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Venciendo inarrábles dificultades de todo orden, la His-

tadruth está creandoel nuev

de judío y hombre sano

El milagro de la época moderna de la milenaria historia
de Israel —la realización jalutziana— está encarnado en la

HISTADRUTE HAOVDIM, la gran central obrera de Eretz
Israe

A

pesar de todos los obstáculos, la Histadruth está re-

construyendoel país del pasado y del porvenir judío.

Superando al galuth y elevando a la juventud, la Histadruth hoce resurgir al macabeo y reedita gloriosamente las
épicas luchas del pequeño pueblo de Judea contra los grandes
mperios de la Antiguedad
¡Apo
la trascendental obra de la Histadruth!!

Amigos de la Histadruth
 שי ג ג0 5
Buenos Aires
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““DROR“

Nacimos bajo el signo de una guerra de extermini
o declara-

da a nuestro pueblo por un enemigo poderoso y terrible,
Dimos
los primeros pasos y nos desarrollamos cuando a diario
se tenía

la impresión de que Israel moría. Celebramos
este décimo ant

versario del “Dror” en la Argentina, en vísperas de la derrota
de

la barbarie, presenciando maravillados la revelación
de un
heroísmo judío, desesperado y sobrehumano a
la vez, que nos
ratifica en nuestra fe en la eternidad del pueblo
judío. Al mismo tiempo, el proceso de la reconstrucción de Bretz
Israel, ciudadela de la justicia y de la paz, es un alto indicio
de la potencialidad vital de nuestra generación.
Nuestra marcha ha sido dific , lenta y llena de obstáculos
.

Es que levantamos la bandera de la educación en medio de una

juventud acostumbrada durante años a un sionismo
retórico y
fácil; deseamos sembrar la inquietud y la preocupac
ión ideológica en un ambiente que argumenta con las glorias judías
del

pasado; trajimos el mensaje de una generación judía nueva, la

generación de los jalutzim, levantando en alto la bandera de
la

autorrealización de los ideales.
Tropezamos muchas veces.Eranecesario buscar los caminos,

caminando; crear los métodos al aplicarlos. Nuestro movimient
o,
que se nutre ideológicamente en Hess, Hertal, Sirkin, Borojov
y

Gordon, y enla pléyade heroica de jalutzim, no debía ser adap-

tado, para progresar, en una forma mecánica, sobre los modelos
ya hechos. Era necesario crear una adaptación orgánica, que res-

pondiese a las condiciones. Además, habíamos quedado solos, Des-

aparecieron nuestras organizaciones hermanas en Europa. Sólo

Eretz Israel estaba siempre alerta. Por eso, nuestra labor fué

doblemente difícil.

₪

E

¿Hemos logrado el éxito deseado? ¿Podemos estar contentos

de la obra realizada? La respuesta a estas preguntas debe servirnos para orientar la labor futura. Mas, de cualquier modo, no
estamos contentos, no podemos estar contentos. Es que el deber
de la juventud judía frente a la situación, se ha agigantado; lo
que antes sólo era indiferencia despreciable, es hoy apatía criminal y suicida, que debe ser combatida tenazmente.
Nuestra

generación está frente a la historia judía ante una de las prue-

bas más decisivas: sepamos descifrar su mensaje y dar la respuesta correspondiente.
sáLA

Este número de VANGUARDIA JUVENIL representa un gran

esfuerzo. Es también, el indicio de lo que somos, de lo que pede-

mos ser. Debemos convertirla en el vehículo de nuestras ideas

hacia las grandes masas de la juventud judia argentina, generosa.e idealista, que aún no nos conoce. Hacerlo será una tarea im-

portante, Empeñémonos en ello.

ZISKIND

VANGUARDIA JUVENIL

Años

A

por JACOBO FALATITZRY

Aunque diez años para la historia significan muy poco, los últimos diez
años en la trayectoria de la humanidad, y muy especialmente en la del pueblo judío, son toda una época. La aparición del nazismo y el exterminio de
tres millones de judíos son el distintivo sangriento de estos dos lustros.
Diez años de vida de una organización juvenil son siempre una etapa sumamente importante, más aún en las circunstancias que señalamos.
El “Dror” nació un año después del ataque nazi al corazón de Europa.
Desde el incendio del Reichstag, hasta Treblinka y la agonía de millares de
refugiados —a través de mil y un episodios de dolor y angustia— la tierra,
los mares y los ríos llenáronse de sangre inocente de muchos hombres, y de
muchos judíos.
Conjuntamente con la sombra de la muerte, que cual ave de rapiña flotaba sobre países y continentes, cayeron también —cual hojas en el otoño—
conceptos, valores e ideas. Lo que ayer nomás era sagrado, se pisoteaba hoy
sin remordimiento; lo que anteriormente se consideraba como inhumano, inmortal y repudiable, se adoptaba hoy —sin escrúpulos— como medio de lucha y acción.
En este clima de decadencia sáfrida de lo humano, —el signo más elaro
delo cual ha sido el asesinato del pueblo judío,— se les ocurrió a un grupo
= “de jóvenes idealistas crear una organización educativa, de acuerdo a los pos“tulados poalesionistas, se arraigue en el ambiente local y se nutre en todas
las fuentes judías. Desde entonces la organización tuyo muchas metamórfosis,

d
4
por bú
Más queda siempre el
rasgo fundamental: una obra educativa gradual y sistemática, contraria a
toda ostentación y fraseología.

Era una tarde de verano. Eramos
“dos compañeros, Hilel y el que escribe estas líneas, que habíamos resuelto crear una organización al modo de la “Fraihait” de Polonia. Du.
rante

mucho: tiempo discutimos el

plan de acción, habiendo resuelto fi-

nalmente iniciar la labor con la erea-

“ciónde una agrupación infantil independiente,
denominada
“Fraie
Scoitn”. Las noches ya eran bastante
frescas cuando todavía
seguíamos
disentiendo nuestro proyecto. La re-

solución final era: “atacar” a la escuela hebrea “Schalom Asch”, en el
barrio de Villa Ortúzar, Donado al
1.300.
Ya existía entonces una especie de
centro juvenil poalesionista,
pero
su obra no nos satisfacia, El elemento era casual y no armonizaba
con la organización Ponle Sión-Zeire
Sión, cuya unificación acababa de
realizarse.
Era la época de las unificaciones
en el movimiento sionista. Las co—rrientes cercanas elaboraban plataformas comunes y se unificaban. El
mismo proceso se producía también
en el seno de la juventud sionista,

Luego de producida la unión de los

dos partidos obreros sionistas, nació
también la unión mundial del “Dror”,
que desde ese momento debía abarcar
a todas las juventudes dependientes,
ideológica y organizativamente, de la

unión Poale Sión-Zeire Sión. La organización “Fraihait” de Polonia, con

sus millares de afiliados, sólo conservó el nombre. El resto de las organizaciones, especialmente aquellas
que nacieron después de la unificación,

dependían

directamente de la

central del “Dror”, con asiento

en

Eretz Israel.
De inmediato nos pusimos en con

tacto tanto con el “Fraihait” como
con el “Dror”. Recibíamos, sin embargo, muy pocos materiales e instruc-

ciones, por lo que hemos debido utilizar la propia experiencia personal adquirida en el “Hasckomer” (yo) y en

la “Fraihait” (Hilel Rokeach).
primer término, deseábamos fundar
una “organización de scouts libres”,

semejante a la que existía en Polonía,
Resolvimos traer al seno del C. C.
de la organización P. Sion-Z. Sion,
la noticia de nuestra fundación. El

reconocimiento oficial se produjo 46lo después de un año de vida de
nuestra agrupación, cuando ya contábamos con 80 entusiastas scouts y

una sección del “Dror”.
Creemos
oportuno, para dar un cuadro de
nuestro ánimo en aquella época, ei.
tar algunos párrafos de un artículo
publicado en el primer número de
“Vanguardia Juvenil” (primera época), que apareció en noviembre de
1934, bajo mi dirección; algunos me-

ses después de fundada nuestra organización:
“La creación de la organización
Dror” fué tempestuosa. Ello se debía
a la no demasiada simpatía que exigtía en el seno de P. Sion-Z, Sion, por
los objetivos que como organización

juvenil nos hemos señalado. .
“A pesar de las dificultades... he-

mos logrado impulsar el trabajo ade-

lante. La organización ya tiene la

estructura de un movimiento juvenil,

diferenciándose esencialmente de las
llamadas “juventudes culturales” euyo contenido está en el deporte y en
el baile...”
La dirección del “Dror” está formada de la siguiente manera:
Hoffman, secretario; S, Ruetter, tesorero; M, Koziner, pro - tesorero;
Y. Froidenraij, secretario ayudante;

J. Falatitzky, secretario del consejo

scóutico; Hilel Rokeach y Lipa Golombek, miembros del consejo scóntieo y representantes ante la dirección
del “Dror”;
J, Falatitzky, delegado
ante el C. C. de P. Sión-Z, Sión”.
Del informe se ve que originariamente los “Fraie Scoitn” y el “Dror?
eran dos organismos distintos, Luego, por exigencia de la central del
“Dror” se produjo la fusión, con la
participación del secretario del Bureau Central, compañero M. Kostrynski, en una sesión del consejo |
scóutico.
De la nómina de la mesa direotiva, se verá que ya había entonces
siete compañeros dirigentes. Quiero
subrayar aquí, la labor entusiasta

e idealista del compañero Note Hoff- .ה
man, ejemplo de abnegación, que, 0
ha hecho posible la realización de
muchas iniciativas, entre ellas, la
edición del primer número de “Vanguardia Juvenil”, a pesar de ser nosotros entonces tan pocos y tan Po
bres.
Debo decir que el ambiente entre

Pág. 3
los compañeros era cordial, suma“mente cordial. Precisamente, las difi-

“cultades y la incomprensión de los

““viejos” nos estimulaba más y pro“dueían nuestra cohesión. Marchába“mos adelante!
ul

“No hago aquí la historia del
DROR. Aún es demasiado temprano.
Por ello, lo que aquí expongo no es
sistemático. La historia del DROR,
como la del movimiento juvenil sionista en general, es un capítulo aparte que ya se ha conquistado el dere-

Un entusiasta “sí” fué la respuesta de los niños, a nuestra pregunta
si deseaban organizarse. No nos hicimos esperar mucho. Trabajábamos
día y noche, sin descanso. Atraímos

a nuestro grupo a todo compañero
mayor a quien considerábamos apto

para esa tarea. La
“scoitn” (scouts) iba

cantidad de
aumentando

de día en día. Los primeros compa פסעסתque logramos atraer fueron
Lipa y Froinderaij. El primero, pa-

ra dirigir un “ring” de scoitn y al
segundo en calidad de instructor fí-

cho de ser considerada y estudiada

Enrique Laznik

CONCURRA
el 17 de Junio a las 16 hs.
al Baile Familiar a total Beneficio de la Biblioteca del Círculo
¡Cultural y Social “J_ J. Brener”,
à
en

|FUCUMAN
480 - Lanús - F.C.S.
o

A
| |DONACION DEL
- BANCO DE LANUS

>
El Circulo Social y Cultural “J.
|Y. Brener” de Lanús, saluda fraernalmente a la Organización Jumil Sionista DROR, en su doble
festejo del 109 aniversário y pri-

Mer aniversario

de

su

órgano

“Vanguardia Juvenil”, augurán-

dole el más amplio éxito en su

obra en pro de la juventud judía.
SCHALOM!

edad

entre 17

a

20

los

tres

“sckijtn”

ae-

¿Por qué nos empeñamos en relacionarnos con la central mundial del
DROR, aunque no tuvimos el apoyo

de los mayores? Primeramente por
el hecho de que queríamos impresDe izquierda a derecha, arriba: Hilel,
Froidenraij (está en E. Israel) y
Falatitzky; abajo: Lipa, Kostryns]

sico.

ATENCION

jóvenes en la

nización en

Hoffman.

ATENCION
Enrique Bober

Paralelamente a los “Fraie Scoitn” (scouts libres), se organizó la
sección del DROR en el centro, el
cual se componía de más de veinte

tuales.

citamos para conversar con ellos al

tica.

sexos.

años. Luego, cuando se unió
el
DROR con los “Fraie Scoitn”, los
cuales hasta aquel entonces eran
autónomos, dividimos a toda la Orga-

en una forma amplia y profunda.
Quiero aquí solamente conducir mi
pensamiento hacia aquel atardecer,
en una calle apartada en el barrio
de Villa Ortúzar en la Escuela
“Schalom Asch”. Un grupo de unos
15-20 alumnos nos esperaba ya. Los
respecto de la formación de una or—ganización scóutica. Sus rostros están radiantes de alegría, sus ojos
brillan, cuando les pintamos la her— mosa vida en una organización scón-

Menasche Rosenberg y otros. Pero
los primeros meses sólo éramos dos,
Dividimos la Organización en varios ringuen. Ring “Fraihait” (libertad) compuesto de varones, Ring
“Blumen” (flores) integrado por chicas, y Ring “Mai” (Mayo) el cual
ya se componía de scoitn de ambos

El compañero Froinderaij era

medio-asimilado, medio-alemán. En
et
de varios meses comenzó a hablar un buen idisch. Su idealismo es un captítulo muy interesante
para nuestra Organización. El mismo se reeducó, y finalmente resolvió

irse a Eretz Israel. El e
Lipa, por su

ñero

parte demostró cuali-

dades especiales para el trabajo con

los jóvenes
obrero

scoitn.

El mismo un

(más tiempo desocupado que

con trabajo), llegaba muchas nockes
hambriento y se ponía a cantar, jugar con los seoitn y contarl

3 cuentos.

Lo querían muchísimo. El compañero Hilel resultó Jr un excelente organizador y director técnico. En lo
que

respecta

mi cargo la

a mí

mismo, tenía

a

dirección cultural, ela-

boración de programas, y preparación de ringlers (dirigentes de círculos).

Luego logramos atraer al tra-

bajo a los compañeros Gutentag, Z.

Guevirtzman, Jaique Birman, Fanny
Pertzovsky.

Luego,

como

se

com-

prenderá, no nos faltó la colaboración

del

compañero

Kostrynski,

el

cual, como siempre estaba sobrecargado de tareas. Más tarde aún ingresó a nuestro grupo el
0

cindiblemente crear una juventud pa-

ra el Poale Sión, con miras a que
de ella salga, quizás, el elemento

ADHESION
NOAR SIONI

CORDOBA |

ADHESION
NICOLAS GOLDBERG

CORDOBA

ADHESION

Sección Kadima de
Noar Sioni

CORDOBA

ADHESION

Liga

Pro Palestina Obrera

CORDOBA

Nuestro cordial

VANGUARDIA

saludo |

JUVENIL,

en su primer año de vida.
AUGURAMOS CONTINUO
PROGRESO

M. Grinberg, M. Barkas, Naúm
Kohen, Raúl Kon, Julio Traj-

temberg, L. Yolis, Elísa Romano, Fanny Weisemberg y Fanny Lebedinsky.
CORDOBA

—

8 Revolución de Mayo
. Revolución de Mayo inició en

Y. El pueblo argentino, en su
afán de buscar una senda propia
“para su marcha hacia el futuro, mos
> twó ei camino de la liberación a los
demás pueblos del continente. Y bien
pronto esa enseñanza había de ser
confirmada por el brazo potente del
Libertador, que no se conformaba
con ver libre a su propio país, sino
que consideraba indispensable liberar
a todo el continente.
La Revolución de Mayo no fué un
episodio aislado ni una eclosión suelta. Tenía todas las características de
un proceso de maduración política,
como que por intermedio de ella, todo un pueblo se preparaba paraconquistar su independencia.
Recién ahora podemos apreciar en
“todo su significado aquel paso tras_cedental que el 25 de Mayo de 1810
e dió en la aldea colonial, para ter-

minar con el tiempo de la colonia.

“necesario que el sionismo laborista
necesita, Segundo, porque vimos que
el DROR es la juventud más apropiada para el ambiente local. El
DROR o FRAIHAIT no era, en aquel
entonces, una organización

exclusi-

vamente palestina. Reconocía la vida
judía en los lugares donde estamos;
su idioma corriente era el idisck, como también, lógicamente, el hebreo.
Tenemos ante nuestros ojos el ejemplo del “Haschomer Hatzair” (la más
antigua organización juvenil judía en
el país) la cual luchaba por mantener a sus miembros que llegaban
a la edad de 16 a 17 años, y no lo
ha logrado. Era algo previsto: todo
afiliado al “Haschomer Hatzair” que
Megaba a la edad de 18 años debía
emigrar a Eretz Israel. Una obra
en masa no era en aquel entonces
posible, ni lo es ahora. Parte, seguramente habría partido a Eretz (algunos miembros del DROR y del
Haschomer Hatzair lo hicieron y 1legaron a ser allí excelentes jalutzim),
pero no llegaban aquí certificados en
cantidad suficiente. Había países
donde era más urgente y más importante enviar esos certificados. ¿Cuál
fué el resultado? El Hasch
Ha-

Una nueva y gloriosa nación surgía
a la vida independiente, y los ecos
del Cabildo Abierto se convirtieron
en un llamado pleno de esperanzas
y de ambiciones nobles. La Argentima era en aquel entonces sólo una

gran esperanza en el corazón de los

patriotas y una magnífica proyección

en el cerebro de los que estudiaban
el panorama de la colonia y sentían
la necesidad de librar al país del yugo económico y político de la metrópoli.
Gracias al sentimiento de responsabilidad' despertado en las gentes
por la defensa contra las tentativas
de invasión extranjera, pocos «años
antes, se fué creando el clima propicio que había de promover el gesto
del 25 de Mayo. El proceso del nacimiento y liberación de los pueblos
es maravilloso, porque reconforta al
espíritu comprobar cómo el espíritu
de la libertad ha sido siempre y es

la mejor garantía para la vida li-

tzair educa perfectamente al

joven.

El método scóutico que está honda-

mente arraigado en su programa de

educación (la primera organización
juvenil judía que aplicó el método
scóutico) ayuda muchísimo.
Pero,
¿luego?
A esta pregunta, viene la respues-

ta de decenas y centenares de exafiliados que abandonan sus filas y
no encuentran el camino de la continuidad. Parte fué allí, parte aquí,
un pequeño sector, casi se los puede
contar con los dedos, trabajan en las

filas sionistas pero la enorme mayovia se ha perdido.
Este resultado era el que más nos
atemorizaba. En imitar a los clubs

VANGUARDIA JUVENIL

bre de la criatura humana. La 4gentina surgió a la vida independiente recién en 1816, pero la verdad

Ê

cendió la lama del espíritu liberta.

|

es que em aquel 25 de Mayo se
en-

dor, lama que hoy más que nunca

:

enciende los deseos de progrezo Y de
mejoramiento en el corazón de log
argentinos.
ו
En esta tierra de libertad, la afir-

mación del espíritu argentino se ha

hecho con el aporte de hombres vemidos de todas las latitudes, unidos

en un

común

deseo

de

laborar la

grandeza del país y asegurar sobre
sólidas bases económicas la libertad
nacional, La Argentina es libre por
que es fuerte. Y su fuerza. reside en

que ha sabido aprovechar todo el ma-

É
= E
5
:

terial humano que ha legado q estas playas para construir un porvemir común dentro del cual existe el
mayor respeto hacia la condición hu-

mana y hacia las creencias de todos
los habitantes, con tal que sostengan y respeten el ideal supremo del
país la continuidad del espíritu de
Mayo en sus más elevados valores.

vacíos, que a nuestros ojos parecían
más desiertos aún, naturalmente, ni
siquiera se nos ocurrió pensar, Entonces quedó para nosotros intentar
el experimento de transplantar a los
jóvenes obreros y estudiantes a una
organización

de

“trabajo para

una.

vida íntegra”.
Del schijt
Scoitn al Yuguent.
Del Yuguent al Schijt Arbet, y de
este último, como miembro educado
y preparado al movimiento “Poale
Sion-Zeire Sion” donde él, el afilia,
do, puede con su educación cultural
y
poalesionista, proseguir y 6אtender su trabajo, esta vez en favor
de la organización superior, en favor
del sionismo y de Eretz Israel y en

SOCIEDAD 1
BENEFIC
LA

Jubilosa adhesión de nuestra entidad en
oportunidad de cumplirse el 10% Aniversario de
la Organización “DROR” y augurios de creciente
progreso en la importante labor social que

desarrolla.

|

|
|

VANGUARDIA JUVENIL
favor de la colectividad judia en general.
+ Quizás sea por ello, por haber tenido tales objetivos, que hemos lo.
grado, a pesar de la escasez en ele-

6
|

“mentos dirigentes, transformarnos en
una organización que cuenta hoy en
día con más de 600 afiliados y con
“centros en el interior y también en
Uruguay y en Chile,
En todas partes kemos encontra-

do compañeros entusiastas los cuales
“prestaban toda su colaboración. Los
compañeros Arcavi y Reznik comenzaron sus actividades en favor del
DROR en Moisés Ville. En verdad,
nosotros, los fundadores, éramos los
másgrandes idealistas, pero también
10 años más jóvenes. En el trans“curso del trabajo, nos conyencimos
de la necesidad de que los elementos

_dirigentes deben emerger de las filas
de la organización, de que no todos
los puntos del programa nuestro

eran apropiados, y muchas cosas más

fuímos notando. No siempre estábamos conformes. El descontento nos

indujo a buscar y a estudiar. El pri-

Sp en la ciudad de Santa Fé,

en el año
> 1987 expresó claramente nuestras
búsquedas y nuestro deseo de enconlas mejores formas para el tra“bajo futuro de la Organización. En
Di pt quel entonces la dirección de la Ornización en todo el país estaba en
anos de los compañeros Koski, Arcavi, Hilel, Lipa y yo. Pe:
en la ciudad éramos solamente
tres (Kostrynski, Hilel y yo). Lipa
se fué a Moisés Ville. Arcavi a San-

operaban con nosotros algunos afiliados que habían surgido de las filas

Ante mis

ojos está aún el cuadro que ofrecía
Eran salón con padres de los scoitn

_ Auguro éxito creciente a
GUARDIA

JUVENIL,

con motivo de cumplir su pri- |mer aniversario.
ייOA a

NE

Julio Belenky |

|GeNTI LEZA

Primera excursión de los scoitn realizada en el Golf Belgrano

y simpatizantes de nuestra Organización. Vinieron a ver qué es lo
que sus hijos aprendieron y cómo
van a presentarse en el escenario, Pe-

ro tampoco puedo olvidar la emoción
que dominó al compañero Regalsky
cuando vió ante sí en un lejano y
apartado barrio de la Capital a 60
futuros miembros del Poale-Sión. Esto es parte de una crónica sobre la
fiesta con motivo de la aparición del
tercer número de “Vanguardia Juve-

nil” (primer período) en el año 1935:
“,.. Jos aplausos con que el públi-

eo recibió al compañero Regalsky lo

impresionan hondamente. Más aún se
emociona cuando el compañero Regalsky dirige su mirada hacia el escenario odupado por los scoitn, y
en un discurso vibrante y emocionado

dijo: “No tengo palabras para expresar mis sentimientos ante ustedes,

los soldados de nuestro

miento.

movi-

Las notas de la “Schvue”

(himno de la Organización) en vues-

tras bocas me llenan de un éxtasis
enorme. Felicito a los compañeros
que realizan esta sagrada obra educativa...”
Está demás agregar que estas palabras nos alentaron y reconfortaron
en nuestra difícil y responsable tarea. Cuando hoy veo ante mí a los
queridos
najem,

compañeros:

Kelito,

Libhaber, Elbaum,

Me-

Bernar-

do y a todos los demás de la ciudad

FABRICA DE TEJIDOS DE LANA
de MANUEL KULICH y Cia.

y del interior, los
cuales
prosiguen la labor por nosotros iniciada
en condiciones exteriores, sino mejores, quizás aún más difíciles, tengo
ganas de dar más de lo que puedo
para estimularlos y ayudarles. Si es

que nosotros hemos escuchado pocas

veces palabras tan estimulantes como
las del compañero Regalsky, me parece que ellos no las han escuchado
ni siquiera una sola yez.

El tiempo es duro. Los compañeros mayores han demostrado hasta
ahora poco interés, y la juventud necesita estímulo e inspiración. Si es
que hemos logrado mantener nuestro contenido y nuestro pensamiento
a pesar de tantas dificultades, y has—
ta

hemos

logrado

desarrollarnos y

crecer, es una demostración de que
no debemos abandonar nuestros ideales, más aún cuando ellos son forjados con hondo amor hacia el pueblo,
hacia sus dolores, hacia su ideal de
renacimiento, hacia la humanidad doliente y Kacia cada uno de los hom=
bres.

Hemos

logrado

mantener

en

alto nuestra idea y estamos luchando
por ella. Aquellos que prosiguen la
lucha son merecedores de algo más
que una buena palabra. Se lo han
merecido.
En el décimo aniversario de nuestra organización —un fuerte abrazo
a todos los compañeros que han ayudado en la tarea; los que están aquí
o allá; y para aquellos que llevan
sobre sí el trabajo principal. Formulo
votos por que el undécimo aniversario nos encuentre en mejores tiem-

pos para nuestro pueblo y para toda
la

+
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JOSEF JAIM BRENER.
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su alegría y a su dolor, de encender
los corazones de los hombres con lag
palabras que surgían de su Propio
corazón, de Lacer despreciar a todo
lo que le desdeñaba y odiaba? Fué,

iluetas...

וE
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(Versión especial para VANGUARDIA JUVENIL)
PERETZ SMOLENSKYN
Nuestro pueblo tuvo en Smolenskyn
ben Mosché Smolenskyn,
un hombre de mirada aguda, siemcuya obra literaria y social no era
pre alerta para cuidar los intereses
un producto del cerebro, sino una
colectivos.
fuente de agua viva que brotaba de
L L. GORDON
lo más laudo de su sentimiento judío
Un kombre puede ser un gran poeíntimo era, en toda su personalidad,
ta, aún cuando no cante al amor ות
una suerte de expresión del instinto
infunda vida a la naturaleza muerde autoconservación del pueblo de
ta, sino que su corazón se sienta
atraído hacia lo más caro que hay
Israel. Era Smolenskyn el nervio
para nosotros en el universo: al ser
central: todo dolor, enfermedad o
Péretz

corrupción que amenazaba atacar al

organismo nacional —lo hería en pri-

mer término a él,— quien se agitaba

y protestaba. Hay en nuestra vida,
tanto en el galuth como en el comienzo de nuestra obra en Eretz
Israel, muchos defectos que nos amilanan, porque el instinto de conser-

vación nacional se ha debilitado en
nosotros en forma alarmante.
Pero Smolenskyn era un judío sensible en grado superlativo.

Su refi-

vivo y al que posee el don de la palabra, al hombre y a las relaciones
interhumanas.

Veamos

un ejemplo:

dos hombres se hallan juntos en una
habitación oscura y oyen el repicar
de la campana de un lejano templo
que llama para la oración matinal.
Uno de ellos piensa sobre la campana, sus tañidos, su belleza y fuerza; las reflexiones del segundo se

dirigen, por el.contrario, en una for-

ma muy especial, hacia el campane-

nada concepción judía, sus aguzados

ia el kombre que se halla en

nervios que se

lugar, a la distancia, tirando

hallaban siempre en

tensión para sentir la

pueblo tal como es

situación del

le dieronla posi

bilidad de prever el porvenir judío.

Un grupo de compañeros de

la sección Rosario saludan a
la tribuna de la Organización
en su primer aniversario y le

desea que por siempre sea el

eficaz traductor de las inquietudes de. la juventud judía.
S. Umarsky, M. Rubin,

Ha-

land, F. Goldfeld, M
er.
man, F. Aronson, M. Chaufan,
David Schoinsohn, E. Feibelman, A. Finkclstein, J. Waintroub, M. Scheinschn, A. Levit,
B. Dolber,
Y. Lustgarten,
E
in, B. H. Pittermann
. Kamin, N. Sukerman, L. Eps
m, S. Grynblat,
M. Kaplan y E. Grynblat.

las cuerdas de la campana, Pregúntase a
aquel

sí mismo nuestro hombre si
desconocido campanero gusta
del sueño y la obligación que le impone su empleo, de levantarse y to-

car la campana, interrumpe su descanso; o
sufra

—¿quién sabe? —

de

insomnio,

tal vez

revolviéndose

atormentado toda la noche en su le-

cho, y la hora cuando debe levantarse
para cumplir su función es la que
lo redime de la tortura... Y así sigue pensando en el campanero de
manera que hasta los ecos del repi-

queteo
¿Per

i de

arecen para él...

éis, à aso, que
do hombre es 8
¿Creer
los del primero, o que su sensibilidad
es menor que la de su compañero?
No es precisamente el contenido
román

o de la canción el que con-

vierte a su autor en poeta, sino su

capacidad

SAUL J. ABIAD
SEDAS Y LANAS

San Luis 1520 . U. T. 25962
ROSARIO

en

su

juventud,

un

artista del

idioma, la expresión más clara de as.

auténtica de sentir real
mente y de expresar a su manera
sus sentimientos. Y e: en este terreno donde Yekuda Leib Gordon reveló
toda la fuerza de su genio. ¿Acaso
no supo dar expresión elocuente a

piraciones, esperanzas y de nuevos
caminos. Por medio de su verso lleyó
a la calle judía el progreso humano,
siendo el propulsor del despertar y de
la emancipación.
M. L. LILIENBLUM
La biografía de los justos la forman sus buenas acciones; la de los
escritores, sus buenos libros. Pero,
Moisés L. Lilienblum es el único
entre los

grandes

escritores de su

generación, cuya vida está íntegramente expresada en sus escritos, que
no son en su totalidad sino el reflejo
de la misma. Sus opiniones sobre
nuestro

pueblo,

sobre

el

jovevesio-

nismo, no las adquirió para sí, sino

que se hallan talladas en la experiencia de su vida. Los cuatro temas
de las obras de Lilienblum no son
precisamente libros, sino —más bien
— la vida de un hombre.
Lo que nos

acerca a nosotros —

hijos de esta generación— hacia ese

hombre, es el odio hacia las ilusio-

nes vanas y engañadoras y la posesión de aquel idealismo verídico que

se basa en el realismo.

5
Fábrica de guantes industriales de
cuero — lona y amianto

Ega

Oscar Waserkener

Especialidad en trajes, botas, caretas, gmantes y delantales

de amianto,

PAYSANDU 1181 Dpto, B
U. T. 59-- 8410
Confitería - Restaurant

“LONDRES

BAR”

CORRIENTES 2250
U. T. 47 - 9690
ea

Vidrios . Cristales - Espejos
Portarretratos

Casa IWANy Cía.
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Hace 14 años tocaron por pri-

mera vez mis pies la tierra del
Emek Izreel. Mi corazón juvenil

“latía defelicidad. ¿Quién podía
pensar en los padres? ¿Quién,
“en estudios y universidades? Vine para comenzar todo de nuevo. Los campos me sugestiona-

ron. Y yo —la hija de la ciu“dad— estaba posesionada por
los deseos de trabajar con la

pala, de juntarme con la natu“raleza agreste y de encontrar
“en su seno un descanso y una

respuesta a las preguntas que
“agitaban mi corazón.

