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rías conductoras y vivas, que operan

sobro una multitud no politizada. amor-
fa, pero capaz de ser organizada y

- “Rompe” el Frente Antisionista
Por muchas razones Estados Unidos

es ahora el país que más gravitación

tiene sobre los asuntos y los proble-

mas que preocupan al judaísmo. En
primer lugar, por su decisiva influen-

cia sobre la política de las Naciones

Unidas. y en segundo lugar porque

allí vive la colectividad judía numéri-

camente más importante del mundo.
En realidad, puedo decirse que nunca,
desde la destrucción del Segundo Tem-

plo, hubo en la Diáspora una colecti-

vidad judía de tamaña potencialidad

económica, una comunidad tan nu-

merosa y capacitada desde el punto

de vista material. Los cinco millones
de judíos que allí viven constituyen,

ahora, quo el tronco de Israel ha per-

«dido sus raíces más firmes y sus ramas

más robustas como consecuencia de
la terrible tormenta desencadenada
por el nazismo sobre el mundo, la re-

serva del judaísmo, a pesar de que

la situación espiritual y cultural de esa
colectividad se halle muy retrasada,

con respecto a lo que eran para el

pueblo el judaismo de Rusia (antes

del advenimiento del régimen sovié-
tico) o el de Polonia, para no remon-

“tamos a los tiempos más remotos de

la Sefarad gloriosa o de la época tal-

múdica de Sura y Pombadita.

La situación del judaísmo norteame-
Ticano es sumamente compleja y no

puede ser abarcada en un artículo
destinado concretamente a comentar

un episodio muy interesante. Bástenos
decir que dos corrientes perfecta-
mente definidas luchan en el seno de
la colectividad de Estados Unidos. con-
tra la indiforencia de la masa judía.
(All como סמ todas partes, hay mino-

orientada). Una trata de propagar,

abierta o solapadamente, según los

casos, las tendencias asimiladoras

que caracterizaron al judaísmo ale-

mán. Pertenecen a ese sector los ele-

mentos economicamente más fuertes,
los ricos, para dofinirlos con un tér-

mino muy expresivo. No todos, desde

 

5 ₪₪
En Eretz Israel no se celebró este año la fiesta de Purim,

El yischuv ha querido mantener cerrado el cofre de la alegría,

porque estas no son horas para regocijarse con el recuerdo

de una victoria remota. En Buenos Aires, muchas instituciones

—

sionistas y de las otras— han organizado bailes y fiestas de

Purim. La historia no se repite, dicen algunos. ¿Por qué esta

vez Amén ha conseguido ver cumplidos sus siniestros desig-

nios? La masacre unzado proporciones terribles,

espantosas. Niñ: mos han sido mar-

tirizados primero y sacrificados alarde de cruel-

dad como jamás había p 1 ridad “civilizada”.

En pleno siglo XX se han su los peores mo-

mentos de oscura Edad Media De hoy en más de aumento,

Israel deberá llorar la suerte de millones de sus hijos, asesina-

dos sin piedad, con todos los medios que el hombre tiene a su

alcance para eliminar a los hombres. ¿El hombre? ¿Se puede

hablar de hombre, para referirse a los sádicos verdugos del

nazismo?. Nunca como ahora hemos sentido claramente que

la fiesta de Purim no es una fiesta. Es apenas el deseo de recor-

dar una derrota del antisemitismo —una entre tantas y tantas

victorias— pero que suena a cosa falsa. Nuestros votos en este

Purim sangriento son que el pueblo de Israel pueda muy pronto

recuperar el ritmo de su vida sobre la Tierra de Israel y que

para el próximo Purim podamos ver el fin de este Amán que no

podrá gozar jamás de su triunto. DRORISTA
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luego. Pero. en general, la plutocra-
cia judía es la que, buscando asen-
tar su situación, perpetuamento ame-

nazada por un antisemitismo latente
ytemido, financia a aquellos orga-
sismos que se han alineado en lo

que hemos do llamar el frente anti-
sionista. Por contraste que no resulta
paradójico, se alinean en el mismo
frento los elementos obreros que res-

“ponden a las tendencias bundistas, y

hasta hace poco el pequeño sector

delos judíos extremistas.

Por obra de su oposición al sio-

nismo, se dan la mano en Estados
Unidos el poderoso American Jewish
Committee y la representación de la
Unión General de Obreros Judios de

Polonia (Bund).

La segunda corriente de aquellas

dos a que nos referíamos es, como el
lector lo habrá adivinado ya, la sio-

nista. El ideal de la reconstrucción
del Estado Judío en Eretz Israel con-
centra a las mejores y más dignas

“fuerzas dal judaísmo norteamerica-

mo, las personalidades de más fuste,

“Jos intelectuales judías, la juventud
“consciente, la mayoría de los dirigen-
tes espirituales y rabinos de las tres
iglesias” judías. (Desde el punto =

vista religi los judíos
“canos se dividen sectores:
ortodoxos, reformistas y conservati-

vos).

El frente antisionista tenía en el

“American Jewish Committee un ba-
Juarlo poderoso. La entidad. en si

“misma, no es antisionista. Hasta hace

poco figuraban entre sus dirigentes

algunos líderes sionistas, inclusive.
Pero la mayoría de los quo la di
gen son caracterizados sostenedores
de la corriente asimilacionista, contra
la tendencia sionista, que afirma los
valores nacionales judios, con un

amplio sentido de autoafirmación.

en tres

Recientemento, el Americon Jewish

Committee demostró bien a las cla-

ras cuál es la índole de sus puntos

de vista sobre la unidad judía, cuan-
do se retiró del comité permanente
creado por la Asamblea Judía Norte-
americana, magno parlamento demo-

crático dol judaísmo estadounidanse,
que por cuatro votos en contra, sobre

un totcl de 509 delegados, retirmó la

aspiración sobre el Commonwealth
judío en Palestina. El pretexto usado

por el Commiltee fué que ese reso-
lución no se rofería a asuntos loca-
les y que ellos habían participado

en la Asamblea porque se trataba

de problemas generales. La reacción

de la opinión pública mo se hizo es-

perar. En primer lugar abandonaron
el Committee los sionistas que figu-

raban en su comité ejecutivo, luego
hicieron lo propio importantes entida-
des judias, como la Hadassa, que

es la organización sionista femenina
de EE. U.U. y que estaba afiliada

al Ameri Jewish C: 1 desde
que éste organismo se fundó.

