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(EN EL 400. ANIVERSARIO DE SU DESAPARICION)
“Durante largas generaciones halláse la princesa de la libertad ju+ aprisionada por la pesada carga

histórica, envuelta en un letargo prolongado, esperando largos siglos la
llegada del príncipe audaz que la
rescate y libre.

Más de una vez se habían hecho
ya tentativas,

y

ensayos.

de reconstruir de nuevo el hogar de-

vastado.

Esta nostalgia hacia la liberación
jamás abandonó al pueblo evocante

E El sagrado fuego de la redención
Judía no se había apagado jamás. En
a más trágico momento de nuestra
Storia en Tischa Beav— cuando

Fué destruído el símbolo de nuestra
libertad, también nació el impulso

Hasta que el

Venía

de

muy

príncipe apareció.
lejos,

extraño

a

la

y fué nuestro sostén en la larga noche del destino; manifestábase ora

vida judía palpitante del oriente eu-

suave y semioculta como el temblor

tos. Absorbió con facilidad e interés
la riqueza y hermosura de la cultura europea. Era un fino caballero,

De tiem-

po en tiempo encendíase un fuego
sagrado en el alma de un individuo,
y un Salomón Moljo o David Reubeni animábase a emprender la marcha hacia el castillo encantado de la
Princesa de la libertad, cayendo en
la trayectoria. Los Sebatai Zeví inTlamaron amplios sectores de las
Masas judías con la fe y la esperanZa, pero el movimiento creador extravióse por senderos extraños. chocó con muros infrangueables y conSumióse como la llama de una vela,
dejando luego, una montaña de cehizas y un cementerio de mostalBias,

pero, seguía en su sueño milenario,
esperando a su prometido y redentor.

ropeo, educado en ambientes distin-

visto con simpatia en los salones di-

plomáticos y literarios. Nada le faltaba a este hombre favorecido por
la naturaleza y el destino.

Siendo un escritor de fino estilo

colaborador

de

uno

de

los

diarios

más importantes de su tiempo, tenía
abierto el camino hacia el puesto de

redactor, que significaba honor,
poder y riqueza.
Como corresponsal de
“Die Neue Freie Presse”,
en París,
conquistó bien pronto la
simpatía y
el reconocimiento de los círculos
po-

líticos más destacados. Sus dramas,

de la brisa del céfiro, ora como los
mares borrascosos, ¿bramando cual
leones heridos en medio del desierto. Levantábanse las manos, los
músculos se ponían en tensión, comunidades enteras se ponían en
marcha —y caían. La princesa, em-

resplandecientes como su
personalidad, se estrenaban con éxito.
¿Qué

faltaba para

su dicha personal?

Mas, ocurrió

un

suceso insignifi-

cante: “Un egipcio pegó a un judío
inocente”. Dreyfus fué condenado,
a

pesar de no ser culpable. Estremecióse entonces el gallardo caballero

|
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Escasez de Mano de Obra nos Habla una Carta de Eretz-Israel
ace una semana nos llegó una carta del Kibutz Hameujad, cuya traducción ofrecemos a los

de aquí. Mi espíritu todavía está dirigido a aquella
tarde de hace unos meses, en el local de la secretaría
del kibutz, donde estuvimos una veintena de compañeros escuchando los relatos de la fuga de Polonia.
Me parece que el recuerdo de aquella tarde nunes

compañeros.

y

TEL AVIV, 22 de mayo de 1944.

se borrará de la

Queridos compañeros:

ción del judaísmo polaco, me persiguen y no me dan

descansa. ¿Qué ¡debemos escribir ahora al galuth*
¿Acaso podemos decir, que hemos hecho todo para
salvar y acaso estamos haciendo todo para la re-

resuenan en mis. oídos las notas sobbrbics de la .

dención y la construcción aquí? Empero, aún abriga-

canción del viejo juramento poale-sionista, que lenmó una gran masa de compañeros

mos

del Dror junto

aquella moche...
1

en nuestro

Sentimos en aquella tarde que todavía hay en
Europa quien jure, que aún hay para quien jurar des-

 וlo más profundo de su ser.

tre el oriente y el occidente. El problema judío es uno solo en el mun-

De esta manera halló Herzl el ca-

mino del retorno hacia la costa, sobre la cual ya le esperaba su pueblo. Su palabra quemaba y enardecía. El genio de la historia judía inflamóse en él en forma prometeica.
“Ante el dilema de ser o no ser, colocó
su corazón grande y generoso y su
espíritu profético en fiel de la balanza, para que el destino del pueblo

judío sea: ser.

En forma profética e intuitiva labró el sendero del retorno. Colocó

puentes, construyó

caminos,

reunió,

sembró. Creó una sagrada unión en-

do

entero

ción:

un

y

existe

país,

una

sola

un pueblo,

un

soluidio-

ma. Y antes que nada: un suelo.
Era

un

la esperanza de

poder sal-

Es necesario hacerles saber lo que estamos hacien-

| Desapareció el equilibrio caracterís-

tico y la quietud del espíritu. Todo
el 'europeismo” superficial se ha-
bia derrumbado, apareciendo en su
brutal crudeza el viejo odio al judío.
ade e en el corazón del periodista vie-
mês nació el dolor judío.
Presintió el “Iom Kipur” del ju_daísmo europeo. Sintió toda la falacia y el servilismo de la asimilación. Abrióse ante sus ojos un nuevo
“libro, eserito con mares de sangre y
ríos de lágrimas; el libro de la tra-gedia. Hirvió y se rebeló en sus
“venas la sangre real: si todo el pue“blo gime en la angustia, él no tiene
“derecho a vivir libre y gozar de los
halagos que le brinda la vida. El
“dolor del pueblo se transformó en
el suyo propio; su destino individual
se identificó con el destino común.

corazón

var a los compañeros esparcidos en escondidos rincones de Europa, cuyas miradas están dirigidas a
Sión, que llevan la bandera del movimiento, en las
tinieblas que los envuelven, aspirando a llegar Junto
a nosotros.

“con los recién llegados, seguido de las' informaciones
sobre los sucesos y desgracias, que hemos escuchado

1

memoria de los allí presentes. Los

horribles relatos, que hablan de la completa destrue-

Ee Lesdirijo esta carta unas semanas después del Cono de Kibutz realizado en Tagur. En esta oportunidad
nos hemos reunido con un grupo de compañeros, que acade llegar de Rumania y Transnistria. Todavía

trabajo

titánico

y

audaz:

anular el galuth, renovar la historia judía, transformar al problema
judío en una cuestión universal y el
dolor judío en una angustia univer-

sal. Herzl ye en el renacimiento del
pueblo judío la expresión más ele-

vada de las aspiraciones de liberación.
Al igual que Moisés, Herzl no pudo ver el triunfo de su ideal. Cayo
como un héroe en medio del combate, pero su

espíritu

nos con

hacia la victoria.
Para la historia es Herzl la más
grande personalidad que haya surgido

en

el

seno

del

judaísmo

en el

galuth. Es el símbolo y milagro de
la redención judía.
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do en Eretz Israel; que la obra de creación, no se interrumpió jamás; la vida en nuestras colonias; que
prepuramos el terreno para los compañeros que vendrán.
Debemos buscar los

medios para que los compañe-

ros que quedaron con vida en el galuth, sepan de
muestra vida y acciones. Tampoco en los años de guerra