Me enrolé en el Gdud Haavodá (Batallón del Trabajo). Haa entonces un período de palu-

“dismo. Y yo, estudiante de me-

dicina, no podía soslayar el de-

ber de ayudar a
s hermanos
enfermos. A los piés del Guilboa
había una barraca: el hospital
“del Gdud Haavodá. Todo el mo-

laje
consistía en 20 camas
blancas ocupadas por enfermos

mn fiebre o sin ella. Todo aquí
primitivo,

te libro por dos compañeras, Lilya
Basevitoh u

Yojeved Bath-Rajel,

quienes recogieron durante varios
años materiales que reflejan las

penurias, las alegrías y las esperanzas de la vida en los hibut-

zim, a través de la sensibilidad

de las mujeres que llegaron a
Bretz Israel, atraídas por el ideal
de la reconstrucción judía.

Elrelato que publicamos a continuación está tomado de “Javeroth Bakibutz”, libro sobre el
cual publicamos una nota 1
compañero Menajem, en el número 11 de nuestra revista.

pero encantador

yr su sencillez. El: médico, la
'obernanta, las enfermeras, todos son compañeros del Gdud
-5Haavodá. Y las condiciones de
“vida son duras. La situación
económica, mala. El paludismo,
'n pleno vigor. Frente al hospil hay una carpa desvencijada:
la cocina. Estaba llena de humo. No hay leña, no hay pro-

visiones. Y cuando la compañeYa cocinera no podía venir, te-

-Míamos nosotras mismas, las en-

meras, que ocuparnos con la

preparación de las comidas,
ender a los enfermos, limpiar

y ordenarlo todo. Como no hay
árboles en las cercanías, tenía“mos que ir a buscarastillas al
depósito para hacer fuego, nafpara, encender los faroles.
Del pozo, que está bastante leJos hay que traer el agua. ¿M
era

que ir a buscarlos por todo el
El Kibutz Hameujad ha publicado un libro de 421 páginas que
se titula “Javeroth Bakibutz”
y es un documento vivo respecto
a la obra heroica de los jalutzim
en Eretz Israel. Contiene numerosos artículos, relatos y cuentos
escritos por mujeres sobre la vida
enlos kibutzim. Fué compilado es-

penoso para nosotras correr

luchas veces al día para tratar
de calmar la sed de los compaheros atormentados por la fje-

bre?No, No conocíamos el can-

Y a una hora avanzada de
la noche, cuando terminaba con

mi tarea en la enfermería, se levantaban mis piés y brillaban
mis ojos cuando veía la rueda
de la “Hora” entusiasta, hasta

después de media noche, hasta
que el cansancio físico supera el

entusiasmo del baile. Y al día

siguiente, de vuelta al trabajo,
con la misma responsabilidad y
renovada energía. El calor no
podía asustarnos, ni el pantano
ni la lluvia consiguieron debilitarnos. Y los compañeros enfer-

mos amaban este rincón, en el

cual encontraron su curación
durante la enfermedad, y en

horas de debilidad un descanso
para el trabajo pesado.

No se hacían notar allí las di-

ferencias entre el enfermo y la

enfermera. Había un ambiente
familiar. Es cierto que no siem-

pre obedecían los enfermos, y
también a veces, cuando llegaba
el médico, faltaban de la enfermería la mitad de ellos y había

campamento...

A fines del año 1924 se incorporó el hospital al Kupat Jolim (Caja de Enfermos de la
Histadruth). Inicióse entonces

una intensa labor de construe-

ción, de creación. Se agregaron
divisiones. Se construyeron unas
cuantas barracas, se impuso el
orden y la disciplina. El perso-

nal fué ampliado, aumentaron
las enfermeras, pero la vida anterior quedó. Nosotros hicimos
todo lo posible para no cambiar
la forma de tratar a los enfer-

mos y tratamos de que las nuevas se adaptaran al espíritu que
reinaba en la enfermería, Más
de una vez tuvimos que luchar
con enfermeras y médicos. Nos
acusaban de falta de disciplina,
A
y de que implantamos un trato.

de excesivo compañerismo e

los enfermos; pero este trato.
era la base y el principio de
nuestro trabajo; era un tesoro

muy caro como para permitir >

que nos lo quitaran.
Y porla noche, noche de obscuridad, paseaba de una sección

a la otra conel farol en la mano,

despierta entre los que dormían,

y oyendo la respiración de los
enfermos, el aullido de los chacales que se acercaban casi has-

ta las puertas de la barraca, o
el canto indescriptible de los camellos y el sonar monótono de
sus campanillas. A veces los

quejidos de los enfermos me sase

estado de ánimo,

de esa realidad mezclada con en-

sueño. Y el Guilboa, con su sombra obscura, ponía el temor en
las sombras de la noche y cu-

bría con su mole todos los alrededores. El miedo me ataca-

ba, pero yo quería estar de guardia en aquellas noches, cuando
tenía que rendirme ante la naturaleza, ante la eternidad, y mi

corazón estaba lleno de un amor

profundo a la nueva tierra.
De vez en cuando voy a Afu-

la, Allí, sobre la montaña, está
hoy el Hospital Central del Ku-

pat Jolim, un edificio precioso,
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Un Aspecto de Nuestros Objetivos

Frente a los urgentes, imperiosos e inmediatos factores externos, los pueblos se aglutinan y allanan sus diferencias inter-

nas en un movimiento instintivo de auto-defensa.

Los elementos que no se adaptan a esa natural corriente que-

dan como factores entorpecedores que se incrustan en fluctuantes
fronteras. Y en sn desesperado afán de solución por disolución,

desorientan y perturban el desenvolvimiento progresivo del pue-

blo en que se albergan.

Alguien dijo que los hombres se mueven por el amor, o por

el odio. Cuando el amor al pueblo, superación del egocentrismo
individual, emerge como fuente natural en el espíritu del hombre, integra normalmente esos movimientos de contracción social

que salva las contingencias adversas. La sensación de unidad y el
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sentimiento colectivo detienen y suprimen la eclosión de actitudes
subhumanas, reacciones de la desintegridad psíquica del hombre

cuando lo invade el temor de lo desconocido, el terror de la so-

ledad, el miedo a la muerte. Esa inclinación de amor al ambiente
social en que nutre su existencia, proyecta, en cambio, la inquietud ética y moral del espíritu, que busca, en senderos armónicos,
la paz constructiva, empleando aquellas cualidades altruistas y
positivas que constituyen los elementos fundamentales de la progresión humana.
El hombre también se mueve por

odios.

Odios que generalmente

sur-

gen de una lesión a alguno de los

lidad

dividual es más potente. A veces des-

bordante. Y carece de la serenidad
necesaria para tornar constructiva la
autodefensa

individual.

Eticamente,

«deben desecharse los elementos del
odio. Pero socialmente no pueden menospreciarse,

máxime en

una época

entran

en

alto relieve esos elementos nucleares
del amor y del odio.

rencor al propio pueblo, a su Propia

situación de apátrido, el odio a sí
mismo. Odio que, en determinados
casos produce la ofuscación moral y

la desintegridad psíquica del individuo afectado y que provoca, por un
acorrolamiento secular, la producción
de elementos indeseables para la so-

ciedad, sin discriminación de gentiles
o judíos.
El puro amor, arrebatado y anor-

mal, lleva a un misticismo improductivo, Y el odio desenfrenado, acentuado por el deseo del desquite, en-

El umor al pueblo, mezcla de nos-

gendra elementos caóticos que llegan
a la aparente paradoja de perseguir

talgia y ansiedad, donde se confun-

al más débil, es decir, al propio her-

den el juramento del retorno y la in-

mano de su propio pueblo.

elementos que configuran el instinto

de la vida. Entonces la reacción in-

superdiferenciada,

miento complejo el de ese amor don.
de se amalgaman, en unidad perfeeta, la tierra, la profesía, la fé, la
esperanza, el hogar, y la mutua comprensión por el drama común,
Y, como estalactitas formadas por
el gotear de lágrimas, surgen tam:
bién reflejos lívidos de odio, donde
se mezcla el rencor al prójimo injusto, con arranques esporádicos de

certidumbre del porvenir, amor por
lo común geografia ideal incrustada

en los cantares religiosos, nostalgia
por la gloria que fué y ansiedad por
la

supervivencia

del

pueblo,

Senti-

La normalización del individuo ju-

dio exige, por ello, la polarización
de sus sentimientos

caótica en que la pasión hace presa

de los hombres. En política social,
que es estrategia social, deben valo-

PRIMERA MOSCHAVA

rarse esos elementos negativos a fin

de utilizar su fuerza propulsora en
beneficio de los intereses sociales,
Por eso Herzl, el genial intuitivo,
hablaba de la “miseria judía”, y especulaha con su dinámica como impulso inicial para la movilización inmediata.
En la problemática judía, integrada por factores humanos de sensibi-

con todas las instalaciones modernas. Me alegro de que nosotros, la gente del Emek, hayamos

conseguido

llegar

a

eso,

pero también siento en mi corazón la nostalgia profunda por

aquella barraca, tan humilde y

tan sencilla...
Jana Bloj (Ein Jarod)
Afio 1934

en

un objetivo

ideal y superior a sus propias reaeciones anímicas. Un objetivo que

Realizada en el Km, 33 . F. C. O.

VANGUARDIA JUVENIL E
O Pág. z9

Libros en Eretz Israel

Nada puede dar una idea mejor respecto a la vida en la Pa-

lestina judía, en lo que se refie.

re a las inquietudes

culturales

del yischuv, que una breve reseña sobre los libros que se han

publicado en los últimos meses,
la cual damos a continuación, a
traves de comentarios publicados en diarios y revistas

Eretz Israel.

de

E

“Min Heavar” (Del Pasado) se

llama un libro de memorias pu.
blicados por Schlomó Saltzman,
en el cual se reflejan los recuerdos de la niñez del autor, en la
“Chertá oziédlosti”, la zona de

residencia judía en Rusia, y es-

pecialmente lo que se refiere al
sionismo y a los sionistas en

aquel país a fines del siglo pasa.

do y principios del
presente.
Saltzman fué editor de libros y
revistas; publicó los últimos es-

eritos de Jabotinsky y fué el
primer administrador del diario

“Haáretz”.

ל

La última novela de S. J. Ag.
hon es una historia de juventud
en Eretz Israel, cuando el yischuy mismo era joven y la vida
sencilla. Lo publica la editorial
Schoken, de Tel Aviv.
%%
*

El recuerdo de los pioneers de
E. Israel es reavivado por Mos.
che Smilansky, en “Mischpajat
Haadamá” (La familia de la tie-

Dos nuevos libros han

Oved”, de Tel Aviy
x

Una interesante colección

ochenta y tres “Igaroth

sido

traducidos del inglés, sobre te-

rra). Una serie de retra
tos de
figuras poco recordadas,
padres
del agro judío moderno, se
ofre.
ce_en este pequeño y atrac
tivo
volumen
que
publica
“Am
de

Me-

eretz Israel” (Cartas de
Palestina) ha sido reunida por
Abra.
ham Yaari, que las recog
ió ylas
editó. El volúmen cubre
un pe-

ríodo de casi dos mil Años,
y

probablemente la parte más
flo.
ja es la que se refiere al últim
o
cuarto de siglo. Publicó
Gazit,

Tel Aviv.

Y

**

Es un buen síntoma que se
haya sentido la necesidad y
se
haya encontrado la forma
de

publicar una nueva edición de
la obra en cuatro tomos de S.

Horodetzky titulado “Haja
sidu Vejasidim (BI jasidismo
y los jasidim). Nadie que esté
interesado en ese apasionant
e
capítulo de la vida espiritual ju
día puede desconocer esta obra.
Editores: “Dvir”, Tel Aviv.
e
*

mas de actualidad. Uno es “La
Gran Ofensiva”, de Max Wer.
ner, del cual hay una edición
castellana por la Editorial Cla-

ridad, y el otro “Cubriendo to.
dos los frentes”, de Ralph Ingersol. El primero fué editado
por Sifriat Hapoalim, de Mer-

javia y el segundo por Z. Leinman, Tel Aviv.

**
$
Unos 70 autores hebreos han
contribuído en el volúmen co.

lectivo “Basaar” (En la tormenta), que es una contribución de

la literatura hebrea a los solda.

dos judíos, hombres y mujeres,
que están bajo bandera. El libro

ha sido publicado por la Asociación de Escritores bajo la di.
rección editorial de Jacob Fijman.
El

rabino  תאOstrovsky,

miembro veterano de la Mizracem

A los compañeros Krupik ha-

cémosle

llegar nuestras más

sentidas condolencias por el
fallecimiento de su señor padre.

Angélica Fiszelsohn, Hermán
Jaitt, Luis y Celia Grinblat,
Salomón Manoff, Alex Kohn,

TUCUMAN.
A

Nuestro pésame a los compa
ñeros Krupik con motivo
del fallecimiento de vuestro padre.

“DROR”- Sección Tucumán

SHE
transforme en dinámica constru
ctiva
la corriente subterránea del resenti
-

miento y el desbordado torrente del

amor. Un objetivo que provoque
la
canalización de esas fuerzas interna
s
que mueven al hombre, y que
en el

Judío, por las razones esbozadas,
Aparece con tonos inusitados.

2 Ese objetivo debe poseer caracte
Yes aún más nítidos en la
diáspora,
Porque es en el “galuth” donde
se
Presentan con brochazos más
fuertes
8805 aspectos subjetivos a que
haceMos referencia, Por ello,
en la ideolo-

- Ela sionista, único objetivo que tien-

'é a una paz constructiva,
no basta,

sobre todo en el “galuth”, con la sola
concepción estatal. Es imprescindible

darle, a ese amplio marco, un contenido más lejano y superior, una expresión de ética, de moral, y de be-

lleza, de esa profunda belleza interna, de esa íntima poesía que vibra
en la visión de los profetas,
Entonces, cuando habremos llegado a esa polarización de la entelequia, no será necesario el dique de
la presión externa para la concentración del pueblo, y el individuo integrará el movimiento de contracción
social normalmente, naturalmente, con

la sensación dignificante de una su-

peración de lo fatal, de un triunfo
de lo ideal sobre la presión materia
l
internacional.

solo entonces, la auto-

» que hoy provoca una

ación de masas mayormente
desorientadas, no será más de
lo que
debe ser, es decir, una retracción
accidental de una evoluci
ón progresiva, y el individuo,
impulsado por

objetivos nobles transformará en
constructivas
emociones encontra AS, Y sumará armónicamente
su
esfuerzo a esta magnífica
marcha
del pueblo por el sendero de
la reconstrucción nacional.
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ji de E. Israel, que durante muchos años representó a la mis.
ma en el Ejecutivo del Vaad
Leumi, ha escrito una historia

de la Mizraji: “Toldot Hamizraji Beeretz Israel”. El libro contiene una reseña sobre el des-

arrollo del partido religioso sio.
nista y de sus
realizaciones,
apoyada en actas de numerosas
conferencias, congresos, etc. El

pas de la población judía, con

respecto a la nutrición insuficiente. Se han registrado algunas críticas por el hecho de que
el estudio se haya publicado en
inglés, sin la correlativa

ver-

sión en hebreo.
8
É
Los amantes de la filosofia

rusalem. (215 páginas).

están gratamente sorprendidos
por la aparición de un magnífico
libro del profesor León
Roth
que se titula “Moré Derej Ba-

%*
La famosa obra de Max Brod
“Aventura en el Japón” acaba

Haam de filosofía en la Univer-

editor es Reuben Maas, de Je-

de aparecer en una hermosa y
fina versión hebrea que realizó Avigdor Hameiri y que constituye el vigésimo tercer volú-

men de la colección Rimón, que

equivale al Penguin Book inglés. Lo publica la editorial Masada, de Tel Aviv, con el apoyo de la Fundación Bialik.
ha
*

“Encuesta sobre la pobreza y

la nutrición deficiente entre los

judíos de E. Israel”, es el título

de un estudio publicado por el
Hadassa Emergency Committee

en Jerusalem (132 páginas). El

estudio revela una situación na-

da satisfactoria en algunas ca-

«e |

de

En el primer aniversario
VANGUARDIA JUVE-

NIL

formulamos

nuestros

mejores votos.
Rebeca, Benjamín y
Oscar Margulies

filosofia Haivanit” (Guía de la

filosofía griega). El autor es el
ocupante de la Cátedra
Ajad

sidad Hebrea de Jerusalem y
ha dirigido la publicación de una

serie de traducciones de los clásicos griegos al hebreo. El editor es Reuben Maas, de Jerusalem. (127 págin

E

ao

La edito
Gazit
d T
ria
h, e el
Aviv, ha editla
dos pequ
eños
do

vol

con poe

de Om

ar
úme
mas
Kaya neys de Firdu
s
la
si, iendo
m

versió de Ben Zion Ben Schalom. n
a

Tal vez la obra más impo
rtante de todas las que se hayan publi
u
en
cado ltimamen
Eretz Israel es “Jave teBaki-

rot

TIN

“AN

GLO

TOR

las jalutzót en Eretz Israel, a
traves de artículos,

das por el ideal sionista, y se

establecieron en las colonias eolectivas. Lilia Basevitch y Jojeved Bath-Rajel son las que tra»
bajaron más de quince años para reunir este material, impar
por su contenido y por su significación humana. El libro
es
editado por el Kibutz Hameujad, y algunos ejemplares han
llegado a Buenos Aires.

%*
y

La primera monografía he.
brea relacionada con un capítulo
muy interesante de la historia
judía e inglesa, es “Schivat Hayehudim Leanglia” (El retorno
de los judíos a Inglaterra), que
apareció en Jerusalem en
diciembre del año pasado. Su autor, el doctor Mordejai Vilens.
ky, se ocupa no solamente de
los hechos históricos, sino tam-

bién de la discusión pública que
tuvo lugar con motivo de

5
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El Centro de Lomas de Za-

mora de la Liga Pro Palesti.
aniversario,

deseán-

dole éxito en su labor.
Siempre Adelante!

Liga pro Palestina

Obrera

de

Lanús.

A “Vanguardia Juvenil”, en su primer año de vida, mi cordial saludo. Siempre adelante!
ISRAEL SCHIMINOVICH

la

readmisión de los judíos a In-

glaterra, que adquiere un nuevo
significado a la luz de los ac-

na Obrera saluda a VANGUARDIA JUVENIL en su

primer

relatos

cuentos y hasta dibujos de mu.

jeres que vinieron a Eretz traí-

tuales acontecimientos. Editor,
Reuben Maas, de Jerusalem.

IA
- AERRG
ENT

de MOISE RABIINNA”
Corr
2900 S
- U.-T
47-6
ie
94
.
ntes

blutz” (Las compañeras en el
kibutz) un
volúmen de
1
páginas que es una historia maravillosa y heroica de la vida de

Scoitn de la sección de Tucumán

a

CRITICUS

Sea

ERq
termina, por lo común, por la 4 geográfica de

“su país, por la naturaleza del suelo y subsuelo de éste y por el progreso general logrado por la mayoria

le su población. En muckos casos, especialmente en
el de los pueblos que no gozan de plena independenia nacional, la política egoísta y miope de una u otra
potencia colonial controla el carácter del desarrollo
E= “económico de aquéllos. Pero sea lo que fuere, la estructura económica de toda nación puede deserib
“generalmnte

como

una

pirámide

asentada

sobre

su

“amplia base, constituída por las capas de trabajadores
ícolas e industriales. A éstas se sobrepone la secmn, también considerable, de empleados de oficinas,
dependientes y agentes, seguida más arriba por un
estrato más estrecho que representa las clases comerciantes, y culmina en su ápice con el grupo que se
dedica a las profesiones y artes liberales.
En la antigiiedad, la estructura: económica del pue“blo judío correspondía a la descripción de tal pirámile. Hoy: día no existe una estructura económica más
stato que la de las colectividades judías en los
“varios países del mundo. Economistas renombrados
dios y no judíos han reflexionado sobre este problema y buscado los medios para resolverlo, sin discuir las causas mismas que condujeron a las difieultades actuales. La estructura económica de las colectividades judías puede

ilustrarse

también

mediante el

“símbolo de la pirámide, pero de una pirámide que se
balancea peligrosamente sobre su ápice y que se viene
“abajo por cualquier disturbio económico o político.
ste ápice está representado por un pequeño grupo de
gricultores y de obreros industriales. La sección de
ncima comprende el número considerable de agentes,dependientes y empleados de oficina. Las capas
nchas y pesadas de la pirámide invertida representan
enorme mayoría de pequeños comerciantes y de to-

dos los que actúan
Así, por ejemplo,
fines del año 1937
bons (Asociación

la colectividad judía de Palestina es distinta en todos
los aspectos de cualquier otra colectividad judía. Por
lo tanto ,es muy difícil concretarse a tratar de un sólo
rasgo del resurgimiento nacional judío en Eretz Tsrael. El milagro de la gran transformación que se
ha verificado en la colectividad judía de Palestina,
no puede apreciarse en toda su transcendencia universal, sin un previo examen de los factores que han
actuado a través de los milenios para convertir al pueblo agrícola judío en un pueblo de intelectuales, a1tistas, profesionales universitarios y negociantes,

LOS FACTORES QUE HAN CONDICIONADO |
ESTA EVOLUCION
Una consideración de los factores que Ean condicionado la evolución del pueblo

judío nos revela que

no sólo hubo elementos que afectaran al pueblo judío
exclusivamente, sino también que los elementos comunes a todas las naciones afectaron al pueblo judío
durante un período mucho más prolongado. Y naturalmente, de todos los pueblos occidentales, el pueblo
judío es el más antiguo y tiene una tradición de tres
mil años de cultura y civilización sin interrupción alguna.
Así, verbigracia, la ley de educación general
obligatoria, que aún en los países más adelantados de
Europa y del Hemisferio occidental data de mediados

del último siglo, estaba en vigencia en' Palestina ya

en el año 165 antes de la era cristiana. La lectura y
la escritura fueron ya entonces materia de la escuela
pública para niños de las masas y no sólo para los de
algunas

familias

pudientes.

Los efectos de una educación general del pueblo durante un período de más de dos mil años pueden valorarse tanto mejor mediante una breve mirada retrospectiva a la lucha que se desató en torno a lain=

ROSARIO

en las profesiones y artes liberales.
las investigaciones emprendidas a
por la Conference on Jewish Relapara el estudio de relaciones ju-

días), revelan que aunque los judíos constituyan sólo

In tercio. de la población total de la ciudad de Nueva
ork, el 65.7 por ciento de los jueces y abogados, el
4 ojo de los dentistas, el 58 olo de los músicos y maes'os de música, y el 55.7 olo de los médicos y cirujanos
ela ciudad son judíos.
“En un mundo ideal no habría nada de anómalo ni
de peligroso en que un cierto grupo humano se dedi-0880 a las tareas por las cuales siente preferencia y posee la idoneidad. Pero, aunque, según el filósofo Leibtz, el mundo en que vivimos sea el “mejor posible”,
queda éste muy lejos de tal condición ideal. Y resul:
así que la anómala estructura económica de las
ectividades judías porta en sí las semillas de tráUn grupo de compañeros de la sección Rosario, en una
excursión al balneario “Los Angeles”.
Con ellos
el compañero Halpern

me rimcomemmemo
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troducción de la instrucción pública obligatoria
en
tiempos modernos y en países tan adelantados como
los Estados Unidos, Inglaterra y otros. Los
grandes
industriales, los explotadores de toda clase de minas,
los poseedores de enormes haciendas y toda la gente práctica y positiva, estaban llenos de temores de
que
si todo el mundo llegara a ser instruído y culto,
no habría mano de obra para desempeñar las faenas bajas
y duras del país. El autor inglés B. de Mandeville,
eseribiendo en 1729, expresó la opinión y los sentimientos de las clases gobernantes con respecto a la educación de los pobres: “Para el bienestar y comodidad de
una colectividad es imprescindible que muchos de sus
miembros permanezcan ignorantes y pobres. El saber
aumenta y multiplica nuestros deseos. Cuanto más
conozca el pastor

o labrador el mundo y los asuntos

ajenos a su propia tarea, tanto menos capaz será de
soportar las

dificultades de su trabajo con alegría y

contento.”
Los idealistas, amantes de la libertad tanto para los
otros como para sí mismos, sostenían que aunque las

VILLA CRESPO EN ACTIVIDAD

empresas comerciales e industriales fueran imprescindibles para el desarrollo económico del país, el ver.
dadero bienestar de la nación y su progreso hacia la
realización de los ideales de la democracia exigían el
mayor desarrollo cultural e intelectual de toda la población sin distingos. No puede haber democracia verdadera a menos que la gran mayoría de los que ejercen
el derecko del sufragio universal hayan llegado a: poseer en alto grado los conocimientos y la cultura que
son indispensables para el ejercicio inteligente de
aquel derecho

que convierte a todo ciudadano en un

participante activo en el gobierno de la nación entera,

Fué larga y recia la lucha entre los dos bandos
opuestos, pero basta para nuestro propósito señalar
que los que andaban llenos de temores de que hubiera
falta de mano de obra, no estaban desprovistos de to.
da base racional en sus argumentos. Erraron sólo por

falta de imaginación, y sin imaginación no puede haber visión. Triunfaron los idealistas y no se realizaron los temores de los “realistas” pues vinieron, en
primer lugar, las invenciones que facilitaron y simplificaron toda clase de trabajo y, en segundo lugar,
arribaron aquí las masas pobres de Europa las cuales,
en su anhelo de mejorar sus condiciones económicas y
preparar un futuro más halagiieño para sus hijos, no
consideraban ninguna faena

Portercera vez, con un entusiasmosin igual,

sin tener en cuenta las enormes dificultades

entre los cuales se

demasiado

encontraban

baja o
muckos

analfabetos, desempeñaron y desempeñan aún hoy día

tituir un ring en el nombrado barrio.
Aúnque dos veces nuestra lucha en Villa
Crespo fué interrumpida inesperadamente,

tria pesada. Los americanos de la primera generación,

cuando ya se creía solucionada la parte más

importante de la tarea, comenzamos de nuevo
y Comenzaremos cien veces más, si fuera ne.
cesario, porque tenemos plena conciencia del

ideal que tratamos de alcanzar y de las difi-

cultades que se nos oponen.

Ya se suceden una tras otra las reuniones.

Nuevamente las canciones eretz-israelitas y

las movidas “horas” retornan al ambiente.

las tareas más arduas y “bajas” y peligrosas en las
minas y en los astilleros, en los campos y en la indusquiere decir, los hijos que nacieron ya en los Estados
Unidos

y

que

aprovecharon

la oportunidad

de

una

instrucción primaria y secundaria, no siguen desempeñando las mismas tareas que sus padres y abandonan los campos y los centros mineros para establecerse
en las villas y ciudades donde pueden conseguir empleos en los negocios y en las oficinas de las fábricas.

En el curso de una sola generación, la población rural,
que constituía en los Estados Unidos, la gran mayoría,
ha disminuído hasta quedar reducida a 21.3 por cien-

También las discusiones de los temas siempre

to (según el censo de 1930), y la población urbana
aumentó proporcionalmente,

El primer empuje fué dado con todo éxi.
to, y sólo falta ahora activar intensamente

No cabe duda de que este proceso de la urbanización de la población norteamericana continúa aún. Y
no es este proceso exclusivo de los Estados Unidos,
sino que representa una tendencia general de todos los

discutidos y siempre nuevos, han comenzado con ardor juvenil.
para que el Ring de V. Crespo, que es ya una
realidad palpable, continúe en su tarea de

países adelantados, en los cuales la instrucción pública

judíos del barrio.

obligatoria ha elevado el nivel de cultura de la gran
mayoría de la población y por consiguiente reforzado
y aumentado su deseo de una yida físicamente más
cómoda y fácil e intelectualmente más incitadora.

en

Según las investigaciones de esclarecidos sociólogos,
historiadores y economistas, esta contínua corriente

ilustrar y alegrar las vidas de los jóvenes

Javerim: de pié y unidos llegaremos a
nuestro supremo anhelo, el tener un hogar

ו
1

migrantes,

que se presentan, seis compañeros de la exsección de Villa Crespo se han reunido pocos

días atrás con el propósito de tratar de cons-

11

como

dura. Sin embargo, queda el hecho de que aquellos in-

Eretz

Israel, un refugio seguro pa-

ra un pueblo sufrido, que es la recompensa mejor que podemos desear para nuestra

nación por todos nuestros sufrimientos.

LAZARO STOLMAN

del campo a la ciudad afecta adversamente a la natalidad y constituye por esta razón, y también por muchas otras razones, una amenaza muy graye a la futura existencia misma de las naciones. Hay los que
se empeñan en contrarrestar este proceso e invertir la
dirección
de esta
te mediante el movimiento de

VANGUARDIA JUVENIL
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no
«retorno al suelo”. Pero todos estos esfuerzos
“han obtenido kasta hoy día éxito alguno, con excepción
de la colonización judía en Palestina.
Se preguntará
tal vez, ¿qué tiene que ver esta
larga
digresión con la estructura económica de las colectivi-

dades judías? Tiene y mucho. Si menos de un siglo

de enseñanza pública obligatoria y del proceso de urbanización kan afectado hasta tal punto el carácter
de las poblaciones de los Estados Unidos, de Inglaterra y de todos los otros países adelantado, ¿cuánto
más transcedentes y profundos deben ser los efectos
de una educación general obligatoria de más de dos
mil años y una vida urbana de casi igual duración?
FACTORES QUE HAN AFECTADO A LOS
JUDIOS EXCLUSIVAMENTE
Pero la evolución del carácter y de la estructura económica de los judíos, como la de las otras naciones
adelantadas, ha sido condicionada también por la actitud tradicional de la humanidad entera hacia el trabajo físico. Desde la antigiiedad y hasta en los tiempos modernos, el trabajo, deber y obligación de los
esclavos, siervos y presidiarios, lleva en si, para mu-

ckos, aún hoy dia, el estigma de la esclavitud. Y, al
fin y al cabo, el hombre no vive del pan solamente.
La sed de dignidad humana y de reconocimiento social se hace más urgente a medida que las necesidades
primarias dejan de ser el eje y centro de la vida.
Si el sastre sabe que se otorga mayorconsideración y
reconocimiento social al licenciado que al carbonero,
y que aún el padre de un cirujano goza de mayor prestigio que el del carnicero, todo su empeño se dirigirá a
que su hijo no sea sastre, sino médico o ingeniero o, al
menos, un negociante, Y si, además, este sastre pertenece a un pueblo perseguido y despojado de sus derechos

y de su dignidad humana, su anhelo de distinción, de
subir más alto en la escala social se convierte casi en
una obsesión psicopatológica,
Pero no debe olvidarse que si los factores de la educación pública y de la actitud universal hacia el trabajo
Son más o menos comunes tanto a los no judíos como
2 los judíos, hay factores que kan operado exclusivaa en la yida de los judíos, y con ésto se hace reE Terencia a ciertos aspectos de la legislación del mundo

₪

ADHESION

A.

