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EL ANO
Termina un año de la vida judía. Un año

triste, doloroso, terrible.
La tragedia judía ha adquirido durante el

año 5703 proporciones dantescas. Jamás creía-.
mos que en el hombre se hallaban escondi-
dos aún, en forma tan bestial, los instintos
más salvajes de la selva, “refinados” por los
métodos más modernos de la ciencia. Ni si-
quiera intentamos describir todos los horrores,
todas las vejaciones, todos los crimenes de
lesa humanidad, cometidos sobre niños y an-
cianos, jóvenes y adultos, mujeres y enfer-

mos. Pero todos estos sufrimientos y crímenes

envenenarán la sangre de muchas generacio-

nes, para hacerlas incapaces de pensar tran-

quila y pausadamente. La sangre de los ino-

centes que clamará desde las tumbas anóni-

mas será una vergiienza eterna para la huma-

manidad, que recordará los pecados cometi-

dos como el arco iris recuerda el diluvio.

Ojalá los hombres recuerden eternamente

cómo la guerra que empezó contra Israel se

convirtió en una guerra contra el hombre y

aprendan la lección amarga de la historia.

Pero este año de exterminio para Israel,

precisamente cuando ya se vislumbra el sol

de la victoria, ha revelado también en el se-

no de nuestro martirizado pueblo, fuerzas es-

pirituales y morales que marcan una nueva

etapa enla historic judía. La rebelión en Var-

sovia, desesperada tentativa de revivir aque-

llo de “muera yo con los filisteos”, la revuel-

ta de Treblinka, las luchas de los guerrilleros

judíos, nos demuestran que se ha pasado del

NUEVO
“Kidusch Haschem” pasivo a la lucha activa,
aunque la misma se desarrolle en condiciones
desesperadamente desventajosas. Es la lec-
ción que nos ha dado Eretz Israel donde, por
primera vez desde la destrucción de nuestra
vida política, se ha vuelto a levantar en armas
Israel, — como pueblo, — para defender su
vida y su dignidad. Las generaciones judías
en Polonia educadas en el espíritu de Eretz
Israel, desde el “schomer” hasta la “haganá”
(autodefensa) han sabido demostrar que el
espíritu jalutziano puede manifestarse en to-
das partes, en cada momento, siempre y don-
de es necesaria una gran dosis de heroismo,
donde se precisa arrojo, donde es necesario
lanzarse a la lucha sin pensar en los resulta-
dos, con la sola certeza de que se cumple un
deber y la conciencia de ser la vanguardia
del pueblo. ל

Y en Eretz Israel, a pesar de mil y una di-
ficultades, la obra de reconstrucción ha pro-
seguido ininterrumpidamente. El ischuv sa-

be que debe prepararse para recibir a milla-
res de hermanos que buscarán paz y trabajo,
y lo hace con plena responsabilidad. Sabrá
también enfrentar las grandes luchas políti-

cas que se avecinan ¿en las cuales también
nosotros deberemos volcar nuestro entusias-
mo y nuestra acción. .

El año 5704 que comienza bajo el signo in-

equívoco del triunfo de la libertad, será para.
nosotros un año de prueba. Sepamos cumplir
con nuestro deber.  
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Los Jalutzim y la Resistencia Suprema
Dentro de los terribles episodios que se han sucedido en los

paises ocupados de Europa. desde el momonto en que el hitlerismo

decidió poner en práctica la total exterminación de los judíos, hay
dotalles que han pasado casi desapercibidos para el gran público, y
que exigen, sin embargo, un examen más profundo, para poner de

manifiesto toda la enseñanza que contienen.

Cuando se conocieron en Eretz Israel noticias sobre lo que se
preparaba en la Europa ocupada con respecto a la masacre de ju-
díos, un sentimiento de horror sacudió profundamente al yischuv.

Pero de inmediato la resolución de acudir en auxilio del Galuth en
peligro mortal, reemplazó a la primera reacción. Y no podía ser de
otra manera. Una de ias caracteristicas más emocionantes de todo
el movimiento sionista es, precisamente la íntima relación espiritual
y material existente entre la diáspora y la patria en reconstrucción.
La fuerzas de la juventud del galuti: fueron las que proporcionaron
el material humano que permitió la construcción de la Eretz Israel
de hoy. En aquellos años de la postguerra anterior, cuando la ju-
ventud judía se hallaba ante un grave dilema con respecto a su
porvenir, el movimiento sionista, y notablemente el sionismo socia-

Ésta, crearon la conciencia de que el único camino posible era la
marcha a Palestina, donde enormes dificultades esperaban a los
jalutzim, pero dond> se podía construir, a fuerza de sacrificios y de
voluntad, un porvenir para el pueblo judío.

  juella época
jóvenes abando a

su familias, dejaron todo lo que
tenían de seguro en sus países
de orígen y marcharon a Eretz

Israel. Tuvieron que decidirse a
hacerlo. llevados por su profundo
idealismo y «' despecho de las

  

  

 

circunstancias locales que les
oirecian muchos motivos de
atracción. Hasta se los ac de  
cobardía frente al porven
diáspora, que 1 1ombres
jóvenes y voluntades fuertes. La
propaganda bundista se basa en
ese sentimiento de fidelidad a la
diáspora, frente al sionismo que
ponía a Eretz Israel como meta.
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Fueron momentos de grandes
peligros para el sionismo, porque

lã “utopia de
Eerzl estaba en camino de pasar
a ser una realidad. Y todo. ideal

 

 

  

Los ideales sionistas, unidos
a los sentimientos socialistas, fue-
zon la base para la creación de
realizaciones estupendas. En 20
anos sé consiguió en Eret
llevar a cabo un
social: que no tiene

  
parangón

en-el mundo entero. Surgió una
sociedad judía con característi-

cas propias, totalmente distintas
a todo lo que se había conocido
en 20 siglos de Galuth.