El golpe fué muy serio y consiguió
hacer tambalear al poderoso reducto
del asimilacionismo judío. Habiá que
hacer algo para reconquistar el te-

rreno perdido, ante la unánime criti-
ca de todos los sectores, casi sin ex-
cepción. Y entonces el American Je-
wish Committeo, en un gesto de re-
finada hipocresía, se ha decidido a
“romper” el frente antisionista, po-
niendo al descubierto la verdadera
mezquindad de sus acciones. El juez
Joseph M. Proskauer, presidente de
la entidad, en el discurso que pro-
nunció el 30 de enero, ante la 37a.
asamblea anual del American Jewish
Committee, al referirse «a Palestina,
recomendó una administración inter-
nacional responsable ante las Nacio-

VANGUARDIA JUVENIL |

nes Unidas, que “salvaguarde la co.

lonización e inmigración judías q

Palestina y garantice la adopción de
medidas a decuadas con miras al

futuro crecimiento y máximo desarro.
llo de la capacidad absortiva del

país”. El Committee rocomienda ade.

más el establecimiento —“dentro de

un periodo razoncble”— de un Com-
6 con una Cong.

titución y Declaración de Derechos
que “salvaguardon y protejan los de-

rechos fundamentales de todos log
habitantes y de los lugares sagrados
de todas las religiones”.

Frente a la necesidad de pronun-
ciarse con respecto «l futuro de Pa.
lostina, el American Jewish Commi-
tteo ha roto, como decimos, el frente

antisionista, pero ha adoptado una

posición ambigua, que6
abiertamente la voluntad unánime
de las fuerzas judías, que han exigi |

do en la Asamblea el establecimiem
to inmediato do ur Commonwealth
judío en Eretz Israel, como base fun
damental de la solución del dolorosa
y profundo drama judío.
Los señores del American Jewish

Committee han demostrado una vel

 

Con la muerte del Dr. Mario
Bravo han perdido las fuerzas
democráticas del país a una
da las figuras más recias y
más capaces. Surgido enlas
filas socialistas llegó a ellas
por vocación romántica, pero
formó su personalidad al ca-
lor de la lucha política hasta
convertirse en un leader de su
partido y en una figura de re-
lieves nacionales.

Enépocas de conmoción pa-
ra la Argentina, el Dr. Bravo
hizo oir su voz en el Parlamen-
to, señalando sus intervencio-
nes la presencia de un hombre
profundamente identificado
con el destino de la Nación
y con el porvenir de las ma-

sas trabajadoras.

Como hombre de letras, el
Dr. Bravo era un fino poeta
y un escritor de estilo pulido 

Doctor MARIO BRAVO

en lo literario y combatido en
lo periodístico.

. Desde las páginas de “La
Vanguardia” creó secciones de
aguda crítica en las cuales
iba analizando la actualidad
y señalando los errores con un
humorismo siempre intencio-

nado.

Sería tarea imposible resu-"
mir su personalidad en un
suelto destinado simplemente
« rendir nuestro homenaje a la

gran figura.

Su simpatía por la causa sie
nisto fué un razgo más de su
ampla y comprensiva perso

nalidad. Al decir nuestra pa
labra de emocionado recuerdo

a su memoria, queremos des
tacar que su pérdida, en estos

momentos, es una desgracia

para el país todo.

CEEE   
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más que para ellos no existo un

pueblo judío, que ellos no se const

deran como formando parte do ese

pueblo. Hablan de los derechos ju

dios a colonizar y a inmigrar en Pe.
lestina, como lo podria hacer una
potencia neutral, interesada en arro-

jar un mendrugo de la mesa de la

“paz al pueblo judío. Son traídores a
la causa judia, y han vuelto una
vez más a serlo. Saben perfoctamen-

te que los núcleos judíos de los países
libres son los únicos que pueden sal.
yar a nuestros mártires del infierno

europeo, y que no hay un solo lug

seguro en el mundo para las víictk
mas judias de Hitler, fuera de Erety
Israel. Saben que la causa de Ercn
Israel está en peligro, por culpa de
las ambiciones imperialistas de Gran
Bretaña, y que es preciso exigir de

las Naciones Unidas una revocación
del Libro Blanco, como paso
_mordial para la reconstrucción del ju-
¡daísmo arrasado por los nazis. Suben
que únicamente si los judíos cons'.
guen formar un frente único, logre:
rán que el largo pleito judio se falla
por fin con justicia. Saben todo eso,
y mucho más. Pero no han querido
abandona: su posición y torcidamen-
te se han pronunciado a favor de

Palestina, negómdose « unirse al res-
“to de loz organismos judíos que re-
clamen firmemente el Commonwe-
“elth,

“Mucho podricmos agregar sobro
las consecuencias que esta actitud
puede tenor y sobre el significado
Político de la misma. Pero no
“mos exionder
Y antes de terminarlo,
que digamos algo más, La nueva

no puede enganar a nadie cue

nozea Ja situación judia en E:

Unidos. Y mucho menos, por cierto,

a la opinión pública judía de aque

Pero hay un pequeño sector que
cumple magníficamente su papel de

quinta columna en las filas sionis!

Ese pequeño y ruidoso sector, que h

conducido, con su propagonda e
= mista e irresponsable, al estallido del

“terrorismo o en Eretz Israo

(que organiza aquí en América con-

_gresos “sionistas” que son verdado-
Tor congresoz confusionistas; y que
está dispuesto a todo con tal de per-

judicar on alguna forma a la Or
E nización Sionista Mundial, no vaciló

en proclamar en Estados

De la Administración

Amigo abonado:

Hacémosle recordar que el próximo mes, vence su

a "VANGUARDIA JUVENIL”.

Creemos que es su deseo continuar recibiendo la revista, mo-

tivo por el cual le agradecemos se sirva enviarnos el cupón adjuñito,

conjuntamente con el importe de su suscripción.

Los bonos postales o giros deben ser extendidos a nombre de:

Manuel Zales.

La Administración

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
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porque —¡qué diablos!—
aliados en cual

parto

Asi, la farsa es completa. El Ame-
rican Jewish Committee da su visto
bueno para que los judios puedan
luchar por la reconstrucción de

Israel y los revisionistas aplauden
esa magnánima actitud

El diablo los cría y ellos se 3

podríamos decir, si creyé

existencia de Satanás.

 ₪.₪.הא.
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EN TORNO AL PROBLEMA ARABE
Durante largos años ha sido el más grande

dolor nuestro, y la fuente de nuestras
la actitud antisionista de las fuerz liberales
“y democráticas judías. Dicha posición negati-

va frente al mov: nto renacentista judío, era el
producto de un desconocimiento de las bases

esenciales, tanto ideológicas como reales, sobre
las que se funda el sionismo. A la luz de infor
ciones fragmentarias y tendenciosas, se des

tuaba la esencia misma de nuestro movimiento,
haciéndolo aparecer bajo aspectos que debían
provocar forzosamente la oposición de los espí-
ritus humomitarios y de las fuerzas que han enar-
bolado en su estandarte los ideales de justicia

Inmenso era nuestro dolor, ¿Quién, si no las
fuerzas libres y los espíritus democráticos debían
apoyar esta obra de revindicación y de justicia
que aspira a realizar el sionismo? ¿En qué sec-
tores Podríamos hallar un eco y la ayuda nece-
sarias, si nuestros aliados naturales nos descono-
cian? La tragedia del movimiento libertador de
un pueblo en el galuth aparecía en su inmensa
angustia. En medio nuestro la indiferencia y el
desierto; en torno nuestro, lo mismo.
Y uno de los aspectos de la obra sionista que

más dolores nos ha causado en este aspecto, y
que ha sido durante decenios la causa de la
actitud antisionista mencionada, es el llamado
“problema árabe”, al cual deseamos dedicar hoy
algunas observaciones a raíz de los últimos acon-
tecimientos.