KOHAN

Atención

NAKÓ

ATENCION

ADOLFO FRIDMAN

antiguo, medieval y moderno concerniente a los judíos.
Si en 1938 no había en el mundo más que medio millón de judíos consagrados a las ocupaciones agrícolas,

es decir, sólo un 3 ojo de todo el pueblo judío, no constituye esto un caso fortuito, ya que la posesión de terrenos les fué vedada a través de tantos siglos, Y si los
judíos se encuentran en número tan preponderante en
los empleos comerciales y en los pequeños talleres particulares, es porque durante muchos siglos de la época
medieval han sido excluídos de los gremios y por lo
tanto también de la posibilidad de trabajo, y aún hoy
día el obrero judío encuentra cerradas las puertas de
muchas industrias.
Así, el pueblo judío, excluído por la legislación de
la vida campestre y de los gremios, y condenado a una
vida casi exclusivamente urbana, se dedicó a las ocupaciones que le quedaban relativamente accesibles; las
profesiones, las artes, la ciencia, los negocios, ete., pa-

ra los cuales un periodo: largo de educación los Había
preparado bien. Y, ¿por qué extrañarse de que los ju-

díos, que constituían solamente un 10 ojo de la pobla-

ción total de Polonia, representaranallí el 33 ojo de todos

los

médicos

del

país?

Cuando el

noble

profeta

Isaías promulgaba' en frases de belleza sublime y sempi-

terna sus visiones de la futura paz universal y de la

justicia social, los polacos tal vez eran aún salvajes
errabundos,

Pero en vano emplearíase un razonamiento, aún el
más claro y obvio, en un mundo regido por los egoísmos

miopes, por ambiciones mezquinas y por temores irracionales. Queda el hecho de que la anómala estructura
económica de las colectividades judías en los varios paí=

ses continuará suscitando aquellos sentimientos absurdos de envidia y temor de sus conciudadanos no judíos.
Y queda también el hecho de que se encontrarán en to-

dos los países demagogos, cuya ocupación despreciable
consistirá en explotar los temores injustificables no sólo de las pobres masas que no saben nada respecto de
los judíos, sino también los de los que debieran estar
bien enterados y combatir los prejuicios que arrastran

al género Eumano hacia los abismos de la barbarie irrefrenada y hacia la destrucción de la civilización misma.
R..S. Jardén.

La Farvaltung de la sección Rosario, saluda a VAN-

GUARDIA JUVENIL con motivo de su primer aniversario, deseándole que nunca deje de iluminar el camino a la
juventud judía.

Sociedad Israelita de Socorros Mutuos
“GMILATH JESED”

9 DE JULIO 1145

ROSARIO

Fundada el 17 de marzo de 1917
HAGASESOCIO ycontribuya con su aporte mensual a la subsistencia de esta benemérita Institución
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La Mision de la Educación Juvenil *

Es importante aprender a notar la diferencia, así en lo físi-

co como en lo espiritual de una

persona. Entendemos, en nues.

tro caso, por físico el conjunto,

de órganos visibles de un ser, y
por espíritu el conjunto de todo
lo invisible en él. Ambos poseen
algo básico, algo natural, que en
muchos casos ni debemos intentar cambiar. Esto lo entenderemos mejor si nos fijamos en el

físico: si un hombre es tuerto

de nacimiento no podremos deévolverle la vista a su ojo inuti.
lizado ni con ayuda de toda la

ciencia médica moderna.

Otro

ejemplo: cada grupo de idiomas
tiene su pronunciación distinta

de la de los demás. El hombre
que se acostumbra desde su in-

fancia a una forma de pronun-

ciación no puede reeducarla luego con el fin de hacer uso de un
idioma nuevo. Muy pocos son
los casos en que la “reeduca-

ción” de la lengua es coronada

por el éxito, a pesar de que se

ha desarrollado toda una “ciencia de la acentuación”.
De los ejemplos precedentes
podemos llegar a la conclusión
de que el niño, al nacer,
ya posee algo básico, independiente
de todo el ambiente que le ro-

dea. Es la característica natural
de individualización entre un

ser y otro. Y no debemos pro-

fundizar en la materia.

Más

aún: según afirman los médi.
cos, no es una ley fatal que de
padres tuberculosos nazcan hijos enfermos, porque si en el
momento de nacer, el hijo es *

separado de la madre,

puede

erecer sano y fuerte. En otras

palabras: la enfermedad puede

ser contagiada al niño; empero,

al nacer, no la ha heredado.
Hasta el momento de ponerse en

contacto con la madre, después
de nacido, está independiente,
viene al mundo con un bagaje

de peculiaridades propias que le
Cu) Ver en el número anterior el artículo titulado: “Ensayo de estudio
sobre el carácter”,

hacen diferenciarse de los de.
más seres con los cuales se en-

te, una tarea muy importante
del educador. Hay que averiguar el modo sistemático
para

cuentra a través del tiempo.
He aquí, pués, la característica natural del ser humano, que
siempre se encuentra sometido

sacar al chico de una vida libre
e introducirlo en una vida de

obligaciones y disciplina, que, de
sí misma, ya está más relacionada con el intelecto que con la

a la influencia de las circunstan.,
cias en las cuales le toca desarrollarse: es lo artificial.

emoción,

La educación también es algo artificial. Deseamos
crear
por medio de un estudio racionado-el ambiente favorable para

Es esto precisamente lo que
un carácter exige de un hom.
bre: la transformación de Sus
hechos en actos motivados. A
un varoncito le gusta más jugar a la pelota que arrullar
a

el desarrollo del instinto natu-

ral. Por ejemplo: notamos que
el chico piensa mucho en realizar viajes alrededor del mundo
(es el instinto natural) y apro-

una muñeca; a una nena,

vechamos sus fantasias infanti.

tinto. No vamos a pedir razones

les para darle nociones de geografia (es la influencia artificial). Lo natural es lo interno,
que desea encontrar el contacto

a niños que apenas andan por
los tres años. Más
adelante,
cuando los niños crecen, pueden recién empezar a motivar el

con el exterior; lo artificial, en
cambio, es lo externo, que debe

por qué de su comportamiento
en tal o cual sentido. Y la educación está alerta para que los

encontrar el contacto con el interior.
Son dos fuerzas que no siem.
pre coinciden. En la mayor:
los casos dependede lo arti
(que viene a ser la educación)
la armonía o el choque de dichas
fuerzas. Si hay armonía quiere
decir que la educación ha en-

motivos no sean falsos,

Un

está sometido a sentidos y emo-

permite al hombre quedarse en-

cerrado enlos límites de su emoción. Las circunstancias le obli.

gan a disminuirla influencia de

la emoción para dejar lugar al
intelecto, Es ésta, precisamen-

grupo de compañeros

del Shijt “ARBET”de la Sección CENTRO saludan a

plotar el sentimiento
natural
para el desarrollo sucesivo. En
cambio, si chocan las dos fuerzas, la educación no ha cumpli.

ciones. Pero la vida habitual no

para

que las preguntas y las respues-

tas de los niños indiquen a los
mismos los primeros pasos! que

contrado el método eficaz de ex-

do su misión.
El hombre, por naturaleza,

en

cambio, le interesa más la mufieca que la pelota. Es el ins-

VANGUARDIA

JUVENIL

con motivo de cumplir su primer aniversario, deseándole
larga vida.
|

Bernardo Faerstein, Pancer,
Sara Milberg, Malke Goldstein,

Nélida Malamud, Rosa Heller,

Jonás Rokeach, Marcos Vini
ky, Lázaro Stolman, Carlos Vi-

nograd, Abraham Lew, Isaac
Libhaber, Félix Grynbaum, 1d1

Birman, Anrón Waisbrot, José

Boya

Mauricio

Goldstein,

Rudoy, Kelito, Menajem, Schusfer, Elbaum.

VANGUARDIA JUVENIL ha sido, en su
primer año de
existencia, el vínculo más íntimo entre
las secciones y los
compañeros, y el exponente más exacto
de nuestra capacidad como Organización.
Nuestros mejores yotos.

SECCION CENTRO.

del carácter.
“El carácter es, pués, mucho
más un fruto de la razón que
del sentimiento; mucho más de
lo artificial exterior que de lo
“natural— interior. Es el primer
producto de las preguntas:
“¿Por qué?” “¿De qué?” “¿A
dónde?” Aquí empieza a actuar
la razón.
**

*

:
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Si los miembros de nuestra
Organización —entidad juvenil

con fines

educativos— fueran

“todos niños en la edad de los que

“concurren a los Jardines de In.

T. KRASCHINSKY

De Jaifa a Pehiin
(Recuerdos de mis años de jalutz)
Eretz Israel, pequeña como es,
apenas perceptible en

el

mapa,

es

maravillosa por sus sugestiones, en

todos los sentidos, Por ejemplo: miramos desde el Monte Carmel, cerca
de

Jaifa,

y

vemos

ante

nuestros

ojos a toda la naturaleza que hay
en el globo; el enorme mar Mediterráneo, el

arenoso desierto que en

contramos diversas formas de
peculiares de la población; por
parte, vemos cómo aún cruzan
lugares, beduínos semi-salvajes,

vida
una
esos
que

viven del pastoreo, como en tiempos
patriarcales. En muchos lugares aún

reina
el orden feudal, Para
los
“effendis” trabajan numerosísimos
“felajs”
(campesinos), que reciben

fantes, nos encontraríamos en
una situación muy ventajosa,
pues podríamos tener el control

sobre el niño desde el momento

mismo en que empieza a razonar y a hacer preguntas ínge-

“nuas. Lo difícil de nuestra ta-

“rearadica en que, cuando el ni.

ño entra en nuestras filas, ya
lo hace en carácter de compa-

0 y no de alumno. El niño
o la niña que entran en nuestra
Organización ya no preguntan

por qué los pájaros vuelan, o
jor qué los hombres no tienen
alas, o por qué el gato caza al
ratón y no al revés.
Nuestra Organización tampo.
“Co constituye un
internado,

“donde podríamos tener al nião

“exclusivamente dentro de nues>

tro ambiente, No disponemos de

tiempo para estudiar la carac.

—terística natural de su carácter
y lo que ya ha adquirido, en
“forma artificial, del contacto

con los padres, con los maestros,
con los amigos. Todos ellos lo

“han influenciado en forma acti-

PARTIENDO
forma de medio círculo se encuentra
al borde del mar, y que se prolonga

desde

Jaifa hasta Acco; la cumbre

eternamente coronada por nieve del

Jarmón

Hagadol; la cadena

6

montañas con sus profundos valles;
el bosque de palmeras,

al lado del

lago Kischon. Semejantes panoramas
podemos

contemplar

quedamos

admirados

en cualquier

parte de la pequeña Eretz Israel. Nos
por

las

mag-

níficas vistas de esa hermosa naturaleza.
También en el campo social en-

va. Hay también, sin embargo,

2 una forma pasiva de influen“Ciarse, sin la intervención de
“otra persona. Así, por ejemplo,

un niño de familia humilde pen-

sará de distinto modo que un

hijo de padres pudientes. Así.
“mismo un niño huérfano educa-

Ya sus dotes naturales de modo

es,
Hay mil y un detalles que,
“Conociéndolos a fondo, podrían
indicarnos el camino para eduCar al niño en la forma por

nosotros deseada. Lo principal
es la observación. Sin consultar

demasiado al niño mismo, conocer su modo de vivir, sus penas
y alegrías, averiguar en qué
consiste su bagaje natural, para después adoptar la mejor

táctica educativa.
Es la misión de la educación
juvenil,

sobre cuyos

distintos

aspectos volveremos a ocuparnos en los próximos números.
MENAJEM.

DE JAIFA
un pequeño porcentaje de las ganan-

cias que les producen a sus patrones. En la ciudad ya encontramos al
tipo de obrero manual; a los industriales capitalistas y a los industriales proletarios;

la red de8

obreras que viven sobre bases comunales o cooperativas, según sea
1 deseo de sus componentes,
Un

interés

mayor

aún

despierta

Eretz Israel en el sentido histórico, pues Eretz Israel es la cuna de
5 tres religiones más importantes
mundo. Cada piedra, cada hier-

tiene un sentido histórico, tanto
el mundo judío como para el
cristiano o mahometano. Entre los
millares de turistas que solían venir

de todos los rincones del mundo a
visitar los santos e históricos lugares, nosotros, los jalutzim, teníamos
también una gran participación, La
Histadruth tenía una comisión especial para ocuparse de eso. Si es que
en

todas las partes del mundo los

jóvenes cuando salen de excursión se

llevan alimentos, frutas; ete., noso-

tros, en nuestras salidas, nos llevábamos velas y una Biblia, a fin de

a

O dar hacia la formación

Ca

sc

poder estudiar diversos
mausoleos,
tumbas, cuevas y piedr
as históricas.
De los numerosos lugar
es históricos que he visitado, quier
o contar
aquí, de un paseo que
hicimos al ir
a visitar una vieja aldea
judía, PeKiin, y la tumba de Schim
ón Ben Yo.
Jai. Aúnque ya han pasad
o 20 años,
cada detalle permanece
aún grabado
en mi memoria. La aldea
Pekiin se
halla a unas diez millas
al oeste de
Safed, donde aún existe
n campesinos judíos de ascen
dencia histórica.

Externamente no se difer
encian ab»
solutamente en nada de
sus vecinos
eristianos o drusos, Su lengu
a es el
árabe, exactamente
igual a la de sus
vecinos, y según sus
propias tradi-

ciones se hallan ubicados
en ese lu-

gar desde los tiemp
os de Josué Ben

Nun. Eso es, naturalmente,
nada más

que una leyenda. Si
es que ellos son

realmente un resto de la
población
Judía, después de la destr
ucción del
Templo, es algo muy difícil
de comprobar. Algunos de ellos se
han ubi-cado allí, recién en los últim
os tiemPos, pero, claro es que
la comunidad,

como tal, encuéntrase allí
desde
ce muchos siglos.
Un viajero, Stephen Schilt
z,
visitó la Galilea en el año
1754,
bla ya sobre esa aldea integ
rada

haque
hapor

familias judías. Simje
h Bar Josué,
que llegó a la Galile
a en el año 1765,

escribe en su libro “Agad
ath Sion”:

גל
TL

«» Y en Pekiin se
encuentran judíos
que trabajan los campo
s y viñedos

Y que se llaman “felaj
s”. ¿Cuánto
tiempo hacía en aquel entonc
es, que
ellos estaban en ese lugar
? No se
sabe; pero del hecho
que ya enton:
ces se llamaban “felaj
s”, se puede
deducir que la comunidad
es viejísima.
A las 7 de la mañana
partimos
con el tren, 120 jalutzim
encabezados por el guía de Jaifa.
A las 8.30
llegamos a Acco. Cada uno de
nosotros tenía su mochila a cuesta
s, formados en filas de a cuatro, bajo
la
dirección del guía: uno, dos tres! Entonando canciones jalutzianas, marchamos entre las montañas rocosa
s,
En algunos lugares hacíamos alto y
visitábamos lugares históricos como
Kfar Joseph. Ya hace más de cien
años que en ese lugar, ni en sus al-

rededores se encuentra ningún judío.

Encontramos el cementerio judío y
notamos algunas tumbas nuevas,
Eran de judíos que murieron
en

o ON JUVENI

Acco, pero que querían ser enterra
dos en Eretz Israel, por lo que
fueron trasladados a este cemente
rio,
distante a unos 50 kilómetros
de
Acco. Visitamos una torre de los

L

ofreció, y él se despidió
calurosamente de nosotros, invitándon
os a al
morzar con él al segun
do dia, con la

promesa de matar, en
nuestro honor, siete ovejas, en señal
de amis-

tiempos de los Cruzados.
Bóvedas familiares de los tiempos de
los pro-

tad.

las

beduínos nos acompañaron
aún con
su música peculiar. Con gran res

Durante unos cinco
kilómetros los

fetas. Visitamos las dos montañas
de

cuales la leyenda árabe cuenta
que Mahoma, con su santa
espada,

la dividió en dos.
Son las 11 de la noche. Apenas si

podemos

sostenernos sobre nuestras

piernas, entre las montañas de la Galilea.

Repentinamente

escuchamos

una batahola; gritos, fuertes alaridos retumban entre las montañas. El
temor nos invade. Tiemblan nuestros
corazones. Cada uno trata de averi-

guar qué pueden significar esos
alaridos. Miramos a nuestro guía.
Nos

armamos de coraje y seguimos ade-

lante. Vemos pronto, ante
nuestros
ojos, una gran aldea árabe que
está

ubicada en el yalle. La aldea se Jlama Tajsckija. Centenares de beduíhos, cabalgando en sus briosos caba-

los, hacían demostraciones

hípicas.

Sobre los techos de sus chozas de barro, se hallaban extendidas, de a
gru-

Pos, sus mujeres. Cada tanto
se ponían los dedos en la boca
y comenzaban a gritar como seres
salvajes,
Comprendimos que estaban
celebran-

do algún acontecimiento. Era
un casamiento. Enviamos enseguida a
una
delegación de cuatro compañeros,
los
que al rato volvieron con una
buena noticia; el sheik, que reinaba
sobre unas veinte aldeas, celebra
ba el

casamiento de un hijo suyo.
El guía

se presentó ante el sheik. Ensegui
da hicieron lugar para nosotro
s, y
marchando bajo lás órdenes
en he-

breo y entonando una canción
jalut-

ziana, hicimos nuestra entrada
a la
aldea. Nos sentamos en semi
círculo,
con las piernas cruzadas, observa
ndo cómo los centenares de
beduínos
celebraban la fiesta.
Pronto nos alcanzaron agua
para
calmar nuestra sed y layar
nuestras

manos; asimismo nos alcanza
ron pan

ázimo y naranjas. Nos trataro
n con
mucha consideración y amistad
,

Antes de partir, comenzamos a
bailar un “hora” entusiasta
bajo las
melodías de “Eil Yyne Hagalil
”. Con
flautas y tambores, los
beduínos
mantenían el ritmo de nuestro
baile. Agradecimos finalmente al
sheik
por la generosa recepción que
nos

peto por su parte,
escucharon nues.

tro Tejezakna. Luego
nos despedimos de ellos amistosamente.
A las 2
de la madrugada llegamos
a la al.
dea Pekiin. Los “felajs”
judíos nos
recibieron muy calur
osamente,

Nos

extendimos a descansar
en la vieja
sinagoga construída hace mucha
s generaciones, y allí pasamos
la noche,
A las 6 de la mañana, nuestr
os hermanos “felajs” nos convi
daron con
aceitunas. Luego fuimos a
visitar las
altas montañas rocosas y
la honda

y obscura cueva, que
estaba envuel-

ta en tinieblas. En esa misma
cueva,

diez y siete siglos atrás,
Simeón Bin

Yojai se ocultó durante trece
años
de los romanos. En la misma

bió también el “Zoar Hakadosch”escri. Se
encuentra allí, aún, al lado
de

la

cueva, ese frondoso algarr
obo, cada

rama del cual nos cuenta de
muchas,

de

muchísimas

generaciones,

histo-

rías sin fin. También encon
tramos

allí el manantial que fluye
de entre

las rocas. Según nos cuenta la
leyenda, Schimón Ben Yojai se alimen
tó
durante esos trece años de cautiv
erio con los frutos de ese árbol
y calmó su sed en el agua del manant
ial.
A las 7 de la mañana salimos
de
Pekiin directamente a Acco. AMí
visitamos la famosa prisió
n y la cá-

mara mortuoria donde los conde
nados a muerte eran ejecutados por
la
horca,
De Acco partimos en tren,

sados y rendidos del largo
llegamos a Jaifa.

y can-

paseo,

Nuestro fraternal saludo a
VANGUARDIA JUVENIL,
con motivo de cumplir su
primer año de vida. Nuestros

mejores votos.
Simón, Jaike y David Pollak.

TALLER DE, JOYERIA
“MISKEVICH”

Libertad 116, 1er. Piso, Dpto. “R”

U. T. 35-0988
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Vanguardia Juvenil

Al poner este encabezamiento a mi presente
colaboración para el número especial de “Van-

guardia Juvenil”, dedicado a su primer aniver-

sario, se me ocurre que muy bien puedo refewirme al doble sentido de estos vocablos.
No es que solamente pueda hacer alusión al
significado y alcances de un año de vida del órgano “Vanguardia Juvenil” para nuestro movimiento, sino que aprovecho la oportunidad para
encarar a la vez la. misión de este mismo movi-

DR

1

,

miento, que en realidad debiera ocupar un puesto destacado en la vanguardia juvenil (sin comillas) del sionismo argentino. Más aún: la

:

“Dror” debe y puede ubicarse en la vanguar-

dia de la juventud judía en el país, Y al afir-

omar eso, no temo incurrir en exageración
alguna.
¿Con qué dimensiones se juzga el grado de

capacidad y de eficacia de un organismo, en lo

|

que concierne al rol que debe desempeñar?
Indudablemente, no decide el factor cuantitativo. La “cantidad” solo se impone frente a un
estado de cosas que requiere esfuerzo físico y

“material, o bien cuando toca actuar en un am-

biente espiritual, de ideas cristalizadas, dónde

impera la conciencia y la madurez política, En

E

semejante estado de cosas, el factor cuantitatiwo logra imponerse. Es el juego de las institu-

ciones eminentemente democráticas donde deci

incumbe a los reducidos sectores de nuestra juventud manificstamente sionista. Les corresponde, en primer término, la ardua pero ineludi-

ble tarea de “fudaizar” ala juventud de “origen
judio”, enseñarla a sentir, a pensar y a obrar
en términos judios. Es la tan discutida tarea de

la educación, consistente en inculcar la. conciencia. yla dignidad judía a nuestra juventud. Estu

misión es previa a toda propaganda proselitista. Es la base, el cimiento sobre el cual luego se
podrá construir. Demás está decir que sin ei
miento no se puede edificar...
Es esta una tarea —importantisima a la par

que primordial— que corresponde no solamente

a la juventud, sino A TODO EL MOVIMIENTO

SIONISTA, y en la cual éste debe volcar todo

su esfuerzo moral, material e intelectual.
Pero al comenzar dije que la “Dror” debe

ocupar un puesto de VANGUARDIA JUVENIL

en el sionismo argentino. Y como ya queda expresado, no es indispensable que éste sea logrado mediante la imposición de la fuerza numérica.
Las bases ideológicas de la “Dror”, el sentido
de nuest
aspiraciones y las conquistas de
nuestras juventudes en Eretz Israel y en países

de la diáspora, ofrecen suficiente condición moral para ocupar un puesto de vanguardia en las
filas de la juventud. sionista argentina.

Pero aclaremos. No se concibe derecho algu-

de la voluntad de la mayoría.
¿Pero qué ocurre en nuestro ambiente ju:

no, sín asumir «a la vez compromisos y responsabilidades, y en este caso deben traducirse en

iPuede, acaso, tratarse de 000y de
“voluntad” de la “mayoría” de la juventud judía argentina, en lo que atañe a los problemas
y necesidades vitales de nuestro pueblo? ¿Gravitan en el seno de la juventud corrientes ideoló-

y muy particularmente en imprimir a la misma
el verdadero espíritu que anima a nuestros compañeros de Eretz Israel y de todas las latitudes,
que en una u otra forma ocupan un puesto de

talizar, de orientar y encauzar la conciencia Y

Els ésta la tarea del momento. Solo puede ocupar un puesto de vanguardia en el movimiento
7
il sionista —en esta hora verdaderamente

cla que presenta, en forma clara y contundenle, un programa y solución para las necesidades

la “hagschamá?, y cuyos integrantes demuestren
predisposición «a realizar, de uno u otro modo,
el ideal nue predican,
El judaísmo argentino debe ocupar un lugar
de importancia en la urgente materialización del

ו

¡gicas esencialmente judías, con miras de cris-

la voluntad de la misma?
Eos
En el conglomerado de nuestra juventud
amorfa e insensible, se perfila una sola tendendel pueblo judío, Es el movimiento juvenil sio-

ista, en sus distintas manifestaciones. Resultaría superfluo buscar alguna otra tendencia -poUítica-ideológica de programa y características

esencialmente judías.

Más aún: la juventud judía argentina, salvo

honrosas excenciones, está alejada de todo lo que

implica algún pensamiento o acción político:
ideológica en general.
Ê Frente a semejante realidad podemos apre-

ciar, en todo su alcance, la grandiosa misión que

la ampliación de los cuadros de la organización

combate: la
TZIANA.

AUTOREALIZACION

JALU-

— el organismo que toma por consigna

ideal sionista; la juventud no puede —en el ac-

tual estado de emergencia— conformarse con

fórmulas estériles ni con retórica altisonante,
que nada soluciona y a nadie compromete.

Los días en que vivimos deben dar cabida,

más que nada, a los hechos concretos y a la

realización total e inmediata de nuestro ideal.
Este mismo ideal que otrora fuera motivo de

ARES
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= B. RESNIK
es

Midas: Bórricadas del Ghetto
(Traducido especialmente para VANGUARDIA JUVENIL,
por C. 5.)

| Enel “Robotnik” (“El Obrero”), diario
del movimiento subE terráneo Polaco, apareció el lo, de Mayo
de 1943 un artículo tiulado “Heroica Resistencia de los Judíos
en el Ghetto de Var- Sovia”. Cuenta, que “durante los primero
s días de su resistencia,
los judíos en el 9116110 levantaron dos handera
y la bandera de Polonia”. Hombres y mujeress: el pabellén judío
de todas las capas
sociales
y distintas ideologías lucharon hombro
a hombro bajo los
colores azul y blanco: obreros, artesano
s, juventud sionista, egrupos religiosos, Tan abrumadora era
la participación de los gru“pos juveniles sionistas, que los element
os bundistas que también

tomaron parte en la

heroica lucha, no dijeron ni intentaron cosa
alguna para oponerse a la erección del
estandarte judío.
Los judíos de Varsovia lucharon. en filas fraterna
les y compac-

te sionistas los que toman parte
en esta heroica y peligrosa tarea, El drama épico que un día

será escrito sobre los valientes

Zas inmensamente superiores, a pesar
de la constante reiteración
delos

nea no tomará en cuenta afijliaciones partidarias,

lo necesitan.
El espíritu que ha reinado durante
los últimos cuatro meses en
e los ghettos de Polonia, nos es eonocido
, No es un secreto que en
la batalla por el porvenir de nuestro
pueblo, las disensiones inter

Desde el momento en que los
nazis ocuparon Polonia, la ju
ventud sionista comenzó a pre-

nas han sido dejadas a un lado o pospues
tas para tiempos

mejores,
Por consentimiento común. Las
manos de las extremas derechas
y los puños de los sionistas de izquierd
a y de los judíos ortodoxos
han sido conjuntamente levantad
as contra el enemigo común, Un
vínculo ata a todos: el amor
por su pueblo, fé en su futuro y el
deseo de verlo
A

ocupación nazi— ha sido conocida por nosctros. No son,
ni sólo bundistas, ni únicamen-

hombres y mujeres, que dieron

bundistas exilados en América, de que los judíos
de Polonia
o sueñan con un hogar en Eretz Israel,
ni

AS AAA Ci,

daísmo polaco en la lucha sub-

terránea —no sólo ahora, sino
desde los primeros días
de la

tas, inspirados y ungidos por la bandera
racional Fe Tsrael, Sm
bolo

de Tel Jai, la bandera judía los impelía a luchar;
nificado a sus muertes fatales, y a su valiente combate dió un sigcontra fuer-

ar Ae

tidarios a expensas de la Verdad
y la Justicia. La particivación
de todos los elementes del ju-

rehabilitado Y restaurado en su propio hogar
en
Eretz Israel, La resistencia en el ghetto
fué llevada a cabo por
todos y por cada uno y no por un
solo partido, como se quería
hacer creer al mundo.
El artículo aparecido en el suelo,
y el esníritu debe respon“Robotnik”, demostró que aún
der a su ser.
ara el trabajador polaco, reNo existe la intención de disultaba natural que los hom- rigir
una polémica contra
el
res deben luchar bajo una Bund; nero, es necesar
io esta“bandera que simbolice un ideal blecer
nn hecho para la poste-común y una meta de todo el

pueblo, No se emocionan los en— vazones ni se robustecen los
brazos con “slogans” partidarios. Los oídos deben escuchar
> el llamado del suelo, del propio

ridad, Nuestra tragedia es demasiado abrumadora y la ne-

cesidad de mantener nuestra
solidaridad fraternal dempsiado

acuda, para permitir la explotación de mezquinos intereses par-

sus vidas en la lucha subterrá-

pararse para la lucha subteánea. Los nrimeros pionners

en este campo fueron los jóvenes, hombres y mujeres, de la
eranja jalutziana de Grojov.

Ya en noviembre de 1939, los

nazis
trataron de liquidar la
granja, Los jóvenes jalutzim, a

rieseo de sus vidas. protestaron
con vehemencia e hicieron todo

lo posible para impedir que los

alemanes llevaran a cabo su
plan. Un año más tarde, en octubre de 1940, hubo otra tentativa de disolver la colonia.

Otra vez los jóvenes Incharon
Dor sus derechos y hasta resis-

tieron físicamente. Su determinación de continuar su trabajo

era inflexible. Tuvieron éxito Y

la producción de la eranja fué
destinada para los judíos del

==

discusiones apasionadas Y especulaciones metafísicas.

Sila “Dror” deseo ubicarse en este
plano de
vanguardia, deben necesariamente
s s integran-

tes imbuirse del verdadero espiritu jalutziano,
0 sea voluntad y sacrificio en pro de grandes
ealizaciones.
Y “Vanguardia Juvenil”, después de salir

|
|
|

airoso del primer año de duras pruebas, tiene
suficientes razones para ser la tribuna
de toda
nuestra juventud que aspira a ocupar
este “puesto de vanguardia” en la brega cotidiana
por

nuestra emancipación nacional
Y por el imperio

de la justicia social.

Virginia, Mayo 1944.

, VANGUARDIA JUVENIL
ghetto recién establecido

Varsovia.
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Los grupos de jalutzim encerrados en el ghetto se consagraron a la educación de los
niños,

estableciendo “rincones

infantiles”, donde los

chicos

eran alimentados, impartiéndo-

seles instrucción secretamente.
Estos “rincones” se podían encontrar en innumerables casas,

sótanos y bohardillas. Ya que
los libros de texto no se podían
conseguir, los grupos de jalutzim prepararon textos propios,

* copiúndolos a manuscrito

en

miles de ejemplares. que también se distribuían entre los ni-

ños judíos de la provincia, La

valiente juventud que se encargaba de difundir este material

fuera de los ghettos, hacía riesgo de su vida.

peraban ya ver con sus propios
OJOS, pero querían legar para la
posteridad.
De las numerosas cartas salidas de los ghettos y llegadas

a Eretz Israel, emerge —en frases en código— un claro cuadro
de la lucha por sobrevivir y
conservar el espíritu judío entre las ruinas del ghetto.
“A veces —escribe una joven
jalutzá— me parece que goy como la última lámpara de aceite
que aún está prendida, Mi úni-

co deseo es continuar ardiendo,
para traer luz a los corazones
judíos con el amor por la Verdad y la Justicia”.
Otra jalutzá eseribi : “Cuando escuché que nues ros camaradas de
estaban en pe-

me

del Hanosr Hazioni y del Haschomer Hatzair.
tablecieron
“centros de em
ción”, dis.

dejados

ritu de ser los heraldos de la

0
Zivia

ra
Lubetkin

egrante

|

del

ream Central del “Fraihait” de Po-

lonia, quien tomó par
organización del levantamiento del
activa en la

ghetto.

