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, zonte =—para desaparecer tan
F rápidamente, tan tempranamen-

- 0009000000, y la inteligencia

Fría y calculadora de un hombre

Mente en esta extraordinaria

ción. Le era familiar el mundo

Jantastas y de los sueños crea-
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BUENOS AIRES,

JAIME AR
Cuanto más nos alejamos de mo tiempo—, descansaba firme  cibiendo el arte real y claro de

   
latrágica fecha del 16 de junio y sólidamente enla realidad, ha- la política y del gobierno. deף 1933, en que la mano crimi-  llándose muy cómodo en el cam- A pesar de haber muerto tannal de un demente terminó con po de Is ciencias exactas y con- joven, logró dejar en todos es-
la joven y fructífera vida del
Dr. Jaime Arlosoroff, tanto más
se agiganta su figura, tórnase

dolorosa la conciencia de la
enorme e irreparable pérdida
que hemos sufrido.

Los que no hemos tenido la
dicha de admirar de cerca la
vida, tan corta, y la obra del di-
rigente trágicamente muerto po-

demos difícilmene concebir su
Personalidad tan compleja, los
diversos aspectos de la. labor de
esehombre, que apareció como
un meteoro sobre nuestro hori-

La poesía y la ciencia; un
temperamento tempestuoso y

de estado, habitaban armónica-

Dersonalidad.
Nada humano le era extraño.
0mo impulsado por un poder

Misterioso, bebió de todas las
Uentes de la vida y de la crea-

 

del arte y de la poesía, de las ores. Sin embargo —y al mis-   
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tos campos de acción, las seña-
les de su paso y una obra con-
siderable.
Un impulso interno “descono-

cido”, lo llevaba a entregar de
sí todo el tesoro de sus fuerzs
espirituales, y sólo así podemos
explicarnos el enigma de esta
gran personalidad que se llamó
Jaime Arlosoroff.

Pero sólo hemos podido ver
y disfrutar los comienzos, el
preludio de una gran vida.

Las enormes fuerzas interio-
res de Arlosoroff se multiplica-
ban y florecian continuamente.

Recién en el último año y me-
dio de su vida, se le brindó la
oportumidad de demostrar su
gran potencia de estadista.
Masera sólo el anuncio quela
masa obrera de Eretz Israel —
la única fuerza dentro del pue-
blo judío capaz de crear un es-
tado— ya sacó de su seno a su
primer futuro estadista, al diri-
gente indicado para el Estado
que nace.
En el día en que recordamos

la gran pérdida, es nuestro úni-

  

Con una Grata
braron Dos

Con una fiesta cordial de camara

dería celebramos dos acontecimien-

tos igualmente gratos. El décimo ani-

versario de la fundación del “DROR”

en el país, y el primer aniversario

de “VANGUARDIA JUVENIL” fue-

ron los motivos que originaron esta

reunión en la cual participaron com

pañeros de la Organización Ponle

Sión-Zeire Sión, entre ellos compañe-

al “DROR”, la

nueva generación, que ahora está al

frente de las tareas directivas de la

 

ros que fundaron

co consuelo la fe inquebranta-
ble en que aquel terreno fructi-
fero, dondecreció Arlosoroff, ha
de producir —si no lo ka hecho
aún— dignos herederos de nues-
tro político obrero trágicamente
desaparecido, que han de conti-
nuar su obra interrumpida tan
bruscamente.

: M, REGALSKY
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— VANGUARDIA JUVENIL

Fiesta se Cele-
Aniversarios
Organización, y los más nuevos de
entre nosotros, los compañeros me-

horas que representan el aporte de

elementos jóvenes y en formación a
las filas de nuestro movimiento.

un ambiente entusiasta se ini-
ה

   ta, organizada por la sec-
“Centro”. El pri

 

nero en hacer
uso de la palabra fué el compañero
Menajem, quien en nombre del Bu-
rean Central y de “VANGUARDIA
JVENIL” se refirió en breves pa-

 

significado de la fiesta, en

  

la cual se da   

 

res generacio-
eros, alentados por el

 

nes de comp:

 

el de la construcción

 

de una Israel obrera, fuerte
y pujante. Las (res generaciones re-
presen   r que

 

ida le capaci-
dad de nuestro movimiento para tras-
mitir el i

 

jalutziano y educar a la
juventud en ese espiritu. Insistió el
compañero Menajem en la necesidad
de transformar ls idea de la “hage-
chamá” en objetivo primordial del
“DROR”,al empezar el undécimo año
de su vida juvenil. Este debe ser el
nuevo camino.

Le siguió en el uso de la palabra
el compañero Carlos Schuster, quien
es actuslmente secretario de la sec-

mn Centro.

 

i Destacó éste, nues
tro deber como jóvenes y como judios
de luchar por nuestro pueblo que ha
dado al mundo más que ningún otro.
Siempre hemos luchado y nos hemos
sacrificado por los demás. Ya que
nó hémos recibido recompensa ni si-
quiera agradecimiento alguno dé na-
die, ya es tiempo de que pensemôs
en nosotros mismos. Todos los pué-

blos combáten por su

 

ierra. También
los judíos deben hacerlo para no des-
aparecer del mundo, como pueblo y
cómo hombres.

En nombre de los colaboradores per-
manentes de “VANGUARDIA JUVE-

NIL" y en caricter también de fun-

dador del “DROR”, habló enseguida

el compañero Jacobo  Falatitzky,
quién desde los primeros momentos

ha sido uno de los compañeros, que

más decididamente contribuyó a con-
vertir a nuestra revista en un órga-
no de contenido ágil y valioso. El
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E compañero Falatitzky leyó dos capí-
tulos del folletín titulado “Moschay
que publicamos en nuestro número

especial. La lectura fué recibida con

manifestaciones de aprobación y cau-
só una excelente impresión en el pú-
blico asistente.

 

“El compañero Granatschtein ame-

nizó enseguida la reunión con algu-
nas canciones, que pusieron una nota
artística en la fiesta. Le tocó hablar
luego al compañero Isaac  Arcavi,

- quien lo hizo en nombre de los redac-

tores de “VANGUARDIA JUVE:
—NIL”. En un tono entre serio y hu-
—morístico, el compañero Arcayi de-

claró que el milagro de “VANGUAR-

DIA JUVENIL” debía ser objeto de
“una investigación a fondo, porque
ninguno de los tres redactores del

periódico ha podido saber de dónde
han salido el par de miles de pesos,

"que ya se llevan invertidos en los

- trece números de la revista. Ese mis-
terio tiene un solo y único responsa-
ble, que algún día revelará el secre-

6su alquimia y recién entonces
se podrá saber que métodos mágicos

ha utilizado para alimentar al dra-

—gón insaciable que se llama dueño
“de imprenta y de quien depende, en
última instancia, la salida de la re-

ista a la calle y la celebridad. Dijo
El compañero Arcavi, que esa es una

_de las múltiples virtudes que carac-
terizan a nuestro compañero Kelito,

É nervioy motor de la Administración
a “VANGUARDIA JUVENIL”.

