PU ORGANO

DE LA

Cams

JUVENTUD SIONISTA SOCIALISTA “DROR”
+

Dirección y Administración: AYACUCHO 352

Buenos Aires

>

JULIO 1943 — SIVAN-TAMUZ 5702
==

No. 3
4

4
E
0|

as lechas que marcan las distintas etapas en
la: evolución nacional de los pueblos, ad-

1816 —cuando nuestros patriotas tuvieron que
afrontar mil y una dificultades internas promo-

= qyección histórica que dan los años transcurridos,
como también; las circunstancias que se forjan

camenaza de una intervención externa—, ya la
monarquia asentada sobre el derecho divino se

E”
+:

nente. Así Belgrano declaraba en la asamblea
de Tucumán que en Europa había ocurrido un
cambio absoluto en las ideas en cuanto a la organización política de los pueblos,
Se hallaba, por lo tanto, ante la encrucijada,

q

“quieren nueva signilicación a la luz de la pro-

en el presente. El acto de la Declaración de la

Independencia que recordamos el 9 de Julio, etapa más que trascendental en el proceso de ia
formación de la Nación Argentina, adquiere así
hoy una significación dde carácter ecuménico,
pletórica de enseñanzas, que deben ser tenidas

«en cuenta para poder apreciar exactamente el
presente y vislumbrar los contornos del porvenir.

La gesta: emancipadora:de los pueblos ameticános obedecía «a factores generados por la
"maduración de las propias fuerzas internas, que
deseaban liberarse de una tutela insoportable
y retrógrada, y por otra: parte a aquellas otras
ideas de Europa, del enciclopedismo francés, de

“influencias
que surgían
del movimiento de
ו
ו לסו
E
ו
A
כ
3
grandes pensadores en vísperas de la Revolu-

ción Francesa.

vidas por el proceso mismo de liberación y la

había enseñoreado de nuevo en el viejo conti-

el destino de la Revolución de Mayo, que ya no

podría nutrirse de las influencias externas que

se le habían tornado adversas, si no deseaba

voluntad inquebrantable del
 םהfrenada
E

ola de reacción que no pocos estragos ha hecho
más tarde enla trayectoria del pueblo argentino
hacia su superación.
Es sto lo que debemos recorda

>
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argentino.
E

do aquí comienzan a florecer las ideologías que
nutrieron a la Revolución Francesa, inyectando
juerzas y entusiasmos a los gestores de Mavo,
allí —en Europa— Napoleón marcaba el fin del

tero, la reacción que sobrevendria más tarde, en

Y

E
ל
dencia en 1816 era no sólo la afirmación de la

Pero el mundo de habla española vivía re-

enciclopedismo, porque sus autores habían muer> la víspera. Pero si en 1810 todavía no se
to en
había producido en Europa, y en el mundo en-

3

suicidarse y que debía: de esta manera buscar
su trayectoria a través de sus propias fuerzas y
tendencias íntimas “y permanentes, orientándose
exclusivamente sobre sí misma, sobre el instinto
de este pueblo
Es así como la Declaración de la Indepen-

0y una :ratifica
ו
Ee ו
poderosos
er democrático y popular del proceso iniciado en Moyo,

zagado por lo menos un: cuarto de siglo. Y cuan-

E

aunque mientras tanto haya sobrevenido una

r al celebrar
esta fecha. La Argentina precisamente
con
ese
espíritu democrático ha abierto sus
uertas para que hombres de todas las  הRa sos

de trabajar y hambrientos de libertad, ו
E
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TEODORO HERZL Y LA EPOPEYA SIONISTA
ela e elementos hay que distinguir dentro de la epopeya judía que llamamos movimiento sionista. El pri“mero, por orden de importancia cronolégica, es la exis-

tencia del judaísmo como resultado de la evolución social, histórica, y política del pueblo judío desde los remotos tiempos en que se formaba la nacionalidad judía

Y se perfilaban. las características que habían de seña-

actuar con intensidad. Lo positivo es que ninguno ₪-

canzó como él la cúspide del sentimiento judío ni pude
echar las bases de la epopeya sionista.
La trayectoria de Herzl se cumple en un período
de seis años, durante los cuales descubre, primero, el
sentido del judaísmo, siente dentro de sí el llamado de
Israel y, sin transición casi, se entrega con alma y vida

lar en forma inconfundible los perfiles de nuestro pue-

blo. El segundo, la presencia de hombres que encarnaron, en determinado momento, la voluntad de renacimiento y se enfrentaron con la situación en que se ha-

llaban los judíos, para exigir un cambio total, tanto en
los pensamientos como en los actos y en las realizaciones. Y finalmente, la presencia de masas judías capa=

ces de convertir el pensamiento de esos hombres én acción, sus enseñanzas en militancia y su utopía —un estado ¡judío en-Eretz, Israel— en realidad.
Sino existiera un judaísmo tan lleno de hechos he-

roicos, que sirvieron para que la humanidad entera encontrara el camino del mejoramiento, ¡no se justificaría
la enorme importancia del movimiento sionista. Sería
un movimiento político más, destinado' a liberar definitivamente a una minoría oprimida.

Sin esos hombres extraordinarios que se pusieron a la
cabeza del pueblo: para mostrarle el rumbo, no habria
habido ese vínculo de unión que puso en contacto a la

historia judía con la realidad judía.

Pero si esos hombres no hubieran encontrado masas
Judías

capaces

de

sacrificarse y

marchar a

Eretz

Is-

rael para vencer todos los obstáculos en aras de la
salvación

nacional,

su

enseñanza

tura, su trayectoria sería inútil y

hubiera

sido

litera-

hoy nos hallaríamos

desorientados y perdidos frente a la tremenda catástro18 que aniquiló a lo mejor de nuestro pueblo.

Por eso,

los tres elementos se han fundido en una indestructibie
amalgama, donde

lo histórico, lo personal y lo; colecti-

vo se reunen para darnos un conjunto) vivo que afronta

el presente y moldea el porvenir, con fe en el destino

de la humanidad.

De esos hombres queestán colocados en la primera

fila del movimiento, sionista, se destaca netamente la

figura vigorosa de Teodoro Herzl, cuya luz ilumina con un
resplandor de fuego las horas
miento del movimiento sionista.

más

difíciles del

naci-

Antes que él, otros trataron de hallar el camino
que condujera al pueblo judío hacia su liberación nacional Tal
¡ón de esos precursores fué preparar el ar
te para que el genio de Herzl pudiera

a la tarea de concentrar la visión que ha tenido en un
momento de inspiración genial y profética: el Estado
Judío.
La visión es tan sublime, tan extrana, tan arrebatadora, que él mismo que la ha concebido no puede, de
pronto, darle formas concretas. Parecería que la idea es
mucho más grande que el hombre que la contiene, y éste es por eso incapaz de llevarla dentro de

y al mis-

ma tiempo ponerla en práctica. Ahora vemos claramente
que la idea de Herzl era, efectivamente, digna de' enc

narse en todo el pueblo, y que un hombre sólo podía

ser el portador de la llama.
Ahora que hemos hecho de Herzl un héroe nacio-

nal, resulta difícil analizar sus errores, que son huma-

sus campos y construyeran sus ciudades. Es este
espíritu que nos hace vibrar en este día conjuntamente con todos los argentinos, formulando

votos fervorosos por su venturoso porvenir que

ratifique, en cada momento y en cada hora, el
instinto de libertad y democracia que se halla
orgánicamente ligado a su existencia.

nos

Herzl se equivocó varios veces, y sus error

pudieron haber sido fatales para el movimiento si no hu-

biera estado rodeado por hombres que

re ntaban
al pueblo judío y que poseían aquel sentido colectivo
que impidió desviar al movimiento:

Herzl se equivocó, porque al principio creyó que se
podía construir el Estado Judío con el dinero d
díos ricos, a quienes trató inutilmente de

VANGUARDIA JUVENIL

“La situación del judaísmo y los problemas dela
(Acotaciones al artículo gel compañero M. Joselevich,
publicado bajo el mismo título en el número anterior de "VANGUARDIA
JUVENIL”).

+

"Así como ignoramos cuándo
 שת68 terminar la actual guerra
mundial, tampoco podemos saber como se presentará enten-

ces la Conferencia de la Paz. Si

bien estamos

convencidos que

la victoria militar será de las

Naciones Unidas, es muy difícil
en cambio pronosticar qué dirán

las democracias cuando se reunan en tomo a la mesa de la
poz. La política de los estados

modernos, netamente oportunis
-

“la, nos impide: confiar en la rea-

«lización de los planes
para el
mundo de postguerra, que,
tras

“los bastidores, elaboran ya
es-

si consideramos que la Confe-

conferencia mundial de la paz.

nió para “solucionar” el problema de los refugiados y tranquilizar al respecto a la exaltada
Opinión pública inglesa, bien
podemos imaginar ya que muy
poca carne ha de acompañar

peranza de tiempos mejores, que
no nos ha abandonado nunca

rencia de las Bermudas se reu-

al hueso.