Los jalutzim y grupos juve-

liero, fuí allí inmediatamente.

en medio del dolor y del ham-

des pérdidas de vidas allá. Les
ío mis más calurosos saluJazak”.
n grupo de jalutzim de Vara refiere, en abril de 1942:
23 comnañeros. Todos
nosotro; menos los niños menores, trabajamos. Tenemos cla-

bre, de colectar centavos para
> 61 Keren Kayemeth; más como
"elemento de e vación. moral
que como contribución práctica

a la obra sionista, El centavo

del hombre del ghetto, dado voluntaria y generosamente. a peSar de no saber lo que traería

el mañana, era un símbolo del

amor siempre vivo de los judíos

Por su vicio solar, por la tierra

de sus antepasados, que no es-

a

Lemberg escribe: “Trabajo en

mi viejo oficio, es decir, para

el sionismo, aunque choco a me-

nudo con dificultades.

Nuestra

familia (grupos jalutziantbs en

las provincias) trabajan en las

ciudades pequeñas. Pero, no todos ellos están bien”.
De Bendín,
mos una carta,
fechada en julio de 1943: “Tzivia” (la organización
“Heja-

lutz'”) y su esposo (Haschomer

raño. Comprenderán,

de mavet-muerte).

atrás. Imbuídos del noble espí-

hiles sionistas se encargaron,

copias del periódico

nuestros camaradas del interior”.
En mayo de 1942 un jalutz de

judio o €

Estos jóvenes y muchachas
no tenían la intención de quedar
tranquilamente en Eretz
Israel, a resguardo de la angustia y tragedia de sus fami-

Zas renovadas para continuar
su trabajo clandestino.

varon

claro €
sufre mu
cho, porque su
Haganá
hij
(autodefensa) e
ándo:
se Guer chon (ev
ción, del
hebreo guerusch - deportación)
vo aquí por algunos días, y
se,
llevó consigo a H. Elef
inco mil — hei: cinco elef,
mil) a Mevetia (exterminación,

persados por toda Polonia, desde
Jos cuales ayudaron a escapar
a Eretz Israel a gran cantidad
¡de compañeros,

fe, volvieron al ghetto tan pronto como pudieron, con mensajes
de aliento de la Agencia Judía
y de la Histadruth, y con fuer-

lo de A. D, Gordon y noticias
de la situación de nuestros hermanos. Nuestros enviados lle-

Hatzair)
aún viven en la casa
Nojrovich;
1 entre exs en hebreo: no

Folletos y diarios ilegales
fueron publicados por miembros

liares y compañeros

más tarde, cuenta que... “editamos nuestro periódico “Pé-

saj”. Publicamos allí un artícu-

Nuestro pueblo ha sufrido gran-

ses para los chicos y los vigi-

lamos cuidadosamente para que
estén bien preparados para el
futuro”

Otra carta de Varsovia, poco

Prometió

volver pronto, La pequeña Jania (compañeros: este punto no
está muy claro) se casó con
Ruppin (murió - Prof. Ruppin
ió en Eretz Israel en 1943)”

Una carta de marzo del mismo afio nos da la siguiente in-

formación:
“Nuestros correos
nos informan aue el Gouvernement Gene: 11 (Polonia) deberá
estar
“judenrein”, y que para

pronto podemos esperar una
gran deportación. Hemos reci-

bido doscien tas cartas de nuestros
tros compañeros en Demblin-

Jrena y Konsko-Wola en el distrito de Lublín, Nuestros enviados han descubierto que en
Bochnia, cerca de Cracovia,
hay
entre cuatro y cinco mil judíos.

Todavía

se puede hallar judíos

en Stan
. Algunas veces,
tenemos éxito en juntar gente
que ha estado separada de sus
familias por meses,
Ruego a

-
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Un término a sus Sufrim
ientos
¡A

por JULIO ALVAREZ DEL VAYO
Ex.Ministro de Estado de la
República Española

Recuerdo muy bien desde
mi juventua haber oído

a mis compatriotas
atacar todo lo
que pueda haber de ataca
ble en este mundo
—*s unive

rsalmente conocido el
modo de ser
español— pero no recue
rdo ninguna explosión
espontánea de sentimient
o antijudío. Hasta la
victoria del franquis
mo en
semitismo era algo total España, el antimente desconocido.
Ni siquiera el franquismo
,
tación de las maneras hitlercon su servil imiistas, ha logrado
inculcar el antisemitismo
entre sus propios
partidarios, en los términos
virulentos en que
ha sido concebido por los
nazis. Hay algo en
el español, aún en el más
reaccionario, que
le impide aceptar todas
esas tonterías raciales del nacional socialismo.
Así, judíos que
atravesaron España despu
és de la caída de
Francia, se encontraron
sorprendidos de que
estando el país. como lo
estaba y lo sigue
estando hoy, infestado de
alemanes, el espa.
ñol,

incluso el funcionario de la
Aduan

a, en
las oficinas oficiales, ete.,
no revelase ninguna

fobia antisemita.

co dua
ms

Pero si el antisemitismo
es algo que no va
con el español, cualquiera
que sea el régimen
político, la actitud de solida
ridad con el judío,
en tanto que raza perseguida
, fué sólo característica de la República.
Fué la República
Española, para su orgullo
y su honor, la que
al establecerse en 1931, promu
lgóla Primera
legislación favorable a la
entrada al país, de
los judíos.

Durante

la guerra, la dicha actitud se
acentuó como una expresión
natural de la luDios que el próximo Pésaj nos

vea liberado de la horrible esclavitud de nuestro moderno
Egipto”.
La juventud judía presionaba

a sus mayores a darse cuenta
de la necesidadde la resistencia.
Así fué creado el Comité Judío

Nacional,
quien organizó los
batallones judíos que lucharon

en el ghetto de Varsovia, Los
miembros del Comité eran conocidos sionistas de todas las

tendencias y representantes de

los grupos juveniles sionistas.
(Los bundistas tenían su propio

al

cha contra el fascismo. Batiéndose
el pueblo
español contra Hitler, era lógico que se
pu-

siera del lado de las víctimas de Hitler;
que

declarase su solidaridad con los
judíos perseguidos por el nazismo. Una serie
de di
posiciones ministeriales fueron
dictadas a ese
efecto. Y el día en que la Repúbl
ica vuelya
a España, tendrán en España
los judíos un
país libre de la estupidez antisem
ita y resuelto a oponerse a toda violación de
los Derechos

del Hombre.

Mi aversión irreductible contra
cualquier
forma del Fascismo, me ha
llevado siempre
a abogar por una solución genuin
amente internacional del problema judío:
es decir, que
ninguna puerta de ningún país
pudiese quedar cerrada a un judío que quisier
a emigrar
a él, por el simple hecho de ser
judío. Es por
eso que en distintas ocasiones
he asumido una

actitud que pudiera clasificarse
“Más allá

del sionismo”. Sin embargo, un
criterio realista marca en los años próxim
os las limitaciones a esa posición que ideoló
gicamente sijgue pareciéndome la única justa.
En teoría,
pueden encontrarse muchas
soluciones al
problema creado en relación con
los ¡judíos
con la aparición del Fascismo
como una maldición de la tierra. En la práctic
a, es Palestina y la solución sionista las
que ofrecen
a los judíos, que logren sobrev
ivir a la vesa-

nía Nazi, un término a sus sufrim
ientos y

una posibilidad de hacer efectiv.
s los principios de la Carta
del Atlántico sobre la
libertad de los pueblos.

comité). Los nombres que
han

firmado los diversos cables re-

cibidos de Polonia son bien
conocidos para nosotros:
Menajem, Ignacy, Jojanán, Antho
ny,
Manuel, Zivia. Muchos de
ellos,
como Zivia, no viven ya
con
nosotros, pero se han conver
ti-

do en símbolos; símbolos de re-

sistencia al enemigo y de
fé en
el porvenir. Muchos han
caído
en la lucha, Sus nombres
quedarán con nosotros como símbo-

los de Kiduseh Haschem y Ki
dusch Haumáh.
Nuestros héroes son muchos

y larga la lista de honor. Será
suficiente mencionar sólo algu-

nos pocos nombres de los valientes dirigentes que dieron sus

vidas, defendiéndolas caras, en
aras de la dignidad judía y del

honorde Israel: Dr. Isaac Schipper, Menajem Kirschenbaum,

Schajne Zagan, Rabí David
Avigdor, Rabí Samuel Hirschfeld, Zivia y muchísimos otros.

Su mandato de moribundos y los
gritos de los que quedaron, exigen el inmediato rescate de to-

dos aquellos que aún pueden ser

liberados.

L

Los Kibutzim

Urbanos

(UNA CARTA DE ERETZ ISRAEL)

La colonización colectiva ha sido hasta el presente

un producto de la campaña, constituyendo la agricultura su base, tanto económica como ideológica. Organismos colectivos de esta especie han demostrado ser
una necesidad de la primera etapa de actividades co'lonizadoras en extensiones rurales no desarrolladas.
La desolación y el abandono hallados por los recién
“llegados requerían

serios

sacrificios. Muy

pronto

ha

sido puesto en claro que los capitalistas individuales
no estarían dispuestos a invertir dineros en empresas

«que no rendían inmediatas ganancias. Por otra parte.
las condiciones

prevalecientes

no

podían ser

É tadas por los colonos en forma individual.

enfren-

Es por eso que los primeros grupos colectivos vieron
“uno de sus principales

ideales en la realización

de

JE= “obras de pionerismo, como por ejemplo la ocupación

ES

de extensiones apartadas y abandonadas y su cultivo.

su calidad de obreros asalariados. Estos primeros ensayos no tardaron en fracasar, pero Ramat Rajel,
colonia colectiva ubicada en la vecindad de Jerusalem,
que:fué también un experimento de esta índole, se ha
sobrepuesto a las dificultades que se han

opuesto a

neros pasos. Trátase de una colonia colectiva
distingue escasamente de una colonia colectiva
ordinaria por el hecho de que está basada en el trabajo asalariado y en una hacienda agrícola únicamente,

El tercer experimento fué hecho por la kyutzá Gal
en Tel Aviv. Una treintena de muchachos de campo
vinieron a Tel Aviv, enviados por sus respectivos kibutzim para trabajar en un nuevo campo de las actividades judías en Eretz Israel: ser los estibadores

en el primer puerto judío de la primera ciudad judía
de los tiempos modernos. Estos muchachos tenían una
experiencia muy limitada de los

problemas y de las

“Junto al ideal social de la forma comunal de vida
que realizaban (y que era la idea fundamental de la
“colonización colectiva) consideraban la agricultura como la base de su desarrollo, porque la creación de una
base agrícola para el país significaba preparar el suelo para masas de inmigrantes y facilitar así la trans-

condiciones de vida en la ciudad, pero tenían, quizás,
algo mucho más precioso: la experiencia de haber vivido juntos en una colonia colectiva y el hecho de
haber convertido esta tentativa en un éxito.

formación de un pueblo sin hogar y sin raíces en un

establecer una colonia comunal en la ciudad. El núcleo
de esta colonia lo fué un grupo perfectamente cohe-

elemento arraigado y productivo. Estas ideas eran co-

munes a todos los sectores de la clase obrera en Eretz
Israel. Un obrero de la ciudad era considerado simplemente como un candidato para la campaña. Parecía
“que la forma de vida comunal estaba y quedaría re—ducida a los límites de la vida rural.
Eso estaba, empero, muy lejos de la verdad. Seme—Jantes limitaciones eran sólo características de la primera etapa, pero lo cierto es que la clase obrera hebrea
en Eretz Israel nunca ha cerrado sus ojos a la natural
_hecesidad de mantener y difundir la forma comunal
de vida, tanto en la ciudad como en la campaña, tanto
en el plano de la industria como enel de la coloniza¿ción agrícola. Obreros del “Guedud Haavodá” (Regimiento del Trabajo), creado después de la muerte de

Mn  מס תטנרקsu memoria, ha destacado, varios

de

SUS grupos para vivir colectivamente en la ciudad.
Sus entradas lo constituían jornales que obtenían en

Su lógica fué simple: adaptar las condiciones dei
kibutz a las demandas de la ciudad.

Su

objeto era

rente, ya que todos estaban empleados en un mismo
ramo y en un mismo lugar: los trabajos en el puerto
de Tel

Aviv.

Estos ex agricultores crearon una pe-

queña hacienda agrícola en las orillas del río Yarkón,
cuando las actividades del puerto fueron paralizadas
al comienzo de la guerra, y algunos de ellos comenzaron

a trabajar en diversas empresas industriales en

Tel

Aviv.

primer

Fero su número dejó de crecer, lo que en

lugar

probaba

que

una

colonia

colectiva

BANCO ISRAELITA DEL RIO DE LA PLATA
Real

toda clase de operaciones bancarias con la preferen-

cia y cortes a que caracterizan su capacidad y experiencia

Casa Central: CORRIENTES 2346-50

Agen: cia Nº 1
CORRIE: TES 5366

ur-

bana no podía desarrollarse si no contaba con elementos neces; os y tan esenciales como el de su propia
tierra, edifi
y empresas
industriales.
Frente a este modelo de colonia colectiva urbana
surgió un movimiento en gran escala pro forma de
vida comu: al urbana cuyo enérgico animador es um
médico de Tel Aviv, cl doctor Gelbitz, que presta sus
servic! 18 profesionales en los dispensarios de la Caja

Agencia Nº 2
RIVADAVIA 7469

||

₪

Pág. 22 -—
Obrera de Seguros contra Enferm
edad (Kupat Jolim)
anexa a la Histadruti: Haovdi
m.
El doctor Gelbitz vino a Eretz
Israel de Rusia; fué
un amigo de Trumpeldor y
durante varios años fué
miembro de una colonia colecti
va en la campaña, quedando ligado para siempre ya
a esta forma de vida.
Obsesionado por la idea de traslad
ar la forma de vida
comunal a la ciudad, llevó a cabo
durante varios años,
y reducido de hecho a sus únicas
fuerzas, una obstinada
campaña para la realiza
ción de sus ideales, y

el programa de acción que él
mismo ha elaborado contempla

las necesidades de la postgue
rra, cuando mi.

llares de soldados sean desmovi
lizados, ercando
un
gran sobrante de mano de obra,
y 61 hecho de que
por
otra parte la industrializac
ión del país durante lu
guerra habrá. abierto muchas
nuevas posibilidades de
desarrollo industrial. El doctor
Gelbitz parte de la
premisa que los obreros de
la ciudad ya han demos:
trado un vivo interés por la
forma de
vida comunal,

la que cumpliría también con una misión
eminentemente sionista al crear posibilidades para
la absorción de
 חשmáximo número de inmigrantes,

|
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la colonia cuente con una haciend
a autónoma para lo
cual deberán ser creadas empresa
s industriales que
sean propiedad de la misma colonia.
Para que el sustento de la colonia
sea asegurado
desde

un principio, la colonia
colectiva ur ana deberá
ser compuesta como sigue:

a) Empresas industriales interna
s que empleen por
lo menos un 60 ojo de los miembro
s;
b) Trabajo en la ciudad; es decir,
que aquellos

miembros que tienen empleos
permanentes en la

ciu
dad seguirán ocupándolos y
su salario será percibido
por la caja general de la
colonia. De
este
modo la
colonia colectiva será colocada
desde Un principio sobre

y podrá recibir nuevos
miembros, ya
que cada miembro traerá
consigo su Propia base
eco.

nómi

En la etapa inicial, el sector de
los trabaja-

dores externos abarcará
probablemente la mayor

parte
de los miembros (aproximadament
e a un 60 olo) pero
mediante el desarrollo de empre
sas internas se deberá
reducirlo a un 20 olo del total
de los miembros
e) Una hacienda auxiliar únicam
ente para el abasto
la colonia. Este sector de la colonia
, inclusive los
cos, deberá
iwcar también 6[ 20 6
al de los miemb:
colonia,
ncipios comunales
colonia colec

alguna.

los mismos
que los de
para todos sus miembr

Actualmente existe úna orgar

unos

doscientos m mbros +

ja por

3 diversos
ando la” opor
ad de iniciar semejante formade vi
y hay ntre
“ros, maestros, empleados, et;
Un centenar de
de Ta

dúnames

pollaoi

sido adquiri lo par

a colonia por

₪ וכ
SA

el Keren Kayen th Lei
que ha recibido para tal
chjeto una donación es secial de unos cien mil dólares,
Je
de Ja
ational Workers
Alliance de Norte
América, en oca
n del 30* aniversario de esta insti
tución,
eno está  וo en un s urbio oriental

de Tel Aviv. En el número va
mencionado de los miem-

bros de la Organización está incluído
el personal del
Kibutz Gal, que hace cosa de medio
año manifestó
su deseo de incorporarse al movimiento
encabezado por
el doctor Gelbitz,

|
|

EN UNA CA

מ
RCחE
 רה הלדdi

tiva en.
prototipo

+ Sin distin:

Pero si el éxito de la colonización colectiva
en Eretz
Israel ha probado en general la eficiencia
de esta forma de vida, tenemos por otra

parte, que el fracaso

de las pequeñas colonias colectivas
en las ciudades
ha demostrado definitivamente que
hay ciertas con-

diciones dominantes respecto
a colonias de esta especie

que deben ser llenadas desde un
principio si se quiere
que la idea original no sea desnaturalizada.
Estas condiciones son
1) La adquisición de un terreno apropiado
en la ciudad o en su cercana vecindad, de modo
que la colonia
colectiva pueda convertirse tan pronto
como sea posible en una parte orgánica de la ciudad;
II) El personal debe ser serio, determinado y
coherente en su
calidad de grupo; III) Es de esencial
importancia que

La carencia de materiales de construcc
ión obliga
actualmente a los miembros de esta organizac
ión a reducirse a trabajos de carácter preparato
rio, y ningún
edificio puede: ser construído ahora,
pero las obras
de edificación serán emprendidas enseguid
a que pue-

dan obtenerse los materiales necesarios, Todos
los pla-

nes que serán realizados en primer
lugar, es. el de una
gran escuela que acogerá en sus aulas
no sólo a los
niños. de la colonia, sino también a los otros
niños
de Tel Aviv.
El movimiento pro colonización colectiva en la ciudad crece diariamente y en la misma
medida en que
sus planes están siendo divulgados aumenta
también
entre todos los sectores de la población urbana el
interés y el deseo de tomar parte en esta primera tentativa de serias proporciones. La Organización
ha emprendido ya las respectivas negociaciones con los
Co-
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(Versión. especial para VANGUARDIA JUVENIL, por Noemí Mibaschán)

CABANde cumplirse diez años de existencia del “Movimiento
A de Aliah pro Rescate de Muchachos y Muchachas Judíos
de los Países Oprimidos y su Rehabilitación en Palestina.”
“Este aniversario nos brinda la oportunidad de
r revista a! (e-

5
de

2
0
5
5
2

al incremento del antisemi
bo un primer intento de organizar
emigración juvenil judía de Aleanía a Eretz Israel.

“sarrollo de esa gran experiencia educacional y social, consiverar
una vez más su fundamento y expansión, anal
ganizacional y problemas financieros,
y enter:
cancias educacionales y del éxito que obtuvo en SR
profesional.

0

Los sionistas europeos, y más tarde los estado-unicder

2

0-

| Man mandar enel pasadoa sus hijos a las escuelas palestina,

o

\

5

por

como judíos en gencral. Pero

encontró gran eco, porque en aque-

períodos más o menoslargos, para que conocieranla vida de E Feia,

lla época parecía irreal pretender que

juvenil tal como se la conoció en los últimos d
8
Facen
realidad mucho antes de que los nazis subieran al rodler
Lehmann, director de un asilo para huérfanos judíos de guerra
de Kovno, estudió después de la conflagración pasad
i-

sionistas, aceptaran separarse de
hijos para mandarlos a Kretz
Un solo sector, el movimiento
1 sionista, y unas pocas per-

pero jamás llegó su númeroa ser a significancia. La i

A
.

La señorita Rocha PRer ACURA
nte del movimiento ade
fué la primera en sugerir
1 idea en 1932 a los que se ocuan de asistencia social, tanto sio-

:

s judíos de Alemania, aún sien-

lidades de continuar en Palestina su labor educacional con dichos

*
|

|

ninos. Logró fundar la colonia de niños de Ben Schemen. En 1931
residían al'í 200 niños, de los cuales la mayoría había recibido una
educación preliminar en Kovno. Los sionistas alemanes se inteveSaron grandemente por la experiencia de Ben Shemen y cooperaron para su realización. Ninguno de ellos pensaba, probablemente,
que sus propios hijos formarían algún día parte de ella,
Cabe hacer notar que la decadencia de los judíos alemanes co-

menzó mucho antes del establecimiento del gobierno nazi, en enero de 1933. Las dificultades con que tuvo que luchar Alemania dospués de la guerra perdida, y en especial el aumento de la desocu

ción, provocaron toda clase de incidentes anti-judíos, que se fi

Ton acrecentando continuamente.

El boicot económico a los judíos
se transformó en un hecho amplia"mente conocido. La desocupación 116] gõa ser entre 7
|

vor que su po

ntaje en la poblaE

ción. Y la cerea financiera de
Judíos desocupados o empobreci

los

que correspondía a las comunidades

Judías, creció ame
loramente, El
Porvenir de la juventud judía de Al

|| mania se presentaba oscuro e incicr| to. Estaba claro que no podrían
con| tinuar sus
idades come
o
profesionales cómo lo habían hecho

sus padres durante dos o tres
y en particular los movimier

les
las comunidades
que nadie los alar:

El movimiento Hejalutz

adonó Alemar
ines
. Los preparativos parala par-

da del grupo Ben Shemen coincidie-

egada de los nazis ai potomó cuerpo la idea
ar una inmigración juvenil

Israel
lica de la

Mités de Soldados Judíos, y son muchos los soldados

“tina hebren,

+= Nadie puede predecir el destino de ste movimiento
car que está siendo promovido entre los obreros
de Tel Aviv, pero no hay duda que la idea que anima
y

por

en gran escala, como

juventud judía a la nue-

ción. El Dr. Jaime Arlosoroff que visitara ente
Alemania
aplaudió la idea. La Aliáh Juvenil
como movim: to nació a raíz de los
fuerzos dela
entud misma ysisi bien llegó a ser un insirusumamente imp ante para la
án de niños judíos hacía Firetz

eo

tiempo
Megó

de
r

um factor i
en la
la juventud
a pesa
[
numéricamente no era muy
fuerte.
Debido a las difienltades económicas

terminará por imponerse

8
A

que se

los tie:

Shemen aceptaron la

fué seleccionado para ir a Ben

eneciendo al movimiento ju-

ció en Aleman
terminar la gu

hebreos que, onfían en poder hallar d
de la
Da Guerra su hog r en esa nue a creación le la Pales-

2 este movimiento

gene.

raciones. La juventud judía

interesadas en la colonia in-

de Ben

gestión. Un pequeño grupo de ni-

|

triunfar,

|

|
|
|

U

í Henrietta Shold “Been

nda
i
custodia
en el
Su renomb
worker”, alentó y dió nuevo:

su origen en las necesidades

tel
simult neamente al ideal de
ma
edad progre:
y al
ruir un hogar para todos los
, un verdadero
hogar ques mpre podrá absorber más judios y darles
una existencia decente y condiciones apropiadas para
desarrollar una vida independiente.

____ o
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los problemas complicados,
aunque los
candidatos eran > leccionados ci
dosamente, recibían cierto
miento a fin de ¿amil
hueva vida, y aprendían
1

s nori
elementales de hebreo. Pero los
problemas se acrecentaron naturaln.ente
cuando ya no hubo tiempo
para pre.
parar y seleccionar a los adole
scentes,
y cuando el rescate de los
judíos del

infierno

nazi se hizo aprem

gunos factores

tales como ls
que tenían que so-

bles experiene

portar los

niños en Al
porlos

larga traves
sito; su trág
Separarse de

sus

situación al tener que
padres sin suber quê

ANGUARDIA JU
VENIL

cesible para todos

lo trabajar con
egoría s completas
heterogén
de niños, prove:
ies de los hogares más diversos
lodoxos algunos, liberales otros. Paz
¿eso la Aliáh Juvenil amplió las ins.

“10n y entrenamiento a muchos
de niños que venían de

Uno de los más impor

s y responsables de las colonias co.

munates o instituciones donde +:
bieron su adiestramiento y. edues

08
es
8

hacia la creación de
una vida norma]

del pueblo judio en Exetz

les la

reestructuración profe
sional. El
chuv se encuentra aún
bastante

cien.

díos ortodoxos,
El objetivo de la Aliáh Juvenil, fué
sde un comienzo no sólo el de edu ה עdos niños, sino, y sobre
do,
1 de transformarlos en miembro. úti.

aquellos Jóvenes
vales y la vo.

que poseen dotes intelve
ación del caso,

uciones ortodoxas y establoció el
Noar Datí,:la aldea de la jutud religiosa, que dió hogar, edu

ב אוEEES mesas

les sucedería a

7

ys1 ¡os

de una proporción normal en la
ayy

cultura, la industria, el come
prof iones liberales, porque

mayoría de los act

“actes

gente adulta, no pueden adapte
jo lo
uficientemente rápido a
la vida eco.
nómica del país. Pero, podemos

ativo
nar que en cuanto a
la gente Joven,
se ha logrado un gran
éxito en este

aspecto,

Resulta de la estadística,
Que hay
una diferencia fundamental
mtre las.

venpaciones que elegían los jóvenes en

Alemania y las que ej recen en E
sel. En Alemania, ólo el
ciento de los jóvenes eligieron
la agvicultura; en

Eretz un

67

por ciunto,

En Berlín el 35.9 porciento eran
em.
pleados; en Eretz Isracl no los
una

profesión

productiva.

El

iento que se incorporó a las
Tuerzas

policiales o armadas de
 ענ₪

aumentó con el transcurso del tiempo
pues kay ahora
1.500. de aquellos niños que bat éndose salvado de los nazis pastici
pan
considerablemente,

ahora en la gran batalla que
se

libra

contra los enemigos de la humanidad.

Esos niños que han er: cido
y se

han educado en Eretz Israel y nstitu-

JALUTZIM TRABAJANDO
ticias que llegaban de Europa sobre
el contínuo proceso de deportación y.
aniquilamientos aumentaron «aún más

A

A

יש

las dificultades de la educación. Sin
embargo, hoy, cuando más de

|

7.000

niños han finalizado sus dos o tres
años de entrenamiento educativo, cstamos en situación de afirmar que
Eretz

Israel

ha

por la prueba.

pasado

triunfante

No bastaron los expe-

rimentados maestros que se pusieron

a disposición
necesario

del movimiento;

poner

en

práctica

fué
siste-

mas de educación completamente nuevos. Se tuyo que formar un nuevo ti.
po de maestro, muckas veces entre
los mismos que habían acompañado a
los niños en la travesía. Se trataba

La historia y la geografía erctzisrae-

lita constituye una parte fundamental

de la enseñanza, y de este modo la

Biblia se transforma en el eslabón vi.
viente “que los une al pasado judío.
Los niños que participaron en las labores de los establecimientos campes-

yen actualmente un nuevo tipo
de ja.
lutzim. Hay más de diez estableci
mientos agrícolas que fueron creados
Por grupos de jóvenes adiestrados
en

la Aliáh. No son de un tipo uniforme,
sino que toman algo de todas las formas de colonización del país: hay
Kvutzot y Moshavim; Kibutz Hameujad y Hashomer Hatzair; y gru-

pos

religiosos.

El fondo de présta-

tres eligieron luego con la mayor
na-

turalidad la agricultura como s pro¡ón para toda la vida. En e mbio,
para los que manifestaron habilidad o
deseos de adquirir conocimientos téc.
nicos se estableció el nuevo instituto

técnico llamado Escuela Ludwig
Tiotz,
en Jagur. Asimismo se les ofrec
n fa.

cilidades en la Escuela Técnica
de
Haifa, mientras que la Universidad
Hebrea de Jerusalem se ha hecho ac.

Confitería “Comercial”
El punto de reunión de la

colectividad

CORRIENTES 2161
U. T. 48-0198

VANGUARDIA JUVENIL
mos para los graduados de la Aliáh
Juvenil denominado “Fondo Henrietta Shold”, y establecido por la
Wizo americana en 1940, prestó una
“ayuda económica muy importante a
estas colonias y grupos obreros.
De los niños, que terminaron su hajschara en la Aliáh Juvenil hay 7.347
que

actualmente

trabajan

indepen-

dientemente en sus propias “olonias
están ocupados en distintas par
país en labores agrícolas, o trabajan
individualmente en las ciudades
se están entrenando aún en 29 in:
tuciones, mientras que otros Ud ve.

ciben educación y adiestram nto en
30 establecimientos agr: olas de diversos tipos;
176 viven con sus parientes eretzisraclit so se hanubi
do en casas particulares; 20 אוו
de niños palestinens s, que suman 532,

se hallan también bajo la custodia y

“los cuidados de la Aliáh Juvenil, lo

Varios aspectos de
la: Primera Moschavá
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que suma un total de 10.097 niños.
vI
Pero no son los hechos escuetamente relatados, ni las meras cifras, nos
darán una idea de los sufrimientos que
soportaron los padres que separados
de sus hijos morían con el sólo con-

suelo de saberlos a salvo. Los hechos
fríamente

enunciados no

nos

dejan

vislumbrar siquiera la agonía de los
niños que esperaron durante meses,
y aún años, una señal de
vida de sus

n de los niños judíos. Ha habido
negados trabajadores tanto en el
campo de la educación como de la administración, de la recolección de fon=

dos y dela organización que se han
icado hasta el máximo en pro de

nuestra obra; y tanto nuestros amigos judíos como los

no judíos

han

indado a la Aliáh Juvenil una cáida cooperación durante estos años de

difícil prueba. En estos momentos en
e atravesamos el período más oscuro de nuestra historia, y ante lus trise

padres; ni nos hacen conocer tempo- tes pronósti de las cond ciones de
co la devoción, los sacrificios y el en- post-gue
cuando tendremos que
asmodel pequeño número de cula- usca r los restos dispersos de nuesboradores que duranteuna dé
tro pueblo para poder hallar algo, hay
portó la garga del trabajo de la Alíáh un cierto consuelo en el pensariento
Juvenil. Todo esto se dará conocer s que la Aliáh Juvenil ofrece un hoalgún otro momento. Sólo quere- gar en Eretz Israel a los niñas que
n vs decir ahora que a Aliáh Juvenil logren salvarse y posiblemente deamen

» ha impuesto como
trumento cficiente para la salyación y rehabilita-

bulen escondidos y atemorizados en

distintas regiones del viejo mundo.