|

se

interrumpieron

muestros

esfuerzos

de

exten-

der nuestra obra colonizadora. A pesar de la famosa
Ley de

Tierras,

la

escasez de hombres —por causa

%

de la movilización y la interrupción de la aliyá—, la
falta de herramientas y materiales por la imposibilidad de importarlos, etc., se han colocado en los últimos años los cimientos de una cantidad de nuevos
ischuvim. La necesidad de crear incesantemente nuewos puntos colonizadores en el país, se ha hecho más
urgente ahora

que se acerca

el fin de la guerra, Y

están en gestación diversos programas políticos, que
definirán el futuro del sionismo y de Bretz.
Los peligros de la partición del país y la dismimución de las posibilidades de colonización, amenazas
que han aumentado últimamente, nos obligan a acre-

centar el ritmo de nuestra actividad en la extensión
de nuestra colonización y en especial en las rutas fronterizas y las zonas donde aún no hemos penetrado,
Se está preparando actualmente un programa amplio
para levantar una decena de nuevos ischuvim. Existe
un problema financiero difícil, pues el encarecimiento
de tierras durante los años de guerra nos

obliga a

anvertir una suma triple y cuádruple en la acción co-

lonizadora, en relación a lo pagado antes de la guerra.
Si antes de

la

contienda

fué posible crear

15.000

£ pulestinenses una base mínima para la existencia
de una colonia, hoy día no se puede lograr eso por
30.000 ni por 40,000. Pero existe además un problema
más grave aún, y es el problema de los garinim (células para la colonización). La situación en el movimiento jalutziano nos obliga a explotar toda la reserva

|

colonizadora.

Así,

por

ejemplo,

el

Kibutz

Ha-

meujad existen actualmente algunos grupos con los
que se puede contar para una nueva colonización:

El garin “Raananá” (preparado ya para comenzar

la labor en la región de los montes de Efraím, tenien-

do que postergarla por causa de una nueva compli-

É
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cación en la compra de tierras). El grupo “Gastón”

en Nahariá, que también tiene ya un lugar preparado.
El grupo “Maguén” en el Jatzar Kinereth, que tiene.
destinado un programa de colonización, y la Kvutzd
“dotrim" en Kiriath Jaim, cerca de Jaifa, cuyos integrantes actualmente trabajan en el puerto de esa
ciudad. Vemos pues, que no tenemos actualmente ninguna

reserva para la colonización.

Es cierto que

en

el kibutz todavía hay unas cuantas plugot —grupos—,

cuyo método futuro de colonización aún no han sido
aclarado, pero que ya están comprometidos para de
terminados lugares, en los cuales encontrarán su solución.

Así, por ejemplo, la kvutzá “Julta”” que hace. años
está

radicada

cerca de Mei Marom,

tiene la dificul-

tad de poseer ciertas extensiones de tierras en distintos lugares separados entre sí, y esperamos que
también

ellos

encontrarán

la

solución

en

breve.

El

grupo “Ein-Haiam” en Atlit, hasta el año en curso

no tenía ninguna extensión a su disposición; pero el

kibutz, reconociendo la importancia de este lugar y
del puerto, hizo los esfuerzos necesarios para solucionar el problema de la colonización de Ein-Haiam. Podemos constatar con
meses se

mota

un

satisfacción

considerable

que

en los últimos

progreso

en

este

lu-

gar y existe la esperanza de poder concentrar en los
próximos meses de 1000 a 1500 dunams de tierra.
Una considerable parte de ese

suelo

ya es

traba-

Jada por la plugá y hay probabilidades de poder cona-

truir un pozo, despues de unos meses.

Se adelantan
tros rurales.

los trabajos en

todos los demás cen-

Nos dedicamos también a la construcción de barcos,

tarea para la cual trabajan varios kvutzot.

Grandes son las posibilidades de muestra hacienda,
porque es grande la experiencia, los conocimientos y.
la práctica que hemos adquirido. Jamás nuestra obra
ha esperado tanto la llegada de una nueva aliá. Esperamos que
dificultades,

la

misma

vendrá,

venciendo

todas

las

ZEEV SCHTEIN

“EL SCHEKEL

El schékel es el documento por medio del

cual manifestamos nuestra adhesión al mo-

vimiento sionista. Es la expresión de nuestra

voluntad de reconstruir Eretz Israel como

HAGASE ADHERENTE
DE
AMIGOS

hogar del pueblo judío, y el reconocimiento

de la Organización Sionista como el instrumento de esta obra.

LOS
DE

LA

 ד פיויהA DR UT

El schékel es también la expresión de la
democracia sionista y de la disciplina y unidad del movimiento renacentista, indispensa-

bles para la acción.

Es por lo tanto el deber de todo compa-

ñero adquirir el schékel y difundirlo entre los
sectores más amplios de la juventud judía.

msg
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LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA
Sabemos actualmente que los fenómenos so-

ciales que ocurren en las más diversas regio-

nes de la tierra se hallan íntimamente concatenados entre sí, y que existe entre ellos
una influencia recíproca sumamente notoria.
Todos los grandes procesos de la historia no
se han delimitado a ciertas zonas o regiones

continentales, sino que han “traspasado las
fronteras donde habían nacido, esa tenden-

cia natural hacia la expansión.
Basándose en esta premisa, no por exacta

menos falaz cuando se la exagera, se ha ido
repitiendo también que el proceso de la eman-

cipación de las repúblicas sudamericanas obedecía a procesos sociales, cambios políticos y

fermentación intelectual que acontecieron en

el Viejo Mundo y en la parte septentrional de
este continente. No queremos disminuir la
importancia de esta influencia que indudablemente existió. Sabemos que los gestores
de nuestra independencia han sido hombres
de una determinada época y de un determinado medio y que, como tales actuaron. Sabemos que han respirado el aire y el clima ideológico que se elaboró en Europa a fines del
siglo dieciocho, pero afirmamos que la suerte de la gesta emancipadora argentina se ha
debido más que nada a la vocación de libertad que vivía en estos pueblos, sometidos a un
régimen incapaz y tiránico; vocación que ha
querido realizarse y que se realizó a pesar de
los obstáculos y de las dificultades.
Es, precisamente, el 9 de Julio, día en que
se proclamó la Independencia Argentina, el
índice más claro de lo que decimos. Si la Revolución de Mayo prodújose en momentos en
que parecía que el régimen español se hallaba
tambaleante y caduca toda la estructura mo-

nárquica y los ideales proclamados por la Re-

volución Francesa avanzaban victoriosos por
los campos de Europa sobre las puntas de las

bayonetas de Napoleón; la Declaración de la
Independencia ocurrió, en cambio, en mo-

mentos en que en Europa se había realizado

una revisión de valores muy amenazadora pa-

ra la suerte de los países recién liberados del
yugo español. Los realistas habían reaccionado en este continente; las potencias de la
Santa Alianza amenazaban apoyary equipar
un desembarco español; las ideas del legitismo monárquico y de la reyecia como única

fuente de soberanía proveniente del derecho,
divino se había enseñoreado de nuevo en Europa. Toda la suerte de la Revolución hallá-

base bajo grave peligro. En

aquel

instante

todos los factores externos se habían confabulado contra la libertad de estas tierras y

era necesario tener una audacia histórica y
una vocación porla libertad y un amor por la

Patria verdaderamente extraordinarios para

proclamar, precisamente en aquellos momentos tristes la Independencia de esta tierra.
Este es el gran mérito del Congreso de Tucumán y por ello, también, es el 9 de Julio
una fecha del significado tan hondo para todos nosotros. La vocación argentina que el 9
de Julio simboliza debe servir para los jóve-

nes como una orientación y la fuente de ins-

piración para trabajar en forma incansable
por el progreso ininterrumpido de esta tierra
generosa, cumpliendo el mandato histórico de

los próceres de la generación que lo dieron

todo para brindarnos un suelo libre e independiente.