 

 

  

Acallados los aplausos con que fue-
0 1 ieras palabras

1 paniero Arcavi sobre el “he-
_rólcoadministrador” de “VANGUAR.
"DIA JUVENIL”, habló el compañero

“| Moisés Kostrynski, quien fué el últi-
$ | mo delos oradores. Analizó la trayee-

toria del “DROR” e insistió en que
E Tas tareas a cumplir en el futuro son

normes € importantísimas, no solo
| enloque se refiere a la realización

—“hagschamá”— sino tam-
bién en lo que respecta a la vida

judía en el país, que necesita hoy|) necesitará mañana elementos ca
Pacitados Y conscientes. A la luz de
ie y de las necesidades ju-
CAS dijo Kostrynski, debe el “DROR”

Su actuación futura en for-
tal de poder abarcar nuevos ele-

mentos y extender a nuevos secto-és la Tama del ideal sionista labo-

 

  
   

  

  

 

   

  

 
 

  

   

 

      

   

 

   
  
   

  

Schavuoth - La

y de las
sentido ilumina el sen-

4 de Schavuoth. Para
el pueblo. judío, en los buenos tiem-pos,la fi

Un doble

tido dela fi

 

a podia ser celebrada en
la magnífica integridad de su «
ficación. Por un lado, era el fe ejo
de la entrega de la Ley (Zman Ma-
tán Toretonu), la fecha en
raul había recibido 8u Ley, Y

  

que Ty
el pue-

blo podía regocijarse, porque la Ley
regía la vida espiritual, moral y so-
cial de Israel, a pesar de todas las
tentativds hechas para apartarle de
las normas de Justicia, de bien mo-
ral, de rectitud, que la Torah ence-
rraba. La Ley era enseñanza viva,
aplicada dia a día, tanto para exi-
gir justicia para los menos fuertes
como para imponer el derecho a los
Poderosos que pretendieron instaurar
la ley del más Juerte contra la ley
del pueblo. Era el pueblo mismo
quiense regocijaba con la Torah, por
que ella le servía para mantener no
solamente su umdad, sino también su
inquebrantable sentido de democra-

cia; la Ley para todos,

Jag Habikurim, la fiesta de las pri-
micias de la tierra, de lo mejor que
ofrendaba la naturaleza al hombre
por el trabajo que el hombre ponía
en cultivar la tierra. Y el pueblo ju-
dio tenta en la tierra de Israel un
magnífico ejemplo de lo que podía
obtener el trabajo ejecutado con
amor. La tierra era fértil y el hom-
bre era valeroso, cuando Israel era
un pueblo en su propia tierra.
Pero vinieron los tiempos negros

del Galuth y Schavuoth pasó a ser
ma fiesta sin sentido. La Ley se
convirtió en un cuerpo muerto, por-
que los judíos fueron sometidos a las
duras leyes de la Diáspera y se con-
formaron con recordar su Ley, sin
poder vivir de acuerdo con ella. Así,

E a

rista.

Finalmente, y bajo la acertada di-

rección del compañero Luis Zeldis,

se llevó a cabo el remate de un tomo

encuadernado con la colección com-

pleta de “VANGUARDIA  JUVE-
NIL”, que se adjudicó al Centro “J.
J. Brener” de Lanús.
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Fiesta de la Ley

Primicias
Poco a poco, se fué hundiendo Israel
con la desintegración espiritual y
social, que es una de las peores des-
gracias que el Galuth arrojó sobre
nosotros,

 

Y, alejados de la. tierra, va no pu-
“unos gozar más de la belleza de las
primícias. El odio nos ofrecía pe-
riódicamente sus trágicas primicias
de sangre, de persecusiones, de mar.
tirologio.

 

Pero ahora Israel va en camino
de poder celobrar nuevamente Scha-
vuoth en la plenitud de su doble
fiesta. Las primicias de la tierra han
vuelto a ser reales en Eretz Israel,
El judío ha vuelto a regar con su
sudor, y también con su sangre, lu
tierra de Israel, y las primicias son
un canto triunfal para celebrar 4
triunfo del trabajo.

 
  

Y por su parte, la Ley está rena-
ciendo en Eretz Israel, en lo mejor
de su esencia: el sentido de la jus-
ticia social, de la democracia efecti-
va, de la elevación espiritual del
hombre, gracias a la fuerza del tra-
bajadorjudío, consciente de su misión
redentora,

Israel recuperará la tierra y la
Ley. Será otra vez un pueblo sobre
su propia comarca, Y Schavuoth de
jará de ser un recuerdo para con
vertirse nuevamente en una fiesta
grande, la fiesta de la Ley y de las
primicias.

| EXHIBICION DE
| PELICULAS
|

 

  
.

El domingo 25 a las 17 ho-
ras se realizará una exhibición
de películas cortas, de carác-
ter instructivo, cedidas gen-
tilmente por la Asociación de

| Difusión Interamericana.
La fiesta es organizada por

el Schijt Scoitn de la sección
Centro y se llevará a cabo
en el local de la Liga Pro Pa-
lestina Obrera,
A

2
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AARON DAVID GORDON»

EL PODER DEL TRABAJO
Versión Especial del Hebreo para VANGUARDIA

1, — Todo lo que buscamos en

Eretz Israel, es hacer con nuestras
propias manos todo aquello que for-

ma la vida; hacer con nuestras pro-
pias manos los trabajos, las artesa-

nías y los oficios, desde los más fi-
nos y fáciles hasta los más rudos,
negros y difíciles. Sentir todo lo

que siente el que realiza esas tareas,

pensar todo lo que él piensa, vivir

todo lo que él vive; y eso en nues-
tro propio modo. Entonces tendremos

una cultura, porque tendremos una

vida,

 

um

2. — Entramos al trabajo y al

país no solamente para plantar

hacer crecer, criar y apacentar; si-

Bo, y antes que nada, para arraigar-

nos, crecer y desarrollarnos a noso-
tros mismos.

um

3. — Vale más un solo caso de

que todos los

 

abnegación verdade:

naranjales de Petaj Tikva y Re

voth juntos; vale más la ruda vida

 

y grandes aspiraciones de un puña-
do de jóvenes, que todas las cosas

grandes y las maravillas que ha he-
cho el capital privado.

um
4. — Loprincipal para nosotros

no son los miles de dúnames de los
naranjales, sino los miles de manos
que los trabajan. Forque miles de

dúnames trabajados por manos ex-

trañas, no compensan la ausencia de

uno solo de nuestros obreros,
um

5. — Vemos en la tarea coloniza-

 

 
de trabajo, la búsqueda de caminos

dora una creación; nuestros adyer-

sarios, ven en ella solamente un

oficio,

11

6. — Toda nuestra fuerza reside

en el hecho de que no buscamos un

VANGUARDIA JUVENIL |

JUVENIL

camino hecho, sino que tratamos de

abrirnos un camino que no exista y

que aparentemente no puede existir.

um |

7. — ¿Acaso es conveniente, lícito
y justo, que en una hora de tarea

nacional gigantesca y responsable eo.

mo nunca, cuando el pueblo lucha
con las fuerzas que le quedan, por |

su supervivencia, en una hora de “¿si |

no es ahora, cuándo?”, de ser o no |
ser, elijan las fuerzas más vivas, más

jóvenes, más lozanas del pueblo, los
trabajos más finos y fáciles, más
respetados por la gente, dejando a
otros los trabajos más negros y di-

fíciles, que son los que agotan al
cuerpo, y traten de cumplir con el
deber del “trabajo manual” por me.

dio de la gimnasia y el deporte? Yo

entendería la gimnasia y el deporte |

como un suplemento al trabajo, co-

mo algo complementario del trabajo

o como adiestramiento para el tra-

bajo. Pero, deporte y gimnasia en sí
mismos, como movimiento nacional 0   

específica que no llevará

adeptos hacia el recono-

cimiento del deber del trabajo, en

una hora en que nos hallamos en si-
tuación tan difícil y peligrosa, con-

sin rubor: mi mente no lo
>

  

concibe.

nm
8. — El obrero no es un ser ex-

cepeional, inferior o superior al res-

to de los humanos. Es un hombre, ni
más ni menos, En este sentido, todo
aquel que agrega algo, disminuye. El
obrero es un hombre que trabaja.
Un hombre que eligió como medio

de vida su trabajo manual entre to-

El CENTRO JUVENIL SIONIS-
Ville, se adhiere al

sario de la Organiza-
JROR y a VANGUARDIA
IL, con motivo de cumplir

su primer ano de vida. Augura-
mos creciente éxito en vuestras fú-

| tu tareas.