= en el Año

|

ו

1940, en c! Km. 33 à

6

ה
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La Significación del Sábado
(Versión especial para VANGUARDIA
JUVENIL)

En el sendero cultural
de 1 a humanidad, que se ha purificado y acumulado a trav
és del ti
bat kódesch”, uno de los lugare: empo, ocupa el sábado, el “scha-

s más destacados. La ciencia, el
arte, la filosofía, la religi
ón, el orden social, la técnic
a y la moral son los fundamentos
de la cultura humana, que
se refinan y
perfeccionan por la perma
nente actividad del indiv
iduo y de la
sociedad. El sábadoes, emper
o, el manto sagrado que flota
sobre
toda la cultura humana;
la luz moral que ilumina la
historia de
la humanidad y le señala
el derrotero. Sólo gracias
al sábado el
hombre llegó a ser Una perso
nalidad libre, Por medio de
la “santidad del sábado” liberóse de su adherencia
a la tierra, se elevó
de la esclavitud. del trabaj
o agotador y de las bajas pasione
s,
dirigiendo su mirada espiritual
hacia los cielos y su mirada moral hacia el porvenir humano.
Heine ha dicho en alguna parte,
que el judío es durante los días
de la semana un perro, y el sábado se convierte en hombre. Esta
afirmación del poeta es aún más
exacta para toda la historia de
la cultura en general. El sábado
es el gran regalo que el Dios de
la historia ha dado a los hombre
s,
para que de los hombres pueda
forjarse una humanidad.
El trabajo convierte al hombre en
una bestia, y el trabajo
forzado

lo transforma en un esclavo: en una bestia
esclavizada.
El descanso equipara al hombre socialm
ente, lo torna delicado y
libre. Centenares de miles de habitantes
del Asia no conocen el

descanso semanal

; el coolie chino trabaja sin interrup
ciones, salvo
algunas fiestas dinásticas durante
el año, cuando se entrega a
los “placere

s”. Hasta los pueblos europeos no
conocían el descanso dominical antes de la aparición del
movimiento socialista. Es
verdad que la iglesia cristiana adoptó
el sábado, transfiriéndolo
al domingo, pero le dió un significado
filosófico y religioso muy
distinto, eliminando el contenido social
y cultural propio del sá.
bado. Sólo el moderno movimiento social,
por medio de su lucha
por el descanso dominical, —que se ha
convertido en el fundamento de toda la legi lación obrera,— hizo renacer
la idea del
“gran sábado” de la historia, del día que será “totalme
nte un
sábado”, el día de una humanidad redimida.
El origen del sábado en el antiguo
judaísmo

es

un

complejo

problema

de la investigación histórica. Ya los

pueblos antiguos, como los babilonios,
asirios,

egipcios y árabes,

conocían

la división del tiempo en años de
acuerdo al sol, y en meses conforme

a la luna. Los babilonios hasta conocían la semana de siete días. El
inmenso cielo con el sol, la luna y las
estrellas han sido los fundamentos
de todas las antiguas religiones.
Idólatras del sol, de la luna y de
las estrellas, han sido todos los pueblos de la remota antigiiedad. La división del tiempo hallábase consagrada por las divinidades del cielo, que
regían el destino del mundo y de los

hombres. Hacia el cielo y las estrellas elevó sus miradas también el

antiguo hebreo con admiraci
ón y temor profundo. “El” significa
“ha-

cia”; hacia el cielo sentíase atraído

su espíritu

religioso, y Dios se denominaba en un principio con
las
vocales que recordaban esta tendencia y atracción: “El, Elim,
Eloha,
Elohim”, en plural. Cada estrella,

cada planeta luminoso era un Dios

ante

los

ojos

llenos

de admiración
del hombre primitivo, que se explicaba e interpretaba estas estrellas
—

divinidades de acuerdo a su natural
imaginación. Cada día de la semana
se hallaba bajo la encantadora influencia e inspiración de una divini-

dad — estrella distinta, y los
viejos
nombres griegos y latinos de
los días
de la semana nos revelan la vinculación entre los días y los planeta
s,
El primer dia de la semana
era el

de Saturno, consagrado
a dicho luminoso planeta, que había
estimula-

do la imagin
n religiosa del hombre antiguo. “Saturday” es hasta
hoy

el nombre inglés del día sagrado que
había sido el primero de la semana
,

El sábado judío es el
Primitivo día

de Saturno, que proviene de la época cuando los judíos, conjun
tamente

con los demás pueblos, idolatraban
a
los astros.
Resulta sumamente difícil inves:

tigar la

procedencia de la

palabra

“Schabat”. ¿Será, efectivamente,
el
vocablo babilonio “sabatu”, que también era la denominación de un día
de fiesta? O, ¿acaso hay en ello algu-

na otra relación? La investigación
aún no puede desentrañar con pre-

cisión este complejo problema de los
estudios bíblicos. Empero, de todas

maneras, el sábado judío ha sido,
originariamente, el día de Saturno, producto de la antigua religión natural,

cuando el sol, la luna y las estrellas ordenaban al hombre, por medio del encanto de su brillo, a rendirles un culto divino.

El profeta,

que se levanta contra la naturaleza

en nombre del espíritu; que destro-

za las divinidades celestes y descubre
el nuevo Dios eterno de la historia

ATENCION
OSCAR WAINBUCH
ATENCION
SLON
ATENCION

BEN SION SALTZMAN

NGUARDIA JUVENIL A A
na, —Amós,— recuerda como

dencia social evidente, — tal vez el

tiguo culto a los astros: “Más, llerábais el
tabernáculo de vuestros
“ídolos, las estrellas de vuestros Dio“ses que os hicísteis”.

brinda toda la explicación social del
sábado: “para que tu6 y tu
sierva descansen igual que tú”. “Tú

Pero, de un pueblo igual a los de-

¡s, Israel llega a ser, a través de
u evolución histórica, un pueblo dis.
tinto, un pueblo del espíritu. Y el
el sábado social y espiritual,

Ea “sábado sagrado.

De la economía

le astoril el pueblo pasa hacia la agri-

mismo profeta Jeremías, —
ya nos

mismo has sido un esclavo en Egip-

to”, (recuerda el autor de los Diez

Mandamientos), y por ello habrás
de
dejar en libertad a tu esclayo un día
por semana y transformarlo en un

hombre espiritual. “Durante seis días
trabajó el Todopoderoso cuando creó

el mundo, y al séptimo día descansó”,
así nos explica el autor del libro del

Exodo, —un tanto más ingenuo,— la
base

fecía social, y se forja la nueva idea
Sa del sábado, ca es la forma

filosófico

natural

del

sábado.

En la actualidad entendemos muy
bien que los esclavos y las siervas
descansaban durante el sábado no
porque

Dios haya

descansado,

sino

por el contrario: el “Dios de la misericordia y de la yenganza” vió cómo

“cial de la vida pastoril, creando la
0
E
ilización con su desigualdad y esclavitud.

los oprimidos descansan durante el
sábado, y eligió también El este día
sagrado del sábado como su “gran

dia”,

Pero el gran corazón revoluciona-

rio del profeta no se satisface con el
sábado. Su alma desea el sábado social, el sábado eterno, la liberación
y confraternidad de todos los hom-

bres, el triunfo histórico de la humanolado. Y el Dios de la mise'ordia regaló a los descendientes de
el, los pobres y humildes, la joya
8 hermosa de su tesoro: el sábado,
lamento de la profecía, y fué graba-

d en los Diez Mandamientos como el

nidad del espíritu. Exige que cada
siete años haya un “sábado para el
suelo, durante el cual todos los pro-

ductos del mismo pertenezean libremente al esclayo, al siervo, al jornalero, al

extranjero, a aquellos

que

carecen de todo patrimonio material.

En el año sabático el esclavo deberá
quedar libre y su dueño no ha

de

despedirlo siñ darle antes algo de lo

Ptimo día es sábado para tu Dios.
harás en él trabajo alguno; tú,
hijo, tu hija, tu esclavo, tu sierAsí lo ordena el libro del Exoloa las clases afortunadas. Y el
utor del Deuteronomio, de una ten-

ATENCION

S.

SMOLA

que ha producido con su

trabajo,

para que pueda utilizarlo en la libertad. Y después de contar siete
años sabáticos —cuarenta y nueve
años— se tocará durante el día de
Yom Kipur, en el schofar, en todo

sociedad más justa. Isaías II ve ya
en el sábado el símbolo de la vida
moral en general: “quién se cuida
de no profanar el sábado, y quién
se cuida de no hacer ningún mal”.
El ideal del profeta, el “gran sábado”, la redención de la humanidad, no se ha realizado, porque la
extraordinaria historia judía ha sido truncada en el período de su
mayor brillo, en la época de la aparición del cristianismo. El sábado
salió al destierro, al galuth, conjuntamente con el pueblo de Israel;
allí

se despojó

de su

manto

revo-

lucionario y comenzó a brillar en su
santidad espiritual. El sábado se
tornó en el galuth en el día cuando
el judío se sentía como un hombre
espiritual y libre. El sábado fué en
la vida judía la fuente de la fe en
la vida y de creación, ya que por
su medio desaparecía la obscura y
triste vida cotidiana y alumbraba
hermosamente la santidad del espíritu. El día sábado el judío estudiaba la Tora, tonificaba las relaciones entre los miembros de la familia, creando en su derredor una
atmósfera moral más elevada,
El
sábado preservó al pueblo judío en
la borrasca de la historia, dándole
su individualidad espiritual especifica. La idea cultural del sábado
creó al pueblo de los profetas; el
sábado protegió el espíritu judío en
el galuth de la muerte y de la generación, y la idea del “sábado de
la historia” pasó a formar parte de
las aspiraciones sociales y morales
de la humanidad. El sábado es la
piedra fundamental más importante
de la cultura del porvenir,
Todo
ello lo sintió el gran poeta, que can-

tó con vocablos encantadores el sábado,

consoló y elevó a Sión, y en

religiosa unción llamóla con la palabra

más hermosa del lenguaje de

los hombres: novia, “schabat-hamal-

el país, y se declarará libertad para

todos los habitantes del país, a fin
de que cada uno recupere todos los
bienes que en el transcurso de

los

años ha debido enajenar o hipotecar: su tierra, su casa, su patrimo-

|

(GARGANTA - NARIZ - OIDOS

Dr. M. Goldman L.

nio. La desigualdad social entre pobres y ricos deberá desaparecer,

y

que la justicia social, la redención,
reinará en el mundo. De esta manera, el sábado se torna la idea de
la redención social, el fundamento
sobre el cual se ha de edificar una

¡Consultas de 10 a 12 y 14 a 20 hs,
|
menos sábados
|
|
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Lo que debe der un Ring
Si observamos el verdadero
motiv

Por ANATOLIO

guiado a los movimientos juveni o que ha
les educati-

una parte infunde entre los compañeros cier-

vimiento dista mucho en este terren
o de lo

común, a más de que sirve de ayuda
a compañeros necesitados, que recurriendo aJa
caja común obtendrán Jo que deseen.
Pocos tin,

tos conceptos de colectivismo, propaga
el in.
teres colectivo de hacer aumentar el haber

vos a realizar una división
en distintas capas
y dentro de ellas en varios
grupos o kyurzot,
fácilmente nos damos cuenta, que
nuestro mo,
que debería ser,

guen enel país la tienen. En Tucumán,
en el

Primeramente, sabemos que cada
uno de

Ring Kémfer, hemos pagado con
nuestra caja común abonos, matrículas
de colegio a
compañeros necesitados; ete., ete.
Porotra parte, es menester acostumb
rar a
nuestros compañeros a vivir
unidos, jugar
juntos, ir al cine oal estadio
deportivo jun.
t
leer un artículo interesante juntos.
sa
cs la verdadera forma de forjar
ringuen que
sean unidades reales y efectivas.
Quisiera que se tome bien en
cuenta esto
en las secciones, especialmente
por parte de
los ringlers, que son los conductor
es, los que
moldean las mentes de los compañero
s.
Organizar en cada ring un periód
ico mu al,
que aúne el trabajo y el anhelo
de los
rim, haflagot que unan a los
com;
las alegrías y en los peligro
perjudiciales diferencias entre
varones y muchachas, eso es trabajo positi
vo de los ringlers, en pro del ring y su
futuro.
Así obtendremos kvutzot para
la hajsc
rá. Educando, pero educando bien.
Nuestro
descuido podía pasar inadvertido
hasta ahora, porque el mismo aspect
o de nuestra Organización lo permitia. Pero, ahora
que nues,
tros objetivos se inclinan
más a la haischará, por la necesidad general del
ischuy erctz
israelita no podemos continuar
de esa forma.
Aho:
606 nuestros ojos miran Paria
la

estos grupos está constituído por
elementos
de una
acidad general igual y cuyo con jun-

to obser: a cierta armonía psicológica. Analizando detenidamente este punto,
vemos que

no se trata únicamente del facilitamiento
de

la educación cultural e ideológica,
como po.
dría creerse, sino que nuestro objetivo
en es
ta división va mucho más lejos. Porque
si nos
fijamos en nuestra condición de elementos
de una organización jalutziana, debemos
pensar lózicamente que nuestra educación
de a dirigir grupos hacia la hagschamá,
o
sea, fa
r kyutzot para la hajschará.
Y en ello radica, en parte, el
de nuestro
movimiento.
Compañeros que el día de mañana
pasarán
tel schijt Arbet a la hajschará, deben
reunir
ertas co
ciones, para evitar de esa maneque, entre paréntesis pueden reltar, lo digo con cierto atrevimiento,
si se,
timos con el descuido actual.
Kyutzot son unidades de vida,
y para po.
der convivir con compañeros, es
menester haber tenido con ellos una cierta mancomunión,
antes de la hajschará. Es necesario,
por lo
tanto, innovar ciertas costumbres
entre los
ompañeros de un ring, implantar
nuevas mo,
dalidades, que tiendan a facilitar
entre nuestros compañeros las prácticas
del coleeti
mo, base de nuestra kyutzot, que
permitan po.
hajschará, debemos educar con exacti
ner en pretica, los puntos de vista
tud. La
dror
orientación de vida de lo: ringue
que nuestros hajscharistas deben tener
n, que acabo
de exponer, es una necesidad
Por ejemplo, citaré las Mamadas
para obtener
cajas cofrutos de nuestros Jóvene
s.
munes, que

vienen a cumplir dentro de la

vida de los ringuen múltiples
funciones. Por

¡ADHESION

to dirigen VANGUARDIA JU-

|

|

VENIL. Formulamos votos para que “Vanguardia Juvenil”
continúe progresando.

fo:

José Balbinder, Saúl Leifer,
Miguel A. Keter,

Gazemboim,

Luis

Grinblat,

Arnoldo Kon

Saía

Celia

Sircovich,
Grinblat,

Angélica Fiszelsohn, Anatolio
Ulmansky, Salomón Manoff y
Hermás Jaitt.
TUCUMAN

Ojalá los ringlers se den cuenta cabal de

ello,

Pr

Nuestro fraternal saludo a los
comrañeros que con tanto acier-

|

S.

KALIMAN

E

=

CION
So. GOBERMAN

.|

|

Saludamos a VANGUARDIA
JUVENILen el primer año de su
existencia. Auguramos constan.
te progreso.
David Lis, Alberto Schogurens-

ky, José A. Keter, Marcelo
Iurcovich y Cecilio Zelicovich.
TUCUMAN
Con motivo de cumplir VANGUARD
IA JUVENIL, su
primer año de vida, augurámosle
éxito creciente en su labor de difusión de nuestro ideal entre
la juventud judía.
“DROR” , Sección Tucumán

|

|

— vANGUARDIA JUVENIL

|
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Acordaos ce no:

ו

Impresiones de una lectura

«os

Leemos en dicho artículo de los

métodos bestiales, inhumanos,
que emplean los que se dicen
representantes de una raza su-

2
En una de las últimas sijoth actualmente, sobrepasa los 1fge ha leído un artículo de Ben mites de toda la historia.
Hecht, sobre la matanza cruel
Ea
1
y despiadada de nuestros herA

=

my "השודק

Ret;

E

manos de Europa, sobre la ex

terminación

sangrienta de ju

díos por parte de una nación
que se cree superior a las de-

más.

El pueblo judío, en su milenaria, dolorosa y fecunda historia ha vivido los
aconteci-

perior, para exterminar a los
judíos,
Y permanecemos indiferente. s. Parece como si nuestros co-

alhorozados a
NIL en su
via, Auguramos
crica tribuna el matareas
9 entre la ju-

mes

mientos más trágicos, ha sobre-

llevado las luchas más
ha desafiado los más
tiranos, ha soportado
salvajes persecuciones,

sus

brazos

desnudos hacia el

terminados en Polonia, Austria,

Checoeslovaquia, Rumania, Ru-

Pero recio como un roble y

duro como una roca, supo resis
E % tir todos los embates de la

Acordaos
de nosotros! cuando termine esta guerra sanfrrienta, y que en la mesa de paz

suerte contraria por siglos y
siglos. Mas, la persecución de
- que es víctima el pueblo judío
niy

con

cielo con la súplica: Salvadnos!
¡Acordaos de nosotros!, los
de los ghettos que fueron ex-

infames injurias,

En el o

conmovieran

res de miles de almas que alzan

más crueles mentiras y las más

sario de VANGUARDIA JUVENIL

¡ADELANTE!

se

¡Oíd los gritos ensordecedo-

atroces,
feroces
las más
ha sido

víctima de mil y una calumnias
- y sobre su cabeza cayeron las

|.

no

as cifras sencillas y tan tebles, No pensamos en las
pobres criaturas que quedan
huérfanas,
sin hogar; en las
sinagogas, las toráhs, lo más sagrado del pueblo judío, que son
quemadas con los creyentes rezando en ellas.

su hogar milesrael,

nario: Eretz

|

LEON

LASZCZOWER

Montevideo, mayo 1944
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La Palabra de un Ex- Mini
stro

En un reciente artículo
publicado en uno de los rotat
ivos
de Buenos Aires firmado
por

sea adaptándonos a la época en

que vivimos, veremos que
la actual joven generación judía
no
pretende ni piensa en ser
un
pueblo superior como tampo
co
puede permitir bajo ningú
n mo-

el ex-premier inglés Lloy
d Geor-

ge, tuve la oportunidad
de admirar, hablando desde el
punto

de vista literario, una
muy

tivo, se le considere inferior a
otros pueblos, sin qué, basánd
en los más elementales y

in.
teresante labor. Y fué en
el
rrer de la lectura del menc coionado

escrito, ilustrado con
magníficas menciones tanto
políticas
como religiosas, una
labor ver.
daderamente digna de
una persona cuya capacidad
política

arriesgado criticar a
una persona de la magnitud de
Lloyd
George, pero,
decididamente,
Compañeros lectores,
como todo
Joven siento una inqui
etud, y
me encuentro en la oblig
ación

moral sino de eliminar al meno
s

Lloyd George,
(no textual)
Ellos pretenden, (se refie
re a los
Judíos) ser el pueblo
predilecto
de Dios, comentando
luego la
“justa” razón que muev
e a los
judíos a tal actitud.
Pues bién,
es posible razonando
como joven materialista, que
en la épo-

la fecha. Va para todas

ca bíblica la arriba menc
ionada

encontraba como en los
albores

|

O engrosar, era el predi
lecto de

|

|

un

punto de vista más
drorista, o

g

|. DEMBINSKY

|

Impresiones en general

|

|

|

Od-

|

|

|
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de

reconoci-

masiados reconocimien
tos espi.

rituales y reconoci
mientos

“pa611801608" tenido,
firma-

dos

por hombres Y por naci
ones,
pero desgraciadamente
no cum.

Plidas; y pocos de esas
promesas hicieron algo por
aliviar los
sufrimientos de este pueb
lo tan
milenariamente pers
eguido. Lo
que pide la actual jove
n generación judía es:
el reconocimiento material de
que el pueblo judío, si bien no es
superior
a ningún otro, no se nos
consi-

dere inferiores; un

reconoci.

miento, que traiga al mun
do una
era de paz y de Justicia
social,
un reconocimiento en
fín, que
demuestre a los judíos y
a todos los pueblos del mund
o, que

|

|

form

Apelemos al mundo
que de-

esas

ADHESION

pueblo que ellos irían a
formar

Diamond,

|

[Ecuador

de su cultivación cultu
ral y, paTa ese fin era indispensa
ble in.
culcarles que, la relig
ión y el

Leonardo

cibido infinidad

mientos.

ciadamente solo persecusio
nes y
alabanzas hemos sentido
hasta

“pretensión” era
lógicamente
necesaria, para atrae
r así a los
hombres de aquel enton
ces lacia una creencia y de
esa manera elevar la mora]
era que se

ler - Montevideo: Tu artículo sobre
Pesaj llegó tarde. Lamentamos no
poder publicarlo.
0

reconocimiento deje su

a
pués desgraciadamente
en el
curso de la diáspora
hemos re.

de procedencia Judía.
Cierto
también es lindo y
agradable
poder escuchar de boca
de personas no judías como el
ex-premier, que es motivo de
esta no.
ta, alabanzas, palabras
de admiración y reconocimiento
por las
grandes obras traídas
al mundo porlos judíos. Pero
con dolor podemos decir que
desgra.

motiva este comentario d
ice

LA REDACCION CONTESTA

conocida con iguales
derechos a
Sus semejantes; pero que
ese

nefactores de la humanidad son

de aplacarle. Enel párr
afo que

e

mo

ng

dialmente reconocida,
que he reparado
en una parte que

me
motiva una observación. Proba
blemente sea de cierto
modo

Dios. Pero mirando desd
e

ca “pretensión” la de
ser re-

más básicos principios de igual.
dad humana, y encontránd
ose
con iguales derechos a cualqu
ier
otro pueblo, lucha y reclam
a,
para que se le adjudiquen todos
los derechos de igualdad y
de
posibilidad de los cuales gozan
todos los pueblos civilizados.
Sería un absurdo que nosotr
os como judíos no
reconociéramos
que muchos de los grandes
be.

tanto como intelectual es
mun-

personas, cuyas demo
stra

de reconocimiento son ciones
Sinceras,

nuestro más profundo
agradecimiento; ojalá otros tant
os hombres que rigen los dest
inos de
pueblos, reconocieran
para el
pueblo judío, especial
mente para esta joven generaci
ón la úni.

no han luchado y que no luch
en vano, que esta sangre an
que
millones de judíos y de otro
s

muchos pueblos derr
amaron y
derraman, traerá a
todos
los
hombres y a todos los
pueblos
por igual, un nivel de
vida mo-

ral y económica que será
por

Consecuencia el justo y
tan es.
perado reconocimien
to práctico

del hombre por el hombre.
a

DAVID W. DANIEL
Montevideo, Mayo 1944
.

ATENCION

LIBERZOHN y Flia.

(Versión especial para VANGUARDIA JUVENIL,
por LL.)

“quinas y fábricas y han organizado actos de sabotaje.

ל

otra fuente, en cambio,

trabajan en

El diario que los guerrilleros judíos publican, comenta todos los sucesos
mundiales de importancia, como también noticias judías de todo el mundo.
Publican noticias de Eretz Israel y se refieren a la participación de los judíos
palestinenses y delos demás judíos en las fuerzas que luchan contra el na-zismo- Ese periódico es difundido por toda, Polonia.
Los guerrilleros judíos publicaron un llamado a la población judía incitándola a luchar contra los nazis, aún cuando sepan que la lucha es desespeOtros informes sobre la lucha de

“tto en Bendín en agosto de 1943 cuan-

do los nazis llevaban a los Judíos al
campamento de muerte en Oswientz- El grupo de jalutzim que estaban organizados secretamente en Ben“dim, se resistieron con todos los me“dios contra el decreto de deportación
E organizaron ataques a los verdu-

gos nazis, exterminando a muchos

| teyaig, penetraron durante la deportación en el edificio de la comunidad
-que estaba bajo la vigilancia de 1a-

czis, a fin de retirar el dinero existen-

ke en la caja de la mismaycon esos
fondos salvar lo que se pueda. (A
los dirigentes nazis en la ciudad se
los podía sobornar con dinero y res+ Satar a muchos judíos de sus manos
asesinas.) Los dos jalutzim atacaron
2.103 guardias nazis y despejaron el
— “amino,
Luego de una dura lucha, Joseph
Koszur y Natán Rozentzy g cayeron

montes.

dín que fueron salvados:

socorro!. Uno no

defensa

puede imaginarse

todo lo que hicieron nuestros compafieros

para organizar

Ja

defensa.

Asaltábamos casas habitadas por alerobábamos las armas.

En uno de esos

asaltos

varios

de

nuestros compañeros fueron captura-

dos. De uno supimos que lo habían
torturado de tal modo que ni siquie-

ra entre los nazis se sabía de seme-

jantes barbaridades. Pero supo resistir sin delatar a sus compañeros”.
Otro informe es de una joven jalutzá, que estuvo en diversas regio-

go

mismo se hace un trágico resúmen de

rescatar

a

judíos

del

ghetto

y trasladarlos a lugares secretos.

la situación de los

judios en aquel

res. Luego volvió al ghetto para in-

entonces. En Lodz —cuenta el informe— quedaron en el ghetto alrededor

tentar hacer lo mismo con otro gru-

de 40.000 judíos.

Rescató de ese modo a cuatro muje-

po, que quería

rescatar, pero esta

vez fué detenido. Como portaba ar-

mas, logró matar a los nazis que lo
detuvieron, fugándose, pero luego fué
detenido nueyamente por los nazis y

esta vez fué fusilado.
Veinte miemb:

s del grupo d

lutzim, varones y mujeres

ron por diversos medios
pertenecían a soldados גת
poder

Zim, deh  בy Natán Rozen-

los

por las balas nazis. Un tercer jalutz,
Jacobo Zimerman, tomó a su e

rada y no hay perspectivas de triunfar. “Mejor es morir luchando, que ser

bidos por la organización Poale-Sión
Hitajduth en Eretz Israel, y en los
ismos se da cuenta de la heróica
lucha de jóvenes judíos contra los
nazis durante la liquidación del ghe-

cruzar

nes polacas y observó las deportació=
nes en masa y la exterminación de
judíos, El informe fué escrito a fines de julio del año pasado, y enviado
a un país neutral en Europa. En el

“exterminados por los nazis sin ninguna resistencia”, escribían en el llamado.

Jos guerrilleros judíos han sido veei-

diez lograron

“Nos propusimos dos objetivos, contaba uno de los guerrilleros de Ben-

manes y les

Según dicho informe, los guerrilleros judíos estám en contacto con el mo-

vimiento subterráneo polaco. Según
— forma absolutamente independiente.

turados cuando se dirigían a las guerrillas, siendo fusilados. Los otros

adh:

gobernaciones

de Varsovia, Lu-

blín, Chenstojoy, Cracoyia y sus alrededores
jud

ya no quedan comunidades

. En su lugar los nazis organi-

zaron 3 campamentos donde cerca de
30.000 judíos son torturados con tras
bajos forzados.
En el informe se dan los nombres
de toda una serie de jalutzim, tanto

e a los guerrilleros.

admitido ca
condición para
división de guerrilleros
eta
uno mismo las armas para el propio
uso. Diez de los jalutzim fueron cap-

PRIMERA

Sufren kambre y epidemias. En
las

hombre:

como mujeres

te la heróica lucha en

nídos duran-

el

ghetto de

Otro informe dice lo siguiente;
“Los guerrille
judíos en los

CAJA MERGA NA

Coop, de €
EX PRIMER BANCO,Mito AL
Autorizada por el Superior Gobierno de la NVación

CORRIENTES 5101 esq. ARAOZ

—

U.7T . 94 -5

— Crédito — Préstamos — Descuentos Comerciales — Valores al cobro — Depósitos — Cuentas
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Operaciones bancari:

ec Eee

Continuamente van llegando nueyas noticias sobre la heróica y decidida
lucha de los guerrilleros judíos contra los nazis en Polonia, de los cuales da“remos a conocer algunos datos. De un informe que el Gobierno Polaco ha pro“porcionado al Dr. J. Schwartzbard averiguamos que los guerrilleros judíos
tienen su propia organización; publican un periódico a mimeógrafo en idisch
oy causan grandes daños a los alemanes tanto en material como en gente.
Guerrilleros judíos han destruído once transportes militares alemanes y
destrozaron las vías férreas, con lo cual causaron una cantidad de catástrofes en el transporte de tropas y materiales bélicos al frente ruso; han
arrojado también bombas en los locales militares alemanes, destruyeron má-
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SS

bosques de la zona de Lublin
son cada vez más pe. grosos para la ahuinistración. Una formación
judía en
Polesia posee un cuerpo complsto
de
oficiales, uma estación de radio
y artillería. Obtienen alimentos
usaltando las haciendas y los depósitos
militares. Es muy difícil
relatar con
cuanto odio los guerrilleros
judíos
Yespiran.
Se cuenta luego en el
Me sobre un batallón judío que
“Los nietos de
de más de mil pers
Ter
a
los ocupantes en
cercanías
Kieltz
Limamente asaltaron

tren con tr
vagones de azúcar. Parte de ese producto fué
distribuido en-

no

tre los ca
sinos
pobres del lugar y
el
resto llevaron consigo al bosque.
Además los td os asaltan las
ofieinas en las aldeas y d truyen todos
los documentos. En el inform
e se
los de
€
mo
“evadid
lio

desnudos

ghettos, d

q

arriesgados”.