 

Llegaron a los ghettos como
mensajeros de un mundo creado
para expresar la esperanza ju-

1 n salido de Polonia en
su ideal, conscientes de
vida nueva los llamaba
an allí para sacrificar:

porque Israel necesitaba de ellos:
En medio de la espantosa masa-

día, la heroica resistencia
ghetto de Varsovia ha sido

un desafío 1

  

    

 

  

   

 

Antes de que se
decidiera vender cara la última

 

  

 

n, en unión con todos los e
mentos y con todos los partidos
contribuyeron a orgar 1
lida de los niños y de personas
cue podían huir. Auxiliados por
las organizaciones subterráneas
polacas, consiguieron hacer salir
a miles de s, que hoy buscan
escapar de los países ocupados

 

Y cuando llegó la hora supre-
ma, los jalutzim estuvieron enla
primera línea de la lucha,' ma-

tando hasta que les llegó el tur-

no. Muy pocos de los que fueron

desde Eretz Israel a Polonia han
conseguido escapar. La mayoría

murieron «combatiendo, contra

enemigos mil veces superiores,

animando a las mujeres y a to-

dos los que eran capaces de -to-

 

mar un fusil en la mano. El ho-
nor judío fué defendido hasta el
último ser. Otros se hallan hoy
todavía trabajando en la sombra,

ocultos de día en los bosques, y
recorriendo las aldeas y los vi-

llorios de noche, tratando
var a los judíos, distribuy
alimentos y medicament
porcionando documen
lts que pueden ser

    

  

  

vas

Eretz Israel ha cumplido así
una deuda 5
luth. No es posible, en
mentos, saber toda la hi
la resistencia judía, pres 1

1e ella no ha terminado to-
Pero por los inform

  

 

  

  

 

    
  

     

nareso Judío Mi
de la
  

   
moment

ura de es
que fueron a buscar la

muerte con absoluto desprecio

 

  
vivir, cuando sali
tios para Eretz Israel;

para morir, cuando volvieron a
os para organizar la re-
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Jamás hemos pertenecido a
aquellos grupos judíos siempre
dispuestos a posponer la solu-

ción de les problemasjudíos pa-
ra cuando se solucionen los gran-
des pleno de la humanidad

ún aquellos gru-
n sinceros, habrá

liura de 6 guerra |
visión sus idearios. La €
rencia de1las Bermuda

  

 

  

  

  
riada.
sovia para 1
del mundo conla tra
el hecho de que se
guir ignorando al p
como a un aliado;
   

   

gir que se emule el Libr
y se reconozca la partici;
¿del pueblo judío en la contie

por medio de las unidade:  lares judías de voluntaric
Eretz Israel.

Es pues necesaria una ofensiva
política de enormes proporciones
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Luchemosporla abolición del Libro Blanco | SUPLEMENTO EXTRAORDI-
RIO DE LA VANGUARDIA |!

₪grs motivo de cumplir pré- |
ximamente 50 años de existen-
cia el prestigioso órgano del

[Partido Socialista, LA VAN-
| GUARDIA, editará un suple-
| mento especial de 150 páginas
er colores, que contendrá un

| interesante material que hará
| de este número la verdadera
enciclopedia del movimiento
social argentino.

| Nuestra organización cola-
| bora en la difusión del número
especial, colocando entre sus
afiliados los vales que ha

| puesto en circulación la admi-
nistración de LA VANGUAR-
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Por la Heroica Juventud Palestinense
EN APOYO DEL MOVIMIENTO, QUE CIMENTA
LAS BASES DE LA VIDA DIGNA Y LIBRE DEL
JUDAISMO EN EL FUTURO, Y CONTINUA LA
GRAN TRADICION DEL PASADO.
INSCRIBASE COMO ADHERENTE DE LOS

AMIGOS DE LA HISTADRUTH
y colabore en todaslas acciones que se realizan pro la

Histadruth Haovdim en Eretz Israel
4dididddda da Aa
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Este relato es un capítulo del
 libro “Abraham Shapiro”, una bio-

grafía de uno de los primeros colo-
nizadores de E. Israel, que vive
en Petaj Tikva. El suceso que aquí
se relata ocurrió antes de la pri-
mera Guerra Mundial, y es un|
ejemplo típico del coraje de Abra-
ham Schapiro, que cuenta actual-

mente 73 años de edad

 

 

Durante uno de estos lejanos días,

al principio de la primavera, mien-
tras Abraham Shapiro regresaba a

da colonia después de haber elec-

tuado una recorrida de
en las cercanías, se encontró con una

inspección

aglomeración de gente en la Casa

del Consejo. Cuando llegó más cer-

ca, los colonos se reunieron alrede-.
dor suyo, como señal de que habían
estado -esperándolo, y cada uno que-

tía ser el primero en contarle la que

había sucedido.

Después de preguntas y

respuestas, pudo saber lo siguiente:
el colono Ovadia Yatkovsky regresa-

ba a la colonia en su mula esa tar
de. Cuando atravesaba el lugar don-
de ahora se levantan las casas de
Kiar Ganim, dos beduinos a caballo

venian inocentemente rumbo al sud.