2

A pesar de los múltiples golpes que hemos recibido desde
el comienzo de la guerra, no
han variado nuestras esperanzas de que también
seremos

considerados en los futuros tra-

tados de paz. Mientras Francia
se derrumbaba y todo hacia suponer que muy pronto las fuer-

tadistas y hombres de ciencia.
Creemos que, en la medida
en que convenga a sus
intereses
algún hueso nos dejarán
roer,

glesas, en Londres una comisión
del “Jewish Foreign Comitee”

tros millones. de víctimas,
pero

las exigencias judías a la futura

como reconocimiento por nues-

zas de Hitler tocarían costas in-

elaborabá el memorándum de

atraer a la
idea. Ni
+l Barón de Hirsch ni Lord Rothschild podían tomar al sionismo como
algo sagrado y
necesario, ya que para ellos no había,
en realidad, problema judío. Su posición económica
los había. colocado
fuera del pueblo judío, al cual no se
sentían unidos
más que por lazos de beneficencia
y caridad. ¿Cómo
podían entender a Herzl, entonces?
Aún Edmundo Rothschild, que pensó en Palestina, no
podia ser sionista,
porque él veía todo como un problema
que se podía
resolver con dinero, un problema personal
pard aquellos judíos que necesitaban emigrar y
colonizar tierras
Pero: ninguno de los millonarios en
quienes Herzl pen-

só sentían el drama del pueblo judío, Herzl fracasó, y
su
Ítacaso

es una magnífica lección histórica.
Ese fracaal mismo tiempo un triunfo para
el sionismo,
porque obligó a Herzl a buscar las
masas judía:
" pueblo, que hacía del judaísmo
un sentimiento nacional
Y estaba capacitado para sacrificarse
so fué

Herzl erró por segunda
vez
cuando
punto de deja:
engañar por el espeji
Por boca de los
sionistas rusos habl

Es milenaria nuestra ciega es-

y se reavivó al

comenzar la

guerra en 1939. En abril de 1940,
cuando Francia mantenía aún
su resistencia y el gobierno po-

laco residía en París, llegó a la

capital francesa una delegación
del mencionado
comité
para
tratar con los gobiernos polaco
y francés la situación de las comunidades judías de sus respectivos países después de la
guerra. En junio de 1940 cayó
Francia, y la Conferencia de la
Paz pasó a segundo término, ya.
que los problemas vitales del
momento monopolizaban la atención de todos. Y si bien las organizaciones judías cesaron de
mencionar públicamente el asun-

en el corazón mismo del pueblo judío, y
los que siguieron sus huellos se propusieron firmemente
realizar la:
visión del Estado Judío, para elevar
el trabajo a la categoria de una labor sagrada con el
propósito de crear
un país sobre las bases de esa
misma justicia social
que hoy pregonan los líderes
democráticos.
Esa tarea enorme, que recién se
ha comenzado y que
en pocos decenios ha dado resultados
extraordinarias,
procede de la visión de Herzl
nutrida por las fuerzar
constructivas que las masas judías
llevaban dentro de

sí, de generación en generación.

La moderna Eretz Israel fué,
primeramente, una visión en la mente de Herz]
Hoy es una realidad magnifia, Pero squién ha podido
obrar ese milagro sino aques jalutzim que hicieron del
verbo de Herzl un juego
ortal? Ellos fueron a Eretz
Israel cuando el país era
un enorme desierto, y
entregaron su vida para
derrotar
la obra ni asta de siglos de abandono,
Ha sido el pue1 que recogió la versión
de Herzl y

la puso

greso el sentimiento mismo del E

solublemente a Sién en una aliar
destruído. Ese fué un golpe enorme
vió enfrentado con una oposición cuyo
ficado desconocía. 'Si todo el
¡miento
biera concen:
obre Uganda, hoy
más que un
y definitiv
ranzas de ri
Pero
nismo se
enorme
corazón. Pero cuando n

2 palabra, a q
la misión
de cur
judíos que lo quieran
tendrán su
la habrán merecido.”

patria, y se

S.G.G.

- interrumpi

m tal sentido. Durante muchos

neses se negoció con el gobier-

'S polaco que pese al derrumbe
4 país, mantenía en pié

teorias racistas. é en las s

Judíos

de que hay
en Polonia,

de los que hay jue tratar de li* Prarse, etc,
via única voz que se leva

contra las protest

que eran asuntos que no tenían

porque ser tratad
por
un
gobierno en el exilio, fué la. del

siempre recto ministro de rela-

ones exteriores Zaleski.
! Cuando el gobierno
sladó
su sede a Londres se vió oblisado

a

suspender sus

maqui-

naciones racistas. Pero no laltaron

elementos

que, aprovechundo la libertad de imprent a
que protegía Inglaterra, iniciaTon una activa propaganda an-

tisemita en tel ritorio Sida Un
au-

"decidieron a prohibir e₪
ción del ¿órgano fascisti
polaco”

(Jestem

Niños judíos de una colonia de Eretz Israel dirigiéndoso
a plantar árboles durante una fiesta del Keren Kayémut,

polakiem).

En octubre de 1940 publicó

el gobierno polaco la primera
declaración prometiendo a 110S
judíos derechos de igualdad en

ei tema de sus derechos en el
Nuevo Mundo.
Y no demos demasiada ampli-

tud a la palabra derecho.

En

la nueva Polonia
ecesario
“destacar sin embargo que esta
declaración no es consecuencia

medio de tantas persecuciones
y sufrimientos nuestras
E

ca, sino del obstinado trabajo

los que lograron salv:
infierno nazi puedan seguir

de un cambio radical de políti-

de esclarecimiento que realiza-

ron los dirigentes judíos en E. E
U. U. e Inglaterra, manteniendo
continuas conferências con estadistas polacos de Londres y
Washington.
Cuando la entrada en la guerra de Rusia,
pri
ו
U. U. después,
Ss posibilidades de una paz cercana,
volvieron los judíos a

retomar

RELOJERIA Y JOYERIA
“LA PERLA”

Onik Hnos
JOSE C. PAZ 122
U. T. 241, Lanús 1621

cias se limitarán al derecho «a
la vida, a la posibilidad de que
1

tiendo en Eretz Israel o en otro
rincón del mundo
Necesario es reconocer que

algo se intentó por el futuro ju-

dio,

ialmente en

Europa

de pronto que existe un 1
tivo
entre Checoesloia y Polonia y uno de los
y derechos para to-

udademos de la Ce;
derdción Por otra parte el go- '
bierno polaco elaboró un pro-

yecto de constitución por la cue
se otorga igualdad de derechos

sistentes, tie:
documento

mo:

un

tanto incon-

1 el valor de un
político que pode-

r en el futúro.
ieralizando podemos decir
 כema judío es parte
integral de la nueva estructura
undo. Si se logra evitar

1
rrores de Versalles, también
los judíos tendremos la posibi-

lidad de seguir existiendo como pueblo en un pié de igual-

dad con las demás naciones. En

caso contrario seremos nuevamente las víctimas de una política equivocada,
como lo fué
la que rigió al mundo después
de la paz de 1918.
MENAJEM
BRONCEADO Y CROMADO
DE CAMAS DE BRONCE

de

ISAAC KAMINSKY

J. M. Moreno 755
U. T. 241, Lanús 1970
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3 un error afirmar que Bichk
haya sido el poeta del porvenir.
Es verdad, que como idealista
del renacimiento nacional judio,

fervoroso y ardiente sionista es-

pititual,¡artífice*magistral del idio

tragedia étitánica de
generación terca y
rebelde
su aniquilamiento faial sobre el polvo ar-

diente, y lds Toc

desierto, son mu
símbolo; son ma

lucha, son hon
eso, Campea
ב
6
vive. No

enudas del

vivifica el vie-

:

puede cometer crímenes. Los ju=

dios revelaron ambos aspectos.
en la antiguedad, y tiempo después,

un

El poeta inspirado no es

apologista

enfermizo

de

su

pueblo; expresa con una fuerza

incontenible la genialidad de su
e Bialik está lieno de hermo-

ra
n su “Libro de fuego” y sx
Mos poemas, O describelos

frimientos actuales de! pueblo.
judío. No se tente ni llora. la

ad hebrea
]

ma hebreo, Bíalik no sólo cree

vive con intereses múltipl
vidos/ y Borrascosas controversias; quien'se proyecta en el por
venir, vive en una lontanean:

amoría, en la impersonalidad,
el Nirvana, en el no ser. El pa-

sado es democrático, porque p:

tenece al pueblo; el por
despótico porque no es sino um
capricho, Todo hombre está soio
con su profecia, como se halla

solo frente a sus sueños. Si tor-

namos la vista hacia el pasado,
Dos encontramos icon profetas y

maestros, que nos aclaran las

los conceptos

que no podemos entender. Bialik
era un poeta moderno, mas no

solo en sus poemas sino también
en sus escritos en prosa, se dirige cada vez más hacia el paza-

do, la Agada, el Midrasch. Su

“Libro de la Agada' es una obra
maestra, del arte compilatorio.

Bialik. sentía una admiración

profunda por el pasado, pero sin
llegar a idealizarlo. Revivió el
pasado histórico con tal poten-

cia, que logró convertirlo en una
¿actualidad vibrante. Los “Muerlos del desierto” están llenos de
una fuerza vital dinámica; las fi-

poemas de Weisel, que son una

parófrasis de la Biblia; es un

hebreo vivo. Un pueblo es un alma,-y si deseáis saber qué significa eso, el poeta os responderá

es un ente que puede pecar, pero

que también puede sac: ficorse

Un pueblo puede tener aven

ras, semejantes a la de los ju
díos que se arrastraban por el

desierto hacia la Tierra Prometida. Un pueblo puedgiTealiz
acciones

ו

un pueblo

A

|]

penas, sino que acusa y prolesta enérgicamente. Como muy po=8
cos de nuestros poetas halló Bia.

en el porvenir nacional hebreo,
sino que es uno de sus más
tusiastas
forjadori
Mas, su
mundo espiritual es el pasado.
Su poema 'Hamatmid'” es
apoteosis esplendorosa de los
tiempos idos: Con to
dista n.ucho de ser un anticuario, siendo
más bien “realista”. El porvenir
todavía no existe y por eso es yivo. Aquel que vive en el pa

ideas y explican

+

do, sólo despierta en casos de
extrema penuria.
El hecho ds

los judíos
sean perseguidos
religión, o. por su nacio: 1alidad, demuestra que ellos
man parte de una entidad de
5yya existencia no se dudó jamás.