DRORISTA

UN POETA YUNA POESIA your casas
El autor de estas breves líneas es un no-judio,

que ha querido expresar la impresión que le causó
la lectura de las poesías de J. N. Bialik, en
versión

castellana. El lector se dará cuenta que la intuición
del colaborador amigo no lo ha engañado.
¿Quién es Bialik? ¿Cuáles sus

obras? No lo sabemos casi. Ape-

nas si hemos degustado —y
permítase la palabra— algunas

de sus poesías a través de la lograda traducción de Rebeca
Mactas de Polak.
Una

sola

poesía,

“Acogé-

me debajo de tus alas”, un poe-

mita inefable, expresado en pa-

labras cotidianas, llenas de in-

finitas

sugerencias;

conmove-

doras de sencillez, nos dice que

es un poeta, un poeta personalísimo, que sabe expresar emo-

ciones todas de su alma y los
afectos todos de su corazón.

El acierto de estas estrofas,
tan delicadamente patéticas, es
a nuestro juicio insuperable, Sus

pontaneidad con que corre el
agua clara. Mas no se crea por

ello, que son superficiales: son

profundos y vívidos. A través
de ellos, hallamos un inconfundi-

ble relieve de originalidad, que
sabe hallar en todas las cosas

bellos motivos íntimos para sus
composiciones sugerentes y tiernas, plenas de ingenuo encan-

tamiento.

En fin, un gran poeta, cuyas
inquietudes y ans'as de vivir es”

tán latentes en todos sus versos.
Ese es el autor de “Acógeme
bajo tus alas”. Ese es Bialik.
Juan A. Cincunegui -B. Blanca

— YANGUARDIA JUVENIL

AAN AA

TEODORO HERZL

EL EXODO DE EGIPTO

cometido, y lo hice.

Nuestra entidad fué fundada con la siguiente denominación: “La nueva sociedad para la colonización de

Eretz Israel”. Concertó un convenio con el gobierno turco. Cuando se me preguntó, antes de la firma del conyenio, si podríamos entregar anualmente a dicho gobierno las considerables sumas que figuraban en el
compromiso, contesté afirmativamente en forma decidida.
El convenio fué firmado. Pagamos la cuota asignada. Y como desde aquel momento me puse al frente de
la obra de colonización, impuse como condición de que
momentáneamente no se diera publicidad al convenio.
No quise que se produjera una inmigración repentina
y caótica, que hubiera ocasionado graves desórdenes.
Hay una vieja obra francesa titulada: “El miedo por
la alegría”; yo tuve miedo que el anuncio produjera entre los judíos esa alegría peligrosa. Debía prepararlos

cuidadosamente: también ¡debíamos prepararnos nosotros mismos.
En primer término envié a Aladino a Eretz Israel,
para que adquiriera todo el suelo posible. Era un judío
español, que conocía a fondo el árabe y el griego; hom-

bre de gran inteligencia, en el cual se podía tener absoluta confianza. Antes de darse a publicidad el convenio, el precio del suelo era el corriente. Pude confiar en la discreción de Aladino, en la seguridad que
aún los especuladores más astutos no lograrían engañarlo. Las adquisiciones figuraban en una cuenta especial de la nueva sociedad, habiéndose destinado para
ello, de inmediato, dos millones de rublos.
Además, envié al ingeniero mecánico Warschaysky a

los Estados Unidos, para que
era las maquinarias más modernas: máquinas agrícolas, instrumentos
de labranza, aplanado: + camiones. Warschaysky, al

igual que mis demás ayudantes, estaba autorizado pa-

Ta no seguir mis indicaciones al pie de la letra, sino

activar todo en la forma que le resultare más práctica
y conveniente. No he exigido informes demasiado am-

Plios, pero las cosas más importantes debían serme co-

municadas por vía telegráfica en forma precisa, con

los datos y números. Cualquiera de los jefes de de-

partamentos que iniciara algo que fuera útil para
Ruestra obra, aún cuando escapara a su jurisdicción,
debía telegrafiármelo. De esta manera recibí en el trans:
Curso. del tiempo muchas propuestas y excelentes suEcrencias. Nuestra labor tuyo éxito porque hemos echa-

do mano, para su realización, de los recursos más adelantados de la época.

de mí, sólo le

di

Y él me entendió.

Cuando Warschavsky se despi
esto: “No compres hierro viejo”.

-

y

Desde un principio era necesario preparar la “aliá”

a Eretz Israel. La siguiente orden fué enviada a todos

los centros sionistas locales en Rusia, Rumania, Galítzía y Argelia

“Obreros aplicados, ya sea técnicos o

no, s án necesarios para el próximo mes de febrero.
Preparadnos nóminas exactas de los miembros de vuestros centros.”
Como los centros locales debían

proponer,

para su

propio beneficio, solamente a la gente adecuada y más
aplicada, comenzó en todas partes una concurrencia desinteresada, con el objeto de ser incluídos en las mencionadas listas. De esta manera, dichas nóminas se han
convertido en los cuadros de honor de cada comunidad.
Todo aquel que deseaba ser considerado en condiciones

para poder inmigrar a Tierra
observar una conducta justa y
ían sido antes inescrupulosos
cían la última tentativa y el
su

Santa, vióse obligado a
elevada. Muchos que hay de malos hábitos, hamás grande esfuerzo de

vida para rehabilitarse.

El pequeño tren que corría entre Jaffa y Jerusalem no
podía, como se entenderá, satisfacer las nuevas y erecientes necesidades de traslado y transporte.

En pri-

mer término se resolvió tender una línea férrea sobre
la costa, del sud de Jaffa camino hacia Port-Saíd, y por
el norte eruzando la Cesarea, Haifa, Tiro y Beiruth, yin-

culándose con Damasco. Luego agregóse la nueva línea

a Jerusalem, el tren del Jordán, con ramificaciones hacia el este y oeste sobre el Kinereth, y el ferrocarril del
Líbano.
Además del problema del transporte ,me interesó muchoel de las bestias de carga.
Uno de mis objetivos había sido, precisamente, el de
crear una hacienda agropecuaria de grandes alcances.
No sólo era necesario comprar el ganado, sino también
traerlo a Eretz Israel y alimentarlo. Hice un viaje rápido a Alemania, para ver el

nuevo arado eléctrico.

Quedé asombrado ante esta maravilla del ingenio humano. Consideré al arado eléctrico como uno de los inventos más grandes que nos dió el siglo diez y nueve.
Actualmente dicho arado está altamente perfeccionado desde el punto de vista práctico, pero ya en su pri-

mera forma era maravilloso. Mientras tanto compré
todo lo que había listo en los talleres, y aumenté los

pedidos para una cantidad de máquinas que serán remitidas para febrero. También telegrafié a Warschawsky, en Nueva York, de la siguiente manera: “Compra
arados eléctricos de acuerdoal sistema moderno en cualquier cantidad, para ser entregadas antes de febrero.
Debíamos preocuparnos ahora de tener carbón para
los arados. En esa época aún no teníamos la fuerza hidráulica del canal del Mar Muerto. Actualmente ya no
necesitamos el carbón inglés para poder arar el suelo de

Eretz. Israel. Ahora tenemos alambres por medio de
los cuales se distribuye la fuerza eléctrica desde las
cascadas del Jordán, del canal del Mar Muerto o de los