“Antes de que tuviera tiempo de sa-
ludarlos, ellos se le echaron encima
y lo golpearon en la cabeza con sus
pesadas cachiporras. Yatkovsky cayó

al suelo,en medio de un charco de
sangre, inconciente, Los beduinos si-
guieron tranquilamente su camino
como si hubieran cumplido con su

deber con la aprobación de Dios y de

los hombres,

varias

Otro colono judío, que regresaba
a su casa, lo vió todo a lo lejos y co-

rió para auxiliar a Yatkovsky, colo-
cando su cuerpo inanimado sobre la

mula, y- llevándolo de inmediato al

médico de-la colonia. El médico de-

tuvo la sangre que corría de la he-

“tida, y lo vendó, pero no pudo rea-

VANGUARDIA JUVENIL

NO SE PUEDE PAGAR

nimorlo. Su vida estaba en gro:

Un médico es una cosa y un guar-
dia, otra. El doctor tenía que devol-

verlo a la vida, Shapiro debía per-

seguir a los culpables y traerlos pa-

 

ra someterlos « la justicia

¿Pero, quiénes eran los bandidos?
Al principio Shapiro sospechó de

los pobladores árabes de la vecin-
dad, que últimamente se habían pro-
ducido algunas riñas entre ellos y
Petaj Tikva. ¿Pero, para qué especu-
lar, cuando las huellas de los caba-
llos estaban todavía frescas?

La misma noche, Shapiro se tras-

ladó al lugar del ataque con dos
scouts y con el vecino que había

traido a Yatkowsky. Encontraron las

huellas con la ayuda de una linter-

na. Los scouts se quedaron allí pa-
ra vigilar, mientras Shapiro volvía

aula colonia para organizar un grupo
que saliera a perseguir a los que in-
tentaron el asesinato"

Al alba, Abraham Shapiro salió de

Petaj Tikva con' cinco compañeros:
Dov Yatkovsky (hermano de la víc-

tima del ataque), Mosche Pinjaso-

vitz (hijo de Yosef Pinjasovitz uno
de los veteranos de Petaj Tikva y

posteriormente yerno de Shapiro),

Zvi Lampert, y dos más que ya no
viven — Yaakov Pashkov y Jaim Zyi

in (héroe de la defensa de
Petaj Tikva en 1921)

A ellos se les reunieron los dos

scouts. Los beduinos fueron descrip-

tos porel testigo como montados uno
en un caballo zaino y otro en un

tordillo. Detrás de ellos marchaba
un potrillo.

 

Por de pronto abandonaron las sos-

pechas. respecto a los vecinos. Si-
guieron el rastro hasta Rischón Le-
sión, donde desaparecía:
¿Y ahora qué?

Primero, comieroh algo y alimen-
taron a las cabalgaduras. La perse-
cución iba a ser más larga de lo que

se esperaba, Luego tomaron un po-
co de té en la casa de Mordejai Pin-
jasovitz, un colono de Rischón, her-

mano de Mosché. Varios jóvenes y
muchachas se acercaron a la casa
para preguntar cual era el motivo

 

X por Jehuda Edelstein

del viaje del grupo. Cuando se lo di-
jeron, uno hizo una broma; — ¿Y
llevan con ustedes algo de sal
her para Pesaj?
Esa pregunta se debía al escep-

 

ticismo del joven, porque cuando al-
 

 
guién desaparecía sin esperanzas,
se decía: “Hay. que ponérle sal en
el rastro" para expresar la imposibi-
lidad de encontrarlo. Y como faltaba
poco para Pesaj, se refería el del

chiste a que debían usar sal kosher.

 

empre llevo sal en mi bolsillo,
mi amigo — replicó Shapiro.

Los del grupo montaron nuevamen-
te y se dispusieron a seguir hacia el
sud de Rischón, porque Shapiro sos-

debía
tivos del sud. Tal vez por buenas ra-
zones no habían entrado en la colo-
nia judía, sino que la habían evita-
do. Volvieron «a encontrar las huellas
entre Sarafand y Nes Ziona, y los
perseguidores apuraron a las cabal-

gaduras'

pechaba que se tratar de

Tres horas más tarde, los hombres

habían seguido el rastro de los dos

caballos y del potrilló «a lo largo del

camino del distrito de Beer Sheba,

que pertenecía a la tribu de Arb a-

G'ubraa. Cerca de Wadi al-Hissi, su-

bieron a una alta colina y detrás de

la misma ¡por fin! Dos árabes esta-

ban en el suelo, y cerca de ellos se

veía a dos caballos y un potrillo pas-

tando.

¡Esos son!” exclamaron a coro. Los

de Petaj Tikva prepararon sus armas
para estar listos, y quisieron tomar
posiciones detrás de unas rocas, pe-

ro Shapiro los disuadió.

— Nuestros caballos están cansa-
dos, Hemos recorrido más distancia

en tres horas que los árabes en toda
la noche. Si se dan cuenta de nues-

tra presencia, van a disparar hacia el
desierto y los vamos a perder. Tal
vez se van a resistir y van a llamar

en su ayuda a los árabes de las cer-

canías. Eso no va a ser muy favora-
ble para nosotros. Tenemos que pro-

ceder con cuidado y con astucia.