Los, romanos son impresionados
por los “diez sabios hebreos mar

tirizados”, no sólo porque
estos
hayan demostrado que con
van su fi
integridad, ya que
a la pág. 8)

VANGUARDIA-

actualmente (primer sábado del mes de
julio) intentaré exponer algunos
de los aspectos característicos Y la situación actual de e:
ste gran movimiento
de liberación económica, que tanto está vinculado al
movimiento obrero y so> <ialista y que indudablemente está llamado
a desempeñar un papel prepon| derante en la estructuración económica
Y social del mundo de la postguerra,
A pesar de haber contado con sus
precursores e inspiradores (particularmente Robert Owen), la historia del
moderno movimiento cooperativo internacional comienza con

los “probos pionners de Rochdale”
— 28 modestos tejedoxes de Inglaterra que a raíz de un conílicto económico,
resolvieron echar las
bases de una “Sociedad Cooperativa” en Octubre
de 184: 4, para atender con
sus modestos medios económicos sus necesidades
.
Esta Sociedad Cooperativa cuya historia, al decir del
gran maestro de la
Cooperación Charles Gide “es la que más veces se ha 6
antado en todas las
Jenguas de los hombres, después de la historia del Evangelio”,
resolvió abrir
4
E
su propio al
én para la adquisi 1
de
1
icios
y vestidos,
Comprar o construir casas para sus asociados, fabricar
los artículos necesarios,
mediante el empleo de los socios desocupados, comprar,
arrendar tierras, orla
ducci
la distrib
etc.

M. JOSELEVICH

nueva cooperativa, o mejor dicho Los,

Principios de Rochdale”? Veamos:

19) Libre acceso y adhesión voluntaria.

2*) Control democrático.
3º) Distribución del.excedente en proporción a las compras

47) Limitación del interés al. capital.
5º) Neutralidad política y económica .
6º) Compras al contado,

7%) Estímulo a la educación.
El carácter del presente trabajo no
me permite analizar e interpretar él
amplio y profundo significado de estos

puntos. Pero basta afirmar que hoy en
día, 99 años después de ser elaborados, los mismos continúan siendo las
bases y los principios sagrados de to:
da empresa cooperativa.

Si quisiéramos reunir en pocúás pa:
labras el significado de una sociedad

=

(Bahia Blanca)

UN SIONISTA EN MARTE
En el pueblo todos consi- ( una
sieraban a Itzik, como sujeto

extraña e inverosímil(
historia, que por parecerme

| medio chiflado, Solta ir por curiosa les haré conocer tal

que a mi pesar apareció en
mis labios.

jeturas respecto al hecho de
que los marcianos pueden
haber alcanzado un grado
de adelanto y civilización
igual o superior a la de los
terrenos,
pero eso es un
error. El cerebro de los murcianos tiene

una estructura

La verdad amigos, es que más simple que la del habimonologando y.| como él la virtió.
Itzik no me dijo en qué forma tante de la tierra. Su ce|
acompañando sus palabras
¿Vd. sabe? —me dijo a había realizado el viaje has- rebro tiene menos circunyocon gesticulaciones y gran- modo de preámbulo— yo he ta Marte. Cuando se-lo preluciones yy en consecuencia
des ademanes, sin importár sido en un tiempo un activo gunté, con la maliciosa in- sus reacciones psíquicas son
A sele las pullas de aquellos dirigente sionista. En el grutención de apurarlo, tuvo un más simples. El marciano,
que se entretenían en moles- po en que actuaba se me pequeño instante de vacila- p. ej. no sabe mentir,
su
farlo. Se corría la especie consideraba, modestia apar- ción, del que se repuso pron- mentalidad no sabe adap| de que Itzik habia sido en te, un eficaz colaborador. Un to mencionándome la cons- tarse a la mentira. Y el em| " sa juvetud una persona culta buen día les propuse una trucción de un cohete bólido buste es una operación corm| «a quien un desgraciado ac- inicviativa que siempre me por un sabio profesor, cuyo plicada, pues quien lo prac| eidente habfa hecho perder había obsesionado. '“Com- nombre no recordaba, para tica está constantemente teel equilibrio mental.
pañeros, les dije, yo he oído la Organización.
niendo presente ante sí dos
que el planeta Marte está
Y bien —prosiguió Itzik— figuras: la verdadera, y la
darde por las enarenadas ca- habitado, y si es así también no bien hube llegado a Mar- ficticia que él sostiene.
Mes del pueblo, distraído en debe haber judíos allá. Y ya te, me dediqué a visitar a las
A poco de andar entre
aim asunto que no interesa que los hay ¿por qué no personas
más influyentes del ellos —sigue el narrado—
| וש, cuando escucho a tratar de divulgar entre ellos judaísmo de ese planeta. Yo comprendí que tampoco enfi mis es paldas una voz|el ideal sionista?. Dicho y le relataré como se realizó tienden de la adulonería, ni
| eus con toda familiaridad hecho. La idea fué acogida la: primera campaña sionista buscan el halago, el 'kóse dirige a mi. Doy vuelta con entusiasmo y se me de- en Marte, Pero antes debo ved”, cosa que me extronó
Ja cabeza y me encuentro signó para entrevistarme con enterarle de una caracterís sobremanera. Porque hay
son el mismísimo Itzik. El se los judíos marcianos a fin tica especial de la conior- que
tener verdaderamente
E “puso sin mayores presenta- de atraerlos hacia el sionis- mación fisiológica y psíquica mucha simpleza para ser ineiones ni trámites, a la par mo. Y así lo hice —recalcó del cerebro de los marcia- sensibles a estos estímulos:
mig y comenzó a relatarme ante cierta sugestiva sonrisa nos, Se han formulado con-- Pero todo ello no debe extraו

DA Es

que celebra-

Por B. RESNIK

¿Y cuáles fueron las, bases de esta

mw

un estudio aunque somero de
la doctrina y práctica que anima
al

“movimiento cooperativista,

No obstante y motivado por el DIA DE LA
COOPERACION,
mos

*

AN

est O

de

CAS
E
0
E esulta
esul
materialmente imposible en los marcos
de un artículo periodístico
2 hacer

CANTE

las calles,

|

|

E

Andábame paseando una

Ho

los
yo
vm

.
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y
TEU
cooperativa, “ וEs la organización de la producción, la industria,
«l comercio, el consumo, la banca,etc.

cro”, “la ganancia”, el “beneficio material”, y que trae por consecuencia

la explotación más acabada, refinada
e inteligente de los “clientes”

dentro de un orden científico que
no
se propone el provecho exclusivo
de

2º) El

'una clase de hombres o el desencadenamiento de' las fuerzas individuoles,
sino la institución de una justa /proporcionalidad entre las diversas condiciones y necesidades de los hombres”.
Para formarse alguna idea acerca

tetivo en el mundo, bastaria constatar

existían 939.209 sociedades de esta ín-

Frente a esto y varios factores más

que no es el caso enumerar, se levanta el
¡miento
ivo, la ac-

ción económica, libre e independiente

de las masas productoras y consumi-

doras, sin distinción de raza, naciona-

lidad, sexo o ideología, con un concep-

lo completamente distinto de la rique
za, función y distribución económica

Mientras la empresa capitalista busca el “lucro”, o sea la ganancia ma-

na Comisión.

Así

lo hice.

En un llamado vibrante, don-

ade destacaba nuestra labor,
y declaraba que ningún ju-

₪6 de ninguna
Universo debía

parte

del

permanecer

indiferente a esta obra, invitaba a las personas promiMentes a formar un Comité

Bl dia de convocatoria, todos

los invitados concurrieron
y
Yo les hablé por espacio
de

una hora, explicando el con-

1

de los

populares

factores

decisivos en lo político, económico ד

social —las cooperativas son un factor de cultura, progreso y civilización,

ya que sólo mediante la cultura y la
ión y
di
la propia in4

tervención metódica e inteligente en

los procesos de producción, distribución y consumo de las riquezas, ias

amplias masas populares lograrán su
liberación económica, y en consecuen-

cia, política.

