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Enmedio de una lucha atroz que polariza
aslas mentes y los corazones celebra la hu-
tidad.trab jadora este Primero de Mayo de
30 En. medi del estruendo de los nes y

sta batalla 10010860 porסת
rtad y. ee dignidad del hombre, el Dia de

  

  

 

€

   

 

a ibojadores es el anuncio de una mañana
ya jor y de la fe inquebrantable en el hombre.

| El totalitarismo ha despertado en el hombre
stia, para hundirlo en-el fango del odio

la miseria de la degeneración y de la bor-
ie. Ha elegido también un medio' probado
'ar encubrir sus criminales inclinaciones y sus
biciones bastardas de subyugar pusblos y

jradar a los hombres. Este medio ha sido la
secución del pueblo judío, instrumento de to-
3 los tiranos y de todos los reaccionarios de
os los tiempos y latitudes. Protegido por
máscara, el totalitarism
O con un lenguaje pseudo-revolucionario

e anticapitalista y de crítica a los males de
ב más de

esta última tárea por il
“a democracia estaba. agonizand
da en su seno suficientes fuerz
har. Sus propias contradiccion
trado y amenazaban entregarla
“nazismo. La gobardía se convirtió

   

  

  

 

  

 

en" es-

tegia. El movimiento obrero maniatado y des-

zado apenas podía levantar su voz. El pue

¡judío de Europa estaba sacrificado.
Cuando los apetitos totalitarios amenazaro
forma directa e inmediata a las

después de haberse sacri
stria y Checoeslovaquia y « todoslo:
5 pueblos, scbrevino la reacc:

 

  

  

   

   

 

lucha. -Alun=Estamo: de 1

el nai de la con-que todavia nm

DA  46ישע>

é CANTO PARA %
¿EL PRIMERO DE MAY 0%
àDia claro y sereno de los trabajadores. %
& Día sereno para los que no matan hombres
¿En el torpe y canibal trabaja de la guerra.
+ Díaclaro del hombre gue hace pan de la gleba

$ Pan para el vasto mundo, pan para el Univer
¿En el día claro y sereno de los obreros.
£Un sol robusto y amplio ilumina y calienta
Re frenético dorso de la cansada tierra.
“Pero el hombrese oculta como un perfecto topo
$En máquinas de acero y en trincheras de lodo.

«Pero un día ese mundo se llenará de obreros%
$ Que no tendrán trincheras ni máquinas
: de acero &
“Ese día es el día de les trabajadores
$ Que hacen pan de la gleba y juntan 1
E co:
, Bensión
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VANGUARDIA JUVENIL

por ). J. BRENER

 

À veces te pareceque, a

pesar de todo, existen

peldaños. Más «aun, que

   

  

  

   
    

  
  

 

  
  

   
  

ascendemos de peldaño
en' peldaño. Mas, a ve-

2 ces...

ILUMINISMO(Hascalá)

En umprincipio se vino dicien-
do: Hascalã Evidentemente que
ello era un indício de progre-
so, Alrededor una vida de hor-
migas, con minúsculas concep-
ciones. Uña colectividad de hor-
migas. Vilcomir, la ciudad na-
tal de Lilienblum: todo se redu-
ce a mercado o sinagoga, ne-
gocios o rabinismo. La Toráh
no es sino "la mejor mercancia”.

Un judío debe pasarse los días
, sentado en un banco del Bet-
al Hamidrasch sumido en profun-

dos estudios, o atender sus ne-
gocios. Una joven judía ha de
dirigir sus miradas buscando
casamentero,

Ser - feudales malvados,
enfermizos, que, a no mediar la

intervención de los conocidos
“schtadlenim”, hubieran exter-
minado a todo el pueblo de Is-
rael. Pero la fe es grande. Ya

llegará el día, y, aunque nos-
otros no podamos presenciarlo,
no importa: 'yendrá su día y con
él la liberación y resurrección,
a reconstrucción del Templo, los
“sacrificios sagrados y todas las
demás cosas que se hacen es-
perar tanto debido a nuestros
graves pecados, — sólo por cul,

pa de los incrédulos e ignoran-|
tes a quienes no debemos com.
padecer, siendo — por el con-
trario — una obligación perse-
guirlos y entregalos al servicio
militar. Los ricos e instruídos di-
tigentes de la colectividad reali-
zon todo este programa con ver-

dadera aplicación. ¡Benditos
secm!...
Un pantono putrefacto. Abajo:

  

obreros humillados, e ¡gnoran-
tes y a su lado comerciantes e
intermediarios religiosos' y fená-
ticos. Encima: de ellos: "Gabaim,
maguidim y maschguijim” miem-
bros de la jerarquía sinagogal,
de todos los matices. He aquí el
cuadro del ghetto de aquellos

tiempos. Las gruesas columnas
plantadas en este barro, carco-
midas yd completamente, eran
«defendidas por la comunidad de
hormigas con esta maldad mio.
“pe y terca, propia de toda so-
ciedad patriarcal de esta espe-
“cie. El puesto de rabino era ad-

 

  uirido, más de una vez. por
medio de dinero, sumiendo todo
en las tinieblas. La riqueza y
"parnose” provenían de arren-
dar hosterías y de la "1088El
“precio” de novios instruidos
(lamdanim) era muy elevado.
En los muros hebreos no había
ni siquiera una. endija pa:

 

  

etrar la luz

La sección “DROR” de Tucuman
saluda a YUGNT AVANGARD
y le desea vida próspera y éxito en los
objetivos que dieron lugar a su nueva
aparición  

   
    