Estos sucesos son dos: 1) Las protestas: de
los gobiernos árabes vecinos de Eretz Israel, por
la resolución sobre el Commonwealth judío pre-
sentada en el Congreso norteamericano, y 2) El
memorial publicado por el comité ejecutivo per-
manente del ler. Congreso Panarábigo en Amé-

Tica.
Hay entre ambos documentos una diferencia

esencial, que nos permite precisamente señalar
el proceso que a través de los años —y no sin
una labor verdaderamente esíorzada de parte del
movimiento sionista— se ha producido en cuan-
to a su actitud frente a la obra sionista en las
esferas mundiales competentes, que conocen los
problemas del Medio Oriente, y en aquellos sec-
tores «democráticos y liberales a los que alu

díamos al principio. La revisión en este sentido
ha sido absoluta, habiéndose demostrado ca-
balmente que: a) nuestra labor es eminente-

amarguras:
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FIESTA de

del KEREN KAYEMETH LEISRAEL
en “LES AMBASADEURS”

mente una obra de estricta justicia; ) conviene
a todos los habitantes de Eretz Israel; c” «mos
capaces de realizarla, Y d) es una contribución
valiosa para la forjación de las nuevas reformas
de convivencia entre los hombres y los pueblos.

La diferencia entre los documentos árabes sur-

ge precisamente sobre este terreno:

1) Las protestas de los países vecinos a Eretz

Israel, que se han hecho ante gobiernos y círculos

que durante largos años se dedican ₪ las cues-

tiones vinculadas con el Medio Oriente y espe-
cialmente con Eretz Israel, ya sea por mandato
de organismos internacionales o en virtud de sus
intereses imperialistas, no podían utilizar prin-

1 y argumentos basados en la justicia o en
leales humanitarios. Han debido esgrimir

los argumentos de la fuerza: “no queremos a los
judíos aquí”. Ello es muy importante para nuestra
obra, porque coloca a los argumentos árabes
en su verdadero terreno: el de la ambición de
los círculos dominantes y el miedo al progreso
que trae la inmigración judia, Los hombres libres
y los movimientos democráticos saben ahora cual
es la verdadera razón de la oposición árabe a
la reconstrucción de Eretz Israel como hogar ju-

dio.
2) El memorial panarábigo pretende desco-

nocer todo esto. Y aprovechando las circunstan-
cia de que en estas tierras solo se ha seguido
desde muy lejos, y sin gran interés, la evolución
del Medio Oriente y el rol que Eretz Israel jue-
ga en la solución del problema judío, como; tam-
bién las realizaciones sionistas en aquel país,
vuelve a agitar de nuevo los viejos argumentos
cuya falacia se ha demostrado ya tantas veces.
Con todo, esta última declaración entraña cier-

tos peligros, porque puede confundir a la opi-
nión pública sobre las verdaderas aspiraciones
y carácter del sionismo, ya que habla de la “auto-
determinación de los pueblos” y de otros prin-
cipios que son caros a todos los americanos.

Es, por lo tanto, necesario volver a señalar aquí la
justicia de nuestras demandas, tanto eh el terre-

no de las teorías como en el de los hechos Y
desentrañar todos los aspectos del llamado "pro-
blema árabe”.
A estos cuestiones habremos de dedicar algu-

nos trabajos en los números próximos.
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| “JAVEROT BAKIBUTZ”

AL MARGEN DE UN LIBRO

enero

kmaba nuestra lengua milenaria

osiblemente antes de tener una

ar noción de lo que un idioma sig-

No tuve aun suficiente con-

ciencia para analizar la esencia de

un idioma y si a veces, ya algo más

sarollada mi mente, discutí sobre

el valor de la lengua hebrea para

el desarollo del pujante ideal sio:

| mista, dicha defensa fué expuésta
1 s para acallar mi propias dudas,

3 sentimientos, que por

del hebreo para el sionismo.
trataba de con-

su esencia” en mí; de
onscientemente

persona. alguna con quien hablar en

“hebreo, y solo tomaba a mi “alter
“ego” como interlocutor.

Hoy han quedado confirmadas mis
«presunciones. Todos mis esfuerzos en

pro! dell hebreo, bien se compenson

al poder saborear la maravillosa

obra que nos ha enviado el Dror de

_Erelz Israel: “Javerot Bakibutz” (Com:

0 en el Kibutz),

Es un conjunto, una. síntesis casi

ciclopédica, con el abjeto de refle-

gran evolución social y nacio-

uírida por el joven elemento fe-

enino de hace años y su influencia

me la vida de Eretz Israel, Es un

muchachas que sirvieron y sirven

¡un movimiento sumamente exigen-

te, como lo es el que se dispone q

ear un hogar, edificando piedra so-

re.piedra y que todo lo pide de sus

"componentes sin dar noda material

“como: recompensa.

'Taverot Bakibutz” no es una obra

que teoriza o plantea vagos proble-

Su lenguaje es sem

“ello al extremo. Su tema sumamente

Arriba de un centenar

'

48

mujeres procedentes de 28 colonias

de E, Israel son las autoras de este

ro, que en 400 páginas se encor

lan de presentarnos sobre un vasto

“escenario, —las colonias de E, lerael

— la vida de una Kvutzá en todos su

detalles y aspectos.

Termina uno de leer el libro, sin

darse cuenta casi de que han des-

filado ante sus ojos cuatrocientos pá-

ginas. Y al notar con tristeza que

quedan solo pocas páginas para sa-

borear, sólo se desea que el relato
se prolongue indefinidamente, que la
vida que trasunta el libro ilumine
por siempre la nuestra...

Es un agradable relato, No se inten-
ta explicar nada, ninguna tesis, nin:

guna actitud partidaria, ninguna doc-
trina sobre la obra realizada. Sólo se
presenta ante nosotros la obra misma.

al criterio del lector el estar
blecimiento de relaciones, la formula-

ción de juicios, la explicación de los
“porqués”. El lector se abstrae ante
el cuadro que se presenta ante él y
solo dtina a preguntarse indeciso:
“¿Como han logrado estos pobres es-
tudia , de elevado linaje, de de-
licadas manos, convertirse en herok

nas del ideal renacentista?”