Es así que los socialistas vemos es.
trechamente ligados nuestras activida-

da la colectividad a un acto, lo que podía sin temer por-

terminado.
De inmediato se procedió

correr

con

los

trabajos

di-

rectivos. Yo insinué que podría nombrarse como PresiRevkin, quién,

insistencia,

alegando

que

consideraba que había gente más capaz para ocupar

el mencionado puesto, y que
él

habría

de

colaborar

cuanto le fuera posible.

no me pareció
agúero,
cho

y

que

más

en
Eso

de buen
aún

el

sucesivamente

heel

Comité,se fué integrando en

su

mayoría con

humildes.

la

de

Y mi

int

personas

comprometer

ón

ora

a

los

“grandes”
Al cabo de algunos días
de actividad, se llamó a to-

tancia de nuestro movimiento. Hablaron luego algunos
miembros. del Comité, y finalmente se inició la Campaña.

y

que saber cuanto daba

su

vecino. “En Marte —me dije— esto será razonable”.
En media hora —continúa
mi amigo Itzik— terminó todo. Yo estaba un poco descontento, a pesar del éxito

Ante mi sorpresa, ini
Esperaba que mi papel hala colecta un pobretón con bría de ser más importante
una cifra insignificante, “Mal Esperaba tener que luchar,
comienzo —pensé— si se
convencer, discutir, pero no
arranca con un penique, el se me dió la oportunidad
siguiente dará medio". Pero Todo se realizó como
si no
había olvidado que estaba estuviera yo presente,
en Marte. Enseguida vari
Tal fué mi viaje a Marte
voces se elevaron pronun- —termina Itzik—.
Lamenté
ciando
algunos
aportes mucho no poder
volver por
Cuando el más pudiente de allá, donde dejé muchos
s:
la comunidad, dió a conocer patizantes sionista
s, Despué
su contribución quedé más de mi viaje han
enviado a
sorprendido aún, Había so- otro compañ ro.
brepasado mis cálculos r:; ás
Meneando tristemente la
optimistas. A quien no dejé cabeza, por no
haber sido
pasar por alto, fué a otro se- designado
para
volver al
nor que no aportó cuanto generoso planeta
,
Itzik se
me pareció razonable. Fui a apartó de mí, hablan
do con6

con aplausos cuando hube

Ud. ha de saber —conti- | era el más poderoso de la
aúa el inventor de tan sa- comunidad. El citado se opubrosa aventura que pera so enérgicamente, ante mi
campaha es

imi

explicar y destacar la impor-

según me habían informado,

una

privados están vivamente interesados
en mantener a las masas

sumidas en la ignorancia y el desco-

tro movimiento, y escucha- solemne, en el que volví a

dente al Sr.

*omenzar

a todos los asociados, en proporción
al monto de operaciones realizadas
Mientras los grandes empresarios

tenido y, el alcance de nues-

reconocer que llegó a entre-

menester reunir a los notables del lugar y constituir

Mientras la ganancia de la empresa

capitalista está destinada exclusivamente para su dueño —la ganancia
neta de la cooperativa es distribuída

ron visiblemente interesados,
adhiriéndose a, mis palabras

a la elección de miembro:
del Comité que habría de

tenerme.

de las clases
idoras, convir-

tiéndose, además, en un poderoso fac-

progreso del hombre de la
Tierra.
Seguí escuchando un poco
más interesado el relato de
Hzik, pues a pesar de saberlo todo un producto de su

exaltada imaginación, debí

Esta

tor político y social.

«+ 56.872.909.000 francos oro.
El grandioso. y rápido crecimiento
de este movimiento estriba en varias
razones.
1) Los grandes conflictos y contradicciones económicas, producto del actual régimen del capitalismo privado;
la acción de las grandes empres.
económicas, monopolios, sociedades
capitalistas, etc, que descansan
todos
sobre el sagrado principio “del
lu-

- muy por debajo del nivel de

po-

damente en el organismo económico

en total detrimento
productoras y

«ole, que agrupaban a 150.000.00
0 de
* personas y cuyo capital se elevaba

desarrollo cerebral.
Y eso
prueba que el marciano está

una

clase, que realmente no desempeña
ninguna función necesaria en la sociedad y es, por ende considerada como verdadero parásito de la misma,
ha logrado, empero, arraigarse profun-

que, antes de iniciar la actual
guerra

0716, pues, como le dije, es

de

entre el productor y consumidor.

del desarrollo del movimiento coope-

| resultado de la falta de,

establecimiento

derosa clase de intermediarios que
operan caprichosa y antojadizamente

terial de sus operaciones comerciales
—la cooperativa busca tan solo de satisfacer lãs necesidades de sus asociados, mediante la adquisición de mercaderlas buenas y baratas, etc—

conversar con él

instándole

a su ofrecimi
ne
indicándole que el Sr. X había. dado tanto y tanto, Esto
último le incomodó
y me

respondió que contribuía con

sigo mismo

y

gesticulando

como: de costumbre.

La verdad es Que
su tantástico cuento
me: habia
fascinado. Y por
eso os lo
harro, amigos míos.

[UNA CONVENCION ES URGENTE

cuenta, en la confección de pro-

“respecto a la necesidad de una

to que se encuentra en la Organización, su medio ambiente, 'fosición social, conocimientos ¡u-

publicado en-el número anterior de: "Vanguardia Juvenil”
Convención del Dror, quiero ha-

rios, Ya así gozar personal y colecti-

cer notar que la misma es indispensable.

amos. por. una legislación de protec-

marcha actual de los trabajos
en las secciones, generalmente
rutinaria, carecemos de la: fuer-

ajamo “por. eliminar los intermeamente de, los beneficios de la promediante nuestra interven-.
| —en el socialismo— b
| re
n al trabajo, al sindicato, la, cooPerativa, “ete, y por una” Feeder más
Justa Y racional.

El movimiento cooperativo es además, Y en otros términos, el camino
pacifico y coMtructivo —lento Y se-

quro— hacia la; colectivización de los
medios de producción y de cambio
vale decir,
hacia el socialismo.
Es la revolución social, mediante la
“evolución económica.
“Cabe constatar, además, que el movimiento cooperativo sólo

puede

s

libre, Y por propia voluntad y decisión

Nos damos cuenta que con la

za de atracción que deberíamos
ejercer sobre la juventud ¡judía

de la

Argentina por

especialmente de un programa
educativo més completo. La falta
de “ringlers'', es el mal más .gronde de nuesira organización, que
se ve trabada así.en su progreso
Además es necesario tener en
al de 1938) y un capital suscrito

a $ 51.235.915 y

de sus integrantes, sin la intervención
de extraños. y ¡gobernado en fórma

talistos) los que determinan la marsha

movimiento cooperativista ha logrado
apreciables

éxitos

en

Ereiz

Is-

rael, debido a razones de orden obje-

tivo y subjetivo, que merecen ser ona-

lizados especialmente.
Los. organismos cooperativos

eretztas de producción, consumo,

merciali

edificación,

* servicio senijario, etc., son partes i
tegrantes de la magnífica “Histadruth",

y merecen un estudio aparte.

Las colonias agrícolas cooperativas

(moschavim) de Eretz Israel son la
expresión más acabada en la materia,

e indudablemente servirán de ejemplo para el desarrollo del cooperativismo agrario de producción en cel
mundo de la postguerra.
También seestán arraigando dofíinitivamente —(acogiéndose a los be:
neficios de la ley 11.388)— en el ambiente económico de nuestro país, la
doctrina y práctica sanadel cooperati-

vismo, en todos sus terrenos y mani-

festaciones.

Contamos

en

la actuali-

dad con 634 organismos de esta fndole, con 393, 794 socios (que representan 1.968.970 personas, o sea 15—169%
“de

nuestra

población,

según

censo

operaciones anua-

suma de $ A 072.489 *
colonias judí
como también
en el movim ato

(como ocurre en las sociedades capi-

-muy

núesira

ideología. Ello ocurre porque +stamos faltos de materiales, y muy

¡eminentemente democrática, ya que
son los accionistas y no las acciones
de la entidad.
Por último merece destacarse que el

de

* Haciéndome eco. del artículo

agrícola

gramas la diversidad del elemen-

dios, etc,

Por eso veo la eminente re-

cesidad de que se realice una
 לgeneral del Dror en
la Argentina, con la particiga-

ción: de la mayor cantidad pcsible de compañeros de todas las
secciones y con la debida colaboración de los miembros dirigen,

tes de la Organización Sionista:
Socialista, De la discusión surgi-

rán los métodos y el entusiasmo +
que habrán de convertirnos en
una organización grande y dinámica
Virginia.
con

reconocido

5. א.
pr

bjente agrario y oficial

lo

en

el

om-

En cambio no contamos aún com;
cooperativas agrícolas de producción,
al estilo de Eretz Israel o de la ÚUl R.
S, 8. Existe un proyecto en tal sentido y elaborado por la Organización:

en

so, Entre Rios):
de carácter mixto (

Tr
mo Y agropecuanes ante los. organismos oficiales, etc.), los cuales
están centralizados en una cooperativa de segundo:
do

[cooperativa

de

denominada “Fraternidad

Agrar

(Viene de la pág. 5)

los romanos conocían a millories
de hombres que deferdícm la fe
con toda el alma: Un mertiroia-

gio tan intenso tiene una causo
mucho más honda, algo que les'
da consistencia y que los mantiene. Si se oye exclamar a les

hombres “Shemá Israel” en extasis religioso,

para unas
tativo.

o

mientras se los

*desolla vivos, como lo hizo Rabí
Akiva, no puede uno deshacerse
de la impresión que aquí obra
algo más que la simple inocencia. Se siente la presencia de

una fuerza inexplicable que viene desde alguna parte. La subli-

me hermosura de este episodio
no radica en la descripción de

hombres que son quemados y-

Colonia Virginia — Julio de 1943

despedazados, sino en el relaio,
cómo han muerto —con dignidad, con orgullo, con entugiasmo—. Este es el espíritu de los

mártires de Bialik.
Bialik es uno de los grandes
de la historia, Además de su espíritu, también su forma es maravillosa. El encanto de la melo=.

día y del ritmo nos
apresan,
atraen y nos acarician; nos despiertan, llevándonos lejos de lo

mediocre, de la vida superficial |

diaria, como. por la acción de

una música encantadora. Sentimientos más amplios, más profundos y más elevados comienzan a fluír. Comenzamos a asp:

rar la atmósfera hehraica, que el

poeta mismo. aspirara, y llega-

mos a la Tierra de Israel.