Tú vas a vigilar al de la derecha y
tú al de la izquierda. Tú tomarás al
zaino y tú al tordillo. Vayan acercán-
dose despacito, y sólo cuando estén
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cerca de los animales caigan

 

ellos.
Todo él "atag

cinco minuto

no duró n
  

  

ero la técnica ase-

 

guró el éxito
El ruido de 1

 

los árabes,
rigieron ha   
era demasiado tar: Cuando quisie-    

  

  

ron darse cuenta
piés y manos; :
quedaron libres y

 

ban atado

   les

n para
gritar con fuerz

 

El barullo atrajo al lugar a varios

 

fellahs, que O
r
j
T
a
e

los. campos y
Exi
libertad a los árabes

 

gieron que

 
La situación se puso seria, y

 

nazaba transformar

 

ha
sangrienta entre los hijos de Sha-

 

en una

rón y los hijos del Néguev. Pero Sha-

, piro se dirigió a los fellahs y
— Estos dos mataron a un hombre

en nuestra aldea y tene

Pero no vamos a e

1

 

dijo:
   

 

      

 

 mos que ve
gar esa 8
cutar a los asesinos, los van 

 

za que no se van a escapar,

 

dispuesto a creerles y dejarlos
poder de ustedes...

Los. pacíficos

  

 

erra

 

cuya
bordeaba el desierto, en el cual ban-
das de beduinos merodeaban,

 

que ayudar a sus companeros árabes,
por temor a la venganza de los be-

duínos. Pero por otra parte, el poder
gubernamental de Gaza, a pesar de
que ellos lo odiaban, les exigía su

colaboración. y Y por qué se iban

 

a hacer responsables por un par de
asesinos? ¿Y qué pasaría si los ase-
sinos desaparecían en el desierto y
luego las autoridades de Gaza exi-
gían su entrega?

 

Los fellahs se rascaron la cabeza

y elevaron la mirada al cielo, por-
que tal vez Alá podía hacer un mila-

gro en ese momento. Pero cuando
vieron que los cielos se mantenían

en silencio, ellos también se calla-
ron y se volvieron de nuevo a sus

campos.

 

 Los guardias armados se dirigieron
nuevamente al norte con los prisio-
neros atados a sus caballos. Al me-

diodía llegaron a Gedera.

El colono Jazamov, uno de los pri-
meros Biluim, dió de comer a las ca-
balgaduras, después de lo cual con-
tinuaron el viaje hacia Rischón 16-
sión. Eran las cinco de la tarde” A un   



 

  

 

   

 

   
  

  
   

    

 

  

«escuchamos bastante a menudo es:
— Estoy aburrido...

— Me pegaría un tiro. .

> ycreto, que se halle bien a la vista.
Si son pequeñeces, no temo nom-

Brarlos; si son juveniles, no: tendré
— vergienza en descubrirlos; no sufri-
mes por clgo grande, nos hacemos

— mala Sangre por tonterías, dedicamos

— No tengo ganas de hacer nada...

Parece que todo el mundo estuviera aburrido. Todos nosotros, muchachos y
chicas, sufrimos de una misma enfermedad: laí alta de interés por algo con-

en el mundo proviene .. . de los pa-

dres:

Obsérvese que servimos para ana-

lizar una docena «de temas simultá-
neamente, En una misma hora pode-
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- que tienen exclusivamente un valor
| personal, estamos sometidos diaria-

mente a un régimen de casualidades.
No quisiera que sé me interprete

mal, no vengo «a acusar; dejo sola-
“mente constancia de lo que «siento
yo y de lo que sienten otros cente-
mares de jóvenes que poseen: una
“energia ardiente y no saben en qué

— invertirla. Es un' estado de cosas que
nos vuelve irritables. Cuando nos

7 peleamos con nuestros padres por
— | una pequefez, por un mal entendido,
> nos amorgamos como si se tratara
de una gran tragedia, Claro está que

en un estado de ánimo tal, nos pon-
_dremos a filosofar sobre la maldad

MEO

Jos cabecillas de la tribu fueran a
pedirla al gobierno”

El viernes, los sheiks trajeron las
ovejas y el dinero a la casa de Abra»

ham Shapiro, en la calle Joveve Sión.
El “schojet” tenía que sacrificar a las

ovejasde acuerdo con el ritual ju-
“dio, y la fiesta fué preparada. Los
mayores de Petaj Tikva y los de la
tribu Abu Kishk también fueron invi-
tados. Todos se reunieron en el pa-
tio y llevaron a cabo la ceremonia

del perdón y de la paz, de acuerdo
«on las costumbres.

Abu Kishk se puso de pie y dijo:כ<

Tá, Ibrahim Mica, ¿hasta dónde=|
estás dispuesto a olvidar en consi-

deración hacia mi? Esta pregunta
también estaba de acuerdo con las

Ra

mos ¡empezar con Moisés y terminar
con Herzl; empezar con Isaías y ter-
minar con Freud; analizar las causas
de la contienda mundial y sacar en
limpio. que si los padres hubieran
otorgado completa libertad a sus hi-

jos, toda la humanidad se hubiera re-
dimido de sus pecados *

Y si los padres constituyen para

nosotros un problema bastante se-
no (hablaremos

-

detalladamente so-
bre él en uno de los próximos núme-
ros de "Vanguardia Juvenil”), claro
está que mucho más sufrimos nos-
otros, los jóvenes, por un problema

que llamaré: sexo femenino,

De vez en cuando nos encontramos
con un cambio total —para bien o
para mal— en los pensamientos y en
las actitudes de un muchacho. A pri-
mera vista no nos damos cuenta de
los motivos que impulsaron dicho cam
bio, pero pasará Poco tiempo y la in-

costumbres, La parte que pedía per-
dón debe acceder a las demandas
de la otra parte, aunque estas fueran
duras, para demostrar su sinceridad.
Entonces, la parte que ha sido per-
judicada debe también conceder,
mostrando su buena voluntad. Esta
concesión viene cuendo una tercera
parte hace el pedido, salvando así
la dignidad de la parte culpable,
Abraham Shapiro; muy experto en

las costumbres dé los árabes, estaba
preparado para estas demandas, y
con sus compañeros, había decididohabiendo pri 1
no permitir que los beduinos del sud
se fueran con la sensación de que
habían contribuido ₪ enriquecer la
colonia,