  

  

   
 

 

  

NGUARDIA JUVENIL, en su primer año de vida.

   
Bibilioteca Popular KADIMA

MOISES VILLE  
 



  
 

 

- Una Opinión Mas
Leyendo el número aniversa-

- rio de VANGUARDIA JUVE-
NIL, me encontré con una nota
titulada “Villa Crespo en acti-
vidad”. Es digno de admiración
y aplauso por parte de todo jó-
ven que piensa y lucha por un
ideal como el nuestro, la perse-

verancia de los compañeros de
Villa Crespo.

—-““Por tercera vez —dice el
compañero que firma la nota—
comenzamos nuestro trabajo y
lo haremos por cuarta y quinta
yez si es necesario, porque nun-

ea es tarde cuando el espíritu

es fuerte y más, el idéal puro y
sano”.
Como en todas partes, no fal-

tan pesimistas, en ese caso los
compañeros deben recordar esta

leyenda: “Cierto día se aperso-
ha una señora a un filósofo,

a,

dos los oficios. Un hombre que ve
en el trabajo el camino para el re-
nacimiento de Israel, y tal vez no

solamente del renacimiento de Israel.
Anosotros no nos resulta grata, no

sólo la protección que nos quieren

dar algunos, sino tampoco la pre-
ocupación que otros demuestran por
nosotros, y los buenos pensamientos

que otros piensan por nosotros. To-
do eso nos humilla en lo más hondo
_ehiere nuestra libertad, cuando no

la mata del todo. Tenemos el dere-
de decir a otros: no tienen de-

recho de preocuparse por nosotros,

así como ustedes no permitirían que
nosotros nos preocupáramos por us-

— tedes,
1 mm

₪ — Quiero una joven generación

- Vibrante, que viva por sí misma, y
“que sepa hacerse su propia vida, su

Personalidad específica, natural en

la, con la fuerza vital que lleva en
1 lo sano y lo auténtico, separán-

dolo de lo corrupto y artificioso que
se adhirió a ella en la esclavitud, y
elevarla hacia la categoría de una

E individualidad superior, es decir, de
hacerla vivir en las normas de una
Personalidad superior. De esta ma-
hera apreciará el valor de su per-
sonalidad y sabrá respetarse a sl
“misma,

 

 

   

 

   

preguntándole a qué edad debía
comenzar a educar a su hijo.
Respondióle el filósofo: —Bue-
na señora, ¿cuántos años tiene
su hijo?
—Dos —contestóle la señora.
—Entonces —dijo el filósofo

—perdió dos buenos años”.
No importa los años que per-

dió la sección de Villa Crespo,
pues todos saben los motivos
por los cuales tuvo que inte-
rrumpir varias veces sus tareas.
Sin embargo, cuando se necesi-
taba el concurso de algún com-
pañero, éste respondía.
Habiendo trabajado conjun-

tamente con ellos en la segunda
reorganización, tuve ocasión de
notar el compañerismo que rei-
naba y por lo tanto digo sin te-
mor a equivocarme, que Villa
Crespo será, en un futuro no
lejano, el orgullo de toda la
Organización.

Salomón Novogrodzky.
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Publicaciones Recibidas

Montevideer Schtime. — Desde va-
jios años aparece en Montevideo esta
publicación mensual, órgano del Poa-
le Sión-Zeire Sión. Después de una
interrupción de varios meses, apare-

ció nuevamente, conteniendo el núme-
ro del mes de Mayo, artículos de ín-
terés judío en general.

Con gran satisfacción constatamos
el lugar preponderante que en este
número se le ha dado al DROR local;
se publica en el mismo un informe
sobre las actividades de la Organiza-.
ción en ésa, redactado por el secreta-
rio de la sección, Isaac Zamosch.
Es dirigido el periódico por el com-

pañero Isaac Burstein.

Rosarier Lebn. — Con motivo de
cumplir su vigésimo aniversario, ha
editado un número extraordinario con
un selecto material en idisch y cas-
tellano. El semanario está dirigido
por el compañero N. Wainer.

Betar. — Organo de la Juventud
revisionista, Nv 2. Con artículos en
hebreo y castellano.

Materiales de Eretz Israel. — Nos
han llegado una serie de libros y fo-
lletos de Eretz Israel, cuya nómina
publicaremos en el próximo número.

 

Un magnífico desempeño,
tuvo el equipo del DROR de
la Capital en el reciente tor-
neo relámpago organizado

por la Federación Juvenil
Sionista de la Capital. Capi-

taneaba el equipo el compa-
ñero Enrique Waisman (Se-
millita).

Nuestro quiteto venció en
lucha recia al equipo del Ha-

noar Hazioni —vencedor por
su parte del Haschomer Hat-

DRORse Clasificó Subcampeón de Basketboll

zair—, y sostuvo después una
magnífica y entusiasta brega

con el equipo del Club “J. J.
Brener”, de Lanús —vence-
dor del Centro “M. M. Usis-
schkin”, ganando por amplio
score.
Llegamos así a finalistas

del torneo, sosteniendo el úl-
timo partido del mismo, con

el equipo de la Macabi, el cual
nos venció por 29 puntos con-
tra 17, después de 30 minu-
tos de juego.
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Sl margen de Densamientos
(Anotaciones de un compañe

Ninguno de nosotros se animará
a levantar la mano y jurar que no
tiene ningún motivo para que su
conciencia le remuerda; ninguno, y
menos el que escribe las presentes
líneas. Estas anotaciones no vienen,
pués, a enseñar o a convencer a
alguien que observa mal comporta-
miento. Nada de eso. El que escribe
desea hablar consigo mismo. Pero ha-
blar de manera que todos lo entien-
dan.

.*
*

“EL MES DEL PERDON”

Antes que cumpliera los 13 años,

me permitía mentir a mis padres y
maestros, porque oí decir que un

judío es responsable por su actuación

solamente después del segundo día

de haber cumplido los 13 años. Y si
los pecados se anotan sólo después

de ser “Bar Mitzva”, hay que apro-
vechar la “ocasión” y mentir a los
maestros antes que llegue la época

de los pecados:.. Pero no hay por-
que lesilusionarse aún después de

ser “Bar-Mitzva”. Unos días pasa-
ron y temía mentir a un maestro,
porque en ese caso perdería mi vi-

da en el “Olam Habá”, en el mun-
do venidero.

Descubrí un librito jasídico muy
interesante y provechoso. Con letras
pequeñas de Raschi hay escrito en

este librito que “en el día de su ca-
samiento se le perdona a un hombre

todos sus pecados, e inicia su vida

nueva con un espíritu puro y nue-

wo”. Según este librito puedo men-

tir a mis maestros hasta el día de
mi casamiento, porque igual logra-

Té redimir mi alma de todos los
pecados.