Pág. 9

VANGUARDIA JUVENIL

LA MARAVILLOSA HISTORIA DE LOS PIONNERS
DE ROCHDALE
En Inglaterra, Ja

Hace cien anos.

aplicación del vapor. contribuyó
desarrollar
empleo de las máy
nas en las fábricas,
o fué ca
de

que

Ello

queda:

5

sin trabajo.
occ

₪

i-

nó. una

huelgas far 10001987 מ
ración, los obrero
queriendo destruir la

nuestros

bi

are

propios lar

Se' reunieron
de los cuales es

a pedir a
res álgún dinero”

para

a los pagos.

fín de poner en
de vivir mejor.
LA aio
de 1845 el almacén de los
Pionners de Rochdale
embros. Había

hac:

la Coope:
mode to capital
debía permi
operaciones,

¡qué

de
de

rificios, qué: de proToad Lane

TO...

En 1844.

Diez
la

años después.
ración

era

una

gente

sino una etapa de la vida de los
trabajadores en el
do: XIX.
En Rochdale, ciudad: del conc
de Lonca
contraban
cados.
No habiendo

o para
critorios. Ya,

los equitables Pionners

la conciliación

aumento de

tentar una mejora en
por otro medio.
¿Cuál?
Fundemos

una

cooperativa

cuya

finalidad será la de comprar
los para satisfacer. nuestra:
dades
Así realizaremos un' beneficio para cada uno y mejoraremos nuestra:

condiciones de vida. Establecerer
una despensa, después otras,

mos muestros- propio

proveedor

1 cuando tuvie:
lejos, aún cuando los
fueran más elevad:

no fuera s
Todos te

tas veces la caia
tas y

VANGUARDIA JUVENIL

ATAQUES CONTRA LA HISTADRUTH

Sir Ronald Storrs perte
nece a esa
clase inglesa Para
la cual el triunfo de Hitler no sería
una desgracia

tan grande como
la implantación de
“un régimen social que
ter mine en el
mundo con las oligarquias
y los

imperialismos. Sir Ronald
es profundamente reaccionario,
y por lo tanto
no es nada extraño que,
a raíz de
una reciente gira
por el Cercano
Oriente, haya publicado
en diarios
ingleses artículos de neto
corte antisionista y antiobrero, Su
queja ma-

yor contra el yischuv
es que, dentro

¿de Eretz Israel, la Histadruth
ha te-

mado un lugar de Primera
fila, tan-

to en el orden económico
como en
materia de gremialismo,
defensa de
la clase trabajad
Y legislación
so-

cial. A Sir Ronald le
molesta profun-

damente una cosa: que los
obreros
Judíos hayan conseguido organizarse
en

una forma tal que
constituy 1n
actualmente el más serio
baluarte

democrático en todo el Imperio Bri.
tánico
Como Sir Ronald no pue-

de atacar al laborismo inglés, sin das.
cubrir al mismo tiempo sus aspiracio-

Ines reaccionarias, aprovecha
una ci

cunstancia como la que le proporciona su viaje al Cercano Oriente,
pe-

ra tirar por elevación, y demostrar los
“peligros” del marxismo, del socia.

lismo

y, en una palabra, del'
cons:
tante avance de la clase obrera
por
el camino de su liberación.

el

Lo que a Sir Ronald le molesta ss
mal

ejemplo

que

el

proletariado

judío de Eretz Israel constituye parael
resto de los trabajadores pertenecien-

tes a.los países que componen el imperio colonial británico.
que actualmente el

El hecho

trabajador 6שז

de Palestina gane tres pesos cincuenda por día es una flagrante provocación para la tranquilidad de Egipto,
Siria y el Irak, donde los trabajadores

egrícolas viven miserablemente y sólo
ganan $ 0.70 por día
Los que le han enseñado al traba-

jador árabe a reclamar el pago de un
jornal honorable y digno, han sido 135

ebreros judíos agremiados en la Hisdadruth. ¡Y eso es un crimen imperdonable a los ojos de Sir Ronald!
Claro está que los trabajadores de
Gran Bretaña saben bien a que atemerse con respecto a los ataques de

fodos los Sir Ronalds que existen en
Gran Bretaña y que son ejemplares

Protolípicos de la clase domina
nte inglesa que ve acercarse rapida
mente
el fin

de

un sistema

basado en

tu

explotación de los obreros,
A ellos no
les asombra el tono del
artículo antisionista de Sir Ronald.
Pero lo notable es que
los ataques

contra la Histadruth han
sido recogidos en círculos judíos.
Y en círcu-

los que — para verguenza
del sio-

nismo y del pueblo judío — son "sionistas”, Los comentarios de Sir Ro
nald han sido recogidos en forma har-

lo equivoca por los revisionistas, quienes con el pretexto de contestarle al
ex gobernador de Jerusalem, aprovechan

la ocasión

para

descargar

su

odio contra la Histadruth, recorociendo hipóctitamente que, en verdad, Sir
Ronald se ha tomado de la parte mús

sit

Carta Abierta a los Scoitn
Compañeros:

Los que hacemos esta revista tenemos

muchas esperanzas de que ella
sirva para impulsar nuestro
movimiento, Tenemos los ojos
puestos en todas
1
del país y
recibir
laboraci
para publicarlas. El
número pasado así lo hicimos
con dos que nos dieron lo;
¡s compañeros de la
Sección

las

Centro, y creíamos —lingenuos de
nosotros! — que nos iban a llover
las colaboraciones del interior del país,
Nos olvidamos que los compañeros del
interior no saben escribir... Ellos jamás hacen una

les ocurre nada sobre la Dror, la vida en Schijt, revista mural, ni nunca se
los compañeros y los ringlers, Nunca ven nada en la callo que les elllame
nada interesante. No saben nada sobre sionismo,la atención. Jamás han leído

ni sobre drorismo, ni sobre
Herzl, ni sobre Bialik. ¡Pobrecitos! ¿No es
una lástima que ningún scoit en mnguna sección se haya puesto a escribir
al guna cosa para este rincón? Vamos
a pedir prestado algún “escritor” a Eretz
Israel, donde todos los scoitn hacen
hermosas composiciones sobre lo que ven,
lo que oyen y lo que sientén.
Pero aquí, los scoitn de la Argentina,
¡qué van a escribir! ¿Para qué? Si
total, allá en Buenos Aires debe haber
muchos compañeros, que escriben muchas cosas, para llenar muchas páginas
de “Vanguardia Juvenil”. Y lo más
lindo es leer todo el número y luego
criticar: — Pero si no hay nada para los
scoitn
Es una linda costumbre la de criticar a
los demás ¿no? Pero nosotros no
podemos hacer los mismo... Porque tenemos que llenar
la revista con cosas
interesantes. Este número, por ejemplo, no
había nada para la página de los
scoitn. Entonces,
unos a otros, nos empezamos a decir:

— Hay que escribir algo para los scoitn.
Si. Hay que escribir algo para los scoitn...
escribir nada para ellos mismos.

ya que los scoitn no quierem

.
encontró en una
revista que aparece en Sud Africa, un cuentito
de LL. Peretz, un gran escritor
judío, que viene como anillo al dedo para
este rincón de los scoitn. Y, dicciohario en mano, se puso a traducirlo. Lo publicam
os al dorso. Y abrimos un con;
curso.. Habrá un hermoso libro de premios
para la mejor co; mposición que nos
mande un scoit sobre el cuento de Peretz que
publicamos. Tiene que ser muy
breve y hablar sobre la moraleja del cuento.
Estamos seguros de que los scoitn de la Sección
Centro (que son muy “leidos y escribidos”) van a mandar buenas composici
ones, Pero nos gustaría mucho
que la mejor composición viniera de Bahía Blanca,
de Tucumán o de Montevideo.
¡Para que yean los de Buenos Aires que
por aquellos pagos también hay
scoitn que saben escribir... cuando hay un libro
de premio.
Entonces, chicos ¡a escribir! Las composiciones se
reciben hasta el 27 de
Julio. ¡Y el libro es formidable!
Y entonces uno, que es muy drorista,
y hasta sabe inglés,

Hasta la próxima vez y iFraintchaft!

SHIMEN.
Nota. — No vale hacerse ayudar para escribir la composición.

i
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Para no hacer pasar vergiienza

x

un cuento breve
de L L. PERETZ

(Traducido especialmente para VANGUARDIA JUVENIL)

+.

UANDO Reb Jechiel entró en su casa, se encontró
con un hombre que lo esperaba en su pieza.
Apenas el hombre lo vió entrar, intentó esconder
elgo que asomaba debajo de su ropa.
De inmediato Reb Jechiel se dió cuenta —a Dios gracias— que no se trataba de un ladrón, sino de un pobre,
decente, honesto hombre, que había venido a buscar una
€

ayuda y que no había podido resistir la tentación.

