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JANUCA, FIESTA DEL HEROISMO JUDIO
En este mes de Kisley cele-

bramos la tiesia de januca.
Para nuestro pueblo esta fe

cha adquiere una actualidad
trágica, puesto que después de

dos mil años de humillación.
la llama macabea, que parecía

definitivamente reducidaal re.
cuerdo piadoso, prendió en el

alma de la juventud judía y
con sus luces iluminó el pano-

ama dramático de nuestra tra-
jedia. El heroismo judío es la
'sencia que nutre la epopeya
lutziana. Januca ha dejado

de ser un símbolo y se ha trans

formado en una realidad. Des
de Tel . Jai hasta el ghetto de

Varsovia, hay una estela lumi-
> תספס que asegura rotundamen

te la maravillosa y dramática

E En aquellos días tristes de la
dominación siria, cuando el es.

| retrocediendo ante una asimi-
lación helénica vergonzosa, la
rebelión de los Macabeos le

vantó en armas a la juventud

hebrea y brindó el espectáculo
reconfortante de la reacción vi.
Yil que libertó al país y devol-
vió al judaísmo al cauce nor-

mal de su evolución histórica.
Hoy como ayer, la juventud

judía sintió crecerse en su pe-
cho el rêdtor hacia un estado

de cosas que no podia conti-

nuar siendo soportado. Había
que reaccionar. La misma in

quietud de los Macabeos se
tradujo esta vez en un firme y
callado heroísmo civil que se
encarnó en los ideales de jalu
tzianismo. El retorno a la tierra
de Israel es comparable al re-
torno al espíritu de Israel que
proclamaron los Macabeos co
mo lema para la revolu-
ción que estalló para derrotar
a los enemigos de afuera —la
dictadura de Antíoco Epifanes

— y a los enemigos de aden-
tro —los asimilacionistas helé
nicos— que tienen su réplica
exacta en nuestros asimilacio-
nistas de todo tipo, contra quie

nes el sionismo levantó la en
seña del auténtico e inmortal

judaísmo.

Pero la realización jalutzia.

na, que comenzó por ser un
movimiento civil. alcanzó con
tornos sublimes cuando se pro.

dujeron los ataques contra

nuestra avanzada. La defensa
de Tel Jai por Trumpeldor y

sus compañeros demostró que

la sangre generosa estaba

presta para rubricar el pacto

del retorno. La sangre judía,
derramada sobre la tierra eter

na del pueblo judío, es un sím.
bolo que nos enciende el alma
Y nos mueve a desear ardien
temente la posibilidad de de.
mostrar que estamos siguiendo
por la ruta de Trumpeldor, que

es la ruta de Yehuda el Maca
beo, la ruta de la liberación
nacional:

Por eso, para nosotros, Janu.

ca ha dejado de ser una fiesta
religiosa para transformarse en
una comunión espiritual con

nuestros héroes. No nos confor
mamos con el “milagro” de Ja.
nuca, porque queremos revivir
la historia y cumplir con su
mandato. Si no fuéramos ca
paces de hacerlo, de nada nos
serviria regocijarnos con el re.

cuerdo de los hechos pasados
y aceptar la triste realidad del

Galuth, que en vano preten
den dorar los embalsamadores

del alma nacional. Para noso.
tros, que amamosla tradición

judíay estudiamos la'historia
| pueblo no para vi

v ¿as glorias pasadas sino

par ender a escribir las

glorias del futuro y ser dignos
de ellas, Januca resplandece
como una fecha hermosa en su
significado y en su ejemplo.
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Dijimos alguna vez, en estas mis-

mas columnas, que el sionismo socia-
lista no era una simple amalgama de
sionismo y socialismo, y ni siquiera

una síntesis de ambas ideologias for-
«Jada por las especulaciones teoréticas

de nientes privilegiadas.
que, antes que nada, la aparición del

sionismo socialista presuponía en pri-

mer: término una' rebelión contra las
doctrinas y prácticas de ambos mo-
vimientos generalmente admitidas y

no discutidas, Era, por lo tanto, un pro-

ceso. resultante de un nuevo sionis-
mo y de-um nuevo socialismo, creados
ela luz y por la fuerza de la libre
expansión del pensamiento verdade-

ramente libre y revolucionario de al-
gunas generaciones judías

a realizar-de acuerdo a su propio cri-
terio sus ansias de liberación. En una
palabra:

la “servidumbre en la libertad”, e

mo bien designara esa situación Ajad

Haam, dejando' correr su pensamiento
por ¡nuevos caminos, permitiéndole

así hacer su propia aventura judía.

¿Cuál es, entonces, el sionismo que
se ha formado de esta manera? ¿Cuá-
les son sus características fundamen-
tales, y en qué aspectos significaba
una rebelión contra la situación y las

concepciones anteriores?
1) No se nutre ideológicamente en

las persecuciones y vejámenes de
que es objeto el pueblo judío en la

diáspora, aúnque analiza agudamen-
te la anormal situación. Parte más
bien de la miseria moral que significa
vivir en el galuth y de los humilla-

ciones morales' y heridas en el alma

que ello produce.
2) Desea crear una personalidad

judía, con' un carácter firme y deci-
dido; una generación —o las que sean

necesarias— capaces de realizar el

proceso de redención.

3) Niega al sionismo filantrópico, al

que considera humillante, indigno,

incapoz de realizar una obr
deramente histórica. El lugar

filantropía debe ocuparia
ridad. Aun más: la con
e indudable de la identidad dl

no para todos los judíos que nace del

común. pasado.

4) No:cree que la obra de redención

Afirmamos

resueltas

sacudieron las cadenas de

     

  

 

y la reconstrucción de Ereiz Israel
 pueda realizarse exclusivamente por

medio de las negociaciones diplomá-
ticas o las inversiones económicas.
El factor preponderante es el factor
humano, El hombre judío, que debe
estar dispuesto al sacrificio, y las

fuerzas y concretas que el
sepa forjar en Eretz Israel, determi-
narán la suerte de nuestra obra:

5) En Eretz Israel debe realizarse
no solo una mutación en el status
político del pueblo judío, sino tam-

bién en toda su estructuración so-

cial - económica. Hemos de realizar
esa transformación nosotros mismos,
si no deseamos crear allí un nuevo
galuth. Esa transformación significa:

crear una base agrícola amplia; ocu-

par puestos en todos los eslabones
hacer los trabajos

intelectuales;

reales

de la producción;

más

ar una economia propia.

6) Esa mutación de la estructura

social - económica judía no se debe
limitor a Eretz Israel, sino que ha
de producirse en' todo) el organismo,
del pueblo, tanto en Eretz como en

la diáspora. Las corrientes que pre-

dican la productivización y agrarizas
ción son, por lo tanto, consciente 0
inconscientemente, manifestaciones del

idea! sionista.

7) El galuth' no es un fenómeno to-

 

rudos y los más

  

talmente negativo, aunque la reden-
ción del pueblo judío signifique su

paulatina liquidación. El galuth des:
aparecerá, como expresión de una si-
tuación judía indigna y humillante;
será sublimado-con la realización del
sionismo; dejará de ser galuth para *
convertirse en "jutz laaretz"”, prolon-

gación de Eretz Israel.
8) Para no negar las tradiciones mi-

 

Comunicamos a nuestroslec-

| tores que, con motivo de reali
| zarse el próximo mes nuestra
Moschavá, el próximo número |

de VANGUARDIA
aparecerá en los primeros días

de Febrero.

La Dirección.
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as del pueblo judio, para no ne:
propia personalidad ética, al

 

 gar su
pueblo judío debe forjar su' Estado:
sobre bases de justicia absoluta y de *
libertad. De otra manera se formará,
tal vez, un estado de judíos pero no
un estado judío. Además estará ex-
puesto a toda clase de convulsiones
sociales que lo minarán

9) No solamente nuestra economía

 

. debe dejar de ser abstracta; También:
nuestra política, que se debe apoyar |
en-las realidades creadas en Éreiz
Israel y nuestra psicología ha de de-
jar de manipular con meras abstras-

ciones para arraigarse en tierra. De
ello resultarán una serie de conse-

cuencias muy de todo
orden.

10) No

rialistas, ni de predominio en Eretz,

“Traemos paz: y no guerra” (Trumpel-
dor). Solo: queremos tener un sitio en
el mundo donde seamos dueños Je

determinar nuestra condición

11) Nos interesa, en primer término;
resolver el problema de los judios; el

problema del judaísmo se resolverá
luego automáticamente, de por sl
Las creaciones culturales en Eretz 18

rael son un índice claro de la vel

importantes

tenemos ambiciones impe-

   
estronismo de

aayamoas dejado dad
VERAZ:
— aunque

santidad
6

lenguaje un tanto 1

tusiosmo, a pesar de tratar2 idaoles |
que dominan nuestro espiritu =

sulta evidente que uno de los aspets
tos fundamentales del movimiento:

be ser la creación de ese factor hi
mano capaz de sacrificarse pará |
transformar la vida de todo el pueblo
judio; dispúesto a todo e inmpuls

por motivos ideales; que siente
ansias de redención de todas las 9
neraciones judías a través de nues
historia y el dolor por los sulrimi
tos; que- siente un deber ineludibl

quiere cumplirlo. Ese factor humano

se denomina jalutz y es el producio:

y la coronación de nuestro movimien-
mento activo de la historia
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LA HERENCIA DE BOROJOV *
  

Moisés Cohen es un compa-
fiero nuestro de los Estados
Unidos, que fué secretario de
la Alianza Juvenil Poale Sión,
¡que se transformó más tarde
en el Habonim. Ha editado un
volúmen con ensayos de Boro-
jov y además un “Manual Sio:
nista Socialista”.

De Scholem Aléijem se cuenta esta
historia: un grupo sionista organizó

una vez un debate libre sobre el te-
ma: “¿Por qué sionismo?”

pantes desarrollaron numerosas

rías: económica, cultural, nacional mi-
noritaria, etc. Al final le llegó el turno
a Schólem Aléijem para exponer su

“¿Por qué sionismo

Los: partici-

teo-

opinión. Seño:

ras ysenores, empezó diciendo. Y,
¿porde no?.. Todos los otros pueblos
tienen ¿por que
no habrían de tener uno los judíos?
Este es el alel y el tav del sionismo.

Todas las teorías son nada más que
adornos”.

un suelo: nacional,

Yo no voy a asegurar la aule:

| dad de esta historia, pero me acuerdo
«de ella cada vez que leo algunos es-

Peritos sobre la ideologia sionista, tan-
Uclásicos” o de reciente data. Por-

“adornos”,

nudo bordean la apologética. Ye-

kel Kaufman compiló una vez una

a de atributos de la vida en el Ga-

ונוח extraídos de los; escritos clósicos

kr serie de que muy a

sobre: sionismo, que, si fueron à ser

tomados aisladamente de los textos,
le los podría confundir con argumen-
os de la propaganda del doctor Goe-

els. Nuestra falta: de hogar nacio-
| que es la razón de ser del sio-

lo, casi ha sido ahogada en un
de las teorías, según las e

los judíos en el Galuth son
= schen”, los judíos llevan una vida

rasitaria; los judíos no son creadore:

llos judíos son un elemento antisocial
etcétera.