Se producen a veces cambios en lz
definiti-

vas en la conducta que merecen ser

vida humana, orientaciones

condecoradas con medallas. No es ne-

cesario penetrar en las causas que

motivaron el cambio de orientación.
Fuesen los que fuesen los motivos que

impulsaron « los Biluim a abandonar

un centro tan destacado de cultura

 
como era en las: postrimerías del pa-

sado siglo la Rusia zar y cambiar

lo de estudiantes

por el destino incierto de pioneers, su

actitud, debe ser considerada como

un acto de heroismo. Así tampoco

deben atenderse las causas que mo”
tivaron la resolución de los judios de

los ghettos de defender su dignidad

con armas en la mano, de librar la

su destino pro

última batclla, en un arrojo que los
acerca a los legendarios macabeos,
Decidirse a pagar cara la vida, tam-

bién es una valentía, y la lucha de-

sesperada por la propia existencia

debe ser considerada como un סו

heróico. .
Todos estos pensamientos vuelan

al pasar nuest ojos sobre el relato
de las jó de otrora, hoy ya

madres y abueles que sín duda al-
guna servirán como simbolos de fé,
valentía e idealismo para las futuras
generaciones juveniles. Y puesta nues-

nes

tra mente en sus hechos heróicos, nos
nen a la memoria los sangrientos

que azotan a la humanidad.
. Recordamos con dolor el suicídio cor

lectivo de 93 alumnas de la escuela”
cob de Varsovia, al ente-

que al día siguiente los
dados nazis las. manci-
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emo en que la muerte se convierte
enel simbolo de una vida de grande-
za moral,
Aquellas muchachas a quienes eldestino llevó como participantes de

-la gran obra de edificar las primeras
“Solonias en Eretz Israel, demostraron:
el séntido errado que tienen ciertas
— ¿Sxpresiones, como el “gozar lo que

“pueda”, en si 1 reales de
la vida. Determinaron el volor que

encierra el permanecer en la sombra
la sola satisfacción de la miseria,

«cuando es esta la única antorcha que
Guíahacia la independencia nacional,

| social y cultural.
- No debemos cometer el error de dis-

| 7 “minuir el valor de semejante valentía.
- Debemos apreciarla en toda su am-
* Jplitud, pues la tarea de ser la van-

querdia en un desierto, —erial espi-
_Titual y material— no tiene nada de

fedor ni promisorio, salvo el sen-
\ timiento de tener la conciencia de ser
Jos primeros por un ideal judío y, a

6 (vez, profundamente humano.
La tarea erq más ardua para la jó-

y judía que para el hombre, Si la
— mujer no goza aún ahora plena li-

rtad en su conducta, imaginemos la
cición en tal sentido de hace 40 o

90 años, cuando el casamiento —cam-bio primordial en la vida juvenil.
a un mero negocio de “compra-ven-
“realizado entre los padres de los

Interesados, sin intervención ni cono-
cimiento alguno por parte de estos.
Nos acordamos de eso leyendo en la

obra de referencia casos de jóvenes
judías despidiéndose de sus padres

FP Sor una silenciosa mirada, cuando
[| aquellos dormían, escapando por las

ventanas, no con el objeto de caer
en brazos de un dulce Romeo sino
Pare cruzar fronteras en noches os-
curas, para llegar al ansiado desierto,

que eso era entonces Eretz Israel. La
huida representaba el primer paso ha-
- “cia la conquista de algo que estaba

muy lejos de las sentimentales fá-
<bulas y canciones. Las «utoras del
libro, no realizan una propaganda
“sionista en el sentido que damos hoy
esaexpresión. Cuentan

te lo que les ha ocurrido y subrayan
expresamente que no son las: cancio-

nes, “medurot” o “sijot” —sentimen-
talismos estériles— las que constru-
yen un país, sino la firme voluntad,

unafé ardiente y una perseverancia
Eag ia acompañadas por la convic-

a
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ción de la grandeza de la obra. a rea-
lizarse, las que dan la fortaleza nece-
seria para mantenerse firmes en las

horas de prueba. '
Describen las jalutzot con firmes ras-

gos la marcha de los hombres del cam.
Pamento al trabajo con el estómago
vacio. Días muy difíciles «aquellos en
que —como lo entendían las chicas—
debían brindar todo su poder de

lo a sus A y lortale-
cer en estos la esperanza de tiempos
mejores que no tardarien en llegar.

El gran valor de la obra surge es-
pontáneo, No se limitan al relato de
las peripecias de su sexo, sino que
se expresa por boca de ellas la vi-
sión exacta del kibuiz Y sus integran-
tes. Era imposible Presentar un cua-
dro completo, sin describir a la vez
«a ambos sexos unidos en la realiza
ción de una obra para el bien común.
Natural es que la mujer haya sufri-

do más que el hombre en la tarea
jalutziana. Hubo que luchar al igucl
que el hombre, contra la naturaleza,
debiendo sufrir la incomprensión del
compañero y la falta de té de este
en sus fuerzas para colaborar en las
obligaciones.

Es esta la primera yez
lutzot de hace 40 años relatan con
sinceridad sus sufrimientos ante el no-
reconocimiento de su igualdad con los
hombres, y no es nada extraño que
al fin se dan a conocer públicamente
tales sufrimientos.

que las ja-

 

La mujer es por na-
turaleza menos comunicativa que el
hombre y no se atreve a exhibir fas
cilmente su interior...
Es ente todo una obra humana,

profundamente humana Y debe ser
considerada como un deber sagrado
para toda compañera o compañero
hacer uso de lodo medio posible para
conocer este magnífico libro.

Sí algún día pisaran mis pies la
tierra de Ein Jarod, iría ante todo a es-
trechar fuertemente la mano a la ja-
lutza Atara Sturman. Sus memorias
tituladas “Schanim Bacretz" (Años en
el país) sirven de prólogo a la yalio-
sa anatologia.

VANGUARDIA JUVENIL A
Atara- Sturman es actualmente una

mujer de 54 años. Se halla desde
los 15 en Eretz Israel y ha participado
en todas las evoluciones de la van-
guardia jalutziana. Las Páginas que
ella ocupa en el libro. revelan un
estilo muy semejante a la obra de
A Munthe “La historia de San
Michele”, Atara Sturman no es una
escritora de profesión. Jamás ha en-
trado el escribir entre sus Ocupaciones
cotidianas. Fué —eso si— artista y

   

  

cocinera, agricultora y niñera simul-
taneamente, Ninguna tarea, aún la de |
empuñar las armas para defender la
colonia, le fué ajena. Llena de dolor
ante la trágica muerte de su esposo,
Chaim, durante un asalto, se enor
gullece sin embargo por el ejemplo:
dado por ei padre a sus hijos.