    

    
  
  
  
  

    

    

   

   
  

   

La guerra será ganada, y será necesario tam-
bién ganar la paz. Será necesario crear des-
pués deesta hecatombe nuevas condiciones de
vida, queeleven al hombre, que lo dignifiquen;
nuevas condiciones de relación internacional
que den a todos los pueblos la posibilidad de
su desarrollo pacífico en armonía y que elimi-
nen la tragedia de las guerras. El mundo debe-
rá ser transformado para que la sangre de los

millones de jóvenes vertida en los campos de
batalla no clame venganza. El sistema capita-
lista ha demostrado su incepacidad para orga-
nizar la vida humana. El mundo deberá estruc-
turarse sobre lds bases de un socialismo huma-
nista que lleve en su seno esa llama inextingui-
ble, esa sed de justicia que predicaron los pro-
fetas de Israel y que ha sido el patrimonio de
todos los soñadores de todos los tiempos.

En esta translormación general que sobre-
vendrá, si la humanidad no se hunde una vez

más en el abismo del exterminio, el pueblo ju-
₪10 deberá tener todas las posibilidades para

forjar su propia libertad. En medio del esfuerzo

tienda, el triunfo de la libertad está asegurado.

Ta que pudie  

 

La sección “DROR>”de Moisés Ville
saluda a VANGUARDIA JUVENIL
con motivo de su reaparición, y hace
yotos para que cumpla su cometido:
iluminar con la luz sionista-socialista
las mentes juveniles.

gigantesco contra el nazismo, las grandes de-
mocracias del mundo siguen practicando para
la época de Munich. Al asociarnos hoy a la voz
con el pueblo judío una política imperialista de

de fe y de esperanza de los trabajadores y hom-
bres libres del mundo que, envícm su bendición
a todos los soldados de la libertad en todos los
frentes, no podemos menos que expresar nuestra
amargura.

Somos los aliados naturales de la libertad
en todo el mundo, y en Eretz Israel hemos sa-
bido crear un arsenal para la democracia, que
muchos desean ignorar. Queremos descubrir es-
te frente de la libertad que es la vanguardia re-
dentora del pueblo judío: los jalutzim, la clase
obrera en Eretz Israel a quien enviamos nuestro
saludo fraternal, en la esperanza que el nuevo
mundo que nace dará al pueblo judío la posis
bilidad de forjar su redención en Eretz Israel.

 

 
La Liga Pro Paestina Obrera de Moisés Ville
ve con satisfacción la reaparición de VAN-
GUARDIA JUVENIL, augurando que con ellú
lleve el esclarecimiento socialista entre la ju:

, ventud judía., ;
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n fenoómeno en la vida judía de E. Israel es su po-
roso movimiento obrero, organizado en la His-
tadruth o sea la Confederación General de Tra-

bajadores Judíos. La Federación tiene actualmente al-
rededor de 126.000 miembros, incluyendo a unas 30.000
esposas de trabajadores, que cumplen trabajos domésti-
cos. Uno de cuatro judíos de Palestina es miembro de
la Histadruth, y juntos con sus hijos el 40
por ciento de la comunidad judía de Palestina. La Pa-
lestina obrera, conjuntamente con los partidos sionistas
socialistas y con el Hejalutz, movimiento juvenil de pio-
heros en la Diáspora, comprende a varios cientos de
miles y forma la fuerza más grande del 1
sionista. En el último Congreso Sionista Mundial 527
de los 1229 delegados eran representantes de los obre-ros y, conjuntamente con los grupos progresistas, son
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-La Histadruth y su Rol en el Movimiento Sionista

 

 

Por BERL LOCKER

que marcan tas ficos de la política sionista.
Las funciones de la Histadruth son distintas, por

varios conceptos, de aquellas que cumplen las organi-
zaciones sindicales de otros países. Unifica a todos los

obreros de la ciudad y del campo que viven de su pro-
pio trabajo, sin explotar la labor de otros; jornaleros,

iemb de cor o 1 1

de las granjas colectivistas Y granjas cooperativas de
queãos propietarios individual Sus actividados —

parte de las puramente gremiales — comprenden la
y la di 1 de bi. 1

ג br 1 de la indus-
tria y del transporte, corporaciones de construcción, ins-
ituci d 1 P de fi es
cuelas, seguros sanitarios, bolsas de trabajos, etc,

   

 
- En el “campo del gremialismo, la
Histadruth ha obtenido éxitos en su
empeão de conseguir condiciones
de trabajo muy superiores a las que
existen en cualquier país vecino, so-
bre todo en lo que se refiere a sala-
rios, horas do trabajo y demás as-
pectos. En la industria judía rige la
jornada

d
e

ocho horas. Los contra-
os están siendo introduci-

dos en escala creciente en todas las
industrias y negocios. Todo esto ha
sido conseguido sin ninguna ayuda
del gobierno palestiniano, que ha es-tado lejos de buscar introducir le-
gislación adecuada a la protección
de los intereses obreros.