Reh Jechiel le saludó amistosamente y le preguntó:
— ¿Necesita un préstamo, amigo? ¿Trajo alauna prenda? ¡Muéstremela!
El pobre hombre se quedó parado y sus
dientes entrechocaban unos con, otros.
Y entonces Reb Jechiel lo tuteó

Dudo de que tengas dinero suficiente para hacer frente
a los gastos de las fiestas, Díme. ¿Tienes?
El pobre hombre apenas si pudo mover la cabeza.
— ¡Claro que no! No soy profeta, ni siquiera hijo de

un profeta, pero tu cara te está denunciando, Y hasta a
lo mejor tienes una hija casadera!
El afligido sujeto no pudo contenerse más y se echó

a llorar,
— ¿Y por qué estás llorando, pedazo de tonto? ¿No ts
he dicho ya que el mundo es una rueda? Y además tú

no tienes derecho a llorar en mi presencia... Porque de acuerdo con nuestra Ley

yo tengo la obligación de ayudarle en tu
apuro, pero no tengo porque oir tu llanto.

Ya que no quieres decirme cuánto necesitas, te voy a prestar de acuerdo con el
valor de esta prenda... Esta prenda, de
acuerdo con mis cálculos, vale más o
menos en el comercio unos cien rublos.
Entonces yo te voy a prestar setenta:
otros diez para los gastos de las fiestas,
cincuenta para dote de tu hija, y diez
más para los gastos del casamiento: Ts

— ¿Porqué estás avergonzado, judio?

El mundo es una rueda que gira... Hoy
yo te presto a tí, y puede ser que mañana

|
|

4ú me prestas a mí... No tengas vergien-

za.
Se acercó al hombre, le sacó de entre
las ropas su propio candelabro de plata

y lo puso sobre la mesa. El Rabi hizo

como si viera por primera vez en su vida el candelabro;

lo miró

alcanzará

«atentamente

como si estuviera calculando su valor El otro hombre
arecia parado sobre carbones ardientes: intentó moverse, pero sentía como si sus piés estuvieran cargados de
cadenas,

¿Y cuánto) necesitas? — preguntó Reb Jechiel.

Pero la lengua del otro estaba pegada a su paladar,
y no podía articular una palabra.
— Veo que estás muy avergonzado — dijo el Rabi,

con

eso?

Cuando

mejore

tu

situación me lo devolverás.
El hombre se puso a temblar, y no pudo extender la
mano para tomar el dinero.

Entonces Reb Jechiel le puso el dinero en el bolsillo
y lo hizo salir de la cosa, impulsándolo a prepararse

para las fiestas.

5

si... ¿Pero qué se le va a hacer? Yo me pongo en tu

lugar

— El tiempo urge —le dijo— y hay muchas cosas que
hacer, mi amigo!

— Mirá — continuó diciendo — se acercan las fiestas.
débil de la organización del yischu”.

tacar el peligro de la Histadruth,

A ellos también les molesta profundamente la existencia de un proletatíado judío fuerte, conciente y orga,ות0002 6 תEretz Israel. Su índole reac-

ligro de qué? ¿Peligro para quién?

fionaria no puede transigir con el

o, y entonces proclaman que * גי0ton los revisionistas, y más tarde 1a
ueva Organización Sionista, quienes

monifestaron que todo el desarrollo
de la Histadruth era tal que a la larga
|Pondria en peligro las oportunidades
| del sionismo”.
No podemos senalar sino con inten-

.

MI amargura esta frase, donde siomistas se dan la mano con un típico
Setisionista británico, defensor acérri-

Mo del Libro Blanco, afrenta pública
0 la dignidad de los pueblos en
a.
. Ellos han sido los primeros en des-

¿Pe-

Felizmente, todos los sectores sionistas concientes, sin distinción de

partidos, feconocen la enorme impor

tancia de la Histadruth para el pueblo
realización sionista en

judio y la
Eretz Israel

Felizmente

los revisio-

atacando a la Histadruth, que esos

ataques honran al movimiento obrer>
de Eretz Israel, porque lo colocan en

el mismo plano con los movimientos
obreros del mundo entero, igualmente
víctimas de los ataques de la reacción
Y anotemos esta nueva d

stración

de que poseemos en nuestras propics

nistas están cada día más solos en su

filas una “quinta columna” que re-

trario veríamos a estos ardientes 1136-

obstáculo

rincón reaccionario. Porque de lo co1-

presenta

res antibritánicos entregar a la Hista-

inglés o norteamericano, la presencia

druth a cambio de unos mendrugos
arrojados

por, el

imperialismo

britá-

nico. Si ellos pudieran paralizar ei
avance del movimiento obrero en Eretz
Israel lo harían con mucho gusto, ante
el aplauso y la benevolencia de les
reaccionarios ingleses
Pero este no es más que un episodio.

Dejemos que Sir

Ronald

siga

pora

nosotros

el

mismo

que para el proletariado

de una clase oligárquica que será
barrida, si es que pretende opoherse a
la liquidación definitiva del fascismo,
que será una de las primeras conse-

cuencias de la derrota de Hitler. Si el
día de la paz estarán unidos todos
los

enemigos

del

justicia social
estaremos unidos

progreso

y

de

la

Nosotros también
S. G. Gitrik

יי
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פראפ .שמעון דובנאוו  -רער מייסטער ו
דער אירישפר נעשיבטע  -געפאלן ניי זיין pm

קנאפ
פאַרשפעטיקונג פון
יאר  BETדער טעלעגוo

צו אונז געבר אַכט
 e, nyא!נזער

די טרויעריק-ביטער;
היסטאָריקער .,פראם.
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דורך די :אי

ציס ,בעת די שוידערלעכע .הרוגות :און
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פאר
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אידן און

ז

 TNפריער אַדער שפעטער
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די אַדערן .אונזער איבערגעבליבענעם דיך,
האָט געהאט דעם מזל צו לעבן אין
DS

דער זעלביקער תקופה ווי זיין נעשיבטעד

שריובער איז נעבליבן אלוין.
מענלעך ,אז דובנאוו וואלט שוין אונד
זער היינטיקע . גרויזאמע עמטפיוע נוט
פארפיקסירט אין נאֶך א באנד אידישע
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טאָרן פון גייסטקן שאפן און העלרישן=
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שפרטך; היט אויף PINO tao
זיין איינפקלו
און פארגרעסערם 

צונויפקומען און צוזאַמענאַר-

אנדערע פעלקער ,דורך
אקטן פון אינטערנאציֶנלער
בהוקונג און התחייבות' פון .אוד
לער נויטווענדיקייט.
ערש איז מיט אונזער פּאלק .אנד
ו[ א נאָמאדישער מש
מיטן
ארך אברהם (פון אום .חייבט זיך
אן רי ביבלושעע עפאבע סו
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באפרייט און זיך באזע

 naמלחמות מיט

פארי
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אָריקער וואנדלונג :פון פארשווד
דענע שפליטער פון אירישן פּאֶלק דער-
פירט די אידישע געשוכטע צן איר צענט"
שלן פונקט ,וואו עס קומט זיך צונויב
האס אלנעמיינע שטרעכן און -טיפער
$
דראנגיפאר קיום ,פאר אויפהאל E
באזונדערם .איז דובנאוו נאָענט נע" -
ווארןדער ציוניפטיש  -סאֶציאליסטישער
 ,גנונעוואב מחפת זיין :רערנענטערן .ויף
פאר הי לעצטע יאָרן צום געדאנק .פון| 
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יר האְכן נעהאט דאס מזל צו

ווְאָס

לעבן אין

ט

y

רטוראֶלְאניע ער SIS ANN DR וואונד

 [IS DIVINEגלייכציוטיק וויסנשאפט-

צ a % ₪

A
 ynלעבן דער גייסטיקעה
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איז ניט געווע] פון די לייכטע זטָכן2 .
גן דעראירישער גלות-נעשיכטע זיינען רעָ.
וריבער אָנגעווענדעט געוואָרן פון די פרו-
ערריקע אידישע היסטאָריקער דִי פאקד%

pr DIO ¡TI INM PAN

E

ה
ב

משפ"

בנוגע נאָרמאלע פעלקער ,ווְאָס לעבן זינט
ו ר אויף  ₪טעריטאריע ,ואס
(דורך א

עליות ,נאֶך גרעפערע ידידות 200 IN
אויפשטיינן און ווירער מפלות במשך

שריובן .די נעשיכטע SIS DD

חה א פאֶלק .דאִם איז גערעדט געוואָרן

געוואָלט פארלאזן זיין לעצטן וואוינאו

דערונגען ,רדיפות,

נגישות;

פון העכער צנויי טויזנט :יאֶר.

זיין ,אידישע .געשיכט

אדורך א סך הורות ווערט פון דער

ואו עם קעבט שזון אין שטענדיקע ווא

גזירות2 ,

זייטקייט און צעשפרייטקייט ,געוואלטי-

א שטוקער PND
מאש

 PONאי'נס קוטען וועל איך

|

זוי טויכער טיף אין ום
האָפט .רערזען איך
אריינגעפאסט מוך און דוין שטאם
גלאנץ אוך שוון אין אווג

אין בלו פון  DIAאומבאוואוסטן

 NIאון .קינדערשן נייגיר,
אין מוט פון בלענענריקע

שוין געגארט האָב -אוך נאֶך דורי
צווישן לאבערינטן דאָרט

טליעט הימל  AN NAשיעורו

איך אָטעם איון דיין יעדן ו ON
גוסט זוך .דוון נעשטאלט א ון מיר:
 DNSמדבר שפייזן
איונציקער לעְבנסיקוואַל פאַר מור

כ'שריף דורך זאמדן טראָפנון qa
ו שפרורל אווף אין שטראָם צו דיר!