Las descripciones de la: vida diaria
del Kibutz son tan variadasy llenas de
colorido, tan verídica es la pintura
de las virtudes y errores que es im-
posible resumirlas en pocas palabras,
En otra oportunidad trataremós de

llevar al castellano lo que sea fac-
tible de traducir,
Debemos aclarar que hay en la

obra algunos trabajos muy impresio-
nantes de jaluizot llegadas a Ereiz |
Israel ya iniciada la actual guerra.
Así por ejemplo, tenemos una fiel des-
cripción de la vida judía en el ghetto
de Varsovia, donde se destaca la le-
gendaria figura de la compañera Zivia
que ha encabezado el levantamiento
contra los

  

  

 

      
     

         
      

    

  

 

   

         

  

  

  

 

  
  

         

   

  
nazis. Hay asimismo tra-

bajos sobre la vida jalutziana en Bia- |
listok, Pinsk y otras ciudades bajo la |
ocupación nazi y más tarde, ya ocu-
padas dichas ciudades por las fuer-
zas soviéticas,

4
Seguramente nos llegará en breve ן

el segundo tomo de esta maravillosa
obra con lo que se completará el cua-
dro total.
Pero lo que ya hemos leido nos ha-

ce. avergonzar. Sentimos que valemos
poco, tem poco; que no encontramos
palabras para expresar nuestro es
caso valor.

PY queremos valer!

     
     

     
   

   

 

    

   

  

  
   

     

       

  

Menajem |

 

AL COMPANERO

SCHAIE 6
nuestras congratulaciones con motivo de

Srta.
Jacobo Resnik — Malke Kovensky

CLARA MAIZEL
— Leiko Riveles — Esther y Clara Rojkes
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Para el que está acostumbrado a

actuar y vivir en una organización

juvenil, le resulta difícil, sino imposi-

ble, amoldarse a la existencia de un

pequeño pueblo chaqueño
La vida me es distinta, con sus pe-

queñas grandes preocupaciones, que

imposibilitan al individuo pensar en

viejos ideales, luchar por lo que an-
toño fué su estandarte; autoeducación,

dignificación y elevación
Pero el que ha estado acostumbrado

¿puede acaso

substraerse a ese imperioso llamado

que le viene de las fibras más íntimas
de su ser?. Es por eso que el indi-

Widuo sufre su actual aislamiento. No

a esta clase de vida,
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8Steve siquiera a iniciar una conver-

rada más irónica, de asombro,

existen lugares de esparcimiento, em-

pleando esta palabra en el sentido
“que nosotros le damos. Es triste el pa-

norama para el joven en general pero

más triste es para el que ti
leidades” de vida jalutziana.

En el pueblo donde me encuentro,
viven algunos judíos. Pero sería tarea

árdua
ción alguna entre ellos y el medio,

problemas afines que los obligan a

las mismas reacciones, producto de
ambiente. Los mismos pensamientos,

identificarse, Se vive, se lucha y hasta

Se conversa. Pero el tema es uniforme,
único. Algodón, maíz, la lluvia que
tarda en caer son preocupaciones

diarias del hombre que se radicó en
0 este pedazo de tierra argentina.Ti

que apasionan, entusiasman y af

al individuo,

El joven que siente todavía en sus
oídos. el no lejano eco de la canción

jalutziana, cantada enel local en com-
pañía del camarada y del scoit, el
apasionamiento de una discusión doc-
trinaria, sufre por encontrarse perdido

e “ye-

 

intentar encontrar diferencia-

 
as

gen
   

ante la indiferencia con que se aco-
“Sen sus problemas. Más bien, no se

0e sación, se encuentra perdido por com- 
pleto, porque adivina sin duda, ld mi-

por:

3 personaje que intenta traer discu-
siones, mentar problemas,
conducen, y que pos

¡le

, que a nada 

lemente desde
hace ya muchos años no han sentido
hablar de ellos. Sionismo ¡Bah! Ton-
terías.

 

El joven se retrae .Se encierra en si

  

ו

mismo. Cierra los ojos y procura re-
que tam-

ntía” un engranaje de la

Pero, ¿se puede
indifere: 8

terno que lo obliga a pro-

 

cordar Jen años dicho

  

sionista

te ante

 

o permanecer

 

  
5 iqecles; arrancar la venda

 

pagar

 

de los ojos

nidos, en
sible de
rebaño de ovejas descarriadas?.... P

os que se encuentran
tanta oscuridad?. Es po-

abandonado a este gr

  

  

  

ro (cuán difícil es ser pastor en el
tro! ¡Líbre-

ral.
pueblo en que me

 

 me mi voluntad de intentarlo siquí
Busco en los momentos desocupad

 

en forma ansiosa, al que quiera dedi-

 

   
p

fácil
aguja en un pajar

o de este pueblo, de mentalidad

   

a na

 

fácil es-
uir hablando del

uniforme, supone que
ar y

 

cuchar, otori    

lluvia que tarda en  

 

ma. À E mi

 

hora de la cena, del almuerzo H
sueños el individuo repite, sin can-

 

sin desmayo: Algodón, lluvias,

   
  

ca satisfacción que oblie-

 

cuando llega la corrosponden-

nzer Zait, Vanguardia Juy:
  que nos recuerdan que exist

lugares en que todavía se habla de
ación, derogación del libro blan-

co, Hajscha

tic
lágri

 

  s aisladas hacen a!

de alegría y de dolor. qe

las por tal o cual aconte

  

iento en la

por

  

vida de los compañeros, y estas,

un conocido d

del país  Los diarios

 

 

s todavía tie:

luchan por ellos,
  
   

  

  

  

 

alegro y mi car:

ción por el comp
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el “desierto”. Cuánta alegría hay en

mis Schaloms, en mis Froindschalls,

que
sin

 

len atropellandose de

 

r a cual apelar    

  

  

  

  

   

   
    

 

tanta

de. U:

Pe

visionista.

1 Un
Lituania, que síntió

dumbre ortodoxa por la belicosidad

  

bujer” de
ar su manse-

  

¡ón violenta,
revisionista,

n que sangreל llegue al rio”.
apasiona, pretendiendo

 

da uno convencer al otro, aún cuan-
mos de la inutili-

Cada uno

al otro, pero sin herir
jad, para no lograr rom-

tan amigable. El

 

05.

  

sin ser jonista,
por cierto, no lo-

 

  
   scusión sigue

tono, la “sangre proba-

 

nte llegará al rio", propone um
de...

ue tardan

 

ar cio, para seguir habla:

algodón, plagas y lluvias
en cas
Es ו ridículo que de tanto

el destino me lo
la figura de este

onista. Pero dicen, que

 

  

 

Aires

un compañero me recomendó que vi
(un pueblo distante

ne encuentro) pues

un viejo militante

bre M. B. con quien
mentos agrada-

Un

que estando en Bs.