Una orran

el oesto:2>

as cárceles

y

de

los

adados: y terriblemente

zación de guerrilleros en

Galitzia ha lle ado a cabo muchos actos de sabot
je; Tusilaron a
volaron varios
trenes
y destro:
n gran
cantidad de
bricas naz
Deuno de
los miembro, de es
n que
fué enviado con e
À
de Polonia, el “Ijud Poale-Sión
Hita
duth” ha recibido un inform
e intedel cual averiguamos lo

Ese grupo de guerrilleros ostá in
tegrado por jelutzim y Neva el nom.

bre de “El Jalutz Combatient
e”. La
ación está integrada por eru-

pos de cinco que tienen
una dirocción

central.

a!

me

+1

“Al y
— trab

1cipio, —cuenta el informe

ijamos juntamente con la cr-

ganización clandestina polaca

“Pcis-

ka Partia Rabotnitscha” (Partido
Obrero Polaco), especialmente por
motivos tácticos, a fin de poder en-

ficiles; cuando los alemanes capturaban polacos los canjeaban por judios. El aceptar miembros en la organización se realizaba con una ceremonia especial, Nuestros compaiieros

daban el juramento en heureo, cun
la

repre: tantes de los
polacos. Pero el proceder de Jos poasistencia de

lacos condujo a la separación de nues
ra orga
ción de la de los polace
y creamos “El Jalutz Combatiente”.
Participaban en nuestra organización
todos los
upos Jalutzlanos.
“Comenzamos a editar una
cación semanal clandestina bajo el
nombre de “El Jalutz Combati

La publicación aparecía cada
nes en 250 e je mp:

e

1

escritas a máquina. Lo dist

en los gkettos
de confianza. E

uestra: gent
lico traía noti-

s sobre nue

1 os
mbres de
bién publi
amos

) y

publica

los delatores. Tam-

problemas dol
Eretz 1 tel que

artículos sobra los
tto y notic

en aquel entonces
reci íamos regularmente”,
La organiz. ón participó enla preparación del levantar iento en cl ghetto de Varso
En Cracovia la organización organizó ataques a los
delatores y actos de veng
contra
zis. Fusilaron a varios guar-

de la cárcel Montelupik..
“Luego — gue contando el infor-

me— escapamos a los bosques e inj-

5 una serie de actos de sab:
temático. Especialmente
bamos
líneas
férr
ות

de elaborar el plan para semeja

acto lo sometíamos a la aproba nte
ón
dem stra Central, que lo controlciiba,
indicaba

las mejoras a

frecuentemente nos
los materiales y los

introducir y

proporcionaba
pecialistas. A

principio de enero del año
pasado, algunos de los nuestros fueron
canturados luego de haber resistido con sus
armas. Los otros quedaron
en el bosque, Los capturados perma
necieron

viar ayuda a los ghettos, pero había
,

Y

también grupos judíos polacos independientes. En nuestro trabajo común

nma Aa

con los polacos tuvimos una amarga
experiencia. Es verdad, la organización polaca nos ayudó conseguir documentos “arios”, pero se
aprovechaban de nosotros en todo lo vosible: utilizaba a nuestros compañeros para realizar las misiones más á

VANGUARDIA JUVENI
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blemente castigados, pero no delata:

ros. Sacarlos de la cárcel era imposi-

ble. Planeábamos ayudarlos a fuyar:
se cuando
serían trasladados a otro
lugar. Luego que nos pusimos en
contacto con ellos, uno de esos compañeros, Labán, (su verdadero nombre cra Abraham Lei ovich, un
astivo miembro del Poale-Sión), juntamente con otro, nos dió a saber que
no debemos preocupar:
por ellos,
porque han resuelto libertarse porsus
propios medios”
Cuenta después el informe como el
grupo de “El Jalutz Combatiente” li-

bertó a 12 de los 33 judíos que eran

2CASA AUTERIO
| de VICENTE AUTERIO

| E sastre del hombre eleyant
e

detenidos hasta marzo, Fueron Lerrizon a nadie. Desde entonces nuestro
0
tivo fué rescatar a esos ec mpañe-

|

|

|
|

conducidos en un camión al campamento de Jerozalimska, cerca de Cradara ser fusilados.
Dos grupos, de 6 jalutzim
da uno,
esperaron el paso del camión con
ametralladoras en
las mano: De
acuerdo con un entendimiento previo,

el antes mencionado Labán arrojó del

camión en un punto fijo de antema-

VANGUARDIA JUVENIL
—R, ZEDERBOIM

Aspecto educativo del trabajo juvenil en pro
del Keren Kayemeth Leisrael
(Versión especial del hebreo para VANGUARDIA JUVENIL)

En virtud de circunstancias harto conocidas,

tal vez
no perder sus valores y la fuerza de
vitalidad; más no puede existir un pueblo
sano y normal que carezca de una base firme
bajo sus pies, es decir que no tenga suelo. Los

que tienen su expresión en la gran tragedia

del judaísmo europeo por un lado, y en el pro-

ceso acelerado de la reconstrucción de Eretz

elementos principales que constituyen el edi-

Israel por el otro, el sionismo se ha convertido

ficio estatal son: tierra, población y gobierno.
Y la tierra es el primer elemento en importan-

“en el movimiento central del pueblo judío.

-Siendo el ideal del renacimiento judío en

cia. El territorio crea la base para la economía

Eretz Israel el centro de las aspiraciones de
la generación actual, no es una casualidad de
que el Keren Kayemeth Leisrael, —el fondo

común que da el sustento a todos los habitantes.
El amor a la patria, que es un sentimiento natural de todo pueblo, también se halla vinculado
al suelo sobre el cual el pueblo en cuestión se
asienta y donde crea sus valores culturales.
J. N, Bialik lo ha formulado de la siguiente

que redime el suelo de E, Israel como propie“dad del pueblo judío,— se haya convertido con

el correr de los años en el instrumento que edu“ca a la juventud sionista. Los ideales nacionales
“y sociales que se manifiestan en la idea de la

manera: “Toda creación nacional en sus más

redención del suelo, se han transformado en

diversos aspectos brotan de la tierra, como en
Ja naturaleza todo retorna a la tierra; y no
hay lugar para el crecimiento y progreso de
un pueblo que carezca de la fuente primordial,
del renacimiento y del desarroilo”. 1.1 suelo
tiene, entonces, un valor educativo que coloca
su sello sobre la psiquis del hombre, y muy
especialmente sobre el carácter del judío que
vive alejado de la naturaleza. El Keren Kaye-

“una fuerza educativa decisiva para la joven
generación que desea ver restaurada la digni-

dadde Israel

En primer término está el fundamento eretzisraelita, que es el primordial en la idea del
Keren Kayemeth, La base esencial para el renacimiento del pueblo es el suelo. Un pueblo
que se halla desarraigado de su tierra puede
“no, a los dos guardias
acompañabanel tra porte de
dios condenados a muerte. ín ese
1 tiroteo
preciso momento se inició
durante el cual perecieron los des
guardias nazis y

Labán.

De

lus 23

Judíos, solamente 12 lograron
se escapando junto con los

TOS.
Un intento de salvar a 2
Judías que eran conducidas al mutadero, fracasó, lográndose salvar sola
mente a dos deellas.

Sigue luego el informe, relatando

Jo siguiente:
“Poco a poco iniciamos de nuevo
Muestras

tareas,

p:

ando

aspecial

atención a la reanudación del cont
to con Varsovia. Enviamos allí dine-

20,  ץreanudamos la publicación de
Miestro

periódico

que

distribuíamos

en las fábricas donde trabajaban ju-

dios. De ese modo nuestra oul
ción Vegó a Tarnov, Raische, PachoMisckel y al campamento de trabajos
Torzados en las cercanías de Yasla.
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Pero el Keren Kayemeth Leisra
el no tiene

únicamente un valor nacional,

sinó

la comunidad, Siendo el sionismo “el estado.

judío en marcha”, se halla profund
amente interesado en forjar en la masa judía este sen-

timiento del deber frente a los problemas co-

lectivos. El Keren Kayemeth que penetra
en
todas las capas de la población judía
es el me-

jor medio para dicho fin.

Pero, ningún método educativo tiene un
va-

también

lor duradero si no se halla vinculado con una

únicamente de restituir el viejo solar históri
co,

santemente. Muy especialmente en esta época,
que es la de la construcción, tienen un significado preponderante los preceptos e imperati-

una significación social. La nacion
alización del
suelo es uno de los Principios
más esenciales
del ideario del Keren Kayemeth.
No se trata
sino también que su suelo que es el
patrimonio
de todo el pueblo, La idea de la justic
ia social
exige que el patrimonio principal y decisi
vo de

la vida económica sea de propiedad de la co-

munidad. El ideal de la justicia social acomp
anó a nuestro pueblo a través de todas
las geneurálgicos de la humanidad, ya que es tamtante para la educación de nuestra juvent
ud.

El problema de la propiedad del suelo ha sido

durante miles de años

uno

de

los puntos

neurálgicos de la humanidad, ya que es también una cuestión de poder. Porlo tanto, al re-

tornar el pueblo judío a Eretz Israel, desea
evitar estas injusticias, provocando una mutación total en lo referente a la posesión de la

tierra.

Además, el Keren Kayemeth levantó el estan-

darte del trabajo propio, del trabajo produc-

tivo, que es la condición previa para la creación
de un pueblo que vive sobre su suelo. Hay en
este principio una suerte de retorno a las formas de la vida del pasado hebreo, cimentada
sobre bases rurales y sobre una economía normal, de la cual el pueblo judío ha sido alejado
violentamente en el galuth, La juventud sionista, compenetrada del ideal jalutziano, deseosa de transformar la estructura económicosocial del pueblo judío, ve en el trabajo pro-

pio un cambio fundamental en la orientación

de la educación de la nueva generación.
El Keren Kayemeth se basa sobre una contribución popular voluntaria y permanente. El

Keren Kayemeth no es una institución filan-

-
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L
responsabilidad recíproca entre el
individuo y

trópica, sino un instrumento que prepara, cons.
truye y crea. El aporte que el judío da al KXe-

ren Kayemeth debe desarrollar su sentimiento

de la participación en la reconstrucción de
Eretz Israel. La contribución permanente, ori.

ginada en la voluntad íntima de todo indivi-

duo de tomar parte en los patrimonios de su

pueblo, se convierte a través de los años en un
imperativo interno. De esta manera, al elevar

al judío espiritualmente hasta hacerlo contri-

buir aún eh momentos de una situación econó-

mica afligente, los Fondos de Eretz Israel
acostumbran al sacrificio en aras de un ideal,

desarrollando el sentimiento del deber y de la

labor práctica, cotidiana, que se repite
ince-

vos concretos de trabajo práctico. El niño
que
se considera a sí mismo como un particip
ante
activo de la construcción de Eretz Isr el, en.
tenderá y apreciará los esfuerzos de
nuestra
generación y el espíritu de creación
también

lo arrastrará a él. El Keren Kayemeth, como
una entidad que realiza una labor concreta,

sirve, de esta manera, como punto de
apoyo
para el joven judío. Gracias al Keren
Kaye-

meth

la idea de la reconstrucción de Eretz

Israel se ha convertido en un hecho, y
ello ya
es suficiente como estímulo y ejemplo
educativo para la juventud. Sobre el canevás
del
trabajo concreto y cotidiano del Keren
Kayemeth, la juventud se acostumbra a los principios esenciales de la vida en sociedad:
organización, orden, perseverancia y puntualidad.
El Keren Kayemeth, como Fondo de
la ju»
ventud sionista de todas las tendencias, vincula
al joven judío con la nueva realidad judía que

se está forjando en Eretz Israel; ahonda en él

convicción del imperativo histórico de iden-

tificarse con el viejo solar por medio del trabajo creador;
tonifica el sentimiento de la

Justicia social relacionado con la posesión del
suelo; prepara un ejército de abnegados trabajadores para la
reconstrucción de Eretz

Israel, y educa a la juventud en el espíritu de

la autorrealización. (Hagschamá Atzmit). Re.

sumiendo diremos que la idea de la redención

del suelo es un punto de partida para la edu-

cación de la nueva generación,

cuya

misión

histórica consiste en redimir a su pueblo y su

suelo,

Resulta obvio, empero, que los principios
educativos mencionados sólo se arraigarán en

el seno de la niñez y de la Juventud si se hallarán adaptados al desarrollo general del
joven
y a la psicología correspondiente a su edad.
Es necesario, por lo tanto, que nos detengamos

sobre el carácter de cada uno de los tres estadios de la juventud, que forman las tres “sehij-

vot” o “schijtn” en aue se dividen los movi.
mientos juveniles sionistas, para trazar los mé-

todos adecuados para cada una deellas.

(Continuará)

מו

meth, como Fondo que redime
el suelo, produce una revolución en la vida del
pueblo judío
y en el alma del individuo Judío;
instinto estatal de los judíos, atrofi renueva el
ado a
de los milenios del galuth, impulsándo través
los a colocar el suelo como fundamento
de la vida económica del pueblo, educando
al hombre judío
para la agricultura,

om.

JOSELEVICH

Una

excepción

El rabino del pequeño pueblo de
—Shiyian, citó urgentemente a los no“tables de la comunidad, para celebrar
una importante reunión.

Shiyúan es una aldea situada sobre
las márgenes del río Su Lian, Sus
moradores están afincados allá desde
hace muchos siglos. Se afirma que
Jlegaron a la región antes de la pri.
mera destrucción del Templo, en calidad de traficantes, terminando por
establecerse allí. Durante un largo
tiempo vivieron en contacto con los

E naturales de la región, adoptando poeo a poco algunas de sus costumbres.
Según refiere la historia que pasó
oralmente por las generaciones suce“sivas, ciertas rencillas que surgieron
entre los dos grupos, provocaron la
“separación de los judíos, quienes
constituyeron su propia comunidad
“aparte y fundaron una población en

el lugar que se conoce con el nom“bre que lleva el pueblo. Los judíos
siguieron siendo judíos, pero algunos
hábitos chinos adquiridos por la con=
“vivencia con éstos, quedaron como
parte de sus caracteres que se injertaron en el tronco de las tradiciones
hebreas resultando así una extraña
ombinación.
Si alguno de ustedes viera a un
judío de Shiyiian, dudaría seguramenestar en presencia de un herma-no de raza. Sus ojillos rasgados, sus
idemanes lentos y reposados, su corta estatura y la totalidad de su as-pecto físico os harían ver más a un

mida, es mera formalidad, No, mis
amigos, están ustedes equivocados de

medio a medio. Los chinos no tienen
tan despreciativa idea del comer, no
lo consideran como muchos de los cecidentales una triste necesidad; por
el contrario, para ellos y para nuestros hermanos de Shiyiian, la comida
»s parte importante de la vida, y
ocupa un preferente lugar en las 11ás

diversas actividades.

También en el ejercicio de la jus-

ticia tiene importancia en Shiyiúan el

factor gastronómico. Cuando alguna
cuestión se convierte en litigio, y es

lleyada en consecuencia a ser di
da porel rabino, éste cita a los contendientes, y, previo pago de una tarifa reglamentaria, trata de conciliar los intereses de ambos. Dentro
de la referida tarifa una parte está
especialmente destinada a una sabrosa comida, que se sirve en mesa redonda figurando como invitados los

litigantes con participación del rabino. En caso de ser los mismos muy

pobres, la comida es costeada por la

comunidad.
Sin duda les resultará extraño tal
procedimiento para resolver cuestiones tan serias como las judiciales.
Hasta me supongo que les parecerá

ridículo, irrumpir en medio de una
solemnidad como la distribución de
la justicia, con algo tan vulgar co-

mo una comida. Sin embargo ello
se basa en un precepto que allá se
considera sabio. Si queréis arreglar,
dicen, una situación difícil entre dos
humanos, aguijoneados por la ambición o la ayaricia, y alimentada por
el odio o el rencor, no hallaréis mejor expediente para facilitar el 68mino a la concordia, que llenar sus
vientres con algunos platos bien preparados, y terminar el festín con una

fragante taza de té. Esto mejora un
poco el estado de ánimo de los ltigantes;

la

sensación

placentera

perezas de sus espíritus; resulta tan
incompatible

la

agradable digestión

de una buena comida, con el humor
bilioso, que, poco a poco éste cede
para dar la primacía al placer del.
cuerpo. ¡Cuánto se da en cse momento por apartar de uno los malos
pensamientos, que nos provocan una
desagradable inquietud, con

instante pueda facilitar la dicha del
cuerpo! Y las transacciones que paz
recen más difíciles y los pleitos que
aparentan ser interminables, se reducen de proporciones, empequeñecen y

quedan aniquilados, y los discordantes se avienen a renunciar sin mucka
resistencia a sus desmesuradas pretensiones, y el asunto casi siempre .
termina admirablemente. Así pues,
si Boruj tuvo una pendencia
con,
Abraham, por un pago que uno dice
haber efectuado y el otro lo contra.
rio, démosle una buena cena, y eso.
tendrá un buen fin. Si Mosche pe-

“Chino que a un judío. Pero no sola-

fusión; también algunas de sus cos-

umbres tomadas de los chinos.
Así pués, estos hermanos amigos

de Lao Tse, tienen una manera un

“poco taoísta de resolver sus cuestio“nes, incluso las más
importantes.
Cuando algún asunto del interés de

la comunidad debe ser resuelto, el 1a-

réis, sin duda, que ésto de la co-

>uánto

agrado aceptamos todo lo que en ese

mente su apariencia induciría a con-

bino de la comunidad, que es el priMero entre los iguales en cuanto a
05 asuntos de la colectividad, conoca a los ilustrados' del pueblo, y a
005 postres de una opípara comida,
todos deliberan y resuelven de la meJor forma la cuestión planteada. Pen=

de

sus entrañas-satisfechas lima las as-

Un grupo del “Schijt Arbet” de la Sección Bahía Blanca
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lea a diario con su esposa Rojl,
comPlazcamos los intestinos de
los iras.
cibles cónyugues e invitém
osles a
pensar. Es posible que se quiera
n un
poco. Y así sucesivamente.
Perdón, me he apartado del
principio de este relato, pero. debía
preSentaros a nuestros hermanos
de la
lejana población. Quedamos
en que
el rabino Reb Josué, citó a los
noiables de la comunidad.
Como no so había especifi
do el
asunto a tratarse corrieron
más
diversos rumores al respecto;
ulguien
decía que se trataba de una comuni
cación oficial del aumento de
impuestos. Los judíos se lamentaban
ya de
antemano, Otros decían que la población seguramente debería
trasladarse a otro punto, por
pertenecer

los torrenos dónde estaba ubicada
,
al mandarín de la región. Las
¡ leas
más inverosímiles tomaban cuerpo
y
alas desmesuradas apesadumbrab
an

a los pacíficos habitantes
de
yúan, judíos al fin,

Shi.

El día de la reunión todos los
con-

vocados

llegaron

puntualmente

a

casa del rabino. En esa puntual
idad

extraña, debemos confesa
r que ellos
ho se parecen a los chinos,
ni a los

Judíos. Es un misterio que no
dido descifrar.

po-

Y bién, cuando todos estuvieron
reunidos, y hubieron gustado de
la
ceremonia gastronómica de uso, el
rabino, anciano patriarca, de corta
es.
tatura, larga barba cana, delgado
s la-

bios que escondían una boca
desdentada, observó con sus ojos
oblícuos a
los presentes, ca: raspeó,
tomó egliento y dijo:

—Hermanos mios, los he reunido
,

para

tratar una

cuestión urgente y

grave. Desde hace un tiempo,
me
han llegado noticias por viajeros
que
pasaban por nuestro pueblo,
que
nuestros desconocidos y amados
hormanos de las lejanas tierras
de Oc-

cidente, están sufriendo duras penurias, a manos de 0800118008 Amanes que los destruyen sin piedad.

Mucho he meditado sobre eso,
y me

he preguntado si tenemos
derecho a
seguir viviendo nuestra vida
dic

sa, humilde pero segura,

om
mientras

tantos hijos de Israel perece
n en las
garras despiadadas de nuestro
s ene-

migos. Por eso os he reunido; y

a

que decidamos entre todos qué debe-

mos hacer en est a terrible situación.
Una sensación angustiosa,

mezcla

de tristeza y desagrado fué e
mentada por los presentes Algunos

suspiraron, otros

mesaron sus

bar-

bas. Hubo un largo silencio. Por fin
comenzaron a discurrir

—¿Qué podemos hacer por elios?

pocos
y pobres son nuestros vecinos. Nue
tra contribución
tía tan insignifi
cante que apenas Se notaría.
—Y quién sabe
nuestro €
—Somos pocos y pobres,

zo no

se perdería en tan largo

no hasta ellos,
—Armemos

una

expedición,

—Idea descabellada.
Hermanos, hermanos habéis olvi
dado que pertenecéis
un viejo. pue-

blo, unido por su historia y por sus
acrificios. ¿Cómo podéis apartar
egoistamente del camino de ellos,
porque es un camino de sangre? — diJo Reb Josué— Os kacéis inilignos
de ellos y de la bondad de Dio
mo puede pasar por vue
miento la idea de dejar in auxilio
a esos desamparados ?

Se hizo otro silencio largo
y forzado.
Reb Josué tiene razón —dijo Jaskil
uno de los pocos ricos del pueblo,
aca.
riciando su vientre prominente-—
es
menester ayudarlos. Debemos
ayudarlos con nuestro dinero.
A los compañeros Jaike y
Buki

MAZL . TOV !

con motivo de vuestro
compromiso
16 María
Javkin,
Betty Kerlleñevich, Susana
Palaban, Clarita Schlajter,
Leibe-

le, Are, Kuke Kleiman, Oscher
,

N. Milner, M. Joselev
ich y Sara Pomerantz.

BAHIA BLANCA

La Junta Administrativa de
la sección Bahía Blanca,
saluda
jubilosamente à VANGUARDIA
JUVENIL con motivo de

cumplir

su primer aniversario. Deseamos a la tribun
a drorista mucho éxito en
su Jabor futura,

— VANGUARDIA JUVENI

L,

Verdad —se animó otro—
obten.
gamos de cada uno del pue
hio su
ayuda.
—Yo creo que en lugar
de ira bus-

car la contribución
a la casa de cal

reunirlos en ca.
sa del rabino que es amplia,
y allá
les pediremos su ayuda, que
sin du.
da prestarán.
—Hagamos una gran fiesta
, un fes.
da uno, será mejor

tin con una comida

bien Preparada,

y al término de ésta,
expondremos todo y será un suceso.
Sin embargo eso
significará
sto grande —le objetaron.

un

—No reparéis en el
O, porque
éste habrá de aumentar las
contribu.
ciones. La comida
'á un medio pa.
ra hacerfelices por
un instante a los
nuestros, y el contraste de su dicha

con la dura suerte de nuestr
8 her.
manc , abland;
sus almas.
—Quizá ten:
5 razón.
El único que1
permanecido en
silencio hasta ese momento,
después
de sus palabras admonitorias,
era Reb
Josué, Se había quedado escuch
ando
y reflexionando, acompañándos
e de
leyes tirones de su blanca barba,

Cuando todos advirtieron
que el an.
ciano estaba meditando, quedaro
n caMados respetu samente, esperan
do que

lablara.

lencio.

Por fin se rompió el si

—Veo que todos están dispuest
os a
ayudar a nuestros hermanos
—dijo

Reb Josué— Se habló recién de hacer una comida y reunir allá fondos.
A veces el comer es un fin, como
cuando deleitamos nuestros paladares
con un plato exquisito. Otras es un

medio, como cuando

lo usamos

en

huestros juicios, para suavizar las
iras de nuestros hermanos. Empero el
medio no
algo ciego y desprovisto de significado. Solamente los déspotas y los obcecados, dejan de repa=
rar en los medios. Estos deben ser
puros y su realización ha de dejar
en paz nuestra consciencia. He estado pensando en nuestra celebración
de Yom Kipur, y me he preguntado
si en ese día ,ayunamos simplemente
por mortificar nuestro cuerpo, y me

he contestado que tal eosa sería una
torpeza, que lo kacemos para sentir
en nosotros un poco, el dolor 8
nuestro prójimo, y comprenderlo así

mejor; para olvidar por un momento

nuestro egoísmo, que nos impulsa a
£reernos centro del mundo. Esa com-
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5
5 -01654282 Exposición
un poco del cuerpo y pueda sentir
|
prensión por la desgracia ajena, relibremente y con pur:
También
puros debemos ser cuando pensimos

|
-

|
Este número es doblemente exPa aordinario: al primer aña de

en el dolor que hoy aflige a nuestros

|

hermanos de Occidente, para poder
acercarnos a ellos y que nuestro diz
nero no sea una insultante dádiva.
No se hace filantropía con un pueblo.

:

He visto hoy como nuestros vientres

| del Dror han sido. Otros mas auto
|

ayudado, para apartar de ellos nue:

|

6

nuestros ojos. Los miraríamos de:
arriba y les arrojaríamos como

|

Aizados lo harán en estas páginas:
Pero me he de
referir a algo que
ne Íntima relación com +1 ani-

y

|

1

|

>

jar digna y brillantegratízimo acortecimien
1
Organización

d
,

1

a

pordioseros una moneda; sería <u humillación por nuestra obra.
, No,
necesitamos ayudarlos, pero de

igual a igual, sintiendo

rio.

1

Una

¿qué
lido

aunque sea

en pequeño grado, el dolor que a el.

los oprime. Yo cerco que esta vez
debemos dejar de lado nuestras tres

d

ve

Roh,
aux

Todos asintieron un poco confusos,
a las palabras de Reb Josué. Y dicen,
que aparte de Yom Kipur, fué esta
la primera vez que esos hermanos
chinos amantes de las buenas comidas, dejaron pasar una solemnidad
sin ]  הde la clásica tradición de las tierras del lejano Criente.
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 לע66 [ הTodos deherán
colabors r.
desde el seoit más

ayuda.

ma obra.

afici

considere el arte tomo su supremo
estímulo
la vida, nos dará el
producto
de su mente y su corazón,
Is
ado a las ciencias
y a la

pogi-

dicionales comidas
proclamar un
ayuno, en ese día de records
Sólo así nos sentirem
0
nos de nuestra misión, y nuest
espíritus serán regocijados por la bue-

cumplido, uno de los objetos que
fabrica todos 1
s. El que tiene

Juvenil

e ima
el décimo unive
| Dror a Argentina, No pue
| compañero jóven, permitirme es| cribir sobrelo que estos diez años

repletos, nos han impedido inelir
nos, arrodillarnos para contempla
sentir su dolor. Hoy les hubié

tros pensamientos, para olvidarles,
para tapar con dinero el desagrada.
ble cuadro de su miseria que oíu-ca

«stencia de Vanguardia

pequeño hasta

telectuales, todo lo que

compa-

fero o compañera puede brindar
»ra demostrar su
lad y
con ello la de la Oceania! enará dicho material. El que

nde un oficio o un tácnico,

dicará unas horas a construir,
cen el cariño que tiene a nuestro
ideal y la satisfacción del deber

piensa
bs
”

el compa:

|:

3 que

|

habilidadles de todos sus compañeTOS.
A trabajar pu
CARLOS SCHUSTER

Bahía Blanca, Mayo 1944.

A la compañera Sarita Nemcoysky,
nuestros mejores
augurios con motivo de su enlace
con el compañero Simón

Kirilovsky.

ו
“DROR” - Sección Rosario
רכ
ADHESION

|

Santa Fe 1235 . ROSARIO

|

BANCO COMERCIAL ISRAELITA

=.
ADHESION
BANCO COOPERATIVO LTDA.

San Luis 1272 — ROSARIO

|.

!
gd

ya en ingresar en la
tá para que nuestra €x-

2 ver a los de aíuera
rw cl noder de nuestro tmoiento y demuestre a nuestros
tos los conocimientos y las

E

5.

|

|
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LA LUCHA DEL DROR
Mucha gente no ha aleanzado
aún

A comprender la

importancia

mo-

ral que tiene nuestra Organización.
No será realmente fuerte, no estará
realmente asegurada su existencia,
mientras los compañeros afiliados
se
desentiendan de la vida interna de
la misma, de las disposiciones de
la
Y. Administrativa, a fin de evitar
malas interpretaciones, mientras
no
concurran regularmente a
las reuniones para intervenir en las
deliberaciones y discusiones, aportaudo
su
colaboración de acuerdo a
su capa-

/
1

cidad,
Los ideales, las ciencias y las ar-

tes que llevan por miras
el mejora-

%

miento colectivo, tropezaron
en el
curso de su desarrollo con la
coalición de los intereses egoísta
s y de

A

la petulante ignorancia,
a las cuales
pagaron su precioso tributo
los már-

pasión y el egoísmo. Triunfarála
yerdad

para

bien

de todos, y el cielo

drorista se iluminará como una
aurora.
La lucka mient
tanto continúa
activa y no debemos descuidarla,
Sería ventajoso que los compañeros
mayores prestasen más atención
a nues.

tras actividades, para percibir así
la
pensamiento

auténtica expr sión del
de los droristas, que en

arduo y fe.
cundo trabajo e: án forjando el carácter de nuestra juventud.

Ha sido siempre provechoso esfox-

zarse por ver claro para distinguir

lo permanente de lo efímero,
la idealidad de la apariencia. Todas las gran.
des obr: s han encontrado detract
ores
del mismo modo que toda afirma
ción
genera su contradicción. Pero,
quién

VANGUARDIA JUVENI
L
tiene que examinar
las e, ausas

de log
antagonismos, habrá
de esforzarse,
si
quiere obrar con
Justicia y e
Cuanimidad, para encontra
r en los argu.
mentos que se ppresen
tan en defens
a
de cada tesis, lo que enc
ierran de
general y perdu

tales apariencias

rable y los
que bajo

lo miran a lo con
.
limitados gru

tingente y al interés
de

pos.

Advierto a losS compañeros
mayo-

res

que se mantengan
d piertos y
presten la mayor colaboraci

ón al Dror,
pues siendola ju ventuddel
movimiento, el no contar con una colab
oración
mutua ha de ser perjudicia
l para
todos. Y ojalá que los comp
añeros
del Poale Sion -Zeire Sion,
com.
prendan

verdad
cada”.

pronto lo que signi
fica en

trabajar en forma “unif
i-

Julio Menaker,

SANTA FE, Mayo, 1944.

tires que inmolaron a la incomp
ren-

sión y el dogmatismo.

Por eso, no

es de extrañar que el ideal
drorista
“encuentre a menudo trabas
en su

ן

marcha y se vea periódi
camente en
la necesidad imperiosa de dedicar
parte de su tiempo y de sus
energías a

apartar tales obstáculos.

Pero, ¿quién comparte
el ideal de
solidaridad que los drorist
as susten-

ADHESION

SOCIEDAD UNION ISRAELITA
SIONISTA
DE S. M. DE SANTA FE

tamos como base de la acción
y quién

|

|

|

|
11
1

Se opone a su desarrollo?.
Forman los
primeros las personas
optimistas e
inteligentes, las que no
temen que el

éxito ajeno sea un impedimento
al
propio suceso, las que rebosa
n de salud moral, fortaleza de ánimo
y confianza en sí mismos, que no nece.
.sitan muletas mentales para
pensar;
“Jas que cuando se traban en
lid, lo
hacen con altura y a plena luz.
Son
¿las personas generosas que
no con“eiben su felicidad sin compartirla
con

rel

mayor número de semeja
ntes
En cambio, los segundos, los
inca-

'paces, los egoístas, los que se ali-

imentan de bajas pasiones
y llevan el
“alma amargada por la envidia, socavan como los topos, el terrano
, pa-

ra que la eminencia a la cual no pue-

den alcanzar, baje hasta su abismo.
Felizmente, los horizontes se abren

y se extienden, la luz penetra en
¡fas conciencias y ha de iluminar también esas almas obscurecidas por la

Socie dad

CHEVRAH KEDUSCHAH ASCHKE
NAZI
La Sociedad más prestigiosa de
SANTA FEhace un llamado a todo judío a afilia
rse a, la misma

SOCIEDAD COMERCIAL ISRA
ELITA
De Santa Fé— S. A.

CATAMARCA2920

U. T. 13976

GMILATH
SANT 4

SANTA FE

ES ED

מ

Anunciamos a la colectividad
israelita de Santa Fe, que el
10 de

Junio realizaremos una velada
y baile a total
benefic
io de la caja Social

11
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Dioridtas
No Decimos Fraintschaft
Era un domingo por la noche, Una

noche sin luna, calurosa y pesada.
Una noche oscura de los últimos
días de verano. En compañía de unos
amigos llegué al local del Dror. Ins-

tintivamente nuestros pasos se hahian
dirigido hacia allí, torciendo el rumbo
de nuestro paseo.

Había muy pocos compañeros que
charlaban en grupos. No menudeaban los gritos y las carcajadas. Intervenimos en la conversación
Un amigo mellamó. “Quiero presentarte a un compañero de Tueumán”, me dijo. Al observar al tucumano contuve una sonrisa. Alto,
flaco, espaldas enjutas, ojos alegres
y naríz larga, presentaba en conjunto, y a pesar de su cuerpo mal alimentado, un aspecto simpático; a
mis saludos contestó igualmente con
voz aflautada y cantarina, con ento-

naciór? provinciana. Pronto entramos
Que el próximo aniversario en-

cuentre a “VANGUARDIA JU-VENIL” y sus lectores con tantos
bríos y cariños por nuestro ideal
como éste.
Ringuen Hadassa y Kemfer
del Schijt Scoitn.
SECCION CENTRO. |

Por NOE

en franca charla, yo hablando y
él
cantando.
—Ché,

pero

ustedes

no

Fraintschaft, —me dice en

momento.

dicen

cierto

—¿Que no decimos? Te parece, no-

más—,

repliqué.