 

  

Pero su misión importante es crear
e incrementar a la misma clase obre-
ra, mediante una continua inmigra-

==

de la razón, de la libertad de
sentimientos ¡fuego del espíritu!
En el exterior el reinado de Ni-
colás 1 que arrasaba con todo,
y en el'interior el estancamiento
y la muerte.
Aparecieron los iluministas

(maskilim) y tiraron una piedra
al pantemo inmundo. Elogiaron
el trabajo rudo, aun la agricul-
tura, apoyándose en los precep-
tos de la Biblia; intentaron faci-
litar el estudio de' la misma y
de la gramática del idioma he-
breo; pregonaban el estudio del
idioma del país para que los
derechos ciudadanos “florezcan
cual rosas”. Recordaban de pa-
50, que antaño el rey David
amaba a Mijal y el pastor Am-

 

ción y mediante la transformación
de los inmigrantes en obreros, Y es-

pecialmente en obreros agrarios. Y
su objetivo principal es convertir ₪
E. Israel en el hogar del pueblo ju-
dio, arraigar firmemente en el país
a los recién llegados, y crear condi-
ciones capaces de provocar una co-
rriente cada vez más amplia de in-
migrantes.
Las realizaciones sionistas en el

sentido de transformar el material
humano judío y revitalizar el suelo
de Palestina son, en primér lugar,
cifras, sus funciones, su posición mo-
ral y política, el sionismo obrero y
realizaciones de los obreros. Por sus
socialista se ha convertido en una
Cuerza directriz de la nueva vida ju-
día de E. Israel y del movimiento

 

nón a Tamal, despertaron el
sentido de lo bello por medio
de dulces figuras literarias. Hi-
cieron declaraciones en la jnter-
pretación del Talmud, exigieron
reformas, lucharon por el bien-
estar del pueblo.
Se entiende que ante el mun-

do extraño sentíanse muy infe-
riores. Al fin de cuentas, allí en
el mundo extraño y lejano, ya
ge había vivido el siglo XVIII:
las ciencias naturales y la filo-
sofía, la técnica y la poesía, y
toda la belleza de la vida... Ali
estaban Schiller y Goete, Byron
y Puschkin; en el exterior había
de todo; y ¿adentro? Momias
egipcias y seminarios rabínicos.

¡Hascalá! Es claro que era un  

 

 

 

mundial que la tiene por centro y
meta. Como movimiento gremial pue-
de soportar la comparación con cual-

quier otro movimiento similar en el
mundo, y como fuerza constructiva

es única dentro de las filas del so-
cialismo mundial.

Su más sobresaliente expresión es
el más importante de los grupos que
la forman, el de los trabajadores de
la tierra, que comprende a 32.000
miembros, o sea cerca de la tercera
parte de su totalidad. Su más satis-
factoria realización es la coloniza-
ción agrícola obrera, Y especialmen-
te los establecimientos colectivistas,
que son la base de una sociedad so-
cialista.

(Tradujo de! inglés: S. Gitrik)

 

as

sintoma de adelonto, para su
tiempo y aun para las genera-
ciones futuras. La facultad de
adaptación — que tal vez sea,
a grosso modo, el secreto de la
supervivencia judía —, apareció
despertando los últimos hálitos
vitales que aun quedaban. Pe-ro. pobres, pobres,muy eran
hasta las mejores fuerzas delpueblo exhausto. Eran pobres
en acciones y poseían un hori-zonte espiritual muy limitado Yestrecho. El tesoro intelectual delos mejores “maskilim” se com-ponía de primitivas representa-ciones idílicas yy un verbo su-perlativamente florido. Todosellos eran hijos de su genera-ción
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“imprescindibles tres requisitos; pueblo,

EMy constitución. La inmensa mayo-

2 jones, No cbstante, pulul el
> mundoun púcblo que da el toque de

¡alarma ante sus. injusticias y que con-

tribuye al mejor progreso de todas las
ramas de la civilización humana, y que

pese a todo ello, no ha logrado hasta
el presente del mundo otra característi-

ca ni otra actitud que la asumida tren-

te al cáncer: “luchar pa su com-
pleto exterminio o perecer"

Deseamos esta vez referimos a uno

solo de los aspectos, la constitución

—que es la conducta legal y moral

de un pueblo— y que nos gevela un

aspecto sumamente interesante.

  

de los pueblos reúnen 9. y

₪

Como Factor de Progreso
centrados ha podido imaginar para
nosotros;

Y... mie do esto sucedía, bro-

taban nue hermosas constitucio-

nes, de muy bella redacción de profun-

dos y nobles preceptos de igualdad,

tolerancia, consideración y amparo,

sin sospechar que a esos nobles pre-

ceptos se los sorbía de una fuente muy
antigua, pero no por ello, menos clara.

Si estudiamos los profetas, nos 'da-
cuenta, q lada de lo que tan-

to nos subyuga actualmente, es com-

pletamente nuevo, que todo ya se ha

dicho o previsto.

  

Estamos en la condición de los ele-

xires servidos en copas cinceladas, de
as cuales, una vez apurado el con-

VANGUARDIA JUVENIL

una vez empinada demuestra el mun-

doque su fatídica obra se ha estrella
do.

Esa fuerza reside en todo corazón
judío —pero judío de verdad—y no es

accidental. Esa fuerza que antes se
reducía al concepto mesiánico, que so-

lo lograba alegrar o disipar la sombra
de los ojos, haciendo musitar los la-
bios una plegaria, adquirió hoy nuevos

contornos y nuevos bríos.