 

sitase a V. A
 

Pero pronto
abla, se disc

   

  

canta y las ca
belleza que

 

  
  

     

  

  

p
r



   

 

 Pág. 8

Cuando Israel muereata
En muchas oportunidades hemos oi-

do decir que al judaismo americano
le corresponde desempeñar un papel
sumamente importante a consecuen-
cia de la gran tragedia que está atra-
vesando el judaismo europeo, que
cuenta ya con millones de vidas exter-
minados,

| Esta vez nos interesa saber cuántos
Judíos en el mundo constituirán en
la continuidad de nuestro pueblo. Cla-,

דס €s que no disponemos de cifras
exactas 'para nuestros cálculos. No
sabemos aún cuantas son las víctimas
judías desde el comienzo .de la actual
contienda y en especial cuantos hen
sido exterminados en Alemania y Aus-
fria desde que Hitler ascendió al po-
der. Las estadísticas que tenemos ante
nosotros son plenamente “optimistas”,
nos hablan de una mínima cantidad
de las víctimas y sobre la máxima
cantidad de los que aún conservan la
vida.

Al comienzo de la guerra actual
en el año 1939, vivían en Europa
9.500.000 judíos. En Alemania y enlos
Países ocupados por los nazi 8.300.000
O sea el 87 por ciento aproximadamen-
te. Pero esta cantidad significa mucho
más que la mitad de nuestro pueblo,
porque 7 millones eran la base es-
Piritual y material (a pesar de la mi-
seria econémica) para todo

pueblo. Son ellos quienes de:
del siglo XIX em
comunidades judí
americano y a construir

Ellos eran los que

  

  

  
e fin

aron a forjar

  

  

 

  

 

bién las ideologí
desarrollarónse allí, Casi todo el pro:
ceso de la
época se deser

   

 

ratura judía en é

 

volvía entre el judaís-

 

mo oriental-europeo, que geográti-

camente lo podríamos definir: los ha-

bitantes entre los rios Wisla, Nieman,
Dnieper y Dniester.

El total aniquilamiento de este pri-
mordial centro es, pues, un golpe ca-
teastrófico para todo el pueblo, que ha
perdido su principal fuente espiritual.

Esta crisis enorme afecta a las comuni-
dades judías en el nuevo continente.
De los 8.300.000 judíos que se

hallaban bajo el dominio de los nazis,
quedaron en Europa, al quinto año de
la guerra, 3.300.000, lo que significa la
desaporeción de 5.000.000, de almas
judías, Los: nazis han matedo en los
primeros cuatro años de guerra por lo

menos 3 millones y en el mejor de
los casos salváronse dos millones

  

  

quienes se encuentran refugiados en

y aliados. Dos-

s 2.000.000 han lo-

 

los países neutral

cientos mil de es:

 

   
  

y fueren luego evacua-
gobierno soviético a las
ticas de Siberia. De to-

modos no podemos asegurar que

los judíos en Siberia participen, una

vez. finalizada la q
ón de la vida judía, debido

emergen: de los obstá-
El contacto con

giones asi

 

ra, en la re-

 

    
   

/ es, que en toda Europa

4.500.000 a 4.750.000 judi

millones 300.000 en los países

de los na

  

que 5   e serán r
900.000 en europea de la

1 y 400.000 en Ingla-
y Suecia. En Hungría

día 750.000 judíos«
les 500.000 son total

 

  

   

  

 

VANGUARDIA JUVENIL,

UN BALANCETRAGICO
los casos ya hemos perdida la quinta

parte de nuestro pueblo.
Si supiramos que los nazis no han

inmolado más que tres millones de
judíos ello: debería dividirse en cuatro
rubros:

a), matanza organizada 1.700.000
b). víctimas de expulsiones 350.000
c) de hambre y epidemias 750.009
d) en frentes de batalla y

como guerrilleros 200.000

——

. 3.000.000
De lo anotado aquí vemos que sola-

mente el 66 por ciento ha muerto

lud jo con los na

el 93,4 por e
sin que nada tuvi

  mientras que

 

ento fueron exterminados
sen que ver con

los frentes de batall

Es esta la primera vez que el go:
bierno de un pueblo que se considera

  

 

   

    

  

los que ja-

no sólo la histo-

cria humana. En
pado médicos

víctimas,
terminaban porin=

termedio de en los tán triste-

nte célebr

  idad:
n sus

le intele
abía lo que h

 

   

  

 

y civiles en los países ocu

tenido:bj
bárbaros hechos.
de miles de judíos fuer

 

ron exterminados «a menos de los ro-

 

en el calor del recuerdo, de días pa-

sados, cuando no se tenía que viajar,

po   poder 'escuchar!:
  

  

habla y
instantes.

doloroso. retorno y contento a la y
Contento por los momentos

Apenado porque vuelve al algodón,

al maiz, y a las lluvias que no caen.
La pena representa la mediocridad

de la vida ahora, la certeza de la

lucha sin acicate alguno, sin en:
ños, sin esperanzas. Una vida de al-

godón, de plagas y
tardan en caer.

  

 

 
 

 

  sue-

de lluvias que
SCHAIE

Villa Berthet, Marzo de 1944

¡Cursos de Hebreo en la Sección Centro
Con una inscripc satis-

lactoria, se ha iniciado en la
Sección Centro de nuestra Or-

| un curso de idioma
hebreo, cuya realización fué
posibilitada por la colabora-

ción de la Histadruth lvrit, en-
tidad que en nuestro país tra-
ta de extender y popularizar
la enseñanza hebrea.

  

Por otra parte, el maestro,
señor Abraham Waisman, ha
demostrado desde las prime-

ras clases que tiene excelen-
tes condiciones pedagógicas y
esto es un atractivo más para
aquellos compañeros que se
proponen asistir regularmente
a las clases.
Les lecciones se imparten

dos veces por semana, lunes

y jueves, a las 21 horas. El
curso tiene como objetivo prin-

cipal la conversación en he-
breo, y las clases serán com-
pletadas con exámenes bimen-

suales de capacitación.
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Hemos celebradola fiesta más

“alegre del calendario hebreo, la

de Purim. que por las felices

|coincidencias de la milagrosa

| salvación de nuestro pueblo,
“amenazado por lo extermina-

| ción total, se convirtió en el car-
naval judío, fiesta0
Conmemoramos la caída de

É Amán, el enemigo Nºl de nues-

tro pueblo. Purim no se destaca

"por su ritual, leer únicamente la

* Meguilá de Esther (narración de

| Jos acontecimientos de ese enton-

ces), sino que se caracteriza por
los festines y reuniones familia-
res que se organizan en tantos

"hogares judíos, y en los cuales
en medio de una desbordante
alegría, se relatan los hechos mi-
logrosos acaecidos en época de
la reina Esther.
Alguno de los asistentes co-

menta los sucesos de la Meguilá:
“Amán era un terrible enemigo
de los judíos. Asuero era un
monarca estúpido y ebrio que ha-
bia llegado a asesinar e su mu-

jer por su primer ministro y mata

a este aconsejado por su mujer.