“Muftm

El fenómeno no es del todo inexpli

cable. Los primeros sionistas, contra-

riamente con lo que sucede con los
socialistas utópicos que tienen mucho

tiempo a su disposición, tenían un

existencias y sola

para refutar los argume: 8

ión. Paradójicamente, la opo-

sición era tan fuerte debido a que el

en sus

sionismo era tan simple. Si la litera-

tura sionista, precisamente,

jada de su té 2
tra falta" de hogar nacional es nues-

tra anormalidad, y se internó por los

senderos de la polémica con los cam-

fué ale-
básica de que ni

Por Moisés Cohen

del Galuth, debe

de

gnilica-

te la falta que Yejezkel

Kaufman con respecto a los clásicos
comprobamos

hasta hoy en día, después de una dé-
cada de hitlerismo, todavia hay gente

que ilación: como un
ideal

Ber Borojov,

vigésimosexto aniversario de su

la culpa se
almente al estado mental

masas judías. Resulta
encuentra

que

sostiene la a

de quien recordamos. el
falle-

 

La compañera Lebedinsky de Córdoba, nos ha enviado el pre-
sente dibujo, adhiriéndose de esta manera al número especial.
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parte de su vida a contestar la pre-

“gunta de “Por qué sionismo?

¿A quiénes se dirigió él mismo?

Principalmente, «a la juventud judía

1 a la intele lidad judía de
Rusia, que habían sido cautivados por

el ideal de la revolución social. Du-

rante el período de 1900-1908 gran-
des sectores de la juventud judía se

¡incorporaron al.movimiento socialista.

¡¿Desconocía esa juventud el problema

judío? Difícilmente. Rusia era el clá-

¡sico país del antisemitismo en todas
sus manifestaciones: discriminación

social y económica, “numerus clau-

sus'(1), y pogroms. No hacía falta la

creación de ninguna liga para recor-

darles a los judíos rusos que el anti-
semitismo era un peligro en potencia.

No ignoraban los socialistas rusos el

problema, Conocfan su existencia; pe-

ro lo consideraban como una conse-

cuencia de la sociedad capitalista.
Habiéndolo definido así, la solución

era obvia; destruid el capitalismo, y
habréis resuelto automáticamente el
problema judío, ¿Por qué iba la ju-

ventud judía a desarrollar esfuerzos
en busca de un nuevo país o en re-

clamar las ruinas de Eretz Israel, y

mientras tanto aflojar la lucha de

clases, cuando la revolución social,
con la completa emancipación de: mi-

llones de judíos, estaba a la vuelta
de la esquina?

(1) El “numerus clausus” es la dis-
posición por la cual solo pueden in-
gresar a las universidades una deter-
minada proporción de alumnos judios:

Y lo que es más, ni Marx, ni En-

gels, ni Plejanov indicaron nunca en

su modelo para un nuevo orden so-

cial un Hogar Nacional en Palestina

como solución al problema judío. El

no era, en definiti
lista, y tal vez era reaccionario. ¿Qué

hay, por lo tanto, de asombroso, en

el hecho de que los socialistas judios

se mantuvieran apartados del sionis-

mo?
El llamado de Moisés Hess en su

“Roma y Jerusalem” al decir que

“mientras trabajo para la restaura-

ción de mi pueblo en su ontigua pa-

tria, Ereiz Israel, no hago renuncia de

mis aspiraciones socialistas y huma-

nitarias” fué dificilmente oído en Ru-
sia Y el trabajo de Najman Sirkin

“El problema judío y el Estado Judío
Socialista", dirigido originariamente

a la juventud judía de Rusia, causó

poca impresión. Era demasiado simple

en su terminología y muy emotivo en

su llamado para herir la mentalidad

del marxista judío.

| SOCia-

Pero Borojov, que sabía marxismo y

era un sionista, a la edad de veinte

años se propuso dar una contestación

marxista a la interrogación del per-

plejo marxista judío: ¿Por qué sion

mo? El espacio me impide describir en

todos sus detalles cómo Borojoy cons-
truyó esta teoría del sionismo prole:

tario con los términos del materialismo

dialéctico. Pero a pesar de ello, y a

riesgo. de caer en la supersimplifica-

ción, intentaré demostrar
frases qué es lo que

con pocas

a mi parecer

constituye la esencia del sionismo pro-
letario de Borojov.

 

tiiaag

Para el jóven Borojov, la lucha de
clases era el camino hacia una socie-
dad socialista. La obra del proletaria.
do de una nación normal —esto ey 1
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una nación independiente— es orga.Y
nizarse a si mismo, prepararse y fomi. |

ficarse para la lucha de clases. Para à
el proletario, su territorio o patria es

la base estratégica para conducir la.

lucha. Pero he aquí que existe un
proletariado cuyo territorio 6 go-

bernado por un poder extranjero, el

proletariado de un pueblo expatriado,
el proletariado judío. Este no puede

desarrollar la lucha de clases exitosa= +
mente porque carece de base estra-

tégica. Su emancipación nacional es

un prerrequisito para su lucha de cla- +
ses. Dado que ningún otro país es más

fácilmente asequible que Eretz Israel;
y desde que Eretz Israel es un país

no desarrollado, de caracter semiagra-

rio y semiindustrial, especialmente

apto para el habitante judío de las

ciudades, el proletariado judío tiene

que colocarse a la vanguardia del

sionismo.

Dudo que alguno de los judíos so-

cialistas obsesionados por el "auto:

judío" sentido

atraido por lad teorías de Borojov, Pe-

to para le multitud de judíos rusos

avanzados, que luchaban desorienta-
dos por encontrar un camino para in:

desprecio se haya

tegrar su interés en el socialismo con
el problema judío, un:

maestro y un guía
+ %%

Han pasado cuarenta años di

que aparecieron las: obras de
“Nuestra plataforma” y “La cuestión+

nacional y la lucha de clases”. PocosA

sionistas obreros sostendrían
las enseñanzas de Borojov de Aqui
entonces. Hay, de hecho, una tendi

cia dentro: del sionismo. socialista, ana

considerar al enfoque dialéctico des
Borojov del sionismo más bien como
poco saludable, desde un punto| del

vista pedagógico por lo menos, Ni
estamos gradualmente liberando 4

sus influencias. Vemos en Eretz Isra
algo más que una simple base estra:
tégica para conducir nuestra lucha:

clases; "

Hoy, el jalutz ya no proclama q

Eretz Israel sería de poca importancia

para él, si solamente significara la

creación de un estado capitalista más

sobre la faz de la tierra. Las bases
del sionismo laborista se reducen &

la más elemental realidad: encontrar

Borojow fué

ו
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un hogar y poner fin a nuestra or-
tandad nacional.

Pero el sionismo de Borojoy noes-

taba confinado exclusivamente al así
llamado concepto marxista, Sus escri-

tos posteriores, desde 1909 hasta el
año de su muerte, en 1917,

      
   

   

    
revelan  

un' notable cambio de espíritu, ya que
no de terminología. Tan pronunciado
es ese cambio, que muchos

compañeros lo tacharon de traidor al
borojovismo. Si me he detenido a

examinar su primer enfoque del sio-

nismo, es porque aquella mentalidad

en la vida judía, a la cual el sionis-

mo marxista trató de dar una res-
puesta marxista, existe todavía y de-

y be ser contestada así.

  

  de sus   
   

   

  

 

Esa misma es la mentalidad de

aquellos que tienen sensibilidad para
la causa de los negros, de los etíopes,

de los chinos, en resúmen, del mundo
entero, mientras minimalizan el pro-
blema judío con la misma fórmula sim-
plista de hace media centuria, cuan-

do parecía que, efectivamente, la re-

volución social estaba a la vuelta de
la esquina. Este “tipo” de extremista

se opone al ideal sionista, no a causa
de ésta o aquella teoría, sino porque

  

ha perdido su equilibrio emocional
Nadie ha dado una visión mejor de la
psicología del así llamado revolucio-
nario judío que el mismo Borojoy en
su brillante ensayo “La
antisionista”.

tración

xk

En el breve lapso de sus treinta 1

seis años' Borojoy nos ha legado un

tesoro' que tal vez supera en impor-

tancia a su teoría marxista
nismo. Y so

del sio-
 sus investigaciones pre-
ca de la estructura de la

economía judía y del proceso de la

migración judía. Ellas han proporcio-

nado eso que S. Kaplansky llama “el

pathos intelectual'" tan necesario para

 cursoras cu

nutrir un movimiento revolucionario de

vanguardia.

La juventud sionista socialista ha
encontrado en esos estudios de Boro-
Joy coraje mental. Esa generación que

buscaba una respuesta en el estudio

de los movimientos proletarios, encon-
tró una presentación substancial del
sionismo en “El desarrollo económico

del pueblo judío”. Y el análisis inquie-

to culmina con la lectura de su bre-

ve ensayo “El abandono nacional y
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“¿Por qué
sionismo?”, pregunta Borojow, y con-
la autoayuda nacional”.

testa:

"6 1 un país poqueñísi

como Montenegro que tiene un cuarto

de millón de habitantes pauperizados,

a sobre la civili-
Y véase a la nación

judía —un pueblo culto de cerca de

trece millones de habitantes— y un

pueblo de grandes capitalistas y de

grandes revolucionarios... un pueblo
que tiene en todas partes estadistas,

periodist

 

  sin ninguna influen
zación mundial

artistas, maestros y líderes
¿Qué intereses serán te-

nidos en mayor consideración? ¿Cuál

de esas voces sonará más alto en el

coro mundial de los movimientos líbe-

radores? La respuesta es fácil. Los
intereses de los montenegrinos serén

tomados más en cuenta porque ellos
no dependen de la asimilación y del

progreso humano, sino de sus propias

pequeñas fuerzas y de sus coneccio-

nes establecidas con las grandes po-
tencias del mundo. Esta, entonces,

   
sociales

tiene que ser el lema político nacio-

nal para los obreros judios: autoayuda

organizada”,

  

  

Diciembre de 1943. PROGRAMA

  

  TILA RTS

     

 

De nuestra mayor estima:

Tenemos el agrado de invitar a Vd: y

relaciones al GRAN FESTIVAL ARTIS.

TICO, a realizarse el 23 de Diciembre, a

las 21 hs., en el Salón-Teatro “Lasalle”,
Cangallo 2263, a total beneficio de la 5*

Moschavá.

Contando con su presencia, saludámos-

e le con un cordial

 

| Fraintchaft |

Org. Juv. Sion. Soc. "DROR”

Comisión pro Moschavá.  

Exhibición gimnástica a cargo de los compa-

ñeros de la Sección “Centro”, bajo la dirección

de los compañeros M. Shadjen y J. Rokeach.

a) Marcha de precisión, |"
b) Drill de Danesa,
c) Pirámides acrobáticas,

d) Danza de las Espadas,

e) Gimnasia de las Antorchas,

1) Estatuas de Bronce.