המלו

Debo relataros el nuevo éxodo. El asunto fué sumamente sencillo, de manera que me parece que se le da
demasiada importancia. Las gestiones políticas previas
no me interesan. Felizmente no soy un estadista, no lo
he sido ni lo seré jamás. Sólo tuve que cumplir mi
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(En el 10% aniversario del fallecimiento de J. N. Bialik).
זנ
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Bialik y Chernijovsky parten de una base fundamental similar, aunque esta revela en
su principio matices distintos, por el carácter
personal de unoy otro, y termina llevando a conelusiones opuestas. Ambos poetas protestan contra la pequeña ciudad judía del Este, contra la

Los famosos poemas de Bialik sobre los po-

groms, combaten en untriple frente: contra el
enemigo, contra Israel y contra Dios. Las acusaciones contra la indignidad del pueblo que lleva cobarde e indecorasmente un destino cruel
pero grande, son infinitamente más elocuentes

con la vergúenza del Galuth contra la degenerada

que las dirigidas contra el enemigo. Y esas acu
saciones, a su vez, quedan empequeñecidas en
comparación con la tremenda acusación del
Creador y Juez que permite y no venga ese des-

siste en que Bialik se halla,

terrenal. Recuerdan el amenazudor tono de

- generación de mercaderes oprimidos, miserables,
contra el espíritu lacayo que se ha conformado

desheroización de la fe y de la ley judías. La diferencia del tono, dentro de tal sublevación, concomo quien dice,

en la situación del Karaita religioso, mientras
“que Chernijovsky representa al Marrano que
ha retornado al judaísmo. Mientras el primero
dirige sus respuestas rebeldes a una tradición,

dentro de la que se ha educado y con la que se

ha identificado, el segundo retorna, tal un nuevo Uriel D'Acosta, poco a poco de un múndo ajeno a los problemas judíos, cuyos defectos actuales le aparecen doblemente evidentes. Esa diferencia de la situación fundamental de que surge
la obra de uno y otro, lleva necesariamente a
una estructura total distinta, que es más que

tino cruel. Esa acusación interesa a los funda-

mentos eternos del mundo y las bases del orden

Abraham que esperaba del “Juez del mundo
eterno”, justicia para Sodoma y Gomorra; es

la porfía de Job cuando, sincero frente a Dios,

no quiere admitir ante los amigos lisonjeros y

de su teología resbaladiza, que haya sido casti-

gado tan cruelmente por sus pecados.
Y, sin embargo, ese mismo Bialik, que em “La

ciudad de la matanza” menosprecia ligeramente
la formal confesión de los pecados, pronuncia,

en el fondo, un nuevo y un grande “Mea culpa”.
El hecho de que su ira no sólo se dirija una Y
otra vez contra su propio pueblo, hace de él un

formal, y a la que se dedicarán las siguientes líneas.

Pajetan a pesar suyo. Así como aquellos poetas
de la sinagoga, que buscaban la fwerza para la

arroyos del Líbano y del Jermón, por todo el país. El

ya estaba listo aún antes del éxodo sistemático. La jornada de los obreros que dependían de la “Nueva Sociedad” era de siete horas. Pero todas ellas eran horas
de un esfuerzo concentrado, que se dedicaban para la
preparación de la “aliá”.
En aquellos días desembarcaban en Jaffa, Haifa, Y

lugar del carbón lo ocupó el agua.

En los diarios de todos los países publicamos notas

diciendo que estábamos dispuestos a facilitar a todos
los empresarios que deseaban crear industrias nuevas
en uno de los países del Mediterráneo, todas las informaciones y consejos acerca de las condiciones del tra-

bajo y del mercado, y también, si fuere necesario, la
otorgación del crédito indispensable para la adquisición
de las máquinas. Llegaron a los diarios innumerables
eartas acerca de nuestra propuesta. Nos colocamos al
lado de estos hombres de iniciativa, para ayudarlos.
Debimos luchar con el suelo que se había tornado duro y estéril por la desolación. Pero gracias a los nuevos
medios científicos de que disponíamos y a la inmensa
voluntad, pudimos vencer al suelo que se transformó en
nuestro amigo. Lo esencial es la organización, y ello

por toda la costa hasta Beiruth, miles de inmigrantes

diariamente. Al día siguiente de su llegada eran llevados a sus lugares de trabajo. El inmigrante recibía en

el otoño su casa, edificada en una de las colonias, y de-

bía traer a su familia.
:
Y una corriente más irrumpió con fuerza en nuestro país: el capital y el crédito. Nuestro trabajo se hacia de acuerdo a la meta prefijada, y los primeros
triunfos infundieron la confianza en nosotros.
(Del libro “ALTNUELAND”. Traducción
especial para “Vanguardia Juvenil").
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supervivencia de Israel, a pesar de todos los su-
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frimientos y de toda la ignominia,
en el recuerdo de nuestra propia culpa,
y así como de esta
manera dieron un sentido a un destino aparen-

sentido, que le es propia al pueblo elegido, esa
no reza para Chernijovsky.

remos de nuevo el camino de nuestro

De tal modo, Chernijovsky se convierte
en pocta de la venganza. “Baruch de Maguncia”,
es una poesía de sus primeros tiempos, y “Esta
sea nuestra venganza”, otra de un período pos-

IV:

temente insensato, convencidos de que a través
de todas las persecusiones y sufrimientos
hallapaís con

la ayuda de Dios —así lo cree también Bialik,

a pesar suyo. La más esplendorosa
obra de la

conciencia histórica judía, que nos libra del
veneno intoxicante del resentimiento, convirtien-

terior,

nuestra generación.

TI
MEN

El judaísmo no da tregua a Bialik, ni entrada a Chernijovsky. Este no se rebela desde
adentro, sino que lucha desde afuera. Eso se evi-

dencia con particular claridad en sus tentativas

de describir y representar el carácter y las costumbres judíos. El debe revelar al judaísmo de
su realismo trágico, que la mirada penetrante de
de Bialik refleja siempre y en todas partes, de¡be convertirlo en idilio, en epopeya homérica,
para incorporarlo a su mundo profundamente no

- hebraico. Un ejemplo palpitante lo constituye a
este respecto la poesía “Hakapot”, que describe

«la “Procesión con la thora”, en ocasión de la
fiesta de Simjath Torah..., en una imitación rít.. micamente fidelísima de la poesía de Liliencron

“Die Musik Kommt”

(Un motivo militar. El

traductox). En la mismísima altura en que la

“Poesía de Liliencron dice: “Y también el señor
capitán”, dice la poesía de Chernijovsky:
“Y también el señor rabino”. El mundo judío
sólo le resulta transparente a Chernijovsky
través de una transposición en un medio ex-braño. Es esto el negativo del cuadro positivo
que el poeta traza con respecto a la magnificen-

cia del Olimpo griego. No pretende Tschernichowsky otra cosa que una revisión de valores.

Por eso en sus “Visiones de los falsos profetas”,

Considera a éstos como los profetas

verdaderos.

Por eso representa a Hannibal, el héroe semita,
gloriosa y trágicamente entre los mercaderes
fenicios y los... doctores de la Mischna hebreos.

