזאןכ
-לעווטימןטסארטנָאְקעלאידןופןרייל

,ךעלגעט-נָאטףיואךיזטפערטרעעכ
-יניפעדטינייזןעקרעוליפאביואןוא
,העבעלדניפמעןייזןואייזרעטליפ,ןר
ןייזוצגעווסיואןאטכוזטנעמיטנעס
...לווייטןטימןואטָאנןטימטוג

|זנואןשיווצערעגניאידראפ ןיא
דנטויצ.סערעטניארעסיורגאםזיטיוקס

  

   

28(ןבֶצהעכלעוועכעלטנגויענעיראפ
סעזיאטעטיוויאאנטימןוטוצטינ
אוצIN]ןפיירגצבוצרעוושןינאג
,"ןבעל.ןשיטערצעט,רעייזןסאפ

 

va
םעדןופןעננורערָאּפידטימ,טייזןייא
.טייזרעטייווצרעדןופ,"ןבעלןלאער,,

רעדזיאתבשזאןייטעףראדרע

 

   MIN ANDANןופןטלאה.רעזומ,רעדייל
VIDROףראדרעןקיטנוז IN po

 

ידרעבאןענעקןעמףראדשיאערבעהןוא
ןעגנילקןבארפשעחייבידןופןעננאלק
ץראזאטייטשראפרע;דמערפPINםיא
רערעבָאןבָאהבילןעמףרארלארשי
ןייקןופטינטלאהןואגנויךֶאדזיא
טסאפענוצזיאםֶאּוו,עבילרעשינָאטאלמ
-רֶארעזנואןיא,רימ.ע'ענייזראפ
*אטרעהענפיואןיושINT],עיצאזינאג
NDTלֶאמערערעמתונעטעבלעז DN
ןיא.ןסייה.עכלעוו,םירבחעכלעזאןופ
-עטלעידןוא"סעטנארֶאטש,,םייהרעד
טינרָאגןעייטשרצפייזזאןעניימןר
,ןייראטשינרָאגןיאךיזןטכארטןוא

 

 

 

ןייקןרָאפעגפָאיקסל

 

ביפוצטלעטשעגפיוראזנואוצןרעוו
ןשינעעשעגעבעלטלעוולאעפיורניד
םאזיורגיוזאפֶאךיזןפורעכלעוו

.קלאפרזיזוואףיואסרעדנוזאב

-נואןבָאה"רורד,ןופםירבחיד
4PSPAINזאןכטרטשענרעט
םָאווןטכילפיד.טימןליפרעדטעוו
(Y.טנוילענפווראVSףיואןענויז
יִאפשטינןלעווםירכחידןואןראוו
-ער.וצ.ידכ,ןעגנוכנערטשנָאןיוקןר

=

|\
PWMןסולשאבידןכעלןיאןריזולא
-נואףוואןראווענןעמונעכנָאןענויז
é].הצעומרעטצעלרעז

 

 

גער19UN.ןאמלעה.י/חיחיד
VAN TIN)

רעדוצןרָאפענפֶאןענייזגעטיד
-אפידןיאץנערעפנָאְק-ןינעגרעמע

-לעה..יח"חידזמאטשעטקינייר
.יקסלאנער.מןואןאמ

,רעבאהבי?,ם,לאצ,םירבחיד
טימטאהענןבֶאהרעצנאפןואםחנמ
דפִאןויזראפסעומשאיקפלאגער'ח
ןענייזםע.ץנערעפנֶאקרעדוצ.ןראפ
טדערעגמוראטייהנגעלענרעדייב
רעדענונב,ןגארפ.עייה.א:ןרָאוועג
רורד,ןופטייקיטעט רעקידרעטייוו

Jusטעבראךעזנוא.ןפאפואןגעוו-
סִאווןעגנורעדָאפזטיונידוצםעטפוס
 

 

.סקעזידןווזןיושםעטעוולאמםָאד

סעיוורֶאִיםקעזדהבשומעט

טאנָאמןיאטריפעגכרודרעלוגער'טרעוו

ןוא*נאגרארעדןופהבשומידראונאי

INלעווטניירפליפןאראפךֶצנןענייז-
אזאןופטייקיטכיווידפאטינןצאשעב

)287עכלעוו,עכנאמSN:גנומענרעטנוא

*עשיטקארפ,ןעזהצ.ןטייקכאוושליפוצ
דאב,וויטאיציניארעדעיןופןטאטלוזער

ןעמטָאהסאו:שיטפעקסץנאנךיזןעיצ
Ne2037

va pmיד:ןטיירגוצןיאןיושןטלאה
ןאןבעגוצןוואורפרימןליוו,הבשומ
.עגארפאזאףיוארעפטנע

ןייאןיאךיזןטלאהרימ

|

ןנָאלְקאב
סיואטינךיזטבעלרעכעלטנגוירעדזא

זענייזםעדוצ.רענייטשןשידיאןפיוא
זיאטפיוהרעביא,ןוויליפ.[אראפ

|רעשירדיי ןוא,טנעיבמא
DNטמוק.םעןכלעוו DINןבעלוצסיוא
.גֶאטןופלייטןטפערגםעדךשמבךיז
-עטאטןופ,םייהןייזןופטויחשודיאיד
DAN,עמאמ NIN PND DDN DNרע
א.רמערפםיאזיאסע,טונטייטשראפ
נעמעלערעדעבטבזיארעכעלטנגוי

DIM DAMטינןעקרעןואתמאםעד
ואןביוהעמאמ-עטאטןעווןגֶארטראפ
זזעיגילעראןיאתבשםעדןעווארפוצ
ןופםוראהעשאןיאןכאמןוארעיילש
םעדטרילראפרע;רוטאקיראקאםעד

-לאהעגסיוארעקיטסייגרעדוציורטוצ<
ןיאטמוקרעןעוו.םייהןייזןופטיילנט
טינעקאטרעטפערטעיצאזינאגרטרעד
ךיואטריפשרערעבְא,ןרוטאקיראקויל
.סיואיטיגידטירשןואטירטןדעיףיוא
.ןבעל[קיטסייגרעזנואneייקנטלאהעג
וצןבענןכעלטנגויןשידיאאומןעמ
,תבשןופןטלאהרימסאווראפןרעלסרעד
JUראפ DAMםואלארשיויראןיאטור
אקוד.קיטנוזםואטעבראןעמןואתבש

      

ל

 

 

      