ESPIAR TE

Histadruth, de Mascha S. Paiuk

(declamación coral)

III PARTE

Actuación del Conjunto “Inarkuf”,

por el compañero J. Bogopolsky.

a) Mir viln arbetn, de David Pinsky,
b) Knurtn, de Scholem Aleijem,

(escenizado por Bogo)
c) Jalutzim in Ghetto, de J. Falatizky.

dirigido   
  

   

     

  

    



   

 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA HISTADRUTH
Aúnque es verdad que en el periodismojudío,
y particularmente partidista, se hace frecuente
referencia a este magnífico instrumento de au-
torrealización sionista socialista, que es la His-
tadruth; no obstante, es tan vasta su acción, tan
múltiples y específicas a la vez las tareas en
las que interviene que, con toda esa divulga-

ción de sus principios y su métodos, resulta in-
comprensible, en sus fundamentos y en sus
particularidades, el verdadero sentido y los
alcances de la misma.
Se dice, generalmente, que la Histadruth es

la organización sindical de los obreros pales-
tinenses. En verdad, es este un concepto un

tanto equívoco, ya que la misma se diferencia
del tipo de las. organizaciones sindicales co-
munes en la misma manera que el movimiento
obrero de Eretz Israel —el jalutziano— no se
identifica, en sus características y en su obje-
tivo inmediato, con el movimiento obrero inter-

nacional.

Veremos algunos aspectos: 1) la preocupa-
ción máxima de los sindicatos obreros, y que
han motivado su creación, es la lucha cotidia-
na, frente al empresario capitalista, para impo-
ner mejores condiciones de vida y trabajo en
cambio, la Histadruth tiene por finalidad básica
crear las fuentes de trabajo y esto, en la medi.
da posible, sobre bases colectivas y cooperati-
vas; 2) el movimiento obrero internacional se

dedica a reclutar a los obreros, profesional y
técnicamente mas o menos formados ya, quie-
nes organiza e inculca una conciencia de clase,
mientras que la Histadruth se dedica a crear cil
obrero, no solamente en su aspecto ideológico,
sino también en su faz práctica y técnica.

En otras palabras: previo a las tareas de de-
fender al obrero y mejorar su condición de tra-

bajo, corresponde a la Histadruth crear tanto
al obrero, como así también a las mismas fuen-

tes de su trabajo, sin dejar de intervenir por
esta razón, en la solución de los problemas y
conflictos propios de las relaciones entre el tra-
bajo y el capital privado. 3) el movi-
miento obrero en general tiene mas o
menos solucionado su problema nacio-

nal respectivo; al menos, actúa sobre bases te.
rritoriales propias y definidas; en cambio, el
obrero judío es el portaestandarte no solamen-
te de su emancipación social, sino que también

debe bregar por la concentración territorial,
y constituye la avanzada en la lucha por la

liberación nacional. La Histadruth ha logrado,
en el terreno ideológico, formar esta magnífica
síntesis de las más elevadas aspiraciones na.
cionales y sociales y las realiza sobre bases

EAAN
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económicas firmes mediante sus múltiples ins-

trumentos de producción, de consumo, trans:

porte, crédito, edificación, cutltura, sanidad,

etc. etc. ea

Estas conquistas y aspiraciones máximas tie-

nen su expresión política en el Partido Obrero
Palestnense M A PAI. 4) Cabe tam-
bién señalar que, mientras en casi to.

dos los países el' movimiento obrero se
manifiesta contrario a la inmigración en masa,

por temor a una superabundancia y competen-

cia excesiva de mano de obra, los obreros pa-

lestinenses y su Histadruth están vivamente in-

teresados en la inmigración más amplia po-

sible, a cuyos efectos intervienen en la capa-
citación técnica de la juventud en los países

de la Diáspora (Hajschará), y en su instalación

definitiva en Eretz Israel. Es este el factor po-
lítico, la realización estatal amplia y progre-

sista que anima a la Histadruth, que induda-

blemente constituye el respaldo más firme y
seguro de la política sionista en general.

En fin, se podrá enumerar muchos y variados

aspectos más de la obra, de los principios y
métodos que está desempeñandola Histadruth,
en la realización del sionismo - socialista, y que
por falta de espacio no lo hacemos.

Es, precisamente, lo que la distingue de otras

entidades similares y que merece el reconoci-

miento y la admiración de destacadas perso.

nalidades del medio sionista y del movimiento

obrero socialista internacional.

La obra múltiple, tesonera y doblemente
emancipadora de la Histadruth debe servir de

guía e inspiración para nuestra juventud, cual+
quiera sea el lugar donde viva y actúe, ya que
es ella el presagio de un futuro mejor para

nuestro pueblo, y también —¿por qué no decir-
lo?— un ejemplo de comprensión, de conviven:
cia y justicia social para el mundo de mañana:
en general.
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BIOGRAFIA DE

Nació el 21 de Junio de 1881
en Zolotonoshi
a Fué educado en la ciudad d>

REoitiva: Su padre Moisés, era
'un maestro de hebreo, un jove-

" ve-sionistu, que no pudo dedi-
carse a la educación de Ber por
falta de tiempo, y así creció Bo-
rojov bajo la tutela de su madre

Raquel, una mujer delicada con

emsias de cultura.

Desde pequeño demostró te-
“ner capacidad ¡para el estudio.
“Recibió poca educación judía en
una escuelita de Rusia, Luego
asó al Gimmasium. Se auto-

instruía, estudiaba filosofia, prin
icipalmente a Marx y Nietzche,
idiomas antiguos y modernos,
entre ellos también el sánscrito
Cuando era estudiante vivía

de las lecciones que daba, aún-
que ésto muy poco le resultaba.
Terminó los estudios secundarios
en el año 1900, trasladándose a

 

BER BOROJOV
Ekaterinoslay, dónde ingresó en
los círculos socialdemócratas.
Propagaba el marxismo entre

los obreros e interesábase cada

vez más con los problemas ju-
díos.

Durante un tiempo viajó por
Cisiinias ciudades en calidad
de instructor de la Organización
Sionista, principalmente se diri-
gía al proletariado judío, ante
quién desarrollé su programa
poalesionisia social-demócrata.
Sus discusiones en los princi.

pales centros del sud de Rusia,
Lituania y Polonia, ayudaron a
cristalizar el ideal poalesionista

y reforzar las organizaciones po-
alesionistas existentes, convir-
tiéndose cada vez más en diri-
gente e ideólogo del movimiento

Conjuntamente con Jachin, Ki.
vin y otros organizan la. lera.
Conferencia del Poale Sión en la
región de Poltava, dónde en su
célebre resolución formula su

opinión al problema nacional
Sus principales trabajos' Las cla
ses y la cuestión Nacional y Nu.
estra Plataforma.
En el año 1906 es oficialmente

fundado en Poltava el Partido Ju-
dio Obrero Social - Demócrata
Poale Sión. Poco tiempo después
se adhiere a éste Partido la
Agrupación ya existente en Po-
lonia, del Poale Sión.
Escribe muchosartículos, discu-

siones teóricas sobre poalesionis-

mo, realizando al mismo tiempo
trabajos de agitación y organi-
zación, viajando bajo distintos

nombres por los pueblos del sud
y centro de Rusia. En la noche en
que fué disuelta la DUMA (Con-
sejo del Estado), el 3 de Julio de
1906, Borojov es arrestado. Rer-
liza en la cárcel entre los campe-
sinos arrestados, propaganda por
una social-democracia en Ucra.
nia. Ganó entre ellos muchos
simpatizantes, a los cuales se los
podía luego encontrar en las al-
deas bajo el nombre de “borojo-

vistas”.
Trabajó “ilegalmente” en Minsk

y luego en Vilna; escribía en los
órganos del Partido El Pensa-
miento Proletario y La Vanguar
dia.
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Es a los 26 años cuando apren..
de a escribir y hablar el idisch. =
A causa de las persecuciones

políticas se va a Galitzia, deter-

minado tiempo vive en Cracovia,
dónde participa en el Congreso
del Poale-Sión. Como delegado

de la Conferencia participa en la
lra. Convención Internacional de
los Partidos Poale Sión realizado
en La Haya en el año 1907 pa
ralelamente al 7º Congreso Sio-

nista.

Es miembro del Bureau de la
Unión Mundial Poale Sión y de-
terminado tiempo su secretario.
Se establece en Viena, dónde

redacta el órgano La Voz Libre.

Participa en los intentos de uni-
ficar a todos los Partidos socia-
listas judíos.
Escribe en infinidad de diarios,

dedicándose a problemas teóri-
cos, quese relacionan con socia.
lismo y nacionalismo.

Realiza jiras por Francia, Sui-
za, Inglaterra, Bélgica, Holanda,
dónde realiza conferencias sobre
problemas sociales y filosóficos.

En 1913 da a conocer sus obras:
Los deberes de la filología judía
y la biblioteca del filólogo ju.
dío. Trae innovaciones en la or.
togralía.
Cuando estalla la guerra debe

a abandonar Austria, deambula
por Italia y viaja a América, dón-
de desarrolla sus actividades de
periodista y dirigente del 0016
Sión. :

Redacta un libro titulado
lucha por los derechos ju

Es co-redactor del Idischer K
fer y trabaja también en El

En las bibliotecas de América.
y Canadá, reúne materiales para
su gran trabajo: “Historia del”

idioma judío y de la literatura”.

Funda una comisión científica
para el estudio de la gramática
y ortografía judía. Escribió mu.
cho sobre literatura y teatro ju-

dío.

Después de la Revolución Ru-
sa, abandona América, conjun.
tamente con Zerubobel y Jaza-
novich; participa activamente en
la Conferencia Internacional So-
cialista de Estocolmo, luego en
la delegación poalesionista ante:

(Continúa en la pág. 17) 
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HACIA LA FORMACION DEL HEJALUTZ
EN LA ARGENTINA

Ya los problemas de la postguerra en

la Diáspora y en Eretz Israel.
Pesan torriblemente sobre huestro ánimo las trágicas noticias que comple-lan el cuadro de la total o casi total destrucción del

pensamos lo que significa Para nuestro pueblo la sangría espantosa a que hasido sometido, una sensación de horror nos invade. Han sido eliminadas lascomunidades más antiguas, las fuerzas más positivas con que contábamos para«segurar la continuidad judía. Dos factores restan, y ninguno de los dos estálo suficientemente firme como para ofrecer una garantía de persistencia. Dosfactores conocidos Y un enigma.. Los conocidos son el judaísmo de los paísesamericanos y el yischuv de Eretz Israel. El enigma, el judaísmo de Rusia, ais-lado totalmente durante 20 años del tronco común, sin contacto con la tragediajudía, pero capaz, a pesar de ello, de una reacción considerable sobre la cual
mo podemos hacer cálculos pero que nos queda como una esperanza remota,
pero no improbable. Del judaísmo ruso no sabemos casi nada. Se ha operado
con el fenómeno de una asimilación casi total, pero no sería dificil que,
tacto con los miles y miles de refugiados judíos, en presencia de la terrible ca-tástrofe, surjan en su seno fuerzas morales y políticas que, en su hora, puedan
ser eficaces para conseguir una solución nacional para el problema judío.