רטרו
רשרן

אין אָלע צווישן  -וועכת
צי איך דורשטיק זיך צו
א
קאָמף און בלוט

אלץ .אוינס קומען

milias. — Se mandan viandas a

domicilio

PASTEUR 365-67
U, T. 47, Cuyo 7311

מור.

A

אויף' פליגל .ברויטע אונדערלופטן
צו שלינכן זוך אויף אַלע פ

FARMACIA
”“SAN ANTONIO
ANALISIS Y ESTERILIZACIONES

ווי 8-כין .לאָך האַניק"זאפט

ץ איינס קומען וועל איך צו דור!

 -איז אומגעקומען אין העראירישער  כארטיראֶלאָגיע,
האָט  NIנישט געהאט אויס-

)| פארשריבן.
קומענדיקער .אודישער .הי

קער וועט לאנג זיך דארפן ראננלען

5

מיטן

סענטימענט און טרערן ,איידער ער וועט

אס שריובן די -געשיפטע .פון 

באגריסן

און

BUT

הער

Siad

פרן' ,צו דער געלעננהיוט

פון דער ברזמצוה פון זייערע ליבע קינדער
מ א ט 2
זוי

"

צו

און

י ע ק ב.,

און ווינטשן

Triunvirato 4402 Esq. Mend
U. T. 51 — Urquiza 0657 y 5663
Buenos Aires
3
ל

ATENCION
H. L.

דערציען אין אודיש נאציאנאַלן

ATENCION
M. O.

DMAD

ATENCION
W. G.

פאֶלק ,ווייל דער מייסטער פאר
עון דובנאָוו -האֶט די געשיב-
ביז אים פאַרזיגלט
מיטן בלוט פון זיין אייגענעם הארץ.

מ .שרכן

*וגנט פון אלע חורות אייביק לעבן !

ב . פייערשטיין

 jr OMIזכר צווושן :דער אידישער

גייסט,

Su preocupación por los problemas de la juventud judía
| es índice de que su posición
tiene rumbos muy auténticos
Y que cumple con altura y dedicación la difícil tarea de defender y luchar por los ideales
sionistas en los medios judíos
de Latinoamérica.
"VANGUARDIA JUVENIL” se
une al sentimiento de júbilo
con que ha sido celebrado el
vigésimo aniversario de “Mun“do Israelita” y desea al periódico y a su Director, señor
León Kibrick, largos anos de
vida, por el camino de superación y progreso en que mar-

Salones para Banquetes y Casamientos. — Reservado para Fa-

איבער דעכער ,אונטער שוועלן
אלץ איונס קו yyען .וועל אי ]ך צד דור
רץ מוינס .וועט באַפעלן

מור
שמיין

filas del judaísmo argentino.

GRAN RESTAURANT
 0סל
Atendido por su propio dueão
T. RINGELHEIM

קרייצן .וועל pa
מיט קוום.שו

ו וואַרטסט שוון אויף

orientadora muy eficaz en las

cha con tanto acierto.

איינס קומען וועל אוך צו דות-

.

EL20" ANIVERSARIO DE
*”- '*MUNDO ISRAELITA
Acaba de ser celebrado en
rma realmente destacada el
| 20* aniversario de la aparición
del semanario “Mundo Israelita”, que ejerce una acción

ATENCION
JAIME ORTNER

>יוגנט-אוואַנגארד -
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שאפט וושֶס זיינען די :בארופענע צו רעא-

מ .קְאָסטרינסקי

ליזֶירן די גרויסע רעוואלוציע .אַרער רע-

פירער און קעמפער
ם ווערט אָנגעפירט ,אויף לעבן און
> טויט .,א היסטאָרישער קאמף צוויד
שן די כוחות פון שוין פאַרשוואונד

דענעם .אָבער אויפנעוואכטן און אומרער-
וואַרטעט מעכטיקן ,ה.אַמאֶל" .און דער

האַָפענונג אויף אַ יבעסערן .מאָרגן
רער מענטשהיוט.

פאר

מאַטעריעל ,ווערט דער  ,אמאל" מאָני
פעסטירט אין טערמונען און פאַרמען פון
דעם פּאַָרגעשריטענעם יאַרהונדערט :די
פּאָרגעשריטנסטע .טעכניק , רי לעצטע
רערגרייכונגען פון הער עקספערימענטא-
לער וויסנשאפט; פּאָליטיש ,זיינען די

אויסררוקן און לאָזונגען פון דעם ,,אַמאֶל"

נישט דאס מינרערשעצ! פון  מענטשלעי
מער חשיבות און ווערט ,נאָר רי מאֶראר
לישע רעפרעסיע און גייסטיקע אפאטיע,
) DN TV DEMORA DEM DMIאייננעז
שלאָסן יענע עלעמענטן . DIMזיינען
במשך דעם לעצטן יאָרהונדערט געווען די

טרענער פון פראָנרעספיוון געדאנק און פון
רעיואָלוציאָנערן פּאַטאֶס  :די באוואוסטד
זיניקע טיילן פון דער ארבעטערשאפט און
די קאָנסעקווענטע שפיצן פון רער אינטעד
קינענץ .און מען מוז מוט ווייטיק און באד
דויערן מודה זיין אָזן די ערשטע --די אר"

בעטער--

זיינען א סך מער ענטמוטיקט

און אַפאטיש ווי די אינטעליגענץ .האס

שאפט די געפערלעבע לאגע ,אין וועלכער
דער רעוואֶלוציאָנערערער אינטעלעקט

אבסאָלוט נייע ,אַנטשפרעכנדע צו די
עקאָנאָמישע ,נייסטיקע  און פּפֶליטישע
אומשטענדן פון אונזער דור .אַבער וועד
זנטלעך ,אין עצם תוך פון דער זאך ,האנד
נדלט זיך עס ווענן דער פארטיידיקונג פון
דעם חיה-מענטש; וועגן מאַָראלישע באד
 Gamaאון גייסטיקע קאטענאָריעס ,DRM
האָבן .אויסגעוויזן צו ,קיקוויהירט וועהן
נאֶך רער מאָנגאָלישער אינוואַזיע UN DD
ראָפּע ,אַלזְאָ אין -41טן יאַרהונדערט; וועד
גן אינהאלטן  DNאַנטשפרעכן לאנג-
געלעבטע פאַרמען פון .מענטשלעכן צוזאר

ווענן 

טיש ,טיילווייז עקאָנאָמיש) איז.עס בולט
פאַרן פשוטן אויג ,אזוי ,אז מען דארף

אין דער ערשטער היי ,די פּארשטיוער פון
יענער בירגערלעכער דעמאָקראטיע ,וועד

בלייבט אֶן רעוואלוציאַנערער קראפט ,א
 INM PANאַנטהאַלט אין זיך די מאוומ'"

דיקע געפאר פון רעזולטאַטלאָזיקייט DD
דעם איצטוקן בלוטיקן קאמף ,די געפאר
אז אָט די האָפענונג ,אין נאָמען פון וועל-
בער די וועלט באַקעמפט די פאשיסטישע
מגפה ,זְאֶל לכתחילה זיין גרונטלאָז...
%
*
.
מען רעדט וועגן נאֶך-מלחמה פ5ענער,

דער רעקאָנסטרוקציע פון דער

מענלעבן .אויף' אייניקע געביטן (פּאֶלוד

וועלט , ₪ YMנייעם לעבן .ווער רעדט?

ניט אָנקומען צו קיין היסטאריש! אַנאליז
און וויפנשאפטלעבער פאָרשונג.

מענס פעלערן אוז בלויזן אלע אַנערקענען.

אויף אַנדערע געביטן איז עס ווינציקער

קְלאֶר ,אַבער אן אַביעקטיווע באטהאכטונג
 tmDIS ppדי מהות פון דעה
וועלט ,ואס געפינט זיך אויף יענער זייט
פפווןן דער באַריקאַדע .דער זייט פון
לעריזם ,פון פאשיזם.

וועלן די רְאֶזיקע פּאָרשטייער --מעג זוון
די בעסטע --קענען זיך דערהייבן איבער
זייער דור ,סביבה ,דערציאונג .אינטערעד
סן .אובער זייער גאנצן וועזן ,און ווערן
בויער

דעם נייעם מארגן ?

מען

ואַטיווער (עננלישעה).

און

געוואוינט צו רופן טשוירטשי-
לט די ,,פירער" פון דער
לט-דעמאַקראטיע ... געווים .זיינען  זיי
 ,די בעסטע פאָרשטייער פון
קאפיטטליסטישער (נ .אמעריקאַנער) דעה
מאֶקראָטיעס .קיינער צוויופלט PR ODO
ייערע נוטע כוונות .און עס איז רוכטיק

 DN DNSזיי און זיוערע שטאבן גרייטן

פלענער אווף דער באלריקער נאֶךְדמלח
עקאָנסטרוקציע .אָבער זיי  --בויער

נייער וועלט?...
ואס ווייטער און ראדיקַלער
צו צו דער פְּראָבלעם איוניקע .בע
יער פון רער מאַדערנער .אינטעד
וודיופס

IN

פלענ!