Pero no me conformo, ¿Qué hace
un individuo si desea mentir después

del casamiento y tiene miedo de ir

al infierno? Bueno, para eso tam-

bién hay una solución. Los judíos

tenemos un YOM KIPUR, El día
del perdón. Cómo dice su nombre,

es el día designado para perdonar

al pueblo de Israel sus pecados de
todo el año. Y hay judíos que abu-

san de ese día. Si Dios resolvió

perdonar los pecados y nos dió pa-

ra ese fin un día especial, enton-
ces ¿por qué no hemos de perar to-

do el año?
%%
4

Los droristas son jóvenes que sa-

ben muybién el significado del YOM

KIPUR. No sé si en este día resan

o ayunan, pero de lo que estoy se-

guro es que un sólo día no les alcan-
zaría para tal fin. Los droristas

un YOM KIPUR
un YERAJ KIFUR — un mes de

perdón. En lenguaje drorista este

mes se llama 1080
No creo nec,

que es

no tenemos sino

 

contarles lo
una Moschavá. Toda una li-

teratura se ha escrito sobre el par-

ticular, Sintetizamos solamente: en

la Moschavá —el mes del perdón—

participan jóvenes distintos,

ellos hay

ario

 

entre

muchos que durante 11

unos 2 meses, escuchar los

ismes”, el cuello de la ca-

almidonado, bién plan-

chados los pantalones, de manera
que la raya del mismo esté siempre

en “hakschev”, bailan el tango con
8 o 10 pasos, saben echar humo del

para

 

misa bién

To que pretende ser sincero consigo y con los demás)

cigarrillo en forma elegante (natu-

ralmente, cuidándose que np hos

vean los scoitn), vienen a la Mo-

schavá a pedir perdón por todos

sus pecados y prometer “Arum
dem faier” que de hoy en adelante

activarán y se “sacrificarán” para
que la sección marche adelante, ete,
etc.

Durante el “mes del perdón” apa-
recen también muchachas conocidas
que se ofenden si no se las trata
como compañeras.

llegan al
los scoitn

Son “niñas” que
cuando campamento bus-

menores y empie-

“mandarse la parte”, desem-

peñando el papel de madrecitas,

Las compañeras que participan
en la Moschayá por segunda o ter-

cera vez ya saben que el pijama no

es una prenda “apropiada” para

ser usada durante la misma, por
que: en el “mes de perdón” es ne-

cesario llevar una vida scóutica.
A todos ellos los veo como a un

individuo en “Yom Kipur” en la si-

nagoga, promete al Todopoderoso

que de hoy en adelante cumplirá

con todos los preceptos. Pero antes

can a

zan a
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Un grupo de compañeros del “DROR” de Santiago de Chile. En el próxi-

mo número publicaremos una amplia nota sobre sus actividades.  
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aún que aparecieron las tres estre.
llas en el cielo, anunciando el fin
del “día del perdón”, el individuo
piensa cómo iniciar la nueva tem-
porada de sus pecados.
Alguno de los compañeros podría

pensar que yo me aflijo mucho por

la no-prohibición de nuestra Orga-
nización, del baile, cigarrillo y la

pintura. El que piense así está en
un error. Sostengo que no hay
ninguna necesidad de prohibir. Yo
no hay que perder tiempo para tra-
_tarlo, como estamos acostumbrados
a hacerlo. La prohibición en sí puede
llamar la atención de los scoitn,
¿Acaso perjudica esto tanto a

nuestra Organización, que el B, C.
se vea en la necesidad de prohibirlo?
No. Y si decimos siempre que hay
necesidad de seleccionar el elemento
antes de salir para la moschavá, no

“es porque tengamos miedo que los
“caballeros” y las “señoritas” pue-
dan perjudicar la vida que se hace

en el campamento. No, Pensamos
solamente que no hay que llevar a
compañeros que modifican su com-
portamiento diario unas semanas
antes de la salida a la moschavá,
El muchacho que baila deja poco

a poco de ser el compañero en el
— sentido que nosotros lo entendemos.

Pierde la libertad de hablar en for-
maamistosa, y en su lugar adquiere
um libertad caballeresca”, El mu-

 

chacho que empieza a fumar no sien-
te ningún gusto del cigarrillo, fuma
Porque el hecho de tener o comprar
un paquete de cigarrillos le da la
importancia de un... hombre,
La muchacha que empieza a pin-he . tarse los labios, ve en la pintura unsierto signo que no es más una niñasinouna... señorita,
“Ahora bién, si hay algún compa-lO. 0 compañera que no esté deacuerdo con este criterio, mi Opinión98 que el “Drop” no puede ni debe— Prohibirle,
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| ד EL ARTE DE HABLAR
: EN DIFICIL/ Hablar en difícil es una costumbre pe! tienen ciertos compañeros, tanto

Capital como los del inte-3 Ante estos me rindo por can-_ Sancio, Enemigo de hablar demasia-“do, me irritan los compañeros que,hablando del sionismo político no“Plezan ni de Herzl y ni —aúnquePa de Pinsker, Empiezan de Moi-

sés o del patriarca Abraham... Ade-
más ¡los términos! Parece que son
muy exigentes estos compañeros;
quieren que cada uno de sus oyentesse traiga un diccionario para enten-
derlos,

Un amigo mío, un joven escritor,Prepara sus trabajos de un modo
especial. Elige un tema, anota de
diez a veinte “palabras difíciles” Yalrededor de ellas realiza su trabajo,
Cuando le llamé su atención dicién-
dole que, —según mi modo de ver—tiene que cambiar la forma de escri-bir, me contestó sonriéndose;
—Eres un tonto, ¿acaso no entien-

des que a los lectores u oyentes, les
agrada lo que no comprenden? Si la
gente lee un artículo tuyo y entien=
de perfectamente lo que tú quieres
expresar, entonces no vales nada.
Tiempo perdido. En cambio, si lee
un artículo mío y no lo entiendo,
piensa que el escritor posee un grado
de inteligencia tan supremo, que no
se le puede entender...
—No me convence —le interrumpo.
—No seas caprichoso —me pide—

y haz un experimento. Cuándo ten-
gas que hablar en público sobre cual-
quier tema, no hables ni en castella-
no, ni en idisch, habla en hebreo y
verás que todos los que no entienden
te felicitarán por los tan valiosos
conceptos que has vertido...
Le hice caso. Experimenté.- La

Confederación Juvenil Sionista me
delegó hace poco a llevar su saludo
al seno de una entidad juvenil que
organizó una fiesta con motivo de
Lag Baomer. Las caras son conoci-
das. Hay muy pocos entre ellos que
entienden el hebreo, Pero no impor-
ta. Aparte de los aplausos me feli-
citaron personalmente con efusivosapretones de manos por las palabras
de aliento que hacía mucho tiempo
no habían oído. Agregaron que esta-

 

Nuestro más

 

consuelo.
 

La sección SANTA FE
les, Isaac y Sara Arcavi su sentido pésame por el fallecimiento de
vuestro padre SALOMON RIVELES.

sentido pésame a los compañeros
LUISA RIVELES, ISAAC y SARA ARCAVI

por el fallecimiento de vuestro padre Salomón.
Que en el trabajo en pro de nuestro ideal encuentren

Org. DROR

expresa a los compañeros Luisa Rive-
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En Misión del K. K.
L. Parte a Venezuela
el compañ. Halpern

El 24 del corriente parte
para Venezuela el compañe-
ro Leo Halpern, quien lleya
una misión de propaganda y
actividades en favor del Ke-
ren Kayemeth Leisraet. El
compañero Halpern exten-
derá su viaje a Colombia y
Ecuador, y ha prometido en-
viarnos crónicas sobre las
colectividades judías que vi-
site y en especial sobre los
movimientos juveniles gio-
nistas,

Nuestros lectores encon-
trarán en este mismo núme-
ro un artículo del compañe-
ro Halpern, quien en los úl
timos tiempos hatenido una
actuación importantísima en
el continente latinoamerica-
no, como enviado especial de
la Oficina Latinoamericana
del Keren Kaymeth Lisrael.
Al desearle al compañero

Halpern toda clase de satis
facciones en su presente q
ra, nos complacemos en se-
falar desde ya el agrado con
que recogeremos las corres-
pondencias que nos envíe.

 

ban completamente de acuerdo con
lo dicho,

Al día siguiente encontré a mi
amigo y le conté lo sucedido .Este
puso una cara de triunfante:
—Y, ¿tengo o no razón?