VANGUARDIA JUVENIL

= Pequeñeces Que No Son Tales —x,
La diversión es un concepto muy relativo. En cierta forma, podríamos la-

"mar diversión a todo aquello que contribuye a la felicidad de una persona. Y
“es raro encontrar a un muchacho que se atreva a decir que es feliz. Lo que

cógnita se aclarará: el
enamoró. En la n

 

uchacho sa

  

   

le los casos;
vemos como un muchacho que he fe-
nido éxito con su a za a ver
a toda la humanidad con colores ela-
ros y hermo: En cam  si el muy.

targado,
malo. Con. respecto ala

chacho fracasó, se vuelve «
impaciente,

Organ
contrario
mora abandona
tiene un poco de

 
  mente lo

un que se eng-

 

   to 1
dedica a

 

ribir diarios y poesías;

trata de en-un muchacho fracasado,  
contrar en las activida de la Or
ganización un olvido y un consuelo
para sus sufrimientos, Y no cabe due
da que son pero nos

hemos acostumbrado «a disimularlos

 

sufrimientos,

 
 

| Recomendamos a todos
nuestros compañerosla lectura
del libro del Dr. M. Vainrij "El

camino hacia la juventud” (en
idisch). Esta obra es funda-
mental para el conocimiento
de los problemas psicológicos
de la juventud y será de gran
utilidad para todos los “rin-
glers” y compañeros mayores.
Está basada en diarios y con-
fesiones de niños y jóvenes y
trata todos los asuntos que se

refieren a la educación del ca-
rácter en esa época de la vida. |-

  

 

— Por consideración hacia tí, con-
cedo la totalidad de la pena! ¡No

aceptamos ni un centavo! —replicó.

Los sheiks del sud se quedaron ad-
mirados. Jamás habían visto seme-

jante generosidad antes. Cómo por
día un hombre regalar así, 50 napo-
leones de una sola vez?
Shapiro continuó diciendo:
— Recuerden que los judíos pueden

perseguir a sus enemigos y detener-

los, pero no quieren su dinero. No

vendemos nuestra sangre por dine-
ro. Hemos sido ya satisfechos por el
daño do' Pueden q con
el dinero como un regalo, como nues-

tro agradecimiento por la magnifica.
fiesta que han preparado en nuestro

תסמסז . :
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aunque perfecta:

No nos gusta llegar al fo;

son mente

 

cosas, y así obligamos « un compa-
nero q mentir, pensay que él es el ser
más desgraciado del mundo y creer
que hizo algo malo al enamorarse,
puesto que debe mantenerlo en
creto ...

Hay  

  

  

 

año;

 

ocupa él un

 

Cua גת

chica: que

piensa

tiene teléfono

 

1 dos  

 si se podrá casar

mero no lo oculta,

    

   

oa

En e caso que quiero rela
pensé mucho más en lo primero que
en lo segundo. Conocf a una simpá-
tica ch: y la llamé por no. Pa-
Tece ser una joven inteligente y deci-
dida. Le interesa saber cuál es el

motivo que me ha impulsado a lla-
marla, Mi bien' clara;

—la llamé a Ud. porque es una mucha-
cha, Pasan diariamente a mi lado
decenas de muchachas que pueden
ser más instruidas y más capacita-
das que Ud, y sin embargo no me
tomo la molestia de hablarles por te-

léfono. En cambio si se trata de una
chica simpática, un muchacho des-
atiende todas sus ocupaciones y le
dedica un espacio de tiempo, aunque
la conozea apenas.

respuesta es

 

No sé qué es lo que la muchacha
pensó de mí, después de mis pala-
bras, que expresaban realmente
«aquello que sentía, Tampoco diré lo
que pensé después de esa conversa-

ción. Pero algo sí sé y lo diré: si
hubiera quedado contento con la con-

versación hubiera ido a mi casa y

“notado en mi diario que la vida es
hermosa, la gente es buena, la hu-
manidad cumplirá su deber y la ci:
Vilización es nuestro más caro tesoro
En cambio, si no estuviera satisfecho
de la conversación hubiera tal vez
ido al local y al primero que encon-

trara le hubiera dado una larga con-
ferencia sobre lo malo que tiene la

Sente, sobre el fracaso de la civili-
zación, sobre la tragedia de la: hu-

manidad y sobre la falta de com-
Prensión recíproca;

 

ca

 

שו כ aspecto del trabajo en Eretz- Israel a través del lápiz de un
miembro de una Kyutzá.
 

 debilida    

 

  

  

  

  He aquí un ejemplo sobre lo que tos, virtudes y
piensa un muchacho orregir a los
mal? Si y no, Sí, porque a nosotros: mis-
confiar ₪6 las influencias mome , en este sentido, es  

nuestro propio ca-
educando

sa a menudo en nues-

neas; no, porque no hay que É
car en uno mismo al estar

 

sino que como ho!