וועלן אָבער MS

 DRM DTDזיינען די דירעקט 8D
אינטערעסירט?  PRרער באנייאונג : די
אַרבעטערשאַפט און די קליון -און מוטל-
ה
בורושואַזיע
עס מוז קְלאֶר זיין ,אז  NIדער TN

טיקער מלחמה' וועט פּאַָרקומען'  8ניט-
פּאַרמעלע ,אָבער נְשֶך שווערערע און ניט-
ווינציקער עקשנות'ריקע מלחמה ,שוין ניט *

מיט קריגסינעווער .נאֶר מיט נעזעצן ,עלא

נאָמישע נאַרמען און גייסטיקע באגריפן.

רער קאָפוטאליזם איז אלס פּאָליטיש-עקא "
 PUDO רוטקורטס טאַקע פולשטענדיק
דורכגעפאלן ,אָבער די קלאסן אין וועמענס
דינסט דער רעזשים איז אויפגעבויט גע-
NR

זיינען

אויסערגעוויינלעך

פאר-

שטארקט נעוואָרן  TNTאֶט אין דער מל-
חמה  IRDדעמאָקראטיע און פרייהייט...
או צו דער בלוטלאזער ,אָבער אנטשיר

הענער ,מלחמה רארף בצצייטנס זוך 332
jp

,רער מענטש

פון דער נאס",

פּאֶלקסדמאסן , -- PRדי יוגנט.
*+ ,

רי

 Y IST MIS OMציל-באוואוסטע ,אי-

רעאישע יוגנט-אֶרְנָניזאציע נרייטן איר
מיטגלירערשאפט און פערופעריע צו רו

גרויסע אויפנאָבן ווּאָס שטייען פּאַר דעם
יוננן דור ?

די ערשטע און וויכטיקסטע אויפגאבע, .
איז סטימולירן די פעאיקייכ = DVI IN
 5פון דעם יוגנטלעכן צו אנאלוזירן א

פארשטיין די רעאַלע לאגע פון דער וועלט,
פון רעם לאנד און פון רעם פאָלק .נים
פארלאָזן זיך אויף .צייטוננס-אִינפּאָרמא-

ציע און דער נעשיקטער מאַרערנער “NIB
ניט מיטנעריסן ווערן דורך
פאגאנדע;
? JN anyשיטות נאֶר דערפאר ,וויל

זיי ווערן פרְאַקלאמירט אויף די העכסטע

טענער...

די פעאיקייט צו זעלבסטשטענריקן
אנאליז פּאַהערט בלי ספק  ₪באדייטנדן

מונומום ידיעות  אויפן געביט פון סאה
ציאָלאָניע און געשיכטע ,און  ₪באשטימד

טע פראקטיק .דִאֶס איז גאֶר ניט לויבט
צו דערגרייכן אין אונזער איצטיקן אמ-

ביענט און די איצטיקע אַרבעטם-מעטא-

דן .מען מוז אַבער איינסאֶל פאָר אַלעמאל

פארגעדענקען אז מיר וועלן ,מוזן מוטד
 NOא אויסערגעוויינלעך - .פאַראנט-
וואַרטלעכע צייט .און זיך באטייליקן אין

אויסערסט-שווערע קאמפן.

די יוגנט ווּאָס

פרעטענדירט צו זיין נעזעלשאַפטלעך TON
טיוו  --און האס דאָרף .היונט .זיין די

גאַנצע יוגנט  JNאויפנאָם  -מוז זיך צוד
נעוואוינען  DISגעדאנק אֶז זי טראגט אויף
זיך א נעוואלטיקע אחריות - -און צו דער-
פילן די ראָזִיקעל אחריות דארף מען זיך
ייטן נאֶר ערנסט ,מעג עם אָנקומען ווי

שווער.
הער צוויוטער פונדאַמענטאלער פרינ"

יוננט  -אוואַננאָרר

עפעם העגן עמיצן ==
 paליבערLo 
דוכט זיך מיר VDONT DR DV IN
מַאָל ) java? nana TRצו א פּערזאֶן
 Dinמענטשן האַלטן פאר נעשטאֶרבּן;
השָבן מיר ראֶך שוין געטרויערט נאֶך דירן

גלויב נאֶך אלץ ניט אַז דו ביסט שוין ווירק

לעך אוועק אין די אייביקייטן; און ביז
איך וועל ניט באזיצן קיין קְלאַרע באווייזן
אַז עם איז פארשוואונדן די לעצטע האָפע-
נונג וועל איך ניט לאֶזן קיין טרערן וועט
נאָך טליען א פונק פון האֶפנונג .אז אין
 ₪געוויפן טאָג וועט פארווירקלעכט ווערן
בער טרוים וועלכן מיר האָבן מיט אזוי
פיל קינדערישער נאאיוויטעט נעוועבט...
 MYחזון למוער!...
dem

נעמען זיך צום מזרח . TM DORMמצער

מענטשן וועלן זאַגן אז איך רייד ווי

אן אפיקורס .מען  INDאזוי ניט באַצייכעד
נען קיין מאַרטירערטום .מען o DN
 ןגייצרעביא אז דיין קראָכן היוסט --

אויסקריצ] אז דא רוהט  ₪העראישער יונ
גער איד! נו ,איז ואס ? וועל איך דען
דערמיט

קענען אריונבלאָזן

און דיון

אויסגעלאַשענעם קערפער א רוח-חיים %
און  -- DI DMRדאן וואִם פאר א ווערט

האָט פאר דיר רער שענסטער דענקמאֶל ?

שנומלט האָב איך געלייענט אין ציו-

טונג צוויי טעלענראמעס .איינע רערציילט
אז דאס פוילישע אירנטום איז זיך מיאש
פון באקומען הילף פון אויסלאנד :און רי
צווייטע ניט איבער אַז אין חי געטאָס
זיונען אויסגעבראָכן אויפשטאנרן קענן
די אונטעררריקער .לווענענריק די ראָזיקע
 280 MYאיך נענומען טראכטן וועגן
דער סינטעז וואָס זוי באזיצן .און א געד
 DNI MAT pr om ןעמערטסקע און
עקסטרעמען גרעניצ] זיך...

קען ניט פאַרשטיין , .אָט למשל :מען
רערציילט אַז  ₪גרופע אירישע שולזסינד
דער אין ארץ-ישראל זיינען אַרויסנעגאנ-

גען מיט זייער לערער אויף  ₪שפאציר.
בעת רעם שמועס וואֶס זיי האָבן געהאטי
האָפּן זיי אָנגעהויבן צו פאַרטרצכטן זיך
מיט וואָס זיי קענען העלפן דיר אוו ריינע
חברים .געקומען זיינען זיי צום שלוס:אז

מען קען אייך --צום טופן באהויער]--
מיט גאָרנישט העלפן .נאָר איין זאך האר
בן זיי יא נעטאָן  :זוי האָבן שוועקנעי
שטעלט א שטיין אַלס מצבה אויף ,דעם
אָרט ,וואו זיי האָבן ווענן .אייך גערעדט.
איצט טראָכט איך --אֶן צו אירטניזירן,

חלילה  DRY bm — !lomקען די
ערלעכע מצבה שטילן דיין האַרץדרייסנדן

רוף,, :רשטעוועט! דער ווינטער רערנענ-
טערט זיך און מיר האָבן ניט קיין מלבוש

אויפן לייב .מיר ווערן געשוואָלן פון הונ" -
גער .נישטאָ קייז ביס] ברויט און מויל

און ניט קיון אֶרט וואו דעם קאפ אוועק-
צוליינן .רשטעוועט!".

ואס היוסט
לאָמיר עס באַנעמען :
אזוינס געשוואָלן וועהן פון הונגער?  צי
קען טאַקע א מענטש דערגיין צו א צו-
שטאנד פון נישט האָבן מיט וואָס :דעם
אַנצושטאפן?

פון ניט האָבן קיין

העראָאיזם אוז אינטוס פּאַרבוגרן מוט
יאוש; דאן ווען דער מענטש הויבט IR
פילן אַז ראֶס לעבן פארלירט פאר אים
יעדן ווערט ,גייט ער איבער צום צווייטן
עקסטרעם  --צום סויט .מיר דוכט זיך
 81די סכנה פון פשרלירן דאס לעבן ,קען
טויט “DP VAN ,נושטו...
רערפירן צו  ₪הערא
א
איז מיר שווער .זיך איינצוריידן ז
איך שעם זיך עס נישט צו זאָנן .צום
)Y
ז
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י
פרייוויליקער העראַא
|
[
יקסטן ארט  VOהיונט ואס מענ-
וילן
קומען שלם רעזולטאָט פון שטארקן
זאָנז ווענן .מיר .וואָס בין אוך
וועלן
צום לעבן.
אווב נישט --אין בעסטן פאל --רער
בוסט' בוי מור .,חבר מיינער,
קלענסטער  po ¡ONדיין קלענסטן
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אלס מענ
S ORD DRN DD A IAN
גלוך ?
שטאל וואו דעם קאפ אוועקצואוושרפן ?
 lay DV paקיין שמאטע מיט .DRM
איינצואוויקלען רעם ציטערנדן קערפער ?
דוכט זיך פשוטע זשכן ,אָבער איך פאר-
שטוי עס נישט ,איך באַגרייף עס END

NONIיך אויפוועקן א
א
Day

צים פו] אונזער ארבעט איז :פלעגן
דער יוגנט דעם גייסט פון אידעאליזם
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