1 judaísmo europeo. Cuando

al con-

Pero lo que nos interesa en este ar-
tículo no es ni la situación del judaís-
“mo ruso, ni tampoco el análisis del yi-
scuy con respecto a sus actuales pro-

blemas. Lo que nos importa es consi-

Jerar el porvenir del judaísmo de Amé-
rica, que se ha transformado en la
fuente de reservas humanas más im-

portante, por lo menos cuantitativa-

mente. ¿Qué significa y qué puede

significar en un futuro inmediato, el

judaísmo americano, cuando se trate
de afrontar la postguerra?

Demás está decir que no nos pode-

mos detener a efectuar un balance to-

tal, porque nuestro punto de vista se
refiere, casi exclusivamente, a la ju-
ventud. Los males y los defectos de la
generación madura —así como sus po-
sibles virtudes— pertenecen al terreno
de las cosas cumplidas, Nada ganare-
mos con señalar sus errores y sus de-

por BEN ARIE

ficiencias. Si queremos, como jóvenes,

tomar nuestro puesto en la lucha, es

bueno que nos vayamos acostumbran-

do.a pensar con nuestras propias ca-

bezas y a juzgar por nuestras propias

fuerzas. No hay en ella suficiencia, ni

deseo de “romper” con nuestros mayo-
res. Apreciamos debidamente lo que
ellos han hecho para poner las bases
del sionismo en las jóvenes colectivida

des. Consideramos que han estado de-
masiado ocupados en establecer las

primeras formas de la vida judía en
estos países —económica y socialmen-

te hablando— como para haber podi-

do dedicar energías y medios suficien-
tes al difícil problema de la educa-
ción judía, por ejemplo. Además, la
experiencia de América es totalmente

distinta a la de los países europeos,.
lo cual ha influído notablemente para
tornar difícil el establecimiento de la

vida judía, transvasada de moldes se-
culares a condiciones totalmente nue-
vas, y hasta opuestas, en muchos sen-
tidos.

No es el caso, pués, de lamentar es-

tos o aquellos errores. Lo urgente es

lograr que la actual generación y la

que nos viene siguiendo los pasos,

cumplan un rol positivo en la evolu-
ción,

Para aquellos de nosotros que hemos:

  

 

  

El DESEO DE VIVIR
REINTA años antes de

la era cristiana vivían

en Jerusalem dos sabios ju-

díos. Llamábase el uno Reb
Hilel y tenía fama de hombre

tolerante y paciente. El otro,

en cambio, cuyo nombre era

Reb Schamai, era conocido

como hombre impaciente y

severo.

Cierta vez a
Reb Schamai un no-judío y

le propuso algo original, y, al

parecer ridículo: que él, en

su carácter de sabio presti-

gioso, le enseñara toda la

Torá estando parado sobre

un pié. Reb Schamai, al oír

el extraño pedido, montó en

cólera y echó de su casa al

no-judío. Mas éste no se dió:
Por vencido y se dirigió a

Reb Hilel preguntándole tam-

bién si podría enseñarle la
Torá en el tiempo en que pu-

diera mantenerse parado so-|
bre un pié. Y Rob Hilel le

ió con estas :
Toda la Torá podria sinteti-

zarse en una sola frase:

“Ama a tu prójimo como a 1

mismo”. Todo'lo demás no
son más que exégesis y am.

pliaciones de esta frase.  

 

si.

La gente de nuestra gene-,

ración es muy impaciente,

E 101 jóve-

nes son muy semejantes ₪

aquel no-judío que tenía an-

sias de saber, pero sin |

marse mucha molestia, sin

“gastarso demasiado”... |
Nos hemos vuelto demasia-

do civilizados y demasiado

mecánicos, Casi podría afir-
marse que el peor insulto con

que puede agraviarse a uno

es llamándolo “filósofo”. Bus-
camos lo práctico, lo inme-

diato, lo que puede asirse en-|

seguida, lo que no exige mu-,

cho trabajo. Queremos lograr

nuestro desarrollo espiritual,

pero sin complicarnos dema- |:

 

 

 

siado la vida.

Es necesario, entonces, en-
contrar una sola frase que

todas las fá
que explique —con el tiempo

en que se puede permanecer.

parado sobre un pié— todo
el idealismo sobre el que se

dictan tantas conferencias Y |
se gasta tanta tinta, Hay una

frase que podría contenerlo.

“Queremos
Es una idea sen-

cilla, un niño de pecho ya la

conoce; todas las filosofías

del mundo están dedicadas A

esa idea; todos los grandes

ideales tienden a ella: ¡QUE-
REMOS VIVIR!

¿Acaso es necesario con-

vencer a un ser humano de

ו

      



abrazado el ideal sionista, el camino
resulta claro y concreto. Pero, en cam-

bio, no vemos bien, todavía, la forma
de recorrerlo. Nuestro sionismo es in-

ipiente y débil, Carecemos de tradi-

n educativa, luchamos con un me-
dio ambiente propicio a la asimilación

asiva. Utilizamos argumentos improvi

“gados al calor de la lucha, queremos

E hacer algo concreto, pero no sabemos

bien cómo. Ha llegado la hora de de-
| finir nuesiras posiciones. Ahora m

debe ser el lema y la consigna.

10,

'Si bien es cierto que el panorama
“general de la juventud judía en la Ar-

gentina es desconsolador, la sola pre
1 gencia de grupossionistas activos debe

r un elemento capaz de hacernos

sentir más confianza en nuestras pro-
pias fuerzas. El problema, empero, es

doble. Por un lado debemos lograr ex-
tender esos grupos y por el otro hacer
que ellos se conviertan en bastiones

sólidos, en fortalezas, y abandonen un
sionismo estancado para adoptar un

sionismo dinámico y constructivo.

Si miramos bien, veremos que
dos (aspectos no
sino que, por el contrario, están Úni

dos: Porquesi logramos que los centros

y; las organizaciones,

- ganizaciones juvenil

talezcan internamente, habremos

ciado el camino para permitir que una
cada vez más creciente cantidad

niños, de adolescentes y de jó

oponen en

sobre todo las o

ionistas

ha nacido para vivir y| sonas de nuestro medio, lle-

¡para morir; y que si mue-

ello también es un re-
tado directo de sus ansias

Pvivir? Ahi vemos, por ejem |

“vive en la peor miseria mandamientos, con un códi-

bajo

atroces, y sin embargo | tos. Todo ello para explicar
re la vida más| le al judío que debe vi-

tes que la muerte más |vir, Será por eso que encon-

| tramos on lasbibliotecas mi-
les de obras sobre todos los

quila.

vida es el misterio más

nde que ha creado la |

Pensamiento que jamás se| porque

Jalutzim — los

cualquie
סת

tra organización para engrandecerla,

> que
mien

primera

constructores

de la

hagan
ra de las instituciones ju

stas. No trabajamos para nues

2 nuestro obje
to del sionismo jalutziano y de

es el robus

En más de una ci Pi
, el Dror es un elemento

fila en toda la actividad

las

nista, y distribuye sus fuerza!

Sa
de

nos de vida y de alegría, de |

que hay que querer vivir? Si
es necesario convencer. Será

por eso que los judios han

las circunstancias go de centenares de precep-|

regímenes de la convivencia

ו uraleza, es el ideal más pro-| humana,
— fundo de todo corazón: un |ideales que luchan entre sí.

i cada uno está con-
(Sacapa a la atención del hom |vencido de que él —y sola-
bro, ¿Y no parece tragi-cómi-| mente él— nació para mejo-

So cuando decimos que hay |rar a la humanidad y redi-

que convencer a muchas per-| mirla de sus pecados.

sobre decenas de

jalutziano, el sionismo
1 foc-

dención nacional

cialistas— el aián

por nuestros profe!

Pero, tanto « ne

organizar:

de Paraná, det ertirge, con
que el único movimi

atraer a la juventud ide:

Pero para leer todas esas

obras tenemos que estar pa-

rados sobre ambos pies, y no

estamos dispuestos a eso, Es

el ideal de Reb Schamai, que |
no es apto para nuestro me-

dio,
Y en verdad, spard que,

tanta filosofia? Seamos inge-

nuos: ¿Qué judío no prefiere

tener un Hogar Nacional? Y

una pregunta más: ¿Que ju

dío no anhela una forma de

vida mejor de la que vi-|

vimos? Y, ¿cómo se podrá res |
ponder en forma negativa |
cuando sabemos que cada|

ser humano quiere vivir y =

zar?
No, para eso no se necesita

ninguna clase de fórmulas.

po, en una Hajschará completa,

Nuestros abuelos
Baron que hay que amar la -
vida. Con todo el profundo.
sentimiento religioso que po-

seían, prohibieron el sacrifi-

cio por la religión, y sólo

nos ense-

* existen tres casos en“los que
el judío debe dejarse matar
y no rendirse.
También sus nietos deseam

como judios

hombres. Si responden en lor

ma positiva

vivir y como

a las dos pre-
guntas arriba planteadas es

porque la primera contiene

la sencilla idea del sionismo
y la segunda la del socialis-

mo. Y las dos juntas forman

el axioma de “QUERER VI-

MENAJEM.  



 

educativa plena, respaldada por un

para la realización sionista.

- La forma como se han inciado en

nuestro país las actividades de Haj-

schará es un tanto deficiente. Además

de que falta en muchos sectores —el

nuestro, entre otros— un clima de com-
prensión y entusiasmo hacia la Haj-

sschará, las condiciones objetivas de la

misma no son del todo favorables.

La Hajschará no puede ser el patri-

.monio de ninguna organización deter-
minada, por lo menos aqui, donde el

ambiente no ofrece la posibilidad de
organizar varias, de acuerdo a

las tendencias de los movimientos ju-

veniles. Se trata de crear, en torno a

la Hajschará y con vistas a la misma,
un fuerte movimiento de característi-
cos jalutzianas, donde coincidan las

distintas organizaciones y hasta los

«centros juveniles sionistas que si bien

mo tienen en sus fundamentos el con-
cepto de la “hagschamá atzmit”, de la

«qutorrealización jalutziana, pueden su-
1 1 h

«de incorporarse a la Hajschará y troms

formarse en buenos jalutzim

Considerando, por un lado, la situa-

ción bastante débil en que se halla el

ionismo juvenil, que no ha consegui-

«do salir de una etapa embrionaria y
preparatoria, y por el otro, la necesi-

«dad de dotar a las organizaciones ja-

Jutzianas de un espíritu de realización
concreta, creemos que ha llegado el

momento de crear en la Argentina el
- Hejalutz, donde coincidirán todas las

S lerzas sionistas en un esfuerzo común,
1 del cual se puede esperar mucho

Dijimos que deseábamos. considerar
el porvenir del judaísmo en América

con respecto al de nuestro pueblo. Y

sostenemos que, ahora más que nun-
<a, ese porvenir está íntima, estrecha-

mente ligado con el desarrollo y la

extensión de las realizaciones judías

en Eretz Israel. El problema de afirmar

y vitalizar la vida judía en la Diáspora

americana no puede ni debe ser se-
parado de las actividades sionistas in-

tegrales. El sionismo es la fuerza capaz

de crear en las colectividades judías

un afán de lucha y de mejoramiento,
una inquietud netamente judía. Ligan-

do su suerte con la de Eretz Israel, el

judaísmo americano afirmará su volun-

tad de contribuir cada vez en mayor

¡grado a la idad del j
ג

Los jóvenes yischuvim americanos no

pueden repetir el trágico error de las

comunidades europeas, que perdieron

anos preciosos discutiendo al sionismo.