—Pues yo lo estaba notando
Continuamos hablando de otras co58% pero esa observación me dió que
pensar. ¿Es que en verdad nodecimos Fraintschaft, o era una simple
observación del tucumano para hacer

resaltar su perspicacia?

No. Me parece que en parte tiene
razón. “Fraintschaft” e: un salndo

que debemos

decir.

Más

que

una

palabra, es un distintivo, es una bandera, es un emblema de nobles ideales.
He notado que algunos la pronuncian con tanta timidez, en forma tan
queda, que cualquiera pe jaría que
tienen vergiienza
de decirla. Hay
algunos que ni siquiera la recuerdan.

(Y son muypocos, por desgracia,

los que al entrar en una “sijáh” la
dicen bien alta. Tampoco son muchos

los que “por casualidad” se tomen el
trabajo de contestarles).
—No, compañeros, debéis decir es-

ta palabra siempre que sea oportuno
decirla, con orgullo, con la frente alta
y la lengua clara. Debéis decirla para
sentiros más cercanos a nuestro pue-

blo, ese pueblo tan perseguido y
maltratado, y, ¿sabéis por qué más?
Porque las dos sílabas de esta palabra expresan en su brevedad la nece-

sidad de unirnos con nuestros hermanos

de

todo

cl

mundo;

porque

Fraintschaft, sin fijarnos en sn significado literal, quiere decir, unidad
y eso es lo que necesitamos ahora,
para poder ayudarnos mutuamente y

juntos reconstruir en Eretz Israel un
Estado Judío, próspero, libre y res-

petado por todas las naciones de la
tierra.
Digamos entonces bien alto:
¡FRAINTSCHAFT!

El Ringler es un

Héroe

PCualquiera que fuere su
nombre, su edad, su capacidad, su simpatía exterior, su
entendimiento con los jóvenes, el ringler es siempre “al
principio de su período”,
unapersona con muchas ideas
más proyectos y llena de en-

tusiasmo... Y “al final” con-

tinúa siendo una persona zon
muchas ideas, más proyectos

y no tan llena de entusiasmo.
Este bravo muchacho, de
alma ouijotesca, es un sufri-

do y solitario luchador con-

Sobre el Companerismo

Por Amalia Szajt

Pese a que vivimos días de frío esoísmo,
en que la voz de orden parece ser “Primero

orden de la sociedad t to como en la milit acia del dia lo y lab rioso convivir, donde

ficado del compañerismo, al que, como a la

es cualidad esencial e inseparable,

yo!”, reflexionemos un poco sobre el signilibertad, se alude en cada instante, pero rara
vez se comprende o se practica,

El compañerismo es el vínculo, más que

amistoso, fraternal, cimentado en la comu-

nión de vida e intereses, de aspiraciones e

ideales que unen a todos los individuos que
pertenecen a una corporación, formando de
todos ellos como una sola familia. Esta no-

ble virtud, que impone muchas veces el sacrificio individual en aras de lo que pide

el bien colectivo, hace que los compañeros
acudan sin titubear y por propio impulso en
auxilio del que necesita su concurso, moral
o material. No resplandece en ningún otro

alcanza los más vivos

fuleores y de la que

El compañerismo no es la amistad, pues

aquél existe aún entre personas que no se
conocen, ni es propiamente espíritu de clase, sino un sentimiento indefinible de afecto,
exento de toda tacha de egoísmo, que une
mutuamente a los individuos y hace consi-

derarse obligado a 2vndar a cada uno de
los que comparten su misma suerte, riesgos

y sacrificios,

“Un cambio de servicios prestados — dice

Marmont— una ayuda recíproca dada y recibida, dobla y decuplica la fuerza y segu-

ridad de cada uno.”

9
ו

Pág. 42

es

Eee OO o

tra la ignorancia, incompren-

sión

y

empecinamiento

de

una juventud sana, de cuerpo y
men+
te, una generación fuerte, inteligen
te
y plenamente judía, capaz de revivir

con mayor

libros son de las principales
herra-

Sis sroitn, Es en vano cuanto plan sensato les proponga,
plan que les permitiría divertirse y aprender

facilidad, ellos no hacen caso

y ontan por hacer “líos”, método, según ellos, más directo
y de mayores
resultados
prácticos.

¡Oh, los “líos”, majestad
Suprema de la alegría de los

scoitn droristas! Entre ellos,

entre su trama, a veces inocentemente urdida, entre las
carcajadas e indirectas bur-

Jescas que son los

esa

madeja

hilos

de

intrigada e in-

mensamente divertida, se debate impotente el ringler, ver-

dadero héroe ignorado, que
con un “schmues” a duras penas logrado dar, con una canión, o con unos minutos de
lencio, aprovechado para

“dar un sermón oportuno, tra-

ta de desatar sus nudos y Jo-

gra ponerlos en orden... por

muy poco tiempo.

Honor > oloria
nuestro ringler.

LA

¿Acaso no es nuestro deseo formar

pués,

VANGUARDIA JUV
ENIL
vitrinas están los
libros, forr

ados
esmeradamente y
numerados,
Hay
varios centenar
es de volúmene
s, que
casi llegan a mil, entr
e castellano

las lejanas tierras de Eretz? Y los

idiseh y hebreo,

mientas en esta gigantesca tarea de
reconstrucción que es el sionismo.

profusa

Ya que recordamos frases,

ará

una, que fué, paréceme, de Sarmiento, quien dijo: “Todo libro, bueno o
malo, deja una enseñanza”. Vemos
así, que es nuestro deber crear bibliote: s en todas partes, en todas
₪
secciones, y no sólo crearsino inculcar a niños y jóvenes

la afición a la lectura, y tendremos

ganada

la

batalla

contra

el

escaso

desarrollo cultural, una de las causas

que detienen el progreso colectivo.

El

catálogo

i al lado de los
«
mas tur
hulentos del eminente
Víctor Hugo,

contrastan

Edno

la

suavidad y

autores y de muchísimos
más, están

2 disposición de los socios
de la bihlioteca, mediante el pago
mensual
de una suma ínfima,
Y no te asombres, amable
lector,

los transeúntes, quienes a menudo
lanzan una mirada curiosa al interior.
Sobre los lustrados estantes de las

días se han entregado más
de cincuentas tomos; y... esto es
sólo ol
comienzo.

a ver parte del cuerpo de

si

te

¡A

digo que ya

leer,

BIBLIOTECA
Está, como si diiéramos,
salida del

horno de los provectos, y convertida

en hermosa realidad.

No sé quién fué el que dijo que
“una casa sin libros, es una casa
sin alma”, pero quién quiera que
haya sido, estoy completamente en
desacuerdo con él. Según eso, enten-

יי

con

ternura de las románticas
historias
de su hijo... Todos los
libros de estos

Nuestra biblioteca responde
al
nombre de “Biblioteca Popular Israelita J. J. Brener”. Situada en el
subsuelo «Jel local, desde su ventana

se llega

\

lista

las movidas novelas
aventurescas e
históricas del famosísimo
Dumas (pa
Ire)

a

demos, que nuestro local carecía de

alma hasta ahora, lo que es totalmen_
te absurdo, pués ¿qué más alma que
el sentimiento imperecedero de ju.
daísmo que ronda hasta en sus más
pequeños rincones?. No: erco más
bién, que nuestra biblioteca, si es
leída, particularizará y determinará
ese alma de nuestra Organización,
porque los libros realmente buenos,
traen un aumento notable de la
cultura general de los lectores, lo
que será un beneficio considerable
para nuestra obra común.

una

ón junto a la clásica
obra de Cervant
las historias senci
llas de
Gork

tenemos una biblioteca propia en ac-

tividad.

contiene

autores

variados;
las
obras con un dejo
filosófico de Zwei
g
se codean con los
tratados sionistas;
las 6
inales fantasías
de Verne es.

He aquí que, flamante y nuevita,

fresca y pujante, recién

de

Sección Moisés Ville

pues,

en

los

primeros

compañeros!...
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bepetimo
Nuestro movimiento —y digo

nuestro
porque me he dado
cuenta que soy parte de él
con todo mi ser— formado por
de sus deberes de hombres y de
judíos, está llamado a ser una
inyección fortificante de fé yes-

peranza en un mundo

mejor,

que despierte de su letargo à

los jóvenes judíos que no comprenden aún nuestro terrible
problema y no se esfuerzan por
dedicar un breve espacio de su
tiempo en aportar su granito de
arena en pro de la causa
de
nuestro pueblo y dedicarse en
aras de nuestros comunes. ideales de Sión, que con la voluntad

y el esfuerzo de todos irá

latinamente cri
indose1
la forma de
una

Y repetido, pero siempre nutri-

do por la savia de nuestra
esperanza. Es nuestro tema
eter-

no, así como el tema eterno de

los poetas de todos los tiempo
s

el amor; el amor a la natu-

1 veza, el amor del hombre
a la
mujer, el amor a los semeja
nY así como los poetas tra1 siempre nuevamente
68
tema sin agotarlo, así nosotros
repetiremos nuestro tema eter-

no hasta que un día no lejano

se
convierta en palpable realidad,

Mirando retrospectivamente
5 de nuestra historia
sa nuestro pueblo milesufrir con

VENCONNOSOTROS]
¿Qué veo? ¿Te detienes? ;

¿No sigues? ¿Has empezado
a dudar? ¿Acaso te acobar-

das ante el obstáculo? Me
asombras; no es posible que
te desvíes del camino traza-

do.
¿Es que tu mente no alcan-

za a formarse una idea exacta de lo que nuestras filas

luchadoras quieren alcanzar,
oe que simplemente no quieres, te falta la voluntad para|.

seguir adelante?

Empiiezo a comprender, Tendonar los placeres

que
de21

te ha dado con)

2cilid: ; tú espe-|
s tenner el gran título, quiemandar, qui 1 2s tener rij-

quesiro ser

belan ante 1
de una hum

de este mundo
inconcebible
que o
la ju-

ión sentirás en el día

convulsionado; e

entonces,

ventud del galuth,

ermanezca-

mos inactivos e dios i

azul.

le mañana al poder exclamar:
“He cumplido digna-

mente mi deber”.

, de:

dicando nues
3 energías juveniles a cosas superficiales, sin corresponder a los
anhelos de toda comunidad de
tener un hogar, en un mbiente
de paz y trabajo;
n contribuir moral o materialmente pa-

ra ello,

GENTILTFZ A

CRTNER

FABRICA D" WIEBLES
Y TAPOTRIA

ו

BENJAMIN PISECKI
TRIUNVIPATO 2879

eperaço!

ae memrei

|

|

un núcleo de jóvenes conscientes

El tema es ya muy conocido

Segunda moschavá — Enero 1941. Moreno F. C. O.
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Niños sin Risa

(Versión especial para VANGUARDIA JUVENIL, por
C. $.)
He leído hoy la carta de un soldado judío, estacionado en el Canal de
Suez. Justamente había él observado
el arribo de un grupo de refugiados
judíos camino a Eretz Israel; la mayor parte

de

ellos

eran

huérfanos

entre los 4 y 12 años. Todos tenían
aquella mirada de extenuación de los
que, desnutridos y mal vestidos por

largos años, tienen la expresión de
una terrible pena en los ojos. Ninguno de ellos tenía espíritu bastante
aún para gritar. Ninguno sabía que

existe aún en el mundo cosas como el
amor y la amistad. Todos estaban
parados a un lado del muelle, cómo
si fuesen autómatas que sólo responden al mecanismo de órdenes. HaAlemania a Polonia, y de allí en
bían sido llevados desde Francia y
cuatro años de incesante deambular
por el interior de Rusia al Golfo Pérsico. Lo que más conmovió al solda«do fué su trágico silencio. Los niños
gustan jugar y charlar. Movimiento

=
A

y energía sin fin, pasión incansable

por el movimiento —esas son las cosas de que el psicólogo y el profesor atribuyen en sus libros a los niños. Pero estos pequeños refugiados
ho se movían: tenían miedo de ser
vistos,

miedo

de

que,

si

hablaban,

iban a ser notados, y que si se los
notaba tendrían que morir.
El soldado había visto miseria y
sufrimiento. Se había criado con sus
padres en las tienduchas de Lodz, y
había visto uno de esos pogroms, que
antes de la guerra anterior hacían

Pero el soldado dijo que nunca habia

visto antes

una

agonía

de

tal

naturaleza. Era como si la quietud
de estos niños hubiese sido más fuerte que el chillido de la sirena del
barco, o que el roncar del aeroplano
que

pasaba,

En

sus

rostros estaba

grabada la tragedia de todo el judaísmo, de muchachos y niñas, que
habían visto cosas, que no pertenecen a la civilización sino al salvajismo del tigre que se lanza sobre su
presa en la jungla,

Había allí chicos de siete y nueve
años, que habían sido obligados a es-

x

prender que iban camin
o a un país
en el cual la crueldad está
prohibida y la tortura castigada,
que estos
niños que aguardaban la
muerte en
sus más bárbaras formas
iban a pasar ahora por la puerta que
conduce a la vida y la libert
ad.

Yo no ereo que judío
alguno pida
tratamientos excepcionales Para
su
pucblo. El soldado, cuya carta
he ei-

tado, hablaba allí de Justic
ia para el

MUEBLES “A'VENIDA!

tar presentes cuando sus padres fueron enterrados vivos, y —lo peor—

S. Vitkup y B. Rosenzwaig

era que lo recordaban. Había otros

Av. PAVON 4298 - U. T. 241-1142
LANUS - F.C.S.

que habían visto una comunidad entera de judíos que fuera conducida

al borde de una sepultura común en
la cual cayeron al ser ametrallados.
Había allí chicos que no sabían lo
que significaba

que se

les

hablara

suavemente, que se les sonriera, Que
se encogían de miedo cuando alguno
de la tropa les ofrecía

un pedacito

de chocolate; que no podían comprender que algún pequeño juguete, una
banderita,

una

muñeca

fuese

RELOJERIA Y JOYERIA

“LA

PERLAS

ONIK Hnos.

José C. Paz 122 - U. T. 241-1621
LANUS - F.C.S:

para

ellos. Había otros a quienes una pa-

MUEBLES “AVENIDA”

tro años una palabra había significado insulto o crueldad: y algunas
veces la muerte. Y todo esto tenían

Kaminsky y Schnaiderhaus

labra sobrecogía de terror; por cua-

que

tomar

en

cuenta

cuando trataban de

los

soldados

hacerles com-

Av. Gral. URIBURU 287

J. T. 241-1309
LANUS - F.C.S.

que miembros de la Cámara de los

Comunes Jlamaran a mitines de pro:
testa y

se dirigieran en indignadas

delegaciones a la Secretaría de Ne.
gocios

njeros.

Yo

mismo

re-

cuerdo, la fiera cólera del Primer
Ministro, cuando habló en un mitin
en Manchester, casi cuarenta años
atrés,
en contra de tales crueldades.

r
per

CASA “IDEAL”
LES y EU
É

e

May

Grupos de participantes en
la Ira, Moschayá organizada por la sección
Tucumán en el Aconquija - 1941

AS EN  בווA RE A RE IDA e

HAROLD LASKI

Pág.

taba convencido de que gran canti-

cha por la libertad bajo la bandera
judía, y nunca ha comprendido bien,
cómo un gobierno presidido por Mr.

vergúenza por causa de esta barba-

miento” de los árabes pueda dar me-

“polaco, el checo y el francés; hasta
añadió una frase asegurando que esdad

de

alemanes

sentían

terrible

rie organizada. Mero pide, creo que

-no sin justicia, que los gobiernos bri“tánico

y

norteamericano

no

miren

tan fríamente la obra de rescate de

los judíos. Habla de la severa pro“testa con que acogió Mr. Churchill,
“—entre otros hombres de estado ingleses—, la política de MacDonald
“antes de la guerra. Destaca que, en
esencia, dicha política determina la
acción de la Oficina Colonial y del
+ Alto Comisionado en Eretz Israel
aún en la actualidad. Hace notar que
detrás de la oposición árabe a que se
utilice a Eretz Israel como refugio
en gran escala, se pueden encontrar

Churchill puede creer que “apacigu
a-

jores

resultados,

que el “apacigua-

miento” que Chamberlain

intentaba

con Hitler y Mussolini,
No tiene vergiienza en ser judío,
pero hace notar, que el pensamiento
de

la

administración

británica

en

Palestina es que todo judío debe, al
menos, una disculpa al gobierno por
toda la molestia que ha causado.
Siente una fuerte admiración por la
historia de su pueblo, el haber sobre-

humanos, aprendían u reír y a jugar
en cl término de un año perdían el
sentimiento del temor, cree apasiona- |

damente que el destino ha designado
a Eretz Israel para rescatar no algunos aquí y otros allí, sino a los
cientos de miles de huérfanos judíos.
Ysobre todo, —como lo afirma ca-

tegóricamente—, no hay gobierno ni
pueblo en el mundo que, cuando termine la guerra, siente con tanta ur-

gencia la necesidad de limpiar estas
sombras de terror de la memoria de
los judíos, como los judíos mismos.
No puede olvidar los terribles años
de 1933 a 1939 cuando los gobiernos

vivido catástrofes y tragedias como

de

rece justificar los esfuerzos por con-

las que él ha experimentado, le pa-

Rumania,

Polcnia

visto cómo los primeros niños escapados del infierno eurcpeo se conver-

el mismo pueblo judío luchar per sus

provenga la protesta formalmente de

tían de trágicos autómatas en seres

voces

de

consejeros

Ibn Saud, del Irak o de Egipto.

“que él y sus compañeros han hecho

en sus granjas colectivas de Eretz
Israel, no sólo vale más de lo que
us padres hicieron en sus tiendas
de Lodz, sino que representa un ex— perimento social de valor y trascen-

dencia para el mundo entero. No ha

hecho daño a los árabes en Eretz
Israel, a menos que se considere perJudicial tomar al paisano árabe más
consciente de

sus

intereses,

tinuar

sobreviviendo,

Y

habiendo

derechos de humanos; nadic lo hará
por ellos, si son serviles e indiferen-

El soldado no se avergiienza de
“ser judío. Está convencido de que lo

abrirle

nuevos horizontes y darse cuenta de
que el effendi que vive lujosamente

en El Cairo, o Alejandría y tiene es-

-  ששprivilegios a causa de su sudor

tes. No puede olvidar que luchando
por sus derechos, es un soldado en la

SCA
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MOISES

batalla por la libertad.

“Es la primera condición de la li-

bertad”,

me

ada guerra su padre

luchó

en

VE

la

cumplir su

Primer aniversario. Nuestros
mejores augurios.
Hilel, Nuta y Clarita.

no

Naciones Unidas mientras la batalla
brama, serán lo primero que se olvjdará cuando llegue la victoria.

Nuestro fraternal saludo
de

uno

der los judíos que, si sus sufrimientos son ahora un estímulo para las

la VANGUARDIA JUVENIL
motivo

“que

sea una voluntad que se desarrolle
en todo judío cuando llegue el fin de
esta guerra. Porque han de compren-

“Legión Judía bajo la bandera judía;
-y no hay recuerdo más precioso para
“él, que una hojita en la que T. E.
Lawrence garagateó: “¡Bien hecho!”
por alguna patrulla de exploración
'en el desierto. El habría gustado,
Como su padre, de entrar en la lu-

con

escribe,

quiera ser esclavo”. Espero que ésta

su duro trabajo diario. En la pa-

)

y

británicos,

las

:

Hungría

competían entre ellos para quitar a

los judíos los cortos momentos de felicidad que se les brindaba todavía
en Europa Central y Oriental. Debe

Shijt “Yugnt” de la sección
Moisés Ville en el año 1937
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פון אים דערהאלטן  ₪לאננן בריוו .אינעם בריוו
איך  Duasזיין פארבוטערונג פּארוואֶם   ,ח בכרים
ר
DAN

בהענ א םס

)pipa 4

פא היל

PAIN

קנע ןאי

3

א

א ר ץ  -יש ר א |." 5

איך האָב זוך

רער סביבה פון קיבוץ און וועל אֶט דאס
אוו
 to Sm) pasמיון נאנץ לעבן".
>
לעבן ? pI
פּאַרדריסט אים פארוואס , :מען האֶט גענעבןSTO 
עם
 DNאומזיסט און ניט צ ופאַטשקעט,
סערטיפיקאט ווּאָס

DN
₪
wn
געה
¡MS
דער
DN

אַז מען קען אין  DINOקיון
ער פאַרלאָזט דאס ? TINאון
 .וועלכער האט צר

 Somווען ער האָט געזען

 ppאיין
ט דער אודעאליפטי-
גוט אוועק דאס לע"
שוין ,האָט ער אָנד

אויף YA DIN
ון שהנענטינע

נייעם .וועג;

ונוד

ב פון אים פיל
פארטיידיקט דאס לאנד
שראל קען אנשטעקן".

₪

אין יערות הכרמל .אין דער ערשטער שורה,
 8גרופע נפירים

פו| צווישן די סקויטןסקוי,טן ,בלבלויז די הענט זענען ביי אים בריים.

אווסנעטרבעטע ,פארמטואליעטע הארעפאשכע הענט ,און

אויגן הט ער פינקלענדיקע פון וועלכע By ברענט ארוים
זוין אידעאליסטישער ענטוזיאזם .ערשט איצט איז

PD

איוננעפאלן אז איך וויום נאך ניט ווי ער הייסט.
איך שאר זיך צו צו אים.
== .וי הייסטו?
 -וצחק פרויהנהיוך.אוך באטראַכט דעם בחור און קלער ביי מיר אז זיין
פאמיליעןְ-נאַָמען  DNDATO IND TT Di DIJOער איז
צום 01דטן א
זווט געגרוסט.

ערסאר פון ,,דרור" אין אַרגענטינע --

פּאָרווערטפ!

נטע האָפמאן

E NERO AA ANS

דער ערשטער צן רעכטם איז פרוידגרייך:
 NOנידעריק און .דאר ,קוים ואס מען זעטDIS DIN 

מיט  SINהתלהבות

y

רוידנרייך איז נעווען אין חניתה ווען
PD PN
פרוידנרייך Da DS
די קאֶלאָניע איז געגרינדעט געוואָרן;
די פארטיידיקער פון קרית-ענבים ,פון די ערשטע
ווען פון
אין מצודת-אוסישקין א .א .וו
איז ער אוצט? איך קאֶן דאס ניט זאְגן .דער
בערנעריסן יעדע שריפטלעכע באֶציאונג צווישן
קרוג
 Sp ps Dsטון ווען דער קריג .וועט
בונדן מיט אים פון BRT

איך ברענג פרוידנרייכן אלפ מוסטער פאר אונוערע
באווייזן צו דערציען
, 511 3750דר
 om panפהוידנרייך וועט די עקזיסטענץ פון דער
qo x
ארגאניזאַציע .זיין בארעכטיקט פון אלע שטאנרפונקטן.
ער נויטיק אז ועדער מיטגליד באזונדער זאֶל האָבן
ם

זעריקן ווילן

א ל יי

צו האֶבן דעם אייזערנעם

בשַראַקטער ואס אָט יענער חבר האִט געהאט.

זוום 61

מנשת

çaהכר  8מוסטעו
וקנא :וואָס אין בוענאָס

 --איון .זאך :בון

פון ,דרור"!
איירעס וועסטו זיך aמיט 7
 D'D DXדי ווערטער  DNזור"  bpמיר געזעננט א
זוד גענרייט .אֶפצוד
חבר צוריס מוט
עם .אין דעם חברס
IND 11D J7ND
 1די טיפע בענקשאפט )TN
ווערטו הא
 Syזיך קענען אויסלעבן
א חב
אין' גי
סך"הכל .צוויי
געלעננהייט זי צו
 saווי איך בין אַריין אין לאֶקאַל ,איז צו >
ענען מים די sn

 ₪חבר און געזאנט.

ץ זוך אוועק .איך JON) DON

 [DYהְאָט גענוג וויטשמינען , און ער
אָרנשניושציע
לערנט מעדיצין ,כדי די
זאֶל איינמאֶל פאר אַלְעמאֶל האָבן

אן

רי מעשה מיטן
איונענעם דאָקט
אַפשערן דעם  ,טעאַרעטיקער" איז אויך
געקומען צוליב  ₪טובה ,אייגנטלעך,
צוויי טובות .איינמאֶל ,ווייל ער
געוואֶלט דער

ל

די ווגנט,

tr

האָט
מען

 yוואָס ער האָט
פלערנען  ₪PN TND

יל הער בחור

זאל אים .צוגליר
כן הו פאה ווייל ער האָט זי אליין פאר"
יענער
שוירן ,קרום .אזוי וי אָבער

איז שוין נעהטט פּאַרפאָרן העט איבערן
אווער ,האָט ער ניט נעהאט קיין US
 mamaווי גיין ווייטער .ביז ער האט
 DINאַפנעשוירן  ₪האלבן קאפ האֶר.
AAA

זוד אֶן אינם ווסיטוב
צו  Jur10 pmאניווע
דיקער דערציערי  eטעטיקייט.

דערDP ques 
אוצט דעם  joאניווערסאַר,
WR br

ים פון דער

זאצוע באציען זיך מיט
ערנסטקייט צו אונזערע
ריבער אונזער ווא
עס א
וסטן ? 891זיך
yn

שרעקן פאר קיין שוועריקייטן
שטענדיק  --ניין פאָרוים!

און דו?

פאו הנוים
 --אוך היוס .מנשה!

יענער אט דאָרט מיט די
און יענער מיט די גראָבע

דו זעסט
,
באַקן? דאִם איז ועקב.
ליפן? דאֶם איז הלל .און דער מיט'ן צעשויבערטן DAT COND

איז משה .מיין נייער חבר האֶט מיר אזוי אויסנערעכנט YÍS
נוצנדיק  DN MIDדי חבר'ישע פשוט'ע גוט-
 ,וואֶם מען באנוצט ווען  IYDאיז באד
קענט מיט א .מענט! ]  199מכמה יאֶרן .אט די פשוט'ע
אַמע און א פריילעבער סביבה  INVמען ארבעט זוינ"
וק ,איז פאר מיר געווען  ₪נייעם וואָם האֶט מור ארומד
מען מיט אַזא ווארימקייט ווי אוך האָב  DO quoלאן
לט.
קוונמאֶל ניט 2
 -העו ,חברה! א חכר פון פראווינץ!און עס הויבן זיך אֶן פראגעס און ענטפערס:
— ווי אַזוי הייסטו? פון וואנען קומסטו?

 pay manאָנגעשטעלט אויף מיר
 NB OSאויגן .ס'הייסט :וואֶם איז דא
פאַראן צו באשרייבן? הער פעסימיסט

האָט נעווארט ,ער זאֶל קענען איבערנעד

 Vo pa poהענט רעם גאנצן ענין.
ווְאָם שייך דעם גאוטש ,איז ביי אים
אויסנעקומען ,אז דער האָקטער האֶט

פאות ביז אין מיטן קאֶפ ,שפולט טעאד
טער ,גיט שרוים ביכער פון דער לאנער

ביבליאַָטעק ,איז גרייט יעדן צו SY IND

טובה און הייסט נאֶך דערצו חנא?!"

עס וואַלנערן זיך עפעס א פך אזעלכע | -

חנאס אין די נאפן?

די אנדערע

אויפנעפירט א פונקציע ,וואָס 780 DO

בן באַשטומט :ער שערט האֶר .איי ער
האָט עם נעמאכט איירער ער Va By

רט דעם באשלוס ,איז הי שולד גיכער
אונזערע ווי זיינע .ווייל מיר האבן געד

דארפט פאָרויפזען ,אַז ער וועט שערן
קעם .די האר  --זאָנט ער  --שטערט
שמירן דעם אווליגופט קענן די
אום צו
מאֶפקיטאֶס.
תכלל אין בין נעבליבן  אליון ,און
ווער ווייסט ,צי דער דאַקטער וְוְאֶלט דצ
נעווען באשריבן ,ווען עם bi DO BND
איון צו פרענן ביי אים ,ווי ער הייסט
אויפן אידישן נאְָמען .עפעם א] אינטו"
איציע האָט מיר אונטערגעזאָנט ,אז דער
בחור דארף טראַגן ניט קיין נעוויינלעכן
נאָמען .און איך האָב זיך נוט גענטרט.
יער האָט ער געזאָנט ,אַז ער הייסט
הענריקע ,ד"ה אויף אידיש הערשל?,
אָבער באלד האֶט ער צוגעגעבן :איך
 TN) ONא נאַמען . DOM PRהעהש
חנא.
 -חנא!  --האָבן אַלע .אויפנערופןאון זייערע פנימער האב[ זוך צעשיינט.
 UY DAMמיר ,האָב איך אים שרומד
נעכאפט און זיך פיין צעקושט מיט אום
און כעמאָלדן₪ ,ז דער ראקטער חנא מוז
זיין אויפן פאפיר .קיינער  PANזיך מער
ניט קעגנגעשטעלט .כ'מיין ,ווי קען מען
טאַקע זיך קעגנשטעלן צו באשרייב] א

דאַקטער , DIMלערנט מעדיצין ,שמירט

מיט זאלפ קענן די מאֶסקיטאֶס ,גליוכט

קענסטו.

נאֶך פאראן א גאנצע ריי טיפן ,וא |

וועלן מוזן באשריבן ווערן .די וווכטיקד
סטע צווישן זיי זענען :דער אונזשי-
ניער ,דער  YT NÓ הענאזיטרשפ .
דער ספרדי ,דער ווירטשאפט-קאָמיסאר= .,

דער פעסימיסט , רער אָפטימיסט .,דער-
גר ,שמעון-גרשון ,קעליטא TONOS
וועלן מיר טאֶן א צוויוטן מאֶל.
אונזער באגריסונג צום DIS JOLO

ווערסאר פון ,,דרור" און -1טן אנ
ווערסאר פון  ,יוגנטאוואנגטרד".

ארלאזאראָוו

Bino

א

פוסטריי

 1יאר ,יוגנט האוואננארד" הייסט|

א פרואוו צו וועלכן

אונזער

איז נעשטעלט נעוואָרן און
האלטן.
אל

bay

אויסגע|.

דער ראָזיקער פרואוו דינשו.

גרעסערע פאר |.

 DONאומפולם פאר
מעסטוננען.
 Diaפּאֶרווערטפ!
פרודא,

nes

מרדכי קויפמאן

[Do

15 um

יוגנטיאואַנגאַרד
אודן ,ס'איז שלעכט!
אפנעזאָנט די ווערטער ,האָט ער זיך

אָננעטאָן די שליאפע מיט די ברילן און

נעבליבן .זיצן  ₪פארשטיינערטער.
דער DOBN IS TND ND /NÚUDIS),
 ¡bomאון בדרך-כלל א פראקטישער
מענטש ,האָט קייענדיק  ₪רויע מייער
זיך אֶפנערופן:

 קודםדכל דארף זיין שא .זאלן זיך Oדערוויפן ווענן דעם

אומגליק .היות עס איז ניט פשראן ליון

 VTNברירה און ער 987 12992 MD
מער ,זאֶל מען אים געבן צוגאָכ-אַרבעט,

פמשל :שמורן מיט זאלפ קעגן מאָפקוד
 oyoברענגען האלץ פאר דער ¿VD

אונטערשערן ביי די חברהליוט די האֶר

ועדן .פרייטיק , וואשן .די טישן ,היטן

אס אָנטון בעתן באֶדן זיך ,ארויסגעה
 jaבובער פון דער לאגערביבליאָטעק
און פאֶלנן א גאנג.