Mardoqueo es un hombre que

|
E

      
  

   
      

 

    

   

   

  

manos, croatas, lituanos, polacos, es-

tonianos y ucranianos. Son pueblos

que se dejaron exitar por la propa-

"ganda enti-judía de los nazis. Lo úni-
“co que sabemos es que en Polonia
sí se polacos
que ayudaron a defen

¡De los demás pueblos nada sabemos

en tal sentido.

  

  
  
    

encontrado
der a los judíos.

han
  

    

 

En Noruega, Bélgica y Holanda los   
  

 

   

 

   
   

alemanes ni intentaron organizar סס-

gróms pues sabían que e: aban con”

denados a fracasar. En F ia lo in-

lentarón, pero su da no

“dió resultados como los que espera:

ban, Con esto se explica las deporta:
'ciones «a Polonia. Allí instalaron una

  

“Zona especial, a da

do exterior, que les

manos, como matadero.

 

  

 

nacional pudo llegar allí

 

וו

vive con su pueblo y vela por
paqueraair AS

el representante de la Cruz Roja Inter-

    

su bienestar. Espía todos los mo-
vimientos de Amán y” sigue
la farra, las cabezas ya no están
en disposición de seguir las le-
yendas y comienzan los cantos,
los coros con letras, molándose
de Amán y los suyos.
1¿Cómo no celebrar este acon-

tecimiento, si nos hemos salvado
una vez más, de la completa de-
saparición!!!?

Pero hoy, ¿por qué no lesteja:
mos Purim, en esa forma?

Porque el judaísmo univ
está de duelo.
Miles de judíos desamparados,

sin pon, sin techo, sin patria
ambulan en impresionante proce-
sión. La alegría de este Purim,
es pues, bastante difícil entre tan-
to dolor. ¿Se efectuará acaso el
milagro de otrora? ¿Se encontra-
rá quién haga justicia con los
Amanes de nuestra época? Los
tiempos ya no están para mila-
gros. Estos los forjen nuestras
propias fuerzas y sólo debemos
confiar que el milagro se produz-

  

 

 
año 1941 con

   

    
     

  

   

   “paraiso”. E
De 700.000

 

tad. Los alemanes mi

 

on que el 30

TE

  , Hemos dicho que de hambre y de

ES epidemias han muerto 750.000 judíos,

Solemente en Varsovia han fallecido

en el año mil novecientos cuarenta Y

uno cerca de cincuenta y compa:

rando la situación de nt

 

  

  
   

   

PE
ca cl influjo de nuestra acción.
Hoy se realizan bailes en to-

daslas instituciones judías. ¿Aca-
so no hemos dicho que estamos
de duelo? Pero estas fiestas se
realizan en beneficio del Keren
Kayemet Leisrael para beneficio
de todos los judíos que logren
salvarse del infierno. europeo.

Para que puedan ir a Eretz Is-
rael y colaborar en la gran obra
constructiva en que estamos em-

peñados.
Vayan estas lineas, como el

más fervoroso llamado en esta
jornada de fiesta y dolor a todo
judío que esté a salvo en cual-
quier rincón del mundo, donde

reacción no lo acosa, para que
verde a sus hermanos hundi-
en el dolor y la aflicción y

que les recuerde de manera con=
creta y categoricamente solida-
na.

  

 

  

 

Necesitamos jóvenes que €en-.
grosen nuestras filas, que luchen
con nosotros en procura del Es-
tado judío, bajo las mejores con-
diciones sociales. Podremos así
festejar nuevamente un Purim con

alegría, paz, ermandad y en

Eretz JOSITO

 

    

  

שאו TES

 

polacos que lucharen
en el Oriente Medio. No

que cuatro o cinco veces

han caído en la guerra
. Y como no dispo-

to judío caen muchos
gos, yugoeslavos
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ESTAMPAS
ç

“DRORISTAS

“Es un miércoles a las 7 de la
tarde. Agoniza un día suave y
cálido de verano. El sol arroja

sus últimos rayos sobre los pisos
más altos de los rascacielos y

- mencha el horizonte occidental
con tintes rojizos y anaranjados.
Una nube solitaria, blanca y

“espumosa es como un desgarrón
en el tejido celeste del cielo. En

“ellocal del DROR los scoitn em-
piezan a llegar; muchachos y chi-
cas conversan en el patio. La vie-
ja casona despierta de la sofo-
¡cación de la tarde, los gritos de
entusiasmo, las voces frescas y
las risas cristalinas la hacen es-
“tremecer.

Hablan todos, pequeños y
= grandes sin distinción de edad,

“varones y mujeres.
Solo algunos están callados.
Son los nuevos que miran y oyen
con curioso interés, aún tímidos

para entrar en conversación.
¡Prainischaft!... es el ringler.

Cumpliendo sus órdenes con evi-
dente desgano, traen los scoitn
bancos y sillas y se sientan en el
cuarto de reunión, formando un
semicírculo.

Pronto una algarabía infernal
se deja oir; todos opinan a la vez
y en voz alta lo que van a hacer.
Una carcajada general y unáni-
me contesta los chistes de un
gracioso.

¡Scheket! Es
ringler,

Se hace un silencio lleno de
ruidos , susurros y risas conteni-
das.

Pronto se deja oir una canción
eretzisraelita. Su ritmo acompa-
sado y fogoso enciende la san-
gre y hace brillar las pupilas y
pronto las voces juveniles au-
mentan de tono a medida que

nuevamente el

VANGUARDIA JUVENL |:
el canto llega a su fin convertí.
do en marcha triunfal que entu-
siasma los corazones.

¡Eretzl sueño eterno del judío,
Tal vez estos muchachos, en ue
día no lejano canten esta canción -
sobre tu tierra. El ringler quiere |
dar un “schmues” pero hay des. |
contento general, entonces él, j
contagiado por el buen humor, |
y el compañerismo feliz, Propone
juegos y bailes que son acepta:
dos estruendosamente. Son las 9
de la noche. Brillan las estrellas
y la luna muestra su faz pálida
a la ciudad. Los scoitn en gru-
pos ruidosos y alegres comien-
zan a retirarse. Suena el último |
“¡Fraintschaft!” en el local y de-
JQ tras si una estela de chispean-
te juventud.

¡Hasta el sábado!

 

los países americanos. Muchos queda
Ton en Suiza, Portugal y España como

países neutrales. 150.000 judíos ale-

manes han muerto, 90.000 viven aún
en los países satélites; 75.000 están
en Polonia y Rusia ocupada; 15.000: vi-

ven en Bélgica, Holanda, Francia.

El judaísmo austríaco comparte más
o menos el mismo destino.