Para él Bar Kochbah no es Bar Kozibah ,el engañoso, sino realmente el hijo de las estrellas.
Descubre y representa amorosamente todo lo
Místico-pagano de la Biblia, desechando la grandiosa vara profética con la que se mide esplén-

didamente al mundo de la realidad. CherniJovsky trata de volver al P'schat pagano, al
“Sentido primitivo del mito, que acaso podría lle£ar a considerarse como la prehistoria judía.
drusch, profético, la filosofía de la historia

Nacional, esa manera de darse por sí mismo un

respiran en su distinto tono, un mismo

sentimiento fundamental. Baruch tenía que matar a las dos hijas para preservarlas de la ignominia, se dejó lwego bautizar y acaba por incen-

do nuestro odio en ira y nuestra venganza en

arrepentimiento, esa obra también la cumple
Bialik, a pesar suyo. Es su representante en

Aa

1

diar toda la ciudad del pogrom. Este incendio
calienta su alma congelada; halla consuelo Y
confortación en el horror y en loz sufrimientos
de las víctimas. Y aun cuando el canto posterior tiene que reconocer —aunque a regañadientes— que la fuerza imperante de los diez
mandamientos y de la ética judía nos prohiben
tales venganzas, el poeta se recrea lo mismo en
una situación final parecida, con la diferencia
de que esta vez no es un judío, sino quie son. log
pueblos mismos los que provocanla catástrofe,
destrozándose mutuamente, como rematando
así aquel odio con que habían perseguido a Israel, el que, reflejándose misteriosamente, los

consume a ellos mismos en su llama devorado-

ra. Este gran “Muspilli”,
palabras de la mitología
del incendio del mundo,
ganza”. Esto es lo que
cho de “aquel día” de los
MEsianismo.

según se dijera con las
alemana, la catástrofe
esta es “nuestra venChernijovsky ha heprofetas: este es “su”

V
Bialik también sabe llamar a la venganza, pero no sabe... describirla. Esta imposibilidad humana la consideramos como una fuerza judía.
Bialik no logra aquel último grado de asimilación que el idioma hebreo —el único—ha facilitado a Chernijovsky:
Bialik permanece judío en el más profundo y restringido sentido de

la palabra; quizá también contra su voluntad.
Bialik lucha con el Dios de Israel. Chernijovsky

lucha contra él. Bialik prueba una y otra vez
someter al pueblo elegido a la prueba de la realización de su designio y elección, cien veces heroicamente emprendida y fracasada. Chernijovsky, en cambio, elige una realidad que ya no
es judía.
Es la lucha de siempre. Antaño la realizaron
fariseos y saduceos, y la victoria de aquellos llevó al judaísmo, por sobre la destrucción del
Templo y la pérdida del país, a los milenios y

hasta a nuestros días. Es la lucha decisiva también de esta generación judía. Aunque Bialik se
ponga de parte de los saduceos modernos —más
en sus manifestaciones ideológicas que en sus
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EL SILENCIO DE LA NOCHE ||

Z. Arschtein,
Esther Altenberg,

“Sehlomo Alterman ...

Ni una lágrima mojará nuestras mejillas loyendo la lista de los compañeros caídos en el
ghetto de Varsovia. Ni lamentos, ni quejidos...

la vejez. Nada dicen las palabras, todo relata el

5

Menajem Biguelman...

Uno y único es el deseo: que callen los poetas,
que se interrumpa la canción, que se seque la

tinta, que se pare la rueda...
Ttzjak Bloschtein,
Note Bartameser,
Dyora Baran ...

Silenciosos quedaremos honrando

|

silencio... El único derecho de existencia consisto en la realización de las ideas que ellos sustentaban...
Naftali Zimak
Herman Zaiontz,
Liuma Zimak ...
Serã la amargura que nos maneja, serán los
nervios que nos guían. No importa y no intere-

sus

memo-

rias. Un sólo destino existe para nuestro pueblo.
No olvidemos ni por un instante que solo la ciega
fatalidad los eligió a ellos y no a nosotros...
Sara Granatschtein,
Guiterman,
Htzik Grinboim, ..
Eran jóvenes que deseaban vivir, no menos que
nosotros. Buscaron la felicidad en la esperanza
de poder algún día llegar a construir su propio
hogar. Aspiraban a ser héroes de la vida, quiso

el destino que fueran héroes de la muerte...
Tzipoire Gutschtat,
Henej Gutman,

Guedalia Guerchuni.
Todas las filosofias de todos los tiempos tienden a una sola meta: mejorar las condiciones de
la vida humana. Ninguna filosofia de ninguna
época no aliviará nuestro dolor, la pena, el deseo
de venganza...
Susana Guschedna,

Abraham Dreier,
A. Drezner ...

Acortemos la distancia que nos separa de ellos.

¿Acaso no son ellos nosotros? Somos nosotros
quienes teníamos que levantarnos a la mañana e
ir a recoger nuestros muertos de las calles de

Varsovia... Somos nosotros quienes oímos el gri-

>

poemas— no le servirá para nada; es y será para siempre un judío viejo, fuerte, pletórico de
tradición y promisor para el futuro, Su herencia es demasiado pesada: atraviesa con su peso
al día de la actualidad. Por eso debe dirigir el
realismo de su ira también contra la “generación
de la regeneración”, conservando en medio de
su obra constructiva, la fuerza productiva de la
honda desesperación. Mas, el que puede deses-

sa. Todas las aguas se dirigen

al

mar. Todas

nuestras desgracias se juntan en el destino...

Israel Zilberman,
Leih Troks,

Leib Yasdunsky...
El impulso es como la vida. Uno sólo existe.
Se compone de lo negativo y de lo positivo, del
golpe y del sentimiento, del dolor y de la con-

ciencia, de la derrota momentánea y de la victoria eterna ...
Adek Yankelevich,
Susana Yacubovich,
Itzjak Jazanoyich ...

/

a

No hay debilidad que valga, no hay martirologio que se relate, no hay juramento que se pronuncie. Silencio. La noche es

larga y obscura.

Pero ningún demonio podrá hacer frente a

la

ley de la naturaleza: la noche debe pasar y dar

A

lugar a los rayos del amanecer ...
Leib Leibovich,
Hela Koschuj,
Raquel Rosenzwaig...

Algún día buscaremos los restos de estos compañeros y compañeras... Aunque no oirán nuestras
palabras, les contaremos que ha pasado la noche...
Que nos hemos despertado del sueño... Que se ha
interrumpido el silencio...

MENAJEM

ER
|
de

ל
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perar, tiene también la fuerza de la esperanza;
y el único que no puede ser libertado, es aquel

que está contento y satisfecho. No había de ser

Bialik quien cantara su último canto. El canto

de la fuerza del silencio, tan poderoso como la
lágrima que no se vierte. ¿ Y cuál es esa postrera
canción? ¡La de la liberación!
ARTZI.

>

NA

Berl Broida,

Er

Josef Oberschtein,

lo; Salvadnos!
Saúl Bobujna,
Aarón Holtzband,
David Hojberg...
Pocos son los años de la vida, eterno es el silencio. Pocos son los años de juventud, eterna es

,
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El Origen de la Sección Drorde Sta.Pe
Hace de eso más de un año, a la intempe-

rie, sin tener un local para reunirse, grupos

de muchachos sionistas discutían, haciéndose
la pregunta:

“¿Cómo se puede tratar de Eretz Israel sin

saber qué régimen imperará en ella? Y, como puede haber sionistas que se titulan “indefinidos” y que pretenden a Eretz Israel y
nada más, sin recordar la frase de Herzl que
dice: “No te mudes de casa sin tener la nueya bien construída?”
Movidos por esas ideas por la necesidad de
encausar nuestro sionismo por caminos definidos, decidimos fundar un centro del
Dror, y luchar por el ideal que éste sostiene,
con el máximo esfuerzo, poniendo al tope de
este movimiento todo el candor de nuestros

corazones juveniles.