 

la influencia de la: de poder cumplir
que debemos conocer y lla una tarea educa os que
su nombre verdadero— sea y bien a nosotros mis-  para bien y no pora mal

* +

miedo d

   

  
   

  

      

No
mismos. El deber de cad

lo, aptitudes

tengamos    
uno

 

nocerse a si mi

| תוסס compañeros que |
dominenel inglés, les rogamos
que se pongan en contacto con |
el Bureau Central, a los efec- |
tos de proporcionarles mate- |

1. Será par ello que no
de   fo; instruc-

de la forma
riales muy interesantes que mts) modo
nos han sido enviados por ה
nuestros compañeros del “Ha- modificar-
bonim”, la organización juve-
nil sionista socialista de los |
Estados Unidos. |

 
  



 

— (BBlanco)  
  

En cierta ocasión en que me hallaba en rueda de

[compañeros sionistas y se estaba departiendo respecto

de distintos temas vinculados con nuestro movimiento,
uno de los presentes, manifestó sus puntos de mira con

“respecto a la existencia de divisiones partidarias e ideo-
lógicas dentro del sionismo. Sostenía el mismo que la

existencia de partidos dentro del movimiento conspiraba

 

En efecto, decía, no es lógico que una fuerza sin divi-

siones sea más eficaz que otra dividida?

¿No introduce en el sionismo la división partidaria
roces y choques entre los diversos sostenedores de las
distintas fracciones que provocan un desgaste inútil de
energías? ¿Y no resulta más comprensible que los-par-

tidos recién aparezcan una vez obtenida nuestra tierra,
que es donde tendrán un objetivo concreto?

Tales razones seducen a primera vista por su lógica
apariencia; mas creo que no resisten a un exámen serio
y algo más profundo. No toda división debilita las fuer-
zas. Existen divisiones armónicas que redundan en be-

neficio de los elementos sobre los que se aplican las
mismas. Si se nos permitiera una figura, comparariamos
los partidos, resultantes de las diversas ideas, a la ca-
nalización de un rio, que divide sus aguas para fertili-

zar un espacio mayor de tierras. Así los partidos consti-
tuyen también una desviación del.eje central de la idea
renacentista nacional, para que ella abarque un plano
más vasto y de una mayor amplitud. Y efectivamente
tal ha sido el efecto, ya que los judios, cualesquiera
que fueran sus ideas han visto en el sionismo un cam-
po donde dentro de la amplia idea nacional, encontra-
bar ubicación sus ideas sociales.

Nosotros intentaremos esbozar los fundamentos que

Todo ello conduce a la aparición
de los partidos, que “si bien en la
práctica a veces desnaturalizan su

 

los conf:

 de que muchos veces los hombi
 

 

la soberanía de un pueblo, aunque

el mismo se halle disperso por todos

y bits todos los

funicón, no se debe sino al hecho y aunque hable. diversos E

s Ello no resta la majestuosidad legisla-

VANGUARDIA JUVENIL

PARTIDOS EN EL SIONISMOאפפו1.05
EEEERA PACTAARAN

abogan en favor de la existencia de los partidos dentro
del sionismo. Estos pueden enunciarso así:

1) Nuestro movimiento tiene dos caracteres primor-
dialos: es nacional y democrático. El primer carácter le

permite ingerir en su seno a todos los elementos de di-
versas ideologias, pues dentro de la idea de la restaura-
ción del puebio caben una serie de variedades y matices
en cuanto a su realización, a cuyo respecto el enuncia-
do general del sionismo se ha abstenido de dictar nom
mas, precisamnte para dejarlo librado al criterio de la
mayoría, que se manifiesta en los diversos partidos.

El segundo carácter es el de ser eminentemente de-

 

mocrático, en el más puro sentido del término. En efecto,

merced a la adhe-
sión espiritual de nuestro pueblo. Nuestro movimiento
el mismo desarrolla únicamente

carece de ejército o de policía o de recaudación oficial
que imponga, o pueda imponer, alguna medida «a los ju-
díos, por más beneficiosa que ella soa. En virtud de su
carácter estrictamente democrático ha de presentar to-
dos los atributos inherentes a ese sistema, y uno de ellos,
fundamental, es el hecho de que en todo órgano, enti-
dad o movimiento es esencial la existencia y el recono-
cimiento dentro del mismo, de la oposición. La concep-
ción democrática sustenta la doctrina de que todos los
grupos, mayoritario y minoritarios han de estar debida-
mente representados por la diversa función que a cada
uno de ellos les compete. La mayoría en virtud de tal,
gobierna y ejerce las funciones de diverso carácter. Las
minorías interpretan el sentir de sus representados y
ejercen una importantísima misión de control, convir-
tiéndose en celosas vigilantes de los fundamentos insti-
tucionales y denunciando a quienes se apartan de los
postulados esenciales.

partidos sionistas hará una reserva

para protestar contra la «rbiireria po-

mas  lítica mandateria en E.
guno amparará el Libro Blanco ni

cejará en sus esfuerzos porque las

 

    6  
idiom

  

  
   

traicionan los más puros ideales y de
= que aquellos que los elevan al poder

carecen de aptitudes para hacerlos

raponsables de sus actos. Ello no in-

valida la misión del partido, que es
consecuencia inmediata. e inevitable
de todo movimiento democrático. Y

eso se puede apreciarfacilmente en
los regímenes totalitarios donde hay

sólo una opinión oficial y un solo
partido, si es que se puede admitir

la existencia de un solo partido, ya
que ello lleva involucrado la desapa-

-rición de los mismos.
En la dispersa actuación sionista

en el Galuth y Eretz !aras!