Nosotros tenemos ante nuestros ojos

la tragedia judía en toda:su magnitud
Sabemos perfectamente que no habrá

paz ni tranquilidad para ningún judío,

en ninguna parte del mundo, hasta que
el problema judío no sea nacionalmen-

te solucionado, Nuestro deber, tanto en

defensa de Israel como en delensa pro
pia, es conseguir que el Hogar Nacio-
nal Judio en Palestina sea una
lidad en el término de cincuenta a:
Los mayores, solo pueden aportar al
movimiento sionista su contribución

material —muy importante por cierto—
y su apoyo moral

en-

Pero nosotros, la juventud, podemos
hacer mucho más. Podemos preparar-

nos para proseguir la obra de los pio-
ners en la Tierra de Israel. Podemos

convertirnos en jalutzim, educándonos

física y espiritualmente para ello.

El deber de la juventud sionista es

impedir que el yischuv palestinens

sufra perjuicios por la falta de elemen-

tos di al io. Miles y mi-

les de refugiados que llegarán a Pa-

lestina, deberán ocupar posiciones có-
modas, adecuadas a sus pocas fuerzas

materiales y morales. Pero quedarán:

multitud de posiciones por conquistar,

VANGUARDIA JUVENIL

vspec.almente en el campo de la agri-

cultura: La Vanguardia jalutziana ten-

drá todavia, en el curso de varias ge-

neraciones, que luchar contra las difi-

cultades propias de la tierra por domi-
nar
falanges de jóvenes surgidos en parte

del mismo yischuv y en parte de la
Diáspora

No sabemos si el judaísmo de Amé-

rica verá aumentadas las dificultades

Esa labor solo podrán cumplirla

de todo orden o sí su situación mejo-

rará, En cualquiera de los dos casos,
le llenna jalutziana sostenida hasta el

último aliento en los heroicos ghettos
de Europa — tiene que sea transplan-

tada al corazón de los jóvenes judíos

de América. No puede dejar de arder,
porque es el símbolo más puro y noble

de la esperanza judía:
Las actividades de Hajschará debe-

rán ser elevadas rápidamente a un pla
no de primera importancia. Y esa labor

solo puede realizarla un movimiento

como el Hejalutz, que se nutre con las

mejores fuerzas de todas las organiza-

ciones jalutzianas y que puede recla-

ma el apoyo de todos los sectores, sin
exclusión de matices políticos.
Sobre la forma concreta deconstituir

en Hejalutz, así como sobre las. carac-
terísticas del movimiento que fundó el
gran Trumpeldor, volveremos a hablar

en nuestro próximo número,

 

   



 

ER SFORIN
Por ENRIQUE PANCER

||
ENDELE Moijer Sforim —seudónimo de Scholem lacob Abramovich— nació
el 2 de enero de 1836, en un pequeño pueblo denominado Kapulio, Rusia
Blanca. Su padre Reb Jaim, uno de los judíos másricos y cultos del pueblo,

era conocido en la región por su bondad e inteligencia. Le dió a su hijo una
da en los que el ba y le

hizo enseñar el Tanaj, (La Biblia). Los maestros de Mendelefueron de olrg estilo
que los de aquella época y Méndele los describió luego en sus libros y en es-

pecial a uno de ellos: Lipa Rubens.
Desde pequeño Méndele sintió un amor hacia la naturaleza, las praderas

verdes, los tupidos bosques y su pequeña fauna la atraían con una fuerza irre-

sístible.
A pesar de su elevada condición social no tuvo reparos en mezclarse

entre la gente poble del pueblo.
Sufre un rudo golpe con la muerte de su padre, lo cual lo obligó, a los 14

años a abandonar su pueblo natal y comenzar una era de peregrinación por

ciudades y pueblos ingresando sucesivamente en varios Batei-Medrasch e Ischi-

yot, dedicándose por entero al estudio.

Pasa un tiempo y su madre contrae

segundas nupcias. Schólem va a vivir

con ella, estableciéndose en una po-

blación cerca de Kapulie. Allí, en con-

tacto con la naturaleza que él tanto

amaba, siente el deseo y la necesidad
“de yertir en el papel los pensamientos

¿que se acumulaban en su cerebro, Sus

ae ¡primeros pasos en la literatura fueron
loas a la Natura, escritos en hebreo

los 17 años, se dirige al sur de Ru-
donde el gobierno del Zar crea

"E colonias agrícolas para judíos y con-
de

nos, en busca de una vida menos aza-
juntamente con centenares paisa-

Tosa, ya hacia esas tierras.

Durante el viaje es secuestrado por

24 banda: de ladrones que comanda-
ba un tal 'Avreml der Krimer”, que le

liga a robar para s. Aquí es dón-
ade obtuvo este valioso material que >

bien describió en su famoso “Fisch-

ke der Krimer”. Sus tentativas de fuga
Son coronadas por el éxito, luego de

“numerosos intentos. Se dirije entonces
a Kamene!z dónde comienzw una nue

va etapa de su vida.

Se establece en un Beth-Midrasch,

Para estudiar. Allí traba relaciones con
Reb Abraham, (descrito en “Vintsch-

finguerl”), que, sabiendo desla facili-
Sad que tiene Schólem para escribir,

le presenta al escritor hebreo A. B

Gótlober. Este aprecia esas aptitudes

y le insta a estudiar la cultura rusa

Schólem, entusiasmado, comienza a

que, en pocos

años se recibe de maestro.

hccerlo en forma tal,

Sp dmigo y guía espiritual Gotlober,
le abre las puertas de su bibl y
le presenta a sus compañeros que le
hacen ingresar entre el grupo denomi-
nado “Maskilim”.
A los 21 afios, consigue ver impreso

en el-"Hamaguid” uno de sus escritos
“Una carta sobre pedagegía”, en he-
breo
Pasa el tiempo ySchólem se casa

sigue

da clase de
caen en sus manos y a la

y va a vivir en Berdichev, do:
estudiando

libros q

y leyendo

—— Pág. 11

re. enseña a la gente

pueblo,

Puede decirse que en el año 1864
Méndele aparece en la escena lite-

inculta del

rario judía, pués es en este año cuan-

do comienza a escribir en idisch,

y cuando llega a entender que sola-

por el idioma del pueblo puede
e al corazón de las masas.

Es aquí cuando escribe su primer

cuento en idisch “Dos Kleine Menche-

le”, el cuál es firmado por primera vez
“Méndele Móijer

Storim”. Ese cuento, que lué compren-

dido por el alma judía, le abrió las

puertas de la inmorlalidad. En 1869

imprime “Di Takse” donde

ataca a la alta sociedad israelita que
ori al pueblo sin darle oportuni-

dad de vivir como ser humano. Esta

valió numerosos enemigos,
pués mucha gente que se vió retra-

tada en sus páginas; quienes maqui-

naron intrigas de tal manera que obli-

garon a Méndele a salir de Berdicher

hacia Zhitomir. Más

con zu seudónimo

un drama "

obra le

tarde se establece

en Odesa donde reside hasta el fin de

sus días.

En los primeros meses de la revolu-

ción rusa, el 8 de Diciembre de 1917,

pone el destino punto final a la fe-

cunda vida de Méndele Móijer Sfórim.

Su muerte enlutó a todo el pueblo ju-

dio, lo cual se testimonió al acompa-
ñarle al sepulcro una manifestación en

la que par miles de

que llegaron de muchísimos puntos del

país para rendir postrero homenaje al

genio.

Méndele fué venerado por su pue-
blo, y tuvo oportunidad de comprobar=

lo en 1910, cuando cumplió 75 años,

en una jira que hizo por varias ciu.

dades (Varsovia, Lodz, Bialistok etc),

donde fué paseado por las calles en.

(Continúa en la pág. 14)
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de los
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Elsa Notcovich

Berta T. dé Notcovich
Salvador Singer

Jacobo Resnik

Frida Orlian
Boris Resnik

Matilde Rejovitzky
Bernardo Kanter

Sofia Notcovich

Rosa Notcovich

Bernardo Rymberg
Moisés Onik

Enrique Bober
Jacobo Falatizky
Kelito

Julio Belenky
Samuel Hurwitz

Amalia Edelstein
Jacobo Kazanietz
D. T. Elbaum
David Roizin

José Elbaum

A. Stempel

Susana Elbaum

Jacobo Schwartzberg

Jacobo Gelin
Carlos Vinograd

Marcos Bialecki

Abraham Feldieber

Isaías Peker

Luis Farkas

Salomén. Novogrodsky

Natalio Margulies

Enrique Pancer

Jo: ke
Jozé Ploper

Juana Libershon

Alejandro Barmak

Marcos _Aizemberg

Jacobo Aizemberg

Lázaro Feiler
Jaime Bok

José Frenkel
Ana Kocharovsky.

Enrique Blankstein

Mina Gorbatt
José Yospe

Joskovich
Isaac Arcavi

Luisa y Lipa Golombek

Jacobo Koloditzky
Krupik Hnos.