     

     

  

 

—Si, tienes razón —Teconoci—
Pero yo jamás escribiré en difícil...

MENAJEM.

ección CENTRO
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Nómina de algunos de los compañeros del DRORde Polonia caídos en la

  
  

   

   
lucha del ghetto de Varsovia. ¡Honra a sus memorias!

  
    

   
  
  
   
   

    

  
  
  
   
   
   
    
  
  
  
   
   

     

  

       

   

 

Z. Arshtein Leib laschinsky Mayorek Finkelstein

  

Esther Altenberg Adek Yankelevich Motek Finkelstein

Sehlomo Alterman Susana Yacubovich Pese Furmonovich
Josef Oberschtein Itzjak Jazanovich Marek Folman

Berl Broida Leib Leibovich Tzila Finkelstein
Menajem Biguelman Hela Koschuj Abraham Finkelstein

Ttzjak Bloschtein Rischia Zvi Edelstein
Note Bartameser Raquel Rozenzvaig Leah Perelstein
Deborah Baran Fietche Rabov Jave Parol
Sara Granatstein Moisés Rubentchik Jantche Plonitzka
Guiterman Maniek Schtenguel Neschia Zuker

Itzik Grinboim Teme Schneiderman Moisés Schigler

Tzipoire Gutschtat Ttzjak Schlumpak Sinay Kirschner
Henej Gutman Mamorek Scherman Ttzjak Klepfisch

Guedalia Guerschuni Tzipoire Lejer Raquel Kirschenboim
Susana Guschedna Guina Levin Lonka Koschniegrodzka
Abraham Dreier Jaim Libert Susana Katovich
A. Drezner Yafa Levener Zvi Katznelson
Saúl Bobujna Basie Marcovich Jaim Rozental

Aarón Holtzband Manfred Moisés Rubin
David Hojberg Ttzjak Nozitche Leib Rapaport

Neftali Zimak Itzjak Sumplak Maniek Reinguevirtz
Herman Zaiontz S. Silman Sara Schlubovska
Liuka Zimak Samuel Sobol Fedik Schvartschtein
Israel 'Zilberman Jane Skulska David Schulman
Leib Troks Jatia Silman Moisés Schaschiprestein

 

ACTO EN HOMENAJEA LOS CAIDOS EN LA
LUCHA DEL GHETTO DE VARSOVIA

El martes 27 del cte., a las 21 horas, se realizará en el lo-

cal de la Liga pro Palestina Obrera, un acto en homenaje
a los héroes que cayeron en la lucha del ghetto de Varso-
via.

Este acto es organizado por el DROR, bajo los auspicios

del Comité de Juventud, de la Campaña de Socorro a las
Víctimas Judías de la Guerra.

Hablarán los compañeros I, Libhaber, Simón Gitrik y
Moisés Kostrynski.  
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“El sionismo del país adolece, —como lo dijera el
compañero Leo Halpern,— de una falta de entusias-

“mo que arrebate a la juventud de la diaria rutina y
la lleve por los hermosos caminos de la lucha por un
ideal digno”.

Este error del sionismo en general, es una de las
causas por las cuales el DROR en la Argentina ha
podido cumplir recientemente 10 años de existencia
«con varias secciones en la capital y en el interior.
En Bahía Blanca también había unos cuantos com-

pañeros que pensaban que la satisfacción que el sio-
nismo oficial teórico daba, no era suficiente, Querían
que el ideal sionista consistiera en algo más que en
las colectas para los fondos y la formación de los res-
pectivos comités y comisiones. De los orígenes, de las

> primeras semanas de la formación del DROR en Ba-
hía Blanca tengo sólo confusas noticias. Se inició la
misma en marzo de 1942. En mayo la compañera Jai-
ke Stamler fué a Buenos Aires y «conversó con los
compañeros del B. C. y de la sección CENTRO. A su

¡vuelta la sección se “estableció oficialmente”.

A fines de diciembre contaba con 12 compañeros
que, por ser los fundadores se llamaban Shijt “Ar-
bet”, a pesar de que había entre ellos muchachos de

| 15 y 16 años. Sin embargo la división en schijtn no
era posible, porque no se podían formarlos de tres 0
cuatro compañeros cada uno. Las reuniones, siempre

imadísi por las di de los fieros,
se realizaban puntualmente y dos veces por semana.
Las discusiones y debates libres, exposiciones y juicios
sobre temas judíos, sionistas y generales, se sucedían
una a las otras. El interés de los compañeros fué vi-
sible.

Por aquella época recibió Bahía Blanca su primer
visita oficial. El compañero Menajem venía para inau-

| Eurar la biblioteca y realizar trabajos de organiza-
“eión, Labiblioteca se inauguró con gran éxito y cuenta
ahora con cerca de 150 libros, de interés judío, edicio-
nes modernas y seleccionadas.

_ En la 4a. Moschayárealizada en Córdoba participa-
Fon tres compañeros los que a la vuelta de la misma
56 empeñaron conjuntamente con los demás javerim
Para crear dos schijtn más. En efecto, en marzo de

a 1943, Se constituyó un ring de scoitn, que al comienzo
Sontó con unos 14 chicos aumentando ahora hasta 25;
YUn ring del Yugnt compuesto de 10 compañeros.
/ Actuaron al principio como ringlers los compañeros
=Jaike Stamler, después León Pomerantz, Ku-

   

   
  ke Kleiman y Elisa Gorbatt.

En julio del mismo año se llevó a cabo un Semina-
רהב0=ד organizado por el delegado Jacubo-

  
  ix

N
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Sección Bahia Blanca
(RESUMEN DE ACTIVIDADES)

  
vich, que duró dos
grandes

semanas, y fué uno de los más
tos de nuestra sección. Durante 14 días,

  

  

noche t noche, compañeros de los tres schijtn: ini-
ciaban y sostenían debate. ante salas concurridas,
con la recompensa de que tres de nuestros javerim,
Stamler,
ros premios, y otro más, el scoit más pequeño.

La labor pro VA UARDIA JUVENIL es exce-
lente. Es Bahía Blanca, después de la sección CENTRO,
la que más contribuye a su sostenimiento material y
también literario. Tanto en el número dedicado a la
Histadruth, cómo en el de la Moschavá, y en especial
en el último número aniversario, la contribución de la
sección Bahía Blanca fué excelente.

  

  

 

Scoitn de la sección de Bahía Blanca

El trabajo pro K.K.L. es una de las principales
ocupaciones de la sección, la que constituye uno de
los más fuertes sostenes del Keren Kayemeth en la
ciudad y cumple casi sola en las campañas de Janucá,
Schavuoth, Felicitaciones y Alcancías. En uno de los
próximos números daremos una reseña más detallada
de las actividades de la sección en pro del K.K.L.
Para la 58. Moschavá, después de una breve pero

fructífera visita del compañero Libhaber, contribuyó
la sección con una importante contribución, tanto en
dinero como en especias. Cinco compañeros, de los
cuales 2 tomaron parte en el Seminario, fueron a la
Moschavá de Rosario,
Actualmente la sección cuenta ya con un pequeño

local propio, sueño largamente esperado, y el trabajo
marcha adelante.

 

Cs.

=eat

Compañero:
¿Te preparas para participar en la Ex-

A posición ?

Schuster y Pomerantz recibieron los prime- .

  

  

ו
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Sión. Atenas y París
En la historia que la huma-

nidad va plasmando, desde los
lejanos tiempos en que el hombre

—semi--salvaje aún— recién iba

adquiriendo su conciencia de ser
humano, hasta nuestros días, en

que la profundidad de nuestra

cultura llega a igualar la mag-

nificencia de nuestra civiliza-
ción, surgen a intervalos, pue-
blos que no solamente producen,
con sus obras, hondísima im-
presión en su época, sino que

dejan tras sí una imperecedera
estela de hechos e ideas, que

nunca se borrarán de la memo-
tia de los hombres. Tres pueblos
han existido, cuyos hijos han

tenido tan marcada influencia
en la vida de la Humanidad:
Israel, Grecia y Francia.