órgano que agrupa todas las fuerzas

las representa como palodín sionista

frente al mundo. Es el Congreso Sio-

nista Mundial. Este tiene los atributos

“de una cámara de representantes de

hay um 

tiva del Congreso, antes bien, la ou-
menta: Y esa cámara tiene el deber

el anhelo del pueblo judío y sús «c-

tos han de inspirarse en el manda-

to conferido por su mayoría; y esa
voluntad puede manifestarse y debe

manifestarse aunque no
en forma genérica, (dejando las cues-

tiones de hecho y las puramente po-

cargo del

cuerpo) en cuanto a la esiruciura y

más que

 

líticas o diplomáticas a

la arquitectura del estado es mercha.
¿Y cómo puede llegar la. expresión

de ese anhelo sin> por medio de los

Esmnbres agrupadas en peridos? En

s cuestionss ha de ser  

 

erse
100 65 'סשט< 38 un “o gue-

meiner” sionista o de un mizroji o de

un podle-sionista, lo que “no quita

que en otras cuestiones halla una

perfecta identidad. Ninguno de los

 

puertas de Eretz Israel seon abierlas
a los judíos libremente, Ello no les
coarta la libertad de tener y desear

llevar a la práctica sus ideas socia-
les políticas, religiosas o culturales,
dentro del amplio principio de la to-
lerancia.

2) El sionismo tiende a la creación
de un Estaodo Judío: en Eretz Israel,

pero no sólo eso; aspira «a crear un

estado donde reine la jusiicia y el
derecho. He aquí países como Polo-
que, hatre-vo conseguido su inde-

pendens'
extran,ar

   con respecio ₪ potenvias
han sinc oprimdos ¿ur

sus gobernantes nacionales, lo que

no ha hecho sino cambiar el yugo
ajeno por el propio. Nuestro anhelo
va más lejos; deseamos crear un

estado modelo'
Para lograr tal objetivo, es menes-

  
   

 

ו
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en condiciones de hacerlos respo)

VANGUARDIA JUVENIL

ter que el pueblo,

la obra sionista en
a la altura de esta

sario prepararlo para tan
rea. ,
La mayor parte de los p

han luchado para alcanzar
pendencia lo han he:

ancias muy

 

  nes y circun: distintas: a
las nuestras. Genera
chado en el propio territorio

beración se “anhelaba. Y: por ello no

 

ente han  

 

se han podido prever ni estudiar pro-
blemas que en el sionismo pue

    
resolverse, por lo

mente, en cierta medida.

Nosotros hemos visto,

mocracias de nuestro
objeto de duros

tendían demostrar q
ha fracasado. t

más bien nos inclinamos a idea

de que no ha habido prácti

democracia; se ha tomad
tica y se le ha puesto un rótulo

y arbitrario. Este

como las de-

hem sido

  

  

 

No cre

  

  una ץ

 

vencional

 

 (democrático) que pregona la sobe.
rania del pueblo, y que se basa en
la representacigón popular dará re-
sultado en cuento los representados,
previa liberación de las trabas y pre-
siones económicas se encuentren ca-
pacitados
del voto, para elegir s
comprender sus

para usar el instrumento

is mandatarios,

 

programas, y estar

 

bles de cualquier desviación de la

Tecla trazada, ¿De qué vale el hecho

06 que todos los ciudadanos tengan

su voto si ignoran su valor, si ca-
zecen del menor conocimiento de la

vida cívica y de toda
que un sistema con doctrina demo-
crática se desarolle e:

logica elemental siguiera? Por más
te, prácticamente no habrá democra-

cia.

 

noción ideoló-

 

ambien-1 es

 

 

Trasladando este problema a nues-
tro movimiento, el mismo nos indu-
ce a pensar en la necesidad de que

cada judío que llegue a Eretz Israel,
debe llevar, una preparación que lo

 

DA. LA.

El fomento de bárbaros prejuicios raciales y religiosos tiende a
debilitar al país, creando desconfianzas y luchas fratricidas.

La D AI A brega por la armonía y colaboración argentinista de

todos los habitantes de la Nación.

 

  

Vo eran hijo;

educados en el s

  

  

 

  

    

Eran hijos

E. Israel. Hi
Londres un

 

   

árabes

Guede-

   

r a sus  

 

   

 

Después de

 

 

virtió en pastor en

Inutilmente llegaron los 116 mil veces1

    

 

  

 

Jna coraza

bría el pecho del jovem noche nin-
contra ella se estrellaron ar al casti-
y el llanto de la madre
Dura

vó por los
las

revolcaba en su propia
nte mucho tiempo el judio tenta 

montes de Beth   

  

stor judío

 

que ¡ón recha-

zó a su

Devora:

 

re se fué luego 1]

k  a; la Tronsjordania, para aprender cibidas junto a la colonia   entre los salvajes beduinos el o inúa en la pág. 11)
 

faculte y capacite para la elección

de un régimen y un gobierno —el

 

día que lo pueda hacer— que ccn-

 

 

temple y aspire resolver los proble-
mas del pueblo; crear una “demo-
cracia” análoga a la de nos  
países fa convertir un problema  
en otro.

  sta preparación sólo se puede ad-

 

forman con vegetar pura y

  

ninguna manera es

 

a la unidad de nues-  
r realiza-  

¡APOYELA!

 

    

  
   

    

    

  

  

   
  

        



 

 

  KFARI
(Colonia

Esta curiosa colonia, cuyos
habitantes son únicamente
gente menuda, sólo dirigidos
Por una persona mayor, sur-
gió sobre las ruinas de una in-
significante aldea árabe, que

existió en ese lugar hace unos
cincuenta años.