Pes ya en nosotros, jóvenes de una edad
un tanto temprana, surgió el deseo de luchar por un ideal, no por medio. de frases,

sino de hechos. “No es porla táctica cómoda
sostenida por los sionistas figurantes, sino

como jóvenes conscientes que quieren defender y propagar los ideales de un sionismo renovador y jalutziano”.
Desgraciadamente, el grupo de iniciadores
carecía en su mayoría de conocimientos su-

ficientes como para encarar los obstáculos

que surgían en el ambiente sion:sta de la ciudad, pero pese a todas las dificultades y a la
poca educación sionista, supieron comprender lo que pretende Dror y comenzar a trabajar para la Organización.
Compañeros: Si hemos llegado a cumplir
el primer aniversario, ha sido únicamente
por los propios esfuerzos de los compañeros
que actualmente tienen a su cargo la direc- *
ción de la filial del litoral. Esperamos que
en el futuro todos los compañeros colaborarán como es necesario. y tenemos la plena
certidumbre, que esta sección, hoy humilde,
pero llena de entusiasmo, se convertirá en un
mañana no lejano, en una fortaleza inexpug-

nable de nuestros ideales.
LITO MIROCHNIK,Sta. Fe

En el taller de una colonia de Eretz-Israel

Sección “Centro”

El domingo 2 de Julio se ha lle-

vado a cabo un campeonato inter-

no de ping-pong, en la Sección
“Centro”.
La reunión tuvo el éxito que se
esperaba gracias al entusiasmo y
la voluntad de los
compañeros
que intervinieron. Los encuentros
se lleyaron a cabo con mucha moyilidad
y destreza, produciendo
expectativa cada jugada que

se

llevaba a cabo, en los concurrentes.
El compañero
León Fridman
perteneciente

al

“Dror”

del

Uruguay, actualmente
radicado
en nuestra ciudad se ha adjudicado el título de “Campeón”, además
entre otros se han destacado lós
siguientes compañer:
José El
boim, Benami Faerstein, Mileguir.
Debido a este torneo se ha podido seleccionar un excelente
equipo que nos representará en el
futuro ante otras instituciones.
Dicho equipo se halla constituído por:
León Fridman, Benami Faers-

fein, Tito Mileguir,
Elboim.

Julio Schut,

A

COMPAÑERO
¿TE PREPARAS PARA PARTICIPAR
EN LA EXPOSICION?

Rr
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Pepe de  ולRita de Bahía Blanca y Schévele de Moisés-Ville |
₪
artícul
os de
ente
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fallecimiento
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scoitn hemos recibido para
y los tres se publican, Pepe
castellano sobre Herzl, de
estamos conmemorando el

ersario, y Schévele nos mandó un tra-

(

'Y impresionante en

idisch, sobre sus

lentos ql saber los horribles padecim
ien-

5 de sus hermanos y hermanas en Europa
.

Vamos a presentar a los tres scoitn
a nuestros

lectores.
pe es un scoit famoso en todas las seccio.nes. Su desempeño en las dos últimas moschavoth de Córdoba y Rosario, le ha dado la“marca registrada”... ¿Quién no conoce a Pepe?
Pregunten en Montevideo o en Bahia Blanca,
o

en Santiago de Chile o en Rosario, todo el mundo conoce a Pepe.
La compañera Celia Grinblat dijo de él cierLa vez: “Es un hombre pequeño. con un corazón
grande”. Muy bien dicho. Sabe de todo. Habla
cantando, come charlando, duerme riendo,
nada durmiendo. Quién no recuerda los días
de la

moschavá de Rosario, en que cada vez que Pe-

Pe se tiraba de un alto trampolín a la pileta,
siempre había alguno dispuesto a salvarlo para que no muriera ahogado..., pero, siempre su

rebelde cabecita aparecía sóbre la superficie.
¡Cada sección tiene un episodio que contar so¿bre el muchacho. Cuando nos mande otro artícu-

_ Lo, volveremos a hablar de él.
Rita no es tan conocida. Aún no ha particiE pado en ninguna moschavá, porque no hace más

que un año que está en el Dror. En cualquier
fiesta sionista de Bahía Blanca, ya sea Purim
o Pesaj, Januca o Bikurim, ahá está Rita recitando, cantando, actuando. Tiene recién 13
años y recita en hebreo, en idisch y en castella-

no, y algunas veces en los tres idiomas al mismo tiempo, para que entiendan todos... Es una
de las mejores scoitques de Bahia, y esperamos
pronto otro trabajo de ella.
Y ahora algo sobre Schévele.
El órgano del Drortiene tres redactores. De

cada artículo que llega a nuestra mesa, se sa-

can tres copias. Cada uno de los tres compa

ñeros anota al margen su opinión acerca del

artículo,
Pero esta vez sucedió algo distinto. Cuando
los tres redactores terminaronde leer el artícu

lo “Estado de ánimo” de Schévele Zalaznik, de
Moisés Ville, anotó cada uno en su copia
respectiva: “St hiciéramos un concurso de trabaJos impresionantes, a Schévele le tocaría el primuer premio”.
Aunque es difícil de traducir un artículo como el de Schévele, recomendamos a todos los
compañeros, y especialmente a los scoitn, que
no saben leer idisch, que se hagun traducir el
artículo de Schévele y lo comenten juntos.
Bien. Quién. será el próximo candidato para
ra seceión mo lo sabemos. Depende de los

mismos. Quien nos mande una colabora

ción, encontrará el eco en este mismo lugar.

REUBENI

La Visión de Herz]

de estadista judío y un profeta
cuyas predicciones se cumplieron

casi totalmente.

Herzl predijo,

en

el año 1902 no tenía ninguna
vía férrea. Subra; ó la importancia de las industrias quími-

realidad,

que Haifa sería elegida como el
puerto más importante de Eretz
Israel. Previó el establecimiento de un sistema perfecto de co-

municación en un país que en

“El Rey de los Guantes”

Fábrica de Guantes, Artículos de
Cuero y Gamuza
— de —

SALOMON FAINSTEIN

AZCUENAGA 525
U. T. 47, Cuyo 7412

Herzl hablando en el ler. Congreso
Sionista

cas para las gencraciones futu-

ras y previó la explotación de

los minerales del Mar Muerto.
Pero Herzl fué más que un

escritor y la finalidad de
toda su obra fué señalar al mundo, cuánta justicia, bondad y belleza puede crearse en la tierra,
si existe buena voluntad entre
los hombres.
Nosotros, los sionistas, podemos en estos d
tormentosos
consultar con fines de orientación el libro que fué más caro al
corazón de su autor, en la obra
que demostró que el amor de
Herzl por la humanidad no era
menos ardiente que su amor por
Sión: “El Estado Judío”. 1
PEPE - Tucumán.