Hoy desvanece por completo las som-
ras de nuestra faz; endereza nuestras

espaldas; encallece nuestras manos;
infunde valor y decisión a nuestro es-

píritu; torna ágiles y comprendedores
nuestros pensamientos y —lo; que es

  

  

  

 

  

   

  

  

      

La constitución judía existe y es, qui-

zás, la más pura fuente de informa-

ción de todos los conceptos democrá-

ticos; La Biblia.
No obstante —a pesar de lo expre-

sado— por la fuerza fatídica del mal,
se ha destruído una laz de nuestra

estructura nacional; se nos ha conver-

tido en parias, en parásitos, en escla-
vos, en proyocadores de disturbios, en

explotadores de infelices, en... todo lo

que la fantasía de los malvados y des-

tenido, durante repetidas veces, por
más útil y bella que la copa fue-
ra, “nada vale ya vacía”... y sin placer

Pero, así como hay artistas que, reu-
nidos esos escombros o fragmentos de

copas, logran construir alguna figura

caprichosa, así entre nuestros escom-
bros, existe una fuerza, que brota y se

eleva por encima de todos los males y

— nos devuelve por nuestros pro-

pios medios, la posibilidad de readqui-

rir la estructura de nación. 1

 

Esa es la fuerza del sionismo,
es arrojada con tal fuerza y desprecio

hasta quedar reducida a un montón
informe de escombros.

“vEl sionismo'es la voluntad de exis-
de ser gente, de progre-

sar, de construir, eleyarse, de ser”.

El ideal sionista, convertidoen mo-
vimiento, es totalmentecompatible con
todos los movimientos Mos demo-

cráticos. del mundo. , .

tir, de crear,  

 
   

 

  

  

  
  

  

  
  

 

  
  
  

   

   

 

  

 

  

   

la celebración de la fecha en jornada. Desfile a la
tarde; a la noche, mitin, Doble celebración. A la
tarde una columna pequeña y fervorosa se pone en
marcha. Recorre calles de suburbio rumbo 2 la
zona céntrica. Las ventanas se cierran —indiferen-
cia — temor — cuando ella pasa con sus banderas
rojas y sus cantos apresurados de fe, Es para la ciu-
dad un espectáculo nuevo. Las banderas van ade-
lante; detrás de ellas, en ordenadas filas, incorpo-
rando sus brazos, dando a la fe expresiones en las
canciones, van los hombres. Los hombres son dis-
tintos. Rubios y morenos. Italianos y franceses,
españoles y alemanes. Taciturnos y entusiasmados.

 

—Son los socialistas.

El asombro porteño de fín de siglo se dice:

—¿De qué país es esa bandera?
—+Es la bandera de los obreros.
—Y esas canciones?

—Son sus himnos,
Los vientos de la tarde ciudadana golpean 8  

2 %

| DE MAYO DE 1894, (Del libro “J. B. Justo” de Dardo7

Mayo 1º de 1894, Los socialistas convocan para paños de las banderas. ES hombres endurecen la
VOZ:

“De pie condenados del mundo”..
Son los socialistas,
—Dicen que quieren el reparto de todo?
—Quieren mejorar los salarios y la jornada de

ocho horas.
Son los esperanzados. Los que ponen a sus hijos

los nombres de la fe: Florcal, Emancipación, Li-
bertad, Armonía, Carlos Marx... Los que creen que

sus hijos no vivirán ya el mundo que están sufrien-
do sus padres. La ciudad se sorprende ante ellos.
Son los que quieren trastrocar un orden, derrocar
un régimen, instaurar una nueva justicia, nivelar 4

pobres y ricos — arriesgada empresa, — y no son
sino hombres pacíficos que entonan emocionados
sus canciones y que llevan 1 sus niños y a sus mu-

jeres con ellos. Muchos quiseron ver con temor a
esos hombres, y no lo consiguieron porque esos
hombres no llevan consigo máscaras de terror, sino
caras alegres y júliilos que son los júbilos de los pro”

fetas y de los anunciadores. Con ellos va un mundo

movilizado en esperanzas.

 

No pretende destruir la estructura de .
Y
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SOMBRAS DE LA LIBERACION
(EN TORNO A PEISAJ)

Los relatos de la Blblia'que Siete:
ren al período entre la salida de Egip-

to y la conquista de Eretz Israel, son

sumamente instructivos. Abarcan una
época de transición, un proceso de li-

beración, externa e interna. Entre los
hechos sobresalientes de aquel perio-

do merecen una mención especial los
acontecimientos negativos, las sombras
de la liberación.

Abundan las sombras. El pueblo li-
berado por Moisés no ha podido di
prenderse de la psicología de esclayos

Acostumbrados a arrastrarse a los pies

de

 

  lquier esbirro egipcio, se res

    

 

«a reconocer la autoridad de su

lo jefe Moisés, La oposición
Koraj y de su partido lo

atestigua. Y los “m'raglim”, los explo-

radores enviados desde el desierto a
recorrer la Tierra Prometida y conocer

asus habitantes y costumbres, repre-
sentan otra de las sombras con su in:

inspirado. por el
temor de espíritus esclavizados.

Asombrosas son las coinci
la historia: Lo generación del c )

esta generación esclavizada espiritual-
mente, aún ro ha desaparecido. Se
aferra a las “ollas de carne de Egip-

to”, Obstaculiza todo esfuerzo de lograr
la unidad judía basada en la dignidad
de una nación. Los modernos Koraj y

 

forme desfavorab!
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M. LAIB

SAN MARTIN F. C. €. A.
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grupo “gviró

abultadas' cuenta 6
el derecho de imponer su voluntad a
todo el pueblo judío y a los dirigentes
libremente elegid
crnuestros

quierda, que con sus
niones desfavorables tratan de obsta-
culizar el proceso de nuéstra libera-

ción.