Su nombre es Meer Schefia,
en memoria del fundador de
la casa de los Rotschild y on

homenaje «al Barón Edmond
Rotschild que tanto hizo para
la reconstrucción de E. Israel.
Los primeros niños que ha-

bitaron esta colonia fueron los
huérianos que quedaron des-
pués de los pogroms de 1918 -

- 1920.
Lo que llama la atención, es

la absol st ía de que

  
LADIM
de los niños)

ellos. Los trabajos se realizan
con la mayordisciplina y a los
que no cumplen se les aplican
penas disciplinar: dictadas
por untribunal constituído por
los mismos pequeños. Asom-
bra la seriedad con que estos
niños entregados a su auto-
control toman todo lo que se
les encomienda,

Como es natural su educa-
ción espiritual tampoco ha si-
do descuidada. Tienen sus ho-
rarios de clases dictadas por
maestros competentes. Como
sobre todos los niños de E.
Israel existe una rigurosa vi-
gilancia sobre su estadofísico,proces a

 

 

gozan sus pequenos habitan-
tes. Todos los sábados por la
noche se reúnen en el come-
dor colectivo y en una sesión
resuelven los trabajos a reali-

por y enfer-
meras.
En estas condiciones se ha

realizado el milagro de volver
a poner una sonrisa en los la-
bios de estos niños que en su

zarse durante la semana y de-

signan a los encargados de   
corta existencia han visto los
horrores de la crueldad d> sus
semejantes.

Hoy habitan esta colonia los
niños arrebatados al infierno
hitlerista. También ellos han
visto sus infancias destrozadas
por crueldades sin cuento. Se
ha apagado la risa en sus la-
bios y el ensueño en sus ojos.

Inocentes almitas de viejos re-
siden ahora en esos cuerpeci-
llos infantiles y deberá ser el
contacto con la tierra de sus
antepasados, con la tierra de
los ensueños el que cure sus
almitas enfermas, el que borre
de sus mentecillas los recuer-
dos horribles, el que haga re-
nacer la risa en sus labios, y
los prepare para un porvenir
libre y seguro cuando sean
mayores.

 

EL EXTERMINIO DE LOS JUDIOS EN EUROPA

LLAMA ALMUNDO ALA REALIDAD

Viviendo en América, tierro
de la libertad, continente demo-
crático, donde todos los hombres
pueden decir con orgullo que
viven hermanados por senti
mientos de libertad, la celebra-
ción de los distintos aniversarios
de los países es un acontecimien-
to común. Tal vez por eso mismo
no es posible concebir, para mu-
cha gente, el caso de un pue-
blo que desde hace más de dos
mil años vive disgregado por el

“mundo y que no ha cesado nun-
ca de luchar par conseguir su
propia nación, para poder vivir

en libertad y para no tener que
“estar sometido al capricho de
aquellos gobernantes que han
hecho lo que han querido con
los judíos.

 

En esos dos mil años no han
faltado nunca los pogroms. Bas-
ta inventar una excusa cualquie-
ra, para caer sobre los judíos y
para que aparecieran grupos de
asesinos dispuestos a la matanza.
Pero todo lo que ha sucedido

en el curso de la historia no tie-
ne precedentes con lo que ocu-
rrió en esta última década. En
Alemania subió al poder un hom-
bre que juró exterminar a la raza

Judía, por considerarla inferior a
las demás. No existen palabras
para calificar a los crímenes co-
metidos por el hitlerismo y para
repudiarlos. Y junto a ese hecho
inhumano nos encontramos con
el ejemplo estupendo del heroís-

mo demostrado por aquellos ju-
díos que en el ghetto de Varso-

via murieron con las armas en
la mano, a pesar de que los ene-
migos eran muy superiores, tan-
to en hombres como en arma-
mentos.

Todo ello obliga a que ningún
judío en el mundo pueda quedar
silencioso frente al metódico ex-
terminio de un pueblo, pero asi-
mismo obliga al mundo a refle-
xlonar respecto a lo que significa
un régimen de cosas capaz de
permitir la existencia de un cri-
minal semejante.

El terrible sacrificio judío exi-
ge, como justa reparación, en un
mundo mejor, que se permita al
pueblo judío construir su Hogar
Nacional y ocupar de una vez
por todas el lugar a que tiene de-
recho en el concierto de las na-
ciones. La responsabilidad de la
humonidad es muy grande y tie-
ne que ser cumplida.

Salomón Novogrodzky
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VANGUARDIA JUVENIL —

LOS PASTORES JUDIOS

(viene de la p
Misjah, cuando los
inútilmente à

 

   

 

lo arrojaron al
se levantó

 

las mata

del
nocturnas,

ban al 8
mismo lugar, u

cay:
de
haHaban 1

do caído :
brazo la *
Yo levantaba

mirada
se dirigíar
ganado. Me
varón del Galuth que en 1

gados apuraba
la sinagoga para s
deroso. El Carme!
to en niebla miraba asombrado ha-

 

cielo
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Joseph, que po: lo en el lecho arו
RA día de fiebr

Es el norte de Galilea. 5 esa S. Rosenthalב-
Buenos decenas de kilómetros se-

paran de una población judía. Be-
duínos a derecha e izquierda. Ene- ATENCION |
migos por todas partes. En las mu SAMUEL HURWITZ

rientes tinieblas, se tiende el dé: A
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-סיוא(חוכרעדָש)ןלוווןיוקטשינן

-קעסערעייזןיאטעבראידןרעסעבו

ןופשרופמהםשןפיואןטראווןוא,סעיצ

.עינָאלאקרעמוזרעצרוקרעד
-לערודןויקטשינטָאהץלאסאדרעב

.רָאפנעמאזוצעגארפרעדוצתו:

+
:

  

וו
.ןטייווצ

eg

-פמוסאןנעוורעטרעוועקינייאךָאנ
ןכעלטנגויטשינרעייזלייוו)

דונןטצעלןיאם--מרבחןופלקיטרַא

 

וצזיאסע.טפירשטייצרעזנואןופרע
טייקיצרַאהנפָאןייזראפרבחאןפירנא
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