₪

Teodoro Herzl es el más gran-
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Este gran líder del sionismo nació en Budapest,
en el año 1860, cursando los estudios primarios en
una escuela hebrea, pasó a la edad de 10 años a una
Escuela Real, para ingresar después en un Instituto
Superior. En el último curso de éste escribió su primer_artículo periodístico. Pocos años después se tras.

ladó a Viena, donde comenzó a estudiar derecho. Fué
miembro de una asociación estudiantil alemana de la
cual se retiró por ser ésta antisemita. En 1884 se
graduó de doctor en derecho. Trabajó como empleado

en los tribunales de Viena y Salzburgo, pero viendo

que como judío nunca podría ascender en la carrera,

abandonó la jurisprudencia y al mismo tiempo Salzburgo.
Al hacer un viaje por España, el diario Neue Freie
Presse le ofreció el puesto de corresponsal, estableciéndose más tarde como tal en París. En ésta escribió su primer libro, intitulado “El Palacio Borbón”, regresando más tarde a Viena. En los últimos
meses de su permanencia en París, teniendo por ami-

go a Max Nordau, comenzó a escribir “El Estado
Judío”,
En 1897 fundó el diario sionista “El Mundo”, el
cual fué costeado por él.
En este mismo año se reunió en Basilea el primer
Congreso Sionista, al cual asistieron 204 delegados y
que fué presidido por Herzl. Presidió también el segundo Congreso en Basilea, en el cual se decidió la
fundación de un Banco Judío. En 1900 volvió a presidir el cuarto Congreso realizado en Londres. Viaja
por Rusia y en 1904 se entrevista con el rey de Alemania. La enfermedad del corazón se agraya con los
contínuos viajes. Herzl se traslada a Viena en el
mismo año, donde fallece el 3 de julio de 1904 a los
44 años.
Herzl fué el más grande de los hombres que tuvo
el sionismo y el primero que ofrendó su vida por
nuestro ideal.
rita, Ring Tel-Jay
Bahía Blanca

Estampas Dioristas -

Por:
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EL SCOIT Y LA SCOITQUE
El patio del local es pequeño y está rodeado
por altas paredes pintadas de blanco. Mirando

hacia arriba, apenas se alcanza a ver un polígo-

no irregular del cielo, cruzado, a intervalos, por
nubes otoñales que huyen rápidamente, impulsadas por la helada brisa del anvchecer. Es la

hora de reuniónde los scoitn.

Apoyada sobre el muro, se destaca una mano
de adolescente, con sus dedos finos y venas vi—sibles bajo la piel morena; la mano pertenece

4 un muchacho alto y bien formado, de cuerpo

vigoroso. Un par de ojos pardos y picarescos,
dan un aspecto de niño a su rostro varonil. La

—

nariz es casi aguileña, una mezcla de la lénea

Grega conla Judía, y la boca pequeña y de labios entreabiertos. Viste traje de color claro.

Observémosle. “Qué hace ahora? Retira la
mano de la pared y se endereza. Unos compaeros lo solicitan para completar el grupo nece-

'

sario para bailar el Iula. P
se una lucecilla
en sus pupilas y avanza hacia donde están los
emás. En seguida, los seis amigos comienzan el

baile, primero lento, luego rápido y más rápido, girando enloquecidamente a. una velocidad

el otro... De pronto la danza se interrumpe.
Jadeantes, traspirados, levemente marcados, los
muchachos sonríen evidentemente satisfechos.
Rúnensele en
seguida
otros scoitn Y
co-

mienza entre ellos una discusión sobre cual-

quier tema, sin faltar, claro está, las indispensables bromas, o la gracia de un chiste oportuno,
o la picardía de una indirecta.
Ast es el seoit, dejado de lado su defectos, (somos humanos, ¿no?), un muchacho alegre, propenso a las risas, medianamente juicioso y medianamente emprendedor.
Yallí, en un rincón del patio, sentadas algunas en el largo banco de madera pintada y
otras paradas están las scoitques. No describiré ninguna físicamente, pues, francamente, no
me considero ninguna autoridad en la materia,
y menos, tratándose del sexo bello. Si hacemos

honor a la verdad, las chicas son más que me-

dianamente juiciosas y emprendedoras, pero
tienen un defecto capital, (¿son chicas, no?):

hablan.
Sí, muestras scoitques (con perdón de ellas,

condo el ritmo como el ruido de ura. locomotora,
ta que los “chas-chas” en las baldosas se su-

digo: nuestras) hablan en todas partes, en la
reunión, en el juego, en el baile, en la calle, en
el paseo, pero ese al final de cuentas es común
a todas las mujeres. Por lo demás, nuestras
scoitques son buenas y comprensivas, dispues-

terminar, cuando termina un golpe y empieza

compañeras.

: ertiginosa, golpeando conlos pies el suelo, mar-

cedentam continuamente, que es imposible de-

tas a la ayuda, y llegado el caso, las mejores

יוגנסיאַהאנגאויד

שטימוננען

ברידער .מור דשכט זיך הערן וווערע געשריי
 DNאיך זע פאר 7 VD.
קטלט; מען קען .ניט שרויסגיין ררואצטחעיוםוע זטוי! זיריטטטערויויעבםן! די אידן ,ישָגן זיי אוועק פה
אין .דער היים פארטיפט איז דער ערד ,אויף וועלכער זיי הטָבן הורכגעמאַכט גוטם -

אי דרויסן איז
אין גאַם .איך זיץ
ליוענען .ניט  DYארט מיך דער טומל  DSMIO
קליין ברודערל מאַכט א נים עס שטערט מיר דער
שמועם ואפ מיינע .טאטע-מאמע פורן וועגן דער

איצטיקער צייט.

מיט  ₪מאַל הער איך ווי מען  TIO, ¿DISTשמו
וזכרו! מיליטָנען האָט ער שוין פארניכטעט. ,געפיוד
ניקט און דערמַרדעט ,און עם איז אים נפֶך שליץ
ווייניק! נא ,לייען ,נפָךָ דרייסיק טויזנט אידן זענעז
באַנראָבן געווטָרן לעבעדיקערהייט"...
איך קען שוין מער ניט זיצן רואיק אויף מיין
 boyאלע געדאנקען קומען זיך צונויף אין מיין
מוח; די אויגן ווערן פון זיך אליין אָנגעפולט מיט
טרערן; איך פטרמטך דעם ביכל ,לשַז אַרטָּפּ דעם

«DIB; JIN Byp
איך טרכט אין די צרות' און ליידן פון מיינע

און שלעכטס .טיך פארכליפע זיך ,און מ שיקט
מיר שלאָפן ... OSאיך קען ניט איינשלטפן איךָ
 Pas vb asa prישראל ,שָט דערטרפָגן ז SN
מיונ ווערן די קלאַנגען פון  8ליד ,איך חער דעס
s
פון  ₪טאנץ  --און אובער שלעס | :מען
 poהטרץ שרייט צו מיר :מען דטרף העלפן
איר בויען! ,טלע אידישע חלומות וועלן מקויי Eם
ווערן אויב מיר וועלן 219 18 1187 1198 18 TST
דע וועט דאן נעמען צו שלע אונזערע צרות! מיט
פר2ייד וועלן מיר דאן קענען זינגען ,,עם ישראל חי"!
מיט  ₪זיסן חלום בין איך אריינגעפאלן S PS
טיפןAS 

שעוועלע זאליאזניק

שוכט ,,פקויטן"  ---סעקציע מאָזעסוויל

 pondo pros poשפינלט זיך ניטBN 

פארטיפנדיק זין

-

באטראכטנדיק אונזער לאגע אין
לוכט פון דער איצטיקער טרויעריקער
ווירקלעכקייט , און ווען מיר זעען  וי
די נבואה  MDדר .= PR Sr
צום באדויערן  ---באשטעטיקט געוואֶ"
רן דורך די געשעענישן אַ2ם פולשטענ
דוק ריכטיק ,קענען .מיר ניט פאָרשטיין
רוואס עם איז ניט צו מערקן קיין
גינסטיקע דערהויבונג ביי אונזער  יו"
גנט  DDקוקן זיך צו צו רי אוד
דושע יוגנטלעבע ,מיט וואֶם זיי פארז
נעמען .זיך אין דער היינטיקער הרת
עולם צייט ,קומען ארויף אויפן נעדאנק
דו.שטארקע פערזן פון ח .נ .ביליקס

פאָעמע, :און ווידער זע איך אייך ,ווען
איר זענט שוואך ,און עם טריפט מיין
 IN 7.0193 Dm pasaער שרייט

אוום מיט צער און DONA DA, SONS
וועט איר קריכן צו דעם פרעמדן טיש
פון פעלקער"%
 PR DAMדי סיבה ווּאֶם די אלגעמייד
רעספעקטירט די זיידעם וואֶלטן זיי דאז
געזען אז מיר רעספעקטירן זי גענוג...