Recordamos la liberación del pueblo

judío de la esclavitud de Egipto bajo,

Todos conocemos
'exploradores”, de la iz-

 

formes y opi-

 

la impresión del criminal atentado de   
ados

 

los magnates traidores de los
Unidos, que con la ayuda de un re-
ducido grupo de rabinos:

 

clavos, yen=,
didos a las bolsas de sus benelaciores,

destruyen la unidad nacional judíc; en,

estos momentos decisivos en nuestra

historia tratan de impedir la liberación

del pueblo judío llegando hasta a no,

han

 

recono! nos

 

cer lo que no-judíos

otorgado, con' la Declaración Balfour

 

¡ace veinticinco aros. Pensamos con
 amargura en los “m'raglim”, los explo-

radores de la izquierda, que se opo-
nen a nuestra liberación, porque “el
país es pequeño, pobre y poblado por,

Pensamos en los ilu-

 
otros pueblos”.

 

ROBERTOFELDMAN
  

Cabo enférmero diplomado

: Cruz Roja Argentina

sor de Educación Física

 

Pedícuro - Inyecciones

Lavalle 2607 U. T. 48-4695

 

 

 

ningún país sino construir la del pue-
blo judío en E. Israel, bajo pre

 

nobles y justos, bajo condiciones de vi-
anos.

 

da propias. de Seres h

El sionismo no impide ser patriota

donde se vive; al contrario, induce «a
defender con más fervor la patria que

nos cobija, a amrla y venerarla —no

  

 

como agradecidos— sino como

deros patriotas! Y en momentos obscu-
ros contribuir al triunfo de lo más no-
ble y democrático,

El sionismo nos prepara y hace más
capaces para cooperar al progreso del

país donde vivimos, con la

ceridad con que cooperaríamos al pro-

  

  

greso de Eretz Israel, porque nos vitá-

liza y desarrolla, ampliando nuestros

horizontes y dando alas 5

ideales al devolvernos

  

  
  

 

  

  

s que cuando
ninio y triunt

del mundo 5 n apre

portancia del sionismo como ciar la

factor de progreso, tanto para e

blo judío

dicar una inju

 

ndo entero,
a milenaria

nal la

 

mar a la sinfonía intern:   
voz de Israel liberado.

LUISA.

Moisés - Ville, abril 1945

 

  

  

  

   

     

     
  

 

  

 

sos, que con su psicología de esclavos
se dedican a “ayudar” a los grandes

y poderosos y niegan su óbolo para su
propia liberación y la de sus hijos.

Sí, el proceso de la liberación está

lleno de bras. Pero:los rayos de la

luz tienen la particularidad de pene-

trar a tíavés de las sombras y de di-
siparlas. Y al celebrar la Fiesta de Pe-

 

saj, proclamamos nuestra fé en el pre-

dominio de la luz sobre las sombras.

E. Z.

 

VANGUARDIA JUVENIL

Venciendo no pocas dificul-
tades aparece “Vanguardia
Juvenil”. Hoja modesta de la
juventud agrupada en la or-
ganización “Dror”, se propo-
ne reflejar las inquietudes de
los compañeros e ilustrar so-

bre nuestros problemas.

“Dror” ha crecido en estos
últimos tiempos. Se han crea-
do Secciones en diversos
puntos del país y es necesa-
rio crear una tribuna, que
sirva tanto para plantear pro-
blemas como para forjar
vínculos.
Creemos además, que nues-

tras ideas pueden servir de
fermento y ser de interés pa-
ra toda la juventud judeo-ar-
gentina que busca afanosa
alguna orientación en la vi-
da.

Nuestro saludo fraternal a
todos los compañeros y el re-

conocimiento «a todos aque-
llos que han hecho posible
nuestra empresa.   



 

  

  

  

  

  
  

  

  
  
  

 

  
  

 

   
  

  

  
  

    

 

  
  
  
  

  

    

  

    
  
  
  
    

    

   

  

 

   

  

   

La orden es terminante: viajar y
¿fundar en Salta una Sección, La po.

sibilidad nos alegra, pero el cora-
zón se encoga con un poco de temor:
¿Será factible realizar nuestros de-
seos?. La juventud salteña no parece
ser complaciente, nos dicen, con los
ideales que sustentamos Y predica:
mos. Pero la orden está dada y la
Juvenil embajada se embarca en un
viaje que dura 10 horas, sin ningún
percance gracias al arrojo y pericia
del magnífico señor Franco de: cuya
amabilidad abusamos en esta oca-
sión, aún cuando no Por eso hace-
mos votos de no persistir en el mis
mo abuso.
La embajada canta.. Las canciones

se suceden las unas a las otras; des-
_ flan sin interrupción entonadas por

_ los que quieren darse un poco. de
ánimo al 'infujo. de palabras jalu-
stianos que tanto Y tanto nos dicen.

Al costado, el camino de montaña
serpentea. El corazón se encoge an»
te el peligro, pero los ojos se mara-
villan y Tecrean ante las. bellezas
de une flora tropical que no tiene
parangón. Y la embajada canta...
alegre, feliz, contenta. ¿Acaso no ya
en busca de la materialización de
un «sueño que hace mucho ansia-
mos?. Si la súerte ayuda crearemos

: un baluarte de drorismo al norte: del
país. Un baluarte Pequeño por aho-
TG, pero ¿quién niega que con el
tiempo tomará. formas mucho más
grandes?. Quién sabe si mañana 'no
la denominaremos la Sección Tel -
Jai en una Similitud que nos parece
encontrar entre el bastión legenda-
rio del héroe judío con la de una
fortaleza, muy. al- norte del. bastión
argentino, guardián ¿del FRAINT-
SCHAFT y de los bellos ideales que
preconizamos?. Y la delegación sigue
su viaje... Siguen los cantos y al
conjuro de ellos el temor desapare-
ce... Lo único que se plasma en nues-
tras mentes e infunde coraje es la
idea fija e inmutable que nos marti-
llea la cabeza: fundar la Sección. No
hay otra alternativa. Hay que lograr-
lo... y si hay oposición... aun a pe-
sar de los que se opongan.