De 170.000 aproximadamente en el
ano 1998 quedaron con vida en setiem-
bre de 1943, 8.000 o sea menos del 5
por ciento. De los 172.000 que faltan,
fueron asesinados por los alemanes
por lo menos 25.000 o sea el 15%.

De los 80.000 que vivían en Bélgica
desaparecieron 30.000 o sea más del
37 por ciento. De los 150.000 judíos

holandeses desaparecieron 45.000 o
sea el 39 9%. De los 280.000 judíos
franceses fueron asesinados 55,000 0

sea el 21 por ciento. Dos tercios de los
judíos lituanos fueron asesinados en

pogroms organizados por los nazis.
Vivían en Lituania 155.000 que fueron
matados 105.000. En Letonia el porcen-
taje de los asesinados es más grande
aún: vivían 95.000 y mataron a 65.000
La mitad de los judíos en Polonia,
el centro judío más floreciente del mun-

do en el sentido espiritual, fué mu-

erta.

Vivían en Polonia 3.300.000 judíos
y de ellos fueron aníquilados 1.600.000,

En las regiones soviéticas invadidas

vivían 2.100.000
judíos; 650.000 o sea el 31 por ciento

fueron asesinados por los invasores.

por los alemanes

Según estos cálculos resulta que
3.000.000 de judios viven todavía en

la Europa nazi, pero ésta es solo una
ilusión. ..

Hemos sacado estos datos de un ar
tículo de Jacob Leschinsky en el *Idis-
cher Kemfer"', que fué despues tradu-
cido al hebreo y publicado en el “Me-

jaienu” (De nuestra vida) que nos

acaba de llegar de Eretz Israel,

Sea por el sentimiento de venganza
que arde en nuestro corazón, sea qui-
zás por un sentimiento de ironía que
palpita en nuestra mente ante el
mundo que nos rodea; sea quizás
por palabras de amargura y maldi-
ción que murmuran nuestros labios,
no haremos ninguna clase de comen:
tarios a esta gran' tragedia de nuesto

pueblo.

Silenciosos quedaremos sobre

millones de tumbas y calladas jura”

sÓn nuestros corazone
Que se seque mi diestra.

Si te olvidara mi pueblo.
EUBENÍ

los 
 



   

 

VANGUARDIA JUVENIL 
 

Me dirijo a tí, muchacha judía, muchacha
del galuth. Tú que sólo piensas en modas, bai-

les y astros cinematográficos; tú que olvidas
ta condición de judía; hacia ti precisamente
van estas palabras.
¿No ha herido tu vista y tus sentimientos,

la lectura de los diarios que nos traen noticias
de la vieja Europa? ¿No sientes bullir tu sangre
cuando una crónica habla de un pogrom, de
un ghetio o del antisemitismo por doquier?

Sí, te debes sentir herida, porque tanta in-
justicia, tanta bajeza no puedes concebir; te
resulta doloroso leer cómo se desangra en
Polonia. el pueblo que dió al mundo los Diez
Mandamientos. Sí, sufres al leerlo, pero das
yuelta la página y lees la de las modas. Te
olvidas o pretendes olvidarte, lo que acabas
de leer. Tu espíritu sólo se subleva en el ins-
tante, luego todo se calla. Sueñas con Clark
Gable, mientras cualquier hermana tuya de
Polonia sueña con un mendrugo de pan. Sa-
bes que esa situación trágica que vive el pue-
blo judío se debe a la falta de un Hogar Na-

CARTA ABIERTA A LAS JOVENES JUDIAS
cional, que lo proteja y ampare; sabes bien
que si lo tuviéramos la desgracia terminaría.

Y tú, hallas lógico que ese Hogar, que
debe ser fruto de nuestro trabajo, regado con
nuestro sudor y abonado con nuestra sangre,
sea construído por tus hermanos exclusiva-
mente?
¿Acaso crees justo que ellos se sacrifiquen

por el pueblo judío y por ende por tí sin que
tú contribuyas con algo?
No. Cada uno de nosotros debe ser un pe-

queño engranaje de ese gran movimiento
judío que se llama Sionismo. Y que mostrará
al mundo, muy pronto su obra: “Un Estado Ju-
dio”,
Esta es mi invitación. Abandona tu apatia,

coviértete en una de las tantas muchachas ju-
días que hoy sacrifican todo por nuestro ideal.
Abandona tu letargo, despabílate y ven a

las filas, Ni brazos, h
brazos. Nuestra obra es noble, luchando por

ella te dignificarás,
CELIA  
  
No son pocos los pensadores

y escritores que ocupándose
de la causa profunda del dra-
ma de la humanidad afirman

“| que la misma reside en el dua-
“lismo del hombre-cuerpo y es-
píritu frente al dualismo de la
zación y cultura. Los
que así opinan, al referirse a

5 esta última aseguran que ella
= |significa el sentido espiritualis-
. ta de la vida, cuyo orígen va
- desde la antigiiedad hasta
: | nuestros días, y por civiliza-
s - ción entienden el sentido ma-

| terial de la ciencia y de los
1 progresos técnicos.
- Don Fernando de los Rios,

vigoroso pensador español, es-
1 .גסוסתהס el problema en un
|ico trabajo dedicado a

¡Juventud recuerda un hecho
da cual fué actor, conjunta-
mente con el escritor inglés

Gilbert K. Chesterton. Este úl-
fimo, viendo almorzar a un

      

    

     
 

 

grupo de campesinos españo-
les, en las cercanías de Tole-
do, y después de observarlos
atentamente exclamó: “¡Qué
cultos son estos analfabetos!,,.
La observación del escritor
británico precisa con nitidez
el sentido de la palabra *
tura” y su contenido espiri-
tual. No se concibe la cultura
en regímenes donde la liber-
tad no existe, pues para que
las manifestaciones del espíri-
ta puedan resarse la liber-
tad es indispensable, como el
oxígeno lo es para la vida del
cuerpo.

Puede haber inclusive en
ellos avances de la ci
ción, conquistas técnicas
alcancen mucha significac

prodigiosos inventos, m

nas maravillosas que entusias-
marán a las masas, pero la
cultura quedará crisis.
La vida del espíritu tiene

  

 

  

  
  

   

 

 

CIVILIZACION Y CULTURA
sus exigencias ylas más altas
son las que atañen al desen-
volvimiento de la personalidad
moral, para que el ser huma-
no realice en la vida social
la práctica del bien con digni-
dad. Por ello, el desarrollo de
la cultura está tan vinculado
a la vigencia de la libertad.

Sin ella no hay responsabi-
lidad, es decir, el conductor de
si mismo setransforr
ducido y el individuo se con-
vierte en una especie de pieza
de ajedrez, sin alma, que es
manejada de acuerdo con el

  

Menaker.טס

 

APOYAR a la HISTADRUTH es el deber de cada Judio!
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