Cuando hablamos de Inglate-
rra, de inmediato aparece ante

nosotros la magnífica visión de

Shakespeare, el insuperado, a
quien se agrega Lord Byron, el
doliente poeta del amoryla li-

bertad, y más allá Walter Scott,

Bacon, Newton. Si mencionamos
a Alemania, surge majestuosa-

mente la gigante figura de Bee-
thoven, acompañado a su dere-
cha de Bach y de Mozart y a su

izquierda de Goethe y Kant. La
palabra Rusia nos trae al re-

cuerdo a Dostoiewsky, Tolstoy
y Tschaikowsky. Miguel de Cer-
vantes con su inmortal Don

Quijote cubre toda la España,
ardiente y valerosa como el
Caballero de la Mancha, con Mu-

rillo, Velázquez y Bécquer de
palafreneros.

Pero estos tres nombres, sa-

grados desde hace milenios pa-

ra la humanidad culta —Fran-
cia, Grecia, Israel— son con-
ceptos tan incomparablemente

grandiosos, que uno o varios

hombres no pueden expresar to-

do lo que ellos quieren decir.

  

 

¡Israel! El ideal del mono-
teísmo, —concepción casi per-

fecta de la vida y del Universo

— y abandono 66 la idolatría
repugnante y bestial; con la

aparición de los profetas, la pri-
mera vez enla historia un freno
al poder ilimitado de los reyes;

los primeros principios de mo-
ral y la primera legislación so-
cial de la historia humana.

¡Grecia! La primera sinteti-
zación de las ciencias exactas y

naturales; los basamentos 6
las nociones de bien y belleza;

el nacimiento del Arte, desde

entonces jamás superado en ar-
quitectura y escultura; el orí-

gen dela literatura con Homero,

del teatro con Esquilo y de la
filosofía con Pitágoras.

¡Francia! Toda la magna
obra realizada en tres grandio-

sos siglos: la Encliclopedia, la
Revolución, el Imperio, la Grand

Armée, la Comuna; el naci-
miento de la literatura satírica
con Rabelais y del ensayo con

Montaigne, de la novela realista
con Flaubert y Maupassant y

de la escéptica con Renán y
France, de la música impresio-

nista con Debussy y del impre-

sionismo en la pintura con
Manet y Gauguin.

Pléyades de genios presenta

cada uno de estos centros de
irradiación de cultura; por los
siglos de los siglos perdurará en
el alma de los hombres el Can-
tar de los Cantares, la Ilíada y
la Leyenda de los Siglos; eter-
namente se asombrará cada vez

el mundoal leer las Peroracio-
nes de Isaías, los dramas de
Esquilo, las tragedias de Cor.
neille; pilares inconmovibles de
la cultura humana los constitu-
yen la legislación de Moisés, la
divina filosofía de Sócrates y
los profundos estudios de Des.
cartes.
Esto es lo que judíos, helenos

y galos han dado a la Humani-
dad, y aún faltaría citar al pa-
triarca Abraham, a Salomón, a
Jeremías y Jesús, y 20 siglos
más tarde Spinoza, Héine, Ehr-
lich y Einstein; a Arquímedes

y Leucipo, Platón y Aristóteles,
a Eurípides y Sófocles, Esopo y

Diógenes; a Moliére y Racine,
a Voltaire y Rousseau, a Dide-

rot y Montesquieu, Lavoisier y
Pasteur, Mirabeau y Dantón,

Balzac y Dumas, Zola y Ro-
lland, David y Rodin.

Solo un pueblo quizá, Floren-

cia, la ciudad de Maquiavelo,
Savanarola y Leonardo, la pa-
tria de Miguel Angel y del Dan-

te, se acerca a la grandeza de
los tres gigantes; más no es tan

creadora y múltiple como ellas.

¡Incomparables, espléndidos
quedan en la solitaria cima de
la Humanidad como sus eternos
guardianes espirituales:

GRECIA, GALIA y JUDEA!
JUVENAL

Junio 1944-Bahía Blanca

Nuestro fraternal saludo a la Organización DROR con motivode cumplir su 10* año de vida y a su tribuna VANGUARDIA JU- 

 

VENIL en su primer año de exis tencia. Nuestros mejores augurios.
E 1 ל

Filial B. BLANCA
=Tt masamars

El CIRCULO CULTURALSIONISTA de B. Blanca saluda frater-
nalmente a la Organización DROR en su 10º anive
GUARDIA JUVENILen su primer año de vida, de

VAN-

ndoles cons
tante progresolen su labor de esclarecimiento.

¿AAE

re

eESE

Fraternal adhesión de la Asociación Chevra Keduscha de Ba-hía Blanca, con motivo de cumplir la Organización DROR 10 añosde su existencia, y VANGUARDIA JUV
existencia. Deseamos éxito en vuestra futur:

 

L su primer año de

actividades.

 

VANGUARDIA JUVENIL
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35
dores como vencidos, y en cambio
enriquecieron a muy pocos.
>
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VANGUARDIA JUVENIL

En los albores de la civilización,

varios miles de años atrás la huma-
nidad atravesó por una verdadera
Edad de Oro. El comercio y la in-

dustria aún no habían llegado a te-
ner la importancia. de hoy, ni la
propiedad privada era tan rígida.
La paz, la armonía y la fraternidad

reinaban entre los hombres, quie-
nes se dedicaban casi exclusivamen-

te a la agricultura y la ganadería,

ocupaciones que les proporcionaban

lo suficiente para vivir.

Por distintas causas, en especial
“por el incremento de las industrias,

surgió el comercio y de éste la na-

vegación, descubrimientos de nuevas E

tierras, ete.
Comenzaron a acentuarse las dife-

rencias entre los hombres, que ter-
minaron por dividir profundamente

la sociedad. Los poderosos se cons-
tituyeron en clase gobernante y crea-

ron instituciones, leyes y constitucio-

nes que los favorecian en todo sen-

  

tido. Las ansias de riqueza y de con-
' quista de nuevos territorios causaron

las guerras, las cuales empobrecían
siempre a los pueblos, tanto vence-

Este estado de cosas afectó más
á que a ningún pueblo a Espar-

ta. Las numerosas guerras que había
Nevado a cabo, determinaron una

lación insostenible para las cla-

's pobres del pueblo, que amenaza-

ban con rebelarse y provocar san-
grientas matanzas.

  

      

ÁFUé entonces cuando surgió a la
la“ pública un espartano, hombre

sumamente prudente de nombre Li-

eurgo, quien, proponiéndose  reme-
liar los males que afectaban a Es-

parta, reunió a los ciudadanos más
—Mustres, y-les pidió, por su propio

a “Diem, que entregaran sus tierras a la

rario no
Se podría pedir la guerra civil.
“Ante esta perspectiva, los esparta-

dos entregaron sus propie

  

ades a Li-

stribuye-
dada su conocida capacidad e in-

 

SUrgo, para que éste las «
Ta,

—tegridad.