Todo nuestro ser se estremece por

la belleza de nuestros pensamientos
“ mientras que la naturaleza con sus

colores más bellos, los pájaros son

  

|SUEÑO CONVERTIDO EN REALIDAD
sus trinos y el rugido del motor del
auto seasocian y emiten sonidos
que a nosotros, pobres ilusos, nos
Parece escuchar: Dror... Dror... ¿Será
posible?. Sí, lo es... Dror está en to-
dos lados, aquí, más. lejos... en Ba-
hía Blanca a 2000 Kms. de distancia...
en Virginia... En Buenos Aires, Tu
cumán y pronto en Salta...

Ya estamos llegando. la vieja
ciudad norteña nos está contemplan-

do en su malestad de ciudad provin-
ciana... A la hora que llegamos pa-

rece que estuviese dormida, espe-

rando a los que llegan con ánimo
de levantarla, de su mismo sueño ya
un poco pesado... A nosotros nos pa-

rece propicio el ambiente, ya no te-

nemos miedo. ¿Es acaso posible te-

nerlo en la ciudad de Giemes, el

Trumpeldor argentino, escenario de
tantas glorias?. Creo que no es po-
sible... y firmes, decididos, alegres y
confiados, nos aprestamos a
cha...

la lu-

Una reunión se sucede a la otra,
Son pocos los que asisten. Veinte,
treinta, pero no importa, es suficien-
te, Se busca crear un bastión, no un
ejército. Más tarde se formará éste
solo ganado por las mágicas pala-
bras de Dror y Fraintschaft, que son
sinónimos de belleza e ideal. ¿Y qué
más puede solicitar un jovén para
enrolarse en un ejército que
tal estandarte?

tiene

La' delegación se encuentra asom-
brada. Y no es para menos, Tierra
vírgen y fértil no nos falta en Salta
Hay quien quiere escuchar la pala-
bra del "scholiaj” que trae el anun-
cio de algo desconocido, pero a la

vez tan halagiieño.
Hay tierra vírgen y fértil. porque

donde hay jóvenes siempre será fac-
tible la posibilidad de que germine

una bella idea. Si en Salta no exis

Pág. 6

Por SCHAIE (Tucumán)

 

tiójuventud jalutziana se debe más
que nada a que lué olvidada por los
organismos juveniles de la Argenti-

na. La delegación sólo recuerda un
viaje que realizaron hace tres o cua-

tro años atrás Arcavi-y Malenky, de-
legados de lu Confederación. Y un.

viaje en cuatro años es poco. ¿Cómo
es posible olvidar que el agricultor
que siembra no deja pasar tantos
años para recoger su cosecha o en-

mendar faltas cometidas en la épo-
ca de la siembra? ¿Cómo es posible
dejar pasar tantos años sin “echar

un vistazo" sobre los frutos que dió

tal siembra? 2
La delegación realiza 5 reuniones;

La palabra cálida, sin retóricas, lá-
cil, agradable, es escuchada por los
jóvenes salteños... se procura crear

un ambiente propicio... y se logra.

Los jóvenes escuchan las palabras
que pretenden hacerles comprender
qué es lo que Dror representa, qué

es lo que Dror significa, que el sio-
nismo es un ideal bello y digno de

ser sustentado por jóvenes judíos. Y
los jóvenes entienden, escuchan, pre-

guntan. Se les responde... se canta.
se baila. ¿Habrá escuchado Salta al-
guna vez la canción jalutziana?, Lo
dudamos. Pero ahora ya la escucha-
rá siempre, porque Dror es ya una

dad, es ya un hecho. Y porque
intuitivamente existen ya varios dro-
ristas “envenenados”... que ya bai-
lan “horas” entusiastas, tumultosas,
llenos de fiebre de realización y de
aspiraciones colectivas hacia una or
ganización que presienten aún sin
conocerla... y a la que juran cariño,
porque los jóvenes comprenden que
donde hay belleza no: puede haber
ningún mal, pero sí se puede ericon-
trar un,camino y una orientación. ¿Y
Dror, no posee aparte de un ideal,
una gran belleza?...

 

 

CASA ROSEMBERG
Av. San Martín 5759
U. T. 50 - 0844

Monroe 4099
U. T. 51 - 7386

Triunvirato 3538
U. T. 51 - 1125

Fábrica en Av. América y Av. Gral. Paz (Saenz Peña)

VULCANIZACION Y RECAUCHATAJE
 

  

g
a



 

|

|
|

 

 
VANGUARDIA JUVENIL

Pág. 7

APUNTES SOBRE PSICOLOGIA INFANTIL Y JUVENIL
(Fragmento de una lección dictada en el Seminario del "Dror” porel compañero Menajem)

Ningún médico puede recetar sin haber previamente
revisado al enfermo; lx misión del educador es aún
mucha más difícil, porque debe “auscultar" al *enfer-
mo” sin que éste se dé cuenta.
Cuando un instructor se hace cargo de una deter-

mirada función, debe saber ante todo, que antes de
utilizar el programa previamente preparado de dis-
cusiones, charlas, etc, debe conocer el elemento hu-
mano que se le ha entregado: ¿Cuál es la situación
de los compañeros fuera de la organización? ¿Estu-
dian? ¿Trabajan? ¿Cuál es su situación económica?
¿Tienen padres? ¿Son emigrados o nativos? Hay aún
una serie de asuntos que todos juntos pueden ayudar
a comprender, por qué un compañero es así Y no de
Otro modo. ¿Por qué éste es tan alegre y el otro tan
triste? No se trata solamente de un caso de idiosin-
crasia, Tras la alegría de uno y latristeza del otro
se hallan ocultos secretos que al ser revelados, des-
cubren al educador los factores que influyeron para
que el elemento de que se 'rato, fuera así y no de
otro modo; que asuma una actitud positiva o nega-
tiva hacia cualquier asunto; se haga cargo de una
misión con frivolidad o seriamente; sea responsable
o no.