Jacobo Schilman
Esther Rojkes

Simona Simet

Leique Riveles

Clara Arcavi

Clara Bloj

Eikeles Hnas.

kstein

Basilia Tauber

Dora Katz

Malke Kovensky

Genaro Dubrovsky

Mario Fideleff

Israel Grún

Sacha Kamin

Samuel Umansky
Nilda Tenenbaum

Lydia Epstein
Isaac Tenenbaum

Guillermo V. Lustgarten
Enrique Holand

Ernesto Faibelman
Bensión “Goldenberg

Bernardo H. Bittermann

Jaime Gutman
Fernando Aronson

José Tenenbaum
Fizer Wolman

Eva Epstein
Bernardo Grynblat
Zulema Schwartz

Enrique Bublik
Mauricio Bruck
Jacobo Pecharsky
J]. Rivsky

M. Silberman
Julio Livsky

M. Vihitzky
N. Ribkis
Rosa M: stein

Chela Gragher
Salomón. Visoky
Luis. Zeldis
Sara Apel
Celia de Cohen

J. Niven
R. Mar

J.. Julious

Abraham Skverrer
Elisa Skverrer

Marta Ana Skyerrer

J. Gorbatt
Berta Ayruizky

Gregorio Gorbatt
B. Meiler

Elisa G. de Gorbatt

Livia Gorbatt
María Ch. Jurkowich

Sora G. de Jurkôwicz

Abelito Jurkowicz
Pedro Garber
M. Grumer

Oscar Margulies

Rebeca Margulies

eBnjamín Margulies

Moisés Langer

Manuel Bensión

Nuestro fraternal saludo
1
alos camaradas de la

/

HISTADRUTH HAOVDIM
en el 23" aniversario de su fundación

S    
Organización Juvenil Sionista Socialista

“DROR”
BUREAU CENTRAL Sectión SANTA FE

Sección CENTRO Sección MOISES VILLE
Sección BAHIA BLANCA Sección ROSARIO
Sección SALTA i Sección VIRGINIA
Sección TUCUMAN Grupo CORDOBA
Sección MONTEVIDEO Grupo LA PLATA

 

Bergman León Fridman
Moisés Kostrynski É LeónHerbst
Julio: Glassman ב Natalio aBrbaras
Etraim Corfas —* Ed León Moldavsky
Simón Gitrik Clara Gurenstein
Lothar Benedykt |
Alberto Flechtner José Timjanker
Abraham Kacica "Meri Scheinin
Abraham Landau / Libhaber
José Sulkin dl Tu
David Daniel 1
18060 Zamosh 5 Salomón Mulin

Luis Spektoroysky

Moisés Burstein
Kurt Silberberg

Julio Kleinman
Salomón Kleinman Millon M. Muelfelder
Max Yoskovich Barón Rabinovich
M. Karpa Isabel Libhaber
Raúl Blustein RÉ Mascos Liptais
Manuel Blustein Luis Schalen
Ana Landau Marcos Edelman

Pedro Salajovich León Schlesinger
José Zimet Leonardo Sack

1943
Sara Fleiderman
Nicolás Goldberg

Moisés Barkan

Fanny Lebedinsky

Fanny Weisemberg

Bernardo Dosoretz

Isidoro Majtey

Fanny Oreper

Carlos Romano

Blima Edelman

Bella Belaus

José Schapira

lia Lebedinsky
Eenito Orchansky

Raúl Con

Cololo: Taren

Liga pro Palestina Obrera de
Córdoba

chomer Hatzair (Córdoba)
Luisa Roif

Gregorio Goldstein

Jorge Bronzini
León Silber:

Alex

Jaime Gol מ

Malks Goldstein

Abraham Schabas
Kuki Schabas
Oscar Mir

Abraham 'Mirkin

León Pom Z
Isidoro Pomerantz

Abraham Kerlleñeyich
Isaac Pasatir

Kuke Stamler

Benjamín Bohoslaysky

Isaac Schargorodsky
Israel, Bro

Héctor Bosujovsky

Boruj Screftel

Sra. de Wiñitzky

Dr. Prus
Emilio Schargorodsky

A. Bohoslavsky
Esther de Schargrodsky

Clorinda Schargrodsky

Jaime Heker

Sonia de Merovich

Abraham Sosnitzky

Alejandro Wolk

*

León Axelrod

Raquel Kupersmid

María A. Javkin
María de Bohoslavsky
P. Karp

Dr. Adolío Bilder
Alberto Sacushe
Mario

Menajem
Clara Schlaj
Benjamín Schabas

Savelio Rejschmir

M. Poritzker
David Goldreich

ו

Faerstein
Isaac Rudoy
Abraham. Jaroslaveky *
A. Le
Bernardo Kullok

J. Lew
L Zylbering
B. Eberstein

Sara Chelijovsky

G. Chelijovsky
Clara Welberg

Moisés Coton 
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ELKIBUTZ ANGLO - BALTICO SE COLONIZO EN

Una noticia muy interesante e importante

para nuestero movimiento nos llega de Eretz-
Israel, Se anunció en Jerusalem que el Kibutz

Anglo-Báltico acaba de recibir 2.000 dúnames
de tierra del Keren Kayemeth Leisrael en Noe-

mi, al norte de Jula, con el fin de colonizarse
en forma permanente. El Kibutz se compone

de"138 personas, entre compañeros y compa

ñeras, que hasta ese entonces se hallaban tra-

bajando en Beniamina

Han de saber nuestros compañeros que el

Kibutz Anglo-Báltico fué fundado en 1937 por

un grupo de miembros del Habonim de Inglate-

rra, a quienes se unieron compañeros de los

países bálticos y más tarde un grupo de com-

pañeros del Habonim de los Estados Unidos.

El Habonim es la organización norteameri-

cana de la juventud sionista socialista y lo

mismo sucede con el Habonim de Inglaterra.

En Estados Unidos el movimiento es muy fuerte

y posee una organización disciplinada y nume-

rosa, que se destaca netamente en el panorama

juvenil sionista.

Nuestra Organización está en contacto con

e] Habonim de Estados Unidos

.

y esperamos

dentro de poco establecer una relación similar

con nuestros compañeros de Gran Bretaña,

quienes, según noticias publicadas en el órga-

no del Habonim de Estados Unidos posee ac-

tualmente 9 lugares de Hajschará, donde se

(Viene de la pág. 11)

|

|
|
|

|

|
MENDELE MOIJER SFORIM

NOEMI SOBRE TIERRAS DEL KEREN KAYEMETH
preparan intensamente jóvenes que marcha-

rán a Eretz Israel en cuanto ello sea posible,

La guerra ha significado un grave inconve-

niente para el Habonim de Estados Unidos, so-

bre todo porque los compañeros mayores se

han enrolado en las filas del ejército, la mari-

na y la aviación. No obstante ello, el trabajo

educativo y proselitista no ha sido abandona:

do. Por el contrario, la guerra ha creado nue-

vos responsabilidades para la juventud judía,

en lc que respecta a Eretz Israel y al movimien-

to sionista.

En cuanto al Kibutz Anglo-Báltico, la coloni-

zación definitiva en Noemí es un paso decisi-

vo que señala todo un acontecimiento para

nuesiros compañeros de Estados Unidos y de

Gran Bretaña, quienes están ligados con aque-

llcs que pasaron por la Hajschará y realizaron

la Alió E

Estamos seguros de que, si proseguimos

nuestra marcha, podremos en una época no

muy dejana unir nuestra Organización con los

camaradas ingleses y norteamericanos que es-

tém ya trabajando sobre la tierra de Israel, me-

dicnte nuestros jalutzim.

Mientras tanto, de todo nuestro corazón en-

viamos un saludo a los compañeros del Kibutz

Englo-Báltico, deseándoles el mejor de los éxi-

tos en su nueva vida.
4 

diendo no ayudan a sus semejantes.

Critica el régimen zarista que ahoga:

con sus leyes al judío sin dejarlo res-

pirar con: libertad.

 

 

 

tadas de oyentes.

Schólem Aléijem, otro grande de

questra literatura, denominó a Méndele

como el “Abuelo de la Literatura Ju-

día”. Este mote merecido le ha que-

dado ya por siempre.
El abuelo nunca

cho de lo que escribía. Se pasab:

días y noches puliendo y cambiando

expresiones, transcribiendo varias ve-

ces un párrafo trocando una palabra

por otra. “Schloime Reb. Jaims”, “Di

Xliatsche”, “Dos Vintchfinguerl” en

ellos describe toda una época, casi to-

do el siglo XIX de la vida judía en la

antigua Rusia.

estuvo satiste-

  

Méndele describe prototipos judios,

relata la pésima educación impartida

a la juventud; en “Di Groise Idische

Torbe” erlata la miseria del pueblo;    כח

“Kleine Menchelej" donde narra la vi
da de personas que desde su mísera

condición social llegan a duras penas
a ser algo, pero entonces ya han olvi-

dado lo que han pasado ellos y pu-

En fin, Méndele ocupa en nuestra  

 

literatura un lugar preponderante, pue:

él tué la piedra fundamental de la li-

teratura popular judía

 

DAAS
Al compañero

GOLDBERG y Sra
nuestro sentido pésame por el fallecimiento de su Sra. Madre.

  

 

Luis Zeldis Enrique Mermelstein

Salomón Visoky Isaac Libhaber

Marcos: Vinitzky 2 Kelito

Bernardo Faerstein José Elbaum

David Roizin Isaac Rudoy

Nuestro sentido pésame al compañero

OLDBERG y Sra.
por el fallecimiento de su Sra. MADRE

Bureau Central de la Org. “Dror”. |
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  LA MOSCHAVA

Se acerca ya la fecha de la

realización de la Sa. Moscha-

 

vá,
Nuevamente volveremos a

encontrarnos los compañeros
de todas las secciones, del in. |
terior y de la Capital, bajo ¡
el límpido cielo moschavense.

 

Nuevamente volveremos a|
vivir intensas emociones. Nue-
vamente estará reunida la fa-
milia drorista para vivir la vi.
da sencilla y bella de los ja-

lutzim.

 

¡Qué sensación más grata
la de poder otra vez más, to-

dos juntos, correr y saltar por

las verdes praderas!

¡Noches de Moschavá! ¡Qué

de encantos encierran! La

| medurah, con sus rojas llamas

que se elevan a las alturas,

| cómo queriéndonos acompa-

ñar en nuestra alegría juvenil,

“| el pálido reflejo de los faroles.

la luna que parece sonreirnos,

las sombras de los altos árbo

es...

“Noches de Moschavá, noches

de ensueño.

Y las noches de guardia!

Nos recuerda que allá lejos

más allá del Océano, herma-

nos nuestros, jalutzim, tam-

“|bién están de guardia para

defender el trabajo y el honor

judíos.

Y al prepararnos para parti.

“cipar en esta Moschavá, no

podemos dejar de recordar a

nuestros camaradas del Frai

E Fhait de Polonia, de la Dror de

A Rumania, Bélgica, Francia. —

Ellos no podrán realizar sus

Moschavoth.

Cuando volvamos de la Mos-
chavá, juremos por sus memo-

rias trabajar más y más.
Nélida.

 

 

 

  
  

    
   

 

  
    
    
   
   

  

   
    
   

     
   

 

   
  

  
  
  
  

 

Es de mañana, cada jalutz

se dirige a su trabajo.

Yo, como visita, o mejor di-
cho, como futura integrante

del kibutz, me tomo el derecho
de conocer la colonia a mis

anchas.

Es un verdadero colmenar,
dónde no hay reina, ni obrera
y menos zánganos; todos son
iguales, compañeros en todo
el sentido de la palabra, “to.
dos para uno, uno para todos”.

Este jalutz se dirige a arreg-
lar un tractor, una bajurah va
a atender el gallinero y otra
jalutzah se dirige al lavadero

para preparar la ropa para el
día viernes, la que será distri-
buída equitativamente, de ma-
nera que sea suficiente para
toda la semana.

Pero lo que más me llama la

atención de la colonia es el

Jardín de Infantes, dónde los

hijos de los bravos pionners

pasan el día bajo la atención

de compañeras cuya misión en

el kibutz es la de velar por la

salud y el bienestar de los ni.