Repartió Licurgo las tierras es-
- Partanas entre más de 40.000 par-
E iguales, las que se repartieron

 

Pág. 11 

LIGURGO Y AGIS
(Un capítulo de historia)

entro todas a familias Ru país.

laboreo efectuado en co-

Proscribió Licurgo toda clase de
lujo, debiendo las casas ser construí-
das con el hacha y la sierra,
eliminar la codicia, suprihió las mo-
nedas de oro y plata, reemplazándo-
las por otras de hierro, a las que
asignó un valor muy reducido. Logró

desaparecer de Esparta

los a y los crímenes,
No se admitían en la sociedad de
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Licurgo prostitutas, y el joven de-

bia permanecer casto hasta los 30

años, edad a la cual debía casarse.
Preparó —según refiere Ylutarca—

la crianza de los niños por medio de

reglamentos sobre el matrimonio y
los hijos. Puso a la mujer en pié de
igualdad con el hombre, y la forta-
leció acostumbrándola a la carrera,
lucha y otros ejercicios. Las acos-

tumbró a cuidar su persona, a lleyar

una vida sencilla, demostrando que

podían rivalizar con el varón en glo-
ria y virtud.

Los espartanos, desde niños, eram

educados por el Estado tendiéndose
especialmente al logro de atletas, no

descuidándose del todo la educación
cultural de los jóvenes.

A pesar de algunos errores —el
sostenimiento del régimen de escla-

vos e ilotas entre otros— la organi-
zación espartana fué notable por la
forma en que regeneró la dividida y
casi deshecha Esparta, y aún hoy
muchos de los aspectos de la legisla-

 

Un grupo de compañeros de la

sección Bahía Blanca, saluda a

VANGUARDIA JUVENIL en su

primer aniversario. Nuestro me-
jores votos,

Raquel Kupersmid, León Pome-

rantz, Oscher Stamler, Sarita Po-
merantz, María A. Javkin, Nono
Meilner, Susana Halaban, Are Gor-
batt, Elisa Gorbatt, Jaike Stam-'

ler, Kuke Kleiman, Moisés Josele-
vich. — BAHIA BLANCA.
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Estoy Avergonzado...
Sí, estoy avergonzado y con sobrado moti-

NOS
Al hojear el último número de “Eretz Israel”,

lo primero que saltó a la vista, fué el retrato
de un soldado; de un soldado judío; de un sol-dado judío de un batallón Judeo-palestino. Se
Hama Samuel Gerstensang, y es un voluntario
de Buenos Aires.

¿Quiénsabe cuántos de nosotros lo habrán
conocido, lo habrán visto, o habrán hablado con
Bl.
Y ahora nos encontramos con su fotografía,

y nos enteramos que ha sido uno de los héroes
que a fuerza. de coraje y sacrificio detuvieron
el avance nazi en El Alamein, a las puertas mis-
mas de Eretz Israel, de los que realizaron la
brillante campaña del Africa del Norte, de los
que a punta de bayoneta supieron colocar bien
alto el nombre judío en las jornadas de Túnez
y Tobruk.
Y yo me avergiisnzo de pensar en la insig-

nificancia de mi vida, de nuestras vidas...
Me avergiienzo, al pensar en la pobreza de

nuestras vidas al lado de las vidas de nues-
tros jalutzim, de nuestros legionarios de la paz
y de la guerra.
Nos lamamos juventud jalutziana. Merezca-

mos ese nombre, pasemos de las palabras a los
hechos.
Hablamos siempre de “hagschamá atzmit” de

ción de Licurgo, se considerarían re-
 

pueblos vecinos y extranjeros, y por

autorrealización, hagámosla realidad; no bastacon realizar “moschavóth” anuales, debemos ir
más lejos; la “hajschará” nos está esperando.
Por eso me avergiienzo, porqueellos han he.

cho, hacen tanto y nosotros hacemos tan poco...
Ya ha cumplido 10 años nuestra Orgoniza-

ción, ya tenemos varias secciones Y grupos, ya
hemos realizado 5 moschavóth; ya somos “ma-
yores de edad”...
Hace casi un año se había iniciado una serie

de discusiones, acerca de la realización de un
Yugnt-Rat; agitación que cesó al intensificarse
los preparativos de la 5a. moschavá, y hoy sólo
queda el recuerdo, grato o no, de las polémicas
iniciadas en torno a ese tema,
Yo creo que el momento más indicado para

llevar a cabo el Yugnt-Rat es éste.
La multiplicidad de problemas que la próxi-

ma páz nos depara, la necesidad de modificar
en los puntos necesarios y de coordinar nues-
tros planes de trabajo hacen indispensable el
Yugnt-Rat.
Debemos colocarnos a la altura de los proble-

mas que la destrucción de los grandes kibutzim
de Europa nos depararán, debemos encarar se-
riamente el problema de nuestros nuevos debe-
res; debemos procurar en fin NO TENER DE
QUE AVERGONZARNOS...

OSCHERBahía Blanca, Junio de 1944,

 
duramente.volucionarios.

Seguramente debe haber sido notad
ble la raza formada por Licurgo. Sin

embargo, cuando, a la muerte de

éste, Esparta quedó sin jefe, la so-
ciedad espartana fué siendo minada

por las influencias perniciosas de

A

ATENCION
CASA SEINHART

S. Martin 335 — B. BLANCA

 
 

ATENCION
Empresa SIMON KAÑEVSKY

GORRITI 29 Dto. 1o. — B. Blanca

ASREN CI ON
ZISKIND AIZENBERG

Humberto lo. 437 — P. ALTA

el año 300 A. C. el antiguo orden de
cosas había comenzado a regir de
nuevo.

En esa época vivía en Esparta un
joven de familia noble, educado, cul-
to y noble, cuyo nombre era Agis.
Conocedor de la constitución de Li-
curgo, Agis abandonó todos los go-
ces materiales dedicándose a una yi-
da sobria,

Un grupo de jóvenes imitó su
actitud y juntos decidieron presen-
tar al senado el proyecto de condonar
todas las deudas, repartir de nuevo
las tierras y restablecer la legisla-
ción de Licurgo. Presentada la mo-
ción, el pueblo la apoyó, mas el se-
nado dirigido por Leónidas se opuso

  
  COMPANERO:

TU JORNAL PARA
EL KEREN HAYESOD

 

 

A pesar de ésto, Agis fué el pri-

mero en desprenderse de sus tierras
y le siguieron parientes y amigos.

En tanto, Leónidas, queriendo impe-

dir la aplicación del proyecto, apre-
só a Agis y lo torturó con objeto de

hacerlo renegar de lo que había dicho
en la reunión del Senado.

Agis se negó terminantemente y

fué sentenciado a muerte. Llegado el

momento de morir ahorcado, excla-
mó: “¡Muero injustamente, por eso

me revelo mejor que mis verdugos!”

L. Pomeranta
B. Blanca, junio de 1944

ATTE א 63/0
JOSELEVICH

BAHIA BLANCA

ATENCION
ENRIQUE GOTFRID

Bdo. Irigoyen 39 — Punta Alta
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“REUBENI Y LOS SCOITN
RA

Noe, Anatolio, Amalia y... la Música
E Reubeni, es un compañero muestro que no deja jamás de
lamentarse porque ya ha pasado para él la edad de ser un
“scott. Quisiera seguir siéndolo, pero nosotros no se lo per-
mitimos. Lo único que pudimos hacer es proponerle que ha-
ble con los scoitn por intermedio de “Vanguardia Juvenil”.

Aceptó. Pero los scoitn no deben tomarlo muy en serio:
esun muchacho que a veces habla en serio y a veces le gusta

burlarse de los demás, haciendo como que habla en serio.
Mas, a pesar de ello, nosotros les aconsejamos a los scoitn

:ּ que comiencen a mantener una correspondencia con Reuben,
por intermedio de esta sección de “Vanguardia Juvenil”.