אפּנעוְאָנט דעם פזמון ,האָט ער רו
אוק .וויוטער נענומען קייען .דאס מאֶל
שוין נוט קוין מייער ,נצֶר  ₪רעטעך.
 DENשיוך מיך ,האִט מיר אָנגענור
¡yn

Y

ביטערער

רחמנות

אויפן

בחור.

ץ גענישַלער
אוז מיר איינגעפאלן ₪
געדאָנק (וועדליק ווי פּאַר  ₪פירער פון
 8לאגער ,וואָס האֶט צו זיך צוויי נעד
הולפן).

 -הערט אוים  --הְאָב איך DINIVA 97 Doגאַנצער אָפנהארציקייט —
אור ווייסט ,ווי ליב איך האָב די חברה,
און זוי איך זוך ארום א טים ,ער זאֶל
ווערט .זוון בששריבן צו ווערן אויף
פאפור .איז מיון עצה אַזאַ :DON MONO
שריינרופן . PDD PN DNאז הער
בחור אוז גוט פ

ער

פאפיר pança

דאַקטער אֶן שום צוגאָביארבעט .העכ-
סטנס .קע] מען אים צוגעבן .הי ביב-
ליאֶטעק און שערן די קעפ .אפשר נאֶךְ
שמירן מיט  BONקעגכן מאְֶסקיטאֶס,
הגם דאֶם איז גיכער אן ארבעט פארן
קולטור-לייטער .אויב ער Was DRM
ניט קוין שום כשראקטעריסטיק גיבן
מור איבער דעם גאנצן ענין

אין

די

הענט פון פעסימיסט , INזאֶל ער דער-
קלערן ₪ .תענית-ציבור איבערן גאנצן
לאנער און מאָביליזירן די גטנצע .חברה
צו קונות.
בקיצור ,אלע זענען מסכים  געווען.

 DRMמען זיך ארויסגעלאזט זוכן דעם

YA ]IN DOMYA DIN 30 DAMSPNT
זוכט און ניט געפונען .ביז דער עופות-
קאֶכער האֶט אים געפאקט .געזעסן| איז
צום

que

אניווערסאר

פון

פיוננסם-א רא גנגארד*

מיון ANDAS
זיוט שטארק און גייט פאַהווערטס

בב

ער הינטער  ₪בוים ,ניט אליין ,נאֶר
מיט דעם ,טעאָרעטיקער  NDגימנשס"
טיק" .אוז מען זיך באַלד צוזשמעננע"
לאָפן .מען גיט א קוק ,דער ראֶקטער
שערט אים די האֶר מיט א צווענגל ,און
 DSIוְואָם ער קאֶן ניט אֶפשערן מיט
רער צוואַנג פאַרענדיקט ער מיט  ₪גרויד
סן קיך מעסער ,אָנזייפנדיק DD WD
רער באַרשט ,וואֶם מען וואשט מיט .איר
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שער-מכשירים און מיט א בוך אונטערן
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דאֶם לאכן . vym'Dזוך אֶפגעשטעלט
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געזען ווי א צעאַקערטער גאָרטן ,און א
האלבער קאֶפ ,איז ביי אים נעווען אנד
נעזייפט ,וואֶס| האֶט געמאכט רעם
איינדרוק ווי ער וואֶלט געטראָגן  ₪
האַלבע שיסל שוימיקע זופ אויפן «BNP
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פארשטיוט .זיך ,ה
מע
 Josמען קען ניט זאגן ,אז
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 )01 ONO 78D DN7נעגעבן קיין שטאֶף
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זיך אין שן אפיצועלער אויספאָרשונג
איז ניט נוט ,אז מען לכט .אויף צו
להכעים האט אפילו
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גענומען לאכן ,אמת ,מיט ג

פעסימיסט
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) SIS DIN 15טבע) .אזוי ווי אַבער ער
האֶט שוין געהאט אויפנענעסן דעם רעד
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אויסזען .ער ארבעט פון בטגינען בין

אין דער נאכט אריין .ער קען ניט רוען:
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שיולט

וואסער,

אֶפל .זיין בעסטער פארגעניגן איז
נוון אונטער  ₪רענן ,טאֶפטשען אין
בלאַָטעם ,און איידער DS IYD DAT
קיך צעברענט זיך,שטיין און סאמע מי-
טן פון רויך .ער קען די טעאריע פון
אלצדינג און שרבעט ווי א שווטרצער.
שיינעם טאָג ,ביי נומנאסטיק איז
אין ₪
דאם .נעווען ,טרעט ער פלוצלונג רויס
פון דער ריי און איז מודיע ,אַז ער וויל
נעבן לעקציעס ווענן דער טעאָריע פון
נימנאפטיק .ס'איז פון דעם גאָרניט געד
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בריק צווישן לאנער און אינדזל איז אים
געווען פיל צו פארדאנקען.

דער דאַקטער איז  ₪דאר פארשוינד
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דערזען,
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פאר ווערטער ווענן די צוויי העלדן.
דער נעשוירענער איז א פלינקער בחור,
מיט פינטלדיקע אויגן און  ₪לעבעריקן

 1אויפן ,,ספררי" .,וועלד

בער איז נעבעך געזעפן רואיק אויף דער
ערד ,די פום הינטער זיך 8 ,האנטוך
אויפן  BNDאון איינגע'חזרט צום הונ"
דערטסן  Y DD INDהאלרזכריפענוש
— 219 DN
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ואֶם מען הייבט אֶן אָנצוה
טער בעררל,
) DDערב שבת ,ד"ה ,פונקט DIS
ענט ווען ער רטרף עס ראזירן ,העד
אֶן .ער זאגט ,אז אזוי
מאֶלט וואקסט עס
 Y DANאייננעשטעלט .אין שלנעמיין
מאכט ער דעם איינדרוס פון  ₪מענטש,
 DAMבייט זיך ניט .די וואָס קענען אים
פון קינדווייז צֶן דערציילן .אז ער האָט
אזוי אויסנעזען בשעת ער איז לט גע-
ווען א יאר צוווי .ס'איז  ₪סברה ,אז

דער מענטש וועט  MIN ןעזסיוא אפולו
ווען ער וועט זיין אין די טיפע זיבע"
ציקער .אזוי איז ער א פעאיקער בחור
און דער עיקר ,שטענדיק גרויט צו טון
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ט ער נעהאט דעם זעלביקן אֶפַ-
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 --וואָס טוט מען ,ווי גיט מען,.
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פאר צעראצן זיך  ₪פיננער,
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טענחט  --צו היולן מענטשן דורך פאס"
טן" .און ער הְאֶט גענומען ארויפוואר-
 1Dאלע פלעשלעך מיט רפואות ,מיטן
נאַנצן טארעראם און אריינגעליינט זיך
אין דעם  PODER,גאָנץ באלעבטטיש,

לעצטן

דאָקטער' 
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joפון די עפל .ער האֶט ,הייסט עס,
רייו
 DINAצוזאמענשטעלן א סימפאָניע
פון  joyקען זיין ,אז עפעם איז דא
פאראז אמת'דיקייט ,בכלדאופן איז זיון
וו א קעכער פארווטנרלט געווא"
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 px 95א[ אמתן טריאומף.
אַפע וענען נעזעס| ארום טיש מיט

מענטן ווי דער מן .ריכטיק צי ניט%
 -רוכטיק!  ריכטיק!  --האָטעולם צוגעגעבן.
 -אווב אַזוי  --איז דער אינזשי-ניער אָריין אין עקסטאַז  --טא זאֶל
אונז דער קעכער אליין דערקלערן רעם
סוד פון זיון טעכניק און די פּאָרמולע
פון דעם עלעמענטן-צוזאמענשטעל.
— זאֶל ער ,זְאֶל ער! — האָבן אלע
גענומען שרייען.
הטט מען גענומען אַרומזוכן שלומ-
קען ,ערשט יענער <ונט זיך אין דעפאֶד
זוט אויף אַ זעקל קאַרטאֶפל און פרואווט

בלעבענע טעלער  Jinלעפל ,און
זיוערע

ווננענדיק דאֶם  לודל  ,צהרים בא
ופה" האט מען דערווייל געקוקם
אווף דער שטורעמדיקער פארע , ואס
 byזיך געריסן פון קעסל און מען האֶט
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הו
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עלאָזט קאְכן און איך  82IND
איך נ
 ,אז פון דעם וועט עפעס מוזן
נען
שטא סקומען .איז ארויסגעקומען זופ.
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ויסנעמען טענער דורך קלאפן א מוור
אר

ס .פון מויל צו מויל ,אַז די זופ איז
ניו

ער אֶן א מעלאן .האָט מען דעם בחור
אַרויסנעשלעפט ,אים שוועקגעשטעלט
אויפן קעסל און מען האֶט אים נעזאָנט
 TONוער
 --חבר

גט די ווערטער ,איז ער

ה ,מור וויוס] וויפל ביי

פון זופנלאנד .די ערשטע ווענן
ז פ
ו האָבן זיך דערוואוסט די שוושרצע
רעם
לן א פּאֶרמולע ,בפרט מען דערגרייכט
אַרבעטער ביי דער קיך .דער עופות . yפערפעקציע ואס שלְאָנט אֶן צו דעם
קאָבער האָט פארזוכט  ₪ביסל האט ער נרעסטן שפייזדוואונדער ,ווי עס איז געד
מער ניט נעקאָנט איבערלאָזן דעם לעפל
ווען דער היסטאָרישער מן .מיר פאר-
אוז געוואָרן ,אזוי צו זשגן ,פארה
שטייען ראֶם אלץ זייער גוט .אָבער מיר
עגלעך ,אַז ניט אַלעמען וועט זי נעד
ן
ער ירט .דערזען אזא מעשה האב
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מוזן אין זינען האבן המשך ,קאטינור
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נאך נענומען צו די לעפל די אנרערע
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דוכט .אזוי ווי מען האָט פארזוכט דעם איך האָב אריונגעטאֶן אין דער זופ ,גע"
ערשטן לעפל ,האָט זיך דער גאנצער טיש
אויפגעשטעלט און מוט “SDS DN

אוועקנעשטעלט אויפן קעסל און געזאנט
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שז די היינטיקע זופ איז זיכער צוזמענד
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ויסצובאַקומע!
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דורך קלאפן
נווע טענער ,דאֶם מאֶל
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קאַר רוי ציבעלעם , קוקורוזע ,זאל?,
צוויוהד
קְנאָבל ,בוומאייל ,מארמעלארע,
פעפער,
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דער קעסל מיט זופ האָט נענומען דער-
לשנגען פשרע ,האָבן רידלען Pr
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שרבעט ,געמאַכט קאנאלן , INדאֶס וואד

 “1Dוְאֶל אֶפפליסן; לאְפאטעס האָבן
נענומען אויסגלייכן דאֶס פלְאץ; שטריק

רופנדיק צו דעו ייסער זופ ,איז שוין
געשטאַנען  ₪האלבקיילעך  Dioזעלס
פעסטהאָנגעצויגענע פאלאטקעם ,מיט
בעטן צום שלאָפן ,מיט פריולעכע פויד
ערלעך און די צעהאנגענע לאַמטערנעס,

מיט טרעפ אַראָפצונידערן צום .טיוך,
און
מיט  8דעפאזיט פאַרן אינווענטאר
ערשטע צוויי
פּאַרן שפייז און מיט די
וועכטער צו היטן דעם לאגער .און ווען
חברה האָט זיך געבריט די צינגער און

געגאָסן אין זיך אריין גאַנצע שיסלען
מיט היוסער ,פּאַרעדיקער זום ,אונטער-
UND
פריולע
ביי ₪
זוננענדיק
PT DY
דער רעגן או
פארשעמט פשר דער פריילעכער כאַליאס

אַלעמען קְלאֶר ,פאר  DNIשלומקע איז
געוואָרן רער קעבער .עס איז נעווע] א
 poספּאָנטאַנער ווילן ביי אַלעמען ,עס
זאֶל קאָכן רער ,וועלכער  DRMאפילו
נוט די מינדסטע אנונג וועגן קיך,
וויל ,,ספעציאַליסטן"

קעכערם

האֶט

שלומקע הויכמאן האָט דעם 

ענין

מען שוין נעהאט...

גענומען זייער ערנסט און זייער גאד

טירלעך ,אֶן א פינטל פון אויג ,גלייך
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מעטאל .אזוי ווי דער בעלידכר תאֶט| 
א שטימע צום זינגען UNI ער אוו
לאַנג נאָכנעזונגען די קלאנגען ביז עף
 Dimבאשלאסן ,אז זיין טאן איז א סך

העכער ווי די טענער פון מעטאל .האש" 

ער זיך מישב געווען ,און טזָאלעגרעביא |
די בלעבעריי און זיך גענומען צו גלעי

זעריי.

,גלְאָז  --זאָנט ערCN) DN -- 
טענער" .אֶפגעפטרטיקט זיך> 

ווי :קאָכן עס[ וואֶלט געווען DN IND
פאך.
פארציוכנט ווע*
NT DIN DY
אל מיט דער דעבוטיזופ פון
קעבער ,איז נויטיק,

שיירענע קלאנגען .אויפגעהערט אובערצן

צו יעדער מין קונסט ,צו ד

קאְמאָטיוון ,און פ'אוז אוועלNI ₪ 
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לידלעך צוזאמעננעשטעלטע פון פאר-
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יבן .ס'איז רעכט :גרילצעריי פון.
אסע-טראמווייען ,קלאפעריי פון> 
האָמינא און דאדעם ,פייפעריי פון לאד

JOR

טרע און זיך אַפגעשטעלט...

PPP WI
 RNדער קעכי
ביי אויסנענומען
עקסטרטו
אא סוד  Miדער פשמיליען-נ
הויכמשן , PAM DRפונקט אים נעד
דטרפט טרעפן ,ווייל וויסן דארף מען,
אז שלומקע קען אין דער הויך

זוך

פטרמעסטן אפשר מיט  ₪פוס פון דעם
דעם DOS
 Nipאַקטיאֶר גערי קופער.

 poקעכער  byער באקומען אויף DS

 NIEמין אויסטערלישן אופן:

טאָנראפישן אפּאַראט ,אַזוי זענען
 NT TVN DAMON,זיי אַלעמען.
ענומען איינסדצוויי און ניט אלע

 UND YDנעפרענט.
כן ,האָבן זיך אוופגע
פיר .איינער פון זיי האָט געקענט קאָכן

 SN INS PRNשפאר ביסל פא
לייענענדיק אוןשפאצירנדיק .קען מעו

 NI ,ןייר  ₪צווייטער נאֶר קארטאפל,

 8דריטער נאֶר טיי און דער פערטער
איז נעווען  ₪ספעציאַליסט אויף קאָכן
עופות .די שַלע פיר זענעןשפעטער באד
נוצט נעוואָרן ווי שווארצע אַרבעטער
ביי דער קיך .דעם  ע
האָט פארשטיוט זיך 1Y3
 -- INPמען האָט אים ג/
 ₪האָלצהעקער...
דערנאֶך האָט מעך נעפרענט ,ווער עס
האָבן זוך ווייטער אויפ"
אֶן ניט קאָכן.

געשטעלט פור חברהלייט .צוויש

איז אויך געווען שלומקע .דריי פון .די
פיר האָבן עפעס יא נעוואוסט פון “ND
 ₪צווייטער
כן .איינער פּאַרבריען מילך,
מאכן וואסער אויף מאטע און הער דרי-
טער בראַָטן קרטאָפל. .דער איונציסער,
 PUTIN) DRM NNנעקענט אין געווען
שלומקע.
עם איז שוין איצט ,מסתמא ,WD

ביאָגרטפיע פון אונזער העלד ..די דאֶד
זיקע באשרייבונג איז נויטיק ,כדי נענד
טער זיך צו באקענען מיט שלומקעס
אייננשאפטן .דער דאָזיקער בחור הערט
 -- DRווי,

להבדיל,

שובערט-

 ,און איז א גרויפער ליבהאָבער
פון מוזיק ,דער עיקר פון ריטמישער
מוזיק .ווען פ'איז נעקומען די צייט צו

נעמען זיך צו  ₪פאך איז ער אוועק צן
 ₪בלע בכערר,
נע קלאננען ,בעת מען קלאפט אין
זיי .כוט מיר וויפל איר ווילט און DONS

ווערן  ₪בלעבער.

איז ער נעווארן  ₪בלעכער ,און אויסד

זיינע מעלאָדיעם איז ער COÍN JUNY

זינכער און ברחן פון אלע מושבות .און= .
דער בחור האֶט דערפאלנ ,הלוואי אויף..
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אֶטדאֶם איז די קורצע ביאגראפיע
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שטימיק .און אינסטינקטיוו אויסגעקליה
בן נעוואָרן פון א מחנה מבינים ו
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 DORווי.
ימיט העבער  03יאֶר צוריק ,אויך געהאט אַרייננעמישט אין

נעמען

שוכט סקויטן אין יאר 7891

A =A
די אָרגשָניזאציע ,ווער צו רעבטס ,ווער
צו לינקם און ווער עס האָט גלט מָנד
ו מאכן  ,, ₪באלעבאטישן לעה
ער עלעמענט האֶט זוך ווידער געד
עס האָבן איבערגענומען רעם רו"

גאָניזאציע יונגע חב-
|[ רער
אַקטיק ,דרוקא אועלכי
DIS DM

עמען עם איז קיין!נחת ניט געווען
 ,און זיי זוכן צו
que

VB

און

לעצטן

אין וואֶם באַשטייט הי עפאָכע DAM
זעט אונז אוים צו זיין אין די חיינטיקע

ען די לעצטע און די דעצ
מאכן פון ,דרור" אַ .חלוצישע

אץ דעם  ,ווייסזבוך"  --מענטשן

רט היינט פון

בענע פוזיש .און גיוסטיק ,יוגנטד

 PR PERISארץדישר

דער צייט| ,וועלכע האָבן געוואלדיק געד

ו

]

וער

 81מיר הייסן איבער
מיט די

דא איז פאראן נאֶך  ₪מאָטיוו פאר"
וְוְאָס מור האָבן זוך מיט אייפער ארוינד
געוואָרפן אַרבעטן פּאַר דער דריטער
ע פון אונזער אַרגשניזאַציע .עס
איז טאַקע אמת אז ארץדישראל  וועט
 bmקענען :במשך פון עטלעכע דורות
נעבויט ווערן נאֶר דורך חלוצישע כוד
 mmעס וועלן  ¡mbגעפונען ווערן .די
מיטלען ווי אזוי צו פאַרפעסטיקן רעם
אויפבוי או] דער סטרוקטור :-פון ארץ
ישראל אֶן אזוי פיל קרבנות  \וי ביז
איצט ,און דאֶם וועט אפשר דערגרייכט
פאֶליטישע אָנשטרענגוננען.
ווערן
רערווייל איז עס ,אָבער ,צוקונפטסרמו-
זיק .עם וועלן קומען קיין ארץ ישראל

יעדן

אונז אונד

 porניט

קאָנטאקט

פּאָזיצ

לעבע וועלכע זענען אלט געוואֶרן SD
ליטן פּסיכאֶלאָגיש פו] דאס אַלעם וואִם

זוי האָבן דורכגעמאבט ,מענטשן אָנגע"
זאפטע מיט שנאה צו אלעם און צו שלע-
מען .יאָרן וועלן דטרפן פארביוגיין ביז
אועלכע יוגנטלעכע וועלן צוריק באקו-
מען זווער ריכטונג און קענען בויען
זיוער צוקונפט.
אין ארץדושראל איז מען גרויט אוופ"
צונעמען  ₪אידישע עליה ,זוך נוט רעכד

נענדיק מיט דער צאֶל עולים om DAM
אריינקומען  TNT SRS PRפילט מען
רויס א נעוויסע שרעק פאר דער מחנה
מענטשן וועלכע וועלן זיך וו yá
אַרויסרייסן פון זייערע  אייראֶפעאושע
ועכנען
באהעלטעניש] .קען מען דען

אַז די אלע מענטשן וועלכע  0821דורב"
געמטכט דאס שוידערלעכסטע ,זאֶלן pro
ארץ"

איין מאל ,ביים כאטרעטן דעם

אלדיקן באֶדן ווערן קאָנסטרוקטיווע
פון דעם אידישן לאנד?
אָט צוליב דעם דאזיקן .וויכטיקן צווט-
מאֶטיוו ,קען ,דרור" זיך ניט באנוגע:
qua

מיט די

אָנגעציובנטע

לינועס

צוויר עפּאָכעם,
 naדי ערשטע
ווערן  ₪חלוצישע
מ וז
נאֶר
אָרגאַניזאציע .קיין שום בארעכטיקונג
 NOV DRפאר אידישע .יוגנטלעכע
וועלכע האלטן אַז זיי פילן די אייביקע

טראנעדיע פון אידישן פאֶלק און בא"
זונדערס  --רעם איצטיקן קאפיטל פון

הער טראגעריע ,צו בלייבן זיצן רואוק
אויף די ערטער און משכן הספדום או-

ער די

שוועס

.

דערמאַָררעטע

ברידער 

,,דרור" באגעגנט דעם -01טן יאֶר פון =

עקזיסטענץ מיטן לאָזונג  --ב ו י ע ן 

עס אוז א חוב.
דער
x

עלעמענט

 poaזיך זיוער אֶפט אובעריק אין דעם

9 bm

 7נאֶך ניט צוגעוואוינס צו
טרוקענע

סטאטיסטן

זיי אויף דעם ס

, NBדרור" און 1

זורטע .יוגנטל
מער אונזע
pyערן,
עלט

” INDIO.מער צופרודנהייט נעמען
שיונט צום -01טן אניווערסטר

שטרעבן ,און דערפטר ב
| נומער מיט א באזונדערע

 voהאָבן געד
לונג פון 1D DRM DNT
דעם איצטיק| ספע"

ערע חברים אין ,

ויסער גליוב-

און

אפ זיוערע אָנשטרענגונגען.

מיר זענען זוכער אז די געלונג נע איניציאטיוו וועט אייך געכן
ונטערנעמונגען און וועט
מוט צו אנגגאַזשורן זוך PS
פאר אייך זיין אַ אימפולס צו פארווירקלעכן אונזער געמיונזאמען
אודעאַל.

,ואינארקות"

ווגנטיאואַנגאַרד
דערציערישן

בע האֶבן גאֶר א נטריואירפגןאניזאציע .דאס
 bmאון .א יוזגטנ ווירקן אז הער עלעה
 byבמולא נעמו
ען א טייל

ב.נ הרס רבג

 PK DNyגעב

₪

ערן .נעוו
מענט זאל זיך ענד האָבן זיך ,אויסגע.
לכע
 popaווע וועקנעגאננען .דער ,טייל
משאַדעט" און א
זיך אָנגעהויבן
צו פאַרטיפן מער
DIS

האָט

האְבן

ערוה" באדייטעט .דא

 mאננעהויבן  ₪סעריע

צ .ק .פון פועלי ציון * צעירי ציון

ואס

אידעאַלאֶגיש

קלאֶץ"קשיות

ארנענטיניזם און ציוניזם" .נע"
וענ ,

מענדוק און אכט אז די אימיגרירטע
נטלעכע זענען שוין נעווען בלויז ביים
ונ
ו paפון דער ארגאניזשציע  DNדי
אונטערוואַקסנדע חברים וענען שוין
 oiaהיינעבוירענע אַרער DINA
 ppsהאָט זיך דאן געשאפן ביי א רי
חברים רער קאַמפלעקם ,אז  DDלען
 yנליובצייטיק קיין גוטער

אַהנענטיניזם און ציוניזם"
 poaדעם צווייטןעטאפ פון ,ד רור" אין
די דאזוקע לענדער ,ווייל ד /זעלבער
:

ערט ,קען זיךשאפן אין אורונוויי דער
און טשילע .דא איז עס געווען  ₪אימד

מולם  צו שוועקשטעלן דעם פאֶציאליזם

און רעם צוניזם
אַפֶם /עי ק ךר
אנשטאט צו זן
אל ט ם , 5
צווניסטישע פאֶציאַליסטן איז מען געל
ווארן סא יאַליסטי
ציוניסטן .ראפ
דעם פראַטעסט פון
UNT
האבן גע'טענה'ט TS
yo
רפוה"

אז זיי ווערן אויס
 TINזעלבע עלטערן
פראטעסטירט ווען To
אנט צו זייערע קינדער ,אז דע
לוזם באַדייטעט פאר אונז גאֶרניט
הארפ] .מיר זיך
נער און אוועקפ;
טאטעדמאמע וואֶלטן נעוואָ
 ANIקוינמאֶל ניט ארויסגיין פון ערשטן
 TBווען אלעםס איז נעווען MIS
אֶר

ניזאַציע ,נאֶך דעם צוריקנעקומען אחיים
און דערציילט דעם פאָטער ווי אזוי מען

האָט זיך ,,געשפולט" היינט אין ,,דרור",
אים
וואֶפ אזוינם דער ריננלער DEM

געפרענט און ואס ער האֶט געענטפערט.
פאר טאטע-מאמע .איז ,דרור" געווען
זיוער

א פוונבשרע זשך און זיי

אונזער בטוועגונג.
ויקלונג פון
פאר אדוערר הואויטיטדעוררדכיגקעעמראָעכנטטו  01יאֶר זוכענישן ,ו עקספערימענטן ,שווע:

 1D MN PIS Éטאפונג און גיוסטיקער
שטרויכ
רועקריהייטיןבונאגו,ן פון שריינלעבן זיך אין דער אט  po poosגבורה און
ונזער חלוצישן  PNC TISIISNSארץ ישראל.
הגשמה ווְאֶם איז אייגן
פירנדע חברים פון דער יוגנט געפו ען ידי רוכ-
 Mrשטענדיק האָבן די
טענדיק האָבן זיי געהטט דעם נויטיקן אויס-
מיקע מעטאָדן און נוםם  DIS apאיז אזוישווער  PSאונזער סביכה
יער צו פּאָרזעצן דע
אדוון אין דער אומגעבונג ,אין וועלכער  UNקומט אויס צו בויען די
האָט אייך ,ליודער ,געפעלט ,די
ער
חלוצישע יוגנט באוועג
אונז ,די וושָפ זענען טממייסטן
געניגנדע שטיצע און מיטטרבעט
פטראינטערעסירט אין דעם וו וקם פון ,,דרור" או אממייסטן פאַראַנט-
איר קענט די סיבות וועלכע הַאָר
וואַרטלעך פאר דער גאַנצער ב
ר פיוערונג ו
בד געבר אכט דערצו ,און אין
ן דעם דאָזיקן וויכטוק
עלטערע ,נאֶר אַלס וויכטיקן

אייערע-אונזערע IYD

ועגונג אין ארגענטינע ,און
אין קורצן ,מיט אונזער געז

וז בלויזן ,וואֶם זענען אייגן דער

רן
וועלכע מיר וועלן בלי ספק איב

 postamאַנשטרע ריקייטן ,זענען די דערגרייכטע רעזולטאטן TS
;papi vo gy
ID
וועלכע איר האֶט
כט אין פיל גרופן פון אונזער באד
רע סעקציעם האָבן אריינגעברט
אייע
אויף דער שרבעט
וויפ פרויד און סטימול

לט צוזאמען מיט דער
דישער געשיכטע.
פרייהיים ,מוט

[ ,,דרור" אין ארג
מערסטער עפאָכעץ

זענע] .נאֶר ציוניספטן און S DÍ

איז זיך אוועק ,,שפילן" אין דער

ליבע הברים:
ון -01יעריקער עקזיסטענץ פון אונזער יוגנם-
 UNיום טוב ,פ
באוועגונג ,ווערט אויפגענומען און מיטנעלעבט באזונדערס ווארים
נג פון דער צ .ם .באוועגונג אין לאַנד ,וועלכע גיט זיך
דורך דער לייטו
וז אין דער ערשט ראנגיקער באדייטונג פון פוס-
 Y Byקְלאָרן ח אוואוסטער דערציאונג פון דער אידישער יוגנט פאר
מעמאטישער ,צילב
דעם גאנצן ווייטערדיקן קיום פון דעם היגן ישוב און קודם כל --

| דעם
דער גאול

פ'זענען אמאל ניט פארא[ קיין ווידערד

שפרוכן צווישן זיוער ציוניזם און זייער

cú

די אזד דע

ערווייל-בּאָשוידענע יו

אַלם ווירדיקן ,באוואוסטזיניקן און טאָט

 Donasמהנה פון באפרייער און פארווירק"
) SIDזער באַוועגונג וועט אין
 yא
די מאַקסימטלע חלוצישע שפאנונג פון אלע כוחות

יסטישע פטרווירקל עכונג .איז איוAער אויפגשבע ,Aאי 1ן

ייער אַרגאניזאציעDT DE PISOS ,
פ פון א

ד הנשמה  --און צו פירן

צוקעץ ברכות

מ .קאָסטרינסקי
עקרעטאר

PENA

פאראונטערעסורט
ק
זוך טשקע
מיט דער אָרנאניזאַציע .אָבער ווען די
 JANO TDזיך אויפנעהערט צו
,שפולן" און גענומען נריבלען זיך צי

“mg

שונער און קיו גוטער-איד...

באָצווד

קאַמפלעקם ₪ ,ביסל אנדעו

פון

אֶצ ,.דאן האָבן די טאטעס אָנגעהויבן
ס
ע אַז עם איז  SIS DDאומשולריקע
ז
 ny “Soap,זוי האָבן געמיינט און אד
בן זיך אָננעהויבן אפוואשן די הענט..
ניט' נאֶר זוי האָבן עם געטון.

דאִס

jaum

,,דרור"

געטון זויערע

קונדער

אויך4

איז נעוואָרן שריינגעצויגן אין

געווים] אודעאֶלאָגישן קריזים .,DEN
א
 ppm pyסימנים איבערגעלאֶזט בין
היינט ₪ .צאֶל חברים האָבן DINÓTSD

זי דריטע עְפאַנע
(צום "01מן אניוועְרסאַר פון דער ,דרוה" אָרְגאַניזאַצִיע)
 0יאר איז  ₪ציוטיאָפשניט איבער

,פרייהייט" ,האָבן זיי זיך ,ווייזט אויסו

וועלכן עס לוינט זיך צו מאַכן  8סך-
הכל כיט נאֶר פון דעם ווְאֶס איז אָפנעד
טון נעוואָרן און דאֶס וואֶם עם איז ניט
נעלוננען  --בשוגג אָדער במזיד  --צו
טון ,נאָר עם איז א פליכט צו SD

גענומען צו גרינדן דא ש יוגנט-קרייז,
מיטן צוועק צו באַרואיק] זייערע .אונד
טימע בענקענישן .נאֶך דער עכט-אודוד
שער סביבה פון וועלכער זיי וענען
דורך די בארינגוננען געוואָרן טהויסגערי
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