  

ños, mientras los padres están
ocupadosen las tareas propias

de una colonia colectivista.
El sol se ha puesto, los pa: +

dres han cesado sus duras ta- ,
re:

 

, los niños vuelven de la
escuela que funciona en el mis
mo kibutz. Padres é hijos se A

reúnen en el parque de juegos, à
aqui un padre hace bajar por
el tobogán a su pequefuelo
quién se ríe y se revuelca en
la arena. Todos, grandes y chi..
cos ríen. ¡Con qué satisfacción
ríen! ¡Y no es para menos! Es-
tán satisfechos de su vida sen-
cilla y saben que con su traba.
jo han contribuído a engrande-
cer el Hogar Nacional Judío,

¡Oh, Eretz Israel, tierra redi-
mida, tierra que recibe a todos
los hijos del pueblo persegui-
do, tierra dónde todo es can-
tos, y alegría de vivir.
¡Qué momentos emocionan-

tes vivo ahora! Entrelazada

con los demás compañeros bai.

lo un “hoira” alrededor de la.

fogata, cuyo calor enciende. a

nuestros rostros Y enardece

nuestros ánimos" +

La hoguera ha dejadode

arder, es media noche,todosse: |
retiran a descansar y yo... pes

to... siento que alguién me lo" |

ma. Es mi madre que me des-

pierta desvaneciendo mis sue-
ños, sueños que cuando sean

convertidos en realidad llena-
rán mi ser con una alegriain-

descriptible, una alegria que

ensanchará mi corazón cómo

el sueño que tan bién coordi-

nado estaba, que me parece
imposible hallarme en el ga-
tuth.
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Pág. 16 

COBARDIA
[Soy un judío del ghetto!

cobarde, eso mismo, un cobarde
Ahora me remuerde la conciencia,
ahora sufro mi pequeñez
go nada. Seguramente se reirán de
mi porque me maldigo tan insiste:

tem

Un

No val-

 

  e, pero cuando les haya rela:

tado lo que me ocurrió verán con

razón me rebajo ante mis pro-

ojos. Es que, como ya verá   
soy un pobre hombre, un j
ghetto; ni aún eso, porque hoy día

del ghetto se defienden y pelean
brazo partido por «ele r sud
dad de

 

  

    

   

  

 

do jue 5
miedo a los golpes,

as de mucha-
alguna vez matar

destriparlo por algu-

 

los

 

nos

por
“sentimental”,

muchachotes, y no entrometerse
temor a

 

le lamen a ucc
“mujercita” y otras

algo pare-

cido, pero en verdad mucho” peor me
ocurrió a mi

  

estupideces Imás? Bien,

Ya comienzo, ya

é todo tal cual fué, aunque
¡gunos detalles me perdo-

me da

no. Ciertamente debía

   

omito

 

cia de
callár-

quiero que sepan lo

repugam

  

o todo, pero

 

co que valgo,

  

Caminaba el otro día despreocu-
padamente una calle estrecha,

llena de tillos, Mi despreocu:

pación era total, hasta el punto que

cuenta cual era el nom:

     

   

  

     
no me duba

de esta salle, cosx1 cuio-

1. De pronto,
comen.é a fijar

 

Ímaba, y a temer

4 bien in-

tiempo
106 q
aba a todos la-
a con alguna

Y ojos

y frio al
astu-

 

calor mismo

 

 Trabajando con el tractor.

 

caminar ,

por ZELIK SLON

tiempo. En eso sucedió lo peor. Me
encontré con un judío, viejo, de larga
barba, con una canasta llena de no

sé qué cosas que vendía. Caminaba
encorvado. Traté de no mirarle, Tuye

vergienza de pertenecer a su misma

raza. Miré a todos lados y me encon-

tré con unos ojos chispeantes que pa-

recian sonreir burlonamente, Vi ade-

 

más que muchos de

 

me miraban. El viejo

 

co a poco. Temí que se detuviese a
hablarme. Sentía pclgitar con fuerza

De yez en cuendo miraba
hacia atrás y vela como los mucha-
chos mirábanme ásticamente, Se
me paralizó la e, Tuve

 

mis sienes

 atri

  

¡Gr deseos  
de volverme y hacer cualquier barba-

ridad;
jo lentamente

jero no la hice. En eso el vie-
p lado

tí un alivio enorme, Me

 

  por mi sin

 

mirarme. Se:
creí ya a salvo de toda preocupación.
El viejo judío había trado que

  

 

no tenía nada que + conmigo. Los

 

   

 

muchachos no tenían porque reirse

de mí. Volví mi mirada hacia atrás

para sentir el goce de ver deseos

  

contrariad mbré vien-

do que continuaban sonriendo estú-

cuenta que

ta me acuerdo

pero me a:

  

     
que yo también esbocé una leve son-

  

no? —med  a. 4Por qu — ¿Aca-
no es dive

 

    

  

ida le figura arqueada

 

Jor judio? . . Me cau=
anciano de nariz

 

yo, ni más
muchachos  

  

 

ni 1 Los
al verl aron a rodearles
Le empez juntar los pres
cios de todas las c y trataban de
imitarle en su mal hablado castellano.
Alguno le regateaba alargando las
frases y riéndose en la cara. Todos le:
seguían y se divertian con sus propias
idioteces, Ahora me doy cuenta lo que

 

era aquello; pero en aquel momento

yo también me reía como ellos. Me
había acercado al grupo y les incitas
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ba a irritar al viejo judío, Yo me sen-

tía comoellos, era igual que esos bru-
tos de las calles, y me sentía eleva-

do. Sentíame muy superior a ese po-

bre judío que asustado recibía nues-

tras pullas. Sus manos comenzaron a

temblar. En mi atolondrada risa ví
como su rostro palidecía. Sus labios
emitieron una queda plegaria. Aque-

llo hizo enmudecerme; pero en medio
de todas las risas no pude menos que
seguirles. Debía ser igual que ellos,

o peor aún, sí, mucho peor que ellos...
Ese fué el pensamiento que cruzó co-

mo una rálaga por mi mente y me pu-

se a reir como un loco, como un co-

barde. Ya no veía al viejo temblar,

y apenas me dí cuenta como de sus

ojos comenzaron a caérsele lágrimas

silenciosas. Quitáronle los muchachos
la canasta y con toda la mercancía
la arrojaron al suelo.

— Viejo puerco —le gritaron.

— Andá comé cerdo, judío barbudo.
— ¿istá qui il judío si sienti bien?...

Los prorrumpieron en

una brutal carcajada. El viejo echóse
hacia atrás cayendo al suelo. Nueva-
mente se rieron y uno le escupió.

—Judío roñoso, tomá para que te
lavés. ..

Aquello fué una gran diversión.
Ya muchísimo público se había reuni-
do alrededor del viejo caído. Algunos
chicuelos comenzáronle d tirar la mer-
cancía al rostro. Todos sentíanse ale-
gres con aquella fiesta. Muy pocas ve-

ces encontraban en esos miserables
“barrios algo parecido. Unos aplaudían
yotros chillaban de goce. Eran feli-
ces... Yo callé de pronto. Me acuer-

lo bien porque fué, Sus ojos, sí, sus

ojos fueron ...
= Parecian los de un condenado a
“muerte. Esa mirada suya me hizo tem-
blar. Hasta ahora me persiguen esos
ojos tristes, suplicantes... ¿Por qué

muchachos

 

 

 

   

  

  

¡cobarde en todo el sentido de la pa-
labra, sentí miedo de ... no tanto de

“los golpes como de las risas sarcás-
ticas, de esas burlas venenosas .. .

Ahora me acuerdo porque, además de

Cesa mirada, me hizo callar: uno de
los muchachos gritó:
— Puerco, de raza puerca ...
¿Cómo podría haber reído si me lo

dijeron directamente a mí? ¿Cómoreir-
me de mí mismo? .. . Entonces callé,

Y me quedé inmóvil, con lágrimas

atragantadas, con un dolor tremendo
en el pecho, y luego esos ojos! ...
Pero sin embargo, nada hice. Ví como

los más grandes de los muchachos le

  

VANGUARDIA. JUVENIL——————

rodearon y a golpe
Unos le pegában en la cabeza, otros
en el estómago, algunos en las pier-
nas. Yo no hice nada.
Más atrás, donde estaba yo, el pú-

blico se divertía. Sentí de pronto un
enorme vacíoen el cerebro.El griterio
y las risotadas parecianme venir de
muy lejos. Todo se nublaba ante mi
vista. Aquel pequeño grupo amonto-
nado parecíame de cosas indescripti-
bles que se movían grotescamente, (Of
algunos que gritaban:

— Muera el judío
Luego otro

— Raza cochina
Todo eso lo sentía como si viniese

de la lejanía, y creí desvanecerme;
pero volví en mí cuando alguien gri-
tó:

—¡Murió el judío! .

Abrí los ojos. Ante mí se presenta-
ba el viejo con la cabeza echada ha-

cia adelante, y un hilillo de sangre
corriéndole por la cabeza. No tuve
tiempo para darme cuenta si alguien

había a mi alrededor, aquel cuadro me
humanizó de pronto. Corrí a su lado
y le levanté la cabeza. Su rostro me
hizo estremecer. Encontré en él un
dolor milenario. Tuve ganas de llorar.
Algo me apretaba aquí dentro y me
hacía morder los labios. En: eso abrió
los ojos. ¡Mejor no lo hubiera hecho!
Ví su triste mirada posarse en mí, co-
mo agradeciéndome por lo que hacia;

 

¡esos ojos! ¿Por qué los habría

abierto? . . . Luego, sin decir nada,
expiró.

Yo le sostenía en brazos cuando
dejó de palpitar ese corazón anciano.

¡Y esos ojos tristes quedaron abiertos!

mirábanme como suplicantes, como pi-
diéndome ayuda, como queriéndome
grabar en el pecho su ruego, su mu-

Se-
fiores, fuí un cobarde, un cobarde sin
da queja, su silente sollozo .. .

remedio . ..

Cuando me desperté, el recuerdo de

la pesadilla soñada me hizo palpitar

el corazón.
EE

Nuestro cordial saludo a los
camaradas de la HISTADRUTH
HAOVDIM, en el 23º Aniversario
dé su fundación.

León Breier

Maier Querbad

Wobel
León Seftel

Raquel Berguer

Simón Selbat

Natalio Wald

UNA SIMPATICA INICIATIVA

Organizada por el Schijt “Ar-
bet” de la Sección Centro, se
llevó a cabo una animada fies
ta de camaradería que dejó un

beneficio neto de 49 pesos pa
ra el fondo pro Moschavá. La
iniciativa de llevar a cabo di-
cha reunión pertenece a las
compañeras Amalia Edelstein,
María Goldstein, Mina Gor.
batt, Nélida Malamud y Rosa
Heller, y se realizó la misma
en la casa de la compañera
Goldstein.