Que le hagan preguntas y él las va a contestar (si sobrá).
Así todos nosotros vamos a leer con mucho interts la sec-

ción del Correo de Reubeni. Además, Reubeni también po-
drápublicar comentarios sobre los artículos que los seoitn

le envíen. Creemos que todos los scoitn aprovecharán esta
oportunidad para mandar una pregunta o una colabora-
ción, y que escucharán las opiniones de Reubeni sobre las

colaboraciones. ¡A escribir, pues!
Hoy le damos la palabra al juvenil. compañero. Aquí

lo tienen.

 
he
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En el último número de

“VANGUARDIA JUVENIL”
aparecieron tres artículos de
scoitn: Noé, Anatolio y Amalia.
Conozco a los tres y sé que
“son scoitn muy simpáticos y sobreel compafierismo. zón, pero sin embargo se puede

más capaces aún. Explica que no hay que con- inventar algún motivo para po-
: Noé es porteño. Un scoit que fundir companerismo con amis- lemizar con ellos. Ahora no ten-
tiene pasta de escritor y que tad. Y destaca un concepto de go ganas de hacerlo, porque en-

“quiere que en el “Dror” se haga Marmont: “Un cambio de servi- contré una foto muy hermosa de
ucho más de lo que se está ha- cios prestados, una ayuda recí- una orquesta juvenil, y digo que

ido en la actualidad, En sus proca dada y recibida, dobla y si nosotros, en el “Dror”, Negá-
culos se lamenta de muchas decuplica la fuerza y seguridad ramos a tener una orquesta así,

“cosas: no decimos “Fraints- de cada uno”. ¡Muy bien! Pero no habría lugar para ninguna

haft”, no sacamos libros de la no hay que confundir: eso lo di- clase de quejas.
ioteca, le amargamos la vi- jo Marmont y no Amalia. La canción es un método edu-
al ríngler, y lo peor del “= cativo. Y una orquesta mucho

so es que estoy de acuerdo con más. Los pesimistas entre los
todoeso. Noé tiene razón. Pienso que los tres tienen ra- scoitn dirán que se necesitan

El segundo scoit es un tueu-
mano. Se llama Anatolio. Ya

| “tiene capacidad como para inte-
| Erar el Schijt Tugnt (¡usa pan-
+ lones largos!) Es capaz y tra-
bajado. Si sigue porel buen ca-

“Mino en poco tiempo más ten-

¿Qué les parece esta orquesta? 

 

  
  

      

 

Un grupo de compañeros de la sección SANTA FE saludan a

la tribuna drorista VANGUARDIA JUVENIL, en su primer ani-

versario, expresando sus deseos de creciente éxito en sus tareas
de difusión de nuestro ideal.

 

   - Temo: iri

E: Para. ל Miguel Schorr, MAcEs Dra Lito ל Isaac Eua

“Dor eso que tengo un poco de guin, Ana y Tita Kaplan, Clarita Glikman, Fanny Berstein,

Miedo en polemizar con él por su Julio Menaker, David Sencor, Isaac Teplitzky, Israel Blattberg
último artículo, titulado “Lo que Ana Craichik, Isaías Vinokur, Enrique Berenstein,0
debe Ser un ring” Tolner, David Itzcovich, Alberto Gorst, Sara Golstein, Ida
7 finalmente viene Amalia Yoszpe, Ernesto y Bernardo Marianoff, Hermán.

   = Es una linda porteñita, Escribió
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| Estampas Drosistas
. Por: NOE

LA REUNION DEL SABADO

El frío choca contra el sobretodo, retroce-
de y vuelve al ataque con renovada furia, con-
siguiendo herir el cuerpo en los lugares me-
nos sospechados. Era sábado por la noche y

hacía un fresquete de todos los diablos.
Sin embargo, la noche era espléndida. Las

estrellas se guiñaban caprichosamente en el
firmamento y la pobre luna somnolienta va-
gaba solitaria, de seguro completamente ve-
lada.
Cuando entré al local, la reunión ya había

eomenzado hacía más de media hora. Al atra-
vesar el patio escuché algo, que me hizo de-

* tener un momento para proseguir después co-

mo si nada hubiese sucedido: era un horri-
ble alarido de mujer en peligro, que comen-
zaba en una nota baja y gruesa perdiéndose
en un sonido agudo y fino. No os asustéis,

que tampoco a mí se me heló la sangre en las
venas ,arterias y demás implementos huma-
nos; tranquilizaos, era una habitual expre-

sión de alegría de una compañera.
Abrí la puerta del cuarto donde se desarro-

Jlaba la sija y dije “Fraintshaft!”. Alguién
me contestó y se interrumpió momentánea-
mente el juego.

La pieza estaba llenísima. Hasta había al-
gunos parados. Entonces se armó la tremen-

da. Aquél me llamaba, éste me decía algo que 

en la batahola no alcancé a comprender, otro
me tiraba del saco, una chica me sonreía...
¡Scheket! estalló la yoz del ringler, perdido
entre tantos scoitn, que no lo ví hasta que
me habló,
—Porqué llegas tarde?— Un escalofrío me

debe haber pasado por el cuerpo, aunque no
lo sentí por el frío que hacía. Le dije el por-
qué de mi tardanza, y haciendo una mueca
me hizo sentar. Respiré satisfecho, pero —oh,
dolor!— un amigo me susurró al oído que/yo
era el décimo en la noche que había dado esa
excusa.

Elsábadoes el día en que se ven máscaras
nuevas en el local del Dror. Raro sería encon-
trar la sijá del miércoles tan concurrida. Es
también el sábado el día en que es tradición
entre nosotros venir con nuestros trajes nue-
vos y demás utensilios personales debidamen-
te lustrados. . E
La charla que el ringler nos dió fué breve

y luego comenzamos a cantar. El sábado de-

dicamos casi siempre la mayor parte del tiem-
Po a divertirnos. La melodía de la canción ]le-
nó el aire. Nítidas se oían las palabras:
“Oifn dejl”...
Continuamos cantando hasta queel ringler

decidió bailar. Pronto los aires movidos de una
hora se dejaron oír mientras scoitn y scoit-

ques tomados de las manos bailaban la dan-
za palestinense, y la luna allí arriba miraba
lánguida y llena de envidia como el baile nos
hacía entrar en calor.

iLebn zol der Dror mit zain hoira!... ¡La-
lalala!...

VANGUARDIA JUVENIL

“instrumentos, que hay que sa-
ber tocar y crearán obstáculos

de toda índole. Pero no hay que
hacerles caso. Cada sección pue-
de tener una orquesta formada
por 10 o 15 scoitn. Lo que se
necesita son ganas para empe-
zar el trabajo.
Les aseguro que no solo no

entiendo nada de música, sino
que no sé tocar ningún instru-

mento (se entiende: prender la
radio no es gran cosa). Pero

afirmo que si no tuviera que

trabajar, comer y dormir, co-

mo todos los miserables seres
humanos que' habitan esta tie-

rra, entonces no me cansaría de

escuchar música toda mi vida.
Escuchando música nadie podría
matar 2 un prójimo; el mundo

no sabría que son los ca-
fones y las matanzas, para qué

sirven los fusiles y los derrama-
mientos de sangre.

La música es un medio de
educar. En una orquesta reina
disciplina, compañerismo y un
clima de entendimiento cordial.
¿Qué les parece la idea? Se me
ocurrió leyendo los tres artícu-
los arriba mencionados. Les pro-
meto que tengo más ideas

para los scoitn, pero que no las

voy a revelar hasta que no escu-
che la opinión de los scoitn acer-
ca de mi primer proyecto.

Así que ya saben, Aquí es-

peramos todos a vuestras opinio-

nes, preguntas y artículos. Has-

ta la próxima.

APOYE LA TRASCENDENTAL OBRA DE LA

HISTADRUTH HAOVDIM
HAGASE ADHERENTE DE LOS AMIGOS DE LA

HISTADRUTH
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