Si decimos que un instructor ha fracasado al desem-
peñar sus funciones, no es porque consideramos que
las conversaciones que ha tenido con su grupo, no
servían. Al contrario. Las charlas pudieron ser exce-
lentes, los temas adecuados, pero la enseñanza —por
que no fué más que eso— resultó tan mecánica, que
el compañero terminó. por sentirse como un alumno

en clase, y no, en el ambiente de una organización
La primera condición para ser un dirigente es: Ga-

nar la confianza del “ring”. Los compañeros del “ring”,

deben saber que el instructor no es más que un com-

pañero mayor que se halla mas «a disposición del
grupo que el grupo a disposición de él. :

Ante él pueden hablar del modo que másles plazca

y deben sentir en el al amigo que está siempre pronto
a servirles,

¿Cómo puede el "ringler” alcanzar esta condición?

Debe saber que las charlas generales no son más

que una parte de su labor, y. estar decidido a entre-
garse por entero a su "ring", porque en caso contrario
no resulta más que una ficción,

Debe divertirse con ellos; comer con ellos; y sobre

todo tratar de ocuparse de cada uno por separado,
de saber lo que el compañero no le diría en presencia
de los demás.

El primer mandamiento de un educador debe ser:
La observación. 1

El educador debe tener confianza en su poder de
influencia. Si no, — todo su trabajo de observación
no tendrá ningún éxito. Más aún: debe saber que
toda pequeñez que observa entre los compañeros que
están bajo su atención puede ser síntoma de algo
bueno o de algo malo y su responsabilidad debe lle-
varlo hasta averiguar cual es la causa de este sínto-

|

 

ma. Cuando se ocupa de los compañeros, debe fener

conciencia de que carecen de defectos congénitos

(biológicos), todo es accesible a la corrección, sí no

se trata de un defecto físico, Es natural de que sí uno

nace con ojos azules, ninguna fuerza humana es ca-

paz de cambiar el color de ellos. Pero cuando una

persona tiene el defecto de mentir, eso no es más que
una costumbre, no una "herencia biológica”.
No hay nada que pruebe que de un asesino nazca

un hijo que herede sus inclinaciones criminales. Exis-
ten pruebas concluyentes, que contrariamente a lo

que se creía antes, la tuberculosis no solo no se he-
reda, sino que ni siquiera en los hijos de padres tu-
berculosos existe una leve predisposición hacia esta

enfermedad, porque cuando se retira dl niño en el
momento de nacer del ambiente contaminado de su

hogar, trece perfectamente sano.

Generalmente se cree que la sangre del hombre
guarda ciertas cinculaciones heredadas de alguien,

pero no hay pruebas científicas que lo comprueben,

y ningún educador tiene el derecho de afirmar que

tal o cual compañero ya no podrá cambiar porque
tiene algo hereditario...

Todo aquello que no guarde relación con el aspecto

físico de un joven, debe ser una consecuencia del am-
biente, es su “herencia social”. Si esta “herencia” es
buena, el educador debe tratar de despertar en el jo-
ven, cariño hacia ella; si el ambiente es malo, se
halla frente a la difícil cuestión que consiste no solo
en despertar una repugnancia hacia ese ambiente,
sino también transformar el ambiente del "ring" en
tal que sea capaz de enfrentar a aquel en el que el
compañero se halla.

El mayor error que podemos cometer es ño respetar
a los niños, Creemos que los niños nada entienden,
que todo lo que hacen no son más que casualidades,
Y no queremos comprender que no existe ningún perío-
do en la vida humana, que tenga tanta influencia so-
bre el carácter como la infancia. La infancia es la 1º
escuela de la vida y ójalá pudiera el educador co-
nocer las mil variantes que se producen, en este perío-
do, y su misión estaría lejos de ser tan difícil como lo
es en la realidad. Si el dirigente no puede conocer
todos los detalles, si tiene la posibilidad de conocer
al pasado familiar de los compañeros.

Jamás hay que olvidarse de preguntar ¿Es un hijo
único? ¿El primogénito? ¿El benjamín? Por la respues-
ta a estas preguntas sabremos en qué medidas los pa-
dres pudieron influenciar a su hijo.

Es falso decir que los padres tienen la misma acti-
tud para todos sus hijos, y un niño por más pequeño
que sea lo comprende, y porque posee una hiper-
sensibilidad notoria. ¿Es posible que sobre un niño
de dos años, influya el cambio que sobreviene en su
hogar al advenimiento de un nuevo vástago? El 1º
huele con su instinto infantil que se le ha presentado
un “rival” y que con el menor se deben ocupar más
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ENLASSECCIONES

ROSARIO. — Delegada por el B. C.
ל en ésa la compañera L. Rive-

Mes quién tuvo varias reuniones con
los compañeros de la sección, cómo
asimismo una sesión de la J. A. en la

cual la compañera Riveles trazóles un

plan de trabajos a desarrollar en los
'meses' venideros.