Un coro improvisado, inte-
grado por los compañeros Lib
haber, Kelito, Chervonagura,
Visoky y otros, dió a la re-
unión un verdadero ambiente

de Moschavá, con sus cancio.
nes.

Clausuró la fiesta, con bre-
ves palabras, el compañero
Menajem, quien se refirió a la
importancia de la labor pro

Moschavá y a los preparativos

que se están llevando a cabo
para la misma.    
BER BOROJOV

(Viene de la pág. 7)

el Comité Holando . Escandina-
vo.

A fines de Agosto de 1917 lle-
ga a Rusia, participa en la 3a,
Conferencia del Poale Sión en
Kiev, toma parte activa en la
da política del país. E
Muere en Kiev a causa de uni

pulmonía al que no pudo domi.
nar el debilitado organismo.
Contribuyó mucho a su repen-

tina muerte la pérdida de sus tra-
bajos de quince años sobre “His.

toria de la literatura y economía
Judía”, en el camino de Estocol-
mo a San Petersburgo.

** *

Su temprana desaparición fué
una gran pérdida para el movi-
miento sionista obrero como tam-
bién para todo el pueblo judío.
Hombre de gran capacidad y

energía, es Borojov un exponen.
te del socialismo judío y del sio-
nismo obrero,
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myטשינםגה,רעטרעוועטנאקאבהטוג
רוזןבָאהPóNDרעזנואןופןרעיראפ
עקינייא.טלאהניאןואטרעווןבלעזםער

-ופףראש--ץלא[עמענסיוראךֶאנןליוו
-סינויצןכעלטייהנייאםעדן?ייטרעדנַאנ

ךיזןביג.דנא,רשק.ןשיטסוכאיצֶאס-שימ
VON DST ONT DIMןעגנולשראפ,

לֶאזןינב-ןעעריאןקיטבערפ.םעד

יאשיטקאפרעבָא,ןביילבראפטשונ
דנויקטעוו'סןואןעגנולעגטשינםענייק

Ayoכעמידןפיירוצפיואןעגנילעגטשינ-
טָאחווָאכָארֶאבסָאוו,קירב-ןעעדיאעקיט
:איצֶאפםוצםזינויצןופןפראוועגרעבירא
-שיטנעדיאןענייזןפירגאביוווציד.םזיל
.ןעמענערעייזטיולטשינךעלטייהנייא

y)טלאהנוארעיוזטיול.
....םזינויצ

,גנונעוואב-ספמאקערענָאיצולווערא
א ןבעגוצןטסָאמראפ:ךיזטֶאהסאו
.טייהוירפעטצעלידקלֶאפ-ןפאלקש

יזןָאּפרעשיטסינויצ-שוצולחרעדףא
-ודעטקינייפעצןופטולבזץראהןטימןענ

עטסקיטכילידןרָאוועגןבירש
-ןפאלקשאראפטויהיירפ

עשיריאעטקירדהעטנואר
—ps!עקירעגנוהראפטיורב

!המוארעשידנוזענאראפהחונמ-םוקמא
DIN"זיא.ןעננורערָאפידטימןעמאזוצ

א .רעבעלקריווראפ--הנחמאןענאטש|

רונעג'ןוא.ןענאטשעגפיואזיארוה-םוצול
-ייזעלאטימםזינויצםעדןריזילאערןטמ

Y)גנוניישרעדעשיטסיוואכָאהַאב;
אןואעיצאזיוויטקודָארּפ.,עיצאזירארנא=
.יובפווא-לארשו-ץראעשיטסילאיצֶאפ=

<.-םזילאוצֶאפ
ןעקירעננוהידראפטיוהב=
.עטפאלקשראפיָדראפ עיינא !ןסאמ
ןלאיצֶאסןופתוהוסיףיואי---לעמו

DINO YNלקירעטעבראםעד
ןטכענטרעדַאפעגטָאה,טנייהטרעדַאפ|

עלאסרעווינואידןגראמןרעדָאּפטעווןוא
.םזילאיצֶאסרעד---גנונעוזאב-סטייהוורפ

-רֶאטכערמואןואעיצאטאולפסקעןנעק
דוו5ןוארעקידנטעברארעדךיז:טריזונאג
-טלעוורעקיטולבןגעק,סאלקרעקוחנה

-אפעמסכעלרעדיושןואעיצאטאופפסקע=

סאד.טכאוורעד טָאהטכעהמוא-ןטמארג
.קלֶאּפעשורוא

YUIראפטפמעקםזולאירעד| N
<טפנוקוצערעסעבאראפ,טלטווערטנווש

ןטנענאמרעפא-ןיאזואםזינויצרעד
-טלעהטלעווערענאוצקאעריד.טומףמאק

PRעיירפאןעיונוצפיואידכ,

סושזאב-טנורגידףיואלארשוץרא
NN PIS, MAידטימםכסה:ןיארשוי

.םזיוואבארָאבןופןפיצנירפדטפווה
ידןענייז*--םזילאיצֶאס.ןואםזָינויצ

אךרודטנויה”qםִָאּוו,ןצילבדינוס
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URרעדטָאהיוזאיווןואןעוו?סינ
ןיינטאהענארומטָאהסָאוו,לגניארעש
,לטניהאטויטשטרָשדלייוו,ןדָאבךיז

Suדרסאןיא,רמושאןיאטלדנאוו
רערןופרבחאןיא,ריפנאןיא,ןר

ףעיבילןיאריטנולֶאוורֶאגרערַאחנגה

ןעייטראפיירדןאראפזיאסָאוו-רֶאנטא
DINדיאייווצךיזןפערטסעואוו!—

-ינאגרַאןאןסקאווענסיואזיאןיושןוא
ןולפיצפיד ריאטיולזיא(ON,עיצאז

טייקיטרעפגָאלש,(ןילפיצסידרעיירפןוא)
,רעקיזיראתמאבטייקיטפערקטאטןוא
-וורפאבאןופדרָאננַאווַארעטלושעג-טוג

.וימרא-סגנוא
ירעביא-*וזאסעןענייזואווןואןעוו

,ידטָא,ןשטנעמערעזנואןרווענןטיבעג
יוזאןענָאקרימסאוו,טנגוועשיריא

יאףיואגיוטםָאּווןואלטעטשןשימייה
ןעיובףיואטשינרֶאנ,טליווריאםֶאוו
וטסרעה?ןעשעגסעזיאןעוו?טאטשא
-תונברקןואןטייקשידלעהןגעווןטכירַאב
-שרילָאפרעראברעדנואווןואטייקטיירג
;טייקשירבחרעלעטבוסןגעווןוא,טעטיר
|ןרולומרָאּפ"ייז,יוזאיוווטסנעייל יד
רעדא,ןבעלנעמאזוצןופ ןעמעלבָארפ
רעכעלנעזרעפןופרעדַא ,גנואיצרעדןופ
:טפאגראפטספיילבודןוא.תוירחא

יהןופןדעיףיואךֶאנזיאןטכענ
ןופטסאלעצנאגירןנעלעגןשטנעמ
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ןייזטוומעגםעםאהיוזא
ידןוא,לילגןיאןואהדוהיןיארעטעברא
רערזיב,"רמושה,,ןופןטייאערארנעגעל

וצ טנויההנחמרעקיפעק-טנזיוט0
יד.געוורעטייוו.,רעטייוואזיאגָאט
,םזינאגרַאןקיזאדםעדןופגנולקיווטנא

DAYןואתורדתפהטסייהDRI DM
רעקידנעיוב-םייה.ןוארעדנפאשךיזרעד
,לארשיץראןיאטאיראטעלֶארפרעשידיא
טבשםעיונםעדמאןופגנולקיווטנאיד
דייאוויטאטיטנאווקוליפאזיאלארשיב
רעדראפרעדנואוועסיורגידןופרענ
"ראפליוו ,ןדיאראפסנאןואטלעוו

PD jogas po bonsסהיד-
-אזינַאגרֶאןואןטלאטשנאעשיתורדת

,"טשינראג,,ןוא"םָארעז,יד.טימםעיצ
ןשיקיצניוויוזאטימןעווענןענייזםֶאוו
ןופ קורדנייאםעְןעמטמוקאב,קירוצ
ןופ ןטרעווןפאשןופ;תישארבהשעמ
|.טשינרָאג YANרעקראטשךאפליפ
קורדנייא ןואסנןופליפעגרעדטרעוו
םערטכאמןעמןעוו,תישארבהשעמןופ
.ןשילארָאמןואןשיביספםעדלכהךפ

-נעדוטסעשיריאסעןבָאהןענאווןופ
-עגפיואךיזךעלדניז-רעמערקןואןט
דטריוויד"גלֶאפרעדטימןריפטנרעל

-רעטנוארעשירַאטאזינָאלֶאקאןופ.טפאש

זיאדנאלגנעןעוו,טייצרעדןיאגנומענ
--.עילאטיא ,עראנַאקןיאןלאפעגכרוד
-וטןוא--ךיירקנארפןוא,עיניסיבאיא
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  יקסנירטסָאק.מ
DIMDVIבועהתורדתסהרעדןופ-

טימ,הילעעטייווצידטכאמעגטָאהםיר
-ידיאןפורגעניילק.קירוצראי40םורא<|

-ץראןייקןעמוקעגןענייזטיילעגנוועש
ןואשטנעמםעד|זייִלרַעְדוצלארשי
רךרודןואטעברשךרודןיילאךיזןואדיא

טשינ.ךיזןבעלסיוא ןשידוא-קידריוו
-וארעד."ץולח,,טרָאווסאדךֶאנןעוועג

ןיא,לארשיץראןיארעטעברארעשיד=
-יזףיואטסואוועגטשינטָאה,ןרָאיענעו=

אןופרראגנַאווארעדרעזיאיצ,רעכ"
om)ידםיארעטניהןעייטשםעיצ

וצןעגנאנעגזיארע.ןוורעזער-םק
-טנעראפוצ,טכילפיז1

yֶארפישטנעמןוא-דיאענייז-
ןעוועגזיאגעוורעדלייווןוא.ןעמ

-וכירגאטנכייצעגןבָאהסעןכלעוו,רעד
ראהסעןכלעוווצ.ןוא,םוטנדיאןופתוח
PR—םיאיבנענרעדָאמיר[פורענןב
-רעפןייקטשינןעוועגגנורעפטנעראפיד
ךֶאנטשרע.עלאנאיצאנארֶאנ,עבעלנעז
רעשיפורןואהמחלמ-טלעוורעטשהערעד

MR IDOרעטרעדןענטטשטנא-
ןייזטסואוואברעדאלא,"םזיצולח,,ןימ

,גנוגייצרעביאידןואטייקשירענָאיפןופ

NTON“ףיוראטגוולקלֶאפפָאדזא
לעיציפָאDIMןאדןוא .תוחולש.עקוז=

.םידבועהתורדתסהידטעדנירגעג

עשידיארעטרעדנוהעכעלטעידןופ

   
   
    
      
      
    
    
    
        
   

  
     
      

             
      

     

     
   
     
    
      
      
    
       

        
    
        

  