ביי דער יוגנט? זי קאֶן בלויז זיוןOR 
נע :דאֶם פעלן פון  ₪אידישער דער"
צואונג ,און אויב מיר ווילן  21די
איצטיקע באדינגונגען דערפילן א פונק"
צוע ,רארף זי באשטיין אין דעם וְוְאָס
אונזער באוועגונג זאֶל שאפן די נויטיקע
אינסטרומענטן פאר א נעזונטער אודי*
שער דערציאונג,
אבער ווי אזוי זאֶל מען עס אָנהויבן?
ווי אָזוי וועלן מור דִי פארפרעמרטע
ווגטלעכע פטרוואנדלען אין

אייגענע?

ווי אַזוי אפעלירט מען צו עמאֶציעס,
 DAMזענען טויט אֶדְער גאר קיונמאֶל
ניט געווען לעבעדיק? מיר האָבןTNT .
צווישן אונז א דור ואפ פון זוך זעלבסמ
האָט ער ניט קיין שום אידישע באדער"
פענישן ,ער איז גלייכגילטיק צו אלעס,
ער דאַרף ניט pop אודישע קולטור,
קוין ארץדישראל ,קיין איוגענע צוקונפט.
ווי שזוי זאֶלן מיר ביי אים אויפוועקן
דעם געפיל פאר זאכן וואִם ערPS 
 ppp boy tosaנויטווענדיקייט אין זוי
ווען מיר וועלן מיט  ₪ביפל אָנשטרענ
בן  DINO PNDצו דער ווג:
אלנעמיין און .פיי צו דער אידי

לבער שרייבער פּאלעמיזורט מיט

וואלוציאָנערן שוואונג .ער האלט אז
רעורא ל הציא נעריש ק פוט

אויף  וועלכער דר .ראַטענשטרייך פאר-
רופט זיך) און איבעראל זענען פטראז
מיספאַרשטענדענישן .און קעגנוווטיקצ

? צוליב .זוון מיינונג אַז

די

היינטיקע יוגנט האָט פארלוירן דעם רעד

ל

[

אד MATO NN

פא רס ען .

דער שואונג איז א

רעזולטאט פון  די באדינגוננען אין
\ועלכע עם קומט אונז אוים  צו לעבן.
פול שטעלן פונעם .רְאֶזיקן אינטערע-
סטגטן ארטיקל וואֶלטן זייער ריכטיק
זך נעקענט באציען ניט נאֶר צו איירא"
פע און צו ארץ-ישראל ,נייערט צר וועלד

חשדים

מיט

די  ,ביצֶלְאָנישע שווינקיוט"

צווישן

דעם

עלטערע

האֶט

זיך

און

ua

יוננערע.

די

מען ,וועלן מיר מוזן צונעכן 81 .,VD

האָבן אין די לעצטע פּאֶר יאֶרן שטארק
פּאַרנאַכלעסיקט .די עלעמענטארע אויפ"
גבן וואֶם זיינען געשטאנען פאר אונז> .
דער ציוניזם קען ווקסן און לעבן
נאֶר אין א אידושער שטמאָפפערע .MN
מיר ווילן אז אין שמעריקע זאל אויס"
ציןוניסטישע ,
א  ₪ת ע
וואקסן אַן[:
באווענונג ,דאן דארף מען ניט BR
מען .בלויז  tioזטמלען .מיטלען .USD
אויפבוי פון  989 INIA PISמיר דאר"

 ₪ jose joאודישע אטמאָספערע ,צו-
גרייטן דעם באָדן אויף וועלכן מען זאֶל >
קענען עפעס בויע].
צום בעסטן האָט עס באוויזן די חלו-
צישע באוועגונג DN

היסקוח

 DIM YDניט נעענדיקט .מיר וועלן איז
קומענדיקן נומער פרואוון רעזומורן
נאֶך איוניקע אַרויסנעזאָגטע מיינונגען
און אויך איבערגעבן אויניקע שטעלן
 paש .צמח'ס ענטפער אויף אס דעם
=
,טומל".

האָט געשטראָמט

קוין ארץ-ישראל ,הגם זיי

האָבן

Mo

בעסער איינאָררענען אין אנד
 .זיי האָבן פארבויגן אויף

ער זיכערקייט ,אויף דער מאח
דר אויסבעסערונג און דוקא גע"

hi

133883

קע נא
פון דעם?

 Daאון מיר צווייפלען ניט  1אומעד
דור (רְאֶם
טום איז פאראן א יונגער
איז אפשר

נונג פארטרייבן די ספיקות BND DN
אין הארצן און נעמען זיך צו באטרטכ"
טן ניכטער אונזערע איצטיקע "VIDAD

אונזערע

פארן ,,גייסט" .איז TED

א ואס זיך אֶפצולערנען
עקיבא מאָזעס
בעפטע .נלוקקוואונטשן

דעם

לוב חבר
ג .גאָלדבערג און פרוי
זייעו" זונעלע.
צום 3331
קעליטא ,איציק ,עלבוים,
וויסאֶקי.
פייערשטיין .,מנחם.,

דו ח"ח עטל און באָגאָ
אונזער

באגריסונג

צום

געבורט

פו!

זיוער זונעלע
קעליטא ,איציק ,עלבוים ,פיוער-
שטיין ,מנחם - , PSDPRO.
לואיס זעלרעם.
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יוגנט-באוועגונגעו

ץ רערקלערט אַז די
האָט

יוגנטדבאו ועגונג

זיך

אִנגעהויבן
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סביבה .SP IP
[ ,קיון אידעאלאֶגישע
הערבוי
 91צר אויסבע
איז עס דאֶך געווען!
סערן
קעגן  VERאיז געווען צו רעוואָלטיר 9

קעגן רי לע  eקענן טאַטע-מאָמע א.
גל .אָבער אין דעם דאזיקן ,קטמף"
ען
האָט מען וא | געקענט
שטרעבונג צו פירן אן אנדערן און
די טטטעס
בעסערן לעבן ווי עס
זוורעס .מען
און עלאח
[ פטרלאזן
ענטערן זי צו
אֶלקסטימד
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פון די טא דטיעסי.וגנעט אין אלנעמיין  און \
דעם ואס
 --די אידישע ווננט ,רע |באזונדערם
וואלטירט קעגן דעם עלטערן דור ,קענן
זיינע זיטן און האנדלוכנע] .ווען אוני

זערע טאטעם וואֶלטן ניט רעוואֶלטירט
קענן די מנהגים פון אונזערע זיירעם,
דאן וואָלט ניט אויפגעקומען דער ישוב
אין ארץדישראל ,JM. VD INN PN
אריינברענגען דעם נייעם טאֶ] און דער
אַרבעט ,דאן מעג מען זיך
pa
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אין

טאטעס
נייע

וועגן

כהן
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טער, :מיט דער טענה פון גיין .פענן

עלטערן  PNה איז מען געקומען

צו יעדן חלוץ און צו יעדער חלוצישער
אֶרגאָניזאציע אין גלות ,און ווען  די
יוגנט וואֶלט ניט בטוויזן צו איבער-
שטארקן זיך איבער די דאֶזיקע טענות,
דאן וואֶלטן מיר גאָרנישט נעהאט
אויפנעטון אין ארץ-ישראל".
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