En el próximo número daremos una

información más amplia sobre dicha

visita cómo asimismo sobre las acti-

vidades de la sección.

TUCUMAN. 4 Conjuntomente con
la A. C. S. T. realizaron en los días

de Pésaj un “imajané” en el que par-
ticiparon todos los afiliados de los

shijtn- mayores, desarrollándose du-
rante el mismo un interesante pro--

grama cultural - educativo - físico
En las cercanías de donde estaba le-
wantado el campamento, los “scoitn”
también tenían organizado su cam-
pamento:

Ya: han iniciado la campaña pro
“Kfar Argentina entre la juventud
judía tucumana. El día 8 realizaron

un acto Tel Jai conjuntamente con la
MOR
Con el objeto de reunir

ra trasladarse a un local
plio, preparan una velada artística.
BAHIA BLANCA. — El 4 de abril

organizaron una

cual los

 

fondos pa-

 

durante la
compañeros del la

ción. que participaron en

Moschavá de la Organización reali-

zada en Ascochinga (Córdoba) die-
impresiones

blaron sobre los valores educativos

fiesta,

sec-

la cuarta

Ton como también ha-

que con él

vástago deben provocar en la

hagamos ilusiones, ésto no es
jera, esos pensamientos en una

“la formación de un serio complejo

 

  

ָ DEL MOVIMIENTO

Se ve esto con mayor nitidez en casas

donde la mayor es una mujercita y al cabo de unos

años nace un varón: La alegría que el acontecimiento

ha provocado y la atención que se dedica al nuevo

niñita un sentimiento

de inferioridad con respecto al waroncito... Y no nos
una amargura pasa-

iñita puede levar a

de inferioridad.

  
  

 

  
   

   

   
   

  

   

  

  
     

   

   

   

    

    

  

   
  
   

   

    

  
  
   
   

 

   

   

  

    

 

  

   

  

de la Moschavá. Habló también en

dicha fiesta un compañero del shijt
“scoitn” que recientemente se ha or-

ganizado en la sección. En dicha

ocasión se recaudó fondos para VAN-

GUARDIA JUVENIL.

MONTEVIDEO. — En las activida-

des pro K. K: L. la sección ocupa el
segundo puesto. Fué creada reciente:

mente una comisión que se bcupará

especialmente con los trabajos pro

Fondo Nacional. Ultimamente han

reunido la suma de 200 pesos

guayos para el K. K, L.

Están en permanente contacto

la Juventud Socialista local para la

trabajos

 

uru-

con

realización de los
les.

Los compañeros de la sección es-
tán en estos momentos atareados con

la organización de una biblioteca
propia.

A beneficio de VANGUARDIA JU-
VENIL organizan una fiesta
Aprovechando la estadía del com-

pañero  Kostrynski
reuniones, en una sesión de la]. A.
el compañero Kostrymski trazóles un
plan de trabajo a desarrollar duran-
te los meses del invierno.
NUEVAS SECCIONES
En Córdoba formóse una sección

de la Organización. La iniciativa se
debe « compañeros que participaron
en la Moschová de Ascochinga
La Junta Administrativa de la sec-

genera-

tuvieron varias

 

ción está integrada de la siguiente
manera: Secretario: Manuel Finkel-
man, Pro Secretario: Elías Romano;

Fanny Lebedins
Pro-Teso-

  Secretaria de Actas
ky; Tesorera: Lea Wolaj;

=

Corrientes 2161

0“COMERCIAL”
R. Karpovsky y Cía.

Empresa de Casamientos, banquetes y Lunchs

Pidan presupuestos

Buenos Aires

VANGUARDIA JUVENIL

rero; León Hiablochnik; Vocales: Ra-
fuel Hiablochnik, José Romano, Adol-

fo: Einis, Miguel Raijman, Fanny Wei-

semberg; Sara, Fleiderman.

La nueva sección realiza una re-

gular labor educativa. Organizaron
un Acto Tel Jai con la participación;

del compañero Resnik de Virginia.
A iniciativa de varios compañeros

de la Tucumán organizóse
en Salta una filial del movimiento.

Compone le sección un elemento
muy joven y entusiasta. En el “ma-
jané” que organiza la sección de

Tucumán participarán tres compañe-
ros de Salta.

Rgularment= recibirán la visita de

compañeros dirigentes de la sección

tucumana.

La Junta Administrativa está forma-

da de la siguiente manera: Secreta-

sección

rio; Moisés Zeitune; Tesorero: Jadid
Elías; Secretario de Actas: Ezrah
Zeitune; Vocales: Jacobo Hazbani,
Miriam Baron: Salomón Zeitune, Sara,

Franco y Matos Fanny.

ADHESION
Dra. Sara Nemcovsky

ROSARIO

ADHESION
Aída S. de Wainer

ROSARIO

CEEADHESIONOSi
A, M. Bittermann

ROSARIO

e ADHESION
Bendersky
ROSARIO
ADHESION
Altschueler
ROSARIO

ADHESION

 

 ROSARIO
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TALLER DE JOYERIA FINA

Quién sabe si en el mayor porcentaje de estas mu-

chachas tristes que hallamos (y éstas son en genéral

el mejor elemento), las que «een, que náda saben y

los otros saben todo, las raíces de su mal se hallan

en aquel estado infantil de “igualdad social”, desde

sus primeros años.

“MISKEVICH”
Nuestro personal técnico especializado le ase-
guran a Ud. la perfecta terminación y garan-

tía en nuestros trabajos.
Libertad 128 Piso 1”. Buenos Aires  
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